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COMENTARIO 

EDITORIAL 
¡ Todas las Glorias a Sri Guru y Gauranga! 
¡Todas las Glorias a nuestros misericordiosos Guardianes! 
¡Todas las glorias a nuestro Amado y Venerable Acharya Om Vishnupada 
Paramahamsa Srila Bhakti Sundar Govinda Deva-Goswami Maharaja! 

Obtener información instantánea de lo que pasa en cualquier parte, es hoy en día, una 
cosa muy fácil. Pero estas noticias pertenecen al mundo material, el cual es un océano lleno 
de nacimiento y muerte, cuyo oleaje o vaivén en la superficie, lo constituye la infinita 
multitud de hechos temporales que, a su debido momento, son borrados de la faz de este 
mismo océano por el efecto del tiempo, su destructor. 

La reciente visita de Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami 
Maharaja a México, vino a romper el hechizo creado por este impermanente acontecer 
material, al traer la ola espiritual de la devoción exclusiva a Sri Krishna y Su Agente 
Divino, la cual es un hecho eterno. Su presencia y sus palabras, vinieron a destruir los 
malentendidos de la ignorancia, y produjeron una marejada auspiciosa que cambio la vida 
de infinidad de seres, propios y así llamados extraños.  Días de SERVICIO en que los 
sinceros, los mas afortunados, tuvieron la oportunidad de realizar el famoso 'morir para 
vivir de Srila Guru Maharaja; los de corazón muy duro, fuimos conmovidos, cuestionados 
y concientizados; los que recién l legaban, recibieron coraje, y los ajenos, se maravillaron y 
transformaron. En nosotros, algo o mucho ha cambiado. Esta es 1 a revolución espiritual de 
la que se habla en el Srimad-Bhagavatam, que produce, aun en la vida de los impíos, un 
cambio radical, un mejoramiento permanente. Hay muchos testimonios; verán la luz a su 
hora. "Quien, que participo, puede negar el efecto que produjeron en su existencia la 
bondad y el afecto espirituales implicados en la sagrada visita de nuestro venerable 
Acharya y sus asociados? 

Días y momentos benditos, en que nuestra atención fue arrastrada, por la fuerza 
única del servicio, hasta los pies de loto del devoto puro! Usando la expresión de Sri la Guru 
M aharaja, podemos decir, ¡Loa a nuestras buenas estrellas, a los Vaishnavas, a nuestros 
Guardianes y a nuestro Senor Gauranga ! 

DELA BOCADELOTODE SRILAMAHARAJA: 
En Kali-yuga el pecado cometido en la mente no cuenta, mas el Vaishnava-aparadha es diferente del 
pecado. El Vaishnava-aparadha se interna en el alma y causa la destrucci6n de la enredadera devocional. 
El punto esencial es que tratemos de mantenemos dentro de la favorable asociacion del bhakta-sadhu y 
que permanezcamos lejos de los peligros del Vaishnava-aparadha. 

DELA BOCADELOTODESRILAGURUMAHARAJA: 
... si tenemos que seleccionar un principio para nuestra ayuda, lo primero sera Sadhu-Sanga,' la 
asociación con aquellos mas adelantados que nosotros, y la siguiente importancia se la daremos al 
Shastra, los consejos de los grandes Sadhus . Con estos dos, daremos pasos practicos en el sharanagati . 
El sharanagati es real cuando es sincero. 

NUESTRAS DISCULPAS a los lectores de "Sri Sadhu Sanga". Debido a una serie de contratiempos no nos fue posible, durante cuatro meses, estar al corriente 
con esta humilde publicación bimensual. 
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UN SALON COMUNITARIO 
La dulce voluntad de nuestro adorable Guardian, Srila Govinda Maharaja, 

de proteger la tierna enredadera devota de la Comunidad. 

(Ultima parte de la conferencia dictada por Su Divina Gracia, Sri/a Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami 
Maharaja, en el Centro Cultural Veracruzano de la Ciudad de Mexico, el 29 de mayo de 1996) 

Pregunta del publico: ¿Por que, aun cuando 
Srila Prabhupada vino ya hace tanto tiempo, no 
hemos visto mucho desarrollo de La Conciencia de 
Krishna en Mexico? 

SrilaGovindaMaharaja: Mahaprabhu dijo ... 

na prema-gandho'sti darapi me harau 

krandami saubhagya-bharam prakasitum 

vamsi-vilasyanana-lokanam vina 

vibharmi yat prana-patangakan vritha 

(Ce. Madh. 2.45) 

"Mis queridos amigos, dentro de mi corazón no 
hay el mínimo vestigio de amor por Dios. Cuando 
me ven llorar en separación, solo estoy presentando 
un falso espectáculo de devoción. 

Mahaprabhu dijo, "No poseo Prema por 
Krishna, en lo mas mínimo". Mahaprabhu Mismo 
expresó esto. Das Goswami también manifestó un 
sentimiento similar, "Estoy viviendo en el Radha 
Kunda, no obstante, no he obtenido la misericordia 
de Radharani". Tal fue su expresión. 

Si tu sientes que Prabhupada trajo el programa 
de Conciencia de Krishna al Occidente hace 
veintiséis años la cual no es una cantidad 
insignificante de tiempo, y que, sin embargo, el 
progreso no ha sido muy notorio; estas en lo 
correcto. 

No estamos practicando en forma apropiada. 
Si seguimos con propiedad lo que Prabhupada nos 
dio, obtendremos el resultado. Podemos haber 
escuchado el santo nombre de Krishna, y haber 
leído algunos libros, mas no seguimos las tres 
instrucciones que Mahaprabhu nos ha dado: 
humildad, tolerancia y ofrecer honor a los demás. Si 
observamos estas instrucciones, habremos de 
recibir mas y mas sentimiento, inspiración y un 
resultado. Eso es seguro. Pero también podríamos 

decir que un devoto esta obteniendo estos 
sentimientos, y mucha riqueza del cultivo de la 
conciencia de Krishna; sin embargo, en forma 
natural siempre experimenta que: "No tengo nada. 
¿Que obtuve?" 

Alguien le dijo a Newton, "Oh, usted es un gran 
científico". Y Newton contestó, "No, no es verdad. 
Solamente estoy en la orilla del océano, juntando 
algunas piedrecillas. Mas puedo decir que se mas 
que ustedes debido a que llegue a este 
entendimiento: desconozco todo lo que hay que 
saber de la ciencia." Tal fue su respuesta. 

La respuesta puede entenderse de dos formas. 
La primera es que los devotos puros deben tener una 
realización en la conciencia de Krishna, pero 
debido a que se piensan siempre desprovistos de 
sentimientos trascendentales y de conocimiento, no 
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están satisfechos. Una y otra vez quieren colectar 

mas y mas. Entonces, es natural que experimenten: 

"Oh, esto es nada- lo que tengo no es nada-". Y, en 

otro sentido: si, es verdad, en el mismo modo en que 

Prabhupada dio conciencia de Krishna a los demás, 

ellos no lo han recibido; no lo han entendido. Y es 

necesario una y otra vez darles alguna nutrición, y 

también ellos continuamente deben tratar de recibir 

esa nutrición. 

Pero, ¿cómo lo están haciendo? Después, 

cuando el tiempo pasa y no me ven, ellos no 

practican en forma apropiada. Por esa razón, esta 

mañana les dije a mis amigos, "Muchos tomaron 

iniciación. También la ultima vez - las dos 

ocasiones que vine a México -, muchos tomaron 

iniciación". Yo les suplique, "Me iré pasado 

mañana, pero ustedes no deben interrumpir el 

sentimiento que recibieron en mi presencia. ¿ Y de 

que manera lo mantendrán? Tendrán que reunirse, y 

no parar su canto en congregación. Los discursos en 

congregación también deberán continuar. Y ustedes 

deberán intercambiar entre si sus sentimientos, sus 

sentimientos divinos. Cualquier deficiencia que 

tengan, traten de corregirla inmediatamente. 

Entonces, lo que han obtenido de mi se desarrollara 

muy felizmente. Y por esta razón es necesario que 

tengan un Sa 1 ón Comunitario. No estoy 

diciéndoles que construyan un templo. Ustedes 

pueden hacer un templo dentro de su propio 

corazón. El corazón de cada uno será un templo. 

Allá adoraran a su Señor. Pero mas importante es 

hacer un Sal ón Comunitario, donde todos se junten 

y practiquen, adoptando la modalidad de ayudarse 

mutuamente. 

Eso es necesario. Prabhupada ha dado tanto. 

Aun, hoy día, el regalo de Prabhupada se distribuye 

a través de todo el mundo. Y lo que nosotros damos, 

también es el regalo de Srila Prabhupada. Decimos 

que somos Vaishnavas. Prabhu, ¿sabes cual es el 

alimento de un Vaishnava? El alimento de un 

Vaishnava son los remanentes del Señor, los 

remanentes del Vaishnava. Este es su alimento. Yo 

estoy aceptando los remanentes de Prabhupada. Los 

remanentes que Prabhupada ha dejado, los estoy 

repartiendo por todo el mundo. No habrá problema 

si tan sólo son conscientes de su propio ser 

(naturaleza), acerca de su practica, y tratan de que 

eso prospere . 

Y la naturaleza de la Conciencia de Krishna es 

tal, que cuando ustedes la ofrezcan a otros, su propia 

conciencia de Krishna prosperará mas. Por 

consiguiente, no estamos desesperanzados y 

tampoco desvalidos. Tenemos mucha esperanza. En 

esta era de Kali, "cuantos días han transcurrido? 

Solo han pasado cinco mil años. Y aun así, ¿que 

vemos en esta era? Tantos disturbios ocurren en 

nuestra vida familiar, en nuestro país, en nuestro 

mundo. En todas partes hay disturbios. Pero nuestro 

única esperanza es el Sri Hari Nania Sankirtan, el 

canto en congregación del santo nombre de 

Krishna. Y con este cruzaremos por encima de todas 

las dificultades presentadas por este entorno 

ilusorio. Podemos practicar felizmente el proceso 

de Conciencia de Krishna si nos reunimos en grupo. 

Este es el proceso, y es feliz. Ahora, nosotros 

vemos que existen tantos Centros. Sin embargo, a 

los responsables de un Centro suele atacarles el ego, 

lo cual destruye su humor de devoción. Cuando 

consigo una posición, pienso que soy el amo. Eso es 

ego, y es muy malo. Cuando esta situación se 

presenta, automáticamente todo se me ocultara de 

nuevo. Por desgracia, esta posición ha afectado el 

corazón de muchas personas. 

Vean, aquí están presentes Sajjan Maharaja, 

Sagar Maharaja, Janardan Maharaja, Giri Maharaja 

y allí se encuentra Ashram Maharaja, traduciendo. 

Todos ellos son Gurus en esta Sociedad. Pero no 

estan aceptando discípulos. Todos ellos me han 

dado esa responsabilidad. Han puesto toda la carga 

sobre mis hombros. Y de esa manera están tratando 

de servir a sus Gurus. Pero yo no me olvido de ello. 

Se que soy un sirviente de los Vaishnavas. Estoy 

llevando a cabo su orden, y siempre me siento 

sirviente de ellos. No siento que sea su Guru. 

Entonces yo mismo me siento muy feliz, y muy feliz 

con mis amigos. Si ustedes tratan de proceder el uno 

con el otro de esta manera, ningún disturbio se 

presentara en su vida de practica. E'' ' "'> la 

respuesta a tu pregunta. Según mi ente ne' 1 <v te 

he contestado. Muchas gracias por tu pregunta. 
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MARKINE BHAGAVATA-DHARMA, 
por Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami 

Pr a b h u p a d a  Fun da d o r-Ac h a r y o  de l a  S o c i e d a d  
Internacional para l a  Conciencia d e  Krishna 

El 17 de septiembre de 1965, Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada, arribó a Boston a bordo del barco Jaladuta, llevando dentro de su corazón las 
ordenes de su Maestro, Espiritual para difundir ias enseñanzas del Señor Chaitanya mas 
allá de las fronteras de la India, a traves del mundo entero. Mientras miraba sobre el 
horizonte la ciudad de Boston, pudo entender la dificultad de esta mision sagrada y sintio 
grancompasion por esta gente carente de conciencia de Dios. Así, con perfecta humildad, 
compuso esta historica oracion en ben gal i, orando por la liberacion de las almas ca idas. 

baro kripa kaila krishna adhamer prati 
ki lagiyanile hetha koro ebe gati 
Mi querido Señor Krishna, eres muy bondadoso con esta 

alma inútil, pero no se por que me has traido aqui. Ahora puedes 
hacer conmigo lo que quieras. 

ache kichu karja taba ei anumane 
nahe keno aniben ei ugra-sthane 
Pero considero que tienes algun interes aqui, pues, de lo 

contrario, ¿por que habrías de traerme a este terrible lugar? 
rajas tamo gune era sabai acchanna 
basudeb-katha ruci nahe se prasanna 
Aqui, la mayoría de la poblacion esta cubierta por las 

modalidades materiales de la ignorancia y la pasión. Absortos en 
la vida material, se creen muy felices y satisfechos y, por lo tanto, 
no sienten ningun gusto por el mensaje trascendental de 
Vasudeva. No se como podrían entenderlo. 

tabe jadi taba kripa hoy ahaituki 
sakal-i sambhava hoy tu mi se kautuki 
Pero se que Tu misericordia sin causa puede hacer que todo 

sea posible, debido a que Tu eres el místico mas experto de todos. 
ki bhave bujhale tara bujhe sel rasa 
eta kripa kor'a prabhu kori nija-basa 
¿Cómo podrán entender las melosidades del serv1c10 

devocional? Oh Señor, simplemente imploro Tu misericordia 
para que sea capaz de convencerlos de Tu mensaje. 

tomara icchaya saba hoy maya-basa 
tomara icchaya nasa mayar parasa 
Por Tu voluntad, todas las entidades vivientes han quedado 

bajo el control de Tu energía ilusoria, y por lo tanto, si Tu quieres, 
por Tu voluntad también pueden ser liberadas de las garras de la 
ilusion. 

taba iccha hoy jadi tadera uddhar 
bujhibe niscai tabe katha se tomar 
Yo deseo que Tu las liberes. Por consiguiente, si Tu lo 

deseas asi, solo entonces podrán entender Tu mensaje. 
bhagavate1· katha se taba avatar 
bhira haiya sune jadi ksne bar bar 
Las palabras del Srimad-Bhagavatam son Tu encamacion, 

y si una persona sensata las escucha y recibe repetidamente en una 
actitud sumi<;a, podrá entender entonces Tu mensaje. 

rajas tamo ha te ta be paibe nistar 
hridayer abhadra sab ghucibe tahar 
El se liberara de la influencia de las modalidades de la 

ignorancia y la pasion y, asi, desaparecerán todas las cosas 
desfavorables acumuladas en el recinto del corazón. 

ki ko're bujhabo katha baro seri cahi 
khudra ami dina hin a kono sakti nahi 
¿Cómo las hare entender este mensaje de conciencia de 

Krishna? Soy muy desafortunado, incompetente y de lo mas 
caído. Por eso, buseo Tu bendicion para que yo pueda 
convencerlos, pues soy incapaz de haeerlo por mi cuenta. 

athaca en echo prabhu katha bolibare 
Je tomar iccha prabhu koro ei bare . 
De una u otra manera, Oh Señor, me has traido aquí para que 

hable de Ti. Ahora, mi Señor, depende de ti volverme un exito o un 
fracaso; como lo quieras. 

akhlla jagat-gurul bacan a se amar 
alankrita koribar khamata tomar 
¡Oh Maestro Espiritual de todos los mundos! Yo 

unicamente puedo repetir Tu mensaje, así que si Tu quieres, 
puedes darme la facultad de hablar adecuada para su 
entendimiento. 

taba kripa ha'le mor katha suddha hábe 
suniya sabara so ka duhkhaje ghucibe 
Sólo por Tu misericordia sin causa se volverán puras mis 

palabras. Estoy seguro que cuando este mensaje trascendental 
penetre en sus corazones, se sentiran regocijados, y de esa forma 
quedaran liberados de todas las condiciones infelices de la vida. 

aniyacho jadi prabhu amare nacate 
nacao nacao prabhu nacao se-mate 
kasthera puttalijatha nacao se-mate 
Oh Señor, solo soy como un títere en Tus manos. Por eso si 

me has traído aquí a bailar, entonces, hazme bailar, hazme bail�r, 
Oh Señor, hazme bailar como Tu gustes. 

bhakti nai heda nai name khub daro 
"bhaktivedanta" nam ebe sarthak koro 
No tengo devoción, ni ningun conocimiento, pero tengo 

una fe firme en el santo nombre de Krishna. He sido designado 
como Bhaktivedanta, y ahora, si Tu gustas, puedes hacer que se 
cumpla el verdadero significado de Bhakbvedanta. 

Firmado - el más desafortunado e insignificante mendigo, A.C. Bhaktivedanta 
Swami, a bordo del barco Jaladuta, Muelle Commonwealth, Boston, Massacchusetts, 
E.E.U.U.! Fecnadoel 18deseptiembrede 1965. 

:'/t�1�1f���j,n 
;.-:'«, , � ( L: __ J 
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PUREZA SIN ADULTERA CION 
LA CASTIDAD ULTIMA 

UNA PLATICA INFORMAL (extraída del Sri Gaudiya Darshan, Edici6n 1994) CON SU DI V INA GRACIA 
SR/LA BHAKTI RAKSAK SRIDHAR DE VA-GOSWAMI MAHARAJA, FUNDADOR-ACHARYA 

DEL SRI CHAITANYA SARASWAT MATH. 

Pregunta: Maharaja, ¿Cuál es el significado de 

castidad para el verdadero discípulo? 

Sri la Sridhar Maharaja: La castidad, dentro del 

termino relativo, es la lealtad a la causa por la cual 

venimos. En el sentido absoluto es una adherencia 

inalterable a la Conciencia de Krishna. Tambien 

puede haber una castidad relativa, como cuando 

alguien sinceramente persigue su interes en un 

plano particular. Sin embargo, tal clase de 

sinceridad no es completa. Pensamos que 

solamente existe sinceridad cuando se llega a tomar 

conciencia del Supremo, Krishna. Toda otra forma 

de castidad es relativa. Ningun conocimiento, 

separado de la Conciencia de Krishna, es casto. 

Ademas, no podemos pensar que al principio, por 

recibir contacto con la Conciencia de Krishna, ya lo 

adquirimos todo. Las concepciones vagas van a 

desaparecer cuando lleguemos a la concepci6n pura 

de la conciencia de Krishna. También, existen 

diferentes etapas de realización dentro de la 

Conciencia de Krishna pura y conforme a su grado 

de despertamiento en nosotros, nos volveremos mas 

y mas castos. 

Castidad quiere decir nuestra adherencia a la 

verdad. La verdad que hemos venido a realizar se 

encuentra en la conciencia de Krishna. La 

Conciencia de Krisbna no es un objeto limitado que 

uno pueda atrapar en su mano y luego devorarlo. 

Ella posee un carácter infinito. Existe la gradación y 

el espacio para el avance dentro del proceso de 

conciencia de Krishna. Diríamos que uno es casto 

debido a.su propio progreso sincero y no debido a la 

adherencia a la figura, al concepto formal. 

Vyaso vetti na vetti va. También allí hay una 

expresión tan potente, vyaso veti na vetti va. Todos 

los derechos reservados. La Conciencia de Krishna 

es ilimitada; no obstante, para nosotros hay la 

posibilidad de concebir su pureza en su forma libre 

Diriamos que uno es casto debido a su propio progreso sincero 
y no debido a la adherencia a la figura, al concepto formal. 

de adulteraci6n, y los Acharyas nos es tan dando eso. 

Al principio, un nuevo estudiante, al obtener la 

admisión a un colegio, no puede esperar conocerlo 

todo y cualquier cosa. Así mismo, nosotros 

necesitamos tener un conocimiento sistemático 

correctamente ajustado. 

CONOCIMIENTO SISTEMÁTICO 

Entre nuestro grupo hay muchos que 

escucharon los consejos y las palabras de Srila 

Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, pero de una 

forma parcial. Un día, un hombre y Sannyasi mayor 

repitió algo que Srila Prabhupada había dicho. 

Aunque eso se relacionaba a un tiempo y lugar 

particular, quiso utilizarlo de una formal universal. 

Yo objete: "Maharaja, Srila Prabhupada dijo esto, es 

cierto, pero esta no es la proposición completa. El 

también explico otras cosas; por lo tanto f'nemos 

que armonizarlas. No podemos ignorar l;:: ..trte 

de su instrucción". 
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Tenemos que llegar a un ajuste y a un 
entendimiento sistemático de las palabras de Sri 
Gurudeva. El aspecto parcial algunas veces enfatiza 
sobre un punto particular, y quien atentamente 
capto eso, puede tomar solo eso y nada mas allá. 

Krishna esta presente allí. El afirma que no se 
termina· a Si Mismo en Sus propias Escrituras 
(Shastras). "Lo que les di en las Shastras; deben 
hacerlo, pero aquel que cruza eso para venir-hacia 
Mi, es Mi servidor mas alto". Así que Krishna esta 
vivo y se encuentra por encima de todo. Una 
transacción o negocio puede realizarse en efectivo o 
mediante un préstamo. Ya sea que se negocie o se 
compre al contado o a crédito, Krishna esta presente 
allí, El es un Amo, un Autocrata. Sus trato·s n� deben 
estar limitados ni siquiera por las Escrituras. 

El dice, "Aun al cruzar las Escrituras, Yo 
existo; aunque tales instrucciones sean dadas por 
Mi". 

ajnajaiva gunan <losan, mayadistan 
api dvakan 
dharmman samtyajya yah sarvvan 
myam bhajet sa ca sattamah 
Así que las instrucciones son de diferentes 

clases. Y Krishna dice, "Algunas veces, para 
mostrar devoción a Mi, será necesario cruzar aun 
Mis propias leyes". También tenemos que tomar en 
consideración las realizaciones de los devotos 
superiores. Allí encontramos tantas cosas, mas la 
cuestión principal es la lealtad. El morir para la 
causa. ¡Morir para vivir! 

SIMPLICIDAD 
Simplicidad significa el ser independiente de 

antiguos prejuicios, encontrarse vacío, desposeído 
de lo impropio. Estar limpio. Libre de una posesión 
extraña. Eso es simplicidad. Formal y sustancial: 
son dos cosas diferentes, y aqui yace la principal 
dificultad en nuestro progreso. Sreyah sva
dharmme . . .  Progreso significa el tratar con estas dos 
dificultades: la adhesión a su posición anterior, y 
mas allá de eso, el progresar, el avanzar. Si el avance 

nos es seguro, es sensato adherirse a la posición 
anterior. Si existe alguna duda de progreso uno debe 
adherirse a la posición anterior. Pero eso no es 
progreso. Progreso significa el abandonar la 
posición antigua e ir adelante. Solo aquel que esta 
lleno de esperanza por su brillante futuro debe 
abandonar su posición anterior y debe continuar 

. p�ra avanzar. 
LAS TÁC TICAS DE MAYA 

' -

Vibhisan dijo: "Debemos ser muy cautelosos 
de las tácticas de Maya del grupo opositor". 
Hanuman mantenía a Rama y Laksman en un 
habitación construida con su cola, y Vibhisan 
a d v i r t i ó  a H a n u m a n :  " T e n  c u i d a d o ." 
Mahiravana vendrá y, disfrazado, tratará de 
engañarte". Después, al final, Mahiravana vino 
disfrazado de Vibhisan mismo y se los llevó. Existe 
una gran posibilidad de que Maya ·se aproxime a 
nosotros. Debemos ser muy cuidadosos para 
proteger esas valiosas tendencias que viven en 
nuestro interior y de mantener el gusto y la visión de 
nuestro despertar interno." Eso debemos 
conservarlo, y si es posible, hacer algún progreso en 
nuestra linea. Ese es nuestro interés. 

"Que Dios me proteja de mis enemigos". Y 
"Dios me salve de mis amigos " - también esa 
expresión esta allí. Tienen que estar alerta de que 
nadie, en el papel de un amigo, les pueda engañar. 
Deben tener mucho cuidado. A su propio riesgo 
oren al Supremo, al Chaitya-guru, para que les 
otorgue el rumbo correcto: "¿Que es que?, ¿que es 
aceptable?" Este es un punto crucial. 

Yo no quiero tomar la responsabilidad. 
Mahaprabhu y Krishna tampoco la toman. Aun 
cuando Krishna puede controlarlo todo, El también 
dice: "Eres libre". Krishna nos instruye en el Srimad 
Bhagavad-gita: "He dicho lo que tenia que decir. 
A h o r a ,  A r j u n a, d e c i d e  q u e  q u i e r e s  
h a c e r . V i m r s y a i t a d  a s e s e n a. P i é n s a l o  
exhaustivamente. Reflexiona en ello con lo mejor 
de tu habilidad y luego decide que paso vas a tomar". 
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LA REVELA CION DEL 

SANTO NOMBRE 
por Su Divina Gracia Sri/a Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaja, 

Actual Presidente-Acharya del Sri Chaitanya Saraswat Math y de sus Centros Alrededor del Mundo. 

Lo siguiente es una transcripción de una conferencia ofrecida el 14 de agosto de 1994, en Brooklyn, Nueva York, en 'El Centro del Santo Nombre'. Esta plática f�é 

publicada originalmente en inglés por la revista "Transmisión Vaishnava", Sripad Kirtanananda Swami y sus discípulos fueron los generosos anfitnones de Snla 

Govinda Maharaja en su primera conferencia pública después de llegar al área de Nueva York. 

Todas las glorias a los devotos del mundo occidental. Me 
siento muy feliz de estar aquí, como lo estuve cuando vine por 
primera vez el año pasado. Realmente, también lo estoy de que 
Sripad Kirtanananda Swami este aquí. Ha pasado tanto tiempo 
desde que tuve su Darshan. 

¿Cual es mi deber? ¿Por que estoy aquí? Trato de 
recordar estas cosas a cada momento. Me uní a la Mision en 
194 7, a los pies de loto de Sri la Sridhar Maharaja. Después de 
unirme permanecí en el Math de Calcuta estudiando sánscrito 
baj o la dirección de Srila Sridhar Maharaja. Algunas veces 
Srila Sridhar Maharaja tenia que salir de Calcuta y en esas 
ocasiones ordenó que aprendiera el Srimad-Bhagavad-gita de 
parte de Srila Swami Maharaja (Srila A.C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada). Sri la Swami Maharaja también tenia dos 
o tres hijos, quienes eran mis amigos, especialmente el 
mediano, Mathura . Aunque éramos amigos reñíamos mucho. 

Srila Swami Maharaja tenia mucho afecto por Srila 
Sridhar Maharaja, y Srila Sridhar Maharaja lo tenia por mi; así 
que de esta forma, el afecto de Srila Swami Maharaja recayó 
sobre mi.  

Reflexionando, pienso que desde 1947 hasta 1985, Sri la 
Sridhar Maharaja estuvo tratando de hacerme cualificado. En 
1964 Srila Sridhar Maharaja quiso darme su Ashram. El  
siempre estaba presionándome para que yo tomara la orden de 
Sannyasa. (vida de renunciante). Siempre decía, "Despues de 
que aceptes Sannyasa, te daré, entonces, el cargo" .  Y yo decía, 
"No estoy cual ificado. No siento que este cualificado como un 
sannyasi . Por favor, concédame un tiempo" . Pero Srila 
Sridhar Maharaja pensaba que no v iviría mucho, lo cual hizo 
que redactara un testamento a una edad relativamente 
temprana, nombrándome como el siguiente Acharya. 

CARENTE DE ENTUSIASMO 
Pero yo no estaba tan entusiasta de aceptar esta posición. 

Realmente, no tenia cualificación alguna. 
Año tras año recibí la asociación de los Sadhus y escuché 

de parte de ellos. De esta modo, algunas buenas cualidades 
debieron venir al oyente. Fue por este proceso de escuchar de 
los sadhus que real ize que no estaba cualificado para ser el 
Acharya de este Math. La silla de Srila Sridhar Maharaja es 
una muy importante y elevada, y yo, un Brahmachari de un 
nivel muy abajo.  El saber estas cosas, me dejaba muy carente 

de entusiasmo para aceptar esa silla; pero Srila Sridhar 
Maharaja dijo publicamente en 194 7," Deseo hacer mi sucesor 
a este muchacho".  En ese entonces, tres o cuatro de sus 
hermanos espirituales que vivían en el Math, se enojaron 
debido a su deseo y, por lo tanto, lo abandonaron. Pero mi Guru 
Maharaja trató de hacer que yo fuera cualificado en una 
diversidad de formas. 

iNO S E VAYA !  
En 1964, Srila Sridhar Maharaja s e  sentía frustrado de 

que habían pasado tantos años y yo aun no aceptaba Sannyasa. 
Durante esos 20 años mi Guru Maharaja me pidió muchas 
veces que aceptara Sannyasa y yo cada vez pensaba que, si lo 
hacia, mi Guru Maharaja abandonaría este mundo. Su sola 
responsabilidad en este mundo eran su Misión, su Deidad y sus 
devotos. Aunque yo sabia que no estaba cualificado, El  
pensaba que lo era y quería que aceptara el cargo de la 
responsabilidad. Yo entendía que su intención era darme esa 
responsa b il i da d  para entonces ,  brevemente después, 
desaparecer de este mundo. 

SOLICITADO NUEVAMENTE 
El mostraba una salud pobre, y todos sus hermanos 

espirituales, quienes deseaba que asumieran el mando después 
de su desaparición, ya habían partido. Cuando abandono el 
cuerpo Srila Swami Maharaja, el ultimo de estos hermanos 
espirituales, mi Guru Maharaja me pidió nuevamente aceptar 
sannyasa . Al ver la situación, y s intiéndome todavía sin 
cualificación, no quise aceptarla debido a que ahora yo sabia 

······i �··.······ 
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que de hacerlo, El definitivamente desaparecería como sus 
hermanos espirituales. 

Un día en 1985, Srila Sridhar Maharaja me llamó a su 
cuarto, después de lo cual dij o: "El día pasado mañana tomaras 
Sannyasa". Yo le dije:  "Concedame tres meses para arreglar 
algunas cosas y en Gaura Purnima lo haré". A lo cual contestó: 
"No, el día después de mañana tomarás Sannyasa y si dices que 

. no, moriré ahora". Al escuchar eso sabía que lo que mi Guru 
Maharaja decía era la verdad. Sabia que su estado de salud era 
muy malo, pues yo era su médico (homeopático) en ese 
entonces. Todos los doctores alópatas no pudieron tratar a 
Sri la Sridhar Maharaja, así que yo lo atendí por 13 años. 

Mi Guru Maharaja llamo entonces a Puri Maharaj a, 
quien vino en dos días. Fue entonces que yo tomó Sannyasa. 
Luego, dos meses mas tarde, en el momento del Gaura 
Pumima, el me declaró el Acharya de la M ision, y eso era 
aceptar completamente sus responsabilidades. De este modo, 
me convertí en el Acharya . 

LA PROMESA 
Todavía me siento sin alguna cualificación. 
En el Kaliyuga, el Sannyasa no es posible. Realmente, se 

encuentra restringido. Conforme a las Escrituras, el Sannyasa 
es ineficaz en este yuga. El Sannyasa Vaishnava significa que, 
serviré a mi Señor de todo corazón. Y esto fue lo que prometí 
frente al sacrificio de fuego. En el Srimad-Bhagavatam se 
declara que el mejor servicio a Krishna es el servicio al 
Vaishnava. Es decir, las veinticuatro horas trato de servir a mi 
Guru y a Gauranga, y ese fue el Sannyasa que se me otorg6. 

ACHARYA DE I SCKON 
Después de tomar Sannyasa recibí mucho afecto de los 

discípulos de Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 

Diría que el 80% de ellos son afectuosos conmigo, al igual que 
tantos de los Acharyas en su Misión. Todos los Acharyas de la 
Misión de ISKCON, de Srila Prabhupada, vinieron a nuestro 
Math este año en la época del Gaura Purnima. 

Con l o s  discípulos de Sri l a  Prabhupada estoy 
endeudado un 200%. Lo que quiero decir es que, ahora, estoy 
en el mundo occidental, y es por la gracia de Sri la Prabhupada, 
quien entró en esta región y mediante una explosión creó un 
túnel a través de Maya, que yo pude entrar fácilmente. 

Antes de que Srila Prabhupada viniera al Occidente, 
unos cuantos Sannyasis y Brahmacharis  del Gaudiya Math 
trataron de predicar en América, Inglaterra, Alemania y 
Francia. Trataron, pero no pudieron hacerlo de un modo tan 
expansivo y dinámico. Lo que predicaron, sin embargo, no 
tuvo un efecto o impacto real y notable. Pero cuando Srila 
Prabhupada vino solo al mundo occidental, y después de que 
pasó un año de intensa Tapasya o austeridad, pudimos ver lo 
que Nityananda Prabhu y Mahaprabhu otorgaron por medio de 
El.  Es decir, todo ustedes aquí, esta noche, son la evidencia de 
ese regalo. Y hoy todo el mundo puede cantar el nombre del 
Señor a través del Mahamantra Hare Krishna. Si yo no 
mencionara el nombre de Srila Prabhupada, entonces sería un 
gran ofensa. 

Durante esos 20 años mi Guru 
Mal{ár(ljq .me pidió llJUfhas, veces que 

acept(lf:l' �(llllJYªS(l y yo �(Ida vez pensaba 
...... ·•.que, #l4Jiacia, mi Gll;rll.Maharaja 

· · ····.·· 
'ábal'ldonaría este mund"� · 

FRANCO,PEROUNPOCOLOCO 
Un discípulo de Srila Prabhupada, muy buen amigo mío 

y quien a menudo viene a verme y se queda conmigo en 
Navadwip, durante un mes o a veces mas, me hizo una 
pregunta en una ocasión. Este hombre es muy franco, pero un 
poco loco. El dijo, "Srila Prabhupada nos ha dado tanto acerca 
de conciencia de Krsna y, gracias a eso, estamos aquí en India 
practicando conciencia de Krsna. Y Prabhupada dijo que, 
'después de mi desaparición, si quieren saber algo más acerca 
de conciencia de Krishna, puede dirigir toda pregunta 
filosófica a Sri la Sridhar Maharaj a'. Por lo tanto, venimos con 
Srila Sridhar Maharaja, y el nos dio explicaciones acerca de 
conciencia de Krsna en mayor y mayor detalle. Pero de usted, 
Govinda Maharaja, no estamos recibiendo nada nuevo. Así, 
¿que debo hacer? ¿Por que debería permanecer aquí con 
usted? Yo me sentí muy feliz de escuchar eso. Por eso le dije, 
"Maharaja, esta usted seguro de haberlo recibido todo de Srila 
Prabhupada y de Srila Sridhar Maharaja?". El dijo, "SI'. Muy 
vigorosamente dijo, "SI. Ademas expresó que, "Si usted no 
puede ofrecernos algo nuevo, entonces podemos abandonar el 
Math" . Por consiguiente, yo le dije, "Maharaja, lo siento 
mucho. Nadie, dentro de este mundo material, puede 
ofrecerles mas de lo que les otorgaron Sri la Prabhupada y Sri la 



================================ sri Sadhu-Sanga===== 

Sridhar Mahamja.  Lo que ellos ofrecieron es el concepto mas 
elevado" . 

Aun dentro de nuestro Sampradaya, muchos no 
pudieron dar lo que ellos. Srila Prabhupada fue apoderado por 
Nityananda Prabhu. El difundió conciencia de Krishna por 
todo el planeta. Srila Sridhar Maharaja rectificó a muchos de 
los devotos y les impartió un pensamiento mas profundo a 
muchos de ellos. Así que lo que ambos no pudieron dar, yo no 
puedo dárselo, Maharaja. Por eso, siéntase l ibre de ir a 
cualquier otr a  parte y buscar ese conocimiento. Si puede 
conseguirlo, será muy bueno. Puede tratar de obtenerlo de 
todos los discípulos vivientes de Srila Bhaktisiddhanta 
Saraswati Thakura, junto a los cuales ciertamente carezco de 
cualificacion . Pero si no puede hallar lo que esta buscando en 
otra parte, por favor, siéntase l ibre de regresar. Y 
permaneceremos felizmente aquí, en el Sri Chaitanya 
Samswat Math. 

ALLIY DEREGRESO 
Entonces el fue a su cuarto. Después de una media hora 

regresó llorando y dijo, "Pienso que Jo que usted ha dicho es 
correcto. Mas allá de lo que Srila Prabhupada y Srila Sridhar 
Maharaja dieron, no se puede dar en este mundo material. Ese 
conocimiento solo puede ser concedido en formas mas y mis 
refinadas. 

Así, puede surgir el tema de por que he venido al mundo 
occidental. Lo que Sri la Prabhupada ha dado es suficiente para 
el Occidente. ¿Por que seria necesario que yo viniera y tratara 
de dar mas? Pienso que lo que Srila Prabhupada ha dado es 
suficiente: eso es la conciencia de Krsna. Aquellos que son 
afortunados también obtuvieron alguna asociación de Srila 
Sridhar Maharaja.  Por consiguiente, ¿por que vengo aquí? 

!�1f:fi:i�fli�E��rt1!/i:tf;; :;i_i Ma/,,�!�J�.i/<J ifuc �Ilo$ ofr�ci�ron (s}1. ·•· •·····•• ·1 
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Yo le prometí a Sri la Sridhar Maharaja que serviría a su 
Misión, a sus Deidades y a sus devotos. Eso fue mi Sannyasa. 
Mi Sannyasa es inútil, pero yo hice esa promesa. Ustedes 
pueden hacer una promesa. Nuestro Sannyasa Vaishnava es 
realmente una promesa. Con eso yo no tengo ninguna 
dificultad, y trato de continuar mi Se va con mi corazón y alma. 
El venir aquí pienso que ese es mi servicio a los devotos de 
Sri la Sridhar Maharaj a  y de Sri la Prabhupada .. 

LAMENTOS, LAMENTOS 
Encuentro alguna deficiencia en el  Occidente. Aquí, 

todos ustedes, por muchos años, cantan el Mahamantra Hare 
Krishna. Pero muchos han venido a lamentarse conmigo de 
que no están sintiendo mucho entusiasmo en sus corazones. 

Pero después de unirse a la l inea de conciencia de 

Krishna no se puede sino hacer muchas ofensas. La causa son 
las diez clases de ofensas al santo nombre. Por eso es que 
Harinama no se revela a S i  Mismo dentro de nuestros 
corazones. Podemos estar siguiendo los cuatro principios 
regulativos de la vida espiritual, los cuales son : no comer 
carne, no vida sexual i lícita, no juegos de azar y no 
intoxicación. Pero el factor principal que expresaron Sriman 
Mahaprabhu y los Acharyas previos, eso, lo hemos olvidado. 
Realmente no lo hemos olvidado, solo estamos ignorándolo. 
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CONOCE SU NATURALEZA 
La naturaleza del mundo trascendental es que, si ustedes 

obtienen un buen resultado, el  cual es como miel o como un 
dulce, entonces querrán dárselo a sus amigos, y también 
tratarán de distribuirlo. 

trinad api sunicena 
taror api sahisnuna 
amanina manadena 
kirtaniyah sada harih 
'"Uno debe cantar el santo nombre del Señor en un estado 

humilde de mente, sintiéndose nuis baj o  que la hojarasca en la 
calle, uno debe ser mas tolerante que un árbol, desprovisto de 
todo sentido de falso prestigio, y debe estar dispuesto a 
ofrecerles todo respeto a los demás. En semejante estado de 
mente, uno puede constantemente cantar el santo nombre del 
Señor". 

(Sri Sri Sikshastaka, Mantra 3) 
¿Cual será el resultado de esta instrucción de Sriman 

Mahaprabhu? Que nadie será su enemigo. Realmente, todos 
serían amigos suyos si ustedes son humildes. Todos pensarían, 
"El es una persona muy humilde. No me disturbaré. Por 
consiguiente, ¿por que debo disturbarlo?".  

Para Ja segunda iniciación hay algunas reglas y 
regulaciones para el Gayatri mantra. Pero para la primera 
iniciación no existen reglas ni regulaciones, solo que se deben 
evitar las l O ofensas al Santo Nombre. 

No pueden cantar el Maha-mantra trascendental con su 
lengua mundana. Como cuando voy al templo de Jagannatha 
Puri para ver al Senor Jagannath, lo hago muy infel izmente, 
debido a que mis amigos occidentales no pueden entrar. 
Pueden vivir en Jagannath Puri, pero no pueden entrar al 
templo. Así que cada vez que voy a Jagannath Puri, me dirijo a 
la Deidad. Yo oro a Jagannath, "Oh Prabhu Jagannath, por 
favor, mírame", como un muchacho de escuela que contesta 
"presente" a su maestro. 

· ···········
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UNA ORACION 
De esa manera oro al Señor Jagannath. Es como pasar 

l ista. "No he venido para verte, mi Señor. Realmente, no tengo 
esa capacidad. Pero estoy presente frente a Ti. Esto es, Tú eres 
mi honorable Señor, aquí, que vive en el templo. Si soy 
negligente en venir a verte, cometeré una ofensa a Tus pies de 
loto. Por eso, vengo a mostrarme ante Ti, para hacerte saber 
que estoy presente aquí por respeto. 

Pero no he venido para verte. 
Primero, no puedo verte con mi visión mundana. No 

puedo ver Tu forma trascendental. También me siento infeliz 
de que mis amigos no puedan entrar en Tu templo. Tu les darás 
Tu Darshan, no hay duda, después de unos cuantos años. En el 
presente, no pueden venir y por eso me siento infeliz. Tu eres 
mi Señor y por lo tanto, debo venir para mostrarme ante Ti". 

ELPROCESO REVELADO 
E l  Santo Nombre es así. No podemos cantar el Nombre 

apropiadamente cuando nuestra mente y nuestra lengua son 
mundanas. El plano de la explotación es siempre nuestra 
ocupación y somos parte de ese plano mundano. Entonces, 
¿cómo podemos cantar apropiadamente el Maha-mantra? 

Debemos pensar y cantar apropiadamente y entonces 
seremos felices: el Maha-mantra se revelará en nuestro 
corazón y Harinama danzará en nuestra lengua. No debemos 
parar de cantar. No obstante, necesitamos el resultado 
rápidamente. ¿Por qué deberíamos esperar vida tras vida, vida 
tras vida? Esto es posible en esta vida. Tengo el presente en mis 
manos. Mañana - que sucederá, no lo sé -. Y lo que pasó ayer, 
no es más que historia en mi vida. Puedo aprender de esa 
historia pasada, pero no puedo repetirla de nuevo. Mas bien, 
debo seguir las instrucciones de mi Gurudeva y mañana y 
pasado mañana yo haré  ese servicio para Sri Guru y Gauranga. 
Y el presente lo tengo a mi alcance. Cantar es servicio al 
Harinama. 

¡E SO NO ES LO QUE QUEREMOS ! 
Srila Prabhupada les ha dado ese Maha-mantra a todos 

ustedes. E igualmente lo hizo Sri la Sridhar Maharaja. Por eso, 
ahora, tienen que tratar de recibir el resultado, bueno y 
apropiado. Por medio de Namabhasa (un canto impuro o una 
concepción vaga del nombre) pueden obtener la liberación. 

Todo lo que anhelan incrementará con la asociación de 
los Sadhus . Los Sadhus sirven 24 horas al día a su Senor Sri 
Krishna. 

Siempre están ocupados en ese servicio. Por lo tanto, si 
quieren esa clase de servicio a Krishna, entonces, a través de la 
asociación de ellos podrán conseguirla. En India hay tantas 
diferentes rel igiones. En todas partes, como en el  
cristianismo, el islamismo, el budismo, el sikhismo, existe el 
punto central de cantar el santo nombre de su Senor. Por lo 
tanto, si todos están tratando de cantar el Santo Nombre de 
D ios, entonces, nadie es un tonto y no son falsos todos los 

Sampradayas. Cuando los Sampradayas se manifiestan en este 
mundo, esto es de beneficio para todas las entidades vivientes 
aquí. 

BUDA SE REVELA 
Como cuando el Señor Buda apareció. En ese entonces, 

la matanza de animales se practicaba regularmente. Y los 
Vedas se usaban como justificación. Buda descendió y dijo, 
"Vuestra justificación es falsa. Descarten estas reglas y 
regulaciones que promueven la matanza de animal es. Y 
aprendan el significado del Dharma " .  Buda fue también un 
avatar y una encamación del  Senor. De tiempo en tiempo el 
Señor y Sus asociados descienden para instruimos y 
salvamos. De muchos modos, el Señor desea hacer el bien para 
nosotros; puedo ver esto en la diversidad de religiones de la 
India. Todas estas religiones tratan de cantar y alcanzar el 
Santo Nombre del Senor. Mahaprabhu dijo que sólo por el 
canto del santo nombre obtendríamos todo y que sin cantar el 
santo nombre no obtendríamos nada. No hay otra alternativa. 

LA UNICA FORMA 
Esta era de Kaliyuga, otros Mantras y procesos son muy 

difíciles de seguir, pero por cantar el Santo Nombre, serian 
capaces de tener piedad y mas inspiración. Cuando el 
Harinama se revele en vuestro corazón, todo se volverá 
trascendental, y en ese entonces, el Harinama bailará en su 
lengua. Eso quiere decir que su lengua, su visión, su cuerpo y 
su mente mundanos se espiritualizarán. 

Este Mantram nos ha sigo entregado por nuestros Guros 
y trataremos de seguir sus instrucciones al cantarlo. Krishna 
puede hacemos perfectos, con Su cualidad y calificación, por 
revelarse a Si Mismo en nuestro corazón. 

¡ Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga! 
¡ Tocias las glorias a los Devotos reunidos ! 

Mahaprabhu qijo q�� �ol�por el 
canto del santo nombre obtendríamos tod"' 

y que sin; cal)tar el santo nombre no 
obtendríamos nada. 
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LA DIGNIDAD DEL GUARDIAN 

DE LA DEVO CION 
Por Sripad Swami Bhakti Pavan Janardan (Articulo publicado previamente en ingles por 

la revista Sri Vaishnava Toshani [Vo/.4-No.4}, de Santa Cruz, Cal., editada por Sripad 
Sruta Srava Prabhu. Traducción de Sriman Pitambar Prabhu) .. 

Todas las glorias a nuestro divino maestro, Om 
Visnupad Paramahamsa Thakur Srila B hakti Raksak Sridhar 
Dev-Goswami Maharaja, quien es conocido en los tres 
mundos por su dedicación a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati 
Thakur, y quien siempre da Ja misericordia de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu a aquellos que están privados de toda esperanza. 
Sus conclusiones revelan plenamente el S iddhanta de Ja linea 
de Sri la Rupa Goswami, y su bella poesía brilla con el  rasa mas 
suplime que Mahaprabhu vino a revelar. 

Sri Chaitanya Mahaprabhu glor i ficó el  Bmhma
Madhva-Gaudiya Sampradaya. Así como un medallón adorna 
un collar, en la misma manera Mahaprabhu apareció en la 
sampradaya (sucesión discipular) comenzada por el Senor 
Brahma: krishna-hoite chaturmukha. 

Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció en la Brahma
Madbva-Gaudiya Sampradaya. Pero lo que El vino a dar se 
encuentra mis allá de la visión del preceptor de la sampmdaya, 
el Senor Brahma mismo. También se encuentra mas allá del 
alcance del Senor Shiva. Ellos no pueden participar en la 
devoción exclusiva dada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, y 
conocida a Sus devotos internos, tales como Srila Guru 
Maharaja. 

De hecho Sri Chaitanya Mahaprabhu está situado en su 
propia Sampradaya i nterna, aunque aparentemente aparezca 
en la Brahma-Madhva-Gaudiya Sampradaya. Madhavendra 
puri-bara, sisya-bara sri-ishwara. Fue Sri Madhavendra Puri 
quien precedió a Mahaprabhu y mostró el profundo humor de 
separación Mahabhava de Srimati Radharani . 

La efulgencia del Krishna-prema de Sri la Madhavendra 
Puri reveló, en la forma del retoño original, la gloria de la 
sampradaya de Mahaprabhu. 

Srila Guru Maharaja siempre ha dicho que no somos 
adoradores de formas, sino de Ja substancia. Hay una 
presencia cualitativa que se expresa en el Sri Chaitanya
Charitamrita. Estamos interesados en Ja linea viviente de la 
sampradaya de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ja cual se 
manifiesta en los corazones de los más capacitados 

1 
1 
¡; 

. ,. 

Sus conclusiones revelan 
plenamente el Siddhanta de la linea de 
Sri/a Rupa Goswami, y su bella poesía 

brilla con el Rasa mas sublime que 
Mahaprabhu vino a revelar . 

r epresentantes del  S eñor. Así  como Sr i Cha itanya 
Mahaprabhu es mucho más que el Yuga-avatar - puesto que es 
Ja combinación mas sublime de Rasa-raj, Sri Knshna, con 
Mahabh ava, Srimati  R a d har ani -, a s í  m i s m o  hay 
personalidades que encarnan la presencia de Sri Madhavendra 
Puri. 

En tiempos más recientes, esa presencia !'umamente 
divina se reveló de nuevo en Ja persona de Srila Bhaktivinod 
Thakur. 

Srila Guru Maharaj a compuso su bello poema 'Srimad 
Bhaktivinoda viraha Dasakam' durante el tiempo en que Srila 
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur estaba presente en este 
mundo . En este poema Sri la Guru Maharaja revela. 

sri-gauranumatam svarupa-viditam rupagraJ-..l ... u. aam 
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La e/ ulgencia del Krishna-pmma 
··· de Srila Madhavendra Puri revelo, en 

la forma del retoño original, la gloria 
de la sampradaya de Mahaprabhu. 

rupadyaih parivesitam raghu-ganair asvaditam sevitam 
j i v a d y a i r  a b h i r a k s i t a i  s u k a - s i v a - b r a h m a d i 

sammanitam 
sri -radha-pada-sevanamr itam aho tad datum iso 

bhavam 
"Oh Srila Bhaktivinod Thakur, aquello que es Ja Dadiva 

Misericordiosa de Sri Gaurachandra; cuyo significado 
interno, profundo, es conocido por Sri Swarup Damodar; 
aquello que es adorado por Sri Sanatan Goswami, y 
distribuido por Jos Rasatattvacharyas encabezados por Sri 
Rupa Goswami; que es probado y enriquecido por Sri 
Raghunath Das Goswami y sus seguidores; afectuosamente 
protegido por Sri J iva Goswami y sus asociados, y venerado 
desde una distancia por las grandes personalidades como 
Mahadev, el Señor de Jos dioses, y Brahma, el abuelo del 
mundo - Oh maravilla de maravillas, ese néctar extatico del 
servicio exclusivo de Jos pies de Joto de Sri Radha-, tu posees 
la posicion perfecta para misericordiosamente otorgarnos 
eso". 

Cuando Srila Guru Maharaja comenzó a presentar su 
composición en glorificación a Sri la Bhaktivinod Thakur ante 
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, al principio, Sri la 
Saraswati Thakur escuchó muy escrutadoramente Jos 
primeros versos. Pero mientras Srila Guru Maharaja 
continuaba con su presentación, Srila Bhaktisiddhanta 
Saraswati Thakur quedó inmensamente complacido y, con 
gran aprecio, comentó que estaba satisfecho y que confiaba en 
que por lo menos uno de sus seguidores estaba cualificado para 
continuar y presentar en forma apropiada su siddhanta y la 
esencia de la linea de Mahaprabhu. 

Srila Guru Maharaja ha glorificado eternamente Ja 
excelencia de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur en sus 
muchas composi c i ones,  tan bel las como el Sri Sri 
Prabhupada-padma Stavakaa, que es cantado por los 
seguidores de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur 
Prabhupada en templos de todas partes del mundo. Srila Guru 
Maharaja nos ha dado este bello verso Pranam en glorificación 
a su maestro espiritual, el cual di mismo ha explicado: 

nikhila-bhuvana-maya-chinna-vicchinna-kartri 

vibudha-bahula-mrigya-mukti-mohanta-datri 

sithilita-vidhi-ragaradhya-radhesa-dhhani 

vilasatu hridi n ityai bhaktisiddhanta-vani 

"Con el primer paso, El cortó de tajo todo el plano de Ja 
explotación, y con el segundo, puso un alto a todos los cálculos 
de los var i os eruditos y a sus diferentes conceptos sobre la 
salvación o los estados liberados. Con el tercer paso, vino a 

minimizar la dureza y la rigidez de las reglas y las regulaciones 
del servicio no espontaneo. Por ponernos en contacto con el 
amor divino, sobrepasando Vaikuntha, el nos ha dado la 
adoración de Radha y Govinda. 

"Con la dulzura de Vrindavan, la cual llevaba dentro de 
si,  Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hizo que la 
mentalidad calculadora, las normas y principios regulativos, 
la admiración temerosa, la reverencia - todo esto - quedara 
minimizado, fuera detenido y perdiera fuerza; mientras que 
exteriormente, con la dureza de un desvastador el creó caos en 
el mundo materialista y luchó contra todo. - Su postura 
externa fue esa - sin ninguna ayuda luchó contra el mundo 
entero, cortando todo de tajo. Y su siguiente actitud fue la de 
poner un alto a todos los eruditos investigadores y doctorados 
de los diferentes departamentos, al igual que a las jactanciosas 
investigaciones de ellos; y por ultimo minimizó, aminoró la 
fastuosidad de la adoración de Narayana. El hizo que el 
dominio del amor descendiera a este plano mostrando que el 
amor del corazón es Ja cosa suprema. Con eso venimos a servir 
el objeto de nuestra adoración, y el representó el servicio de 
Radha-Govinda como el logro mas elevado. Esta es su 
historia. La verdadera existencia de Srila Bhaktisiddhanta 
Saraswati Thakur Prabhupada esta en su Bhaktisiddhanta
vani, sus divinas enseñanzas. Que ese Bhaktisiddhanta-vani 
dance eternamente en lo mas profundo de vuestros corazones'. 

Cuando Sri la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur estaba 

Estamos viendo la naturaleza 
magnánima y benévola de Srila Govinda · 

Maharaja, y la consideramos sinóni111a al )< 
deseo de Sri/a Guru Maharaja de dar las ....... . 
enseñanzas esenciales de Mahaprabhu. 

a punto de abandonar este mundo, el llamo a Srila Guru 
Maharaja. Con sus discípulos reunidos a su alrededor le pidió a 
Srila Guru Maharaja que cantara Sri Rupa Manjari-pada. 
Anteriormente Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur había 
examinado a Srila Guru Maharaja, y estaba satisfecho porque 
sabia que iba a poder representar Ja linea esencial de Sri 
Gaurachandra, dada por Su verdadero representante y 
seguidor, Srila Rupa Goswami. Ahora, Srila Bhaktisiddhanta 
Saraswati Thakur Je dio el cargo de esa linea a Sri la Guru 
Maharaja, de tal manera que muchos hermanos espirituales 
mayores presentes describieron el  hecho como una 
"transmisión mística" de responsabilidad. 

Después de que Sri la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur 
partió de este mundo, sus discípulos buscaron y escogieron la 
asociación de Srila Guru Maharaja. Lo que Jos atrajo no fue 
una formalidad, alguna delegación formal de responsabilidad 
asignada a Sri la Guru Maharaja. Fue algo mas intrínseco: ellos 
encontraron en Srila Guru Maharaja ese efulgente Krishna
prema, el divino amor puro por Krishna, el cual acompaña las 
realizaciones mas elevadas en la linea Rupanuga. Fue esta 
presencia divina lo que les atrajo y les llevó ardientemente a 



================================ Sri Sadhu-Sanga ===== 

dese¡ir su asociación. 
Sri la Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaja ha 

dado tanto a aquellos que realmente pueden apreciar el 
verdadero sampradaya de Sri Chaitanya Mahaprabhu y la 
l inea de Srila Rupa Goswami. Sin tener una apreciación por 
5 1 ,  no seria posible para los devotos hoy en día de siquiera 
conocer las  enseñanzas esenciales de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu o de alguna vez aspirar a conocer lo que es 
Krishna-prema, amor por Di os. 

Durante lo, últimos cuarenta y dos años de su vida, Srila 
Guru Maharaja siempre tuvo la compañía de su discípulo y 
amigo pt:rsonal, Sri la Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami 
Maharaj a, también su confidente y sucesor escogido. 

Estamos viendo la naturaleza magnánima y benévola de 
Sri la G c vinda Maharaja, y la consideramos sinónima al deseo 
de S r i la G i "u Maharaja de dar las enseñanzas esenciales de 
Mahaprabhu al siempre creciente mundo Gaudiya-Vaishava 
que tanto la5 necesi taba. 

¡ GauraHaribo! ' 

SRILA GOVINDA MAHARAJA Y EL 
SIGNIFICADO DE SU V ISITA 

La venida de Srila Govinda Maharaja al Occidente no es el acto 
de un individuo aislado, sino uno en el cual estan implicados el 

deseo y la voluntad de personalidades excelentes. 

La tarea requiere de una personalidad especial del calibre de 
ellos. Srila Govinda Mah araja tiene esa capacidad, y tambien el 
poder tras de el, que es venerado tanto por Mayadevi - de otro 

modo, no es posible. 

por Sripad Swami B.K. Ashram 

Srila Govinda Maharaja vino al Occidente en 1996 
después de una ausencia de casi dos años. ¿Cómo considerar 
sus visitas? El entrega también el mensaje divino en la India, y 
beneficia con torrentes de gracia a los devotos que viajan y lo 
visitan allí, ya sea en Nabadwip Dham o en Vrindavan, etc. 
Entonces,  ¿cuales S •  algunas de l a s  pecul iaridades 
especiales de su venida al Occidente, y de su llegada a nuestros 
países? 

La venida de Sri la Govinda Maharaja al Occidente no es 
el acto de un individuo aislado, sino uno en el cual están 
implicados el deseo y la voluntad de personalidades 
excelentes. Se trata de la campaña de los generales mas 
recientes de la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu: Srila 
Bhaktivi noda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati y Srila 
Prabhupada, junto con sus seguidores - todos ellos previeron, 
empezaron, y cumplieron este anhelo-. 

Enterado del exitoso itinerario que Srila Govinda 
Maharaja venia haciendo alrededor del mundo durante 1994, 
por Europa y por Sudamérica, Sripad Kirtanananda Maharaja 
le expresó su deseo de entrevistarse con él en los Estados 
Unidos, y lo invitó a dar una conferencia en su centro de 
Brooklyn, en Nueva York. Para ser el  anfitrión ese día, 
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Kirtanananda Maharaja tuvo que viaj ar por carro nueve horas. 
Srila Govinda Maharaja dio una platica importante sobre 
como venerar el tesoro que nos ha sido entregado por el 
Maestro Espiritual; todos los asistentes apreciaron el  
discurso. Mas tarde, algunas personas del publico le  
solicitaron a Srila Govinda Maharaja que las  iniciara en el 
canto de los santos nombres de Krishna (Hari-nama diksha ). 
Después de la conferencia, en una habitación separada, les fue 
servido prasadam a Govinda Maharaja y a su grupo, junto con 
Kirtanananda Maharaja y huéspedes especiales. Mientras 
honraban el prasadam, Kirtanananda Maharaja escuchó de los 
asociados de Srila Govinda Maharaja del éxito de su gira 
mundial : como fue recibido en Inglaterra, Brasil, Ecuador, 
Venezuela, México, Santa Cruz y Nueva Jersey, por cientos de 
seguidores entusiastas. Kirtanananda Maharaja dijo:  "Srila 
Prabhupada debe estar muy satisfecho con Govinda Maharaja 
debido al trabajo que esta llevando a cabo".  

Por supuesto. S i  alguien esta l ibre de envidia, ¿porque 
no puede, el o ella, expresar esta verdad simple? A pesar de lo 
que otros p iensen, no debe haber duda de que Srila Prabhupada 
debe estar muy complacido con la obra de Srila B . S. Govinda 
Maharaja. No s6 l o  Prabhupada manifestó ese anhelo urgente 
de permitirle a los occidentales conocer acerca de la gloria de 
Sri Gauranga Mahaprabhu y de Nityananda Prabhu; Srila 
Bhaktivinoda Thakur tambien quiso dar este mensaje a todos 
los hombres, irrespectivamente de que hubiesen nacido en 
India o en una tierra extranjera. 

Ellos supieron claramente que el Señor Chaitanya es la 
propiedad de toda la humanidad, y que únicamente las 
limitaciones superficiales privan a los seres de entender este 
hecho. No deberíamos permitir que estas rígidas limitaciones 
priven a la gente del amor y la belleza verdaderos. Tal como el 
pequeño Druva Maharaja no estaba satisfecho con la 
propuesta de su madrastra, - " Tienes que nacer de nuevo en mi 
vientre para reclamar el  reino de tu padre como tuyo" -. El 
seleccionó el sendero de la esperanza, y aunque estaba muy 
necesitado, siendo sólo un niñito, estaba dispuesto a morir si 
era necesario, por lo que consideraba una mejor solución. 

De forma similar, nosotros no sabemos qué es esa joya. 
El alcance de la realización que poseamos de nuestro Señor 
puede ser aun muy pequeño y frágil, en una etapa de botón. 

Cada visita de Srila Govinda Maharaja al Occidente 
confirma que Sriman Mahaprabhu, y ese precioso regalo que 
El  vino a distribuir, es para todos, y no solo una distribución 
sectaria destinada para los hindus. 

abhideya' sadhana-bhaktira su naba vicara 
sarva-j ana-desa-kala-dasate vyapti y ara 
"Ahora, por favor, escucha de Mi acerca del proceso del 

servicio devocional, el  cual es aplicable en cualquier país, 
para cualquier persona, en toda época y circunstancia" . (Ce. 
Madhya 25. 1 20) 

dharmadi' visayeyaichee 'cari' vicara 
sadhana-bhakti-ei cari vicarera para 
"En cuanto a los principios religiosos se refiere, hay una 

consideración de la persona, el país, el tiempo y las 
circunstancias. En el servicio devocional, sin embargo, no 
existen tales consideraciones. El  servicio devocional es 
trascendental a toda consideración". (Ce. Madhya 25 . 1 2 1 )  

Srila Govinda Maharaja viene a cumplir y a servir los 
deseos del Senor Mismo y de sus devotos servidores, a fijar 
mas firmemente en el mundo occidental la bandera de 
Saraswati Thakur y sus prominentes seguidores, como Srila 
Sridhar Maharaja y Srila Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta 
Saraswati tuvo la intrepidez de declarar "una guerra total 
contra maya, la ilusión, y hasta todo otro concepto religioso 
existente". La tarea requiere de una personalidad especial del 
calibre de ellos. Sri la Govinda Maharaja tiene esa capacidad, y 
también el poder tras de el,  que es venerado tanto por 
Mayadevi - de otro modo, no es posible. 

S i  alguien corre aquí y allá, enfrenta la oposición con 
insuficientes municiones y sin un general que lo proteja y lo 
guíe, estaría perdido, y podrá incluso volverse un ateo. como 
sus remanentes " .  La presencia de Srila Govinda Maharaja 
despierta en nosotros una inteligencia verdadera, y subyuga al 
grupo opositor el cual considera las cosas de una forma barata. 

Cuando Govinda Maharaja viene aquí, esta área es 
realzada por su presencia. Por su presencia la dimen jón 
espiritual de las cosas puede ser traída a la atención de nuestra 
mente, y podemos quedar conectados con el plano -del 
Vaishnava-seva, el servicio al Vaishnava. Alguien podría 
aducir, "Sí,  pero esta tierra occidental nunca será como el 
sagrado dhama de Nabadwipa o Vrindavan; no hay tal 
comparación" .  Es verdad, pero si uno va a tales lugares 
elevados y no tiene un contacto con un Vaishnava genuino, 
entonces no se es mis que una v .;ca, un animal. 

Sri Advaita tuvo que decir, "No te he engañado. ¿Por que 
me llamas engañador, Señor? Dondequiera que Tu estés, allí es 
Vrindavan".  El santo viviente - no aquel que rebaja la verdad 
revelada, sino la persona que se encuentra despierta al 
dominio aprakrita de los pasatiempos del Señor- puede llevar 
consigo ese plano de conciencia adondequiera que vaya. 

Las Escrituras explican estos dos conceptos:  1 )  
Deberíamos visitar e l  lugar sagrado (Dhama ) ,  pero solo si 
vamos a servir al Sadhu con su sanción -. Sin el,  Dhama es de 
poco beneficio para nosotros, y pudiera ser peligroso, debido a 
que podemos cometer ofensas. Y 2) dondequiera que el 
Vaishnava se encuentre, allí es Vrindavan. Con esta simple 
comparación, uno puede entender cuán importantes son las 
visitas de Srila Govinda Maharaja a nuestros países. El factor 
más importante para nuestro desarrollo es tener la conexión 
con un san�o viviente como Sri la Govinda Maharaja. 

················� ?·•·•·•· 
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... una onda cálida y 
d i c h o s a ,  d e s d e  el m u n d o  
superior. 

Al Evento público de Su 
D ivina Gracia Srila B.S .  Los 
devotos de esta ciudad le están 
muy agrad e c i d o s  p o r  e s t a  
extraord i na r i a  d i fu s i ó n  de 
conciencia de Krishna. El  evento 
fue cubierto por los medios 
i n fo r m a t i v o s  y t u v o  u n a  
excelente acogida por parte del 
p u b l i c o .  M u c h o s  d e  l o s  
asistentes no habían oído hablar 
acerca de Krishna en su vida. 

R e c i e n t e m e n t e  l o s  
devotos regiomontanos rentaron 
un !�cal mas amplio y mejor 
ubicado para llevar a cabo los programas, Jos festivales y las 
confP.rencias. 

H ubo cinco devotos que tomaron iniciación de Su Divina 
Gracia y que han venido a inyectar sangre nueva a la Comunidad 
regiomontana : Bhakta Sergio se convirtió en Suhrit Krishna das, 
Bhakta José Manuel en Hari Jan das, Bhakta Gustavo (hermano de 
Sripad Sajjan Maharaj) en Gaura Pada das, Bhakta Jose en Hare Ram 
Das y la senora Maria Luisa Muzquiz (quien fue una de las 
organizadoras del Evento en Monterrey) en Madhu Mayi De vi Dasi .  

Actualmente se encuentra de visita un devoto discípulo de 
Sripad Ashram Maharaj a, que llegó de lrapuato, Oto. Su nombre es 
Prabhu Hari  Das, y e l  fue a estudiar a la Facultad de Química de Ja 
U.A.N. L . ,aunque en realidad esta obteniendo sus mejores estudios 
en la asociación de Sripad Sajjan Maharaja y de todos Jos demás 
devotos. Prabhu Jagannath-Suta reporta que: "Estos nuevos devotos 
entusiastas nos están ayudando, a aquellos que ya estábamos, a 
comenzar un proyecto de predica mas formal, puesto que antes, desde 
una posición introspectiva, eran pocos los que se acercaban a 
escuchar el mensaj e  divino. Ahora las circunstancias nos han 
obligado a abandonar esa posición y a comenzar a distribuir este 
Nectar a todos lo que acudan a este nuevo Centro de predica. Ya 
hemos empezado a distribuir volantes y participaciones en Jos 
periódicos". 

"La familia de Monterrey ha crecido bastante y la visita de 
Srila Govinda Maharaja vino a prender Ja mecha de esta gran bomba 
que viene a ser el conocimiento descendente del mundo superior y 
que yo siento muy pronto explotara hiriendo el corazón de todos Jos 
regiomontanos (en el  buen sentido de la expresión)". 

TIJ UANA 

Antes muy lej os . . .  ahora, mas cerca de ti. 

Prabhu Sri Charanam se mudo por razones <le trabajo a Sierra 

Vista, Arizona, cerca de Tucson. 
L a  C o m u n i d a d  t ij ua n e n s e  
extraña ahora s u  invaluable 
asociación. El (junto con su 
esposa, la Madre Mathura) fue 
un pionero del programa de 
predica local y estuvo ayudando 
por varios anos en forma 
decidida a que se desarrollara 
este programa para devotos e 
invitados. Su entusiasmo y su 
afectuosa naturaleza han sido 
siempre una ayuda esencial para 
cada miembro de Ja Comunidad. 
Todos allí esperan su pronto y 
feliz retomo, como el de un 
hermano mayor que ha tenido 
que ausentarse de casa. 

El día 5 de mayo, poco 
antes de salir rumbo a Mexico 

para el evento de la Tercera Visita de Srila Maharaja, los devotos 
locales participaron con un puesto de libros y prasadam en el ler. 
Tianguis de Rock y Cultura, patrocinado por dependencias 
municipales,estatales, de cultura y por la Revista Punto de Vista, de 
esta ciudad. HuboHari-nama y se distribuyó a los asistentes, en su 
gran mayoría jóvenes, una deliciosa Halava (cocinada por Prabhu 
Hare Krishna) Ja cual les encantó a todos. 

Por otra parte, el 1 2  de julio pasado, Jai Balai Das y Sri 
Siddhesvari Devi Dasi asistieron al 7o. Simposium lnterdisciplinario 
de Asociaciones Religiosas, que organizó principalmente la 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Asociaciones Religiosas de la 
Secretaria de Gobernaci6n, junto con o tras dependencias 
gubernamentales, en el Centro Cultural Tijuana. Gracias a la 
intervención entusiasta de nuestra querida hermana, la Madre 
Laksmirani, desde Ja Cd. de México, y con el gentil apoyo 
desinteresado del Lic. Genaro Jaimes, Coordinador de Asesoría del 
Director Gral. de Asuntos Religiosos de la S. G.,  a nuestros 
representantes del Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Sevashram de 
Mexico, A.R. se les brindo una oportunidad de conocer este tipo de 
eventos, que principalmente son recomendables para los líderes de 
las Comunidades, y para todos aquellos devotos deseosos de 
familiarizarse con los aspectos administrativos (regularización de 
tierras para fincas devocionales, templos, etc . , ;  registros en la 
SHACP, en el IMSS, etc,). El simposium tuvo una durac ión de 5 horas 
aproximadamente. 

Desde el mes de julio la Comunidad tijuanense se unió a Ja red 
internacional de devotos dentro del servicio del correo electrónico. 
Junto con las Comunidades de Mérida (ramahari@sureste.com) y de 
Guadalajara (pitambar@udg.mex), la de Tijuana tient 1hora esta 
facilidad por la gracia de nuestros Gurudevas, deb· )n de 
Sripad Ashram Maharaja y gracias al apoyo de r'ra swami 
(del arca cercana, en Chula Vista, Ca.). 
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Después de constatar las enormes ventajas de este servicio: 
economía en el servicio telefónico, eficacia y rapidez en la 
comunicación, se espera que mas devotos se integren a esta red, para 
conseguir sus ventajas. Para aquellos interesados, la dirección del 
correo electrónico para Tij uana es la siguiente:jaibalai@telnor.net 

MÉRIDA 

••• un ejemplo de dedicación • • .  

Gradualmente nuestros queridos hermanos de la Comunidad 
yucateca han venido tomando mas responsabilidades en el servicio 
(Seva) de nuestros Venerables Maestros, desde el diseño de un 
templo, pasando por la revisión y Ja redacción de la versión española 
de algunos de los libros de nuestros Gurus, el hacer formatos para los 
mismos, elaborar su diseno grafico, etc., hasta la propia realizaci6n 
de los proyectos arquitectonicos para el levantamiento de un Templo. 
Ejemplos de semej antes y valiosos servicios son el diseño gráfico 
logrado por Prabhu Hari Sharan para el "Manual de Publicaciones", 
una guía elaborada por Sripad B.K. Ashram Maharaja; como 
igualmente lo es el hecho para el librito "La Satisfaccion del Ser",  de 
Srila Guru Maharaja. En cuanto a la revisión y redacción de textos, 
Prabhu Ramananda cooperó en la revisión del español de "Sermones 
del Guardian de la Devoci6n" y actualmente trabaja en la traducción 
de " La Escalinata Dorada", también de Srila Guru Maharaja. Murari 
Mohan Prabhu, encargado del diseño arquitectónico del proyecto 
para Ticul, Yuc., también están realizando un valioso servicio. De 
esta manera, el Centro en Merida se encuentra siempre muy activo, 
bajo la auspiciosa guía de Sripad Ashram Maharaj a. 

Actualmente han recomenzado los trabajos del proyecto de 
Ticul, de una trascendencia sin precedentes en la historia del 
Vaishnavismo en este país. Creemos que esta será una labor titánica, 
que requerirá mucho sacrificio, capital, esfuerzo, etc., pero sobre 
todo, dedicación. U na oportunidad única que se nos brinda en la vida 
espiritual. Por lo tanto, por este medio, humildemente hacemos un 
llamado a todos nuestros hermanos espirituales para que respalden, 
apoyen y contribuyan con este proyecto en la medida de sus 
posibilidades y para que ruegen a nuestros Guardianes por el éxito 
pleno de esta tarea. 

A continuación transcribimos una descripción espontanea de 
Sripad Ashram Maharaja, que recibimos por el correo electrónico, 
poco después de la ceremonia de reiniciación de los trabajos: " Pues 
si, el día de la Aparición del Señor Balarama retomamos los trabaj os 
de la primera etapa de construcci6n del proyecto de Ticul, Yuc. 

Toda la comunidad estuvo presente: Ramananda Prabhu con 
sus niñas, Padmavati, Jhanavi y Varsa. Yamuna se quedó en Merida 
para atender a la Deidad de Nimai. Hari Sharan Prabhu y Vijayananda 
Prabhu también hicieron acto de presencia. Para completar el grupo, 
estuvieron Murari Mohan Prabhu y Siddhi Lalasa, con su hijos: 
Madhavi, Krishna Murari y Lilavati. El Senor Everth Dzib y su 
esposa Martha, junto con su hija Diana nos honraron con su 
presencia. También lo hic ieron el vecino de adjunto, el Sr. Jacinto 
Peralta Martín y su papa, el Sr. Domingo Peralta, y niños de la familia 
de ellos: Elias y Liap. 

Así pues, hicimos una celebración sencilla para este día de la 
Aparición del Señor Balaram con las indicaciones que nos dio por 
teléfono Srila Govinda Maharaj a, de: 1 )  hacer la instalación de la 
primera piedra el día del Señor Balarama, y 2) distribuir prasadam; y 
con los consejos que recibimos de Sripad Janardan Maharaja por 
correo-electronico: 'Maharaja, escuchamos de Srila Govinda 
Maharaja que la verdadera esencia - cuando se instala la Deidad - es 
el canto de los Santos Nombres. Ustedes tienen un programa, que los 
devotos canten, tu di algo apropiado que glorifique a nuestros muy 
amados Guardianes, y distribuye Prasadam a los devotos. Con estos 
tres: el Guru, los Devotos y el Senor Supremo Mismo, tu esfuerzo 
tendra mas exito que el que puedas alguna vez imaginar'. 

Tuvimos harto ajetreo, pues once personas nos trasladamos 
con aperos y enseres, desde Merida a Ticul. Al final, quedamos 
satisfechos habiendo honrado los remanentes del alimento ofrecido 
al Senor, y habiendo glorificado a los Vaishnavas, a Sri Gurudeva y al 
Senor Supremo. Aunque cansados,  quedamos satisfechos 
conociendo la dirección que llevan nuestros esfuerzos" .  

G UADA LAJARA 1 
La Perla de Occidente recibe la ola divina del Harinama ... 

Los devotos locales continuan realiz�ndo Harinama todos los 
sábados por la tarde. Participan entre 8 y 1 5  devotos y se distribuyen 
alrededor de 400 invitaciones cada vez . •  

El programa del domingo lo están empezando a las 6 de la tarde 
en punto, y asisten un promedio de 20 o mas adultos, sin contar los 
niños. Ese día los devotos se distribuyen el servicio de la cocina. 
Otros, como Suba! Prabhu y Sri Paramesvari Devi Dasi traen flores, 
hacen las guirnaldas y arreglan los floreros.  En el templo 
permanentemente se quedan Prabhu Adirendra, Pujari y cocinero, 
quien es muy constante en su servicio a las Deidades, y quien recibi6 
ropa azafran de manos de Sripad Janardana Maharaja. Otro de los 
devotos en el templo es Prabhu Murari Chaitanya, discípulo de Sri la 
Prabhupada y seguidor de Sri la Govinda Maharaja, quien participa en 
la predica y ayuda a la manutención del templo. También esta Prabhu 
Damodar, cuyo entusiasmo y participación son muy apreciados allí. 
Por otra parte, los devotos manifiestan que estuvieron muy contentos 
con la estancia de Prabhu Indu Bushan (de Veracruz, Ver.), quien vino 
a visitarlos y permaneció con ellos unas tres semanas. 

Los devotos que se iniciaron durante la ultima visita de Srila 
Govinda Maharaja a Méxi�o fueron: Hema Govinda Prabhu (Sr. 
Hermilo López) y su esposa Anjana Devi Dasi (Sra. Emilia) y Sri 
Nath Prabhu (Sergio). Todos ellos están participando activamente en 
todos los programas, especialmente Prabhu Hema Govinda, quien no 
falta una sola vez a Harinam y siempre esta dispuesto a brind.ar su 
apoyo a los devotos. 

También nos reporta Sriman Pitambar Prabhu que la cocina de 
las Deidades fue reconstruida antes de la visita de Su Divina Gracia 
esta vez, con la idea de mejorar sus condiciones en caso de que Sri!� 
Maharaja regresara allí nuevamente. Prabhu Vraja Bhumi, ayudado 
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por otros devotos, entre ellos Achyutasraya Prabhu y Krishna Kripa 
Prabhu, realizó una formidable labor en este mejoramiento, con el 
apoyo económico de Prabhu Ananda Vardhana principalmente. 
Algunos de los devotos que vienen de sus casas para cocinar para las 
Deidades, en el  festival de domingo y los Festivales Vaishnavas, son 
Madhavapriya Prabhu y la Madre Dyotamana Devi Dasi. 

Entre los donantes mas constantes al programa del Ashram 
están Prabhu Nitai Charan (quien da un donativo mensual de 500 
pesos) y los devotos de la Comunidad de Morelia, en un esfuerzo 
impulsado por Prabhu Puroshottama. 

O RIZABA 

Fortaleciéndose con el tónico del Krishna-Katha ... 

Los devotos de Orizaba, Ver. han manifestado su felicidad y 
agradecimiento por la reciente visita de Sriman Atmarama Prabhu, 
uno de los devotos mayores de la Comunidad nacional. Invitado por 
la familia devocional orizabena, permaneció allí seis días, durante 
los cuales hubo un programa diario. Sriman Vrajanath Prabhu reporta 
que el entusiasmo y el interés que despertó la predica de Prabhu 
Atmarama fue tal que las reuniones llegaron a prolongarse hasta la 
madrugada. Prabhu Vrajanath comenta: "Vino a satisfacer una gran 
necesidad de esta pequeña comunidad, pues estamos prácticamente 
aislados y necesitamos la presencia, predica y autorrealización de 
otros devotos para alimentar nuestra vida espiritual. . .  durante el 
tiempo que estuvo aquí hubo una predica constante que nosotros 
recibimos como una gran necesidad". Los devotos quedaron 
encantados, porque aparte de las nutritivas y vivificantes palabras 
que recibieron de Prabhu Atmarama, disfrutaron de un riquísimo 
prasadam cocinado por el. Prabhu Atmarama también se ha ofrecido 
para elaborar un taller de preparación de ministros, devotos e 
invitados, consciente de su requerimiento en todos los Centros del 
país . ¡Sri Krishna-sankirtanam kijaya! 

Por otra parte, los devotos orizabenos están reorganizándose 
para publicar muy pronto el libro "El Arbol Benedictino de la 
Aspiraci6n Divina", de Srila Maharaja. La traducción esta a cargo de 
la madre Sri Tarabali Devi Dasi. 

C I UDAD DE MEXICO 

U n  caudal de Servicio Devocional, en la gran ciudad ... 

La Tercera Visita de Su Divina Gracia Sri la B.  S. Govinda Dev
Goswami Maharaja a la ciudad de Mexico fue un suceso que será 
recordado por todos los devotos durante mucho tiempo. Gracias al 
espíritu de entrega de los devotos de esa ciudad capital y a su afecto 
tan sincero por nuestro Gurudeva, se pudo manifestar el maravilloso 

acontecimiento de su venida. Las semanas enteras de carreras, 
ansiedades y preocupaciones que pasaron los organizadores y sus 
asistentes fueron coronadas con la dulcísima presencia de nuestro 
Bienhechor Eterno. Para la mayoría de los devotos locales la 
organización de los eventos fue una experiencia que les enriqueció 
espiritualmente (por favor, lea el articulo de Sriman Anumitra 
Prabhu en este mismo numero). Hubo un evento publico, celebrado 
en el Sa l 6n Veracruzano, con un lleno total (aprox. unas 500 . 
personas). Srila Maharaj a  estuvo acompanado de Sus Santidades, 
B.P. Janardana Maharaja (de E .E.U.U.), B.A. Sagar Maharaja (de 
Londres), B.K. Giri Maharaja (de Nueva York), B.M. Sajjan 
Maharaja (de Monterrey, N.L.)  y de Sriman Rasabdhi Das 
Brahmachari (de Navadwip, India). Su Divina Gracia ofreció una 
hermosa conferencia sobre la ciencia de la devoción exclusiva al 
Señor Supremo, traducida excelentemente por Sripad B.K. Ashram 
Maharaja. Todos escucharon esa traducción de manera simultánea 
mediante audífonos que les fueron proporcionados. Los asistentes 
también disfrutaron de un excelente prasadam cocinado por las 
manos de algunos devotos expertos como Sriman Gaura-Kinkara 
Prabhu, Sriman Atmarama Prabhu, Sriman Achyuta-Asraya Prabhu 
y otros mas. Dos eventos mas fueron llevados a cabo en un salón 
social, próximo a la estación del Metro Escuadrón 20 1 ,  y otro mas (en 
un humor familiar y festivo) en la casa de nuestro querido hermano 
espiritual, Sriman DurlabhaPrabhu, quien una vez mas recibi6 en su 
casa a Sri la Maharaja, su comitiva y a muchos devotos, ofreciendo les 
un delicioso prasadam a todos. 

Por otra parte, la Madre Laksmiran'i Devi Dasi brindó su casa 
por segunda ocasión para hospedar a Srila Maharaja y sus 
acompañantes, donde diariamente cocinaron para ellos, al igual que 
lo habían hecho hace dos años, Prabhu Jayadeva y su esposa, la Madre 
Jahnava Devi Dasi, asi como otros devotos. Aparte de los sannyasis 
también vinieron acompañando a Su Divina Gracia: Prabhu Aravinda 
Lochan de Colombia; Prabhu Raja Rama y su esposa, la Madre Revati 
Devi Dasi, de Quito, Ecuador; Prabhu Madhusudana de Hawai, quien 
estuvo atesorando con su cámara de video todos los momentos 
importantes de la gira de Srila Maharaja por las tres ciudades 
mexicanas que visit6 esta vez y Prabhu Chidananda, de California, 
quien siempre ha acompanado a Su Divina Gracia cuando visita 
Mexico. Los devotos quedaron muy agradecidos de que todos ellos 
vinieran aMexico. Su presencia y sus palabras vivificaron a todos. 

A partir de estos meses se ha puesto en marcha una colecta 
entre los mismos miembros de esta Comunidad capitalina. Prabhu 
Madhumangal y Prabhu Tulsi son los encargados de realizarla. Se 
espera que cada devoto ayude con una cooperación mensual de 1 00 
pesos, destinada a las diferentes necesidades que ineludiblemente 
tiene que encarar una Comunidad tan grande. 

La Madre Sri Devi Dasi se encuentra muy animada a publicar 
un librito muy iluminador de las instrucciones sagradas de nuestro 
Divino Maestro, Srila B.S .  Govinda Dev-Goswami Maharaj a, 
titulado "La Guia Divina". 

Aquellos interesados en ayudarla en su loable tarea les 
rogamos ponerse en contacto con ella en la Cd. de Mexico. 

MORELIA 

Pioneros en el horizonte de las Publicaciones ... 

Por su parte los devotos de esta área continúan con su 
inquebrantable entusiasmo por ayudar a sacar a la luz los libros de 
nuestros Gurudevas. Especialmente Sriman Bhagavan Prabhu, quien 
ya tiene en sus manos el texto de "En Busca de Sri Krishna, La 
Hermosa Realidad" y, con la autorización de Sripad B .K. Ashram 
Maharaja, ha empezado a trabajar en su traducción. 

Prabhu Satyaraja Das, quien actualmente radica en lrapuato, 
Gto., obsequio a los devotos en el pasado mes de mayo, u r '1 de las 
charlas de Su Divina Gracia Srila Guru Maharaja, titulada Fe en el 
Absoluto". El formato de su pequeña publicación es sencillo, pero el 
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contenido es de una temática muy intensa y hermosa, 
característica única de los divinos mensajes de Srila Guru 
Maharaja. Nuestras humildes congratulaciones a Prabhu 
Satyaraja por este digno esfuerzo en la distribución del Krishna
katha de Gurudeva (las pláticas acerca de Krishna, el Señor 
Supremo, recibidas de los labios del Maestro Espiritual) 

VERA CRUZ 
••• donde hacen su nido las olas del mar ... infinito de los 

pasatiempos de Gurudeva. 
Aquellos que estuvimos en Veracruz, durante la sagrada 

Visita de Srila Maharaja, seguimos recordando con afecto esos 
días de celebración. Días terriblemente calurosos para algunos de 
nosotros, sin embargo, tan refrescantes como los rayos de la luna 
para nuestros corazones, cuando presenciábamos la hermosa 
visión de Su Divina Gracia, quien como una bella flor, estaba 
rodeado de sus asociados y devotos, semejantes a abejorros. ¡ 
Todas las glorias a Srila Guru Maharaja y a Srila Prabhupada, 
quienes nos han bendecido para siempre al dejarnos bajo la 
custodia afectuosa de su hijo, servidor y asociado mas querido, 
Srila B.S. Govinda Dev Goswami Maharaja! Y gracias, gracias 
para siempre a todos los devotos veracruzanos (y a los de otros 
lugares que vinieron para asistirles), quienes se esmeraron y 
sacrificaron en aras de la satisfacción de Su Divina Gracia y nos 
proporcionaron a muchos la oportunidad de obtener de el su 
bendito darshan, alli en Veracruz, junto con la nectarea asociacion 
de los Vaishnavas. 

Aquí también los devotos se están preparando para la pronta 
publicación de la obra "Ocupaci6n Sagrada" de Su Divina Gracia 
Srila Sridhar Maharaja. Prabhu Hari Sharan (de Merida) acaba de 
terminar de hacer el formato y el diseño gráfico del libro y solo 
falta larevisión final del mismo. 

Por otra parte, la Madre Madhuchanda nos reporta que esta 
invitada por tres días a ir a Coatazacoalcos, Ver. para predicar y 
ofrecer algunas clases de cocina vegetariana, así que se encuentra 
muy contenta con esta perspectiva que se le brinda para participar 
en la distribución de la Gracia traída por Sriman Mahaprabhu y 
nuestros Guardianes. 

· 

Los jóvenes devotos Prabhu Indu Bushan y la Madre Jaya 
aprovecharon las vacaciones de verano para ir a tomar la bendita 
asociación de otros Vaishnvas, en este caso, los de Guadalajara y 
Mérida respectivamente, Ojalá que, así como ellos, otros devotos 
puedan aprovechar cualquier oportunidad para visitar otras 
comunidades donde se aso c i e n  c o n  otros devotos,  
enriqueciendose mutuamente. 

La visita de Sriman Atmarama Prabhu a la ciudad de 
Veracruz hace unos cuantos días, también estuvo llena de 
actividad de predica. Diariamente hubo platicas para los devotos, 
y junto con la Madre Madhuchanda, Prabhu Atmarama trabajó en 
la elaboración de un Organigrama que permita a la Mesa Directiva 
de la Asamblea Nac i onal de M i n i stros desempeñar 
apropiadamente sus actividades, deberes y responsabilidades en 
beneficio de la comunidad entera del pais. Debido a su 
experiencia, el fungirá como Asesor de la Madre Madhuchanda, 
Directora de la Asamblea Nal. de Ministros. Igualmente se 
ocuparon de la elaboracion del folleto-guia para la educacion de 
los Ministros de todas nuestras Comunidades. 

EDITORIAL EL GUARDIAN DE LA DEVOCION 
(La casa de los libros de Sri Gurudeva) 
Prabhu Indradyumna, de Valle de Bravo, Edo. de Mexico, 

bondadosamente ha brindado su valiosa asistencia a la comunidad 
nacional en la revisión de varias obras, tales como "Sermones del 

Guardian de la Devocion" y " La Satisfacci6n del Ser" .  Su ayuda ha 
sido vital en la publicación de estos libros y el promete 
desinteresadamente ofrecerla a todos aquellos involucrados en la 
edición. Por este conducto, nuestro humilde agradecimiento a el. 

En la auspiciosa Primera Asamblea Nacional de Ministros 
celebrada el pasado mes de julio en la ciudad de México, hubo un 
acuerdo de que los devotos de cada Comunidad se empeñaran en 
vender al menos un libro grande cada mes, para incrementar la 
distribución de las obras de nuestros Guardianes. Todos los 
devotos esperan que esto produzca un reavivamiento del espíritu 
misionero en cada uno de nosotros. Prabhu Bhagavan, de Morelia, 
tiene a la disposición de todos un buen surtido de obras en español. 
Participemos, pues, en esta nueva época de la distribución del 
mensaje sagrado de nuestros Gurus, bajo la orden y el 
misericordioso refugio de Sus Divinas Gracias, Sri la Prabhupada, 
Srila Guru Maharaja y Srila Bhakti Sundar Govinda Dev
Goswami Maharaj a. 

Es sumamente alentador saber que en el área de Soquel-Sta. 
Cruz, de California, Prabhu Bhakta Bandhu, la Madre Sakhi Priya, 
la Madre Kalindi y otros mas, distribuyeron ya 400 ejemplares de 
la versión en castellano de "La Satisfacci6n del Ser" .  

Son dos los proyectos para publicar nuevos libros en 
español. Uno es el de Prabhu Bhagavan, de Morelia, Mich. para 
editar "En Busca de Sri Krishna, La Hermosa Realidad". El costo 
de la. impresión será parcialmente cubierto con fondos de la 
Editorial, recaudados de las ventas de libros realizadas 
principalmente en los pasados eventos del mes de mayo en 
Veracruz, Monterrey y la ciudad de Mexico. El otro es el de Prabhu 
Pitambar, de Guadalajara, Ja!. quien piensa publicar el libro de 
canciones vaishnavas, editado por el Math, titulado "Sri Gaudiya 
Gitanjali" 

NOTICIAS ESPECIALES 
Recibimos del Math en Navadwip, una carta (fechada el 24 

de julio de 1 996) muy alentadora, de nuestra querida hermana 
espiritual Sri Sundari Devi Dasi, quien se expresa como sigue: 
"Por favor acepta mis mas sinceras Dandavat-pranams a tus pies. 
Hace algunos días Guru Maharaja nos llevó de peregrinaje a 
nuestro nuevo ashram en Sri Vrindavan Dham y posteriormente al 
trascendental Rathayatra de Sri Jagannath-Dev en Sri Puri Dham. 
Mientras 8 1  recibía las visitas de grandes personalidades y 
devotos, sus comentarios sobre las noticias de la gira mundial eran 
muy especiales, y entre ellos, realmente sus relatos acerca de 
Mexico son los mas destacados. El glorifica con gran placer los 
servicios de todos ustedes y el gran recibimiento y trato que 
recibió. 

Me ha platicado mucho de la importancia de mantener e 
incrementar la fe espiritual de los devotos y practicantes de esas 
Comunidades, y de seguir sinceramente la guia espiritual de 
Sripad Bhakti Kushum Ashram Maharaj, a quien le tiene un afecto 
muy especial por su exclusiva dedicaci6n devocional y apego total 
y sin mezcla por su Divino Guru Maharaja y su servicio ...  Es muy 
especial la satisfacci6n que nuestro Gurudev experimenta de esta 
ultima visita a Mexico y no deja de platicarle a los devotos y 
amigos lo contento que estuvo alla. Dice que el entusiasmo y la 
capacidad de trabajo de los devotos mexicanos le asombra y le 
cautiva, pero desea que esos se incrementen y que de. ese modo 
crezca cada vez mas la fuerza espiritual y la dedicaci6n de los 
devotos y p r a c t i c a n t e s .  E s p e c i almente a h o r a  que,  
desafortunadamente, existen muchos disturbios de parte de 
antigrupos a los conceptos de Param Guru Maharaj " .  
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CELEBRA CION DE LA PRIMERA ASAMBLEA 
DE MINISTROS Y ORGANO EDITORIAL 

por Srimati Madhuchanda Devi Dasi y Sriman Vrajanath Das 

E l  mes de j ulio pasado se llevó a cabo la Primera 

Asamblea Nacional de Ministros, sueño acariciado desde 

hacia algun tiempo por nuestro querido Maestro Espiritual, 

Sripad Bahkti Kusum Ashram Swami Maharaja,  y que por 

alguna u otra razon no se había podido realizar. Los di as 5, 6 

y 7 nos reunimos en la Cd. de Mexico, en la casa de Sri 

Laksmirani Devi Dasi, donde se trataron temas muy 

importantes para toda la Comunidad Vaishnava de la 

Republica Mexicana, como: - L a  evaluacion de la Tercera 

Visita de Su Divina Gracia Srila B hakti Sundar Govinda 

Deva Goswami Maharaja; aciertos y desaciertos en la 

organizaci6n. - Se habló largamente sobre cómo realizar el 

deseo de Su Divina Gracia acerca de la adquisición de 

Centros de Reunion en las diferentes Comunidades, y se 

decidió por unanimidad darle prioridad al Centro del D . F. 

Sripad Ashram Maharaj a propuso y se ofreció para ayudar a 

la consecución de este obj etivo, para lo cual se conseguirá 

una oficina que requerirá devotos de tiempo completo o 

parcial. Así que, desde esta tribuna requerimos a los 

devotos interesados en participar que se anoten cuanto 

antes para este servicio, como ya lo hicieron Sri Chandra 

Mukhi y Sri Laksmirani, de la Ciudad de Mexico y Sriman 

Damodar Das, de Guadalaj ara. (Los interesados pueden 

comunicarse a los teléfonos ( 9 1 -29] 3 1  30 24 con Sri 

Madhuchanda Devi Dasi y al (9 1 - 272] 6 1 074 con Sriman 

Vraj anath Prabhu, respecti vamente). Sin embargo,  

haremos la observación de que si alguna Comunidad 

dispone de las facilidades para la adquisición de un Centro 

propio, que no las desaproveche. 

- L a  publicación y venta de libros fue otro de los 

temas tratados. Queremos informarles que la Editorial El 

Guardian de la Devoción cuenta con un nuevo Encargado, 

en la persona de Sriman Jai Balai Das, de Tijuana, B . C .  y 

como D istribuidor Nacional de los libros de la Editorial a 

Sriman Bhagavan Das, de M orelia, Mi ch. 

A partir de este momento la responsab ilidad que 

tenemos todos los devotos en la distribución de libros será 

mayor, pues de esta forma se podra financiar la impresión 

de los nuevos libros y la reimpresión de los ya existentes. 

- Se hicieron varias propuestas para mej orar el 

standard de predica en las Comunidades, siendo una de las 

mas importantes, la de Sriman Atmarama Prabhu, quien se 
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comprometió a elaborar e implementar un proceso 

educativo con bases pedagógicas que beneficiara por igual 

a ministros, devotos y visitantes. 

- Se l levó a cabo la elección de la Mesa Directiva de la 

Asamblea Nacional de Ministros, en presencia y con la 

aceptacion de los Miembros del Consejo D irectivo 

Nacional: Sripad B.K. Ashram Swami y Sriman Krishna 

Sundar Prabhu, D irector y Secretario respectivamente, y de 

los diferentes ministros de nuestra Comunidad como 

Sriman Pitambar Das de Guadalaj ara, Ja! . ,  Sriman 

Bhagavan Das de Morelia, Sriman Haladhar Das de 

Irapuato, Sri Madhuchanda Devi Dasi de Veracruz, Ver. , 

Sriman Vraj anath Das de Orizaba, Ver. , Sriman Anumitra 

Das de Mexico, D.F. y principales miembros colaboradores 

de esta ultima ciudad como: Sriman Atmarama Das, Sriman 

Gaura-Kinkara Das, Sri Radha-Kanti Devi Dasi, Sri Seva 

Rupa Devi Dasi, Sri Devi Dasi, Sri Jai Sri Devi Dasi, Sri 

Chandra Mukhi,  Devi Dasi, Sri Laksmirani Devi Dasi, 

Sriman Madhumangal Das, y como invitado especial 

Sriman RamaSwarup Das de la ciudad de Monterrey, N . L . ,  

quedando c o m o  D i rectora de l a  A s a m b l e a ,  S r i  

Madhuchanda Devi Das i ;  como S ecretario, Sriman 

Vraj anath Das, y como Tesoreras Sri Seva Rupa Devi Dasi y 

Sri Radha Kanti Devi Dasi. 

Aprovechamos este resumen informativo para 

solicitarles nos envíen sus ideas, sugerencias, criticas y 

reportes periódicos de sus actividades para ayudamos a 

lograr los obj etivos de nuestros presentes cargos, ya que el 

p r i n c i p a l  de e s o s  o bj e t i v o s  es el l o g r a r  l a  

intercomunicación y retroalimentación entre las diferentes 

Comunidades, asi como para conocer sus diferentes 

necesidades. 

Esta mesa directiva recién nombrada suplica 

humildemente sus bendiciones. 

* N O TA A C L ARATO R I A :  E n  una reciente 

conversación telefónica sostenida por Sripad B . K. Ashram 

Swami con Su D ivina Gracia Sri la Govinda Maharaj ,  Sri la 

Maharaja expresó su deseo de que no solamente se d6 

prioridad a la creación de un Centro o Salón de Reuniones 

para la Comunidad de devotos de la c iudad de México 

(según el acuerdo hecho en la !  
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GANGA PARA OPORTUNISTAS 

Percibimos que al trabajar juntos es mas facil limpiar nuestro corazon, 
ya que somos impulsados a ver la bond11dy virtudes que hay en el coraz6n d� otros 
y a sentir que en realidad formamos parte de un todo organico perfecto, donde yo 
s61osoy una injimaparte. 

"Guru-gaurave garvvita dhanya mora" 
"Bienaventurados somos 
en la generosidad de Sri Gurudeva; 
su divino tesoro es nuestro orgullo y gloria" 

Ciertamente la generosidad de Sri Gurudeva se derramó 
en los corazones de todos. Su divina visita trajo infinitas 
bendiciones. Aunque debido a mi limitada visión no podría 
enumerar y describir apropiadamente toda esta belleza, no 
obstante, por la bendiciente oportunidad que me dan los 
editores de "Sadhu-Sanga", de escribir estas lineas sobre la 
Tercera Visita de Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar 
Govinda Deva Goswami Maharaj a, tratare de describir 
algunas de las experiencias en nuestra Comunidad de la 
Ciudad de Mexico. 

En estos días intensos fue desenmascarado y derrotado 
una vez mas el espíritu, tan atractivamente ataviado, de esa 
falsa amiga - la "independencia" -. Dice Guru Maharaja: 
"Estamos en medio de un problema ya que los grandes 
generales nos dirigen. No desmayes, hermano; no desmayes" .  

Percibimos que al trabajar juntos es mas fácil limpiar 
nuestro corazón, ya que somos impulsados a ver la bondad y 
virtudes que hay en el corazón de otros y a sentir que en 
realidad formamos parte de un todo orgánico perfecto, donde 
yo solo soy una ínfima parte: "Necesito tanto de los 
Vaishnavas para que mi esfuerzo cobre algun sentido en el 
servicio a mi Gurudeva". 

2 1  

ESPIRITUALES 
por Sriman Anumitra Prabhu 

La tolerancia y la aversión a la critica es la fuerza mas 
grande en la vida espiritual y pudimos ver que aquellos que 
guardan esto en su corazón han aprendido mucho para su 
futura vida espiritual. 

No mas derroche de energía en tratar de aplicar la 
medicina a otros.  Ahora toda esa energía será bien utilizada al 
ofrecer todo lo bueno y hermoso de ellos al interés central - la 
genuina satisfacción de los Vaishnavas superiores, de Sri 
Gurudeva y Sri Chaitanyadeva. 

Gracias a este espíritu de tolerancia son derrotados 
nuestros grandes enemigos (y aparentes amigos): la apatía y la 
simpatía alternantes, y perfecta y automáticamente todo 
queda ajustado. No hay manera de trabajar juntos sin practicar 
la tolerancia, sin dar honor a los demás. Y esa es nuestra balsa 
salvadora en el mundo de los prejuicios. 

La otra alternativa es el triste abandono a la idea 
intolerante e independentista de : estos son mis amigos 
(simpatía), aquellos mis enemigos (apatía); y en el brutal 
oleaje del mundo de los prejuicios (maya), pronto veré a mis 
amigos volverse enemigos y a mis enemigos en amigos, y asi, 
alternativamente, me convertire en un j uguete de mi 
mentalidad intolerante. ¡ Este es el gran peligro de toda la vida ! 

De ese modo, los Vaishnavas, todos aquellos genuinos 
estudiantes sinceros, resultaron altamente beneficiados con la 
magistral oportunidad de realizar estos bellos conceptos 
durante estos días magnánimos, días en que por la urgencia del 
servicio, cada esfuerzo por pequeño que fuera alcanzo 
inconcebible valor. Decididamente, creo que esas blancas 
almas desean mas días como esos. E llas salieron fortalecidas 
en su loable intento. 

"El entregarse uno mismo es la sustancia de la 
devoción". Y vi a muchos entregarse y decir, "El Senor puede 
hacer ahora con nosotros lo que quiera, pero esta es nuestra 
gran oportunidad de trabajar para El, para nuestro Guru y los 
Vaishnavas".  

Que almas tan valiosas. M i  sentir es que ellas poseen el 
verdadero conocimiento. Otros podrían pasarse la vida 
leyendo libros, "tratando de conocerlo todo", pero vemos que 
estas bellas almas, mediante su seva, están muy por encima de 
ello. Se probó una vez mas que los magnos esfuerzos de la 
Comunidad Vaishnava de este bello país nunca podrían 
calificarse de inoportunos e innecesarios, sino que solo traen 
bendiciones a las almas sinceras, a los " oportunistas de la 
rendición", y que l levan este néctar a otros bajo la  direcci6n 
genuinamente aceptada de nuestro eterno amigo, protector y 
bienqueriente, Sripad Bhakti Kushum Ashram Mahara.; quien 
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con su ejemplar y, dulce coraz6n ha inyectado estos bellos 
sentimientos en nuestros corazones. 

Señor, que no vaya fuera 

de las melódicas manos de tus devotos, 

quienes son el divino follaje 

de tu mundo gigante. 

Ellos son entre las flores 

tesoro que me mira, 

abej as que zumban 

j unto a mi calcáreo corazón. 

En los momentos en que mi razón 

se quiebra, ellos emergen 

en la direcciones de los vientos 

y me alej an de los arrabales de lo absurdo 

para luego despertar 

mi corazón, derramando 

inocencia y fe. 
Ellos son el troquel de Tu alma. 

Si, que nazca, 

que viva o que muera, 

pero al compás de Tu alma, 

Tu corazón, Tus devotos, 

halos de luz, 

saetas hacia el Infinito Azul.  

U na apreciación de Sriman Bhagavan Prabhu 

¡ Todas las Glorias a Sri Guru y Gauranga! 

UNA EXPERIENCIA 

TRAS CENDENTE 
Me es dificil escribir algo sin mecionar el reciente evento, 

tan importante, llevado a cabo en la Republica Mexicana. Por 
tercera ocasión, el Sucesor Sevaite y Presidente Acharya del Sri 
Chaitanya Saraswat Math y de sus Centros alrededor del mundo, 
visitó Mexico, j unto con sus asociados. Con dicho evento se me 
presentó la grandiosa oportunidad de llevar a cabo un servicio, 
mismo que me fue dispensado por nuestro presidente (a nivel 
nacional), Sripad B.K.  Ashram Maharaj. Tal servicio consistió en 
presentar la exposición y la venta de los libros del Sri Chaitanya 
Saraswat Math, para lo cual recibí la ayuda de mis hermanos 
espirituales de la comunidad de Morelia. En la ejecución de mi 
servicio (que admito como deficiente), tuve que viajar a las 
ciudades de Monterrey, Veracruz y Mexico, y gracias a eso obtuve 
la bendita asociación de mi Guru Maharaj y de su séquito 
Vaishnava. Esto me trajo una experiencia personal de mi 
insignificancia, por un lado, y por el otro, la de la exaltada 
posición de tan grandes almas. Indudablemente que la asociación 
(Sadhu-sanga ) de los sagrados pies de loto de su Divina Gracia 
Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj , es una 
experiencia trascendente, algo de otro mundo, y desde luego, 
carezco de las cualidades que me permitan valorar su grandeza 
como es debido. Pero es evidente su magnanimidad al venir desde 
tan lejos y pasar por una diversidad de sacrificios, tales como las 
incomodidades derivadas de tener que viajar con malestares 
físicos, solo con el propósito de dar su misericordia a todas las 
almas condicionadas, para cumplir con el deseo de su Divino 
Maestro Sri la Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj . 

Y también quiero expresar mi eterno agradecimiento a su 
Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (gurvjam 
sirasidhrva saktyavesa sva-rupine ), ya que sin el no seria posible 
nuestra conexión con Srila Maharaj y con su Divino Maestro. En 
lo personal, me siento enormemente agradecido a Srila Swami 
Maharaja (su misión esta mas allá de mi pensamiento); el es el 
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verdadero amigo de todos nosotros, pues su propósito es guiamos 
hacia la meta suprema, y esta es Prema-bhakti, la cual 
alcanzaremos cuando complazcamos a Gurudeva y recibamos su 
misericordia. 

Aprovecho también este espacio para agradecer a todos los 
devotos que colaboraron para que se realizara este evento y, 
especialmente al líder nacional, Su Santidad B.K. Ashram 
Maharaj, quien no escatimo esfuerzos para complacera Su Divina 
Gracia Sri la Maharaj. Sentí mucho gusto por ver que la predica de 
Sripad Ashram Swami tuvo mucho éxito en Monterrey, 
especialmente por ser su tierra natal, y al presenciar su increíble 
logro, el llevar hasta allí a Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar 
Govinda Dev-Goswami Maharaj. En la conferencia publica 
realizada en esa ciudad, Maharaja ofreció un discurso 
introductorio, con palabras que sentimos que provenían desde 

muy dentro de su corazón. Allí se sintió una armonía entre lo que 
-el expuso y la audiencia, que prestó una gran atención. Mi 
percepción fue que sus palabras tocaron el corazón de casi todas 
las personas presentes, las cuales salieron complacidas. Y 
también allí se pudieron vender mas libros. Por lo tanto, Su Divina 
Gracia Srila Maharaja también estuvo muy complacido. 

As que estoy muy agradecido por todo esto y, en 
consecuencia, en deuda con todos los devotos vaishnavas y con 
mis Maestros Espirituales . 

Benditos sean todos los devotos del Senor Hari, benditos 
sean los Asociados del Senor Gauranga y bendito sea mi Maestro 
Espiritual Srila Maharaj. ¡ GauraBhakta-vrnda Ki Jaya! 

Morelia, mayode 1996. 

• 

LA FE EN EL ABSOLUTO 

Durante el pasado mes de mayo la presencia de nuestro 
bienqueriente y divino Preceptor vino a llenar nuestras vidas de 
una gran calidez, de un sentimiento largamente anhelado por 
nuestros corazones. 

Ahora que el se ha ido sentimos un gran vacío, mas, sin 
embargo, es muy deleitable el recordar la manifestación de sus 
trascendentales pasatiempos eternos. Debido a la misericordia 
sin causa de nuestro Maestro, todos los miembros de esta pequeña 
Comunidad de O rizaba nos vimos inmerecidamente involucrados 
en algunos de estos pasatiempos s_uyos, los cuales atesoramos 
dentro de nuestro corazón y deseamos compartir. 

Todo empezó cuando unos meses antes supimos la fecha 
definitiva de su llegada. En todas las Comunidades se inició una 
a c t i v i d a d  i n t e n s a ,  y la m ad r e  M a d h u c h an d a  m u y  
bondadosamente nos favoreció con misericordia divina a l  darnos 
la responsabilidad total de un servicio: la atención personal de su 
Divina Gracia y su comitiva en la ciudad de Veracruz, lo que 
incluia el cuidado de sus aposentos, la lavandería, su 
alimentacion, etc. Al mismo tiempo, Sripad Ashram Maharaj a ya 
nos había comentado acerca de la remota posibilidad de que Srila 
Govinda Maharaja visitase Orizaba, y aunque esto no era nada 
seguro, de todas formas la idea nos entusiasmaba mas y mas cada 
día. La visita y presencia en Veracruz de Srimati Sundari Devi 
Dasi nos infundió el deseo para elaborar un manual sobre la 
alimentación que observa Srila Govinda Maharaja, el cual 
deberíamos seguir a fin de que su estancia en nuestro país fuera de 
lo mas confortable. Ese manual se termino de elaborar bajo la guía 
de Sripad Bhakti Kusum Ashram Swami, y se envió a las 
diferentes Comunidades del país. Con tantas y tan buenas 
perspectivas para el futuro todos nos encontrábamos muy 
animados. 

La planeación de nuestro servicio estaba en marcha, y nos 
nropusimos recaudar todo el dinero necesario para ser totalmente 
autosuficientes en la realización de tal servicio. Esa recaudación 

Por Sriman Vrajanath Prabhu 

representó la principal dificultad que tuvimos que encarar. Se 
levanto un presupuesto estimativo, pero los colaboradores mas 
cercanos no teníamos ni idea de como recaudar dicha cantidad, 
bastante elevada para nuestra capacidad. Mas sin embargo, la 
misericordia de nuestros Sagrados Preceptores no nos 
abandonaría; su benevolencia quedo revelada en la forma de las 
aportaciones que nos llegaron de los miembros simpatizantes de 
Ja Comunidad, los cuales propusieron ideas que mas tarde 
llegaríamos a desarrollar, involucrándonos todos en el servicio. 
Primero, se empezó con Ja organización de bazares de ropa, libros 
y cosas usadas, que fueron donados y recaudados por posotros o 
nuestros allegados. Esto tuvo mucho éxito y se colectó bastante 
dinero, pero vimos que era necesario complementarlo con algo 
mas, pues :io iba a ser suficiente. Al mismo tiempo también 
notamos que no teníamos mucho tiempo disponible para lograrlo. 

Otra vez Ja misericordia volvió a manfiestarse con otra idea 
de los miembros simpatizantes: una comida corrida vegetariana 



que se ofreció los días domingos para 50 a 60 personas . �sta idea 
también fue exitosa. Pero aun necesitábamos mas dinero,

-
y mas 

gracia vino en nuestro auxilio: un simpatizante ofreció el servicio 
de preparar fotos de tipo devocional sobre bastidor, para la venta, 
así como casets grabados por nosotros con las canciones 
devocionales de los programas, tales como el Pranati de Su 
Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami 
Maharaja y el Acharya Cha rana Van da na, para que los interesados 
pudieran practicarlos bajo su guia en sus hogares. La ganancia de 
estas ventas se sumó a lo colectado anteriormente, junto con los 
donativos de algunas personas y al fin, gracias a la misericordia 
sin causa del Maestro Espiritual, pudimos recaudar mas del 
dinero necesario a ocuparse en su servicio en las ciudades de 
Veracruz y Orizaba. El sobrante habríamos de ofrecerlo a sus 
sagrados pies de loto como un donativo de parte de la Comunidad 
orizabena. 

Llegó el momento para el que tanto nos habíamos estado 
preparando, y así como había sucedido durante la preparación 
previa, mi esposa Vrnda Duti y yo recibimos Ja gracia de 
Gurudeva en la forma de nuestros colaboradores mas cercanos : 
Tarabali De vi dasi, Miriam (quien ahora es Maheswari De vi dasi) 
y Alejandro (Anu-Krishna Das), y mas tarde también se unieron 
Hari Kirtan y Hari Ram. En Veracruz recibiríamos la inestimable 
colaboración de Prabhu Jivan-Mukta, cuya dedicación y 
sacrificio fue determinante. Las pruebas no nos abandonaron en 
ningún momento, mas sin embargo, la manifestación de 
misericordia fue tan grande que todo se realizó de una manera 
bastante satisfactoria y sorprendente, como para admirarse de los 
resultados, sabiendo de antemano que uno no tenia la capacidad 
para llevar a cabo ese servicio. 

Un día antes de que Sri la Govinda Maharaja emprendiera 
su viaje a la ciudad de Mexico, nosotros fuimos de regreso a 
Orizaba, donde se había planeado que el hiciera una escala, y 
emprendimos allí los preparativos para recibirlo a el y su séquito. 
Y una vez mas, como antes, se nos brindaría una gran misericordia 
para la satisfactoria realización de nuestro servicio a sus pies de 

loto, en la forma de mucha cooperación por parte de personas que 
inclusive nunca antes habíamos visto y que de una manera 
milagrosa se presentaron para ay udarnos en nuestro servicio. Ese 
día nadie durmió. No hubiéramos sido capaces de completar todo 
lo que se hizo sin esa ayuda extra. 

Es mucho lo que nos ha enriquecido la experiencia de este 
servicio, y quizás la realización mas importante Ja sea el hecho de 
comprender que debemos tener fe que en el intento por satisfacer 
los deseos de nuestros sagrados Preceptores, no hay nada que 
perder sino mucho que ganar. En ese intento no existe Ja 
posibilidad de fracasar, ya que todo vendrá en nuestro auxilio. 
Claro, esto no quiere decir que no estaremos exentos de pruebas, 
sino mas bien que debemos de ser determinados en este intento y 
seguir adelante a pesar de que nos muevan el tapete y que todo se 
ponga cuesta arriba. Uno de estos dias, analizando este pasado 
cercano, encontre una gran instrucción al respecto: debemos 
tener fe en el Absoluto, dice Srila Sridhar Maharaja; el Absoluto 
es benevolente y amoroso. Pero Srila Sridhar Maharaja nos pide 
mas; con fe en el Absoluto lánzate al vacío, no confíes en nada 
mas, ni en tu capacidad, ni en tus medios, ni en los demás. De otro 
modo, estarás derrotado desde el principio, porque no tendrás la 
confianza de que lo imposible se vuelva posible, así como 1-0 
posible en imposible. El, quien es la Bondad Absoluta, no te 
dejara desamparado. A grandes rasgos esta fue la conclusi6n que 
se me reve 1 6  de mi experiencia en el servicio. Debemos cumplir 
con nuestro deber, y el deber mas elevado es procurar la 
satisfacción de nuestros sagrados Guardianes y Preceptores. 
Ofrecemos nuestras reverencias a todos los devotos y apelamos a 
su misericordia sin causa para que se nos perdone cualquier 
ofensa cometida en esos recientes eventos. 

Es mucho lo que nos ha enriquecido la experiencia de este 
servicio, y quizás la realización mas importante la sea el hecho de 
comprender que debemos tener fe que en el intento por satisfacer 
los deseos de nuestros sagrados Preceptores, no hay naJa que 
perder sino mucho que ganar. 

RECORDANDO UNA 

SONRISA PURA 
Por Srimati Madhuchanda Devi Dasi 

Cuando trato de traer a mi mente la encantadora persona de 
Sri la Govinda Maharaj a, lo primero que aparece es su semblante 
iluminado por una gran sonrisa, sonrisa proveniente de la dulzura 
de su corazón. 

Es lo único que qu1s1era recordar de su venida aquí a 
Veracruz, sin embargo, Jai Balai me pide que recuerde algunas 
cosas de mis experiencias en la organización, y que de esa manera 
se beneficie quien lo intente posteriormente. 

Los preparativos mentales c omenzaron cuando 
aproximadamente un ano antes, Su Santidad Ashram Swami, en 
una visita que nos hizo aquí en Veracruz, dijo que empezáramos a 
prepararnos a buscar una casa amplia para recibir a Su Divina 
Gracia Sri la Govinda Maharaja y a su comitiva. 

M i  alegría a partir de ese momento no tuvo limites, todo lo 
veía en relación a su venida: imaginaba cientos de anuncios 
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luminosos dándole la bienvenida, bardas de la calle pintadas con 
su nombre, cuando veía flores me las imaginaba decorando los 
lugares donde el estaría, sonaba con una gran mansi6n donde 
alojarlo como el gran rey que es, visualizaba un estadio lleno de 
gentes cantando el Mahamantra alrededor de el,  al gobernador del 
E tado rindiendole honores; en fin, esta mente no tuvo limites, y 
;o pensaba que la practica seria facil .  

Toque piso cuando fuimos avisados de las fechas exactas de 
su itinerario, ¿Dios, por donde empezar? Principiamos por 
elaborar el texto de un pequeño folleto que fuera introductorio a 
los neófitos. Como no soy muy experta, por días estuve pensando, 
¿que ponerle? Luego hicimos la invitación y el  boleto; después, 
¿dónde imprimirlos? Acabamos p o r  encargarlo s  a d o s  
impresores, pues era lo  mas conveniente. Todo esto s e  empezo a 
hacer sin ningun centavo, sólo con mucha fe de que las cosas iban 
a salir. Empezaron las mil vueltas diarias de un extremo a otro de 
la ciudad: pruebas con el papel, con los colores que levarían los 
impresos, pruebas con e l  diseño; pedíamos descuento en todo. 

Recorrimos salones de eventos en búsqueda del indicado, 
del que fuera el mejor  marco para el, sin importar el  costo. Cuando 
se decidió cual, vimos a los directores para pedirles descuento; 
involucramos amigos, familia, hermana - hasta que se consiguió 
el salón-. 

Cuando la  localizamos fuimos a hablar con los dueños. 
Luego, empezamos a ver con que se decoraría tanto la  casa como 
el salón de eventos. 

De los tres meses y medio que duro esta organización, en la 
primera etapa todo iba sobre ruedas; yo tontamente pensaba que 
podríamos controlarlo todo. En una ocasión, de las varias veces 
que hable con Sripad Ashram Swami, e l  me dij o  que solo un loco 
po,.día .organizar la  venida de Srila Govinda Maharaja sin ponerse 
en ansiedad. No conteste nada, pero para mis adentros pensé que 
algo andaba mal. Intuía algo, pero seguía sintiéndome segura. En 
muy pocos días empece a sentir esa ansiedad, esa bendita 
ansiedad que me permitió experimentar lo pequeña, lo indigna, lo  
incapaz que soy al tratar de servir al devoto puro. Empece a 

experimentar una sensación de encontrarme en un callej ón 
oscuro, sin salida, donde no me quedaba mas que orar e implorar 
por bendiciones; se me hizo sentir desamparada para que no 
tuviera otro refugio mas que los pies de loto del misericordioso 
Señor Ni tyananda; ese cal lej 6n oscuro tenia una salida cuando los 
problemas (sobre todo de caracter economico) se resolvían, sin 
otra explicaci6n que la de percibir alli Su misericordiosa mano. 
En varias ocasiones la  sensación fue la misma. Ahora las lagrimas 
derramadas por esa gran ansiedad ya no existen; sin embargo, 
quedo una gran añoranza dentro de mi corazón por esa bendita, 
mil veces bendita ansiedad que me permitió experimentar por 
breves instantes lo  p"equeña, lo indigna y lo  incapaz que soy al 
tratar de servir a esa encantadora personalidad, a ese ser que 
resplandece con la luz de miles de millones de soles: el dulce, e l  
dulcísimo Govinda Maharaja, ese divino ser con la sonrisa aun 
mas dulce. 

Que Krishna me permita algún día servirlo con un 
poquito de amor y devoción, pues hasta ahora lo  he hecho con 
un gran ego falso.  Hare Krishna. 

• Les pedimos nuestras humildes disculpas a nuestros lectores, 
así como a Ja autora de este articulo, pues en el numero anterior de 
Sadhu-Sanga, al yuxtaponer su poema ("Su Joya mas Preciada") con 
una foto, quedaron ilegibles tanto las ultimas lineas de ese poema. A 

continuación las tmnscribimos: 

Toda la Gloria para Srila Govinda Maharaj a, el paramahamsa 
natural, como lo nombraba su B i enqueriente Maestro Srila 
Bhakti Raksaka 
Sridhar Deva Goswami Maharaj a, afectuosamente llamado por 
nosotros, Guru Maharaja , 
quien personalmente proclamaba las cualidades de su 
discípulo. 
esa encantadora personalidad, ese ser que resplandece con la 
luz de miles de millones de soles : e l  dulce, e l  dulcísimo 
Govinda Maharaja, ese divino ser con la sonrisa aun mis 
dulce. 

. 

TlCUL: UN NUE VO PASO DE LA MISION 
MAHAPRABHU EN MEXICO 

¡ Todas, todas las glorias a Su Divina Gracia Om Vishnupada 
Paramahamsa Sri Srimad Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami 
Maharaja !  

¡ Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga! 
Queridos hermanos: 
Tratando de llevar a cabo el deseo de Sri la Govinda Maharaja y 

como una ofrenda a sus pies de loto, queremos informarles que se ha 
reiniciado la construcción del templo de Ticul, Yuc.,  obra que se 
detuvo durante 4 años. 

Esta nueva etapa ha comenzado por la misericordia de Sripad 
Ashram Maharaja y por la fuerza del deseo expresado por Srila 
Govinda Maharaja en su ultima visita a México, de que cada 
comunidad tenga un lugar propio para ejecutar el canto en 
congregación de los santos nombres del Senor y el Krishna-katha 
(platicas acerca de Krishna). Se le pidió a Srila Govinda Maharaja 
una fecha para continuar con este proyecto. Su respuesta fue que el 
(;l°' de la Celebraci6n de la Aparición del Senor Balarama era muy 
auspicioso para este propósito, pero que si por algún motivo no era 

El festival se llevó a cabo en el terrenito y fue muy emotivo. 
Todos los niños de nuestra comunidad estuvieron presentes: 
Madhavi, la hija de Anumitra Prabhu; los hijos de Ramananda Prabhu 
y Yamuna Didi-Padma-vati, Janavi, Varsabanavi y Ramendra - y  los 
niños de Murari Mohan Prabhu y Siddhi Didi - Krishna Murari y 
Lilavati-. 

Primero se instaló la primera piedra con la participación de 
todos y cada uno de los devotos y personas que alli se encontraban, 
luego se les invitó a todos a unirse al canto en congregación de los 
Santos Nombres. 

Así que todos y cada uno de los devotos están poniendo su 
granito de arena. Murari Mohan Prabhu, quien es el encargado de la 
construcción y supervisión de la obra, viaja todos los domingos desde 
muy temprana hora y se pasa todo el día allí. Un servicio muy 
importante en la Comunidad es el que prestan las madres Yamuna 
Devi Dasi y Sidhi Lalasa, ya que ellas se encargan de la adoración del 
Senor y de cocinar las ofrendas y mantener limpio el templo. Por su 
parte, Ramananda Prabhu, se ha hecho cargo de llevar las cuentas de 
la obra. Sripad Ashram Maharaja viaja todos los fines de semana para factible, se podía llevar a cabo el día de Radhastami. 

t
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dormir en casa de Govinda Sharan (quien vive en otro pueblito que se 
localiza muy cerca de Ticul) o en la casa del señor Everth Dzib, la 
persona que donó el terreno a la Iglesia. El señor Everth Dzib nos ha 
ayudado mucho en el proyecto, ya que aparte de donamos el terreno, 
se comprometió, desde el día de la Aparici6n del Señor Sri Baladeva, 
a darnos lo necesario para la construcción de un cuarto 
completamente terminado. Otra de las personas que nos han ayudado 
es el señor Jacinto Peralta, nuestro amigo y vecino del predio de Ticul. 
El  nos proporciona agua para la construcción y nos ofreció un cuarto, 
en su rancho, donde podemos guardar material y quedarnos a dormir, 
si lo deseamos. Tanto el señor Everth Dzip como el señor Jacinto 
Peralta asistieron al festival del Senor Baladeva, junto con otras 
personas. 

A este servidor se le ha encargado de cubrir el pago de uno de 
los trabajadores que se encuentran en la obra. Y por otra parte, me 
encuentro elaborando una carta para el Gobernador del Estado, 
pidiéndole una audiencia. 

Prabhu Hari Sharan, ha estado muy activo durante estos 
últimos meses haciéndose cargo de nuestro centro de Merida y 
comunicándose con devotos a través del correo electrónico. El les 
brinda ayuda en sus diferentes publicaciones, en lo referente al 
diseño gráfico. Hari Sharan Prabhu se encuentra por el momento en la 
ciudad de Mexico, y esperamos tenerlo pronto en Merida. Antes de 
viajar, diseño las facturas que se van a entregar a las personas que nos 
den donativos.  En el futuro tiene contemplado diseñar una pagina de 
intemet en español para nuestro Sri Chaitanya Saraswati Sridhar 
Sevashram de Mexico. A. R. 

Quisiera comentarles que, desde el Puerto de Veracruz, ha 
venido a unírsenos Prabhu Chaitanya Chandra, quien se ha puesto a la 
órdenes de Ashram Maharaja para ayudar en el proyecto de 
construcción en Ticul. Su inesperada visita ha sido un placer. Otra 
devota que ha venido a brindarnos un gran apoyo y que se 
cowprometi6 a ayudamos es Kamalini Devi Dasi. Ella vive en Playa 
del Carmen, Quintana Roo (a una hora de Cancun), y trabaj a  en el 
ramo de la construcción de casas de playa para turistas extranjeros. 
Junto con Murari Mohan Prabhu, ella esta haciendo los planos para lo 
que será la residencia de Srila Govinda Maharaja y el Templo 
provisional dentro del proyecto de Ticul. 

Aparte del proyecto de construcción de Ticul, la comunidad se 
ha comprometido a traducir y publicar un libro, Prabhu Ramananda 
se encuentra activo en este servicio, la versión castellana de una de las 
obras de Srila Bhakti Rakshaka Sridhar Dev Goswami Maharaja, "La 
Escalinata Dorada" .  Prabhu Ramananda esta ahora en la ultima etapa 
de la corrección del texto, y muy pronto se imprimirá y podremos 
ofrecerla como una ofrenda a los pies de loto de Srila Bhakti Sundar 
Govinda Maharaja y a todos los devotos del país. 

Por ultimo, quiero manifestarles a todos ustedes que la 
realización de este proyecto es muy grande y la comunidad de 
Merida, muy pequeña. Así pues,. extendemos la mas cordial 
invitación a los devotos y simpatizantes de este movimiento, para que 
se unan y colaboren con nosotros de alguna manera. Si desean unirse a 
esta Comunidad estaremos mas que encantados de recibirlos. 

Gracias a la misericordia de nuestros Guardianes - ya que sin 
ella nada es posible - se ha reiniciado el proyecto de Ticul. Todo se 
debe a la misericordia de Srila Govinda Maharaj a  y al ferviente deseo 
de Sripad Ashram Maharaja por servirlo y llevar a cabo sus 
instrucciones. \ 

A nombre de la Comunidad de Devotos de Merida, Yuca tan. Su 
sirviente. Vijayananda Dasa Brahmachari . 
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CALENDARIO VAISHNA VA 
Noviembre 

Viernes 1 Desaparición de Srila Bhakti Vicara Jajavar Maharaja. 
Domingo 2 Bahulastami.  Día de la  manifestación de Sri Radha-kunda. 
Día en que Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaja tomó 
sannyasa. 

Lunes 4 Gran festival por la Aparici6n de Om Visnupada Paramahamsa 
Parivraj akacharya-varya Srila Bhakti Raksbaka Sridhar Dev Goswami 
Mahsraja. Aparición de Srila Virachandra Prabhu. Desaparición de 
Sripad Sakhicharan Das Baba ji Mahamja. 

Miércoles 6 Sri Rama Ekadasi (ayuno). 

Jueves 7 Romper el ayuno entre las 7 : 5 9  y las 1 1  : 4 1  hrs. 

Sábado 9 Se ofrecen y se ponen lamparas (o velas) en los templos de 
Vishnu. 

Domingo 1 O Amavasya (luna nueva). Se ofrecen y se ponen lámparas (o 
velas) en los templos de Vishnu 

Lunes 1 1  Go-puja (adoración de las vacas) y Go-krida (placer de las 
vacas). Aparición de Srila Rasikananda Prabhu. Sri Govardhan Puja. 
Gran festival en el  Sri la SridharSwami Sevashram (en Sri Govardhan). 

Martes 12 Desaparición de Srila Vasugosh Prabhu y de Tridandi Swami 
Srimad Bakti Sarvasva Giri Maharaja.  B hrtri-dvitiya krityam (festival en 
que hermanos y hermanas se honran mutuamente). Jueves 14 Festival por 
la Desaparición de Om Vishnupada Paramahamsa Sri Srila A.C.  
Bhaktivedanta Swami Maharaja Prabhupada. 

Viernes 1 5  Desaparición de Tridaodi Swami Srimad Bhakti Aloka 
Paramahamsa Maharaja. 

Domingo 17 Desaparición de Sri Gadadhar Das Goswami, Srila 
Dhananjaya Pandita y Srila Srinivasa Acharya Prabhu. Sri Gopastami, 

Sri Gosthastami, Go-puja y Go-grass dan. 

Miércoles 21 Sri UtthanaEkadasi (ayuno). 

Diciembre 

Vi emes 6 Utpanna Ekadasi (ayuno). 

Sábado 7 Romper el ayuno entre las 8 :  18 y las 1 1  : 5 6  hrs. Desaparición de 
Sri la N arahari Sarakar Thakur y de Sri la Kaliya Krishna Das. 

Domingo 8 Desaparición de Sri la Saranga Thakur. 

Martes 9 Amavasya (luna nueva). Desaparición de Srila Jagabandhu 
Bhakti Ranjan. 

Domingo 1 5  Gran festival para honrar la Aparición de las Deidades Sri Sri 
Nitai Chaitanya en el Sri Chaitanya Saraswat Math de Sri Puri Dham. 

Miércoles 1 8  Desaparición de Srila Madhusudan Das Babaji Maharaja. 
Aparición de Tridandi Swami Srimad Bhakti Kamal Madhusudan 
Maharaja. 

' · 

Jueves 1 9  Desaparición de Tridandi Swami Bhakti Kusum Smaran 
Maharaja. 

Vi emes 20 Mokshada Ekadasi (ayuno). 

Sábado 21 Romper el  ayuno entre las 8 : 2 6 y las 1 2 : 03 hrs. 

Martes 24 Desaparición de Tridandi Swami Srimad Bhakti Pradip Tirtha 
Maharaja. 

Jueves 26 Gran celebración por el 68 aniversario de la Aparición Divina 
de Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacharya varya astottara sata 
Sri Srimad Bhakti SundarGovinda Dev Goswami Maharaja. 

Sábado 28 Festival por la Desaparición de Prabhupada Sri la  

CEN TROS ALREDEDOR 

DEL MUND O 
INDIA: 
NAB ADWIP. Kolerganj, P.O. Nabadwip, Dist. Nadia, W. Bengal. PIN 
741 302 

CALCUTA. Opposite Tank 3 ,  487 Dum Dum Park, Calcutta 700 0 5 5 .  Tel; 
(33) 5 5 1 -9 1 75 

MEXICO 
GUADALAJARA. Reforma No. 864, Sector Hidalgo, Guadalajara, 
Jalisco 44280, México. Tel . :  (3) 826-96 1 3  

MERIDA. Calle 69-B No. 537,  Fracc. Santa Isabel, Kanasin, Yucatán 
97390, México. Tel . :  (99) 828444 

MEXICO. Femando Villalpando No. 1 00, interior 1 03 ,  Col . Guadalupe 
Inn, Deleg. AlvaroObregon, Mexico- 0 1 020, D.F. Tel . :  (5) 6 6 1 73 53 

MONTERREY. Lindero No. 805, Paseo de San Miguel. Cd.  Guadalupe, 
Nuevo León, México. Tel . :  (8) 3 2 7 22 60 

MORELIA. Cerritos No. 27,  Col. Guadalupe, Morelia, Mich. C.P. 5 8 1 80, 
Mexico. Tel . : (43) 1 62623 

O RIZABA. Madero Norte No. 143, Depto. 12, 2o. piso, (enfrente Palacio 
Municipal). Orizaba, Ver. México. Tel . :  (272) 6 08 12 y Prolongación de 
Madero Sur No. 33 Fracc. Molino de la Alianza. Orizaba, Ver. México. 
Tel . : (272) 6 1 0 74- C.P. 94300 

'1IJUANA. Constitución No. 9 5 1 - 25, Zona Centro, Tijuana, B . C . ,  
Mexico. Tel .  (66) 857663 

VERACRUZ. l o. de Mayo No. 1 057, (entre Iturbide y Azueta), Veracruz, 

Ver., 9 1 700, México. Tel . :  (29) 3 1 3024 

E.U.:  
Sri  Chaitanya Saraswat Sevashram, 2900 N. Radeo Gulch. Rd., Soquel, 

_CA 95073 . Tel (408)462-47 1 2  FAX: (408) 688- 1 65 2  

VENEZUELA: 
Sri Rupanuga Sridhar Ashram, Calle Orinoco, Ramal 2, Quinta No. 1 6, 
Colinas de Bello Monte, Caracas. Tel : 752 5265 FAX: 563 9294 

ECUADOR: 
Srila Sridhar Swami Seva Ashram, Lotización Armenia, Autopista 
General Ruminahui cien metros pasando la entrada a Conocoto, P.O .  Box 
1 7- 0 1  567, Quito. Tel./Fax (593-2 ) 408439 

COLOMBIA: 
Carrera 1 1  A No. 96-42, Apto. 3 0 1 ,  Bogotá. Tel . :  2569 1 89 

CENTROS CON SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO, 

Guadal aj ara: pitambar@foreigner.class. udg. mex 

Mérida: ramahari@sureste.com 

Tijuana: jaibalai@telnor.net 
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Estamos cantando el Mahamantra Hare Krishna tal 

como lo dió Mahaprabhu Sri Chaitanyadev, y esta es la 

principal meta de la vida. 

Necesitamos todo aquello que es bueno, no lo malo, y 

lo alcanzaremos por venir a la Línea de Sriman 

Mahaprabhu; y Mahaprabhu nos ha instruido en la 

h umildad, la tolerancia y el ofrecer honor a los demás. 

este es el proceso para ir a nuestro destino. Este es el 

Sendero para obtener la asociación de la Suprema 

Personalidad Dios en el Mundo Trascendental . 

-Swami B�S. Govinda 
· . .  ::>'· ·  
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