


:f'nvocación 
Antes de presentar la información contenida en este folleto, 
quisiéramos ofrecer nuestras respetuosas reverencias a Srila 
Bhakti Sundar Govinda Maharaja, nuestro amado maestro 
espiritual, quien es el refugio para todas aquellas almas que 
han quedado atraídas por la devoción al Señor Supremo, 

tal como lo enseñó Sri Chaitanya Mahaprabhu. 

Aspirando así a que su misericordiosa disposición siempre 
nos cobije en el afán nuestro de servirlo 



SU DIVINA GRACIA 

Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja 

Presidente-Acharya del Sri Chaintanya Saraswat Math 
y sus filiales alrededor del mundo 



_ ___ ....... --...� ...... ··----

Iglesia del Señor Chaitanya, 
tal como ha sido presentada 

por Saraswati Thakur: 
Sri Chaitanya Saraswat Ashram 

de México . 

.... - ··-



QUIÉN ES 

Krishna Chaitanya 

Mahaprabhu 

�Señor Krishna Chaitanya, quien en su honor nues
tra Iglesia ha sido bautizada, es considerado el propio 
Señor Krishna, la Entidad Viviente Suprema. Esta encar
nación divina de la Suprema Personalidad de Dios, es la 
pionera de un gran movimiento social y religioso que 
comenzó en India hace aproximadamente 500 años y 
que ha influenciado directa e indirectamente el curso 
subsecuente del pensamiento religioso y filosófico no sólo 
de la India, si no de occidente también. 

En los tiempos cuando el hombre en el occidente dirigía 
su espíritu de exploración hacia el estudio de la estruc
tura del universo físico y a la circunvalación del mundo 
en b úsqueda de nuevos océanos y continentes, Sri 
Krishna Chaitanya en el Este, inauguraba y dirigía ma
gistralmente una revolución dirigida a lo interno, hacia 
un entendimiento científico del conocimiento más eleva
do de la naturaleza espiritual del hombre. 

Chaitanya Mahaprabhu es considerado como una figura 
de gran significado histórico. Sin embargo, nuestros 
métodos convencionales de análisis histórico -ver a un 
hombre como el producto de sus tiempos- falla aquí. El 
Señor Chaitanya es una personalidad que trasciende la 
visión limitada del marco de la historia. 



lit: obra El Sri Chaitanya-charitamrita es el trabajo prin
cipal sobre la vida y preceptos del Señor, y es considera
da como el estudio de posgrado de Sus seguidores, los 
vaisnavas-gaudiyas. En esta obra se encuentra. resumi
do lo más relevante de la vida y preceptos del Señor 
Chaitanya y es por lo tanto uno de los libros principales 
que forman el acervo doctrinario de la Iglesia. Su autor, 
Krishna Dasa Kaviraja Goswami (Acharya 25 en la lista), 
nació en el año 1507 y fue discípulo de Ragunatha Dasa 
Goswami, otro de los seguidores íntimos del Señor, quien 
tuvo una larga asociación con el propio Señor y con su 
secretario principal, Swarupa Damodar Goswami. 



ALGUNOS PRECEPTOS DEL SEÑOR SUPREMO 

Krishna Chaitanya 

Mahaprabhu 

11c;r;:: 
�� santo nombre de Krishna limpia el espejo del 

corazón y extingue el incendio de la miseria en el bos
que del nacimiento y la muerte. 

Al igual que el loto nocturno que florece con los refres
cantes rayos de la luna, el corazón empieza a florecer 
con el néctar del nombre. 

Y el alma por fin despierta a su verdadero tesoro interno: 
una vida de amor con Dios. 

Al saborear una y otra vez el néctar, el alma se zambulle 
y emerge en el océano siempre creciente del júbilo ex
tático. 

Todas las fases del ser que podamos concebir se satis
facen y purific&m plenamente, y al fin conquistadas por la 
siempre auspiciosa influencia del santo nombre de 
Krishna". 

" O__c-
u Auel que es más humilde que una brizna de hier-

ba, más tolerante que un árbol , quien le ofrece el debido 
honor a los demás sin desearlo para sí mismo, está ca
pacitado para cantar el santo nombre de Krishna siem
pre". 



Breve Semblanza de Su Divina Gracia 

Srila Bhakti Sundar 

Govinda Maharaja 

�la Bhakti Sundar Govinda Maharaja nació en 
Brahmanapara, Distrito de Burdwan, en Bengala Occi
dental, India, el 17 de diciembre de 1929. Es el Presiden
te Acharya (líder mundial) del Sri Chaitanya Saraswat 
Math y sus centros afiliados en todo el mundo. El sus
tenta la fe de todos los fieles devotos. A temprana edad, 
en 1946, cuando apenas contaba con 17 años conoció a 
su exaltado maestro, Sri la Sridhar Maharaja, en Nabadwip 
Dham, Bengala Occidental, en el  Monasterio Sri 
Chaitanya Saraswat Math y desde entonces creció bajo 
su protección y guía. 

Durante su relación existen incidentes asombrosos, como 
el hecho de que a la semana de haber ingresado a la 
misión, el propio Sridhar Maharaja haya declarado a her
manos espirituales y personas allegadas que este joven 



sería su sucesor. Al poco tiempo recibió la iniciación y su 
nombre se volvió Gaurendu Dasa Brahmachari. 

Desde el mismo comienzo Srila Govinda Maharaja gozó 
del maravilloso afecto e instrucciones de su amado pre
ceptor. El joven estudiante comenzó a desarrollarse den
tro de un ambiente selecto, en donde conoció a todas la 
luminarias y devotos mayores de la Gaudiya Math sus 
personalidades, conversaciones y maneras de proceder. 

Sin desatender sus deberes familiares y la educación de 
sus hijos, él se responsabilizó de la misión de su maes
tro espiritual y durante casi 45 años fue instruido por su 
Guru sobre el tema del amor de Dios y las prácticas 
devocionales, la conducción del monasterio (math) y los 
devotos residentes, la publicación de literatura, la orga
nización de programas de prédica y peregrinaje a lo lar
go de toda la India, los discursos sobre las conclusiones 
de la doctrina vaisnava, y en el dominio de la lengua 
sánscrita (harinamanrita, vyakarana, kavya, alankar y 
chanda). 

En 1985, su maestro espiritual le confirió la orden de vida 
de renuncia (sannyasa) y lo proclamó como su sucesor, 
tal como lo había hecho durante toda su vida en las ce
lebraciones importantes, durante pláticas informales y 
finalmente en forma escrita a través de su testamento. A 
partir de esa fecha Srila Govinda Maharaja ha procurado 
difundir el credo del Señor Chaitanya y las enseñanzas 
de Sus seguidores acharyas-gaudiyas-vaisnavas en el 
extranjero, y ha recibido constantemente el reconoci
miento y visita de miles de estudiosos y devotos occi
dentales que viajan a la India cada año para cultivar el 
Krishna Bhakti, el amor por Dios. 



LOGOTIPO DEL 

Sri Chaitanya 
Saraswat Math 

Por: SRILA B. S. Govinda Maharaja 

�aestro Espiritual Srila Sridhar Maharaja compu
so este verso: Gayatri muralista-kirttana-dhanam 
radhapadam dnimahi. Desde los tiempos del Señor 
Chaitanya (1486-1534) hasta la época presente de Srila 
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, yo nunca he visto en 
las Escrituras Védicas un tipo de explicación similar so
bre el Gayatri-mantra. 

La sílaba Om1 es la esencia misma del Gayatri-mantra, y 
de ese Om vienen rayos misericordiosos como los rayos 
del sol. El Sri Chaitanya Saraswat Math2, en donde cons
tantemente se lleva a cabo la glorificación del Santo Ñom
bre aparece en el logotipo dentro de la flauta de Krishna, 
de donde proviene el sonido Om3• 

La posición del Maestro Espiritual (Guru) es como el agua, 
y los discípulos son com.o los lotos. El Om representa a 
la adorable Personalidad de Dios. Dentro de la sagrada 
silaba Om se encuentra todo. Este Om proviene de la 



flauta de krishna4 y su significado es: Gayatri muralista -
Kirttana- dhanam radhapadam adhimahi, la glorificación 
de Srimati Radharani5- y consideramos que este es su 
verdadero significado y es la parte escencial del Gayatri
mantra. 

Los misericordiosos rayos del sol nutren a los lotos, pero 
si no hay agua entonces los lotos se mueren debido al 
sol. El agua en este caso es el Maestro Espiritual, quien 
protege al discípulo (loto) para que pueda recibir los fuer
tes rayos del sol de forma provechosa. El sol representa 
a Dios, y si no contamos con la ayuda del Maestro Espi
ritual, sería imposible para nosotros poder relacionarnos 
con ese Ser Supremo. Tal como el agua le permite a los 
lotos nutrirse con los rayos del sol y no quedar destrui
dos, así mismo, el maestro espiritual protege al discípu
lo sincero para que se nutra de la experiencia de Dios y 
ésta no lo destruya. 
La flauta es una asociada eterna d� Krishna, y la hemos 
seleccionado como símbolo especial del Sri Chaitanya 
Saraswat Math. lCuál es la canción que emana de la 
flauta? Es la glorificación que Krishna hace de Srimati 
Radharani y esto se describe en el logotipo del Sri 
Chaitanya Saraswat Math. 

1) La revelación védica, que desciende del plano superior a este mundo 
material, aparece a través de la secuencia siguiente: a) la sílaba om, la 
representación sonora de la Verdad Absoluta. b) De este sonido silábico 
trascendental surge el gayatri-mantra. c.- El gayatri-mantra es la madre 
del Veda (conocimiento). El conocimiento original (Veda) es compilado en 
forma escrita hace aproximadamente 4 000 años. De estas obras hay 
cuatro que son principales: el Rig-veda, el Sama-veda, el Atharva-veda y 
el Yajur-veda� d) El Vedanta-sutra es la explicación concisa de los Vedas. 
Y por último, tenemos el comentario natural del Vedanta-sutra en forma 
del Srimad-Bhagavatam, que representa la esencia (la crema) de todas 
las Escrituras Védicas. 

2) El monasterio fundado por Srila Sridhar Maharaja, el maestro espiritual 
de Srila Govinda Maharaja, es la sede de la misión, que bajo la dirección 
de Srila Govinda Maharaja se ha desarrollado internacionalmente. 

' 

. 3) Se pronuncia "AUM". 
4) Krishna es el nombre que se le da a Dios (a la Persona Suprema) en la 

literatura védica. 

5) Srimati Radharani es la pareja eterna de krishna; Su energía placentera, 

quien le dispensa el amor r:nás excelso. 



EL MAHA-MANTRA: 

El Gran Canto 

para la Liberación 

HARE KRISHNA 

HARE KRISHNA 

KRISHNA KRISHNA 

HARE HARE 

HARE RAMA 

HARE RAMA 

RAMA RAMA 

HARE HARE 

�tri quiere decir sabda: aquello que puede ser cap
tado por el oído, la forma sonora de la verdad revelada 
que ha descendido. Los Vedas naturalmente nos dicen 
que podemos aproximarnos a la Realidad Suprema úni
camente a través del sonido. Los mismos Vedas no son 
sino sonidos corporificados. Así, si podemos trazar su 
verdadera característica encontraremos que los princi
pales Vedas dicen que por medio del cultivo del sonido 
podemos alcanzar al Señor. Los Srutis han venido a de
clararnos que a través del solo sonido podemos alean-



zar el fin más elevado. El Hare Krishna Maha-Mantra es 
el yuga-dharma o el proceso de realización de Dios es 
pecialmente diseñado para la presente era: Kali-yuga. El 
Maha- Mantra Hare Krishna se encuentra en los 
Upanishads, así como también en el Agni Purana y el 
Brahmanda Purana. El Kalisantarana Upanishad lo men
ciona como el más grande de todos los mantras. 

Este canto del Maha-Mantra no va acompañado de nin
guna petición material, tiene que hacerse con la única 
disposición de ponernos al total servicio de krishna el 
Señor Supremo. 



PRINCIPALES 

Escrituras Sagradas 
en las cuales se basa 
el Bhakti-yoga 

El Bhagavad-Gíta, 
El Srímad-Bhagavatam y el 

El Sri Chaítanya-Charitamríta 

� la doctrina Gaudiya-Vaisnava el Bhagavad-Gita es 
el libro básico para los aspirantes. Luego en un nivel su
perior tenemos el Srimad-Bhagavatam, y por· último, el 
estudio de posgrado se encuentra en el Sri Chaitanya
Charitamrita de Srila Krishna Das Kaviraja Goswami. 

El concepto Krishna de Dios es magníficamente expre
sado en el Gita, y es un libro esencial que no puede faltar 
a los principiantes. En El Bhagavatam, sin embargo, el 
ideal teísta presentado en el Gita se desarrolla a pleni
tud, y es explicado con todos sus elementos y partes. 

En el Sri Chaintanya-Charitamrita, el concepto Krishna 
de Dios alcanza su expresión máxima a través de los 
preceptos del Señor Chaitanya (Krishna mismo). 



El Bhagavad-Gita 

"Este conocimiento es el rey de la educación y el más 
secreto de todos los tesoros. Es el conocimiento más 
puro de todos, y como brinda una percepción directa del 
ser mediante la iluminación, es la perfección de la reli
gión. Además, es eterno y dichosamente accesible". 

Texto 9.2 

El Srimad-Bhagavatam 

"El mensaje de Dios, que tiene poder espiritual, sólo pue
de ser debidamente discutido en una sociedad de devo
tos, y es muy agradable oírlo en medio de esa compa
ñía. Si uno oye a los devotos, el camino de la experiencia 
trascendental se le abre rápidamente, y poco a poco va 
adquiriendo un gusto por el conocimiento, que a su de
bido tiempo se desarrolla y se convierte en atracción y 
devoción". 

Texto 3.25.25 

El Sri Chaitanya-Charitamrita 

"El Señor dijo: "Ahora por favor escucha de Mí acerca del 
proceso del Servicio Devocional, el cual es aplicable en 
cualquier país, para cualquier persona, en todo el tiem
po y en toda circunstancia". 

Texto Madhya-lí/a, 25. 120 



QUÉ ES 

El Bhakti-yoga 

(Servicio Devocional) 

<6i:J2é significa Bhakti-yoga? Resumido en pocas pa
labras, es la unión del alma con el Absoluto a través de 
la devoción. 

La verdadera devoción implica un cambio de conciencia 
hacia todo lo que nos rodea y es precisamente lo que los 
verdaderos Bhakti-yoguis tratan de enseñar con todos y 
cada uno de sus actos. 

El Señor Chaitanya (quien es el propio Señor Krishna 
adviene el 18 de febrero de 1486 de la era cristiana, y es 
el inaugurador del movimiento del canto de Mantra Hare 
Krishna. Él nos explica que los atributos racionales de 
los hombres no son capaces de acercarse a la esfera 
divina del espíritu. 

Él considera la razón ser bastante incompetente en esta 
materia. El sentimiento religioso por otra parte por poco 
que exista en el hombre, es suficiente para entender el 
tema espiritual. 

Sólo la inspiración puede brindarnos iluminación en los 
temas espirituales. La inspiración, descendiendo del rei
no superior a este plano a través de almas puras y ben
ditas, se exhibe en forma de los Vedas (las escrituras 
sagradas más antiguas del mundo). 



De acuerdo al Señor Chaitanya 

los Vedas nos enseñan nueve 

principios fundamentales. 

• Krishna (El todo poderoso) es uno sin segundo. 

• Él siempre está investido con poderes (energías) 
infinitos. 

• Él es un océano de dulzura. 

• El alma es Su parte separada. 

• Ciertas almas han sido acaparadas por la ener
gía material ilusoria. 

• Otras almas se han liberado del dominio de la 
energía material ilusoria. 

• Todos los fenómenos materiales y espirituales 
son inconcebibles, y simultáneamente idénticos 
a Krishna y diferentes de Él. 

• La devoción-Bhakti-es el único medio de al
canzar el objetivo final de la existencia. 

• El amor de Dios-Krishna Prema-es en sí el ob
jetivo final de la existencia espiritual. 



COMO CONCEBIR 

La Necesidad de Aceptar 

a un Maestro Espiritual 

.-.�rar es humano, no siendo perfectos erramos ine
vitablemente. No obstante, nadie desea permanecer im
perfecto. En el interior de todo lo animado existe un ele
mento que tiende hacia la perfección. Si no fuese así, no 
sentiríamos ninguna necesidad. Nuestra tendencia a la 
perfección es ciertamente muy débil y limitada; de otra 
manera, alcanzaríamos la meta al instante. Nuestra li
mitada capacidad y propensión hacia la perfección nos 
abre el camino hacia el Guía Divino (Sri Guru) y su Gra
cia". 

Sri/a Sridhar Maharaja 
Maestro espiritual de Sri/a Go vinda Maharaja 



LA IMPORTANCIA DE 

Servir con Devoción 

al Maestro Espiritual 

�ieri realiza actividades para la satisfacción del Maes
tro Espiritual, participa en el servicio devocional, prácti
ca fundamental del Bhakti-yoga. 

El servicio devocional es toda acción que se realiza por 
amor al Señor Supremo y a su representante genuino (el 
Maestro Espiritual), sin deseo de recompensa alguna. 

En los Vedas, las escrituras reveladas más antiguas del 
mundo, ésto se percibe como el proceso más fácil y exi
toso para lograr la autorrealización. 

El servicio devocional es meditación en la acción. Se nos 
enseña a realizar todas nuestras actividades con una 
conciencia diferente, de tal forma que cualquier tarea 
que realicemos se convierta en un medio para relacio
narnos con Sri Krishna, el Ser Supremo. 

Sri Krishna menciona en las escrituras: "aquel que me 
adora con amor y devoción es muy querido para Mi, pero 
aquel que adora con amor y devoción a Mi devoto, es 
todavía más querido para Mi. "  Esta comprensión puede 
transformar nuestra conciencia, purificando todas nues
tras actividades donde quiera que estemos. 



COMO RECIBIR LA 

Iniciación de parte del 
Maestro Espiritual 

�Señor Supremo dice "Ni por el conocimiento de 
las escrituras, ni a través de la penitencia o el sacrificio, 
ni con la caridad me puedes satisfacer, sólo podrás sa
tisfacerme mediante la devoción exclusiva. iTe deseo a 
Ti!, no a tu riqueza o alguna otra cosa tuya, eso ya me 
pertenece". 

Cuando alguien llega a la conclusión de que todo en 
derredor es mortal y que todo desaparecerá, entonces 
con ese ánimo, sentirá la necesidad de acercarse al guía 
y preceptor divino, con el propósito de inquirir, lCuál es 
el beneficio más elevado para mí?. Con esa pregunta se 
acercará al Maestro Espiritual. 

Diksa o iniciación es el proceso mediante el cual el Maes
tro imparte al discípulo el conocimiento trascendental. A 
través de Diksa se deshacen todos los compromisos 
anteriores y se recibe una nueva vida en relación con el 
Señor Supremo, es el proceso mediante el cual se nos 
otorga una generosa relación con el Centro Absoluto, 
significa descubrir nuestra riqueza interior establecien
do una relación con nuestro hogar verdadero, prescin
diendo de nuestros lazos externos. 

Nota: Diksa significa iniciación; recibir a través del Maes
tro Espiritual una co nexión co n la Divinidad. 



VARIAS DE LAS ACTIVIDADES 

del Sri Chaitanya 

Saraswat Math 

Librería 

Un apoyo fundamental para profundizar en las enseñan
zas del Bhakti-yoga son los libros de Srila Sridhar 
Maharaja, de Srila Govinda Maharaja y demás maestros 
espirituales genuinos y seguidores del Señor Supremo 
Krishna Chaitanya. 

Puede usted obtenerlos desde una hora antes de nues
tro habitual programa. 

Contamos también con casets de música devocional, 
incienso, y diversos artículos tanto devocionales, como 
de uso personal. 

Correspondencia 

Al adquirir el presente folleto usted debió habernos deja
do su nombre y dirección, de esa forma le haremos lle
gar las invitaciones para los diversos festivales que rea
lizamos durante el año. 



RECORDANDO ALGUNAS 

Palabras 

de Sabiduría 

''fil; buena asociación y los buenos amigos 

son necesarios para nosotros; así avanzaremos 

felizmente. El otro factor es que si nuestra entre

ga es perfecta, entonces la fe descenderá del 

nivel superior y nos protegerá. Si alguien está 

plenamente rendido a Krishna en Su forma como 

Guru o sadhu, ciertamente Krishna lo protegerá. 

Él lo hará". 

SRILA B.S. GOVINDA MAHARAJA 

PRESIDENTE ACHARYA DEL 
SRI CHAITANYA SARASWAT MATH 
Y SUS FILIALES ALREDEDOR DEL 

MUNDO 



"C© poder del amor es inconcebible. Aunque 

parezca imposible, el finito derrota al infinito. 

lCuál es esa posición inconcebible, mediante la 

cual el alma puede conquistar al infinito Señor? 

Sólo puede alcanzarse a través del amor. iCuán 

adorable, apreciado y valioso es ese amor! Nin

gún sacrificio es suficiente para obtener una gota 

de ese amor. Por lo tanto, se nos anima a 111orir 

para vivir." 

SwAMI B.R. SRIDHAR (1895 -1998) 

FUNDADOR ACHARYA DEL 
SRI CHAITANYA 
SARASWAT MATH EN 1941 



� hace muchos años 

cientos de personas han disfrutado 

de nuestra hospitalidad. 

Si usted desea pasar una tarde 

trascendental en armonía con todo 

lo que le rodea, venga y participe 

con nosotros. 

Cantos devocionales acompañados 

de instrumentos musicales como la 

mirindanga y los kártalos, confe

rencia sobre la filosofia más anti

gua que existe y un exquisito 

banquete vegetariano, harán 

posible que su corazón encuentre 

lo que buscaba. 

Póngase en contacto con cualquie

ra de nuestros Centros de Prédica 

en la República Mexicana. 

Entrada Gratuita. 



CENTROS DE BHAKTl-YOGA EN LA 

República Mexicana 

Celaya Potasio No. 224, Col. Zona de Oro 2, Celaya, Guanajuato, 
México. Tel.: (461) 49001 

Guadalajara Reforma No. 864, Sector Hidalgo, Guadalara, Jalisco, 
c.p. 44280. Tel.: (3) 826-9613 
e-mail: pitambar@foreigner.class.udg.mx 

Mérida Calle 69-B, No. 537, Fracc. Santa Isabel, Kanasín, 
Yucatán, c.p. 97370. Tel.: (99) 82-8444 
e-mail: ramahari@diario1 .sureste.com 

México Fernando Villalpando No. 100, int. 103 Col. Guadalupe 
lnn, Deleg. Alvaro Obregón, México, c.p. 01020, D.F. Tel.: 
(5) 662-2334 e-mail: laksmi92@df1.telmex.net.mx 

Monterrey Alhelí No. 1628, Col. Santa María, Cd. Guadalupe, Nue
vo León. Tel.: (8) 360-41 42 
e-mail: sajjan@nl1.telmex.net.mx 

Tel.: (8) 356.4945 e-mail: madhumayi@mail.cmact.com 

Morelia Calle Loma Florida No. 258, Sector Independencia, Col. 
Lomas del Valle, Morelia, Michoacán, c.p. 58170 
e-mail: subha@mich1.telmex.net.mx 

Orizaba Prolongación de Madero Sur No. 33, Fracc. Molino de la 
Alianza, Orizaba, Ver., c.p. 94300. Tel.: (272) 61-074 
e-mail: vrajanat@josnet.net.mx 

Oriente 2 No. 259 Tel. (272) 5-6828 

Andador 13 No. 108 U. Hab. El Trebo! 
Tels. (272) 1 -0037 
e-mail: yuthesva@orizaba.rodpas.com.mx 

Tijuana Mutalismo No. 720, lnt. C3, Zona Centro, Tijuana, B.C., 
c.p. 22000. Tel.: (66) 85-7663 
e-mail: jaibalai@telnor.net 

Veracruz 1 ºde Mayo No. 1057, (entre lturbide y Azueta), Veracruz, 
Ver., c.p. 91700. Tel.: (29) 31-3024 
e-mail: madhuchanda@infosel.net.mx 

Puede vi ltar nuestra página en la WWWeb en: http://pages.prodigy.com/atma/atma.htm 



CONSULTANDO EL 

Glosario 
Acharya- Venerable preceptor erudito que 

enseña mediante el ejemplo. 
acharyas-gaudiya-vaisnavas- Acharyas 

vaisnavas seguidores del  Señor 
Chaitanya. 

Agni Purana- El nombre de uno de los 18 
puranas más importantes. Otro es el 
Brahmanda Purana. 

Ashram del Señor Chaitanya- El nombre 
local de la Asociación en Veracruz. 

Bhagavad-Gita- El canto del Señor 
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila

EI maestro espiritual de Srila Sridhar 
Maharaja, y la personalidad en cuyo ho
nor fue nombrada la institución suya: El 
Sri Chaitanya Saraswat Math. 

Escrituras Védicas- Ver Vedas. 
Gaudiya Math- Misión de 64 templos a lo 

largo de la India, establecida por Srila 
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dentro 
de la línea de Sucesión Discipular de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu. 

Guru- Maestro espiritual. 
Kalisantarana Upanishad- El nombre de 

uno de los 108 Upanishads. 
Kártalos- Címbalos de mano. 
Krishna- El Señor Supremo: "Aquel quien 

es sumamente atractivo''. 
Krishna Bhakti- Los servicios que se ha

cen con devoción a Krishna. 
Krishna Das Kaviraja Goswami, Srila- El 

autor del_ Chaitanya Charitamrita. 
Krishna Prema- La meta del cultivo 

devocional, desarrollar amor puro por 
Krishna. 

Hari- Nombre del Señor Supremo, que sig
nifica: " Aquel que quita todos los obstá
culos del progreso espiritual". 

Hari-Nama- Iniciación en el canto del nom
bre de Krishna (Hari). 

Nabadwipa Dham- El lugar de nacimiento 
del Señor Chaitanya. 

mantra- Lit., man-mente, tra-liberación. Vi
bración sonora que libera la mente de la 
mundaneidad. 

Maha-mantra- Lit., el mantra Supremo. 
math- Monasterio. 
miridanga- instrumento musical de percu

sión, tambor. 
sabda- Trascendental. No hablado por 

boca humana. 
sadhu- Lit., Sabio u hombre santo. Se de

signa con este término a aquellos que, 
por haberse entregado completamente al 
servicio del Señor Supremo, Krishna, han 
dado muestras de la más grande sabidu
ría y de la más grande santidad. 

sannyasa- Orden de renuncia de la vida. 
Tiene el objetivo de dedicarse por com
pleto al servicio del Señor. 

Señor Chaitanya, El- La Suprema Perso
nalidad de Dios, cuyo advenimiento hace 
más de quinientos años fue para distribuir 
Amor Divino. Él es Krishna mismo con la 
cualidad agregada de la magnanimidad. 

Srimad-Bhagavatam, El- Lit., La hermosa 
historia de la Suprema Personalidad de 
Dios. El Bhaga-vata Purana- El "purana 
inmaculado" de Veda Vyasa, el compilador 
de la Literatura Védica. El tema del libro 
es Krishna, el Krishna-bhakti y el  
Krishnaprema. 

Srimati Radharani- La energía placentera 
del Krishna (Dios). 

Vaisnava- Devoto de Visnu o Krishna 
(Dios). 

Vedas- Otro nombre de las escrituras 
Védicas tomadas en conjunto. En el senti
do más estricto se refiere a las cuatro Es
crituras originales: Rig-, Yajur-, Sama-, y 
Atharva-Veda. 

yuga-dharma- El sacrificio recomendado 
en las escrituras para esta era. 
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'@ Sri Nabaclwip Dham, la Sagrada 

Morada de trascendentales piedras de 
toque -la mismísima Sri Vrndavan-, 

en la tierra de Koladwip, ruya identidad 
interna es Sri Govarcldhan, el Soberano 

de las montañas, cerca de las 
encantadoras orillas del sagrado 

Rio Bhagirathi, el cual libera a todas 
las almas caídas, se yergue 

ese Monarca de todos los Templos, 
espléndido y glorioso: el Sri Chaitanya 

Saraswat Math. 

ese hermoso retiro, los devotos 

rendidos, cuyas vidas son el mensaje 
de Sri Gaura, se encuentran 

eternamente absortos en el servicio 
amoroso al Maestro Divino, 
al Dorado Señor Gauranga 

y al Amoroso 
Señor Sri Govindasundar con 

SU consorte Srimati Gandharvva, 
acompañados todos de 

Sus amados asociados. 

Compuesto por Srila Sridhar 
Maharajara en 1941 

antes de fundar el Sri 
Chaitanya Saraswat Math 

<@>n los rorazones siempre llenos 

de buena esperanza por alcanzar la 
gracia del Señor, siguiendo fielmente 
en la líena de Sri Sri Rupa y Raghunath 

-los encargados del almacén del ilimltado 
tesoro del puro y dulce amor divino-, 
esas almas rendidas siempre cantan 
las glorias sin fin de los nombres y de 
las cualidades trascendentales del 
original, sumamente magnánimo, 
Señor Supremo 
Sri Sri Guarangasundar. 

verdad, los corazones de todos los 

seres, móviles y estáticos, 
se maravillan de las glorias del Sri 
Chaitanya Saraswat Math, cuando 

toman refugio en la apaciguante 
sombra afectuosa de la bandera de 

la victoria que ondea en el aire. 
La bandera con tesón canta al 

mundo el renombre siempre 
expansivo del Sri Chaltanya 

Saraswat Math; portando 
ese estandarte de todas 
las bendiciones 
trascendentales el Sri 
Chaitanya Saraswat Math 

brilla siempre 
esplendoroso en toda 
su magnificlencla 
divina. 

1 
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