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El Sri Chaitanya Saraswat Math, donde siempre se 
ejecuta sankirttan, se encuentra dentro de la flauta de 

Krishna, y desde allí proviene este sonido Om. 
Srila Swami S.S. Govinda 
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Sri Sadhu-Sanga es una humilde ofrenda a nuestros 
Divinos Maestros, 

Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 
Srila Bhakti Raksak Sridhar 

Dev-Goswami Maharaja 
y a nuestro adorable Acharyya, 

Srila Bhakti Sundar 
Govinda Dev-Goswami Maharaja. 
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Primero hay que decir "prabhu" 
"llm•-;tro qmrido <.urucln F, 
<,u ,. r r ,¡ 1 I , t ,¡ r ' 1 I· , r 

·1· r r r1d 
• ch '.e· cH " ,. ,,, 11< \le· u;" 1u ch dt 11r 

p1rne10 P1"bh11' i'xpl1�0 qut, muv 
,ict>ptublP L1 Lü'tumbn· cfr dio� ci1' deur 
'Prabhu' v luego el nombrl' del dt·\ oto; pur 
ejemplo 'J'rabhu AdhoksdJcl 'Prabhu 
Dhameshwar', etc. Mediante L'Stt· procedi
miento, la primera impresión es que la per
sona referida c's adorable, v luego viene el 
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l'"t,:bltur •" tt md1u .t d;r,gr e , , lo�- dt\c 
t''' 'i111 em[·'<1r� O, cxri:LU qu<' l �e fíOLc"dl 
miento no e'i .1¡'IHc1l'le con ti usu de Li pala· 
bra ''v1Jhara1,1' \el qL1L· ,1 deomll" '\fahara¡a' 
JI pnncipio. Psta l'.'- una costumbre hindú 
para dirigirse a un rey. 

Del Sri Ca11di1¡11 Oars/in¡¡ 

Comentario Editorial 
DENUNCIAS Y SOLUCIO\iES 

El hombre, a lo largo de J,1 historia, ha 
reaccionado con rabia ante la in1usticia, L.i 
usurpamín, Li intolerancia, ld cruddad, Id 
explotación, Li escla\ Jtud v t,mtos 11tws abu
sos cometidos por unos h,Kia otros. l º' ha 
denunciado con acciones, escnto.s o discur
so�. a través del arte (la hteratura d <"Íne, el 
tPatro, etc.; En la histuri,1 dl' lc1 hununilLid 
hav un,1 't°l'Ue11l 1a dr denun11,1' \ ,¡, 11onh 
t·n c011tr<1 dl'I .1buco dc> otrn,, que nunca ha 
ll'!lidt1 t111. \ :.¡ lnst11n,1 tamblt'!l h, rq.:htr<ldc , 

innumerables muv1rnie11tos f<'Vt'luL1on<'s, 
�1c1-.tulc1Jos co!t•1 ti\ os o 1nd1\ 1du 1',,, con Ja 
inb•thll1'1 d(1 ponPr t:n "] "t'll1t'il1J,}• •11u.1 
, 1unc' .1b "n :n l1'il'' Todos t 11,, nP pnib,11 1' 

'111Ll Sf� 'L"�lc·fo1s teri1'11'¡',,,, v nunu Jct111: 
tI\'os. L.1 111toh·r,:n<1c1 \ :odt' lo til'·r 1s .ub· 
"1,t12; !u ra11lbl1n --,1tudt :11n:H, cun-' l,� gul 'fl1 
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Colorado, (solu por mencionar lo de más re
sonancia .iclual). Estos hechos Jsaltan prácti
camente el intl'rior de los hogares, forman 
una marañJ, una selva densa donde, aun 
para el 'mteligrnte'. buscar el origen y la 
solución del �'roblema 1'n cuestión parece 
una t dre,1 pr.íct1c1mentc imposible. Sin 
embargo, la ayuda superior desciende a cada 
1 11'>tantc para nuestro alivio. Y así !Sri/a 

Srdlit11 lvlo/1.;,,11,11 Li ¡:;uía divina nn' señalc1 
"Vn 11ncis t.n u11 mrd10 .1mb1L'ille plagado 

dL· '>l'flL"' L1•11ct·ph1, trróneL", mrnmpren-1ór 
�;ur,1 et:lm• 1c,11 l,1 \ m,11 cump1 •rt,1miento 
l 1mumrr<1blt·' Jittirn.itn d'i se hc111 c1glomer;1-
dt' v \IE1wn ,1111llu1rno' . '·du f'Or bu-.car 
la bt:ll<'l,1 \ d .rn1,1r d»i 111, ,in11w11'urabll' 
r«l<lC· t':'mlu,rl i"'d1'tl1L'., t··¡'n,ir '.t1wr t·x1to 
<" 11u1 "tr<J md.1¡.;.1c11111 1cirnur1 �,, r und fehc1· 
d id 1111.\dPr,1 1,1 .111'.:h"lS l� ia UlllC:l COSd 
lj'll'" 1·.'.1 ti·:( [)1p< Jt ¡,, cLint1.n1<' �e 
dt 'u •fl[J 1 •,lil' ;1 t:i ( d ¡·1.111•1 dtl 
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"Un momento es suficiente para resolver el problema completo de la vida, si se utiliza apropiadamente en Sadhu-Sanga" 
Año 2, No.2 Mar-Abr. de 1999 

Devoción Total 
de Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar 
Govinda Dev-Goswami Maharaja 

Aquellos que ejecuten seva obtendrán el 
supremo beneficio en sus vidas. Sriman 
Mahaprabhu nos ha otorgado un procedi
miento muy sencillo y dichoso:  ustedes 
pueden usarlo todo, mas deben hacerlo para 
el Dios-central, el sadhu . El resultado de 
cualquier acción que realizen llegará hasta 
Krishna. Podemos armonizar con todo y el 
sendero de la Conciencia de Krishna procede 
de esa forma. Desde el primero hasta el últi
mo capítulo del Bhagavad-gita veremos en 
todas partes descripciones de diferentes 
clases de yoga. Pero si indagamos con mayor 
profundidad veremos a Krishna diciendo 
que, en bien de un verdadero y buen benefi
cio en nuestra vida, cada actividad debemos 
vincularla con el Bhakti-Yoga. 

No hay duda que el Suddha Bhakti-Yoga o 
el servicio devocional puro, es supremo, pero 
no todos se encuentran cualificados para eje
cutarlo en su totalidad. Sin embargo, existe 
alguna devoción en cada uno y tratarán de 
satisfacer al Señor Krishna con ella. Existen 
muchos otros tipos de devotos apegados a 

otras formas del Señor tales como Rama y 
Narayana. El Señor Krishna es el Señor 
Supremo; por eso, si nuestro servicio pre
tende ser dirigido al lugar más elevado debe 
de ir hacia Él. 

De hecho, en el Onceavo Canto del 
Srimad-Bhagavatam, Krishna enseña: "Si Yo 
digo que deseo una sarnosa o una sandesh, 
entónces, dénme eso, no otras cosas que 
deseen darme". 

Si le ofrecemos una rasagula, Él se sentirá 
feliz, pero no totalmente. Mediante la devo
ción total ganaremos la capacidad de satisfa
cer a Krishna. 

Del Boletín de Noticias no. 98-011, de 
Nabadwip, enero-98. 

Dos nuevos sannyasis 
y un Babaji 
Sri Vinod Ranjan Brahmachary se con
virtió en Sripad Bhakti Ama! Acharyya 
Maharaj, Sri Rasabdhi Brahmachary en 
Sripad Bhakti Alok Paramahamsa Maharaj y 
Sri Adwaita Prabhu en Sripad Adwaita Das 
Babaji Maharaj. Ver intercambio de corres
pondencia entre Sripad B. A. Paramahamsa 
Maharaja (Sri Rasabdhi B.) y Madhuchanda 
Didi, en la página 17. 

De la boca ele loto de 
Sri/a Gurudev: 

5ta Visita de Su Divina 
Gracia a Australia 
El sábado 17 de abril, Srila Govinda 
Maharaj viajó de Nabadwip a Calcuta para 
preparar su salida hacia Australia, (20 de 
abril). Sripad Sagar Maharaj llegó el mismo 
17 de abril, procedente de Londres, para 
encontrarse con Srila Maharaj allí en Calcuta. 

Si desean saber más sobre la estadía de Su 
Divina Gracia en Australia, los devotos de 
esa comunidad mantienen una página en 
Internet donde se pueden ver fotografías y 
leer información sobre las actividades alrede
dor de esta, la 5" visita de Su Divina Gracia a 
ese país. 

La dirección de esta página electrónica es: 
http://www. manda/a. com.au/5 th_visit.htm 

" Mu c hos de nuestros amigos siemp re 

experimentan perturbaciones a causa de 
sus a c ti vidades mu ndanas. No 

obstante, ellos pueden controlarlas 

'' Es verdad que una magnitud infinita 
de pecado puede ser removida por 

muy fácilmente -el método es 
procurar muy i ntensa y exclusiva
mente de ocuparse en el servicio 
al Guru y los Vaishnavas-. Tal 

servi cio llega di r ec to hasta 
Krishna. Si se esfuerzan 

en ese sentido se 
verán li b res del 

ambiente iluso
rio. ,, 

un solo Nombre del Señor, pero 
debe ser vaikuntha nama. Debe 
tener la característica de 
Vaikuntha, el ilimitado plano de 
eternidad, y no ser sólo un 
sonido físico. Por lo tanto, se 
requiere de sadhu-sanga. El 
Nombre debe ser recibido de 
Gurudev, y debe ser aceptado 
en compañía del sadhu. '' 



Por Srlla Bhaktl Sondar Govlnda Dev-Goswami Maharaja 
Actual Presldente-Acharyya del Sri Chaltanya Saraswat Math 

T
odos ustedes, reunidos para escuchar 
de mí algo acerca de la Conciencia de 
Krishna, son mis parientes espirituales. 

Les ofrezco mis humildes respetos pues me 
dan esta oportunidad de hablar acerca de mi 
Señor Krishna y Sus asociados. Deseo hacer 
el bien a ustedes, a mí y al mundo. Poseo 
alguna experiencia. Soy anciano, y viví 
muchos años con mi Guru Maharaja, quien 
era sumamente erudito en el conocimiento 
védico y finalmente un siddha-mahapurusa, un 
alma perfecta y liberada. Su afecto, misericor
dia, buena voluntad y deseos, me otorgaron 
algo. Lo siento y no lo puedo negar. Puede 
que yo sea una persona de muy baja clase, 
pero, ¿cómo puedo negar el regalo de mi 
Gurudev? Soy una jiva (alma) muy diminuta 
e insignificante, nada más. Esta es mi identi
dad, pero si yo les entrego el regalo de mi 
Señor Krishna y mi Guru Maharaja -ese 
pequeño éxtasis que obtuve-, si le doy a 
vuestro sagrado oído la vibración sonora que 
desciende del mundo trascendental -se 
beneficiarán, y yo también-. Krishna me 
bendicirá y mi Guru Maharaja estará satisfe
cho de que he hecho algo en este mundo. 

En verdad, somos entidades espirituales, 
y puesto que somos parte integral de nuestro 
Señor, nuestro hogar existe eternamente en la 
morada trascendental del Señor. Ustedes han 
escuchado del Upanisad, el Veda, el Vedanta y 
otras Escrituras, las cuales fueron reveladas 
en forma escrita hace cinco mil años, en 
India. Previamente, este conocimiento existía 
como sruti-mantram, y fue trasmitido por los 
rishis y los munis a sus discípulos, por medio 
del sruti-mantram, o palabra hablada. En ese 
entonces, no había libros. Vedavyasa miseri
cordiosamente nos legó esta forma escrita del 
sruti-mantram, llamado Veda. Luego, dividió 
ese Veda (sruti) en cuatro: Rg, Sama, Yajur y 

Atharva. También compuso las literaturas 
corolarias (smriti) tales como el Mahabharata, 
llamado el quinto Veda, y la esencia de los 
Vedas también puede encontrarse en los cien
tos de Upanisads. Los grandes eruditos inves
tigadores también hallaron el conocimiento 
védico en los Puranas. Así, este conocimiento 
trascendental se revela por medio de los 
grandes Rishis, los eruditos investigadores 
védicos, y cuando es necesario, de tiempo en 
tiempo, se manifiesta una encarnación del 
Señor y por Su divina misericordia obtene
mos una conexión con ese conocimiento 
trascendental. 

Estas literaturas védicas principalmente 
tratan de ofrecernos conocimiento trascen
dental y para nuestro beneficio han procla-

mado, srinvantu vishve amritasya p u tra: 
"Todos ustedes son los hijos del néctar, del 
néctar trascendental; pertenecen al océano 
nectarino. ¡Sumérjanse en ese néctar!" Todos 
somos parte integral del Señor; por lo tanto, 
somos parientes espirituales. Aquí, en el 
mundo material, vemos muchas diferencias; 
unos nacimos en India, otros en Rusia, 
México, Latinoamérica, etc., en países diver
sos y con idiomas tan completamente dife
rentes, pero el espíritu que vive dentro del 
cuerpo -sin el cual el cuerpo es inútil-, ese 
espíritu proviene del mismo lugar, al cual lla
mamos el mundo espiritual o trascendental. 

Anhelamos eternidad, amor, afecto, mise
ricordia, éxtasis; estos son nuestros anhelos, 
pero este plano mundano no puede satisfacer 
con éxito ninguno de estos. Pero en el mundo 
trascendental todo existe eternamente de una 
manera muy hermosa y dulce. 

Todos abandonaremos este mundo algún 
día, pobres o ricos, incultos o eruditos, ani
males o árboles. Ya que nacimos, es seguro 
que moriremos. La muerte no nos avisará: 
"Hoy es tu día de muerte u hoy es tu día de 
nacimiento" .  Realmente, el nacimiento y la 
muerte están fuera de nuestro control. Tal 
vez podamos extender o reducir el tiempo de 
vida, pero una vez nacidos tendremos que 
morir. Esta ola de nacimiento y muerte rodea 
a este mundo, no sólo a nuestro planeta sino 
a todo el universo. Más allá de la órbita de 
este universo también existen muchos uni
versos y esta ola de nacimiento y muerte gira 
a través de todos ellos. Los eruditos investi
gadores védicos nos brindaron este cono
cimiento, y ahora en esta era los científicos 
nos confirman lo mismo. 

Este mundo siempre se encuentra comple
tamente lleno de riña. La ola de la muerte y 
el nacimiento fluye siempre a través de este 

Sri Sadhu-Sanga 



mundo y hay muchos problemas. Us.tedes 
escuchan muchas noticias por la radio, la 
televisión y los periódicos; por lo tanto, 
saben cuánta violencia se suscita en todas 
partes. Esta grave situación tendrá que pre
sentarse, como está predicho en las 
Escrituras. Esta es la era de Kali. Kali significa 
la era de riña. No lo podemos evitar. Puede 
que yo sea un buen hombre, pero sin razón 
puedo ser atacado con violencia. Suceden 
muchas cosas, y muchos buenos hombres son 
asesinados . Por lo tanto, la muerte y el 
nacimiento están más allá de nuestra capaci
dad.  Puedo ser protegido por muchos 
guardaespaldas, -tal como John F. Kennedy, 
Martin Luther King hijo, lndira Gandhi y 
como tantos, que fueron protegidos por 
muchos guardaespaldas-, pero no puedo 
evitar la muerte. 

Tampoco estamos seguros ni satisfechos 
en este mundo. ¿Qué anhelamos aquí? Amor, 
afecto, encanto, belleza y éxtasis. Finalmente, 
deseamos la eternidad, pero no es posible 
conseguirla en modo alguno. ¿Qué forma 
toman el amor, la belleza y el afecto aquí? 
Son sólo una sombra o un reflejo del mundo 
trascendental. Consecuentemente, estamos 
encarándonos sólo con la sombra. Todo lo 
que conseguimos tiene la forma de la sombra 
y la esencia está ausente. Tomamos arroz en 
polvo mezclado con agua pensando que 
bebemos leche. Realmente, cuando 
recibamos una verdadera experiencia del 
éxtasis trascendental y experimentemos la 
forma trascendental, entonces sentiremos 
que el conocimiento trascendental se encuen
tra dentro de nosotros, así como también 
nuestro Señor y comprenderemos todo muy 
clara y fácilmente. Necesitamos ese vínculo. 

¿De qué manera lo obtendremos? Ese vín
culo nos lo puede otorgar nuestra sincera 
tendencia de búsqueda. Debe existir en 
nosotros un deseo de buscar. Si es posible, 
¿por qué no avanzar en esa línea? Los erudi
tos investigadores de la religión han hecho 
muchas contribuciones y han puesto a nues
tro alcance ese conocimiento . Si ustedes 
responden sinceramente al llamado, lo obten
drán. Es fácil recibirlo si tienen fe, castidad y 
un poco de buena fortuna. Sin buena fortuna 
es muy difícil obtenerlo. 

Está escrito en el Chaitanya-Charitamrita: 

Mar-Abr. de 1999 

brahmanda brahmite kona bhagyavan jiva 
guru-krsna-prasade pay bhakti lata-bija 

Cuando por infortunio las jiva-almas 
entran en este ambiente material, el cual no 
es su verdadero hogar, naturalmente tratan 
de regresar a su hogar permanente. A veces, 
cuando no adquieren la dirección apropiada, 
con todo, tratan de ir a alguna parte. Son 
siempre como refugiados que han vivido por 
muchos años en otro país y que no pueden 
olvidar su propio país del cual salieron. Tal 
es nuestra situación. 

El Señor tiene todo poder. Sin poder no es 
posible la creación, y sin el Poderoso, tam
poco es posible la creación. Buscaremos de 
muchas maneras, pero finalmente nos diri
giremos al Poderoso, de otro modo, no será 
posible el éxito.Y los Rishis buscaron de esa 

''Ustedes mismos son su 
. . me7or amzgo y su peor 

enemigo. No pueden 
concebir cuánto daño y 
cuánto bien pueden ha
cerse. Todo poder se 
encuentra en su mano?' 

manera; para hallar al poder y al Poderoso. A 
través del conocimiento mundano no será 
posible encontrar el conocimiento.  Este 
conocimiento trascendental lo ha explicado 
Sri Krishna en el Bhagava-gita: 

daivi hi esa gunamayi 
mama maya duratyaya 

mam eva ye prapadyante 
mayam etam taranti te 

"Oh mi querido Atjjuna, si por fortuna 
alguien se refugia en Mí, Yo lo libraré del 
ambiente ilusorio. De otro modo, librarse de 
este entorno ilusorio no es muy fácil, pues 
maya es muy poderosa" 

Vinimos de la potencia marginal. Maya 

gobierna la potencia de sombra, pero nuestro 
hogar existe en la potencia trascendental. Por 
infortunio, nos lanzamos adentro de maya, 
pero este no es nuestro real hogar. Nuestro 
padre, madre, todo, es trascendental. Somos 
espíritu y debemos vivir en nuestro hogar 
espiritual, desafortunadamente, llegamos a 
esta situación. ¿De qué manera regresaremos 
a nuestro país, a nuestro hogar? Es necesario 
entenderlo. 

En este mundo material veremos muchas 
especies de vida. Los eruditos investigadores 
del conocimiento trascendental han dicho 
que existen 84 lakhs, u ocho millones cuatro
cientas mil especies en este mundo material. 

jalaja navalaksani sthavara laksa-vimsati 
krimayo rudra-sankhyakah 

paksinam dasa laksakam 
trimsal-laksani pasavah 
chatur laksani manusah 

Existe novecientas mil especies de acuáti
cos; dos millones de especies de plantas y 
árboles; un millón cien mil especies de insec
tos; un millón de especies de aves, tres millo
nes de especies animales y cuatrocientos mil 
clases de seres humanos. Por lo tanto, es muy 
excepcional recibir este cuerpo humano, y 
por fortuna llegó a nosotros y es de la máxi
ma importancia. Con esta forma humana 
podemos entender y encontrar la forma de 
estudiar el mundo espiritual, y para buscar la 
esencia del conocimiento trascendental. Así, 
el valor de este cuerpo humano es supremo. 

Los animales tiene cerebro, desean, sien
ten y piensan pero no de una forma organi
zada. Mas en la forma humana, aquel que no 
está desquiciado, posee una habilidad orga
nizacional dentro de su cerebro. Quienquiera 
que sienta, desee y piense, es un alma espiri
tual viviendo dentro del cuerpo. Cuando este 
espíritu abandona el cuerpo, éste se vuelve 
inútil y en pocos días se descompone. Una 
vez que el alma espiritual ha salido del cuer
po no puede entrar de nuevo en él. La tris
teza o la felicidad de ese espíritu no podemos 
experimentarla desde aquí, pero los rishis, los 
eruditos investigadores, pueden sentirla a 
través de su nivel sutil o mental. Ellos entien
den la situación, y a través de su investi
gación nos han dado este conocimiento. 
¡Tengan fe en ello y busquen a Sri Krishna, la 



Hermosa Realidad! 
Anhelamos la realidad y ella existe her

mosamente en nuestro verdadero hogar. Ahí 
todo es trascendental, hermoso, lleno de 
armonía, amor y afecto. 

yad gatva na nivartante 
tad dhama paramam mama 

Krishna dice en el Srimad Bhagavad-gita: 
"Una vez que llegues allí no será necesario 
que regreses de esa morada. No querrás 
volver, estarás satisfecho." Aquellos que no 
están satisfechos en este mundo material 
tratan de liberarse a través de la renun
ciación. Poseemos muchas cosas, pero carece
mos de felicidad. No tenemos vida de fami
lia, y aun si la tenemos, existen tantas dificul
tades. No podemos esperar encontrar satis
facción o saciedad aquí; es imposible. 
Entonces, busquemos ese lugar donde hay 
una posibilidad de eternidad, y donde exis
ten el amor, el afecto, el éxtasis y la belleza. Si 
tratamos de entender eso, nos acercaremos a 
las Escrituras y al sadhu, quien es la Escritura 
viviente y cuya experiencia, vida de práctica 
y conocimiento nos brindarán una buena 
nutrición. 

Con la asociación de los sadhus, buscare
mos, pero cuando se presente en nosotros 
este espíritu de búsqueda, deberemos estar 
situados en el terreno de la fe. La fe es la base 
principal. No existe otra manera. Podemos 
ser una persona de cualquier humor reli
gioso, pero si queremos progresar en religión, 
primero tenemos que tener fe. Como en el 
cristianismo, la primera condición es que 
deben ser fieles a las enseñanzas. 

Leí en un billete de dólar: "En Dios confi
amos". Es una expresión muy buena, confiar 
en Dios. Primero debemos entrar al plano de 
la fe. Quieren eternidad, un mundo hermoso, 
todo lo trascendental, pero, ¿no le darán 
nada a Dios? ¿Nada para Dios? ¿Cómo 
obtendrán todo lo hermoso desde semejante 
posición infernal? La situación en que viven 
ahora es infernal, pero Dios es tan misericor
dioso, les está dando mucho amor. Su 
amorosa búsqueda por Su sirviente perdido 
es nuestra riqueza, no la riqueza de Dios. La 
búsqueda amorosa en pos del sirviente perdi
do es nuestra propiedad. Mas debo mantener 
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mi fe en mi religión, de lo contrario, ¿cómo 
obtendré eso? Es imposible. En toda religión 
la base es la fe. 

No puedo percibir a los Rishis ni a los 
Munis .  No vi mi propio nacimiento. Mi  
madre me dijo: "Él es  tu padre". Entonces, lo 
creí: "Sí, él es mi padre." Ahora creo que el 
gobierno me dará la herencia de mi padre. 
¿Por qué? Mi madre dijo que él era mi padre 
y la propiedad del padre la hereda el hijo. 
Esta es la ley y todos tenemos fe en ella. Sólo 
cuando arribamos a la fe en Dios somos afor
tunados. Lleguen al plano de la fe y prueben 
desde allí. Srinvantu visve amritasya putra. 
Todos ustedes son hijos del néctar, deben 
buscar a Sri Krishna, la Hermosa Realidad, y 
lo adquirirán todo. 

Si pueden entrar en esa morada trascen
dental, encontrarán cinco clases de relación 
con el Señor. Hay un procedimiento y es un 
procedimiento fácil. Muchas realizaciones 
espirituales nos serán reveladas. Sólo reque
rimos tener castidad y una tendencia a bus
car. Sin castidad, sin una tendencia a buscar, 
¿cómo recibiremos eso? Podemos pasar esta 
vida de la manera que decidamos. A veces le 
digo a la gente que ellos tienen días feriados, 
pero que yo no los tengo. Tengo una día fe
riado (religioso) cuando puedo discutir acer
ca de la Conciencia de Krishna; ese mi día 

feriado. Krishna dice en el Srimad Bhagavad
gita: 

matra-sparsas tu kaunteya 
sitosna-sukha-duhkada 

agamapayino'nityas 
tams titiksasva bharata 

Tienen felicidad, tristeza, belleza, todo, 
pero estos no son eternos, sólo los tendrán 
por el momento. El sol sale, luego se pone, 
llega la noche, luego pasa, de nuevo sale el 
sol, esta es la naturaleza del mundo material. 
Estamos viéndolo todo, pero si nos damos un 
poco de tiempo para entender qué es qué, 
fácilmente lo comprenderemos. Hay varios 
senderos ante nosotros, muchas personali
dades religiosas y existen muchos libros reli
giosos enfrente nuestro. Ellos no demandan 
nada de nosotros. ¿Qué demanda el Señor 
Jesucristo de nosotros? Que nos sometamos a 
nuestro Señor. Tal es su expectativa. "Todos 
ustedes son hijos de Dios; denle sus reveren
cias, su fe, su amor, denle todo a ÉL". Él nos 
ha mostrado cómo tratarnos el uno al otro. 
Esto está muy cerca del Vaishnavismo. El 
Cristianismo está muy cerca de lo que practi
camos nosotros. 

Leí los "Salmos" de Salomón y me sor
prendí de lo que vi allí. También leí la Biblia, 
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pero los "Salmos" de Salomón me fueron 
muy atractivos. Me atrajeron ya que en nues
tra religión Vaishnava encontramos cinco 
clases de relación con el Señor, y una idea 
similar aparece en los "Salmos" de Salomón. 
Eso no está expresado tanto en la Biblia, pero 
en el Srimad Bhagavatam, otros Puranas, el 
Vedanta, los Upanisads, en todas las Escrituras 
védicas se declara que el Señor es sac-chid
ananda-vigraha. Él posee una eterna, con
sciente y espiritual forma de éxtasis, no como 
la mía. Mi forma es material. Yo no puedo 
captar lo qué es material y lo que es espiri
tual; por lo tanto, el conocimiento real per
manece oculto para mi. Muchas religiones se 
han manifestando en este mundo material, 
pero viendo nuestra situación, viendo cuánto 
podemos concebir y digerir, los instructores 
religiosos han predicado de conformidad. 

Desde hace cinco mil años, los eruditos 
investigadores nos dicen que Dios tiene 
forma y que Él es sac-chid-ananda-vigraha. Él 
es el creador de toda la creación. Él tiene 
cerebro, cara, todo. Su forma es como la 
humana, pero no es humana. Él es Krishna y 
siempre está atrayendo nuestra mente. 
Podemos unimos a Sus pasatiempos eternos; 
tener una relación con Krishna como nuestro 
amigo, en lugar que como nuestro Dios; 
mantener cinco clases de relación con el 
Señor: santa, dasya, sakhya, vatsalya y mad
hurya. Podemos jugar con el Señor mediante 
nuestro amor. Si mi Señor juega futbol con
migo, qué dulces sentimientos experimenta
ré; cuán dulces serán. 

Un tipo de pasatiempo de Sri Krishna se 
localiza en la ribera del Yamuna o en la ribera 
del Ganges, cuando canta y baila con Sus ami
gos y amigas. Él ejecuta Su pasatiempo eter
no con Su padre y Su madre. Allí todo es her
moso y eterno. En el Brahma-samhita se da 
una descripción de Vrindavan: 

sriyah kantah kantah 
parama-purusah kalpa-taravo 

druma bhumis cintamani
ganamayi toyam amrtam 

katha ganam natyam gamanam 
api vamsi-priya-sakhi 

cidanandam jyotih param 
pi tad asvadyam api ca 
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Ahí todas las muchachas son hermosas 
como Laksmi Devi; en ellas se encuentra con
centrada toda belleza y riqueza. La forma de 
Krishna es tan hermosa y Él es el disfrutador 
de esas muchachas -kan tah parama
purusah-. Ahí todos los árboles son kalpa-tar
avo. Si desean algo de un árbol, él puede pro
porcionárselos. Si le piden a un árbol de plá
tano: "Dame una manzana", inmediatamente 
se las dará. Si le piden una papaya a un man
zano, se las concederá. El mundo trascenden
tal tiene esa característica. Ahí los sentimien
tos no son artificiales en modo alguno; todos 
son naturales. Allí existe un flujo natural. 
Krishna no piensa: "Yo soy Dios", ni Sus ami
gos piensan: "Krishna es mi Señor"; no de 
esa manera. -"Él es mi amigo del alma"-, 
así expresan su sentimiento. La relación de 
consorte, el amor conyugal, hay muchas 
cosas allí, las cuales en este plano nos pro
ducen tanto dolor, pero que allí sólo dan feli
cidad. No hay lugar para el dolor. Sólo cuan
do lo requiera el juego del Señor, surgirá 
alguna deficiencia, pero sólo existirá dentro 
del pasatiempo. Ese conocimiento se revelará 
en nuestro corazón si tratamos de buscar, de 
avanzar. Si somos sinceros en nuestro inten
to, lograremos eso. Este es el regalo de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu. 

Antes de que Chaitanya Mahaprabhu nos 

lo diera, no conocíamos el proceso, aunque 
está descrito en las Escrituras. Chaitanya 
Mahaprabhu lo reveló y nos lo entregó: 
"Vean, este es vuestro proceso y es el más 
fácil ", y podemos apreciarlo. Él dijo: 

harer nama harer nama 
harer namaiva kevalam 
kalau nastyeva nastyeva 
nastyeva gatir anyatha 

No es necesario colectar un océano de 
conocimiento de las Escrituras .  Sólo se 
requiere vuestra castidad y fe en el divino 
nombre del Señor. ¿Por qué? Se nos han dado 
algunas razones fáciles de entender. Muchos 
científicos han inventado muchas cosas en 
este mundo. ¿Cómo tenemos correo elec
trónico, teléfono e imagen en la televisión? A 
través del sonido. Esto es posible en este 
mundo material, entonces, ¿por qué no sería 
posible vincularnos con el mundo trascen
dental a través del sonido? Ése puede 
descender hasta este mundo material. 
Percibiremos ese indicio, y a través de ese 
indicio podemos ir hasta allí. Aquí nos rela
cionamos a todas partes a través del éter. Si 
podemos ir un poco más allá, nos rela
cionaremos con la Divina Forma del Señor, la 
cual es Su Nombre. Si éste es trascendental, si 
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es divino, debe tener pleno poder para 
darnos este conocimiento, y ese Nombre 
puede entrar a cualquier parte. Las llamadas 
telefónicas llegan sin problema alguno, 
entonces, ¿por qué no podría entrar ese 
conocimiento trascendental a mi corazón y 
vivir allí? Debemos tener fe en ello. Traten de 
buscar y entender de qué modo es posible. 
Mahaprabhu Chaitanya Dev dijo que la 
forma de vibración trascendental de nuestro 
Señor es el Hari-Nama. Ella se revelará en 
vuestro corazón. 

cheto darpana marjanam 
bhava-mahadavagni-nirvapanam 

sreyah kairava-chandrika-vitaranam 
vidya vadhu-jivanam 

anandambudhi-vardhanam 
pratipadam pumamrtasvadanam 

sarvatma-snapanam param 
vijayate sri krishna sankirttanam 

Mahaprabhu describió también el proceso: 

trinad api sunichena 
taror iva sahisnuna 
amanina manadena 

kirtaniyah sada harih 

Sean humildes, tolerantes, denle honor a 
los demás, hagan a todos sus amigos. 
Procuren obtener un vínculo con la morada 
trascendental por medio de Hari-Nama, el 
nombre del Señor. Practiquen su vida espiri-

tual y vean el resultado. Esto no es materia 
muerta. ¿Ustedes van a comer y serán otros 
los satisfechos? Ese no es el hecho. Cuando 
coman experimentarán: "Mi estómago está 
lleno, mi mente satisfecha y mi hambre sacia
da". Naturalmente experimentarán esas sen
saciones. 

¿Cómo regresaré al hotel? Mi chofer sabe: 
"Este es el camino". No se extraviará. Así, 
busquemos, pero con la guía apropiada. Si 
quieren agua del rio Ganges, vayan al Ganges; 
si quieren agua del Támesis, vayan al Támesis. 
Si desean algo, vayan a lugar donde se pro
duce. De esta manera, su búsqueda los lle
vará hasta allí. No es necesario aceptar ciega
mente algo. Mi Guru Maharaja nos legó 
muchos libros: La Búsqueda de Sri Krishna, La 
Hermosa Realidad; La Búsqueda Afectuosa del 
Señor en pos de Su Sirviente Perdido; Evolución 
Subjetiva de la Conciencia; El Volcán Dorado del 
Amor Divino, y Sri Guru y Su Gracia. Hemos 
publicado más de doscientos libros en dife
rentes idiomas para el beneficio de todos. 

Mi vida ya se acabó. También soy un 
astrólogo, aunque no leo el horóscopo de 
nadie; cerré ese capítulo hace cuarenta años. 
Sin embargo, sé que mi vida se acabó; así 
que, ¿cómo es que vivo? Por la gracia de mi 
Guru Maharaja. Yo le dije a él: "Maharaja, mi 
lapso de vida no es muy largo. Usted lo sabe, 
pues es un gran astrólogo. ¿Por qué trata de 
establecerme? Escoja a otro buen hombre, y 
le serviré a él." Pero Guru Maharaja dijo: "Te 

AFECTUOSA INVITACION 

estoy dando vida. Estoy extendiendo tu lapso 
de vida; tira tu horóscopo". Y ahora veo que 
es posible; por la gracia de mi Guru he 
recibido una vida prolongada. 

No tengo intención de disfrutar esta vida. 
Trabajo sólo para el servicio del Señor 
Krishna y para la satisfacción de mi Guru 
Maharaja. Debo tratar de hacer el bien a los 
demás; esa es la instrucción de mi Guru 
Maharaja. Quiero ser vuestro amigo, no vues
tro enemigo.  Krishna dijo en el Srimad
Bhagavad-gita: 

uddhared atmanatmanam 
natmanam avasadayet 

atmaiva hy atmano bandhur] 
atmaiva ripur atmanah 

Ustedes mismos son su mejor amigo y su 
peor enemigo. No pueden concebir cuánto 
daño y cuánto bien pueden hacerse. Todo 
poder se encuentra en su mano. Traten de 
actuar correctamente y obtendrán el resulta
do. El balón de juego siempre anda entre los 
pies de aquel que juega apropiadamente, y 
otros, que corren tras el balón, no lo atrapan. 
Así, procuren buscar apropiada y sincera
mente. Obtendrán un buen resultado y su 
vida será extremamente beneficiada . "' 

Esta plática fue publicada originalmente en el 
"Sri Vaishnava Toshani", nov-dic. 98, 

editado por Sripad Srutasrava Prabhu, en Santa Cruz, Calif. 

QUINTA ASAMBLEA NACIONAL DE MINISTROS 

9 al 11 de Julio de 1999 - Morelia 
Precisamente lo que esperabas 

Tres días inolvidables 
Asociación 24 horas diarias 

Prasadam - Kirttana 
Harinama 

Lectura de las Escrituras 
Pronto tendrás más información 

a la puerta de tu hogar. 1 11 íl 
- - --� 
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Por Srila B. R. Sridhar Dev-Goswami Maharaja (1895-1988) 

N
o se puede negar que para mantener 
nuestra posición actual se requiere 
de cierta energía. Se necesita cierto 

tipo de energía para ello, pero luego, habrá 
de darse un empuje adicional hacia adelante 
a fin de progresar, y eso es del todo impor
tante. Un buscador de la verdad averiguará 
sobre planos cada vez más nuevos, y así, eso 
será considerado como viviente y acomodati
cio. Debemos volvernos más y más acomo
daticios, intensos en nuestra atención y 
anhelantes. 

sva-dharmme nidhanam sreyah 
para-dharmmo bhayavahah 

(Bg, 3.35) 

El consejo es: "Trata de conservar tu posi
ción aun a costa de tu propia vida"; después, 
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fundador-Acharyya del Sri Chaitanya Saraswat Math 

el siguiente punto será, "Continúa. Ve hacia 
adelante." ¿Por qué primero se les aconseja 
mantener su actual posición? Para que no 
retrocedan, lo cual no significa que no deban 
progresar hacia el frente. Sva-dharmme níd
hanam sreyah - "Aun a costa de su propia 
vida traten de mantenerse firmes en su posi
ción."-, lo cual no quiere decir que no 
marchen hacia adelante. 

sarvva-dharmman parityajya, 
mam ekam saranam vraja 

(Bg. 18.66) 

"Abandona toda consideración y asume el 
riesgo de marchar hacia adelante." Por con
siguiente, sólo para favorecer esta orden se 
nos dio el primer consejo. Primero: "A toda 
costa, mantén tu posición", y luego, 

"Avanza." Estas son las consideraciones rela
tiva y absoluta. Una concepción espiritual 
viva poseerá tal carácter. 

La necesidad extrema es que en el trasfon
do nos planteamos la cuestión de cómo man
tener -y mejorar- nuestra condición actual. 

Devoto: ¿Para aquellos que ingresan al 
mundo espiritual todos los que allí habitan 
guardan la posición de un Guru? 

Srila Sridhar Maharaja: Por supuesto, y 
cualquier pequeña ayuda que obtengamos de 
quien sea, debemos agradecerla. Una per
sona con buena disposición estará agradeci
da con todos. Aun se trate de una ayuda leve, 
ella experimentará: "Sí, estoy muy agradeci
do por su asistencia" . 

APRENDAN GRATITUD 
Debemos aprender la teoría y la ciencia de 

la gratitud. "Estoy agradecido con usted y 
con todos en el entorno". Ese suelo posee en 
sí ese carácter. Allí todos se consideran un 
ladrón: "Soy un intruso. Sólo por la gracia 
del ambiente obtuve una posición aquí. 
Todos ellos son bienquerientes, excepto yo." 
Tal será su temperamento. Ahí, ellos estarán 
atareados y, a veces, serán olvidadizos de sí 
mismos en la intensidad de su servicio. 

vaikunthera prthivy adhi sakala cinmaya 
(C.c. Adi 5.53) 

Debemos pensar: "El ambiente de esa 
tierra, en la cual aspiro vivir, está hecho de 
una mejor sustancia que la que a mí me 
forma" . Tendremos que entrar a esa tierra 
supersubjetiva, y la actitud de toda persona 
recién reclutada será: "Mi naturaleza no es 
subjetiva. Soy de la potencia marginal, 
tatastha, pero tengo permiso para entrar al 
área supersubjetiva donde todo guarda una 



posición superior a la mía." Todos allí poseen 
esa conciencia. "El aire, el suelo, los árboles, 
etc., todos guardan una posición superior a la 
mía; sin embargo, se me ha permitido, por la 
suprema autoridad, el vagar aquí. Se me 
designó un servicio y anhelo intensamente 
brindarlo a esta tierra." Con tal actitud en el 
trasfondo, uno vivirá allí, y en primer plano, 
estará acostumbrado a desempeñar su deber 
particular. "Estoy pisando y entrando a un 
suelo cuyo valor intrínseco es realmente 
superior". 

Un niño venera a su madre; sin embargo, 
ella le permitirá pisar su regazo. Tal es caso 
de nuestra situación cuando entramos a 
Vaikuntha y Goloka. "Toda la atmósfera es 
superior a mí y debe ser venerada; no 
obstante, fui abrazado y me colocaron en su 
regazo -svarupa-sakti-, y se me ha pedido 
llevar a cabo un deber. Todo este ambiente es 
venerable, y sólo se me ha permitido vivir 
allí como un asunto de gracia, no como una 
cuestión de derecho." Somos tatastha, y como 
una cuestión de derecho se nos podría arrojar 
a Brahmaloka, la potencia marginal; por lo 
tanto, debemos ser conscientes de esta 
situación. Antes de enlistar nuestro nombre 
en la escuela de la Conciencia de Krishna 
debemos tener este entendimiento primario. 
"¿A dónde se me está permitiendo entrar ? A 
una tierra venerable, el trono de Dios. Sólo en 
bien de un servicio particular estoy ingresan
do al templo que posee una posición supe
rior. Sólo para servir estoy ingresando y ellos, 
por su misericordiosa naturaleza, me atraen 
hacia allí. Se me está colocando en el regazo 
de mi madre. Yo pongo el polvo de sus pies 
sobre mi cabeza; no obstante, ella me está 
subiendo, incluyendo a mis pies, sobre su 
regazo." 
Devoto: Con una perspectiva tan brillante, 
¿por qué a veces los devotos abandonan las 
misiones Gaudiya? 
Srila Guru Maharaj: Sucederá únicamente si 
existe en nosotros una carencia; por consi
guiente, mantengamos el alto nivel que tuvi
mos durante los días de nuestro Guru 
Maharaja. Se ha indicado que la prueba má
xima llega cuando una jiva está escapando de 
las garras de maya, la ilusión. En ese 
entonces, la personificación de maya, 
Mayadevi, llega con las manos juntas para 

rogar: "¿Por qué me abandonas? Permíteme 
servirte. Estoy a tu disposición y lista para 
servirte en cualquier forma. No me dejes." 

Ella era tan cruel en castigamos cuando 
estábamos en sus garras, pero cuando nos 
estamos escapando, se acerca con mucha 
modestia: " ¿Por qué me dejas? Quiero 
brindarte servicio. Por favor, quédate conmi
go." 

Pasabaddha bhavet jiva, pasamukta sadasiva -
lo que una vez fue su presa ahora se ha vuel
to su amo-. Así que, también existe la peti
ción amistosa. Si tenemos atracción ver
dadera por la existencia superior, tendremos 
que sobrepasar ese aspecto atractivo que 
hará todo lo posible, con dulces propuestas y 
ofertas, por mantenemos dentro de su juris
dicción. Tal es su carácter y debemos estar 
conscientes de ello. Por eso, no sólo decimos: 
"Dios, sálvanos de nuestros enemigos", sino 
también, "Dios, sálvanos de nuestros ami
gos." 

sadrsam cestate svasyah 
prakrter jñanavan api 

prakrtim yanti bhutani 
nigrahah kim karisyati 

(Srimad Bhagavad-gita 3.33) 

La naturaleza es indómita, por lo tanto, es 
muy natural que caigamos presas de nuestra 
propia naturaleza previa, pero ¿cómo sere
mos salvados de los resultados de nuestras 
actividades pasadas -de nuestras tendencias 
previamente adquiridas-? Aquí está la 
clave: 

indriyasyendriyasyarthe, 
raga-dvesau vyavasthitau 

(Bg. 3.34) 

Cada sentido tiene sus correspondientes 
objetos externos atractivos. Si pueden dete
ner las tendencias (de los sentidos) justo 
cuando surjan, tendrán éxito . Pero si las 
dejan progresar, estarán perdidos. Ellas sólo 
podrán ser refrenadas en el punto inicial. Si 
se les permite contactar con el grupo enemi
go, ustedes estarán perdidos. 

Prakrtim yanti bhutani, nigrahah kim karisy
a ti (Bg. 3.33) -no importa que tan sabios 
sean, estarán desvalidos pues maya tiene un 

poder muy grande. Sólo si capturan las ten
dencias apenas surjan, será bueno y apropia
do; de lo contrario, al siguiente momento 
estarán fuera de vuestro control. Esa es la 
sugerencia provista por el Señor mismo: "No 
se permitan, de ningún modo, el negociar 
con el otro grupo. Traten de sofocar eso en su 
origen. Si le permiten que crezca un poco, 
quedará fuera de vuestro control." Tal es el 
consejo general para toda la naturaleza mate
rial. En consecuencia, cada evento debe abor
darse en el preciso momento. 

CAMINO REAL 
Otro punto explícito 

.
es el siguiente: 

indriyani parany ahur 
indriyebhyah param manah 

manasas tu para budhir 
budher yah paratas tu sah 

evam buddheh param buddhva 
samstabhyatmanam atmana 

jahi satrum maha-baho 
kama-rupam durasadam 

(Srimad Bhagavad-gita 3.42-43) 

Aqui se recomienda un camino real que 
proporciona un control completo y muy 
amplio de toda propensión nociva. ¿Cómo 
lograr ese alivio? Primero, consideren la 
importancia de sus sentidos comparándolos 
con la materia; luego, consideren la impor
tancia de la mente sobre los sentidos. 
Después, consideren, concéntrense y entien
dan la eficacia, propiedad e importancia de la 
facultad de razonar que existe dentro de 
ustedes. Sobrepasando eso, se requerirá ir 
más alto y buscar la causa que origina la 
inteligencia -recurrir hasta su fuente-. Si 
por un segundo contactan con esa sustancia, 
encontrarán un maravilloso estrato que es 
extraordinario en cada aspecto, comparado 
con el plano que actualmente habitan. Ese 
estrato es tan encantador y atractivo que les 
ayudará a decirle adiós de una vez por todas 
a este hechizo material. Si al menos por un 
segundo pueden contactar con esa excelente 
sustancia, el placer material vendrá a ser 
basura. Todo ahí es maravilloso -todo trato 
y toda experiencia. 
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ascaryavat pasyati kascid enam 
ascaryavad vadati tathaiva canyah 

ascaryavac cainam anyah srnoti 
srutvapy enam veda na caiva kascit 

(Srirnad Bhagavad-gita 2.29) 

La encantadora e ininteligible concepción 
de ese elevado plano les proveerá de un par
ticular y divino tipo de perspectiva que al 
instante convertirá en basura todas sus expec
tativas materiales. Aun cuando ustedes regre
sen (después de tener ese contacto superior), 
con todo, (esta ilusión) no tendrá verdadera 
influencia sobre ustedes. Tal es la realización 
del a trna, qué se puede decir de la del 
Pararnatrna: esa (realización) será cada vez 
más loable y apetecible. 

Evam buddheh pararn es el atma. Al princi
pio, con la ayuda de su razón, concéntrense 
ahí siquiera por un segundo. Aun su ego 
inquisitivo puede por un segundo encon
trarse con su verdadero ser -jahi satrurn 
maha-baho, kama-rupam durasadam - luego, 
toda atracción por el placer material, tanto 
burda como sutil, les dirá adiós para siempre. 

AMOR UNIVERSAL 
La sencillez es la primera calificación. Si en 

verdad son sinceros, entonces automática
mente no pueden mas que buscar un lugar 
bajo los divinos pies de Mahaprabhu, Sri 
Chaitanyadeva. Esto es muy simple y natural. 
El amor es una verdad llana que atraerá a 
todos. Aún más que el amor ordinario, el 
Amor Divino atraerá a toda persona normal; 
no puede suceder sino eso. Únicamente se 
requiere ser sincero y estar libre de prejuicios. 
La antítesis es la única cosa que nos aparta de 
Dios, de lo contrario, descubriríamos que 
todo esto es el plano del amor universal. Y 
aquí, 'universal', no implica una porción par
ticular de este universo, sino la totalidad. El 
amor proviene del Absoluto. 

"¿Existe alguien tan tonto que en medio 
de la mortalidad de este mundo no le adorará 
a Él, a Quien incluso el inmortal adora? Es 
muy sorprendente que exista semejante per
sona que eluda tal adoración sólo para some
terse a todos los sufrimientos mortales" . ..., 

Del Sri Ga11diya Darslwn,, edición del Gaura-purnima de 1995 
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El Lo_go d�_nuestra Jgles' 
Manifestado y revelado por 
Su Divina Gracia 
Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaja 

gayatri muralista-kirttana
dhanam radhapadam dhimahi 

Srila Guru Maharaj compuso este verso, y solo él tuvo la capacidad de hacerlo. Nunca he 
visto en libro alguno, del tiempo de Mahaprabhu hasta el tiempo de Sríla Bhakti Siddhanta 
Saraswati Thakur, el tipo de explicación del Gayatrí como lo dio Srila Guru Maharaja. 
Realmente, Mahaprabhu es  nuestro pa dre, y las semillas provinieron de Krishna. 
Madhavendra Puri fue el brote de esas semillas; Mahaprabhu, el verdadero árbol, y los frutos 
son Rupa Goswami, Sanatana Goswami y los demás. Srila Guru Maharaja también pertenece al 

linaje de los frutos. No es que las personas son los frutos, pero lo que ellos dieron 
son los frutos de la concepción de Mahaprabhu. 

Om es la esencia misma del Gayatri, y de ese Om provienen miseri
cordiosos rayos semejantes a los rayos del sol .  El Sri  
Chaitanya Saraswat Math, donde siempre se ejecuta sankirt
tan, se encuentra dentro de la flauta de Krishna, y desde allí 

proviene este sonido Om. El Om, el significado del Gayatri, 
proviene del Sri Chaitanya Saraswat Math, y desde aquí, Srila Guru 

Maharaj ha dado su explicación: 

gayatri muralista-kirttana
dhanam radhapadam dhimahi 

La posición de Srila Guru Maharaj es como el agua; los servidores del Sri Chaitanya 
Saraswat Math son como lotos, y la posición de la adorable Suprema Personalidad de Dios, Ja 
Divina Forma de Radha-Krishna -es el Om-. Todo se encuentra dentro del Om. El Om 
proviene de la flauta de Krishna, y el significado de Om, del Gayatri, es, gayatrí-muralista-kirt
tana-dhanam radhapadam dliimahi. La flauta de Krsna no produce ninguna otra tonada excepto la 
glorificación de Srimati Radharani, y ese es el verdadero significado y la esencia del Gayatri 
Mantram. 

Los misericordiosos rayos del sol nutren al loto, pero si no hay agua, entonces el loto se que
mará a causa de los rayos del sol. 

La flauta es el especial símbolo del Sri Chaitanya Saraswat Math. Antes de que adoptáramos 
la flauta como nuestro símbolo, no se le representaba en ningún lado. Ahora, muchos otros 
también han copiado esto; pero primero se manifestó aquí, en l el Sri Chaitanya Saraswat Math. ¿Cuál es el canto de c!l la flauta? Es la glorifi- cacton de Srimati 
Radharani de parte de Sri Krishna, y esto está 
representado en el logo del Sri Cha itanya 
Saraswat Math . .._, 



El SeNidtl, el Alma y el SupEemo 
Por Srlla A.C.  Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977) 

Fundador -Acharyya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna 

Una conversación de Srila A.C .  
Bhaktivedanta Swami Prabhupada con un 
sacerdote jesuita en Melboume, Australia, en 
mayo de 1975. 

Sacerdote: ¿Practican ustedes lo que podría 
llamarse un ejercitamiento en la contem
plación? 
Srila Prabhupada: Nosotros adoramos a 
Dios de nueve maneras. Una es smaranam, el 
recordar las actividades de Dios. Eso es con
templación. 
Sacerdote: En el misticismo cristiano ten
emos un proceso de contemplación que Santa 
Teresa de Ávila describió en su libro "La 
Mansión Interior". Cualquiera puede realizar 
una oración ordinaria, pero la verdadera 
oración mística no se le concede a todos. 
Srila Prabhupada: Nuestra oración mística es 
pensar en las actividades de Dios. Cualquiera 
puede hacerlo. 
Sacerdote: Lo nuestro no es tanto pensar en 
las actividades de Dios sino sólo estar abierto 
a recibir amor, llegar a obtener esa verdadera 
tranquilidad y quietud en la cual . . .  
Srila Prabhupada: No. Servicio devocional o 
bhakti-yoga no es tranquilidad. Tranquilidad 
es el estado neutral de amor a Dios, cuando 
usted termina con sus actividades materiales. 
Sacerdote: ¿Podría describir más esta neu
tralidad? 
Srila Prabhupada: Es simplemente el estado 
de realizar que Dios es grande. Eso es neu
tralidad. Mas el verdadero servicio devo
cional empieza cuando uno entiende: 
"Porque Dios es tan grande, debo servirle. 
¿Por qué estoy inútilmente rindiéndole servi
cio a este mundo? ¿Por qué no le rindo servi
cio a Dios? Ese estado se llama dasyam o 

servidumbre. Ese es el principio del Bhakti 
Yoga. La actividad material simplemente nos 
enreda en la repetición del nacimiento y la 
muerte. Eso se llama pravriti-marga, 'la activi
dad para la complacencia de los sentidos' . 
Todos se ocupan en trabajar para la compla
cencia de los sentidos. El tigre lo hace, el 
cerdo y el perro también. Y si un hombre 
también llega a ocuparse en el disfrute de los 
sentidos, como los tigres, los cerdos y los per-

ros, entonces, en su próxima vida llegará a 
estar en una de esas especies de vida. 
Sacerdote: Cuando uno alcanza un estado 
superior de actividad, cuando de verdad ama 
a toda la humanidad . . .  
Srila Prabhupada: Eso es una invención -
una especulación mental-. ¿Por qué debe 
amar sólo a la humanidad? ¿Por qué no amar 
a los tigres, los perros y todas las otras 

especies de vida? 
Sacerdote: Porque los seres humanos son mis 
hermanos y mis hermanas. 
Srila Prabhupada: Pero los tigres y los perros 
también lo son, pues todos tienen un padre 
común -Dios-. El Señor Krishna dice en el 
Bhagavad-gita (5.18): 

vidya-vinaya-sampanne 
brahmane gavi hastini 
suni caiva svapake ca 

panditah sama-darsinah 

Sacerdote: ¿Qué significa eso? 
Srila Prabhupada: Que un hombre ver
daderamente erudito ve a toda entidad 
viviente con igual visión. En otras palabras, 
no distingue espiritualmente entre usted y un 
perro. Usted tiene un alma cubierta por un 
cuerpo humano, y un perro tiene un alma 
cubierta por un cuerpo de perro. Mas ambos 
son almas espirituales -partes integrales de 
Dios. 
Sacerdote: ¿Diría que las almas son de dife
rentes valores? 
Srila Prabhupada: No, todas las almas son 
del mismo valor. 
Sacerdote: Eso lo encuentro difícil de aceptar, 
pues como yo lo entiendo, el alma del hom
bre es inmortal, mas la de un animal no lo es. 
Un 'alma' de un animal no es realmente un 
alma, sino un principio de vida, algo que 
Asitóteles llamó una pysche. Por lo tanto, el 
hombre tiene un valor más elevado que los 
animales. 
Srila Prabhupada: No, espiritualmente son 
de igual valor, aunque materialmente sus 
cuerpos pueden ser de distintos grados. Es 
como las diferentes clases de carros. Un hom
bre sentado en un Rolls Royce piensa que es 
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muy importante, y un hombre sentado en un 
Ford o un Chevrolet piensa que es pobre; 
pero como hombres ambos son iguales. 
Similarmente, el cuerpo de un ser humano y 
el cuerpo de un perro son sólo diferentes 
máquinas, pero las almas son de la misma 
cualidad -parte integral del Alma Suprema, 
Krishna. 
Sacerdote: Eso es difícil de entender -que 
mi alma y su alma son parte del Alma 
Suprema- pues el Alma Suprema es infinita 
y nosotros somos finitos. Por lo tanto, no 
podemos añadidos hacer a Dios. 
Srila Prabhupada: No, no digo eso. Nosotros 
somos finitos y Dios es infinito. Si todas las 
almas se combinaran, ellas seguirían siendo 
finitas, no infinitas. Noventa millones de 

. . .  El d ía antes de salir para 
Vrindavan, Srila Maharaj le describió 
a los devotos cómo no tenía ambi-

ceros no pueden hacer un uno. Asi que yo no 
digo que añadidos todos vamos a ser iguales 
a Dios. Pero la cualidad de Dios está ahí en 
todas las almas. Dios es como un vasto 
océano y nosotros somos como gotas de agua 
en el océano. Las gotas contienen los mismos 
químicos que el vasto océano, mas en grado 
diminuto. 
Sacerdote: Por lo tanto, tenemos la cuali
dades de Dios en imitación. 
Srila Prabhupada: No en imitación. En ver
dad todas las almas tenemos las cualidades 
de Dios. Así como una partícula de oro tiene 
las mismas cualidades que el oro de la mina. 
Un pequeño fragmento de oro es ciertamento 
oro, mas no es igual que todo el oro de la 
mina. Por eso, nuestra filosofía es acintya-

bhedabheda-tattva: "La inconcebible simul
taneidad de unidad y diferencia con Dios y 
Sus energías". En otras palabras, somos uno 
con Dios en calidad, mas diferentes de Él en 
cantidad. 
Dios tiene poder creativo, y nosotros también 
lo tenemos; pero Dios creó millones de plane
tas que flotan en el aire, y nosotros creamos 
los 747 que flotan en el aire. No obstante, 
queremos tomar más crédito. 
Sacerdote: Ese es el pecado del orgullo. 
Srila Prabhupada: Sí, eso es orgullo falso. 
Los científicos modernos están enorgulle
ciéndose de sus logros y dicen que no hay 
necesidad de Dios -"No hay Dios. Nosotros 
podemos hacerlo todo-." Tal es su 
necedad. t, fdffi! n l.fü! � [fil 

Of 1 Su Divina Gracia lo escuchó todo � 
atentamente y concluyó enseguida @ 

Por Sripad Mahananda Bhakti Ranjan Prabhu la llamada. Luego, considerando que � 
ción o siquiera idea de establecer un el teléfono estaba funcionando de � 
Centro dentro del corazón de Vrindavan, y que estaba bastante con- nuevo, levantó de inmediato la bocina a fin de hacer una llamada local. @ 
tenlo de tener un sitio a los alrededores. Por sí misma había llegado Se quedó enormemente sorprendido al darse cuenta de que todavía no � 
una parcela de tierra situada sobre la ruta del Parikrama, alrededor de había tono de marcar. De hecho, pasaron dos días más antes de que � 
Vrindavan, y él estaba contento con eso. No obstante, en específico y los teléfonos en Nabadwip quedaran reparados. Combinada con otras @ 
b reve relato, contaremos que un d ía,  mientras estaba aquí  en circunstancias, Srila Maharaja aceptó esta imposible llamada de telé- � 
Nabadwip, Srila Maharaja recibió lo �----------"-----------� fono como un mensaje evidente de � 
que tomó como una seña clara de Un nuevo terreno e n  Vrindavan que esta tierra era el deseo de Srila � 
que Sri la Guru Maharaja deseaba Guru Maharaja. Prontamente realizó � 
ese lugar particular junto al Templo los arreglos, y en unos pocos días �� Esta tierra de Srila Krisl111a Das Kaviraj se localiza directamente 
de Sri Sri  Radha-Damodar, donde todo fue firmado y puesto en orden. @! enfrente de la puerta de entrada a nuestro Templo (Sri Sri Rupa f.!) 

Saraswati Sridhar Sevakunj).AI entrar a este terreno por el pórtico de f.!) ahora se yergue n u estro Sr i  Desde aquellos primeros días Srila mJ� 
C h aitanya Saraswat Math d e  entrada hay u n  patio descubierto y a la derecha s e  encuentran /os restos Maharaja ha s ido cont inuamente @! 
Vrindavan. del altar. Desde que e/ terreno fue 1111estro, el patio fue limpiado comple- cauteloso d e  la conducta de � 

N u e stras l íneas te lefón icas lamente. Q11edan algunos restos de las construcciones originales de la cualquiera que pueda estar de visita @ 
habían estado completamente muer- época de Sri/a Krishna Das Kaviraj, que incluyen parte del altar donde allí (en Vrindavan). Desde el mismo @! 
tas por varios días. Entonces, una estuvieron sus Deidades. En el altar del cercano Templo de Sri Sri principio Sri la Maharaja repetida- � 
tarde, Srila Govinda Maharaja levan- Radha-Damodar se encuentran actualmente las Deidades originales de mente divulgó sus preocupaciones, y @ 
tó casualmente el teléfono para ver si Sri Sri Radha-Vrindavanc/iandra que adoraba Srila Krishna Das a menudo dijo: "Pero ese lugar es tan � 
ya había sido restablecido el tono de Kaviraj. Las Deidades se ubican a la extrema derecha del altar, cuando especial, que ¿quién será lo posible- � 
marcar, pero en vez de eso se quedó estamos frente a Ellas. mente cual i f icado para quedarse @ 
sorprendido al escuchar la voz de un Contrucc/ón en progreso allí?" � amigo en Vrindavan. Su amigo le 

. 
Hoy, es una gran fortuna de los � 

informó a Sri la G urudev que aquel En n11estro ya existente Sri Chaitanya Saraswat Matl1 de Vrindavan, la peregrinos ocupados en los parikra- @ 
pedazo de tierra en particular estaba obra de con s trucción del Templo conlin lÍa en pleno progreso. mas de nuestro Templo de Vrindavan, � 
disponible y que deseaba que Srila Actualmente se construye la base del domo. tener allí a esa gran alma suprema- � 
Maharaja lo obtuviera, aun cuando mente cualificada -no otro que Su @ 
había otros tantos ansiosos de comprarlo. Expresó su sentir de que Divina Gracia Srila Govinda Maharaja- para guiarlos y protejerlos en � 
Srila Maharaja era la única persona que podía honrarlo apropiada- semejante lugar intenso de los pasatiempos del Señor y Sus devotos. f.!I 
mente y mantener el respeto de ese intenso lugar de particular relevan- Oramos que por su gracia seamos protegidos en todo tiempo. t, � 
�\�:o
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tierra de Srila Krishna Das Kaviraj es algo reciente y en sí otra historia a escuchar. f.!) 
[fil . @] 
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Um legal� Vital para el Alma 
Por 
Srlpad 
Bhaktl Kusum 
Ashram Maharaja 

Una plática ofrecida en la ciudad 
de Morelia, el 30 de Septiembre 
de 1994. 

H
oy hablaremos de una gran persona
lidad, un gran Vaishnava, en ocasión 
de su Aparición en esta Tierra. Él es 

Srila Bhaktivinoda Thakur, quien contó con 
la colaboración de Srila Bhaktisiddhanta 
Saraswati Thakur, como discípulo suyo y 
asistente o principal motor para cristalizar su 
deseo íntimo de propagar a todas partes del 
mundo la doctrina tan hermosa y excelsa de 
Sri Chaitanya Mahaprabhu. Paso a paso, 
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, 
comenzó a darle forma al deseo de 
Bhaktivinoda Thakur de difundir las 
enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu 
más allá de los litorales de la India, de mane
ra que estas enseñanzas, pensamientos y sen
timiento, transmitidos a través de esta 
Sucesión discipular, no quedaran confinados 
en la India, sino que fueran más allá de las 
costas del continente asiático. Se dice que 
Bhaktivinoda Thakur en su anhelo de prego
nar estas enseñanzas oró en una ocasión al 
Señor rogándole que le enviara un asistente, 
una persona capacitada que lo asistiera, a 
través del cual pudiera realizar el anhelo que 
tenía, y se nos ha explicado que de esta 
forma apareció esa personalidad, en su 
propia familia como uno de sus hijos, con el 
nombre de Bimala Prashad -la misericordia 
de Bimala-. Bimala significa sin mezcla 
alguna, puro. De esta forma, su deseo y peti
ción a la oración que elevó, fue satisfecho por 
medio de uno de sus hijos, precisamente de 
Bimala Prashad, quien a la postre se conver
tiría en esta gran figura de nuestra escuela 
Vaishnava Guadiya, Srila Bhaktisiddhanta 

@; 

Saraswati Thakur. Así, su plegaria fue 
escuchada y su deseo se hizo realidad; él 
soñaba con eso y este hijo, desde temprana 
edad se convirtió en un gran asociado muy 
particular y en un asistente también muy 
especial de Bhaktivinoda Thakur, que siem
pre lo acompañaba en sus recorridos. 
Bhaktivinoda Thakur fue muy prolífico en 
obras literarias devocionales, no sólo en la 
cantidad sino también en la calidad de las 
mismas. Él quedó muy subyugado desde 
temprana edad, muy predispuesto hacia la 
esencia tan hermosa de la doctrina de este 
apóstol orientat Sri Chaitanya Mahaprabhu. 

automóvil, etc. Esa es nuestra reacción natu
tral inmediata. Y Bhaktivinoda Thakura, en 
un nivel especial, también tenía este sueño de 
que las enseñanzas de Mahaprabhu tuvieran 
un eco, que fueran recibidas por los devotos 
occidentales. Para ese entonces él ya concebía 
que, tal como en la India existen devotos, así 
también en Occidente habrían personas que 
sabrían acoger esta dádiva que nuestro Señor 
nos ha venido a entregar, pues esto no es la 
propiedad exclusiva de las personas de 
India. 

Muchas veces se nos confunde, en este 
respecto, con hindúes o practicantes de un 

Srila Gurudev ha traído a Mexico el regalo vital de Sriman Mahaprabhu y Sus Agentes 

Y entonces, como cualquier persona que 
posee algo bello en su vida, él deseó compar
tirla con otros. Quizá todos hemos experi
mentado alguna vez, cuando recibimos algo 
que nos agrada mucho, el sentirnos impeli
dos a compartirlo con los demás. Así, invita
mos a nuestros amigos y familiares para que 
vengan a disfrutar de esa adquisición nues
tra, sea ésta un aparato electrónico, un 

culto o un conocimiento que atañe única
mente a una región particular de este mundo. 
Pero el conocimiento, la dádiva, que 
proviene del propio Señor, no debe ser con
siderado como perteneciente al mundo mate
rial. Se dice que es aprakrita, trascendental. 
Ese conocimiento desciende para bende
cirnos a todos. Las distinciones las fijamos 
nosotros, muchas veces conforme a una raza 
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particular, un color de piel, una nacionalidad 
o a una posición social; pero el plano espiri
tual está más allá de estas condiciones, y en 
ese plano existe la posición del alma en su 
condición eterna como sirviente del Señor, tal 
como el agua tiene una posición y una condi
ción eterna. ¿Cuáles son las características del 
agua? Su Divina Gracia Srila Govinda 
Maharaja explicaba en una de sus conferen
cias aquí en México acerca de las característi
cas del agua: que es húmeda, líquida y que 
generalmente tiende a correr hacia abajo. Si 
la ponemos en un nivel, tenderá a ir hacia el 
plano más bajo. Esto es considerado como el 
dharmma, palabra sánscrita que significa 'su 
naturaleza', es decir, algo intrínseco, insepa
rable de la persona o cosa. Si tenemos que 
describir el agua, siempre la vamos a tener 
que concebir de esas dos maneras (que es 
líquida y que tiende a correr hacia abajo), y 
si, por ejemplo, hablamos del fuego, veremos 
que su naturaleza, su dharmma, tiene que ver 
con la luz y el calor. Así, en el caso del alma, 
su naturaleza es que no puede ser apartada 
de ser un sirviente del Señor. Una vez en 
Mérida, enfrente de nuestra casa (la cual 
usamos para nuestras reuniones y activi
dades devocionales, tales como adorar a la 
Deidad, etc.), hay un parque, y cada domingo 
nuestros hermanos los fieles católicos se 
reunian allí enfrente para celebrar una misa 
con el sacerdote; algunos de los devotos 
miembros de nuestra comunidad, jóvenes 
ellos, quisieron ir allí a mezclarse un poquito 
en la misa y platicar un poco sobre Krishna. 
En fin, el padre los recibió y les preguntó que 
por qué habían cambiado de fe, sabiendo que 
los que vivían en 'esa casa', eran hindúes. 
Los devotos vinieron y me platicaron lo suce
dido y yo les comenté que el sacerdote 
mismo había contestado su propia pregunta, 
que sólo se puede cambiar algo que es cam
biable y que lo que no es cambiable no se 
puede cambiar. Como se explica en el 
Bhagavad-gita: "Aquello que es eterno siempre 
existe; no tiene cesación, su existencia no 
puede interrumpirse; y lo que es temporal, 
no tiene duración. Esas son las dos caracterís
ticas para un entendimiento correcto de lo 
que es eterno y lo que es temporal. Los 
miembros de nuestra comunidad no 
supieron responder adecuadamente cuando 
el sacerdote directamente los cuestionó. Pero 
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a mi mente vino esa idea, que él mismo había 
contestado su propia pregunta, ya que si 
podemos cambiar de fe significa que ésta se 
puede cambiar. Tal vez hoy sea un devoto 
Hare Krishna y mañana sea católico, o vicev
ersa, hoy puedo ser católico y mañana un 
Hare Krishna. Esas situaciones podrán cam
biarse, mas la posición del alma de entender 
cuál es su relación con Dios, no puede ser 
cambiada. Por consiguiente, nuestros 
Maestros nos han explicado que nosotros no 
estamos tratando de transmitir un concepto 
religioso tradicional o material. 

Bhaktivinoda Thakur explicó lo que es la 
religión del alma, o el Jiva-dharmma, el dharm
ma, la posición verdadera del alma espiritual. 
Y así, Bhaktivinoda Thakur poseía este anhe
lo, más allá de las fronteras de la identifi
cación de alguien como hindú, mexicano, 
ruso; en fin, él tenía el agrado y el deseo en 
su corazón. El Vaishnava no tiene ningún 
otro anhelo mas c;¡,ue el de satisfacer y aliviar 

' '  
Oh, Bhaktivinoda Thakur, tú 

eres n uestro preceptor, eres tan 
magnánimo,  eres tan grande, 
puedes otorgarnos el  don más pre
ciado que el mundo ha llegado a 
conocer. Está a tu disposición. 
Oh, B haktivinoda Thakur, por 
favor, sé bondadoso con nosotros y 
concédenos tu misericordia 

' '  

el dolor que existe en las almas. ¿Por qué? 
Porque nos encontramos en este plano, sepa
rados de nuestro Señor, y como consecuencia 
estamos sufriendo . Por consiguiente, 
Bhaktivinoda Thakur quería llevar esta 
enseñanzas y este amor del Señor Chaitanya 
Mahaprabhu a todas partes del mundo, y él 
concibió: "Un día, algún día vendrán a India 
esas personas extranjeras, y los devotos occi
dentales y los devotos orientales, los devotos 
locales y los devotos extranjeros, se reunirán 
aquí y glorificarán a nuestro Mahaprabhu en 
Kirttan, el canto en congregación de los san
tos nombres" . Así, esta visión que 
Bhaktivinoda Thakur tuvo, su hijo y discípu-

lo, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, 
comenzó a ponerla en movimiento, y por 
supuesto, Srila Prabhupada después de 
algún tiempo la realizó. Ya vimos, partici
pamos y convivimos con los devotos y 
seguidores de su Misión, y nos percatamos 
del trabajo tan impresionante que hizo. De 
esta manera, por la relación que Srila Sridhar 
Maharaja tenía con Srila Prabhupada, él tam
bién vino a ser una pieza fundamental en 
nuestro desarrollo y en el desarrollo actual de 
la generaciones en Occidente. Y todos 
quedaremos para siempre muy agradecidos a 
ellos. En el tiempo de Srila Bhaktisiddhanta, 
cuando ellos participaban como sus 
seguidores, como miembros del Gaudiya 
Math (la institución fundada por 
Bhaktisiddhanta), Srila Sridhar Maharaja 
compuso un verso muy bello, que describe la 
posición de Bhaktivinoda Thakur. Tomamos 
la propia explicación dada por Srila Sridhar 
Maharaja, de una grabación. Él dijo que su 
Guru Maharaja, o sea Saraswati Thakur, esta
ba muy complacido por esa estrofa que com
puso en idioma sánscrito, y que cuando 
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur la 
escuchó, dijo: "Esto fue escrito por el propio 
Bhaktivinoda Thakur. No fue escrito por 
Sridhar Maharaj a, sino por el propio 
Bhaktivinoda Thakur a través de la pluma de 
Sridhar Maharaja. El verso es el siguiente: 

sri-gauranumatam svarupa-viditam rupagrajenadrtam 
rupadyaih parivesitam raghu-ganair asvaditam sevitam 
jivadyair abhiraksritam suka-siva-brahmadi-sammanitam 
sri-radha-pada-sevanamrtam abo tad datum iso bhavan 

"En mi poema en sánscrito, dedicado a 
Bhaktivinoda Thakur, explico todos estos 
puntos. Sólo Sri Swarup Damodar conocía 
íntimamente aquello que fuera confirmado 
por Sri Chaitanya Mahaprabhu en Su adve
nimiento. Sri Sanatana Goswami le ofreció su 
adoración y Rupa Goswami y sus seguidores 
lo sirvieron. Raghunath Das Goswami 
saboreó plenamente esa cosa maravillosa y le 
dio realce con su propia realización. Jiva 
Goswami la respaldó y la protegió citando 
las Escrituras. Brahma, Shiva y Uddhava 
anhelan saborear esa verdad divina conside
rándola como la meta suprema de la vida, y 
¿cuál es esa verdad tan maravillosa? "Sri 
Radha pada-sevana" El néctar más excelso de 
nuestras vidas constituye el servicio a Srimati 



Radharani y es maravilloso. Oh, Bhaktivino
da Thakur, tú eres nuestro preceptor, tú eres 
tan magnánimo, tú eres tan grande, tú 
puedes otorgamos el don más preciado que 
el mundo ha llegado a conocer. Está a tu dis
posición. Oh, Bhaktivinoda Thakur, por 
favor, sé bondadoso con nosotros y concé
denos tu misericordia". 

Este suceso les es muy conocido a todos 
los seguidores de nuestra línea espiritual o 
Sucesión discipular en la que participamos, y 
en este verso, Srila Sridhar describe como 
cada una de estas personalidades -que 
aparecieron tras Sri Chaitanyadev como Sus 
seguidores- participó de una manera muy 
particular en traemos este regalo o esta ben
dición que Sri Chaitanya Mahaprabhu vino a 
dar, esta riqueza espiritual que no es otra 
cosa que el servicio a Srimati Radharani. Uno 
pudiera pensar: "Bueno, nosotros no conoci
mos a todas estas personalidades, ¿qué 
relación guarda mi vida con todos ellos? Sin 
embargo, ese distanciamiento y esa ausencia 
de familiaridad-provocados por el tiempo 
transcurrido- pueden ser minorizados, 
ajustados por el Agente que viene hasta 
nosotros o que está a nuestro alcance. 

Cómo conocer a nuestro Señor, cómo 
conocer a Krishna, el Señor. Pues es muy difí
cil. Nuestro corazón, nuestra vida se encuen
tran ahora en una situación en la que no 
posee esa pureza para poder participar en el 
mundo espiritual; sin embargo, se nos expli
ca que a través de aquellos que son Sus aso
ciados, Sus Agentes, Él se toma accesible a 
nosotros .  Y así también, escuchar a 
Bhaktivinoda Thakur hablar acerca de Sri 
Rupa Goswami, de Sri Sanatana Goswami, 
de los seguidores tan exaltados de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu y del propio Señor, 
nos resulta a veces un poquito lejano, mas no 
debe ser una razón para no prestar atención 
o para creeer que esto no me compete a mi. 
No. A todos nos compete el amor divino, a 
todos nos compete la necesidad que tenemos 
de amor. Es una cosa muy íntima, aunque 
proviene quizá de una tierra muy lejana, de 
un punto muy distante en el planeta, de un 
hemisferio opuesto al nuestro; aún así, es 
algo tan íntimo que es considerado vital. 
Vital quiere decir que no podemos vivir sin 
ello, y esa es la naturaleza de los temas 

Representa ntes Nac iona les 

hablados en nuestras reuniones. Algo vital 
para nosotros, que no debe considerarse 
como perteneciente a un solo individuo o a 
una sola nación o a una sola raza. Desciende 
desde otro plano y llega hasta nosotros a 
través de personas muy calificadas que han 
recibido esta gracia del propio Señor, que son 
Sus asociados y quienes descienden también 
y aceptan ciertas formas, cierto carácter o 
nacionalidad, pero con el fin de propagar 
aquello que es eterno, que no pertenece al 
mundo del nacimiento y la muerte. 

Bhaktivinoda Thakur tiene un papel tan 
importante y tan especial; por eso, estaría 
muy satisfecho de ver como estas enseñanzas 
se han propagado por todas partes. Nosotros 
nos sentimos siempre muy afortunados y 
queremos invitarlos a todos también a que 

' ' Vital qu iere decir que no 
podemos vivir sin ello, y esa es 
la naturaleza de los temas habla
dos en nuestras reuniones ' '  

participen de esa fortuna. De alguna manera, 
entramos en contacto o seleccionamos este 
regalo: por platicar con alguien consciente de 
Krishna, porque teníamos a un familiar que 
se asoció con los devotos, porque recibimos 
un libro; de algún modo nuestra vida de 
pronto se identificó con estas enseñanzas, y 
no deberíamos prestar atención a todos esos 
razonamientos que nos presentan y que nos 
quieren hacer creer que esto es una concep
ción ajena, que es una religión extranjera, que 
no nos pertenece. No es verdad. El funda
mento de esto es comprender que, en verdad, 
es algo vital, algo que nuestra alma, nuestro 
verdadero ser necesita y que lo ha otorgado 
nuestro padre eterno, nuestro Señor. Asi que, 
todos estos grandes devotos han tratado de 
entregarnos lo que ellos poseen, de manera 
exclusiva y con un esfuerzo muy grande, sin 
tomar en cuenta su comodidad y sacrificio 
alguno, con una labor completamente desin
teresad a por su amor hacia toda la 

humanidad y las almas condicionadas. Ellos 
sí poseen esta dádiva, este amor, esta subs
tancia, este sabor que puede saciar las vidas 
de todos nosotros, y con el afán de transmi
tirlo y de darlo a los que estamos sufriendo, 
han venido a nuestro auxilio, no para hacer 
una ganancia con nosotros, no para obtener 
algo de nosotros, sino más bien para obse
quiarnos algo de lo que estamos sedientos, 
de lo que estamos carentes, y que es vital, 
esencial para nuestras vidas. Este debería ser 
siempre el punto al tratar de obtener una 
visión de nuestra fe y este conocimiento que 
-de manera tan magnánima y con tanto sa
crificio, pero también con tanta dignidad y 
capacidad (hay que decirlo honestamente}-
no fue depositado en manos torpes, en 
manos incautas, sino en personas sumamente 
valiosas. La vida de Bhaktivinoda Thakur 
está llena de todas estas características, que 
de momento sería muy largo enumerar, pero 
que describen a una gran personalidad, no 
únicamente en el aspecto de haber presenta
do un concepto espiritual, sino desde el 
punto de vista como hombre, como padre, 
como una persona en su trabajo, en sus 
a-ctividades diarias, y que nos dan muestra 
de una capacidad sin par. Y esto nos llena de 
satisfacción. De manera que esos conceptos y 
razonamientos falsos que a veces escucha
mos dentro de la conversación trivial de la 
sociedad o de la gente con la que nos asocia
mos a causa de nuestros trabajos, familias o 
relaciones amistosas, en fin, que esos argu
mentos no hagan mella en nuestra conciencia 
y que tengamos siempre esta visión. Lo que 
estamos tratando de aprender aquí es vital 
para el alma, es afín a todas las almas y todo 
lo demás o toda otra identificación temporal, 
eso sí, es únicamente eso, una identificación 
que tendrá que abandonarse tal como fue 
aceptada en algún momento. ¡Hare 
Krishna! .,  
Esta conferencia fue transcrita por Sriman Bhagavan 
Prabhu y es una aportación de la Comunidad de 
Morelia para los lectores de Sri Sadhu-Sanga. 

Sri Sadhu-Sanga 



Sigo SiendCfl el Mis1rn10 
Correspondencia entre Srimati Madhuchanda D.D. y 
Sripad Bhakti Alok Paramahamsa Maharaja. 

Todas las Glorias a Sri Guru y Gauranga 
Veracruz, 7 de Abril de 1999 

Amado P r abhu R a s abdh i : 
Por favor, acepta mis humildes reverencias a tus sagrados pies de loto 

recordando a nuestro dulce Srila Guru Maharaja. Quisiera expresarte los sen
timientos que invadieron mi corazón al enterarme hace unos días, a través 
de Madhu-Mayi Devi Dasi, que tomaste la orden de sannyasa por instrucción 
de Srila Guru Maharaja, en una fecha 

A esta miserable y tonta alma sólo le queda glorificar a ese dulce y mag
nánimo ser que te otorgó sannyasa. Todas las Glorias a mi amado guardián, 
Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaja, el otorgador de 
pureza. Y sólo me queda inclinarme a tus devotos pies de loto y comenzar a 
glorificar tu nombre. Todas las Glorias a Su Santidad Sripad Bhakti Alok 
Paramahamsa Maharaja, aquél que siempre ha sido puro. Tu nombre lo dice 
todo, ¡fui engañada!, lo impuro jamás podrá ver ni tocar la pureza, pero eso 
fué posible gracias a la infinita misericordia de mi Srila Guru Maharaja y a tu 

sencillez infinita. 

"Aunque ellos son realmente grandes, parecen muy sencillos; el poder 
vestido de afecto y amor, en humildad -eso es Vrindavan, y también lo es 
Nabadwip- . . .  Desde un juicio imparcial de los hechos, su posición es muy 
grande, pero por medio de la humildad ellos han descendido aparentemente 

hasta nuestro propio nivel. 
Es una forma de vida her
mosa y dulce la que en
contramos en Nabadwip." 

¿Que será de mí?, me 
siento más tonta que 
nunca. Por favor, con mi 
pequeña porción de sin
ceridad, te suplico per
dones mis ofensas y 
aceptes mis humildes re
verencias a tus pies de 
loto. 

Aspirando a servirte algún 
día, en alguna vida. 

tan especial como lo es la celebración 
de la Divina Aparición de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu. Por un lado el corazón se 
siente feliz, pues aunque no entiendo 
nada sobre los temas relacionados con 
el Señor Supremo, he escuchado que 
aceptar la ropa azafrán y los votos que 
ello implica, únicamente lo hacen seres 
que han entendido lo que significa vida 
espiritual y deciden consagrarse en 
cuerpo y alma a Mahaprabhu y a la 
misión de Srila Guru Maharaja. Y me 
pregunto, ¿no lo ha hecho siempre de 
una manera tan ejemplar, aún sin vestir 
las túnicas de un sannyasi? Por otro 
lado, existe el sentimiento de haber 
sido engañada por mi ignorancia .  
Cuando nuestra buena fortuna propició 

Ofreciendo reverencias 'al estilo mexicano', en India Madhuchanda Devi Dasi 

que te relacionaras con nosotros haciéndote llamar "Alma caída" o "Mono 
Mexicano", te bajabas a nuestra desdichada posición y lograbas engañarnos, 
aunque remotamente intuía que eras especial; en la práctica era diferente, 
osaba compararte con una pantera, o con un terremoto; te veíamos en todas 
partes asistiendo en todo momento a Gurudeva, pasando por encima de 
cualquiera para lograr tu servicio inmaculado; tu energética personalidad no 
pasaba desapercibida. Cuando te cruzabas con alguno de nosotros alguna 
broma salía de tu boca y nos dejabas riéndonos por un buen rato, o exigías 
algo que necesitabas para tu servicio haciéndonos correr para dártelo, deján
donos un sentimiento de satisfacción por haber podido servirte; te veíamos 
animando a todos para salir a sankirttan con una fuerza tal que hasta los mis
mos sa1111yasis te seguían; y aún así te dejabas sentir como un amigo, como un 
hermano cercano, como uno igual. Y ahora, ¿que será de nosotros? 

"Mientras lluvias de lágrimas caían de los ojos de millones, Él se sintió encantado 
de que rnsurara11 Su hermosa caballera. Mil/011es de voces ca11taron las Glorias de 
Krish11a mientras Sri Kris/111a Chaita11ya aceptaba la vara de la renunciación. A 
partir de ese 1nomento, a dondequiera que fuese, todo aque1 que le veía en ropa de 
sannyasi lloraba de pesar. Yo ca11to las Glorias de ese hermoso Dios Dorado, el 
dador del amor Divi110. " 

Mar-Abr. de 1999 

Todas las Glorias a Sri Guru y Gauranga 
Nabadwip, 10 de Abril de 1999 

Quer i da Madhuchanda D i d i : 
Por favor, acepta mis dandavat-pranams. Recibí tu mensaje y estoy tan sor

prendido al leer esta carta, pues escribiste muchas cosas que son indigestibles 
para mí. Y me alabaste tanto en ella que no puedo tolerarlo. Realmente, tú 
me conoces muy bien. Sigo consevando la misma posición de antes. Solo que 
Gurudev me dio vigorosamente un 'traje' y trato de continuar con él, pero 
estoy completamente descualificado para llevar ese gran nombre honorable. 
Unicamente será posible llevarlo por las bendiciones de todos los devotos. En 
verdad, las bendiciones de todos los devotos, su afecto y misericordia es mi 
esperanza, y ustedes tienen tanto amor y afecto por mí que me elogian tanto. 
Pero soy el mismo de antes: "Un alma caída del mundo material". Así. Soy el 
mismo como su amigo, como su hermano y como un miembro de su familia. 

De nuevo mis dandavat-pranams y buenos deseos. 
Tu afectuoso sirviente. 

Swami B. A. Paramahamsa (Rasabdhi) 

@; 



Notici 
· · · · · · · · · ele la · 

/ . 

Al cierre de esta edición contamos de nuevo con 
la generosa presencia de nuestro querido guía espiri
tual, Sripad Janardan Maharaja, entre nosotros. Llegó 
el pasado lunes 10 de mayo en procedencia de su 
ashram en Soquel (California, E.U.A.), no sin antes 
pasar algunos días con Jai Balai Prabhu, Sriman 
Jagannath Swami, su familia y los demás devotos de 
Tijuana. 
El deseo de Sripad Janardan Maharaja es de pasar 
más tiempo en la República Mexicana para de esa 
manera estar en contacto con todos los devotos de 
las diferentes comunidades. Hace algunos años él 
tenía aquí, en Guadalajara, su morada principal pero � desde que fue a San José, y luego a Santa Cruz, Calif. 
a trabajar y convivir con la gran comunidad de l•MI dev?tos

, 
que se encuentran �, 

.
no ha podido :enir 

aqm mas que durante cortas v1s1tas. Su presencia en 
California ha contribuido determinantemente a la resurrección del 
programa de San José y al desarollo del ashram en Soquel/Santa 
Cruz que son tan queridos al corazón de Su Divina Gracia, Srila 
Govinda Maharaja. 

Hace algunos meses Sripad Janardan Maharaja nos pidió, a Nitai 
Charan Prabhu y a un servidor que buscaramos terrenos en las 
afueras de la ciudad. Su idea es de conseguir una tierra de aproxi
madamente un acre (4,000 m2) o 1 /2 hectarea (5,000 m2) en la que 
pudiéramos construir una casa y tener algunos árboles alrededor. De 
esta manera él podría vivir cerca del templo sin tener que soportar el 
smog que afecta seriamente su salud, y además ahí comenzaríamos 
nuestro propio ashram en el campo. 

Utilizando primero un vehículo prestado desinteresadamente 
por Pundarik Lochan Prabhu, y ahora la camioneta que reciente
mente adquirimos (ver Sadhu-Sangha N°l , año 2) hemos recorrido 
bastantes kilómetros, tanto en la ciudad como en la carretera y en 
caminos de terracería. Bajo los rayos intensos del sol y atravesando 
nubes de polvo y tierra hemos buscado y visto muchas diferentes 
propuestas de terrenos en venta, entrando al bosque de la Primavera, 

por el lado de la avenida Mariano Otero, y en el valle de las cañas de 
azácar por el lado de San Isidro Mazatepec. 

Ahora el siguiente paso sería decidirnos por alguno de los terre
nos que hemos visto y comenzar con las formalidades de un contrato 
de compra/ venta, por supuesto estaríamos infinitamente agradecidos 
con toda persona que de alguna manera quisiera participar en este 
proyecto ya sea aportando fondos para la compra del terreno y la edi
ficación de la vivienda, ofreciendo su energía física a la hora de la 
construcción misma o dándonos su asesoría para cumplir con 
cualquiera de los pasos antes mencionados. Si desean comunicarse 
con Sripad Janardan Maharaja pueden escribirle a: Sri Chaitanya 
Saraswat Sevashram, 2900 N. Rodeo Gulch Road, Soquel, CA 95073, 
USA - Tel. 001 831 462 01 33 - email: maharaj@lcd.com 
Por favor, perdonen nuestras ofensas en este intento de servir a Sri Guru y Vaishnava. 

PARA NO OLVIDARME QUE TENGO UN AMO 

En cierta ocasión, cuando tenía escasos meses de conocer a Sripad 
Ashram Maharaja, le pregunté por el significado de 
las cuentas que llevaba al cuello. Como casi siempre, 
la respuesta no fue inmediata. Tras una breve 
inhalación contestó: "Éstas son para no olvidarme 
que tengo un AMO y que le pertenezco a KRISH
NA." Sus palabras me hicieron recordar algo que 

�loiiiiiiiiiiiiiiiiill había leido muchos años atrás: "Nuestra unión con 
Dios no es una unión como la de los cuerpos. Los 
espíritus no se tocan cuantitativamente, no, los 
espíritus se tocan conociéndose y amándose."  
Cuánto deben amar y desear a DIOS las almas que 
sobre todas las cosas lo eligen a ÉL, le conocen y 
reconocen como su AMO. 

Han pasado varios años del ayer y el entonces; 
hoy constantemente me pregunto: ¿Qué significan 

IMlllll para mí las cuentas de Tul�si? ¿�uánto es mi de�eo 
--·-- por complacerlo? ¿Llegara el d1a en que tan solo 
sume mi mente en ÉL? 

@;�--------------------------Sri Sadhu-Sanga 



¡ Todas las Glorias a Sri Guru y su Gracia! ¡Todas las Glorias a la más mise
ricordiosa y dulce representación de Sri Krisna Chaitanya Mahaprabhu, 
nuestro Amadísimo Gurudeva Paramahamsa Srila Govinda Maharaja! 

Ofresco mis respetuosas reverencias a Él, a sus eternos asociados, 
a nuestro máximo líder en este país-nuestro muy amado Sripad 
Ahsram Maharaja- y a toda la familia espiritual en el universo, espe
cialmente a mi querida comunidad de la Cd. de México, que sin cada 
uno de ellos, esta infinitesimal alma no pudiera empeñarse cada día a 
hacer un sincero intento por servir a nuestro bienamado 
Paramahamsa, y finalmente mis respetuosas reverencias a cada uno 
de ustedes. 

�¡ 

Como es bien sabido por nuestro Sri Gurudeva y 
todos ustedes, cada día son más las actividades devo
cionales de nuestros honorables Vaishnavas infan
tiles, todo esto gracias a la infinita misericordia de 
nuestro máximo líder en el universo, ya que su mise
ricordia sin causa ha apoderado a nuestra querida 
Gouravani Didi para que estos, nuestros pequeñitos, 
hayan aprendido el Sri Siksastakam en sánscrito y su 
respectivo significado en español. El Día de la 
Aparición del Señor Nrishimhadeva ellos nos dieron 
una maravillosa y brillante explicación del pasatiem
po del Señor Nrisimhadeva, todo esto en una colori
da obra de teatro, donde además de la maravillosa 
escenografía que realizó Sharanagati Didi y los be
llos atuendos que los niños vistieron, lo más hermoso 
fué la actuación de todos ellos, comandados por la 
narración de Srimati Gouravani Didi. \\,, J 

� Tambien quiero informarles que por cuestiones 
ajenas a nuestra voluntad, nos cambiamos a un 
nuevo centro de prédica que innauguramos el 

domingo 9 de mayo en Av. Chapultepec # 456, esquina Salamanca, 
lado sur, ler piso, a 10 metros del metro Sevilla. Aquí, como saben, 
tenemos prédicas todos los jueves de las 7:00 p.m. a las 9:00p.m. y los 
domingos de la 1:00 p.m. a las 4:00 p.m. También, en este auspicioso 
día reinauguramos los Harinamas, llevándose a cabo una hora antes 
del programa dominical (es decir a las 12:00p .m.) en el parque 

Los devotos rodeando a su más grande tesoro, dunante 
septiembre, 1998, en la Sta. visita de Gurudev a México 

México, donde la mayoría de los adultos y los niños fuimos vestidos 
devocionalmente, y que fue todo un éxito, ya que como siempre, 
mientras los adultos cantábamos y tocábamos los kartalos y mrindangas 
los pequeñitos distribuían inciensos e invitaciones a cuanta persona se 
entrontraban. Gadadhar Prabhu, Manjari Didi, Ashram Deva, 
Vrajendra Kumara y Radharani Didi colectaron casi $100 pesos en 
menos de una hora. Realmente fue maravilloso y educativo para 
nosotros los adultos ver con qué entusiamo los niños ofrecían el 
incienso y repartían las invitaciones; gracias a ese entusiasmo y una 
decidida petición se instauró el Harinam todos los domingos a la 
misma hora. También no podemos olvidar el servicio de Govinda 
Didi repartiendo invitaciones; a nuestro más pequeño Vaishnava 
Kesava Prabhu quien portaba banderines de colores; a Puloma Didi 

Devotos de México realizando parikrama en los Dhamas 
sagrados durante Gour-purnima de 1998. 

que realizó el servicio de fotografía y a Kripamayi Didi que se hizo 
cargo de los libros e inciensos en el lugar de la cita. 

Quisiera también platicarles que, el martes 27 de abril, 
empezamos a reunirnos los miembros meritorios y devotos iniciados 
en casa de Ekalaiswara Prabhu y Gouravani Didi para planear las 
actividades y ver las carencias de nuestro Centro de prédica, 
empezando por estudiar nuestros maravillosos estatutos, ya bastante 
elogiados por parte de la Dirección General de Cultos de la Secretaría 
de Gobernación, y cuyo autor (bajo la benevolencia y guía de nuestro 
Guru Maharaja) es ni más ni menos que nuestro amado Sripad 
Ashram Maharaja, nuestro líder nacional de la Iglesia. 

Por último, permítanme hacer una reflexión de este maravilloso 
verso de nuestro amado Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja que 
reza así: 

"Bienaventurados somos en la miseri
cordia de Sri Gurudeva, Su divino 
tesoro es nuestro orgullo y gloria." 

Queridos hermanos, realmente esta es nuestra fortuna, solamente 
continuar intentando servir con sinceridad y tal vez algún día llegue
mos a realizar el servicio perfecto. Sigamos solamente el "rumor" de 
la gran ola de misericordia que es Srila Gurudeva ¡Jay Gurudev! 

Mar-Abr. de 199-9----------------------------1� 



¡Toda la gloria a Sri Guru y Gauranga! 
( 1 La Actitud hacia el Servicio 

,.,e;;:;s Bajo la guía de nuestros misericordiosos Guardianes 

( 1 nos hemos seguido asociando los miércoles, ahora en 

t'' ::J la casa de Gokula Nandini D.D. y de Sumitra D.D., y 
los domingos en la humilde casa de ustedes, y esta

t;::::;sl mos iniciando el estudio de "Sermones del Guardián 

O. 
de la Devoción", de Srila Sridhar Maharaja.  De 
hecho, últimamente hemos tomado la modalidad, 

. ,. cuando es factible, de salir al campo los domingos y 

1 1 ejecutar allí el programa, el cual tratamos de mante-llil!MlR ner sin perder de vista la esencia, de convertir una 
realidad el ideal devocional enseñado por nuestros 

Maestros Espirituales. 
Me vi en la necesidad de vender la camioneta blanca, pero en el 

Chevy que adquirí pueden acomodarse hasta 9 devotos. Hace 3 sema
nas fuimos a visitar las vaquitas que Prabhu Uddharana Das muy 
afectuosamente mantiene y cuida. El vaquerito nos obsequió con ama
bilidad, inmediatamente tras ordeñar la vaca, un vasote de leche que 
nos supo deliciosa. Por otro lado, nos sentimos muy contentos pues 
ya tenemos el servicio de Internet, y por lo tanto, de correo electróni
co. Quise estrenarlo enviándole un mensaje a Sripad Ashram M. a 
Tijuana, pero falló mi intento, pues no conocía bien el funcionamiento. 
Ahora, he aprendido, y en realidad es muy sencillo. Es maravilloso 
empezar a tener un vislumbre de conciencia de que aquello que te 
rodea puedes aprender a usarlo para el servicio al Centro, a la raíz. 
Puedes utilizar esos adelantos tecnológicos para tener comunicacion 
con nuestra real familia del Sri Chaitanya Saraswat Math. 

Programa domi n ical en el campo , de los devotos ori
zabeños, donde hay plática y canto trascendental. 

Al llegar a México de regreso del Santo Dham, nuestro querido 
Sripad Ashram M., nos dio una encantadora y feliz noticia, que nues
tro querido hermano y amigo, Sripad Rasabdhi Brahmachari, había 
tomado sannyasa durante el Sri Gaura Purnima y que su nombre llegó 
a ser Bhakti Alok Paramahansa Maharaja ¡KI JAY ! Debemos sentirnos 
afortunados de tener su asociacion cada vez que Gurudeva nos visita. 
Siempre supimos que es un ser muy especial y diferente (con una fort
aleza que nos recuerda al Señor Ramachandra) .  Paramahamsa 
Maharaja es uno de los moradores del Sri Chaitanya Saraswat Math 

en Nabadwip, la casa original donde se genera la corriente de la 
Rupanuga Sampradaya, a partir de Srila B. R. Sridhar M., y desde 
donde se distribuye a través del mundo por el más adorable ado
rador, Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami 
Maharaja. 

El fin de semana pasado tuvimos la visita de nuestros hermanos 
del puerto de Veracruz; en esta ocasión sólo vino Srimati 
Madhuchanda con sus 2 hijos, Vanu Nandini D.D. y Arjuna Krishna 
Das. Raghunandana Das tuvo que quedarse por cuestiones de trabajo. 
Muy amablemente, Prabhu Jayadeva, junto con su esposa Srimati 
Jahnava D.D., nos extendieron una cordial invitación a comer, en 
donde nos encontramos a Tarabali D.D., con su hijito, Gadadhara; 
Radha Renu D.D. ;  Radha Govinda Das, con su esposa Ananda 
Vilasini y su recién nacido Krishna Kamal. A los 2 días, que fue un 
domingo, salimos al campo para realizar nuestro festival de fin de 
semana; entre los que asistimos se encontraban: Lalita Sundari D.D., 
Madhuchanda D.D.; Arjuna Krishna.; Evita; Krishna Dasi con sus 3 
hijitos: Bibhisan, Prahlada, la encantadora Radharani; los entusiastas 
Don Fernando y su esposa Maria Eugenia y su servidora. 

En "Sermones del Guardián de la Devoción", capítulo "El Viaje 
Camino a Casa", se habla acerca de la "actitud de servir", y de la acti
tud que en realidad vivimos a diario. La mente, sutil y constante
mente nos engaña, y caemos una y otra vez en maya, al tratar de dis
frutar separadamente del Señor, olvidando nuestra propia posición 
como Sus sirvientes. Como sabemos, la misericordia desciende de 
arriba, y gracias al Señor nos sentimos seguros por un momento. Sin 
embargo, al siguiente, nos sentimos totalmente descualificados, sa
biendo que sin esa misericordia estamos perdidos. En "La Búsqueda 
Amorosa de Señor en pos de Su Sirviente Perdido", Su Divina Gracia, 
Srila Sridhar Maharaja explica que el Señor nunca olvida a su devoto, 
aun en tiempos de grandes crisis cuando el devoto olvida al Señor. Y 
también explica que existe una controversia al figurar cuál de las dos 
actitudes es mejor para el servicio devocional: aquella actitud que 
tienen los gatitos cuando son transportados por su madre, que los 
agarra con su boca llevándolos de un lado a otro, o esa actitud de los 
pequeños monos que se agarran muy fuertemente de la espalda de su 
madre, con ambas manos para no caerse, y que así son transportados. 
Los primeros son pasivos; los segundos participan activamente, y así 
debemos proceder: activamente, 'morir para vivir', rindiéndonos, y 
una vez rendidos no permanecer ahí, en la nada, en 'standby', sino 
entrar a la acción. Hablando de la actitud en el servicio, en "Confort 
de Hogar" se nos dice que a través de la introspección el alma puede 
mirarse a sí misma, puede enfocarse en sí misma y realizar su propia 
naturaleza. Srila A. C. Bhaktivedanta Swarni Prabhupada, Srila Bhakti 
Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaja y Srila Bhakti Sundar 
Govinda Dev Goswarni Maharaja son reformadores que han venido 
como Acharyyas Magnánimos a revelar la devoción y las bellezas de 
la devoción en este mundo. Ellos siempre vienen a darnos la oportu
nidad para incrementar nuestro propio servicio y hacer que nuestra 
actitud en el servicio se desarrolle y crezca. 

Todos los días son una nueva oportunidad para volver a empezar. 
Su muy caído ser, Yutheswari D.D. 

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



Sri Sri Guru Gauranga Jayatah ' sión de sus palabras. Él nos ha prometido seguirnos visitando con fre-
LA FORTUNA NOS SONRÍE cuencia. 

En febrero, después de Sri Gaura Purnima, con el feliz regreso de A partir de fines de marzo recibimos la oporturudad de participar 
Sripad Ashram Maharaja a México, tuvimos la fortuna de contar con con una mesa para la exposición y venta de nuestra literatura devo-
su presencia durante una semana, en la que diariamente con su prédi- cional en el Tianguis cultural organizado por el Municipio. Prabhu 
ca nos hizo reflexionar en nuestra propia vida espiritual. Todos Priyavrata, Prabhu Hari Kinkar, Srimati Siddheswari D.D. y Srimati 
fuimos vivificados por él cuando nos invitó a cuestionar nuestra Radhika D.D. se han ocupado de este servicio, donde aparte de los 

propia actitud y sinceridad libros, hay invitaciones y prédica para el 
ante Sri Gurudev y el Señor público asistente. Esto se lleva a cabo en el 
y a consagrarnos con patio del antiguo palacio municipal, en el 
seriedad al servicio de nues- centro de Tijuana. 
tro divino Guru Maharaja. Sripad Srutasrava Prabhu vino para 

La casa de Prabhu darnos su feliz y entusiasta asociación el día 
Jagannath Swami, quien de la celebración del Sri Nrsimha Chaturdasi 
hospedó a Gurudev cuando (miércoles 28 de abril). Su plática sobre la 
vino de visita a Tijuana en Aparición del Señor Nrsimhadev y Su mis-
junio de 1997, nuevamente ericordia especial hacia el devoto Sri 
recibió, en estas últimas se- Prahlada Maharaja, estuvo llena de descrip-

manas, primero la gracia de Sripad Ashram Gurudev Y nuestros hermanos mayores ciones muy vívidas acerca de la devoción y 
Maharaj, y más tarde la extática visita de de Saque/, Ca/Jf. en Veracruz, sept. 98 humildad únicos del niño devoto Prahlada y 
Prabhu Sarvabhavana (de Soquel, Calif., co-director de la Ananta ' de la fiereza inaudita y divina del Señor, mitad león-mitad hombre. La 
Printing). En ambas ocasiones Prabhu Jagannath Swami y Srimati erudición de Prabhu Srutasrava nos ayudó a recordar las hermosas y 
Prishni Devi Dasi, fueron los anfitriones de programas encabezados eternamente bienhechoras instrucciones de Prahlada, y toda su charla 
por Maharaja y Prabhu Sarvabhavana, respectivamente, y asistidos estuvo salpicada de ese humor (de Prabhu Srutasrava) que hacen que 
por devotos de ambas fronteras. Las charlas ofrecidas por Maharaja y una hora parezcan sólo cinco minutos. ¡Qué Gurudev y el Señor nos 
Prabhu Sarvabhavana derramaron mucho néctar en el corazón de permita continuar recibiendo la visita de devotos tan fieles a la línea 
todos. de devoción exclusiva de Srila B. R. Sridhar Dev Goswami Maharaja y 

La clase de Prabhu Sarvabhavana en el programa del domingo en Srila B. S. Govinda Dev Goswami Maharaja! 
Tijuana fue tan dulce y nutritiva que será muy difícil olvidar la impre- Rogamos sus bendiciones para poder ocuparnos en seva. Dandavats. 

A causa de que un desperfecto en su computadora, los devotos de 
Mérida no pudieron enviar su reporte de noticias. Desde aquí les 
enviamos un afectuoso saludo a todos ellos: Prabhu Vijayananda, 
Prabhu Ramananda, Prabhu Murari Mohan, Srimati Yamuna, Srimati 
Siddhi y Srimati Tapananandini. 

Recientemente Srimati Tapananandini terminó su traducción del 
"Sri Sri Prapanna-jivanamrta" de Srila Sridhar Maharaja. Ella desea 
colocarlo en Internet para el beneficio de todos. El texto le permitirá a 
todos los devotos conocer una obra tan sublime, de la que nuestro 

Gurudev ha recalcado su estudio, pues toca el excelso 
tema de la entrega exclusiva a Sri Gurudev y al Señor. 

Estamos esperando que alguien cheque la fideli
dad para darle una presentación fiel y apropiada a la 

t:;;;:S-1 obra de Srila Sridhar Maharaj . Felicitaciones por este 
- servicio tan meritorio. Un esfuerzo muy loable de 
1 1 1 Srimati Tapananandini D.D. ¡Jaya! 

� Líneas de última hora � Queridos hermanos y hermanas espirituales, les 
ruego acepten, por favor, mis reverencias a sus pies. 

IM!�M!!!!!!!!!i!�IJ Estas son unas cuantas líneas para dar a conocer las 
pocas actividades de la comunidad de Mérida, pues 

no tenemos mucho que comunicarles mas que seguimos tratando de 
servir a Sripad Ashram Maharaja a través de mantener el templo y 

,sobre todo, la adoración de Sus Señorías Sri Sri Radha y Krisna, 
Govardhan-Shila , Sri Laksrni Nrisimhadeva y la hermosa Deidad del 

Una prueba de los nectarinos textos del 
Sri Sri Prapanna-jivanamrtam, traducidos 
por Srimati Tapanandini O.O. ,  es el si
guiente: 

"La dignidad de arrojarse uno mismo ante 
los pies de loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, 
el Héroe en los pasatiempos divinos de magna
nimidad suprema . 
-Él 110 hace distinciones entre lo mundano y lo 
no mundano, y no diferencia entre Sí mismo y 
los demás; no considera a quien debe darse y a 
quien 110, y no hace preparaciones para momen
tos auspiciosos o desafortunados; y Él rápida
mente otorga el excepcio11alísimo néctar de la 
devoción pura que comienza con escuchar acerca 
del Se1ior; contemplándolo, ofreciéndole reveren
cias, y absorbiendo los pensamientos de uno en 
Él -ese Supremo Se1ior Gaurahari es mi único 
y solo refugio." 

Sri Prabodhananda Saraswati 

Señor Nimai Pandita, de parte 
de la madre Yamuna como de 
su seguro servidor. Le reitero la 
invitación a todos los devotos 
del país que no tengan algún 
servicio específico en sus 
comunidades o que deseen 
prestar un servicio un poco 
más personal y allegado a los 
pies de Sripad Ashram 
Maharaja, que vengan a dar 
una vuelta por Mérida y si 
quieren quedarse en el templo 
lo pueden hacer; las puertas 
están abiertas para todos y 
cada uno de los devotos sin
ceros que deseen venir y parti
cipar en el servicio de Sri Guru 
y Gouranga. 

Eternamente suyo en el servicio a Sri Gurudev y sus sirvientes. 
VIJAYANANDA DAS 
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Todas las Glorias a Sri Guru y Gauranga 
DESDE LAS TRINCHERAS VERACRUZANAS 

Esta comunidad Veracruzana comienza el año recibiendo inmerecidas 
bendiciones de nuestro Amado Srila Guru Maharaja, al permitirnos 
realizar dos festivales públicos conmemorando las Divinas 
Apariciones de Sri Nityananda Prabhu y Sri Chaitanya Mahaprabhu. 
El primero de ellos lo celebramos en el hotel Villa del Mar que todos 
ustedes conocen muy bien -por haber servido de refugio durante la 

estancia de Srila Guru Maharaja en Veracruz-. 
Tuvimos como invitado especial para dar la conferen
cia a Sriman Jayadeva Prabhu quien recién había 
regresado de su viaje a la India, satisfaciendo a Srila 
Guru Maharaja en su Vyasa Puja. El salón estuvo de
corado con dos enormes arreglos florales elaborados 
por nuestro experto de expertos, Jivanananda 
Prabhu. Hubo un lleno total del salón y al final los 
felices asistentes a la plática tomaron el exquisito 

•.......... 1 prasadam, preparado por todas y cada una de as 
manos devotas de nuestra comunidad. Al final del 
evento, ya en casa (para acomodar todo en su lugar), 

l•i:\Mi la 
,
ªl

.
garabía con:inuó. Pr

.
abhu Adridharan� y su 

. . mus1ca nos alegro, enmed10 de los comentarios del 
festival. El segundo evento lo celebramos en la "Casa Principal", un 

' presencia de Daya Moy Devi Dasi, en su paso de Mérida hacia la casa 
de su madre. Daya Moy D.D.  fue un gran apoyo para nosotros 
durante los días que permaneció en Veracruz. Después de recién ter
minado el festival de Mahaprabhu, llegó Laksmi Priya Devi Dasi, so
brina de Haladhar Prabhu, una devota por la cual siento un especial 
afecto. Se quedó aquí durante una semana y nos enseñó a cocinar 
unas preparaciones muy ricas. Queremos expresar a través de este 
medio nuestro agradecimiento a Yuteshwari Devi Dasi por su regalo, 
a la comunidad, de una computadora nueva, y a Sarita Reyes, nuestra 
asesora bancaria y tesorera, por haber donado una licuadora, ambas 
cosas para el servicio de Gurudeva y los devotos. Que Srila Guru 
Maharaja y Mahaprabhu colmen de bendiciones a esas almas devotas 
y desinteresadas. En estos momentos nos encontramos en vísperas de 
recibir en casa a nuestro amadísimo guardián, Su Santidad Sripad 
Bhakti Kushum Ashram Swami Maharaja, al cual le hemos suplicado 
que, después de tanto tiempo de no contar con su presencia en el país, 
venga a darnos su misericordia infinita. "Srila Rupa Goswami men
cionó sesenta y cuatro clases de prácticas devocionales. Pero las 
prácticas no son muy importantes, es la vida misma de la práctica lo 
que tiene la mayor importancia -la dedicación íntegra de uno 
mismo-. Por lo tanto , debemos ser muy particulares en aprender 
que dedicación es trabajar bajo un Vaishnava." Srila Param Guru 
Maharaja, en "Sermones del Guardián de la Devoción". 

Si la buena estrella Museo muy bonito, anti
guamente casa de la Santa 
Inquisición, y rec1en 
remodelado por Banamex. 
Al igual que el primer 
evento, la decoración floral 
fue muy bella y consistió 
en pequeños arreglos dise
minados por varios sitios, 
elaborados también por 
Sriman Jivanananda 
Prabhu. La conferencia fue 
ofrecida por esta insignifi
cante alma, complaciendo 
así a los devotos de la 
comunidad que me 
pidieron lo hiciera. Por 
igual, un rico prasadam se 
distribuyó al final, que fue 
el deleite de todos los asis
tentes. Así mismo, tuvimos 
la sala completamente 
llena. Al terminar y ya en 

La alegria de la asociación con devotos, durante el evento de la última 
Asamblea realizada en el puerto de Veracruz, enero de 1998. 

cubre esta comunidad 
pronto tendremos la 
asociación de la santa 
personalidad de Su 
Santidad Sripad Bhakti 
Kusum Ashram Swami 
Maharaja, ejemplo 
viviente de la dedi
cación, -una gran alma 
que vive absorta en el 
servicio a Srila Bhakti 
Sundar Govinda Dev 
Goswami Maharaja, 
monarca de los 
Vaishnavas-. Y si la 
buena estrella continúa 
con nosotros, tal vez 
podamos ofrecer un 
insignificante servicio a 
los pies de loto de este 
gran Vaishnava, satisfa
ciendo aunque sea un 

casa, no se pudieron quedar atras los comentarios, que entre risas, 
kirttan, fotos y la música de Adridharana Prabhu, cerraron con broche 
de oro la misericordia infinita de nuestro amado Srila Guru Maharaja 
en este día tan especial. En ambas ocasiones contamos con la inigual
able presencia de Yuteswari Devi Dasi y de Evita, que vinieron desde 
Orizaba a darnos su bendita asociación. Contamos también con la 

poquitito su corazón. Repetiré una frase que él dijo en una de las 
venidas de Srila Guru Maharaja a México: "Un sólo movimiento 
puede hacer tanto bien . . .  " 

Todas las Glorias a nuestro dulce y misericordioso Padre Srila 
Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaja. Por él y para él . 
Madhuchanda Devi Dasi 

�---------------------------- Sri Sadhu-Sanga 
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Lista de Centros 

SEDE_PBJNCI P[ll 

NABADWIP. 
Kolergan1. Pü Nabadwip, Dlst. Nadia. W Bengal 

P IN74 1 302 Tel 0091 (33) 724·07·52 
e-mail govm @'scsmath.com 

CALCUTA. 
Opposite Tank 3. 487 Dum Dum Park, Ca1cutta 700 055. 

Tel 0091 (33) 551 -91 <'5 

Cf;NIBQS_ E N  EL PA_LS 

GUADALAJARA. 
Reforma No. 864, Sector Hidalgo 

Guad , Jalisco. c,p. 44280 

Tel (3) 826-96- 1 3  

e·mail pitamb;Hca>fore1gner class. udg. mx 

MERIDA. 
Calle 69-B Ne 'l37, Fracc Santa lsaliE'L 

l<a11i1é11 1 .  Y11ct:.an , p. 9'1!70 

Tel mi ' 8º 84' 4·'. P·ITTd i l  
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ksantir avyartha-kalatvam viraktir mana-sunyata 
asa-bandhah samtkantha nama-gane sada ruchih 
asaktis tad-gunakhyane pritis tad vasati-sthale 
ityadayo'nubhavah syur jata-bhavankure jane 

(Sri Bt .:tkti-rac;a'Tl 1a-sirdhuh) 

" Para aquellos en cuyo corazón ha brotado el botón 

en flor del genuino sentimiento De,odonal (Bhava) 
los siguientes efe e tos se derivan: 

r.= ?.Jj�· �on plr$?.. Vlran lt..$. 
r- oo k-$ )6ll$la dl$plrd1c1'9" ?U l1?.l1'pd. 
r- f:.$lan dl$apE-)6ado$ -k Jo roun-dáno. 
4? � lncUlnlran coMplllafülnll J� ckl· or;gu}Jo. 
r- vivt.n con pllna l$plranza. 
s.= $tlfüprl l$lan an$1d$0$ por $lrV1r. 
7? $tlfüprl $aborlan nlclar al cantar d nofübrt.. 
s.= J6U$lan hablar ck la? Jiv1na$ cualt'daat-$ ckJ $lnor !J 
F afüan Ja Morada d1'v1na ckl· $lnor . .. 
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