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Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga 

"Un m�nto es suficiente para resolver el problema completo de la vida, si se utiliza apropiadamente en Sadhu-Sanga" 
Año 2, No.3 Mayo-Julio de 1999 

Una instrucción divina de Gurudev, 
Srila Bliakti Sundar Govinda Dev Goswami Ma/iaraj 

UN RECIPIENTE HECHO DE 
'TRINAD API SUNICHENA ... ' 

Hemos escuchado muchas enseñanzas 
en la línea de la Conciencia de Krishna. Srila 
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur vino; 
después, Srila Guru Maharaj y Srila Swami 
Maharaj Prabhupad. Srila Swami Maharaj 
difundió ampliamente el cultivo de la con
ciencia de Krishna por todas partes, y junto 
con él Srila Guru Maharaj ofreció tanto -

Raganuga-marga-, conceptos tan elevados. 
Por consiguiente, ¿que daré yo ahora? Ellos 
ya dieron tanto, sin embargo, ¿por qué los 
devotos me invitan a que yo vaya hasta 
donde están ellos? 

Del mismo modo, los devotos han escucha
do tantas cosas y tantos conceptos intelec
tuales, pero, ¿cuánto han avanzado? Es nece
sario examinarlo. Se les ha dado tanto, mas 
no tienen algo en que guardarlo. Por lo tanto, 
existe la necesidad de tener un buen recipi
ente para guardarlo todo dentro, y ese recipi
ente está hecho de "Trinad ayi sunichena tarar 
api sahisnuna ... " 

Puede que uno sea un devoto de primera 
clase y perfectamente fiel (aunque yo no uso 
la expresión tan libremente), pero si hay ego, 
ello puede causar mucho disturbio. 

La primera cualidad del Vaishnava es que 
él no tiene ego, ha realizado quién es, puede 
entender su situación en este mundo . . .  

Del Boletí11 de Noticias de Nabadwip 

SeNicio de 'Unión en Separación" 
Los visitantes al Math notarán pequeños macizos de flores cerca del Samadhi Mandir, 
entre éste y el Templo principal. Las florecientes matas eran, desde hace mucho tiempo, resi
dentes del jardín que previamente ocupaba la actual área del Samadhi Mandir de Srila Guru 
Maharaj. Podrán ver una fotografía de ese jardín en la parte interior de la cubierta del libro 
"Sermones del Guardián de la Devoción", Vol. 1 (edición en inglés). 

Estas matas producen flores llamadas kunda, las cuales le ofrecieron mucho servicio a las 
Deidades y a Srila Param Guru Maharaj, y ese tipo de flores ya es difícil de ver por aquí. 

Cuando empezó la construcción del Mandir, Gurudev, Srila Govinda Maharaj, debido a su 
naturaleza siempre protectora, personalmente se aseguró que ellas quedaran cerca para que 
continuaran su servicio, de Unión en Separación. Sri Gaudiya Darslia11, Gaura P11r11i111a 1995 
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La palabra es 'kirttan' 
Su Divina Gracia, Srila Govinda Maharaj 
explicó que la palabra para todo canto con
gregacional es 'kirttan', sea que éste se ejecute 
mientras se está de pie o mientras se está sen
tado. 

La palabra bhajan se refiere a nuestro culti
vo personal de la conciencia de Krishna. Por 
lo tanto, no hay duda de que para los 
Vaishnavas Gaudiyas la ejecución de kirttan 
implica, de hecho, la realización de bhajan. 

Una indicación extra de parte de Srila 
Gurudev es que no se acostumbra cantar el 
nombre de nuestro Guru al final de los kirt
tanas, y no debemos hacerlo. Es bueno cantar 
repetidamente, "Jaya Guru Maharaj, jaya 
Guru Maharaj . . .  ", pero no, "Jaya Srila 
Sridhar Maharaj . .. " 

Sri Gaudiya Darshan, Rathayatra de Sri ]aga1111athdev, 1995 

'' .. . No estamos atraídos 
conocimiento intelectual, sino que esta
mos atraídos y atados al afecto. Somos 
esclavos del afecto, del amor. Luego, 
más tarde, trataremos de entender algo 

Acerca del nombre 'Sri Chaitanya Saraswat Math 

'� .. Su significado sustancial es -'desde 
Chaitanya hasta Saraswati' -. Este es el culti
vo del Srimad Bhagavatam, como lo presen
tan Sri Chaitanyadev y Sus seguidores hasta 
Saraswati. Este es el objeto, el tema y el 

del conocimiento, acerca de la posi
ción de Guru-Krishna y de cuánto 

puede hacer el Guru por el dis
cípulo, y de cuánto puede hacer 

el discípulo por el Guru. Si 
uno posee pleno afecto, fe y 
puede ver sólo a su Guru 
-Krishna se encuentra a 
su alcance. '' 

propósito de nuestra vida. 
Nuestra naturaleza y tratos 
radican allí. Ellos son nues
tros amos y nosotros, los 
sirvientes de ese grupo. 
Deseamos reverenciarlos, 
propagar el conocimiento 
acerca de ellos y pedirle a la 
gente que los acepte. Todo 
nuestro interés 
radica allí. '' 



Vida Espiritual; un acercamiento práctico 
Por Srila Bhakti Sondar Govinda Dev-Goswami Maharaj 

Todo puede ser ofrecido a Guru
Ga uranga-Gan dharva- Govinda
Sundar con Sri Harinama Sankirttana. 

Cualquier cosa que ofrezcamos con nama
sanki r t tana, la ofreceremos con el 
Mahamantra. El mantra Hare Krishna es lla
mado el Mahamantra. De todos los man tras, el 
más elevado es llamado el Mahamantra, y 
con éste podemos ofrecer todo. Así pro
cedemos. 

Escuché de una situación que fue muy 
difícil para Srila Swami Maharaj, la cual él 
me contó personalmente. Como ustedes 
saben, cuando Swami Maharaj fue al 
Occidente no tenía en ese entonces facili
dades para predicar. Se quedó en la casa del 
hijo de un amigo, donde sólo tenían un 
refrigerador. Ese refrigerador constaba de 
tres o cuatro compartimientos; no lo sé exac
tamente, pero uno de ellos era para la comi
da de Swami Maharaj y los otros para los ali
mentos de la familia. Esos compartimientos 
estaban llenos de comida no vegetariana de 
la familia, y el compartimiento de Srila 
Swami Maharaj era de comida vegetariana. 
Y él consideró: "Krishna y Gurudev, ¿qué 
haré? Es necesario mantener mi cuerpo para 
la prédica". Ese es el mayor objetivo. ¿Por 
qué tenemos que vivir? Para el servicio de 
Krishna. Ese es el punto central. Y lo que se 
requiera, lo tomaremos para el propósito de 
vivir, pero la vida sólo es necesaria para el 
servicio, Krishna-seva, Guru-seva, Vaishnava
s eva. Esa es la cuestión fundamental. Y 
dónde y de qué manera viviremos, eso 
depende de las circunstancias, del clima y de 
todo. 
Devoto: ¿De las disponibilidades? 
Srila Gurudev: De las disponibilidades -y 
el ideal lo hallamos en el Mahabharata-. Esto 

Actual Presidente Acharyya del Sri Chaltanya Saraswat Math 

no es lo más difícil, pero también es difícil. 
Un día Vishwamitra Rishi estaba muy ham
briento, y en la selva no había comida. Y él 
buscaba: "¿Dónde hay comida? No tolero 
esta hambre. ¿Dónde hay comida? ¿Dónde?" 
Y entró a la habitación de un chandala, un 
comeperros, donde sólo encontró alguna 
carne; una muy mala clase de carne. 
Vishwamitra pensó: "Si la como, entonces el 
pecado ciertamente se apoderará de mí, y 
también muchas, muchas cosas negativas 
surgirán en mí. Pero si no la tomo, entonces 
seguramente moriré". Entonces, él consid
eró: "¡Por ahora, la tomaré! Y cualquier peca
do o reacción negativa que esto me produzca 
en el futuro, con mi austeridad, tapasya, la 
removeré. Pero en este momento, si no la 
tomo, moriré, y entonces, no habrá posibili
dad de hacer algo en el futuro". De manera 
que comió esa carne, sólo para mostrarnos 

que la cuestión fundamental necesaria es 
vivir únicamente para el servicio a Krishna, 
el Guru y los Vaishnavas. Y para ese propósi
to, en cualquier circunstancia que estemos, 
trataremos en lo posible de evitar las situa
ciones peligrosas. No para llevar una vida de 
aislamiento, sino para vivir en el servicio al 
Guru, al Vaishnava y Bhagavan, y para mi 
vida de bhajan. Bhajan, ¿sabe lo que significa? 
Devoto: Una vida de servicio, de glorifi
cación; una vida de glorificación. 
Srila Gurudev: Una vida de servicio. Eso 
debemos aceptar. Y por ello en las Escrituras 
se mencionan algunas reglas y regulaciones. 
Es decir, primero debemos ser vegetarianos; 
aunque, en realidad, lo que comemos no son 
vegetales ni frutas. Sólo tomamos prasadam; 
lo que proviene del Señor.¿Comprende? No 
somos vegetarianos ni carnívoros. Prasadam 
es el alimento para nosotros. El Señor acepta 
vegetales, y se los ofrezco. El Señor acepta 
flores, y también se las ofrezco. Lo que mi 
Señor acepta, eso tomaré. Después de haber
le ofrecido primero las cosas a Él, yo las 
aceptaré. Por lo tanto, aquello que acepto no 
es vegetariano ni no-vegetariano: sólo acepto 
prasadam. 
Devoto: Maharaj, si ofrecemos algo, ¿es ofre
cido a Krishna a través del Guru, de Guru
Gauranga? 
Srila Gurudev: No podemos ofrecer nada 
directamente a Krishna; es decir, primero lo 
ofrecemos a Gurudev, y él lo ofrece a 
Krishna. De ese modo, eso regresa a mí como 
prasadam. 
Devoto: ¿Y Gurudev corrige cualquier falta, 
si ofrecemos la cosa equivocada? 
Srila Gurudev: Sí, él lo corrige todo. Aquello 
que Krishna acepta, las Escrituras lo definen 
como alimento sáttvico. Así, primero ofrece-

Sri Sadhu-Sanga 



mos, luego aceptamos. Por consiguiente, lo 
que aceptamos no es algo sáttvico, rayásico o 
tamás ico. Siempre tratamos de aceptar 
Mahaprasadam, y debe ser Mahaprasadam. 
Devoto: Maharaj, ¿puede mencionar que 
oraciones son necesarias al ofrecer? 
Srila Gurudev: Primero, limpiamos nuestras 
manos y cubrimos nuestra ofrenda con 
Tulasi. Si no hay una Tulasi a la mano, la 
ofrecemos mentalmente. Y nuestra ofrenda 
con Tulasi la presentamos primero al Guru: 
"Mi Señor, esta es una ofrenda para tí y para 
tu Señor, Krishna. He traído estas ofrendas y 
te las estoy dando a ti. Dáselas a tu Señor y 
acepta para tí". Conocemos el significado del 
mantra de este modo. El mantra original está 
en sánscrito. Idam: estas cosas; naivedyam: 
ofrendas; sarvam: todas; sri gurave namah: 
estoy ofreciendo a mi Guru. Idam, esta ofren
da la estoy dando a Krishna; idam, esta 
ofrenda la estoy dando a Gauranga. De 
algunos mantras es muy difícil conocer su 
significado, pero los significados de los 
mantras generales son así. Este es un proced
imiento muy senci-llo. Así, sabemos lo que el 
mantra significa, aunque se halla escrito en 
sánscrito y lo estemos diciendo en idioma 
bengalí o inglés. En aquella época, en los 
tiempos Védicos, todos hablaban sánscrito, y 
cualquier pensamiento se expresaba a través 
de ese medio. Todas esas Escrituras se con
servan en sánscrito. Todos estos libros, como 
el Brahma-samhita, están escritos en sánscrito, 
y ahora los estamos leyendo. Aquí vemos el 
sánscrito y también la traducción al inglés, y 
hasta la transliteración; así que no existe 

juntos en un 
Mismo Barco 
Sri la Bhakti S1111dar Govi11da Dev Goswami Maharaj, 
el Acharyyadet' del Sri Chaitanya Saraswat Math. siempre 
pensando en nuestro bienestar, expresó s11 a11spiciosa guía: 

problema alguno para nosotros. 
Para nuestro entendimiento, es necesario 

saber lo que ahí se explica. Pero el 
conocimiento es de dos clases: el mundano y 
el trascendental. En este mundo todo ocurre 
de ese modo: trascendental y material. 
Siempre procuramos conseguir conocimien
to trascendental, y es posible recibirlo a 
través de Sri Guru. La luz del sol no nos 
quema, pero, cuando la recibimos a través de 

''La luz del sol no nos 
quema, pero, cuando la 

recibimos a través de una 
lente de aumento, entonces 

nos puede quemar. El poder, 
encauzado y concentrado, 

quenia. Ese poder llega 
siempre a través del Guruf ' 

una lente de aumento, entonces nos puede 
quemar. El poder, encauzado y concentrado, 
quema. Ese poder llega siempre a través del 
Guru. Ese poder es lo que está de por medio 
cuando presentamos nuestra ofrenda. Si 
podemos enviarla a través de nuestro Guru, 
si hay un ajuste apropiado, llegará de 
inmediato. Y religión significa un ajuste 
apropiado. ¿No es así? Guru Maharaj lo dijo: 
es necesario un ajuste apropiado a través del 
Guru; entonces, todo llegará hasta Krishna y 

"Si podemos ir j untos en un mismo barco, eso 
nos producirá mucha dicha. Estamos formand o 
una sociedad ,  por lo tanto, no es bueno que en 
cada país haya tres o cuatro agrupaciones. Más 
bien, será muy bueno si j untos, c om o  un solo 
grupo, todos siguen nuestros principios. 

"Sin duda, unos cuantos saldrán d el refugio 
d el paraguas, pero, ¿ qué podemos hacer? No 
somos los amos de este universo. Solo trataremos 

"La línea de Sri la Guru Maharaj es m uy clara, de hacerle el bien a los d emás. Si ellos escuchan, 

pero seguirla no se encuentra tan libre d e  obstácu- será muy bueno, y si no lo hacen, entonces nada 
los. Sé que mi servicio es el d e  armonizar y llevar podremos hacer. 

a tod os Jos d evotos d entro d e  un mismo barco. "Por encima de todo actuará la voluntad d e  

Considero a mis disc ípulos como amigos y nunca Krishna. El hombre dispone y Dios dispone; por 

vendrá de vuelta a nosotros. Debemos inten
tarlo así. Conforme lo hagamos, así será el 
resultado. Hay tres clases de fe, sraddha: satt
va, rajas y tamas. 
Devoto: Bondad, pasión e ignorancia. 
Srila Gurudev: Sí, y hay tres clases de 
modalidades, gunas. Sattva-guna, raja-guna y 
tama-guna. Y la fe también es de tres clases: 
sattvam, rajas y tamas. Lo que ocurre en este 
plano mundano -incluyendo Brahmaloka, 
donde el señor Brahma vive (conocido tam
bién como Satyaloka)-, ocurre en todas 
partes. Pero nuestra fe, la semilla germinante 
(bhakti-lata-bzja), la recibimos del plano nirgu
na. 
Devoto: Las semillas las obtenemos del 
plano espiritual, el plano nirguna. 
Srila Gurudev: Sí, y nirguna significa no 
mundano. 
Devoto: Nirguna, ¿sin guna, sin modali
dades? 
Srila Gurudev: Sí, más allá de las modali
dades materiales de la naturaleza. Esa fe 
desciende hasta nosotros a través de nuestra 
línea preceptorial. En consecuencia, no esta
mos involucrados ni tenemos un contacto 
con lo mundano. Debemos esforzarnos de � 
este modo, pero ahora tenemos un cuerpo y ] 
mente materiales, una naturaleza material y .� 

'i3 
todo lo demás. No podemos eludir comple- '" 
tamente el contacto con lo mundano, pero � 
debemos tratar de eludirlo. Un día, por la t 
misericordia de Sri Guru y Su Gracia, lo ] 
habremos eludido . "'- 0 

cidad, tratarem os d e  hacer el bien, 
tanto a los d emás como a nosotros 
mism os. 

"Como Acharyya, mi situación 
es que el bien generado por tod os 
los disápulos vendrá hacia mí, 
y así mismo, lo malo. Tal es mi 
situación. No podemos hacer 
mi lagros, pero al m enos y 
c om o  pri ncipal objetivol 
d ar em os ali ento para 
que ninguno aband one 
la línea de la conciencia 
de Krishna" . 

� 

digo: 'Tú eres mi discípulo', sino que los considero lo tanto, no podemos controlar y hacerlo tod o. 

mis amigos. Ellos me ayudan a proceder hacia la Mas nos esforzaremos tanto como sea posible, y Sri Gaudiya Darshan, 
1 h ' t s· d' 1 · d ¡· Gaura-pumima, 1995 
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La Fe es Nuestra Verdadera Riqueza 
Por Srila B. R. Sridhar Dev-Goswami Maharaj 

1 Por qué nuestra conciencia decae y no l puede obtener una concepción superior 
de la existencia espiritual más alta, sino 

que nuestra atención se atrae hacia un objeto 
material? Pensamos que un remedio, alguna 
embriaguez nos ayudará. Cuando no puedo 
elevar mi conciencia hasta la fina y superior 
sustancia consciente, entonces vengo a bus
car ayuda en el mundo material. "Estas sus
tancias me ayudarán". Esto es suicida. No 
logramos conseguir una relación directa con 
la sustancia consciente superior y venimos a 

buscar algunos recursos en lo inferior. 
"Con la ayuda de esto progresaré hacia la 

conciencia más fina. La materia me ayudará a 
entender, a adquirir conciencia". Así, carece
mos de fe en los agentes de esa Verdad 
Absoluta -los Vaishnavas-. Es debido a 
vaishnava-aparadha, la pérdida de fe en los 
agentes conscientes del Supremo, que nos 
encaminamos hacia la sustancia material: 
'¡Ayúdame!' Perdemos fe en la agencia espi
ritual -y este es el meollo del asunto-: bus-

Fundador-Acharyya del Sri Chaitanya Saraswat Math 

camos refugio en una cosa material y 
perdemos nuestra fe en la agencia superior. 
No logramos percibir la Gracia de esos 
agentes. Tal es la condición subyacente de 
aquel involucrado en la drogadicción. No 
existe fe en el agente superior, en lo que es 
espiritual, en lo que tiene la 

nera ordinaria, sino que a través de un modo 
infame, deseamos amasar alguna energía. Ese 
es el significado de panam. Deseo adquirir 
energía por medios desleales. 

Striyah -es decir, raso vai sah-; Él es el 
centro de todo éxtasis, sin embargo, vamos a 

reunir a partir de 
naturaleza del alma, sino ' ' 
que la mayor aspiración 

Vuestra obligación hacia Mí es objetos materiales, 
de una manera muy 
barata, esa experien
cia de éxtasis. 

consiste en obtener ayuda 
de la sustancia inferior. 

absoluta y todas las otras son 

El concepto científico es 
similar -degradante-. Por 
degradarnos, por perder la 
fe en la eficacia espiritual, 

relativas y temporales. Son 
artificiales y fabricndas. Vuestra Suna tiene tam-
obligación hacia Mí es completa, bién que ver con una 

pura y clara. Traten de entenderlo.'' forma barata de 
desarrollar el cuer-

en la gracia de los Vaishnavas o en la posi
ción de ellos, caemos por debajo de la norma: 
quedamos desprovistos de fe. No alcanzamos 
a tener fe en el devoto, la Escritura o el 
Acha ryya y desilusionados, buscamos la 
ayuda de un átomo de materia: "Esto me lo 
dará todo". 

abhyarthitas tada tasmai 

sthanani kalaye dadau 

dyutam panam striyah suna 
yatradharmas catur vidhah 

punas ca yacamanaya 
jata-rupam adat prabhuh 
tatonrtam dadam kamam 

rajo vairam ca pancamam 

El encanto por el mundo material. 
Conseguir dinero de manera fácil, no de la 
manera constitucional, sino mediante un pro
cedimiento engañoso: eso es dhyutam. 

Y panam es también como esa drogadic
ción; lo que se gana por comerciar en el mer
cado negro. No nos encontramos satisfechos 
con la energía que podemos colectar de ma-

po. La carne, mamsa, es más fácilmente uti
lizada (que los vegetales) por nuestra propia 
carne. Así, todo eso es conseguido mediante 
el engaño y con el deseo de engrandecernos, 
de una manera muy barata, fácil, no cabal ni 
correcta -para nuestra preservación. 

El oro es una sustancia tal que, si logramos 
controlarla se adquirirá dominio sobre toda 
otra prosperidad material: el dólar, la libra, la 
rupia, el arroz, todo. Si poseo oro, fácilmente 
lo conseguiré todo. Es un timo. Con una cosa 
insignificante como el oro, jata-rupam, contro
laré toda la cadena alimenticia; todas las 
necesidades de los seres humanos. Es un 
mercadeo vil, donde no existe una vida cabal, 
sino un procedimiento engañoso. Mediante 
estos cinco procedimientos engañosos *(Ver 
nota al calce) podemos engrandecemos; por 
lo tanto, debemos abandonarlos. Aquí, donde 
nos encontramos ahora, tenemos que ser sen
cillos, simples, veraces y vivir como miem
bros genuinos y sinceros. Se nos ha encarcela
d o; no intentemos elaborar un otro plan 
infame para ayudarnos, sino que ofrezcamos 
sinceramente nuestra labor, tal como se ha 

*N. de los editores: 1.- ws juegos de azaliar; 2.- la matanza de animales; 3.- la vida sexual ilícita; 4.-el consumo de sustancias estimulantes y embriagantes, y 5.- la acumulación y el control del oro. 
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11 Abandonen todo, toda ocupación y vengan libremente 
a Mí. Estoy listo para aceptarlos a cualquier hora, en 

cualquier momento. Acepten que toda obligación hacia 
cualquier otra parte se termina, y vengan a Mí. Les daré 

la bi nida y les abrazaré." 

dispuesto, y muy pronto nos veremos libres. 
Mientras sean reos, sean buenos reos, pues 

así podrán conseguir su libertad. Ya son pri
sioneros, y, en la cárcel, ¿se ocupan de timar a 
otros? Vivan una existencia sencilla. No 

las cuales constituyen el estilo de vida de este 
mundo máyico de concepciones falsas. 
Adquirir algo de una manera demasiado 
barata implica el engañar a otros -pero no 
pueden engañar a Dios-. Simplemente 

incurran en más deudas, sino procuren liq- vayan a Él y oren: "Soy un criminal. Soy así y 
uidar aquella que ya �������������� asá. Perdóname, acép
adquirieron; medi- ''vivan una existencia sencilla. tame". Este es un procedi-
ante este proced- No incurran en más deudas, 

miento simple, sencillo. Su 
imiento, muy pronto 1 conocimiento tampoco les 

sino procuren liquidar aque la 
se verán libres. No servirá, ya que se trata de 

que ya adquirieron; mediante 
conseguirán su liber- jñana-sunya-bhakti -una 

este procedimiento muy tad mediante un pro- rendición pura, una rendi-
cedimiento artificial, pronto se verán libres.' ' ción completa-. Allí, no 
tampoco por diplo- apliquen razón alguna ni 
macia u otro arreglo; sólo si adoptan un pro- vayan a defender vuestra propia causa. Una 
cedimiento simple y sincero. Simplemente: rendición total. No argumenten a vuestro 
"Soy el más grande delincuente. Oh mi favor, pero si tienen que argüir, arguyan al 
Señor, por favor, perdóname. Sácame de Señor que ustedes son los más infames. Eso 
aquí. Sé misericordioso conmigo". Este es el será más eficaz. Ese es el procedimiento. 
procedimiento a adoptarse y no algún recur- El amor divino. Que un particular átomo 
so artificial. Es vuestro afecto hacia las cosas material otorgue amor, prema -sentimientos 
artificiales lo que los trajo hasta aquí. Dentro en el corazón- va en contra de la concepción 
del ideal más elevado no hay lugar para la de la ontología del amor. ¿Que mediante 
diplomacia, el engaño o alguna de esas cosas, químicos compraremos un corazón y medi-
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Una vez más nuestros G11ardianes nos conceden la Gracia de tener 
en nuestras mrmos un libro que nos sirva en el trabajo de prédica 
para su bendita y gloriosa Misión. Esta vez contamos con una 
nueva versión de "Confort de Hogar", editado previamente por 
los devotos de Morelia. También tenemos una nueva edición de 
"La Satis/ación del Ser". Estos dos libros están a disponibles 
sobre pedido con Bhagava11 Prabhu. Te/: (43) 27-53-49 

ante el uso de un medicamento alcanzaremos 
a Dios? "Usen este medicamento y Dios ven
drá a complacerlos y servirlos. Soy un super
superdios y les entrego este medicamento" 
-¡Jamás!- El procedimiento más sencillo es 
'amor por amor'. Entréguense y lo tendrán a 
ÉL Esto es simple y puro. Ríndanse al Excelso 
y el Excelso descenderá a darles la bienveni
da. 

sarva-dharman parityaja 

mam ekam saranam vraja 

aham tvam sarva papebhyo 
moksayisyami ma sucah 

Cuán comprensivo, razonable y natural es 
esto: "Abandonen todo, toda ocupación y 
vengan libremente a Mí. Estoy listo para 
aceptarlos a cualquier hora, en cualquier 
momento. Acepten que toda obligación hacia 
cualquier otra parte se termina, y vengan a 
Mí. Les daré la bienvenida y les abrazaré. 
Toda obligación se termina. Cualquier 
obligación en la que incu rran o la que 
piensen que poseen en este mundo, queda 
interrumpida. Solo Mi obligación subsiste. 
Vuestra obligación hacia Mí es absoluta y 
todas las otras son relativas y temporales. 
Son artificiales y fabricadas. Vuestra 
obligación hacia Mí es completa, pura y 
clara. Traten de entenderlo." e., 



Guardianes Eternos 

Por Srlla Saccldananda Bhaktivinoda Thakur 
fundador del Movimiento de la Conciencia de Krlshna en el Siglo XIX 

"¡No podemos expresar el júbilo 
que a veces sentimos cuando acepta
mos el sagrado Mahaprasad en el tem
plo! La santidad con que lo vinculam
os es Su dulzura, y constantemente 
oramos para que todos los hombres 
puedan disfrutarlo." 

E l sistema del Mahaprasad no sólo es 
emblemático de la vida superior de los 
Vaishnavas, sino una parte de la ado

ración, la cual los teístas ordinarios no puede 
entender por completo. Los hombres ordinar
ios están demasiado incli
nados a preservar la superi
oridad de la Razón sobre 
los sentimientos intuitivos 
del hombre hacia el Dios 
del Amor. Ahora, pro
cedamos a mostrar con 
argumentos saludables que 
nuestros sentimientos intu
itivos desean ofrecer todo lo 
que comemos al Dios de 
nuestro corazón. 

Examinemos primero los 
argumentos de los antago
nistas. El Racionalista 
sostiene que Dios es infinito 
y sin necesidades, y que en 
consecuencia 
necedad el 

es una 
ofrecerle 

"Descarten el Mahaprasad". Estas conclu
siones, aunque razonables, son áridas y 
destructivas. Tienden a separarnos de toda 
relación con Dios, (de una relación) en la 
forma de Su adoración. Al decir que el 
Infinito no desea nada, ellos prohiben toda 
meditación y oración. (Dicen:) 'El Infinito no 
desea expresiones de agradecimiento, o, en 
otras palabras, alguna adulación. Expresen 
una palabra al Incondicionado y seguro que 
lo degradarán a un Ser condicionado'. ¡Se 
acabaron los himnos, las oraciones y los ser
mones! Cierren la puerta de su templo y las 
entradas de la iglesia, ya que nuestro 
Racionalista nos arnnseja hacerlo así. ¡Crean 

con otra apariencia y admite las oraciones, 
los sermones, los salmos y el ir a la iglesia, 
diciendo que estas cosas son deseables para 
el mejoramiento del alma, pero que Dios no 
las necesita en absoluto. Nos sentimos con
tentos de que el Racionalista haya llegado 
hasta nosotros y de que tenga más acer
camientos en el curso del tiempo. 

Sí, el Racionalista progresivo ha admitido 
un principio muy amplio en la Teología, es 
decir, que cualquier cosa que hagamos para 
Dios es para nuestro propio beneficio y no 
para el beneficio de Él, quien no tiene necesi
dad alguna de tal cosa. No obstante, el 
Racionalista es un Racionalista, y lo contin

comestibles a semejante Ser; 
que es un sacrilegio ofrecer 

uará siendo en tanto busque 
su propio interés. Sabemos 
por cierto que la religión 
promete darle la felicidad 
eterna al hombre y que es 
imposible concebir una 
religión que no tiene un 
interés personal en su funda
mento. Este punto de vista, 
sin embargo, huele a utilitaris
mo, y nunca podrá clamar ser 
teísta. Debemos amar a Dios 
por el bien de Dios, por irra
cional que sea nuestra proce
der. Nuestro amor debe estar 
desprovisto de cualquier obje
tivo que tenga que ver con 
nosotros mismos. Este amor 
debe ser una emoción natural 
hacia la Deidad, como nuestro ... el muy Hermoso Dios se sienta ante nosotros como un venerado 

pariente y disfruta de todos los placeres de la sociedad ... Amante, sin inferencia o expe
riencia. La salvación, preciada como es, no 
debe ser el objetivo de este amor, ¿qué decir 
entonces de otras formas de felicidad? 'El 
amor por Dios', es nuestra propia recompen
sa. La salvación, como una consecuencia con-

cosas creadas al Creador, y que como resulta
do, se degrada la Divinidad de Dios a la de 
humanidad. De hecho, estos son argumentos 
razonables, y aquel que los escucha en ver
dad estará inclinado a declararle a los demás: 

en un principio creador y habrán cumplido 
su deber! ¡Oh, qué lástima! ¡Qué terrible 
degradación! ¡Teístas, guárdense de estos 
principios degradantes! 

Después de esto, el Racionalista aparece 
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cornitante, será una asistenta del Amor, pero 
no debernos mirarla como su principal objeti
vo. Si el Racionalista está preparado para 
tener fe en esto, se convierte en un teísta 
de la clase Vaishnava; sin embargo, 
el solo asumir el nombre no tiene 
consecuencia alguna. Aunque 
plenamente consciente de que lo 
Incondicionado no acepta condi
ciones, no obstante, nuestro 
sagrado y dulce principio del amor 
torna una consideración bastante 
diferente del asunto. La razón dice una cosa, 
pero el Amor prescribe la contraria. La razón 
me dice que Dios no tiene de que preocu
parse, pero el Amor ve a Dios en lágrimas por 
aquellos de Sus hijos que están descarriados 
hacia el mal. La razón me dice que las estric
tas leyes de Dios me recompensan y castigan 
de una manera fría, pero el Amor revela que, 
¡para el alma arrepentida, Dios relaja Sus 
mandamientos! La razón me dice que con 
todos sus mejoramientos, el hombre nunca 
tocará al Dios Absoluto; pero el Amor predica 
que en la conversión del alma a un estado de 
feminidad espiritual, Dios, Incondicionado 
como es, ¡acepta un matrimonio eterno con el 
alma condicionada del hombre! La razón me 

dice que Dios es un espacio y tiempo infinito, 
pero el Amor describe que el muy Hermoso 
Dios se sienta ante nosotros como un venera-

do pariente y que disfruta de todos los 
placeres de la sociedad. Como un 

padre en sus divertimientos con 
sus pequeños hijos, Dios dis
tribuye toda clase de comida 
deliciosa por toda la Tierra y 

espera que Sus hijos reunan todas 
las bendiciones esparcidas, y que, 

do. Pero acepto esa parte de su ofrenda que 
me corresponde, es decir, su amor sin mezcla 
y su afecto desinteresado, únicamente por el 
cual estoy excesivamente ansioso. Llévense 
estas dulces cosas y disfrútenlas". ¡Este pro
cedimiento de amor desinteresado -que 
nunca tolera la razón árida- santifica la 
comida que tornamos, y nos permite un dis
frute inofensivo para todos los días de nues
tra vida natural! Este es un sistema de ado
ración sincera en el cual solo los teístas de 

una clase elevada sin el ejercicio 
de la razón, a conse
cuencia de un intenso 
sentimiento de amor, 
le ofrezcan todas las 
bendiciones al Padre, 
a Quien aman más 
que a sus vidas. El 
Padre a su vez, en 
respuesta a sus bon
dadosos sentimien

''La razón me dice que Dios es 
un espacio y tiempo infinito, 

pero el Amor describe que el muy 
Hermoso Dios se sienta ante 

pueden actuar. ¡No 
podemos expresar el 
júbilo que a veces sen
timos cuando acepta
mos el sagrado 
Mahaprasad en el tem
plo! La santidad con 
que lo vincularnos es 
Su dulzura, y constan
temente oramos para 

nosotros como un venerado 
pariente y que disfruta de todos 

los placeres de la sociedad.' ' 

tos, les devolverá las bendiciones a los hijos y 
les dirá estas aun más bondadosas palabras: 
"¡Oh mis hijos! ¡Estas bendiciones están desti
nadas a ustedes! A causa de su amor natural 
las trajeron para mi disfrute, pero natural
mente Yo no tengo necesidad de ser abasteci-

' . ' 

que todos los hombres puedan disfrutarlo. 
..,. 

Artic11lo extraído de la revista 'El G11ardián de la Devoción', editada 
por el Sri Chaitanya Krisl111mwshilanga Sangha, de Calcuta. 

IT�--__ _,,.::_ ____ � Por su Divina Gracia, Sri la A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaj . 
Fundador-Acharyya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna 

1 Mediante un estudio concienzudo del Bhagavad-gita, tal como es, se 
genera una verdadera reverencia por la Personalidad de Dios 

2.Tal actitud reverencial únicamente lo conduce a uno a la asociación de 
los devotos o santos puros, quienes conocen a Sri Krishna, tal como es Él. 

3. Y mediante esa asociación de devotos puros de Sri Krishna -quienes 
no sólo son versados en la ciencia devocional, sino que también pueden 
instruir a otros en la línea-, el devoto sincero empieza las actividades 
devocionales preliminares prescritas en los libros autorizados. 

4.Por la práctica de tales actividades devocionales, bajo la guía de un 
devoto auténtico, uno es ayudado gradualmente a volverse libre de 
todos los recelos de la existencia material. 

5. Después de que tales recelos son removidos, uno se vuelve fijo en su 
vida espiritual progresiva. 
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6.Y sólo en esa vida progresiva se vuelve una realidad el genuino gusto 
trascendental por el Teísmo o Dios, tal como es ÉL 

1 .Este gusto trascendental por el Teísmo gradualmente lo promueve a 
uno al apego por los trascendentales Nombres, Fama, Pasatiempos, etc., 
de Dios, los cuales se encuentran más aUá de toda percepción sensual o 
física. 

8. Tal apego trascendental sólo puede crear una situación trascendental 
para el devoto, la cual de nuevo, 

9 .Lo lleva a él (el devoto) a la etapa más elevada de revivir su eterna 
relación con Dios, y así lo sitúa a él (el devoto) eternamente en el 
amoroso servicio trascendental a Dios. 
Estos son los nueve pasos graduales para elevarse al plano de la trascen
dencia o el estado supramental de la vida divina. e.,. 



a Búsqueda y el Amn©F ptu el Señor 
Por Srila Bhaktl Sondar Govlnda Dev-Goswami Maharaj 

Una plática por teléfono desde el 
Sri Chaitanya Saraswat 

Krishnanushilana Sangha. 

Calcula, India, Julio 7de1999 

Jaya Om Vishnupad Srila Bhakti Rakshak Sridhar 
Deva Goswami Maharaj, ki jaya. 

Me siento muy feliz, ya que por la 
misericordia de Sripad Madhusudana 
Prabhu he obtenido este servicio: el servi
cio a los devotos, a la gente en general, a 
los buscadores sinceros; y esto constituye 
también mi cultivo personal (bhajan); éste 
es mi sentir. En todo caso, ustedes 
saben que aquel que es un buscador 
sincero, será beneficiado por la gra
cia de los devotos. Este viene a ser el 
sendero más simple. De hecho, en el 
primer libro publicado de Srila 
Guru Maharaj, "La Búsqueda de Sri 
Krishna", se nos indica un punto: 
nuestra necesidad de experimentar 
una tendencia de búsqueda por la 
vida espiritual. Aq'..lel que por fortu
na adquiere esa tendencia inda
gadora por la vida espiritual, llegará 
a la realización. Esa p e r sona 
razonará y experimentará que para toda 
alma, jiva, este mundo material es muy 
temporal; siempre cambia. Por parte del 
Srimad Bhagavad-gita (La Canción del 
Señor) entendemos que al que nace, le 
sobreviene la muerte, y que tras la muerte 
él debe volver a nacer, conforme a sus 
actividades previas, para más tarde volver 
a morir una vez más. Y en medio de todo 
eso, ocurren muchas cosas y surge el 

Actual Presidente Acharyya del Sri Chaltanya Saraswat Math 

sufrimiento; a veces se presenta un poco 
de felicidad, pero de una manera muy 
temporal. 

En cuanto a la tendencia de búsqueda 
en pos de la vida espiritual; si existe como 
base una rela ción con un devoto d e  
Krishna, tras una adecuada comprensión, 
se aceptará la línea de la Conciencia de 
Krishna, pues la conciencia de Krishna es 
el teísmo en su estado más desarrollado. 
¿Cuál es nuestro anhelo? Si lo percibimos, 
entenderemos que consiste en una necesi
dad de eternidad, amor, afecto, belleza, 
encanto, etc., etc. Y cuando realicemos que 
el mundo espiritual existe, nuestra ten
dencia nos llevará en su búsqueda;  

Srila Gurudev y sus asociados durante su 
visita a Morelia en 1997. 

además, ese espíritu de búsqueda incre
mentará en nosotros, y nos preguntare
mos: ¿Cuál podrá ser mi situación óptima 
en el mundo religioso? 

Por la voluntad del Señor, muchos aus
piciosos y grandes generales vienen a 
rescatar las almas condicionadas. Ellos 
distribuyen un tipo de conocimiento espe-

cial acerca del mundo espiritual y nos 
explican muchas cosas acerca de nuestra 
actividad original. Si nuestra búsqueda 
procede en la línea apropiada, entonces, 
no encararemos frustración, y nos 
esforzaremos de verdad en llegar a ser 
conscientes de Krishna, pues comprende
remos que más allá de los catorce estratos 
de este mundo ilusorio, más allá, existe la 
vida espiritual. Por lo tanto, si deseamos 
llegar por nosotros mismos a ese plano, 
tendremos que cruzar, paso a paso, esos 
14 mundos ilusorios. Pero si mediante la 
asociación de una gran personalidad, con
seguimos una ayuda, en la forma de un 
elevador o una promoción, cruzaremos 

fácilmente por encima del mundo 
m aterial (Brahmanda), hasta el 
lugar donde no hay ansied ad. 
Aquí todo está lleno de ansiedad, 
siempre ocurren diversas pertur
baciones;  pero si queremos 
eternidad, tendremos que proce
der desde aquí hasta el mundo 
trascendental. Y cuando lleguemos 
hasta allí a través de la realización 
(detrás de la cual debe haber algu
nas actividades piadosas [sukriti] y 
una buena asociación), entonces, 
de una manera cómoda, alcanzare

mos el estado de la conciencia de Krishna; 
la experimentaremos como nuestra 
propiedad, pues poseemos facultades de 
voluntad, sentimiento y pensamiento. Así, 
con este espíritu podemos ascender en el 
cultivo de la Conciencia de Krishna. 

Todas las Escrituras (los Vedas), y aun 
otras Escrituras fuera de este conocimien
to védico, arriban finalmente a la 
Conciencia de Krishna, donde se encuen-
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tra el eterno, travieso y hermoso Señor, 
pleno de amor y afecto. Y el dulce sen
timiento que también mora en nosotros, lo 
experimentaremos en su máxima expre
sión dentro de la Conciencia de Krishna. 
Así, es muy fácil recibir la Conciencia de 
Krishna a través de la realización y la aso-

"Pero si mediante la 

asociación de una 

gran personalidad, 

conseguimos una 

ayuda, en la forma 

de un elevador o 

una promoción, 

cruzaremos fácil

mente por encima 

del mundo material 

(Brahmanda), hasta 

el lugar donde no 

hay ansiedad". 

ciación con los 
devotos. Cuando 
somos buscado
res sinceros, pro
curamos conse
guir la asociación 
de un devoto.  
L o s  devotos 
siempre viven 
dentro del  plano 
de la dedicación 
y el plano tras
cendental, y con 
su asociación 
fácilmente sere
mos promovidos 
a ese mundo del 

servicio, donde el servicio al Señor otorga 
toda felicidad, eternidad, éxtasis, amor, 
afecto y todo, en las  cinco clases d e  
relación con e l  Señor. Y comprenderemos 
que ese es nuestro hogar -que allí se 
encuentra nuestro hogar- y que este 
mundo no lo es.  Al arribar allí nos sentire
mos aliviados de toda dificultad. Krishna 
Mismo apareció y nos dio esa conciencia a 
través del Srimad Bhagavad-gita. Así que, 
trataremos de leerlo, pero no de una ma
nera ordinaria, sino con atención y afecto. 
Si estudiamos el Srimad Bhagavad-gita, 
nuestra mente no sentirá atracción hacia 
otra Escritura. Unicamente por medio de 
nuestro propio ánimo de búsqueda y de 
amor por el Señor, y también por afecto a 
nuestro propio ser  espiritual,  es que 
adquiriremos tal  espíritu.  Por consi
guiente, si  leemos adecuadamente el  Gita, 
obtendremos ese conocimiento trascen
dental realizado, donde el Señor Mismo 
nos indica: "Haz esto y aquello". Ustedes 
se beneficiarán enormemente y Krishna 
será más feliz .  Jaya Sri Gurud ev, Srila 
Guru Maharaj. e.,. 

Traduccion: Sriman Bhagavan Prabhu 
(Morelia) 
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La Gira de Su Divina Gracia 
a Rusia, Italia e Inglaterra 

La reciente gira de prédica de Srila Bhakti Sundar 
Covinda Dev-Goswami Maharaj1 acompaii.ada de una con
siderable comitiva, continúa tal como fue programada. La 
gira en Rusia e Italia fue tan grandiosa que desde nuestro 
pasado Boletín Informativo, los únicos reportes que recibi
mos dedan que¡ellos se encontraban demasiado ocupados y 
extáticos como para escribir algo! 

Después de pasar más de dos semanas en Rusia, Srila 
Covinda Maharaj atrajo a un gran contingente de devotos a 
Italia. Allí, Krislma Kanta Didi encabezó el grupo de devotos 

Sril" Bhaktí 5undu Go .. in1b Do·G(ljwaml l\1ah,,r.11j .r,11i1J,,rn 1111 
¡'llrqii<tn ·\.l�ú, fll'.i)llJ¡'<llilldo l"'' llk i�) 11 dl'T,), rr�l>hu \'it;Ut¡" R�""'"· 
Sr1pa1I !1.P. /111rar,J�11 ,\!ali,u.iJ. �ripjid B A.. S<is11r M�li11r11¡, Sri1""1 8 i.. 
Cirl M�lr11m¡, Matrl11 Batm. Prubhu Yudli.l!!W•Yll 5n"1 \'1l.:m111. f'r�/>.1111 
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que hicieron 
arreglos muy 
exitosos para 
recibir a Sri la 
Govinda 
Maharaj y a las 
muchas perso
nas que concur
rieron ahí en 
busca de su 
santa asocia 
ción. En Nami, 
el centro 
geográfico de 
Italia, (situado 

a una hora, en auto, al norte de Roma), fue rentado un casti
llo entero junto con sus jardines, para alojar a Su Divina 
Grada ya todos los devotos. Escuchamos que Srila Gurudev 
se sintió particularmente complacido por todos los espe-
ciales arreglos y por la hospitali- ' 
dad. 

Ahora recibimos noticias de que 
Srila Govinda Maharaj arribó sin 
contratiempos a la ciudad de 
Londres, donde los programas van 
a continuar con gran estilo. Otros 
devotos, procedentes de América y 
Europa, se han ido a reunir ahí con 
Su Divina Gracia. 

Un Hermoso Festival en Honor de Srila Bhakti Raksak 

Sridhar Dev-Goswami Maharaj en Ja conmemoración de se 
su Desaparición. 

Este festival seguramente será recordado como uno de los 
más dukes. Srila Sridhar Maharaj a menudo citaba: "Las can
ciones más dulces son aquellas que cuentan los relatos más 
tristes". Quizás fue la tristeza en el sentimiento de separación 
por Srila Sridhar Maharaj, combinada con el sentimiento de 
separación que experimentamos por Sri la Govinda Maharaj, 
mientras él realizaba su gira por el extranjero, lo que originó 
el particu1ar sentimiento de esta reunión. 

Llevado a cabo bajo un brillante sol, después de muchos 
días de lluvias continuas, más de trescientos devotos srum
yasis, brahmacharis y grihastas, provenientes de todas 
partes, asistirieron a los kirttans y los discursos realizados 
ante el Samadhi Mandir de Srila Sridhar Maharaj, 'El Templo 
de la Unión en la Separación'. Además, dos mil o más 
aldeanos vinieron para los aratis y para honrar luego el opu
lento banquete de prasadam. En esta fiesta anual se sirven 
las preparaciones favoritas de prasadarn de Su Divina 
Gracia, incluyendo el "chosha am", el selecto mango que a él 
le gustaba mucho. 

¡;/ 1 Conntct: Host "'"'"' .SOSIT\.lth.eorn oont.ct•d. 'it'.a1hn9 for r•ply .. 

Reflexiones -El pasado y el presente 

El administrador de nuestro Math, Sripad Bhakti Nim1al 
Acharyya Maharaj (anteriormente Prabhu Vinod Ranjan 
Brahmachari), durante su dis
curso a los devotos reunidos en 
el llvo. aniversario de la 
desaparición de Su Divina 
Gracia, Srila Bhakti Raksak 
Sridhar Dev-Goswami Maharaj, 
enfatizó que muy a menudo no 
nos damos cuenta de lo que ten
emos hasta que esto se ha ido. hl 
señaló que nosotros que reveren
ciamos grandemente al 
Guru-Parampara, daríamos 
cualquier cosa por tener el mila
gro de unos momentos de aso
ciación con personalidades tales 
como Srila Bhaktivinod Thakur, 
Sri la Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur y Srila Sridhar Dev
Goswami Maharaj. Reflexionando en esto nosotros debemos 
estimar enom1emente cada momento en que podamos aso
ciamos, en el presente, con el p1eno sucesor de todos ellos, 
Sri la Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj. No 
podemos decir cuál será nuestra posición en el siguiente 
momento, ni qué circunstancias sobrevendrán 
en este mundo, pero si somos lo suficientemente afortunados 
para obtener semejante excelsa asociación, debemos atesorar 
para siempre esos momentos. 

Varios otros devotos distinguidos se ocuparon en Ja sin
cera glorificación de Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev
Goswami Maharaj, el principal Vaish1\ava de la reciente era. 
Todo mundo sintió que este fue un evento muy 
especial de Sadhu-sanga, en ese brillante día tropical en el 
Sri Chaitanya Saraswat Math de Nabadwip. 

El Cuarto de Imprenta 
Los devotos que vengan para Karttik 

se encontrarán una agradable sorpresa al 
ver el recientemente reconstruido 'Cuarto 
de Imprenta', localizado a la izquierda de 
la entrada principal. Sigue siendo el 
mismo edificio que anteriormente alojaba 
la prensa de copiar cartas del Math, pero 
ahora ha experimentado un completo 
embellecimiento. Al frente de este edificio 

está situada una prominente fuente decorada con dos gan
sos, grandes lotos y más aguas 

Srila Govinda Maharaj 
de pie cerca de la nueva 
fuente, con el reamue
blado 'cuarto de 
imprenta' al fondo. Más 
fotografías asequibles 
en ,f 

El Boletín Informativo del Sri Chaitanya Saraswat Math de Nnbadwip 
Compil.ldo en un dia c.11liente v hUmedo e-n Sri N.1badw1p Dham 

Producido por Mahananda das Bhakti Ranjan para: 
Sri Chaitanya Saraswat Math, Sri Chaitanya Saraswat Math Road, 
Kolerganj, P.O. !\l'abadwip, District Nadia, West Bengal, PIN 741302, 
lndja. Te!: (03472) 40086 & 4075::!..Calcuta: 
Tel: {033) 551-9175. Email: bulletln�scsmat/1.com 

Traducción por Sundari Dasi . ...,. 
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M o r e 

por Srimati Madhuchanda Devi Dasi 

L a Quinta Asamblea Nacional de Ministros se 
llevó a cabo del 8 al 11 de Julio en la Ciudad 
de Morelia, por la Gracia de Srila Guru 

Maharaja y por la misericordia de los Vaishnavas, 
encabezados por Sripad Bhakti Kusum Ashram 
Maharaj. Los líderes anfitriones Prabhu Bhagavan y 
Prabhu Krishna Sundar dieron muestra de organi
zación y valentía, pues resolvieron los detalles con 
gran acierto dentro de un ambiente muy agradable. 
Tanto ellos como los miembros de su comunidad 
nos hicieron sentir en casa. ¡Y por cierto, no le caería 
mal a la Iglesia del Señor Chaitanya una casita como 
la que consiguieron para sede! Desde que 
empezaron los primeros telefonazos para la organi
zación, Prabhu Bhagavan me comentaba: " ¡Tiene 
que verla, Madhuchanda, está mejor que las que 
usted ha conseguido en Veracruz!" Y efectivamente, 
así fué, ¡Felicidades! 



a[ áe S'Qnistros 
a 9 9 

En esta quinta ocasión, la 
:istencia se duplicó; fueron 
uias las circunstancias 
ira que ocurriera así, tales 
lmo: el período de vaca
ones, el lugar geogáfico, la 
ifusión, pero principal
ente debido a la fama del 
�ctar derivado en la asociación 
� los devotos. El objetivo real, apegado a los 
:tatutos de la Iglesia, de lo que debe ser una 
samblea Nacional de Ministros, dista mucho de 
1mplirse, pero el objetivo perseguido por Sripad 

K. Ashram Swami Maharaj se logra: que los 
�votos o las personas simpatizantes se conozcan, 
, integren y se asocien enmedio de una atmósfera 
�vocional, al colocar en el centro la Divina perso-
11idad de Su Divina Gracia Paramahamsa Srila 
1akti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. 
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El Descenso de Srrila Bhaktisiddanta Saraswati Prabhupad 
Por 
Srlpad 
Bhaktl Pavan 
janardan Maharaj 

Durante una circunvolución, parikrama, 
a Vrindavan-mandal,  Srila Bhakti 
Raksaka Sridhar Dev-Goswami 

Maharaj vio que su maestro espiritual, Srila 
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, llevando 
su mano a su propia cabeza, comentó que, 
aunque había realizado la circunvolución de 
todo Vraja-dham, era tan desafortunado que 
no había podido encontrar un Vaishnava 
puro. Srila Guru Maharaj comentaba que a 
menudo su Maestro Espiritual expresaba 
ideas muy revolucionarias, y que en esa 
ocasión, también advirtió esa declaración tan 
fuerte. 

Cuando alguien comentó que un promi
nente babaji estaba empeñado en un progra
ma muy austero -en controlar estrictamente 
su comer, en cantar y en escuchar de las 
Escrituras-, Srila Saraswati Thakur dijo que 
a esa persona se le podía considerar per
teneciente a la categoría de los principiantes. 
Y Srila Guru Maharaj mencionó que él pudo 
apreciar claramente la gran distinción entre 
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y ese 
practicante 'novato: que mientras esa per
sona, mediante sus prácticas, intentaba ele
varse y recibir algún favor del Señor, Srila 
Saraswati Thakur había descendido de la 
morada divina del Señor, y estaba directa
mente ofreciendo sus propias realizaciones 
-la información de las más puras y sublimes 
conclusiones de un eterno devoto parsada del 
Señor- y también estaba distribuyendo 
libremente paramahamsa-dharma, la ofrenda 
más pura y libre de compromiso de servicio 
devocional exclusivo a Sri Sri Radha
Govinda. Srila Guru Maharaj, en su Sri 
Prapanna-jivanamritam se dirigió expresa
mente a su Maestro Espiritual como Gaura
Saraswati, el mensaje personificado del Señor 
Dorado, Sri Chaitanya Mahaprabhu. 

En el Sri Chaitanya Charitamrita, publicado 
por el Sri Chaitanya Saraswat Math (una her
mosa edición compacta en el lenguaje origi
nal, editada por Sripad Bhakti Ananda Sagar 
Maharaj),Srila Bhakti Sundar Govinda Dev 

caja de poesía". Srila Guru Maharaj describe 
cómo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati 
Thakur 'cortó de tajo todo el plano de la 
explotación'; puso un alto a la jactancia de los 
calculadores eruditos y a sus áridas concep-

ciones de sal-Goswami Maharaj men
ciona en su prefacio a 
Sri! a Saccidanand a 
Bhaktivinoda T hakur, 
cuyo comentario del 
Chaitanya Charitamrita es 
el Amritaprabaha Bhasya, y 
menciona a Bhagavan 
Srila Bhaktisiddhanta 
Saraswati Goswami 
Prabhupad, cuyo comen
tario es conocido con el 
Anubhasya. Bhagavan 
Badarayani (Sukadeva 
Goswami), el ilustre hijo 
de Srila Vyasadev, 
enriqueció el Srimad
Bhagavatam al hablarlo a 
Maharaj Pariksit. Y 
Bhagavan Srila 

"Srila Guru Mahnraj ha comentado 
que aunque externamente su Guru era 
como un león, internamente era muy, 
muy dulce, siempre lleno con el amor 
divino de Vrindavan. ¿Pero quién fue 

vación y lib
erac1on, y 
mediante un 
toque de 
amor divino 
minimizó la 
grandiosidad 
de la ado
ración de 
N a r a y a n ,  
m i e n t r a s  
entregaba el 
servicio y la 
adoración de 
R a d h a 
G o v i n d a .  
Srila Guru 
Maharaj ora 
por que la 

esta personalidad, que, in
ternamente, con la dulzura 
de Vrindaban, y, exter
namente, con la severi
dad de un devastador, 
produjo estragos en el 
mundo materialista, 
al luchar con 
todos ? "  

Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupad, el 
divino hijo de Srila Bhaktivinod Thakur ha 
prodigado incalculables riquezas a nuestra 
sampradaya. 

Es difícil intentar describir las grandes 
contribuciones que Srila Saraswati Thakur 
legó a nuestra sampradaya. En su Prabhupad
Pranam, Srila Guru Maharaj ha explicado: 

nikhila-bhuvana-maya
chinnavicchina-karttri 

vibudha-bahula-mrigya
mukti-mohanta-dhattri 

sithilita-vidhi-raga-radhya

radhesa-dhani 
vilasatu hridi nityam 

bhaktisiddhanta-vani 

Al comentar su propia composición, Srila 
Guru Maharaja expresó: "Después de su par
tida, describí su vida en (este) un sloka. Si él 
estuviera viviendo hoy, creo que diría que, 
Sridhar Maharaj me ha aprisionado en una 

verdadera existencia de Sri la 
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sus 
enseñanzas divinas, bhaktisiddhanta-vani, dan
cen eternamente dentro de lo íntimo de 
vuestro corazón. 

Srila Guru Maharaj ha comentado que 
aunque externamente su Guru era como un 
león, internamente era muy, muy dulce, 
siempre lleno con el amor divino de 
Vrindavan. ¿Pero quién fue esta personali
dad, que, internamente, con la dulzura de 
Vrindaban, y, externamente, con la severidad 
de un devastador, produjo estragos en el 
mundo materialista, luchar con todos? 

Nos recordamos de la ocasión cuando 
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur 
habló acerca de extender la prédica en 
Bombay, e indicó que para el establecemiento 
de un albergue para estudiantes, sus discípu
los podían disponer un arreglo para proveer
les a aquellos de comida de 'hoteles' (con 
cocinas no-vegetarianas). Srila Guru 

Sri Sadhu-Sanga 



Maharaj, quien tenía un antecedente brah
mánico estricto, objetó de inmediato que eso 
disminuiría el prestigio de la misión. Srila 
Saraswati Thakur respondió: "Este punto ya 
lo consideré hace miles de vidas. Nuestra 
visión deber ser de Vaikuntha-vritt i". Su 
observación proponía que para extender la 
prédica y llevar a cabo éxitosamente una 
completa y totalitaria guerra contra la 
ilusión, maya, el pensamiento de uno tiene 
que ir más allá de toda limitación, y ser de un 
alcance ilimitado y visionario. 

solicitó que fuera al Occidente, a Inglaterra, 
él le expresó a su Maestro Espiritual que lo 
haría, si esa era su orden, pero señaló que él 
sentía que había otros que podrían ser más 
exitosos, que no sentirían tanto impedimento 

Pranavananda Brahmachari, que cantara. 
Pero ese no era el deseo de Srila 
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quien a 
su vez interrumpió a ese 'muy experto can
tante', y de nuevo le pidió a Srila Guru 

Una vez, el apóstol Pablo, el más promi
nente predicador cristiano, quien llevó el 
Cristianismo fuera de Jerusalén, al mundo de 
los Gentiles (los incrédulos), escribió en una 
carta a sus seguidores en Corinto diciéndoles 
que cuando fueran a la casa de los incrédu
los: " . .. coman lo que les pongan enfrente, 
sin anteponer cuestiones de conciencia. Pues 
yo no estoy buscando mi propio bien sino el 
bien de muchos, de modo que ellos puedan 
ser salvados". Por supuesto, nuestra propia 
norma de lo que personalmente consumire
mos puede ser diferente, pero la visión de 
Srila Saraswati Thakur tuvo también esa 
cualidad de urgencia; él comentó: "No perci
bo ninguna escasez en este mundo, excepto 
la de conciencia de Krihsna". 

Parikram de Sri Nabadwip, al frente los venerables sannyasis de nuestra Misión 

Cuando varios de sus discípulos promi
nentes le escribieron desde Inglaterra, 
adonde los había 

en mezclarse con los occidentales, y quienes 
eran más cualificados para poderles entender 
en 'su acento'. Srila Saraswati Thakur aceptó 
esa observación, y envió a otros, pero tam
bién en broma llamó a Srila Guru Maharaj, 
'un amante cómodo'. 

Por supuesto, hubo de por medio alguna 
fuerza más profunda. Al no salir de India 

para ir a predicar 
enviado a predicar, 
comentando que no 
podían conseguir 
s u f i c i e n t e s  
comestibles vegetari
anos, él de inmediato 
ignoró su inadecua
da queja, advirtién
doles que ellos 
entonces podían 
comprar guisados, y 

' 'srila Govinda Maharaj tiene la 
dedicación, la intensidad y el fer
vor para expandir dinámicamente 
la misión empezada por Bhagavan 
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati 

a Inglaterra, Srila 
Guru Maharaj 
estuvo personal
mente presente 
cuando su 
M a e s t r o  
Espiritual partió 
de este mundo, 
b r e v e m e n t e  
después. En ese 

Prabhupada, la cual aboga por la 
dignidad de toda la humanidad. ' ' 

de allí  escoger sólo los vegetales para 
comérselos. Él no aceptaría alguna excusa 
para no llevar a cabo la misión de prédica de 
Mahaprabhu, debido a que, en las propias 
palabras de nuestro Guru Maharaj, la 
Gaudiya Math de Srila Bhaktisiddhanta 
Saraswati Thakur 'aboga por la dignidad de 
la humanidad'. No se podía permitir que 
algo impidiera esa tarea. 

Cuando al mismo Srila Guru Maharaj se le 

Mayo-Jul io de 1 999 

tiempo, Srila 
Guru Maharaj, estaba prestando servicio de 
guardia, vigilando el Math hasta tarde en la 
madrugada, y en la mañana tenía que ir a 
descansar, cuando en una ocasión fue 
repentinamente llamado por su Maestro 
Espiritual para que fuera inmediatamente a 
su lado, y en la presencia de todos, cantara 
Sri Rupa Manjari Pada. Mientras lo hacía, al 
principio renuentemente, se le detuvo y se le 
pidió a un cantante más experto, Sri 

Maharaj que continuara, indicando: "No 
estoy interesando en la tonada". Lo que 
resultó ha sido descrito por aquellos que 
estaban presentes, como una transmisión de 
poder en la cual Srila Bhaktisiddhanta 
Saraswati Thakur invistió a Srila Guru 
Maharaj con la responsabilidad de cuidar su 
sampradaya, la verdadera línea de Srila Rupa 
Goswamipad. 

La urgencia del esfuerzo de prédica, tan 
fervorosamente comenzada por Srila 
Saraswati Thakur, está ahora siendo realiza
da por el verdadero sucesor de Srila Guru 
Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev 
Goswami Maharaj. Aunque Srila Govinda 
Maharaj nunca vio personalmente a su 
param-guru, muchos, incluyendo Srila Guru 
Maharaj mismo, han comentado que es como 
si Srila Govinda Maharaj tuviera esa aso
ciación directa -tan completo es su 
entendimiento de la esencia de las instruc
ciones de Srila Saraswati Thakur-. Srila 
Govinda Maharaj tiene la dedicación, la 
intensidad y el fervor para expandir dinámi
camente la misión empezada por Bhagavan 
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, 
la cual aboga por la dignidad de toda la 
humanidad . ., 

N. de los Editores: Este artículo de Sripad /anardan Maharaj, estaba inédito, y e1 
bondadosamente nos lo dio para los lectores de este 'Sri Sadhu·Sanga' 



Mis queridos devotos : 

Todas las glorias a S::i Guru y Gauranga 

SRI CHAITANYA SARASWAT MATH 
Fundador-Acharyya - Su Divina Gracia Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj 

Swami Bhati S1111dar Govi11da Sevaite y Presidente Acharyya 

Por favor, acepten mis humildes dandavat pranams en remembranza de mi s Divinos Maestros , Srila Guru 

Maharaj y Srila Swami Maharaj . Recibí sus llamadas telefónicas y froces . . .  

Afortunadamente tuve la oportunidad de predicar las enseñanzas de Conciencia de Krishna en su paí s ,  con 

mis amigos como Sripad Sagar Maharaj , y por la gracia de los devotos de all í ,  especialmente Vuestras Gracias . 

Pienso que todos ustedes son cua l i ficados y maduros en el cul tivo de Conciencia de Krishna . Cuando son ustedes 

quienes están recomendando a alguien para iniciación , ¿cómo puedo pensar que ellos no conocen las reglas y las 

regulaciones? Para mí , es imposible pensar que alguien que viene a recibir la iniciación no conozca los cuatro 

principios y las reglas y regulaciones del proceso de Conciencia de Krishna? Yo considero que todos ellos 

deben conocer las reglas y las regulaciones primarias . El Srimad-Bhagava tam ha declarado que por seguir los 

principios uno actúa piadosamente , de lo contrario ,  si uno está ocupado en actividades pecaminosas , ¿ cómo 

puede obtener la conexión con, y la práctica de , la conciencia de Krishna? Es un asunto muy s imple . Antes de 

comer es necesario lavar nuestras manos , lavar el plato , tomar agua l impi a ,  y luego , respetuosamente tomar el 

Prasadam . En todas partes hay un proceso natural de reglas y regulaciones . Los cuatro principios son el funda 

mento básico para todos . Estos principios son como aprender el al fabeto . Sin aprender el alfabeto no es posi 

ble leer un libro . 

Ahora bien, en cuanto a la si tuación que mencionan y que ha surgido dentro de nuestra sociedad, debo 

expresar claramente lo siguiente . Alguien que desea practicar el proceso de Conciencia de Krishna debe , formal 

o prácticamente , procurar volverse una persona piadosa . Pero la piedad será perturbada si alguien no sigue los 

cuatro principios regulativos . ¿Qué deseamos ? No deseamos nada mundano , como riqueza , muj eres y fama . Nuestro 

más grande enemigo es la fama , por lo tanto , Srila Saraswati Thakur dij o  que era comparable al excremento de 

un puerco .  Tal vez , ellos no puedan abandonar el hábito por el momento , pero ¿por qué mis amigos comen ese 

excremento de puerco las 24 horas ? Si no tenemos sinceridad en nuestra vida de prác tica , no obtendremos la 

misericordia de Nityananda Prabhu . De cualquier modo , con pleno afecto y humildad ustedes deben decirle a mis 

amigos que esta es nuestra norma saludable . En raras ocasiones , podemos ver a un Paramahamsa Vai shnava , como 

Srila Vamsidas Babaj i Maharaj ,  rompiendo las reglas ; ese no es nuestro ideal , y nunca debe ser imi tado . 

. . . Cuando es tamos formando una sociedad o cualquier cosa , eso es sólo como un colirio para satisfacer 

los requerimientos mundanos .  Pero , ¿ cuál es el valor de una nariz s in respiración? Nuestra fuerza vital es el 

humor de devoción a Krishna, y eso incrementará con la asociación de , y el servicio a, el devoto . Sin duda , 

existe una gradación , pero eso se debe a que no somos cal i f icados y debemos obedecer conforme a las posiciones 

de mayor y menor rango . En suma , no debemos olvidar que estamos practicando como estudiantes . El primer requ i 

s i to para practicar el proceso de Conciencia d e  Krishna e s  servir y satis facer al Vaishnava . Si solo cantamos 

Vaishnava Thakur dayara sagara e dase karuna kari , día y noche , s in llevarlo a la práctica,  entonces , el fruto 

no llegará a nuestras manos . Si no podemos ayudarnos a nosotros mismos , ¿cómo podremos ayudar a otros? Así ,  la 

petición que hago a mis amigos es que el los traten de seguir esta instrucción principal . Las Escri turas han 

dicho , sadhu-sange Krishna-narna, ei matra chai , samsara j inite ara kona vastu nai . El servicio al Guru y al 

Vaishnava sin ofensas , y el servicio al Mahamantra Hare Kri shna sin ofensas , son una y la misma cosa . Así ,  en 

lo que l levemos a cabo , no debemos ser ofensores al Harinam y al Vaishnava . Y podemos obtener esta cuali f i 

cación a través de la humildad, la tolerancia y e l  ofrecer honor a los demás . Si somos sinceros y nos sacri f i 

camos , debemos seguir estas instrucciones de Sriman Mahaprabhu . El ego mundano puede destruirlo todo , así , 

primero debemos abandonar nuestro ego y rendirnos completamente al Guru y al Vaishnava . 

Por eso , la petición que hago a mis amigos sinceros es que lo que sea práct icamente apropiado para nues 

tra misión de prédica allá , lo procuren llevar a cabo j untos , de una manera feliz . Es mi deseo que todos se 

sitúen baj o una sombrilla y feli zmente se nutran el uno al otro , y que sirvan al devoto , a la Deidad y a nue s 

tra misión . ¿Qué más puedo decir? 

Estoy esperando sus noticias progresivas y positivas . De nuevo , mis dandavat-pranams a todos ust 

edes y mis bendiciones y buenos deseos a los nuevos devotos . . . 
Afectuosamente suyo 

Swami B .  S .  Govinda , 

� � , ��7' 

Sri Sadhu-Sanga 



El Quinto Principio 
Por Srila B .  S .  Govinda Dev-Goswami 

"

T
odos deben seguir los cuatro principios 
regulativos. Esta es una de las normas de 
nuestra sociedad. Estamos siguiendo el 

Srimad-Bhngnvnlnm, y allí se da esta norma, por 
lo tanto, no hay duda acerca de ello. 

Realmente, no son cuatro los principios re
gulativos, sino cinco, y todos debe11 seguirlos. 
No vamos a digerir nada de este m undo mate
rial, sino que todo debe ser ofrecido a Krishna. 

Por esto, el quinto principio es tan importante. 
De hecho, en el oro se encuentra la residencia 
de todas las otras cuatro actividades pro
hibidas: el sexo ilícito, los j uegos de azahar, el 
com er car n e  y el consum o d e  sustancias 
embriagantes o estimulantes. Por consiguiente, 
¿ cómo vivir sin acumular oro? -Tomaremos 
prasadam. 

En el tiempo de Gaura-Kishor Das Babaj i 
Maharaj un devoto se casó. É l dijo: "Muy bien. 
E se hombre servirá a esa joven en una diversi
dad de formas, pensando que ella es una de las 
Gopis de Krishna" . Por lo tanto, en todas partes 
tenemos una posiblidad de ver todo en relación 

a Krishna. Pero es m uy difí cil. U n  t ipo de 
visión es bhoga, otro es tynga, y otro es bhakti: 
disfrute, renunciación y dedicación. 

Procuraremos vivir en el plano de la devo
ción, el plano de la dedicación. Esa es nuestra 
m eta. Si podemos llevarlo a cabo completa
m ente, nos benefi ciaremos completamente; y si 
lo llevamos a cabo parcialmente, nos beneficia
remos parcialmente. Pero no debemos perder 
nuestra visión. Nuestra visión siempre estará a 
ese grado de ideal" . ., 

Comentarios sobre el quinto 
principio, ver pag. 21 � 

SEXTA ASAMBLEA FAMILIAR Y DE MINIST ROS 

Tendrás una oportunidad única de recibir: 
Bendiciones, Entusiasmo e Inspiración 

Cursos prácticos, Harinam, Fiesta de Domingo, Aprendizaje de Cantos en la línea 
del Sri Chaitanya Saraswat Math, ideas prácticas para desarrollar tu servicio y más 

Los esperamos allí con la presencia de nuestros venerables guardianes: 
Sripad Janardan Maharaj y Sripad Ashram Maharaj 

AMATLAN MORELOS 
5, 6 y 7 de Noviembre 

Informes: teléfono (01-5) 6 62 23 34 - México, D.F. 

La Misericordiosa Corrección 
por Srimati Tapananandini D.D. (Mérida) 

Corrige a un sabio y te lo agradecerá, 
corrige a un tonto y te odiará. 
(Eclesiastés) 

A 
nadie nos gusta que nos corrijan. Quisiéramos que se reconociera 
como bueno o perfecto todo lo que hacemos; de hecho, las nuevas 
corrientes filosóficas de la metafísica invitan a las personas a que se 

declaren "perfectas". Claro, esta m entalidad atrae los egos de m uchos, 
quienes quedan ya entonces im posibilitados para reconocer su pr opia 
insignificancia, confunden la forma con el contenido, y, automáticamente, 
esta divagación les cierra las puertas a la senda de la devoción. 

La nuestra es una escuela Acharyya; creo que esa es su característica más 
hermosa. No nos sentimos condenados por am enazas y temores, pues no 
hay necesidad. Todos contamos con el amor trascendental e incondicional de 
nuestro Divino Maestro, Sr ila Gur udev, y en ese sentido nos sentim os 
seguros, amados y respetados. 

Para Gurudev, sus devotos les son muy queridos, y es a partir de ese 
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amor que él nos da que nuestro corazón se comienza a sentir satisfecho. Toda 
el ansia y la búsqueda de nuestro coraz ón comienza a acallarse. Podemos 
considerar que haber llegado a los pies de loto de nuestro Maestro Divino 
equivale a haber alcanzado al refugio Supremo, y es desde esta posición que 
Gurudev comienza su labor de refinar nuestras toscas vidas. 

¿Cómo nos corrige Gurudev? A partir de su cualidad de renuncia. El ha 
renunciado a sus propios deseos y sólo busca satisfacer a Krishna. Nos 
regaña con su tolerancia, la cual nos demuestra que tan intolerantes somos. 
Nos regaña con su amor incondicional, que nos hace ver que tan incapacita
dos somos par a amar verdaderamente. N os castiga con su humildad, 
demostrándonos que estamos lienos de soberbia. Nos enfrenta con nosotros 
mismos, aun sin alzar la voz ni sentir ira. Nos deja andar, pero no nos quita 
los oj os de encima -ojos amorosos que nos hacen conscientes de que 
Krishna nos ama a través de él ,  con un amor puro, hermoso y desinteresa
do-. A veces, superficialmente pudiéramos pensar que nosotros podemos 
satisfacerlo, mas no es así. Él no nos necesita, sin em bargo, nos ama. 

¡Benditos todos los Maestros Acharyyas, cuya renuncia es perfecta, pues 
su ú nico fin es servir a Krishna, y quienes vienen a rescatarnos a nosotros, 
que, en ocasiones, por sentirnos ' perfectos' sólo demostramos que somos 
tontos! 



Vi· h _,. Este proceso Divino tiene aspectos, tanto 
devocionales como de orden práctico, que no 
podemos desatender, y que cuando se intentan resolver en compañía 
de los demás, las soluciones surgen desde el ángulo menos esperado. 
En esta ocasión, Sripad B.K. Ashram Maharaja nos sugirió presentar 

e 1 

una lluvia de ideas, que cumplieran el propósito de 
obtener fondos que se destinen a la próxima visita 
de Srila Guru Maharaj. Hubo varias ideas muy bue
nas, y una mereció el aplauso de todos, la idea de 
Prabhu Gaura Kinkara: hacer una colecta formal 
donde devotos y amigos participantes reciban el 
estímulo de entrar en un sorteo, cuyos premios sean, 
ni más ni menos, que dos pasajes para viajar al 
Santo Dham. Así que dos personas serán las afortu-1 1 1 nadas. Tenemos la firme conviccion de que ello será 

� todo un éxito.¡Jaya Prabhu Gaura Kinkara! 01 Otra propuesta que levantó mucho entusiamo 
fue la de hacer una competencia de distribución de 
libros entre las 

diferentes comunidades, siendo 
Prabhu Vrajavasi el de la idea, y 
quien se encargará de organizar 
dicho evento. El comienzo lo darán 
los devotos de la Ciudad de 
México, los días 14 y 15 de Agosto; 
seguirán Jos del Bajío, el 18 y el 19 
de Septiembre, y por último, 
Orizaba y Veracruz el 2 y 3 de 
octubre. Para esta ocasión el pre
mio será la satisfacción de cumplir 
con nuestro deber de propagar las 
glorias de nuestros divinos precep
tores. ¡Jaya Prabhu Vrajavasi! 

Noticias 
• • • • • • • ·c1e 1a • • • • • •  

Un gran acierto fue la idea de Sripad Bhakti Kusum Ashram 
Maharaj, realizada por Prabhu Jai Balai, de hacer una guía de estudio 
para la revista Sri Sadhu Sanga que nos permita profundizar en los 
diversos temas expuestos por nuestros preceptores. 

En relación a la ofrenda anual para el Vyasa Puja de Srila Guru 
Maharaja, compilada de ofrendas personales de todos los devotos de 
la República Mexicana, se fijó que la fecha de entrega será en la próxi
ma Asamblea Nacional. Eso permitirá que la compilación y edición 
tengan una calidad superior a las anteriores presentadas a Su Divina 
Gracia. 

Prabhu Jai Balai propuso la importancia de registrar localmente la 
Iglesia del Señor Chaitanya ante Hacienda Federal, con la finalidad 
de contar con una cédula que permita elaborar recibos, y extenderlos 
cuando se requiera, principalmente en la venta de libros a un nivel 
especial. 

Entre las actividades que más nos regocijaron estuvo la 
demostración práctica del incipiente conocimiento que en materia 
devocional tienen los niños del D.F., dirigidos por Srimati Gaura Vani 

D.D. , con la asistencia de 
Srimati Sharanagati D.D., y 
donde también participaron 
niños asistentes que provenían 
de otras comunidades. ¡Jai 
Gaura Vani D.D.! 

Se cantaron Jos Santos 
- Nombres del Señor, se hicieron 

Se propuso y fue aceptado que 
el tiraje de la revista 'Sri Sadhu 
Sanga' se duplique, con la finalidad 

propuestas, se tomó Prasada, se 
dieron informes de actividades, 
se glorificará a nues-tros precep
tores, se discutieron ideas, se 
leyeron las Escrituras: todas 
estas actividades se amalga
maron para hacer de la Quinta 
Asamblea Nacional todo un Sripad Janardan Maharaj y Sripad Ashram Maharaj, dando 

iniciaciones, de parte de Srila Gurudev, en Veracruz éxito, el cual, y con una intensi
dad mayor, se repetirá en la 

Sexta Asamblea Nacional, pues ¡ tú también estarás! de expander su distribución y de comprometernos con ese gran 
esfuerzo que en conjunto hacen Prabhu Jai Balai y Prabhu Hari 
Sharan. Al comprar dos ejemplares, nos veremos en la necesidad de 
distribuir uno, dando lugar a la prédica. Será sumamente beneficioso 
para todos. 

Prabhu Pundarika Lochan será el próximo organizador de la 
Asamblea Nacional de Ministros y la sede será la mística ciudad de 
Tepoztlán, los días 29, 30 y 31 de octubre. ¡Hare Krishna! 

�------------------------------..;1 ri Sadhu-Sanga 



Después de la última y alentadora 
asamblea en Morelia, agraciada por la 
presencia de tantos devotos de todas 
partes de la República y de Sripad 
Ashram Maharaja en especial, todos 
regresamos a nuestras respectivas 
comunidades para continu ar con el 
servicio a nue stros G u a rd i a n e s .  
Vijayananda Prabhu, d e  Mérida, vino 
d e  v i s i t a  a G u a d a l aj a r a  y ha per
manecido con nosotros desde entonces 
participando felizmente en los progra
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mas devocionales. Hari 
Sharan Prabhu ha traba
jado en el diseño de esta 
revista,  "Sri  S a d h u  
Sangha", así como e n  la 
e l aboración de otras 
publicaciones como la 
nueva e d i ción d e  
" C o n fort d e  H o g a r " ,  
entre otras. Como resi
dentes permanentes del 
templo continúan dedi
c a d o s  en su servicio 
Nitai  Charan Prabhu y 
Daruka Prabhu, ahora 
también con l a  buena 
ayuda de Gaurasundar 

( h ij o mayor d e  Dyotamana D . D . )  
quien vino a quedarse por una tempo
rada .  Dyotamana D . D .  elabora guir
naldas de flores que se ofrecen diaria
mente a las Deidades y se encarga del 
programa de niños, especialmente los 
domingos. Prabhu Hema Govinda y 
su esposa Añjana D .D., constantes aso
ciados de este Math proveen de platos 
y vasos desechables que se utilizan 
para servir a los visitantes durante los 
festivales. Prabhu Krishna Kripa y su 
e s p o s a  H a rini D . D .  h a n  t o m a d o  
nuevas responsabilidades y también 
los niños participan entusiastamente 
en l o s  festivales,  especialmente 
Va m s ibihari,  Atma Priya D . D . , 
Padmavati D.D. y Vishakha. En estos 
días de muchas celebraciones en nues
tro calendario Vaishnava: Janmastami, 
Radhastami, y demás, se nos anima a 
recordar que nuestro ideal es uno de 
amor puro y de devoción espontánea. 
Como fue explicado por Srila Sridhar 

Maharaja, el Señor no está interesado 
en algo externo sino solamente en la 
devoción de nuestros corazones; él 
menciona,  en su l i b ro " H e a r t  and 
Halo", un ejemplo en el  que la esposa 
de Vidura conmovida por la presencia 
de Krishna en su casa le ofrece la cás
cara de los plátanos en lugar de las 
frutas, y Krishna percibiendo la devo
ción de ella se come las cáscaras; aún 
así Srila Sridhar Maharaja explica: "en 
nuestra condición inferior se nos 
recomienda seguir  a d e lante con 
arcana, y de acuerdo a nuestra etapa 
de realización ofrecemos lo que con
s i d e r a m o s  puro y rech a z a m o s  l o  
impuro". También Srila Bhaktivinoda 
Thakur nos ha animado a observar 
con mucho respeto los días sagrados 
como Ekadasi y Janmastami, pues él 
dice que son la madre de la devoción. 
La educación que hemos recibido de 
Sripad Janardan Maharaja ha sido en 
esta dirección. Después de regresar de 
R u s i a  d o n d e  a c o m p añó a S r i l a  
Govinda Maharaja e n  su gloriosa gira 
por Europa, Sripad Janardan Maharaja 
de nuevo se encuentra en su ashram 
con sus hermanos espirituales, entre 
l a s  hermosas y verdes colinas d e  
Soquel e n  l a s  afueras de Santa Cruz, 
California. Ahora se está preparando 
para viaj ar a Venezuela y pronto, al 
comenzar el  m e s  de D a m o d a r, o 
Karttika, a finales de octubre, Sripad 
Janardan Maharaja regresaría a la Cd. 
de México y estaría en Guadalajara 
para celebrar el l ro. de noviembre la 
aparición de Srila Bhakti  Rakshak 
Sridhar Maharaja,  e l  fu n d a d o r  
Acharya d e  nuestra misión interna
cional ,  el Sri Chai tanya Saraswat  
Math. Aprovechamos este medio para 
invitar a todos los lectores a venir y 
p articipar en este gran festival que 
será re a l z a d o  por l a  presencia de 
Sripad J anardan M a h a raj a y la de 
todos ustedes. 
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SEPE PRINCIPAL 

NABADWIP. 
Kolerganj. P.O. Nabadwip, Dist. Nadia. W. Bengal, PIN741302 

Tel: 0091 (33) 724-07-52. e-mail: govindam@scsmath.com 

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

Tel:0091 (33) 551·91-75 

CENTROS EN EL PAIS 
BAJIO 

Juan José T. Landa No. 167 

Fracc. La Presa de los Santos, Martil Guanajuato, Gto 

� satya@mixmail.com 

GUADALAJARA. 
Reforma No. 864, Sector Hidalgo, Guad., Jalisco, c.p. 44280 

"B' :(3) 826-96-1 3  � :pitambar@toreigner.class.udg.mx 

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

Kanasin, Yucatán, c.p. 97370 
"B' :(99) 82-84-44 :ramahari@sureste.com 

MÉXICO D.F. 
Fernando Villalpando No. 1 00, int. 103, 

Col. Guadalupe lnn, Deleg. Alvaro Obregón, 
México D.F., c.p. 01 020, D.F. 

"B' :(5)662-23-34 � : laksmi92@dl1.telmex.net.mx 

Centro de prédlca 

Av. Chapultepec No. 456 Esq. Salamanca lado sur 

1 piso a 1 0mts. del metro Sevilla Mexico D.F. 

MONTERREY. 
Alhelí No. 1 628, Col. Santa Maria Cd. Guadalupe, N. L. 
"B' :(8) 360-4142 �:sajjan@n/1.telmex.net.mx 

(Srlmatl Madhumayl O.O.) 

"B' :(8) 319-53-58 :ggarcia @mail.cmact.com 

MORELIA. 
Calle Loma Florida No. 258 Sector Independencia, Col. 

Lomas Del Valle Morelia, Michoacán, c.p. 58170 
"B' :(43) 27-53-49 � :subha@mich 1.telmex.net.mx 

ORIZABA. 
Andador 13 No. 108, U. Hab. El Trébol 

Orizaba, Veracruz, c.p. 94348 
"B' :(272) 1 -00-3 :yuthesva@dns.rodpas.com.mx 

(Sriman Jayadeva Prabhu) 

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

(Sriman Vrajanath Prabhu) 

Prolongación Madero Sur No. 33 Fracc. Molino de la Alianza 
Orizaba, Ver. c.p. 94300 �vrajanat@yoshnet.net.mx 

TIJUANA. 
Mutualismo 720-C3, Zona Centro 

Tijuana, Baja California, c.p. 22000 
"B' :(66) 85-76-63 : jaibalai@telnor.net 

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

Veracruz, Veracruz, c.p. 91 700, 

"B' :(29) 31 ·30-24 :madhuchanda @intosel.net.mx 
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Después d e  mucho tiempo d e  p ermanecer ausente de nuestra comunidad, 
nuestro bienqueriente Sripad B. Kusum Ashram Maharaj ha venido una vez 
más a brindarnos su gran apoyo en todo lo referente a nuestro bienestar. 
Entre las cosas más relevantes que han sucedido ahora en su presencia, es la 
negociación de la compra de la casa, que por tanto tiempo se usó corno lugar 
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d e  adoración d e  Sus Seño ría s Sri Sri Radha-Go vinda ,  
Laksmi-Narasirnha, Sri Govardhan y la h ermosa Deidad 
del Señor Nirnai Sundarji. Después de casi ceder la entrega 
del inmueble, por esos arreglos de la Providencia, resultó 
que Sripad Ashrarn Maharaj convino con los dueños  en la 
negociación d e  compra , y co n el apo yo d e  p r éstamo 
fina nciero br indado por h erma no s  espi rituales suyo s, 
actualmente se realizan todos los trámites p rotocolarios 
para la adj udicación del immueble. 

En principio, todo resultó de hacer la Voluntad de Su 
Divina Gracia , cuando en los momentos difíciles de tomar 
una d ecisión, se le consultó y él sugirió la 
compra d e  la casa. Eso s so n los 

d esenlaces cuando intervienen las fuerzas 
Divinas. Por otra parte, se tomó la 

d e  las Deidades en su nuevo hogar, al  regresar a la Ciudad d e  Mérida, Sripad 
Ashram Maharaj no s pidió acompañarlo para ir a entrevistarse con el dueño 
de la casa para lo de  la compra, y el resultado fue que se llegó al  acuerdo. 

Por otra parte, parece ser que Sriman Vijayananda Prabhu emp ezará a tra
bajar  con un centro de prédica d entro de la ciudad, después de su retorno d el 
viaj e que realice a la ciudad de Morelia para asistir a la Asamblea Nacional 
de Ministros. ¡Le deseamos mucha suerte! 

También h emos contado con la estadía de Bhakta Venone, quien tiene el 
d eseo sincero d e  t ener la guía y el refugio d e  Srila Govinda Maha raj y de  
Sripad Ashram Maha raj . 

Y recientem ente, d esp ués de la Asamblea Nacional d e  Ministros, se le 
brindó la oportunidad de venir a convivir con nosotros a Bhakta Pedro, un 
adepto d e  la comunidad tij uanense, quien ha sta la fecha nos a legra con su 
presencia. En fin, ya todos ustedes saben d e  cómo empieza a ebulllir el agua 
cuando se le atiza al fuego. 

De la misma manera, ahora que estamos siendo afortunados de recibi r la 
santa a sociación d e  Sripad Ashram Maha raj , la moti

vac ión incrementa co n su estímulo y 
apo yo ,  y m ucha s cosa s  

emp ieza n a funcionar 
decisión de trasladar a Sus f,l���:!������e:1�i1���� Seño ría s hac ia la ¿ .._....;•� 

e x t á t ic a m e n t e ,  
tales como el 

pro grama c iuda d  d e  
T i c u 1 ,  
d o n d e  

Mura ri  

Un breve reporte de Sripad Ashram Maharaj 

Ayer, miércoles 30 de junio, trasladamos a la Deidad del Señor Nimai y a las demás Deidades, junro con s11 parafer

nalia, a Ticul. A la casa de Prabhu Murari Mohan y Siddhi La/asa Devi Dasi. Unos días antes nos habíamos comunicado 

con Gttrll Maharaj para comentarle acerca de la situación presente con la casa y los planes que teníamos para el traslado de 

Sus Señorías. 

El nos aconsejó sobre cómo hacer este traslado. Discutimos también con él las diferentes alternativas que teníamos: 1) la 

1 ],," ,,.�i;oo�"".:'" casa presente, 2) la casa de Yam11na, etc. Todo le pareció bien. 

A los pocos días de haber pláticado con él, llegaron del Ministerio Público para decimos que en tres días teníamos 

., 
que desoc11par la casa. Así q11e decidimos c11anto antes mover la Deidad a Ticul. 

Remamos 11na mudanza para llevar el altar, la cama, las ropas y otras cosas de las Deidades, así como algunos mue

bles para la casa de Murari. En otro carro aparte, Tapananandini D.D., Ramananda Prabhu, Padmavati D.D. y 11n servidor. 

1.á....At:n111..-.... transportamos a las Deidades. El viaje res11/tó placentero y sin problemas. Varias veces durante el recorrido, y justo al 

llegar la Deidad a la puerta de la casa de M11rari y Siddhi, llovió, estando el cielo alumbrado por los rayos del sol ,-.:5��"", 
.{pushpa bristhi]. 

Las Deidades f11eron suntuosamente alimenradas antes del viaje y después del mismo. Hubo kirtta11, 

arotike, y se anunció para el siguiente domingo las iniciaciones de dos personas nuevas, de Ticul: S11k/10 y 
Arque/a [madre e hija]. También anunciamos que para ese mismo domingo haríamos sankirtan en /a 

plaza de Tic11l , y q11e se distribuiría prasadam. Siddhi le pidió permiso al presidente 1111mici

pal del pueblo para hacerlo y él accedió de muy buena manera. 

M o h  a n 
Prabhu y Srimati 

dominical 
en la ciudad d e  

Ticul, dond e  s e  d is
tribuye prasadam, y se le in vi -Sidhi Lala sa le estarán 

brindando la adoración debida. 
Para esto , igualmente se le pidió a Srila Govinda Maharaj su instrucción 

para proceder, a lo que él solicitó elaborar un gran festival para ofrecerle ali
mento a las Deidades durante Su partida y llegada a Su nuevo lugar de  resi
d encia. Se ofreció también a Ellas una bebida especial elaborada con yoghurt, 
miel, ghee y otros ingredientes. Pa ra ese entonces contamos con la gran asis
tencia d e  Didi Tapananandini Devi Dasi, quien facilitó su coche para el pla
centero traslado de Sus Señorías. 
Fue un día memorable porque, tras de cumplir con la auspiciosa instalación 

ta a la gente a conocer acerca d e  nuestra 
Fe, y los devotos t ienen la oportunidad de asociarse para la Adoración de Sus 
Señorías y tener una lectura de las Sagradas Escrituras. Mil gracias por la 
oportunidad que nos ofrecen en este espacio nuestros queridos h erma nos 
espirituales, ed itores de 'Sri Sadhu Sanga', para informar a los lectores sobre 
nuestras modestas actividades. Que continúen siempre con ese esp íritu traba
jador. 

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



Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga 

En mayo, tuvimos la oportunidad, por la gracia de Sri Gurudev y los 
Vaishnavas, de participar en la XVI Feria  del Libro en Tij uana. Allí estu
vieron: Siddheshwari Devi Dasi , Hari Kinkar Prabhu, Ramanuga Prabhu, 
Ananda Krishna Prabhu y un servi dor. Para el acarreo de los materiales 
recibimos la i nvaluable ayuda de Raktak Prabhu y nuestro amigo, I smael 
Sánchez. 

Exhibimos y tuvimos a la venta todos libros edi tados en español hasta el 
momento; en total siete (si n  contar los capítulos de "La Búsqueda de Sri 
Krishna, la H ermosa R eali dad" , editados p or Sripad Ashram Maharaj). 
Exhibimos también las revistas 'Sri Sadhu Sanga' editadas hasta la fecha y 

al gunos li bros en i nglés,  faci li tados p or Prabh u  
Sarvabhavana, de la Ananta Printing. Para nosotros la 
experiencia de estar allí fue muy alentadora, al darnos 
cuenta que, enmedio ' del desierto' de tantos li bros con 
temas materiales, se encontraba el ' oasi s  espiritual' del 
p uesto de libros del 'Sri Chailanya Saraswat Math' , con 
obras que l levan el mensaje divino, afectuoso y dulce de 
nuestros Guardianes. 

Tal vez lo más importante de esta experiencia fue que 
pudimos acercarnos a otras personas, que como nosotros, 
necesitan este néctar vi tal p ara sus vi das, y, que al 
momento de extender la mano para darles un libro de 

parte de Gurudev, nuestra propia vida tuvo una utilidad. 
Nuevamente recibimos la visita de Sripad Srutasrava Prabhu, quien siem

pre nos alienta para que tratemos de i ncrementar nuestro deseo por servir. 
Además, el escuchar sus clases siempre tiene un efecto ' medicinal' sobre 
nosotros, pues nos recuerdan del valioso tesoro que hemos recibido de nue
stros Guardianes. Ojalá que él pueda viajar algún día al i nterior de nuestro 
país para comparti r su revita-lizante p rédica con todos 
ustedes. 

El sábado 31 de julio, arrancamos con el proyecto 
de tener programas ' extra-muros' . Fuimos a la casa de 
(la Familia Oliva García) los familiares de nuestro 
hermano espi ri tual, Sriman Arun Krishna P rabhu, 
para celebrar con ellos el aniversario de su partida. Él 
falleció  unos meses desp ués de h aber 
recibido la l a. i niciación en 1992, cuando 
nuestro Gurudev hizo su p ri mer vi aje 
fuera de India y visitó por primera vez San 

Srlman Arun Krishna Prabhu, 
(1960-1994) nos dejó su ejemplo. 

Visita de Sripad Ashram Maharaj a la casa de P. ]agannath 
Swami y Prishni D.D. (Izq. a der. en círculo) ]agannath Swami, 
Maharaj, ]ai Balai, Priyavrata, Prishni D.D., Madhuri D.D., 
Ramanuga, Urukrama, Hema Krishna y Govinda Mohini D.D. 

José, Calif. Sriman Arun Krishna Prabhu participó de manera regular desde 
el inicio del p rograma de p rédica en Tijuana . Desde su pri mer contacto con 
los devotos, se atraj o  a los conceptos y el i deal p redicado p or Sriman 
Mahaprabhu y Sus misericordiosos agentes. Y también apoyó de manera tan
gible al programa y ayudo a que se realizara la fabricación de un hermoso y 
grande altar de madera para la Deidad. I ncluso, cuando estuvo ya muy 
enfermo, sin dinero, cuando supo que necesitábamos una comp utadora para 
emp ezar a traducir  un li bro, él estuvo p reocupado en ay udarnos. 
Especialmente recordamos de él, su deseo de servir, su amistad y su auspi
ciosa llegada a los pies de Sri Guru. ¡Gracias por tu asociación, Prabhu Arun 
Krishna! ¡Todas las glorias a tu servicio a Gurudev! 

Desde aquí nuestro humilde agradecimiento por su santa hospitalidad a 
nuestros afectuosos hermanos espirituales de Morelia y a todos nuestros her
manos y hermanas que se reunieron allí, en j ulio pasado. Igualmente, gracias 
a nuestros hermanos devotos de la ciudad de México, por el superafecto que 
recibimos mientras estuvimos de visita en su centro de reuniones. 

vancha kalpa tarubhya ca, krpa sindhubhya eva ca 
patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah 

Sep-Oct '99 

Dos viajes a la India son los premios que se está11 sorteando como motivación para realizar la 

"Colecta Nacio11al 1999" con la cual se piensa tener los medios necesarios para poder re/izar 

u11a i11vitación formal a Su Divi11a Gracia a nuestro país. Para más úiformes co11tacta a tu 

ce11tro más cerca110 o com1í11icate con Gaura-Kinkara Prabhu. Tel: (5) 849- 38-55 

Viene de la PªS· 18 � : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -e:üiñiñtarfo-sobre-ef <J.iifñio-¡)riñ-cr¡;fo: ¡,-º1-sri¡;ia-s-wa.ñi¡;iiiiiid.a -.r.:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 
:No sólo el negociar con oro consituye una de las residencias de Kali-yuga, sino que aunque uno no tenga las otras cuatro (los juegos: 
: de azahar, el sexo ilícito, la carne , la drogadicción o el consumo de sustancias embriagantes), uno fácilmente conseguirá éstas con: 
:oro (o dinero). : 
: Comentario sobre el quinto principio, por Sripad B.K. Ashram Maharaj: : 
: "Srila Govinda Maharaj está usando la frase (' ¿Como vivir sin acumular oro?') para decir: "¿Cómo vivir sin acumular dinero? Ya: 
: que es prácticamente imposible hacer nada sin él. Pues, ofreceremos todo a Krishna y aceptaremos Su prasadam. Es decir, gastare-: 
1 1 
:mos el dinero en la propagación de Su misión bajo la guía de Sri Gurudeva, y viviremos de Sus remanentes. No tomaremos bhoga. : 
: No usaremos ese oro, o ese dinero, para digerir bhoga, algo que no haya sido ofrecido al Señor. : 
:No acumularemos dinero, no lo almacenaremos como si este fuese el fin de nuestra actividad, sino que lo usaremos porque es nece-: 
:sario, y le daremos uso en el servicio regular del Señor y luego aceptaremos Sus remanentes. Gastaremos el dinero para Krihsna, y :  
:tomaremos Su prasadam. Los remanentes de esa actividad se  volverá prasadam, y de eso viviremos. Así, el  oro no nos hará daño. : 
1 1 · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� -
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¡Todas las Glorias a Sri Guru y 
Gauranga ! 

vancha-kalpa-tarubhyas ca 

krpa-sindhubhya eva ca 

patitanam pavanebhyo vais
navebhyo namo namah 

En "La Búsqueda Amorosa 
del Señor en pos de Su Sirviente 
Perdido" se menciona 
(Bha:ll .5.32) al kali-yuga avatara. 
En la era de Kali, las personas 

muy piadosas e 
i n t e l i g e n t e s  
adorarán al 
Señor como Sri 
C h a i t a n y a  
Mahaprabhu. 
Él  aparecerá en 
una forma 
dorada, cantan
do el nombre 
de Krishna 
a c o m p añ a d o  
d e  Sus asocia

dos. Después, (Bha: l l .5.33)  se 
explica: esa misma personalidad 
que vino como Ramachandra y 
como Krishna, de nuevo ha 
hecho Su aparición; Él ha venido 
para guiarnos hacia la verdadera 
realización de la vida. Él está 
extrayendo el más dulce néctar 
de lo alto para el bien de todos. 

Reflexionando sobre esos ver
sos, le agradezco al Señor Su 
magnanimidad, quien descendió 
en el Gaura- l ila como Sri 
Chaitanya Mahaprabhu, dán
donos así esta dádiva divina, a 
manos llenas, y veo que ahora ya 
no puedo concebir siquiera el 
verme sin el refugio que siento 
tener en mi amoroso Maestro 
Espiritual, Srila Govinda 
Maharaja. ¿Qué sería de mi ser, 
sin esta hermosa tradición espiri
tual, que a veces cuesta tanto 
seguir, pero que satisface mi ver
dadero ser? Estoy a solas, mas 
no sola, pues sé que el Señor me 

protege y me cuida a través de 
Su agente divino y de Sus fieles 
seguidores. 

En relación a la visita de su 
Santidad Bhakti Kusum Ashram 
Maharaja a la ciudad de 
Veracruz, tras permanecer por 
un tiempo en Monterrey (arreg
lando los asuntos de la 
propiedad) al final, llegó a 
Veracruz, encontrándose allí con 
Bhakti Pavan Janardana 
Maharaja, en lo que sería una 
auspiciosa visita. Durante el pro
grama del sábado -que dirije 
nuestra adorable Srimati 
Madhuchanda D.D., junto con su 
entregado esposo Raghunan
dana Dasa- hubo 2 iniciaciones. 
Los nombres de los iniciados se 
recibieron directamente de 
Gurudev, Srila Govinda 
Maharaj, vía telefónica, junto con 
sus bendiciones. Recuerdo . . . y 
qué hermoso fue, esa mi primera 
afortunada vez en que pude ver 
juntos, con mis ojos materiales, a 
dos hermosos seres, a dos san
nyasis, sentados uno al lado del 
otro, cantando la japa-mala (la 
sarta de cuentas), y en medio de 

contratiempo en la carretera 
(afortunadamente llegaron bien), 
que los trajo a Orizaba para la 
dicha de aquellos que no 

de recaudar fondos para invitar 
a México a nuestro afectuoso 
Maestro Espiritual, Srila 
Govinda M. y sus asociados. 

Inauguración trascendental del nuevo centro de prédica en 
Orizaba, con la presencia de devotos de Veracruz y Orizaba 

pudieron asociarse con Maharaj 
en Veracruz. La misericordia del 
Señor Krishna, fue muy grande 
al permitirme, por primera vez, 
hospedar a un devoto puro del 
Señor en la pequeña casita 
donde vivo, y me permitió tam
bién ver lo descualificada que 
estoy para atenderlo. 

'Un hogar para e[ corazón 

Hermanos espirituales, refle
xionemos en el hecho de que 
tenerlo a él entre nosotros, como 
dicen las Escrituras, es tener el 
tesoro más preciado e impor
tante en el mundo, como los son 
sus sagrados pies de loto y los 
de todos los Vaishnavas; dentro 
de su asociación hallaremos un 
confort de hogar. Cuando nues
tro Maestro Espiritual viene, trae 
consigo amor, alivio, misericor
dia, alimento espiritual, felici
dad, alegría, los cuales son los 
anhelos fundamentales del alma. 
Por la misericordia del Señor 
Krishna, Su enviado, Su devoto, 
trae con él la positiva atmósfera 
de familiaridad de Vrindaban y 
de Nabadwip. Desde que baja 
del avión, después de largas 
horas de vuelo, nos enseña el 
plano del afecto llamándonos 
amigos, familia y nos nutre con 
esperanza y amor. Él representa 
una vida completa de devoción, 
bajo la afectuosa guía de Param 
Guru Maharaja, y también repre
senta toda la exclusiva línea 

por Adridharan_ ��s�; !��u-�adana Oevi Dasi 
El mundo no tenid esper<1nz<1, 

ni solidó mi corozón, 
el futuro sólo erd deSdzón. 

pronósticos de guerro y destrucción. 
Al cielo, implor� su compasión; 

que del hielo de mi olmo y corozón, 
fo�dro uíld luz de cdlor. 

en el omor del hijo o su Dios. 
Y en su misericordio inpnito 

un c<1mmo se <1bnó en Id obscuriddd 

los dos, el cuadro de Gurudev, 
Srila Govinda Maharaj. 

En su ruta a la ciudad de 
México, nuestro querido Sripad 
Ashram Maharaja y sus dos 
fieles servidores, Prabhu 
Pitambar y Prabhu Pundarika 
Lochan, tuvieron un 'auspicioso' 

y en lo soledod de und hurMnidod 
que no teni<l un hogóf donde hobrt<1r. 

Snlo Gurudev . 
De1dme ser sólo tu humilde servidor, 
quien en su ondor lleve tdn sólo en su 

cor<>zón ese <>ltdr que tú hds fo�odo con 
Devoción. Snld Gurudev . 

D�jome ser sólo tu humilde serv1dor, 
que puedo seguirte etemomente en el omor 

y de tu mdno Cdmiíldr de sol d sol . .  

Después, vino la Sa. 
Asamblea de Ministros en donde 
los devotos morelianos se saca
ron un 10 en su esfuerzo para 
que todo saliera bien. Esta vez 
se llegó a un excelente y muy 
importante acuerdo: el de una 
colecta nacional, con el propósito 

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



Notic ias de la M is i ón 

de sucesión discipular de la Gaudiya Math. Queridos hermanos, con 
todo respeto, hagamos todos juntos un esfuerzo para la venta de esos 
talonarios y pronto podremos extender esta invitación a Gurudeva 
para recibir Su gracia. Srila Sridhar Maharaj dice: Bhakti, no depende 
del ambiente, ni del compor-

día anterior. En total asistieron 26 devotos, y antes de honrar el 
prasadam, Srimati Madhuchanda hizo una ceremonia de granos para el 
hijito de Prabhu Radha Govinda, que cumplió 7 meses, y pienso que la 
naturaleza tan hermosa de esa ceremonia nos toco el corazón a todos. 

tamiento de los  demás .  E s  
ahaituky apratihata, nada puede 
enturbiar esa corriente, excepto 
nuestro ego.Yo soy mi mayor 
enemigo. Podemos elevarnos o 
degradarnos. 

La comunidad de Orizaba 
está muy contenta porque ya 
contamos con un Centro (que 
por cierto se localiza en el cen
tro de la ciudad) para realizar 
los programas y las lecturas. 
Consta de 2 jardines, uno de 
ellos muy grande, donde tam
bién los  pequeños devotos 

Un especial reconocimiento 
¡Tt1das las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga ! ¡Todas las glorias a su Divina Gracia: Srila Bhakti Sundar Govi11da Dei'-

Goswami M11haraj! ¡Todas las glorias a Sripad B11akti K11swt1 Ashram Maharaja ! 

I ulio 18 de 1999, día de 'especiales momentos para nuestra comunidad orizabeña'. 
¡Por fin! ¡Lo logramos! Abrir un centro de prédica, en el intento de servicio a nuestro 
amado y dulce Gurudev. Nuestros corazones se sienten agradecidos por su amor y 

sericordia al permitimos llegar a esta meta, acariciada desde hace ya varios meses, 
durante los cuales tuvimos necesidad de nuestra propia paciencia y tolerancia para no 
ceder ante las viscisitudes que se nos presentaron, y de tomar la decisión de aceptar el 
reto de esta gran responsabilidad, comprometernos con seriedad en el servicio, para 
motivar la asociación y el canto de los santos nombres en congregación, tratando de 
seguir las instruciones del Señor Chaitanya Mahaprabhu. ¡JAYA! Un especial sentimiento 
invade mi corazón y sólo me resta orar: ¡Gracias, Gurudeva, por unirnos con tu amor 
para que continuemos adelante en el intento de servir! Y a los devotos involucrados en 
este proyecto les envío un amoroso abrazo, y un especial reconocimiento por su tezón. 

Co11 cari1io arnor: Lalita Sundari O.O. 

Los  a sistentes fueron: 
M a d h u c h a n d a ;  
Raghunandana; Arjjuna
Krishna; Vanunandini; Lalita 
Sundari;  Sumitra; Gokula
Nandini; Krsna dasi  con sus 
hij i tas ;  Gouri;  Shanta; 
Radharani; Anukrsna; Evita; 
Revati;  Don Fernando y su 
esposa Eugenia; Sarita; Radha
Govind a con su esposa 
Ananda Vilasini y su hijito 
Krsna-Kamal; Goura Priya que 
andaba de visita; Indra Radia; 
el encantador Jay Gauranga; 
dos invitadas y su servidora. 

podrán caminar ampliamente. 
El 18 de j ulio del presente, una semana después de regresar de 
Morelia, inauguramos el lugar y aprovechamos para hablar de Srila 
Bhaktivinod Thakur, cuya desaparición apenas se había celebrado el 

Implora las bendiciones y 
los buenos deseos de todos us-tedes esta descualificada alma caída 

Todas las Glorias a Sri Sri Guru y Ga11ra11ga 

La Sa. Asamblea Familiar de devotos. 

Celebrada del 9 al 11 de Junio de 1999, 

en Morelia, Mich. 

Por la misericordia de Srila Bhakti Sundar 
Govinda Maharaja y los Vaishnavas, nos tocó 

a la Comunidad de Morelia 

e 1 
1 1 1 1 

cv 

~ 

organizar esta Sa. Asamblea 
Familiar de Devotos. Fue de 
nuevo una bendición para 
nosotros el ser los anfitri
ones de un otro evento en el 
que se presentó la oportu
nidad de servir y asociarnos 
con todos nuestros her
manos espirituales; además 
esta ocasión con la presencia 
de Sripad Bhakti Kusum 
Ashram Maharaja. 

La organización de dicho 
evento fue un reto para nosotros, ya que no 
se trató de algo ordinario, pero salimos ade-

que anhela algún día intentar servir con devoción. 

!ante gracias al esfuer
zo que realizó cada 
uno de los miembros 
de esta comunidad y 
a la gran ayuda que 
recibimos de parte de 
diversos hermanos 
nuestros, tales como 
Hari Sharan Prabhu, 
Haladar Prabhu y 
Kaliya Krishna 
Prabhu. 

Oandavat-pranams, respetuosamente. 
Yutheswari D.D. 

También queremos 
agradecer la colabo
ración desinteresada 
de tres amigos que 
participaron de una 
manera importante . 

Los anfitriones y entusiastas organizadores del bello evento de 
la 5a. Asamblea Familiar de devotos - la Comunidad moreliana. 

Ellos son: el señor Javier Aguilera, el señor 
Salvador Villanueva y su esposa Bertha 
Ferrer. 

No nos queda más que agradecer la visita 
de cada uno de los devotos, y pedir la bendi
ción de Gurudev para que nuestro deseo de 
servir aumente cada día. 

Todas las Glorias a los Vaishnavas. Todas 
las Glorias a Sripad B. K. Ashram Maharaj. 
Todas las G lorias a Srila Maharaj, Bhakti 
Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj y a 
su querido Guru Maharaj. 

Su aspirante a sirviente, 
Bhagavan Dasa. 



'' 

isvare tad-adhinesu 
• 

balisesu dvisatsu ca 
• • 

prema-maitri-krpopek�a 
yal} karoti sa madhyamal} 

(Bhag. 1 1 .2.46) 

n devoto de la etapa intermedia o de s.egunda clase , 

llamado madhyama-adhikari, ofrece su amor al Señor 

Supremo, es un amigo sincero de todos los devotos del 

Señor, muestra misericordia a la gente ignorante que es 

inocente y no presta atención a aquellos que son 

envidiosos del Señor Supremo" . 
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