
"No hay necesidad de estar desesperanzados; existe 

mucha esperanza, especialmente en este Kali-yuga. 

Mahaprabhu dijo: harer nama harer nama harer 
namaiva kevalam -canten el Mahamantra Hare 

Krishna sin ofensas y lo obtendrán todo" 

(Srila B.S. Govinda Dev-Goswami Maharaj) 
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Comentario Editorial 
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Deseo; desear: Aspirar con vehe

menáa a la posesión o disfrlite �de una cosa;
' 

anhelar que 

acontezca o deje de acon

tecer algún suceso; son dos 

de los diferentes significados que 

nos da la Real Academia 

Española. 

En nuestro diario acontecer el 

deseo está presente a cada momen

to; quiero, deseo; quiero esto, lo 

otro. No hemos terminado cuando 

ya conocemos el resultado: un par

ticular tipo de sufrimiento, pues 

tarde o temprano tenemos que 

sufrir el resultado de nuestros dis

frutes. 

Contra el anterior existe otro tipo 

de deseo, me refiero al dulce anhelo 

de Srila Bhakti Sundar Govinda 

Dev-Goswami Maharaj de complac

er a su amado Guru Maharaj, Srila 

Bhakti Raksak Sridhar Dev

Goswami Maharaj; a la Suprema 

Personalidad, Sri Krishna y a Su 

eterna consorte, Srimati Radharani, 

y 

a todas 

y cada una de 

las grandes almas 

que tienen la fortuna 
de estar en su asoá�ón 

dentro de los lugares donde esos 

deseos se están manifestando. 

Nabadwip, Vrindaban, Goverdhan, 

Puri, Calcuta y Rusia, se;n te�igos 

de esa explosión de Amor Divino. 

Monasterios, casas de huéspedes, dis- � . . 
pensarios médicos, Instituto de estudios 

védicos e instalación de Deidades · 

todos ello con el único y firme deseo de 

cambiar los deseos del Universo entero. 

Deseo Vs. Deseo. Hare Krishna. 

MERIDA 
Todas las Glorias a Sri/a Bhakti Sundar Govinda Oev Goswami Maharaj 

Todas las Glorias a todos los Devotos del Señor Krishna. 

Un afectuoso saludo y reverencias para ustedes. La comunidad de Yucatán está muy entusiasmada ante la próxima visi
ta de Srila Guru Maharaj. Los niños, durante el transcurso de estos meses, se entrenarán en diversos servicios para atender 
a Srila Gurudev. Cuando se anunció la visita de Gurudev, las devotas sembramos en nuestros patios algunas flores como 
ofrendas a su visita. También estamos solicitando donativos en especie a diversas personas. Para iniciarse con Gurudev ten
emos cinco aspirantes, que son: Héctor Sotolongo, Caroline, Claudina, Alonso y Andrea. A cada uno de ellos se les ha otor
gado un servicio para la visita de Guru Maharaja, y anhelan llevarlo a cabo. Prabhus Rama y Viyayananda continúan el ser
vicio que les otorgó Sripad Ashram Maharaj antes de irse, y de momento están ausentes de la ciudad. Tambien quisiéramos 
invitar a todos aquellos devotos que anhelen servir a Gurudev a que colaboren con nosotros y se pongan en contacto a esta 
dirección de emait. tapanananandini@yahoo.com 



Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga 

SADHU.,SANGA 
"Un momento es suficiente para resolver el problema completo de la vida, si se utiliza apropiadamente en Sadhu-Sanga" 
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por Srila Gurudev 

"Guru aMaharaj siempre instruyó a 
sus devotos en que se ocuparan diari
amente las veinticuatro horas en el 
Servicio del Señor. De ese modo, 
pueden ignorar el mundo material y 
alcanzar su destino. En aras de la vida 
espiritual, algunos se ocupan en ayu
nar. Es muy loable que deseen la vida 
espiritual, sin embargo, en el avance 
espiritual requerimos seguir mante
niendo nuestro cuerpo material. El 
curso más seguro a seguir es la línea 
de Srila Rupa Goswami: 

anasaktasya vishayan yatharham 
upayunjatah 

nirbandhah krishna-sambandhe 
yuktam vairagyam uchyate 

(B.r.s. Purvva 2.255) 
"Se dice que yukta-vaíragya es el 

desapego de aquel que con desinterés 
acepta los objetos que son favorables 
para la práctica de la Devoción. La 
relatividad de Krishna es el factor 
predominante". El significado es que, 
la persona desapegada de los objetos 
mundanos está anhelante, no 

obstante, por los objetos asociados 
con Krishna y acepta con espíritu de 
desapego los objetos que son condu
centes a su devoción, mientras que 
rechaza aquellos que no conducen a 
esa devoción. Su desapego es conoci
do como un desapego integrado . Por 
ejemplo, no podemos vivir en este 
mundo sin alimentos, pt2ro ese ali
mento debe ser el Prasada de Krishna 
y Mahaprabhu. 

yajña-sistasinah santo muchyante 
sarvva-kilbisaih 

bhuñjate te tv agham papa ye 
pachanty atma-karanat 

(Bg. 3.13) 
Aquellos que cocinan para sí mis

mos comen alimentos pecaminosos. 
Sin embargo, aquellos que cocinan 
para la Deidad, para Krishna, para 
Bhagavan -Dios- y que aceptan Sus 
remanentes como Su Misericordia -
ellos proceden correctamente-; no 
serán atacados por Maya. No serán 
atacados por Kali o por la embestida 
furiosa del pecado". \1' 
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e cóntrar en su forma 
transliterada el último kirttan que se 
canta mientras el parikrama regresa a 
los templos (Mandír) del Math, 
durante la época de Paríkramas de Sri 
Nabadwip-Dham, organizados por el 
Sri Chaitanya Saraswat Math. A con
tinuación se da ese verso: 

nagara bhramiya amara gaura ela ghare 
gaura ela ghare amara nitai ela ghare 
dhuli jhari sachimata gaura kole kare 
anandete bhaktagane hari hari bole 

"Después de llevar a cabo parikrama 
en el pueblo, Gauranga regresa a Su 
casa, y Nitai también viene al hogar. 
Quitandv el polvo de Su cuerpo, 
Sachimata pone a Gauranga en Su 
regazo. Debido al gran júbilo espiritu
al todos los devotos cantan: '¡Hari 

Hari Bol!' ". a, 



[ Pres1denle Ach;uy;i [ 

Por Srlla Bhaktl Sundar Govlnda Dev-Goswaml MaharaJ � 

Lo siguiente es parte de una 
conversación que tuvo lugar 
en el atrio del Samadhi Mandir 
de Srila Param Guru Maharaj, 
el día 15 de diciembre de 1992; 
allí a Srila Gurudev se le 
preguntó acerca ·de la 
manifestación del Templo 
dJ {a�nión en Separaci6n. 

Actual Presidente Acharya del Sri Chaltanya Saraswat Math 
�-- -- -- -- -- -- -- ----=-=-=-� 

Unos días más tarde, tras la desapari· 
ción de Srila Guru Maharaj, el árbol de 
mango desapareció. Yo estaba muy 
triste, pues no quería talar ese árbol. No 
me gusta talar los árboles. Como quiera 
que sea, cuando el Mandir se estaba 
manifestando, yo meditaba e instruía: 
"Háganlo de este modo. Pongan esto". 
Un día, elegí este lugar, donde los devo· 

tos se reunen y cantan las glorias de 
Srila Guru Maharaj; la 

terraza (frente al 
Samadhi Mandir) 

no iba a ser 
sufi c i e n t e .  

Entonces, a 
través de 
la med· 

inspiración del 
templo de Srila 

Goswami, el 
da Mandir. 

AllJ se ven unos 
piliies, y de 
re e surgió en 
mí sa idea. Yo 
htbía visto esa · 

fotografía del 
Govinda Mandir 
en el comentario 
ll Upadesamrita, 
de Srila Swami 

aharaj, publi-
.:;;sado por 

ISKCON, y 
allí se 

ron hacer exactamente, pero los copia· 
ron de allí. Le di una foto a Dhenu 
Mistri, el escultor: "Ves estos dos 
pilares, ¿puedes hacerlos?". Entonces, él 
dijo: "Sí, Maharaj, puedo", Le instruí: 
"Deben ser muy fuertes, y puedes 
hacerlos de esta manera". Y él asintió: 
"Sí, los haré". Dentro de esos pilares 
hay diez pulgadas de concreto: un pilar 
de concreto de diez por diez, cubierto 
por un muro de ladrillo. Y le dije a 
Dhenu Mistri: "Hazlo de este modo. 
Mira esta foto y trata de hacerlo". Y 
quedó casi perfecto, aunque hubo un 
trabajo muy fino que él no pudo 
realizar. Pero hizo la estructura. Así que 
hay una remembranza del templo de 
Srila Rupa Goswami en el templo de 
Srila Guru Maharaj. 

Y se encuentra incluido todo aquello 
que le gusta a Srila Guru Maharaj: los 
leones, los pavorreales, los venados, y 
esas dos Tulasis, dos figuras femeninas 
se encuentran allí. 

Un día, allí en la meditación apareció 
Tulasi Devi; ella siempre se halla en el 
Samadhi Mandir ·de los Vaishnavas, y se 
dispone un lugar para ella. Consideré 
que para Tulasi debería hacerse algo en 
un estilo fino. Vino un escultor de Orisa 
y le pregunté: /1 ¿Puede hacer a Tulasi 
Devi en una manera meditativa?". Y él 
contestó: "Sí, Maharaj, he hecho 
muchas". Luego, le dije: /1 Aquí está 
Tulasi Devi, ¿puedes esculpirla?". 

Yo estaba sorprendido ante la mani
festación de todas estas cosas. Ello no 
fue planeado; se reveló y descendió del 
plano superior. Por lo tanto, estoy muy 
contento. Realmente, esto no es el crédi
to de nadie; lo que vemos aquí es reve
lado. 

¿Por qué desapareció ese árbol de 

Sadhu·Sanga 



m ango? Má s t arde comprendí que de no 
haber talado ese árbol de mango, entonces el 
Samadhi Mandir no hubiera salido a la luz. La 
madera de la puerta y de las ventanas en el 
piso superior (del Samadhi Mandir), toda 
proviene de ese árbol. Sabía que se trataba de 
la madera de un árbol de mango, la cual no 
es tan fuerte; lo sabía, pero consideré que si a 
ese árbol le daba la oportunidad de servir 
aquí en el Samadhi Mandir, iba a estar con
tento conmigo. Ese árbol era muy dichoso 
con Guru Maharaj, y a tres horas de la parti
da de Guru Maharaj, en el mismo día, todas 
sus hojas habían caído. Yo me sorprendí. En 
siete días el árbol quedó muerto. 
Guru Maharaj explicó que todo en Koladwip 
y en este Math, todo es trascendental. Y esta
mos tratando de sentir de qué m anera es 
trascendental y estamos obteniendo mucha 
inspiración. Cuando Tulasi Devi se mani
festó, me quedé sorprendido. 
Ustedes han visto que la cima del Samadhi 
Mandir ha sido modelada como un Shiva
lingam; es poco común. Nunca verán eso en 
ningún Samadhi Mandir; sin embargo, ello 

muestra el humor de la meditación. Samadhi 
significa un humor de meditación. Cuando 
yo estaba meditando de qué manera diseña
rí am os esa cúspide, no t enía 
idea. Nunca antes había hecho 
esto y t ampoco había ido a 
otro sitio para la instalación 
del Samadhi Mandir de algún 
Acharyya. Muchos Vaish
navas han abandonado este 
mundo, y sus discípulos me 
han invitado a sus ceremo
nias crematorias, pero no 
he asist ido .  Es decir, 
debido a que soy muy 
sensible (y  a que es  muy 
triste para mí), no tolero 
(presenciar eso). 

Cuando la ejecución 
de l a  cerem onia de 
instalación del Samadhi Mandir se tornó mi 
deber, en ese momento me sentí un poco con
fundido.  Mas de repente l legaron del 
Chaitanya Math (el Math original de Srila 
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur) cuatro 

Por Srila Param Guru Maharaj 

personas expertas en ello. Entendieron la 
situación al ver mi cara o bien se sintieron 
inspirados a hacerse cargo; de cualquier 
manera, dijeron: "Maharaj, pensamos que tú 

no puedes ejecutar nada de esta ceremo
nia de Samadhi y vinimos a 
eso. Lo haremos todo para ti; 
como lo ordenes". Dos días 

antes, Puri Maharaj vino, y 
quiso regresar a Kalna. Le dije: 
"No, Maharaj . Guru Maharaj 

no permanecerá . Ocurrió un 
temblor, uno muy fuerte y pesa
do; Guru Maharaj partirá .  

Quédese, Maharaj. Pienso que en 
dos o tres días Guru Maharaj par-

tirá". Puri Maharaj se quedó, y 
más tarde ellos elaboraron todo 

muy satisfactoriamente. No sé nada 
de Samadhis (la ceremonia para un 

Vaishnava excelso que ha partido), 
pero ellos se encargaron de todo, esas cuatro 
personas del Chaitanya Math. 

Estuve pensando dónde poner tilak. En 
todo Samadhi Mandir ustedes verán tilak, pero 

'' A través de la santidad en su corazón, cada uno debe ser un 
agente purificador. Dios se encuentra en el trono del corazón, y desde allí 

Él emanará un rayo tan fino que purificará no sólo el corazón de esa per
sona sino también al entorno. 'Vaishnava' significa un agente purificante 
que emana en todas partes bondad, la bondad absoluta -a través de sus 

movimientos, sus palabras, sus acciones, de todo: hechos, pensamientos y 
palabras (kaya, mana, vakya)-. Un Vaishnava es un agente de lo auspicioso. Te vaish

navah bhuvanamasu pavítrayanti. Hay tantos Vaishnavas, y por medio de su canto del 
Santo Nombre, mediante todas sus prácticas y la totalidad de sus vidas, vienen a 

ser tantos agentes purificadores. 
Mediante el conocimiento, los tratos y la conducta correctos, ellos establecen 

" todo en su posición correcta y crean un ajuste en el dominio de lo desajus-
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tado. Este mundo está desajustado, y los agentes equilibrantes, los fac-
tores unificantes, son los Vaishnavas. Así como existe un germen, un 

virus que trasmite una enfermedad contagiosa particular, así debe 
estar lo opuesto a eso, algo que sólo emane una atmósfera 

pura y saludable, y eso es el Vaishnava H. ' 



Presidente Acharya 

en este caso el tilak sería en mármol; así que, Srila Gurudev: No, después. La  escribí en 
¿dónde ponerlo? . . .  Entonces surgió la idea tres días. La ceremonia de Samadhi de Guru 
y se puso tilak alrededor de todo el Samadhi Maharaj empezó y no supe de qué manera 
Mandir. Ustedes lo pueden ver. ibamos a realizar la adoración en el Samadhi 
Devoto: Y, ¿por qué pusieron el disco de 
Vishnu (chakra)? 
Srila Gurudev: Sí, surgió esa idea: la concha 

Mandir. Entonces, esos brahmacharis del 
Chaitanya Math me dijeron: "Este día debes 
ofrecer Mahabhoga enfrente de Guru Maharaj; 

(shanka), el disco (chakra), el 
m azo (gada) y el loto ''vuestra obligación hacia Mí es 

ofrece 108 varieda
des de bhoga; luego, 
lleva a cabo la cere
monia de Samadhi". 

(padma) están allí. Es decir, 
el disco de Vishnu (chakra) 
siempre está protegiendo y 
ya que Samadhi significa 
m editación -una med
i tación e terna, y no una 
concepción muerta-, 

absoluta y todas las otras son 
relativas y temporales. Son 

artificiales y fabricadas. Vuestra Después, agregaron: 

bl. . , h . M' 1 t "A partir de este día o 1gacw11 acia t es comp .e a, 
l d . , h pura y clara. Traten de entenderlo.' ' 
a ª or

d
acwn 1ª em peza o; no a 

entonces, el Vishnu-chakra debe hallarse allí 
para proteger. 
Devoto: ¿Por qué hay un Shiva-lingam en la 
cima? 
Srila Gurudev: Realmente no se trata del 
Shiva-lingam, sino que es un símbolo de med
itación. Guru Maharaj se encuentra aquí, 
meditando; está sentado aquí, meditando. Ha 
entrado en los Pasatiempos del Krishna-1i1a, 
del Radha-Krishna lila y está meditando de 
una manera muy intensa. Ese es el hecho. 
Guru Maharaj dijo que el Samadhi Mandir no 
debería ser muy grande. A partir del Samadhi 
Mandir deben surgir siempre sentimientos de 
separación. Sentí mucho temor cuando esto 
estaba tomando un estilo decorativo. Temí 
que no le  gustase a Guru Maharaj . 
Finalmente -el color-: quise asegurarme de 
que no hubiera color. Ustedes lo ven -algo 
muy simple-. Deseaban una decoración a 
color; les dije: "No. Simple; todo el mármol 
debe ser blanco". El escultor hizo un 
Garuda y le instruí no ponerle ningún 
color; el simple color del mármol. 
Alrededor de este Samadhi 
Mandir se encuentran slokas del 
Srimad Bhagavad-gita; del 
Bhagavatam y otros slokas. 
Aquellos que le gustaban 
a Guru Maharaj y que 
acostumbraba ci tar; 
pero no fue posible 
incluirlos todos. 
Devoto: ¿ Usted 
compuso la canción 
"]aya Guru Maharaj 
yati rajesvara" mien
tras Guru Maharaj 
estaba presente? 

• 

interrumpan".  Y 
dijeron que él debía ser adorado tal como 
nuestra Deidad. Por lo tanto, consideré que 
cuando se adorara se requeriría un arotik-kirt
tana para Guru Maharaj, y traté de componer 
esa canción. Una vez que la escribí en ben
galí, consideré que sería muy fácil trasladarla 
al sánscrito, y de inmedi-
ato la vertí al sáns-
crito. 
Existe otra 
composición 
sobre la 
p a r e d ,  
relat iva 
a la per
s o n a  l i -
dad de 
G u r u 
M a h a r a j 

desde su mismo nacimiento. Un día Rama 
Didi me dijo: "Este año no has escrito ningún 
artículo para la revista Gaudiya Darshan. 
Debes ofrecerle uno a Guru Maharaj; al 
menos puedes escribir un poema". Yo siem
pre estaba muy ocupado en este Math; no 
había tranquilidad para mí. Todos experi
mentaban alguna paz, pero yo siempre esta
ba ocupado en administrar. Le respondí: 
"Didi, este año no me será posible".  
Entonces, Rama Didi me dio su pluma, una 
Parker, y dijo: "Ahora mismo debes escribir 
esa composición; aquí". Yo consideré eso 
como la orden de Guru Maharaj, proveniente 
del plano superior. Estuve tratando y de 
repente se me dio: 
sri gauda mandala madhya hapaniya grama 

yena avartina mora prabhu guna dham 
"Mi Divino Señor y Amo -la morada de 

todas las cualidades trascendentales-
descendió a este mundo en la  Aldea de 
Hapaniya en la Sagrada Tierra de Sri Gaura
Mandal" 
(Sri Guru-Prasastih - En Glorificación de Sri 
Gurudev) 

Repentinamente se manifestaron en mi 
mente esas dos líneas. Entonces le dije a 
Rama Didi: "Dame un papel". En media 
hora escribí y terminé toda la composi
ción, en su habitación. Luego, se la di a 
ella: "Por favor, tómala; la escribí bajo tu 
instrucción. Ofrécela". Y ella se sintió muy 

feliz al leerla, lloró y ofreció muchas danda
vats, y me regaló esa pluma fuente, una 

Parker. Dijo: "No tomaré de nuevo esta 
pluma". 

Todos respetaban a Guru 
Maharaj desde la 

época en que tenía 
21 o 22 años. Los 

aldeanos, todos 
lo respetaban. 

Cuando estuvo 
en el colegio 
todos lo res
petaban. Sus 
colegas lo 
describían 
com o un 
hombre de 
m e n t e  
e t e r n a ,  
meditati
va. 

dhu-Sanga 
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Devoto: Maharaj, en el día de la Aparición o del Vyasa Puja de 
Srila Guru Maharaj, ese día o un día después visitamos, vamos a 
Hapaniya. Pero no vamos al lugar de nacimiento de usted. ¿Por 
qué? Queremos ir allí. 
Srila Gurudev: ¿A mi lugar de nacimiento? Soy un ;¡; 
alma caída. 
Aravinda Lochan Prabhu: Nosotros fuimos hace dos 
años. Fuimos los primeros mlechas en ir allí. Es un muy 
bello lugar. 
Srila Gurudev: Sripad Damodar Maharaj es otro demente. 
Quiere edificar algo allí y compró un pedazo de tierra. Quiere 
intercambiarlo con mi hermano. Desea darle a mi hermano la tierra 
que compró y desea tomar ese terreno. Le dije: "No, no será bueno 
que lo hagas durante mi vida". Tras mi muerte, pueden hacer lo 
que deseen; no ahora". 
Devoto: ¿No es la etiqueta apropiada hacerlo ahora? 
Srila Gurudev: No es una cuestión de etiqueta. Yo hice lo mismo 
cuando Guru Maharaj estaba en vida. Realmente, no es esa la 
razón. Deseo terminar mi seva a Guru Maharaj. No está termi
nado. Deseo continuarlo y terminarlo de una manera exce
lente .  Me esperan m uchos sevas o servicios. No puedo 
prestarle atención a otro asunto. Ahora se requiere hacer un 
servicio en Vrindavan; eso está aguardando; un seva de mucha 
responsabilidad. Y busco una solución al seva de Vrindavan. 
Qué voy a hacer; no lo sé. De cualquier manera, lo llevaré a 
cabo; eso me es suficiente. No deseo hablar con mis amigos 
acerca de mi lugar de nacimiento. Ellos estarán completa
mente asociados conmigo en mi seva; ello me hace feliz. Esa 
es mi intención. Pero si alguien es muy entusiasta, puede 
hacer lo que desee; es su propio asunto. En verdad, no es 
el mío. 
En cuanto al lugar de nacimiento de Guru Maharaj, el 

primero en inspirarme fue Sripad Jayavar 
Maharaj . Me dijo: "Tu Guru Maharaj es 

un Guru mundialmente famoso y ¿se 
desatiende su lugar de nacimiento? 
¿Cómo es eso? ¿Qué clase de devoto 
eres? Entonces le contesté :  
"Maharaj, este no e s  el terreno 

de Guru Maharaj, ni mi ter
reno; es el terreno de su her

mano. Guru Maharaj abandonó su hogar y 
entonces su hermano lo ocupó. Si usted me 
da un pedazo de ese terreno, trataré de llevar 
a cabo algún seva. Al menos dispondré que 
haya una planta de Tulasi y que se le ofrezca 
cada día incienso y agua; puedo hacerlo. 
Pero ese no es nuest10 t�rreno, y ¿de qué 
manera lo solicitaremos? Guru Maharaj no lo 
pedirá; ¿de qué manera se lo pediremos a su her
mano? Es su casa. Entonces, Jayavar Maharaj dijo: 
"Sí, intercederé por ti". Y Jayavar Maharaj le dijo al 
hermano de Guru Maharaj: "Dale una porción 
de tu terreno a Govinda Maharaj". Y tuvieron 
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una gran reunión, y él accedió: "Si Govinda Maharaj lleva a cabo 
algo le daré una porción de mi terreno". Muni Baba, su hermano, 
era una persona muy buena y afectuosa co igo. 

Pero después de uno o dos años no quería hacer el registro; 
Guru Maharaj estaba muy enojado con él y me dijo: "No 

aceptes ese terreno de parte de Muni Baba. Si voluntaria
mente no lo da, ¿por qué ansías tomarlo?". Enton<;S re 

dije a Muni Baba: "Es mi última petición. 
Después de ella no aceptaré el ter- •utta: 

_.,. reno. Guru Maharaj está muy eno- t katP= 724 pies 
� • · 

d · · Jcuadraiiis; 20 kattaS= t 
• ¡a o conmigo porque estoy muy ansioso . . 3 IJhígaS= 1 acre; 7 

por aceptar esto de usted. Pero, se trata de la :sJ� t 
petición de Jayavar Maharaj. Si me da el terreno, 

· 

me sentiré muy contento; le o eré mis dandavats. 
Pienso que usted lo hará". Pero estaba un poco enoja-
do y dijo: "¿Qué haras con esa tierra? No harás nada. Solo te la 
daré y todos irán a defecar allí, y no harás nada". Le dije: 
"Prabhu, trataré de hacer algo. Al menos puedo evitar que la 

gente defeque allí. Al menos podré cercar el terreno y evitar que 
la gente defeque allí". "Sí, te daré esa tierra en siete días. Toma 
cuatro kattas• de esa tierra, una parte". Luego, consultamos 
de qué mane,a quedarían los límites del terreno, e hice un 
trazo y dejé un espacio para un camino de ocho pies. Hice un 

plano y él me entregó la tierra, pero la dió a nombre de 
Guru Maharaj, y Guru Maharaj se enojó: "¿Por qué te la 
dio a mi nombre?" Le dije: "Maharai eso está bien. ¿Por 
qué me la tendría que dar a mí? Si desea dar algo, se lo 

entregará a usted, y pienso que está bien. Usted es el propie
tario de todo en este Math". Guru Maharaj, descontento, 

lo aceptó. Después, hidmos el registro. 
Tras eso, por la gracia de Sripad Yajavar Maharaj, obtu
vim os la prim era donación, cien rupias. Luego, 
estando en ese mismo lugar colectamos seis mil rupias. 

Todos dieron una donación, y así se desarrolló esto. 
Empecé de esa manera y ahora ha sido completado de 
una forma muy excelente. Sripad Jayatirtha Maharaj 
dio cuarenta mil rupias. El templo quedó terminado 

mediante su regalo. Cuando Jayatirtha obtuvo san
nyas, a través de Sripad Charu Swami llevé a 

Jayatirtha, al propio Charu Swami y a otros 
hasta Katwa.  Regresamos a H apaniya y 
Jayatirtha vio que el Math no estaba termi
nado, y me preguntó: "¿Cuánto dinero se 
requiere para terminar este templo". Yo 
dije: "No sé.  Charu Swami te lo puede 
decir". Le pregunté a Charu Swami cuán

to haría falta, y él dijo que cuarenta mil . 
Entonces Jayatirtha dijo: "Este es m i  guru

daksina. Te entregaré las cuarenta mil rupias en 
tres meses" . Las dió, y así se terminó de constru
ir el Math en Hapaniya . ._, 

.. Se refiere a las figuras esculpidas de la dama 
Tulasi Oevi, quienes llevan sobre su cabeza a 
Tulasi Devi en su forma de plan,_; se hallan sen
tadas en ambos lados del Samadhi Mandir. 



id 
Por Srlla B. R. Srldhar Dev-Goswami Maharaja (1896-1988) 

o nos gusta vivir 
en este mundo material que 

es tan desagradable. Estamos tratando de 
realizar cómo vivir en la tierra del alma. 
Somos almas y debemos vivir allí. 

yad gatva na nivartante 
tad dhama paramam mama 

(Srimad Bhagavad-gita 15.6) 
(Krishna le dijo a Arjjuna: "Esa es Mi plena

mente luminosa y sagrada morada, de la cual 
nunca regresan las almas rendidas una vez 
que llegan allí .") 
y: 

abrahma-bhuvanal lokah 
punar avartino'tjjna 

mam upetya tu kaunteya 
punar janma na vidyate 

(Srimad Bhavagad-gita 8.16) 

fundador-Acharya del Sri Chaitanya Sarawsat Math 

("Oh, Arjunna, los residentes de todos los 
planetas -desde Brahmaloka, el más ele

vado en el universo-, se hallan cierta y 
naturalmente sujetos a los repetidos 

nacimientos y muertes. Pero, Oh 
Kaunteya, tras alcanzarme, no 

se vuelve a nacer de nuevo"). 
Todo llega a existir; luego, 

de nuevo se desvanece; es 
creado, luego destruido. La 
naturaleza de este plano 
de vida es de creación y 
destrucción, pero tenemos 
que dejar esta vestimenta 
y hallar nuestra persona 

'alma' y vivir en el plano 
del alma, más allá de la  

jurisdicción de  este mundo. 
Esto se logra mediante el uso 

de nuestro intelecto y principal
mente debido a la misericordia sin 

causa del Vaishnava: sukriti. Cuando se 
acumula sukriti, este produce sraddha, fe en 

la causa invisible. Aquello que es visible 
queda desatendido, e incrementa la apre
ciación por lo que es invisible. Lo invisible es 
más confiable. Lo 'invisible' significa aquello 
que no se ubica bajo la experiencia material, 
que, sin embargo, es más confiable que este 
lugar de vida 'concreta', que ciertamente 
desaparecerá -no sólo mi vida desapare
cerá, sino la de todos-. Así que no se debe 
confiar más en este plano falso. Busquemos 
en otra parte .  Si penetramos en nuestro 
corazón encontraremos que, sí, en el mundo 
sutil existe una mente, una inteligencia, un 
alma, un Superalma, y así sucesivamente. 
Mientras que este mundo ha probado ser de 
cambio y destrucción. 

Donde está ausente el insulto 
Nuestra ambición en la vida es el plano supe
rior de Krishna .  Deseamos vivir en una 

región donde haya una ausencia de insultos 
y en general, esté ausente la falta de respeto. 
Allí podremos vivir una vida honorable. 
Mientras que es seguro que este plano va a 
desaparecer, y lo vemos cada día y cada 
momento. Yudhisthir Maharaj dijo: "¿Hay 
algo más asombroso que esto? Cada día 
vemos que todo está entrando en las fauces 
de la muerte, no obstant e, no nos 
preparamos para ello. Más bien nuestra ten
dencia es quedarnos aquí tanto como sea 
posible". 

Erigiendo Templos 
Casi la totalidad de nuestra energía se usa 
inútilmente; la empleamos para lo imposible. 
Tendré que partir, y todos tendremos que par
tir de este lugar; sin embargo, queremos 
prestarle tanta atención al construir casas y a 
hacer esto y aquello. 

Por esa razón estamos erigiendo Templos, 
etc., de manera que la energía de tantas per
sonas se use para el propósito del Señor, y 
que ellas se salven. La energía debe ser uti
lizada para Él, y ese es el proceso mediante el 
cual podemos ir a Su plano. Todos los aspec
tos de nuestra vida deben ser utilizados en 
Su servicio, y ese es el camino real que va 
rápidamente hasta Su reino. La totalidad de 
la energía debe ser usada para Su propósito. 

Todo es para ÉL Debemos realiziJI esta ver
dad. Nada es para nosotros, y yo téi111bién soy 
para ÉL Es tal la naturaleza y 1'1 existencia 
misma del Infinito, el Absoluto, que todo es 
para ÉL En el momento presente somos sepa
ratistas que piensan: "Esto es mío; que sea yo 
el monarca de todo lo que examino". Pero 
esa es la contracorriente que nos ha llevado 
lejos de Él y nos ha causado ser presas de la 
muerte y la enfermedad. ''-' 

* Tomado de Gaudiya Darshan, 
Edición 1995. 
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obtendrán todo" 



VRINDAVAN 
Construyendo nuestro futuro 

Sus Señorias en el templo de Vrindavan. 

Srila Gurudev comentó lo siguiente, cuan
do llegó a nosotros la recientemente adquiri
da tierra en Vrindavan, mientras concluía el 
Año del Centenario de Srila Guru Maharaj: 
"Obtuve la tierra adyacente al Samadhi de 
Srila Rupa Goswami. Todos querían tenerla, 
y trataron de conseguirla de tantas maneras, 
pero Krishna es tan misericordioso. El pro
pietario dijo: 'Prometí entregársela a Srila 
Govinda Maharaj, y debo hacerlo'. 
"Es un buen lugar para construir nuestro 
futuro. Ahora Srila Guru Maharaj y Srila 
Rupa Goswarni misericordiosamente nos han 
dado dos pedazos de tierra en Vrindavan. 
"En bien de la vida de práctica de los devotos 
debo hacer algo allí. Dispondré arreglos para 
algo muy hermoso y bueno para su vida de 
práctica en la conciencia de Krishna, dentro 
de la línea de Srila Guru Maharaj como en la 
de Srila Rupa Goswami, Jiva Goswarni y 
Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu. 
Nuestros devotos nunca deben olvidar la 
exclusividad de esta sumamente adorable 

ubicación del Seva Kunja Mahalla. Pero si 
nuestros devotos solo negocian en 
Vrindavan, entonces nuestro Vrindavan-yatra 
no será exitoso. Todo el planeta se encuentra 
abierto para los negocios, por lo tanto, ¿por 
qué disturbar Vrindavan? Vrindavan es el 
lugar eterno del servicio exclusivo a Radha
Govinda -tanto manifiesta como inmanifies
tamente". 

La Ceremonia del nombre 
Una ceremonia para revelar una enorme 

placa de márm ol se llevó a cabo en esa 
propiedad de Vrindavan, m ientras Srila 
Gurudev era acompañado de kirttan y del 
resonar de conchas, dejando ver el asupicioso 
nombre de la casa de huéspedes para los 
devotos -"Sri Rupa-Saraswati-Sridhar Seva 
Kunj" 

Srila Guruclev y devotos (Hari Priya D.D. a 
la derecha). 

La vista desde la azotea superior, especial
mente desde el cuarto de Srila Gurudev, 
inspira mucha reverencia. La vista se abre 
directamente sobre el sendero adyacente de 
parikrama del Templo Sri Sri Radha-Damodar, 
en el especial lugar de numerosos Samadhis 
de santos Vaishnavas muy honorables, 
encabezados por Srila Jiva Goswami y Srila 
Krishna das Kaviraj Goswami. A la izquierda 
se encuentra visible el bhajan-kutir de Srila 
Rupa Goswarni y su Samadhi-mandir. Srila 
Gurudev reveló que el lugar exacto de nues
tra propiedad es el corazón mismo de 
Vrindavan. 

PURI 
Extractos de un discurso de Srila 

Bhakti Sundar Govinda Dev
Goswami Maharaj 

La Necesidad de Servicio 
Es tradición que cada año muchos de nues
tros devotos de Nabadwip van a Puri. 
Igualmente, nuestros devotos occidentales 
siempre están ávidos de ir a Puri aunque no 
les sea posible ver al Señor Jagannath; les 
gusta ver el área de los pasatiempos de 
Mahaprabhu y Sus devotos. Sin embargo, 
previamente, no tuvimos un lugar para 
quedarnos, así que los devotos se hospeda
ban en dharmashalas, donde a veces no tenían 
habitaciones disponibles, especialmente en la 
época del Rathayatra de Sri Jagannahtdev. Por 
lo tanto, para la comodidad y el servicio de 
los devotos, fue mi deseo establecer un 
Centro en Puri. 

Srila Guru Maharaj me dijo que no cons
truyera muchos Maths o de otro modo 
pasaría muchos problemas en administrarlos. 
Sin embargo, fue la voluntad de Krishna que 
Srila Guru Maharaj al final otorgara su per
miso: "Sí, puedes establecer tres: uno en 
Vrindavan, uno en Puri-Dham y uno en 
Calcuta". 

Sadhu-Sanga 



Calcuta es nuestra 'estación de tránsito', y 
Vrindavan es el destino de muchos devotos, 
como lo es Puri-Dham. Así que estos tres 
lugares son para el servicio a los devotos. Ese 
es nuestro humor. 

Encontrando un Lugar 
En Puri, los devotos por mucho tiempo 
trataron de comprar un pedazo de tierra, 
pero una y otra vez no tuvieron éxito. 
Entonces, yo le prometí a Srila Guru Maharaj: 
"Me haré cargo de comprar la tierra. Iré y 
dentro de dos meses ciertamente obten
dremos algo". Quería seguir el ejemplo de 
Srila Rupa Goswami, Srila Sanatan Goswami, 
Srila Haridas Thakur, etc., de no perturbar las 
estrictas regulaciones de los adoradores en 
servicio ('pandas') de Jagannathdev. Por eso 
busqué en el área frecuentada por los visi
tantes occidentales y que se encuentra a poca 
distancia del Templo. También quería evitar 
establecernos cerca de otras misiones de la 
Gaudiya Math, como el evitar cualquier peli
gro de ofensas (aparadha). 

La voluntad de Jagannath 
Traté muy intensamente, pero cada pedazo 
de tierra que parecía apropiada se encontraba 
eventualmente bajo litigio o de alguna mane
ra era inasequible. Pasaron seis semanas en 
esta búsqueda, en vano. Finalmente, oramos 
al Señor Jagannath: "Dondequiera que Tú 
desees darnos una tierra, allí levantaremos 
un Templo". En tres días me llegaron noticias 
a través de Sripad Damodar Maharaj de que 
un hombre deseaba vender una tierra en el 
área de Gaur Batsahi. Tuve una cita con el 
propietario y en cinco minutos se concertó la 
venta y en solo quince días quedó registrada. 

Nuestro Propio Centro en Puri 
Nuestra oración al Señor Jagannath, al Señor 
Baladev y a la Dama Subadra, debería ser: 
"Tengan la bondad de concedernos una opor
tunidad de rendir servicio en Jagannath 
Puri". Srila Guru Maharaj dio un indicio para 
la vida de bhajan bajo Gadadhar Pandit. 
Nuestro Math está cerca de su Templo, el de 
Tota Gopinath. Yendo de nuestro templo al 
templo de Tata Gopinath en el lado derecho 
se encuentra Puroshottama Math, el Templo 
establecido por Srila Bhaktisiddhanta 
Saraswati Prabhupad. En 1984 compramos la 
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Artículo Especial 

tierra de nuestro templo y en 1990 las 
Deidades fueron instaladas (en el Día de la 
Aparición de Sri Nityananda Prabhu) . En 
nuestro Math de Puri el servicio continúa 
diariamente. 

La Locación 
El área de nuestro Templo es llamada 'Gaur 
Batsahi', que significa el camino y el área de 
Mahaprabhu. Es el lugar a través del cual 
Mahaprabhu cruzaría, muy probablemente 
después de visitar el Templo de Jagannath, 
yendo a visitar a Srila Haridas Thakur, o 
yendo a bañarse al océano. El área se encuen
tra cerca de los pies de loto de Chatak Parvat, 
la Colina de Govarddhan en Puroshottama
Dham. 

Sikhi Mahiti, y muchos otros. Ellos deben ver 
esos lugares y tratar de sentir en sus cora
zones el humor de unión en separación 
mostrado por Sriman Mahaprabhu, y deben 
ofrecer oraciones a los Asociados de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu. Si no pueden entrar 
al interior de cualquiera de esos sitios, 
entonces los pueden ver desde fuera. 

Viendo el Dham 
Pregunta: Hemos escuchado que es 
recomendable que en Vrindavan un visitante 
solo trate de quedarse tres noches a fin de 
minimizar las posibilidades de cometer ofen
sas. ¿Esa recomendación se aplica también a 
Puri? 
Srila Gurudev: De hecho no es así. Si los 

Parikrama al Samadi de Srila Rupa Goswami en Vrindavan Dham. 

La Guía para Ir 
Pregunta: ¿Qué instrucción le gustaría dar a 
los devotos que van al Festival de Jagannath? 
Srila Gurudev: La primera cosa es no romper 
las reglas y regulaciones del Templo de 
Jagannath. Humildemente deben visitar los 
lugares de los Pasatiempos de Mahaprabhu y 
Sus Asoc iados tales como Haridas Thakur, 
Sri Ramananda Ray, Sri Svarupa Damodar, 
Sri Raghunath Das Goswami, Sri 
Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Gadadhar 
Pandit, Sri Jagadananda Prabhu, Sri 
Paramananda Puri Goswami, la casa de 
Maharaj Prataparudra, Gundicha, la casa de 

devotos van a Vrindavan y siguen el humor 
de Srila Rupa Goswami, Srila Sanatan 
Goswami y Srila Raghunath Das Goswami, 
pueden permanecer en Vrindavan, pero ellos 
no deben ir allí para hacer negocios o para 
hacer compras en el Loi Bazar. 

El Dham está hecho de chinmoy bhumi -

construido con sustancia trascendental-. 
Muchas veces los devotos occidentales le pre
guntaron a Srila Guru Maharaj acerca de 
cómo debería uno ver a Nabadwip-Dham, y 
él claramente explicó que este sagrado sitio 
es chinmoy-bhumi. Así que debemos ver el 
Dham de esa manera., y no desde una pers
pectiva mundana. 

La cuestión es que cuando vayamos a visi-



tar el Dham trataremos de vivir y sentir qué 
es este lugar al que nos estamos dirigiendo: 
el sentimiento a experimentarse es que se 
trata del Dham trascendental, que allí se lle
van a cabo los pasatiempos de Mahaprabhu. 

Señor, estoy aquí 
Mi propio humor es que yo no voy diario al 
Templo del Señor Jagannath, y cuando voy 
ante Él en Su Templo, le oro de esta manera: 
" Mis dandavat pranams a Tus pies de loto. 
Estoy presente, Señor. Aquí estoy". 

No puedo ver a Jagannath pues no le perci
bo con mi mente o mi visión; por lo tanto, no 
trato de acercarme a Él de esa manera. En 
vez de ello, me presento frente a Él con este 
humor y esta oración: "Estoy aquí a Tus pies 
de loto. Por favor, mírame". 

"Por favor, mírame", significa: "Lo bueno y 
lo malo que hay en mí -todo está frente a 
Ti-. Por favor, hazme como Tu desees 
verme". Ese es el humor. Luego llevo a cabo 
parikrama y regreso a nuestro Ashram al lado 
del océano para permanecer a los pies de loto 
de Sri Sri Nitai-Chaitanyadev. 

Mi consejo a todos es que no se comporten 
como un hombre de negocios con Sri 

· 

Jagannathdev. No se acerquen a Él de esta 
manera: "Te estoy ofreciendo mis dandavats. 
Dame esto, dame aquello. Has bueno a mi 
hijo, has buena a mi esposa . . .  " No. Oremos 
como Prahlad Maharaj: 

yadi dasyasi me kaman 
varams tvam varadarshabha 
kamanam hridayasamroham 

bhavatas tu vrine varam 
(Srimad Bhagavatam 7.10.7) 

"Si quieres darme algo, y estás ávido de 
otorgármerlo, entonces por favor, que sea 
esto: que no me halle de nuevo en la ilusión 
de desear algo. Por favor, no me permitas 
que te vuelva a pedir algo. Por favor, erradi
ca de mi corazón ese tipo de deseo". Esa 

Fotos de 
Kai·Khali 

(Calcuta) 

debe ser nuestra oración y eso es ananya
bhakti (devoción exclusiva) en santa-rasa. 
En el plano mundano, aquello que sea bueno 
o malo nos llegará conforme a nuestro karm
ma. No involucremos a nuestro Amor y Señor 
con eso. 

DUM DUM PARK 
Prosperidad a partir 

de un modesto principio 

Unas palabras de Srila Gurudev 
acerca del Centro en 

Dum Dum Park, Calcuta: 
"Cuando por la voluntad de Srila Guru 
Maharaj empezamos el Ashram de Dum Dum 
Park, fue nuestro deseo el convertirlo en una 
estación de tránsito donde los devotos que 
llegan del Occidente pudieran descansar por 
uno o dos días, o tres como máximo, antes de 
llegar a Nabadwip. Los devotos que pasan 
por Calcuta podrían tomar Prasadam, antes 
de continuar su viaje. 

Cuandoquiera que los devotos tengan cierto 
compromiso en relación a su pasaporte, visa, 
banco, etc, ellos podrán quedarse en este 
Centro. De esa manera obtendrán un alivio 
en la forma de alimentos y hospedaje. 
Previamente, no hubo alternativa en Calcuta, 
excepto la de permanecer en un hotel. Fue 
por la gracia de Srila Guru Maharaj que hici
mos este conveniente arreglo. 

Dondequiera que los devotos se queden 
debe proporcionarse una facilidad de prédica 
y distribución de Prasadam, y cuando se 
requiere distribuir Prasadam, ¿de quién será 
ese Prasadam? Para ello la Deidad deberá 
estar allí. De esa manera se manifestó 
automáticamente el centro de prédica en 
Dum Dum Park. 
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por Krishna Sundar Dasa 

Todas las Glorias a Sri Guru y 
Gauranga 

Si analizamos sin ningún prejuicio ideológi
co los actos, las tendencias, las aspiraciones, las 
inquietudes, y en general, la vida del hombre, 
observaremos con claridad que todo gira 
alrededor de un solo fin, un solo propósito: el 
encontrar y lograr la felicidad, entendida ésta 
como la obtención de un estado de satisfacción 
subjetiva eternamente consciente. Para con
seguir tal aspecto teológico o finalístico, el 
hombre se vale de todas sus capacidades, apti
tudes, deseos y tendencias, pues ello es con
substancial a su propia naturaleza, y así encon
tramos que hombres de tendencias totalmente 
opuestas, en la prosecución de su realización 
interna, por más contrarias que sean sus acti
tudes, aspiraciones y temperamentos, coinci
den todos en un punto que les es constante
mente común y fundamental: la aspiración de 
obtener esa felicidad anhelada. Así el avaro la 
experimenta mediante la acumulación de 
bienes, y el  altruista, mediante la dedicación a 
los demás, a su gente, a su pueblo o nación; sin 
embargo, siendo opuestas estas dos tendencias, 
se justifican en un punto, en cuanto que ambas 
por caminos totalmente diversos buscan encon
trar ese estado de satisfacción subjetiva que se 
traduzca en un bienestar constante y eterno, 
que es el fin supremo de todo hombre y al cual 
se subordinan todos los demás fines. 

De lo anterior hemos de deducir que todo 
hombre aspira a algo, y que no se concibe uno 
sin tales aspiraciones, pues todos tendemos a 
conseguir los valores que nos propusimos 
como metas de la realización de nuestra vida. 
Así que la vida se traduce en la propensión a 
obtener la felicidad, en intimidad con nosotros 
mismos, convertida en un hacer algo, en una 
tendencia de actuar constantemente en la 
búsqueda de tan anhelada felicidad. 

Pero a pesar de la búsqueda aludida, a cada 
paso hallamos que ese fin es imposible de 
alcanzar en este plano, ya que a cada momento 
todo termina, todo se consume irreparable-
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la 
mente, y por la falta de conocimiento ver- que nos proporcione bienestar constante. Por 
dadero terminamos frustrados al final de nues- ello, nuestro objetivo es la satisfacción de esa 
tra vida, ya que esa pretendida felicidad la bus- verdad mediante un constante servicio dirigido 
camas en un plano erróneo, el de los sólidos, a ella, y el canal por el cual se puede lograr ese 
donde todo está destinado a perecer. En canse- hacer vital es Sri Gurudeva, quien no es otro 
cuencia, la vida parece irrealizable respecto a que la manifestación todo misericordiosa de la 
esa felicidad permanente y parece que no Suprema Personalidad de Dios, SRI KRISHNA. 
existe esperanza alguna, mas para nuestra for- Por consiguiente, debemos despertar de ese 
tuna existe también otro plano que es substan- letargo en el cual nos encontramos en los 
cial y que corresponde precisamente al lugar momentos actuales, al pensar que toda la exis-
donde esas aspiraciones, anhelos, aptitudes y .; tencia se reduce sólo a lo que objetivamente 
tendencias, consubstanciales a nuestra propia ,, concebimos, y hemos de entrar en el plano del 
naturaleza íntima, encontrarán refugio, solaz y ! servicio al mundo subjetivo, al mundo substan-
se desarrollarán a plenitud.  A ese cial, al cual pertenecemos como partes 
respecto, existe y está constante- el todo universal. Para lograr ese 
mente descendiendo a este ropósito, es necesaria y vital 
plano ese conocimiento que para nosotros la ayuda de ese 
nos brinda la posibilidad de agente divino quien no es 
realizar nuestros más ínti- otro que nuestro amado 
mos anhelos subjetivos, Srila Bhakti Sundar 
que nos enseña que n 
somos parte de este 
mundo temporal dond 
no hay perspectivas para 
una vida saludable y un 
desarrollo a plenitud. Y 
para ello desciende a este 
plano mundano Sri Gurude 
quien es ese 
conocimiento investido de mag
nanimidad, misericordia, y que con-
stituye el refugio de todo hombre sensato, 
de todo buscador sincero; él amorosamente nos 
enseña que somos hijos del plano eterno y 
substancial, que andamos errando incesante
mente por el mundo de las formas y los con
ceptos ilusorios, que somos parte de ese gran 
propósito universal y como tales somos instru
mentos que deben ejecutar su deber eterno. Y 
podemos preguntarnos, ¿cuál es ese deber? Se 
nos enseña que somos sirvientes eternos de esa 
verdad última toda consciente, SRI KRISHNA, 
a quien debemos rendirnos y entregarnos con 
desesperación, como meta última y suprema de 
nuestra vida, pues solamente con esa tenden
cia, por escasa que sea en nosotros, por dimi
nuta que parezca, lograremos esa meta vital, el 
estado permanente de satisfacción subjetiva 

Govinda Dev G oswami 
Maharaj, a quien debemos 
entregarnos en amoroso 
servicio, con plenitud, y 
como esperanza de nues

tra propia realización inter
na, y hemos de hacerlo sin 

temor, sin considerar el que 
podamos perder energía en tal 

propósito, pues más bien t¡¡l acti
tud nos traerá como resultado vitali

ad y existencia plenas, ya que nuestro 
Padre eterno nos ha dado esa promesa, esa 
esperanza de ser recompensados, en la medida 
de nuestra entrega, con el conocimiento nece
sario para servir en ese plano divino. Por lo 
tanto, es necesaria esa ayuda que proviene de 
tal plano supersubjetivo, y para ello, tenemos 
que recurrir a todos aquellos que ya están 
entregados al divino servicio y escuchar de 
ellos y servirlos, en prosecución de nuestro 
propio logro, que es el de ingresar como miem
bros de ese mundo de dedicación y entrega, 
que se traducirá precisamente en la anhelada 
felicidad para el alma, donde ella se pueda 
desarrollar a plenih1d en toda su esencia. q, 

HARE KRISHNA . 



Recordando a 
Sripad Rlshabdev Prabhu 

ANUNCIO DE LA PARTIDA DE 
SRIPAD RISHABHADEV PRABHU 

A todos nuestros Hermanos y Hermanas 

de la Iglesia del Señor Chaitanya, A. R.: 

Es un honor comun icarles de ú lt ima noticia q u e  
Sripad Rishabhadev Prabhu, a quien tuvimos e l  gusto 
de tener de visita en México en meses recientes, y 
con quien los devotos tuvieron la oportunidad de rela
cionarse y conocer personalmente,  abandonó e l  

cuerpo ayer, sábado 1 8  d e  junio del año 2000, e n  
el Sri Chaitanya Saraswat Math d e  Nabadwip

Dham. Él había venido a la I ndia hace un 
mes, con la idea de tener la asociación de 

Srila Govinda Maharaj, y prácticamente a 
abandonar su cuerpo. 

Partió a las ocho de la noche aproxi
madamente. Srila Govinda Maharaj 

estuvo al l í  mismo, en su cabecera, 
hasta su últ imo suspiro .  El cuarto 
estaba l le n o  de devotos y todos 
c a n t a b a n  e l  s a n to n o m bre de 

r ishna. De i n m ed iato se l levó a 
abo la ceremonia funeraria bajo la 

s rvisión de Srila Govinda Maharaj, la 
cual incluyó un Parikrama de cuerpo presente al Samadhi Mandir de 
S r i l a  S r i d h a r  M a h a raj , y al t e m p l o  de l a s  D e i d a d e s ,  S r i  S r i  
GuruGauranga Gandharva Govindasundarjiu. 

Su cuerpo, ataviado con flores, incienso y guirnaldas, fue trasladado 
posteriormente en medio de una procesión, cantando el santo nombre 
de Krishna, hasta las salas donde fue incinerado. Allí se le bañó con 
agua del Ganges y se le atavió y preparó de acuerdo a la tradición 
Vaishnava. Su cuerpo fue incinerado a las 2.30 de la mañana, y sus 
cenizas fueron depositadas en la ribera del Río Ganges, el refugio 
sagrado. 
Srila Govinda Maharaj ha estado hablando continuamente a todos los 
devotos acerca de lo auspicioso de la partida de Prabhu Rishabhadev, 
y de sus cual idades y servicio. Y f inalmente concluyó diciendo: 
"Rishabhadev Prabhu ha entrado a los pasatiempos de Sri  Gaura
Krishna". Sus familiares, así como también devotos de todas partes 
del mundo se ha comunicado al Math, y Maharaj les ha comentado 
detalladamente de los acontecimiento de la partida de Rishabhadev 
Prabhu. 

El próximo día martes 20 de j u nio se l levará a cabo, en el  Sri 
Chaitanya Saraswat Math, un festival en honor suyo. Para esto, Srila 
Govinda Maharaj piensa invitar a representantes (ciento veinte aproxi
madamente) de los diferentes templos y misiones Gaudiya Vaishnava 
establecidos en Nabadwip. Acepten mis dandavat. 

Afectuosamente 
B. K. Ashram 

PARA UN GRAN AMIGO 

TODAS LAS GLORIAS A NUESTRO DIVINO PADRE 
SRILA BHAKTI SUNDAR GOVINDA DEV-GOSWAMI 

MAHARAJ 

Sripad Rsabdev Prabhu: aun cuando fue poco el tiempo en el que 
pude tratarte y relacionarme con tu bella persona, siempre admiré en 
ti tu gran amor y afecto para Srila Guru Maharaj. Por escuchar tus dul
ces pláticas y conceptos divinos, despertabas en m i  corazón una gran 
inspiración y confianza para continuar en el  sendero de regreso a 
casa, a Dios. 

S ripad Rsabdev P rabh u ,  en tus visitas a México s iempre te 
mostraste servicial , afectuoso con toda la comunidad y por siempre te 
recordaremos así. Te ganaste el corazón de todos los devotos mexi
canos. 

Prabhu Rsabadev, no hay duda de que estás bajo el amparo de Srila 
Guru Maharaj, no hay duda de que estás en la santa asociación de los 
devotos. 

Querido amigo y hermano, por favor, acepta mis dandavat pranams. 
Te envío un afectuoso abrazo dondequiera q u e  te encuentres. 
Siempre te recordaré y siempre vivirás en mi corazón. 

Tu amigo el más caído. 
Gaura Kinkara Dasa 

Palabras de Madhuchanda Didi 

"En este mundo material nos embargan sentimientos encontra
dos cuando alguien muere. Por un lado el dolor de no ver a las 
personas queridas, y por otro, la satisfacción de saber que des
cansan en paz. Pero en el caso de Prabhu Rishabdev estamos de 
fiesta, él no ha muerto: simplemente regresó a casa, pues de 
labios de Sri Gurudev sabemos que él acaba de entrar a los eter
nos pasatiempos de Krishna. Lo increíble es el haber tenido la for
tuna de asociarnos con él aunque fuera por algunos momentos, y 
en éstos manifestó siempre su comportamiento Vaishnava. 

Atesoraremos esos recuerdos que tuvimos hace apenas unos 
meses cuando fuimos a la India, tanto a la ida como al regreso, 
cuando nos despedimos dentro del aeropuerto. Su abrazo lo sentí 
significativo, pues sabía que tal vez ya no lo vería. Cuando mi hijo 
Arjjuna-Krishna ya se había despedido de él, Prabhu Rishabdev lo 
llamó y extendióndole su mano, como para despedirse de él nue
vamente, le depositó una navaja, lo que le produjo una gran felici
dad. Hermanos, ¡estamos de fiesta! 

Todas las Glorias sean para Prabhu Rishabdev". 



AMIGO RSABDEV PRABHU 

Astro de Oro 
La sombra nunca apagará tus ojos. 

Tus palabras, campiña donde la vida 
ha triunfado y el ideal pervive. 

¡Gurudev quiere que aprendamos a volar 
nuestro propio avión! 

Aún resuena 
tu poderosa voz 

¡que canta en el viento y 
coge la rosa! 

Tus dulces manos 
aún describen sobre el aire 

la esperanzadora frase 

Palabras de Prabhu Pitambar 

"Todavía muy joven, Sripad Rishabdev 
Prabhu se adhirió a la misión de 
Sankirtan de Srila Prabhupad convirtién
dose en su discípulo y participando acti
vamente en esa misión. Después de la 
partida de su Maestro Espiritual aceptó de 
corazón la guía de Srila B .R.  Sridhar 
Maharaj. 

con la que cantaste a la autodeterminación. 

La casa de Sripad Rishabdev Prabhu 
fue el lugar que nuestro Gurudev, Srila 
Bhakti Sundar Gdvinda Dev-Goswami 
Maharaj, escogió para hospedarse 
durante sus visitas a San José, California, 
mientras realizaba sus primeras giras 
internacionales. Más adelante, cuando 
sus hijos ya estaban casados, Rishabdev 
Prabhu se apartó de la vida familiar y 
tomó la fuerte responsabilidad de admi
nistrar el Sri Chaitanya Saraswat Seva 
Ashram de Soquel, California. Con sus 
últimos ahorros compró vehículos nuevos 
para que los jóvenes devotos los usaran 
en la prédica y el servicio. Antes de partir 
de este mundo se convirtió en el amigo 
de todos los devotos y nos brindó su afec
tuosa y valiosa asociación. Finalmente, se 
despojó de todo y tomó refugio en la 
fuente misma de la devoción: Srila Bhakti 
Sundar Govinda Maharaj. 

Palabras de Jai Balal Dasa 

"En una de sus últimas semanas en América, y 
cuando vino a la casa de nuestro hermano Prabhu 
Jagannath Swami, yo en un abuso de confianza 
puse mi mano sobre la suya y le dije: "Prabhu 
Rishabdev, nos sentimos muy felices de que esté 
usted aquí con nosotros", y usted me contestó: "Yo 
soy el  que está feliz. Espero que en mi siguiente 
vida nazca en México, y no como un 'gringo' ". 

Pero la inconmensurable gracia de Sri Gurudev 
y la dedicación amorosa de usted mismo a él y a 
los Vaishnavas, lo 'llevaron' dulcemente hasta los 
pasatiempos de Sri Goura-Krishna,  como Srila 
Guruved mismo lo afirmó. Ahora sólo nos resta 
rogarle que desde allá nos ayude. ¡Todas las glo
rias a su bella personalidad devocional y gracias 
por su afecto mientras estuvo entre nosotros!" 

a Srimati 
Hari Priya O.O. 

¡Todas las Glorias a Sri Guru y a Sri Gauranga! 

Tus amigos, todos 
los devotos de estas tierras 

que conquistaste tan solo 
tendiendo tu mano 
flanquean tu paso 

de astro auspicioso empavonado de azul 
corazón de príncipe, 

tú que nunca te lamentaste. 
Llevaste el amor, 

y la dulzura que endereza 
en tus fuertes brazos 

y dejaste la huella 
de tus valientes pies. 

Si basta un momento para morir 
-basta un momento para amarte. 

Con cariño y afecto 
Anumltra Dasa A. 

Que el Señor nos permita siempre recor
darlo con mucho afecto y respeto como 
un gran Vaishnava ejemplar y digno de 
admiración". 

Hari Priya Didi 
Discípula de nuestro venerable Guardián, Sripad Asltram Maharaj, ella siempre mostró un 

anhelo de estar cerca de su Maestro Espiritual, apego del cual carecemos muchos de nosotr 

sri-guru-charane rati, ei se uttarna-gati, 
ye prasade pure sarvva asa 

"El apego a los pies de loto del Maestro Espiritual es el mejor medio para 
el avance espiritual. Parla misericordia de él se cumple todo deseo por per
fecáón espiritual''. 

Una vez escuchamos como ella, sin aparente guía, pudo llegar hasta 
Nabadwip-Dham, después de haber viajado sola desde América hasta India, 
sih conocer el idioma inglés y pasando por lugares desconoádos para ella, 
todo en su afán de ofrecer su serviáo a Gurudev en el sagrado D11am. No 
dudamos que ella se ha ganado el afecto divino de nuestros Gurudevas y 
que su vida ha sido perfectamente exitosa. ¡Todas las glorias a ;Hari Priy¡¡ 
Didi y a su devoáonal ejemplo! 

A continuación transcribimos la árcular que envió Radha Kanti Didi para 
damos la notiáa de su partida. 

Los Edi !ores 

¡Todas las glorias a Sri/a Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj! 
¡Todas las glorias a Sripad Bhakti Kushum Ashram Maharaj! 

D., al parecer la única d1wota que estuvo con ella en sus últimos momentos, le dió a 
beber agua del sagrado Río Ganges, hojas de Tulasi y le p11só una guirnalda. Gouravani 
me solicitó enviara la noticia a Ashram Maharaj y a Jai Balai Prabhu para efectos de la 
publicació11 en nuestra revista; sin embargo, en forma muy particular creo que era con
veniente que la comu11idad de la República Mexicana estuviera enterada, pues sin duda 
casi todos pudimos co11ocer a la gran Hari Priya D. D., quien en muchas ocasiones por 
sus accio11es i11verosímiles, aparentemente arrebatadas, era tema de conversación o de 
anécdotas entre nosotros, pero que si lo analizamos su único deseo era servir y estar e11 
cualquier lugar que estuviera su Gurudev, Sripad Ashram Maharaj, por lejano que 

fuera. ¿Y qué de malo Jzabía en esto? ¡Todas las glorias a HARI PRIYAD.D.! 

Queridos Guntdev, Sripad Ashram Mal1araj y devotos: 
Reciban mis humildes reverencias a sus pies. A petición de Gouravani D. D. les 

comunico, con mucha pena, que el día de hoy, 22 de junio, dejó el cuerpo Srimati Hari 
Priya Devi Dasi, entre las 15 y 17  hrs. Como ustedes saben su salud era muy precaria y 
finalmente cayó en coma después de una complicación cerebral; disculpen que 110 especi
fique más pero 110 tengo la información exacta. Poco antes de su fallecimiento Uttara D. Radlza Kanti D.D. 



Abriendo las puertas 

Por 
Sundarl 
Devl Dasl 

Sri Sri Guru-Gauranga-Gandharvva
Rasabihari jiu y Su Divina manifestación en 

Sri Vrindavan-Dham, 

y 
Sri-Sri Guru-Gauranga-Radha-Raman
Sundar y Su Divina manifestación en 

Kaikhali, Calcuta. 2 3 de noviembre de 1999 -el auspi
cioso día de S ri Rasa-Purnima en 
Vrindavan-Dham-. Día en que se rea

liza uno de los deseos tan anhelados por 
nuestro excelso Param Gurudev Om 
Vishnupad Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev
Goswami Maharaj:  el de  establecer en 
Vrindavan un templo de la divina misión Sri 
Chaitanya Saraswat Math. Un deseo llevado 
a su manifestación por su más íntimo asocia
do; por supuesto, esa extraordinaria persona
lidad llena de incansable vitalidad e incom
parable dedicación a su Divino Maestro es 
nuestro adorable Srila Acharyyadev, Om 
Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govinda 
Dev-Goswami Maharaj . 

Supervisando la construcción del hermoso 
templo que ahora se yergue en el corazón de 

del SélVido 

El Seva Kunj en Vmdavan en tiempos cuando aun no estaba construido el templo. 

Sri Vrindavan-Dham, en el área del Rasa
Stali, Su Divina Gracia humildemente invocó 
la magnánima presencia del Señor para el 
eterno beneficio de todos nosotros. Así, de la 
m editación de nuestro Divino Maest ro 
fueron esculpidas en el más fino mármol, en 
la sagrada ciudad de Jaipur, las imágenes 
sagradas de Param Gurudev y de Sus  

Señorías Sri-Sri-Guru-Gauranga
Ghandarvva-Rasabihari. 

Cuatro días antes de Su insta
lación, Sus Señorías arribaron a 
Su templo, y Su Divina Gracia y 
los devotos las recibieron ento
nando un jubiloso kirttan. Cuando 
abrieron las cajas en que habían 
sido llevadas, todos los presentes 
quedam os atónit os al ver la 
inmaculada y perfecta belleza de 
Sus formas. Ciertamente la expre
sión de uno de nuest ros her

manos de México, "una belleza 

má s allá de lo que conocemos en est e  
mundo", e s  muy apropiada. 
De ese modo, la noche del día 22 se pidieron 
los vestuarios, ornamentos, artículos de ado
ración, etc., para proceder a la ceremonia de 
instalación, a puerta cerrada. Realizada bajo 
los auspicios de Su Divina Gracia, la ceremo
nia fue conducida por Sripad Bhakti Kiran 
Giri Maharaj con la asistencia de S ripad 
Bhakti Prasun Aranya Maharaj, S ri pad 
Adwaita Babaji Maharaj, Pujariji Sri Sanatan 
Prabhu y otros. 

El día 23 se vio lleno de colorido: las más 
hermosas Deidades que lucían resplande
cientes; la fina figura de Su Divina Gracia 
ataviado en ropas color azafrán; un elegante 
Nath-Mandir (sa lón de cantos) decorado 
abundantemente de flores, hojas de plátano, 
etc; y devotos, devotas y niños vistiendo sus 
mejores galas para homar el festival de Sus 
Señorías. Honorables Vaishnavas y distingui
dos invitados comenzaron a llegar llevando 

Sadhu-Sanga 



consigo regalos y ofrendas para las Deidades. 
A las nueve de la mañana comenzó el discur
so de Su Divina Gracia, seguido por aquellos 
pronunciados por nuestros invitados de 
honor. 

A las once y media de la mañana, se llevó a 
cabo Ja jubilosa ceremonia de Bhoga-arotik, y 
al finalizar todos honraron el Maha-prasadam 
en la santa asociación de Su Divina Gracia, 
quien luóa muy complacido con el éxito de 
la función. Todo mundo le expresó lo incom
parablemente bellas que son Sus Señorías y 
lo complacidos que se sentían con el arreglo 
del festival en general. 
Después de honrar el Maha-prasadam, los 
devotos occidentales participaron en la dis
tribución gratuita de las preparaciones espe
ciales que se cocinaron para el público en 
general. Así, por un período continuo de 
nueve horas, se sirvió prasadam a todos los 
peregrinos que lo deseaban, servicio que fue 
de una gran satisfacción para Su Divina 
Gracia. 

Cabe mencionar la participación y ayuda 
desinteresadas de Sri Mananiya Krishna 
Vallabhji Brajabasi para la manifestación de 
este bello templo. Desde su residencia en 
Vrindavan, humildemente ha prestado múlti
ples servicios a la Misión. 

Con este magno servicio, Su Divina Gracia 
misericordiosamente nos ha abierto las 
puertas del servicio a un lugar en el que 
prácticamente la entrada no se consigue tan 
fácilmente. Sin embargo, la esperanza se 
encuentra en sus palabras: ''Por la gracia de 
Guru-Gauranga podremos llegar a ser cons
cientes acerca de lo honorable y valiosa que 
es esta tierra." 

Afortunados somos de contar con esa guía 
impoluta que desciende a través de nuestra 
exclusiva Guru-varga. La concepción del 
acercamiento adecuado se nos ha dado: 
"Mata/a hrriiana kirttana-rang., pujala raga-pata 
gaurava-bnange" . Sin du a muy elevado, no 
óbstante, se nos ha asegurado que por medio 
de la fe y la castidad esa exclusiva y bene
dictina Guru-varga nos favorecerá y nos lle
vará a ese plano impenetrable, al que sólo 
e!tos tienen las llaves de acceso. 

sri-vigraharadhana-nitya-nana
sringara-tan-mandira-marjanadau 

yuktasya bhaktams cha niyujkato 'pi 
vande guroh sri-charanaravindam 
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"El Maestro Espiritual siempre está ocupa
do en el templo en la adoración de Sri Sri 
Radha y Krishna. Él también ocupa a sus dis
cípulos en tal adoración. Ellos visten a las 
Deidades con hermosos ropajes y ornamen
tos, limpian Su templo, y ejecutan otras ado
raciones similares al Señor. Yo ofrezco mis 
respetuosas reverencias a los pies de loto de 
tal Maestro Espiritual". 

(Sri Sri Guruv-astaka,3) 
-Sriia Visvanath Chakravarti Thakur 

El Maestro Espiritual es el benefactor más 
grande para la humanidad. Sus actividades 
para aliviar el sufrimiento material de las 
almas condicionadas, son ilimitadas y 
trascendentales. En el verso citado arriba 
vemos que, por la gracia del Maestro 
Espiritual el discípulo tiene la oportunidad 
de ocupar su cuerpo y mente en el servicio al 
Señor en Su forma divina de Archa-Vigraha o 
Deidad. 

Aunque es una gran responsabilidad insta
lar Deidades del Señor, y a pesar de las 
descalificaciones de muchos de nosotros para 
adorar a la Divina Deidad, la misericordia sin 
causa del Maestro Espiritual hace posible que 
por medio del servicio sincero, se tome en 
cuenta nuestra intención por adorar al Señor. 
Nuestro adorable Acharyyadev, Su Divina 

Sus Señorias en el templo de Vrindavan. 

Gracia Om Visnupad Srila Bhakti Sundar 
Govinda Dev-Goswami Maharaj, nos brinda 
de nuevo la oportunidad de cultivar esta 
relación espiritual con el Señor al haber invo
cado la presencia del Señor en Su forma 
trascendental de Sri-Sri Guru-Gauranga
Radha-Raman-Sundatjiu, en el hermoso tem
plo edificado en Kaikhali, Chiriamore, en la 
ciudad de Calcuta. 

El pasado 9 de marzo del año en curso, Su 
Divina Gracia inauguró el templo del Señor, 
instalando las bellas formas de Sri-Sri Radha 

y Krishna. La Ii'ltitd' ,de Mahaprabhu había 
sido previamente instalada bajo la super
visión ele nuestro Acharyyadev en una cere
monia conducida por Srila Bhakti d 
Puri Maharaj. Ahora, ocupando 
trono, las tres hermosas Deidad 
Sri-Sri Radha-Giridhari, dan 
audiencia a todos aquellos que les visitan. 

En tan sólo un año y medro se llevó feliz
mente a cabo la transformación de Kaikhali, 
con los esfuerzos en conjunto de Sripad B.P. 
Tirtha Maharaj, Sripad l:D.  Dtl_.,. 
Maharaj, Sri Vani Didi, Sri Bhakti Lalita Devi 
Dasi y muchos devotos más. En especial cabe 
mencionar la siempre v � 

· 

del Sr. Karnani y familia, 
afecto contribuyen con sus d 
tarias a las construcciones en gtíoriJ!blCill
Sri Chaitanyadev. Srila Acharyyadev diseñó 
el templo, el altar, y el salón de cantos y 
bailes, los cuales semejan la atmósfera divina 
de Vrindavan-Dham. 

Nuestros templos en la ciudad de Calcuta 
han traído un gran beneficio espiritual y 
social para la gente que vive en la localidad. 
Diariamente cientos de personas se congre
gan en las mañanas y en las noches para asis
tir a la ceremonia de Arotik (adoración), los 
cantos y la circunvolución de los templos, y 
para llevar comestibles a la Deidad en forma 
de frutas, dulces, etc. 

Algunos de estos visitantes regulares han 
deseado ser iniciados en el canto de los san
tos nombres del Señor, y han recibido de 
manos de Srila Acharyyadev las sagradas 
cuentas de Tulasi para esa práctica. 

Todas estos beneficios no se pudieron 
haber suscitado de una manera tan sencilla y 
atractiva si no se hubiera establecido el tem
plo del Señor. Así, los divinos Maestros y las 
Escrituras, nos aconsejan que nuestra casa se 
convierta en el templo del Señor, donde 

todos puedan beneficiarse espiritualmente y 
que al mismo tiem¡>9 �os en nuestro 
corazón un hermoso y acojeddi' templo para 
la Hermosa Realidad, Sri I<risftna. De esta 
manera, con la intervención de nuestros divi
nos Maestros, esperamos que nuestros servi
cios o intentos, sean para la satisfacción de 
Sri-Sri Guru-Gauranga-Radha-Raman_.. 
Sundar y Sus divinos asociad9s. 
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Aspiración por seMr internamente 

Sripat Bamunpara-Dham 
Hoy en día, este lugar tan especial pra nosotros, ha tenido una trans

formación bella e inesperada. Bajo la dirección de Sripad B .N.  
Acharyya Maharaj, discípulo de Su Divina Gracia, Sripat Bamunpara 
Dham sigue mostrando cambios, renovaciones, etc. en cuanto se 
refiere a las construcciones en el área de aparición de nuestro divino 

Maestro. 
Con la valiosa ayuda de Sri Ananda 

Vigraha Prabhu, quien donó los fon
dos requeridos para adquirir la tierra 
donde se encuentra el ashram, se ha 
construído un bello edificio con 6 
cuartos y otras facilidades para conti
nuar la adoración a Sri-Sri Radha
Gopinath. También se edificó un 
pequeño y encantador templo para 
Sus Señorías. 

Todos estos cambios han hecho sen-
Templo del Señor Siva donde la madre de Su Divina Gracia fue a ararle para que lo protegiera. tir muy felices a todos los devotos y 

discípulos de Su Divina Gracia, al igual que a los habitantes de este 
sagrado lugar, quienes se sienten muy orgullosos de que alguien naci
do en el lugar de ellos, sea una personalidad espiritual tan excelsa y 
extraordinaria en el ámbito Vaishnava. 

m Vishnupad Paramahamsa Srila Bhakti Sundar Govinda 
Dev-Goswami Maharaj apareció en este mundo el 17 de 
diciembre de 1929, en Bamunpara, Distrito de Burdwan; lugar 

divino situado en la santa área del Cauda-manda!. 
Param Gurudev Srila Sridhar Maharaj le dijo a Srila Acharyyadev 

B.S. Govinda Maharaj en una ocasión: "Sri Chaitanya Mahaprabhu 
visitó la aldea de Bamunpara porque sabía que tú ibas a aparecer ahí 
en el futuro". Param Gurudev siempre dejó ver muy claramente cuál 
es la posición de su más íntimo asociado, Srila Acharyyadev. Entre las 
descripciones de sus divinas cualidades, también mencionó la particu
laridad del lugar dónde Srila Acharyyadev apareció. 

La familia de Srila Acharyyadev era por naturaleza devota a la prác
tica de la conciencia de Krishna. El padre de Srila Acharyyadev diaria
mente conduciría kirttans y bhajans en compañía de los habitantes de 
este santo lugar. 

Igualmente, él procuraría la adoración de Sri-Sri Radha-Gopinath, 
Deidades divinas instaladas por Nityananda Prabhu Mismo, cuya 
adoración ha continuado a través de generaciones por parte de la 
familia de Srila Acharyyadev. 

U N  CUENTO 

Cada mes de diciembre, en el día del aniversario de aparición de Su 
Divina Gracia, el festival dirigido por Spd. B .A.  Paramahamsa 
Maharaj y Spd. B.N. Acharyya Maharaj se lleva a cabo muy éxitosa
mente en este lugar. Ello atrae a miles de personas que participan en 
los festivales en honor a Su Divina Gracia. Especialmente en este 
lugar, la distribución de prasadam no tiene precedentes y rebasa los 
límites de expectación de todos. Sin duda, esta parte del festival es 
muy sorprendente. 
Aunque la oportunidad para peregrinar en este lugar tan especial sólo 
se presenta dos veces al año, el tan sólo pensar en este sitio y en sus 
transformaciones le brinda mucha satisfacción a nuestros corazones y 
nos sentimos inspirados a intentar servir esta divina morada interna
mente. \lr 

Aspirante del servicio a los Vaishnavas, 
Sundari Dasi 

la luna. Ayer, regresé a casa de la luna. También vivo de 'cuentos'. Me senté a 
leer lo ya leido. "El Rey Solitario''. 

Cuentan cómo un Rey que gobernaba con equidad y justicia quería tener 
comunión con sus ministros. Estos, quienes en su comienzo gozaban de este 
favor, más tarde, muy ocupados por sus labores, presentaron excusas ante sus 
reiteradas ausencias. 

Andaban de cabeza en el reino. Ministros entraban, ministros salían ante el 
Rey; a duras penas lo saludaban. El Ministro de música tocaba la tambora; el 
Tesorero gritaba que el dinero no alcanzaba; el Ministro del Estado juraba ante 
el Rey que por fin llegarían a ser un reino ecuménico. El Ministro del Registro 
asomó las narices por la puerta, entró y pidió disculpas por su forma de hacer 
las cosas. Habló y habló sin esperar respuesta del rey; se fué corriendo a traba
jar para agradar al rey, según él. El rey miraba, con tristeza, irse a cada uno; 
todos Je aseguraban que trabajaban sin descanso en bien del reino. Quedó pen
sativo. "Pobre Ministro del Estado, piensa que por unificar las mentes en 
detalles menores, eliminará las enormes diferencias en aquello que es impor
tante. ¿Piensa que un arreglo así me traerá felicidad a mí o a mi reino? Cuando 
se requiere el uso de la espada, no se evita la guerra guardándola en el ropero. 

(Querido Gurudev: Por favor acepte mis excusas por mis constantes desatinos. 
Conño plenamente que sólo por su gracia todo sucede.) 
Cuando yo era pequeña no entendía porqué la O era redonda. ¿Me caería yo 
del cielo? ¿Aguantaría las llamas del infierno? ¡Cuánto me divertí durante mis 
años escolares! Las monjas aseguraban que yo las conduciría al cielo. ¿Cómo 
creerles ? En un mundo cuadrado y con la O redonda. Dicen que los sueños se 
vuelven realidad. Me dediqué a soñar para poder vivir. ¡Dos años ya que su 
Divina Gracia estuvo en Monterrey. ¡Imposible! Ustedes mis amigos viven en 

Sadhu-Sanga 



sura·pati-krita-dirgha-drohato gostha-raksam 
tava nava griha-rupasy antare kurvataiva 

agha-baka-rupunocchair-dottamana! drutam me 
nija-nikata-nivasam dehi govardhana! tvam 

#¡Oh, Goverdhan! Por favor, concédeme residir 
a tu lado. Sri Krishna, quién dio muerte a 
Aghasura y Bakasura, te honró especialmente al 
establecer Vraja debajo de ti, al sostenerte sola
mente a ti, convirtiéndote de esa manera en un 
nuevo hogar para los Vrajavasis, y su protección 
contra la hostilidad de Indra. T ú  eres la joya de 
Vri11davan, y Krishna siempre te cuida ya que eres 
Su muy querido devoto .  La 11aturaleza de Krishna 
es que Él es misericordioso con los que, a pesar de 
ser descalificados, residen cerca de aquellos que Él 
honra. Por eso, al residir cerca de ti, ciertamente 
yo tambié11 obtendré la misericordia de Krishna " .  

(Srila Raghunath Das Goswami) 

Srila Acharyyadev, Su Divina Gracia Om 
Visnupad Paramahamsa Srila Bhakti Sundar 
Govinda Dev-Goswami Maharaj, siempre ha 
expresado que el lugar más deseable para 
residir son los pies de loto de Srila 
Goverdhan. 

En 1993 se llevó a cabo la construcción del 
"Sri Dayitadas Sevakuñja"  en Sri Dham 
Goverdhan. El nombre 'Sri Dayitadas' se 
refiere a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati 
Thakur. Él recomendaba a todos los que 
desearan visitar o residir en el  área del 
Radha-kunda, a que habitaran a cierta distan
cia del lago sagrado de Srimati Radhika -el 
Radha-kunda-, y de más bien permanecer a 
los pies de Srila Goverdhan para evitar come
ter ofensas mayores. 

Param Gurudev Srila Sridhar Maharaj men-

Bajo el refugi 
de Sri Gurudev y Sri Coverdhan 

ciona: "Una parte del infinito también es 
infinito. La Goverdhan-sila representa a 
Krishna como el amo y el cuidador de vacas. 
Dentro de Goverdhan se encuentra esa 
humilde y suave concepción de Dios el 
Hermoso. Él nos dará refugio bajo la sombra 
de la Colina de Govardhan, donde ningún 
Indra será capaz de tocar nuestras cabezas. Y 
con fe total de que Krishna nos protegerá, 
trataremos de refugiarnos bajo la Colina de 
Goverdhan. Aunque muchas dificultades 
pueden perturbarnos, Krishna nos protegerá. 
Y en Su representación como la Colina de 
Goverdhan, ese maravilloso amo de las vacas 
nos salvará de toda clase de dificultades. 
¿Como será posible? Dios hace maravillas. 
Sus maneras de obrar son desconocidas e 
inconcebibles". 

De esta manera, encontramos esta clase de 

Distribución de prasadam en Goverdhan. 

sentimiento espiritual único en nuestros ilus
tres Maestros, quienes siendo asociados eter
nos e íntimos del Señor, trazan el patrón 
correcto de comportamiento y pensamiento 
en el camino de la práctica espiritual. 

Su Divina Gracia Srila Govinda Maharaj, ha 
satisfecho ti deseo de su divino Maestro al 
establecer templos para glorificación del 
Señor y ashrams para acoger a los devotos en 
sus visitas a la India. Las construcciones en 
Calcula, Puri y Vrindavan han sido exitosa
mente terminadas.  Ahora, el proyecto a 
seguir es la construcción del templo para la 
bellísima Deidad de Srila Goverdhan. En 
1993 sólo se edificó el ashram para los devo
tos; en este año se comenzará el templo para 
la Deidad junto con el Natya-mandir (salón de 
baile y cantos). 

Es una gran oportunidad para todos 
nosotros el contribuir para la edificación de 
este templo en honor a Srila Goverdhan. Srila 
Acharyyadev está personalmente diseñando 
el templo y se encuentra muy entusiasta por 
comenzar. Nuestro capital espiritual se verá 
tremendamente incrementado con cualquier 
servicio que podamos prestar y, en conjunto, 
proporcionaremos una gran satisfacción a 
nuestros divinos Maestros y al Señor. \).; 

Sundari Dasi 

Cómo quisiera hacerlo mi amigo, y en uno que ama mis caminos. ¡Cómo añora mi 
alma iluminarlo acerca de Ja unidad y librarlo de su engaño! Trágicamente, sus 
conocimientos y sus libros han tomado mi lugar en su corazón y ya no me busca. ¿No 
vendrá ninguno de mis ministros a buscar mis palabras y aprender mis caminos?" 

El rey solitario pensó en las muchas almas tristes que vendrían a vivir en su reino sin 
nunca venir a verlo, sin pedir permiso y sin recibir su perdón. "¿Nadie les dijo nunca 
que todo el que viene a vivir a mi reino debe pedir mi aceptación y ser registrado? 
Tarde o temprano todos los que no estén registrados serán echados y repatriados. ¿De 
verdad piensan que cualquiera puede venir a residir a mi reino? ¿De qué sirven todos 
sus esfuerzos si nunca vienen a conocer a su Rey. Hace tanto tiempo que no me han 
dado mis súbditos una oportunidad de sentarme a hablar con ellos. Obviamente se 
han olvida do completamente de lo que una vez enseñé en cuanto a mis verdaderos 
planes y própositos. ¡Cómo quisiera que aflojaran su paso y tomaran tiempo para 
venir a estar conmigo! Podríamos tener una dulce comunión juntos; son hombre5 sin
ceros". Mientras, el rey pensaba en silencio, con un gemido en su corazón, acerca de 
las necesidades de sus súbditos, yo soñaba que mis años de búsqueda finalmente con
cluían a Jos pies de loto de mi Amado Gurudev . ._. 

El Tesorero se retiró de la presencia del rey. "Pobre administrador ciego, no se da 
cuenta de lo rico que soy", dijo con cara de tristeza el rey. "No necesito oro ni plata de 
mi pueblo. Se le olvidó que el ganado y las mil colinas me pertenecen. Cierto, quiero 
que mi pueblo comparta por amor a mi, así puedo compartir mis bendiciones con 
ellos. ¡Oh, si mi ministro viniera, se sentará a mis pies y aprendiera de mí, descubriría 
pronto como entrar en reposo y no tener que trabajar tanto por el oro que perece. Yo 
derramo lagrimas por ellos, pues se esfuerzan tanto en hacer que mi pueblo sea feliz, 
pero no lo lograrán asi. La felicidad y el gozo que mi pueblo necesita vienen solamente 
de corazones que están profundamente enamorados de mí. La verdadera felicidad 
viene a aquellos que no dependen de circunstancias que los haga felices". 

Abr-Jun. del 2000 

Madhumayi Dasi 



mpre estu
vo muy ansio-
sa de escuchar los 

de la de�ión a Krishna, y 
'eipar en las celebraciones 

Vaishnavas de n uestras comu-
nidades. Su carácter era como el de una niña 
traviesa y, a veces, nos hacía enfadar a las per
sonas. Como quiera que sea, su atracción por los 
devotos y por los temas de Conciencia de Krishna fue siempre relevante, y en 
ocaciones ejemplar. Por años asistió al programa matutino de nuestra casa del 
Parque México, en la Colonia Hipódromo. Para esto, se levantaba de madrugada, entre 
las 3:30 y 4:00 a.m., se arreglaba y camínaba desde su casa más de 15 cuadras, sola, 
a oscuras, para llegar a tocar la puerta a las 4:30 a.m. aproximadamente. Allí participa
ba en los cantos y, posteriormente, de la lectura de los libros de Srila Sridhar Maharaj y 
de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad. Esto lo hacía rutinariamente, año tras 
año. Su interés y constancia eran tales, que nos hacían sentir: "Vale la pena mantener 
este programa. Hay mucho interés". Después, tomaría su desayuno junto con los 
demá� residentes de la casa. El prasadam, los alimentos ofrecidos a Krishna, le fasci
naba. Era un placer verla comer los alimentos ofrecidos al Señor; los alimentos santifi
cados. A pesar de ser delgada, su figura delicada escondía su gran capacidad, pues 
podía competir sin complejos y comer tanto como los mejores. Bromeábamos con ella 
acerca de su 'buen apetito'. No sabíamos si era el hambre o la fe sincera que siempre 
depositaba en el prasadam lo que la hacía comer con tanto gusto. En eso radicaba su 
felicidad: asociarse con los devotos, cantar los santos nombres, escuchar acerca de 
Krishna y disfrutar a su entera satisfacción de los remanentes de la comida ofrecida al 
Señor. 

satam prasangam mama virya-samvido 
bhavanti hrit-karna-rasayanah kathah 

taj-josanad asv apavarga-vartmani 
sraddha ratir bhaktir anukramisyati 

"El mensaje del Señor, que tiene poder espiritual, puede ser apropiamente discutido 
sólo en una sociedad de devotos. Y es muy complaciente escucharlo en tal asociación. 
Sí uno escucha de parte de los devotos, la experiencia trascendental se despierta rápi
damente, y con el tiempo uno obtiene un gusto por el conocimiento, que posteriormente 
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do un buen 
tos bíblicos. Podía 
diferentes versículos d 
compararlos con las conclusíones 
las enseñanzas Védicas. Era una per· 
sona valiosa y preparada en ese senti
do. Deseaba entender cabalmente los 
temas tratados, y a veces eso nos 
exasperaba a más de uno de nosotros.. 

Había ocasiones cuando se quedaba 
satisfecha, sin preguntas que  hacer. 

Parecía estar absorta 

� en si m isma. 
Extrañados le  pre
guntábamos: "Hari  

Priya, ¿entendiste bien 
todo?". -"Sí, todo"-. Era 
uno de esos días cuando 
el mensaje había fluido 
naturalmente, sin esfuer-

zos artificiales, como si guiado por una fuerza [dulzura] ajena. "Hoy la lectura 
estuvo muy bonita", diría Hari Priya. Esto obviamente indicaba una diferen-

ciación entre clases buenas y clases no tan buenas. Era una estudiante 
inteligente. En su capacidad, estuvo siempre dispuesta a practicar lo que 

aprendía. Eso lo refleja un candidato con su actitud de servicio. En e l  proceso devo
cional existen: 1 )  la fe -sraddha-, y luego, 2) la asociación con devotos -sadhu-sanga-, 
especialmente con el Maestro Espiritual, de parte de quien el candidato aprende dos 
cosas: 3) cómo servir con devoción -bhajana-kriya-, y 4) cómo deshacer las cosas inde
seables del corazón -anartha-nivrittí-. 

Menciono lo de la capacidad de Hari Priya porque, como muchos de ustedes saben, 
vivió largo tiempo enferma de asma. Enfermedad que mermaba sus capacidades físi
cas. Había periodos largos de quince días o tres semanas o un mes, en los cuales se 
ausentaría de los programas. Entonces, sabíamos que era por su incapacidad, y que 
seguramente estaría enferma, en su casa. Los residentes del seminario le llevarían 
prasadam, y una buena cantidad de ánimo. Esto invariablemente la hacía regres:ir de 
nuevo a su rutina. Hari Priya deseaba siempre ocuparse en algún servicio, y poder obe
decer de ese modo los consejos que escuchaba de los libros y en las clases, de parte 
de los devotos mayores. Deseaba entregarse; y utilizaba sus ingresos en el servicio de 
la Iglesia. Pero su frágil salud le impedía realizar cualesquier actividades que otros 
harían normalmente. Esta condición particular representaba una desventaja para ella, 
pero no la desanimaría; más que una falta de carácter era la obstinación de sus vir
tudes; una y otra vez insistía en sus propósitos. 

De este modo, viajó a la India y visitó a Su Divina Gracia Srila Govinda Maharaj, en 
Nabadwip, Bengala Occidental, en la sede mundial de nuestra Iglesia. Y en compañía 
de Srila Govinda Maharaj pudo visitar la tierra sagrada de los Vaishnavas, Vrindavan; y 
la Colina de Goverdhan, y el Radha Kunda. También viajó a los Estados Unidos, y visitó 
el Sevashram que los devotos tienen en Soquel, California. Permaneció una temporada 
en el seminario de Guadalajara, en la asociación de Sripad Janardan Maharaj. Y su her
mano mayor, Ubaldo, le compró una casa en Mérida, para que viviese cerca de 

Sadhu-Sanga 



Realmente son pocas los eventos que tenemos 
que part ic ipar les .  Uno  Importante ea el que 
P rabhu Jagan nath Swaml terminó de acondl· 
clonar y decorar el local para el programa de los 
jueves y domingos, que ahora luce muy bello y 

que ha gustado mucho tanto a los 
devotos locales como a los vlsl· 
tantea, como Prabhu Srutasrava 
(Santa Cruz) y Srlmatl Jlvana Dldl 
(San José) .  entre los que ayu· 
daron a Prabhu Jagannath 
Swaml en ese seva, 88 encuen· Prabhu Jagannath Swami con Su Divina Gracia. 
t ra n :  H a re K rl shna  P r a b h u ,  
Pranavananda Prabhu, Bhakta Patrocinio, Bhakta Rogello y Ananda Krlshna Prabhu. 
en mayo, Prabhu Rlshabdev, Srlmatl Laksmlranl y Prabhu Harl Sharan, l legaron a vlsl· 
tar a Prabhu Jagannth Swaml y su familia. Alll tuvimos la oportunidad de convivir con 
ellos algunas horas, cuando nuestros dos queridos hermanos mexicanos Iban de vuelta 
a la ciudad de Mexlco después de visitar a Srlla Gurudev en Nabadwlp Dham. Y Srlpad 

1 Rlshabdev nos bendijo también en esa ocasión con su visita en Chula Vista; por última M••I vez. Nuevamente este a�o hemos participado tanto en los nanguls culturales organiza· 
dos por el Depto. Cultural local como en la Feria del Libro, con distribución de libros e 

Invitaciones a nuestro programa devoclonal. Prabhu Hare Krlshna y Srlmatl Slddheshwarl han estado 
asistiendo al Tianguls y un servidor asistió por ocho d las a la Feria del Libro, donde tuvimos un puesto. 

Una agradable y bella sorpresa fue recibir aqu l  a Srlmatl J lvana Dldl , quien nos vino a visitar el 
domingo 11 de Junio. ella aceptó dar la charla, vertida al espa�ol por Prabhu Jagannath Swaml (el tra· 
ductor oficial). Todos nos sentimos muy contentos de tener aqu l  a una hermana espiritual tan dedicada 

y querida por nuestros Guardianes. 
el próximo sábado 24 de Junio esperamos la visita de una 

personalidad muy excelsa y amada por los Valshnavas y 
aspirantes en la Misión de nuestros Gurudevas: se trata de 
Srlpad Bhaktl Sudhlr Goswaml MaharaJ, quien aceptó nues· 
tra Invitación y cuyo anfitr ión será P rabhu Jagan nath 
Swaml. Él es el portador (editor) de las joyas más hermosas 
que hemos conocido en este m undo: los l ibros de Sri la 
Param Guru Maharaj. Maharaj dará charlas en nuestro 
Centro el sábado 24 y el domingo 25. ¡Todas las glorias a 
Srlpad Bhaktl Suddhir Goswaml Maharajl 

Desde aqu í  le enviamos nuestra afectuosa felicitación a 
Srlmatl Sundarl Dldl (Nabadwip, India) por la publicación de 
su hermoso librito: "El Principio Original" cuyo autor es Srila 
Gurudev. Ella siempre está llena de entusiasmo para traba· 
jar en la publ icación de los l ibros devocionales y es un 
ejemplo pa'ra nosotros. ¡Todas las glorias a su bello servicio! 

Participando en la feria del libro local. Acepten nuestras humildes reverencias a sus pies. Q... 
Sus ssplrsntes s sirvientes de Tljusns. 

nosotros, cuando cambiamos el Centro. de Predicación del Distrito Federal al estado de Yucatán. Siempre acompañó 
a Srlla Govlnda Maharaj en sus giras por la República Mexicana. Esta última ocasión, su deseo era ir a la India junto 
con todos los demás devotos que visitaron el Sri Chaltanya Saraswat Math, pero no le fue posible realizar el viaje. 

Cuando Srlla Govlnda Maharaj recibió la noticia de su desaparición comentó: "Yo sé quién es Hari Priya. Desde el 
mismo principio cuando la conocí me sorprendió su actitud de servicio a Sri Guru y a los Valshnavas. Ella padecía de 
una enfermedad, pero siempre mostró mucho gusto por nuestra Misión. En este mundo existe el nacimiento y la 
muerte, sin embargo, nosotros siempre recordaremos su vida de servicio. Cuando el deseo de Krishna se manifiesta 
debemos aceptarlo; si Él se la quiso llevar fue· por Su dulce voluntad. Le oramos a Krishna para que Él pueda conferir· 
le Sus bendiciones, y satisfaga su deseo por una vida eterna de servicio". 

Siempre la recordaremos con cariño, y estaremos endeudados con ella por todos estos al'ios en los que tuvimos su 
devota asociación y compañía. En más de una ocasión sus esfuerzos, su determinación por seguir el sendero de la 
devoción a Krlshna nos proporcionó un ejemplo a seguir, la fuerza necesaria para continuar. Esto es algo de lo mucho 
que debemos agradecerle a ella, así como también a otras personas dedicadas y compañeros con los que convivi· 
mos. Todos ellos representan el ideal de nuestros Maestros Espirituales, y su existencia nos hace recordar nuestro 
compromiso eterno. ¡Todas las glorias a Srlmatl Hari Priya Devi Das/, KI Jay/ \a,, 
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MéRIDA. 
Cllll ee.a No. 537, Fracc. Santa laabtl, 

Kanurn, Yucatin, c.p. 97370 
'lt:(99) 82� r1maharl01urNl8.oam 

MDICO D.F. 
Femando Vllillpando No. 1 oo. lnt. 103, 

Col. Guadalupe lnn, Dellg. Alvaro Obrwgón, 

M•xtoo C.F., c.p. 01020, D.F. 

'lt:(5)982·23-34 :lakam/920df1.i.im.x.n.t.mx 

Cenlro cle  ...... 
Puebla No. 402 3el pilo Col. condela 

(entre Tarnploo y Acapuloo) 1- 7p.m. y domlngoe 1 .pm. 

MONTERREY. 
Alhelí No. 1828, Col. Santa Maria Cd. Guadllupe, N. L. 

'lf:(8) 380-4142 :u/}anOn/1.telmex.net.mx 
(lrhnltl lllldllumoyl D.D.) 

'lf:(8) 31 11-53-e& :ggarc/a Omal/.omact.oam 

MOREUA. 
Cllle Loma F1ortde No. 2e& Sector Independencia, Col. 

Lomu Dll V.lit Mortlll, Mlehoa<*l, c.p. 58170 
'lf:("3) 27-53-49 :IUbha Omlch 1.i.im.x.ner.mx 

OAIZABA. 
Andador. 1 3  No. 108, U. Hall. El Tr*lol 

Ortzaba. Veracruz, o.p. 84349 
'lt :(272) 1-oo-37 :yuttrea11110'°*8e.com.mx 

� --- -> 
Orttnte 2 No. 259 Ortzaba, Veracruz, c.p. 94348 

:(272) 5-88-28 

Prolongaclón Madlro Sur No. 33 Fracc. Molino d• la Alianza 

Orizaba, Ver. c.p. 94300 @vrajlnatOyo1hnet.net.mx 
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Anhelo, Fe, 
Sinceridad y Fortaleza 

y participar en  esta junta a tantos devotos, y no cabe duda que  las experien
cias pasadas han servido para que aprendamos e intentemos realizar mejor 
el Servicio a nuestro Gurudev y a los Vaishnavas. Anumitra Dasa con su 
espíritu de Servicio al Harinam, nos animó a participar en el canto de los san
tos nombres !ln el parque principal del centro de la ciudad, donde la gente se 
mostró muy interesada. SRI HARINAM i KI JAYA! Entre los visitantes a nues
tra comunidad estuvieron: Prabhu Pitambar; P. Bhagavan; P.Anumitra y su 
esposa Alma; Tapananandini Didi y P.Viyayananda; P. Pun-darik; 

Queridos hermanos y amigos: Reciban mi afectuoso Namaskar. Las activi
dades devocionales aquí en Pluviosilla (Orizaba) han seguido marchando 
bajo la guía de nuestro misericordioso eterno 
Guardián, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev
Goswami Maharaj y, por supuesto, de Sripad 
Bhakti Kushum Ashram Maharaj. Los viernes 

seguimos reuniéndonos para contin
uar con el Programa de estudio 
(sobre la revista Sadhu-Sanga) que 
consta de una guía y un examen, los 
cuales nos l levan a una reflexión, 
misma que favorece nuestra vida 
espiritual y nos permite guardar en 
nuestro corazón la instrucción divina 
de Gurudeva. 

Me siento muy afortunada en lo 
particular por la asociación que reci
bo desde que regresé de India en 
enero pasado, la de Srimati Jahnava 

Gotas de Amor 
Hace unas semanas, recibimos aquí en Orizaba, por medio de nuestra 

amada hermana Yutheswari D.D. ,  las hermosas prédicas que, en difer
entes fechas y lugares, muy maravillosamente ha ofrecido nuestro her
moso y amado Guardián, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswarmi 
Maharaj, y que gracias a la misericordia de los devotos de Hawai: Prabhu 
Madhusudana y Srimati Sunanda Didi, son trasmitidas vía interne! a las 
diferentes comunidades del país, tras haber sido traducidas al español por 
devotos en India. Y es así que todos tenemos la fortuna de beber ese 
deleitable néctar: las hermosas palabras de nuestro dulce Guru Maharaj. 
Por lo cual, beso los pies y ofrezco humildemente mis dandavat-pranams 
a todos aquellos devotos que intervienen en la transmisión de estos 
NECTARES venidos de la boca de loto de Gurudev. A pesar de haber 
tenido la inmensa fortuna de servir a Su Divina Gracia en todas sus visi

P.Achyutananda; P. 
Kalachand; Radha 

Didi, cuyo sadhana es un ejemplo a IMRiJHl!lll seguir. Por otro lado, no quisiera 
dejar de men- .--------�---==----=---, tas anteriores, no había tenido la fortu

na de escucharlo y conocerlo más pro
fundamente; gracias a éstas traduc
ciones, mi corazón se ha l lenado de 
paz y alegría además de una gran 
energía espiritual que reafirma mi 
espíritu de servicio, que me ayuda a 
salir de la energía ilusoria que a veces 
nos atrapa y nos hace sufrir; con esta 
maravillosa luz se nos facilita el poder 

Kanti Didi y su hijito 
Vrajendra Kumar; 
Srimati Laksmirani Didi; 
P. Hari Sharan; Srimati 
Radhanuja y su linda 
hijita, Bhakti; Srimati 
Sharanagati y P. Deva 
Krsna, con sus 2 hijitos, 
Keshava y el bebé. 
Srimati Goura Vani y su 
esposo � 
Ekalaishwara, con sus 
2 hijos Gadadhar y 
Manjari; Srimati Didi . ;  
Srimati Madhuchanda; 
Krishna Priya Didi ;  
Bhanunandini  Didi ;  y 
Prabhu Madhuman
gala. 

cionar la consternación que 
indudablemente embarga 
nuestros seres, pues en este 
mes de junio, dos afectuosos 
sirvientes de su Divina 
Gracia, como lo son Sripad 
Rsabdev Prabhu y Hari Priya 
Didi, se nos han adelantado al 
dejar sus cuerpos. La 
Comunidad de Orizaba les da 
sus más sentidas condolen
cias a sus familiares y más 
cercanos amigos. 

Por otro lado, los días 9, 1 O y 11 de junio, tuvimos 
la fortuna de tener la asociación de devotos de 
todas las comunidades quienes vinieron a participar 
en la planeación de la próxima visita de Gurudeva, 
que si el Señor lo permite, nuevamente vendrá a 
derramar su misericordia sobre México. En esta 
junta celebrada en Orizaba, y l levada a cabo en la 
casa de Prabhu Jayadeva y Srimati Jahnava D.D.,  se hizo partícipe a todos 
los devotos orizabeños, quienes contribuyeron a hospedar a los devotos visi
tantes en sus respectivas casas; fue una gran alegría para el los el ver asistir 
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servir con sinceridad a 
nuestros queridos Guar

dianes. 
Su caída sirviente: 

Jahnava d.d. 

Se hará una nueva 
junta en lél ciudad de 
México, los dias 21 , 22 
y 23 de julio. El punto 
de reunión será la casa 
de Srimati Laksmirani 
D .D . ,  para el enten
dimiento, la realización 
y el cumplimiento de 
los diferentes servicios 
a realizar por cada 
comunidad. Les pido 
humildemente que par

ticipemos con nuestra asistencia cuando Gurudeva 
venga. Pidámosle al Señor que nos de 
Fortaleza.Anhelo, Fe y Sinceridad en nuestra vida 
espiritual para poder así ser buenos estudiantes y prac

ticantes de la Conciencia de Krsna . ._, 
Su muy caída sirvient: Yutheswari Dasi 

Sadhu-Sanga 



Reflejar EL AMOR 
por Tapananandlni Devi Dasi 

Pudiéramos a veces creer que somos merecedores de muchas cosas; a 
menudo escuchamos las expresiones 'me lo merezco' y 'no me lo merezco'. 
Utilizamos la primera cuando pensamos merecer algo bueno, creyéndonos 

ser tan 'buenos', y cuando algo 'malo' nos sobreviene uti
lizamos el 'no me lo merezco'. Tan hechos estamos a la forma 
de vida material que olvidamos nuestra triste realidad: que "no 
merecemos nada bueno" y que "nos merecemos todo el fruto 
de nuestras acciones". No obstante que hemos llegado a la oril
la del mundo material, todavía estamos permeados de la man
era de ser, pensar y actuar que desarrollamos a lo largo de 
nuestras vidas. 

Triste es escucharnos una y otra vez repetir esas mismas 
palabras, comportarnos de la misma manera, y cometer los 
mismos errores de antes, mientras que las palabras de nue
stros Maestros se diluyen entre nuestros propios pensamientos 
y maneras de ver la vida, más rápido que una gota de agua en 
el océano. Pero Srila Sridhar Maharaj dice que tenemos un vín
culo que no puede ser destruído y es el del afecto; sí, el amor 
verdadero, puro y desinteresado que proviene de ellos, de nue

stros Maestros, quienes pasan por alto toda nuestra descalificación y nos ven 
mediante su amorosa mirada. 

Qué bueno sería poder seguir el ejemplo de ellos, mirarnos con ojos 
amorosos los unos a los otros; qué maravilloso que realmente pudiéramos 

considerarnos unos a otros como a nuestro propio Gurudev; que tuviéramos 
una gota de ese amor incondicional que ellos desbordan, un mínimo siquiera 
de sus ojos ciegos a los defectos ajenos. Qué hermoso sería comprender que 
devoción es un sinónimo de entrega amorosa. Pero es tan difícil, pues todavía 
estamos permeados de la concepción de 'yo' y 'mío' que nos sigue atando a 
esta tierra de egoísmo. Queremos y aceptamos el amor de nuestro Maestro, 
mas no somos discípulos dignos; no reflejamos ese amor de una manera fiel. 

Bajo el pretexto de imperfección nos damos el lujo de no comprometernos. 
Pero con sinceridad hemos de reconocer que de ninguna manera se abren las 
puertas de Vrindavan si no es nuestro corazón quien toca a esa puerta. 

Y ¿cómo ha de ser nuestro corazón? Tal vez deba ser ciego a las faltas de 
los demás, tal vez deba estar l impio de resentimientos, tal vez tenga que 
haber perdonado miles de ofensas, tal vez tenga que ser inocente ante la críti
ca y la transgresión. Entonces y sólo entonces tal 
vez seamos invitados y recibidos en la tierra 
del amor. 

Por favor, Krsna; por favor, Gurudev, puri-
fiquen nuestro corazón, hagan que 'T . � 
mente y nuestra boca recuerden cbns 
temente los Santos Nombres cuya 
du lzura puede derretir hasta el 

corazón más duro. ''-' 

Queridos hermanos: 
Después de una búsqueda exhaustiva 

por las principales calles de Veracruz encon
tramos, por la Gracia de Guru Maharaj, un lugar 

apropiado para el combate: una casa rentada, en10I 
viejo centro de la ciudad, con dos habitaciones. muy 

espaciosas (las cuales unimos para volverlas una sola 
área); una cocina de 5 x 5 metros cuadrados, y un patio 
con 5 árboles frutales: una palmera, un QUayabo, un 
tamarindo, un aguacate y un guanávano. Des e que la vimos 
pensamos, ' ¡esta es la precisa!'. Se encuentra en la esquina de 
una calle muy amplia y arboleada. 
El sábado 1 7  después de que Prabhu Chaitan a Chandra, Prabhu 

Raghunanda, Prabhu Jivanananda, Prabhu ArÜuna Krishna, Bbakta 
Víctor, Madhava Kanta D.D. ,  Krsna Priya D.D., Sri Devi, Sarita, lila 

Mayi D.D.  y sus dos hijos, Prabhu Nila Madhava1y Alhelí, trabajaron muy 
duro para la primera presentación, ocuparon � s tronos Sus Señ(,)rías 

�·· Goura-N1ta1 y su representante más excelso, Su !Jivina Gracia Srila' Bhakti 

t,.&(\� Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj . 

eras Veracf\l "Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Krsna Chaitanya y al Señor Nityananda, 
que son como el sol y la luna. Ellos han aparecido simultáneamen e en el horizonte de Gauda 

para disipar la oscuridad de la··í norancia, y así bendecir a todos de un modo maravilloso". (C.C. ,Adi-lila cap. 1), 
' 

Como repre�e�tantes �e la com nid�d del D.F. estuvieron Prabhu Deva Krishna, su esposa, Sharanagati,6.D. y sus dos hijos; Keshava 
y Dayal N1ta1. Aproximadamente 50)>ersonas se dieron cita en este primer soplo de caracola que os invita a cantar 

'¡ Goura-Nitaii i Goura-Nitai¡ iJay Guruoeva· '  

Abr-Jun. del 2000 

Por otm lado, estamos acudiendo cada 1 5-días_ a Ja radiodifusoca .local, X.E.W, a participar como invitados per
manentes en un programa que tiene más de 30 años con un rating muy alto que se llama 'Cocina Familiar' 

donde además de dar recetas de cocina, anunciamos nuestras actividades del Ashram para el 
beneplácito de GURUDEV. iJAY GURU MAHARAJ! Por favor, suplicamos sus ben

diciones. ·'L 
Madhuchanda O.O. 
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E s tas  se i s ,  son  l as ram as 
esenciales de la  rendición 

exclusiva al Señor 
(saranagati) : 

anukülyasya-saiikalpal}, pratikülya-vivarijanam 

rak�i�yatiti visvaso, goptrtve varal}arit tatha 

atma-nik�epa-karpal}ye, �acj.-vidha saral}agatil} 1. A .ri.ceptq¡. toa º lo ti élv, Q./'fl.L V/e Péira 1 
2 

ª devoción a Krishna 

• Rechazar todo lo 
. 

3. -re\\6 

desfavorabJ l e Para la devocif a Krishna 

�üe 
� e\\ 

�?>-� c,O� 

\(Sisbllª brindará Su 1Jotección 

6. 

1 
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