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De la boca de loto de Srila Guru Maharaja: 

SRI GURU 
"En una palabra, la solución se encuentra en sadhu-sanga. Debemos asegurarnos 
la compañía de un alma modelo, realizada; entonces ubicaremos todo correctamen-
te. El monarca de los sadhus es el Guru. Gurudev es el emperador de los hombres 
buenos quienes pueden otorgarnos una guía". 

De la boca de loto de Srila Maharaja: 
"Realmente, la única meta en nuestra vida es la Conciencia de Krishna, y esta 
viene por medio del sadhu, del Guru y del Vaishnava. Proviene de la misericordia 
de ellos por conducto de nuestra actividad sincera de servicio a ellos". 
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¡Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga! 
COMENTARIO EDITORIAL 

1996: por la gracia de Sri Guru y Gauranga, la Iglesia del Señor Chaitanya 
en México fue bendecida con servicio, con divina asociación y con dádi- . 
vas. En nuestro corazón conmemoramos el Centenario de la Divina 
Aparición de nuestro eterno bienqueriente, Su Divina Gracia Om 
Vishnupad Paramahamsa Srila A.C. Bhaktivendanta Swami Maharaja 
Prabhupada. Nuestras vidas se vieron hermoseadas por la bendita visita 
de nuestro Guru Maharaja, Om Vishnupad Paramahamsa Srila B.S. 
Govinda Dev Goswami Maharaja, la misericordia personificada de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu. Él derramó Su gracia divina, acompañado de sus 
Asociados, en cuatro ciudades del país. Muchos devotos se convirtieron 
en recipientes de su magnanimidad: por recibir diksa ; por lanzarse en 
cuerpo, mente y alma, en el fuego del sacrificio de la dedicación, para 
organizar sus magnánimos eventos de Monterrey, Veracruz, Orizaba y la 
ciudad de México y otros simplemente por verlo y escucharlo en sus 
sagrados Oarshans. Los directores de los diversos programas por vez 
primera se reunieron bajo el ideal dulce y supremo del Sri Chaitanya 
Saraswat Math y celebraron dos auspiciosas Asambleas, una en la Cd. de 
México y otra en Cuernavaca, Mor, se nombró una Mesa Directiva y se 
fijaron unas metas sagradas para complacer el deseo de nuestros Maes
tros Espirituales y de todos los Vaishnavas: un Salón de Reuniones propio, 
para las ciudades de México y Veracruz; un programa para candidatos a 
tomar iniciación, un programa para niños conscientes de Krishna; una red 
de devotos responsables encargados de mantener e incrementar la dis
tribución y publicación de las obras que contienen el mensaje trascenden
tal (verdadero tesoro para la humanidad) de Gurudev. El proyecto nobilísi
mo y todo auspicioso de Ticul se reanudó mediante el incansable tesón de 
Sripad Ashram Maharaja y de sus asociados en Mérida. Bajo el auspicio 
de nuestros afectuosos hermanos se inició la publicación de este modesto 
boletín, "Sri Sadhu-Sanga" (para cuya continua publicación mendigaremos 
la gracia de Sri Guru y los Vaishnavas).Y, así, de muchas maneras, visi
bles y calladas, los devotos, los seguidores y los simpatizantes mantuvie
ron el espíritu de servicio en todas las Comunidades, siempre deseando 
complacer a Guru Maharaja. Las Comunidades en el país están deseosas 
de incrementar sus programas para el bien propio y de todos. Todo esto 
bajo el afectuoso refugio y dirección de nuestros venerables y queridos 
Guardianes Sripad Ashram Maharaja, Sripad Janardan Maharaja y Sripad 
Sajjan Maharaja, quienes siempre se encuentran sinceramente ansiosos 
por nuestro bienestar. Por su misericordia, se está difundiendo el cultivo de 
la concepción de Param Guru Maharaja Srila B. Sridhar Dev Goswamt 
Maharaja. Ellos siempre están ocupados en ver cómo servir la orden y el 
deseo de Srila Param Guru Maharaja y Srila Guru Maharaja; por lo tanto, 
nuestras insignificantes actividades y nuestras humildes aspiraciones 
encontrarán su digno cumplimiento bajo su auspiciosa dirección. 



Sadhu-Sanga -

¿EMOCION O DEVOCION? 
Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaja 

De una plática informal en el Sri Chaitanya 
Saraswat Math de Londres, el 26 de Octubre de 
1993. (Tomada de la revista Counterpoint, Vol. 1 
No. 6, publicada por los devotos de Londres ) 

Devoto: Quiero saber si está bien el leer los 
libros superiores de los Goswamis, que 
describen los pasatiempos íntimos de 

Radha y Krishna. 
Srila Govinda Maharaja: Nosotros no hacemos 
eso. En mis cuarenta y dos años con Srila Guru 
Maharaja (Srila Sridhar Maharaja) yo nunca oí 
una sola vez que nos diera permiso para eso. 
Conozco muy bien varios de los libros a los que 
usted se refiere; es decir, mi posición fue algo 
diferente. Srila Guru Maharaja es un Vaishnava 
paramahamsa y yo fui su sirviente personal hasta 
alrededor de 1983, cuando tuve que ocupar a otros 
para su servicio personal .  En ese entonces la  
responsabilidad de mi seva incrementó de una 
forma tan grande que me fue imposible servir 
siempre en persona a Guru Maharaja; sin embar
go, yo siempre estuve cuidando su salud. Desde 
1973 estuve atendiendo a Srila Guru Maharaja 
como su doctor. Guru Maharaja estaba tan enfer
mo que todos los doctores habían dicho que 
ninguna medicina podría producir efecto en su 
cuerpo, y aseguraron que abandonaría su cuerpo 
en pocos días o en una semana a lo mucho. Por 
supuesto, el cuerpo de Guru Maharaja es siddha 
(perfecto), no obstante, los doctores más califica
dos, todos dijeron que estaba más al lá  de su 
capacidad curarlo. Por eso, un día, mientras esta
ba bañándome, yo lloraba y l lamaba al Señor 
Shiva, "Oh, Señor Shiva, tú has dicho que soy tu 
hijo, y realmente siento que lo soy. Tú eres el 
dueño de toda medicina; así que, por favor, mi 
Señor, dame una medicina para  mi Guru 
Maharaja". Después de mi desesperada súplica 
escuché el nombre de una medicina, como desde 
el aire. Al principio pensé que había confundido 
el sonido del agua de la regadera como el nombre 
de la medicina; por lo tanto, supliqué de nuevo, 
"Por favor, permíteme escuchar otra vez ese nom
bre, para que pueda estar seguro" . Y nuevamente 
se escuchó el sonido del nombre de esa medicina. 
Yo conocía ésta, pues en esa época ejercía como 
doctor de Homeopatía, pero hasta entonces nunca 
había atendido a Srila Guru Maharaja .  Esto se 
debió primeramente a que no siempre me queda
ba con Guru Maharaja, y segundo, a que no me 

consideraba muy buen doctor. Podía ofrecerle 
una ayuda al pobre, pero sentía que no podía 
hacer nada menos que eso. De todos modos, 
después de escuchar el nombre de la medicina de 
parte del Señor Shiva, me sentí libre en mi mente 
y supe después de esto que Guru Maharaja no 
nos abandonaría. Mientras tanto, Prabhu Hari 
Charan me l lamó por teléfono, "Sri la  Guru 
Maharaja está desmejorándose; no tiene pulso, 
sólo un latido débil  y no tiene p resión san
guinea". Yo, en realidad, le dije a él, "Prabhu, no 
te preocupes. Ahora mismo he recibido del Señor 
Shiva una medicina. Dásela a Guru Maharaja y se 
aliviará. Llegaré en seguida". Tomé el último tren 
que salía de Calcuta, el cual estaba atrasado, y, 
casi a la  medianoche arribé al  Math, y cuando 
llegué allí vi a Guru Maharaja sentado en su silla, 
tomando prasadam con su propia mano. Le pre
gunté a G uru Maharaj a ,  " ¿Qué pasó?  H ari 
Charan Prabhu me dijo que usted estaba desme
j orándose" .  Y Guru Maharaja corttestó, "Sí, lo 
estaba, pero Hari Charan Prabhu me administró 
la medicina que le dijiste, y ahora tú puedes ver". 
Así que él recobró su pulso, y su presión san
guínea se normalizó, y Guru Maharaj a dijo ,  
"Desde este día tu serás mi doctor". Todo los doc
tores de Guru Maharaja consintieron en ello; no 
obstante, yo pensaba que Guru Maharaja era tan 
grande que alguien me corregiría, "¿Por qué no 
llamas al doctor? ¿Por qué tú atiendes a Guru 
Maharaja?". Estaba un poco temeroso, y con todo, 
no podía considerarme como un doctor muy 
bueno. Entonces Guru Maharaja dijo, "Todos los 
doctores ya han dicho que ninguna medicina ten
drá efecto en mí; por eso, en estas circunstancias, 
tú puedes atenderme felizmente" .  Por consigu
iente, me convertí en el doctor de Guru Maharaja, 
y tras lo ocurrido, la principal enfermedad que 
persisitió en él fue un dolor de cabeza. Él había 
sufrido de este dolor desde la edad de diecisiete, 
y cuando l legó a los veintidós se volvió muy 
fuerte. Cuando Guru Maharaja sufría de este 
dolor no podía comer nada. Sólo tomaría agua, y 
constantemente vomitaría. Algunas veces esto 
duraría tres días, otras seis, y a veces hasta doce 
días. Así que empecé a investigar y finalmente le 
dije a Guru Maharaja, "Maharaja, ahora su dolor 
de cabeza tendrá que desaparecer. Podré aliviarlo 
y eso desaparecerá para siempre". Todos los doc
tores homeopáticos quienes habían atendido a 
Guru Maharaja habían prescrito Nux-Vomica y la 1 
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administraban de 30 milésimas, pero ninguno 
había conseguido el efecto deseado. Ya que todos 
ellos habían recetado esta misma medicina, con
cluí que esa Nux-Vomica debía ser la medicina 
constitucional de Guru Maharaj a. Entonces fui 
con un doctor alópata y le pregunté cuál era la 
dosis de la tintura madre Nux-Vomica en la  
Alopatía. Resultó que e l  máximo eran ocho gotas; 
así que decidí darle cinco a Guru Maharaja .  
Cuando se presentaron los primeros síntomas del 
dolor de cabeza, le administré las cinco gotas de 
la tintura madre y el dolor se redujo a una posi
ción en la que ya no estaba, pero al mismo tiem
po, no había desaparecido. Ahora yo tenía con
fianza en que este dolor desaparecería debido a 
que previamente ninguna medicina podía dete
nerlo. La única otra medicina que podría aliviar a 
Guru Maharaja de su condición fue el Cafergot, 
un tipo de Ergotamina. La Ergotamina es un 
medicamento de graves consecuencias, y cuando 
Guru Maharaja lo tomaba surgían todos sus pro
blemas de salud, pero ese fue el único remedio 
posible hasta entonces. Después de casi dos o tres 
horas, de nuevo volvía el dolor de cabeza, y por 
eso le daba a Guru Maharaja 1/4 de dosis de 
Ergotamina, y luego de casi seis horas el dolor 
retornaba otra vez y le daba la Nux-Vomica. De 
esta manera, alterné entre las  dos, y luego, 
después de veinticuatro horas detuve la dosis de 
Ergotamina y continué con la Nux-Vomica junto 
con la medicina del Señor Shiva, y otras dos 
medicinas homeopáticas que yo había selecciona
do. Así, ese dolor de cabeza desapareció por com
pleto y para siempre, y de esta manera fui el doc
tor de Srila Guru Maharaja. No obstante, si yo no 
estaba en el Math y surgía la necesidad, les dejé 
la instrucción que, en tal caso, deberían llamar al 
doctor alópata. Una vez Srila Guru Maharaja esta
ba sufriendo de bronquitis, así que Hari Charan 
Prabhu llamó al principal doctor de Nabadwip, el 
presidente de la junta médica del distrito. Él vino 
y después de examinar a Guru Maharaja pres
cribió una medicina. 
Guru Maharaja rotundamente le dijo, "No, no 
tomaré su medicina. Govinda Maharaja es mi 
doctor y sólo después de que él regrese y lo diga, 
la tomaré". 
En consecuencia el doctor se enojó mucho y dijo, 
"Entonces, ¿por qué me llamaron? 
Guru Maharaja dijo, "Yo no lo llamé. Hari Charan 
lo hizo". 
Así que el doctor le preguntó a Hari Charan, 
quien explicó, "Lo llamé debido a que Govinda 
Maharaja dijo que debía hacerlo". 
El doctor replicó, "No me vuelvan a llamar. Si 
Guru Maharaj a no va a acep tar mi medicina, 

entonces, ¿por qué tengo que venir?" Y se fué, 
muy enojado. 

' 

Cuando llegué le pregunté a Guru Maharaja qué 
había pasado y él me contó lo sucedido; por lo 
tanto, fuí para ver al doctor. Cuando llegué allí el 
doctor todavía estaba enojado y di jo, "Oh, 
Govinda Maharaja, usted ha venido. No es nece
sario que lo haga; no voy a ir con usted. No iré 
para ver a Guru Maharaj como mi paciente". 
Yo le dije, "Usted debe continuar atendiendo a 
Guru Maharaja". 
"¿Por qué debería hacerlo?. Él  no va a tomar mi 
medicina.IN o!" 
"Eso es verdad", yo dije, "No tomará su medici
na, es verdad. Eso se debe a que usted mismo le 
ha dicho que su medicina no tendrá ningl'm efecto 
en él. Yo lo llamé debido a que no soy muy buen 
doctor y usted es el mejor en todo Nabadwip, y si 
lo examina y da su diagnóstico y prescripción, 
entonces inmediatamente yo podré entender cuál 
medicina homeopática deberé darle en lugar de la 
prescrita por usted. Por esto lo llamo, y porque 
usted tiene afecto por Guru Maharaja; así que 
debe venir". 
Entonces el doctor se tranquilizó y dijo, "Sí, si esa 
es la causa, entonces, debo ir" . 
De cualquier modo, esta fue la historia. No siem
pre podía quedarme con Guru Maharaja, y por 
eso ocupé a algunos para ese propósito. Pero 
antes de eso, Guru Maharaj a no tuvo otro 
sirviente, y por consiguiente nosotros escucharnos 
muchas cosas durante nuestra asociación .Y no 
sólo eso, Guru Maharaja mismo deseó hablar algo 
acerca de los  p asatiempos de Kríshna, de 
Radharani, y de l os demás. De este modo, 
nosotros escuchamos de él; pero él siempre nos 
habló en una manera muy prudente. Nunca nos 
dijo que leyéramos el Ujjvala-n ilamani o libros 
similares, pero nos dijo algunas cosas, y yo conoz
c o  algunos slokas d e l  Ujjavala-nilama n i, 
del Vidagdha-madhava, del Lalita-madhava y de 
otros. Esto es, Guru Maharaja me hizo estudiar 
kavya (composición sánscrita), y es necesario leer 
estos versos para entender las diversas varie
dades de métrica sánscrita, de lenguaj e,  de 
belleza, alankara, etc. Pero puedo decir que este es 
un caso especial, no es para todos. Es indudable 
que estos libros son los libros supremos de nues
tra Sampradaya, pero no son para la lectura de 
todo el mundo. Si cualquiera lee estos libros, 
entonces se volverá un prakrita-sahajiya, y ¿qué 
será de él? No queremos que nuestro hermano o 
hermana se vuelvan eso, por lo tanto, debemos 
ser muy serios respecto a nuestra vida de prácti
ca. Ustedes han abandonado todo: su cultura, la 
lealtad a su país, su comunidad, sus hábitos, lo 



han dejado todo p ara intentar y practicar la 
Conciencia de Krishna; por eso, tienen que ser 
serios. Y también necesitan el resultado. La sola 
práctica no es la meta de su vida; necesitan el  
resultado final -la Conciencia de Krishna- y, 
¿cómo lo obtendrán ? Primero, es necesario enten
der esto. Estamos cantando Hare Krishna, pero no 
nos hemos vuelto perfectos. ¿Por qué? Debemos 
investigarlo. ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué en el 
interior no surge el sentimiento? Si fuera mera
mente un asunto engañoso, entonces no habría 
problema. Pero no lo es, pues está probado en las 
Escrituras de India;  en el Veda, el Vedan ta,  
elUpanisad, elPurana. Hay cinco mil años de cul
tura, existen los munis y los rishis quienes han 
obtenido el resultado. Si ustedes estudian las 
Escrituras como el Mahabharat, dirán que todos 
los consejos son muy buenos y verán que tantos 
han conseguido el resultado. Entonces, ¿por qué 
nosotros no lo obtenemos? Ha llegado el tiempo 

de que sepamos por qué vinieron a 
este mundo Srila A.C. Bhaktivedanta 
Swami Maharaja  Prabhupada, Srila 
Guru Maharaja, Srila Prabhup ada 
Saraswati Thakur, Srila Bhaktivinoda 
Thakur. Sus libros y todo su legado, 
los tenemos; toda la propiedad del  
Sampradaya de Sri Chaitanyadeva está 
con nosotros, pero no es fructífera 
para nosotros ¿Por qué? Es necesario 
saberlo .  N o  queremos engañar a 
nadie, queremos hacer algo bueno 
para los demás, y si no podemos, por 
lo menos, no queremos hacer nada 
nocivo para los demás. Por eso, tene
mos que ser serios respecto a nuestra 
vida de práctica, y eso significa que 
tenemos que seguir las órdenes otor
gadas por Srila Guru Maharaja. Antes 
de aproximarse al rasa- t a t tva, los  
graves y elevados pasatiempos de Sri 
Sri  Radha-Krishna, debemos 
prepararnos para eso; de  lo  contario, 
eso no nos otorgará el sentimiento 
perfecto. 
En el Srimad-Bhagavatam está escrito: 
vikriditam vraja-vadhubhir 

idam ca visnoh 
sraddhanvito 'nusrnuyad 

atha varnayed yah 
bhaktim param bhagavati 

pratilabhya kamam 
hrid-rogam asv apahinoty 

acirenadhirah 
(Bhag. 10.33.39) 

"Si escuchas los pasatiempos de Krishna con las 
Gopis, especialmente el Rasa-lila, etc. -los cuales 
han sido revelados en este mundo material por la 
gracia de Krishna-, si con una fe p lena los 
escuchas de parte de un Guru o Vaishnava genui
no, y si consecutivamente se los describes a 
otros, entonces obtendrás la máxima devoción 
suprema a Krishna. Si escuchas el pasatiempo 
conyugal de Krishna con las gopis, en el Amor de 
amantes, -que Él prueba en una v ariedad de 
éxtasis-, entonces la enfermedad de la lujuria 
dentro de tu corazón, será expulsada para siem
pre". Por lo tanto, ¿por qué, cuando contemplam
os ese Lila, tenemos dificultad y vamos a una 
posición infernal? Debemos investigarlo cuida
dosamente, y ese conocimiento lo han dado 
Bhaktivinoda Thakur y especia lmente Sri la  
Saraswati Thakur. El Srimad-Bhagavatam ha afir
mado que la lujuria será expulsada del corazón, y 
que nuestra conciencia l legará a l  nivel  del  3 
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Krishna-Prema -la conciencia corporal será olvi
dada y arrollada por la conciencia de Prema. Uno 
debe alcanzar esa posición. Por lo tanto, ¿por qué 
no la estamos obteniendo? El  Hari-nam es una 
vibración trascendental, no diferente de Krishna. 
Estamos cantando el Mahamantra Hare Krishna, 
pero ¿en qué forma debemos hacerlo? E l  
Mahaman tra se manifiesta a Sí Mismo por apare
cer en vuestro corazón y bailar en vuestra lengua; 
pero si Hari-nam es trascendental, entonces, no 
puedo cantarlo con mi lengua mundana. Esta es 
la verdad. Lo mundano no puede jugar con lo 
trascendental. Sólo cuando lo mundano se vuelve 
trascendental puede l legar al contacto con e l  
Nombre trascendental. Esto es muy claro; así que, 
de una manera u otra, tenemos que volvernos 
trascendentales. Hay una analogía muy buena: de 
la luna. La luna siempre está en el c ielo, pero 
algunas veces queda muy oculta por las nubes. 
Unas veces podemos verla y otras, no. La posi
ción del Hari-nam es así. Como la nube, nosotros 
siempre vamos y venimos, y de conformidad a 
nuestro tipo de canto, el Hari-nam podrá revelar, 
de vez en cuando, una visión breve, y otras, Él  
permanecerá cubierto; luego, finalmente, É l  se 
revelará en nuestros corazones. Obtenemos algún 
resultado; así que decimos, 'sí, e�!o es verdad' .  
Pero si  no recibimos nada, entonces nos desespe
ranzamos y sentimos que, ¿por qué debo gastar 
mi tiempo en eso? Pero detrás de ello tendremos 
que ver que la razón se debe a que no podemos 
cantar apropiadamente. Podemos ver que, de una 
forma u otra, en cada religión existe el canto del 
Nombre del Señor; por lo tanto, todos ellos no 
pueden estar equivocados. Por eso, podemos 

entender que existe un gran beneficio 
en el canto del Nombre del Señor; no 
hay duda. Y además, en las Escrituras 
de la India está asentado que si ustedes 
cantan tal mantra particular, entonces, 
obtendrán este resultado particular; 
otro mantra, otro resultado particular. 
Los  antiguos ri shi s y rnuni s des
cubrieron y probaron esto. Un rishi es 
aquel que puede descubrir algo en el 
campo de la religión Védica, un 'Doctor 
en Filosofía' de la religión, y un muni 
es aquel que practica exitosamente la 
religión Védica. Los rishis y los m 11nis , 
todos están cantando el Nombre del 
Señor. El Señor Shiva, el Señor Brahma, 
los dioses y los semidioses, todos están 
cantando el Nombre del Señor. Luego 
entonces, dentro del canto, como en la 
Nux-Vomica, existe la medicina para 
nosotros. Este Krishna -Narn es una 
Forma de Krishna, y si ustedes cantan 

el Santo Nombre de su Señor, en tal caso, deben 
obtener el resultado. Por lo tanto, ¿cuál es el pro
ceso para c antar apropiadamente? Sriman 
Mahaprabhu dió el p roceso triple:  Humildad, 
Tolerancia y Honor a los demás. Si no podemos 
cantar apropiadamente, entonces, de algún modo, 
no estamos siguiendo este proceso. Ello es nue
stro ego. A lgún resultado obtenemos, no hay 
duda; de otro modo, abandonaríamos el canto del 
Hari-nam . También, Bhaktivinoda Thakur ha 
dicho que, si no podemos evitar el Namaparadha, 
la ofensa al Nombre (y con toda probabilidad, no 
podremos evitarla), mas si nuestra intención es 
tratar de evitar las ofensas, en tal caso, debemos 
orar al Hari-nam, "Oh, Hari-Nam, no puedo can
tar apropiadamente Tu Santa Forma; así que, por 
favor, revélate dentro de mi corazón y purifí
came" .  Y Bhaktivinoda Thakur ha dicho, 
"Cantando, cantando, cantando, cantando -de 
cualquier modo, en cualquier forma, necesitamos 
conseguir la atención de ese Santo Nombre". De 
esta manera tenemos que conseguir el resultado 
deseado. Yo puedo decir que esto es así. De lo 
contrario, si fuera sólo un engaño, entonces, me 
habría ido hace tiempo. Mi naturaleza es así. No 
quiero engañar a nadie, no puedo mendigar de 
nadie y no puedo engañar a l o s  demás. 
Sinceramente les digo, que ustedes obtendrán ese 
resultado; si cantan de esta ma-nera, siguiendo el 
proceso de Mahaprabhu, y cuidadosamente 
teniendo precaución en contra de cometer una 
ofensa a los Vaishnavas. Por eso, debemos orar al 
Sri Hari-nam, "Oh, mi Señor, Tú eres trascenden
tal, y yo vivo dentro de este mundo material. Soy 



·, 

una jiva- alma, y por consiguiente, también por 
naturaleza soy trascendental, pero debido al mal 
empleo de mi independencia finita, estoy cubierto 
por la ilusión, por el ego. Por favor, sé bondadoso 
conmigo. Oh Hari-nam, dame Tu misericordia y 
revélate en mi corazón". Esta debe ser nuestra 
modalidól.d de orar. Escuché de Srila Guru 
Maharaja que, cuando su hermano espiritual 
Srimad Parva ta Maharaja era un joven, vivía en la 
casa contigua a la de Srila Bhaktivinoda Thakur. 
Srimad Parvata Maharaja dijo, "En mi juventud, 
escuché cada noche, desde cerca de las dos de la 
madrugada hasta la mañana, a Srila Bhaktivinoda 
Thakur que cantaba el Mahamantra en la azotea 
de su casa. Ustedes podrían percibir que su canto 
(al pronunciar el santo nombre) era más como un 
l lamado, como un llamamiento sincero a su 
Señor". Así, debemos ser serios respecto a nues
tro canto, y debemos reverenciar al Guru y al 
Vaishnava. Debemos conocer a nuestro Guru 
como perfecto; pero, quién es un Vaishnava -no 
lo sabemos-, y hasta dónde uno es  un 
Vaishnava, tampoco. Alguien puede serlo un 
veinticinco por ciento, otro, un setenta por ciento, 
y otro más, un cien por ciento, o sólo un cinco por 
ciento; nosotros no lo sabemos. Pero deberíamos 
saber que todos tienen algunas cualidades, sean 
ellos un demonio o un santo; pero quién es un 
Vaishnva, no lo sabemos. Por lo tanto, tenemos 
que honrar a cada uno y ser respetuosos con 
todos y rendidos a la voluntad de Dios; por con
siguiente, los Vaishnavas deberán ser bondadosos 
con nosotros. Ese es el proceso dado por Srila 
Bhaktivinoda Thakur. Puede que eso sea difícil de 
seguir, pero si realmente tenemos necesidad del 
verdadero resultado, entonces debemos proceder 
sólo de esta forma. Y continuamente se requerirá 
de un ajuste apropiado. Supongamos que alguien 
pateara a mi padre frente a mí. Si yo tolerara eso 
y fuera humilde, entonces, él podría matar a mi 
padre. Mi padre tiene que ser protegido por mí. 
Soy su joven hijo, y él es anciano y débil; por lo 
tanto, protegerlo es mi deber. Así, qué es humil
dad y qué tolerancia -todo requerirá ajustarse-. 
Y Srila Prabhupad Saraswati Thakur ha dado ese 
ajuste. Él dice que sólo hacer un espectáculo de 
ser muy humilde, más bajo que una brizna de 
hierba, no será suficiente. Por supuesto, ese es el 
hecho, pero tiene que haber alguna sustancia den
tro de vuestro corazón, y esa debe ser la sustancia 
perfecta. En cada situación deben tener alguna 
realización. Si alguien abusa de vuestro Guru en 
la presencia de ustedes, entonces, ¿qué harán?Si 
piensan, "Soy muy humilde y debo ser tolerante 
con él", entonces, eso no es un verdadero trinad 
api sunicena. Encontramos la respuesta apropiada 

en la persona de Sriman Mahaprabhu , quien 
predica esta filosofía. Cuando Sridhar Swami, el 
comentador original del Srimad-Bhagavatam, fue 
insultado p or Val labhacharya, entonces 
Mahaprab hu dij o, " Oh,  ¿usted no ofrece 
reconocimiento a Sridhar Swami? Quien no ofrece 
respeto a su Swami (Señor), es una prostituta". 
prabhu hasi'kahe, - "swami na mane yei jana 
vesyara bhitare tare kariye ganana" 

(Ce., Antya 7.115) 
Así, en todo lugar existe armonía, algún ajuste, 

y con plena conciencia debemos tratar de cantar 
e lMaha-man t ra Hare Krishna. Baj o  una guía 
apropiada podemos leer todo. Tenemos un dere
cho a leer, pero debe estar bajo la guia de una per
sona perfecta, quien conoce completamente ese 
p l ano; entonces, ninguna ofensa vendrá a 
nosotros de ninguna forma, y no nos convertire
mos en prakrita-sahajiyas. 
El conocimiento sólo para su propia causa, carece 
de valor y no nos otorgará nuestra meta real. 
Recientemente me encontré en Nueva York con 
un antiguo amigo, discípulo de Srila Swami 
Maharaja Prabhupada y famoso como pandit . Él 
está acumulando mucho conocimiento y erudi
ción de las Escrituras, y constantemente me pre
gunta, y sus p reguntas escriturales son todas 
abrumadoras, complej as .  Finalmente le dije, 
"Prabhu, ¿qué está haciendo? Usted me pregunta 
y yo le doy respuestas, pero, ¿está usted avanzan
do o permanece en su posición presente? Si pien
sa que está obteniendo algún beneficio de mí, en 
tal ·caso, ¿por qué no viene conmigo?, ¿por qué se 
queda aquí? Vénga conmigo; de lo contrario, ¿por 
qué gastar mi tiempo? Yo le pregunté, "¿está sa
tisfecho con mis respuestas?"  Él replicó, "Sí, 
Maharaja, estoy muy satisfecho". "Entonces, ¿qué 
hará con mis respuestas? Si eso no se refleja en su 
vida, entonces, todas sus preguntas son inútiles, y 
todas mis respuestas también lo son. Mi tiempo 
es desperdiciado y el suyo también. Si está satis
fecho con mis respuestas, entonces, ¿por qué no 
v iene conmigo? Entonces, él contestó, " Oh, 
Maharaja, no tengo dinero, no puedo ir ahora". 
Debemos ser muy serios en nuestra vida de prác
tica; en tal caso, les puedo garantizar que tendrán 
que conseguir su meta. Están en la línea de Srila 
Guru Maharaja, tienen la misericordia de Srila 
Swami Maharaja y Srila Prabhupada Saraswati 
Thakur; por eso, deben obtener la meta, pero 
deben estar muy conscientes respecto a su vida 
de práctica. He visto a muchos en nuestra línea 
quienes piensan que están avanzando y que prac
tican muy felizmente, pero ellos no se ven a 
través de mis ojos. Una vez, yo dije, ¿Qué es 
devoción y qué es emoción? ¿Se encuentran bajo 5 



MANAH-SIKSA Enseñanzas a la Mente (del Prarthan) 

Significado por Su Divina Gracia Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 
• 

Fundador-Acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. 

Ni tai-p ada-kama la, \<oti-cha nd ra-sus i tala 

je chayay jagata juray 
heno nitai bine bhai, radha-krsna paite nai, 

dridha kori'dharo nitair pay 

se sambandha nahi ja'r, brtha janma gelo ta'r, 

se pasu boro duracar 
nitai na bolilo mukhe, majilo samsara-sukhe, 

vidya-kule ki koribe tar 

ahankare matta hoiya, nitai-pada pasariya, 
asatyere satya kori mani 

nitaiyer koruna habe, braje radha-krsna pabe, 

dharo nitai-carana du'khani 

nitaiyer carana satya, tahara sevaka nitya, 
nitai-pada sada koro asa 

narottama boro dukhi, nitai more koro sukhi, 
rakho ranga-caranera pasa 

E sta es una canción muy primorosa cantada 
por Narottama dasa Thakura. El informa 
que nitai-pada, los pies de loto del Señor 

Nityananda (kamala significa"loto", y pada sig
nifica "pies"), son un refugio donde uno obten
drá no sólo el sedante resplandor de una luna, 
sino el de millones de ellas. Apenas si podemos 
imaginar el valor agregado total del sedante 
brillo de millones· de lunas. En este mundo mate
rial (jaga t), el cual está progresando hacia el 
infierno, siempre existe un fuego abrasador, y 
todos luchan duramente sin encontrar paz; por lo 
tanto, si el mundo desea tener una paz real, debe 
tomar refugio b ajo  los pies de loto del Señor 
Nityananda, los cuales son sedantes como el 
brillo de un millón de lunas. f uraya significa 
"alivio" .  Si uno realmente quiere alivio de la 

--f viene de la pag. 5-Emoción o Devoción 

lucha por la existencia y desea extinguir el abra
san te fuego de l o s  tormentos materiales,  
Narottama <lasa Thakura aconseja, "Por favor, 
acepten refugio del Señor Nityananda". 

¿Cuál será el resultado de aceptar eso? Él dice, 
heno nitai bine bhai : a menos que uno acepte refu
gio bajo la sombra de los pies de loto del Señor 
Nityananda, radha-krishna paite nai -será muy 
difícil acercarse a Radha-Krishna. La meta de este 
movimiento de la Conciencia de Krishna es 
capacitarnos para aproximarnos a Radha-Krishna 
y asociarnos con el Señor Supremo en Su sublime 
disfrute de danzar. Narottama <lasa Thakura 
advierte que si uno v erd aderamente qu iere 
entrar en la reunión del baile de Radha-Krishna, 
debe aceptar el refugio de los pies de loto del 
Señor Nityananda. 

Luego dice, se sambandha nahi . Sambandha 
quiere decir "conexión" o "contacto". Cualquiera 
que no ha contactado una relación con 
Nityananda se entiende que ha malgastado su 
nacimiento humano. En otra canción Narottama 
dasa también dice, hari hari bifale janama gonainu : 
Cualquiera que no se aproxima a Radha-Krishna 
por medio de una relación con Nityananda ha 
malgastado inútilmente su vida. Britha significa 
"inútil", janma quiere decir "vida", ta'r significa 
"su " ,  y sa m ba n d/rn quiere decir "re laci.ón" . 
A lguien que no c onsigue una rel ación con 
Nityananda simplemente desperdicia el don de 
su forma de vida humana. ¿Por qué lo desperdi
cia? Sei pasu boro duracar. Sei quiere decir "esa" , ·  
pasu significa "animal", y duracar, "portarse 
mal" o "el del peor ccomportamiento".  Sin la ele
vación a la conciencia de Krishna por medio de la 
misericordia del  Señor Chaitanya y de 

la emoción o la devoción? No lo pueden ver". Escuchando esto Sripad Janardan Maharaja dijo, "Oh, Maharaja, usted está 
castigándome". Realmente, esto no es castigar a nadie. Quiero ser serio con todos y también para mí mismo. Ya han pasado 
64 años de mi vida y, cuánto más viviré, no lo sé. Si ustedes están bajo la emoción, entonces deben abandonar eso y tratar 
de dirigirse a la devoción. Yo estoy tratándolo en cuerpo y alma. Guru Maharaja me dió un servicio. Previamente, en el 
tiempo de Guru Maharaja, cualquier servicio que realizé, él lo digería. Si lo hice bien o mal, él digerió eso y mi servicio 
obtuvo una posición; pero ahora, todo lo bueno y lo malo mío, viene hacia mí, y por eso debo ser aún más serio. Y todos 
los devotos realmente son muy buenos; de otro modo, ¿por qué entran a la línea de la Conciencia de Krishna? Luego tam
bién debo ser serio para ellos. Tengo que enseñarles, "Por favor, vengan por este camino; no vayan por ese". Este es mi 
deber, otorgado por Srila Guru Maharaja, y si puedo hacerlo seriamente y con toda sinceridad, entonces ellos recibirán el 
resultado. yo lo obtendré y, visvam purnam sukhayate- todo el mundo se beneficiará. 
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Nityananda, la vida se 
desperdicia s imple
mente en las propensi
dadades animales de la 
complacencia de l o s  
sentid o s .  Narottama 
<lasa dice que los ani
males  ordinarios 
pueden ser domestica
dos, pero que cuando 
un ser humano es ani
malístico, y tiene sólo 
propensidades ani
males, es de lo más ho
rrible, pues no puede 
ser domado. Los perros 
y gatos ordinar ios  o 
hasta un tigre pueden ! 
ser domados,  pero' -�==--=====""'� 
cuando un ser humano se sale de su sendero y 
desatiende el dedicarse a la actividad humana de 
la conciencia de Krishna, su inteligencia superior 
será simplemente malempleada para las propen
sidades animales, y será muy difícil domarlo. La 
promulgación de las leyes del estado no puede 
convertir a un ladrón en un hombre honesto
debido a que su corazón está corrupto no puede 
ser domado. Todo hombre ve que una persona 
que comete ofensas criminales es castigado por el 
gobierno, y también en los mandatos de las 
Escrituras se menciona el infierno. Pero a pesar 
de escuchar de las Escrituras y de ver la acción 
de las leyes del estado, el demoniaco no puede 
domarse. 

¿Qué hacen ellos? Nitai na bolilo mukhe . Ya que 
no conocen quién es Nityananda, nunca dicen los 
nombres del Señor Nityananda y del  Señor 
Chaitanya. Majilo samsara-suke . Majilo significa 
"llegar a absorbers e " .  E l l o s  se encuentran 
absortos en el así llamado disfrute material. No 
se preocupan de quienes son el Señor Chaitanya 
y Nityananda, y por lo tanto, descienden profun
do en la existencia material. Vidya-kule ki koribe 
tar: si uno no tiene una conexión con Nityananda, 
y si no llega a ser consciente de Krishna, su vidya, 
o su así llamada educación académica, y kula, su 
nacimiento en una gran familia o nación, no lo 
protegerán. A pesar de que uno nazca en una 
gran familia o nación o de que tenga una edu
cación muy avanzada académicamente, a la hora 
de la muerte la ley de la naturaleza actuará, su 
trabajo terminará y él o ella, obtendrá otro cuer
po conforme a ese trabajo. 

¿Por qué estos animales humanos actúan de 
esta forma? Aha nkare ma t ta h o iya, n a ta i-pada 

pasanya . Ellos han enlo
quecido por un falso con
cepto corporal de la vida, 
y así olvidaron su eterna 
relación con Nityananda. 
Asa tyere sa tya kori man i: 
tales personas olvidadizas 
aceptan la energía ilusoria 
como un hecho. Asa tyere 
se refiere a eso que no es 
una realidad, o, en otras 
palabras, maya. Maya si
gnifica aquel lo  que n o  
tiene existencia sino que 
es sólo una ilusión tempo
ral. Las personas que no 
tienen contacto con 
Nityananda aceptan este 

�========d..I cuerpo como real. 
Narottam <lasa Thakura dice entonces, n itaiyer 

koruna habe, b raje radh- krishna pabe : "Si real
mente desean acercarse a la asociación de Radha
Krishna, deben primero alcanzar la misericordia 
del Señor Nityananda. Cuando Él sea misericor
dioso con ustedes, entonces serán capaces de 
aproximarse a Radha-Krishna" .  Dharo nitai-carana 
du'kha n i .  Narottama <lasa aconseja que uno 
atrape firmemente los pies de loto del Señor 
Nityananda. 

Luego dice de nuevo, nitai-carana satya. No 
debe uno mal  entender y pensar que así como ha 
sido atrapado por maya, similarmente los pies de 
loto de Nityananda puedan también ser algo 
como esa maya,  o i lusión.  Por c onsiguiente, 
Narottama <lasa confirma que, nitai-carana satya: 
los  pies de loto de Nityananda no son una 
ilusión; son un hecho. Tahara sevaka n itya: y aquel 
que se ocupa en el trascendental servicio divino 
de Nityananda, también él es trascendental. Si 
uno se ocupa en el trascendental servicio divino 
de Nityananda en la conciencia de Krishna, 
inmediatamente alcanza su posición t:rnscenden
tal en la plataforma espiritual, la cual es eterna y 
dichosa. Por eso, él aconseja, nitai-pada sada koro 
asa : trata siempre de agarrar los pies de loto del 
Señor Nityananda. 

Naro t tama b o ro dukhi. : Narottama d a s a  
Thakura, e l  acarya, toma la posición de ser infeliz. 
Realmente nos está representando a nosotros. Él 
dice, "Mi querido Señor, soy muy desgraciado." .  
Nitai nzore koro sukhi . "Por lo tanto, oro al Señor 
Nityananda para que me haga feliz" Rakho ranga
carane ra pasa : " Por favor, mantenme en un 
rincón de Tus pies de loto". 

7 
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R 
ecibí una carta que describe una sociedad 
formada por mezclar juntos diversos gru
pos Vaishnavas. Claramente puedo decir 

que si la sociedad está hecha de la manera descri
ta, ello va en contra de la norma de Srila Guru 
Maharaja. Para evitar esta misma situación fue 
que Srila Guru Maharaja estableció por separado 
el Sri Chaitanya Saraswat Math. Él estaba en la 
posición más alta de la totalidad de la comu
nidad Vaishnava, pero nunca se asoció a las 
Misiones de ellos. Srila Guru Maharaj a no quiso 
ser desviado de su propia visión por ninguno de 
sus hermanos espirituales u otros Gurus; por lo 
tanto, formó el Sri Chaitanya Saraswat Math. 
Además, Srila Saraswati Thakur le dió el cargo 
de la Rupanuga- Samp radaya a Sri la  Guru 
Maharaja -esto es muy claro y todos lo saben. 

Muchos Vaishncsvas prominentes crearon 
grandes sociedades e invitaron a Srila Guru 
Maharaja a ser su Presidente. En algunos casos, 
por lo pronto, él aceptó y les dijo, "Si ello ayuda a 
p roducir armonía en su soc iedad,  entonces 
pueden usar mi nombre", pero él mismo nunca 
regresó allí .  Srila Guru Maharaja dio unas 
órdenes muy claras para su Sampradaya al decir, 

- "Quien desee seguirme a mí y mis instrucciones, 
puede venir al Sri Chaitanya Saraswat Math y 
seguir a Govinda Maharaja como mi sucesor". El 
dio instrucciones muy c laras en diversas oca
siones y de muchas formas -y todo mundo lo 
sabe. 

"Quienquiera que sea un buscador sincero y viene hacia 
mí, y quien sea mí amigo en la línea de Srila Guru 

Maharaja, yo deseo su asociación y quiero continuar 
con él". 

¿ Cúal es el significado de 'línea preceptoral'� 
Esta palabra 'preceptoral' quiere decir que esto 
debe estar en un canal,- no en muchos. El Ganges 
no fluye dentro de muchos canales -fluye a 
través de uno-, y quien desee agua del Ganges, 
debe venir hasta ese canal. Cuando un canal 
abandona el Ganges, esa no es agua del Ganges. 
El agua del Ganges corre en el canal principal. 
Esta es la situación con nuestra línea preceptorial. 

UN CARGO OTORGADO 
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No deseo crear ningún caos o disturbio en 
nuestra comunidad.  Cual quier calificación y 
posición que tengo, todo lo otorgó Srila Guru 
Maharaja para su servicio, y procuraré mantener 
eso. 

Srila Guru Maharaj a  le dij o claramente a los 
devotos que él no podía continuar conduciendo 
el cargo de la línea preceptoral, que, por lo tanto, 
le daba ese cargo a Govinda Maharaja. Y yo estoy 
tratando tanto como es posible. No deseo distur
bar a nadie, o a la misión de alguien, pero quien-



dentro de la manera que es grata, exclusiva, 
a Srila Guru Maharaja. 

Deseo expresar la verdad claramente: no 
quiero disturbar el humor de nadie, por lo 
tanto, si alguien viene con otra proposición, 
doy alguna excusa.  Pero realmente esa 
excusa no es la razón, más bien no deseo 
asociarme con el humor de otros. Alguien 
está ofreciendo sahajiya-sanki rttan en su 
math, pero para mí no es posible hacerlo así 
en el Sri Chaitanya Saraswat Math. Esa es la 
exclusividad de Srila Guru Maharaja en su 
servicio al  Rupan uga -sampradaya, y no 
puedo romper eso. Debo seguir las instruc
ciones de Srila Guru Maharaja, y esa es mi 
opinión. 
Otro Acharya les dio iniciación a discípulos 
de Srila Guru Maharaja y a discípulos míos, 
y le dió sannyas a discípulos de Srila Guru 
Maharaja, pero al hacerlo, ese sannyasi los 
desvió a su propia 
sampradaya. No tengo ningún problema por 
eso, mas no puedo considerarlos a ellos 
como miembros de nuestro sampradaya
eso está muy claro. "Está muy claro" signifi
ca que Srila G u ru Maharaj a  dijo,  
" P reviamente le he dado a él  (Govinda 
Maharaja)  e l  cargo del Ma th y ahora le 
estoy dando toda la responsabilidad de 
otorgar Harinam, diksa, sannyas, etc . ,  como 
Acharya de este Math de mi parte". 

Él me lo dio ese cargo, y aquellos que no 
s igan ·las  instrucciones de Sr i la G uru 
Maharaja, quienes no pueden mantener su 
fe en él  -sin duda que le glorifican de 
muchas maneras, diciendo, " Srila Guru 

"Mi humor es tolerar, debido a que sin tolerar, 
no se puede lograr nada. Ustedes tienen que 
tolerar y darle honor a los demás". 

M aharaj a  fue t an inteligente,  un gran 
Vaishnava, un siddha-mahapurusa, fue esto, 
fue aquello"-. Pero si su concepción es 
que Srila Guru Maharaja obró tan mal al 
designarme; entonces, ¿ de qué forma lo 
están honrando? 
Ellos expresan que, "Guru Maharaja es un 
siddha-purusa, es muy inteligente; esto, eso, 

�---------------------� aquello", y dicen que Guru Maharaj a  es 

quiera que sea un buscador sincero y viene hacia 
mí, y quien sea mi amigo en la línea de Srila 
Guru Maharaja, yo deseo su asociación y quiero 
continuar con él. Quiero practicar mi servicio con 
ellos .  No deseo hacer una mezcolanza; por lo 
tanto, evito cualquier proposición que no esté 

supremo; pero que su opinión no sea supre
ma -no estoy de acuerdo con ello. Esta opinión 
y su deseo perduraron continuamente desde 
1947 hasta 1988 y él no cambió su disposición de 
ninguna forma. 
¿Y por qué Srila Guru Maharaja mantuvo su fe 9 
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en mí?¿ Y por qué no en alguno de los cientos de 
devotos que han venido aquí, algunos de los 
cuales son muy calificados con grados académi
cos, Maestrías, etc., aun cuando yo siempre he 
sido muy descalificado en ese sentido? 
Al final hizo su 'Ultima Voluntad y Testamento', 
pero antes de eso, elaboró tres o cuatro testamen
tos, y allí siempre señaló, " Esta persona será mi 
sucesor". 
"Si no regresa de su posición de grlzasta, deben 
esperar cinco años, pero mientras tanto no desig
nen a nadie más como Guru en el Sri Chaitanya 
Saraswat Math. Esta silla debe quedar vacante 
cinco años, para él". Hace unos cuantos días me 
topé con esta manifestación en su Testamento. 

UNA INSTRUCCION CLARA 
"Esta silla estará vacante por cinco años, pero 

nadie se sentará en el la ,  excepto G o vinda 
Maharaja". Él tenía ese tipo de fe en mí .  Él dijo, 
"Este es nzi deseo. Quien no pueda respetarlo, no 
pueda seguirlo, no pueda tener fe en ello, debe 
salir de mi Ma tiz ". "Yo los arrastraré fuera" .  
Estas son sus  propias palabras.  Aquí no hay 
vaguedad. Es una instrucción completamente 
clara para sus devotos, sus seguidores, sus ami
gos, para los recién llegados -él lo hizo todo 
muy claramente-. Al ver las actividades de los 
demás podemos, ahora, entender algo de la  
razón por qué Srila Guru Maharaja hizo esto. 

Actualmente hay una sección que siempre 
dice, "Guru Maharaja es grande. Él es grande. Él 
es grande" . Pero no pueden obedecer su deseo; 
por lo tanto, ¿cuál es su fe en su Guru? 
Srila Guru Maharaj a comentó, "No quiero entrar 
en la jungla de los Aclrnryas, más bien, me man
tendré a mí mismo, tal vez en una choza, pero 
que deba estar muy limpia y muy tranquila" . Y 
por eso estableció el Sri Chaitanya Saraswat 
Math. 
No sólo eso, sino que no quiso hacer muchos 
Maths. Ese fue su deseo. Mas estaba muy entu
siasmado en hacer algo para los devotos y mis
ericordiosamente me dio la instrucción, "Sí, 
puedes hacer uno en Calcuta, como la estación de 
tránsito para los devotos, y uno en Puri y uno en 
Vrind a v an" . E s  decir :  Puri,  Vrind a v an y 
Nabadwip, y, "No hagas muchos Maths".  Tal fue 
la instrucción de Srila Guru Maharaja. 

No fue su pleno deseo que yo construyera va
rios Maths, pero mirando el afán de los devotos, 
lo aceptó, y durante su vida lo hicimos; así que, 
no tenemos problema. Pero hoy día otros están 
haciendo un tipo de soc i edad que es una 
mescolanza, y yo estoy muy consciente de ello. 
Mi prédica en el Occidente se está llevando a 

cabo en una forma muy dichosa. Quienes han 
visto mi estilo de prédica en el Occidente com
prenden inmediatamente que nuestra misión de 
prédica crecerá más y más si  vamos a l l í y 
predicamos, y ellos temen eso. Esto me fue evi
dente hace algún tiempo en Vrindaban. 

No obstante, estoy manteniendo una posición 
muy clara con todas las otras actividades misio
neras: soy un servidor de Srila G uru Maharaja y 
estoy ejecutando tal servicio que viene a mí. Y si 
alguien desea unirse conmigo o a lasanzpradaya 
en esa misma senda exclusiva, le invitaremos, 
"Por favor, venga y haga seva " .  

Si  algún servidor de ISKCON , que no haya 
tomado iniciación, viene conmigo y me pregunta 
si puede hacer servicio en ISKCON, yo le digo, 
"SC puedes hacerlo. Si quieres tomar iniciación 
de mí, no tengo objeción, pero tu estás sirviendo 
a ISKCON, así que sirve a ISKCON. Si ellos no 
me injurian, puedes quedarte allí". 

UNA SOLA LINEA 
Soy un discípulo de Srila Sridhar Dev Goswami 
Maharaja, y tengo sólo una línea: el servicio a 
Srila Sridhar Dev-Goswami Maharaja, y continúo 
esa línea preceptoral. Estoy respetando a todos 
los Vaishnavas, y ¿por qué no lo haría así? La 
ofensa al Vaishnava es también Nama-aparadha. 
No puedo cometer Nama-aparad/ia. La ofensa al 
Vaishnava es Nama-aparadha -lo sé claramente. 

Soy muy insignificante y mi Misión, muy 
pequeña, pero trataré de realizar el seva de los 
buscadores sinceros, como es la orden de mi Sri 
Gurudeva, y lo procuro tanto como me es posible 
--esa es mi conclusión final. 

Mientras tanto, otros tratan de llevarse a mis 
amigos, pero lo estoy tolerando todo. Mi humor 
es tolerar, debido a que sin tolerar, no se puede 
lograr nada. Ustedes tienen que tolerar y darle 
honor a los demás. Yo tomo el polvo de los pies 
de todos sobre mi cabeza y me siento agradecido 
de obtenerlo. 

UN EJEMPLO EXCLUSIVO 
Nunca fui a ningún otro Math sin que hubiera 

algún servicio a Srila Guru Maharaj a. Sripad 
Madhusudan Maharaja venía y servía cada af10 a 
Srila Guru Maharaja, pero sin mi servicio a Guru 
Maharaja nunca fuí asimismo a su Math. Katwa, 
el lugar donde Mahaprabhu tomó sannyas, está a 
sólo 28 millas de aquí, pero nunca fui a l l í  en 
treinta a!l.os. Pude ir para ver que. "Oh, este es el 
muy auspicioso lugar donde Mahaprabhu tomó 
sannyasa. Aquí está la Deidad de Mahaprabhu y 
aquí hay muchos recuerdos del sa1111yas-lila de 
Mahaprabhu" . Sin dejar mi servicio nunca fui 
allí. Y eso no sucedió por uno, dos o tres años, 



No tici as  Esp ecia les 
Srila Acharyadeva Bhakti Sundar 
Govinda Dev Goswami Maharaja, 
nuestro amado Guru Maharaja, rea
lizó su Séptima Gira M un d i a l  
durante e l  mes d e  septiembre pasa
do, que incluyó la visita a ciudades 
de India, Inglaterra y Rusia.  Es la 
primera vez que Su Divina Gracia 
visita los países del otrora bloque 
soviético. El estuvo en Calcuta el día 
7 de septiembre p ara celebrar con 
los devotos de allí el Sri Nandotsava 
(el Festival de Nanda Maharaja pos
terior a la Aparición d e l  Señor 
Krishna) y el  Aniv ersario del 
Centenario de la Aparición de Srila 
Bh a ktivedanta Swami Maharaj a  
Prabhu p a d a .  E l  d í a  9 l legó a 
Londres donde se reunió con devo
tos de Europa y América, para llevar 
a cabo una gloriosa distribución de 
néctar divino. De allí voló a Rusia el 
día 16 del mismo mes, arribando en 
Moscú, donde lo recibieron l o s  
devotos, (encabezados p o r  S r i  
Jagannath Ballabha Prabhu, e l  prin
cipal organizador de todo el even-

to), con guirnaldas, cálidos abrazos 
y lágrimas de j úbilo.  Devotos de 
todas partes, del irregular y enorme 
continente, viajaron para el propósi
to de tener el darshan . Algunos de 
ellos tuvieron que viajar hasta siete 
días. Los devotos rentaron un centro 
de retiro con salones para kirtan, 
distribución de prasadam y confe
renc ias,  donde organizaron un 
Seminario de Conciencia de Krishna 
en l a  línea d e l  Sri Chaitanya 
Saraswat Math. E l  seminario duró 
ocho días y asistieron cerca de 4 mil 
personas. Los visitantes llegaron de 
Ukrania,  Kazahstan, Belorusia,  
Mold ava,  Kamchatka y Siberi a .  
Diariamente, desde l a s  p rimeras 
horas, las 4.30 a.m. hasta la noche 
(10.30 pm.), Su Divina Gracia ofre
ción una misericordiosa audiencia a 
todos y cada uno de los asistentes. 
El 20 de septiembre, Srila Govinda 
Maharaja celebró con la devota con
gregación el Día de la Aparición de 
Srimati Radharani, con pláticas muy 
poéticas, afectuosas y auténticas. 

Hubo un centenar de devotos inicia
dos y 35 recibieron el cordón brah
mínico. Aunque el p rograma fue 
nombrado 'un seminario' en reali
dad la ocasión fue sentida por todos 
como un Gran Festiv a l  de cele
bración d e  l a  Misericordiosa y 
Divina Visita del devoto puro del 
Señor. A Su Divina Gracia le fueron 
o fre c i d a s  cinco nuevas publica
c iones en ruso d e  obras d e l  Sri  
Chaitanya Saraswat Math.  Srila 
Govinda Maharaja recibió la visita 
de Sri Ananta Shanti Prabhu (el 
urnco d iscípulo que Srila  
Prabhupada inició en Rusia) . 

De regreso a India, nuestro Guru 
Maharaja pasó otros cuatro días vi
sitando a los devotos de Londres. 
Allí, en un mensaje por correo elec
trónico a Prabhu Srutasrava, editor 
del 'Sri Vaishnava Toshani", Srila 
Govinda Maharaja expresó satisfac
toriamente que, "Nuestro programa 
en Moscú fue inconcebiblemente 
exitoso . . .  " 

" FUE INCONCEBIBLE Q UE LA CONCEPCION DE 
SRILA GUR U  MAHARAJA LLEGARA HAS TA RUSIA, 
PERO HA O CURRIDO Y ESO ME ESTA PROPORCIO
NANDO TANTA NUTRICION" 

-Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami 

. . .  c ontinuación 

sino por treinta años no fui a Katwa. Paso la 
estación de Katwa por tren, pero no me bajo. 
Similarmente, en veinte años nunca fui a Kalna 
para ver ese lugar, aunque Mahaprabhu vive allí. 
Se localiza a sólo cuatro paradas abajo, en el  
trayecto del tren. Nitai-Gaur están allí en la casa 
de Gauridas Pandit. Pero cuando se presentó un 
caso legal, en ese entonces fuí allí cada quince 
días, o a veces hasta cada siete días, y sólo un día, 
por el deseo de Srila Guru Maharaja, fui para ver 

a Nitai-Gaur de Gauridas Pandit y ofrecerles mis 
dandabats .  En ese tiempo el gobierno quería 
tomar posesión de la totalidad del Math y la 
propiedad del Sri Chaitanya Saraswat Math, y en 
esa ocasión yo y Haricharan Prabhu fuimos allí a 
fin de impedir esa toma. Por la gracia de Srila 
Guru Maharaja fuimos exitosos. 
Ese es mi humor a Srila Guru Maharaja, y quien 
siga eso, yo tengo fe en que se beneficiará, porque 
esa es la verdadera exclusiva línea devocional. 11  



LOS TONTOS CORREN DONDE 
LOS ANGELES TEMEN PISAR 
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(Publicado en el Sri Gaudiya Darshan, edición 
del A niversario de la Desaparición de Srila 
Guru Maharaja, 1996) 

Pregunta: En el Sri Brahma-Samhita se describe 
que Sri Sri Radha y Krishna están sentados sobre 
un trono divino, y el verticilo de la flor de loto, 
sobre el cual se encuentran sentados, se describe 
como una figura hexagonal. ¿Cuál es el significa
do de esta figura hexagonal? 
Srila Guru Maharaja: Lo siento, pero no debe
mos entrar en la discusión de tal posición supe
rior y sutil del Lila de Radha-Krishna. Eso no se 
debe traer a una discusión pública, y esa es la 
distinción entre la Gaudiya Math y la sección 
sahajiya. Los sahajiyas tratan de imitar todas 
estas cosas, pero nosotros no tenemos fe en la 
imitación. El Lila superior va a descender en un 
caso individual y de una manera irresistible va a 
cobrar vida. Cuando se termine el programa de 
la etapa sadhana ello vendrá automática y espon
táneamente. Tenemos fe en eso, y no que cono
ceremos de antemano l a  forma y que l uego 
vamos a llegar allí -ese no es el proceso acepta
do por Guru Maharaja, Srila Bhaktisiddhanta 
Saraswati Thakur Prabhupad: puja/a raga-patha 
gau·rava-bhange. 

Srila Bhaktivinoda Thakura también dijo, 
"Adhiéranse a las reglas de la clase que les es 
propia a ustedes, después, verán automática
mente " .  
yatha yatha gaura-padaravinde 
vindeta bhaktim krita-punya-rasih 
tatha tathotsarpati hridy akasmad 
radha-padamb hoj a-sudhambu-rasih 

(Sri Chaitanya-chandramarita 88) 
Adhiéranse estrictamente al Gaura-lila, a 

Mahaprabhu, y en forma automática encontrarán 
que dentro de su corazón está fluyendo el Radha
rasa-sudhanidhi . No intenten obtenerlo en forma 
directa .  Vendrá automáticamente, de manera 
espontánea. No deben aproximarse a ello intelec
tualmente, porque les dará un mal prejuicio. No 
sólo eso; será un prejuicio nocivo y tendrán que 
gastar más energía para eliminar esa capa de 

- ------

m a lentendimiento . P o r  eso  nues tro Srila 
Prabhupad no permitió esas cosas. 

Lleven a cabo su deber en su nivel, conforme 
a lo que ustedes merecen, y eso llegará de una 
manera natural. Esa es la instrucción de él, de 
principio a fin, no sólo temporalmente, sino de 
principio a fin. No sean incrédulos ni estén muy 
ansiosos de ver el resultado final. No lo hagan 
así, porque entonces obtendrán a Maya en vez 
de Yoga-maya. 

Cuándo deben ser admitidos en el área confi
dencial, Él lo sabe enteramente bien, Ella también 
y eso no puede adquirirse por ningún otro medio 
sino por Su dulce voluntad -por el flujo de la 
dulce voluntad de El la, o de É l-. Traten de 
obtener la cosa natural, no ninguna imitación o 
algún reflejo. El reflejo y la sombra -allí pueden 
llegar estas dos clases de concepciones falsas. El 
reflejo es más peligroso. 

También ha quedado establecido así en el 
Harinam . El reflejo y la sombra -ambos están 
descarriados-. Y nosotros tenemos que cruzar 
eso. Sobre nuestro camino puede aparecer esa 
clase de tentación, mas no debemos pensar que 
todo entrará en el puño de nuestro intelecto. 
achintyah khalu ye bhava 
na tams tarkena yojayet 

No pongan lo inconcebible bajo la jurisdicción 
de la razón. Cuando se les ofrezca eso, quedarán 
asombrados sólo de encontrar un vistazo en ello. 
Na tams tarkena yojayet: no traten de arrastrar eso 
hasta la zona de la razón. Esto es autocrático en 
su carácter. Puede llegar a ustedes en una forma, 
y en otra, a otro caballero. Esto es tan expansivo 
y tan libre en su naturaleza. Es infinito. Mejor 
dicho, el Infinito es la base de esos pasatiempos. 
Estén siempre preparados. Anhelen. Pero no 
hagan eso un objeto de su experiencia. 

Cuando Mahaprabhu habló acerca del Lila 
superior, fue como si Él estuviera en un trance. Él 
dio una descripción deSu maravillosa experien
cia del Krishna-lila,  como si estuviera en un 
trance. Varias veces encontramos esa clase de Lila 
profundo: el Lila superior de Krishna que es 



relatado por Mahaprabhu Mismo.  E l  
Govarddhan-lila y e l  Jalakeli-lila , cuando Él saltó 
inconsciente dentro del océano y por unas cuan
tas horas fue arrastrado por las olas del océano 
hasta Chakra-tirtha, desde S wargadvar. É l  
describió cómo es e l  jalakeli de Krishna . También 
en Chatak Parvat -Su Lila no tiene un fin. Y 
cuando su cuerpo quedó transformado como en 
una calabaza, Él describió entonces un Lila, pero 
la naturaleza de esa descripción no fue ninguna 
cosa producida por un libro. Esto no puede ser 
tomado en blanco y negro. Su naturaleza es tal. 
Asi que a menudo recibimos una advertencia, 
que: "No lo intenten. Eso vendrá automática
mente. Continúen con el programa que es otorga
do por el Sastra y por el Guru y eso se manifes
tará. Si tienen una posibilidad de semejante for
tuna, entonces, eso vendrá a ustedes. No es una 
experiencia natural que pueda ser dada a esto y 

aquello. No se le puede abordar de tal forma". 
yatha yatha gaura-padaravinde 
Ocupen toda su atención en el G aura-lila y 
automáticamente eso llegará hasta su interior. 
Eso llegará hasta ustedes desde el dominio supe
rior, por la forma indirecta. Cuando esté com
placido, descenderá por un tiempo, para brindar
les una experiencia,  y ustedes simplemente 
quedarán asombrados, " ¡ Qué es esto !"  Luego, 
aunque se haya ido o retirado, no tendrán nada 
de qué lamentarse .  E s t a  es una cosa  viva .  
Intenten llegar a conseguir e l  todo. ¡Una cosa tan 
superior! Tan superior. No podemos hacerla un 
objeto de nuestra propiedad. 
Aun el entender el comportamiento de un hom
bre ordinario con sus amigos íntimos es difícil, y 
así sucede con el Lila del Señor Supremo. Cómo 
podemos atrevernos a entrar en ello, especial
mente en una forma pública.  No es posible .  
Externamente, podemos tratar de dar alguna 
descripción de las posibilidades externas, pero no 
de la  cosa verdadera.  No nos arriesgamos a 
entrar allí. 
Pregunta: ¿Pueden ellos describir algo general, 
como una flor de loto? 
Srila Guru Maharaja: Una flor de lotó representa 
la idea de la belleza, de la suavidad, y de tales 
cosas. Y los diversos pétalos representan las 
diferentes plataformas de rasam . De tal  forma 
podemos tomarlo -belleza, suavidad. Ninguna 
idea mundana debe sacarse de allí- sólo una 
similitud lej ana.  Mas la d iferencia categórica 
siempre deberá estar allí. 
UNA LECTURA RESTRINGIDA 

Nuestro Maestro ni siquiera nos permitió leer 
los libros donde El los  están  descritos:  ni e l  

Govinda-Lilamritam, ni  el  Stava-kusumanjali, ni  el 
Ujjvala-nilamani . No nos permitió estudiarlos ni 
discutirlos. Más bien, se perturbaría muchísimo 
si escuchaba que alguien estaba metiéndose con 
los Lilas superiores en esos libros. No le gustaba. 

Dusta phala karibe arjjana-Srila Bhaktivinoda 
Thakur nos advierte que sólo conseguiremos un 
resultado nocivo si nos arriesgamos a cruzar la 
línea; un grave efecto vendrá a nosotros .  
Aparadha. Desde la posición inferior, anartha, se 
nos muestran los pasos. Sraddha, sadhu-sanga, sra
van ,  kirttan, luego anartha-nivritti - las cosas 
indeseables desaparecerán enteramente-. Luego 
ruci, después asakti, luego bhava-bhakti- el brote 
de la devoción genuina-. Luego prema-bhakti, y 
sneha, man, pranay, rag, anurag, bhav, Mahabhav. 
Tenemos que aproximarnos allí mediante tales 
pasos. 

Una vez Prabhupad comentó -aunque yo no 
sé cómo lo tomarán ustedes- que un caballero, 
por supuesto que uno mayor, quiso discutir estos 
temas con Prabhupad. Él le dio mucha importan
cia a eso, y en última instancia abandonó la aso
ciación de Prabhupad y vivió una vida retirada. 13 
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ciación de Prabhupad y vivió una vida retirada. 
Previamente, ese caballero hizo mucho servicio a 
la misión. Prabhupad comentó, "Oh, él tiene dos 
vidas. El está casado con Krishna y ella ha tenido 
un hijo" .  Tal fue su comentario, que él era un 
hombre, pero tomándose por una gopi quería cul
tivar la vida de las Gopis -la conexión íntima de 
Krishna y las Gopis-. De este modo, él quiso 
cult ivarla  intensamente, pero P rabhup ada 
comentó de esa forma:" ¡Oh, él  se convirtió en 
una dama, una Gopi, y luego de ponerse en con
tacto con Krishna, ella engendró un hijo!" 
En otra ocasión, cuando Srila Gaura Kisore 
Babaji (el Guru Maharaja de Prabhupad) vivía en 
una cabaña cerca del Ganges, otro de los discípu
los de Prabhupad, abandonándolo, fue allí para 
imitar a Srila Gaura Kisore Babaji. Él construyó 
una cabaña pequeña por ahí cerca e imitó su bha
jan, su Harinam y la discusión de Narottam 
Thakur -todas estas cosas- y observó estricto 
vairgyam en su vida física. Un día, Gaura Kisore 
Babaji hizo la observación que, sólo por entrar al 
cuarto de parto e imitar los gritos de los dolores 
del parto, por la imitación de tal sonido no se 
tendría un hijo.  Se requieren muchos eventos 
importantes previos, después podrá haber un 
hijo. La sola imitación no producirá el nacimiento 
de un niño. Tal fue su comentario a ese caballero. 
LA BONDAD PURA 
Así que, existe una bondad pura, suddha-sattva. 
Ustedes deben primero llegar a la conexión con 
lo que es conocido como suddha-sattva, o la bon
dad pura. Visuddha-sattva se refiere al mundo 
n i rg u n a .  Deben tener una conexión con e l  
nirguna; sólo entonces podrán tratar de aproxi
marse a los sucesos o eventos sutiles de allí. Por 
consiguiente, no tratemos simplemente de satis
facer nuestra curiosidad.  'Los tontos corren 
donde los ángeles temen pisar ' .  Con este espíritu 
debemos abordar todo el asunto. Al mismo tiem
po, por la gracia de Dios, que no seamos incrédu
los, considerando que, "Voy a juzgar todo el  
asunto, hasta el último detalle; después aceptaré 
lo que ustedes me dicen ".  
SUFICIENTE ENCANTO 

Hay muchas cosas en la tierra, -pero el  
encanto y lo racional del plano superior -, eso es 
suficiente para convencer a una persona de venir 
a este lado, y estos elevados Lilas deben manten
erse en lo alto, por encima de vuestra cabeza. 
Debemos manejar muy cuatelosamente todo este 
Lila, en especial el Madhuryya-lila. 

Justo el otro día yo estaba reflexionando que, 
un año después de haberme unido a la Misión, 
Prabhupad hizo los arreglos para predicar en 
Vrindavan durante todo el mes de Karttika. Le 

pidió al M aharaja,  Bharati Maharaj a en ese 
entonces, explicar el Séptimo Canto del S rimad
Bhagavatam -la historia de Prahlada-, no la 
historia de Krishna, d e  Radha-Kiishna, de 
Yasoda o algo de Vrindavan, sino que, "Predica 
primero del S uddha-bhakti de Prahlada. Todos 
ellos son maduros en el sahajiyaismo. Sólo trata de 
hacerlos entender que 'Entrar en el plano del 
bhakti; qué decir  del Krishna-l ila -eso se 
encuentra muy, muy por encima' ". 

Así que la  gente de Vrindavan más bien se 
preguntó, " ¿Qué es esto? Están explicando el 
Bhagavatam, pero en vez del Décimo Canto, ellos 
explican el Séptimo, el Prahlada-lila, la porción 
más inferior del  bhakti .  Eso es admirable y 
extraño". 
Otra vez, encontré que Srila Prabhupada mismo 
dió una conferencia, entre el Radha Kunda y el 
Syama Kunda. Hay una línea divisoria entre los 
dos. AllC leyó y explicó el Upadesamritam , de 
Srila Rupa Goswami, por unos cuantos días. Él 
no explicó nada acerca de Srimati Radharani, ni 
de Krishna, sino sobre eseUpadesamritam- la 
base. Su atención se dirigió siempre a la base. El 
fruto aparecería por sí mismo: "Derrama agua 
sobre la raíz; riega la raíz, y el fruto aparecerá por 
sí mismo". 
Él explicó esto mientras estaba sentado entre el 
medio del Radha Kunda y el Syama Kunda. No 
solo  expl icó  del  B hagava tam, sino del  
Upadesamrtam. ElUpadesamritam es la sustancia 
de  M ahaprabhu, en e l  lenguaj e  de Rupa 
Goswami. 
vacho vegam manasah krodha-vegam 
jihva-vegam udaropastha-vegam 
etan vegan yo visaheta dhirah 
sarvvam apimam pritihivim sa sisyat 
Y el último sloka: 
krishnasyochchaih pranaya-vasatih 

preyasibhyo'pi radha-
kundam casya munibhir abhitas 
tadrig eva vyadhayi 
yat prestair apy alam asulabham 
kim punar bhakti-bhajam 
tat premedam sakrid api sarah 
snatur aviskaroti 

Estos tópicos fueron explicados por Srila 
Prabhupad, pero nada del Govinda-Lilamritam o 
del Sri Krishna-Bhavanamrita de Srila Visvanath 
Chakravarti Thakur -a todas estas obras no se 
les tocó. En consecuencia, nuestro entrenamiento 
estuvo dentro de esta línea. 

Puja/a raga-patha gaurava-bhange, eso siempre 
se encuentra sobre nuestra cabeza; el prospecto 
del futuro de nuestra existencia, vida tras vida, 
no puede agotarse. Más bien, abrigaremos la 



esperanza, la esperanza pura de que podamos 
ser aceptados un día en ese campo. Con esta idea 

Pregunta: En el Sri Chaitanya Charitamrita, Srila 
Krishna Das Kaviraj Goswami hace referencia 
algunas veces, al Govinda-Lilamritam, al Ujjavala� 
nilamani y a otros selectos trabajos confidenciales 
semejantes. ¿Cómo debemos tomar eso? 

Srila Guru Maharaja: Existen tres capítulos 
del Sri Chaitanya-Charitamrita a los cuales gene
ralmente no nos era permitido entrar, hasta cierto 
punto, inc luyendo l a s  discusiones con 
Ramananda Ray. Donde la porción del  Lila de 
Radha-Govinda se mencionaba- a ese Lila no 
teníamos acceso. Por supuesto, cuando se lleva
ba a cabo el parayan (un canto completo del libro 
dentro de un tiempo fij ado),  continuábamos 
leyendo. Pero no pasamos a discutir acerca de 
eso en detalle. En esa parte continuábamos leyen
do, pero sin prestar ninguna atención particular 
al Lila del orden más alto del raga . El  paso 
quedó vetado: "No traten de entrar en detalles, 
allí. Eso automáticamente llegará cuando sea su 
tiempo. No lo conviertan en una discusión públi
ca. No lo pongan a la vista de todo el mundo" .  

Tanto así, que el siguiente incidente ocurrió en 
Vrindavan. Prabhupad tenía allí un amigo de su 
niñez -un abogado, quien venía a visitarlo-; 
así que Prabhupad fue a devolverle una visita a 
su amigo de la infancia. Sripad Paramahamsa 
estaba con Prabhup ad y e l l os fueron para 
devolver la  visita. A ellos se  les dijo, "Él  está arri
ba" .  Ellos se dirigieron allí  y v ieron que un 
Goswami estaba explicando la porción Rasa-lila 
del Srimad-Bhagavatam. Prabhupad sólo inclinó 
su cabeza y salió.  Inmediatamente se retiró. 
Entonces, su amigo también bajó, abandonando 
esa discusión del Rasa-lila, y dijo, "Sí, el Rasa-lila 
se está explicando, pero tú en lo absoluto te sien
tas. Sólo inclinaste tu cabeza y saliste. ¿Qué 
ocurre? 

Srila Prabhupad contestó, "La orden de nue
stros Gurus es así, 'Si tú asistes a una explicación 
del Rasa-lila cometerás una ofensa' .  Será una 
ofensa. Debido a eso no puedo quedarme allí ni 
siquiera por un segundo. Tuve que regresarme. 
Esta es la orden de mi Guru. Asistir a la expli
cación del Rasa-lila es aparadha ". 
LA VOLUNTAD DE GURUDEVA 

Así que, él exhibió semejante comportamiento 
estricto para nosotros. Y también nosotros lo 
hacemos, especialmente y o .  En tantos otros 
lugares, muestran el Rasa-lila con muñecos, pero 
yo nunca lo hago. Siguiendo a mi entendimiento 
de lo que es conforme con la voluntad y las pal-

abras de mi Gurudeva,  no hago ninguna 
demostración del Jhulana-lila o del Rasa-lila o 
de nada .de ese género. Encuentro en mi corazón 
que esto no es deseable para mi Guru Maharaja. 
Pero, en el presente, yo veo, y escucho también, 
que en tantos Maths hacen eso, mas yo estricta
mente me abstengo de esa clase de demostración. 
El Jhulana-1ila, el Rasa-lila -considero eso 
demasiando alto para nosotros-. Debo ser fiel a 
mi audición de las palabras de mi Gurudev, si 
deseo mi realización y no una posición de algún 
tipo de popularidad -por atraer gente mediante 
semejante espectáculo, por hacer dinero, o por 
crear un campo favorable para la prédica. Ellos 
pueden hacerlo así, mas yo no. No quiero popu
laridad ni ninguna p osición de un Acha ryya 
superior. Soy un estudiante. 

Aun lo soy. Me considero un estudiante. Uno 
fiel .  Trato de l a  mej or forma posible  de  
adherirme a lo que escuché de  mi  Gurudev. Trato 
de mantener mi posición tal como lo escuché de 
él. No deseo mutilar eso de ninguna manera para 
favorecer mi propósito. Trato de no hacerlo. Por 
supuesto,  para  una gran propaganda e l los 
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procedimientos. Ya son libres. Mas yo no puedo 
participar en tales cosas. 
SER CONSIDERADO SINCERO 

Cuando Prabhupada me ofreció ir al Occidente, 
yo simplemente contesté que no me consideraba 
idóneo para  hacer lo .  " No seré capaz de 
demostrar éxito allí", dije. Mencioné dos defec
tos .  Entonces uno de los  sannyasins mostró 
mucho respeto por mí, " ¿Qué es esto? Tantas per
sonas desean esta oportunidad. ¿Está usted dis
puesto a perder esta oportunidad? ¿No se cuida 
de sacar el provecho de semejante posición, de 
ser un predicador mundial? ¿No siente anhelo 
por eso? 
Yo repliqué, "Sí, Maharaja, no siento anhelo por 
tener tal posición. Mi única y humilde ambición 
es que pueda ser considerado como un devoto 
sincero de Mahaprabhu, Sri Chaitanyadeva. No 
tengo otra ambición en mi mente, como la de 
volverme un predicador mundial, y así sucesiva
mente". 
UN DESEO VEHEMENTE POR LA MISERI
CORDIA 

En mi naturaleza soy así. Deseo la verdad, y 
espero y siento un deseo vehementemente por la 
misericordia de los Vaishnavas y de todos us
tedes, de que no tenga esa ambición, sino la de 
ser el humildísimo, el más humilde sirviente del 
Señor; que no pueda ser engañado. 

Que pueda ocuparme en la forma inferior de 
servicio. Tad dasa-dasa-dasanam dasatvam dehi 
prabho . Que mi fe pueda ser tan firme y de tal 
cualidad que la mínima oferta de Su Servicio 
Divino pueda satisfacerme. Que no sea ambi
cioso de ocupar un lugar alto, de conseguir la 
oportunidad, allí, en la  c lase superior oficial. 
Que, satisfecho con mi vida, pueda continuar en 
mi c onexión inferior con la Divinidad .  
Mahaprabhu dice ,  " Sólo con sidérame una 
partícula de polvo a Tus pies, Oh Krishna". 
ayi nanda-tanuja kinkaram 
patitam mam visame bhavambudhau 
krpaya tava pada-pankaya 
sthita-dhuli-sadrisam vichintaya 

"Oh Nandanandana, hij o  del Rey Nanda, 
aunque soy Tu sirviente eterno, he caído dentro 
del horrible océano de la existencia material 
debido a la fructificación de mis propias activi
dades (karmma ). Por favor, misericordiosamente 
considérame una partícula de polvo a Tus pies de 
loto". 

Que esa  pueda ser nuestra guía .  
"Considérame una de las partículas de polvo que 
están a Tus pies". ¡¿Es demasiado eso?! No, nues
tra fe debe llegar a un grado de tal calidad que 
podamos estar satisfechos de ser una partícula de 

polvo a Sus pies. Luego, por Su dulce voluntad, 
rual quier cosa puede suceder. Pero nuestra 
humilde meta debe ser tener siquiera la mínima 
cone x ión de  l a  Real Divinidad,  y no de un 
Krishna inventado. 
pujala raga-patha gaurava-bhange 
Muy dulce. El raga-patha se encuentra por enci
ma de la cabeza. Somos sirviente del raga-patha. 
Estamos en el viddhi-marga, bajo la regla shástri
ca. Debemos vivir y movernos bajo la norma 
shástrica, y siempre mantener el raga-patha sobre 
nuestra cabeza. 
MUY PERTURBADO 

Una vez ocurrió un incidente mientras nuestro 
Srila Prabhupad estaba en el Radha Kunda. En su 
plática, un panda hizo una observación incidental 
que, "Somos brahmins en Vraja. Podemos ben
decir a Raghunath Das Goswami.". Prabhupad se 
perturbó ante tal comentario arrogante. "Das 
Goswami es el Acharya más elevado en nuestro 
grupo, el Grupo Gaudiya. Y ese sujeto dice que él 
es capaz de bendecir a Das Goswami, y, ¿tengo 
que escuchar eso?" Él dejó de comer, y comentó, 
"Si yo fuera un babaji ordinario no me preocu
paría. Me iría del lugar. Pero, aquí, viajo en auto, 
como un Acha ryya. Tengo la responsabilidad. 
Ando en la posición de un Acharyya que debe 
proteger la Sampradaya. Debo limpiar el polvo de 
lo indeseable de la Sampradaya. ¿Cómo puedo to
lerar un comentario semejante en contra de mi 
Guru?" 

El dejó su comida: "No voy a tomar ningún 
alimento hasta que yo de un pratikar, (algún co
rrectivo u oposición). No puedo aceptar ninguna 
comida". 
ESTA ES LA REALIDAD 

Pienso que, hoy, hice algo para dar rienda 
suelta al sentimiento de mi Gurudev. Hoy, hice 
algo para poner en claro su posición. 

, Pujala raga-patha gaurava-bhange -esto es sufi
ciente. 

Tad dasa-dasa-dasanam dasatvam dehi me prabho . 
. .  Esta no es una idea figurativa, no es mera 
poesía. Mahaprabhu dice: 
naham vipro na cha nara-patir 
napi vaisyo na sudro 
naham vami na cha griha-patir 
no vana-stho yatir va 
kintu prodyan-nikhila-parama 
nanda-purnamritabdher 
gopi-bharttuh pada-kamalayor 
dasa-dasanudasah 

"No soy un sacerdote, un rey, un comerciante, 
o un obrero (brahmana, ksatriya, vaisya, sudra ); no 
soy un estudiante, un casado, un retirado de la 
vida familiar, o un mendicante (brahmachari, gri-



hastha, vanaprastha, sannyasi ) . Me identifico solo 
como el sirviente del sirviente del sirviente de los 
pies de loto de Sri Krishna, el Señor de las Gopis, 
quien es la personific ación del  p lenamente 
expandido (eternamente autorevelante) océano 
nectarino que rebosa con la totalidad del Éxtasis 
Divino" .  

Esto no es solo una cosa ornamental. E s  una 
realidad. Esto es la realidad. El sentirnos ver
daderamente inferiores es, en realidad, volvernos 
elegibles para el servicio superior. Para que una 
unidad de aquí, del orden más bajo, entre en ese 
dominio, se requiere de tanto desinterés, de tanta 
abnegación . Se nece sita tanta abnegación, 
entonces, podremos entrar a ese plano. Existe un 
plano de una corriente oculta, y si realmente 
queremos ponernos en contacto con eso, ten
dremos que desarrollar en nosotros semejante 
sentimiento fino de lo más fino, y sin demanda 
alguna. Tenemos que transformarnos en esta 
forma negativa, entonces podremos tener una 
pizca del acercamiento a ese plano. 

El mínimo matiz de explotación, cualquier 
partícula de la vida ambiciosa, no nos llevará allí. 
Eso es otra cosa,  p ra t i s t h a .  Pra tis tha es 
autoestablecerse, ser estable, inmortal, invencible 
-no es darse uno mismo, sino la tendencia del 
autoestablecimiento: "Debo permanecer. Debo 
vivir". Pero, si es necesario, debemos morir para 
el interés de Krishna. 
marobhi rakhobi- yo ichchha tohara 
nitya-dasa prati tuwa adhikara 
"Mátame o protégeme, como lo desees, pues Tú 
eres el amo de Tu eterno sirviente". 

¡Un soldado suicida! Si es necesario, debo 
morir por la causa del país. Debo sacrificarme. 
Puedo ser destruido. Si es necesario, mi propia 
existencia puede ser destruida para la satisfac
ción de Krishna. 

" ¡Mi existencia misma puede ser destruida, si 
es necesario ! "  Se requiere semejante tempera
mento, semejante grado de desinterés para 
encontrar ese plano. Tanta sutilidad. 

Seamos bendecidos por Prabhupad Saraswati 
Thakur. Toda la gloria a Guru y Gauranga. Toda 
la gloria a Guru y Gauranga. 
VIENDO EL TESORO 
(A los devotos allí reunidos:) 

Ustedes me están ayudando a sacar del inte
rior de mi corazón muchas cosas hermosas y 
valiosas . Es por medio de vuestra ayuda que 
vienen a mí, nuevamente frescas, esta viejas 
memorias. Soy forzado a extraer esas cosas de la 
naturaleza interna de mi vida previa, lo cual 
recibí de mi  Gurudeva como una riqueza. De 

nuevo tengo la oportunidad de ver ese tesoro. 
Mediante esta  recapitulación de l o  que he 
escuchado de  los divinos pies  de Gurudev, 
obtuve esta oportunidad. 

Esta es nuestra educación -lo que obtuve de 
los divinos pies de Gurudev-. Yo solo la presen
to sinceramente a todos ustedes. Es tal. 
pujala raga-patha gaurava-bhange 

Él nos instruyó que no debemos ir a vivir en el 
Radha Kunda. Un día- cerca del Lalita Kunda, 
está allí el Swananda Sukhada Kunja, y hay un 
edificio de un solo piso-, él dijo, "Se requiere un 
segundo piso, pero yo no podré vivir allí" . 

Yo le pregunté, "Si usted no vive en el primer 
piso, ¿quién lo hará? ¿Cuál es la necesidad de 
más construcción ?" 

"No.  Ustedes no saben. Mejores personas 
vivirán allí: Bhaktivinod Thakur, Gaura Kisor 
Babaj i  Maharaja. Ellos vivirán allí, y nosotros nos 
quedaremos en la planta baja y les serviremos a 
ellos". 

De nuevo, él dijo, "Yo viviré en Govarddhan. 
El Radha Kunda es el sitio más elevado: el lugar 
"Porque tendremos que venir y s e r vi r  a nuestros 
Gurudevas, debemos estar cerca, pero no debemos vivir 
en una conexión más íntima con ellos. No estamos 
capacitados". 

de nuestro Guru Maharaj a, de  nuestros 
Gurudevas. Nosotros viviremos en Govarddhan, 
solo un poquito lej os .  Debido a que debemos 
venir y servir a nuestros Gurudevas, debemos 
estar cerca, pero no debemos vivir en una cone
xión íntima con ellos. Nos estamos capacitados".  
pujala raga-patha gaurava-bhange 

Tal fue todo el tenor de su vida: "Eso es alto, 
e levado .  Y desde abaj o debemos honrarl o " . 
Tenemos que establecer en todo el mundo esta 
clase de postura: el respeto apropiado de ese Lila 
superior: "Eso es demasiado alto". 

Un día en Allahabad -tal vez fue el mismo 
año en que fue iniciado Sripad Swami Maharaja 
- mientras hablaba en un parque, nuestro Srila 
Prabhupad dijo, "He venido para desafiar, para 
pelear con cualquier persona y demostrar que la 
posición más alta es ocupada por mi Gurudev, 
por Srila Bhaktivinod Thakur y por Mahaprabhu. 
Que cualquiera venga a pelear conmigo para 
decidir. Estoy listo. Estoy presto para desafiar a 
quien sea y a todos. Que vengan a pelear conmi
go. Estoy presto para establecer el trono en el  
lugar más alto -mi Gurudev" . 
pujala raga-patha gaurava-bhange 
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IA ACTITUD DE SERVICIO 

Por Sripad Bhakti Pavan Janardan Maharaja 

U
n devoto  tiene que ser  muy consciente 
cuando trata de recordar las instrucciones de 
su maestro espiritual y trata de servirlo. Srila 

Sridhar Maharaja nos dio un ejemplo sencillo donde 
menciona la situación de un discípulo que recibió de 
su preceptor algún escrito que contenía errores de 
ortografía. Una clase de devoto puede considerar 
que, si Sri Guru escribió la palabra de esa manera, 
entonces es correcto, y todos los diccionarios del 
mundo están equivocados. Ese devoto tiene una obe
diencia ciega a su maestro espiritual y no quiere ali
mentar ninguna opinión conflictiva. Sin embargo, 
una persona más madura querrá corregir aquellos 
errores de ortografía y considerará que al hacerlo no 
está mostrando una carencia de fe, más bien, su 
deseo es que su maestro espiritual sea más glorifica
do, al presentar lo que él dice en el mejor estilo posi
ble, para que su guru sea apreciado y se tome seri
amente lo que él dice. 

"Queremos trabajar juntos como 
una comunidad y darles la bien
venida a todos bajo el estandarte 
de Sri Chaitanya Mahaprabhu ". 

Muchos entre nosotros están siguiendo la actitud 
mostrada por Sri Chaitanya Mahaprabhu de servir 
en separación. Cuando se sirve en separación del 
propio guardián, uno tiene que reflexionar en sus 
instrucciones, recordarlas y aplicarlas a las situa
ciones que encuentra en su vida diaria. Por supuesto, 
también se pueden recibir instrucciones de otros: 
amigos, devotos, o incluso conocidos que quizás no 
sigan la línea devocional pero que pueden ofrecer 
asistencia. Mas en última instancia el devoto mismo 
tendrá que actu ar. Es verdad,  como lo hem o s  
escuchado y entendido con nuestra propia experien
cia, que la sinceridad de un devoto va a ser probada 
en la ausencia de Sri Guru. Pero incluso aquellos 

18 devotos quienes viven y trabajan en este mundo, 

quienes tienen sus familias y responsabilidades, y 
viven fuera del Ashram, ya sea que esté o no pre
sente su divino guía, siempre tendrán que actuar y 
considerar lo que pueden hacer para llevar a cabo los 
deseos de su guru en la mejor manera posible. 

Podemos ver prácticamente que existen muchas 
diferentes categorías de devotos. Habrá aquellos que 
son un poquito tontos, que aunque reciban buenas 
instrucciones y escuchen repetidamente, aun así no 
puedan realmente captar lo que se debe hacer. 
Incluso cuando reciben una buena instrucción, la van 
a llevar a cabo de tal forma que va a salir mal. Luego 
existen aquellos devotos que van a hacer las cosas 
muy bien cuando se les instruye apropiadamente. 
Más aun están también esos devotos quienes, aun sin 
ser instruidos, van a reflexionar sobre cómo ofrecer 
sus servicios en la mejor forma posible, intensamente 
interesados también en examinar su propio corazón 
y dedicar toda su energía para poder satisfacer al 
Señor y a Sus devotos .  Su ofrenda es una de 
madurez, e incluso si el resultado no siempre va a ser 
perfecto, o no tanto como ellos habían esperado, aun 
así debemos estar satisfechos con su divina actitud 
de servicio. 

Queremos trabajar juntos como una comunidad y 
darles la bienvenida a todos bajo el estandarte de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu. Sentimos que nuestros pre
ceptores nos han dado la meta o aspiración más ele
vada.  Nuestra inspiración v iene de Srila Bhakti 
Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaja, Srila Bhakti 
Sundar G ovinda Dev G oswami Maharaja, Srila 
Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y de aquellos 
que los siguen genuinamente. Con su guía divina 
podemos ver la línea de Srila Rupa Goswami y la 
adoración de Sri Sri Radha Govinda como nuestro 
ideal. Sentimos que nuestro ideal es el más elevado. 
Aun así sentimos que todos son bienvenidos a nues
tra comunidad, y queremos mostrar esa actitud de 
apertura y amistad hacia todos. Si alguien es nuevo 
en la línea devocional y si otro ha practicado durante 
muchos años, todos tienen la bienvenida. 

Trataremos de entender la misión de prédica de 
nuestros preceptores con madurez e inteligencia. 
Después que Srila Prabhupada partiera de este 



S a d h u - S a n g h a  

stros Guardianes Divinos 
simp lemente buscando 
a l gunas novedades  de  
conocimiento. Como Srila 
Guru Maharaj a mismo 
di jo, "No soy puesto de 
inform ación" ,  donde 
a lguien puede l l e gar, 
hacer algunas preguntas y 
meter las respuestas en su 
bolsillo para luego regre
sar  a su c a s a  y hacer 
algún negocio con ese 
conocimiento. 

De izquierda a derecha: Sripad Ashram Maharaja, Sriman Atma Rama Prabhu 
Su

. 
Divina Gracia Srila B. S. Govinda Maharaja, Sriman Madhusudan Prabhu ; 

Snpad Janardan Maharaja. Al fondo Sriman Chidananda Brahmachari Prabhu. 

Nuestra comunidad 
devocional  es  diversa ,  
c omo antes  mencioné . 
Hay ciertamente muchos 
devotos  c on diferentes 
niveles de entendimiento 
y de compromi s o .  
Algunos han sido devotos 
durante muchos aií.os y 
son ej emplos-pilares de 
dedicación. Otros pueden 
ser más nuev os, aunque 
eso no necesariamente 
s ignifica que su dedi-

mundo, muchos de sus  seguidores recibieron 
inspiración y nueva dirección de las instrucciones de 
Srila Sridhar Maharaja. En la ausencia de su propio 
maestro espiritual, es natural que alguien se dirija a 
un maestro espiritual instructor, un devoto avanzado 
quien continuará guiándole a uno. Y eso es precisa
mente lo que muchas personas encontraron en Srila 
Sridhar Maharaja, esa guía divina que necesitaban 
contanta urgencia. 

Antes de partir de este mundo Srila Sridhar 
Maharaja no dejó nada al azar. Dramáticamente dio a 
conocer su voluntad. Él pidió a sus seguidores que 
sirvieran a su sucesor escogido,  Sri la G o vinda 
Maharaja, a quien personalmente preparó durante 
más de cuarenta aií.os y en quien depositaba un amor 
muy profundo. Cualquiera que haya tenido alguna 
asociación con Srila Sridhar Maharaja, sabe cuán pro
fundo era su deseo de que diéramos nuestro apoyo a 
Srila Govinda Maharaja. En una ocasión, Srila Guru 
Maharaj a agarró a un querido discípulo suyo y 
comenzó a sacudirlo por los hombros para enfatizar 
lo que estaba diciendo.  Él dij o, "Si tú realmente 
tienes amor por mí, entonces vas a seguir y a servir a 
Srila Govinda Maharaja". 

Cuando por primera vez me acerqué a Srila 
Sridhar Maharaja, él me dijo :  " Bhakti es un asunto 
del corazón. No tiene nada que ver con el poder o 
con la inteligencia" . No debemos acercarnos a nue-

cación no sea madura. En 
última instancia, el avance devocional no es lineal y 
no es determinado solamente por la antigüedad, sino 
que se puede ver a través de saranagati , la propia 
entrega de uno. 

En esta línea, un punto importante que podemos 
entender es que l a  su bstancia viene de nuestros 
Guardianes, y que cualquiera puede entrar en la div
ina actitud de servicio. Por el arreglo divino, hemos 
entrado en contacto con nuestros preceptores y ellos 
nos han dado sus instrucciones y una guía divina, su 
propia dedicación como un ejemplo. 

ºLa devoción no se puede entender 
simp lemente con nuestro cerebro, 
sino por medio del corazón". 

Entramos en contacto con nuestro guardianes 
divinos para poder incrementar nuestra actitud de 
servicio. Aprendemos de ellos y de su ejemplo. Y 
también tenemos la oportunidad de ofrecer nuestro 
servicio a Pllos directamente, con la plena seguridad 
que, de ser aceptado por ellos, está destinado a alcan
zar el nivel más elevado, en el plano de la dedicación 
total. Ellos van a ofrecernuestra contribución a Sus 
Señores. 19 



S a d h u - S a n g h a  

Estos son los puntos sutiles en la devoción. Srila 
Guru M aharaj a mencionó que Srila Sanatan 
Goswami presenta el Krishna lila en una manera, y 
mues tra ese l i la hasta cuando Krishna fue a 
Mathura. Srila Rupa Goswami presenta eselila difer
entemente, describiendo el Dvaraka lila con plena 
atención al detalle. Cuando Guru Maharaja le pre
guntó a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur acer
ca de la razón por las aparentes diferencias entre las 
presentaciones de Srila Rupa y Sanatan Goswami, su 
maestros espiritual le contestó que eso es adhoksaja, 
más allá de nuestra comprensión. La devoción no se 
puede entender simplemente con nuestro cerebro, 
sino por  medio del  corazón . Y los  alcances del  
corazón siemp re v an más lej os  que nuestro 
raciocinio. Si  tratamos de asir la  devoción en nuestro 
puño y de examinarla, siempre seremos derrotados 
en nuestrointento. 

Dentro de nuestras comunidades existen muchas 
diversidades y diferentes niveles de avance, e incluso 
en algunos aparentes nuevos adeptos podemos ver 
ejemplos de dedicación incansable para la satisfac
ción de Sri Guru. Obviamente tenemos que estar con-

"Ninguna deficiencia puede venir a 
o b s ta cu lizarn o s, sino s o lamente 
aquellas que pudiéramos imp oner 
sobre noso tros mismos ". 
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scientes de estas cosas para, en nuestros propios 
tratos personales, ser vigilantes y no cometer ningún 
Vaishnava aparadha, ninguna ofensa en contra de 
nadie. Cuando Srila Govinda Maharaja estaba pre
sente, él mencionó que uno debe ser cuidadoso inclu
so en sus tratos con los niños. En nuestras vidas las 
cosas no siempre se desarrollan como una simple 
costumbre, ni tampoco se amoldan a nuestra capaci
dad de comprensión. Hay muchas sutilidades, y 
muchas cosas son hasta místicas, van mucho más allá 
que nuestro futil intento por clasificarlas. 

Aun así todo puede ser armonizado dentro del 
plano de la dedicación. Podemos ver que la divina 
actitud de servicio es dinámica. No hay límite en 
cuanto a la cantidad de servicio que se puede ofrecer, 
ni tampoco en cuanto a su calidad. Y si no podemos 
entender eso al hacer nuestro propio examen interno, 
porque sentimos que carecemos de substancia y nos 
encontramos necesitados, entonces ciertamente sere
mos capaces de entender del ejemplo de otros que, 
seva, o el servicio, siempre se da a conocer ante 
nosotros y siempre se expande y se revela a sí 
mismo. Mientras viajamos hacia arriba el firmamento 

mismo parece abrirse ante nosotros. Con tales ejemp
los de dedicación como los que nuestros guardianes 
han mostrado con sus propias vidas y ejemplos, ten
emos la oportunidad de correr hacia ellos, y encon
trarnos con un amplio panorama de servicio y de 
devoción siempre ante nosotros. 

En una ocasión, Srila Guru Maharaja mencionó 
que estaba con uno de sus hermanos espirituales 
mayores, y esa persona argumentó que el nombre de 
sannyas de Srila Guru Maharaja y los nombres de 
sannyas de otros de sus hermanos espirituales no 
eran sino una simple creación, una invención no 
necesariamente corroborada por el sastra. Ese her
mano espiritual estaba tratando de argumentar y 
probar la fe de Srila Guru Maharaja en su maestro 
espiritual, Srila Saraswati Thakur. Pero Srila Guru 
Maharaja contestó que él consideraba esa situación 
hasta más ideal, porque veía a su maestro espiritual 
corno un reformador dinámico, y se entusiasmaba al 
ver que esas reformas fueran tan ampliamente adap
tadas a las necesidades del día. 

Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila 
Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswarni Maharaja, Srila 
Bhakti Sundar G ovinda Dev Goswami Maharaja, 
todos ellos son reformadores quienes han venido 
corno acharyas autoefulgentes para revelar la devo
ción y las bellezas de la devoción a este mundo. Ellos 
han venido para darnos la oportunidad de incremen
tar nuestro propio servicio y propiciar que nuestra 
actitud de servicio se desarrolle y crezca. 

Mientras nuestra comunidad continúa en un cre
cimiento y en un desarrollo,  debemos ser muy 
cautelosos en nuestras consideraciones y nuestras 
conclusiones. Tenemos un programa muy extenso y 
una oportunidad de servicio más que amplia. La 
comunidad consiste en muchos devotos maduros, 
pero s imultáneamente es nueva y dinámica.  
Nuestros Guardianes son más que veteranos; son 
guías divinos y devotos que poseen una visión de lo 
más elevada y una integridad irreprochab l e .  
Ninguna deficiencia puede venir a obstaculizarnos, 
sino solamente aquellas que pudiéramos imponernos 
nosotros mismos. Si podemos reflexionar de esta 
manera con madurez, entonces podemos sacudirnos 
esos recelos y tratar de desarrollar la actitud de 
entrega, saranaga ti. Al hacerlo así, probablemente 
encontraremos que nuestra propia oportunidad para 
el servicio y la satisfacción de nues-tro ser es tan 
ilimitada como nuestra buena fortuna. 



MAS ALLA DEL ALMA, 
por Sripad Bhakti Kusum Ashram Maharaja 

"Más Allá del Alma" . . .  e s  e l  encabezado con e l  que s e  anunció e l  evento de Srila Govinda Maharaja.  Se 
tuvieron varias reuniones con los directores de la agencia publicitaria Cinco, S .A.  de Monterrey, y cuando nos 
mostraron el encabezado por primera vez, nos agradó y decidimos adoptarlo, aunque dudábamos si J a  agencia 
misma entendía el significado de esas palabras. Srila Sridhar Maharaja explica: "Más allá de los sentidos físicos , de 
la mente y de l a  inteligencia (estratos físico, mental e intelec-
tual) se encuentra el plano del alma.Savitur generalmente 
quiere decir ' sol ' .  Y el sol s ignifica en un sentido figurado 
aquello que muestra o ilumina, aquello en virtud de lo cual 
podemos ver. Los tres estratos densos y sutiles de este mundo 
nos son mostrados por una cosa en particular: savitur. ¿Qué es 
eso? El alma. En realidad, el que nos muestra el mundo no es 
el sol , sino el alma. ¿ Qué es realmente lo  que nos deja percibir 
y ver las cosas densas? Es un hecho que el sol no es quien nos 
ayuda a ver, vemos con la ayuda del alma. Esta referencia la 
encuentran en el  B hagavad-gita ( 1 3 .34). El alma nos expresa 
este mundo tal como el sol lo hace a nuestros ojos .  El sol 
puede mostrar el color a nuestros ojos, el oído puede revelar 
el mundo sonoro, y la mano puede revelar el mundo del tacto. 
Pero, realmente, en el centro está el alma. Es el alma quien da 
luz a este mundo, quien nos proporciona un entendimiento del 
medio ambiente --el mundo de la percepción-. Toda percep
ción es posible únicamente debido al alma; aquí la palabra 
savitur, que por lo general significa 'sol ' ,  solo puede referirse 
al alma, pues el alma al igual que el sol, puede mostrarnos todo. 

El logro espiritual no depende en su totalidad del alma; 
la frase 'más allá del alma' entraña también los límites 

espirituales y materiales que tenemos, y sugiere una 
fórmula llena de esperanza para superarlos. Solo se 

requiere un modesto esfuerzo de nuestra parte y ese plano 
venerable vendrá a nuestro auxilio. 

"Todos los diferentes estratos de nues
tra exi stencia, representados por el plano 
físico (bhur), el plano mental (bhuvah) y el 
plano intelectual (svah),  son mostrados a 
través del sol, que en este contexto indica el 
alma. Aquí, ' alma' quiere decir alma indi
vidual. El alma individual es la causa de su 

mundo. No debemos pensar que la mente se halla en el mundo, sino que el mundo está en Ja mente. Berkeley dijo 
que el mundo está en Ja mente. El Brahma-gayatri declara que todo es visto con la ayuda del sol. Si no hay sol, todo 
permanece obscuro y no podemos ver nada. Sin luz nada puede ser visto. Y. en un sentido más elevado, 'luz' signifi
ca el alma. El alma es el sujeto, y el objeto del alma son los tres planos de experiencia dentro de este mundo". 

Pero, ' Más Allá del Alma' significa algo más. Srila Sridhar Maharaj a  continua explicando: "Varenyam 
quiere decir adorable, venerable. Esto indica que aunque en este plano (el mundo objetivo) el alma es el sujeto, 
existe otro dominio que debe ser adorado y venerado por el alma. Ese plano adorable de existencia es conocido 
como bhargo. La palabra bhargo significa 'más sutil que el alma' y que 'sustenta una posición más importante que 
el alma' ; un plano trascendental .  Esa región es el área supersubjetiva, el área de la Superalma. Por supuesto, l a  pa
labra bhargo quiere decir comúnmente 'luz' . Tal como los rayos X pueden mostrar lo que no puede ser visto por el 
ojo ordinario, bhargo es una luz superior, más poderosa, que puede revelar al alma". 

Este fue el encabezado con el que se anunció el evento de Srila Govinda Maharaja en Monterrey, N .L. Más 
al lá del alma se encuentra esa área donde el alma deja de ser el sujeto y se convierte en el objeto a los ojos del Señor. 
Ese plano es el dispensador de todo tipo de bendiciones . No obstante, percibir ese plano es difícil para el alma cauti
va en las esferas físicas, mentales e intelecutales que la cubren, pero se vuelve accesible tanto como uno lo desee a 
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través de Ja agencia y por Ja gracia del maestro espiritual . 
El logro espiritual no depende en su totalidad del alma; la frase 'más allá del alma' entraña también los 

l ímites espirituales y materiales que tenemos, y sugiere una fórmula llena de esperanza para superarlos. Solo se 
requiere un modesto esfuerzo de nuestra parte y ese plano venerable vendrá a nuestro auxilio. Por ello tuvimos con
fianza en la naturaleza propia del proyecto: traer a Srila Govinda Maharaj a  para que a través suyo la generalidad de 
la gente tuviera contacto con ese plano. Con sus reiteradas visitas a nuestro país, Srila Govinda Maharaj a  ha dejado 
un testimonio vivo de esa reali dad trascendental en el corazón de miles de personas afortunadas, quienes han podido 
asociarse con él y escuchar de él estas enseñanzas. Oramos fervientemente para que continue derramndo su gracia  
en este país tal como lo ha venido haciendo hasta ahora. 

El evento organizado en la capital de Nuevo León nos enseñó cosas nuevas y útiles. Y nos mantuvo siempre 
expectantes debido el riesgo involucrado que había, difícil de predecir. Deseabamos traer a Srila Govinda Maharaja 
a la  ciudad por la razones mencionadas anteriormente. Su visita, como siempre sucede, animaría a la  comunidad 
local de devotos y la labor de difúsión que bajo la guía de Sajjan Maharaj a  han l levado a cabo en los últimos años. 
Monterrey es la tercera, sino l a  segunda ciudad más importante de México, y en este sentido constituía un destino 
notable y a l a  vez nuevo p ara 
Sri l a  Govinda M aharaj a  dentro 
de s u s  i n c ur s i o n e s  p o r  J a  
República Mexicana. S i  bien no 
se había ponderado inicialmente, 
1 996 es el año en el cual la ciu
dad c e l ebra e l  c u a troc i en t o s  
( 400)  a n i v e r s a r i o  de s u  fu n 
dación. Otra buena razón para su 
vi s i ta fue la e x i s tenc i a  de u n  
grupo de damas d e  l a  sociedad 
regiomontana (encabezado por 
l as señ oras Licha M ú zqu i z  -
ahora Madhumayi Devi Dasi- y 
Paulina Gómez) que se ofreció a 
ay udarnos d e s i nteres adamente 
con la organizac i ó n .  Su ánimo 
dec idido fue determi nante p ara 
contempl� esta opor�nidad. �s� ���-��-�-�--��-�-----�----------� 

De izquierda a derecha: Sus Santidades, Sajjan Maharaja, Ashram Maharaja, un 
e x i s t í a n  r a z o n e s  p ara l a  rea-

reportero, Su Divina Gracia Srila Govinda Maharaja, Janardan Maharaja, Sagar 
l ización de dicho evento -no era Maharaja y Giri Maharaja, durante una entrevista con un reportero. 
una propuesta irrazonable- pero M t N L on errey, . .  
había otros i mponderabl es que�------------------------------� 
sugerían un riesgo : ¿Quién iría a ver a Srila Govinda M aharaj a ,  s i  nadie lo conocía? L a  tradición espiri tual 
Vaishnava representada por Swami B . S .  Govinda no representa la cultura católica local . En este sentido la  ciudad de 
Monte1Tey tiene la  fama de ser cerrada, a veces "mocha", en el decir común.  Todavía reciente estaba el caso de una 
asociación rel igiosa, la  Iglesia de Cristo y de los Santos de los Últimos Días (conocida popularmente como '!o-s 
Mormones' ) ,  que había sido intolerada por los  habitantes del municipio de Garza García (sector adinerado de la  ciu
dad).  Los sacerdotes católicos se habían coordinado para impedir la construcción de un templo mormón en ese lugar, 
y para ello incitaban a los fieles en las misas para que juntaran firmas y pudieran así rechazar el proyecto. ¿Cómo 
puede suceder algo asi en la actuali dad? Sin embargo, sirve para ilustrar el punto de nuestra exposición.  ¿Qué 
necesidad habría en Ja gente para un evento de este tipo? Días antes, la Señora Cynthia Salinas de Nevares me intro
dujo con una maestra de yoga, la Sra. Lupita, con quien toma clases. Luego de haberle explicado a la maestra l a  na
turaleza del evento que íbamos a presentar, quedó satisfecha y nos ofreció su coloboración. Durante la plática dijo 
algo significativo: "La generalidad de la gente piensa que si uno puede tener éxito en Monterrey, lo tendrá en todas 
partes de l a  Repúbl ica". 

Después de considerar todo lo anterior, decidimos hacer un evento público para aquel los que quisieran 
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Sri Sadhu Sanga 

escuchar el mensaje de Srila Govinda M aharaja. Debíamos invitar a todos los sectores de la sociedad: a las personas 
pudientes por una parte, pero también a aquellos cuyo ingreso es modesto y no pueden pagar un precio elevado. 
Entre ellos estaban considerados los estudiantes, la gente j oven -Monterrey se distingue en el ámbito nacional 
como un centro estudiantil .  

Se l e  dio más importancia a esta consideración. Que e l  público d e  Monterrey s e  enterase de la visita de Srila 
Govinda Maharaj a  -no solo una élite, sino el grueso dt'. la población-. Si el éxito de la asistencia era incierto, por 
lo menos se pretendía que la gente se enterase del evento que ibamos a presentar. Entonces podríamos saber si 
existía o no la necesidad de un encuentro de carácter místico-espiritual. Sabríamos si existe necesidad de alimento 
espiritual en la gente. 

La mesa no estaba servida, se debía trabajar. Habría que aprender lecciones prácticas sobre el tema de la fe y 
lo i mpredecible, pero ante todo nos cobij aba la seguridad de tener el gran apoyo que constituye Srila Govinda 
Maharaj a, y toda la gracia que ello representa. Se contaba también con el apoyo de gente hermosa que nos ayudó, ya 
fuese en forma de voluntarios, mediante donativos o bien con sus simples oraciones. Se utiliza-ron servicios profe
sionales de todo tipo para presentar masivamente el programa de Su Santidad: agencias de promoción, compañías 
publicitarias, desplegados en la prensa, el sistema Ticket Master, programas de radio y televisión, el contacto con las 
autoridades Municipales y del Gobierno del Estado de Nuevo León. Todo esto les permitió a un puñado de hombres 
y mujeres haber hecho tanto con tan poco. La escena estaba lista, los preparativos se habían . . .  ¡ bueno ! ,  más o 
menos cumplido. Veamos qué sucedió . . .  

Las llantas del avión hicieron contacto con la pista del aeropuerto de la Ciudad de Monterrey. Eran las 1 8 : 1 0  
hrs. E l  cambio de horario nacional sumado a la época del año (mayo/j unio) hacían la tarde clara, distante aún del 
ocaso. El vuelo 0 1 7  de Mexicana de Aviación había salido de la ciudad de México hacía ya una hora y quince minu
tos y transportaba a Swami Bhakti Sundar Govinda y a su numerosa comitiva: su sirviente personal� Rasabdhi 
Prabhu,  de la India; Swami B .A. Sagar, de Nueva Zelanda; Swami B .P. Janardan y Swarni B .K. Giri, de los Estados 
Unidos; Prabhu Raj arama y su esposa Revati Dasi, de Ecuador; Chiddhandanda Prabhu, de California;  Madhusudan 
Prabhu, de Hawaii, encargado de filmar todos los eventos del recorido mundial; Prabhu Atmarama de la ciudad de 
México, D .F. y Prabhu B h agavan de Morelia, Mich. ,  ambos minis tros del Sri C haitan y a  S araswati Sridhar 
Sevashram de México. 

La comitiva pasó del avión a los andenes del aeropuerto, y de ahí, recorriendo Lma distancia considerable, 
hasta llegar a la sala de reclamo del equipaje. Listos para recibir a Swami B.S .  Govinda y a su grupo, a la salida se 
encontraban Sripad Sajjan Maharaja,  Dina Dayal Prabhu y demás devotos locales. Arjuna Prabhu, en una camioneta 
suburban del año, nos trasladó del areopuerto a la hermosa residencia de la Sra. Lucila Santama- ría, en la colonia 
Del Valle, a los aposentos que albergarían a Srila Govinda Maharaja durante su breve estancia. Maharaja estuvo muy 
complacido, y algo extra, estaba contento especialmente porque no sentía esa sofocación que experimentara en la 
capital del país debido a la altura. 

Todo iba bien, pero . . .  ¿cuánto público iría al evento al "día siguiente? Luego de cenar descansamos esa 
noche, y en la madrugada temprano nos reunimos como siempre con Srila Govinda Maharaja para saborear la dulzu
ra y la belleza de su compañía. Durante los comentarios surgió el del horario de las conferencias matutinas -un 
detalle inovador dentro de la agenda acostumbrada-. Janardan Maharaja le explicó a Govinda Maharaja que ese día 
se tenían consideradas pláticas preliminares por la mañana, que servirían como antesala a la función principal de la 
tarde, donde lo presentaríamos a él. Las pláticas preliminares las darían los sannyasis. 

Su respuesta fue muy positiva, "eso serviría para preparar a la gente sobre el evento de la tarde". Todo estaba 
listo. Cuando la hora llegó nos trasladamos al lugar de los hechos, el elegante salón Estados Unidos de las instala
ciones de Cintermex. En el camino, sentado en la suburban junto con los demás, pensaba en la plática de la mañana. 
En el grupo, alguien consideró que a l as pláticas introductorias de la mañana no iría nadie. "Por ser día jueves -
dijo-- y mitad de semana, todos estarán ocupados, trabajando. Cuando mucho esperen cuatro o seis personas". No 
fue precisamente la sensación de besarlo la que me asaltó en ese momento. Era obvio, no podríamos esperar durante 
la mañana mucha gente. Pero, ¿ seis personas?. ¡ Lindo pronóstico ! Consideramos que irían entre 50 y 1 00 personas; 
y eso sería un éxito. Después de todo, se le había instruido a la gerente del Ticket Master que sus operadores, cuando 
informasen al público, hicieran énfasis en el programa principal , que era el de la tarde. Las pláticas de la mañana no 
eran tan importantes . 

La suburban avanzaba baj o  l a  dirección del chofer, silenciosamente, bien equipada su cabina con aire 
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acondicionado. Con el ir y venir, y las prisas propias de l a  organización, notarnos en el reloj que estábamos diez 

minutos tarde. " ¡ Avanza conductor, tenernos que l legar !" ,  pensaba para mí. En otro coche, Janardana Maharaja y 

S agara Maharaj a  nos seguían. Esperábamos que no se perdieran y que el c hofer de e l los  diese con el lugar. 

Finalmente l legarnos, le pedí a Giri M aharaja que se bajara del auto pues l legarnos retrasados.  El chofer estacionaría 

el auto y nosotros, mientras tanto, nos adelantaríamos. 

Dentro de las instalaciones de C interrnex ,  Giri Maharaj a  manifestó su asombro, seguido por una sonrisa. El 

lugar lo dejó fascinado. " ¡ Esto es como Jos Estados Unidos ! "  -dij o-. Estaba comp l acido.  Subimos por l as 

escaleras automáticas uno, dos, hasta el tercer nivel . Ibamos tarde, corriendo. Con las prisas de llegar y el gusto de 

escuchar los comentarios de Giri M aharaj a  al entrar en las instalaciones del World Trade Center, se me había olvida

do algo. De súbito comprendí. . .  , por unos instantes se me había disipado la preocupación que nos había acompaña

dl1 a todos los organizadores y voluntarios por los últimos tres meses: la preocupación de saber cuántas personas asi

stirían. Ahora, justo al final de la carrera emprendida para l legar a la puerta del salón, vimos una larga fi la.  ¡ Sí, una 

fi l a !  ¡ Dios mío ! Nunca antes había agradecido una fil a  como ese día. Las fil as siempre son detestables, pero este no 

era el caso. Era una fil a  formidable de asistentes esperando el turno para comprar su boleto y entrar al evento de 

Govinda Maharaja.  Me quedé sin palabras . Y, al entrar, l a  mitad de los asientos estaban ocupados. No eran cuatro o 

seis personas (#%*&$ @)  . . .  o cincuenta o cien, fueron 300 personas las que asistieron ese día entre semana, jueves 

23 de mayo, por la mañana, a escuchar l as conferencias introductorias sobre el Bhakti Yoga y el canto del mantra 

Hare Krishna. ¡ Qué dicha ! Tres meses de ansiedades y problemas sirvieron de gran marco a la paz interior y callada 

satisfacción que experimentamos en esos segundos.  

El  programa fue un éxito,  los asistentes disfrutaron l as exposiciones que brindaron Janardana Maharaja, 

Sagar Maharaj a, Giri M aharaja y Sajjan M aharaj a. En el receso, entre la primera y la segunda pl ática, Jos asistentes 

aprovecharon para hacer preguntas y romper el protocolo inicial . Parecían abej as buscando la miel . Se amontonaban 

cuantiosamente alrededor de ellos y los abordaban con incesantes preguntas. Se despertó un mayor interés sobre 

El me hizo sentir entonces que deseaba en lo más profundo de su ser que 
utilizaramos hasta el último de los recursos materiales para presentar la 
gloriosa misión de su exaltado maestro, Srila Sridhar Maharaja, así 
como las enseñanzas de amor divino de Sriman Mahaprabhu y los 
Vaishnavas Gaudiyas, presentadas originalmente en Occidente por el 
predicador mundial, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 

Sri la  Govinda Maharaja y el even

to a c e l e brarse por J a  tarde . El  

público sal ió satisfecho y agrade

cido. Cuán equivocado estaba pen

sando que l as conferencias de la 

m a ñ a n a ,  p re l i m i nare s .  no eran 

i mp o r t a nt e s . Yo t u v e  que 

quedarme unas horas más a saldar 

compromisos y pagos, y los demás devotos regresaron a la residencia  a tomar sus alimentos y a comentarle a Sri la  

Govinda Maharaja Jo acontecido. 

Más tarde, cuando llegé a la casa de la Sra. Lucil a  Santamaría, Sri la  Govi nda Maharaj a estaba justo en la 

puerta de la casa. El vio cuando llegamos y esperó a que baj áramos del auto, entonces, colgó el bastón en uno de sus 

brazos y los abrió cuan amplios son para estrecharme entre ellos. Tenía una sonrisa que pocas veces le he visto, y no 

paraba de decir lo fel iz que estaba: "Janardan M aharaj a y los demás devotos -dijo-, me han contado todo en 

detalle .  Fue un éxito" . Yo le dije :  "Maharaja, estoy muy feliz  porque Ja asistencia de la mañana augura un l leno por 

la tarde" . Y su bendita expresión se tornaba más j ubilosa. Parecía un chiqui llo disfrutando uno de esos momentos 

excitantes. 

El me hizo sentir entonces que deseaba en Jo más profundo de su ser que uti l izaramos hasta el último de los 

recursos materiales para presentar la gloriosa misión de su exaltado maestro, Sri la  Sridhar Maharaja, así como las 

enseñanzas de amor divino de Sriman M ahaprabhu y los Vai shnavas Gaudiya,  presentadas original mente en 

Occidente por el predicador mundial , Srila A.C.  B haktivedanta Swami Prabhupada. 

Lo que sucedió por la tarde en el salón Estados Unidos de Cintermex ,  cuando Swami B . S .  Govinda fue pre

sentado en medio de los calurosos aplausos del público, es muy bello.  Seguramente será el tema de otro artículo en 

el siguiente número de la revista Sri S adhu Sanga, atinadamente dirigida por nuestro hermano, el Sr. Jorge Castro 

García, Sripad Jaibalai Das. 

Solo me resta decir que S ri l a  Govinda Maharaj a v isitó cuatro ciudades en esta su Tercera Visita a la 

República Méxicana: México, D.F; Monterrey, N.L. ;  Veracruz, Ver. ; y Orizaba, Ver. En otras ocasiones ( 1 992 y 94). 
Su Divina Gracia visitó l as ciudades de Guadalajara, JaJ .., y Mérida y Ticul, del e:> tado de Yucatán, haciendo con ello 
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un total de siete destinos mexicanos los visitados por este distinguido peregrino de la paz y la devoción a Krishna. 
Cómo influyó su visita a la ciudad de Monterrey, creo que sólo podrá percibirse en las vidas de aquellos que 

vieron transformadas sus expectativas por la cálida presencia de este misericordioso Vaishnava y notable líder. Su 
visita, maravillosa como pudiera decirse, es algo que recordaremos todos y cada uno de los voluntarios que partici
pamos en la realización de esta tarea, y quienes pudimos obsevar cómo las cosas se dieron de una manera racional, 
dentro del ámbito y las expectativas materiales, pero también como un producto del poder infinito de Dios, cuando 
lo racional deja su paso a la experiencia más allá del alma. 

Quisieramos extemar nuestro profundo agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible este evento en 
l a  ciudad de Monterrey, N.L. : A nuestro hermano espiritual y Vicepresidente de l a  Iglesia del Señor Chaitanya, 
Sripad Bhakti Mohan S ajjan Maharaj a; a Sriman Ramaswarupa Das por su invaluable apoyo; así mismo a Dinadayal 
Prabhu, a Arj una Prabhu y Srimati S hyama Nalini, a Jaganath Suta Prabhu, a Jay Nimai Prabhu y Srimati Prema 
Seva, a Srimati Jhanavi Devi Dasi, a Kumuda Prabhu y Srimati Manasiksha Devi D asi y familia. También queremos 
agradecerles a l as formidables Sras . Luisa Muzquiz (Sri mati M adhumay i ) ,  Paulina C .  de Gómez y Lucila 
Santamaría y a todo ese entusiasta grupo de personas que encabezan. Y por último nuestro agradecimiento a las per
sonas que patrocinaron el evento: Sr. Francisco Adell Ferrer, Sr. Enrique Regules Uriegas, Sr. M anuel B arragán 
Elizondo, Sr. Carlos Maldonado, Sr. Javier Lobo Morales, Sr. Hemán Martínez Garza, Sr. Efraín González Ayala, Sr. 
Edmundo Manzotti, Sr. Pablo Schwartz, Sr. Hector Maldonado, Sr. Cesar Mtz. Garza, Sr. B autista B ladé Pascual, Sr. 
Jesus Villarreal E. ,  y a sus respetables familias. Que el Señor los colme de bendiciones .  
*********************** **********************************************************************  

ECOS DE LA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DE MINISTROS, 
por Srimati Madhuchanda Devi Dasi 

Finalizando el año de 1996, para ser más exactos los día 29 y 30 de noviembre y el 1 o. de diciembre, se realizó la 
Segunda Asamblea Nacional de Ministros. Dicha reunión tuvo como ambientación los cálidos días de un bello lugar: 
Cuemavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera. Entre las flores y los cantos de pájaros de los alrededores se dis
cutieron asuntos vitales para la Iglesia, asuntos que atañen a todos los que quieran entrar en el remolino dulce de la mis
ión de Srila Guru Maharaja. Varios fueron los temas, pero uno el principal: complacer el deseo de nuestro Guru Maharaja 
de obtener un Centro de Prédica propio, acordándose claramente que las comunidades de Veracruz, Ver. y la Ciudad de 
México serían las afortunadas para incrementar el servicio y tratar de conseguir un predio que sirva como base a los 
cimientos de ese centro propio, donde un día no muy lejano ondee la bandera de Sri Chaitanya Mahaprabhu. 

Tres días inolvidables para todos los asistentes, teniendo como figura central a Su Santidad Bhakti Kusum Ashram 
Swami Maharaja. Compartimos la misma casa, la cual se lleneo de vibraciones santas al glorificarse ahí a Sri Krishna, el 
Señor Supremo, a Gurudeva, a los Vaishnavas presentes y ausentes, al discutirse los temas trascendentales de las 
Escrituras, al honrar el Prasada, al escuchar las melodiosas canciones del Math. Tres días intensos en que fueron plantea
dosy discutidos los diferentes asuntos . También hubo momentos de risas al presenciar a los devotos que competían en el 
agua de la piscina, cual si fueran estrellas del deporte, y al participar en los juegos que Vrinda Duti Devi Dasi preparó 
para el programa de niños y que presentó a los adultos, quienes, cuando se les puso a practicar esos juegos con preguntas, 
a duras penas las contestaban. Tres días increíbles en que todos terminaron compartiendo un mismo sentimiento y una 
gran tristeza al abrirse las puertas de la casa y contemplar desvanecerse el encanto. 

Sólo por la gracia de Guru Maharaja pudimos vivir esas benditas experiencias los siguientes afortunados: Swarni B.K. 
Ashram Maharaja, Sriman Anumitra Das, Sriman Atmarama Das, Sriman Ananda Vardhana Das, Sriman Haladhara Das, 
Sriman Bhagavan Das, Sriman Raghunandana Das, Sriman Jai Balai Das, Srimati Madhuchanda Devi Dasi, Sriman 
Vrajanath Das, Sriman Gaura Kinkara Das, Sriman Karuna Sindhu Das, Srimati Chandra Mukhi Devi Dasi, Srimati 
Vrinda Duti Devi Dasi, Kumari Lakshmipriya Devi Dasi, Sriman Vijayananda Das y Bhakta Benoni. No queriendo 
quedarse atrás, al final nos acompañaron: Srimati Lakshmi Rani Devi Dasi, Srimati Radhakanti Devi Dasi y Kumari Seva 
Rupa Devi Dasi. 

La próxima vez que escuches que la Tercera Asamblea se está organizando, procura anotarte para asistir, si no, te 
estarás perdiendo de las bendiciones de Guru Maharaj a  al tener la gran fortuna de asociarte con los Vaishnavas y poderlos 
servir. 
¡TODAS LAS GLORIAS PARA NUESTRO SUSTENTADOR, OM VISHNUPAD PARAMAHAMSA 
SRI SRILA BHAKTI SUNDAR GOVINDA DEV GOSWAMI MAHARAJA! 



MJBJRIIID)A 
Reporte de Sriman Vijayananda Prabhu. 

Fue a mediados del mes de julio del año pasado cuando S ripad B . K. Ashram Swami llegó a la comunidad e impuso el 
reto de tomar toda nuestra energía para reemprender la obra de la construcción del templo en Ticul . De inmediato 
Maharaj a  se comunicó con Su Divina Gracia S rila B . S .  Govinda Dev Goswami Maharaj a y se fij ó una fecha para 
reanudarla.Y así en el Día de la Aparición del SEÑOR BALARAMA, se llevó a cabo un festival en el terrenito, con la 
auspiciosa presencia de SRIPAD ASHRAM MAHARAJA quien puso la primera piedra, seguido por todos los devotos 
y por el señor Evert Dzip, quien donó el terreno.  Al cabo de tres días se empezaron a construir los cimientos de lo que 
será el templo más grande de todo México. A partir de ese momento S rila Ashram Maharaj a  y los devotos de esta 
humilde comunidad han estado muy activos en la obra. Maharaja se traslada para al lá todos los viernes y se queda todo el 
fin de semana, ayudando a los albañiles en lo que se pueda, ya haciendo anillos para los castillos o l levando material para 
la construcción. Prabhu Murari Mohan, encargado de la supervisión de la obra, así como de alguna corrección en los 
planos, viaj a  a Ticul los fines de semana o cuando tiene algún día libre en su trabajo.  Él, aparte, tiene la adoración del 
SEÑOR NIMAI (manga{ arotik ) . Prabhu Ramananda lleva las cuentas de toda la construcción del Templo y, en últimas 
fechas, por la ausencia de Maharaja, está yendo a pagar a los albañiles y haciéndose cargo de la compra de materiales;  
además, él hace el servicio del baño de la Deidad. Otro devoto que hace un excelente servicio es Prabhu Govinda Sharan, 
quien cubre el pago semanal de uno de los albañiles de la construcción . También, él les ofrece prasadam a los devotos 
cuando se quedan los fines de semana en Ticul,  y también Jos hospeda en su casa. En lo referente a Ja adoración de la 
Deidad, l as madres prestan un importante servicio. La madre Yamuna Devi Dasi ejecuta la adoración de la noche (sun

dar-arotik ) .  La madre Sidhi Lalasa Devi Dasi se encarga de la adoración de Ja Deidad por la tarde (bhoga-arotik ). A 
Prabhu Hari S h aran cuyos servicios son ' 
invaluables aquí, Jo seguimos esperando de 
vuelta de sus vacaciones. En cuanto a este 
humilde servidor, se encarga de co lectar 
para pagarle a un albañil y para el bhoga 

que se le ofrece al SEÑOR NIMAI PAN
DIT, así como de limpiar el templo, cuidar
lo,  ayudar en lo que se pueda en l a  con
strucción y cuando Maharaj a, se encuentra 
aquí, tratar de servirlo y complacerlo.  Estos 
son los servicios que prestan todos y cada 
uno de los devotos y de uno que trata de 
serlo.  A partir del mes de julio, en que se 
empezó la construcción, h asta la fecha, se 
ha avanzado muc h o .  Recu e rd o  c u a n d o  
fuimos a ver e n  qué condiciones s e  encon
traba el terreno, nadie sabia con exactitud 
su ubicación, pues todos los terrenos esta
ban iguales por la yerba que había crecido 
más de tres metros y medio,  pero al fin 
Maharaja logró localizarlo.  Aunque para Ja 
segunda vuelta fuimos preparados con unos 
machetes y empezamos a tumbar algo de 

Srila Guru Maharaja recibe del Alcalde de la ciudad de Veracruz el 

reconocimiento de Visitante Distinguido. Lo acompañan Sripad Sagar 

Maharaja y Sripad Ashram Maharaja. Mayo de 1996 

yerba, no hicimos mucho, pues no estamos acostumbrados y las ampollas se h icieron presentes.  Entonces, se contrataron 
unas personas para hacerlo y al cabo de una semana, ya unos 1 00 metros de fondo por unos 5 de ancho estaban despeja
dos. Luego se buscaron algunos albañiles para que fueran a trabajar allí. En eso días se celebró el festival de la colo
cación de la primera piedra. Eso fue un miércoles, y poquito después se empezó la obra con 4 personas: el maestro 
albañil, el ayudante del maestro y las 2 personas que iban a espejar el resto del terreno.  Se comenzó primero por hacer 
una chozita para 
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resguardarse del sol y la lluvia y también para que los albañiles almuerzen. Después se contrató un topógrafo que midiera 

correctamente los límites del terreno. Al cabo de unos días se empezó a marcar el lugar donde se comenzarían los cimien

tos de 4 cuartos, ya con las medidas correctamente dadas. Se prosiguió a cavar los cimientos y al cabo de un mes ya se 
había avanzado algo en eso. Mientras tanto tuvimos la visita de Kumari Kamalini Devi Dasi, quién vino desde Playa del 

Carmen, Campeche, para pasar con nosotros SRI RADHASTHAMI. Maharaja le dio a conocer el proyecto de Ticul y a 

petición de Maharaj a la madre Kamalini Devi Dasi se conprometió a diseñar la casa de GURU MAHARAJA con la 

ayuda de algunos arquitectos que ella conoce y a mandar los planos en el menor tiempo posible. En el terreno la con
strucción seguía avanzando y los cimientos estaban listos. Se prosiguio con lo que se llama dala de desplante, que viene 

siendo otro cimiento en el que luego se ponen encima los ladrillos. En estas dalas de desplante se llevaron aproximada

mente como un mes y medio. Para mediados del mes de noviembre Maharaja viaj ó  a la ciudad de México para participar 

en la Segunda Reunión Nacional de Ministros, la cual él preside. El dejó de encargados de la construcción a Prabhu 

Ramananda y a Prabhu Murari Mohan. Para esa Segunda Reunión de Ministros, este servidor también viajó a la ciudad 

de México y tuvo la oportunidad de tratar más de cerca a muchos devotos de las diferentes comunidades y aprender de 

ellos, entre los cuales están Prabhu Haladar, de la comunidad de Guanajuato; la madre Maduchanda D.D.,  de la comu

nida� de Veracruz; Prabhu Jay Balai, de la comunidad de Tijuana y muchos otros devotos a los que recuerdo muy bien y 
con mucho ca-riño. Cuando regresé a Mérida, las dalas de desplante ya estaban terminadas e inmediatamente comen

zaron a levantar las paredes. Actualmente los albañiles están empezando a colar los castillos de las esquinas, donde se 

sostendrán las paredes. En este diciembre pasado tuvimos la visita, durante quince días, de Prabhu Anumitra de la comu

nidad de México, quién se sorprendió mucho al ver la obra tan avanzada y tan bien construida. Es imprescindible para 

nosotros, la comunidad de Mérida, hacer notar que, si no fuera por la voluntad de Sripad Ashram M aharaj a  de cumplir 

con el deseo que expresó en su última visita a México, Su Divina Gracia SRILA BHAKTI SUNDAR GOVINDA DEV
GOSWAMI MAHARAJA, no estaríamos tratando de llevar a cabo el proyecto de Ticul. Aunque Maharaja tiene una 

posición tan elevada, es el más activo en el servicio allí en la construcción, y esto es lo que mueve a que todos los devo

tos se empeñen más en este servicio. TODAS LAS GLORIAS A SRILA BHAKTI KUSHUM ASHRAM SWAMI 
MAHARAJA quien es la gran alma que guía a esta comunidad, bajo las órdenes de nuestro amado Guardián SRILA 
BHAKTI SUNDAR GOVINDA DEV-GOSWAMI MAHARAJA. 

CCIDIJilDAilD IlDIE MIE�IICC<D> 
Reporte de Sriman Anumitra Prabhu 

Srila Guru Maharaja declara en su Sri Sri Prapanna-jivanamritam 
sa ca kaya-mano -vakyaih sadhya-
tavasmiti vadan vaca, tathaiva manasa vidan 
tat sthanam asritas tanva, modate saranagatah 

Vaishnava-tant'ra 

"El Saranagati debe practicarse en pensamiento, palabras y obras"-
"Mediante su capacidad de habla, el alma rendida declara: "Soy tuyo" ; en sus pensamientos, ella discierne 

lo mismo, y en persona, se refugia en la santa morada del Señor. De este modo, el alma rendida pasa sus días, 
con el corazón pletórico de gozo". 

Después de la gloriosa visita de Su Divina Gracia Srila B. S. Govinda Dev Goswami Maharaja, la 
Comunidad de la ciudad de México quedó pletórica de gozo y deseosa de continuar l ibando el néctar. Por eso, 
los devotos, anhelando continuar en el servicio práctico, le pidieron a Su Santidad B. K. Ashram Maharaja 
que nombrara un director de la comunidad, para seguir  con las actividades que demandaba la misma urgencia 
de servicio que ellos sentían en su corazón. Su Santidad B .K. Ashram Maharaja nombró a este su mal sirviente. 
Nuestras primeras acciones fueron de tipo administrativo, conformando el organigrama que rigiera las activi
dades de la comunidad e incrementara el número de los devotos que integran el Consejo de la Comunidad de 
México. Ello quedó de la siguiente manera: 
Anumitra Das-Director General ; Sriman Karuna Sindhu Das-Secretario General ; Sriman Gaura Kinkara 
Das -Encargado de la Fiesta Dominical ; Srimati Lakshmi Rani Devi Dasi-Apoderada Legal y Relaciones 
Públicas; Kumari Seva Rupa Devi Dasi y Srimati Radha Kanti Devi Dasi-Tesorería; Sriman Madhuman
gal Das -Encargado de las Fiestas Anuales; Sriman Tulsi Charan Das-Encargado de la Colecta para financiar 
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la adquisición del Centro Comunitario propio; Sriman Duija Mani Das-Encargado de Control y Comunica
ción; Srimati Chandra Muki Devi Dasi-Encargada de Distribución de publ icaciones; Sriman Ekaleswara 
Das-Encargado del HARINAMA, y Sriman Atmarama Das y Sriman Gaura Kinkara Das como Asesores. 
De esta manera se desea que la Comunidad entre en una etapa más organizada, tanto en la planeación como en 
la ejecución de sus metas a alcanzar, de las cuales las principales son: 

**Una bella reunión semanal donde los devotos puedan practicar NAMA-SANKIRTAN ,  manifestar sus sen
timientos devocionales y honrar el prasadam , con el beneficio que provee el sadhu-sanga. 

**Tener un programa espiritual para los niños de la Comunidad donde alegremente aprendan los primeros 
pasos de la Conciencia de Krshna. 

**Organizar la distribución de l ibros con la participación de los miembros de la Comunidad, pidiendo a cada 
uno que distribuya un l ibro por mes. 

**Atender Ja vida misma de los Rupanugas; el Harinama relacionado con un Programa de Prédica en Salones 
de eventos; un Programa diseñado para ser dirigido a áreas específicas de la población: estudiantes universita

. rios, profesionistas, convictos, etc. 
Han sido meses de sondeo y planeación en la Comunidad de México, pero esto es un s imple aspecto admin-

i strativo;  en real idad, el primer trabajo 
que ha realizado esta Comunidad en el 
segundo semestre del año es la búsqueda 
de la reincorporación de Jos devotos que, 

, de alguna manera, no estaban participan
do de lleno dentro de su seno. Todo esto 
bajo la bandera del Trinad Api Sunichena. 

Así que, dispuestos a tolerar cualquier 
aparente desventaja en la relación con los 
demás y con al ánimo de ayudar a nue
stros- hermanos mediante el invaluable 
recurso de brindar honor sin buscar el 
propio, emprendimos esta tarea, 'gober
n ados por J a  fé de que todo el éxito es 
alcanzado por servir al Supremo Señor a 
través de la  rendición ' .  

Y deseamos el ser úti les al VAISHNA-

Sentados de izq. a derecha: Sriman Raghunandana, Sripad Ashram VA superior, lo cual no tiene que ver con 
Swami; de pie, Sriman Anumitra (Cd. de México) ; en el centro, Srila n inguna certificación externa, ni con el 
Guru Maharaja; atrás, de pie, Srimati Laksmi Rani (Cd. de México) y e n e m i s t o s o  deseo  de promoc1on 

Sripad Janardan Swami,  durante el espectáculo del bal let d e  l a  (prathista ) , s ino más bien, con e l  deseo 
Universidad Veracruzana. Mayo de 1996. Veracruz, Ver. de al c an z a r  u n  pequeño J u gar en  e l  

corazón del VAISHNAVA superior, Jo cual es  nuestra más cara aspiración y la  esencia misma del Sadhu-Sanga. 
Así, cuando nuestro sukriti se agote y las circunstancias adversas nos acorralen, aun cuando nuestro libre 
albedrío tome la elección equívoca, el amor de ese VAISHNAVA nos salvará y nos l ibrará de nuestra mala for
tuna. Esta es nuestra fe y lo que deseamos comunicar a otros. 

Como último punto, puedo comunicarles que Prabhu Karuna Sindhu, junto con un puñado de arrojados 
devotos, ya se encuentran visitando personas para lograr la  adquisición de un predio para el Centro Comuni
tario propio. Entre ellos están : Srimati Lakshmi Rani Didi, Srimati Chandra Mukhi Didi , Prabhu Atmarama y 
otros,  que espero me perdonen al no mencionarlos. Así que, si la fortuna nos sonríe, esperamos invitar a Su 
Divina Gracia Srila Govinda Maharaja para poner la  primera piedra en abril o mayo. 

En resumen, es lo que puedo informarles, a grosso modo. Y este año que comienza parece que viene lleno 
de proyectos .  Por lo tanto, solicito sus bendiciones para que Ja pasión por el servicio nos atrape. 
¡Todas las glorias a nuestros Amados Guardianes! ¡Sripad Bhakti Kusum Ashram Maharaja Ki Jai! 
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M@NifIEiruruElY 
Aunque no recibimos n ingún reporte de la 
comunidad regiomontana, tenemos claro que 
los devotos regiomontanos s iempre están tra
bhj ando muy duro para l levar adel ante la 
pequeña industria que el los manejan en esa 
localidad, y a pesar de que pasan por tiempos 
difíciles, en los que muchas compañías en el 
país han cerrado sus puertas, los devotos de 
Monte rrey,  b aj o  e l  e s me rado c u i d ado de 
Sripad B .M. Sajjan Maharaj a, son entusiastas 
en su deber. 
Por su parte, Sripad Sajjan Maharaj a, nos ha 
comentado que continúa con la tarea de pulir 
su traduc c i ó n  de l a  obra " E v o l u c ión 
Subj etiva", de S ri l a  Param Guru Maharaj a, 
con la ayuda de uno de los devotos recién ini
c iados por Guru M aharaj a. Desde aquí les 
deseamos a nuestros hermanos y hermanas de 

Sripad Sajjan Maharaja y Sriman Pitambar Prabhu, Directores de Monterrey mucho éxito en todos sus progra-
los programas en Monterrey y Guadalajara, respectivamente mas en el nuevo año. 

Prabhu Bhagavan reporta que, básica
mente, en estos últimos meses la activi
dad de la Comunidad de Morelia se ha 
centrado en el programa que se realiza 
c ad a  s áb ado en l a  c as a  de Prabhu 
Krishna Sundar. 
Prabhu Kri s h n a  S un dar e s t á  c o n 
struyendo e n  los altos de su casa, l o  que 
será el flamante Centro de Reuniones 
para los devotos morel ianos ,  mismo 
que se planea terminar, Dios mediante, 
en estos primeros meses de 1 997. 
Los devotos de More l ia  enviaron al 
d o mi c i l i o  del B o l etín  ' S r i  S adhu
Sanga' , la  transcripción de una intere-

Los extáticos devotos de Morelia, Mich. sante entrevista hecha a nuestro miseri-
cordioso Guardián Sripad Bhakti Kushum Ashram Maharaja, por una estación de radio de la localidad, realiza
da el 19 de abril de 1995 . Les ro-gamos nos disculpen el no publ icarla esta vez debido a la falta de espacio. Si el 
Seños nos lo permite, la incluiremos en el siguiente número de este Boletín . 
En el día de la Celebración del Sri Vyasa Puja de Guru Maharaja, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev 
Goswami Maharaja, l legaron sorpresivamente a unírse a los devotos locales los siguientes Vaishnavas : la 
madre Srimati Gaura Vani y sus hijos (provenientes del D.F. ) ;  Sriman Gaura Charan Prabhu y su esposa, 
Srimati Mohini Devi Dasi (quienes vinieron de Toluca, Edo. de México), y Sriman Janamejaya Prabhu con su 
familia (de Guanajuato, Gto . ) .  Los devotos de Morelia se sintieron muy alentados por la visita y la asociación 
de todos ellos en esa propicia ocasión. 
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Y en la 2a. Reunión de la  Asamblea Nacional de Ministros, fue acordado por los Vaishnavas presentes que la 
próxima Reunión se celebre justamente bajo los auspicios de esta Comunidad, en la bella  ciudad de Morelia, 
lugar donde ya han estado predicando l as Glorias de Sri Sri Gaura-Nityananda los sinceros seguidores y dis
cípulos de Srila Param Guru Maharaj a  y Srila Guru Maharaj an durante muchos años. Seguramente este favo
rable entorno hará que esa Asamblea sea muy auspiciosa. 

({J)Ifill�AIBA 
Reporte de Sriman Vrajanath Prabhu 

Estimados devotos, acepten nuestras humildes reverencias y dandavats a sus pies. Desde esta pequeña comu
nidad de Orizaba y a petición de los editores de 'Sri Sadhu-Sanga' , les estamos enviando este pequeño resumen 
de actividades: 

En junio no hubo actividades extraor
dinarias, sólo se realizaron los progra
mas dominicales. 
En julio se dió inicio el  Programa para 
Niños Conscientes de Sri Krishna, que 
se l levó a cabo todos los viernes. Los 
niños integrantes son: 
Vibhisan Das, de 11 años; Gaura Nitai 
Devi Dasi, de 1 O años; Radheya De vi 
Dasi, de 8 años; Yudhistira Das, de 6 
años;  Shanta Devi Dasi ,  de 4 años y 
Prahlada Das, de 1 1/2 años. 
Las encargadas : Krishna Devi Dasi, la 
mamá de los niños y Vrinda Duti Devi 
Dasi. 
Tuvimos también la visita de Prabhu 
Atmarama Das.  Durante su estancia Sripad Ashram Maharaja y los muy entusiastas devotos de la 

Comunidad de Orizaba. de seis días , se realizaron programas 
de prédica nocturnos que duraban hasta las 4 de la mañana. Todos estuvimos fel ices con su prédica y amistad. 
Recibimos una carte de Kumari Sundari Devi Dasi ,  donde nos comunicaba los comentarios de nuestros 
Gurudeva, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj a, acerca de lo bien que se sintió durante su estancia en 
México, con especial mención de Orizaba, y donde expresa, "Su gran deseo de que la comunidad en Orizaba se 
expanda y la fe y las prácticas espirituales de sus integrantes se fortalezcan".  Después de haber leído estas 
líneas nos sentimos muy motivados, pero a la  vez cohibidos, sintiéndonos indignos e incapaces de realizar Su 
deseo. Sin embargo, debido a esta motivación, fue que iniciamos el  primer curso de preparación para devotos, 
sobre un estudio pormenorizado del Srimad Bhagavad-Gita y de los conceptos básicos de la Conciencia de 
Krishna, con la finalidad de lograr una mejor preparación de los devotos de l a  comunidad, que les ayudase no 
tan sólo a fortalecer su fe, sino que también los prepare para predicar en un futuro. Ya anteriormente Atmarama 
Prabhu, en sus pláticas, nos había hecho ver la  necesidad de implementarlo y un servidor se encargó de impar
tirlo dos veces por semana, mientras que un día a la semana se utilizó para proyectar videos devocionales. 
El 1 3  de Agosto recordamos la Desaparición Trascendental de Param Guru Maharaj a. El programa se realizó 
en la tarde. Cantamos en su glorifiación, evocándolo por medio de sus enseñanzas y honrando sus remanentes. 
El 18 de agosto tuvimos la  presencia de Srimati Madhuchanda Didi, Prabhu Raghunandana Das y Arjuna Das. 
Nos apoyaron en el programa dominical. Se l lamó a todas las personas del directorio de invitados, para que 
asistieran a este programa. Estuvo muy concurrido, y el Kirttan muy animado con el ritmo devocional veracru
zano, característico en devotos de esa estatura. 
El 23, 24, 25 y 26 de agosto estuvimos celebrando el festival de Jhulana Yatra. Estuvieron nuevamente con 
nosotros Madhuchanda Didi y Prabhu Raghunandana, con su hijo  Arjuna. 
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El 27 de agosto veneramos la Aparición de Sri Balarama. Se ralizó un Kirttan nocturno, con prédica y distribu
ción de prasada. 

El 4 de septiembre se celebró el Sri Sri Krishna Janmastami. Fue todo un día de servicio. Se cocinaron varios 
tipos de preparaciones muy sabrosas. Durante todo el día, hasta las 2 .00 de la mañana, estuvimos asociados 
estrechamente para llevar a cabo el servicio. Hubo 1 6  personas presentes. 
El 5 de septiembre festejamos la Aparición de Su Divina Gracia Srila Swami Maharaj a  Prabhupada. Para ese 
día especial se confeccionó con anterioridad un Vyasasana (muy senci llo) para él.  Se le ofrecieron muchas guir
naldas, un puspa-puja y un sencillo, pero delicioso prasada, sin faltar su pastel de cumpleaños. 
Para estas fechas se pensaba estrenar la primera función de teatro guiñol, pero por falta de tiempo no se pudo 
adaptar el diálogo del pasatiempo escogido. 
El 8 de septiembre, para celebrar el Sri Krishna Janmastami nos fuimos varios devotos a apoyar la conferencia 
que organizó Srimati Madhuchanda Devi Dasi en Veracruz. 
El 1 9  de septiembre sellevó a cabo entre devotos el Sri Radhastami . Se cantó Sri Rakhika-stava en glorifi
cación a Srimati Radharani, y se distribuyó prasada. 

El 24 de septiembre se celebró la Aparición de Srila Bhaktivinoda Thakura. Se cantó en su honor, se leyeron 
algunos pasatiempos, y se distribuyeron sus remanentes .  
El 26 de octubre se comenzó la celebración del Sri  Damodara-vrata. Se realizaron kirttanas nocturnos durante 
ese mes. 
El 4 de noviembr� festej amos la Gloriosa Aparición de su Divina Gracia Sri la Bhakti Raksaka Sridhar 
Maharaja. Se hizo un programa sencillo en su honor. 
El siguiente sábado 9 de noviembre, todos los devotos de Orizaba nos fuimos a Veracruz a apoyar la conferen
cia que Madhuchanda Didi realizó en honor de Param Guru Maharaja .  También estuvo presente Prabhu 
Atmarama, quien se encargó de dar la conferencia. El servicio comenzó desde ese día sábado y la conferencia 
se realizó el día domingo 1 O de noviembre. Como es usual , fue un éxito, con una asistencia de más de 1 00 per
sonas. Todos los devotos de esta comunidad nos nutrimos con el ejempl� de servicio y devoción que nos dieron 
los devotos de Veracruz. Esta comunidad es digna de ser glorificada y de seguir su ejemplo, y principalmente 
de Srimati Madhuchanda Didi, quien es la fuerza motriz de todo ese servicio. 
El 1 4  de noviembre se recordó la Desaparición de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj a  Prabhupada, y se 
hizo un programa en su honor. 
El 29 y 30 de noviembre y 1 o. de diciembre, yo y mi esposa asistimos a la 2a. Asamblea N al . de Ministros, re
presentando a la comunidad de Orizaba. 
Se suspende el programa devocional infantil y el curso de preparación de devotos para poder empezar con la 
organización de la primera conferencia en Córdoba, Ver. , a celebrarse el día 28 de diciembre, celebrando 
reuniones samanales para planear las comisiones, y salimos todas las semanas para pegar carteles en Córdoba. 
El 24 de diciembre l legaron de Veracruz Prabhu Raghunandana Das, Madhuchanda Didi, Arjuna Das, Jay 
Lalita didi , Hriday Gauranga Das e Indira Didi a pasar la Navidad con nosotros. Hubo un kirttan y un excelente 
prasada. Se invitó a toda la comunidad de Orizaba y también a algunos amigos. 
El 25 de diciembre comenzó el servicio para la conferencia que se realizaría en la ciudad de Córdova, Ver. , en 
honor de la aparición de Guru Maharaja, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj a. 
El 26 de diciembre Prabhu Raghunandana y Bhaktin Ingrid fueron a una entrevista en una estación de radio 
muy escuchada en Córdoba. Les dieron 25 minutos al aire, y en ese tiempo pudieron predicar un poco y hacer 
la invitación para la conferencia. Por la tarde, Madhuchanda Diri e Ingrid fueron nuevamente a Córdoba para 
repartir las invitaciones de lujo que Madhuchanda Didi mandó imprimir. Un servidor y Hriday Gauranga se 
encargaron de la  decoración del estrado. 
El 27 de diciembre llegaron Sripad Bhakti Kushum Ashram Maharaj a  y Atmarama Prabhu para apoyarnos en el 
servicio. Maharaja se encargaría de ofrecer la conferencia. Ese día vinieron también para ayudar en el servicio 
de la cocina las personas que asisten al programa dominical . La mayor parte del bhoga para el prasadam de l a  
conferencia fue donado por estas personas y por los devotos. 
El 28 de diciembre, por la mañana se finalizaron las preparaciones, y se acarreó todo desde Orizaba hasta 
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Córdoba. El menú constó de: Dhal de chícharo, sarnosas de col entomatada, un vegetal de papas y queso 
manchego, ensalada clásica con yogurt, halava de piña y lassi de piña. Ese día se terminó de decorar el estrado. 
Los arreglos florales los elaboró Prabhu Jivan Mukta. La conferencia comenzó a las 5 de la tarde. Un servidor 
hizo la presentación (por parte del Sri  Chaitanya Saraswat Math) de Sripad Ashram Swami,  de Srimati 
Madhuchanda Devi Dasi y de Sriman Atmarama Das, quienes se encontraban en el estrado. Maharaja impartió 
entonces la conferencia, la cual desafortunadamente no se pudo grabar. Todos los asistentes estuvieron muy 
atentos.  Al final hubo un espacio para preguntas del públ ico. Después Maharaja dirigió un Kirttan muy bello, y 
la mayoría de los asistentes cantaron el Mahamantra. Después pasaron a honrar el prasada en el lobby del 
Auditorio, el cual se sirvió tipo bufett. Todos quedaron encantados. La conferencia terminó como a las 8 . 30 de 
la noche. Estuvo presente Nanda Prana Prabhu, quien donó el incienso para el Auditorio y dos madras para los 
caballetes en dL '1de estaban puestos los cuadros de Guru Maharaja y de Swami Maharaja. Buddhimanthá 
Prabhu no pudo asistir a la conferencia, pero muy bondadosamente donó 1 2  litros de yogurt de sabor, para el 
lassi .  
Devotos presentes: Sripad Ashram Swami, Atmarama Das, Madhuchanda didi , Raghunandana Das, Arjuna 
Das, Nanda Prana Das, AnuKrsihna Das, Maheswari Didi , Taravali Didi y su h ijo  Gadhadhara Das, Jivana 
Mukta Das y su familia, ;Jay Lalita Didi y Hriday Gauranga das, con su hija; Indira Didi, Krsihna Devi Dasi e 
hijos, Indu Bushan Das, Revati Didi, Vrajanath Das y Vrinda Duti Devi Dasi . 
Los simparizantes activos: Ivette, Rosa, Ingrid, Socorro, Sara Alicia, Ma. Luisa, Mayra, El vira y Rolando. 
En total hubo cerca de 1 00 asistentes, contando a los devotos. 
Al día siguiente, a las 1 1  de la mañana, se realizó el programa dominical y la plática la dió Sripad Ashram 
Maharaja. Fue un programa formidable ya que vinieron personas desde Córdoba. Por la tarde, despúes de ir a 
despedir a Maharaja y a Prabhu Atmarama a la terminal local de autobuses ADO, fuimos a una plazuelita que 
está enfrente de la terminal para realizar ahí un Harinama, motivados por Madhuchanda Didi . Fue nuestro 
primer Harinama. Allí vencimos todas las barreras del ego falso que teníamos (en ese particular) . 
Así pasamos el fin de año, con días plenos de servicio a los Vaishnavas y al público en general . La asociación 
que tuvimos con Maharaj a, Atmarama, Madhuchanda y todos los devotos de Veracruz nos ha inspirado para 
continuar con nuestro intento de servicio, nutriéndonos de una nueva fuerza espiritual . 
El 5 de enero de 1997 realizamos nuestro primer Harinam solitos . Fue un día de Ekadasi ,  muy auspicioso, pero 
de austeridad también. Nos reuninos a las 1 0  de la  mañana, para preparar el prasada de la tarde y el que se daría 
en la Alameda, lugar en donde fuimosa cantar. Se llevaron 45 l itros de néctar de mandarina y palomitas. 
Llegamos allí a las 4 de la tarde. Había muchísima gente. Acomodamos los l ibros y el prasada y comenzamos a 
cantar. Al reunirse un poco de gente, paramos el Kirtan y un servidor hizo la invitación general para el progra
ma dominical. Luego, repartimos un poco de néctar y palomitas, las cuales 'volaron ' .Así, cantamos tres veces, 
deteniéndonos para hacer la invitación y repartir prasada. Se distribuyeron trípticos con algunas palabras de 
Param Guru Maharaj a. Todos los devotos quedamos muy satisfechos. 
No hemos podido darle ningún seguimiento al programa infantil ya que la madre que colabora en ello, ha 
tenido problemas familiares ineludibles, y sus hijos son los únicos que asisten. Confiamos en el Señor para que 
esto tenga alguna solución favorable y poder seguir con este servicio. 

WIE!RA(Cffi.1IJIZ 
Reporte de Srimati Madhuchanda Devi Dasi 

Veracruz, pedacito de tierra que sabe reir y cantar, Veracruz . . .  canción de Agustín Lara, músico y poeta 
veracruzano. Lo que éste nunca imaginó es que Veracruz cantaría, riendo y danzando, el Mahamantra Hare 
Kirshna al ritmo de mridangas y karatals. , y que también cantaría los Gloriosos pasatiempos de Sri Krishna, el 
Señor Supremo. S iendo un puerto bullanguero, la modalidad de los devotos no podía ser diferente, y sólo nece
sitamos ver en el calendario alguna fecha auspiciosa para empezar a organizar el festival . Durante el mes de 
Agosto, Vrajanath Prabhu y su esposa Vrinda Duti Didi , nos invitaron a pasar con ellos la  celebración del 
Jhulan Yatra, permiténdonos a Raghunandana Das y a esta humilde alma, ofrecer algún servicio y dar la confe
rencia. 
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1 regresar se celebró entre los devotos el Día de la  Aparición de Sri Baladeva, ofreciéndose ricas prepara

ciones. 
Y para conmemorar el Sri Krishna Janmastami se realizaron tres programas: el primero, de manera íntima, con 
los devotos; después, fuimos para inaugurar la sucursal del Tal ler de Serigrafía, donde nos imprimen nuestras 
invitaciones, y , por último, el día domingo 8 realizamos un gran festival para el público en general. 

El viernes 9 tuvimos la Celebración del ·Centenario de Srila Prabhupada, y como un recuerdo conmemorati
vo de este día tan especial ,  hici- o-' ---�

mos un calendario. 
Para c e l ebrar  e l  S r i  

Radhastami también tu v i mos 
dos programas,  u n o  entre los  
devotos y otro para e l  públ ico en 
general. En esa ocasión, al igual . 
que en el Sri Janmastami, conta
mos c o n  J a  presenc i a  de l a  
comuni dad d e  O r i zaba ,  de 
quienes recibimos su apoyo en 
la ejecución del servicio: Prabhu 
Vrajanath, Srimati Vrinda Duti 
De v i  D as i ,  M ah e s w ari D e v i  
Dasi ,  Anu Krishna Das e Ingrid, 
una enc antadora y entu s i asta 
aspirante a devota. 

Después, el 1 O de noviembre, 
celebramos en Advenimiento de 
nue s tro amado Param G u ru Srimati Madhuchanda Devi Dasi ,  entusiasta Directora del Programa de la c iu

Maharaja Sri la B hakti Rakshak dad de Veracruz, ofreciendo aquí sus sinceros sentimientos a Sri la Guru 

S ·dh D G 
· 

M h 
· Maharaja y Sripad Ashram Maharaja. 

n ar ev oswam1 a araJa, 
con una gran conferencia para el público en general, teniendo como invitado especial para dar la conferencia a 
Sri man Atmarama Das, y contando una vez más con los devotos de la Comunidad de Orizaba, Ver . .  
Para e l  festival conmemorativo de l a  Divina Aparición de Guru Maharaja, celebrado con u n  programa público 
en la ciudad de Córdoba, Ver. , el día 28 de diciembre, unimos nuestros esfuerzos las comunidades de Veracruz 
y Orizaba y contamos con l a  presencia de Su  S antidad Ashram S wami , quien ofrec io la conferenc ia .  
Acompañando a su Sripad Ashram Maharaja estuvo Sriman Atmarama Prabhu . Se destacaron por su servicio 
Ji van Mukta Das, Hriday Gauranga Das y su esposa Jay Lali ta Devi Dasi .  También participó Indu Bushan Das, 
quien con sus relaciones públicas convence a cualquiera del bando contrario. 

Durante las conferencias de los festivales públicos hubo uno asistencia de aproximadamente 1 00 personas 
en cada ocasión. De esta manera terminamos el increíble y auspicioso año 1996. 

ifIIJJ1IJANA 
Reporte de Jai Balai Das 

¡Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga! 
Por este conducto invitamos a nuestros hermanos espirituales mayores para que vengan a darnos su aso

ciación, de la cual tenemos una urgente necesidad en esta comunidad. 
Los dos días de reuniones semanales continúan con el decidido apoyo y el servicio práctico de todos los 

. miembros, en- sus .diversas capacidades_ Entre los más entusiastas se encuentraQ. Prabhu Janaswam) y su 
esposa, Srimati Prishni Devi Dasi,  quienes asisten regularmente a las reuniones con su hija, Kumari Govinda 
Mohini Devi Dasi y sus pequeños hijos Hari Nitai y Gaura Gopal (que siempre está presto para el kirtan ) . 
Aunque su casa está en Chula Vista, Cal .  a ellos les gusta venir al programa de Tijuana y con su devota actitud 
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tratan de servirlo de muchas maneras. Desde luego, esta humilde publicación, 'Sri Sadhu-Sanga' , es un ejemplo 
más de su deseo de servir a toda la comunidad Vaishnava, por darle su apoyo continuo. Somos muy afortuna
dos de contar con su asociación, su afecto y su ejemplo de servicio a nuestros benevolentes y exaltados 
Gurudevas. Y ya que hablamos de con
stantes y sinceros servidores no podemos 
olvidar a nuestro bienqueriente y amigo, 
el señor J.  Ruguero B arrios,  quien por 
años ha permanecido fiel a su voluntad de 
servir, dentro de su capacidad, a J a  misión 
de Sri la Prabhupada, Sr i la  Param Guru 
Maharaja  y Sri la Guru M aharaj a, repre
sentada de una manera muy modesta, aquí 
en Tij uana,  por  este Centro .  Que l o s  
Vaishnavas Je den s u s  bendiciones.  L a  
salud del Señor B arrios h a  estado delica
da en estos últimos meses; ahora, después 
de haber pasado por una operación médi
ca se ha estado mejorando. 

En el mes de Septiembre pasado, 
durante cuatro días, tuvimos la fortuna de 
tener J a  marav i l losa  asoc i ac i ó n  de S u  Sripad Ashram Maharaja y la comu nidad devota de Tijuana. 

Santidad Bhakti Pavan Janardan Maharaj a, quien vino de Soquel ,  Cal . para bendecimos con sus hermo-sas 
pláticas sobre las subl imes enseñanzas de Sriman Mahaprabhu y de Su Sampradaya. Su visita coincidió con 
diferentes celebraciones del calendario Vaishnava, tales como la Desaparición de Srila Bhaktivinod Thakur y la 
del Nama-Acharyya, Srila Haridas Thakur, lo que hizo más auspiciosa la santa presencia de Maharaja. Él nos 
dijo que en lo futuro va a venir de manera periódica para quedarse unos días entre nosotros. Todos quedamos 
encantados con Ja  senci llez y las dulces exposiciones devocionales de Sripad Janardan Maharaj a. 

Que el Señor y nuestros Guardianes nos permitan seguir, en este nuevo año, los pasos de los hermanos y her
manas, almas s inceras, que en otras partes del país l levan a cabo con éxito sus servicios. 

Orando para que en este intento no haya ofensas y mendigando su gracia, ofrecemos nuestras dandavats a 
Jos auspiciosos pies de todos los devotos. . 

IBIIJ)rrofilAIL IBIL GUAIIWJIAN IIJ)IB ILA IIJ)IBVO<C[ON 
Afortunadamente tenemos ahora todo un equipo, constituido y aprobado en la pasada Asamblea Nacional de Ministros, 
para tratar de alcanzar una extática meta: publicar en idioma castellano más libros de nuestros exaltados preceptores y 
distribuirlos para la Gloria de Sri Gurudev y Sri Chaitanya Mahaprabhu. En este año esforcémonos por publicar más 
libros que nutran la semilla de la fe, sraddha, sembrada en nuestro corazón por Sri Gurudeva y protegida cuidadosamente 
por la santa asociación, sadhu-sanga . 

El equipo a nivel nacional para continuar con la publicación de los libros en la línea del Sri Chaitanya S araswat Math está 
formado por: Srimati Madhuchanda Devi Dasi ( Veracruz, Ver) . ;  Sriman Bhagavan Prabhu (Morelia, Mich . ) ;  Srimati 
Lakshmi Rani Devi Dasi (México, D .F.) ;  Sriman Vrajanath Prabhu (Orizaba, Ver.) ;  
Sriman Ramananda Prabhu (Mérida, Yuc . ) ;  Sripad B .M .  S ajjan Maharaja (Monterrey, N.L.) ;  Sriman Pitambar Prabhu 
(Guadalajara, Jal . ) ;  Jai B alai Das (Tijuana, B .C.)  
También tenemos un equipo a nivel nacional para fomentar y mantener la Distribución de la literatura devocional e n  la  
línea del  S ri Chaitanya S araswat M ath : Sriman Raghunandana Prabhu (Veracruz, Ver) ; Sriman Bhagavan Prabhu 
(Morelia, Mich ) ;  Srimati Chanda Mukhi Devi Dasi (México, D.F.) ;  S riman Vrajanath Prabhu, (Orizaba, Ver. ) ;  Sriman 
Vijayananda Prabhu (Mérida, Yuc. ) ;  Sriman Janaswami Prabhu (Tijuana, B .C.) ;  Sriman Jagannath Suta y Srimati Madhu 
Mayi Devi Dasi (Monterrey. N.L.)  
Que la gracia de todos los devotos nos permita cumplir con estas responsabilidades acertadamente. 
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UN ENCUENTRO DIVINO CON NUESTROS 

HERMANOS Y AMIGOS, 

por Sriman Gaura Kinkara Prabhu 
Todas las glorias a nuestro Divino Maestro, Om Vishnupad Parama-hamsa Si:ila  Bhakti Sundar Govinda Dev 

Goswami fytaharaj a, quien perfectamente cumple con el deseo de su Maestro Divino. El posee un hermoso y 
benevolente corazón, nos guía afectuosamente, y siembra en el cora-zón de los devotos honestos la semilla del 
amor divino al Señor Supremo . . .  

A mi hermano espiritual y amigo, Jai Balai Das, tuve la  fortuna de conocerle desde hace más de 20 años 
cuando, aún siendo muy jóvenes, asistíamos al Templo de ISKCON en la Ciudad de México. Él se trasladaba 
desde Córdoba, Ver. , de donde es originario, y asistía, al igual que yo, al programa dominical. Mis recuerdos en 
nuestra convivencia cuando lavábamos las ollas, l impiábamos el Templo, salíamos a distribuir l ibros, traba
jábamos en la cocina, etc . ,  son recuerdos muy gratos y agradables. Me siento muy contento de que aún con
servemos esta gran amistad bajo el refugio y el amparo de Gurudeva, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja. 

Él me pidió que escribiera algo para esta edición tan gloriosa de "Sri Sadhu-Sanga " . No soy capaz de ha
cerlo, sin embargo, siento el deber de hacer un intento como servicio a mi Gurudeva, a quien de antemano pido 

d isculpas si en esta tentativa  cometo 
alguna ofensa. 

El 27 de noviembre de 1996 se l levó a 
cabo en Cuernavaca, Morelos (CIVAC), 
México, la Segunda Asamblea Nacional 
de Ministros, encabezada y dirigida por 
nuestro divino Guardián y amigo,  S u  
Santidad Sripad Bhakti Kushum Ashram 
Swami y nuestra D i rectora Nacional ,  
Srimati Madhuchanda Didi. 
Con un mes de anticipación, Su Santidad 
Ashram Swami h izo una invitación a 
toda l a  Comunidad de Devotos de la  
Repú b l i c a  M e x i c a n a  para que a s i s 
tiéramos y participáramos e n  esa gran 

. � reunión, en donde tuvimos la oportu-
nidad de exponer nuestras ideas con el propósito de mejorar la organización de nuestra Iglesia y así enriquecer 
e incrementar nuestro servicio a los sagrados pies de loto de nuestro amado Gurudeva, Srila Bhakti Sundar 
Govinda Maharaja. 

El esfuerzo y la entusiasta participación en los diferentes servicios, de los devotos que tuvimos la oportu
nidad de asistir, hicieron de este reunión nacional, un encuentro inolvidable . . .  

La exposición de planes y proyectos fue muy nutrida y de gran valor para todas las Comunidades. La 
descripción detallada de los acuerdos logrados en esta Asamblea Nacional, no es de mi competencia, pues es un 
reporte que será tratado y comunicado por nuestra Directora y Secretario. Sin embargo, es importante señalar 
que todos estuvimos de acuerdo en que satisfacer el deseo de nuestro amado Guru Maharaja, para que cada 
comunidad tenga su propio centro de prédica, es el principal . 

Ahora, para la Comunidad de México, esto se ha convertido en el principal proyecto. Su Santidad Sripad 
Bhakti Kushum Ashram Swami , actualmente se encuentra con nosotros, guiándonos y motivando a los devotos 
de esta comunidad para que nos unamos en este gran esfuerzo y obtengamos lo más pronto posible, esta casa 
propia que nos sirva como Centro de Reuniones de prédica, para el beneficio de nuestra comunidad y de los 
habitantes de la ciudad más grande del mundo. 

La comunidad de devotos de México, oramos al Señor Supremo para que el deseo de servir a esta causa 
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divina, se manifieste plenamente en nuestro corazón y se convierta en acciones encaminadas a la consecución 
de esta noble causa. 

Esta tarea parece inalcanzable para nuestra l imitada capacidad, pero estamos seguros que en el deseo de 
nuestro Guru Maharaja, ya están dadas sus bendiciones para lograrlo, sólo tenemos que aportar nuestro mejor y 
mayor esfuerzo en Ja  medida de nuestra capacidad y, de esta forma, este servicio que parece inalcanzable, se 

¿ 

volverá una realidad y será exitoso. 
Todas esas actividades que l levamos a cabo en esos cuatro días de convivencia, tales como levantarnos muy 

de madrugada, cantar nuestra j apa, entonar canciones de Mangal-arotik, escuchar las lecturas matutinas del 
libro "Sermones del Guardián de la Devoción", de Sri la  B .R.  Sridhar Dev-Goswami Maharaja, comentadas y 
dirigidas por nuestro querido Ashram Swami Maharaja, cocinar, honrar el prasada, involucrarrnos en temas y 
actividades relacionadas con J a  organización de la Iglesia; al mediodía, tomar un receso para convivir con todos 
nuestros hermanos, ya fuera cocinando, teniendo pláticas muy amenas, jugando volei-ball en la  alberca de la 
casa, y qué mejor que realizar tales actividades con la santa asociación de nuestro querido Ashram Swami .  Por 
las tardes, se entonaban las canciones de glorificación en el Sundar-arotik y se continuaba con la lectura del 
libro "Sermones del Guardián de la  Devoción"; por la  noche, hacíamos l impieza general de la casa, etc. Todas 
estas actividades l levadas a cabo con el deseo de servir  a nuestro Gurudeva Sri la  Bhakti Sundar Govinda 
Maharaja y bajo la guía de nuestro querido Ashram Swami, nos proporcionó una hermosa sensación y visión de 
la atmósfera divina que se formaría s i  tuviéramos una casa propia en donde lleváramos a cabo todas estas her
mosas actividades devocionales. 

La experiencia de este encuentro con mis hermanos espirituales y amigos, fue realmente inolvidable e 
incomparable y no me queda más que agradecerles a todos ellos, en honor a nuestro Maestro Espi ritual 
Paramahamsa Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja. Quiero manifestar, también, mi eterna gratitud a nuestro 
divino guardián y amigo Sripad Bhakti Kushum Ashram Swami ,  por haberme invitado a participar. Ruego al 
Señor Supremo, Sri Gaura Hari, me· brinde s iempre la oportunidad de servirlos y asociarme con tan dignos 
devotos, pues ellos son mi refugio, mi esperanza. Ellos hacen que me s ienta. en el dulce y confortable hogar y 
también orgulloso de pertenecer a tan bella  y hermosa familia. 

Todas las glorias al deseo divino de Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami 
Maharaja, de tener un Centro de Prédica propio en la ciudad de México . . .  Ki jaya . . .  

¡ ¡TODAS LAS GLORIAS A SRI SRI GURU Y GAURANGA! !  
¡ ¡TODAS LAS GLORIAS A LOS DEVOTOS REUNIDOS! !  

HONRANDO A SRI GURU CON SANKIRTAN 
Una remembranza de Sriman Atmarama Prabhu. 

Sripad B hakti Kushum Ashrama Maharaja, fue invitado por la Comunidad de Orizaba, Ver. y por devotos de 
Veracruz, con el objeto de dar una prédica devocional en Córdoba, Ver. , el 28 de diciembre de 1996, y a mí también 
me invitaron. Así que hicimos maletas y nos fuimos a Orizaba un día antes. Pocas veces veo feliz y contento a 
Sripad Ashram Swami y en este viaje lo estaba. 

Arribamos all í y fuimos recibidos en la Central Camionera de Orizaba por una gran amiga de todos los devotos 
de la localidad, su nombre es Ingrid Petterson, quien no dejaba de manifestar su inmensa alegría de ver a Ashram 
Swami . Llegamos a la casa de nuestros queridos amigos, Sriman Vrajanath Dasa y su esposa, Vrinda Duti D.D. ,  y 
pues, ahí estaban ya en plan de Servicio. En la cocina se encontraba nuestra muy querida Srimati Madhuchanda 
D.D.  y su esposo Sriman Raghunandan Dasa, y su pequeño hijo, Arjuna Dasa. En estos preparativos estuvieron bien 
activos los devotos Hriday Gauranga Dasa y su esposa, Jai Lalita D.D.  y los Vaishnavas Indubushan Dasa Prabhu, 
Anu-Krishna Dasa Prabhu y Srimati Taravali D .D. ,  quien ayudó a redactar en la computadora el currículum vitae de 
Sripad Ashram Swami, ya que yo había sugerido a Madhuchanda D.D. ,  cuando fui invitado a un programa en el 
Centro Ecológico de Veracruz, que era muy práctico elaborar dicho documento, porque al leerlo, los invitados y 
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devotos se dan cuenta de las características de l a  vida del conferencista, tanto civi l  como devocionalmente, y ello 

funciona. Quiero aclarar que no se trata de hacer resaltar al devoto que vaya a predicar de una manera ostentosa, 

sino que sólo se de una i nformación general del predicador. Así, la gente puede enterarse de que el  predicador tiene 

un buen tiempo en l a  dedicación devocional y obviamente lo aprecian mejor. De otra manera, nos toman como 

advenedizos; en fin, esto es una sugerencia. 

Los preparativos iban en aumento, así que se hizo un exquisito vegetal de papas, sarnosas, arroz, halava y néctar. El  

trabajo fue intenso, pues deben saber que Sriman Vraj anath Das ímprimió volantes, y hubo una entrevista radiofóni

ca en Córdoba, Ver. , en la cual participó Raghunandan Dasa, Ingrid, etc. y eso tuvo a los devotos muy ocupados en 

traslados de Orizaba a Córdoba. El recalentado de l as preparaciones lo real izó con mucho amor Srimati Revati Devi 

Dasi .  

Llegamos Ashram S wami , Ingrid y yo, al Centro del Seguro Social de Córdoba y había una asistencia de unas 1 00 
personas, entre público y devotos. El escenario l o  vistieron de gala, estaban l as fotos grandes de Su Divina Gracia 

Sri la A.C. B haktivedanta Swami Prabhupada y a l a  derecha Su Divina Gracia Om Vis.hnupad Paramahamsa Sri la 

B hakti Sundar Govinda Maharaj a y unas potentes luces que realzaban el  escenario .  A Ashram Maharaj a  lo aco

Sriman Atmarama Prabhu . Un hermano mayor 
afectuoso y entusiasta predicador de la Comunidad 

de la Cd. de México. 

modaron al Centro y a Madhuchanda y un servidor, a su l ado. La 

gente estaba i mpactada, pues era l a  primera vez que se l levó el 

programa de prédica en l a  ciudad de Córdoba. La conferenci a  fue 

un é xito,  porque no c abe duda que Sripad B .  Kushum Ashram 

S w am i  t i e n e  un gran a v ance y l as bend i c i ones  de n u e s tros 

guardianes.  Él me pidió que hiciera una introducción y expl iqué 

cómo está conformado el Ashram Devocional (bramachari, grihas

ta, vanaprastha y sannyas) con el  ojeto de que supieran quiénes 

eramos l o s  ahí presentes , y la p l ática de Ashram M aharaj a  fue 

extensa, i luminante y tierna. La gente hizo preguntas importantes 

que él contestó directamente. Algunas otras de esas preguntas él 

nos pidió a Madhuchanda y a mí que las respondiéramos . 

Tal fue e l  é x i to que durante  l a  h o r a  de honrar e l  Kris h n a 
Prasadam, Ashram Maharaja pidió a Vraj anath Das que invitara a 

la gente para asistir e l  día 29 a Orizaba y poderles responder sus 

preguntas. Y . . .  ¡ oh, sorpresa ! ,  al día siguiente, como a l as 1 1  de la 

mañana,  e s taba l l eg a n d o  g e n te de Fortín de l as Fl ores y de 

Córdoba. Mientras Sripad B. Kushum Ashram descansaba y se 

bañaba, me pidió que iniciara la plática. Los demás devotos, una 

vez más, estuvieron en l a  cocina preparando platil los para 50 per

sonas. Como puec}en ver, cuando ust:edes se ocupan seriamente en 

e l  servicio y se asocian con gente exitosa, ustedes también los 

alcanzan; así son los devotos de misericordiosos. El programa ter

m i n ó  como a l as 1 5 : 00 horas . Posteriormente ,  S ripad B h akti 

Kushum Ashram mostró los avances de la obra de Ticul y recibió un modesto Guru-Daksina. del di nero que se 

recabó del programa y luego preparamos maletas para nuestro regreso a México. Cuando nos subimos al coche de 

Ingrid, quien nos llevó a la Central Camionera, ya estaban todos los devotos con mrindangas y kartalos cantando 

el Mahamantra : HARE KRISHNA, HARE KRISHNA, KRISHNA KRIHSNA, HARE HARE; HARE RAMA, 
HARE RAMA, RAMA RAMA, HARE HARE. \ 
A Sripad y a mí nos conmovieron las sinceras muestras de colaboración de toda l a  Comunidad; i gualmente su tierno 

afecto, mientras él abrazaba a cada devoto. Cuando salió el camión, dio vuelta en otra esquina y ahí estaban los 

devotos glorificando a nuestros queridos Guardianes.  

En fin,  me quedo corto en esta remembranza, pero estoy seguro que estos programas nos l levarán al éxito y a l a  sat

i s facción de n�1estro Padre Eterno, Sri l a  Bhakti Sundar Govinda Maharaja .  Que l as bendiciones de él y del Señor 

Chaitanya y Nityananda l leguen a nuestras vidas. 

¡ Todas las glorias a todos l os devotos Vaishnavas ! 
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UN PROPOSITO Y UN DESEO 
-

PARA ESTE ANO QUE COMIENZA, 
por Srimati Madhuchanda Devi Dasi. 

Comienza un año y cuando eso sucede, propósitos y buenos deseos están presentes, l lenándonos de nuevas 
expectativas de vida, que nos hacen mejores, por breves momentos.  

Este año 1997 no podía ser diferente. Comienzo analizando el anterior, y postro mi cabeza ante Guru 
Maharaja y los Vaishnavas que me permitieron intentar servirlos en l as diferentes actividades que se realizaron 
para satisfacer su dulce deseo. Y entre tales actividades, la principal fue la vis ita del más grande embajador de 
todos los mundos, SRILA B HAKTI SUNDAR GOVINDA DEV GOSWAMI MAHARAJA, quien dejó, 
tanto en mi corazón como en el de otros muchos, una huella profunda, que nos sumerge en el remol ino de la 
dulzura que él crea a su paso. 

Propósitos para el año nuevo no son muchos como en años anteriores. Sólo un objetivo motiva mi existencia 
en esta ocasión : satisfacer el deseo de Guru Maharaja, buscando un terreno que nos permita construir una sede, 
aquí en Veracruz, donde la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu extienda sus ramas divinas. Al respecto, viene 
a mi mermoria un pasatiempo que Param Guru Maharaj a  solía 
rel atar sobre Dron acharyya ,  el maestro de armas de l o s  
Pandavas. U n  día, mientras examinaba e l  progreso de sus dis
cípulos, colocó un páj aro de juguete sobre la copa de un árbol .  
Luego, le pidió a los hermanos que se acercaran, uno por uno, y 
que apuntaran . Yudhistira se aproximó y Dronacharyya le dijo :  
"Prepárate para dispararle al  pájaro. ¿Estás l isto?". "Sí" .  "¿Qué 
ves?". "Veo el pájaro" .  "¿Ves algo más". "Sí, los veo a todos 
ustedes". "Vete" . 
Entonces se acercó otros de los hermanos y Dronacharyya le 
dij o :  "Dispárale al ojo del páj aro. Eso es lo  que debe quedar 
marcado por tu flecha. Apunta. ¿Qué ves?" . "El pájaro". "¿Algo 
más?". "Sí, también el árbol". ':-Oh, vete !" .  
Entonces vino Arjuna. Dronacharyya le  dijo :  "Prepárate" .  "Si ,  
m i  maestro, ya lo he hecho' ' .  "¿Ves el páj aro?" . "Sí, lo veo". 
"¿Ves el árbol?" . "No".  ¿Ves por completo el  páj aro?. "No". 
"Sólo su cabeza" "¿Toda la cabeza?" "No". "Entonces, ¿qué 
ves?". "Solamente el ojo" "¿No ves nada más?". "No, no puedo 
ver nada". "Bien, hijo mío, ¡ dispara tu flecha!" .  

S in embargo, es  posible que termine el año y yo continúe Madhuchanda Didi y Laksmi Rani Didi bailando 
tensando el arco, mas el hecho de intentar lograr ese único obje- alegremente durante la visita de Sri la Guru 

tivo me llena mental y fís icamente de un entusiasmo inusitado. Maharaj 

Los buenos deseos son varios, pero hay uno en especial que motivó estas líneas . Con las manos juntas y 
desde lo más profundo de mi corazón deseo que esas almas hermanas, que un día no muy lejano sembraron la 
semilla de la fe, y que por motivos desconocidos dejaron de regarla con la buena asociación delos Vaishnavas, 
recuperen su inteligencia y nos vuelvan a brindar su val iosa compañía. " ¡ Hermanas ! !Todavía es tiempo ! 
Vengan y tomen un poco o un mucho del gran abono que en forma de bendiciones nos regala nuestro amado y 
dulce padre, Guru Maharaja. Él desea que se construya un Centro hecho por todas y para todas .Nengan y dan
cen ! Dancemos juntas al ritmo de la  voluntad divina de la dulzura personificada, de la  Majestuosa y encantado
ra persona que no tiene par: SRILA BHAKTI SUNDAR GOVINDA DEV GOSWAMI MAHARAJA. 
Un propósito y un deseo para este año que comienza. 
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LOS NINOS CONSCIENTES DE KRISHNA: 
LA FUTURA COMUNIDAD VAISHNAVA 
por Srimati Vrinda Duti Devi Dasi 

Ya hacía bastantes meses que se tenía planeado el realizar un programa devocional para los niños de esta 
comunidad. Srimati Krishna Devi Dasi y yo vimos que, en cualquier programa que hubiera, sus hijos querían 
entrar a la cocina y ayudar al lí, o participar en cualquier otra cosa que algún mayor estuviera realizando. Por 
supuesto, no los dejábamos y los mandábamos a jugar fuera. Pero esto no nos confonnaba y los niños se sentían 
fuera de lugar. Y como una misericordia muy especial, en la última semana de julio de 1996, nos llegó una carta 

Sriman Vrajanath Prabhu, Ministro Director de la 

Comunidad de Orizaba, Ver. ; Srila Guru Maharaja; Srimati 

Vrinda Duti Devi Dasi, Directora del Programa Nal. para 

Ninos Conscientes de Krishna. Al fondo, Sriman Ananta 

Prabhu 

de Kumari Sundari Devi Dasi .  Ella nos escribió algunas 
palabras que misericordiosamente Guru Maharaja nos 
dirigió. Allí decía: "En estos últimos días Guru 
Maharaja ha expresado su gran deseo de que la comu
nidad de Orizaba se expanda y que la fe y las prácticas 
espirituales de sus integrantes se fortalezcan". Al leer 
sus palabras comprendí que esas eran las bendiciones y 
la misericordia sin causa de Guru Maharaja. Pensé que 
era como el banderazo de sal ida para iniciar el progra
ma infanti l .  A l  día s iguiente le pedí a Prabhu Vrajanath 
que le hablara a Sripad Ashram Maharaja para pedirle 
sus bendiciones, ya que él es nuestro Guardián y la mis
ericordia personificada de Guru Maharaj a. Luego hablé 
con Srimati Krishna Dasi para acordar el día y la hora. 
Y así se realizó el primer programa infanti l .  
Comenzamos glorificando a Guru Maharaja con un 
k!rttan, en el cual cada niño cantó un Mahamantra. 

Después se leyó un pasatiempo de Sri Krishna, y hubo 
preguntas, las cuales los n iños contestaban rápida

mente, y al final se di stribuyó un poco de prasada. Todos quedamos felices. Nos dimos cuenta que eso era lo 
que ellos querían: sentirse parte de un programa, y ocupados en un servicio, tal como nosotros realizába-mos 
servicio para Guru Maharaja y para ellos. 

Nuestra posición con respecto hacia Sri Krishna debe de ser dasadasanudasa, es decir, que debemos ser 
sirvientes del sirv iente del sirviente de Sri Krishna, y nuestros hijos son pequeños devotitos que también necesi

Nuestra posición con respecto hacia Sri Krishna debe de ser 
dasadasanudasa, es decir, que debemos ser sirvientes del 

sirviente del sirviente de Sri Krishna, y nuestros hijos son 
pequeños devotitos que también necesitan 

cuidados y atenciones. 

tan cuidados y atenciones. Con el tiempo, la 
clase fue incrementando en actividades .  En la 
Segunda Asamblea de Ministros tuve la oportu
nidad de presentar un anteproyecto referente a 
este programa. Por la misericordia de Guru 
Maharaja y de mis queridos hermanos espiri

tuales, me eligieron como la Directora Nacional del Programa Devocional Infantil ,  cargo en el cual me siento 
muy pequeña e incali ficada para representarlo. Sin la colaboración de todos ustedes me será muy difícil contin
uar con este servicio. Por lo tanto, les pido humildemente que cualquier sugerencia, información o fotos y 
reportes que ustedes tengan a la mano sobre este particular, me los hagan l legar para poder incrementar este ser
vicio que siento lo debemos realizar en conjunto para la satisfacción de nuestros Gurudevas. Pensemos en nue
stros hijos como Ja futura comunidad Vaishnava, a Ja cual debemos agregar integrantes activos, preparados y 
con un intenso deseo de servir a los pies de Guru Maharaja y de los Vaishnavas . Siempre rendida a su servicio. 

Vrinda Duti Devi Dasi .  
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SEDE PRINCIPAL Y 
ALGUNOS CENTROS ALREDEDOR DEL MUNDO 
NABADWIP. KolerganL P.O. Nabadwip. Dist. Nadia W. Bengal PIN 741 302 
CALCUTA. Opposite Tank 3, 487 Dum Dum Park, Calcutta 700 055. Tel: (33) 551 -9 1 75 

MEXICO: 
GUADALAJARA. Reforma No. 864, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco- 44280, México. Tel . :  (3) 826-96 1 3  
MÉRIDA. Calle 69-B No. 537, Fracc. Santa Isabel, Kanasín, Yucatán -97390, México. Tel.: (99) 828444 
MÉXICO. Fernando Villalpando No. 1 00, interior 1 03, Col. Guadalupe lnn, Deleg. Alvaro Obregón, México-01 020, D.F. Tel . :  (5)6 6 1 73 53 
MONTERR EY. Lindero No. 805, Paseo de San Miguel. Cd. Guadalupe, Nuevo León, México. Tel . :  (8) 3 27 22 60 
MORELIA. Cerritos No. 27, Col. Guadalupe, Morelia, Mich. C.P. 581 40, México. Tel.: (43) 1 62623 
ORIZABA. Madero Norte No. 1 43, Depto. 1 2, 2o. piso,(enfrente Palacio Municipal). Orizaba, Ver. México. Tel . :  (272) 6 08 1 2  
ORIZABAProlongación de Madero Sur No. 33 Fracc. Molino d e  la Alianza. Orizaba, Ver. México. Tel.: (272) 6 1 0  74 - C.P. 94300 
TIJUANA. Constitución No. 951 - 25, Zona Centro, lijuana, B.C.,  México. Tel .  (66) 857663 
VERACRUZ. 1 o. de Mayo No. 1 057,(entre lturbide y Azuela), Veracruz, Ver., -91 700, México. Tel . :  (29) 3 1 3024 

E.U.:  
Sri  Chaitanya Saraswat Sevashram,2900 N. Rodeo Gulch. Ad. , Soquel, CA 95073. Tel (408) 462-4712 FAX: (408) 688-1 652 

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. Rumiñahui cien metros pasando la entrada a Conocoto, P.O. Box 1 7-01 567, 
Quito. Tel./Fax (593-2) 408 439 

COLOMBIA: 
Carrera 1 1 A  No. 96-42, Apto. 301 ,Bogotá-8. Tel . :  2569 1 89 

CENTROS con servicio de correo electrónico 
México. D.F. :  crousse@ mail.teesa.com 
Guadalajara: pitambar @foreigner.class.udg.mex 
Mérida: ramahari @ sureste.com 
Tijuana: jaibalai @ telnor.net 
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 

LIBROS EN ESPAÑOL 
DIRIGASE A CUALQUIERA DE LAS DIRECCIONES EN EL PAIS, LISTADAS EN LA 
PARTE SUPERIOR DE ESTA PAGINA 
Obras q u e  tenemos en existencia: 

Confo rt de Hogar, de B . K . Sridhar Swam i 
E l  Volcán Dorado del Amor Divino,  de B . K .  Sridhar Swami 
El Bhagavata, de Thaku r Bhaktivinoda 
Sermones del G uardián de la Devoción ,  Vol .  1 ,  de B . K. Sridhar Swam i 

E l  G uardián de la Devoción , de B . K .  Sridhar Swami 

La Satisfacción del Ser, de B . K .  S ridhar Swam i 
La Búsqueda de Sri K rishna,  La Hermosa Realidad (2 capítu los, adqu irible sólo en el Centro de Mérida) 

CINTAS DE VIDEO, AUDIO Y LIBROS, EN INGLES. 
A LOS LECTORES Y AMIGOS DE "SRI SADHU SANGA" INTERESADOS E N  MAT ERIALES DE ESTUDIO Y CONSU LTA DENTRO 
DE LA LINEA DEL SRI CHAITANYA SARASWAT MATH, I NSPIRATIVOS PARA SU PROGRESO ESPIRIT UAL, LES PROPOR
CIONAMOS A CONT INUACION LAS DIRECCIONES DONDE SON OBT ENIBLES ESOS MAT ERIALES, EN INGLES. 

LIBROS: SRI CHAITANYA SARASWAT MATH. Kolerganj, P.O. Nabadwip, Dist. Nadia, W. Bengal, PIN 741302. India 

LIBROS - SRI CHAITANYA SARASWAT MAT H - 883 Cooper Landing Road - Suite 207 - Cherry Hill, New Jersey 08002 , U .S.A. 
Tel. (609) 962-0894 

LI BROS: ANANTA PRINT I NG - 2827 S. Rodeo Gulch Road # 3 - Soquel, California 95073 - U.S.A. - Tel. (408) 464-9045 
CINTAS DE AUDIO (Casetes):SRIMAN RSAHADEVA PRABHU - 3231 Cheshire Dr. - San José, California 95 118, U .S.A. 

VIDEOS: SRIDHAR GOVINDA MISSION - RR1 Box 450-D - Kula, Maui, Hawai 96790, U.S.A. - Tel. (808) 878-6821 
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�' ®lr30 $J¡}{]ú,\[it]'0 !íil!A\X®AX &'AJflJJ)J,\!Ml.NtNM � �· � � P.ALAPRAS NECTARE S � 
1 de Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaja � � � 
füj GE"IER \LMENTI:<. A LA PAZ SE u. co"'"IDl<.R..\. CARE"' n, DI< HTALIDAD, �I 
� PERO ESA NO PUEDE SER {1 .... A PAZ PE RDl RABLI< .. ca: .... l1I .... A. �I 

� ll"iA VFRDADFRI\. PAZ SOLO SE PRODUCIR!\. POR COl\IPLACER AL "EÑOR -POR OCUP.\RSE � 
� EN l NA LUCHA POR LA VERDAD. Y LA VERDAD NO ES I'IPFRSONAL, SI"JO l N\ PERSON,\. 1� 

1 ............... . \� füj CUANDO REALICE\10S QUE SUFRIMOS POR Nl'ESTRAS PROPIAS REACCIONES � 
@! LLEGAREMOS A LA PUERTA DE LA VERDADERA SALVAUON. � �I � � ...................... � � .�' füj ·� � CON UN AJl'STE CORRECTO ¡� � ENCONTRARAS QUE TODO ES ARMONIOSO: LA A1'/HELADA TIERRA DE Tll VIDA . � � EN CASA LO HALLARAS TODO. '� 1 ......................... 1 � ��� !!::; , LA CARENCIA DE ARMONIA ES EL UNICO ORIGEN DEL TE'10R. @ � 
� EL TE'10R NACE A CAUSA DE LA DESILUSION EN LA FALTA DE ARMONIA. � �. SI ESO NO EXISTE, ENTONCES, NO HAY Ll'GAR PARA EL TEMOR. li!J 
�1 � � � **************"'*********** �· 
� EL SEÑOR ES EL CENTRO DE IA '1AS ELEVADA ARMONIA. � � EL ES DULZURA, NUESTRO AMO, Y EL DIVINO A'.\10R DE TODOS NOSOTROS. � � � 
@ 

••••••••••••••••••••••••• � � LAS COSAS IMPORTAN fES HAN SIDO REPETIDAS EN MUCHOS Ll'GARES DEL SRI'1AD BHAGAVAlA '\1. � @ LA REPETICION DE LOS PUNTOS PROMI"IENTES ES NECESARIA. @! 
� � � .................... w � I· .;j EL ESPIRITl DE SERVICIO � 
.il 1;� LA PARTE MAS PROFU"ID \ DE"I/ fRO DE NOSOl ROS. ,ful 
� ESA ES LA MAS PROI' l NDA TRANSACCION : ·� � U-...iA lRA"l/SACCION CON EL A'1BIENTE EN EL MAS PROFUNDO PL \"10. � 
ffü •••••••••••••••••••••••• � � � � MAHAPRABHt: REVELO QlTE EL LOGRO MAS ELEVADO ES EL MAS GRANDE SACRIFICIO. füj � DEBEMOS 'MORIR PARA VIVIR'. � 1 ........................ ; @ "EN El N0'1BRE DE l N SER Hl1'1ANO TENGO TA 1',¡TAS rF-...iDE"ICIAS VERGONZOSAS DENTRO DE MI, !@ 
� � 
[!:.' fANlA� QGE Al'N UN ANIMAL NO LLEGARIA A lJN NIVJt.L TA� BAJO". � 
�l 

EST\ DEBERA SER l A ('01',¡CLl �ION DE Nl f,SlRO J\.liTOANALISIS. � @] [•l I� � � � 
�] . Í" �, ¡:. � ,'"1ffi"-�fi'�}Elill.frllid!i1f r:l!¡jJJr¿Jifilfdf.l_fuGl...mmfc- i'lE /lE "U?JC '=lJE' '=lJF'""lJF'-�ffil!rifü'Jri@.fr1fülJflli�fr1ffllillillidL l�r:!Jt;':;.dfí::!.o�)Jr:fo!.dír:.;l[• 
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