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11 Mi Sirviente ... Él es parte integral Mía, 
un miembro de Mi familia, y Mi familia es lo más puro de 

lo puro. Todos en Mi familia son agentes de pureza 
y distribuyen pureza al mundo.11 
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Mis Expectativas 
Rccie11te111c11te, al dar 111strnccio11cs respecto a 
1111 nuevo devoto que iba n recibir i11icinciá11 n 
través del proc eso RitPik, Sri/a Goui11dn 
Mnhnrnj escribió: 

Mis dandavat pranams a Su Gracia 
en reme mbranza de Srila G uru 
Maharaj y Srila Swami Maharaj 
Prabhupad . Estoy muy contento de 
escuchar que una persona respetable 
ha llegado a la línea de la Conciencia 
de Krishna. Mis bendiciones a él para 
que su conexión espiritual le otorgue 
todo en el mundo de servicio trascen
dental  al Señor Sri  Krishna y 
Radharani. Que Srila Guru Maharaj y 
Srila Prabhupad lo bendigan. 

Espero de todos nuestros devotos 
el que, por favor, ofrezcan una aten-

ción adecuada a las cuatro directivas 
ofrecidas en el Sri111ad-Bliagavata111, y 
que fueron instruídas enfáticamente 
por Srila Prabhupad A.C.  Bhaktive
danta Swami, y que procuren usar su 
energía sólo para la práctica de la con
ciencia de Krishna.  Srila Guru 
Maharaj indicó que buscáramos a Sri 
Krishna y que nuestra vida está desti
nada al servicio de Sri Krishna, y para 
nada más -esta es nuestra prédica y 
nuestra práctica. 
De nuevo, mis dandavat pra11a111s a Su 
Gracia y a los demás. 

Afectuosamente suyo. 

Comentario Editorial 
LA SED DE LA CONCIENCIA cuerpo, él contestó que eso dependió del 

estado de conciencia con el que el niño había 
pronunciado el nombre. Así, se nos ha 
instruído que la actitud interna, la conciencia 
con que realizamos o ntentamos realizar 
nuestras actividades devocionales, lo es todo. 
En fm, en el evento de la \IS1tc1 d<' Pap,· 
quedó inmenSd!T'..'nte me ni testada la sel de 
la conc'enua mdividual v colectiva d..:> la 
multitud, que en las calles saludo con v ,\o 
afán a su Guard ian, que lleno un estad 10 

gigantesco y un campo que se perd1a en el 
horizonte· se manifestó la necesidad, la 
esperanza por una vida y una felicidad 
mejores, para los católicos personificadas en 
la persona del Papa. No Co11ti11ún (� 

En los pasados días de enero vimos mun
dados los medios de difusión nacionales con 
imágenes de un México volcado en las calles 
de la capital para recibir y venerar al Papa 
Juan Pablo II Una multitud .:ompuesta de 
millones de conciencias. ¿Qué �igmfüado 
tenía para cada una de estas conciencias 
encontrarse COI' Su Santidad? ,A<lquhrí 11 

todas el mismo beneficio espiritual al encon
trarse ante un representate de Jesucr'sto? 
Cuando se le pregunto a Su Di\ ma Graua 
Srila Sridhar Maharaj si un niño había alcan
zado el mundo espintual por haber cantado 
el nombre de Dios mientras abandonaba su 
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"Un momento es suficiente para resolver el problema completo de la vida, si se utiliza apropiadamente en Sadhu-Sanga" 
Año 6, No.1 Ene-Feb. de 1 999 

Dulce Recuerdo 
Quienquiera que conoce a Srila Govinda 
Maharaj seguramente debe recordarlo cuando lea 
el siguiente resumen de uno de los libros de Srila 
Sridhar Maharaj, 'El Volcán Dorado del Amor 
Divino ': 

VRINDAVAN 

"Ellos no están conscientes de su propia 
excelsa posición. Cuando un rey no está muy 
consciente de su poder, se considera a sí 
mismo como una persona ordinaria; es algo 
así. Alguien puede ser un gran doctor, pero 
por medio del afecto él puede hacer el trabajo 
de una enfermera para su paciente. Por amor 

..-J pudimos menos que recordar las visitas 
a México de nuestro propio Guardián y 
amado Gurudev, Srila Bhakti Sundar 
Govinda Dev Goswami Maharaj, y darnos 
cuenta que la preciada dádiva que él nos 
viene a ofrecer es de una naturaleza única (de 
uno), preeminente, lo más confidencial e ínti
mo: 

"La tentativa de los seguidores de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu no demanda sola
mente una vida teísta, sino que pide un teís-

y afecto por su paciente él puede descender a 
realizar ese trabajo; sin embargo, él es 
grande; ésta es la hermosa naturaleza de la 
vida de Vrindavan. Es grande sin la actitud o 
el aire de grandeza. Aunque ellos realmente 
son grandes, parecen muy sencillos. El poder 
vestido en afecto y amor, en humildad -eso 
es Vrindavan. Y también lo es Navadwip" 

" . . .  Desde un juicio imparcial de los 
hechos, su posición es muy grande, pero por 
medio de la humildad ellos han descendido 
aparentemente hasta nuestro nivel. Es una 
forma de vida hermosa y dulce la que encon
tramos en Vrindavan". 

(publicado en el Boletín de Noticias de Nabadwip No. 

98-121, editado por Sripad Mahananda B. R. Prabhu) 

mo en su estado de manifestación más pleno: 
esto es, una vida familiar con Dios, una vida 
familiar con la Belleza y el Encanto 
Absolutos. ' Tú sitio se encuentra precisa
mente en el regazo del Padre Afectuoso o en 
el regazo del Amado Consorte' " .  (Ocupación 
Sagrada, pag.5) 

¡Todas las glorias al preeminente tesoro de 
nuestro Guru Maharaj y a su magnanimidad 
en distribuirlo! !  

Sri/a Gurudeva 
en Puri Dham 
Los varios devotos del extranjero que se 
encuentran de visita en el Math, han sido 
bendecidos con una visita especial a Sri 
Jagannath Puri en asociación de Su Divina 
Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev
Goswami Maharaj. Mientras los devotos con
tinúan su programa en Puri, nosotros todavía 
esperamos las nuevas del amplio programa 
de peregrinaje que ha tomado lugar ahí. En 
el siguiente Boletín incluiremos la exclusiva 
de aquellos eventos. 

Mientras tanto, aquí en Nabadwip se 
llevó a cabo un muy hermoso festival de dos 
días, el 28 y el 29 de enero, para celebrar las 
Apariciones de Sri Varahadev y de Sri 
Nityananda Prabhu, respectivamente. 
Muchos respetables peregrinos vinieron de 
Calcuta así como también de la localidad. En 
cada uno de los días, tuvo lugar un gran 
Kirttan y lecturas especiales, que culminaron 
con un gran banquete, después del mediodía 
, durante la Celebración para Nityananda 
Prabhu. Que Sri Varahadev y Sri Nityananda 
Prabhu sean misericordiosos con todos. 

" El Om proviene de la flauta de 
Krishna, y el significado de Om, del 

Gayatri, es: gayatrí muralísta-kír t -

'' El  significado general de la palabra 
gayatri es "esa canción que concede 
liberación". Ahora bien, la liberación 
debe tener un significado positivo. tana-dha nam radhapadam 

dhímahí. La flauta de Krishna 
no produce ninguna otra tona
da excepto que la glorificación 

de Srimati Radharani, y ese 
es el verdadero sig

nif icado y sus-
tancia del  

G a y a  t ri 
Mantram. n 

La liberación no significa imunidad 
al lado negativo, sino un logro 
positivo. Esta es la definición 
expresada en el Srímad-Bhaga
vatam: muktír hít vanyatha rupam 
svarupena v yavasthítíh -muktí, 
la salvación, no habrá sido 
efectuada hasta y a menos 
que alcanzemos la más alta 
posición positiva posible. n 



e 
Por Srila Bhakti Sondar Govinda Dev-Goswami Maharaj 

Actual Presidente-Acharya del Sri Chaitanya Saraswat Math 

Mediante nuestro pensamien
to podemos llegar hasta el otro 
lado del mundo y meditar en 
lo que allí sucede; no 
obstante, el plano trascenden
tal se halla por arriba y más 
allá de la mente. 

Pregunta: En el Srimad Bhagavad-gita se 
afirma que la jiva alma es perfecta 
cuando se encuentra en el mundo 

espiritual, pero que es falible en el mundo 
material. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo 
puede el alma espiritual infalible cambiar su 
naturaleza perfecta, cayendo luego en este 
mundo material? 
Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami 
Maharaja: Existen el mundo espiritual y el 
mundo material, pero entre ellos se encuen
tra la sección del medio, la abscisa. La jiva
sakti es la potencia intermedia del Señor. 
Existen la maya-sakti, la jiva-sakti y la svarup
sakti. La maya-sakti es el refugio del mundo 
material y la svarup-sakti es el refugio del 
mundo espiritual, pero las jiva almas tienen 
su origen en la porción intermedia: la jiva -
sakti. 

Originalmente las jiva almas provienen de 
la potencia intermedia y por naturaleza acu
den generalmente a la luz, al mundo espiri
tual. Pero, por desgracia, algunas cuantas 
acuden al mundo material, atraídas por él, el 
cual es nuestro caso. Mas el porcentaje de 
estas últimas es muy, muy pequeño, com
parado con el porcentaje mucho mayor de las 
que acuden al mundo espiritual. Aquellos 
que acuden a maya piensan: "Oh, somos el 
alma. Somos luz, pero existe la oscuridad y 

Srila Govinda Maharaj representando la Misión de Mahaprabhu ante el Cabildo veracruzano. 

nosotros somos amos de ese mundo oscuro". 
Tal es su infortunio. Son atraídas y vienen 

hacia maya. Las jiva almas tienen su origen en 
la sección media, son muy diminutas, y por 
eso unas quedan atraídas por maya, aunque 
la mayoría son atraídas por la luz, la morada 
espiritual, y se dirigen hacia allí. Aunque es 
relativo el decir que sólo unas pocas vienen 
aquí, pues, en realidad, significan miles y 
miles, mas son pocas comparadas con la 
totalidad del universo espiritual. 

Las jiva almas llegan aquí provenientes de 
la porción media, pero hay otras que descien
den de la sección luminosa que no son almas 
caídas. Entre ellas se encuentran el sadhu, el 
Guru,  el Vaishnava, Bhagavan y muchos 
avataras. Ellos vienen aquí a fin de llevar a las 

jiva almas hacia el mundo de la luz. 
Quienquiera que vaya al mundo luminoso, el 
mundo espiritual, no vuelve a este plano 
como un alma caída, aunque a veces puede 
descender por la voluntad de Krishna, a fin 
de rescatar a las  jiva almas caídas. 
Quienquiera que esté sirviendo en el mundo 
trascendental, no vuelve aquí. Sólo por la 
voluntad de Krishna puede alguien descen
der (desde aquel plano) hasta aquí, pero eso 
no significa 'caerse'. Tomemos en cuenta el 
caso de Jaya y Vijaya. Ellos eran porteros de 
Vaikuntha y descendieron hasta aquí, lo cual 
ocurrió por la voluntad de Krishna, pero 
ellos también regresaron al mundo espiritual. 

Quienquiera que viva en el mundo espiri
tual o que vaya allí, no regresa, yad gatva na 

Sri Sadhu-Sanga 



nívartante. Quien viva allí, morará siempre 
allí, y sólo regresará con el propósito de 
rescatar a las jíva almas de este plano y lle
varlas al mundo espiritual. Quienes moran 
en este plano son almas caídas, mas para los 
que moran en el mundo trascendental no 
existe la posibilidad de volver aquí como 
almas caídas; únicamente lo harán por la 
voluntad de Krishna. Todo allí es la voluntad 
de Krishna; trátese de una ofensa o de otra 
cosa; todo sucede por Su deseo. Las almas 
que viven en este plano material pueden 
trasladarse hasta allí, sin volver nunca. 

No sólo las perfectas jíva almas descien
den aquí por la voluntad del Señor, sino 
incluso el plano trascendental puede descen
der hasta aquí y llevar a cabo Su pasatiempo. 
Krishna, junto con todos Sus enseres, 
desciende a este plano mundano y realiza 
Sus pasatiempos, mas Su juego es el juego 
del plano trascendental. Trascendental sig
nifica infinito. El plano trascendental siempre 
es infinito. Krishna puede ir a todas partes y 
hacer lo que quiera, así que, puede descender 
hasta este plano. De la misma manera, Él 
puede expander y contraer cualquier lugar; 
todo es posible, y ese es el significado de 
trascendental. 

Quienquiera que more en este plano mun
dano, que no obtenga un permanente per
miso residencial para el mundo espiritual, 
puede caer aunque posea atracción al plano 
trascendental. Incluso hasta en la etapa de 
mahabhagavata existe siempre la posibilidad 
de caer de nuevo en este mundo material. Un 
mahabhagavata también puede caer, mas no 
del mundo trascendental. Cuando el mundo 
trascendental desciende y semeja estar ape
gado a este mundo, en realidad, eso no es 
apego. Puede parecerlo, mas no hay posibili
dad de que lo trascendental se mezcle con lo 
mundano. 

mayadhyaksena prakrtih, suyate sacaracaram 

(Bhagavad-gita, 9.10) 

Maya, el plano mundano, siempre existe 
como una sombra. Y la abscisa está en todas 
partes, de otro modo, no existirían ambos, la 
luz y la sombra. En el medio siempre se 
encuentra una abscisa, tatastha saktí, y de ahí 
provienen las jíva almas por la voluntad de 
Krishna. 

Ene-Feb. de 1999 

Krishna mira a la jiva-saktí. Tat-língam bha
gavan sambhu, Él lanza Su vista de jíva-saktí y 
ésta se activa de inmediato. Aunque por últi
mo ésta es un rayo de Krishna, en realidad, lo 
es de Narayana. En verdad, Krishna no está 
interesado en inmiscuirse. Más bien, Él está 
jugando con Sus enseres divinos y, no tiene 
un interés en el plano mundano. Lo que Él 
produce es trascendental, no guarda una 
relación con Maya. Pero Narayana, Vishnu, 
siempre se encuentra en la porción interme
dia. El nivel superior del mundo espiritual es 
Krishnaloka, el nivel inferior es Brahmaloka 
y la porción media es el área de Vishnu, 
Narayana, y de muchos avataras. En esa sec
ción se encuentran Karanabdhisayi Vishnu, 
Garbodasayi Vishnu, Ksirodasayi Vishnu, los 
purusa-avataras, los lila-avataras, los yuga
vataras y muchos más. Cada uno de Sus mun-

C uando Krishna dice: 
"Esta es una soga", entonces, 

ciertamente lo es; pero, si 
Krishna dice: "Esto es una 

serpiente", entonces: 
"Oh, sí, es una serpiente". 

No se requiere pensar 
demasiado, en vez de eso, 

nuestro principal cuidado es 
tratar de cantar Hare Krishna 

apropiadamente. 

dos es trascendental e infinito. El mundo 
donde mora el Señor Nrsimhadeva también 
es trascendental e infinito, pero con nuestros 
diminutos cerebros no podemos imaginarlo. 
A eso se le llama acintya. Se encuentra más 
allá de prakrtí, de nuestro pensamiento. 
Krishna puede aceptar Su comida lo mismo a 
través de Su boca, que de Sus manos y Sus 
pies.  Así es .  En el mundo material no 
podemos imaginar que sea posible, pero en 
el mundo trascendental es una realidad. El 
plano trascendental es infinito. El mundo 
donde Krishna mora, es trascendental e 
infinito; similarmente lo es el de 
Ramachanda y el  de otras encarnaciones de 
Krishna. Por dondequiera es trascendental, 
pero somos incapaces de concebirlo; eso es 
llamado acíntya. Todos los mundos son infini-

tos; sin embargo, no podemos darle cabida 
dentro de nuestro minúsculo cerebro a eso; 
no es posible. Con todo, un devoto puede 
entender claramente todas estas cosas, ya 
que posee una fuerte fe. Cuando Krishna 
dice: "Esta es una soga", entonces, cierta
mente lo es; pero, si Krishna dice: "Esto es 
una serpiente", entonces: "Oh, sí, es una ser
piente". 

Ahora no poseemos el tipo de conocimien
to trascendental, pero cuando la ilusión se 
vaya de nosotros lo veremos todo de la ma
nera apropiada, por la gracia de Krishna. 
Mediante nuestro pensamiento podemos lle
gar hasta el otro lado del mundo y meditar 
en lo que allí sucede; no obstante, el plano 
trascendental se halla por arriba y más allá 
de la mente. A veces, al mirar el plano 
trascendental encontraremos que estamos 
demasiado cerca para verlo claramente, pero 
nos daremos cuenta que desde lejos lo 
percibimos mejor. Si sostengo el periódico 
demasiado cerca de mis ojos, entonces, no 
podré leer la letra impresa; sin embargo, la 
podré leer desde una distancia apropiada. 

Se requiere un ajuste adecuado para todo. 
Desearíamos contemplar los Pasatiempos 
que se están llevando a cabo en Vrindavan, 
mas no podemos. Allí, la mañana, la noche y 
todo lo demás, ocurre trascendentalmente. 
Primero debemos llegar hasta allí, obtener el 
ingreso y luego lo veremos todo. Por cantar 
sin ofensas el Mahamantra Hare Krishna, todo 
será visto, tan nítido como a la luz del día. De 
otro modo, no entenderemos la naturaleza 
infinita del mundo trascendental. Si les es 
posible concibir que pueden elaborar una 
guirnalda con todos los picos de los 
Himalayas y los de todas las montañas del 
mundo y ofrecerla a Krishna, y si les es posi
ble concibir que pueden elaborar una soga 
con una tela de araña y atar con ella a un ele
fante, entonces, entenderán algo de ese 
plano. 

No se requiere pensar demasiado, sino en 
vez de eso, nuestro principal cuidado es 
tratar de cantar Hare Krishna apropiada
mente. Nuestro principal canal para ir allí es 
ése y esa es nuestra única esperanza. \l, 

Tomado del "Sri Gaudiya-Darshan", diciembre de 1990. 



Dis urso de SEi Vyasa Pat'a 
Por Srila B. R. Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1895-1988) 

E l Señor dice: "La  posición de Mi 
sirviente es tan respetable como la Mía. 
Él me sirve y también es digno de la 

misma reverencia y adoración como lo soy 
Yo. Él es parte integral Mía, un miembro de 
Mi familia, y Mi familia es lo más puro de lo 
puro. Todos en Mi familia son agentes de 
pureza y distribuyen pureza al mundo". La 
pureza no sólo implica abnegación, sino la 
pureza más alta consiste en entregarnos 

fundador-Acharya del Sri Chaitanya Saraswat Math 

Srila Sridhar Maharaj en una de sus iluminantes pláticas con devotos (entre ellos, Sripad Ashram 
Maharaj, tercero de izq. a der., línea al frente), en la terraza de su lugar de bhajan en Nabadwip. 
nosotros. Ese servicio no se realiza con cálcu- sundaram, lo cual no significa una mera exis-
lo o motivo alguno, sino que es automático; tencia eterna irreductible que debe adorarse, 
un servicio espontáneo: servicio a la ni tampoco una mera conciencia de la sustan-
Hermosura, al Amor Divino. No es servicio cia material, descubierta como un hallazgo 
al Poder, sino a la Belleza, al Amor. Satyam, maravilloso que tenga que adorarse. 
sivam, sundaram. Sundaram es el factor más Sundaram es la satisfacción de la conciencia. 
original alguna vez descubierto en este La existencia real de esa sustancia, la más ele-
mundo. Así que, Sri Chaitanya Mahaprabhu vada, es una dádiva exclusiva del Srimad-
y el Srimad-Bhagavatam predicaron acerca de Bhagavatam, y luego de Sri Chaitanyadev y 

Sri Sadhu-Sanga 



Sus seguidores. Somos adoradores de la 
Hermosura. La  Hermosa Realidad, la 
Amorosa Realidad, la Armoniosa Realidad. 
Esa es la región más alta de la existencia e 
internamente nos encontramos relacionados 
con ella; por lo tanto, debemos aspirar en 
forma científica a ella. 

Existe un método particular y debemos 
seguirlo. El sastra (Escritura) está allí, y el sas
tra viviente, es decir, el sadhu (santo), está allí, 
y bajo la guía de ambos esperamos conseguir 
la más elevada satisfacción de la vida. "Morir 
para vivir". Tantas propuestas, en el nombre 
de ayuda, nos llevan sólo a contraer una 
deuda en este mundo. Ya nos encontramos 
bajo la presión de una carga pesada, y de 
nuevo, en el nombre de ayuda, adquirimos 
un nuevo préstamo y, en consecuencia, un 
mayor peso recae sobre nosotros. Tal es la 
naturaleza de la ayuda en este mundo. Aquí 
ningún trabajo puede ser completamente 
puro. Podría decirse que al menos existe 
buena voluntad, pero nosotros decimos que 
aun esa buena voluntad es impura y sucia. 
Aquí todo es impuro y basura, pero con la 
ayuda de las Escrituras y del agente genuino 
debemos llegar a entender qué es bueno y 
qué es malo. Luego, tenemos que aceptar lo 
bueno y desechar lo malo. Anteriormente, Sri 
Chaitanya Mahaprabhu vino a distribuir esta 
concepción y en los tiempos modernos vino 
nuestro Srila Guru Maharaj, Srila 
Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada y, 
casi sin ayuda, empezó su lucha contra los 
existentes y llamados principios de ayuda en 
el entorno. Los Vedas dicen: "Tantos objetivos 
materialistas son entregados en el nombre de 
religión, lo cual constituye una traición a la 
gente común". Debemos entender qué es 
religión pura, cuál es la verdadera recomen
dación de los Vedas, los cuales presentan su 
conclusión en el Srimad-Bhagavatam. El Veda 
se asemeja a un árbol que cumple los deseos, 
kalpa-vriksa: éste puede abastecernos 
cualquier cosa que deseemos. Y de los Vedas, 
naturalmente ha aparecido el producto, el 
fruto maduro, el Srimad-Bhagavatam. No hay 
en éste un matiz artificial que permita a un 
erudito venir a imponer su propia inter
pretación sobre el Bhagavatam y decir: "Esta 
es la opinión del Bhagavatam". El Bhagavatam 
no está sujeto a las opiniones de los Vedas o 
de los Upanisads, sino que el Srimad-
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Guardianes Eternos 

Bhagavatam provino automáticamente del 
árbol del Veda. 

Aquel que no tolera la posición de otro es 
una persona envidiosa. Este Bhagavatam está 
destinado sólo para aquellos que se encuen
tran libres de envidia, de tal modo que 
entienden que únicamente existe un princi
pal, Quien lo es todo. Él es un Autócrata y lo 
es todo. Él es nuestro Amo y puede hacer o 
deshacer. Sólo aquellos que no tienen envidia 
alcanzan tal rango como para inquirir respec
to a la Verdad. Mientras que el envidioso no 
puede reconocer que Dios existe y que toda 
la creación está diseñada y destinada para ÉL 

' 'La tierra del Señor existe 
y si ingresamos a ese plano, 

conseguiremos realmente 
ser felices mediante la 

entrega y no por el uso de 
la fuerza. Sacrificarnos por 

Él nos brindará ambas, 
cantidad y, especialmente, 
calidad. Si conseguimos la 

admisión en ese plano, 
podremos sumergirnos en el 
estanque de néctar. Esto es 

muy apreciable. '' 

La tierra del Señor existe y si ingresamos a 
ese plano, conseguiremos realmente ser 
felices mediante la entrega y no por el uso de 
la fuerza. Sacrificarnos por Él nos brindará 
ambas, cantidad y, especialmente, calidad. Si 
conseguimos la admisión en ese plano, 
podremos sumergirnos en el estanque de 
néctar. Esto es muy apreciable. 

Entendemos que es muy apreciable, pues 
tantas personas de países extranjeros también 
han sido atraídos por las instrucciones y el 
consejo de Mahaprabhu y el Srimad
Bhagavatam .  Tantos jóvenes han quedado 
cautivados por la belleza de las enseñanzas 
de Sri Chaitanyadev, el Srimad-Bhagavatam y 
las de Sus agentes. Que ellos se nos unirían 

ya estaba predicho hace unos cien años por 
Srila Bhaktivinoda Thakur, y nuestro Srila 
Guru Maharaj empezó la tarea de un modo 
humilde. Después, uno de sus discípulos, 
Sripad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, 
fue al Occidente con las manos vacías, pero, 
por la gracia de Mahaprabhu, Krishna y 
Nityananda Prabhu, tuvo muchísimo éxito al 
promover en Occidente esta instrucción de 
nivel superior. Atraídos por su vivo deseo de 
distribuir este néctar, los occidentales lle
garon por cientos para unirse al grupo de 
Sankirttana bajo  los estandartes de la  
Gaudiya Math, Srila Bhaktisiddhanta 
Saraswati Thakur y A.  C.  Bhaktivedanta 
Swami Maharaj. Estoy seguro que están pro
fundamente complacidos de encontrarlos 
aquí entre ustedes. Ellos están aceptando 
toda clase de riesgos en sus vidas a fin de 
predicar estas verdades a todo el mundo, con 
toda la fuerza y los recursos a su disposición. 
Hay hombres de todas diversas condiciones, 
que se unieron a este movimiento y que 
incluyen a inteligentes eruditos, doctores y 
hombres de negocios. Ellos están llevando 
muy hábilmente este mensaje a cada rincón 
del mundo, y por eso, debemos sentir y 
expresar nuestra gratitud hacia su divino 
intento, y a su seriedad para entender y dis
tribuir este tipo de conocimiento de elevado 
orden para el alivio de la gente en general. 
Apreciamos su presencia aquí y su tentativa, 
y siento que todos ustedes son de mi misma 
opinión, que ellos, de una manera extraordi
naria, nos han alentado a buscar. Muchos 
hindúes se sienten alentados por su presen
cia, y también se preguntan: "¿Qué hay allí 
que tantos extranjeros de buena posición 
también vienen a apreciar? Tiene que haber 
algo para indagarse". De este modo, tantos 
hindúes que poseen elevadas posiciones en 
la educada sociedad mundana también se 
están acercando. 

Así, les ofrecemos nuestro agradecimiento 
a estas nobles personas por sus intentos y 
oramos a nuestro Guru y a los Vaishnavas 
para que sus tentativas sean completadas por 
Ellos . .,. 

-Discurso del 9 de Noviembre, 1982, Tomado de 

"Sermones del Guardián de la Devoción", Vol. IV 
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Carta al ap� Pablo VI 
Por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977) 

Fundador-Acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krlshna 

Templo 
ISKCON Radha-Krsna 
3720 Avenida Du Pare 
Montreal 18 
Quebec, Canada 
Agosto 3, 1968 

Su Santidad: 

Su Santidad Papa Pablo VI 
Vicario de Jesucristo 
Estado del Vaticano 

Roma, Italia 

Por favor, acepte mis humildes y respetuo
sas reverencias a sus pies de loto. Le ruego 
me permita presentame: soy un monje hindú, 
que sigue los principios Védicos de la vida 
religiosa. Actualmente me encuentro en la 
orden de vida de renuncia, Sannyas. Tengo 72 
años y estoy predicando conciencia de Dios 
en todo el mundo. Vine a América en 1965, y 
desde entonces tengo muchos seguidores que 
pertenecen a ambas, las fes cristiana y judía. 
He establecido templos de Conciencia de 
Krishna en los Estados Unidos y en Canadá. 
Y en los próximos meses planeo ir a Londres 
en esta Misión y tal vez pueda visitar otras 
ciudades de Europa. 

Mi misión está en la línea del Señor 
Chaitanya, Quien es el Amor por Dios per
sonificado, y cuyo advenimiento ocurrió hace 
482 años en India. Él predicó la conciencia de 
Dios a través del mundo, sobre las bases del 
Srimad-Bhagavatam (La Ciencia de Dios). El 
principio del Srimad-Bhagavatam es que la fe 
religiosa que ayuda a una persona a desarro
llar amor por Dios, de una manera inmotiva
da, y que no es obstaculizada por condición 
material alguna, esa religión es trascendental. 
Y el mejor proceso o el más fácil, especial
mente en esta era, es el de cantar el Santo 
Nombre de Dios. El criterio de religión, a 
partir de esta definición que encontramos en 

Nuestros Guardianes en el Math de Nabadwip. 

el Srimad-Bhagavatam, qué tanto ayuda a la 
gente a desarrollar su durmiente amor por 
Dios. Éste no es invocado artificialmente, 
sino despertado desde dentro, a causa de la 
asociación genuina con devotos, y mediante 
el escuchar acerca de Dios. 

La forma humana de vida está especial
mente destinada para este propósito, es decir, 
para invocar el durmiente amor por Dios, ya 
que tanto en el hombre como en los animales 
existe un desarrollo superior de conciencia. Y 
la especial importancia de la vida humana 
radica en el logro del amor por Dios como la 
primordial perfección de la vida.  
Desafortunadamente, en la actualidad la 
gente está más interesada en el principio (o 
norma) de la complacencia de los sentidos, o 

la parte animal de la vida humana, y gra
dualmente ha decaído en su conciencia de 
Dios. Esta tendencia está incrementando 
mucho, y ya que Su Santidad es la cabeza de 
una gran secta religiosa, considero que debe
ríamos reunimos y elaborar el esquema de 
un programa de cooperación. 

No debe permitirse por más tiempo que la 
sociedad humana continúe con una civi
lización atea y en riesgo de una disminución 
en la veracidad, los principios de higiene y la 
misericordia. Ya que un decaimiento de estos 
principios en el momento presente significa 
la disminución de la duración de la vida, la 
fuerza y la memoria del ser humano. 

La sociedad humana está gradualmente 
rodando hacia abajo en lo que se refiere a la 
religiosidad y la justicia; y gradualmente la 
norma de que, 'el poder tiene la razón', ha 
asumido el lugar de la moralidad y la justi
cia. Prácticamente ya no hay vida familiar, y 
la unión de hombre y mujer ha llegado a ser 
un mero asunto sexual. Estoy enterado de 
fuentes fidedignas que hay gente tratando de 
conseguir de Su Santidad la aprobación para 
el método anticonceptivo, el cual ciertamente 
va en contra de cualquier religión en el 
mundo. En la religión hindú, tal método anti
conceptivo y el aborto son considerados 
equivalentes al asesinato. Por lo tanto, en 
materia de sexo, la sociedad humana está 
conviertiéndose paulatinamente aún en 
menos que animal. Como resultado de la 
irrestricta complacencia de los sentidos, aun 
en el trato diario un hombre no confía en otro 
a causa de que la propensión a engañar ha 
incrementado más allá de la imaginación. La 
atracción entre los muchachos y muchachas 
ya no es siquiera un asunto de amor, sino 
sólo existe en base de la potencia sexual. Y 
tan pronto hay una disminución de vida sex-
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ual, de inmediato surge una petición de 
divorcio. 

En India, que una vez fuera la tierra de la 
religión y la cultura brahmínica, las cosas se 
han deteriorado a tal punto que a un hombre 
de una casta superior se le reconoce simple
mente por poner un cordón sobre su cuerpo 
como un signo de santidad. Los llamados 
'swamis' están engañando al público pues la 
gente quiere ser engañada por un método 
barato de autorrealización. Y hoy día, si 
alguien no tiene suficiente dinero, le es muy 
difícil obtener justicia de los Tribunales. Y a 
cualquiera que puede engañar simulando un 
avance en el conocimiento, se le ofrece el 
grado de doctorado, y a aquel que posee un 
falso orgullo se le acepta como civilizado. Por 
frustración, la gente se está volviendo comu
nista o 'hippie', y ahora los guardianes de la 
sociedad deben muy seriamente tomar bajo 
su cuidado la situación, sin más tardanza. 

El movimiento de la Conciencia de 
Krishna está dirigido a reajustar toda la 
situación. Estamos creando hombres de 
carácter, y entrenando a nuestros discípulos 
para convertirse en amantes de Dios o 
Krishna. Desde el principio son entrenados 
para abstenerse de los siguientes cuatro prin
cipios de degradación: 1) la vida sexual fuera 
del matrimonio; 2) el comer carne; 3) toda 
forma de intoxicación, y 4) los juegos de 
aza ar y juegos inútiles. Nuestras enseñan
zas están basadas en el autorizado 
movimiento del Señor Chaitanya, en los prin
cipios del Bhagavad-Gita, como el inicio, y en 
el Srimad-Bhagavatam, como la graduación. 

No deseo prolongar más el contenido de 
esta carta, pero si usted piensa que mi 
encuentro con usted pudiera ser extensa
mente benéfico para la sociedad humana, 
estaré muy complacido si Su Santidad me 
concede una entrevista. Agradeciendo de 
antemano su pronta respuesta, quedo 

Suyo en el servicio del Señor, 

A. C. Bhaktivedanta Swami 

Ene-Feb. de 1999 

aham bhakta-parardhino 
hi asvatantra iva dvija 

sadhubir grasta-hrdayo 
bhaktair bhakta-jana-priyah 

El Señor le dice a Durvasa: 
"Soy el esclavo de Mis devotos. 

No soy independiente de sus 
deseos. Puesto que son total

mente puros y entregados a Mí, 
controlan Mi corazón, 

ysiempre resido en Sus cora
zones. No sólo dependo de Mis 

devotos, sino también de los 
sirvientes de Mis devotos. 

Incluso los sirvientes de Mis 
devotos me son queridos." 

Citado en "El Volcán Dorado 
del Amor Divino", de 
Swami B. R. Sridhar. 

(pag. 151, en español) 



Por Srila Bhakti Sondar Govinda Dev-Goswami Maharaj 
Actual Presidente-Acharya del Sri Chaitanya Saraswat Math 

Un extracto de su correspon
dencia, citada en el libro 
"Guía Divina", capítulo 
"Gemas talladas a mano." 

Pregunta: Usted tiene mucha fe en mi 
habilidad para administrar, mas no veo 
cómo es posible llevar a cabo su orden, 

y temo que si continúo, entonces la situación 
será mucho peor. Por favor, Maharaj, remué
vame de esta posición y asigne a alguien más 
y yo trataré de servir a ese devoto. Si es su 
deseo que yo continúe, entonces, trataré de 
nuevo, pero estoy profundamente frustrado 
y me siento desesperanzado. 
Srila Govinda Maharaj: Por el momento, en 
nuestra vida de practicantes deberán presen
tarse diversas situaciones perturbadoras y 
también frustraciones, pero con nuestra pro
funda intención de servicio y nuestra fe, por 
la misericordia de Srila Guru Maharaj tod.o 
será subyugado. En las mañanas de invierrto 
no vemos por entero al sol, ya que los días 
están brumosos, pero no por eso detenemos 
nuestras tareas. Sri Krishna dice en el Srimad 
Bhagavad-gita (2.14): 

matra sparsas tu kaunteya, 

sitosna-sukha-duhkha-dah 

agamapayino'nityas, 

tams titksasva bharata 

Sólo es requerida nuestra capacidad para 
tolerar. Y esta es también una clase de prue
ba. Si reflexiono en la historia de mi propia 
vida, veo que casi he pasado cada día de ella 
con ansiedad en el servicio. Pero me siento 
feliz de eso, es decir, pienso que Krishna al 

Srila Govinda Maharaja con el Alcalde de la Cd. de Veracruz, en septiembre de 1998. 

mantenerme preocupado está tomando algo 
de mi energía para Su servicio divino. 
Cuando un buen chico fracasa en el exámen 
de su clase tras haberse esforzado, ¿cómo 
reacciona su padre? ¿Lo expulsa de la casa, o 
le da ánimos para infundirle un mayor entu
siasmo? Debemos tener presente esto. 

alabdhe va visnaste va, 

bhaksyacchadana-sadhane 

aviklava-matir bhutva, 

harim eva dhiya smaret 

Por lo tanto, debemos esforzarnos con 
redoblada energía para cumplir el deseo de 
nuestro Srila Guru Maharaj en beneficio 
supremo de nuestras vidas espirituales. 

Cualquiera que sea mi deber, es mío exclu-

sivamente -no compartiré una porción de él 
con nadie para producir una masacre-. Si sé 
que únicamente yo puedo cumplir esa tarea 
que vino a mí, entonces debo realizarla. 
Quienes aceptan el reto del servicio a Sri 
Guru-Gauranga, podrán hacer muchas cosas, 
incluso más allá de su propia capacidad, por 
la gracia de Sus Señorías. Por lo tanto, no te 
preocupes. 

Recuerdo una frase en poesía bengalí que 
dice que, incluso si todo el mundo aban
donara su servicio con un humor quejum
broso, yo no huiré, sino que me esforzaré. 
Srila Guru Maharaj recitó muchas veces esta 
historia de Rabindranath Tagore: 

yadi tora daka sune keu 

na ase tabe esala calore 

Sri Sadhu-Sanga 



Si nadie te acompaña, procede solo, aun 
sin un bastón. Es necesario ser resuelto en el 
momento decisivo en tu posición de servicio. 
Ésta, es una situación muy excelsa, más allá 
de mi jurisdicción, mas para tu atención, y en 
remembranza de Srila Guru Maharaj, puedo 
humildemente expresarla: "Srimati 
Radharani no tolera el compartir con algún 
otro grupo Su divino y exclusivo servicio a 
Krishna". Pienso que esto será un recordato
rio suficiente para ti . . .  

. . .  Hemos obtenido este cuerpo humano, 
inteligencia, energía y muchas calificaciones, 
todos ellos muy especiales, para el servicio a 
Krishna; por consiguiente, no podemos per
mitirnos el masacrar nuestro propósito de 
servicio a cambio de una porción de lo mun
dano. 

Querido Prabhu, no te inquietes por algún 
ambiente ilusorio. Piensa que Srila Guru 
Maharaj siempre permanece con nosotros, 
vigilándonos y cuidándonos. Finalmente con
seguiremos una victoriosa posición de servi
cio gracias a Su divina misericordia. 

Somos muy afortunados, es decir, estamos 
iluminados por una vida de servicio divino a 
Srila Guru Maharaj y Srila Swami Maharaj. 
Después de Sri Chaitanya Mahaprabhu, esta 
clase de ola de devoción no se produjo hasta 
que apareció Srila Bhaktisiddhanta Saraswati 
Prabhupada. Esa ola ha volado por todo el 
mundo gracias a Srila Swami Maharaj y a 
Srila Guru Maharaj, a fin de destruir con 
éxito el entorno ilusorio; y ahora todo el 
mundo está cantando Hare Krishna. A tuertas 
o derechas, ellos establecieron la Conciencia 
de Krishna, pero si tomamos en cuenta cuan
tos obstáculos pasaron durante su vida, olvi
daremos nuestras propias penas y dificul
tades. Srila Dasa Goswarni dijo que cuando te 
encuentres en una condición muy pro
blemática provocada por tus enemigos inter
nos -kama, krodha, lobha, moha, mada, mat
sarya* - debes cantar fuertemente el nombre 
de tus protectores: los Vaishnavas. Ruégales 
que protejan tu divina vida espiritual, y, si 
eres sincero, obtendrás su ayuda. Así, sólo 
puedo decir: "Prosigue, prosigue y prosigue, 
y el cielo brumoso desaparecerá oportuna
mente de tu vista". �  

*Lujuria, ira, codicia, ilusión, locura y odio. 

SRI CHAITANYA SARASWAT MATH 
Fundador Acharya: Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswarni Maharaja 
Presidente Acharya: Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswarni Maharaja 

Mis queridos devotos de nuestros 
auspiciosos Centros de Servicio en México, 

En recuerdo de mi Divino Maestro, por favor, acepten mis 

dandavat pranams y bendiciones con mis buenos deseos, como sea 

apropiado. He recibido muy felizmente muchas cartas afectuosas 

y donativos de todos ustedes, y en especial estoy muy com

placido de ver tantas fotos brillantes contenidas adentro de 

nuestro libro de ofrendas. 

Yo estaba muy complacido durante esta última gira (doceava 

gira mundial) de ver la actitud de los devotos y puedo decir 

que ésta fue la mejor gira hasta ahora. Siento que una ola 

devocional muy favorable ha barrido el mundo, y si de todo 

corazón con nuestra energía de servicio nos sumergimos profun

damente en esa corriente para el servicio de Sri Guru y 

Gauranga entonces atraeremos la misericordia illimitada de 

nuestros Guardianes Divinos para el incremento de nuestras 

actividades de servicio. También muchos buscadores sinceros se 

están volviendo atraídos por la conciencia de Krishna; todos 

debemos darles una atención especial para procurar que ellos 

sean nutridos apropiadamente. 

Estoy muy complacido de escuchar de la carta de Srimati 

Gaura Vani Didi que los niños están felizmente ocupados en 

actividades escolares devocionales. Todos los niños son muy 

especiales y están naturalmente decorados con carácteres devo

cionales, todos vamos a tratar de proteger sus corazones gen

tiles y florecientes. Mis plenas bendiciones y aprobación para 

esta clase de programa que se hagan en todas partes, los niños 

son nuestro futuro y algun día ellos serán los sustentadores y 

predicadores de la Misión de nuestro Gurudeva. 

Todos ustedes son de corazón muy gentil y están dando su 

servicio para la satisfacción de Sri Guru-Vaisnava. El ver su 

actitud devocional trae mucha felicidad a mi corazón. 

Continuaremos con la actitud consciente de respeto hacia todos 

viendo que ellos son servidores honorables y adorables de Sri 

Guru y Vaisnava. 

De nuevo mis afectuosos dandavat pranams, bendiciones y 

buenos deseos como sea apropiado a los muchos servidores 

Vaisnavas exaltados que mantienen nuestros centros y programas 

devocionales ahí: Sripad Ashram Maharaja, Sripad Sajjan 

Maharaja, Sri Jai Balai Prabhu, Sri Jagannath Swami Prabhu, 

Sri Pitambar Prabhu, Sri Brajanath Prabhu, Sri Jayadev Prabhu, 

Sri Vijayananda Prabhu, Sri Bhagavan Prabhu, Sri Atmarama 

Prabhu, Srimati Laksmirani D.D., Srimati Madhuchanda D.D., 

Srimati Yuthesvari D.D., Srimati Madhu Mayi D.D.' y a todos los 

muchos devotos que hacen nuestras ofrendas de servicio a Srila 

Guru Maharaja en una bella guirnalda digna para su servicio 

divino. 

Afectuosamente su{º' 

� M, �.,,_!J-,¡ 
Swami B.S. Govinda 



Por 
Srlpad 
Bhaktl Pavan 
Janardana Maharaj 

En el Sri Chaitanya-charitamrita, Srila 
Krishna Das Kaviraj, el autor, descri
biendo el árbol de Chaitanya 

Mahaprabhu, declara: 
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pascimera loka saba mudha anacara 

tahan pracarila dunhe bhakti-sadacara 

En mi práctica espiritual personal he 
derivado mucha satisfacción de este verso. 
Nos recuerda de nuestra gran herencia y 
buena fortuna y me procura mucha satisfac
ción ya que está relacionado con la prédica y 
el alimento divino que nos dieron Srila Rupa 
Goswami y Sri Sanatana Goswami, y nues
tros preceptores divinos quienes los represen
tan tan magnánimamente. 

Este verso describe que la gente de 
Occidente no era muy cualificada, ya que no 
era brillante ni tampoco tenía buen compor
tamiento , pero por la influencia de Srila 
Rupa Goswami y Sanatan Goswami, esos 
occidentales se volvieron cualificados tanto 
en servicio devocional (bhakti) como en su 
comportamiento (sadacar). Por supuesto, 
cuando nos referimos a la palabra pascimer 
(en el Occidente), se podría decir que el pra
bhu-datta-desa del que se habla aquí, o el 
"Occidente", se refiere específicamente al 
lado occidental de la India, donde Rupa y 
Sanatana Goswami vivieron, escribieron, 
predicaron y establecieron templos, especial
mente en Vrindavan. Ese Occidente era el 
campo de ellos para esparcir el mensaje de 
Mahaprabhu. 

Cuando Srila Bhaktivedanta Swami 

Prabhupad vivía en el Occidente al principio, 
y se llegó a enfermar gravemente, escribió 
una carta a Srila Guru Maharaja (Srila 
Sridhar Maharaja) diciendo: "Siento que no 
voy a vivir mucho tiempo. ¿Qué quieres que 
haga? ¿Debo regresar a la India y morir ahí? 
¿O debo vivir aquí y continuar con mi trabajo 
hasta la muerte? 

Srila Guru Maharaja comentó: "Yo, por 
su puesto le respondí, aunque eso era 
desagradable para mí: 'Considero, por el 
éxito de tu actividad ahí, que esa tierra te ha 
sido asignada por Guru Maharaja (Srila 
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur) como tu 
campo de prédica. Y Mahaprabhu fue quien 
mencionó prabhu-datta-desa, Él dió el campo 
de Vrindavan en particular a Rupa y Sanatan, 
así que considero que has recibido esa tierra 
para tu propaganda y debes seguir predican
do ahí hasta tu último aliento. Al mismo 
tiempo es mi petición que después de tu par
tida tu samadhi esté aquí en India'. Entonces 
Swami Maharaja (A.C. Bhaktivedanta Swami 

Prabhupada) le escribió una carta a Govinda 
Maharaja .  Ahí escribió:  'Lo que Sridhar 
Maharaja me ha ordenado, lo pongo sobre mi 
cabeza.  Él siempre es mi bienqueriente. 
Después de la partida de Prabhupada 
(Saraswati Thakur) es apropiado para mí 
aceptar su dirección. Él me recomendó vivir 
en este país por siempre. Que todos ustedes 
me bendigan para que pueda morir aquí tra
bajando de esta manera'. De cualquier man
era, por la divina voluntad de Dios esa 
desagradable circunstancia pasó y Swami 
Maharaja obtuvo suficiente tiempo para 
predicar más extensamente en Occidente. 
Finalmente él regreso aquí, a India, y aban
donó este mundo, en Vrindavan, el lugar más 
preciado". 

De esta manera podemos entender que 
cuando este verso del Chaitanya Charitamrita 
menciona al Occidente como el campo de 
prédica de Sri Rupa y Sanatan, se refiere al 
lado occidental de la India. Sin embargo, la 
misma historia de Sri Rupa y Sanatan y las 

Sripad Janardan Maharaj y Sripad Ashram Maharaj en un programa publico en Veracruz 

Sri Sadhu-Sanga 



circunstancias de su vida nos inducen a 
detenernos para considerar nuestro propio 
destino en relación a su misericordia. 

Primero que todo, cuando Mahaprabhu 
se encontro con Sri Rupa y Sanatan, ellos 
eran empleados del gobierno mahometano y 
trabajaban con los musulmanes. Estaban tan 
relacionados con ellos que se consideraban a 
sí mismos fuera de la sociedad hindú tradi
cional, descualificados para entrar al templo 
de Jagannath en Puri, o incluso para acer
carse a los pujaris. Ellos se consi¡:leraban a sí 
mismos caídos. Srila Rupa Goswami declaró: 
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abhivyakta mattah prakriti-laghu-rupad api budha 
vidhatri siddharthan hari-gunamayi vah kritir iyam 
pulindenapy agnih kim u samidham unmathya janito 

hiranya-sreninam apaharati nantah kalusatam 

"O personalidades eruditas, ésta obra com
puesta de las cualidades divinas del Señor 
Hari, satisfará sus preciados deseos a pesar 
de ser presentada por mí, una persona muy 
insignificante. El fuego producido por un 
bárbaro de bajo n�cimiento, mediante el frote 
de pedazos de madera, ¿acaso no disipa las 
impurezas del oro?". 

Srila Rupa Goswami se consideraba un 
bárbaro, o un caído, indigno de entrar al tem
plo de Jagannath, ya sea por haberse asocia
do con los mlecchas, o simplemente debido a 
su desbordante humidad natural. También 
es innegable que él brindó su misericordia 
muy libre y magnánimamente. Srila Rupa 
Goswami otorgó su divina asociación y guía 
a esos occidentales a pesar de que eran des
cualificados y no sabían como comportarse 
apropiadamente. 

Por lo tanto, no podemos siquiera alcan
zar a imaginar cuan generosos son los repre
sentan tes de Srila Rupa Goswami. En 
primera instancia podemos decir que ellos 
han extendido la definición de la palabra 
pascimer a su más amplia interpretación, es 
decir más allá de las fronteras de la India. El 
prabhu-datta-desa , o campo de prédica occi
dental, que Srila Guru Maharaja mencionó en 
relación con Srila Prabhupada (A.C .  

Bhaktivedanta Swami) cubrió todo el  globo 
terráqueo, incluyendo Africa, Australia -
todos los continentes. 

"Pero, ¿cómo pueden Hong Kong, y 
otros lugares del Extremo Oriente conside
rarse dentro de la categoría de Occidente", 
pregunté. Un devoto contestó: "Porque esos 
lugares también han sido occidentalizados". 
Pensé que esa respuesta era apropiada espe
cialmente porque ese devoto era de descen
dencia oriental. Todos los lugares del mundo, 
incluso la misma India, se han occidentaliza
do. 

En una ocasión yo estaba con Srila 
Prabhupada, en Bombay, cuando él caminaba 
por la mañana y, tratando de decir algo para 
impresionarlo, le dije, "Todos aquí están 
locos tras la gratificación de los sentidos". Él 
simplemente contestó: "Ustedes trajeron el 
veneno". 

Sí, nosotros trajimos el veneno. Los 
ingleses, los invasores, los extranjeros, han 
influenciado e incluso transformado la India 
que una vez fuera un medio ambiente centra
d o en Dios, naturalmente conciente de 
Krishna, convirtiéndola en una tierra occi
dentalizada, debido a que trajimos el veneno 
con nosotros. 

Ahora, es obvio que Srila Guru Maharaja 
y Srila Govinda Maharaja siendo los defen
sores del Rupanuga-sampradaya han extendido 
a los occidentales la misericordia que les 
había sido dada primero por Srila 
Prabhupada. Srila Guru Maharaja comentó 
que cuando Srila Bhaktivedanta Swami 
Maharaja le pidió que lo ayudará a guiar a 
sus discípulos después de su partida, él (Srila 
Guru Maharaja) escuchó la petición como si 
viniese de su propio Gurudev, Srila 
Bhaktisiddhanta Saraswati mismo. Srila 
Prabhupada le pidió a Srila Guru Maharaja 
que ayudará a sus discípulos cuando declaró: 
"Te estoy dando las materias en bruto, por 
favor, termínalas". 

Porque Srila Saraswati Thakur ya le 
había pedido a Srila Guru Maharaja que 
fuera al Occidente, Srila Guru Maharaja tomó 
muy en serio la petición de Srila 
Bhaktivedanta Swami Maharaja, como si 
fuera una reiteración de la misma petición 
que había recibido de su propio Guru 
Maharaja (Saraswati Thakur). Y él nos brindó 

su misericordia. 
Desde entonces Srila Govinda Maharaja 

ha continuado brindándonos plenamente la 
misericordia que viene de la línea de Srila 
Rupa Goswami, esa riqueza que recibió 
directamente de las manos de Srila Guru 
Maharaja. Srila Govinda Maharaja declaró 

• acerca de Srila Guru Maharaja: 
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tomara satirtha-varga sabe eka-mate 

rupa-saraswati-dhara dekhena tomate 

"Todos reconocen unánimamente que en 
Tí se puede encontrar la verdadera herencia 
de Srila Rupa Goswami y Srila 
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ". El pro
pio Guru de Srila Govinda Maharaja escribió 
acerca de él: 
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rupanuga-dhara tumi kara alokita 

prabhakara sama prabha bhuvana-vidita 

"Haces brillar la línea de los seguidores 
de Sri Rupa Goswami. Tu efulgencia, la cual 
es comparable él. la del sol, es conocida en el 
mundo entero". 

No hay duda en mi mente que, a través 
de Srila Govinda Maharaja, estamos obte
niendo la misericordia de Srila Rupa 
Goswami, la cual por arreglo divino estaba 
destinada a los occidentales, de la misma 
manera en que fuimos iluminados tan miseri
cordiosamente por Srila Guru Maharaja y 
Srila Prabhupada. Somos inmensamente 
afortunados. 

Por supuesto, todos sabemos que en el 
Occidente, desde la cima hasta el fondo, 
desde los grandes líderes y presidentes hasta 
el hombre común, nadie está cualificado ni 
tampoco sabe cómo comportarse apropiada
mente. Pero cuando la misericordia 
desciende a nosotros, en rayos tan fuertes, 
comparables a la efulgencia deslumbrante 
del sol mismo, entonces hay toda esperanza y 
toda oportunidad de ser sumergido en los 
rayos sanadores y misericordiosos de esa dis
pensación divina . ., 
Traducción: Sriman Pitambar Prabhu 



Srila Guru Maharaj recibio las llaves de la Ciudad de manos del Sr. Alcalde Municipal . 

La despedida en el Aeropuerto local , antes de que Srila Guruclev saliera rumbo a Brasil. 

CD Su Divina Gracia dio iniciaciones a muchas almas sinceras. 

A 

ce ano 
Sa. Visita de S 

a la Repúbli 
Todas las Glorias a 

A todos mis hermanos del mundo: 

S i buscamos el país de México en un mapa 
Veracruz, veremos que es un punto insigni 
embargo, del 5 al 12 de Septiembre este mis 

todo el Universo; pues la figura dorada y ador 
estuvo presente. 
Tratar de entender esa misericordia sería inútil. 

Quisiera sentarme ante ustedes y platicarles la 
pero soy muy tonta y las olvidé .  Sólo puedo re 
insignificantes durante todo ese tiempo, pero det1 
Srila Guru Maharaja por segunda vez en Veracru 
en las muchas manos amigas que nos ayudaron. 
La lista de esas manos no tiene fín y la encabe 

Swami Maharaja quien es el motor de todas las ac 
hermanas, Krisna Priya d.d.y Antonia; mi hijo Arj 
ituales, Jai Balai Prabhu; Pitambara Prabhu; Bha 
Anumitra Prabhu; Laksmirani d .d . ;  Goura Kinl 
Jaganath Swami Prabhu; Yuteshwari d .d.; Radha 
No. 27) 



le  éct 
t Divina Gracia 
a Mexicana 
ri Guru y Gauranga 

.undi, y dentro de ése buscamos la Ciudad de 
:ante en el gran contexto del planeta tierra; sin 
o punto se convirtió en lo más grande dentro de 
la de Srila Guru Maharaja misericordiosamente 

.ólo estamos convencidos de que es inmerecida. 
mécdotas de los cuatro meses de organización, 
1rdar el sentimiento de considerarnos pajarillos 
minados en el intento de servir a nuestro Amado 
Él mismo nos envió a Sri Garuda, personificado 

nuestro querido Sripad Bhakti Kusum Ashram 
vidades en México, mi esposo Raghunanada, mis 
1a Krishna Prabhu; mis queridos hermanos espir-
1van Prabhu; Subha Laksmi d .d.; Madhavi d .d . ;  
ra Prabhu; Rasa Mayi d.d., Madhu Mayi d .d . ;  
:anti d .d. ; Satya Sundar (continua en la  pagina 

La conferencia publica en el Salon Balbeck, concunida por 350 personas aproxirnadamte. 

Hubo Harinam en las calles del Puerto, dirigido por el entusiasmo de Sri Rasabdhi Prabhu 

Gaura Vani D.D. y las devotas que la auxiliaron hicieron un gran servicio para los ninos 



ta l@vela ióm del Flautista 
Por 
Sri man 
Vrajavasl 
Das Adhlkarl 

Se considera que el trabajo y las aporta
ciones de Kepler desencadenaron la re
volución científica moderna; su arduo y 

tenaz trabajo lo llevó a descubrir las leyes del 
movimiento de los planetas. Estas leyes son 
las que obedece la Tierra, cuando nosotros 
adheridos a su superficie nos movemos con 
ella a través del espacio interplanetario. 
Cuando enviamos naves espaciales a otros 
planetas, cuando estudiamos el movimiento 
de las galaxias lejanas, se comprueba que las 
leyes de Kepler son obedecidas en todo el 
universo conocido. 

Es sorprendente que el esfuerzo valiente y 
solitario de este hombre haya sacado a 
Europa del enclaustramiento del pensamien
to medieval, y más allá de ello, haya iniciado 
la revolución científica moderna. 

¿Qué motivó a Kepler a esforzarse toda su 
vida para comprender el movimiento de los 
planetas y la armonía del cosmos? Kepler 
nació en Alemania en 1571 y fue enviado de 
niño a la escuela del seminario protestante de 
la ciudad de Maulbronn para que se formase 
en la carrera escolástica. Aquí se entrenaba a 
los jóvenes en el uso de armas teológicas con
tra la fortaleza del catolicismo romano. Se 
dice que Kepler era una persona solitaria e 
introvertida, obsesionada por el sentimiento 
de no ser digno ante los ojos de Dios. Sus dos 
primeros años en el seminario transcurrieron 
en un constante arrepentimiento de los peca
dos que a su juicio había cometido, y en una 
constante desesperación por alcanzar la sal
vación; sin embargo, con el transcurso del 
tiempo, su curiosidad y deseos de saber, poco 
a poco fueron transformando su temor y 
vergüenza ante Dios, en un profundo interés 
por conocer Sus leyes divinas, leyes que per-

mitían la armonía del cosmos. 
Él escribiría más tarde: "La Geometría 

existía antes de la creación. Es ca-eterna con 
la mente de Dios . . .  la Geometría ofreció a 
Dios un modelo para la Creación . . .  La 
Geometría es Dios mismo". 

A partir de ese momento, la certeza de un 
Dios matemático, le llevó después de muchos 
desaciertos y decepciones en su trabajo a des
cubrir finalmente las leyes que rigen el 
movimiento de los planetas, tarea que le 
tomó prácticamente toda su vida. 

Estos tres momentos en la vida de Kepler, 
a saber: El temor a Dios, el deseo de sal
vación y el interés por conocerle a través de 
Su creación, los encontramos manifiestos de 
una manera regular, sin bien los dos 
primeros más, en el seno de aquellas reli
giones que aceptan la existencia de Dios 
como principio subyacente a la creación; 
propiciados primero por el grado de evolu
ción de conciencia del creyente, y luego por 
la propia fuente doctrinal de donde éste abre
va. 

En este segundo aspecto, las diferentes 
Escrituras religiosas se constituyen como la 
base de información que aporta el 
conocimiento sobre los designios o leyes divi
nas, así como las referencias o descripciones 
que en ellas se hace en relación con la perso
nalidad o atributos del Absoluto. A este 
respecto, el inicial sentimiento de temor y 
vergüenza ante Dios, por parte de Kepler, es 
comprensible dentro de la información con
tenida en el marco del Antiguo Testamento y 
la peculiar forma en que se trató de imponer 
el Cristianismo en el Medioevo, a base de 
fuerza y temor. Su posterior búsqueda de 
Dios, a través del orden cósmico y la culmi
nación de su obra, son comprensibles a partir 
del Bhagavad-Gita, donde el Señor Krishna 
dice: "En la medida en que ellos se entregan 
a Mí, Yo los recompenso . . .  Todo el orden 
cósmico está supeditado a Mí. Por Mi volun
tad, se manifiesta automáticamente una y 
otra vez, y por Mi voluntad, al final es 

aniquilado . . .  Yo entro en cada planeta, y 
gracias a Mi energía ellos permanecen en 
órbita". (Bg. 11 .8, 9.8 y 15.13) 

En cuanto a la búsqueda de Dios, con el 
propósito de lograr la salvación y la libera
ción del sufrimiento, habremos de encontrar 
presente esta motivación en forma perma
nente en el seno de prácticamente toda 
religión, lo mismo en el Judaísmo que el 
Cristianismo, el Islamismo y desde luego, en 
la propia tradición Védica. El fiel busca así 
un pacto con el Absoluto en el que a cambio 
de la obediencia de Sus leyes y Su adoración, 
no sea castigado con sufrimientos y final
mente sea trasladado al Paraíso donde pueda 
disfrutar por la eternidad. Este acercamiento 
a Dios motivado por intereses es descrito en 
el Srimad-Bhagavatam como Kaitavah-dharmah 
(S.B. 1 . 1 .2), que implica una especie de co
mercio con Dios. "Yo te doy pero Tú me das". 

Si uno observa con cuidado, habrá de per
catarse que los actos realizados por los fieles 
en las diferentes religiones, a través de los 
cuales se busca un encuentro con Dios, están 
casi por completo influidos por este Kaitavah
dharmah, que desde luego está propiciado por 
la propia descripción que dan las variadas 
Escrituras religiosas, en relación a la forma en 
que el Absoluto se relaciona con Sus creatu
ras. 

Incluso escuelas tan depuradas como la 
del Yoga, en sus diferentes modalidades, y la 
propia Vedanta, tienen aún matices de este 
elemento. Estas escuelas que en muchos 
casos enfatizan la renunciación y el 
ascetismo, en base a una comprensión pro
funda de lo ilusorio del mundo, no están 
exentas de esta motivación en sus prácticas. 
Baste, para ilustrar este punto, con citar a 
Shankara, máximo representante de la 
escuela Vedanta impersonal. Él dice: "Quién 
eres tú? ¿Quién soy yo? ¿De dónde he 
venido? ¿Quién es mi madre, quién es mi 
padre? En esta forma, considéralo todo ca
rente de sentido, y renuncia (a los apegos), al 
mundo, que no es más que un sueño". 

Sri Sadhu-Sanga 



"Con su ropa hecha de harapos hallados 
en el camino, el monje sigue el Sendero que 
está más allá del vicio y la virtud. Ni tú, ni 
yo, ni el mundo existimos para Él. ¿Por qué 
habría Él de afligirse?" 

"Otra vez el nacimiento, otra vez la 
muerte, otra vez dormir en el vientre de una 
madre. Aquí en este mundo difícil de atrave
sar, ciertamente imposible de cruzar, pro
tégenos con Tu gracia, Oh aniquilador de 
Mur (Krishna)". 

"Si alguien ha estudiado el Bhagavad-Gita, 
aunque sea un poco . . .  o si ha adorado una 
sola vez al Flautista (Krishna), ¿qué puede 
hacerle la muerte a tal persona? 

(Bhajan Govindam 12.6.8.5) 

En estos versos de Bhaja-Govindam, 
Shankara, nos muestra su realización de lo 
ilusorio del mundo y su comprensión del 
Brahman; él, no obstante, como se 
muestra en los dos últimos ver
sos, busca la liberación a 
cambio de su refugio en 
el Brahman Supremo. 
En abierto contraste, 
nuestro Señor Sri 
C h a i t a n y a  
Mahaprabhu ora a 
Krishna: "Yo no 
reconozco a nadie 
más que a Krishna 
como Mi Señor y Él lo 
seguirá siendo siempre, 
aunque me maltrate con 
Su abrazo, o aunque me 
destroze el corazón al no estar 
presente ante Mí. Él es completamente 
libre de hacer cualquier cosa que desee y 
siempre será mi Señor adorable incondi
cionalmente . . .  Lo único que quiero es Su 
servicio devocional sin causa, nacimiento tras 
nacimiento" .  (Sikshastakam 8.4) 

Estas palabras de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu nos abren un universo comple
tamente diferente a lo analizado anterior
mente. Aquí, el deseo de servir a Dios, sin 
esperar nada a cambio, incondicionalmente, 
nos muestra un aspecto único y cautivador 
del Absoluto, en donde Él se revela como el 
bienqueriente, amigo y amante supremo de 
Su devoto. 

Ene-Feb. de 1 999 

Hermanos Es pirituales 

Por su esfuerzo, Kepler obtuvo la visión 
de las leyes que rigen el movimiento de los 
planetas. Él adoró a Dios como el Geómetra 
Supremo y Dios le reveló la Geometría del 
cosmos. 

Pero, ¿qué maravillosas revelaciones tiene 
Dios para aquellos que se entregan amorosa
mente a Él sin condición alguna? En el 
Padyavali compilado por Srila Rupa 
Goswami, existen dos poemas muy her
mosos de Sri Sarvabhauma Battacharya, en 
los que dice: "Yo he comprendido perfecta
mente la filosofía paramanuvada de Kanada, 
he estudiado la filosfía Nyaya de Gautama, 
conozco la filosofía Karmma-Mimamsa de 
Jaimini, ya he recorrido el sendero de la 
filosofía Sankhya, incorrectamente atribuida a 
Kapila, he aplicado mi mente a la filosofía 
Yoga de Patanjali y he estudiando con ahínco 
la filosofía Vedanta de Vyasa. Aun así, ningu
na de ellas me atrae. Es el torrente de dulzura 

que surge de la flauta del Señor 
Nandasunu (Krishna), lo que 

cautiva mi corazón". 
Él nos dice también: 

"Nosotros no somos 
poetas, no estamos 
versados en la 
dialéctica, tampoco 
somos filósofos que 
han cursado hasta 
la ribera más lejana 

del Vedanta, ni 
somos polemistas 

elocuentes; nosotros 
somos los sirvientes de 

un pícaro Pastorcillo de 
vacas". 

Satyavrata Muni en una conversación 
con Narada Muni y Saunaka Rishi recitó: "Al 
llevar a cabo Sus pasatiempos infantiles, el 
Señor Krishna ha sumergido a todos los habi
tantes de Gokula en lagos de éxtasis. A los 
devotos que le adoran reverencialmente 
como Narayana en Vaikuntha, el Señor les 
revela a través de Sus pasatiempos que, úni
camente es conquistado por los devotos que 
desprovistos de temor le adoran con amor". 
Y también recitó: "Oh Señor, las mejillas de 
Tu rostro de loto, el cual está rodeado de los 
mechones de tu cabello negro, se tiñeron de 
rojo como la fruta bimba, con los besos de 
Madre Yasoda. Que esta hermosa visión de 

Tu rostro de loto, esté siempre presente en mi 
corazón. Miles y miles de otras bendiciones 
son inútiles para mí". 

Cuando Yasoda trataba de capturar a 
Krishna para atarlo, pues el Señor había roto 
las ollas de mantequilla al no ser atendido, 
Srila Prabhupada describe así lo sucedido, en 
la antología de los pasatiempos de Krishna: 
"Madre Yasoda persiguió al Señor Krishna 
por todos los rincones tratando de capturar a 
la Suprema Personalidad de Dios, a quien 
nunca se le acercan ni siquiera los más 
grandes yoguis en sus más profundas medi
taciones. En otras palabras, Krishna, la 
Suprema Personalidad de Dios, a quien 
nunca atrapan los yoguis y especuladores, 
actuaba tal como un niño pequeño, para una 
gran devota, como Madre Yasoda . . .  Una 
vez capturado, Krishna estaba a punto de llo
rar, y con Sus manos se restregaba los ojos 
que estaban ungidos con cosmético negro". 
(Krsna, la Suprema Personalidad de Dios, capítu
lo 9) 

También formando parte del Padyavali, de 
Srila Rupa Goswami, encontramos una 
poesía de Sri Yadavendra Puri, en la que 
dice: "Aquellos que están dedicados a la 
poesía, pueden alabar el néctar de la poesía; 
mientras que aquellos que están consagrados 
a los estudios de los Vedas, pueden elogiar el 
néctar del Brahman impersonal. Nosotros 
nos exaltaremos ni a uno ni a otro; sencilla
mente nos refugiaremos en un Flautista que 
lleva puesta una guirnalda de guñja". 

Fue al Señor Brahma a quien se le reveló la 
que quizás sea la visión más sublime en la 
que el Absoluto Supremo se muestra, una 
forma que está más allá del temor reveren
cial, una visión en la que Dios de una manera 
irresistible atrae a Su creatura, y que 
desvanece instantáneamente cualquier otro 
deseo más allá de glorificarlo por siempre y 
para siempre. El Señor Brahma la describe 
con estas palabras: "Yo adoro a Govinda, el 
Señor Primordial, quien es experto en tocar 
Su flauta, quien tiene ojos tan bellos como los 
pétalos de loto, la cabeza decorada con 
plumas de pavo real, su forma trascendental 
matizada con el tinte de las nubes azules y 
cuya belleza sin igual cautiva a millones de 
cupidos" (B.s. Texto 30) " 
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Esta vez nuestro querido guardián 
espiritual, Sripad Janardan 
Maharaja, permaneció casi 3 
semanas en éste su templo, el 
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar 
Seva Ashram de Guadalajara, y 
bajo su auspiciosa guía cele
bramos algunas fechas de nuestro 
calendario Vaishnava: el propio día 
de la aparición de Sripad Janardan 
Maharaja, el día siguiente Vasant Panchami 
(ese día es la aparición de Vishnu Priya Devi, 
Pundarik Vidyanidhi, Raghunandan Thakur y Srila 
Raghunath Das Goswami), luego, la Aparición de Sri 
Advaita Acharya y finalmente la Aparición de Sri 
Nityananda Prabhu. También durante la estancia de 
Maharaja se hizó la adquisición de un vehículo para 

el templo, una camioneta Ford 150, tipo Bronco del año 1984. 
Durante la celebración de su Vyasa-puja, (el día de su aparición, o 

como él mismo humildemente prefiere referirse a ese día tan 
sagradaopara nosotros, su cumpleaños) Maharaj reiteró su gran cari
ño y aprecio por las tierras mexicanas y los devotos que habitan en 
ellas. Una de las cosas que expresó es cómo se siente afortunado por 
haber conocido en su vida a tres grandes personalidades, Srila A.C. 
Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila B.R. Sridhar Dev-Goswami 
Maharaja y por supuesto Srila B.S. Govinda Dev-Goswami Maharaja. 
También mencionó que, en realidad, no le daba tanta importancia a 
quien era el guru iniciador de las personas con quien está relacionado. 
Podrían ser discípulos suyos o de Srila Prabhupada, Srila Guru 
Maharaja o Srila Govinda Maharaja pero más bien ve que hay devotos 
que han mantenido su fe en la Conciencia de Krishna y han estado 
siguiendo la línea del Sri Chaitanya Saraswat Math tratando de servir 
y comprender las instrucciones de Srila Guru Maharaja y de Srila 
Govinda Maharaja y eso es lo que realmente cuenta. Su sentimiento es 
que las personas que han tomado refugio en estos dos grandes 
Vaishnavas Guardianes no solamente han continuado en su aprecio y 
fidelidad hacia Srila Prabhupada sino que además han aprendido a 
conocer mejor a Srila Prabhupada por escuchar de dos grandes almas 
que han sido sus asociados personales y han expresado un verdadero 
y profundo aprecio por él y las enseñanzas y la vida de Sri Chaitanya 

Mahaprabhu que él nos dio a conocer 
por primera vez. 

Algunos devotos vinieron de 
otros estados para compartir con 
Maharaja sus sentimientos devo
cionales en estas fechas auspiciosas: 
Purusottama y Bhagavan Prabhus 

vinieron desde Morelia, Michocán; del 
estado de Guanajuato:  de Salamanca 

vinieron Satyaraja Prabhu, su esposa Amiya 
Bala D.D. y su hija Tulasi ; de Silao, Janamejaya 

Prabhu y de Salamanca, Druvananda Prabhu. 
Damodar Prabhu de la Ciudad de México; Pundarik Lochan 

de Valle de Bravo, Edo. de México, y Jay Sri D.D., junto con sus hijos 
Jagan Mohan, Ishanuga y Madhavi de Tepoztlán, Morelos. Sin olvidar 
Deveswar Prabhu y Sacchi D.D. , de los Altos de Jalisco, así como 
también muchos devotos locales. No podemos mencionarlos a todos. 
Todos llegaron con un donativo para Maharaja, algún regalo y su 
corazón devoto. Sripad Janardan Maharaja comentó acerca de los 
muchos devotos que ha conocido en México y en especial mencionó a 
Sripad Ashram Maharaja, que, junto con Sripad Sagar Maharaja 
fueron los devotos que lo condujeron hacia los pies de loto de Srila 
Sridhar Maharaja. También dijo que Sripad Ashram Maharaja siempre 
ha sido un devoto ejemplar y una persona muy capaz. 

Las visitas que Sripad Janardan Maharaja hace a este templo nos 
devuelven vida y nos alientan a seguir adelante en la fe Gaudiya 
Vaishnava y el servicio a nuestro Gurudev. Quisieramos mencionar 
aquí algunas palabras de Srila Sridhar Maharaja del último Vaisnava 
Toshani (revista publicada por Sripad Sruta Srava Prabhu en 
California): "No quiero a ningún Krishna barato. Este Krishna del 
mercado no me interesa. Quiero tener darshan de ese Krishna al que 
me guía mi Guru Maharaja, ya sea en este nacimiento o dentro de 
cientos de nacimientos, no importa". De la misma manera vemos a 
Sripad Janardan Maharaja como alguien que nos guia hacia el Krishna 
de Srila Govinda Maharaja, de Srila Sridhar Maharaja, de Srila 
Prabhupada y de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, oramos por 
que esas palabras de Srila Guru Maharaja penetren en nuestro 
corazón y se queden ahí por siempre. 

��-------------------------�Sri Sadhu-Sanga 



La comunidad de Mérida continúa con sus servicios de 
siempre como son el atender a la Deidades de SRI NIMAI SUNDAR 
y Sus Señorías SRI SRI RADHA-KRSNA , SRI GOVARDHANA
SHILA Y SRI LAKXMI NRISHIMHADEV. Los encargados de estos 
servicios son, del Mangal-aratik y Bhoga-aratik, aqui su sirviente, y del 
Sundar-aratik, la madre Yamuna. A principios de septiembre del 98, se 
unió a nosotros una devota proveniente de Reynosa, Tamaulipas; su 
nombre es Doya Mayi Devi Dasi, y es discípula de nuestro amado 
Gurudeva, SRILA GOVINDA MAHARAJ. Vive ahora en Ticúl con la 
madre Sidhi y Prabhu Murari y viene a Mérida para ayudar en el ser
vicio cuando necesitamos salir fuera de Mérida, a llevar pedidos de 
incienso. 

Después de la visita de GURUDEV a Veracruz, SRIPAD ASHRAM 
MAHARAJ estuvo aquí en noviembre y hasta principios de diciem
bre, para luego partir hacia India, como todos sabemos, al Vyasa-Puja 
de SRILA GOVINDA MAHARAJ. GURUDEV le ha pedido que se 
quede hasta GOUR PURNIMA y me ha comentado que regresará a 
México, a mediados o fines de marzo. Por ahora estamos organizan
do, Tapanandini Didi y un servidor, el festival para el Señor SRI 
NITYANANDA BALARAM ¡KI JAYA! Justo unas semanas atrás y hoy 
también, el día en que redacto esto, la dueña de la casa nos ha pedido 
que desocupemos a más tardar en un mes, o que le demos 200,000 
pesos por la casa. El templo lleva aquí unos 10 u 11 años, y tenemos 
derecho a un tiempo más amplio para desocupar, ¿no? ¿O como ven 
ustedes, queridos hermanos y hermanas? Así que, si se sacan la lotería 

o les 'cae' alguna herencia y quieren congraciarse con 
KRISHNA más de lo que ya se han congraciado, 
pues, aceptamos sus donativos para comprar la casa 
para sus Señorías. Tapanandini Didi (recién iniciada 
en septiembre pasado en Veracruz, junto con su hija) 

� hizo un viaje a India, al Math. Me contó lo bien que le 

1 1 1 fue y lo mucho que aprendió en la asociación de -.--� GURUDEV y los devotos del Math. Ojalá nos cuente 
su experiencia en un artículo dentro de este boletín 
para beneficio de los devotos en México. 

La construcción del Templo en Ticul se ha 
�i!!!!!!t!!lij� detenido por falta de fondos. Se requiere de ayuda 

económica para continuar. Prabhu 
Murari y la madre Siddhi siguen allí, 
en la mejor disposición para ayudar 
en ese proyecto. 

La madre Yamuna y Prabhu 
Ramananda tuvieron un nuevo 
bebé, Nandanandana, nombre 
otorgado por Su Divina 
Gracia. Así, tenemos un 

Prabhu Vijayananda,Prabhu Anumitra con su h ija, 
Prabhu Pitambar y Prabhu Bhakta Bandhu.  

nuevo miembro y ¡de la nueva generación! 
Rohini Nandana Prabhu, un devoto de Venezuela, estuvo aquí por 

un tiempo, después del festival en Veracruz. Ayudó en su programa 
de los sábados a Tapanandini Didi. 

Gracias a SRIPAD ASHRAM MAHARAJA se organizó la distribu
ción de incienso VAMSI-DARI a todo el Sureste, con la ayuda de 
Prabhu Hari Sharan y Prabhu Ramananda, para conseguir fondos y 
continuar con la construción del templo en Ticúl y también para 
poder comprar una camionetita que siempre es de mucha falta en 
estas distribuciones de incienso. Incluso MAHARAJ mismo ha viaja
do con ellos. 

Por último, quisiera pedirles por medio de este boletín, a los devotos 
que se encuentren por allá en alguna comunidad y que no tengan un 
servicio específico y que deseen complacer a ASHRAM MAHARAJ, 
que vengan a Mérida a echarnos una mano, ocupándose en algún ser
vicio a Sus Señorías, y para que me concedan también su asociación 
que tanta falta me hace. Cuando vamos a los festivales de GURUDEV 
algunos devotos se acercan a ASHRAM MAHARAJA o a mí para 
decirnos que tan pronto termine el festival se vienen para Mérida, 
pero siempre nos dejan esperando. Perdón por cualquier ofensa en mi 
reporte. Dandavats a los pies de todos ustedes. 

Suyo en el servicio de Sri Guru-Gauranga. 
Vijayananda Das 

Detalle final del proyecto de contrucción del monasterio, en la región de Ticúl, Yucatán. 



Después de la visita de Paramahamsa, desde hace 
varios meses, la madre Gouravani D.D. se ha dado a 
la tarea, junto con su equipo de Didis: Sharanagati, 
Prapanna y Gouranguini, de implementar el maravi
lloso programa infantil, donde los niños aprenden 
acerca de la vida y los preceptos de nuestro amado 
Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Realmente lo que 
se vio en Veracruz fue algo maravilloso, y ahora los 
niños se saben en sánscrito los 8 slokas del Sri 
Siksastakam, con sus respectivos significados en 
español. Hace unos días precisamente le escribí a 
Sripad Mahananda B. R. Prabhu, comentándole de 
ésto y de que pienso editar un video-cassete, el próxi
mo domingo 14 de febrero, con todo este increíble 
programa que tiene tan complacido a Sri Gurudeva, y 
recientemente Mahananda Prabhu me comentó que 
todos están esperando dicho video. La  madre 
Gouravani Didi, siguiendo como siempre las instruc
ciones de Sripad Ashram Maharaj, nos está ocupando 
a todos los devotos adultos en el estudio de un sloka 
cada semana, y los niños, como grandes Vaishnavas 
honorables que son y conscientes de que saben mejor 
todos esos slokas, cuando nos toca repetir el sloka 
asignado, nos corrigen y se burlan de nosotros, pero 
nos llena de satisfacción el saber que ellos son nues

tra esperanza en el futuro. Ellos han tomado su papel en el servicio a 

Sri Gurudeva con tanto amor, seriedad , responsabilidad y gusto, que 
la verdad, en este Ashram tratamos de encauzarlo todo con el sen
timiento de CONFORT DE HOGAR, bajo la premisa que nuestro 
Gurudeva siempre nos da para ello. 

Realmente, queridos devotos, qué les puedo decir de todos estos 
maravillosos hermanos que se ocupan en un servicio específico para la 
satisfacción de Sri Gurudeva, y que unidos forman un extraordinario 
equipo en el D.F.; hermanos y hermanas tales como: la hermosa y 
siempre entusiasta Rasamayi Didi (el alma del ashram ); su esposo, 
Achyuta Krishna Prabhu, siempre entusiasta para cualquier servicio 
que se requiera en determinado momento; y qué decir de nuestro muy 
amado Kalachand Prabhu; de nuestra amada Sharanagati Didi, de 
Deva Krishna Prabhu., de Amoga Prabhu, de Vraja Kumuda Didi, de 
Radha Priya Prabhu, de Kaliya Krishna Prabhu, de Hrisikesh Prabhu, 
de Prananath Prabhu, de nuestro amado cocinero de Sri Gurudeva, 
Ekaleshvara Prabhu, y qué decir de nuestros amados hermanos may
ores, Gourakinkara Prabhu y nuestro muy querido jefe de prédica en 
el D.F., Anumitra Prabhu; nuestra muy querida madre, Nitya Shakti 
Didi y todos aquellos devotos locales que con amor y devoción sirven 
a Sri Gurudeva. 

Y no quisiera omitir los nombres de nuestros pequeños honorables 
Vaishnavas, tales como: la maravillosa Manjari D.D., de 5 años (hija de 
Prabhu Ekaleshvara y la madre Gouravani) quien se sabe todos los 
slokas del Siksastakam en sánscrito y español; y qué decir del otro hijo 
de ellos, Gadadhar; de Govinda D.D. , Suba! P., Ishvari D.D. y Krishna 
Sundari D.D., Vrajendra Kumara P., Yasoda D.D., el pequeñito 

Keshava P. (hijo de 
Sharanagati y Deva Krishna 
P.), quien es el más entusiasta 
en tocar su Mrindanga, y, por 
último me llena de contento 
comentarles que, por la miseri
cordia de Sri Gurudeva, éste 
fin de semana mis hijas se han 
integrado a este maravi-lloso 
programa. 

También hemos tenido cap
turado a Prabhu Hari Sharan, 
quien ha realizado muchos ser
vicios en esta comunidad, con 
una modalidad muy bella, que 
siempre nos inspira a seguir en 
el INTENTO. Y otro hermano 
quien siempre nos está dando 
muestras de ésa su maravillosa 
calidad para el servicio a Sri 
Gurudeva, ofreciéndonos con
ceptos muy elevados acerca del 
servicio devocional, es nuestro 
querido Bhakta Bandhu 
Prabhu.Suya en el servicio a 

Jaya Sri O.O., Anumitra Das, Hari Sharan Das, Laksmirani O.O., Sripad Ashram Maharaj 
y Yuteshwari O.O., durante el evento de la Sa. Visita de Gurudev a Veracruz. 

Sri Gurudeva. 

��--------------------------Sri Sadhu-Sanga 
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Todas las glorias a Sri Sri Guru-Gauranga 
Noviembre lo. de 1998 

Mi querida Madhumayi D.D.: 
Por favor, acepta mis bendiciones con pleno afecto. 

Después de regresar de Vrindavan, la morada divina 
de Radharani y el Señor Krishna, he recibido, a través 
del correo electrónico, tus diversas gratas tarjetas y tu 
carta. Me siento muy feliz de escuchar que pronto se 
manifestará adecuadamente nuestro deseable centro 
en Monterrey. Si el Señor Krishna me da la oportu
nidad de estar en Monterrey con Sus devotos y asoci
ados, entonces podré permanecer felizmente con 
ellos. Será para mí como venir del desierto al océano 
nectarino. 

nigama-kalpa-taror galitam phalam 
suka-mukhad amrta-drava-samyutam 

pibata-bhagavatam rasam alayam 
muhur aho rasika bhuvi bhavukah 

Este es el tercer sloka del Srimad-Bhagavatam y Rishi Vyasa men
cionó dentro de este s loka que cada gota de néctar del Srimad
Bhagavatam es el elixir de la vida para las sedientas almas liberadas. 
Entonces felizmente obtendremos la oportunidad de cantar los Santos 
Nombres, de glorificar al Divino Maestro y de probar el néctar de los 
divinos pasatiempos del Señor y Sus asociados por medio de escuchar 
y leer con los devotos. Ya estoy sintiendo mi presencia allí, a través de 
tu carta; sólo estoy esperando ese día cuando esté físicamente pre
sente allí. Tu nombre como Madhumayi se volverá más glorioso. Esta 
es mi oración al Señor y mis bendiciones a tí y a tus amigos devotos. 

Afectuosamente tuyo: Swami B.S. Govinda 

Srimati Madhumayi D. D. nos escribió: 
"Dandavat pranams. Me da alegría saber que próximamente reiniciarán su 
publicación del boletín. Me dices en tu carta que sabes que me encuentro sola 
y sin ayuda. Efectivamente, en apariencia así es; sólo en apariencia. Ya sabes 
que cada uno de nosotros, sin la gracia de Gurudev nada somos. Las bendi
ciones de mi amado padre eterno, Srila Govinda Maharaj, hacen que lo 
imposible sea posible. Mi fe descansa en él. Muchos de ustedes, por su sola 
misericordia, me otorgan constantemente sus bendiciones sin merecimiento 
alguno. Esto es lo que me acompaña. ¿Podré pedir más? . . .  " 

Reunidos en la Asamblea celebrada en Veracruz, 1 998 

Ene-Feb. de 1 999 

Madhumayi O.O., Devi Priya O.O., Madhuchanda O.O., 
Bhagavan Das y Hari Sharan Das 

Seguimos manteniendo los programas sabatinos, 
lo que nos permite de alguna manera difundir la 
filosofía, pues en esas ocasiones en que los devotos se 
relacionan con la gente hay una oportunidad de 
transmitir el conocimiento o sembrar la semilla de 
esta gran Conciencia de Krishna, aunque los resulta
dos no siempre aparecen inmediatamente. Sin 
embargo, de una u otra manera, debemos seguir 
predicando, sin esperar ese resultado. En estas 
reuniones sabatinas nos está visitando un matrimo
nio interesado, aparte de algunas otras personas que 
todavía no se animan a participar más de lleno. En 
cuanto a la distribución de libros, aunque su canti

dad es menor, tampoco se ha suspendido; hasta la fecha seguimos dis
tribuyendo libros a personas interesadas. 

Surgió un nuevo servicio, inspirados por la madre Gaura Vani 
D.D., el cual es el de mantener un pequeño Gurukula, que está siendo 
atendido, a iniciativa propia, por la madre Subha Laksmi D.D. Esto 
nos anima a todos, tanto a los pequeños como a nosotros los adultos, 
a seguir de alguna manera ocupados en el servicio a nuestro Gurudev. 
Al saber de este programa, Srila Maharaj quedó muy complacido, 
como lo manifestó por medio del correo eletrónico; en su mensaje se 
refirió a los niños como los futuros predicadores, y ofreció sus bendi
ciones y estímulo para este tipo de programas. Bien por la madres que 
colaboran en este servicio. 

Se sigue trabajando, después de un mes de interrupción aproxi
madamente por una falla en la computadora, en el libro "La Búsqueda 
de Sri Krishna: La Hermosa Realidad". La idea es tenerlo completa
mente listo, después de la revisión de Sri Jai Balai Prabhu, para presen
társelo a Sripad B.K. Ashram Maharaj cuando regrese de la India, e 
imprimirlo posteriormente. Pedimos la misericordia de los Vaisnavas, 
aunada a nuestro mayor esfuerzo, para seguir contribuyendo en la 
Misión de Sri Guru y Gauranga. ¡Todas las Glorias a nuestro querido 
Guru Maharaj, Srila Govinda Maharaj! ¡Ki jaya! 



EL SIEMPRE ETERNO ACOMPAÑANTE 
En septiembre del año pasado nuestro amado 

padre, Su Divina Gracia Srila Govinda Maharaj, llevó 
a cabo su 11 va. Gira mundial y 2a. Visita a la ciudad. 
de Veracruz. Él, como expresa Srila Sridhar Maharaj 
refiriéndose al Guru, es 'el mensajero del amor divi
no, de la esperanza y la felicidad inmortal, en este 

O 
mundo miserable y mortal'. No podemos pasar por 
alto los esfuerzos que Srimati Madhuchanda D. D. y 
Srimati Laksmirani D. D. (en la ciudad de México), 

. • , .! hicieron para que nuestro Gurudeva y los illilittl.llJ Vaishnavas, y todos nuestros hermanos foráneos y 
locales, estuvieran cómodamente atendidos.Desde 

entonces, nos hemos seguido reuniendo bajo la guía amorosa de nues
tra querida Srimati Madhuchanda y de Sripad B.K. Ashram Maharaj. 
Los miércoles nos reunimos y realizamos kirttan al inicio y al final de 
la lectura del libro "El Upadesamrita", en la casa de Prabhu Roberto, 
quien junto con su esposa Delma, muy amable y respetuosamente 
presta su casa. Por cierto, recién festejamos el 
cumpleaños de ella. Los domingos nos reunimos aquí, en la casa de 
ustedes, bajo la guía de "Ocupación Sagrada". Tuvimos la fortuna de 
asociamos con los devotos de Veracruz con motivo de la celebración 
del 70mo. aniversario de la Aparición de nuestro Acaryya del Sri 

sus hermosos hijos: Balaram, Kirtanita, Indira y Narayan; nuestra 
querida hermana Krishna Dasi  D .  D .  y sus entregados hijos:  
Radharani, Gauri, Yudhistir y la encantadora Chanta. 

!Ki Jaya! a la publicación de 'Sri Sadhu-Sangha' que vuelve a circular 
bajo la supervisión de nuestros queridos hermanos de Tijuana. 

También me permito compartir con ustedes la alegría de nuestro 
querido Radha Govinda Das y de su esposa Ananda Vilasini D. D., 
quienes tuvieron la fortuna de traer a un alma a la conciencia de 
Krishna. ¡Felicidades! Por otra parte, le damos la bienvenida a Prabhu 
Jayadeva Das, después de retomar de su visita al Santo Dham.¡Jaya! 

-El Dham, el Santo Dham-, recuerdo que Sripad Mahananda B.R. 
Prabhu nos decía: "Tan sólo piensa donde estás" . Y mi mente viaja y 
me veo circunvolucionando el templo de Sri Sri Radha Damodar, 
adyacente a nuestro Sridhar Seva Kunj, en Vrindavan, lugar donde se 
encuentran los samadhis de Srila Rupa Goswarni y Srila Jiva Goswami. 
Y el día de hoy pienso en la gran fortuna e inmerecida misericordia 
que tuvo mi caído ser al pisar ese auspicioso lugar. En su Bhakti-rasam
rita-sindhu (1.2.154), Srila Rupa Goswami ha escrito: "Mi Señor, me 
siento avergonzado. ¿Cómo podría ofrecerte tantas cosas puras como 
las flores? Pero, ¿qué hay en cuanto a mí? He venido a ofrecete lo más 
inmundo. Estoy avergonzado. He venido a Ti, a implorar Tu miseri
cordia. Son los más necesitados lo que reclaman Tu misericordia, y yo 
soy el peor, el más vil entre los viles. Esa es mi única cualidad, mi 

Bhakti Lalita D.D., quien reside en el Math (Sa. de izq. a der.), y 
Yuteshwari D.D. (abajo), con otras devotas, en Veracruz. 

única esperanza para atraer Tu atención y apelar a Tu 
magnanimidad". Srila Rupa Goswami siempre se con
sideró como un alma caída, aun después de haber 
recibido la misericordia de Sriman Mahaprabhu. Ahora, 
nuestro amado padre espiritual, Su Divina Gracia Srila 
Govinda Maharaj, representando la línea Rupanuga, 
difunde las glorias del Santo Nombre a través del 
mundo, bajo la guía, fe y protección de su Guru 
Maharaj, entre esas almas caídas que quisimos probar el 
aparente éxtasis de la naturaleza material. En tres dife
rentes ocasiones en que nuestro Gurudeva ha visitado 
México y donde tuve la fortuna de recibir su santa aso
ciación, él ha mencionado:  "Almas dormidas, 
¡despierten, despierten!" Muy a menudo menciona y se 
refiere a sí mismo como un alma caída, lo que demues
tra su humildad y un bello ejemplo a seguir. Y a la vez 
cita como soporte de su prédica el verso 3 del Sri 
Sikshastaka: "Uno debe considerarse más caído que la 
hojarasca en el suelo, debe ser más tolerante que un 
árbol y ser capaz de ofrecer respetos a los demás sin 

Chaitanya Saraswat Math, Su Divina Gracia Srila Govinda Maharaj. 
En cuanto a la celebración de Sri Nityananda Prabhu, la realizamos 
aquí en Orizaba. Desde temprana hora fuimos por el bhoga, coci
namos, elaboramos las guirnaldas, tratando de volver una realidad el 
ideal devocional enseñado por nuestros Guardianes y Maestros 
E?pirituales. Entre mis hermanos espirituales se encontraban: Lalita 
Sundari D.D.; Sumitra D.D.; Gokula Nandini D.D.; Evita (una entrega
da y activa aspirante al servicio devocional); Roberto y Delma, que 
con gran alegría esperan un bebé; Ananda Mayi D.D., que llegó con 

esperar respeto para sí mismo". Al mismo tiempo, qué 
afortunados somos de continuar en la misión que Srila Prabhupada 
comenzó en Occidente, bajo las enseñanzas y misericordia de Srila 
Rupa Goswami. La familia del Sri Chaitanya Saraswat Math es muy 
afortunada de tener, a través de nuestro eterno acompañante, Su 
Divina Gracia Srila Govinda Maharaj, esa conexión con la misión de 
Srila Rupa Goswarni y de heredar el difícil y cuidadoso cultivo de la 
enredadera de la devoción. 

Su insignificante aspirante a sirviente: 
Yusteshwari D.D. 

�---------------------------Sri Sadhu-Sanga 



UN GRAN AMIGO DEVOTO PARTIO 
Govinda Maharaj han difundido el 

ideal y e l  mensaje divino de 

Mahaprabhu por todas partes, y a 

partir de 1989 sirvió ininterrumpida

mente, año tras a1io, a la repre-

El pasado día viemes 12 de 

febrero, nuestro gran amigo y bienque-

sentación local en Tijuana del Sri 

Chaitanya Saraswat Math. Su sueño 

fue que aquí hubiera un templo para la 

riente, el señor José Ruguero Barrios, 

a la edad de 77 G1ios, fue llevado, por 

la Gracia del Señor y n uestros 

Guardianes, a una mejor posición. El 

estuvo enfermo de cáncer por varios 

años. Desde 1975 aproximadamenre, 

en que conoció el movimiento, adoptó 

co11 fervor su servicio a la Misión de 

nuestros Maestros Espirituales. No 

;4W\. 
adoración y el servicio al Señor 

Krishna. Muchos devotos lo recuerdan 

por su hospitalidad y su aprecio a los 

devoros, que le hacía decir: "Cuando 

los devotos \•isitan mi casa siento que el 

Señor ha venido a visirarme ". Todos los 

devoros y aspira11tes de Tijuana le 

debemos mucho por su afecruoso 

·� e; . \ 
, . � . ....._ 

tuvo problema en entender que la misericordia que 

Sri/a Swami Maharaj dio al mundo, es la misma mi

sericordia con la que Sri/a Sridlwr Maharaj y Sri/a 

Quisiéramos ofrecerles 
un torrente de noticias 
nuevas en relación a 
nuestro servicio a nues
tros Gurud evas, sin 

¡ embargo, sólo podemos 
decirles que nuestro 
pequeño grupo trata de 
mantenerse. Tendremos 
que seguir los muchos 
ejemplos de ustedes, 

cuyo recuerdo viene en nuestra ayuda 
cada vez que flaqueamos: sus bellos 
programas para las visitas de 
Gurudev; sus festivales públicos en 
Veracruz; su programa de Gurukula 
en la ciudad de México; su lealtad y 
esfuerzo en el servicio a Gurudev, en 
Mérida; su determinación a seguir a 
pesar de las dificultades, en Orizaba; 
su tenaz emprendimiento en diversas 
tareas, en Guadalajara; su dedicación, 
con todo y responsabilidades familia
res y de trabajo, en Morelia; su loable 
intento de prédica en Celaya; y su 
paciencia en Monterrey, por ver que el 
Centro allí se convierta en una reali
dad.  Desde luego, estos son unos 
pocos ejemplos. Por todo lo anterior, 
aquí en Tijuana debemos seguir sus 
pasos. Ésta, es ahora una ciudad muy 
grande. Aun a los que vivimos aquí ya 
por años, nos asombra ver su cre
cimiento. Mucha gente llega a diario 

respaldo. ¡Todas las glorias a él y su 

ejemplo de servicio! ¡Que las bendiciones de todos los 

Vaishnavas lo acompaiien dondequiera que esté! 

Siempre lo recordaremos. 

en busca de mejores oportunidades de 
vida; por lo tanto, deseamos que ellos 
y todos en esta ciudad, por la gracia 
de Nityananda Prabhu y Sus agentes, 
encontraran en este programa local la 
más excelente de las oportunidades en 
la vida: la conciencia de Krishna. 

Recientemente fuimos a una 
estación de radio local para invitar al 
público a venir a escuchar las charlas 
de Sripad J anardan Maharaj, quien 
estuvo visitándonos antes y después 
de estar en Guadalajara. La persona 
que nos entrevistó fue la señora Paty 
Serrano, quien tiene una sección en un 
conocido programa de televisión. Ella 
nos dio unos cuantos minutos para 
extender nuestra invitación y para 
nuestra sorpresa nos hizo una o dos 
preguntas muy inteligentes que nos 
dieron la oportunidad para hablar 
algo del mensaje de nuestros 
Gurudevas. ¡Salimos de allí tan con
tentos! Nuestra conclusión fue que 
incluso un insignificante intento de 
nuestra parte por servir a Gurudev 
produce resultados maravillosos. En el 
servicio, ¿qué preciosas experiencias 
no tendrán muchos dedicados her
manos y hermanas nuestros que se 
arriesgan a todo? ¡ ¿Cuántas sorpresas 
no habrá en el camino, siempre y 
cuando queramos recorrerlo?! 

Aquí, el programa ha subsistido 

por la gracia infinita de Guru 
Maharaj, por el magnánimo corazón 
de Sripad Janardan Maharaj y Sripad 
Ashram Maharaj (nuestros bienqueri
entes ), por los buenos deseos de nue
stros hermanos en el p aís y en e l  
extranjero y por l a  sinceridad y gran 
corazón de nuestros hermanos y her
manas espirituales en Tijuana, quienes 
siempre esperan u na oportunidad 
para incrementar su devoción a 
Gurudev: Jagannath Swami Prabhu, 
Srimati Prishni D .  D . , Srimati 
Siddheswari O . O ., Kumari Govinda 
Mohini O.O., Srimati Maheswari O.O., 
Ananta Dev Prabhu, Priyavrata 
Prabhu, Pranavallabha Prabhu, Hari 
Kinkar Prabhu, Ananda Krishna 
Prabhu, Ramanuga Prabhu y 
Pranavananda Prabhu. Otros devotos 
cuya participación es muy apreciada, 
que viven_ en San Diego o trabajan del 
otro lado de la frontera, son: Hema 
Krishna Prabhu (hijo de Deveshwar 
Prabhu, de Las Avispas, Jal.)  y Srimati 
Madhuri O . O .  y su esposo, Radhe
Shyam Prabhu. Y hay tres niños en la 
localidad, que con sus sonrisas y jue
gos le han ofrecido su inocente servi
cio a Gurudev y le ofrecen su propio 
matiz al programa: Jahnavi, Hari Nitai 
y Gour Gopal. Y Eduardo Bejarano y 
Rogelio Reyes son amigos que ofrecen 
su desinteresada ayuda. Todos, con 
sus diversas cualidades, le dan su vida 
al programa. También Sri Charanam 
Prabhu y Srimati Mathura O.O., que 
aunque ya no viven en Tijuana, han 
sido pilares de afecto para nosotros. 
¡Todas las glorias a ellos y a todos los 
devotos del mundo! 
Acepten nuestras dandavat pranams en 
remembranza de nuestros misericor
diosos Guardianes. 



"MORIR PARA VIVIR", BIENVENIDO 1999 
Comenzamos el año con renovados bríos y deter

minados a alcanzar las metas propuestas de 1998, las 
cuales estuvieron archivadas por una temporada, ya 
que desde el comienzo del año pasado nos vimos 
involucrados, primero en la Asamblea Nacional, 
después en el viaje a la India con la única finalidad 
de satisfacer los deseos de Srila Guru Maharaj, -que 
en su infinita misericordia nos atrae hacia el Divino 
Dham para nuestro beneficio eterno-; más tarde, 
regresando comenzamos la organización de la 
estancia de Srila Guru Maharaj en Veracruz, y al terJlil . . a.-.l· 111. 1.ilJl!ll 1, ! minar y

_ 
por inst�cciones de �ripad Ashram Swami 

Mahara¡ nos dedicamos a cmdar un poco nuestra 
salud. 

Y ahora, clarines para 1999, ¡tara ta ta ta! Energía renovada. 
Y esa energía viene de implorar las bendiciones de Mahaprabhu 

y Nityananda Prabhu; las de nuestro Srila Guru Maharaj -quien es la 
manifestación de todo lo auspicioso-; las de nuestros queridos pre
ceptores encabezados por Sripad Ashram Swami Maharaj, y las de 
todos ustedes, queridos hermanos espirituales. Con nuestras manos 
juntas la comunidad devota de Veracruz suplica por ellas. 

Esta comunidad cumple 7 años en Marzo y las metas propuestas 
son varias, pero dos son de vida o muerte; una es poder alquilar una 
casa que funcione exclusivamente como Centro de Prédica (aparte de 
ésta que ha fungído como tal durante todos estos años), y la otra, es 
conseguir el terreno para la construcción del mismo y poder satisfacer 
a Srila Guru Maharaj. 

Lucharemos por alcanzarlas: Antaranga Devi Dasi y su hija Yoga 
Maya Devi Dasi; Sri Devi Dasi; Madhava Kanta Devi Dasi; Indu 
Vadana Devi Dasi y sus hijos, Karuna Nidhi Das, Jay Gauranga Das y 
Madhura Nana; Krishna Priya Devi Dasi; Vrindavan Vilasini Devi 

Madh uchanda O.O. (de lentes, al fondo), ju nto con sus 
huespedes, durante enero de 1 998, en Harinama. 

Sripad Ashram Maharaja (en el centro, con sombrero) 
y devotos de G uadalajara y Morelia, en el i nterior del 
autobus en que viajaron a Veracruz en septiembre. 

Dasi; Vanu Nandini Devi Dasi; Sidhi Priya Devi Dasi; Praneshwari 
Devi Dasi; Murali Priya Devi Dasi; Sarita Reyes; Lilia Fidalgo y su 
servidora ( Batallón débil). Raghunanda Das, Jivanananda Das, 
Arjuna Krisna Das, Chaitanya Chandra Das, nuestro eterno Joaquín, 
Adridharan Das, Bhakta Víctor y Bhakta Manuel (Batallón pesado). 

Nuestro lema del año: "Morir para vivir". 
"Debemos saber que esta semilla de conciencia de Krishna es lo más 

valioso de toda la creación. Todo -bueno o malo- pertenece a Krishna y yo 
soy Su servidor incondicional. Nuestro pensamiento general debe ser como 
éste, y los detalles gradualmente se desarrollarán. No necesitamos temer 
alguna injusticia. Él es el Bien Absoluto, así que Su m isericordia es 
Absoluta, Su Amor es Absoluto; Él es el Centro afectuoso. 

Debemos hacer amplio y muy grande nuestro corazón, para acoger tal 
semilla. El amor es la cosa más vasta. El amor puede albergar hasta al enemi
go. El amor no teme ningún sacrificio, así que puede alojar incluso al enemi
go, quien con eso queda conquistado. Tal conquista es perfecta y completa. 
Nuestra conquista no es perfecta, pero la del amor es perfecta. Por lo tanto, 
debemos estar preparados para pagar el precio de este logro, el más grande. 
'Morir para vivir'. ¿Qué puedo dar yo? Todo le pertenece a Él y yo también 
le pertenezco. Debo admitir que soy Suyo. Esto es necesario". 

Palabras de Srila Sridhar Maharaj, extraídas del libro "Sermones 
del Guardián de la Devoción", Pag. 100, del Cap. 8, "El Sol Más 
Brillante". 

¿Lograremos nuestras metas? No lo sabemos. Pero sí estamos 
seguros de que, en la medida de nuestras pequeñas capacidades, 
lucharemos. 

Desde la trinchera Veracruzana imploramos sus bendiciones. 

Madhuchanda Devi Dasi. 



MARZO 

l. (LunesY Gaura -Purnima:-

La Divina Aparición de Sri Gauranga. 
Ayuno total "hasta-la salida-<le-la luna, 
nos. Fin del mes de Govinda. 

De Marzo a Junio de 1 9 9 9  

l. 
5. (Miercoles) Desaparición de Srila Ramananda Raya. 

11. (Martes) Apara Ekadasi. Ayuno. 
--.�·i'?.......,,..,"'--.,.-.....--..-,......,..,.-,....�""'"....--...-z-....-----+-+'l--tMten:nte-s-)-Rlrmpenrymro-emre4� � 1-8-y-ta li) ::59 a.m.  

VISHNU 

2. (Martes) Anandotsav llFSri Jagannath Mishra, fies a para cele
brando la Aparición de Mahaprabhu.  Comienza el  año Sri  
Gaurabda 51-4. 

8. (Lunes) Cumpleaños de Sripad B.K. Ashram Maharaja. 

10. (Miercoles) Aparición de Sri la Sri vas Pandit. 
13. (Sábado) Papabimochani Ekrulasi. Ayuno. 
14. (Domingo) Romper ayuno entre las 7:03 y las 1 1  :03 a.m. (Horario 

de verano no considerado). 
Festival de la llegada de Mahaprabhu a Varahanagar. Desaparición 
de Srila Govinda Gosh Thakur. 

17. (Miercoles) Amavasya {luna nueva). 
21. (Domíngo) Aparición de Sripad Ramanujacharya. 
25. (Jueves) Sri Rama Navami. Aparición de Sri Ramachandra. 

Ayuno hasta medio día. 
27. (Sábado) Kamada Ekadasi. Ayuno. 
28. (Domingo) Romper ayuno entre las 6:5 1 y las 10:56 a.m . .  

(Horario de verano no considerado). 
31. (Miercoles) Purnima. Rasa�a de Sri Balaram.Vasanta-rasa de 

Sri  Krishna.  Aparición de Yam s i  vadananda Thakur y de 
Syamananda Thakur. 

MADHUSUDANA 

ABRIL 

l. (lue=s} l'ratip -----------
7. 

11. 
12. 
13. 

15. 

18. 

19. 
21. 
23. 

25. 
26. 

28. 

30. 

(Miércoles) Desaparición de Sripad Abhiram Thakur. 
(Domíngo) Desaparición- de- Srila \lrindavana Das.-Thakur. 
(Lunes) Varuthini Ekadasi. Ayuno. 
(Mártes) Romper ayuno entre las 6:37 y las 7:22 a.m. (Horario de 
veranOño considerado . - --- r (Jueves) Amavasya (luna nueva). 
Aparición de..Srila Gadadhal' P.andit.. -
(Domíngo)  Comienzo del  Aksaya-tri t iya ,  los  días del 
Chandanyatra de Sri Jagannath Dev. 
(Lunes) Aparición de Sripad Sankaracharya. 

' (Miércoles) Jahnu saptami. Sri Jahnavi Puja. 
(Viérnes) Aparición de Sri Jahnava Devi (Sri Nityananda shakti) y ' 
de Sri Sita Devi (Sri Rama shakti). 
(Domíngo) Mohini Ekadasi. Ayuno. 
(Lunes) Romper ayuno entre las 8:07 y las 1 0:43 a.m. (Horario de \ 
verano no considerado). 
(Miércoles) Sri Nrisimha Chaturdasi. 

Aparición de Sri Nrisimhadeva. Ayuno hasta el ocaso. 

\ (Viernes) Purnima (luna llena). Phuladola y Salil Bihar de Sri 
Krishna. Desaparición de Parameswari Das Thakur. B uddha 
Purnima. Aparición de Srila Srinivas Acharya. 

(Horario de verano no considerado). 
14. Viernes El mes de Trivrikrama continuará des ués del mes aña

dido de Purusottama. 

PURUSOTTAMA: 

25 (Martes) Padmini .Ekadasi. Ayuno. 
26. ( Miércoles)  Romper ayuno entre las 6 : 1 3  y las 1 0 : 3 8  a.m.  

(Horario de verano no considerado). 

29. (Sábado) Purnima (luna llena). 

JUNIO 

10. (Jueves) Parama Ekadasi. Ayuno. 
11. (vternes) Romper ayuno entre las 6:  t2-y las 10:39 a.m. (Horario 

de verano no considerado). 

13. (Domingo) Amavasya (luna nueva). Fin del mes de Purusottama, 
el mes de Trivrikrama continúa. 

TRIVRIKRAMA 

14. (Lunes) Prati pat. 
22. ( Martes) Sri  Ganga Puj a .  Aparición de Sr i  Ganga M ata 

Goswamini. Desaparición de Sri Baladeva Yidyabhusan. 

24. 
25. 

26. 

28. 

29. 

(Jueves) Nirjal Ekadasi. Ayuno-.-
(Yiernes) Romper ayuno entre las 6: 1 5  y las 9:06 a.m. (Horario de 
erano nG-Considerado). ---------

(Sábado) Mahotsava de Srila Raghunath Das Goswarni en Sripat 
Panihati. 
(Lunes')�Pu�rn-im_a_(�lu_n_a llena). Snan Yatra cteSri Jagannath Dev. 
Desaparición de Srila Mukunda Datta y de Sridhar Pandit. 

VAMANA 

(Martes) Desaparición de Srila Syamanda Prabhu. 

Fechas y horas calculados para México, en referencia al Sri 
Chaitanya Saraswat Sridhar Seva Ashram, de Guadalajara, Jalisco. 
Este calendario está basado en la traducción del Calendario Vaisnava 
Bengalí, El Sri Gaudiya Parvva Talika, compilado por Sriyukta 
Dibyendu Bhattacharya, M.Sc., B.T., Jyotibhushan, Director. Ha 
sido ajustado para Califomia, y luego para Guadalajara, por 
Tridandi Swami Bhakti Pavm1 fanardan con referencia a las fechas 
calculadas y utilizadas por el Sri Chaitanya Saraswat Math, Sri 
Nabadwip Dham. 



¿Aniversario 
no. 69 o 70? 
La pregunta frecuente formulada durante el 
mes de diciembre pasado fue: 11 ¿Es éste el se
xagésimo noveno o el septuagésimo aniversario 
de Srila Gurudev? 

La respuesta es que por cálculo tradicional 
occidental este es su 69mo. aniversario, y me
diante el cálculo hindú corresponde a su 70mo. 

El razonamiento es bastante sencillo: en el 
Occidente el día considerado como el primer 
cumpleaños es de hecho el primer aniversario del 
nacimiento de alguien, mientras que en India el 
primer cumpleaños es exactamente ese: el día que 
él o ella nace. 

En el caso de Sri Guru, no se considera que él 
'nace', sino que él lleva a cabo su Advenimiento o 
su Sagrada Aparición. 

Srila Govinda Maharaj apareció en el año 
1929, por eso, 1 998, señala el Aniversario se
xagésimo noveno de su Aparición, o la cele
bración de su septuagésimo Día de Aparición: 
70mo. Sri Vyasa-Puja. 

Vivencia especial 
por Tapana Nandini Dasi (de la comunidad 

devota de Mérida), acerca del Sri Vyasa-puja y el 

programa del Festival en adoración a Su Divina 

Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev

Goswami Maharaj, celebrados del 4 al 7 de 

diciembre, 1998. 
"Srila Gurudev hizo especial este día al 

permitirnos adorarlo de esta manera. El cuida de 
todos y nosotros tomamos cuidado de tantas per
sonas que vinieron para estar cerca de él. Para mí, 
este evento fue muy, muy especial ya que es el 
primer Guru-Puja desde que me convertí en su 
discípula. Ha sido una gran experiencia conocer a 
tantas personas de todas partes. Advertí que Srila 
Gurudev acepta a cada persona. Parecía que toda 
la gente del pueblo venía para verlo; esto nos da 
una idea de cuán generoso es con todos. Si la 
gente de su propio pueblo lo ama tanto y viene 
para unírsele, es porque él es una persona muy 
especial. 

No sólo de Nabadwip, sino mucha gente de 
todo el mundo vino para unírsele en este día: vino 
gente de Australia, Rusia, República Checa, 
México, Mauritius, Malasia, Singapur, Hawai, 
Estados U nidos,  Londres e Irlanda. Todos 
vinieron porque él es nuestro guía, nuestro centro 
de atención. Él es la persona que hemos buscado 
durante toda nuestra existencia. No importa cuán
tas dificultades pueda padecer para venir y estar 
con él en este día, ustedes vengan." 

Los devotitos del D.F., j unto con los de otras comunidades, complacieron a 
Srila Gurudev con su tierna devoción, durante su 2a. Visita a Veracruz. 

prabhu; Jay Sri d.d. ;  Yayadeva Pra
bhu; Pundarika Lochan Prabhu; 
N anda Prana Prabhu; Dhurlaba 
Prabhu;Sarvabhavana Prabhu; Sri 
N abadwip Prabhu; H a ri Sharan 
Prabhu; Damodara Prabhu; Bhakta 
Bandu prabhu; Kaliya Krisna Prabhu; 
Goura Vani d.d.; Madhava Priya d.d. 
Amogha Tarana Prabhu, Atmarama 
Prabhu; Vrayavasi Prabhu, Vrayanath 
Prabhu; Va sudeva Prana Prabhu, 
Tap a n a  N andini d . d .  K a l a chan 
Prabhu, Dvija Mani Prabhu a toda la  
comunidad de devotos de Veracruz,
Antaranga d.d., Madhava Kanta d.d., 
Sarita Reyes, Jivanananda Pra
bhu, Vrindavan Vilasisini d .d. ;  Tunga 
Vidya d.d.; Iswara Prabhu; Vanunan
dini d.d.; Sri Devi dasi; Indu Vadana 
d.d. Adridharana Prabhu;Praneswari 
d . d .  y a todos los devotos de l a s  

comunidades de Tij u ana, Morelia,  
Guadalaj ara, México D .F., Orizaba, 
Mérida, Celaya, que estuvieron 
presentes. Sé que faltan muchos nom
bres de devotos que entregaron su 
energía. Que sus Glorias sean can
tadas en todos los mundos. 

Todos ellos hicieron posible que el 
retiro espiritual llevado a cabo en el 
Hotel  Vil l a  d e l  M a r  se diera una 
atmosfera t a l  que Srila Guru 
Maharaja dijo "Semejante a Vaikunta o 
más que eso". 
Ruego dentro de mi escasa humildad 
que el Señor Sri Krisna Chaitanya nos 
conceda una vez m ás,la Gracia de 
intentar servir a Su devoto puro, Su 
Divina Gracia Paramahamsa Srila 
Bhakti Sundar Govinda Maharaja y a 
sus asociados intimas, aquí, en Su ciu
dad de Veracruz. 



Sobre la Soya 
En respuesta a una pregunta que se ha 

hecho en var ias  o c a s i o n e s .  S r i l a  G o v i nda 

Mahajaraj recientemente habló acerca de que si 

los  devotos pueden comer soya y que s i  ésta 

puede ser ofrecida al Señor: 

" La Escritura puede no permitirlo. pero mi 

experiencia de la condición actual en este mundo 

es que en todos lados se preparan productos de 

soya y varias clases de comida. chm11111a (queso). 

leche, etc . .  como una forma barata para obtener la 

proteína vegetariana. Por lo  tanto, para el  man

tenimiento del cuerpo para e l  servicio al Señor 

puede ser permitida; pero si los sentidos se per

turban al consumirla, entonces debe ser evitada. 

Y si alguien no la quisiera consumir. eso también 

es aceptable. 

" En el 'Hari Bhakti Vi/as' vemos que existen 

muchas reglas y regulaciones para 

la manutención en la v ida 

devoc ional .  pero en esta  

era.  n o sotros  prác t i c a ·  
1 ' <f<;i�� ># >fl * 
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m e n t e  no e s t a m o s  s i 

g u i e n d o  aque l l o  t a n  

e s t r i c t a m e n t e .  y n o s  

e n c o n t ramos m a n t e n i é n 

d o n o s  e n  l a  categoría de 

"w1 11k1tl\'il 1ya - lll11kalpah. " A s í  

que lo que consumamos pnmero 

lo ofreceremos al Señor -física o 

mentalmente- -y luego aceptaremos Sus 

r ... nant!Jk's en forrna de Prasadam 11 

Sabor Divino 
Exquisitas preparaciones de prasadam fi

guran no s o l amente  en l o s  p a s a t i e m p o s  de 

Krishna y Sriman Mahaprabhu. s ino también 

ahora. De entre generaciones previas que tuvieron 

la oportunidad de probar los resultados ,  Sri la  

Govinda Maharaj particu l armente señaló e sta 

deliciosa preparación. 

La siguiente es una receta que Srila Govinda 

Maharaj describió a los devotos: 

''SOPA DE Ja. CLASE" 

I c.s. de aceite ( de mosta�a o glzee) 

I cardamomo 

I clal'o 

ramita de canela 

I chile 1wde 

l/2 jitonwte (opcional) 

A g regar  c o l  y 

freír, l u e g o  

agregar l / 2  
vaso de agua 

y un poco de 

sa l  y azúcar. 

C o c i n a r  e n  

o l l a  de pre

sión de 6 a 

8 m i n u 

tos. 

El beneficio más elevado 
y nuestro ideal . 

"La asociación siempre 

dará algún resultado, pero 

si queremos un verdadero 

beneficio asociémonos con 

un sadhu.  
Un verdadero sadhu es un 

dei·oto de Krishna. " 

(Srila Govinda Maharaja). 

*....J* 

• • 

" Uno nace en un país par

ticular por el arreglo de la 

naturaleza, pero su elevado 

ideal puede a veces pedirle 

que abandone ese país. 

Einstein tuvo que dejar 

A lemania e ir a América en 

pos de su elevado ideal de 

vida. El ideal lo es todo. El 

máximo ideal de un hombre 

es su joya suprema. Nuestro 

ideal es nuestra gema más 

precwsa. 
" 

(Srila Sridhar Maharaj)  

"Su Di\'ina Gracia nos recibió con1n 
es -..u costumbre, se cncontr1;1ba n1uv con· 

lL•nto. Ttí ya sabes qué pasa en l.1s bíL•n
venidas, cuando estás con SGoM 

Uno quiere hablar n1il cosas, abrir todo su 
corazón , en 1 O segundos y con una soh1 

lengua. Dulzu ra, sobresJlto, 
in1potencia, desesperación, emoción, 

percibido todo en un instante . . . en unos 
'"'""º" �goodo<. Y. de<do °"'ºº"'• 'º"4 

amos aprovechando su grncia y 
1 hospitalidad inimaginables." 

-Swami B.K. Ashram M. 

Lista de Centros 
SEDE PRINCIPAL 

NABADWIP. 
Kolerganj, P.O. Nabadwip, Dist. Nadia, W. Bengal, PIN 

741 302 
CALCUTA. 

Opposite Tank 3, 487 Dum Dum Park, Calcutta 700 055. 
Tel:  (33) 551 -9 1 75 

e-mail: govindam @scsmath.com 

CENTROS EN EL PAIS 

GUADALAJARA. 
Reforma No. 864, Sector Hidalgo, 

Guad., Jalisco, c.p. 44280 
Tel:  (3) 826-96-1 3  

e-mail: pitambar@foreigner.class. udg.mex 

MÉRIDA. 
Calle 69-B No. 537, Fracc. Santa Isabel, 

Kanasín, Yucatán, c.p. 97370 
Tel:  (99) 82-84-44 

e-mail: ramahari@sureste.com 

MÉXICO D.F. 
Fernando Villalpando No. 100. 1nt. 1 03. 

Col.  Guadalupe lnn, Deleg. Alvaro Obregón, 
México D.F. c.p. 01 020, Tel:  (5)662·23-34 

e-!l'ail: laksmi92 @df1 telmex.net.mx 

Centro de Reunión 
Puebla 402, entre Tampico y Acapulco 

Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc 

c.p. 06700, México D.F. 
MONTERREY. 

(Srimati Madhumayi Devi Dasi-Sra. Ma. Luisa Muzquiz) 
Apdo. Postal No. 51 O - Col. del Valle, N. L. 

Tel: (8) 31 9-53-58, e-mail: ggarcia @ mail.cmact. com 

MORELIA. 
Calle Loma Florida No. 258 

Sector Independencia, Col. Lomas Del Valle 

Morelia, Michoacán, c.p. 581 70 
Tel:  (43) 27 ·53-49 

e-mail: subha @ mich ttelmex.net.mx 

O RIZABA. 
Andador 13 No. 1 08, U. Hab. El Trébol 

Orizaba, Veracruz, c.p. 94348 
Tel:  (272) 1 ·00-37; Tel.  y Fax 6-08-51 

(Sriman Jayadeva Prabhu) 

Oriente 2 No. 259 Orizaba, Veracruz, c.p. 94348 
Tel:  (272) 5-68-28 

TIJUANA. 
Mutualismo 720-C3, Zona Centro 

Tijuana, Baja California, c.p. 22000 
Tel.  (66) 85-76-63 

e-mail :  jaibalai@telnor.net 

VERACRUZ. 
1 o. de Mayo No. 1 057, (entre lturbide y Azueta), 

Veracruz, Veracruz, c.p. 91 700, 
Tel:  (29) 31 -30-24 

e-mail: madhuchanda @infosel.net.mx 
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