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De la boca de loto de Param Guru Maharaja: 
"Esta es la verdad universal: todo es para Él, y nada es para cualquier otro. Así que, cuando 

pensamos que las cosas a nuestro alrededor nos están destinadas, o que lo están para nuestra 
nación o los seres humanos, todo ello es un cálculo falso, y el conocimiento basado en tal cálculo 

erróneo tiene su reacción" 

De la boca de loto de Guru Maharaja: 
"Siempre vemos al poder funcionando en todo, y el Origen nunca puede carecer de poder. El 
Origen debe ser poderoso. Además, en este mundo todos buscan amor, sea a través de una rela
ción con el padre, la madre, la esposa o los hijos de uno. Esto no lo experimentaríamos si no estu
viera en el Origen. Es un asunto simple. Así, la afirmación de los Upanisads es perfecta. 'Esa 
Verdad Suprema es éxtasis. Alcanzándola, el alma alcanza todo júbilo'. Este es el concepto 

Krishna" 
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Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga 
COMENTARIO EDITORIAL 

¡Todas las glorias a la maravillosa dispensación universal 
de gracia divina de nuestro amado Acharyadev Srila Bhakti 
Sundar Govinda Dev Goswami Maharaja! 

Junio de 1997. Tijuana. Un mes que dejará el recuerdo de 
una experiencia intensa en nuestro acercamiento a la 
Conciencia de Krishna. Su Divina Gracia Srila Sridhar 
Maharaja expresó que, "nuestra aproximación a la 
Conciencia de Krishna debe ser genuina, no una formal". Y 
aunque no somos todo lo genuinos, sinceros y devotos que 
deberíamos ser, no obstante, se nos dio la oportunidad dora
da de ofrecer algún servicio a la personificación de la 
Rupanuga Sampradaya, quien distribuye el tesoro más pre
ciado al corazón . .  
S e  colectó, s e  ofrecieron donaciones extraídas de sueldos 
modestos; hubo esfuerzo, tolerancia, entrega, entusiasmo, 
puestos en el servicio de Sri Gurudeva; y a veces desánimo, 
sosobra, una mente llena de ansiedad por lo pesado de la 
responsabilidad; pero todo, al fin y al cabo, extrajo lo mejor 
de nosotros y nos ayudó a limpiarnos. · 
Así, en ese acercamiento, a luz del resplandor que emana de 
la pureza de Sri Gurudeva, pudimos ver, más o menos, nues
tras deficiencias, nuestras fallas, nuestros deseos, dónde esta
mos y qué queremos, y simultáneamente ganamos la percep
ción de un mundo mejor, en verdad satisfactorio a nuestro 
ser interno. Vislumbramos el mundo de amor divino a través 
de los dulces tratos afectuosos de nuestro Gurudeva, quien 
nos acepta, no importando nuestra condición, para llevarnos 
al mundo superior. 

"guru-gaurave garvvita dhanya mora" 
"Bienaventurados somos 

en la generosidad de Sri Gurudeva; 
Su divino tesoro es nuestro orgullo y gloria". 
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UN MENSAJE PARA MASAJEAR LOS CORAZONES 
DE LOS DEVOTOS 

Par te de una entrevista co n Su Divina Gracia 

Sr ila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswa mi Maharaja. 

(Publicada en 'Sri Gaudiya Darshan', edición del invierno de 1994) 

Devoto: Por favor, diga algunas palabras a los 
devotos alrededor del mundo respecto a recordar 
Kola-dwip, Nabadwip y el Sri Chaitanya Saraswat 
Math. 
Srila Govinda Maharaja: Srila Guru Maharaja 
estableció este Sri Chaitanya Saraswat Math para 
las almas condicionadas como nosotros; de lo con
trario, no era necesario hacerlo. Además, no quiso 
formar una misión; es decir, vino con su Deidad, 
Giridhari -Giriraj-Govardhan-, y él mismo la 
adoró con Tulasi y agua. 
La misión misma llegó como una bendición para 
nosotros, y hoy día el Sri Chaitanya Saraswat 
Math es una misión muy extensa. La definición 
del trabajo misionero es que siempre está haciendo 
el bien para los demás. Sabemos que la única 
buena actividad es practicar la conciencia de 
Krishna. En este plano mundano esa es la única 
luz de la vida, el unico elixir de la vida. Todos los 
hermanos espirituales y los seguidores deberán 
beneficiarse si podemos ofrecerle un honor digno 
a nuestra misión y a nuestro trabajo misionero. 
Mis amigos, hermanos espirituales y seguidores 
están tratando en cuerpo y alma, y yo creo cierta
mente que van a obtener l a  misericordia de 
Sriman Nityananda Prabhu y de Mahaprabhú. 
Muchos de ellos son devotos muy eminentes en 
nuestro sampradaya. Siempre estoy elogiándolos y 

Srila Guru Maharaja me citó muchas veces esta 
expresión, y me instruyó nunca olvidarla . "Deseo 

morir trabajando". Hasta el mismo último 
momento de nuestra vida no deberemos 

malgastarlo en ningún otro propósito. Queremos 
ofrecerle a nuestro Gurudeva aun eso. 

es necesario también darles una nutrición a los 
demás devotos. 
Lo Adorable 
Existen clasificaciones de devotos: de primera, de 
segunda y de clase general. Pero todos son 
adorables, y cuando podamos verlo, nos beneficia
remos. Todos están conectados con Mahaprabhu y 

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaja, el 
ejemplo divino de la humildad, la tolerancia y del respesto a 

los demás, durante el programa público en el Salón 
Multicentro de Morelia, Mich. , el pasado mes de junio. 

la Conciencia de Krishna; por lo tanto, si alguien 
viene en esta línea le daremos una buena nutri
ción. Este Sri Gaudiya Darshan es un tipo de 
nutrición y un masaje para el corazón de los devo
tos. Un masaje del corazón. Un mensaje para 
mas ajear. 
Los devotos siempre están preguntando; es decir, 
necesitan saber algo. Y creo con todo el corazón 
que los devotos quiere escuchar noticias de los 
devotos y de las actividades de este Math . A 
veces, cuando estoy a solas trato de considerar por 
qué no puedo dormir en la noche, y qué es lo que 
Srila Guru Maharaja requiere de mí. 
Frutos para el éxito 
No deseo algún tipo de posición, pero la silla del 
Acharya ha llegado a mí. Fue por esto que Srila;+---
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Guru Maharaja me protegió desde una edad 
temprana y me cultivó en mi mente, y yo debo 
ofrecer todos los frutos a sus pies de loto; de lo 
contrario, mi vida es inútil. Este es mi sentimien
to, y esta es también la respuesta a por qué estoy 

haciendo esto. 
Yo puedo continuar muy felizmente con lo que 
tengo, y en un sentido nos es necesario pensar 
en muchas cosas. Por ejemplo, la prédica en el 
mundo, especialmente en esta era, es muy difí
cil, y lo sé, pero también sé que mi Srila Guru 
Maharaja la necesita. Esto es un seva (servicio) a 
él. No hay duda que todos moriremos algún día, 
así que si le damos demasiada atención a nues
tra salud, eso no es  bueno para nosotros. 
Realmente, debemos dar nuestra atención al ser
vicio de Guru-Gauranga, y si abandonamos este 
cuerpo por medio de ese servicio, eso es muy 
bueno. De hecho, no hay bien superior que ese. 
En este respecto, no olvidaremos las palabras de 
Sripad Goswami M aharaja cuando le dijo a 
Sripad Bon Mañaraja, "Quiero morir al pie del 
cañón". 
Sripad Bon Mañaraja era un affiigo de Goswaffii 

Maharaja y él le sugirió a G9.swami Maharaja,. 
" ¡Oh Goswami, has pas�do toda tu vida predi
cando. Ahora eres viejo, así que ven y haz algún 
bhajan !" 
Srípad Goswami Maharaja se enojó mucho y 
pensó: "¿Lo que estoy haciendo, no es bhajan ? 
¿Qué piensas? Este es mi bhajan. Estoy sirvien
do a Krishna, a Mahaprabhu y a mi Guru. Esta 
prédica es mi bhajan , pero tu piensas que cantar 
con cuentas, en la selva, es bhajan". Aunque 
pensó esto, Sripad Goswami Maharaja simple-

--- mente contestó en forma concisa a Sripad Bon 
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Maharaja, "Deseo morir trabajando". 

Hasta el Último Momento 
Srila Guru Maharaja me citó muchas veces esta 
expresión, y me instruyó nunca olvidarla . 
"Deseo morir trabajando". Hasta el mismo últi
mo momento de nuestra vida no deberemos 
malgastarlo en ningún otro propósito. 
Queremos ofrecerle a nuestro Gurudev aun eso. 
Estoy muy feliz de recordarlo, y cuando quiera 
que me encuentro en mucha dificultad pienso 
que Krishna quiere extraer mi sangre, y que no 
dejara siquiera la última gota de sangre. Y si este 
es Su deseo, Él lo hará. 
En verdad, por naturaleza soy muy renunciado, 
y algunas veces vendría a mi mente que debería 
abandonarlo todo. Pero repentinamente me sería 
recordado que Srila Guru Maharaja no quería 
que hiciera eso. Viendo mi naturaleza renun-. 
ciante Srila Guru M aharaja estaba muy 
temeroso. Hasta que finalmente yo acepté san
nyasa, Srila Guru Maharaja no hizo su Voluntad 
y Testamento final. Hace unos pocos días yo leí 
un testamento temprano. Quizás en ese entonces 
estaba muy enfermo; de cualquier modo, Srila 
Guru Maharaja añadió de su puño y letra que en 
ese monento su salud era muy mala y que podía 
morir. Escribió que, si Govinda Maharaja toma
ba sannyasa, debía ser el Acharya aquí, y que si 
él abandonaba el cuerpo antes de que Govinda 
Maharaja aceptara sannyasa , todos esperarían 
cinco años para que aceptara esa orden de vidá 
renunciada. Luego, tomaría la posición de 
Acharya del Sri Chaitanya Saraswat Math; mien
tras tanto, nadie más podría hacerlo. Sólo si 
dentro de esos cinco años Govi�da Maharaja no 
aceptaba sannyasa, otro sería seleccionado como 
el Acharya. Está fue su instrucción, y al rec;ordar 
qué tan ansioso estaba Srila Guru Maharaja de 
que yo tomara este servicio, si yo no lo llevo a 
cabo, entonces debo ir al infierno. Por lo tanto, 
no puedo abandonar el seva del Sri Chaitanya 
Saraswat Math.  Hasta mi mu�rte no pueao 
abandonar el servicio de sus Deidades, sus 
Devotos y su Math. ., 
De esta manera, continúo y ahora los devotos 
vienen

. 
y me invitan de todas partes del mundo .. 

Sé que hay mucha dificultad para ir allí, pero 
para el servicio de Srila Guru Maharaja debo 
aceptar sus invitaciones. Todavía tengo vida en 
mi cuerpo, así que hasta la muerte debo tratar 
en esta línea de servicio. . 



EL DESPERTAR A LA REALIDAD 
Una plática informal ofrecida por Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaja, 

en el Sri Chaitanya Saraswath Math, el 24 de febrero de 1982. 

Nuestro Guru Maharaja escribió un libro intitu
lado "Los Mundos Relativos". Existen dos clases 
de mundos: el egocéntrico y el centrado en Dios. 
Ambos son relativos, pero uno se centra en Dios, 
y es el chit-vilasa (el reino de la conciencia), 
donde la fuerza controladora es la satisfacción 
de Krishna; y el otro, el egocéntrico,es maya, el 
jada-vilasa (el reino inanimado), y en éste lo que 
predomina es la satisfacción egoísta de las per
sonas. De manera que, una misma acción parti
cular (como comer o cantar) podría ser bhajan o 
devoción, para una persona, y disfrute para otra 
distinta. Lo importante es solamente la actitud 
interna, la pureza. La pureza depende de la ren
dición, del grado de entrega a la más elevada 
causa original, ya sea rindiéndose a Narayana, a 
Ramachandra, a Dwarakesh, a Mathuresh, a 
Vrajendranandan -y de esta manera, ir de más 
a más-. Puede ser que estemos cantando el 
Santo Nombre, o externamente podríamos ver
nos ocupados en cualquier otro tipo de activi
dad, pero es nuestra actitud -nuestro objetivo 
interno- lo que va a determinar en realidad qué 
es qué. Así pues, "el amor y la ruptura" pueden 
serlo sólo de forma externa, y por eso el aspecto 
interno, la intención subyacente en ello, es lo 
que debe ser considerado como lo único impor
tan te. Tenemos entonces que comprender e 
indagar en qué situación se encuentra nuestra 
acción. Por lo tanto, el bhaktí (�l amor devo
cional por Dios), no depende del medio que me 
rodea o de mis relaciones con los demás. ·Es 
ahaítuky apratihata. Na_die puede obstruir _ese 
flujo, excepto nuestro propio ego, ya que yo 
puedo ser mi más grande enemigo, o también 
mi mejor amigo. En realidad, todo esto de "an:U
gos" y "enemigos" se encuentra sólo en mí, ya 
que ninguna fuerza externa podrá detenerme si 
estoy actuando correctamente. 
uddharet atmanatmanam natmanam avasa
dayet atmaiva 
hy atmano bandhur atmaiva ripur atmanah. 

(Bhagavad-gita, 6-5) 
"Uno debe liberarse con la ayuda de la 

Traducida al español por Sripad Bhakti Mohan Sajjan Maharaja. 

mente, y no degradarse. La mente es la amiga 
del alma condicionada, así como también su 
enemiga". 
'Nos podemos elevar, o degradar, pues nosotros 
mismos somos nuestros mejores amigos, onues
tros peores enemigos'. Por eso, si somos sin
ceros, nada externo podrá detenernos. Por 
supuesto, a los principiantes se les puede tener 
la consideración de un entorno apropiado para 
su cultivo espiritual, pero aun así, eso también 
depende de la naturaleza de su sinceridad, o 
sukrtí: 
Na hi kalyana-krt kascit durgatim·tata gaccha
ti. 
Aquí Krishna nos asegura: "Yo estaré velando 
por ti, en cualquier circunstancia desfavorable. 
Pues Yo soy omnisciente. Y también soy 
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omnipotente. Por ende, si alguien se encam
ina hacia Mí, Yo lo protegeré. Y esto también 
ha sido visto en la Historia, como en los 
casos de Dhruva, Prahlada, y en muchos 
otros. En conclusión, la sinceridad es inven
cible, y hasta los obstáculos podrían mejorar 
nuestra posición si los tomáramos en la 
forma correcta, es decir, desde el punto de 
vista más elevado, donde se puede percibir 
que todo está viniendo en nuestra ayuda. 

En conclusión, la s inceridad es 
invencible, y hasta los obstáculos· 
podrían mejorar nuestra posición si 
los tomáramos en la forma correcta, 
es decir, desde el punto de vista más 
elevado, donde se puede percibir que 
todo está viniendo en nuestra ayuda. 

tat te'nukampam susamiksamano bhun
jana evatma-krtam vipakam 
hrd -vag-vapurbhir vidhadham namas te 
jiveta yo mukti-pade sa daya bhak 

(Srimad-Bhagavatam, 10-14-8 ) 
"Aquel que, pidiendo Tu compasión, tolera 
todo tipo de situaciones adversas que 
provienen de sus acciones previas, quien 
siempre se encuentra empeñado en Tu servi
cio devocional con su mente y cuerpo, y que 
siempre ofrece reverencias a Ti, ciertamente 
es un candidato fidedigno para volverse Tu 
devoto puro". 
El Srimad-Bhagavatam nos ofrece la recomen
dación más alentadora para todas la etapas 
de la vida: na hi kalyana . . . de lo interno, y 
tat te nukampam. . . de lo externo, cúlpate a 
ti mismo, y a nadie más. Toma esta actitud, 
este ajuste perfecto; porque la culpa es sólo 
tuya, provocada por todas tus actividades 
previas. No desperdicies tu energía culpan
do a los demás y echándoles en cara lo que 
son tus propias faltas, derrochando así 
inútilmente la energía.  Mejor concentra la 
totalidad de tu energía en el sentido correc
to, aceptando que la culpa es sólo tuya. Pero 
al mismo tiempo debes de tener en cuenta al 
Señor, viendo que todo es Su gracia, Su 
anukampa, misma que en ocasiones la inter
pretas como una agresión, como algo inde
seable, porque no está adecuada a tu gusto 

actual. Es similar a lo que ocurre algunas 
veces con la medicina o la dieta, que pueden 
no ser siempre del agrado del paciente, 
aunque son benéficas para la salud al crear 
un estado favorable. El sloka anterior es el 
más elevado tipo de regulación dado en la 
shastra, la Escritura. Si puedes tomar el be
neficio de esta ley, en muy corto tiempo 
alcanzarás una muy buena posición. Tat te 
nukampam, la cual estriba no sólo en culpar 
o no a las circunstancias, sino más bien en el 
poder comprender que Él se encuentra atrás 
de todas ellas: "Mi mejor amigo, Krishna, 
está detrás de todas las cosas. Todo está 
pasando a través de Sus ojos, de Sus atentos 
ojos. Por ello, en esto no puede haber ningún 
defecto". 
Incluso Srimati Radharani Misma dice: "Él 
no debe ser culpado, ya que esta larga sepa
ración de Krishna es solamente el resultado 
de Mi destino y Él no tiene la culpa de ello". 
Aunque todos admiten que en lo externo 
Krishna cruelmente abandonó a las Gopis, 
Radharani no está dispuesta a culparlo por 
ese largo periodo de abandono; antes bien, 
ella dice que eso sólo fue el resultado que 
provino de Su propio destino, pues por 
parte de Krishna no puede haber ningún 
defecto. 
Ella recalca: "Más bien algo malo debe haber 
en Mí que ha producido esta desafortunada 
situación". Y de esta misma manera, Srimati 
Radharani también reconcilia la competen
cia que existe entrelos grupos de Gopis en el 
servicio a Krishna. 
Krishnadasa Kaviraja Goswami h� explicado 
este punto tan importante. Según él no es 
que Radharani no quiera que algún otro 
grupo de Gopis sirva a Krishna, compitien
do con Ella, sino más bien siente que esas 
otras Gopis no pueden satisfacerlo tan bien 
como Ella lo hace. Y esto es lo que debe ser 
notado muy cuidadosamente; Radharani 
sabe que las demás Gopis no pueden ofrecer 
una satisfacción adecuada a Krishna y por 
eso no puede ver con agrado que ellas traten 
de tomar Su lugar, y p0r eso protesta. Ella 
piensa: "Si ellas pudiesen servir a Kr1shna de 
una manera correcta, dándole plena satisfac
ción, Yo tendría queja alguna, que lo hagan 
siempre; pero esas otras Gopis no pueden y 
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aun así, ¿supuestamente vienen a servirle .. . 
simplemente como agresoras? En esto estri
ba la diferencia, y eso no lo puedo tolerar". 
Para mayor ilustración dentro de este con
texto, Kaviraja Goswami ha citado un ejem
plo de esta clase de sentimiento devocional, 

· kusthi vivera ramani (Ch. Ch. Antya 20-51), 
que es una referencia histórica de los 
Puranas: Había una casta esposa cuyo mari
do brahmana era leproso. Ella siempre trata
ba de servirle de la mejor manera y, cierto 
día, mientras ella asistía a su esposo durante 
su baño en un río sagrado, quizás en la ribe
ra del Ganges donde ellos vivían, sucedió 
que él perdió la cabeza por la extraordinaria 
belleza de una cortesana que también se 
estaba bañando en ese sitio. La cortesana se 
llamaba Laksahira, nombre que indicaba que 
poseía el brillo y la belleza de cien mil dia
mantes. El brahmana leproso quedó irre
sistiblemente encantado por ella. De regreso 
a su hogar la casta esposa, al detectar cierta 
insatisfacción interna en su marido, le pre
guntó: "¿Por qué se encuentra usted tan infe
liz?". Y él respondió: "Es que siento cierta 
atracción por la belleza de esa mujer, y no 
puedo apartarla de mi mente". "Oh, 
¿entonces usted la  desea?",dijo la casta 
esposa. Él respondió: "Sí, así es". Entonces 
ella dijo que trataría de hacer algún arreglo. 
Luego, debido a que esta dama era pobre, y 
aunque ella era una brahmana calificada, 
comenzó a ir todos los días a la casa de la 
cortesana a trabaj ar como sirvienta. La 
esposa del brahmana leproso era aristócrata 
por nacimiento y aceptó el trabajo de una 
sirvienta sin ninguna remuneración. Ella eje
cutaba sus quehaceres tan diligentemente 
que atrajo la atención de la cortesana, la cual 
empezó a preguntar: "¿Quién ha estado 
limpiando todo tan bien, con tanto esmero?" 
Fue entonces que le informaron que la dama 
brahmana estaba yendo todas las mañanas 
y que llevaba a cabo todas esas labores 
domésticas. Los demás sirvientes le dijeron: 
"Nosotros hemos tratado de disuadirla, mas 
ella no nos escucha. Lo que ella quiere es 
encontrarse con usted". A lo que la damisela 
respondió: 
"Bueno, está bien, me la  p ueden traer 

mañana". Entonces, a la mañana siguiente, 
cuando fue llevada ante la cortesana, la 
dama brahmínica le reveló su motivo per
sonal: "Mi esposo se encuentra tan atraído 
por usted que mi deseo es que usted lo satis
faga. Mi interés como una consagrada 
esposa es que él esté complacido y, si ese es 
su anhelo, yo quiero verlo feliz". Entonces la 
cortesana, comprendiendo todo dij o: 
"Acepto, tráigalo mañana; los invito a us
tedes dos a cenar en mi casa". 
Esto fue comunicado al brahmana y al día 
siguiente ambos cumplieron con la  
invitación. Obviamente se hicieron todos los 
arreglos para que cocinara un brahmin, y 
había muchas preparaciones adecuadas para 
esa ocasión. Particularmente fueron servidos 
dos clases de platillos: unos eran bhagavat
prasadam y fueron servidos en hojas de plá
tano (las cuales se usaron como si fueran 
platos), y estaban acompañados por agua 
del Ganges contenida en una olla de barro -
todos estos alimentos eran vegetarianos, 
puros, con frutas, granos, etc.- Al lado 
opuesto había muchas carnes con muy vis
tosas preparaciones que fueron servidas en 
vasijas y recipientes de oro y plata acomoda
dos en un elegante arreglo de mesa y con 
buenos asientos. De estas dos clases de ali
mentos unos eran sattvik, puros, mientras 
los otros eran rajasik, llenos de pasión. 
Entonces, con las manos juntas, la cortesana 
llamó al brahmana y a su esposa, e indicó: 
"Este es bhagavata-prasadam, y aquellos 
exquisitos platillos están preparados con 
carne. Ahora, por favor, sírvanse a voluntad 
lo que ustedes apetezcan". 
El brahmana leproso, inmediatamente y sin 
titubeo alguno, eligió el prasadam, y comen
zó a honrarlo. Pero luego, cuando él ya 
había terminado de tomar el prasadam, la 
cortesana le dijo: "Su esposa es como este 
prasadam -sattvik- y todas estas cosas 
rajasik - las carnes y todas estas ricas vian
das en oro y plata- son como yo, que soy 
tan caída y baja. Pero su esposa es como la 
pureza del tipo más elevado. Lo que me 
intriga es, ¿por qué ha venido usted a mí si 
su verdadero gusto es por este sattvik 
prasadam, que es la pureza, y no por la 
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carne que exteriormente es muy espléndida, Esfuérzate por tener buena voluntad tanto 
pero por dentro muy impura y sucia, y que como puedas, porque eso purifica tu propia 
pór eso usted la rechaza? Eso hizo recapaci- posición. Y por tanto, en el Srimad-
tar al brahmana y volviendo a sus cabales, Bhagavatam se nos alienta a buscar profun-
declaró: "Efectivamente, estoy equivocado, y <lamente, tat te nukampam; debeff..')S exami-
Dios me ha enviado nar con profun-
este mensaje a través de Por eso no debemos permitir que el didad y entonces 
usted; tod?s estos de- desánimo llegue a nosotros bajo ninguna encontrarem?s ª 
seos pasa1eros se han . . . . 

, dºf' 
.1 

nuestro amigo. 
apartado de mí y ahora circunstancia, sin imp?rtar 

.
c;ian 1 IC! Seamos liberales 

me siento satisfecho. pueda parecemos la sttuac1on, pues El en nuestra dis
¡Usted es mi maestro en está presente. Aunque las situaciones posición hacia el 
la línea espiritual! Fue parezcan estar en nuestra contra, o ambiente y no 
así com_o ��viraj a aunque nos sean muy desagradables, en podremos mas 
Goswami cito este 

lºd d , . 'l que entrar en 
· d 1 5 . 

Ch .t 
rea 1 a esto no es as1, pues s1 so o . , pasa1e e n az anya • , • . , . conex1on con ese 

Charitamrta. pud1eramos desarrollar la v1s10n correcta, plano que es 
¿Por qué esta casta entonces aparecería la sonriente cara del realmente libe-
dama decidió prestarle Señor detrás de la cubierta. Esto es ral . Esta es con-
servicio a la cortesana? conciencia de Krishna. ciencia de 
¡Para la satisfacción de Krishna en su 
su esposo! De la misma último alcance. 
manera, Radhara�i dice: "Estoy dispuesta a Si escudriñamos profundamente dentro de 
servir a mis competidoras siempre y cuando la realidad encontraremos entonces nuestro 
puedan en verda� satisfacer a mi Señor. Yo verdadero hogar. Prahlada Maharaja se 
estaría sin duda plenamente dispuesta a enfrentó valientemente a todas las circun-

. servirles si realm nte pudieran satisfacer a stancias y finalmente salió victorioso. Sin 
Krishna, mas no 1 pueden hacer, y todavía embargo, el cálculo del padre demoníaco de 
así ellas se atreven a exigir cierta partid- Prahlada acerca del entorno fue falsificado, 
pación y Yo no estoy de acuerdo con eso. No pero no sucedió así con la profunda visión 
es que esté preoc�pada porque Mi partid- de Prahlada quien captó la realidad correc-
pación en el servicio vaya a ser disminuída; tamente, pues el pudo ver que Krishna está 
no es ese mi motivo, ya que cuando aparece en todos lados y que la conciencia de 
alguna circunstancia desfavorable Yo siem- Krishna está dominando la totalidad. Por 
pre pienso que esa proviene de Mi interior eso no debemos permitir que el desánimo 
(durdaiva vilasa ), pues Yo no encuentro nada llegue a nosotros bajo ninguna circunstan-
malo afuera de Mí". cia, sin importar cuán difícil pueda parecer-
Es a debe ser la actitud de un verdadero nos la situación, pues Él está presente. 
devoto de Krishna. Con tal actitud nos Aunque las situaciones parezcan estar en 
capacitaremos para ver internamente, den- nuestra contra, o aunque nos sean muy 
tro de nosotros mismos, que en última desagradables, en realidad esto no es así, 
instancia todo es parte del Bien Absoluto y, pues si sólo pudiéramos desarrollar la 
de este modo, seremos capaces de invitar a visión correcta, entonces aparecería la son-
las buenas ideas internas. riente cara del Señor detrás de la cubierta. 
Aunque no es tan fácil, de todas maneras Esto es conciencia de Krishna.  Ese es 
nuestra energía debe ser consagrada exclusi- Krishna, Él es maravilloso, Él es Infinito. Su 
vamente sólo para colectar la buena volun- consumo es ilimitado ) muy ansiosamente 
tad y los buenos deseos de las circunstancias nos está esperando para aceptar nuestro 
externas, al recogerlos del entorno, ya que servicio, sólo tenemos que quitar esa cubier-
esto purifica nuestra propia posición. ta. Es necesario que tengamos ese grado de 



intensidad en nuestra disposición, mas esa 
riqueza interna sólo puede ser descubierta 
con la ayuda del sadhu, del Guru y de la 
Escritura. Todos ellos, tanto las Escrituras 
como también el Guru y los sadhus, están 
viendo unánimemente que todo es néctar, y 
esa debería ser también 
nuestra visión, pero 
hemos levantado un 
muro entre nosotros y 
el néctar y estamos 
tomando veneno cre
yendo que nos es muy 
provechoso. En general, 
debernos pensar que 
ninguna culpa debe 
achacarse a los demás, 
y esto no es difícil, 
porque en realidad es la 
verdad, ya que nosotros 
somos los únicos 
responsables de nuestra 
desgracia y de nuestra condición caída. Esto 
t�bién es similar en el sendero de la auto
superación: donde debemos de aprender a 
criticarnos a nosotros mismos y a tener sim
pa tía por lo que nos rodea. Pero nuestro 
aprecio debe ser principalmente por Krishna 
y Sus devotos y luego gradualmente por 
todo lo demás. En realidad Él no ha dado a 
nadie la autoridad para dañarnos, y si así 
nos llega a parecer es solamente en aparien
cia y engañoso. Él que alguien pueda dañar 
a otro es falso y aparente, ya que sólo es ver
dad en el plano superficial. Por supuesto que 
esto no justifica hacerle daño a los demás o 
el ignorar la opresión, pero desde el punto 
de vista absoluto no existe el daño. Cuando 
alcancemos la más elevada etapa de la devo
ción veremos entonces que todo es amigable, 
y que todos nuestros recelos y temores eran 
infundados, sólo eran una invención mental 
y estaban equivocados; eran una concepción 
errónea. Maya significa "lo que no es" (mriy
ate anaya), y por eso es una equivocación 
medir todo desde una perspectiva egoísta y 
no desde el interés universal -lo cual es la 
causa de todos nuestros p roblemas-. 
Gradualmente debemos darnos cuenta de 
que "mi punto de vista es el que estaba 

guiadopor la consideración calculativa 
egoísta, y no por el interés absoluto, o la con
sideración infinita . Y por ello estaba sufrien
do, pero ahora que he llegado a entender 
que mi interés está incluído en el Absoluto, o 
en el interés infinito, estoy aliviado". 

Parodiando el viejo 
refrán que dice: "Un 
mal trabajador culpa 
de sus errores a sus 
h e r r a m i e n t a s " ,  
nosotros estamos pro
duciendo el entorno 1 de acuerdo a nuestro 

1 karma. Así que, aquel
, lo que estamos conde-
1 nando fue producido 
1 por nuestro propio 
¡ proceder o karma.  

Cuando tomamos ali
mentos, el excremento 
se produce como una 

reacción natural, y sería una tontería culpar 
al excremento por aparecer, ya que solo es el 
efecto de haber comido. De la misma forma 
hemos estado actuando de diferentes man
eras y el resultado kármico es nuestro am
biente actual, por lo que pelearse con las 
reaccioi:ies de nuestras malas acciones pre
vias es un inútil desperdicio de energía. Pero 
ahora, con la ayuda de los sadhus y de las 
Escrituras, lucha por librarte de esa búsque
da enferma de alimentos insanos y, de hoy 
en adelante, selecciónalos y toma sólo 
prasadam, bhagavat-prasadam. Relaciona desde 
ahora todo con Krishna, mas no en una 
forma imaginaria, pues si crees que esa 
relación no existe estás equivocado, ya que 
ésta es la realidad, pero tú no la puedes 
detectar, así que trata de percibirla en todo; 
procura vivir en Krishna y no en un interés 
calculativo, y únicamente entonces todo te 
será satisfactorio. Ya sea que estés cantando 
el Santo Nombre, o que prediques, escribas, 
adores, trabaj_es, medites o te cultives, todo 
eso debe ser en sacrificio para la satisfacción 
de Krishna, Quien está representado en la 
entera totalidad. 
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INICIACION - EL PRINCIPIO DEL FINAL. 
po r Su Divina Gracia Sr ila Bhakti Sondar Gflvinda Dev Goswami Maharaja, 
·Presidente-Acharya del Sri Chaitanya Saraswat Math y centros afiliados alrededor del mundo. 

Mahaprabhu te instruyó y Krishna es muy 
misericordioso contigo y por eso te dió la 
oportun idad de un i rte a l a  l ínea de 1 a 
Conciencia de Krishna. Esto es muy excep
cional, y las Escrituras dicen que todas las 
concepciones se fusionan en el concepto 
Krishna. Esto es lo mejor para la era de Kali
yuga -el Hari-nama sankirtan, el canto del 
s an to nombre del 
Señor-. Y los muy 
exclusivos y queri
dos nombres del 
Señor son Krishna y 
Radharani .  

cío a Sri Krishna, e l  supremo poderoso, en el 
mundo trascendental, bajo la guía del poder 
supremo, Srimati Radharani .  Esa vida de ser
vicio la estamos obteniendo en la morada 
trascendental , y esta es la especialidad del 
mantra Hare Krishna. 
Esto se afirma en los Vedas, el Vedanta, los 
Upanishads, los Puranas,; en todas partes, 

se declara que este 
es el único mantra 

apropiado para esta 
era de Kal i .  Hay 
cuatro eras: Satya, 
Treta, Dwapara y 
Kal i ,  y e l  t iempo 
siempre está dividi
do en este si stema 
cícl ico. Ahora, esta 
es la era de Kali, y 
Kali significa la era 
de la riña. Siempre 
llegan muchas per-

Todas las religiones 
también están can
tando el  santo nom
bre de su S eñor, 
como Cris to ,  Alá ,  
B uda.  Aquí  en 
Bengal encontramos 
el nombre del Señor 
Sh i  va ,  el de l a  
Madre Kali -todos 

"Él es el Guru del universo entero y el otorgador 
de la semilla del amor divino del Señor Supremo" 

turbaciones a nues
tra vida espiritual , 
y no podemos sa-cantan el nombre-. 

El proceso de cantar, debes reconocerlo, se 
encuen tra en todas las  re l i g iones y las  • 
Escrituras, mas el nombre exclusivo del 
S eñor, con S u  poder, Radharani ,  es e l  
Mahamantra. No puedes hacer diferencia 
entre el poder y el poderoso. Cuando dices el 
Señor, s ign i fica el poder y el poderoso,  
ambos, y estos nombres son el  Mahamantra. 
¿Por qué l e  l l amamos e l  Mahamantra? 
Porque es el mejor de todos los mantras. Por 
este propósito es llamado el Mahamantra. En 
las Escrituras -los Vedas, el Tantra, los 
Puranas - existen tantos mantras , y esos 
mantras pueden rescatar a las almas condi
cionadas, pero el Mahamantra no sólo resca
ta, sino que tras la l iberación otorga el servi-

tisfacer apropiadamente a nuestro Señor con 
otras actividades espirituales tales como, el 
Jñan (el cultivo del conocimiento), el Yoga, 
el Tapas (las austeridades) ,  el Dhyana (la 
meditación), etc, sino por el canto del Santo 
Nombre, que es la forma no-diferente de la 
Pareja Divina, Radha y Krishna, expresada 
como v ibrac ión  trascendental . Ese 
Mahamantra Hare Krishna puede darnos 
toda buena utrición en nuestras vidas espiri
tua]es y rescatarnos de este ambiente mun
dano, y ofrecernos el servicio en el mundo 
transcendental bajo la g11ía del poder supre
mo, Srimati Radharani . 
Nuestra Sampradaya, nuestra escuela, es 
muy especial debido a que obtendremos un 



servicio muy exclusivo a Sus Señorías, a 
través de nuestra práctica, y estamos vivien
do en esa escuela l lamada l a  Rupanuga
Sampradaya. Srila Rupa Goswami es el l íder 
más alto en nuestra sampradaya, nuestra 
sociedad y en esta escuela veremos a la línea 
preceptora! descendiendo hasta  Guru 
Maharaj a  y también el �ahamantra está 
desciendo, uno por uno, a través de los  
grandes Gurus, hasta Guru Maharaja, y Guru 
Maharaja me dió a mí ese mantra. Él es tan 
misericordioso que hizo el 'arreglo para las 
almas condicionadas y me :dió la orden de 

. Sadhu-Sanga - l 
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare; 

que, "Si un buscador sin
cero quiere este mantra, 
debes dárselo". 

Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare 
Hare. 

·Este es el Mahamantra. Canta con estas 
cuentas, una por una. De las cuentas grandes 
a las pequeñas; después, de las pequeñas a 
las grandes. Esta cuenta grande en el centro 
es llamada Sumeru; no cruces sobre ella. De 
esta manera debes cantar 16 rondas cada día. 
Este es el proceso normal de cantar y contar, 
conforme a l as reg l as dadas por S r i l a  
Prabhupad Saraswati Thakur y Srila Guru 
Maharaja. Srila Guru Maharaja dijo que si tú 

estás tan ocupado(a) 
en tu serv1c10, 
entonces debes can-

Cuando este mantra se tar un mín imo de 
manifieste en el corazón c uatro rondas del 
con pleno poder, obten- Santo Nombre del 
dremos todo, pero es nece- Señor. Pe ro no hay 
sario cantar este mantra lími te. Canta tanto 
sin ofensa. Yo expliqué las como te sea posible , 
diez clases de ofensas en pero mín imo cuatro 
este panfleto que te estoy rondas. Hari-das 
entregando y las explica- Thakur, quien es el 
ciones se presentan tanto organ izador de este 
en l as lenguas bengal í Mahamantra antes de 
como en la castellana, para Mahaprabhu, cantaba 
la  conven ienc ia  de los  trescientas mil veces 
devotos. Léelas más tarde (192 rondas). Asi que 
y trata de evitar esas ofen- esto es ilimitado y no 
sas. Si tratas de cantar hay reglas ni regu-
este Mahamantra, s in Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri l ac iones .  Ya sea 
ofensas, obtendrás un Adwaita, Gadadhara, Srivasadi, Gaura-bhakta-vrinda que estés sentado: 
beneficio supremo en tu vida. acostado, o en cualquier posición, no hay 
¿Conoces estos n ombes,  S ri Kri shna problema. Puedes cantar en  voz alta o suave. 
Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Adwaita, Puedes cantar a cualquiera hora, con o sin 
Gadadhara, Srivasadi, Gaura-bhakta-vrinda? cuentas .Sólo debes seguir cuatro instruc-
Primero debes can tar l o s  n ombres del c iones,  cuatro reg las para la p iedad. 
Pancha-tattva y postrarte ante Ellos. Es por Queremos ser piadosos y la piedad es nece-
Su misericordia que hemos obtenido este saria. No comer carne, ni juegos de azahar, ni 
Mahamantra en este p\ano mundano .  Se  intoxicación, ni sexo ilícito debes observar 
declara en las Escri turas que Mahaprabhu ekadasi -ayunar para el honor de nuestro 
distribuyó muy ampliamente este Hari-nama Señor-. S i  sigues esto, debes estar satisfe-
mantra para las almas condicionadas y por cho(a), feliz, y obtendrás un beneficio supre-
eso primero debemos honrarlos a El los. mo por la gracia de mi Guru Maharaja. Esta 
Luego canta con estas cuentas, Hare Krishna es mi bendición para tí. 9 

-
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LA.S GRANDES ALMAS TAMBIEN LUCHAN 
por Sripad Bhakti Kanan Giri Maharaja 

En "La Búsqueda de Sri Krishna", Srila 
Sridhar Maharaj a alude al poeta bengalí, 
Hemachandara, cuando dice, "América está 
vigorosamente levantándose, como si fuera a 
devorar al mundo entero. A veces vocifera 
como con un grito de guerra y todo el mundo 
t iembla. Su  entusi asmo es tan intenso y 
grande que "'quiere arrebatarle el mundo al 

Srila B.S. Govinda Dev Goswami Maharaja y el autor 
de este artículo, Sripad Bhakti Kanan Giri Maharaja, 
durante su visita a iijuana, en junio del año en curso. 

sistema sol3:r, y darle un nuevo aspecto, un 
nuevo moldeamiento " .  Luego, continúa 
dic iendo, " de l a  mi sma forma, Bhakti 
Vedanta S wami Maharaj a  vino a darle al 
mundo un nuevo aspecto por medio de 1 a 
Conciencia de K_rishna. _Una vez él dijo, 
"Debemos ir alli y erigirlo de 11na manera 
nue�a --con conciencia de Krishna-". Con 
una fe suprema en las instrucciones de su 

Gurudeva, Srila Bhakti S iddhanta Saraswati 
Thakur, Sfila Prabhupada comenzó su edifi
cación del mundo 'en una forma nueva', al 
introducir el Hari Nam Sankirtan de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu, en lo que él consid
eró la ciudad más importante en el mundo: 

. Nueva York. 
En octubre de 1965, Srila Prabhupada 

arribó a la ciudad de Nueva York. Él empezó 
a predicarle a la gente acomodada en la parte 
oeste superior de Manhattan, pero no estuvo 
muy satisfecho con el interés intelectual de 
esos que asistian a sus clases, pues no iban a 
cambiar sus vidas de una manera significati
va, en pos de la verdad absoluta. Fue casi 
exactamente un año después de esto cuando 
Srila Prabhupada llevó su primer Hari Nam 
Sankirtan al Parque Washington Square y 
luego al Parque Tompkins Square, en la parte 
este baja ,de Manhattan, después de conseguir 
un loca l  comerc i al en el N o .  26 de la 
Segunda Avenida, en agosto del mismo año. 
Aquí, su prédica empezó a encontrar un gran 
éxito, mayormente entre los jóvenes hippies 
y los radicales, la juventud que se hallaba en 
contra de lo establecido. Estos hombres y 
mujeres jóvenes eran sinceros buscadores de 
la verdad y estaban deseosos de librarse de 
sus antiguas vidas y de dedicarse a una vida 
de conciencia de Krishna. Esto fue como un 
nuevo principio para la  prédica de Srila 
Prabhupada, la cual fue tan bien recibida que 
en el lapso de once años abrió más de cien 
templos por todo el mundo. 
A menudo escuchamos a los devotos hablar 
del trabajo de prédica de Srila Prabhupada 
como si hubiera sido un éxito de la noche a 
la mañana. Como que un día decidió ir a 
América y, uniéndosele r .. iles de discípulos, 
abrió en!onces templos por todo el mundo. 
Esta idea a menudo va seguida de una impli
cación sutil o directa: que ésta es la sola cali-



ficación de un acharya y que cualquiera que Maharaja  en el títu lo a uno de sus l ibros 
no llegue a ejecutar tal milagro, puede que sobre la vida de Sri la Prabhupada, se refirió a 
sea un 'Vaishnava venerable', pero está co- esos años como "Una Vida en Prepara-
rrompido de algún modo. Ambas ideas dela- ción" .Tal descripcion dista mucho de 'una 
tan un entendimiento trivial de la Conciencia vida de ocio'. Ciertamente, desde el momen-
de Kri sh n ª· La _
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primera idea nos lle- no antes ,  la vida de 
enco ntramos definidas po r su fe y varía a considerar que Srila Prabhupada po-

los verdaderos devo- devo ción inmutables frente dría ser caracterizada 
tos de Kri shna, los  a la gran adversidad. mejor 

lucha. 
corno una 

devotos puros ,  no 
experimentan ninguna dificultad. Como el 
proverbial , 'n iño rico que nace con una 
cuchara de plata en la boca', quien flota a 
través de la vida sin cuidados ni responsabili
dades. Puede haber algún ejemplo de esto, 
pero en general las vidas de los grandes 
devotos las encontramos definidas por su fe 
y devocion inmutables frente a la gran adver
sidad. ¿Deberíamos pensar en Srila Raghu
natha Das, Sr i la  Haridas Thakura, Sr i la  
Bhaktisiddhanta o en nuestro propio Srila 
Prabhupada como en hombres de ocio que 
caminaban sobre pétalos de flores arrojados 
desde el cielo? O, ¿deberíamos ver sus vidas 
por lo que fueron , grandes ejemplos de 
renunciación, tolerancia, sacrificio y dedi
cac ión al serv i c io  de Sr i  Sr i  Guru y 
Gauranga? 
Es verdad que un maravilloso milagro ocu
rrió durante los once años de la prédica de 
Sr i la  Prabhupada, desde 1966, cuando 
estableció su primer 'templo' en el  número 26 
de la Segunda Avenida, en l a  ciudad de 
Nueva York, hasta su desaparición en 1977, 
después de abrir templos en casi toda ciudad 
importante del mundo. S in embargo, la exis
tencia de Srila Prabhupada no fue vivida en 
once años .  Él apareció en este mundo en 
1896; se encontró por primera vez con Srila 
Bhakti S iddhanta en 1922; tomó iniciación 
en 1932; empezó la Liga de los Devotos en 
1953, tomó sannyasa en 1959 y salió para 
América en 1965. Durante los 81 años de 
Srila Prabhupada en este mundo, 69 fueron 
pasados haciendo alguna otra cosa que la. 
prédica en el Occidente. Sripad Satsvarupa 

Él luchó por servir a l a  mi s ión de Sr i la  

negocio precario y una vida familiar de difi
cultades .  En 1935 escribió a unos de sus 
sirvientes, " . . .  he perdido cerca de diez mil 
rupias, el crédito también ha sido afectado y .. 
mis enemigos han incrementado. Eso es por 
lo que estoy peleando, prácticamente arries
gando toda mi vida. Estoy aquí, completa
mente solo, enmedio de tantas dificultades . . . 
Él lucho por publicar y traducir "De Vuelta 
al Supremo" ,  el Bhagavad Gita y el Srimad 

Bhagavatam. Luchó por ir a América. Aun 
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después de l legar a América encaró tremen- una ofensa. Vaishnavera kriya mudra, es 
das decepciones. A tal punto, que algunas muy difícil entender las actividades y los 
veces caminaba hasta los muelles y se pre- síntomas de un Vaishnava. Yanra citte krish-

guntaba si debería reservar un pasaje en el na-prema karaye udaya, tanra vakva, kriya, 

próximo barco de regreso a India. mudra vijneha na bujhaya. "Aun el hombre 
Después de abrir muchos templos e iniciar a más erudito no puede entender las palabras, 
c ientos de discípu los ,  S ri la  Prabhupada las actividades y los síntomas de una persona 
luchó por mantener y expander la sociedad situada en el amor de Dios" (Ce. M. 23. 39). 
que él había creado. Tuvo que intervenir per- En e l  Upadesham rita, Sri la Prabhupada 
sonalmente cuando sus discípulos, contradi- escribió, "Se prohibe observar las activi-
ciendo sus instrucciones, pusieron en peligro dades de un Vaishnava puro desde un punto 
un depósito de dinero destinado para com- de vista material. Especialmente para el neó-
prar un edificio nuevo en -----------

d
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.
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"Si nuestra propia pré ica tiene Nueva York. Tuvo que 
f i to ,  el cons i derar un 
devoto puro desde el 
punto de vi sta materi al 
es muy perjud ic ia l . Por 
l o  tanto, se debe evi tar 
observar externamente 

intervenir cuando algu- que ser exitosa tendremos que 
nos de s u s  hermanos  ser particularmente cuidadosos 
espiritua les trataron de de evitar l as ofensas al santo 

nombre" robarle sus discípulos. En 
Bombay, uno de sus más ---------------- un devoto puro, mas se 
importan tes  proyectos en Indi a cas i  se 
perdió, cuando el anterior propietario de la 
tierra trató de retomarla, tanto por engaños 
como por la fuerza. Srila Prabhupada mismo 
dijo "predicar significa una pelea" . Esto no 
fue una teoría sino una experiencia personal . 
Para una persona ajena, la vida de prédica de 
Sri la  Prabhupada pudo haberse visto muy 
cómoda, pero eso solo se debió a que él fue 
tan experto que lo hizo parecer así. 
El éxito de Srila Prabhupada en esparcir la 
conciencia de Krishna fue un milagro de fe y 
devoción, pero sería un error pensar que tal 
éxito de prédica es el único medio de deter
minar l a  calificación de un Vaishnava. El 
éxito de la prédica de Srila Prabhupada no se 
manifestó hasta después de l a  edad de 69 
años. Cuando Srila Prabhupada dejó la India 
estaba prácticamente en los talones del fra
c aso . El  había in ic iado a un d isc ípu lo ,  
empezado y abandonado la  "Liga de los 
Devotos", no tenía templos, y aunque había 
traducido e impreso algunos libros, práctica
mente ninguno de ellos había sido distribuí
do. Si nuestra conclusión entonces hubiera 
sido que él era un devoto de un tipo inferior, 
no solo habríamos cometido un error sino 

debe tratar de ver las características internas 
y entender cómo é l  está ocupado en el 
trascendental servicio amoroso al Señor" . 
Estos son los criterios mediante los cuales 
hemos llegado a entender la eminente posi
ción de devotos tales como Srila Haridas 
Thakura, nues tro N amacharya ;  Sri l a  
Gaurakishora Das Babaj i  Maharaja, el Guru 
de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur; 
y de todos los grandes devotos del Señor. 
Estos mismos criterios deben aplicarse en el 
entendimiento de cualquier devoto puro. 

Se nos advierte de no mirar demasiado 
cerca la vida previa de un devoto, ya que 
podemos ser descarriados por nuestra ten
dencia de verla desde un punto de vista mun
dano que nos l leve al campo minado del 
Vaishnava-aparadha, donde cualquier paso 
puede producir un desas tre . Los devotos 
puros del Señor siempre deben ser vi stos 
como nitya siddha bhaktas, es decir que, 
el los son devotos e ternamente perfectos. 
Aunque su apariencia �xterna pueda mostrar 
algo de un carácter ord inario ,  aun de un 
carácter tan inferior como el de haber nacido 
en una fami l i a  de c l ase baja ,  nunca 
deberíamos ver a un devoto en términos de 



su nacimiento u otras distinc iones mate
riales. 

Srila Haridas Thakur nació en una familia 
de mahometanos y como tal, siempre se con
sideró abominable, tanto que ni siquiera iría 
cerca del templo del Señor Jagannath, qué 
decir de entrar al templo .  En cuanto a su 
prédica escuchamos que se 
discute muy poco de ella, y 
por lo tanto, se puede con
cluir que no fue muy exten
sa .  No escuchamos que 
estableció muchos templos, 
que imprimió o distribuyó 
muchos l ibros ,  o de que 
siquiera hizo muchos dis
cípulos. Sin embargo, se le 
con s ideró un devoto de 
cualidades y características 
tan eminentes que S ri 
Chaitanya Mahaprabhu lo 
alabó extensamente. Sr i la 
Haridas Thakur nos ha dado 
el tratado definitivo sobre 
las glorias del santo nom
bre, las ofensas al santo nombre y el namab

hasa. Refiriéndose a Srila Haridas Thakur, 
Srila Sanatana Goswami dijo, apane acare 

keha, na kare pracara. "Algunos se compor
tan muy bien pero no predican el culto de la 
conciencia de Krishna, mientras que otros 
predican pero no se comportan apropiada
mente, acara 'pracara ' -nam era karaha 

'du i '  karya. Tú real izas s imultáneamente 
ambos deberes en relación al santo nombre 
por medio de tu comportamiento personal y 
por tu prédica " .  Y tumi sarva-guru, tumi 

jagatera arya. "Por lo tanto, tú eres el maes
tro espiritual del mundo entero, pues eres el 
devoto más avanzado en el mundo" .  

Srila Haridas Thakur fue ciertamente un 
gran predicador, como lo  evidencian su 
potencia para convertir en devotas puras a las 
dos mujeres que fueron para seducirlo. En 
otra ocasión, a Haridas Thakur se le pidió 
hablar de las glorias del santo nombre en una 
asamblea de eruditos, mientras visitaba la  

casa de Balarama Acharya en Chandapura. 
Al l i ,  derrotó al brahmana erudito Gopal 
Chakravarti , quien no podía aceptar que solo 
un vislumbre del santo nombre (nama bhasa) 

podía otorgar la l iberación. En tanto que 
estos inc identes son b ien conocidos ,  no 
hemos escuchado que Haridas Thakur orga

n izara una campaña 
de prédica masiva. No 
obstante, Srila Sana
tana Goswami  se  
refir io  a é l  como 
sarva guru, el  Guru 
de todos, y jagatera 

arya , "el devoto más 
avanzado dentro de 
este mundo " .  Por lo 
tanto, deberíamos 
tratar de entender la 
posicion de un devoto 
conforme a su srad

dha o fe en Krishna. 
Además, al obser

var l a  v ida  de lo s  
grandes devotos debe

ríamos tener cuidado de no cometer el error 
de analizarlos como "superiores " o " inferi
ores " .  En el Sri Chaitanya Charitamrita, 

Srila Krishna Das Kaviraja escribe que, cai

tanya-gosanira yata parishada-caya. "Sri 
Chaitanya M ahaprabhu tuvo muchos ,  
muchos asociados" .  Guru-laghu-bhava tanra 

na haya nishcaya . "Pero ninguno de ellos 
debería ser considerado como superior o 
inferior. Esto no puede ser averigüado" .  Aun 
los grandes devotos en la línea de Chaitanya 
Mahaprabhu no podían distinguir entre el 
mayor y el menor. Yata yata mahanta kaila 

tan-sabara ganana keha karib are nare 

jyestha-laghu-krama. Entonces, qué decir de 
nosotros mismos; debemos ser extremada
mente cautelosos de formarnos opiniones o 
'de pronunciar declaraciones respecto a la  
superioridad de un devoto sobre otro, espe
cialmente si se encuentran entre el rango dé 
nuestro Gurudeva. Aunque Srila Prabhupada 
habló muy críticamente de muchos de sus 
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propios hermanos espirituales, é l  nos advirtió 
que deberíamos estimar a los hermanos espiri 
tuales del maestro espiritual casi por igual que a 
nuestro propio maestro espiritual . 

S i  nuestra propia prédica tiene que ser exitosa 
tendremos que ser particularmente cuidadosos de 
evitar las ofensas al santo nombre. La primera y 
más peligrosa es la vaishnava-ninda o el ofender 
a los devotos del Señor. Los devotos son los por
tadores y guardianes del santo nombre del Señor. 
S i  los ofendemos, el santo nombre estará disgus
tado y no vendrá a nosotros o podrá aban
donamos. 
Puede que no sea posible el comprender cómo 
Srila Prabhupada intentó darle al mundo "una 
nueva forma a traves de la conc ienc ia  de 
Krishna" . Él es un devoto puro del Señor y, más 
que eso, fue especialmente apoderado para su 
pape l  de préd ica  como un shakty a - a v esha 

avatara. Fue seleccionado por Mahaprabhu, o ·  
S ri Ni tyananda Prabhu, para este propós ito, 
como Arj una fue escogido para su papel en 
pelear con los  Kurus e inspirar a Kri shna a 
hablar el Bhagavad-Gita. No podemos empezar 
a entender la mente o las actividades de un alma 
tan grande, no obstante, reconociendo nuestras 
propias deficiencias, podemos mirar sus instruc
ciones y actividades con el propósito de procurar 
seguirlas. 
S i  cons ideramos las  medidas que S ri l a  
Prabhupada tomó para c rear, e s tab l ecer y 
expander su misión veremos que ello empezó la 
primera vez que vió a Srila Bhakti Siddhanta 
Saraswati en 1922. Srila Bhakti S iddhanta le pre
guntó en ese entonces, ¿Por qué no predicas el 
mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu a través 
de todo el mundo? Él se asoció con los discípu
los de Srila Bhaktisiddhanta, especialmente con 
Srila Sridhar Maharaja, y les ayudó tanto como 
fue pos ib le .  A l rededor de 19 3 3  se mudó a 
Bombay y, después de un encuentro casual con 
Srila Sridhar Maharaja y Sripad Bhakti Saranga 
Goswami Maharaja, empezó a ayudarlos para 
establecer un Gaudiya Math en Bombay. Srila 
Sridhar Maharaja estaba a cargo del Math y era 
asis tido por su hermano espiritual, Goswami 
Maharaja. Srila Prabhupada los introduciría a sus 

14 conocidos, hombres de negocios,  y haría los 

arreglos para unos programas para ellos. Srila 
· Prabhupada presentaría sus hermanos espiri

tuales a los huéspedes. Srila Sridhar Maharaja 
hablaba y Sripad Goswami Maharaja, quien era 
muy experto en colectar fondos solicitaría a los 
invitados. 

Al festejar la Aparic ión de S ri la  Bhakti 
Siddhanta en el Gaudiya Math de Bombay, en 
1 935, Sri la Prabhupada escribió un poema y 
ofreció un discurso en inglés que glorificaba a su 
Gurudev. El poema titulado "Homenaje de Sri 
Vyasa Puja" se convirtió en su primer trabajo 
publicado y aparecido en la revista del Gaudiya 
Math, "El Armonista" . En particular, un verso del 
poema impresionó a Srila Bhakti Siddhanta. 

El Absoluto es sensitivo 

Tú lo has probado 

La. calamidad impersonal 

Tu la has removido. 

Srila Bhakti S iddhanta vio esto como una evi
dencia de que Srila Prabhupada entendía perfec
tamente su pensamiento y quedó tan complacido 
con ello que empezó a mostrarles ese poem·a a 
todos sus invitados. Uno de los hermanos espiri
tuales de Srila Prabhupada comparó este verso 
con el de Srila Rupa Goswami, priyah so yam 

krishna . . . que hizo que !\1¡thaprabhu expresara 
Su admiración de que Sri Rupa pudiera conocer 



sus más íntimos pensamientos. Sri la B hakti 
Siddhanta estaba tan impresionado con el discur
so de Srila Prabhupada que lo mostró a algunos 
de sus devotos más confidenciales y le instruyó 
al editor de "El Armonista" , "Cualquier cosa que 
escriba, publícala'. 

Srila Bhakti Siddhanta abandonó este mundo 
en 1 937 y un tumulto estalló  en el Gaudiya 
Math. No mucho tiempo después, alrededor de 
1938, Srila Prabhupada regresó a Calcuta. Casi 
al mismo tiempo, Srila Sridhar Maharaja  fue a 
Nabadwipa, después de vivir por un tiempo en 
Vrindavan. Al principio vivió en una casa renta
da y algunas veces se quedó con sus hermanos 
espirituales. Por 1942, Srila Sridhar Maharaja se 
mudó, con la Govardhana-shila que trajo  de 
Vrindavan, a una cabaña de techo de paja que 
había construído en 1 
propiedad donde se loca 
liza el presente Math. Est 
fue el princ ip io  del S r  
Chaitanya Saraswat Math 
fue alrededor de esta époc 
que él compuso el vers 
srimac-caitanya-sarasvata 

mathavara . . .  "En la riber 
del Ganges, en Koladwipa 
Nabadwipa,  el S r ·  
Chaitanya Saraswat Math 
se yergue resplandeciente. 
La bandera ondea en lo alto, cantando sus glorias 
alrededor del mundo. Allí los residentes cantan 
las glorias del Señor Gauranga y aspiran a servir 
a Sri Sri Radha Krishna en la linea de Sri Rupa" . 
Poco después de esto, Srila Govinda Maharaja, 
en ese entonces Sri Gaurendu Brahmachari ,- se 
unió � la misión de Srila Sridhar Maharaja. 

En Calcuta, Srila Prabhupada tenía dos edifi
cios, próximos el uno al otro; uno lo usaba como 
casa para su familia y como oficina, y el otro 
para su fábrica  de químicos .  S r i l a  Sri dhar 
Maharaja quería predicar en Calcuta y, después 
de escuchar que Srila Prabhupada estaba allí, se 
hic ieron los  arreglos  para que usara como 
ashram los cuartos situados arriba de la fábrica 
de químicos. Srila Sridhar Maharaja utilizó este 
ashram como una base para su prédica en 
Calcuta por muchos años y hasta colgó un letrero 

afuera, en el frente: Devananda Saraswati Math. 
Sri la  Prabhupada continuó ayudando a Sri la 
Sr idhar M ah araj a  por hacer arreglos  para 
reuniones y programas, como lo había hecho en 
Bombay. A veces, cuando Srila Sridhar Maharaja 
estaba enfermo, Srila Prabhupada dirigiría los 
programas. 

En 1 944 Srila Prabhupada empezó a publicar 
la revista en inglés, "De Vuelta al Supremo", y él 
mismo saldría a distribuirla, pero, debido a Ja 
falta de fondos, hubo muchas ocasiones en que 
no podría imprimir un ejemplar. Srila Govinda 
Maharaja  describe mej or los tiempos cuando 
Srila Prabhupada vivia en el No. 6 de Sita Kanta 
Bannerjee Lane en Calcuta: 

"Él siempre estaba tratando de predicar a los 
demás a fin de romper sus mentalidades egoístas 

y traerlos a la conciencia de 
Krishna. En ese tiempo yo 
estaba sorprendido de que 
un casado con poco dinero 
estuviera haciendo Jo que Jos 
sannyasis  y lo s  brah

macha ris no hac ian . . .  
Cada vez que e l  escrib ia  
algo, una carta, un panfleto, 
un libro, nos lo mostraría a 
Srila Guru Maharaja y a mí. 
En  1 944 é l  pub l icó  una 
revista l lamada "De Vuelta 

al Supremo", pero no había nadie para distribuir
la. Así que todos los ejemplares se quedaban en 
su oficina. En esa época, Srila Guru Maharaja y 
yo vivíamos en Ja misma casa con él. Yo justa
mente me había unido al movimiento, así que él 
me preguntó, "Gaurendu, ¿puedes distribuir estas 
revistas?. Y yo contesté, "Sí, puedo" . 

"Srila Guru Maharaja me dio la orden de que 
en las mañanas debería aprender de Srila Swami 
Maharaja el Srimad Bhagavad-Gita. Así lo hice. 
En ese tiempo yo solo estaba distribuyendo tres 
libros. Uno fue el Sri Prappana Jivanamrita de 
Srila Guru Maharaja. Pero cuando yo recibí las 
revistas "De Vuelta al Supremo ", me sentí muy 
orgulloso de que yo, un aldeano iletrado, obtu
viera la oportunidad de distribuir una revista en 
inglés. Cuando fui de puerta en puerta, si alguien __ _ 
me daba cuatro paisas, Je entregaba entonces una 15 



revista "De Vuelta al Supremo ". De este modo 
empezó el primer programa de distribución de 
"De Vuelta al Supremo " . . .  " 

"Yo he recibido la inspiración para predicar 
de Srila Swami Maharaja. He visto su entusias
mo y dedicación en el campo de prédica. Nadie 
pudo entender, cuando él era un hombre casado, 
que su futuro era ser un gran Guru de todo el 
mundo. Solo Srila Guru Maharaja lo alentaba de . 
este modo . . .  " 

Él inventó y puso a la venta muchas diferen
tes medicinas (para sus negocios) . Pero cuando 
los  c l i entes l legab an , é l  
predicaría la conciencia de 
Krishna en vez de hacer 
negoc io s .  Muchos  de l o s  
cl ientes se  iban pensando , 
' ¿qué c l ase de negoc ios  
qu iere hacer realmente ? '  
S iempre estaba predicando 
la conciencia de Krishna. Su 
naturaleza era muy fuerte y 
era muy intrépido. La gente 
como Gandhi y Nehru esta
ban en l a  mera cima de la 
sociedad en India, péro a é l  
no le importó. Los instruía. 
E l los  no  aceptaban su  
enseñanza, pero a é l  no le  
importaba. Una y otra vez él 
estaba promoviendo la con
ciencia de Krishna, metién
doles la Conciencia de Krishna. Por eso, él fra
casó en su v ida de negocios,  de toda forma. 

1 Viendo esto su hermana, P ish ima,  le  d ij o .  
"Hermano, esta vida de negocios, no es tu vida. 
Ve y predica la conciencia de Krishna. Esa es tu 
vida . . .  " 

"Cuando Srila Guru Maharaja y yo vivíamos 
en la casa de Srila Swami Maharaja, en Calculta, 
recuerdo que ellos se quedaban despiertos hasta 
muy tarde, las 2 de la madrugada. Srila Swami 
Maharaja  s iempre quería discutir acerca del 
error del mayavada y del sahayiyavada. Las 
pláticas entre Sri la Swami Maharaja  y Sri la 
Guru Maharaja eran muy elevadas y siempre se 

-1-6--citaban muchas referencias escriturales. Estas 

discusiones ocurrían cada día, durante los doce 
años que vivimos con Srila Swami Maharaja. El 
dejaba sus negocios, su familia, todo, sólo para 
sentarse con Sri la Guru Maharaja, desde las 9 de 
la noche hasta las muy tempranas h0ras de la 
mañana" . 

En tanto el tiempo y el dinero se lo permi
tieron, Srila Prabhupada continuó publicando 
"De Vuelta al Supremo" y tradujo al inglés el 
Srimad Bhagavad Gita, Siempre estaba predi
cando, aun a despecho de los  deseos de su 
esposa y del interés de sus negocios . En 1 954 

abandonó su familia, lo 
cual le dio la completa 
oportunidad de llevar a 
cabo  su  amb ic ión de 
predicar. Llegó a escribfr 
una  gran cantidad ,  
aunque mucho de e l lo  
no sería publ icado . En 
1 959 aceptó sannyasa y 
en 1962 empezó a traba
jar en su traducción al 
i ng lé s  del Srim.ad 

Bhagavatam. Para 1965, 
cons igu ió  traduc ir  e 
i mpr imir  los  tres 
primeros volúmenes del 
Srimad Bhagavatam y, 
después de conseguir un 
pasaj e  en el barco de 
carga "Jaladuta" , estuvo 

listo para viajar a América. Después de visitar el 
samadhi-mandir de Sri la Bhakti S iddhanta 
Saraswati Thakur él partió. 

Después de l legar a América trató de estable
cer un templo, pero no pudo conseguir los fon
dos para adqu ir ir  un ed ifi c i o .  Mientras lo 
intentaba, le predicó a todos los que encontró y 
dio clases y dirigió kirttans en los programas 
que él condujo desde los apartamentos donde 
v iv ió .  Finalmente, cuando hubo sufic iente 
apoyo, se mudó al número 26 de la Segunda 
Avenida donde tuvo su prop.o apartamento y un 
local que pudo consagrar exclusivamente para 
sus programas de prédica. Ahora, él tenía una 
verdadera base desde la cual operar, discípulos 



iniciados, y legalmente constituída la Sociedad 
Internacionél;l para la Conciencia de Krishna. 
Ahora, su misión, aunque todavía algo débil ,  
estaba establecida en el Occidente. Fue desde 
aquí que empezó a llevar afuera, al público, sus 
grupos de kirttan. 
A veces escuchamos u n  t ipo de crít ica de 
algunos caballeros que parecen pensar que 

a ellos a quienes estamos sirviendo y esos que 
escogen no servir cometen el grave error que 
Srila Sridhar Maharaja una vez describió como, 
"la sospecha lleva a la suspensión" .  En otras pal
abras, el Sri Chaitanya Saraswat Math es en sí 
mismo un brazo de la misión de prédica de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu .  Cualqu ier duda o 
sospecha que ponga trabas en nuestro servicio a 

Sr ila Sr idhar Maharaja dijo 
esta mis ión  in ter
rumpirá ciertamente 
nue stro progreso  una vez que, " no nos uni mos po r la 

grandeza del Math sino po r el ideal".  
Siempre debemos tratar de reco rdar 

estas palabras. 

esp i r i tual . Esta · 
asunto puede ser 
mejor explicado por 
e l  verso del 

nosotros no  podemos ser 
propiamente una misión de 
predica o ,  que e l lo s  n o  
pueden tener entusiasmo en 
serv ir  a nuestra mi s ión  
debido a que no tenemos un 
templo propiamente dicho, 
Deidades grandes, muchos 
----------------------------------------

libros o muchos devotos. Yo espero que las his
torias presentadas aquí les puedan ayudar a 
entender cómo empieza una misión de prédica. 
La misión de Srila Sridhar Maharaja comenzó 
con él y tal vez otro devoto en una cabaña de 
paj a  de un  so lo  cuarto ,  adorando a l a  
Govarddhana-shila. Srila Prabhupada eml'ezó 
solo en un cuarto de oficina, sin baño o cocina, 
solo un baúl y tres volúmenes de su Srimad 

Bhagavatam. Cualquie-ra, tan corto de vista 
como para sostener las mencionadas críticas ,  
hubiera sido incapaz de unirse a las primeras 
misiones de Sri la Prabhupada o Srila Sridhar 
Maharaja, al ver sus supuestas carencias. Es 
irónico, sin embargo, que estas mismas personas 
se p iensen dedicados segu idores de S r i l a  
Prabhupada y Sri la Sridhar Maharaja .  Sri la 
Sridhar Maharaja dijo una vez que, "no nos uni
mos por la grandeza del Math sino por el ideat' . 
S iempre debemos tratar de recordar estas pal
abras. 
Por supuesto, no podemos negar que tenemos 
nuestras deficiencias, pero son diferentes de 
esas señaladas arriba por la crítica mezquina del 
errado y arrogante egoísmo de cierto caballero. 
Podemos estar carentes como individuos en 
nuestra dedicación, o en nuestra genuinidad, 
pero s iempre debe recordarse que estamos 
operando con "la fe y el crédito plenos" de nue
stros divinos guardianes, quienes son los propi
etarios y las guías últimos de nuestra misión. Es 

B haga va ta m ,  tad 

vag visargo janatagha viplavo . . .  Podemos 
tener muchas deficiencias en nuestra presenta
cion de la Verdad Absoluta, sin embargo, aquel
los que son honestos y puros de corazón no 
pueden sino apreciar nuestro intento. 

Al reexaminar las actividades de prédica de 
Sri la Prabhupada me siento animado, viendo 
que nuestros intentos tienen alguna semejanza 
con los suyos. Hemos empezado de una manera 
pequeña y humilde, como él lo hizo, pero grad
ualmente hemos introducido todos los mismos 
elementos y en más o menos el mismo orden . 
· Por la misericordia de muchos devotos tenemos 
l ibros y revistas para esparcir el mensaje de 
nuestra misión. Por la buena voluntad de nue
stros miembros estamos teniendo regularmente 
programas en la ciudad de Nueva York. Por la 
gracia de Sri Sri Guru y Gauranga tenemos nue
stro propio Math, aunque pequeño, como un 
refugio para los devotos y la adoración regular 
de nuestras Deidades, Sri Sri Guru Gauranga 
Gandharvika Giridharij iu .  

Hoy, casi exactamente treinta años después 
de los primeros kirtans de Srila Prabhupada, 
hemos añadido un programa semanal de Hari 
Nama Sankirtan a nuestras otras actividades de 
prédica en Nueva York. Este programa simple 
inaugurado por Sri Chaitanya Mahaprabhu es 
conocido como el yuga dharma o la práctica 
religiosa prescrita para esta era de Kali Yuga. Se 
nos dice en el Srimad Bhagavatam, "krishna 

----
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varnam tvishakrishnam , sangopangastra par

shadam, yajnaih sankirtana-prayair, yajanti hi 

su-medhasa ". Este es un verso famoso y todos 
nosotros conocemos su significado. "En esta 
era de Kali ,  las personas inteligentes ejecutan 
canto congregacional para adorar l a  encar
nación del Señor, quien constantemente canta 
los nombres de Krishna. Aunque su comple
xión no es negruza, Él es Krishna Mismo. Él 
está acompañado por Sus asociados, sirvientes, 
armas y compañeros confidenciales" .  Estamos 
acostumbrados a seguir este mandato por tener 
un sankirtan regular en nuestro templos y en 
nuestros programass de prédica, y esto sin duda 
complace al Señor y a � · · 

Sus devotos. En general 
pensamos del sankirtan 
simplemente como un 
canto en congregación, 
pero Sr i l a  S ridhar 
Maharaj a  nos ha dado 
una exp l icac ión más 
extensa de la derivación 
de sankirta n  como 
samyak y k i rtan. 

Samyak significa pleno 
y kirtan, por supuesto, 
significa cantar, pero samyak quiere dec ir 
pleno tanto en calidad como en cantidad. En 
este caso no deberíamos estar solo preocupados 
por incrementar la calidad de nuestro canto, la 
glorificación pura, l ibre de nama aparadha y 
nama bhasa, sino también en la cantidad de los 
que cantan. En otras palabras, no solo debemos 
pensar del canto congregacional como los 
miembros de una iglesia uniéndose juntos en 
un canto, s ino en un canto congregacional 
pleno, lo cual significa que todos cantan, que 
todo el mundo participa. 

Esta es la verdadera meta de nuestro esfuer
zo de prédica, y ¿qué es predicar? Es el segun
do componente de sankirtan. Srila Sridhar 
Maharaja  nos dice, Más tarde él enfatiza el 
punto todavía más, "Así que, predicar (sankir

tan ) y no contar en cuentas (japa ) es el ver-
dadero servicio a Krishna" ¿Y cuál deber ser el ------

18 centro principal yaciente en nuestro esfuerzo de ---

prédica? Esto se da en el Srimad Bhagavatam. 
Dharmah projita kaitavo 'tra paramo nirmat

saram satam . . .  Rechazando completamente 
todo dharma (religión) que está contaminado 
con algún interés egoísta, debemos presentar 
sólo el parama dharma, la verdad espiritual 
más alta. Srila Bhaktisiddhanta caracterizó este 
espíritu de prédica de esta manera, "El Gaudiya 
Math ha declarado una guerra totalitaria contra 
maya, la i lusión, y aun contra toda otra con
cepción existente de rel igión" .  Por lo tanto, 
nuestra prédica tiene que ser con la fe plena de 
que nada menos que la Verdad Absoluta traerá 
alivio de la vida material . 

" '"' El tercer compo
nen te de sankirtan 

es la distribución de 
libros. Srila Bhakti ' 
Siddhanta Saraswati 
Thakur enfatizó la 
publ icac ión y dis 
tribución de literatu
ra Vai shnava, tanto 
que l a  nombró ' l a 
brihad mridanga ' , 
l a  gran mridanga .  
Cuando se toca esta 

mridanga puede escuchársele no sólo a unos 
cuantos metros, sino que su sonido se escucha 
alrededor del mundo. Sri la Bhakti Siddhanta 
estableció su propia i mprenta para producir 
libros, revistas y periódicos y animó a todos sus 
discípulos para que contribuyeran a este esfuer
zo. Sabemos cuanto Srila Prabhupada enfatizó 
la distribución de libros. Hemos visto tambien 
cuán gozoso estaba Srila Sridhar Maharaja de 
ver sus propios libros impresos y distribuídos. 
Srila Govinda Maharaja  también está impulsán
donos a imprimir y distribuir libros y otra liter
atura como uno de los elementos más impor
tantes de nuestra labor de socorro. Cuando se le 
da a alguien un libro, este puede entonces ir a 
otra persona y a otra. Puede dársele a alguien 
en una ciudad y ser llevado a otra ciudad, aun 
de un estado a otro, y de un país a otro, incre
mentando de ese modo nuestra capacidad de 
prédica muchas veces. A veces recibimos l la-



madas telefónicas, cartas y visitas de personas 
que han recibido un libro y que, después de leer
lo ,  se vuelven inquisitivas acerca de la vida 
devocional. Sentimos excitación y alegría al ver 
sus corazones despertados a la  conciencia de 
kri shna .  Esto ,  a su  vez ,  no s  v i v i fica para 
imprimir y distribuir más 
l i bros y e l  cic lo  con
tinúa. 

La idea de S r i l a  
Bhakti S iddhanta para 
esparcir la conciencia de 
Kri shna fue que e l l o  
debe ser hecho de  una 
forma conc ienzuda y 
completa, que no deba 
haber ningún sitio donde 
se l e  permi ta a maya 

quedarse. Srila Sridhar 
Maharaj a  expresó l a  
idea, "Esta gran misión mundial prosper rá 
como nada. Tocará el cielo y cubrira el mundo y 
también otros planetas" .  Y, en otra ocasión, dijo, 
"el número de soldados debe incrementar. Justo 

cionadas por esparcir el movimiento de sankir

tan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Al principio, 
por su propia prédica, luego reclutando a sus 
discípulos para predicar y llevar su grupo de 
sankirtan al público y finalmente por distribuir 
libros revistas en una escala nunca antes vista. 

Ello empezó en la ciudad 
de Nueva York y luego 
envolvió e l  globo. El  cam
bio ocurrió, pero la trans
formac ión  está l ejo s  de 
completarse. Ahora nuestro 
Gurudeva nos está miran
do. Es el deber, el derecho 
y el privilegio de cada uno 
de nosotros continuar l a  
obra  que ya  h a  s ido  
empezada. En  una carta a 
los devotos de Santa Cruz. 
Sripad Janardan Maharaj a 

expresó el punto de una forma extraordinari a :  
"Nuestra misión es  vital y necesaria para todo-.,. 
Especialmente, es mi visión personal que, Sr i la 
Prabhupada mismo está mirando esta misión, 

como ahora e l l o s  lo 
hacen. Los gastos mil
itares incrementan día 

"' Kirtan' significa prédica . . .  
pues es  nuestra real 
i zac ión personal que  
ambas ,  l a  prédica de 
Srila Prabhupada como 

' 
tras día, años tras año . 
El los incrementan e l  
gasto militar para pelear 
con la oposición. Por lo 
tanto , es requerida l a  
necesidad de soldados 
espirituales, de manera 
que, de aldea a aldea, en 
cada lugar, a todos se 
les  busque afanosa
mente y se les  apro-

Kirtan no quiere decir si mplemente 
cantar en vo z alta, sino predicar. 

Y la prédica significa que deberá haber 
una lucha co n el grupo o posi to r. 
Kirtan quiere decir una lucha. 

El kirtan crea la vibración divina que 
peleará co n todas las vibracio nes 

o rdinarias que- están flo tando en este 
mundo en o las sutiles y burdas". 

la l ínea de Srila Guru 
Maharaj a, encuentran 
su presencia viviente en 
l a  obra mis ionaria de 
S ri l a  Govinda 
Mah araj a .  Eso  no  
quiere decir que nadie 
más esté predicando . 
Pero miramos la misión 
de S ri l a  Govinda 

xime, " ¡ Acepta el nombre de Krishna ! ¡ Y  ven 
bajo  l a  bandera de M ah aprabhu y Swami 
Maharaja ! " Así, vayamos a todo hombre, en 
cada aldea y acerquémonos a ellos. Esto es la 
vida y esto mostrará la vitalidad de la misión" .  
Este es nuestro entendimiento del significado de 
sankirtan. 

Maharaja con singular esperanza, y queremos 
dedicar la fuerza de nuestra vida alli ,  con el sen
timiento que ello es una q;mtribución pequeña y 
necesaria de nuestra parte" .  

Siguiendo los pasos de nuestro gran guru 

varga, oremos que podamos asistirlos en su 
m is ión de construi r  el mundo de un modo 

Srila Prabhupada le dio una nueva forma a la 
Tierra y una nueva esperanza a las almas condi-

nuevo. Darle un nueva configuración e_n_l_a ___ _ 
forma de Krishna-bhakti . 19 



TRASMISION ELECTRONICA 
Lo siguiente es un intercambio por correo electrónico entre Sripad B.K. Ashram Maharaja, quien es el Representante 
Nacional del Sri Chaitanya Saraswat Math en México y Sripad B. K. Giri Maharaja, Representante del Math en el área de 
Nueva York. El tópico de la discusión es el artículo de Sripad Giri Maharaja, "Las Grandes Almas También Luchan", que 
apareció en la revista Sri Vaishnava Toshani, edición marzo-abril de 1997. 

Querido Sripad Giri Maharaja: 
Estuve leyendo el último ejemplar del "Sri Vaishnava 

Toshani" y me sentí muy feliz de ver tu articulo. Qué 
hermosa glorificación hiciste de la larga vida de dedi 
cación de Srila Prabhupada. Siento que fue hecha muy 
cuidadosamente. 
Parece, al leer el artículo, que el editor está famil iariza
do con los hechos de la vida de Srila Prabhupada como 
si fuera (tú fueras) su contemporáneo. Fue narrado tan 
vívidam ente,  con  referencias personales de Sr i la  
Govinda Maharaja y extractos de las Escrituras (shas
tras), y muchas otras fuentes -fue escrito muy con
scientemente-. Cualquier lector dirá: "El  editor de este 
art í c u l o  h a  i n c re m entado s u  enten d i m ie nto y 
conocimiento de la vida de Srila Prabhupada a traves 
de la asociac ión con Sr i la  G u ru Maharaja y Sr i la  
Govinda Maharaja". 

Después de leer este artículo vino a mi  mente 
una remembranza de hace mucho tiempo. Cuando par
ticipaba en lskcon,  recuerdo que s iempre soñé en 
volverme uno de los íntimos o prominentes asociados 
de Sri la P rabhupada. Por supuesto, no lo era .  Pero 
deseaba serlo algún día. Repentinamente, todos sabe
mos, él partió, y ese sueño se hizo añicos. 

Desde esa época, a menudo escuché diversos 
comentarios y consejos de cómo uno puede sentir una 
relación íntima con Srila Prabhupada. Hermanos espiri
tuales mayores expresarían frases como: "Prabhu, 
usted debe creer que es un  devoto allegado a Sri la 
Prabhupada, tal  como lo soy yo, debido a que está 
sirviendo su misión. Usted se ha dedicado a la misión 
de nuestro maestro. Asi, no debe existir ninguna duda 
de su parte para entender esto", etc. etc. 

Honestamente, aunque sus sugerencias eran 
atractivas y nobles, yo nunca pude sentir mi posicion 
así. Nunca me sentí como un asociado íntimo de Srila 
Prabhupada. Es verdad, tampoco supe como responder 
a tal lógica en ese momento. Pero no acepté esa idea. 
No pude creer  q u e  e ra un asociado ínt imo de m i  
Gurudeva. Solo acepté que mi  tiempo aún n o  había lle
gado. Para mí, la mejor cosa por hacer fue servir, fiel y 
sinceramente, a sus discípulos mayores, y así lo hice. 

El tiempo pasó, y con el lo obtuve la oportu
nidad de conocer a Srila Guru Mahraja. Entonces, mi 
sueño no solo fue satisfecho sino rebasado. Fue cumpli-

2-0---.... do en tal medida que rebasó lo que alguna vez pudiera 

haber imaginado. El sendero de la gracia lo puede todo. 
Conforme el tiempo pasó pude darme cuenta que mi 

relación con Srila Sridhar Maharaja era también modes
ta. Yo estaba feliz y sorprendido de que mis hermanos 
espirituales mayores pudieran relacionarse con él tan 
confidencialmente. Yo nunca pude hacerlo. Sin embar
go, estaba satisfecho considerando la oportunidad que 
tenía de relacionarme con una personalidad como Srila 
Sridhar Maharaja. Luego, Guru Maharaja partió, y me 
sentí  perd ido.  Fue un momento difíci l  en mi v ida.  
Durante ese tiempo, recuerdo que tuve incluso una acti
tud irrespetuosa para con Srila Govinda Maharaja. 

A pesar de sentirme tan condicionado por mis 
deficiencias materiales, traté de reconocer la verdad de 
mi modesta posición y mi enredo mental. Esta reali
zación me trajo a los pies de Srila Govinda Maharaja. 
H oy, estoy e m pezaTldo a s e n t i r m e  u n  poco más 
maduro. (Tal vez esto sea una cuestión de edad, los 
años no pasan en balde). Ahora, puedo ver que la aso
ciación con Sri la Govinda Maharaja me ha dado un 
mejor entendimiento de Sri la Prabhupada: de su sen
timiento, su naturaleza, la dimensión de su vida, y tam
bién de lo que uno puede experimentar por asociarse 
ínt imamente con a lgu ien de esa estatura.  Algunas 
veces podemos viajar con Srila G ovinda Maharaja a 
diferentes países y lugares, y participar en eventos 
masivos. Eso me da una idea de cómo sería en la aso
ciación de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, sin sentir la 
amargura característica que uno experimenta cuando 
ha "desaprovechado algo" .  

Tu artículo me trae de nuevo a considerar esos 
años, la época de mis sueños rotos. Cuando otros acos
tumbraban decirme: "No, no, tú realmente eres un aso
ciado cercano de Srila Bhaktivedanta Swami: por esta 
razón, y esta otra, etc . "  Ahora, cuando recuerdo estos 
hechos, algo dentro de mi me dice que hice la elección 
correcta. Hice lo correcto al escuchar mi conciencia que 
me aconsejó: "Yo no pude desarrollar una relación ínti
ma con él". Mientras tanto, "tengo que esperar pacien
temente por alguna. gracia futura", y, por consiguiente, 
"no debo envidiar a aquellos que ya han recibido tal gra
cia". 

Espero haberme expresado correctamente, 
Maharaja. Esto es lo que siento. Creo que esto es más 
natural, como la vida misma. Hay adultos, gente joven, 
jovencitos, infantes, etc. Cada uno el los obtendrá su 



oportunidad de manifestarse, de evolucionar, de jugar 
sus respectivos papeles . De lo contrario se mi raría 
ridículo, con alguien tratando de forzarlo todo dentro de 
una sola categoría: todos adultos. Aun en el reino espiri
tual hallamos categorías. Es mejor no tener temor de las 
categorías debido a la envidia, como sucede en el caso 
de los seguidores de la escuela impersonal ista, que 
incurr ir  en una ofensa debido a l a  impaciencia por 
adquirir una posición que no nos corresponde. 

No sé que hubiera sucedido de haber tomado 
otro curso mi vida. ¿Tendría el mismo sentimiento que 
experimento hoy? Generalmente, esto no es posible -
regresar el reloj y actuar de nuevo-. Como quiera que 
sea, ·s iento que con la asociación de Sr i la  S ridhar  
Maharaja, y ahora de Srila Govinda Maharaja, he llegado 
a entender mejor la vida que vivió Srila Prabhupada, la 
misión que vino a difundir en este mundo, y, una mucha 
más detallada información acerca de sus actividades 
previas a su campaña en el Occidente. 

No sólo acerca de Srila Prabhupada, pero para 
mi sorpresa, he venido a saber más acerca del propio 
Sri la G u ru Maharaja.  Me parece que si me hubiera 
desasociado de Srila Govinda Maharaja, nunca hubiera 
Ténido tal entendimiento íntimo de estas dos grandes 
personalidades. De este modo, siento que mis deseos 
han sido cumplidos más allá de mis expectativas. Y pien
so que la gracia es dispensada sin tomar en cuenta los 
obstáculos o limitaciones de este espacio y tiempo mate
riales. 

Así, tu artículo trajo de nuevo estos pensamien
tos a mi atención,  y qu ise comun icártelo .  Me gustó 
mucho tu artículo Maharaja, continúa escribiendo. 

Afectuosamente. 
Swami B.K. Ashram 

Mi querido Ashram Maharaja: 
Por favor acepta mis dandavat-pranams a tus pies de 
loto. Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga. 

Soy afortunado de conocer devotos como tú. 
Cada vez que pienso que he alcanzado el l ímite de mi 
fortuna encuentro que se ha expandido un paso más. 
Esto está sucediendo de una forma tan milagrosa por la 
gracia de nuestro Gurudev, quien se está revelando a 
través de devotos como tu santidad. Todo lo que has 
escrito es verdad. Los sentimientos que expresaste son 

de una naturaleza fina y delicada, y me siento privilegia
do al escucharlos. 

Por supuesto, te veo como uno de los asocia
dos ínt imos de Sr i la  P rabhupada y de Sr i la  G u ru 
Maharaja y no estoy solo en esa visión. Esta es una con
clusión manifestada por muchos de nuestros hermanos 
esp i ri tuales y por Sr i la  G ovinda M a haraja m ismo.  
Recientemente estaba leyendo en  el "Nabadwipa Dhama 
Mahatmya" una pregunta que Srila J iva Goswami le for
muló a Sri Nityananda Prabhu.  Él pregunta que cómo es 
posible que muchos no-Vaishnavas puedan vivir en la 
sagrada morada de Nabadwip. N ityananda Prabhu le 
contesta que ellos están aparentemente viviendo en el 
Dham, pero de hecho no lo están. 

El sagrado Dham es cubierto por un velo de 
ilusión y aquellas personas que tienen intereses mate
rial istas viven afuera de este velo, el cual es impenetra
ble para ellos. Los verdaderos devotos viven dentro del 
Dham pr�tegidos por esta cubierta. En forma similar, he 
visto a muchos devotos que ellos mismos suponen que 
están v iv iendo dentro del ín t imo c í rcu lo  de S r i l a  
Prabhupada y Srila Guru Maharaja y hay muchos como 
ellos que apoyan el reclamo. Sin embargo, en realidad 
ellos no pueden penetrar el velo protector de ilusión que 
rodea estas grandes personalidades. Otros, como tú, se 
sienten estar siempre fuera de este círculo, cuando, de 
hecho, ya han entrado en él .  

En cuanto a tu referencia a las categorías tales 
como adulto, niño, etc., es cierto. Pero también existe 
otro punto. El niño humano siempre llega a ser un adulto 
humano; nunca se volverá un mono o alguna otra cosa. 
En otras palabras, has llegado a ser lo que desde el prin
cipio fuiste. Empezaste tu vida como un Vaishnava y aún 
eres un Vaishnava. Sólo la forma externa ha sufrido 
alguna transformación. 

Tú ya conoces el otro ejemplo. Puede haber 
una nube en el  cielo que obstruya el sol, pero cuando 
esa nube se ha ido, entonces es imposible decir donde 
estuvo; es como si jamás hubiera estado. No vemos 
ninguna nube en ti y, por lo tanto, no podemos imaginar 
donde pudo haber estado alguna vez. 
Antes de que salieras de Mérida estaba preguntándote si 
escribirías algo en glorificación de Su Divina G racia, 
Srila Prabhupada, y ahora he quedado satisfecho, más 
al lá de lo esperado. ¿Te molestaría s i  publ icamos tu 
carta en n uestra revista 'Transmis ión Vaishnava"? 
Pienso que has expresado diversas cosas que los devo
tos apreciarían mucho. 

Afectuosamente tuyo. 
Swami B.K. Giri 
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NOTICIAS DE LA 

MIS ION 

1 1 
autores. Un trabajo especial que se realiza MONTERREY (Reporte de Hari Jan Das) actualmente es la traducción del Sri Brahma-

La comunidad de devotos de Monterrey, guiada samhita, para lo cual se solicitó y se obtuvo la 
y protegida por la misericordia de Sripad Sajjan mi-sericordiosa autorización y bendición de 
Maharaja, se mantiene muy activa en el servicio nuestro querido Guru Mahajara. Esperamos 
devocional. Actualmente se acondiciona mejor poder ofrecerles muy pronto la traducción ter-
el nuevo lugar donde vive Sajjan Maharaja y minada de esta obra para que puedan extraer el 
que sirve como centro de reunión para los pro- provecho de las valiosas enseñanzas que con-
gramas. El objetivo es iniciar una fuerte cam- tiene, por lo cual requerimos humildemente de 
paña de prédica, invitando a la gente para que su bendición en este servicio. 
asista a los festivales dominicales, para lo cual Un suceso que llenó de alegría a los .devotos 
se requie-re de un lugar adecuado. Cabe men- de Monterrey fue la asistencia de Sajjan Maharaj 
donar que el no contar en Monterrey con un y Prabhu Arjuna Das a la Tercera Reunión 
lugar propio que funcione como templo, ha fre- Nacional de Ministros celebrada en Cuernavaca, 
nado la expansión de la prédica. Los constantes pues de esa manera pudimos enterarnos de los 
cambios de domicilio hacen que las personas planes y acuerdos de la comunidad a nivel 
que apenas nos conocen y que asisten nacional. La reseña que Sajjan Maharaja no dio 
esporádicamente, nos pierdan la pista cuando de esa reunión fue tan extática que muchos 
nos mudamos a otro sitio. Se han hecho volantes devotos mostraron interés en poder asistir en 
e invitaciones para los lugares donde antes ha enero a la próxima reunión de Veracruz. 
estado el templo y la gente respondió de manera Conscientes también de la importancia de 
positiva, pero sabemos que muchos tardan en sembrar, cultivar y acrecentar el intéres de los 
digerir la filosofía Vaishnava y en decidirse a niños devotitos en la Conciencia de Krishna se 
asistir más regularmente y participár -de manera - - - fie:ñ.e el pfoyecfo -de aesarrollar una pequeña 
más activa. Por lo tanto, el resultado es que escuelita donde a los pequeños se les pueda 
perdemos el contc1cto con mucha gente. hacer participar en actividades que los manten-
Actualmente les pedimos a nuestros invitados gan entretenidos y ocupados en actividades 
su dirección y su teléfono para mantener con relacionadas con la Conciencia de Krishna. Si 
ellos un contacto seguro. No obstante, es priori- algún devoto tiene algunas ideas sobre este 
tario conseguir un lugar propio que facilite ese punto les agradeceríamos que nos las hicieran 
vínculo con las enseñanzas del Señor Krishna. llegar lo antes posible. También si alguien está 

Mientras tanto, los.devotos iniciados no han tnteresado sobre el  asunto y desea que le 
dejado de reunirse de una manera regular y feliz enviemos información, lo haremos con gusto. 
para seguir cultivando el conocimiento y el ser- Este programa apenas está en proyecto, pero se 
vicio devocional. Se han sacado copias del libro piensa desarro-'llar algún material didáctico que 
de cantos para que todos participen activamente pueda poste�riormente ser enviado y aprovecha-
y comprendan el significado de cada canto. do por niños de otras comunidades del país. Por 

Una de las activid�des a la que Sripad Sajjan favor, les pedimos que nos otorgen sus bendi-
Maharaja ha dado mucha atención es la traduc- dones para que también podamos llevar a cabo 
ción al español de las valiosas y nectarinas ense- exitosamen-te este proyecto. 
ñanzas contenidas en muchos libros y artículos Por favor, reciban un e �ectuoso saludo de 
en inglés de nuestros amados Guardianes, Srila parte de todos los devotos de Monterrey. 
B. R. Sridhar Maharaja y Srila B. S. Govinda Dev Esperamos poder verlos muy pronto. Hasta la 
Goswami Maharaja, así como de algunos otros próxima. Hare Krishna. 



MEXICO, D. F. 
(Reporte de Anumitra Prabhu) 

¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Sri Gaura Chandra 
y al Divino Abadhutendu! ¡Gloria a la Rupanuga 
Sampradaya, hermosamente presidida y manifes
tada en este mundo por nuestro Divino Acharya 
Srila B.S. Govinda Maharaja, quien es como un 
divino loto dorado que ilumina y refresca al 
mundo Vaishnava! 

Srila Guru Maharaja nos dice, en "La Búsqueda 
Amorosa del Señor en Pos de Su Sirviente 
Perdido", (pág. 108): 
"La meta más elevada de nuestra vida no es nues
tra conexión con Srimati Radharani o Lalita Devi. 
Nuestra aspiración más elevada es servir en la 
Rupanuga-Sampradaya" 
Srila Bhakti Sundar G ovinda Maharaj a  nos 
describe en sus discursos divinos, que Srila Guru 
Maharaja le escribió en una carta a su Gurudev 
Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati

' 

"Svadikananda Brahmachari permanece e� 
Balihati, si usted me lo ordena trataré de traerle a 
la prédica". Srila Bhakti Siddhanta Saraswati estu
vo muy feliz con esa carta e inmediatamente con
testó diciendo: "Si puedes traerle y ocuparle en la 
prédica, entonces puedo decir que eres su ver
dadero amigo", y allí mencionó que "sentarse en la 
j ungla de Balihati, para cantar rondas, no es 
Krishnanusilanam -el verdadero cultivo de la 
Conciencia de Krishna." 

Más adelante apunta, "ésta. es la esencia de la 
totalidad del consejo de Srila Bhakti Siddhanta 
Saraswati Prabhupada, 'Con toda tu energía, todos 
tus sentidos y con todas tus actividades, ocúpate a 
ti mismo veinticuatro horas del día en el servicio 
del Señor. Esto es real Bhakti y allí ningua falta 
vendrá a atacarte"' . 
Y Srila Guru Maharaja finaliza en un artículo pu
blicado en la revista Ambrosía, No. 3, que: 

"Limpiar letrinas -si es bajo  la orden de 
Gurudev- nos traerá más beneficio espiritual que 
adorar a la Deidad" .  

Bajo este entendimiento, los devotos que entu
sias tamen te sirven, tratando de cumplir las 
instrucciones de Sripad Bhakti Kushum Ashram 
Maharaja, para la satisfacción de Su Divina Gracia 
Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja, reportan 
sus actividades: 
1) La continuación del programa de prédica en un 
salón de la Zona Rosa (Liverpool No.  42, Col 
Juárez), los días jueves, que se desarrolla así: 

Sadhu-Sanga -

19.00 hrs. Bienvenida al público asistente 
19.15 hrs. Conferencia 
20.00 hrs. Preguntas y respuestas 
20.20 hrs. Kirtan 
20.35 hrs. Prasadam 
21.00 hrs. Despedida 
Este programa fue creado por el entusiasmo que 
Srimati Tunga Vidya ha mostrado por servir a 
Gurudev, dando un vívido ejemplo de dedicación 
y sacrificio en el servicio práctico, en la fe de que 
"por llevar a cabo la orden del Vaishnava superior, 
el resultado vendrá". Este programa es dirigido 
por Atmarama Prabhu y como predicadores auxil
iares se encuentran : Gaura Kinkara Prabhu, 
Madhumangala Prabhu, Deva Krishna Prabhu y 
Anumitra Das. 
2) Retoman el programa del Harinam, los Prabhus 
Ekala Isvara y Deva Krishna, los sábados a las 15 
horas, en el zócalo de la Ciudad de México, con 
una gran manta que contiene el nombre y el logo 
de la misión y un bello pensamiento de Srila Guru 
Maharaja: "¡Que Gurudeva y Sri Nityananda Ram 
se complazcan con este servicio ! .  Durante el 
Harinam se va a distribuir publicidad para el pro
grama del jueves y el domingo, además de libros. 
3) Srimati Saranagati Didi, inicia el programa para 
los jóvenes conscientes de Krihsna, en el cual se 
trata de atender las inquietudes de nuestros 
jóvenes y al mismo tiempo fomentar su buena aso
ciación y gusto por la Conciencia de Krishna. 
4) Srimati Chandra Mukhi Didi y Tunga Vidya 
Didi continúan con el programa de los niños, muy 
entusiastamente. Los niños ya han-presentado un 
collage sobre los alimentos ofrecibles a Krishna y 
los domingos ellos mismos instalan su propio 
altar. 
5) El programa dominical se traslada también a la 
Zona Rosa (en el mismo salón que se usa los 
jueves), empezando a las 15.00 horas y se encuen
tra en una fase de reestructuración para darle una 
forma más atractiva, tanto para los devotos como 
para nuestros invitados. Por lo pronto, Sriman 
Atmarama Prabhu y Gaura Kinkara Prabhu 
suman sus esfuerzos para cocinar un excelente 
Bhagavat Prasadam, que hace las �delicias de los 
paladares Vaishnavas de esta comunidad. ¡Hmm! 
¡Hari Bol! 
Postrando nuestras cabezas a los pies de Gurudev 
y de todos los Vaishnavas, oramos: 
sri guru vaishnava-pada-padma kori as 
nama-sankirtana koho narottama das 

Afectuosamente. 
Anumitra Das 
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Con la instalación del correo electróni- / NABADWIP co en Nabadwip, se ha venido a facili
(Reporte extraído del boletín de noticias publicado en el Math, por tar enormemente el contacto con el 
Sripad Mahananda Das B.R., trasmitido por el correo electrónico) 

______________________ __.Math y nuestro Acharyadev. Los devo-

Sripad Ashram Maharaja. 

tos pueden enviar sus mensajes, cartas, etc, al Hath, con 
mucha rapidez y prácticamente s i n  n ingún costo . 
Aprovechando ese medio, Sripad Mahananda Prabhu B .R. 
ha comenzado la extática publicación de un boletín para 
la comunidad en todo el mundo a través de su dirección 
en el correo-electrónico (govin@giasclO l .  vsnl.net.in) . 
Lo que sigue es parte del boletín # 2 :  
Nuestro Sri la Gurudev, Bhakti Sundar Govinda Dev 
Goswami Maharaja, permanece actualmente en Vrinda
van. Su salud es buena. Él comenzó a escribir comenta
rios escriturales, en el día de la Aparición de Srimati 
Lalitadevi .  Ha expresado que considera Vrindavan un 
entorno conducente para que escriba, y que lo que elabore 
deberá ser de un modelo como el de los Seis Goswamis. 
Durante la reciente visita de Su Divina Gracia a Rusia, 
uno de los puntos culminantes fue la obtención de un lote 
de tierra, cerca de S an Petersburgo.  Guru Maharaja  
expresó su  deseo de que e l  Templo que se erija allí esté 
consagrado al Señor Jagannath, a Baladev y a Subhadra, 
como también a Sri Sri Gaura-Nitai . Hay una historia 
detrás de esta decisión de Gurudev y estamos ansiosos de 

escucharla. 
Su deseo de complacer a Srila Govinda Maharaja 
siempre es una fuente de inspiradón p-ara todos� - - ·· 

_ _ __ rIJU_�NA 
(Reporte por Jai Balai Das) 

VISITA DE GURU MAHARAJA 

¡Todas las glorias a Om Vishnupada Paramahamsa Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami 
Maharaja! 
El día sábado 1 4  de junio, nu�stro Gurudeva l legó al aeropuerto local , acompañado por su comitiva. 
Entre abrazos, amplias sonrisas de felicidad, guirnaldas de flores y el canto del santo nombre, Su 
Divina Gracia Srila B .  S. Govinda Dev Goswami Maharaja  apareció entre nosotros para dar su sagra
do darshan a sus estudiantes y devotos en esta región. 
A lo largo de cuatro días tuvimos su especial misericordia: sus enseñanzas super-excelentes, sus .. 
instrucciones, el servicio a sus pies, la asociación de sus d�votos, su prasadam, sus pasatiempos de 
devoción exclusiva, su bella personalidad, y tantas otras bendiciones. Aunque nuestro s�rvicio tuvo 
numerosas deficiencias, él afectuosamente lo aceptó y de esa manera nos inspiró a seguir adelante con 
nuestras prácticas devocionales. 
¡Todas las glorias por siempre a usted, Guru Maharaja! Perdone nuestras ofensas a sus pies de loto. 
Les agradecemos a todos nuestros hermanos espirituales que vinieron de otras partes a apoyarnos de 
tantas maneras y les pedimos perdón por cualquier ofensa en nuestro humilde inte .. to de servicio. 
Muchas gracias a Sripad Sagar Maharaja, Sripad Janardan Maharaja, Sripad Ashram Maharaja, Sripad 
Giri Maharaja, Sripad Yudhamanyu Prabhu y Sripad Srutasrava Prabhu . 
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México. A Sri Pitambar Prabhu y a su esposa, 
Srimati Dyotamana Devi Dasi, de Guadalajara, 
Jal . A Prabhu Vrajanath y su esposa, Srimati 
Vrinda Duti Devi Das i ,  de Orizaba, Ver. A 
Srimati S unanda Devi Das i ,  de Hawaii y a 
Srimati Madhavi Devi Dasi, de Colombia. A Sri 
Jagadananda Prabhu ,  S ri Kri shna Ashraya 
Prabhu y Srimati Braja-Mohini Devi Dasi de 
Cal ifornia. A Sri Nrihari Prabhu y su esposa, 
Srimati Bhavatarini Devi Dasi ,  de Hawaii .  A 
Srimati Madhuri Devi Dasi y Sri Krishna Mohan 
Prabhu, de San Diego quienes ofrecieron una 
ayuda invaluable .A Srimati Sakhi Priya Dev� 
Dasi y a Srimati Labhanya De vi  Dasi (de Soquel 

El anuncio de la conferencia de Guru Maharaja, 
en la maquersina del Centro Cultural Tijuana 

y Sacramento) por su ayuda. A nuestros muy queridos hermanos, Sri Janaswami Prabhu, su esposa, 
Srimati Prishni Devi Dasi y su hija, Kumari Govinda Mohini Devi Dasi, cuya contribución a la reali
zación de este programa es inestimable. Su entusiasmo y dedicación fue decisivo para la realización 
de este evento. Y gracias a nuestros muy queridos hermanos y hermanas espirituales de la comunidad 
local, especialmente a Srimati Siddhesvari Devi Dasi, quien puso mucho empeño en complacer a 
Gurudeva, al igual que Sri Hari Kinkar Prabhu, Sri Priyavrata !1abhu, Sri Ananda Krishna Prabhu, 
Sri Prana Vallabha Prabhu, Sri Pranavananda Prabhu, Sri Ramanuga Prabhu, Sri Ananta Prabhu, Sri 
Hare Krishna Prabhu, Srimati Mahesvari Devi Dasi, Srimati Radhika Devi Dasi, Patrocinio, Miguel 
Siqueiros, señor José Luis Torre, Lic. Becerra Quiroz, Dr. Raúl Alonso, señor Juventino Mata, 
Roberto Agustín y tantas otras personas, amigos 'y simpatizantes, que gentilmente ofrecieron su 
valiosa cooperación en este modesto intento de servicio. ' 

PROGRAMA DE JANMASTAMI 

Con la valiosa participación de los devotos y los simpatizantes de la Comunidad celebramos 
primera el Sri Krishna Janmastami fuera de nuestro lugar de 
reuniones. Se rentó un pequeño teatro para ofrecer allí la con
ferencia y la representación de una pequeña obra, "El Cazador y 
el Sabio" (historia incluida en el Sri Chaitanya Charitamrita ) .  
Por medio de volantes, de  un anuncio en el periódico y de 
invitaciones a través de programas de radio, se dio a conocer al 
público la  celebración del evento. Hubo un banquete de 
prasadam al final , en un patio adyacente, bien acondicionado, • 
y aunque la asistencia fue solo de unas cincuenta personas, de 
las cuales la mitad aproximadamente eran devotos y simpati-: 
zantes, ello sirvió de experiencia a la comunidad para planear 
futuros eventos públicos. 
VISITA DE SRIPAD JANARDAN MAHARAJA 

Por casi ·una semana tuvimos el dulce néctar de la prédica de 
Sripad Janardan Maharaj a. Qué hermosa oportunidad la de 
escuchar de los labios de Maharaja  los conceptos finos y las 
conclusiones últimas de la línea Rupanuga. La asistencia fue 
constante y los devotos quedaron como siempre muy felices de 
tener la asociación de tan eminente y querido Guardián . 
Gracias, Maharaja! 

Prabhu Hari Kinkar interpretando a 
Mrigari, el cazador. 25 
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TERCERA ASAMBLEA NACIONAL DE MINISTROS 

To d a s  l a s  g l o r i a s  a S r i l a  B h ak t i  S un d a r  
Govinda Dev G oswami Maharaj a 
Todas las glorias a Sripad Bhakti Kushum 
Ashram Maharaja! 
Estimados devotos: Acepten por favor nuestras 
respetuosas reverencias a sus pies. Lo que 
sigue es un breve reporte de lo más importante 
de la Tercera Asamblea Nacional de Ministros, 
celebrada en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, los días 18, 19 y 20 de julio de 1997. · 
Un resumen más completo, así como copias de 
los anteproyectos presentados, han sido entre
gados a los directores de cada comunidad. Los 
interesados pueden solicitar copias de los mis
mos donde encontrarán mayor información. 
La presencia de nuestros Presidente y Vice 
Presidente del Consejo Directivo Nacional, 
Sripad Bhakti Kushum Ashram Maharaja y 
Sripad Bhakti Mohan Skjjan Maharaja, respec
tivamente, auspiciaron la conducción de esta 
asamblea. Los temas y acuerdos más impor
tantes fueron los siguientes: 
Primer Punto. Evaluación de la Cuarta Visita 
a México de Srila Govinda Maharaja. 
-Se llevó a cabo la evaÍuación de los servicios 
realizados con motivo de la IV Visita a Mé:ig�o 
de Srila Govinda Maha�aja. Hub� cp�elifarios 
y propuestas para mejo!.�r los servicios. Se 
acordó elaborar expedi�ntes de cada servicio 
realizado, con los errores y los aciertos. Y para 
llevarlo a cabo solicitamos la participación d,,.e 
todos aquellos que de una u otra manera • 
colaboraron en algún servicio. Ya les haremos 
llegar un cuestionario para que nos den ld · 
información necesaria al respecto. Eso será 
invaluable y de gran ayuda para mejorar el 
próximo evento. No dejen de participar. 
Segundo Punto. Creación de Fondos a nivel 
local y nacional. 
-Entre las propuestas analizadas se aceptaron 
las siguientes: 
a) Ashram Maharaja propuso el organizar una 
colecta nacional para el mes de Diciembre de 
este año con el propósito de reunir fondos que 
se envíen como un donativo a Srila Govinda 
Maharaja, ya que debido a las presiones 
económicas de la organización del pasado 
evento, no pudimos ofrecerle a Su Divina 
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nuestro Guru Maharaja, ayudándole a realizar 
los proyectos en los cuales actualmente trabaja 
con el deseo de satisfacer a su Gurudev, nues
tro Param Guru Maharaja, Srila Bhakti Raksak 
Sridhar Dev Goswami Maharaja. La propuesta 
fue aceptada únanimamente. 
En el Comité para la elaboración de dicha 
colecta quedaron como Coordinadoras, Kuma
ri Seva Rupa Devi Dasi y Srimati Radhakanti 
Devi Dasi. Por este conducto se solicita la par
ticipación de todos los miembros de la Iglesia, 
a nivel nacional, para crear propuestas sobre la 
forma de realizar esta recaudación. Tales pro
puestas deberán ser elaboradas a la mayor 
brevedad posible y enviadas a través de un 
representante local a las Coordinadoras antes 
mencionadas. De otro modo, las Coordina
doran organizarán la Colecta enviando la infor
mación a las Comunidades. 
b) Propuesta aceptada para la realización de 
una colecta a nivel nacional para la recau
dación de fondos destinados a la organización 
del próximo evento con motivo de la visita a 
México de Srila Govinda Maharaja, la cual ten
tativamente estará por celebrarse en la ciudad 
de Veracruz, Ver., durante el mes de mayo de 
1998. Con este propósito se acordó lo siguiente: 
-Que en las di ferentes Comunidades se 
estableza inmediatamente un fondo común, en 
una cuenta bancaria mancomunada, abierta 
'ppr los integrantes del Consejo Directivo Local 
-Presidente, Secretario y Tesorero-, en la que 
�.§ida miembro de la Comunidad pueda deposi
tar semanariamente una cantidad voluntaria 
como un ahorro para poder cubrir sus gastos 
personales de asistencia al evento, de esta 
forma no les será gravoso reunir el dinero a 
última hora, y los organizadores no tendrán 
problema para conseguirles hospedaje y ali
mentación a todos los interesados. El tesorero 
local deberá lle ar el control 'transparente' de 
estos depósitos a través de estados de cuenta 
mensuales. Se estableció que las comuniad que 
no cuenten con un Consejo Directivo Local, 
puede formarlo, copiando el modelo de acta de 
asamblea que con este fin se elaboró en la 
Comunidad de Orizaba, bajo la dirección y 
asesoría de Sriman Atmarama Das, Secretario 
Asistente del Consejo Directivo Nacional. 
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-Para cubrir los gastos de la próxima Visita de 
Su Divina Gracia, Srila Govinda Maharaja, las 
tesoreras de esta Asamblea, anteriormente men
cionadas, se encargarán de organizar una colec
ta nacional. 
Tercer Punto. Consecución d e  los  Centros 
Comunitarios. 
Se analizaron los trabajos pendientes (proyectos 
asignados en la Asamblea anterior) para la con
secución de un centro propio local, de las 
Comunidades de México, D.F. y Veracruz, Ver. 
-México, D.F.- Por diversas razones no se pre
sentaron resulta
dos, pero seguirán 
trabajando en ello. 
-Veracruz, Ver. 
fue el único 
anteproyecto rea
lizado al pie de la 
letra, bajo un pro
grama de trabajo 
con fechas y obje
tivos, presentando 
varios avances 
significativos: 
1) Un manual 
informativo sobre 
el proyecto y la  
iglesié;l, realizado 
con esmero, para presentarse ante una lista de 
posibles patrocinadores, personas influyentes 
de reconocido prestigio y solvencia económica. 
2)Un plano totalmente terminado y detallado 
para la construcción de un Centro. 
3) Un programa de trabajo objetivo y realista 
para contactar patrocinadores, búsqueda en ca
tastro de lotes disponibles, visita a las autori
dades pertinentes, etc. 
4) Hasta el momento existen muy buenos indi
cios de éxito. 
-Monterrey, N.L. Aunque no prevista para esta 
Asamblea, sorprendió gratamente la propuesta 
de Srimati. Madhu Mayi Devi Dasi, quien se 
ofreció para la consecución no tan solo de un 
Centro Comunitario, sino de la Sede Central de 
la Iglesia a nivel nacional. Deseamos que esta 
inspiración y visión de Srimati Madhu Mayi 
Devi Dasi logre su plena· realización para la sa
tisfacción de Gurudeva. 
Cuarto Punto.  Proyecto del  "Manual  de 

Preparación para Aspirantes a Iniciación" 
-Sriman Vrajanath das presentó ante la 
Asamblea este Manual para su revisión por el 
Comité evaluador, hecho acordado ya entre los 
anteproyectos presentados en la anterior 
Asamblea. Una vez que se haya corregido y 
autorizado será presentado oficialmente. 
Quinto Punto. Presentación del "Anteproyecto 
para un Programa de Preparación de Tutores y 
Aspiran-tes para Primera Iniciación" 
Como complemento del proyecto anteriormente 
mencionado, Sriman Vrajanath Das, presentó 

este anteproyecto, 
donde no solo se cu
bre la preparación 
del aspirante, sino, 
más importante, la 
del tutor que impar
te tal instrucción. Se 
acordó volver a 
revisar este antepro
yecto en la próxima 
Asamblea. 
-También se inclu
ye una relación de 
requisitos para can
didatos a primera 
iniciación, consulta
da con Srila Govinda 

Maharaja, junto con sus invaluables comentar
ios y opiniones al respecto. 
Sexto Punto. Reporte del proyecto de nom
bramientos. 
Sriman Atmarama Das presentó un reporte 
sobre las actividades encaminadas a la real
ización del proyecto de nombramientos, acepta
do en la anterior Asamblea. Existe la necesidad 
en la propia Iglesia de reconocer oficialmente a 
los diferentes responsables de cada Comunidad 
como ministros o representantes de la misma. 
Aunque este proyecto no sido finalizado, 
Sriman Atmarama trab::>jará para presentarlo en 
un corto período de tiempo. . 
Séptimo Pun'to. ¡§resentación del plan experi
mental integrador de devotos. 
Presentado por Sriman Atmarama Das, des
pertó comentarios de aprobación entre la ma
yoría, siendo muy discutido. Se le dio prioridad 
al proyecto mencionado anteriormente, pero se 
le pidió que trabaje en él para volverlo a pre�se�n�----2-7-
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tar en la próxima asamblea. 
O c tavo P u n t o .  Repo rte del progr a m a  
nacional para niños conscientes de Krishna. 
-Srimati Vrinda Duti Devi Dasi,  de la  
Comunidad de Orizaba, coordinadora general 
de este programa a nivel nacional, presentó 
un resumen de las actividades desarrolladas 
en el programa infantil de Morelia, con 
importantes observaciones para mejorarlo en 
el futuro. 
Además se hizo una llamado para que se eche 
a andar el programa infantil en todas las 
comunidades del país. Recalcó la responsabi
lidad que se tiene de cultivar la vida espiritual 
de nuestra familia devocional, cuyo futuro 
son nuestros hijos. Los padres son respons
ables del desarrollo espiritual de sus hijos. Los 
ministros o representates de la Iglesia en cada 
comunidad, tienen el deber de fomentar entre 
los padres esa responsabilidad. Los padres 
deberán reunirse para organizar y comenzar 
entre todos este programa infantil. Ashram 
Maharaja expresó su deseo de que así sea y 
ofreció todo su apoyo a los que deseen hacerlo 
en su propia comunidad. Tanto Srimati Vrinda 
Duti Devi Dasi como Srimati Chandra Mukhi 
Devi Dasi (en el D.F.) ofrecen, a los interesa
dos toda la ayuda e información necesarias, 
basadas en su propia experiencia.Se prevee 
organizar una publicación informativa que 
presente las vivencias de cada comunidad, de 
tal forma que sirva de inspiración y retroali
mentación para todos. 
Noveno Punto. Presentación del programa 
de Sankirtan 
Sriman Jivananda Das, de Veracruz, Ver., pre-

sentó un estudio para la implementación en 
cada comunidad que lo desee, de un valiosísi
mo programa de distribución de libros, basa
do en su propia experiencia y en la de los 
devotos de esa ciudad, quienes hall roto el 
record en ese servicio. 
Décimo Punto. Presentación del calendario 
Vaishnava en español. 
Sriman Vrajanath Das presentó el calendario 
vigente para la comunidad nacional con 
fechas importantes hasta Gaura-Purnima de 
1998. Este calendario está disponible a solici
tud de los interesados. 
Onceavo Punto. Asuntos Generales 
Srimati Madhavi Devi Dasi, de la comunidad 
de Morelia, propuso se crease un directorio 
nacional de devotos. Fue aceptada esta pro
puesta y se envió a cada comunidad un mode
lo dP. formato para registro de datos de todos 
sus miembros. Es necesario que todos propor
cionen sus datos para que aparezcan en este 
directorio .  Por favor, l lenen esa forma y 
envíenla cuanto antes al Secretario de la  
Asamblea: Sriman Vrajanath Das. 
Esperamos sus sugerencias, ideas o críticas. 
Comuníquense con nosotros. Deseamos ver
los en la siguiente Asamblea en Veracruz, Ver., 
del 15 al 18 de enero próximos. No falten. 

Srimati Madhuchanda Devi Dasi 
(Presidenta de la Asamblea Nal. de Ministros) 

Vrajanath Das 
(Secretario) 

SU BENDITA MANO. por Sriman AnuKrishna Prabhu 
Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga 
Todas las glorias a los Vaishnavas 
Todas las glorias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaja 
Devotos: 

Por favor acepten nuestras más humildes dandavat-pranams y otórguennos sus bendiciones 
para tener la fuerza necesaria en no cejar en nuestros intentos de servir a los Vaishnavas y a 
Gurudev. 
Cómo comprender siquiera en forma limitada las glorias del Guru, su misericordia, su amor 
por nosotros, si aun estando él presente entre nosotros, en su forma vapu, srguimos aferrados a 
formas de vida materialistas. 
Y si no tenemos siquiera, insisto, esa muy limitada comprensión de lo ilimitado; ¿cómo 

-------podemos servirle a él o a sus asociados? 
28 



------

Creo que sólo podemos esperar su misericordia sin causa, que acepte nuestros sinceros intentos 
de servicio y que perdone nuestras ofensas. 
Alguns veces qué difícil se nos hace la vida espiritual; nos sentimos solos, nos faltan las fuerzas 
para seguir intentando comprender y realizar las enseñanzas de Gurudeva: humildad, tolerancia 
y respeto a los demás. 
Pero creo, y es mi más grande esperanza, que Gurudev nos ve con infinita misericordia y hace 
los arreglos necesarios para que poco a poco vayamos comprendiendo esas instrucciones. 
Gurudeva- -Krishna Mismo- nos pone pruebas para templamos en ese intento de vida espiri
tual y de servicio, pero sólo nos pone las pruebas que sabe podemos pasar. ¡Esa es justamente su 
misericordia! 
Sólo refugiándonos bajo sus benditos pies de loto y suplicándole su misericordia y la fuerza para 
pasar esas pruebas que nos pone, es que eventualmente obtendremos un poco de rendición a él, 
y después . . .  amor por él. 
Nuestro deber es, como se ve, tratar, tratar y tratar de servir, tratar de realizar qué es ese servicio 
y tratar de realizar qué es esa rendición. 
Si somos honestos en nuestros intentos podremos ver siempre su bendita mano en nuestra vida 
material y espiritual, guiándonos amorosamente hacia él. 

AnuKrishna Das 
Comunidad de Orizaba 

UN INT ERCAMBIO .DE AMOR 
POR SRIMATI MADHUCHANDA DEVI DASI 

¡Todas las glorias a la Tercera Asamblea Nacional de Ministros! 
¿Qué hubo en el trasfondo de la 3a. Asamblea de Ministros llevada recientemente en 

Cuemavaca, Morelos? ¿Qué existe detrás de cada reunión con los devotos? Recordemos el texto 4 
del Sri Upadesamrita: 

dadati pratigrihnati 
guhyam akhyati pricchati 
bhumkte bhojayate caiva 

sad-vidham priti-laksanam 
"Los seis síntomas de amor que comparte un devoto con otro son: ofrecer regalos como caridad, 
aceptar regalos caritativos, revelar la mente en forma confidencial, preguntar confidencialmente, 
aceptar prasadar y ofrecer prasada" ¡Esto es lo que hubo: un intercambio de amor! 
Tal vez los temas a tratar no se enfocaron adecuadamente, tal vez hubo diferencias de criterios, 
juicios sin fundamento. Tal vez la campanilla para poner orden no sonaba cuando debía y sonaba 
cuando no debía. Tal vez llegamos allí sin haber cumplido los acuerdos tomados en la asamblea 
anterior . . .  pero aún existe el intercambio de amor. 

Tres días inolvidables, donde los pisos de la casa ofrecieron su servicio y se mantuvieron firmes 
en nuestro descanso. Los truenos durante las noches nos hicieron recordamos del Señor Supremo, 
refugiarnos en ÉL Tres días inolvidables en los cuales los seis síntomas de amor que comparte un 
devoto con otro se entrelazaban armoniosamente. 
¿Por qué se dió ese intercambio de amor? Porque dos santos, nuestros amados guardianes, Sripad 
Bhakti Mohan Sajjan Maharaja y Sripad Bhakti Kushum Ashram Maharaja, se encontraban en el 
centro de nosotros, cumpliendo con su divino servicio a Srila Guru Maharaja. 
Por favor, la próxima vez que escuches el clarín que anuncia la siguiente asamblea, ¡asiste! Ningún 
compromiso es más importante en nuestra vida devocional que el compromiso que tenemos con 
Srila Guru Maharaja de ser felices en la asociación de los Vaishnavas e intercambiar con ellos los 
seis síntomas de amor. Hare Krishna. 

-
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¡OH MAESTRO ESPIRITUAL, 
USTED ES UN OCEANO DE MISERICORDIA . • • 

por Sriman Bhagavan Prabhu 
El evento celebrado en la ciudad de Morelia, 

Michoacán, del 8 al 14 de junio del presente año, 
teniendo como marco un espléndido hotel, fue un 
acontecimiento sin precedentes dentro de las 
actividades Vaishnavas realizadas en México, pre
sidid o p o r  e l  Presidente-Acharya del  Sri 
Chaitanya Saraswat Math y de sus centros afilia
dos en todo el mundo, Su Divina Gracia Srila 
Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaja. 
En dicho evento se reunió la mayoría de los devo
tos de las diferentes comunidades del país. Hubo 
una convivencia diaria con Srila Guru Maharaja y 

nalmente no estaba en el programa de Su Divina 
Gracia el visitar México. Una semana a..·,tes se nos 
había informado que Srila Guru Maharaja no se 
sentía bien de salud, y, que por lo tanto, no era 
posible que viniera. Pero al día siguiente, Sripad 
Ashram Maharaj a  n o s  informaba que Srila 
Govinda M aharaj a  vendría, gracias a su com
pasión y benevolencia. A pesar de sus problemas 
físicos, vino para darnos tanto su bendita aso
ciación como la oportunidad de ejecutar algún 
servicio a su sagrada persona. Sri karuna sindhu 
adhama janara bandu, lokanatha lokera jivana. ¡Oh 

Maestro Espiritual, usted 
es un océano de miseri
cordia, el amigo de las 
almas c a ídas ! ¡ Que su 
gloria sea proclamada 
por los tres mundos! 
Gracias al deseo de 
Sripad Ashram de que 
los devotos de México 
tuvieran también la 
oportunidad de asociar
se con Gurudev, Su 
Divina Gracia pudo estar 
presente en el e v ento 
organizado en Morelia 
(que j unto con Tij uana 
eran las dos únicas 

sus acomp añantes 
durante una sema
na en el Sri Chaita
nya Saraswat Ash
ram de Morelia, en 
donde se llevaron a 
c abo v arias activi
dades devocionales 
como, darshans con 
G uru Maharaj a, 
adoración a la Dei
dades, kirtans, una 
obra de teatro infan
til  y marionetas,  
una entrevista con 
Srila Guru Maharaja 
p o r  televisión, un 
programa público, 
iniciaciones, etc. 

Srila Gurudeva ofreciendo su darshan en Morelia, Mich. comunidades que hasta 
entonces no h abían en junio pasado. 

Por 'coincidencia', 
el miércoles 11 de junio se llevó a cabo en Morelia 
un simposium de las diferentes asociaciones reli
giosas en el país, al cual Srila Guru Maharaja asis
tió como el ·invitado de honor, qonde recibió de 
p arte del p ú_blico una calurosa bienveni_da. El 
acontecimiento f.ue. descrito en la primera plana 
del periódico local de más difusión, el cual se dis
tribuye incluso en los Estado Unidos. 
P o r  ú l timo, se le ofreció a n·uestro querido 
Gurudev, en el balcón de su habitación, una des
pedida con mariachi, tipo serenata, con canciones 
mexicanas, lo cual sorprendió a todos, ya que se 
pensaba, ¿cómo llevar música de ,mariachis a 
Gurudev? Pero cuando algo se hace con sinceri
dad y el deseo de satisfacer al Guru, hasta una 
cosa aparentemente mundana se espiritualiza. Y 
en efecto, este hecho satisfizo mucho a Srila 
Maharaja y sus acompañantes. 

recibido su sagrada visi
ta). Sripad Ashram Swami pensó en hacer algo 
diferente a las visitas anteriores, tal como el con
vivir en un 'retiro espiritual' con Paramahamsa 
Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja. Es decir, 
tal como estar en el Sri Chaitanya Saraswat Math. 
Y de esta forma, se hicieron los arreglos para esta 
visita. Prabhu Pitambar, bajo las indicaciones de 
Sripad Ashram Maharaja vino a Morelia para 
encontrar el lugar adecuado para la realización de 
tan ambicioso programa. Tan maravillosa oportu-

. nidad de hacer por lo menos un insignificante ser
. vicio a Gurudev y los Vaishnavas se nos presentó 
aquí, por la gracia de Sripad Ashram Maharaja. 
Una experiencia inolvidable, la cual servirá para 
animarnos más en el servicio a Sri Guru y 
Gauranga y sus devotos. 

¡Hari Nam� Sankirtan Ki Jaya! 
El más insignificante. 

____ P a r a  la organización de dicho evento hubo 
muchos momentos de ansiedad, puesto que origi-

• Bhagavan Das. 

----



. . .  PERO SIEMPRE SERA 
EL UNICO SEÑOR DE MI VIDA 

por Srimati Madhuchanda Devi Dasi 
"Krishna puede abrazarme con amor o pisoterame nuestras ocupaciones, tuvimos que regresar a 
bajo Sus pies. Puede romper mi corazón al escon- nuestros lugares, y durante las dos semanas si-
derse de mí. Que haga lo que quiera, pero siempre guientes todo tuvo que ser coordinado por vía 
será el único Señor de mi vida". Al comenzar la telefónica. Los cientos de detalles tuvieron que 
organización de la pasada visita de Su Divina resolverse de esa manera. 
Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami ¿Qué resultados hubo? Hubo varios, el primero y 
Maharaja, Sripad Bhakti Kushum Ashram Swami principal fue que Srila Guru Maharaja y sus acom-
Maharaj a nos p idió actuar, p añ antes estuvieron muy 
tomando como norma este complacidos, y en el intento 
verso del Siksastaka, ponién- de lograrlo todos los que par-
dolo en nuestra mente y en ticiparon tuvieron una mayor 
nuestro corazón. o menor satisfacción, la cual a 
Todavía tres semanas antes su vez nos impulsa a seguir 
era una incetidumbre total su trabajando. Otro resultado fue 
venida a México. Él se encon- el damos cuenta de que gran 
traba en C alifornia cum- parte del éxito de esta organi-
pliendo con s u  s eva a s u  zación se debió a que todos 
Divino Maestro y su salud trabajamos para el Centro. Por 
no era muy buena. Teníamos primera vez todas la comu-
la instrucción de comenzar nidades se unieron en común 
los preparativos, a sabiendas acuerdo. Y todavía hay un ter-
de que podría ser que él no cer resultado, que es el servi-
viniera. cio, a través del ejemplo vivo 

A mediados de mayo nos de Srila Guru Maharaja: "Mi 
reunimos en la ciudad de amado Señor Krishna quiere 

. México, con todo el entusias- que yo le entregue hasta la 
rno que nos permitía la razón última gota de mi sangre en el 
(más no el corazón), en la servicio de la misión de mi 
casa de Prabhu Atmarama. Gurudeva, y yo se la doy con 
Allí estuvieron Prabhu gusto". "Según mi horoscopo 
Anumitra, Prabhu yo -ya debía estar 
Pitambar, Prabhu Vra- Srimati Madbuchanda Devi Dasi, Directora del muerto, pero es solo 

. janath, Prabhu Bhaga- Asbram del Señor Chaítanya en Veracruz ( izquierda) por la gracia de mi 
van (Directores respec- , acompañada aquí por Srimati Yamuna Dc,·i Dasi , amado Maestro Espi-
ti vamen te de l a s  una hermana querida d e  l a  comu n idad de Mérida. ritual que estoy aquí, 
comunidades de la Ciudad de México, Guada- sirv i e n d o  su misión, y me complace hacerlo". 
lajara, Orizaba y Morelia), Prabhu Gaura Kinkar, Sentimientos que escuchamos directamente de sus 
Prabhu Hari Sharan, Srimati Vrinda Duti, Srimati labios de loto y que nos hacen reflexionar profun-
Lakshmi Rani, Prabhu Atmarama mismo, a s í  damente y orarle a l  Señor Supremo, p ara que 
como su esposa y sus dos hijos. retire de nuestro paso todos los impedimentos que 
Aquellos que llegamos de fuera, pasamos la noche nos alejan del servicio devocional a nuestro Guru 
en la bendita casa de Lakshmi Rani Devi Dasi; al Maharaja. ¡Todas las glorias sean para el que no 
otro día muy temprano recibimos la mejor de las tiene igual, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev 
noticias, de parte de Sripad Ashram Swami, desde Goswami Maharaja! 
Soquel, California. Él nos trasmitió el sentimiento "Krishna puede abrazarme con amor o pisotearme 
de Srila Guru Maharaja de querer venir a Morelia, bajo Sus pies. Puede romper mi corazón al escon-
para damos su infinita misericordia, a pesar de su derse de mí. Que Él haga lo que quiera, pero siem-
de licada s alud. En ese momento tomarnos la . pre será el único Señor de mi vida". 
determinación de trasladarnos a dicha ciudad Ojalá algún· día lo entendamos y lo realizemos. 
para resolver varias cosas, y empezar a darle Hare Krishna. 
forma a ese gran acontecimiento. • 
Como no podíamos permanecer en Morelia por 31 



NOTICIAS DE LA MISION 
REPORTE DE ORIZABA 

por Sriman Vrajanath Prabhu 
Todas las glorias a Srila B . S .  Govinda Dev 
Goswami M aharaja, a Sripad Bhakti Kushum 
Ashram Maharaja y a los devotos. 
Estimados devotos: 
Desde esta pequeñísima comunidad de Orizaba 
todos los integrantes les ofrecemos nuestras 
respetuosas dandavats a sus pies. Muchas cosas 
han pasado desde la última vez que tuvimos el 
gusto de reunirnos alrededor de nuestro 
Acharyadev Srila Bhakti Sundar G ovinda 
Maharaja. Después de recordar todos los bellos 
momentos y experiencias que compartimos, no 
me queda más que lamentarme por mi incapaci
dad en el servicio y p or las ofensas cometidas. 
Nuev amente tendremos la oportunidad de 
reunirnos muy pronto para la celebración de la 
Cuarta Asamblea Nacio
nal de Ministros, del 15 al 
18 de enero de 1998, en el 
puerto de Veracruz, y de 
recibir de nuevo, tentati
vamente, a nuestro Guru
dev, Srila Bhakti Sundar 
Govinda Maharaja, tam
bién en la ciudad de Vera-

mente para los invitados. Y el mero día del Sri 
Krishna-Janmastami, Anu Krishna Das, Yukte
swari Devi Dasi, Vrinda Duti Devi Dasi y un 
servidor, nos desplazamos a la ciudad de Vera
cruz para colaborar con los devotos de allá en el 
evento-c onferencia organizado para la cele
bración. Allá nos reunimos con Prabhu Anumitra 
Das y Prabhu Gaura- Kinkara Das, encargados de 
impartir la conferencia. Un día después ellos 
estarían visitándonos en Orizaba, permaneciendo 
con nosotros por un espacio de cuatro días. Los 
programas estuvieron muy asistidos y los kirtans 
fueron excelentes, con Gaura-Kinkara Prabhu en 
el armonio. Fue una prédica muy informal que 
propició la participación de todos. 
La encargada del programa infantil, Vrinda Duti 

Devi Dasi, siempre 
apoyada muy entu
sia stamente por 
Krishna Devi Dasi, y 
recientemente por 
Dayavati Devi Dasi, 
continúa realizando 
actividades con exce
lente resultado. Este 

cruz, para el mes de mayo programa es muy 
del año próximo. Pen- valioso para lograr la 
sando en estos próximos integración de los 
eventos, analizo todos devo titos y por la 
mis errores y pfen sas experiencia lograda, 
pasados, con el deseo de 
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ñanzas que recibí en aso- ten. Este es un servi-
ciación de todos ustedes. Les pido que perdonen cio muy imp ortante que s a tisface mucho a 
mis ofensas y suplico su comprensión y bendi- Gurudev. 
dones. 
Respecto a las actividades desarrollas en esta 
comunidad, en el mes de agosto tuvimos la auspi
ciosa visita de Sripad Ashram Maharaja por espa
cio de tres días. Maharaja con su acostumbrada 
bondad quiso brindarle su asociación a todo el 
mundo y con tal  fin alidad se organizaron 
reuniones diarias en las que participaron tanto 
devotos como simpatizantes en un programa de 
kirtan, prédica y prasadam. Todo el mundo quedó 
muy complacido con las elevadas exposiciones de 
Ashram Maharaja y quienes recién lo conocieron 
quedaron gratamente impresionados. 
Realizamos el festival para la celebración de Sri 
Balaram y el día previo al Sri Krishna Janmastami, 

--3-2----1(el domingo) celebramos éste festival especial-

El programa espiritual se ha extendido dos días 
más, el jueves, para la lectura del Sri Chaitanya
Cahritamrita entre los devotos, y los sábados por 
la noche, para un curso de cocina en la cual se lle
van a cabo dos propósitos: se invita a las personas 
interesadas en aprender, simpatizantes y devotos, 
a cocinar aquellos platillos que se distribuirán el 
día domingo en el programa y todos colaboran 
con algunos de los gastos para el bhoga. 
Seguimos avanzando en el proyecto para la publi
caci ón del libro " E l  Arbol Benedictino de la 
Aspiración Divina", de Guru Maharaja, el cual 
pasará dentro de poco por el proceso de redación. 
Suplicamos sus bendiciones para que este intento 
de servicio sea satisfactorio para Sri Gurudeva. 

Vrajanath Das. 



EL PROGRAMA INFANTIL EN MORELIA 
por Srimati Vrinda Duti Devi Dasi 

niños a cocinar sus 
Todas las glorias a propias galletas .  

Srila Bhakti Sundar Tenían mantequilla 
Govinda •DevGoswami hasta en el  cabello, 
Maharaja. pero ellos solitos las 
Todas las glorias a hicieron, y nosotros 
Sripad Bhakti Kushum las horneamos. Cuan-
Ashram ·M:aharaja. do probaron sus ga-
Todas las glorias a lletas, después de  
todos los devotos. .�.· haber sido ofrecidas a 
Muy queridos devotos: Gurudev, quedaron 
Este pequeño reporte encantados. Y ella me 
reune lo más sobre- r-,, cuenta que al día 
saliente del Progra- siguiente los niños 
ma Infantil que se Srimati Vrinda Duti D.D. ofrece pétalos a los pies de Sri decían:  "Vamos a 
realizó en Morelia Gurudeva, durantela ceremonia de Guro-puja en Tijuana 

hacer un kirtan, 
durante la pasada visita de Guru Maharaja. pero nos hacen falta las galletas. Consigamos 
Al estar redactando esto nos llegan muy los ingredientes". Y ellos solos hicieron de 
gratos recuerdos de la asociación tan bella nuevo su programa infantil, con todo y 
que tuvimos ahí y de la misericordia que prasada. Por cierto, que el día anterior había 
Guru Maharaja nos otorgó inmerecidamente. ido un primo con ellos, un primo que no es 
Todos los días hicimos que los devotitos par- devoto. Pues lo increíble fue que el niño tocó 
ticiparan en un pequeño kirttan y que cada los kártalos, cantó el Mahamantra y cuando 
uno cantara un Mahamantra. Luego leímos estaba la lectura del Pasatiempo decía : 
un Pasatiempo y se hicieron preguntas acer- "Cuando acabemos, ¿podemos seguir can-
ea de él, anotando los puntos correspondien- tando?" 
tes a cada equipo. En días posteriores, les Por eso, queridos devotos, los animo una 
propusimos la idea de presentar una obra de vez más a que den comienzo en su comu-
teatro, a lo cual ellos respondieron con un sí. nidad al programa infantil. Es un servicio 
Y debido a que los niños tuvieron un deseo realmente hermoso, y uno tiene la oportu-
sincero por complacer a Gurudev, aún a nidad de realizar muchas de las instruc-
pesar de que se ensayó menos de 10 horas, lo dones que nos dan nuestros maestros espiri-
hicieron estupendamente, y la sonrisa en el tuales. Trataré de estar más en contacto con 
rostro de Guru Maharaja y Sripad Ashram ustedes, para que así nos alimentemos recíp-
Swami lo confirmaron. Así mismo, el teatro rocamente, con nuestras experiencias. Muy 
guiñol fue algo que tanto a Guru Maharaja pronto saldrá publicado un informe mensual 
como a los devotos en general les gustó de los lugares donde se realiza el programa 
mucho. En verdad, el servicio que reali- infantil y les llegará a todas las  comu

·
-

zamos estuvo lleno de errores, con muy nidades. 
pocos aciertos. Pero si los devotos quedan Mis reverencias repetidas a los pies de todas 
complacidos, estamos seguros que por sus las devotas del Distrito Federal que 
buenos deseos y por la cooperación de todos prestaron un gran servid� amoroso a los 
ustedes las cosas saldrán mejor cada vez. devotitos, ya que sin su ayuda este bello pro-
Les comentaré unas experiencias recientes grama no se hubiera realizado. Su ejemplo es 
muy bellas que he tenido en la comunidad digno de seguir. 
de Orizaba. Una vez, por inspiración de la Muy afectuosamente y orando por sus ben-
madre Krishna Devi Dasi, después del kirtan diciones. 
y de la lectura del Pasatiempo, pusimos a los Vrinda Duti Devi Dasi 



CUARTA ASAMBLEA NACIONAL DE MINISTROS 
DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 1998 

La Comunidad Vaishnava de Veracruz te espera 
con los brazos abiertos 

-ASOCIACION CON DEVOTOS 
-HARINAM EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL 

. PUERTO 
-PRASADAM DE PRIMERA 

-KIRTAN NOCTURNO 
-TIPS MARA MEJORAR TU SERVICIO DEVOCIONAL 

-PROGRAMA PUBLICO Y EXPOSICION DE 
LAS MEJORES FOTOS DEVOCIONALES 

-ESTANCIA 
Y muchas sorpresas más: 

No malgastes tu dinero e invierte con nosotros.  
Actualmente la Iglesia del Señor Chaitanya es 

la mej or forma de inversión espiritual. 
Muy pronto te daremos más información 
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