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El Emperador 

entre los Sadhus 

Por Anumitra Dan A. 

No hay duda de que el rey de l o s  

caminos que lleva hacia Prema-bhakti

la p erfecta unidad en amor con el 

Señor de la Dulzura Absoluta-, es 

laasociación con los devotos puros del 

Señor. Este es el rey de los caminos, la 

supercarretera al corazón mismo del 

infinito. Esto es confirmado por los 

grandes Mahajanas, por encarnaciones 

del Señor como Kapiladeva, por los 

grandes Acharyyas como Srila 

Bhaktivinoda Thakur, y por el propio 

Señor Sri Chaitanya. 

El emperador entre los Sadlms es 

Sri Gurudev; no hay refugio más alto 

ni lugar más seguro sobre la tierra que 

sus benditos pies, y no hay lugar más 

Srí{a Guruáev 

sagrado para el aspirante afortunado. 

El 23 de diciembre pasado la luna bri

lló más intensamente que muchas otras 

lunas en todo el milenio pasado; así, 

ella se unió a la h ermosa y toda 

jubilosa celebración de la Aparición de 

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev

Goswami Maharaj, nuestro amado 

padre, Señor de la paz, el gozo y la feli

cidad eternas. Juntos, en un círculo de 

oro, unidos te glorifican tus hijos, en 

este Divino Plenilunio, en el que ben

dices nuestros ojos y la luz. 

Nos alejas del negro pozo de la 

ingratitud cuando dices: trinad api 

suníchena . . . ¡tolera, sal de tu noche, 

ama! Ahora, aunque sé que en mí 

todo es vil y que mi voz es ruido tosco 

y maldad, siento que por unirme al 

júbilo de tus hijos puedo cantar: 

¡Amado Padre, Señor de la Paz, el gozo 

y la felicidad! .. .Voz de la rosa inmen

sa de los puros vientos del amor. 

" .. . la declaración de los Upanisads es perfecta: 'La Verdad Suprema es 

Éxtasis. Alcanzándolo a Él, el alma logra todo júbilo'. Esa es la concepción 

Krishna. La concepción Krishna; ¿por qué? Krishna se proclama el 

Supremo, pero, ¿los demás lo creerán? Con todo, si tratamos de compren-

der la verdad de las palabras de Krishna por acercarnos a un maestro de 

la comprensión (divina), mediante su asociación entenderemos 

inmediatamente que la Hermosa Realidad en Su máxima 

manifestación absolutamente buena -satyam, shivam y sun

daram - sólo es posible en la concepción Krishna. Toda 

otra concepción es deficiente. " 



Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga 
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"Un momento es suficiente para resolver el problema completo de la vida, si se utiliza apropiadamente en Sadhu-Sanga" 

No.10 

Acerca de ofrecer 
DANDAVAT-PRANAMS 

apropiado? ¿Cuál es la etiqueta 

para ellas al ofrecer sus respetos 

a Sri Gurudev: 'Por favor, acepte 

mis humildes reverencias'? Pregunta: En su caso, ¿ellas también 

escriben 'mis dandavat pranams', o, sólo Srila Gurudev: Sí, todos (hombres y 

es aplicable para los hombres? mujeres) ofrecen dandavat pranams; esa 

Menciono esto debido a que los hom- es la etiqueta apropiada. Es sólo en 

bres son los únicos en ofrecer ante forma física que las damas no mues-

Gurudev sus dandavat pranams con el 

cuerpo postrado por completo, no las 

mujeres. ¿Puede indicarme qué es lo 

El significado de 
DAN DA VA T - P RANA M S 
Explicación de Srila Gurudev 

"Tad viddhi pranipatena, pariprasnena 
sevaya. 

'Pranipatena' -Física y mental

mente me r indo a Ti. Postrándome 

ante Ti, estoy listo incluso para que si 

lo deseas, en cualquier momento pue

das cortar mi cabeza. 

'Pariprasnena' -Soy tu discípulo; 

ahora, por favor, dime lo que es bueno 

para mí. 

Ninguna respuesta viene de parte 

tran sus 'dandavats' con una postración 

completa del cuerpo". ,.., 

de K r ishna sino hasta que uno s e  

rinde. Atjjuna estaba muy confundido 

cuando se encontraba en el campo de 

batalla. Luego, él mismo le manifestó a 

Krishna: "Ahora, me rindo a Ti". En

tonces, Krishna se reveló a Atjjuna. 

'Sevaya' -Plenamente rendido y 

siempre listo para el servicio; esa es la 

naturaleza del discípulo. "Lo que tu 

digas eso haré". 

Este es el significado completo de 

dandavats. Aquellos que le ofrecen todo 

al Guru no experimentan temor en 

parte alguna.,.., 

Srifa 9Jaram Guru f}(aftar'!} 

U Aquel que está familiarizado con el objeto mismo de las 

Escrituras, y que tiene una experiencia práctica, quien se 

encuentra establecido en Ja conciencia pura, es un Guru genui

no. Uno debe acercarse a tal guía para su propio alivio, para 

entender cuál es el beneficio máximo en el mundo y cómo 

alcanzarlo. Esto es necesario. Es real. No es imaginario. 

Al mismo tiempo es difícil. A la Verdad Absoluta se 

le debe buscar a través de un proceso verdadero; 

de lo contrario, iremos por el camino equivocado 

y entonces diremos: 'Oh, aquí no hay nada; 

esto es irreal'. Así, sólo si seguimos ese pro

ceso auténtico de entendimiento de Ja 

verdad experimentaremos Ja natu-

raleza real de la Divinidad. H 
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La Realidad 
y Ja Sombra 
por Su Divina Gracia, Srila Bhakti Sundar 
Govinda Dev-Goswami Maharaj 

Cualquiera que sea el punto máximo de lo que 

supongamos es amor, el amor verdadero se encuentra 

más allá de eso. Qué clase de felicidad, gozo y satisfac

ción en la vida se encuentra ahí, no lo podemos imagi

nar desde esta posición mundana; pero ese océano 

extático puede ser experimentado en suddha-sattva, con 

el corazón libre de la cubierta de la ilusión. En el plano 

mundano, lo que consideramos amor no es más que una 

insignificante sombra de esos sentimientos. Por lo tanto, 

no es posible experimentar tales cosas en este plano 

mundano sin una conexión con el mUJ\dO trascendental. 

En este mundo estamos viviendo sólo con la sombra de 

ese sentido amoroso y con la identificación de hombre y 

mujer. A veces, juntos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, 

y uno con otro conseguimos esa esencia. Y a veces, para 

no ocasionar un disturbio en lo mundano, vivimos jun

tos con un plan sistemático a fin de tener un trato com

pasivo con la naturaleza en nuestro anhelo de un autén

tico amor. Pero a causa de nuestras actividades nos 

movemos en un círculo, una y otra vez muriendo y 

naciendo. Aceptamos tantos diferentes tipos de 

nacimientos, en diferentes formas de vida, indagando: 

"¿Dónde hay amor, dónde?", como un ciego que busca 

la luz del mundo de la dedicación. No podemos ver 

dónde está ese mundo de la dedicación, pero nuestro 

Supremo Amado, Krishna, puede verlo todo. V iendo 

nuestra anhelante tendencia, Él puede a veces distribuir 

Su misericordiosa y amorosa luz a través de Sri Guru

Vaishnava a fin de prepararnos para recibir un gota del 

extático océano de amor. ,.., 



ta Cuenta Dirvima 
Por Srila Bhakti Sondar Govinda Dev-Goswami Maharaj 

M
e siento muy afortunado y estoy 

agradecido con todos ustedes, 

debido a que me ocupan en el 

servicio de mi Divino Maestro, Srila Guru 

Maharaj. Siempre estoy atareado con otros 

servicios de este Math, y por lo tanto, no les 

sirvo apropiadamente. También, mi uso del 

inglés es deficiente y en consecuencia soy un 

poco cauteloso al hablarlo; pero es mi deber 

servir a los devotos occidentales, y no lo olvi

do. Justo ahora, me encontraba desempeñan

do otros deberes, pero cuando me ocuparon 

en este servicio de hablar con ustedes, pensé: 

"Oh, este es también mi deber, pero no lo he 

llevado a cabo". Por eso, estoy muy agradeci

do pues me quieren ocupar en el servicio de 

mi Divino Maestro. 

En días previos, mi Divino Maestro se 

serttaba en esta silla y distribuía Su miseri

cordia a devotos de todas partes del mundo. 

Los devotos llegaban de muy lejos; unos via

jaban diez mil millas; otros, seis mil millas y 

otros más, tres mil millas. A veces, cuando 

Guru Maharaj se sentía muy enfermo, diría: 

"No me siento bien, no puedo hablar ahora". 

En ese entonces, mi tendencia era ser muy 

afectuoso con mis hermanos espirituales, y le 

pediría: "Maharaj, por favor, hable un poco, 

al menos por sólo cinco o diez minutos. Ellos 

vinieron de tan lejos. Por favor, hable por 

cinco minutos, o al menos sólo siéntese allí 
por cinco minutos, sin decir nada". De esta 

Actual Presidente Acharyya del Sri Chaitanya Saraswat Math 

Su Divina Gracia el día de su Vyasa Puja 

manera, le suplicaba en favor de mis her

manos espirituales. Y Guru Maharaj siempre 

accedía a mi petición. Aunque no se sintiera 

bien, vendría a decir algo para el beneficio de 

los devotos. Pero cuando se sentaba en esta 

silla, él era como otra persona -no un enfer

mo-. Él hablaría acerca de la Conciencia de 

Krishna con plena energía y completo entu

siasmo. Sé, y Guru Maharaj lo sabía, que a 

veces él deseaba evitar la reunión, pero eso 

no fue suficiente para mí. Una vez que se 

sentaba en su silla, el que hablaba era el 

Acharyya de la Misión mundial, y yo me sor

prendía de que a veces hablara por dos 

horas. De esa manera, con mucha dificultad, 

Guru Maharaj trataba de distribuir la con

cepción Krishna, la Conciencia de Krishna, a 

los devotos. 

Podemos ver en el mundo dos clases de 

devotos: el que tiene una tendencia a 

predicar, y aquel con una tendencia por bha

jan. A uno se le llama gosthyanandi, y al otro, 

bhajananandi. El que quiere ocultarse y cantar 

para su propio beneficio, ejecutando bhajan, 

es llamado bhajananandi. En el tiempo de 

Prabhupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati 

hubo dos o tres devotos, quienes eran de esta 

naturaleza. Uno, ustedes lo conocen muy 

bien; su nombre es Krishna Dasa Babaji 

Maharaj. Él, era un amigo muy cercano de 

nuestro Guru Maharaj, un graduado y erudi

to, que no quería predicar; siempre quería 

practicar bhajan para sí mismo. Tenía el 

humor de aquel que se encuentra satisfecho 

en sí mismo -atmarama-, de aquel que 

prueba éxtasis, pero que no lo distribuye a 

los demás; pero Prabhupad Bhakti Siddhanta 

Saraswati no estaba contento con esa modali-

dad. 

En ese entonces, Guru Maharaj estaba 

predicando en el norte de la India; en Delhi, 

en Kurukshetra, en Ambala, etc. Durante la 

estación de invierno es muy difícil predicar 

allí, a causa de las nevadas y de la congelada 

agua de pozo. Una vez escuché de Guru 

Maharaj que una noche se encontraba en la 

estación de trenes de Ambala, con Bon 

Maharaj. Ellos no tenían un sitio donde 

dormir, así que trataron de dormir bajo el 

puente peatonal, pero caía nieve y no les fue 

Sadhu-Sanga 



posible descansar. Guru Maharaj sólo tenía 

una cobija, y pensó que podía morir debido a 

que hacía tanto frío, pero consideró que: "Si 

muero, será por causa de la Conciencia de 

Krishna, por mi Guru Maharaj; por eso, no 

hay problema para mí". Esa noche, dos hom

bres murieron. Ellos tampoco tuvieron un 

refugio y no soportaron el frío. De ese modo, 

Guru Maharaj estaba predicando en el norte 

de la India. Cuando llegó a Benarés, le 

escribió una carta a Srila Bhakti Siddhanta 

Saraswati Prabhupad, diciéndole del afecto 

que Krishna Das Babaji Maharaj tenía por él. 

En ese entonces, el nombre de Krishna Dasa 

Babaji Maharaj era Svadikananda Brah

machari. 

Él escribió: "Svadikananda Brahmachari 

vive en Balihati. Si usted me lo ordena, 

Presi dente Acharyya 

trataré de traerlo para que predique". 

Prabhupada Saraswati Thakur se sintió muy 

contento con esa carta, y de inmediato con

testó, diciendo: "Si puedes llevarlo contigo y 

ocuparlo en la prédica, entonces, debo decirte 

que eres su verdadero amigo". Y allí men

cionó: "Sentarse en la selva de Balihati, y can

tar con cuentas no es Krishnanushilana, el gen

uino cultivo de la conciencia de Krishna". 

La verdadera práctica de la conciencia de 

Krishna implica el predicar a otros y el prac

ticar uno mismo cantando Hare Krishna y 

ejecutando Guru-Vaishnava seva (el servicio a 

Sri Gurudev y a los Vaishnavas). Ese fue el 

humor de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati 

Thakur; que si Srila Guru Maharaj traía a ese 

devoto para que se ocupara en la prédica, 

entonces era su mejor amigo, y le pidió que 

lo hiciera. 

Cuando estamos meditando, podemos 

pensar: "¿Qué siento?" Muchos asuntos a 

pensar entrarán en nuestra mente, nos per

turbarán y no nos será posible meditar 

apropiadamente. Los yoguis meditan con 

mucho esfuerzo y con toda su energía. 

Cuando son practicadas las actividades de 

pranayama, asana, dhyana, dharana (el control 

de la respiración, la postura, la meditación, la 
abstracción mental), etc., ese yoga es llamado 

astanga-yoga, sin embargo, aquellos que lo 

practican apropiadamente sólo logran en su 

samadhi (trance) un poco de sensación de 

Paramatma. Aquel que sea muy experto 

percibirá a Paramatma en un momento par

ticular, no obstante, después de eso tendrá 

que regresar a su conciencia anterior. Pero 

Versos Favoritos de Su Divina Gracia 

sri-srimad-bhagavat-padambuja-madhu-svadotsavai� �at·padair 
nik�ipta madhu-bindavas ca parito bhra�ta mukhat guñjitai� 

yatnai� kiñcid ihahrtam nija-para-sreyo 'rthina tan maya 
bhüyo-bhüya ito rajamsi pada-samlagnani te�am bhaje 

(Sri Sri Prapa11na-jim11iim¡'fam 10.14) 

Pienso que este es el s/oka más elevado que he recibido en mi vida; voy a tratar de explicar su significado. 
"En los pies de loto de Bhavagan Sri Krsna existe miel; los devotos la prueban de una manera muy gloriosa. No 
se trata de una simple gota de miel, sino de un océano. Al problarla, ellos quedan muy embriagados; cantan y 
glorifican a su Señor, y la miel se derrama; unas cuantas gotas caen en este mundo y yo rápidamente las 
junto y las guardo en un recipiente: éste es el Sri Sri Prapanna-jivaniimrtam. Para mi beneficio y el de los 
buscadores, las presento en la forma de un libro. Acéptenlo y bendíganme". De una forma sencilla, ese 
es el significado de ese sloka, y pienso que es el sloka más excelente que he escuchado en mi vida. 
Siempre lo cito, y cuando tengo la oportunidad, lo incluyo en un libro. Es uno de los dos slokas que 
siempre deseo publicar y distribuir. El segundo sloka proviene del Sri Chaitanya-charitiimrta: 

km1a-lilamrta-sara, tara sata fata dhara 
dafa-dike vahe yahii haite 

se caitanya-lila haya, sarovara ak�aya, 
mano-hamsa caraha' tahate 

"¿Qué es el Km;a-lí/ii? Es la real esencia del néctar; la sustancia de la dulzura, la felicidad 
y el éxtasis. La dulzura de lo más dulce que se pueda concebir está representada en el Kmw
lílii. Y. ¿qué es el Chaitanya-lílii? En el Chaitanya-lí/ii el dulce néctar del Kmw-lílii está 
fluyendo en cientos de ríos en todas las diez direcciones, como si surgiera de una fuente. La 
fuente es el Clwitanya-lílii" . .,.. 

Ene-Mar. del 2000 



Prabhupad Bhaktisiddhanta Saraswati prac

ticó y predicó el mejor método, el cual se 

llama bhakti-yoga; no bhakti-yoga ordinario, 

sino ananya-bhakti-yoga. Ananya-bhakti-yoga, la 

devoción exclusiva, significa: 

sarvvopadhi vinirmuktam, 

tat paratvena nirmalam 

hrishikena hrishikesa sevanam 

bhaktir ucyate 

(Narada Pancaratra) 

Otro sloka similar es: 

anyabhilasita sunyam, 

jñana-karmmady anavritam 

anukulyena krishnanushilanam 

bhaktir uttama 

(Bhakti-rasamrita-sindhu) 

Este es un consejo muy salud

able 

y Srila Bhakti Siddhanta 

Saraswati Prabhupad dio 

una traducción poética, 

en bengalí: "Con toda tu 

energía, todos tus senti

dos y todas tus activi

dades, ocúpate veinti

cuatro horas al día en 

el servicio al Señor. 

Eso es verdadero 

bhakti; en- tonces no 

habrá falta que te 

ataque". Sin duda, el 

alma condicionada 

tiene fallas, pero 

Krishna absorbe 

todo en Su propia 

cuenta, por lo tanto, 

la cuenta del alma 

condicionada per

manece limpia. 

No hay un cóm

puto de faltas; 

así que, para el auténtico devoto no hay prob

lema. Él nada hace para sí mismo; no come 

para él, ni duerme para él -nada hace para 

sí mismo-. Lo hace todo para su Divino 

Maestro, para su Divino Señor, por eso, ¿qué 

defecto puede haber en él? Puede que una 

persona cualificada haga muchas cosas, pero 

esas actividades serán siem-

V yasa Puja a un discípulo de Srila Bhakti 

Siddhanta Saraswati Prabhupad, quien muy 

entusiastamente dió una plática en bengalí. 

Cuando él era un niño, un joven brahmachari, 

salía a predicar con los sannyasis en una car

reta jalada por caballos. En ese entonces, 

Prabhupad tenía dos carretas con caballos y 

un automóvil. 

pre puntos más, puntos 

menos a su cuenta. El Srimad

Bhagavatam dice: 

yasyasti bhakti bhagavaty 

akinchana 

"sin duda, el alma co11dicionada tiene fallas, 

pero Krisl111a absorbe todo en 511 propia 

c11e11ta, por lo ta11to, la cuenta del alma 

co11dicionada per111a11ece limpia. No hay u11 

cómputo de faltas; por lo tanto, para el 

a11té11tico devoto no l1ay problema." 

Prominentes san

nyasis y devotos 

expertos usaban el 

auto para ir a 

predicar. Los devo

tos de grado intersarvvair gunais 

tatra samasate surah 

harav abhaktasya kuto mahad

guna 

mano-rathenasati dhavato 

bahih 

Toda clase de cualifi-

cación adorna a un 

devoto, y las Escrituras 

(shastras) no encuentran 

defecto en él. Si la 

devoción es efectiva

mente exclusiva allí 

no habrá falta. De 

ese modo, Srila 

Bhakti Siddhanta 

Saraswati Prabhupad 

trató de predicar la 

concepción de 

Mahapra- bhu por todo 

el mundo. Otro nombre 

de esa concepción de 

prédica es paramahamsa 

dharmma. 

Escuché la siguiente his

toria de Srila Guru 

Maharaj. Ustedes vieron 

recientemente en el día de 

medio salían a predicar en las carretas ja

ladas por caballos, y los demás iban por tran-

vía, autobús, etc. Ese brahmachari iba con 

algunos sannyasis en la carreta con caballos. 

Otro sannyasi estaba mirando; aunque era un 

discípulo prominente y un hombre califica

do, ese sannyasi no tenía tanta devoción 

exclusiva a Srila Prabhupada. Él dijo: "Soy 

muy desafortunado; no puedo entender 

apropiadamente a mi Divino Maestro. Mi 

Divino Maestro está predicando y 

demostrando en la práctica paramahamsa

dharmma, pero no puedo entenderlo". 

Paramahamsa-dharmma es la forma de prac

ticar la conciencia de Krishna con toda la 

energía y la actividad de uno -con todo. 

Un cisne -hamsa- extrae la leche del 

agua. Hamsa significa cisne. Si ustedes le dan 

a un cisne leche mezclada con agua, extraerá 

la leche y dejará el agua. Esa es la naturaleza 

de un hamsa. Un paramahamsa también hace 

lo mismo: en cada asunto, en todo, él toma el 

servicio al Señor; lo hace y lo usa todo para el 

servicio del Señor, y la parte indeseable, la 

deja a un lado, así como el cisne deja a un 

lado el agua. Tal es la naturaleza de un 

paramahamsa. 

Sadhu-Sanga 



¿Por qué debo vivir? Porque tengo que lle

var a cabo el seva de nú amo, su servicio; de 

lo contrario, no deseo vivir. ¿Qué es 

Vaishnavismo? Un Vaishnava siempre está 

adorando a su Señor las veinticuatro horas 

del día. Adorar significa servir al Señor. Eso 

es Vaishnavismo. En cierta manera, es una 

cosa muy sencilla. 

Vinimos de Vishnu. Nuestro origen se 

encuentra en el Vishnu-tattva. Cada jiva-alma 

tiene cincuenta clases de cualidades. De 

acuerdo a las Escrituras, el Señor Supremo 

posee sesenta y cuatro clases de cualidades, 

pero cada jiva tiene sólo cincuenta. La jiva

alma tiene muchas cualidades en común, 

pues tiene su origen en el Vishnu

tattva. Vishnu-brihatvat brimhanatvat. Él es muy 

grande; lo más grande. Yato va imani bhutani 

jayante. Yena  jatan i  jivan ti, yat prayan ty 

abhisamvisanti, tad vijiñjasasya tad eva grahma. 

¿De dónde vienen todos los mundos mate

riales y espirituales? ¿Quién provee ilumi

nación, y adónde irá todo? Eso es Brahma

tattva. Todo proviene del Brahma-tattva y todo 

va al Brahma-tattva, mientras que nosotros 

somos anuchiktan, partículas atónúcas de con

ciencia. Tenemos mucha cualificación debido 

a que nuestro origen es Vishnu. Por eso, si no 

ocupamos esas cualificaciones en el servicio 

del Señor, no obtendremos ningún beneficio 

trascendental. Nuestra falta consiste en que 

evitamos ocupar nuestra capacidad en Su 

servicio. Nuestra alma debe estar atraída por 

Param-brahma, Krishna; sin embargo, Maya se 

encuentra viviendo en la porción intermedia. 

Ahora estamos apegados a Maya. Y a causa 

de nuestras actividades, Maya nos cubre 

como una nube, o como el moho. Este moho 

es llamado ahankara. Se dice en el Brahma

vaivartta Purana: 

ahankaranivrittanam, 
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Bamunpara, el divino lugar de aparición de Srila Gurudev. 

keshavo nahi duragah 

ahankara-yutanam hi, 

madhye parvvata-rashayah 

Bhagavan, el Señor, está cerca de nosotros, 

pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque dentro 

hay moho, por lo tanto, Krishna no puede 

atraernos. Si no hubiera 

está usando. Lo entiendo muy bien, pero 

¿por qué no puedo entender a Srila 

Prabhupad?" De esta manera, se mostró per

plejo. Srila Guru Maharaj estaba allí y 

escuchó eso, y yo escuché eso de parte de 

Srila Guru Maharaj. 

La conciencia de 

moho, inmediatamente nos 

apegaríamos al servicio de 

nuestro Señor, tal como el 

hierro se atrae a un magne

to. Aquel que practica la 

conciencia de Krishna vein-

'' Tenemos muclra cualificación debido a que 

nuestro origen es Vis/mu. Por eso, si no ocu� 

pamos esas cualificaciones en el servicio del 

Krishna es muy fácil 

de practicar si todo el 

tiempo nos ocu

pamos en el servicio 

a Krishna. Se nos 

Señor, no obtendremos ningiín beneficio 

trascendental. Nuestra falta consiste en que 

evitamos ocupar nuestra capacidad en Su 

ticuatro horas al día, es un devoto puro. Y 
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati estaba 

predicando esa concepción, con todos sus 

asociados. Pero ese sannyasi dijo: "No pude 

entender apropiadamente a mi Divino 

Maestro. Este muchacho de catorce años está 

saliendo para servir al Señor; va en una ca

r reta. Pero nuestro ideal lo dan Rupa, 

Sanatana, Jiva Goswanú, etc.; ellos vivieron 

bajo un árbol, comiendo sólo un poco de 

requesón. Pero Prabhupad está dando todas 

las facilidades para practicar y predicar la 

conciencia de Krishna, y ese muchacho las 

servicio. '' 

e n c o m e n d a r á n  

muchos deberes y el resultado entero de 

todos esos deberes será para Krishna. De esa 

manera, no tendremos ninguna responsabili

dad; toda la responsabilidad recaerá en 

Krishna. 

Después de que Srila Guru Maharaj hizo -

el memorándum de las reglas y las regula

ciones de su Misión, el gobierno opuso algu
na dificultad para aceptar su contenido. Asi 

que yo les tuve que explicar las reglas y re

gulaciones de ese memorándum. Un punto 

que Srila Guru Maharaj definió allí es que el 

Acharyya no es responsable de las cuentas de 



su sociedad, aunque se encuentra investido 

con todos los poderes. El Acharyya tiene 

poder de veto. Si en una asamblea los demás 
miembros pasan una resolución, pero el 

Acharyya no la considera apropiada, él la 

puede cancelar con su poder de veto. Sin 

embargo, el gobierno no lo podía entender; 

ellos dijeron: "¿Qué es esto? Si un hombre lo 

maneja todo, entonces, es responsable de 

todo; pero aquí el Acharyya no es responsable 

y sin embargo, puede hacer cualquier cosa. 

¡No es posible!" 

¿Por qué Guru Maharaj elaboró la consti

tución de esa manera?" El Acharyya es el re

presen tan te del Señor en este plano mun

dano. Si un devoto piensa que el Acharyya es 

un hombre mundano, como nosotros, no le 

será posible obtener el beneficio completo de 

la devoción. En las Escrituras se dice: 

acharyyam mam vijaniyan, 

navamanyeta karhicit 

na marttya buddhyasuyeta, 

sarvva deva-mayo guruh 

(Srimad Bhagavatam 11. 17.27) 

¿Quién es el Guru? Es el propio Señor 

Krishna apareciendo, para nuestro beneficio, 

en la forma de Guru. Por lo tanto, no debe

mos diferenciar entre el Señor y el Guru. Si 

diferenciamos, seremos ofensores. No debe

mos hacer tal diferenciación. 

yasya prasadad bhagavat-prasado 

yasyaprasadan na gatih kuto 'pi 

dhyayan stuvams tasya yashas tri-sandhyam 

vande guroh sri-charanaravindam 

Si el Guru otorga misericordia, Krishna 

también la otorgará; entonces considera

remos haber aprobado nuestro examen. Pero 

si fallamos en satisfacer a nuestro Guru, 

habremos fallado en nuestro examen, y 

Krishna no nos ayudará. 

Hay otro buen ejemplo que menciono a 

veces, usando la analogía de la relación entre 

el agua, el loto y el sol. Si el loto está en el 

agua, el sol lo nutre haciéndolo glorioso, pero 

si sacamos el loto del agua, entonces el sol lo 

quemará. De esta manera, el Guru es como el 

agua, él es nuestra vida. Somos como los 

lotos, y el Señor es como el sol. La misericor

dia de Sri Gurudev puede darnos todo: cosas 

ilimitadas, cosas que no podemos imaginar. 

Pero si el Guru se encuentra descontento, 

Krishna no se preocupará por aquellos que 
no lo satisfacieron. 

Así que, en el cuerpo gobernante de nues-

'�Quién es el Guru? Es Krishna Mismo 

apareciendo para nuestro beneficio en la 

forma de Guru. Por lo tanto, no debemos 

diferenciar entre el Señor y el Guru. Si 

diferenciamos, seremos ofensores. No 
" 

debemos hacer tal diferenciación. 

tra sociedad, todos, hombres y mujeres son 

discípulos, y el Guru es el Acharyya. 

Entonces, ¿cómo van a juzgar al Guru? No lo 

pueden juzgar, y este fue el significado de lo 

que Srila Guru Maharaj escribió en el memo

rándum de su sociedad. El Acharyya no está 

obligado a dar explicaciones, no obstante, 

tiene un gran poder. Él es como un autócrata. 

Krishna es un autócrata y Su posición es 

autocrática. Similarmente, la posición del 

Acharyya es como la de un autócrata. El gob

ierno quiso modificar un poco el texto, pero 

cuando les dije que yo no había redactado el 

acta constitutiva sino que había sido escrita 

por un gran abogado, ellos le prestaron la 

debida consideración y reconocimiento. 

La única cosa necesaria para el discípulo 

es tener una completa reverencia por su 

Guru, entonces, para él no habrá problema 

en su vida espiritual; sin embargo, ello es 

muy difícil para las almas condicionadas. El 

ambiente ilusorio siempre está reforzando 

nuestro ego. Ese ego siempre está obstruyen

do nuestra entrada al mundo trascendental; 

si lo removemos de nuestro corazón, 

entonces seremos capaces de vivir en el 

mundo trascendental. 

Los científicos y las Escrituras también 

diferencian entre cetan (la conciencia) y jada 

(la materia). Pero, ¿de dónde proviene la 

materia? La materia también proviene de la 

conciencia. Esta es una verdad tangible, y 

aquí es donde la teoría de Darwin fracasa. Si 

no existe conciencia, la materia no puede 

existir. Entonces, si la conciencia es la madre 

de la materia, la materia tendrá que ser ple

namente consciente. No veo que este pilar se 

mueva, pero en este momento se está 

moviendo. Los científicos dicen que un 

movimiento interno está ocurriendo todo el 

tiempo. Dentro de unos cincuenta o cien años 

este pilar caerá. Esto sucede, día tras día. 

También un niño cambia diariamente, de 

manera imperceptible, y lo percibiremos si 

comparamos al niño de un año y al de seis. 

De manera que todo se mueve; por eso, debe

mos tratar de verlo todo trascendentalmente. 

Bhaktivinoda Thakur dijo que vemos a 

Nabadwip Dham como si fuera el mundo 

material. Solía haber muchos árboles 

espinosos en Ishodyan, y también en la tierra 

de Mayapur, donde ahora se localiza el 

Chandradoya Mandir. Pero Bhaktivinoda 

T hakur dijo: "Ustedes ven sólo árboles 

espinosos. Cuando vean apropiadamente a 

Mayapur, verán muchas cosas trascenden

tales; yo las veo". Allí hay muchos jardines de 

flores y muchos bellos edificios trascenden

tales; todo es trascendental. El polvo de 
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Mayapur es trascendental, y también el 

pasto. Todo está ávido de servir a 

Mahaprabhu; todo es muy placentero y le 

sirve a Él continuamente. Mahaprabhu va 

allí y lleva a cabo Su lila, canta con Sus asoci

ados y devotos. Y cada balneario (ghat) sobre 

la ribera del Ganges está edificado con maní, 

man ikya, ratna (invaluables gemas, joyas 

espirituales), etc. Todo es trascendental. Pero 

estamos viviendo en Maya, así que en el pre

sente no lo vemos de ese modo. Por consi

guiente, será necesario que abramos la puer

ta al mundo de la conciencia. 

Bhagavan Sri Krishna dice en el Srimad 

Bhagavad-gita (7.14): 

daivi hi esa gunamayi, 

mama maya duratyaya 

mam eva ye prapadyante, 

mayam etam taranti te 

En este mundo todo sucede con la combi

nación de Maya y la jiva-alma. El alma 

obtiene felicidad, tristeza y tantas cosas, pero 

en conexión con Maya. Cuando Maya nos 

deje, entonces nuestro ego material también 

desaparecerá y entonces podremos ver el 

mundo trascendental, y obtendremos nuestra 

posición en el servicio de nuestro Señor 

Supremo, de nuestro Dios Supremo. Estamos 

esperando ese día. Srila Bhaktivinoda 

Thakur ha escrito muchas cosas en sus can

ciones en este respecto, incluyendo lo sigu

iente: 

kabe gaura-vane suradhuni-tate 

'ha radhe ha krishna 'ba 'le 

kadiya bedaba deha-sukha chhadi' 

nana-latatarutale 

shvapacha-grihete magiya khaiba 

piba saraswati jala 

puline puline gadagadi diba 

kari' krishna-kolahala 

dhamavasi jane, pranati kariya 

magiba kripara lesha 

vaishnava-charana-renu gaya makhi 

dhari' avadhuta-vesha 

gaura-vraja-vane bheda na heriba 

haiba varajavasi 

dhamera svarupa sphuribe nayane 

haiba radhara dasi 

Él dice que, cuando veamos esa forma 

trascendental de Nabadwip, entenderemos 

dónde estamos. Entonces, podremos decir 

confiadamente: "¡Vivimos en Gupta 

Govarddhan!". Srila Bhaktivinoda T hakur 

dice que este lugar, Koladwip -donde está 

situado este Sri Chaitanya Saraswat Math

es Gupta Govarddhan, y que es aparadha 

bhañjan pat en el lila de Mahaprabhu. Eso 

quiere decir que, si con una fe plena vivimos 

aquí por una noche, todos nuestros pecados 

y ofensas desaparecerán. También, en el 

sagrado libro Bhakti Ratnakara, se explica que 

este lugar, Koladwip, donde estamos vivien

do, es aparadha bhañjan pat. Cuando llegue ese 

día -en que Maya y nuestro ego nos dejen

entonces podremos ver todo, incluyendo la 

manifestación de nuestro Señor en la forma 

del Dham. Con nuestro cuerpo trascendental 

podremos servir a nuestro Señor de muchas 

maneras: santa, dasya, sakhya, vatsalya, hasta lo 

Su Divina Gracia, Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Fundador-Acharyya de la Sociedad Internaáonal para la Conciencia de Krishna 

shiksa-guruke ta' jani krishnera svarupa 

antaryami, bhakta-shresta, -dui eka rupa 

Traducción: Se debe saber que el Maestro Espiritual 

Instructor es la Personalidad de Krislma. El Señor Krislma se 

manifiesta como la Superalma y como el más grande devoto 

del Señor. 

Slgnlflcado: Srila Krislmadasa Kaviraja Goswami declara que 

el Maestro Espiritual Instructor es un representante genuino 

de Sri Krislma. El propio Sri Krislma nos enseña como el 

Maestro Espiritual Instructor desde dentro y desde fuera. 

Ene-Mar. del 2000 

Desde dentro, Él enseña como Paramatma, nuestro com

pañero constante, y desde fuera Él enseña con el Bhagavad-gita 

como el Maestro Espiritual Instructor . .. Nuestro único refu

gio es el Señor Supremo, y aquel que nos enseña cómo acer

carnos a Krislma es la forma actuante de la Personalidad de 

Dios. No hay diferencia entre el Señor Supremo que brinda 

refugio, y los Maestros Espirituales Iniciador e Instructor. Si 

uno incurre en la tontería de discriminar entre ellos, comete 

una ofensa en el desempeño del servicio devocional . .._. 

(Sri Cahitanya-charitamrita, Ce. Adi,1.47) 



más elevado, madhura. 

Madhura-rasa se manifiesta muy gloriosa
mente sólo en el Krishna-lila, y el anhelo por 
esa rasa (melosidad, relación) se encuentra 
plenamente manifiesto en el Gaura-lila . 
Kr ishna es tan hermoso que Él Mismo no 
puede imaginar cuán hermoso es. Y cuando 
Kr ishna contempla S u  cara  en el espejo, 
quiere abrazarse y besarse, y queda muy per
turbado: no puede tolerarlo. Se necesita a Sí 
Mismo; pero, ¿ cómo puede conseguir Su  
propósito? El  madhura-rasa se halla dentro de 
Él, y está como enloquecido, pensando: 
"¿Qué har é?" . Y Kr ishna ve que 
Radharani deriva todo el éxtasis de Su 
forma trascendental (la del Señor) y de 
Su  ser vicio (a Él) .  Lo que Kr ishna 
desea, Ella inmediatamente se lo pre- s . 

t-' 
senta.  Ella conoce lo que Kr ishna 
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llegar allí. Sólo es necesario que tengamos un 

poco de fuerza para tolerar la velocidad. 
Krisna es muy misericordioso con las almas 
de Kali-yuga pues les concede la oportunidad 
de relacionarse con Él Mismo. 'Él Mismo' sig
nifica nama, Harinama. Krishna y Krishna

nama no son diferentes. Él, en la forma de 
nama, siempre desea distribuir Su misericor
dia a las almas caídas. Ya tenemos esa conex
ión; ahora sólo es necesario tolerar la veloci
dad de nuestro viaje; ese es nuestro único 
deber, y quien no lo pueda tolerar, caerá .  
Cada jiva-alma posee libertad, es decir, es  

Swami Maharaj y de Srila  Guru Maharaj 
muchas instrucciones y muchos libros, y 
escuchamos muchas valiosas enseñanzas de 
ellos. Ahora vemos a sus asociados que viven 
en este mundo: se encuentran presentes en 
este plano y se esfuerzan en practicar la con
ciencia de Krishna tanto como sea posible. 
Estamos tratando en un gr ado mayor o 
menor, sin embargo, no hay duda de que nue
stro intento es deficiente. Siempre es nece
sario tener más y más apego con conciencia 
-plena conciencia de Krishna-. Todo impli
ca conciencia, pero se requiere que completa-

mente nos ocupemos en conciencia de 
Kr ishna. Hemos pasado por muchos, 
muchos nacimientos, y tal vez muchos 
nos esperan en el futuro; pero en este 
momen to poseemos este cuer p o  
humano. No sabemos cuánto tiempo 
nos queda en este mun do, per o  un 
segundo será suficiente para rendirnos 
con esa conciencia plena. Así que, debe
mos tratar; no tenemos otro  lugar o 
dirección a dónde ir. Sólo tenemos estas 
instrucciones que seguir : las que Srila 
Guru Maharaj, Srila Swami Maharaj y 
Mahapr abhu nos mostr ar on en las 

desea, y siempre se está preparando 
para Krishna. Krishna no tiene la posi
bilidad de ser v ir a esa Mahasakti, 

Radhar ani .  Mediante el ser vicio a 
Krishna, Radharani lo obtiene todo, 
pero Krishna no lo consigue aunque 
entusiastamente es lo que más desea. 
Así que Él piensa: "Sólo será posible si 
Yo Mismo asumo la posición de Srila Gurudev y sus asociados, en su morada: Nabadwip Escrituras. Existe esta única instrucción. 
Srimati Radharani, entonces, podré 
probar ese éxtasis que Ella siente". De ese 
modo, Kr ishna aceptó el sentimiento y el 
color -bhava y kanti- de Radharani y se 
convirtió en Gaura-Mahaprabhu; y Esa es la 
mismísima Entidad Suprema que nosotros 
adoramos con suma reverencia. Ahora nues
tra posición es muy baja, pero desde abajo, 
desde la planta baja, estamos esper ando 
obtener por la misericordia de Nityananda 
Prabhu, un ascenso, un elevador para llegar 
hasta allí. Y por entrar en contacto con Srila 
Guru Maharaj ya tenemos un vínculo para 

libre de no agarrarse de un pilar, de un palo o 
de cualquier otro sostén y por eso cae, debido 
al viento. 

Somos tan afortunados de haber nacido en 
esta era de Kali-yuga, y especialmente, de 
haber recibido este cuerpo humano. No sólo 
eso; se nos ha conectado con esta conciencia 
de Krishna, a través de los misericordiosos 
devotos de Srila Swami Maharaj y Srila Guru 
Maharaj, entonces, ¿por qué temer? Lo recibi
mos todo, y ahor a es necesar io que sea 
digerido correctamente. Recibimos de Srila 

No es mucho para nosotros. Previamente 
pasamos muchas vidas ocupados en nuestra 
propia felicidad; pero si podemos usar esta 
vida para Krishna, ello no será insignificante. 
Muchos miles y miles, millones y millones de 
vidas han pasado. Hay ocho millones cuatro
cientas mil (diferentes) especies de cuerpos 
que cubren a las jiva-almas de este mundo, 
pero de esas, sólo cuatrocientas mil especies 
son humanas. Ahor a tenemos este cuerpo 
humano, este cuerpo con conciencia desarrol
lada, así que debemos usarlo apropiada
mente. Por lo tanto, el Srimad-Bhagavatam ha 
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dicho: "Aquel que lo tiene todo al alcance, 
pero que no lo aprovecha, es un suicida". 
nri-deham adyam sulabham sudurllabham 

plavam sukalpam guru-karnadharam 

mayanukulena nabhasvateritam 

puman bhavabdhim na taret sa atmaha 

(Srimad Bhagavatam: 11.20.17) 

Tenemos a 
11 Krislwa es muy miseri
cordioso co11 las almas de 
Kali-y11ga pues les con
cede la oportu11idad de 
relac ionarse con Él 
Mismo. 'Él Mismo' sig
nif ica 11ama, Harinama. 
Krisl111a y Krísl111a-11a111a 
no so11 diferentes. Él, en 
la forma de 11a111a, siem
pre desea distribuir S11 
misericordia a las almas 
caídas. Ya tenemos esa 
conexión; ahora sólo es 
necesario tolerar l a  
veloc idad d e  nuestro 
viaje; ese es nuestro 
IÍnico deber, y q11ie11 no lo 
pueda tolerar, caerá". 

nuestra disposi-
ción este cuerpo 
humano, el cual 
muy difícilmente 
se obtiene. Mu
chos, muchos 
nacimientos han 
pasado, pero 
repentin amente 
recibimos este 
cuerpo humano 
debido a nuestro 

karmma, sin duda un buen karmma; -sulab-

ham sudurllabham-; no es fácilmente con
seguible, pero lo obtuvimos. Si desean cruzar 
un río o un océano, necesitarán un bote. Este 
cuerpo humano es como un bote, y lo adquir
imos; con la ayuda de él nuestra alma podrá 
cruz ar fácilmente sobre el océano.  Pero, 
¿quién es el guía del bote? Mi Gurudeva; él 
es el piloto. Todo mi buena fortuna ha 
descendido de Krishna-loka en la forma de mi 
Gurudeva; he obtenido su conexión. Krishna 
es muy misericordioso al revelarnos nuestro 
destino a través de Gurudeva, del sadhu y de 
las Escrituras. De modo que Él nos propor
ciona los vientos favorables para que nuestro 
bote vaya hacia su destino. Aquel que no 
aprovecha esta oportunidad, es un suicida. 
Recibimos una muy buena oportunidad, y 
debemos aprovecharla. Podemos ir aquí y 
allá; a cualquier parte: tenemos el derecho de 
hacerlo, pero no será bueno para nosotros. 
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Debemos ir por el camino correcto y ese 
camino de un solo sentido va al mundo espir
itual. Ese es nuestro destino. Necesitamos ir 
allí. No queremos mirar nada, excepto esa 
sola meta, tal como Arjjuna disparó al ojo de 
un pájaro usado como blanco, con una aten
ción indivisa, sin mirar nada, excepto ese 
simple punto del blanco; es decir, nuestro 
intento también debe tener esa característica. 
Han sucedido muchos eventos en nuestra 
vida, pero no deseamos discutir sobre eso. En 
el futuro de nuestra vida podrán ocurrir 
muchos sucesos, pero no queremos eso. 
Ahora, tenemos un vínculo con Krishna, con 
Su séquito y también con Su servicio, y ese es 
n uestro destino. Esforcémonos con toda 
nuestra energía en alcanzar nuestro destino, 
y ya que estamos recibiendo la ayuda de todo 
nuestro entorno, ¿qué temor podemos tener? 
Puede que a veces caigamos un poco, pero 
nos levantaremos de inmediato, continuare
mos, y correremos de nuevo: así que, no hay 
problema. El esforzarnos con nuestra energía 
plenamente concentrada constituye la acción 
correcta. Debemos adoptar las actividades 

convenientes a este cuerpo humano y a nues
tra alma trascendental, la jiva-alma. 

De modo que, estoy tratando de presentar
les algo de la concepción de nuestro Srila 
Guru Maharaj. Ustedes se están esforzando 
mucho, y tienen afecto por mí, por lo tanto, 
quieren escuchar algo de mí. Lo que tengo, 
también lo quiero compartir con los demás. 
Esto no es un asunto que pueda ser 'probado' 
mediante una investigación y observación 
científica, pero tampoco es un asunto secreto. 
La propiedad que tengo, también es de ust
edes. 

Es necesario realizar un ajuste apropiado 
con todo, y ese es el canto en congregación. Si 
yo puedo tocar mridanga, debo tocarla. Si 
usted puede tocar kartals, debe tocarlos. Si 
alguien puede bailar, debe hacerlo. Si alguien 
canta, que lo haga. Todos pueden hacer una u 
otra cosa, así, mediante el canto en congre
gación iremos en un gran barco hacia nuestro 
destino. Esa es nuestra meta, y el método es 
llamado gosthyanandi bhajan . .._. 

(Segundo discurso, segunda parte 

del libro "El Servidor Divino") 

Celebración del 710. aniversario del descenso de Gurudev, Diciembre '99. Nabadwip 
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As©nmbEoso , Desde el Primcipico. 
Por Srlla B. R .  Sridhar Dev-Goswami Maharaj 

fundador -Acharyya del Sri Chaitanya Saraswat Math 

Trinida� de Gurus. Ese día Srila Prabhupada expresó: "Govinda Maharaj . . . yo lo cuido a e'l 

con afecto, como a mi hijo, y también considero a su Gurudev mi siksa-guru ". 

S
r ipad Kes hava Mahar aj hizo es te 
comentario acerca de Govinda 
Maharaj: "Lo que desea, él tiene la 

capacidad de conseguirlo". Los dos, Keshava 
Maharaj y Tirtha Maharaj, con grandes gru
pos,  fr acas aron en cier to intento, pero 
Govinda Maharaj tuvo éxito. En esa ocasión, 
se produjo ese comentario: "Cualquier cosa 
que quiere hacer, tiene la capacidad de 
lograrla. Lo que nosotros no logramos con 
tantos recur s os ,  él, aparentemente s ino 
poseer tantos como nosotros, lo logró con su 

inteligencia".  
Una vez, en una reunión en Vrindavan, 

Sripad Goswami Maharaj estaba dando una 
confer encia y es taba haciendo algunos 
comentarios acerca de Sripad Bon Maharaj. 
En ese momento, Bon Maharaj sólo miraba la 
cara de Govinda Maharaj para ver lo que 
pensaba: "Aunque los demás no entiendan si 
los comentarios son sarcásticos, seguramente 
este muchacho podrá entenderlo". 

En Mayapur, en la presencia de Swami 
Maharaj, yo di una plática, y también se le 

pidió a Govinda Maharaj que dijera algo. Él 
empezó su charla citando este sloka: 

kamprati kathayitum ise samprati 

va pratitam ayatu 

gopati-tanayakunj e 

gopavadhuti-vitam brahma 

Y Krishna Dasa Babaji Maharaj más tarde 
comentó: " ¡Cuando empezó con ese sloka, 

supe que conquistaría esa asamblea!" 
En esa reunión, Govinda Maharaj dijo que 

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupad 
era un s uperhombre, y que Mahaprabhu 
quiso predicar Su doctrina especialmente a 
través de él; que aunque Srila  Bhakti
siddhanta tenia muchos seguidores califica
dos, seleccionó a Srila A. C. Bhaktivedanta 
Swami Mahar aj par a  predicar en el 
Occidente, y que lo que Swami Maharaj había 
realizado era maravilloso. Así, expresó que 
creía que Swami Maharaj me aceptaba como 
siksa-guru, y que Swami Maharaj tenia tanto 
afecto por él que lo consideraba uno de sus 
hijos" .  

En su respuesta, Swami Maharaj dijo: " Lo 
que Govinda Maharaj ha dicho aquí es  la  
pur a ver dad. Yo lo cuido a él con afecto, 
como a mi hijo, y también considero a su  
Gurudev, Sr idhar Maharaj, como mi  siksa

guru" . Él dio es a contestación; claramente 
estuvo de acuerdo con todo lo afirmado, y 
pronunció un ¡]aya! junto con mi nombre, con 
esta cualificación: Om Vishnupad. 

Una vez, cuando Govinda Maharaj fue a 
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predicar a Radhadesha, los muchachos de la 
aldea le dijeron: "Oh, has venido a colectar 
dos veces, pero ya no te permitiremos que te 
lleves algún arroz de aquí. ¡No más colecta!" 
Entonces, Govinda Maharaj dijo: "Sí, nos lle
varemos de aquí una carretada de arroz". Y 
más tarde, cuando 

ellos tanto arroz? El hombre contestó: "Él 
habló conmigo y llenó mi corazón de una ale
gría, de un júbilo sobrenatural. Si me hubiera 
pedido más, se lo habría dado. ¡Ustedes no 
pueden hacer eso! Su conversación me llenó 
de un júbilo sobrenatural, por eso le di lo que 

me pedía" . 
ellos estaban sacan- "

una vez, casi me moría; de repente Govinda Maharaj llegó y Govinda 
Maharaj tiene 
algo de su vida 
previa que puede 
ser utilizado en el 
servicio de Maha-

do de la aldea sus 
carretas, los mucha
chos dijeron : "Oh, 
estas gentes, están 
haciendo exacta-

me dio una medicina, la cual me ayudó -me dio una nueva 

vida-; él tiene una facultad mística. Cuando su madre quedó 

embarazada ella oró a Shiva. Cerca de ]amatpura, hay un 

Templo de Shiva y Dltarmaraj ,o de Blrnddharaj. Ella oró a ese 

Sl1iva: "Que pueda tener un hijo", y entonces él nació. Sl1iva ha 
concedido una personalidad sa11ta, co11 cierto tipo de siddhi, 

mente lo que poder místico
" 

dijeron. ¡Se están lle-
van do una carretada, y no los pudimos 
detener!" 

Hubo un caballero que regaló algún arroz, 
una o dos manas ( 40 Kgs.) . . Los vecinos de 
su aldea fueron con él para quejarse de que: 
"Somos gente de tu propia aldea, y, sin 
embargo, cuando venimos a pedirte algo 

p ra bh u .  Todos 
tenemos la espe

ranza y oramos al Señor para que acepte 
totalmente su servicio, y que el mundo se 
beneficie de esa forma. Tenemos tal convic
ción. 

Cuando vivíamos en Calcuta, en la misma 
casa de Swami Maharaj, una vez en que 
Govinda Maharaj caminaba en la calle, un 
caballero de la localidad lo retó: "¿ ¡Qué tipo 
de sadhu eres!? ¡Eres un inútil ! "  Govinda 
Maharaj dijo: "Al menos tendrá que ver que 
existe un sadhu"; pero el hombre replicó con 

• unas palabras ásperas y se fue. En seis meses 
sufrió de una grave enfermedad, y vino aquí: 
"Oh, verdaderamente eres un sadhu. Hablé 
ásperamente contigo y dijiste que al menos 
viera que había un sadhu. Sí, eres realmente 
un sadhu. Desde ese día gradualmente llegué 
hasta esta condición. Ahora, por favor, ayú
dame. Sí, eres un verdadero sadhu". 

Una vez, casi me moría; de repente 
Govinda Maharaj llegó y me dio una medici
na, la cual me ayudó -me dio una nueva 
vida-; él tiene una facultad mística. Cuando 

Srila Prabhupad Y Srila Gurudev (de pie) su madre quedó embarazada ella oró a Shiva. 
para nuestra colecta, eres tan miserable que Cerca de Jamatpura, hay un Templo de Shiva 
nos das una rupia; no obstante, ¿tú les das a y Dharmaraj , o de Bhuddharaj. Ella oró a ese 

Srila Param Guru Maharaj dijo: 

"Él me dio una nueva vida . . .  " 

Shiva: "Que pueda tener un hijo", y entonces 
él nació. Shiva ha concedido una personali
dad santa, con cierto tipo de siddhi, poder 
místico . . .  

Cuando al principio Govinda Maharaj 
vino al Math a quedarse, sus anteriores 
familiares vinieron en grupo para llevárselo 
a su madre, de regreso. Entre ellos estaba un 
pandit Vedanta y otros parientes. Querían 
llevárselo por la fuerza, pero él se sostuvo 
del barrote de la  ventana, y no se iba. 
Alguien se lo estaba llevando -era sólo un 
muchacho de dieciséis o diecisiete-, y se 
encontraba allí un lechero. Éste dijo: "No se 
lo lleven a la fuerza. Si él se va voluntaria
mente, pueden llevárselo. No permitiremos 
que se lo lleven de este Math a la fuerza " .  
Entonces, ellos se retiraron, y Govinda 
Maharaj se  quedó . . . .  

Tenemos esperanza en su larga y exitosa 
vida futura como Acharyya en el mundo, y 
oramos por ella. '"' 

(Parte de una plática aparecida en Sri Vaislmava Toslrnni, 
publicado por Sripad Srutasrava Prablw) 

Ene-Mar. del 2000 � 



Vaishrnava lhal�uf 
Por 
Srlpad 
Bhaktl Sudhlr 
Goswaml Mahara) 

Una plática ofrecida en San Ma teo, 

California, el día de la Celebración de la 

Aparic ión de S r ila Bhakti  S u ndar  

Govinda Dev-Goswami Maharaj, 1990 

A
l fin, después de muchos años, tene
mos la oportunidad de glorificar a 
Su Divina Gracia, Srila Bhakti 

Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj. 
Digo esto porque Srila Govinda Maharaj 
siempre ha estado en el trasfondo del Sri 
Chaitanya Saraswat Math; impulsando, real
izando muchas diversas actividades, y 
actuando como un agente, en representación 
de tantos devotos, a los pies de loto de Srila 
Sridhar Maharaj. Él aceptó toda esa respons
abilidad debido a que, como sabemos, no era 
parte de la naturaleza de Srila Sridhar 
Maharaj el andar con un 
gran grupo de personas. 
De hecho, después de su 
época dentro de la 
Gaudiya Math, y también 
tras algunos intentos por 
trabajar cooperativamente 
con otros, él más o menos 
decidió aislarse; pero com
prendió que toda la Misión de 
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur des
cansaba en el hecho de que él dejara su 

condición de retiro. Govinda Maharaj nos relató que Srila Swami 
Srila Sridhar Maharaj estaba bien con- Maharaj y Srila Sridhar Maharaj regular-

sciente de que su Srila Prabhupada no mente se absorbían y pasaban mucho tiempo 
favorecía la devoción en una condición de discutiendo sobre el Srimad Bhagavad-gita, el 
aislamiento; por consiguiente, estableció el 
Sri Chaitanya Saraswat Math, considerando: 
"No soy un predicador agresivo, ni alguien 
que sale a solicitar, pero si algunas personas 
obtienen ayuda de mi Harikatha (pláticas de y 
acerca de Krishna), no las rehusaré" 

Debido a que Srila Guru Maharaj no esta
ba muy inclinado a ejecutar muchas de las 
diversas actividades involucradas con la 
prédica o con la administración, dejó un 
espacio para un asistente muy especial. Srila 
Govinda Maharaj llegó a él como un joven 
brahmacl1ari, de cerca de diecisiete años, a 
quien se le dió el nombre de Gaurendu Dasa 
Brahmachari, y en una semana -en una 
semana- Srila Sridhar Maharaj lo presentó 
como su sucesor a sus otros hermanos espiri
tuales.  Una vez le pidió a Krishna Dasa 
Babaji Maharaj: "Pienso que este muchacho 

puede ser mi sucesor. Examínalo y 
dime lo que piensas". Así que, Babaji 
Maharaj lo examinó de una manera 
que me imagino sólo él podía hacer, 
y concluyó que ¡estaba capacitado 
para esa tarea! 

En el tiempo en que Srila 
Sridhar Maharaj vivía en un cuar
to rentado en el piso superior del 
lab oratorio de Srila 

Bhaktivedanta Swami Prabhupad, en 
Sitakanta Banetjee Lane, en Calcuta, Govinda 
Maharaj era un joven brahmacliari. Srila 

Srimad Bhagavatam y temas relacionados a 
ellos. Ellos se absorbían a tal punto que el 
descuido de Srila Prabhupad por su negocio 
de farmacéuticos, piso abajo, parcialmente lo 
llevó a su decadencia. 

A veces, Srila Govinda Maharaj desayu
naría con Srila Bhaktivedanta Swami 
Maharaj Prabhupad, y él mencionó que: "Aún 
para el desayuno, Swami Maharaj siempre 
tendría puris fritos en gui (mantequilla clarifi
cada), así como también un poco de subji 

(vegetales cocinados), y cosas por el estilo" . 
Pero Srila Govinda Maharaj y Guru Maharaj 
eran afectos a tomar mudi (arroz inflado) en 
toda ocasión. Govinda Maharaj dijo que 
Swami Maharaj lo invitaba a tomar puris y 
sabji, pero que él declinaba la invitación, 
diciendo: "No, no; para mí está bien tomar 
mu di"; pero Swami Maharaj objetaría: 
"¿Mudi? Eso es simplemente engañar al estó
mago". Srila Govinda Maharaj fue muy feliz 
durante su estancia allí. Él dijo: "Swami 
Maharaj acostumbraba darme clases y me 
enseñaba, entre otras cosas, el Srimad 

Bhagavad-gita" . 

El punto que quiero enfatizar es que él 
estuvo allí, desde el principio, y con una 
capacidad muy especial. Cuando los dife
rentes grupos de l a  Gaudiya Math se 
reunían, Srila Govinda Maharaj estuvo allí y 
fue testigo de muchas de sus negociaciones 
con Srila Sridhar Maharaj; se enteró de las 

Sadhu-Sanga 

... 
CfJ 
o.. 
·� 
'O 

"' 

{l 
z 



------------------l-Mi'i11lli1·14i'Q-1-I ---------------� 

Su Divina Gracia recibió un homenaje de m iles de niños en donde el mismo cursó su 

escuela primaria: la Putsuri High School 

discusiones y conoció a todas las personali
dades involucradas; por lo tan to, en la 
Gaudiya Math él es bien conocido y respeta
do por todos, desde hace mucho tiempo. 

Él era tan familiar con las luminarias de la 
Gaudiya Math y conoaa tan bien sus singu
lares personalidades que una ocasión en que 
fue a un programa, con algunos otros her
manos espirituales de Srila Sridhar Maharaj, 
sucedió el siguiente incidente. Srila Sridhar 
Maharaj no estaba allí, así que Govinda 
Maharaj acompañaba al  Acharyya de la 
Gaudiya Math, S ripad Bhakti S aranga 
Goswami Maharaj, junto con algunos de sus 
discípulos, a un programa de prédica.  
Mientras se acercaban al lugar, Govinda 
Maharaj notó indicios en el cielo de que había 
probabilidades de lluvia, y volteó hacia uno 
de los prin cipales discípulos de Sripad 
Goswami Maharaj y le dijo: "¿Sabes sobre 
qué verso hablará tu Guru Maharaj en la con
ferencia?" 

El discípulo contestó: "Por supuesto que 
no. No sé qué es lo que vaya a decir, o de qué 
va a hablar". "Bueno, yo lo sé". "¿Cómo es 
posible?" A lo que Srila Govinda Maharaj 
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simplemente contestó: "¡Sé cuál es el verso 
del que va a hablar!" Entonces, procedió a 
recitar el siguiente verso: 

yad achyuta katha lapah 

karna piyusa varjitah 

taddinam durdinam manye 

meghacchannam na durdinam 

Este verso significa: "Normalmente juz
gamos que un día es bueno conforme a su 
clima. Si afuera está soleado, consideramos 
que es un buen día, y si el clima es malo, con
sideramos que es una mal día.  Pero un 
Vaishnava considera que un día es bueno 
p orque está o cupado, o porque escuchó 
Harikatha durante ese día". 

Ellos arribaron al lugar, y, como Srila 
Govinda Maharaj lo predijo, el hermano 
espiritual de Sríla Sridhar Maharaj empezó 
su conferencia recitando y discutiendo sobre 
ese mismo verso. Govinda Maharaj supo esto 
debido a que, al mirar el cielo podía afirmar 
que probablemente llovería y que todos iban 
a estar deprimidos, así que sabía que Sripad 
Saranga Maharaj escogería ese verso para 
cambiar la atmósfera de la reunión. 

No solo Srila Govinda Maharaj competía 

con sus contemporáneos de esa manera, sino 
que aun siendo joven tenía lo suyo ante los 
hermanos espirituales de S r ila  S ridhar 
Maharaj. En una ocasión desafió chistosa
mente a un hermano espiritual que tenía re
putación de ser un gran pandit. Srila Govinda 
Maharaj le dijo: "¿Le puedo preguntar algo?" 
"Sí, ¿qué?" "¿Puede Dios suicidarse?" El her
mano espiritual de Srila Sridhar Maharaj se 
exasperó: "¿Qué clase de pregunta es esa? 
¡No es una buena pregunta!" Srila Govinda 
Maharaj dijo: "Bueno, tal vez no sea una 
buena pregunta, pero, ¿puede responderla?" 
"No débes hacer este tipo de preguntas". 
"Lo sé, pero, ¿puede responderla?" " ¿Por qué 
me obligas de este modo?" Entonces, Srila 
Govinda Maharaj dijo:  "Bueno, yo sé la 
respuesta. Sólo quiero saber si puede contes
tar la pregunta" . El hermano espiritual de 
Srila Sridhar Maharaj dijo: "Sólo eres un 
muchacho, ¿qué puedes saber?" A lo cual, 
Srila Govinda Maharaj citó este verso: 

valohaham jagatam natha 

name vala sarasvati 

valabyalasya garalam 

kim na hanta kalevaram 

Esto, en resumen, dice: "¡Aun una cobra bebé 
puede matarte!".  Luego, procedió a respon
der su propia pregunta diciendo: "Sí, Dios 
puede suicidarse. El se suicida en el Brahman, 

en Su aspecto impersonal: en el brahmajyotí, 

donde las partes infinitesimales de Bhagavan, 
las jivas, pierden su individualidad. De esa 
manera, el Absoluto se suicida". 

Srila Govinda Maharaj reveló muchas 
veces su brillantez ante los hermanos espiri
tuales de Srila Sridhar Maharaj. Una ocasión 
de esas fue en el templo Imlitala, un templo 
establecido en Vrindavan por Sripad Bhakti 
Saranga Goswami Maharaj . Cuan do 
Mahaprabhu entró p o r  pr imera vez a 
Vrindavan, se sentó bajo el árbol conocido 



como Imlitala, el cual se encuentra ahora en 
el patio de ese templo. En la pared hay unos 
versos compuestos por  Srila Sr idhar 
Maharaj, inscritos en mármol, que describen 
la fecha exacta de la llegada de Mahaprabhu 
a Vrindavan, y el momento de Su lila bajo el 
Imlitala. 

En el verso sáncrito existen formas de 
describir números mediante una implicación. 
Por ejemplo, si ustedes dicen veda, ello puede 
significar el número tres o cuatro. Esto se 
debe a que a veces se considera que son tres 
las secciones de los Vedas, y a veces, cuatro. 
También existen otras palabras que están aso
ciadas con números. Así que, en un estilo de 
tipo místico, poético, Srila Sridhar Maharaj 
mencionó la fecha, aunque generalmente no 
es conocida; sólo es aludida y descrita de una 
manera general en el Sri Chaitanya-charitamri

ta, y en otros lugares" .  
Cuando los hermanos espirituales de  Srila 

Sridhar Maharaj empezaron a leer los slokas 

que él escribió allí, no los pudieron entender 
completamente. A partir de su entendimien
to algunos de ellos estaban convencidos de 
que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur 
hasta pudo haber tenido una opinión dife
rente en relación a esa fecha. De nuevo, el 
joven Gaurendu Brahmachari, nuestro Srila 
Govinda Maharaj vino y dijo, "Oh, yo sé qué 
significa esto", y todos quedaron sorprendi
dos. Entonces, les explicó lo de la fecha men
cionada. Ellos reaccionaron, diciendo: "Pero 
eso difiere de la fecha dada por  Srila  
Bhaktisíddhanta Saraswati Thakur". 

Srila Govinda Maharaj replicó: "Puede ser, 
pero lo que mi Guru Maharaj dice es correc
to; lo que él dice es cierto. No importa sí 
alguien más difiere de ello, quienquiera que 
sea. Es cierto, y puedo probarlo". Entonces, 
procedió a extenderse sobre varios pasajes y 

explicó cómo Srila Guru Maharaj llegó a esas 
conclusiones por  inferencia a partir del 
Chaitanya-charitamrita. Él los dejó asombrados 
a todos. 

En toda circunstancia fue un asociado 
eterno y un compañero constante de Srila 
Sridhar Maharaj. Cuando Srila Guru Maharaj 
iba a Mayapur a visitar a Srila Bhaktivedanta 
Swamí Maharaj Prabhupad, siempre lo 
a compañaría S r ila Govinda Maharaj .  
Tenemos una foto en la que Sríla Sridhar 
Maharaj y Srila Swami Maharaj comparten el 
mismo Vyasasana, y al micrófono se encuen
tra Srila Govinda Maharaj. Él habló ese día, a 
petición de Srila Sridhar Maharaj, quien se 
sentía indispuesto, y por lo tanto, incapaz de 
hablar. 

En su plática, Srila Govinda Maharaj citó 
un verso de Raghupati Upadhyaya: 

kam prati kathayitum islle 

sam.prati ko va pratitim ayatu 

go-pati-tanaya-kunje 

gopa-vadhuti-vitam brahma 

(C.c. Mad.hyo 19.98) 

"¿Cómo será post"ble que me crean cuando 
les diga que la Suprema Verdad Absoluta 
está jugando con las Gopis, entre los arbus
tos? ¿Cómo será posible que me lo crean?" La 
forma en qué citó este verso, fue para decir: 
"¿Quién podría creer que ese Srila Swami 
Maharaj, a quien conocimos antes como 
'Abhay Babu', un asiduo asistente a los pro
gramas de la Sri Gaudiya Math -un casado 
con diversos compromisos familiares, con 
interés en los negocios, etc-, sea ahora un 
Acharyya mundial y sea conocido en todo el 
planeta. Él ha difundido el movimiento de la 
conciencia de Krishna a lo largo y ancho de 
la tierra; ha logrado lo imposible de todas las 
cosas imposibles". 

Srila Prabhupada apreció en verdad este 

tipo de glorificación apropiada, la cual Srila 
Govinda Maharaj fue capaz de proveer. 

Puede que no sea de conocimiento común, 
pero en el campo de la composición, Srila 
Govinda Maharaj ha dado mucho. En las 
obras de Srila Sridhar Maharaj, la contribu
ción de Srila Govinda Maharaj es muy ma
ravillosa. Uno de los nombres que 
Srila Sridhar Maharaj le dio es 
el de Jyotirbushan Vidya 
Ranjan.  Uno de sus 
ornamentos es  el  sán-
scrito alankara -el 
conocimiento de 
cómo usar 
a p r o p i a d a 
mente el 
lenguaje sán
scrito- Así, 
mientras Srila 
S r i d h a r  
Maharaj con
templaba los 
diferentes ver-
sos que com-
p onía, S r ila  
Govinda Maharaj 
estaría con él sugirien-
do alternativas en las  
palabras, y cosas por el esti-
lo. Algunos de esos versos nunca 
se publicaron y otros ya no se encuen-
tran escritos en ninguna parte: actualmente 
sólo se encuentran dentro de Srila Govinda 
Maharaj. Afortunadamente para nosotros, él 
no sólo los recuerda sino que puede presen
tarlos muy bien. 

Srila Sridhar Maharaj ha dicho también 
que la relación entre el Guru y el discípulo 
no se limita a dasya-rasa, la relación de amo y 
sirviente, sino que también puede existir la 
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amistad, y en algunos casos hasta una clase 
de sentimiento paternal de parte del discípu
lo hacia el Guru, en la cual se proveen cuida
dos y cosas de esa naturaleza. La realidad es 
que Srila Guru Maharaj y Srila Govinda 
Maharaj se habían convertido en amigos ínti-
mos tras todos esos años. La distancia 

quedó removida debido a su intim
idad. Recuerdo que en algunas 

ocasiones, cuando le 
hablábamos confiden

cialmente a Srila Sri
dhar Maharaj acer

ca de llevar a 

mejor". 

cabo a lguna 
acción particu
lar, él expre
saría sus 
opiniones de 
una manera 
particular, y 
nosotros las 

e s c u c h áb 1 ,  
mos. Luego, 

como si reani
mara, llevaba sus 

manos respetuosa
mente a su frente, y 

decía: "Pero Govinda 
Maharaj dice que debemos 

hacer esto, y yo pienso que lo 
que él sugiere puede realmente ser lo 

Recuerdo que una de las últimas cosas que 
él me dijo, mientras cedía su posición de 
Acharyya a Srila Govinda Maharaj, fué: "Real
mente, de muchas maneras él es más cualifi
cado que yo, y si lo llegas a conocer más ínti
ma y personalmente, entenderás qué clase de 
carácter trascendental tienelf. 

Aún más, hay algo que es difícil y de 
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hecho imposible borrar de mi memoria, y no 
voy a tratar de hacerlo; sería imposible. Yo 
pronto iría a América, y esto ocurrió casi al 
final mismo de los pasatiempos manifiestos 
de Srila Sridhar Maharaj: me llamó a su cuar
to, y, sabiendo que estaba por salir para 
Occidente y que tal vez no lo volvería a ver, 
me pidió que me acercara a su cama. Estaba 
muy cerca de él: ojo a ojo, cara a cara. Me 
agarró de los hombros muy firmemente y 
empezó a sacudir mi cuerpo, mientras mi 
cabeza forcejaba, y dijo: "Goswami Maharaj. 
tal vez esta sea mi última instrucción a ti . . .  " 
Todo ese rato se mantuvo sacudiéndome, y 
continuó: "Es mi sincero y ardiente deseo que 
asistas a Govinda Maharaj. ¿Entiendes?". Yo 
contesté con mi voz en un trémolo: "Sí, 
Maharaj". 

Una vez yo le dije a Srila Govinda Maharaj 
acerca de la experiencia que todos tenemos 
cuando vamos al Math: "Aquí, usted y los 
demás expresan tanta apreciación por cada 
persona hasta el punto de que uno se siente 
completamente avergonzado. No sé, Maharaj, 
a veces pienso que esto es ¡un poco demasia
do!" A lo cual él contestó: 1'No1 debemos hac
erlo. No se trata de un tipo de acción arbi
traria sino que realmente tenemos que hacer-
1 o, si e s  que esperamos l a  Gracia de 
Mahaprabhu. Si esperamos ser bendecidos 
por Él, entonces, debemos reconocer y apre
ciar a aquellos que ya tienen alguna gracia o 
bendición Suya". 

Después de publicar "La Búsqueda de Sri 
Krishna: La Hermosa Realidad", . recibí una 
carta de Srila Govinda Maharaj. Me produjo 
tal impacto esa pequeña carta que cuando la 
leí casi me desmayé. Era enormemente evi
dente su aprecio por esta norma de glorificar 
a otros aunque se encuentren en una posición 
inferior. A este respecto, él me escribió: 

"Aunque he tratado de ofrecer servicio a los 
pies de loto de Srila Guru Maharaj por 35 

años, usted me ha sobrepasado". Él hizo 
parecer a través de esa carta como si hubiera 
sido incapaz de hacer algo que yo, en muy 
corto tiempo, había logrado. El único lugar 
donde he hallado expresado tal humor de 
restarle importancia a la propia posición, 
mientras que se glorifica la de los demás, es 
en los escritos y en las vidas de los grandes 
Vaishnavas. Srila Govinda Maharaj es un 
Vaishnava Thakur. 

Srila Govinda Maharaj siempre ha sido mi 
afectuoso bienqueriente, y me siento tran
quilizado y confiado sabiendo que tras la 
partida de Srila Sridhar Maharaj él está allí 
para dar guía e inspiración. 
Srila Govinda Maharaj también tiene un gran 
sentido del humor, y realmente, cuando 
quiera que voy a India, voy allí con el sólo 
propósito de tener unos cuantos momentos 
de su asociación, debido a que esta es muy 
purifícante y rejuvenecedora. Como se men
ciona en el Sri Chaítanya-charitamrita: lava

matra sadhu-sange, sarva siddhi haya - todo 
éxito es alcanzado hasta por un momento de 
asociación con un devoto puro. 

Por lo tanto, de muchas maneras me siento 
feliz de tener la oportunidad de expresar mi 
apreciación por él, aunque ésta sea pequeña e 
insignificante pues proviene de mí. Él es per
sonalmente responsable de tantos eventos 
auspiciosos en mi propia vida en relación con 
Srila Sridhar Maharaj, y por lo tanto, tengo 
una deuda personal. No sé hasta qué punto 
los discípulos de Sríla Sridhar Maharaj y 
otros devotos a través del mundo sean tam
bién conscientes de cuánto estamos endeuda
dos con Srila Bhakti Sundar Govinda Dev
Goswami Maharaj . ._, 



Por 
Gaura Klnkara Dasa 

Todas las Glorias a nuestro 

Divino Padre y Redentor, 

Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda 

Dev-Goswami Maharaj 

P
or la Gracia y Bondad de nuestro 
Divino Padre, Srila Guru Maharaj, se 
llevó a cabo la Sexta Asamblea 

Nacional de Ministros (nombrada también 
Asamblea Familiar y Devocional), en el 
poblado de Amatlán, Morelos. Se le llamó así 
porque realmente allí se experimenta el calor 
familiar que surge gracias a la entusiasta y 
afectuosa participación de los devotos asis
tentes. 

En una plática publicada en la revista Sri 

Sadhu Sanga (Vol 4, No. 1, marzo-abril, 97), 

Srila Guru Maharaj nos dice: 

naham tisthami vaikunte 

yoginam hridayesu va 

mad bhaktah yatra gayanti 

tatra tisthami narada 

(Padma Purana) 

"El Señor Bendito dijo: Yo no vivo en 
Vaikuntha ni en el corazón de los yoguis, sino 
que permanezco donde Mis devotos cantan 
Mis glorias". 

"Por lo tanto, a Krishna se le puede encon
trar dondequiera que Sus glorias sean can
tadas por Sus devotos; por consiguiente, el 

Sexta Asamblea Nacional 

factor principal en nuestra vida es que nece
sitamos la asociación de los devotos. Por eso, 
dondequiera que haya un programa devo
cional regular con canto, mantenido por Sus 
devotos, nosotros debemos procurar asistir. 
Esto está dentro del viddhi marga, y si 
seguimos el viddhi, un programa devocional 
regulado, eso nos llevará a un ajuste en nues
tra vida". 

Es indudable que esta Asamblea Nacional, 
así como las anteriores, nos ha brindado la 
gran oportunidad, y ha sido una invitación 
del Señor Mismo, a la práctica de este viddhi 

bhakti, que constituye un gran aliciente espiri
tual para nuestro corazón. 

Todos los que tuvimos la buena fortuna de 
asistir y participar en esta hermosa reunión, 
bajo el amparo divino de nuestro Srila Guru 
Maharaj, experimentamos sentimientos de 
alegría y felicidad en la promesa del Señor de 
que Él estaría allí presente. Todos nos senti
mos realmente como en casa, como en nues
tro dulce y confortable hogar. 

Recordamos con gran placer y satisfacción 
tanto las hermosas pláticas ofrecidas, como 
los cantos devocionales dirigidos por nues
tros Guardianes: Sripad ,Bhakti Pavan 
Janardana Maharaj, Sripad Bhakti Kushum 
Ashram Maharaj y nuestro invitado especial 
de Soquel (California), Sripad Rishabhadev 
Prabhu. 

Todas las mañanas después del hermoso 
programa maturino, pasábamos a homar el 

delicioso Prasadam tan esmeradamente 
preparado por Prabhu Amoga y su esposa 
Vraja Kumuda Didi; posteriormente, 
emprendíamos la discusión de algunos asun
tos relacionados con la organización de la 
Iglesia. 

DE SERVICIO PARA ESTE AÑO 
Un breve reporte de Srimati Madhuchanda Devi Dasi 

sobre la reunión celebrada los días 29 y 30 de enero, en Orizaba, Ver. 

Todas las Glorias a Sri Guru y Gauranga 

La reunión fue muy exitosa. Estuvimos en Orizaba, en la 
casa de Jayadeva Das y Jahnava Devi Dasi: Yuteshwari Devi 
Dasi, Lalita-Sundari Devi Dasi, Evita, Ananda Mayi Devi 
Dasi, Roberto y Delma, su esposa; Revati Devi Dasi,  
Krishna Devi Dasi, Goura Kinkara Prabhu, Radha Kanti Devi 
Dasi y Vrajendra Kumara Dasa,  Laksmirani Devi Dasi,  
Vrindavan Vilasini Devi Dasi y una servidora. Primero fuimos 
a ver "La Casa Azul", en la que todos estuvimos de acuerdo 
que era la indicada para recibir a Gurudeva y a sus asocia
dos íntimos; bellísima y muy grande. Tiene 7 habitaciones 
totalmente amuebladas y con baño de primerísima adentro, 
un comedor inmenso, dos salas, corredores, alberca, cancha 
de tenis, y mucho jardín, pero lo más bello de todo es la 
vista que tiene: enfrente y a un lado se ve el puente grande 
por el que se pasa la carretera que va a Orizaba; tiene 
muchos árboles, ya la verán; está de superlujo. La Directora 
General del evento será Yuteshwari Dasi, ella aceptó de muy 
buen talante como siempre, apoyada por Prabhu Jayadeva, 
Revati Devi Dasi, Lalita Sundari Devi Dasi y demás comu
nidad orizabeña. No la dejaremos sola y si la necesita com
partiremos con ella nuestra experiencia. La comunidad de 
Veracruz solicitó a la Asamblea el servicio de la cocina de 

Aquí también debe mencionarse especial
mente el gran servicio que siempre brindan a 
los niños, en estas reuniones, Srimati Gaura 
Vani D. D. y Srirnati Sharanagati D.D. Además 
de este servicio, ellas presentaron a todos los 
devotos de la Asamblea una exposición muy 
bien ilustrada con citas y ejemplos de las 
Escrituras, de cómo ofrecer los alimentos al 
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Señor Supremo, todo ello inspirado por las 
instrucciones que da nuestro Srila Guru 
Maharaj sobre el espíritu con el que debe 
presentarse la ofrenda de alimentos. 

Otro programa reluciente y novedoso fue 
la guía impartida por Srimati Madhuchanda 
Didi acerca de cómo organizar un programa 
devocional público de prédica, servicio en el 
cual ella a tenido mucho éxito en la comu
nidad veracruzana. (¡Felicidades, Srimati 

Gurudeva, al mismo tiempo le pedimos a Prabhu Jayadeva 
su gran apoyo para que nuestro intento sea exitoso. La 
cocina para los devotos quedó a cargo de Prabhu Goura 
Kinkara. Y para el resto de los servicios pronto se tendrá la 
lista para que se empiecen a anotar. 

En cuanto a lo colectado con los talonarios, si se logra 
reunir antes del día 1 3  de febrero lo que falta, se hace el 
sorteo, si no, se pospone hasta que tengamos la cantidad 
acordada. Se votó por rifar un solo viaje. Espero estén de 
acuerdo. 

Ahí mismo entre los asistentes se reunió una donación 
para obsequiarle un boleto a la India a nuestro Sripad 
Ashram Swami Maharaj. Nos comprometimos también en 
ayudar a Maharaj a l iquidar las mensualidades de su 
camioneta; por lo que se invita a todos a participar en este 
servicio a nuestro Guardián. 

Fué un día muy auspicioso; la reunión se llevó a cabo 
tranquilamente y con gran alegría por parte de todos. Las 
bendiciones de Gurudeva estuvieron presentes en todo 
momento. La hospitalidad de los Vaishnavas anfitriones fué 

de primera. � 

Nota de los Editores: A aquellas almas sinceras deseosas de ofre
cer un servicio a nuestro Guardián, Sripad Ashram Maharaj, para el 
propósito mencionado arriba, les rogamos que se pongan en contac
to con el Director del Centro de su localidad. Seguro el Señor Jos ben
decirá enormemente por ese seva ofrecido a Su devoto. Muchas gra
cias. 

que participaban niños y adultos, organiza
dos por nuestro querido Ashram Swami. 

La tarde del sábado tuvimos la oportu
nidad de ir al centro de Tepoztlán para ejecu
tar Harinama,, el canto de los Santos 
Nombres. Incluso cantamos en la plataforma 
del kiosko de la placita central donde se nos 
facilitó por un rato el uso del equipo de 
sonido para difundir el canto congregacional. 

El domingo, al mediodía, se organizó un 
paseo campirano en donde niños, mujeres y 
adultos, participaron en la emocionante aven
tura de escalar una de las montañas más altas 
de Tepoztlán. Paseo campirano que, a decir 
de Sripad Janardan Maharaj (de manera 
humorística), se convirtió en un paseo campi
rano vertical. 

Todo el programa se llevó a cabo en una 
hermosa casa de campo, rodeada por cerros y 
montañas, con un aire muy limpio y bajo un 
sol brillante, que servían y engalanaban a 
esta hermosa convivencia. 

En fin, la Sexta Asamblea Nacional y 
Familiar fue un verdadero agasajo para los 
corazones de los devotos, en donde niños, 
mujeres, invitados y todos los que directa e 
indirectamente participaron, pudimos sentir 

Madhuchanda; a ti y a toda la comunidad de de cerca y experimentar ese sentimiento divi-
Veracruz, y a la de Orizaba que te asiste; ¡que no y armonioso, al cuál muy afectuosamente 

Guru Maharaj. Y esto lo relacionamos con las 
bellas palabras que expresa Srila Param Guru 
Maharaj en su 'Confort de Hogar' :  "Nuestro 
hogar está lleno de libertad y bienestar. Es un 
lugar donde existen transacciones naturales 
de amor y afecto. De algún modo, por el mal 
uso de nuestro libre albedrío nos hemos 
descarriado, pero ahora se nos está llamando: 
'Vengan a casa, regresen a Dios y al hogar, a 
la posición más alta, la tierra del Amor' " .  

Gracias a todos los honorables Vaishnavas 
que participaron y organizaron esta Sexta 
Asamblea, en Amatlán, Morelos, principal
mente a Pundarika Lochan Prabhu quien 
llevó a cabo la organización. 

Gracias a nuestros Guardianes: Sripad 
Bhakti Kushum Ashram Maharaj y a Sripad 
Bhakti Pavan Janardan Maharaj, y a todos los 
entusiastas devotos del Señor. 
Nos vemos en la próxima asamblea. '"' 

Su sirviente 

Gaura Kinkara Dasa 

sigan los éxitos! )  r¡iiiiillllliiiii;;;;;�::=n�o�s�e:s�tá�t�ra�t�a�n�do:d�e�ll�e::_- -===�---��:amíiiiiil 
Por la tarde, después de la 

comida no podían faltar los 
alegres juegos recreativos 
( asi como la trascendental 
cascarita de futbol), en los 
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llías Benditos em 
Por 
Yuteshwarl Dasl 

¡ Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga ! 

P
or las bendiciones y misericordia de 
nuestro Gurudev, Srila Bhakti Sundar 
Govinda Dev-Goswami Maharaj, tuve 

la fortuna y la oportunidad de estar dos 
meses y medio en el sagrado Math. Una se
mana antes de celebrar su Vyasa-puja, se me 
encomendó el servicio, bajo la dirección de 
Sripad Janardan Maharaj, de ir al nuevo tem
plo de Kaikhali en Calcuta, (que por cierto se 
inaugurará durante la próxima Celebración 

Nabadwip, Bamunpara y Nadanghat 

templo. Para estas fechas, las nuevas 
Deidades, así como el murti de nuestro 
amado Param Gurudev, ya debieron haber 
llegado procedentes de Jagannath Puri. 

Cuando estuve de regreso en abadwip, 
todos esperamos con mucha felicidad a nues
tro Guru Maharaj y comenzamos los prepar
ativos para la ya próxima celebración del 
advenimiento de nuestro amoroso Maestro 
Espiritual, Sri Acharyyadev Srila Bhakti 
Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj, que 
se llevó a cabo bajo la supervisión de Sripad 
Acharyya Maharaj. Se experimentaba una 
atmósfera de felicidad, espera, armonía, ale
gría y tranquilidad; todos participaban 
haciendo lo que se les pedía. Todos los devo

tos residentes del Math 
son seres muy espe
ciales, amorosos, 
respetuosos y siempre 
tienen una sonrisa en 
el rostro. En 
Nabadwip, supimos de 
parte de unos devotos 
rusos que llegaron de 
Vrindavan y 

Srila Gurudev con el Dr. Dolgobinda Shastri (2o. de izq. a der. en la foto) y Govarddhan, que el 

gorras, chadas, calcetines, bufandas, suéteres. 
Ese diciembre de 1999 conmemoramos el 
septuagésimo primer aniversario de la 
Aparición de nuestro Gurudev, Srila Bhakti 
Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, 
quien apareció en este mundo en Bamunpara, 
una pequeña villa rural, en el Distrito de 
Burdwan, al oeste de Bengala, y que se ubica 
como a una hora y media del Sri Chaitanya 
Saraswath Math de Nabadwip. Él nació un 17 

de diciembre de 1929, y cada año, por cálcu
los astrológicos, varía la fecha en el calen
dario occidental. De acuerdo al calendario 
lunar Vaishnava su Aparicion en el día DVI
TIYA, del mes de Narayan, correspondió en 
el año 1999 al 24 de Diciembre. Esta vez se 
organizó una gran festividad en Bamunpara 
(donde él vivió hasta la edad de 15 años), y 
después se continuó en un pueblito que se 
llama Nadanghat, donde él siempre vivió 
muy contento. Srila Guru Maharaj contó que 
parte del mejor tiempo de su vida de joven lo 
pasó en Nadanghat, pues la gente de ahí lo 
quiere muchísimo, y dijo que él recibió un 
afecto inconcebible de la gente de ese lugar; 
quienes lo cuidaron como a un hijo. Ahí, el 
trabajaba de asistente de un doctor, y a la 
edad de 17 años fue cuando conoció a los Sripad B.A. Aranya M. (esquina izquierda, en la foto), entres o tros. frío era demasiado 

en honor del Señor Nityananda), para tomar 
fotos de una amplia vista que incluyera las 
cúpulas (idénticas, en forma, a las de 
Nabadwip). Estas fotos tenían como propósi
to el presentar una evidencia para colectar 
dinero o pintura para el mantenimiento del 

extremo por allá, devotos del Sri Chaitanya Saraswath Math. 
debido a la cercanía de los Himalayas (las En aquella ocasión iban en parikrama varios 
montañas más altas del mundo). En sannyasis, hermanos espirituales de Param 
Nabadwip casi todas las noches había niebla, Gurudev. Ellos viajaban colectando en el dis-
ya que el río Ganges se encuentra a un lado, y trito de Burdwan y pararon en ese pueblo de 
era increíbleque allí en India, donde siempre Nadanghath, comenzando a ejecutar un kirt-

hace tanto calor, los devotos vistieran con tan; las personas de ahí los recibieron como 
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se acostumbra recibir a los Vaishnavas, y 
después de bañarse, refrescarse y tomar algo 
de prasadam, continuaron su peregrinaje. Él 
se unió a la Mision del Sri Chaitanya 

meseros contratados, vestidos con corbata, 
pantalones, camisa y al estilo hindú, sin zap
atos. Por la tarde, a las 4:30 p.m., continuaron 
las glorificaciones: Sripad Parvat Maharaj; 

Sripad Jitendriya 
Maharaj; Prabhu 
Chidananda, y 
después me invi
taron a hacer la 
glorificacion, rep
resentando a 
México. Tres horas 
antes, recién termi
nada la inaugura
cion de la mañana, 

Cientos de niños en la Putsuri High School, el día 25 de diciembre Sripad Acharyya 

Saraswat Math en el año de 1947, y unas sem
anas más tarde, Srila B.R. Sridhar Maharaj, su 
Guru y Fundador de esta Misión, sorprendió 
a todos anunciando que su joven discípulo se 
convertiría más tarde en su sucesor. 

El programa para el Vyasa-Puja de Srila 
Gurudev, del 23 al 26 de diciembre de 1999, 

organizado por el Sri Chaitanya Saraswat 
Math, y coordinado muy bien por Swarni B. 
N. Acharyya Maharaj, empezó con la inaugu
ración, presidida por el Dr. Dolgobinda 
Shastri, el día (Sri Adhivas) 23 de diciembre, 
a las 10 a.m. Gurudev tuvo un asiento de 
honor en un estrado alto, con decoraciones en 
seda blanca y guirnaldas amarillas colocadas 
a lo largo de la seda. Ofrecieron su glorifi
cación a Gurudev: Sripad Janardan Maharaj; 
Sripad Giri Maharaj; Sripad. B.D. Damodar 

Maharaj había 
mencionado los nombres de los que partici
parían en la tarde, en la continuación del pro
grama, y se me avisó de mi participación, 
cosa que me puso en ansiedad; pero pasé al 
estrado y expresé mi felicidad por participar 
en tan glorioso evento; dije que no me sentía 
cualificada, pero que sentía gratitud por for
mar parte de esta familia amorosa; luego, 
continué diciendo que por la iniciativa y el 
esfuerzo continuo de Sripad B.K. Ashram 
Maharaj y de muchos devotos de México, Su 
Divina Gracia había dado muchas veces su 
misericordia, amor, y afecto a la tierra de 
México por viajar hasta ella y así bendecirla, 
y manifesté que los practicantes mexicanos 
de la Conciencia de Krishna, aunque descual
ificados, deseamos continuar esta práctica en 
la amorosa y única forma que Gurudev nos 

Maharaj; Prabhu Swarupananda, de Londres; ha indicado y que ofrecíamos a sus pies de 
Prabhu Pusta Krishna ; Sripad Nayanananda loto nuestro intento de servicio, el cual es 
Dasa Babaji Maharaj; Sripad Bhakti Kanan pobre en calidad; que siempre tratamos de 
Giri Maharaj y por último, Sripad Tirtha 
Maharaj; luego, nuestro Guru Maharaj habló 
en bengalí, y posteriormente pasamos a hon
rar el prasadam que estuvo servido por 
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expresar nuestra alegría por la Aparición de 
Gurudev en este mundo. Empecé y acabé 
con: Om ajñana . . .  y . . . vañcha-kalpa . . . 
Después, continuaron ofreciendo su ofrenda, 

Prabhu Jagannath Vallabha; Prabhu Krishna 
Chandra; Krishna Kanta Didi; Bhakti Lalita 
Dasi y así sucesivamente. Más tarde se llevó 
a cabo el arati de la noche. Al día siguiente, el 
24 de Diciembre, Gurudev se encontraba en 
su terraza recibiendo obsequios de los devo
tos de los diferentes países: Australia, 
Alemania, Italia, Estados Unidos, Singapur, 
Rusia, Londres. Y no podía faltar México, que 
aunque poquitos, estábamos muy unidos: la 
familia de Advaita Charan Dasa, Kirttida 
Didi y sus encantadoras Lalita y Danistha; 
Nityananda Dasa, de Guadalajara; nuestra 
querida Sundari Dasi y Bhakta Eduardo, que 
por la gracia de Gurudeva ahora es 
Amarendra Nath Dasa, pues recibió la ini
ciación de Harinam. A las 8:30 a.m. se izó una 
nueva bandera color azafrán arriba del Sri 
Acharyya Bhavan o Bhajan-Kutir de Guru 
Maharaj. Después a las 9:30 a.m., todos los 
devotos, bengalís y occidentales, fuimos a 
ejecutar un Kirttan, próximo a las escaleras 
que llevan a su terraza, con el fin de ir por él, 

Gran Festival en Nabadwi¡:rDham, el dia 
de Vyasa-Puja 

acompañarlo (con una gran sombrilla ador
nada con decoraciones hechas en Puri) hasta 
el Samadhi Mandir de Param Gurudev, 



adonde Guru Maharaj siempre se dirige 

primero para ofrecer sus reverencias; de ahí, se 

encaminó al at Mandir, situado al frente de 

las Deidades, donde dió una plática, y al final 

se procedió a realizar la ceremonia de 

Puspanjali, en la cual cada uno de nosotros tuvo 

la oportunidad de ofrecer flores a sus trascen

dentales pies de loto. Así transcurrió el día, con 

ofrendas como la del Dr. Dolgobinda Shastri, 

que fue maestro de sánscrito de Gurudeva, y 

ahora un buen amigo de él. El programa ter-

encontraban 10 autobuses esperando a todos 

para primeramente ir a Nadanghat, donde 

Guru Maharaj tuvo una excelente recepción. 

Después, nos dirijimos a la escuela ( 'Putsuri 

Hight School') donde Guru Maharaj tuvo su 

educación primaria, y donde fue recibido por 

miles de personas, sobre todo por niños. Allí, 

unas niñas tocaron para él en una marimba. 

Guru Maharaj habló en bengalí, homamos 

prasadam, y luego nos dirijimos a Bamunpara, 

al Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva 

minó con un opulentísimo Prasadam. Por la Ashram, donde una multitud de almas venidas 

noche a Guru Maharaj se le llevó un pastel que de todas las aldeas de los alrededores espera-

Srimati Sunanda Didi había encargado durante ban a Srila Gurudev para escucharlo, tener su 

su estancia en el Math, y Gurudeva, con su Darshan, su asociación y para homar el 

vastísima humildad, expresó: "¡Es un gran pas- Prasadam. Gurudev ofreció una charla en ben-

tel!" Después de él, todos comimos, incluso galí, seguida de un gran Kirttan; varios invita

M a h otsava en Bamunpara 

bengalís que se arremolinaban, por la puerta 

de la entrada a la terraza, para recibir la miseri

cordia en forma de prasadam. Al otro día, el 25 

de Diciembre, continuaron las festividades 

para ir a Bamunpara. A las 6:30 a.m. ya se 

dos tomaron la palabra para exaltar las Glorias 

de Guru Maharaj, y después fue impresionante 

ver las filas larguísimas de bengalís esperando 

su prasadam. Allí, los devotos occidentales se 

vieron en la necesidad de ayudar a servir 

alrededor de 8000 platos. Antes de regresar a 

Nabadwip, Guru Maharaj quiso ir en persona 

al lugar exacto donde nació, situado a 5 minu

tos de allí en auto. Hizo el trayecto en el 'Tata 

Sumo' y atrás del carro una fila larguísima lo 

seguía, cantando el Mahamantra. Como perfec

to Acharyya y Vaishnava, siempre poniendo el 

ejemplo, fue primeramente a ofrecer reveren

cias a las Deidades ahí instaladas, siempre 

rodeado de hombres encargados de su seguri

dad. Estuvo de visita por un rato en ese lugar 

sagrado, y a unos 3 minutos de iniciado el 

regreso, el carro donde viajaba Gurudeva cayó 

en un gran hoyo, donde por 15 minutos, 

nativos del lugar ayudaron a enderezar el carro 

que había quedado un poco volteado, con 

Gurudev adentro. En esos momentos uno 

pensaba que estaba pasando un muy mal 

momento o que el sagrado lugar de alguna 

forma no lo dejaba ir; tantas cosas pasaban por 

la mente, pero más tarde, platicando con 

Prabhu Krishna Chandra Bramachari, él me 

comentó acerca del verso que se encuentra en 

el Chaitanya Bhagavata: Yata dekha vaisnavera 

vyavahara-duhkha, niscaya janiha sei pararanda 

sukha: "Cuando tú vez que un Vaishnava del 

más alto orden parece sufrir de la miseria 

material, debes saber por seguro que él está 

realmente experimentando el éxtasis más ele-

vado". 

Disbibución de Mahaprasadan en el Festival 
en Bamunpara. 

Al día siguiente, el 26 de diciembre, fue la cel

ebración de la Desaparición de Bhagavan Sri 

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupad. A 

las 9:30 a.m. se realizó un Parikrama al Bhajan 

Kutir de Srila B. R. Sridhar Maharaj, y a las 10:30 

a.m., Gurudev ofreció, dentro del Nat Mandir, 

una hermosa charla en inglés y en bengalí, acer

ca de las glorias de Srila Bhaktisiddhanta, segui

da de un Puspanjali. 

Para finalizar, toda esa estadía en India tuvo 

para mí, día tras día, momentos de aprendizaje, 

darshans de Gurudeva y las Deidades, más 

aprendizaje, y el tener la fortuna de estar en los 

lugares santos donde Sri Krishna y Mahaprabhu 

tuvieron Sus sagrados pasatiempos. No cabe 

duda que somos muy afortunados y de que esta

mos en deuda por el resto de nuestra existencia 

con nuestros Acharyyas que vinieron a dejar claro 

(después de Mahaprabhu y de los Goswamis) lo 

que es la Conciencia de Krishna pura, lo que es 

Bhakti, la devoción, y lo que es el proceso gen

uino que sigue, en su esencia, el Sri Chaitanya 

Saraswat Math . \1' Afectuosamente, 
Yutheswari Dasi 

Sadhu-Sanga 
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órganos informativos oficiales editados por existentes. 

Aquel que es más humilde que una brizna, 
más tolerante que un árbol, que le olrea el debido 

honor a los demás sin desearlo para sí mismo, 
está capacitado para cantar siempre 
el santo nombre de Krishna. 

i.. i.u .. .. ... c..... � .. - '"""' " "'  
gen ........,, noodo en i1 "'5o. Lo lglooa"""to con ll!  
¡majen� nmil o Achoyo  """1dnnsa Sda Bhab 
Sondor &Mndo Mohor.., estl---33 
de la hodoo6o esp1nual dol S<ilaf Kmlmo eo la liieo de 
Sn Choi11myu !1486-I S:UI 

En México la lglooa es diigido exdusMrnente par 
re¡wosefllllOtes lJCIClOlldes y par lJl <verpo de nnstros  
que "  '"'"!PI de - las ""'""""" hrndameoto 
les de la doc!nna y el .....,_ dm>to o lo> lioles  

Actuolmtn14,la lgiooa se hoesl!iileorloenlosesto 
dos de Jaisca, MKhooc4n, W..... león, S.,. (oifoma. 
VMocru1, Yu<o10n, Guonojuoto y� 15sfnio feder�; """' 
ro con"' nümero OIJIO.ómodo de 2000 n.les, que jl1111Kr
pon en los eje100os es¡jtitucles y que hcn 5ido llK!Odos 
en kl ..ta espirituol mediollte el sonído hascend01rci del 
nombie de Dios. 

Doctrina 
&te lglM "' bosc fundamentclrnente en lo domine 
Blwi:ff Ya¡>1, QU8llQOÍÍ•ola"1ióndolclrnocooelAbsolu
IOO l!CModela dewxioo y el S81'11Cic,!Íles¡>ero!fllll9Ú!l 
beneOOo mcrtenel, "' """"' le l<livc<ión """"'· 

Eslo llosofloeselftlilOdelá!boldelpernarmentode 
losvedcisquese ""'100en el Si.no<JB/oJ¡¡uw¡klm,1 que  
es lc obra wmlre de Srílo l'yosc llew, c...,... de 
IOdo Clrnocmento 'l!chco, y del 8hagaml Gito,' qoe es la 

s.pm·¡ .. -"'i""""' 
• too • .... -
1 1Dv b!si<t ,.. i. ........ ..... _ _  lo 8lllo .. 
-. 

Ene-Mar. del 2000 

l a  Subsecretaría de Asuntos Relig iosos,  Esa página, aquí reproducida, fue el  resulta-
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do de una entrevista que le hicieron a nuestra 

hermana Srimati Laksmirani D.D. quien como 

siempre, supo representar, de una forma digna 

y experta, la misión de su Divino Gurudev, 

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami 

Maharaj. 

Además del bien conocido gusto de Srimati 

Laksmirani D.D. por desempeñar este tipo de 

servicios para su Gurudev, no se puede dejar 

de reconocer la generosidad y la deferencia 

que, para la realización de este y muchos otros 

servicios, ha recibido por parte del Lic. Genaro 

Jaimes Olivares, quien desde hace tiempo ha 

demostrado una alta estima para Su Divina 

Gracia, y a quien inclusive tiene programado 

visitar en su sede de Nabadwip, pero que por 

razónes de trabajo ha pospuesto ese viaje a 

India. 

De hecho, es un factor común de todos los 

que trabajan en esa Subsecretaría, su buena dis

posición y su buen corazón. Son varios los 

nombres que deberían de estar aquí enlistados, 

tantos, que por temor a excluir alguno de ellos, 

optamos por desearles las bendiciones de nue

stros Venerables Guardianes, y les recordamos 

que esas siempre moran en aquellas almas que 

de una manera desinteresada le prestan un 

amoroso y trascendental servicio al Señor Sri 

Krishna. G... 

¡Gloria a todos ellos y a Srimati Laksmirani 

por su invaluable servicio y dedicación a Sri Gurudev! 
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Todas las glorias a Sri Gurn y Sri Gauranga; 

Todas las glorias a mi muy amado Gurudeva, Paramahamsa Sri/a Goviuda Maharaj" 

Realmente qué puedo decir de esta maravillosa familia de hermanos querídisimos en esta comunidad 

de la Ciudad de México. y de su adorable servicio a Sri Gurudeva -rnya gran misión alrededor del 
mundo,es tan bella y devocional- No tengo palabras para describir el dulce humor de cada uno de ellos; 
y su cálida asociación; en verdad espero ansiosamente los jueves y (ahora) los sábados de cada semana 

para estar con todos ellos de nuevo y sentir la maravillosa y dulcísima presencia de nuestro Guru 

Maharaja, Paramahamsa Sri la Govinda Maharaja, en cada uno de ellos.¿ Y qué decir de nuestros 

grandiosos hermanitos espirituales, los pequeños? 
Hablar de dulzura, ,armonía, belleza y eterna bienaventuranza es hablar de Srila Gurudeva. Quién más 

si no ÉL para enzeñarnos el camino hacia la belleza absoluta. por medio de lo que siempre nos está moti

vando a practicar, y que él mismo nos enseña con su maravilloso ejemplo: la tolerancia. porque sin ella 

jamás llegaremos a ser humildes y en este camino del Bhakti, de servicio 

continuo, es imprescindible la tolerancia; jamás debemos olvidarnos de 
ella y siempre recordar que únicamente por la Gracia sin causa de nue

stro adorable Gurudeva es que podemos intentar practicar esto. 

Busquemos estar siempre bajo el amparo de sus divinos pies de loto. 

Gracias mi adorable Sri Gurudeva por esta gracia inmerecida; todo el uni-

1 1 1 
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verso se extasía al escucharte 

/AY G URUDEV 

Y como somos un gran y maravilloso equipo, a contin
uación les damos el reporte que nuestra querídisima 
hermana y amiga del alma, Sirimati Gouravani Didi, 
ftizo de parte de la comunidad.del D.F. para nuestra 
santa revista Sadhu-Sanga, 
Afectuosamente. 
Laksmirani Devi Dasi 

''Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga 

Toda la gloria a Paramahamsa Srila Govinda Maharaj" 

Por la gracia de Srila Gurudeva y con la dirección de nuestra querida directora, 

Srimati Laksmirani Didi,,todos los devotos de este Ashram del D.F. continúan con su 
servicio fijo con gran determinación, dando en él su tiempo,dinero y esfuerzo .En cada 

detalle ofrecido, están llenos de fe y esperanza en la gracia misericordiosa del gran 
Maha-Sankirttan de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que se está llevando a cabo en todo el 

mundo, dirigido por la bandera de la victoria del Sri Chaitanya Saraswat Math, que 
lleva n con gran acierto y majestuosidad nuestro comandante en jefe, nuestro querido 11& 11111 Srila Paramaharnsa Govinda Maharaja y sus íntimos asociados. Qf/.\Wh 

Los devotos entregados a su servicio,están llenos de cualidades. tales como nuestra 
directora, Srimati laksmirani Didi; ella es muy comprensiva y afectuosa con todos nosotros (he ahí el 

éxito del programa). Tanto en los problemas del servicio como en los personales (de los devotos) ella siem

pre está dispuesta a dar su amistad, tiempo y dinero. ,Aunque tiene poco tiempo en la conciencia de 
Krsna, ella es muy madura, constante y entusiasta en el servicio a Sri Gurudeva, "un ejemplo a seguir". 
Como todos sabemos, ella es muy, muy querida por Sri Gurudeva, quien ha expresado en varias ocasiones 

que su fe y entrega a él es muy rara y difícil de encontrar. Aunque ella ha vivido rodeada de glamour y de 

personalidades como gobernantes, gente de la política, etc., ella es gentil y sencilla en hacer los servicios 

más cotidianos como el barrer, limpiar losbaños o seguir la instrucción de hermanos mayores etc. Siempre 

con una gran fe en Sri Gurudeva. Gracias 
a la misericordia de Gurudeva, ella ha 

podido realizar los arreglos para recibir a 

Sri Gurudeva en este país, ante las instancias correspondi
entes del gobierno , con el mayor éxito, ya que nuestro amado Gurudt'\; .entra y sale del país 
con gran deferencia de las autoridades y es recibido con un sistema de protecaón increíbles, y con gran 

respeto, afecto y admiración. También, gracias a ella, está muy en alto el nombre de nuestra Iglesia, a 
pesar de contar con pocos integrantes, ante la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Como ejemplo de lo 

anterior les comentaremos que el martes 16 de noviembre de 1999 fué invitada por el señor Secretario de 

Gobernación, Lic. Diódoro Carrasco, a través de la Subsecretaría antes mencionada, que preside el señor 

lic. Humberto Lira Mora, a la ceremonia del "Día Internacional de la Tolerancia", instituido por la O.N.U. 
(Organización de las Naciones Unidas). La ceremonia se llevó a cabo en el salóin Revolución de dicha 

Secretaría; donde asistieron todos los líderes espirituales más importantes del país de los católicos, los 

judíos, los evangélicos, los Testigos de Jehm-á, etc., etc., así como tambien, los líderes de diversos partidos 
políticos como Amalia Garáa, del P.R.D.; Jorge González, del \�rde Ecologista; el representante del P.R.!. y 

muchos más. 

El lic. Genaro jainles Olivares, quien es el Director Adjunto de la Dirección de Asociaciones Religiosas y 

Culto Público, de la Secretaria de Gobernación, nos dió una enorme prioridad, como siempre, asignándole 

un lugar preferente en la tercera fila, de ochenta existentes en dicho salón, a nuestra querida Didi quien 
estuvo bellamente ataviada a la usanza hindú, representando dignamente a nuestro nuestro Gurudev y a 

su gran Misión, ante los diversos medios de comunicación que ahí se congregaron, pues tuvimos la opor

tunidad de saber que salió en la reseña televisiva. 

El Centro de prédica continúa exitosamente sus programas, por la gracia de Gurudev, los cuales se lle

van a cabo todos los jueves, y ,ahora con un cambio (por necesidades del servicio) del día domingo a 
todos los sábados (a partir de las 16.00 hrs.) Los devotos que forman ese magnífico equipo, quienes asisten 

tan devocionalmente a dichos programas, lo hacen solamente por la misericordia de nuestro amado 

Bienqueriente y para satisfacerle a ÉL y para el beneficio de sus vidas. Recientemente se ha integrado al 

servicio de Sri Gurudeva nuestro hermano Achyutananda Prabhu, quien siempre colabora con dona

ciones, atención médica naturista y delicioso bhoga para Gurudev. También estamos enormemente agrade

cidos con todos nuestros invitados y ron los disápulos de Sri Gurudeva que eventualmente participan. Es 

una gran fortuna asociarse con cada uno de ellos y esa asociación aumenta y refuerza nuestra fe en Sri 

Gurudev . 

El hablar acerca de Sri Gurudev y desus devotos, tales como nuestro adorable Sripad Ashram 
Maharaja, es algo muy glorioso, quien con su acertada y amorosa guía siempre nos lleva de regreso al ver

dadero sendero; siempre con su inigualable ejemplo. 
Ahora, hablaremos de nuestros honorables Vaishnavas infantiles; de nuestros niños, los 

devotitos,quienes son todavía más entusiastas que nosotros en cuestión de Harinama en la calle, en dis
tribución de libros e incienso, así como también en su maravillosa prédica. Si por ellos fuera, diario lo 

harían para poder convivir con sus hermanitos y hermanitas espirituales. Ellos nos dan lecciones de per
severancia, tolerancia y humildad, y bien vale la pena seguir su ejemplo; todo lo hacen con el único fin de 

complacer a Sri Gurudeva. En este año 2000 comenzamos con el estudio de Vaudanam, Krsna y Sus encar
naciones, el Mundo Espiritual de Vaikuntha , y prioritariamente, el conocer de Sri Caitanya Mahaprabhu, 

al que hay que adorar en ésta era de Kali Yuga, ¿Díganme si no es motivante y ejemplar?""-' 

Agradezco humildementa a Sri Gurudev y a los Vaisnavas el permitirme hacer este servicio. 
Su aspirante a sirviente : Gouravani Devi Dasi . 

�..----------------------------------,Sadhu-Sanga 



Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga 

Hermanos, que este año 2000 les siga brindando más éxitos en su deseo de complacer a nuestros 

Divinos Guardianes. 

Casi a fines del '99, seguimos recibiendo la feliz asociación, prédica y apoyo de hermanos mayores 

como Sri Srutasrava Prabhu (Santa Cruz, Calif.), Sri Sarvabhavana Prabhu (Soquel, Calif.), Sri Raja Ram 

Prabhu (Ecuador}, Sri Deveshwar Prabhu (Jalisco), Sri Satya Raj Prabhu (Rusia); quienes nos infundieron 

con su presencia: fe y entusiasmo. ¡Todas las glorias a ellos! 

Todos los devotos locales: Prabhu Jagannath Swami y su esposa, Prishni Didi, sus hijos: Kumari 

Govinda Mohini, Hari Nitai y Gaura Gopal; Srimati Siddheshwari Didi y su hija 

e 1 Jahnavi; Prabhu Hema Krishna, su esposa, Lupita y sus bebés: Laksmipriya y Gaura 

Krishna; Prabhu Pranavananda, su esposa, Célida y su hijito, Nandanandana; Prabhu 

Hare Krishna; Prabhu Raktak, Prabhu Ramanuga, Radhika Didi, Bhakta Patrocinio, 

Bhakta Pedro, y Devi Priya Didi (quien vino hace poco de Guadalajara); todos ellos, 

con su atenta asistencia, apoyo afectuoso, deseo de servir y complacer a Guru Maharaj, 

han mantenido este programa en Tijuana, que hasta la fecha, tiene su reunión domini

cal y la celebración de todos los importantes festivales Vaishnavas. ¡Todas las glorias a 

ellos! 

En particular, el entusiasmo y el fuerte deseo de nuestro querido hermano, Prabhu 

Jagannath Swami, por servir cada vez más a nuestro Srila Guru Maharaj, ha tomado ahora la forma de 

aceptar bajo su responsabilidad (aparte de otros servicios que ya tiene) la renta de otro local anexo al 

actual apartamento que tenemos (y que no era suficientemente amplio). Este local anexo viene a reforzar 

el programa local, pues será más apropiado para las reuniones y Prabhu Jagannath Swami lo está acondi

cionando muy atractivamente para darle una cálida y confortable recepción a los propios devotos y a los 

invitados. En su empeño de servir a Guru Maharaj, siempre le asisten muy entusiastamente, su esposa, 

Srimati Prishni D.D. Otro servicio muy apreciado por todos los hermanos y hermanas espirituales que 

han venido a Tijuana es el de recibir la afectuosa hospitalidad de Prabhu Jagannath Swami y su familia. 

También nos sentirnos muy contentos de tener ahora la regular asociación y apoyo de nuestro querido 

hermano espiritual, Prabhu Hema Krishna, quien junto con su esposa, Lupita, y sus niños, Laksmipriya 

(de 2 años) y Gama Krishna (de apenas 2 meses) no faltan a la reunión del domingo. Prabhu Hema 

Krishna es conocido por muchos devotos, el sirvió por muchos años como instructor en Gurukula, y 

prácticamente fue un guardián para muchos de los niños de ese entonces, que les tocó pasar por ese pro

grama. 'l.-
¡Todas las glorias a la misericordia infinita de nuestro Guru Maharaj y de nuestros Guardianes! 

Ene-Mar. del 2000----------

SEDE PRINCIPAL 

NABADWIP. 
Kolerganj, P.O. Nabadwip, Oist. Nadia, W. Bengal, PIN 741302 

Tel: 0091 (91) 3472 40752 y40086 . E-mail: govindam@scsmath.com 
CALCUTA. 

Opposite Tank 3, 487 Dum Oum Paf'i(, Calcutta 700 055. 
Tel; 0091 (33) 551·91-75 

CENTROS EN EL PAIS 

BAJIO 
Juan José T. Landa No. 167 

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

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

'fi' :(3) 826-96-1 3  ¡:!S] :pitambar@foreignewlass.udg.mx 

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

Kanasín, Yucatán, c.p. 97370 

'fi' :(99) 82·84·44 t:!S):ramahari@sureste.com 

MÉXICO D.F. 
Fernando Villalpando No. 100, int. 103, 

Col. Guadalupe lnn, Deleg. Alvaro Obregón, 

México D.F., c.p. 01 020, D.F. 

'fi' :(5)662·23·34 t:!S) : laksmi92@dfl.telmex.net.mx 

Centro de prédica 

Av. Chapultepec No. 456 Esq. Salamanca lado sur 

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

MONTERREY. 
Alhelí No. 1628, Col. Santa María Cd. Guadalupe, N. L. 

'fi' :(8) 360·4142 t:!S]:saffan@nll.telmex.net.mx 

(Srimati Madhumayi O.O.) 

'fi' :(8) 31 9·53·58 t:!S):ggarcia @mail.cmact.com 

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

Lomas Del Valle Morelia, Michoacán, c.p. 58170 

'fi' :(43) 27-53-49 t:!S] :subha @mich l. telmex.net.mx 

O RIZABA. 
Andador 13 No. 108, U. Hab. El Trébol 

Orizaba, Veracruz, c.p. 94348 

:(272) 1 ·00·37 t:!S] :yuthesva @dns.rodpas.com.mx 

(Sriman Jayadeva Prabhu) 

Oriente 2 No. 259 Orizaba, Veracruz, c.p. 94348 

ft :(272) 5-68-28 

(Sriman Vrajanath Prabhu} 

Prolongación Madero Sur No. 33 Fracc. Molino de la Alianza 

Orizaba, Ver. c.p. 94300 t:!Sl:vrajanat@yoshnet.net.mx 

TIJUANA. 
Mutualismo 720-C3, Zona Centro 

Tíjuana, Baja California, c.p. 22000 

V ;(66) 85·76·63 �: jaibalaí@telnor.net 

VERACRUZ. 
10. de MafQNo. 1057, (entre ltlJ!bide y Azuela), 

'lelacn.lz, lleracM. c.p. 91100, 

tr :{29) 31-30-24 C:!Sl :madhuchanda@lnfosel.net.mx 



yesham tv anta-gatam papam 

jananam purya-karmanam 

te dvandva-moha-nirmukta 

bhajante mam dridha-vratah 

"Las personas que en esta vida y en vidas anteriores han actuado de un 

modo piadoso, cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, 

y quienes están libres de la dualidad de lo ilusorio, se dedican a Mi servicio 

con determinacion" (Bg. 7.28) Citado en "Las Oraciones de la Reina Kunti", de 

Sri/a A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupad. 

El día 30 de Octubre de 1999, Evita, Prabhu Anu-Krishna 

y una servidora, tuvimos la oportunidad de asociarnos 

con los devotos veracruzanos en el evento público para la 

Continuando con la misión en Orizaba, se mantuvieron los programas 

dominicales y las lecturas de los días viernes, hasta llegar al auspicioso día de 

la celebración de la Aparición de su Divina Gracia, Srila Bhakti Sundar 

Govinda Dev-Goswami Maharaj ¡Jaya! En ese evento, contamos con la presen

cia de Prabhu Raghunandana, M adhuchanda Didi,  P rabhu Arjjuna, 

Vrindavan Vilasini Didi, Sarita, Dora Mireya y su hijito Humberto; fue una 

gran fiesta. Srimati Madhuchanda D. D. y su esposo, Prabhu Raghunandana 

dirigieron el programa. Ese día hubo mucho frío, pero los veracruzanos lo 

aguantaron y los orizabeños también. Quiero hacer destacar que a partir de 

que nuestra muy querida Yutheswari partió hacia India en el mes de Octubre, 

nuestro Gurudeva nos dio su bendita Misericordia sin causa, proveyéndonos 

de la ayuda y la asociación de devotos como: Prabhu Jayadeva, su esposa, 

celebración de la aus-
-------. Srimati Jahnava D. D. y su hijito, Prabhu Murari Mohan; tuvimos 

el incansable ap oyo de Madhuchanda D. D. ,  Prabhu 

Ragunandana; Prabhu Jai Balai estuvo en contacto con nosotros a 

través del correo electrónico; Revati D. D., Ananda Mayi D. D., 

con su hermosa tropa de niños, que alegran el programa 

(Kirtttana, Indira, B alarama, arayana); Bhakta Roberto y 

Bhaktini Delrna, con su hijita, Kirttida; así como los demás ami

gos y devotos como don Fernando, u esposa, Ma. Eugenia y sus 

dos encantadores hijos; Evita, iempre presente; Prabhu Anu 

Krishna; Krishna Devi Da i, con u hermosos hijitos; Prabhu 

Jivanandana Dasa, nuestra hermana, Sundari Dasi, quien se 

encuentra en India y nos hizo llegar la invitacion al Vyasa-Puya 

de Sri Govarddhan y el boletín de abadwipa Dham o. 231199, 
a través del E-Mail, y Prabhu Atmarama, quien nos visito en días 

pasados. También aprovecho para darle la Bienvenida por este 

medio, a nombre de la comunidad orizabeña, a Yutheswari D. D. 

piciosa Aparición de 

su Divina Gracia, Srila 

Bhakti Raksak Sridhar 

Dev Goswami Maha

raj . Los devotos ver

acruzanos siempre 

nos contagian con su 

entusiasmo y alegría, que en esa ocasión 

no dejó de manifestarse en los excelentes 

arreglos y en el ¡hmm!,  exquisito 

Prasadam que allí se sirvió, todo realizado 

bajo la supervisión de nuestra dinámica 

hermana Madhuchanda D. D. El evento 

estuvo regio, con la presencia de tres Devotos Y devotitos en Orizaba 

oradores: Prabhus Anumitra, Jayadeva y Jai Balai. Allí tuvimos la oportu-
tras su retorno de Nabadwip Dham, en la India; estarnos muy contentos de 

nidad de invitar a Prabhu Jai Balai para que estuviera en el programa del tenerla de nuevo con nosotros . ._, Su aspirante a sirviente, 

Lalita Sundari D.D. 
Vyasa Puja de Param Guru Maharaj, a celebrarse en la Pluviosilla orizabeña, 

y¡¡ que nosotros lo festejamos el día 2 de noviembre de 1999. Prabhu Jai Balai 

nos encantó con su prédica acerca de nuestros Acharyyas,. Posteriormente 

asistimos a la VI Asamblea Familiar y de Ministros, llevada a cabo en Villa 

Sarita, Amatlán, Mor., a unos minutos de Tepoztlán, donde tuvimos la her

mosa oportunidad de estar con Sripad Bhakti Kushurn Ashram Maharaj, con 

Sripad Bhakti Pavan Janardana Maharaj, y devotos de otras partes de la 

República: Morelia, Veracruz, Guadalajara, México, etc. Hubo diversas activi

dades, tanto administrativas como devocionales, y tuvimos una íntima y 

armoniosa asociación; juegos con los niños, dirigidos por Goura Vani D. D. y 

Sharanagati D. D. Todos estuvimos muy a gusto, cantamos en el parque de 

Tepoztlán, y diario hubo Manga! Arati muy temprano. Fueron días inolvi

dables para mi caída persona. Así mismo, tuve la oportunidad de visitar el 

Ashram de México para la Celebración de la Colina de Sri Govarddhan; fue 

un programa muy bonito con la presencia de Janardan Maharaj, Ashram 

Maharaj y Prabhu Rishabhadev (de Estados Unidos), una muy dulce y devo

cional persona, quien también estuvo en Amatlán. 
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Todas las Glorias a Sri Sri Guru y Gauranga 

Queridos devotos, acepten nuestras dandavat-pranams a sus 

pies. 

En realidad, en la Comunidad de Morelia no hay mucho 

que reportar acerca de las actividades devocionales, pero 

de alguna manera se está cumpliendo con el Servicio de 

Sankirttan como se acordó con Prabhu Vrajavasi .  De 

Octubre a la fecha se han distribuido 30 'Satisfacción del 

Ser' y 30 'Confort de Hogar' y 8 'Guardianes'. 

En ocasión del Vyasa Puja de nuestro Guru Maharaj, los 

devotos de Morelia glorifican ese día tan auspicioso y le 

damos las gracias al Señor Nityananda por darnos la ben

dición de poder contar con la asociación de tan gran per

sonalidad. ¡Todas las Glorias a Pararnahamsa Srila Bhakti Sundar Govinda 

Dev-Goswami Maharaj! '" 

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



Noticias de l a  M i sión 

El martes 8 de Febrero al mediodía, se celebró la Aparición en 

este mundo de Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj, y ya que él 

es el Fundador de este Centro, ya se imaginarán el evento que 

) 
� 1-1 

tuvimos. Todo estuvo de gala: decoraciones con 

banderas, hojas de mango, Su Señorías Sri Sri 

Guru-Gourasundar-Giridhari estrenaron vestua

rios y las amorosas ofrendas no se hicieron espe-

rar; los kirttans estuvieron increíbles, la asistencia

fue numerosa y asistieron muchas p ersonas 

nuevas. El prasadam comosiempre, fue suntuoso, y 

de la ciudad de Morelia vinieron P rabhus 

Pundarik, Sundar Gopal y familia, Purusottama, 

Bhagavan, y posteriormente Srimati Didi tambien 

honró el lugar con su presencia. 

Los festivales posteriores, tales como los de 

Sri Advaita-saptami yNityananda-trayodasi 

fueron muy hermosos. Ahora, todo por aquí está 

revitalizado y motivado, a tal grado que si es 

posible visitaremos el santo Dham de Sri Nabadvip para este 

Gaura-Purnima. La invitación es general. 

Dandavat-pranams a todos. 

Nitai-Charan Dasa 

DESDE LAS TRINCHERAS VERACRUZANAS. 

Sripad Janardan Maharaj, a los pies de loto de Srila Sridhar Maharaj 

Dorado del Amor Divino", la actitud de Nityananda al llegar a tocar todas 

las puertas, cayendo a los pies de sus clientes, suplicando: " ¡ Por favor, 

Queridos liennnnos: acepten esto! No me despidan, no me echen. Por favor, hagan lo que les digo. 

¡Felicidades por su buena fortuna al contemplar el nuevo milenio, tenien- Dénle toda su atención a Gauranga, y recibirán más beneficios de los que 

do todas las bendiciones de Sri Gurudeva! puedan esperar. Esto es lo que les pido". Derramando lágrimas, rodaba ante 

La comunidad de Veracruz se postra ante todos ustedes, implorando sus sus puertas y decía: "Ustedes están renuentes a aceptarle, pero no duden. Yo 

buenos deseos para que aún con todas nuestras deficiencias podamos conti-
' 

nuar en la misión que Sri Chaitanya Mahaprabhu creó para Su propio regoci-

jo, bajo la mirada amorosa de Srila Guru Maharaj. 

Comenzamos el año 2000, organizando un festival público con el que 

habrá de celebrarse un año más del Divino Advenimiento de Sri Nityananda 

Sirviendo a Gurudev en Veracruz 

Prabhu, el magnánimo agente 

distribuidor de la misericordia 

de Sri Gauranga. La conferencia 

tendrá el título de: "Cuando la 

Misericordia Está por Encima 

de la Justicia, ¡Eso es Amor!", y 

nosotros podríamos decir, ¡Ese 

es Nityananda Prabhu! ¡Ese es 

Srila Govinda Maharaj! 

Srila Param Guru Maharaj 

describe en el libro "El Volcán 

cv 
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les imploro. ¡Tómenlo! ¡Créanme! ¡Por favor, acepten a 

Gauranga!" 

Así, por Su gracia, el néctar del Gaura-lila será dis

tribuido, como dice Param Guru Maharaj, como si fuesen 

cientos de arroyos decididos a calmar la sed de todos 

aquellos que acudan al Divino llamado de Sri Nityananda 

Prabhu, el día 19 de Febrero del 2000, en el IVEC, Instituto 

Veracruzano de la Cultura, un lugar donde no se aceptan 

actividades ni políticas ni religiosas, más, sin embargo, El 

Ashram del Señor Chaitanya enarbola Su victoriosa ban

dera y distribuye Su infinita y divina misericordia a justos 

y pecadores. ¡Todas las Glorias a Sri Nityananda Prabhu, 

que se manifiesta ante nuestros terrenales ojos como la D u lce y 

Misericordiosa figura de mi Srila Guru Maharaj! ¡Todas las Glorias a Srila 

Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswarni Maharaj! "l,, 

Ene-Mar. del 2000 ----�------------------------1� 
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kUpa-sindhue su-salp·· mae sarvva-sattvopakarahae 
nispUhae sarvvatae siddhae sarvva-vidya-viMradae 
sarvva-sa]E:aya-salchettA 'nalaso gurur aeutah 

(H:rri -l::hlkti -vilása :!._ • 45-46) 

' 'Aque[ quien es un océano oe misericoroia1 
que está satisf ecbo en too o aspecto1 

que posee too as [as buenas cua[ i0aoes1 
que siempre trabaja para el beneficio oe tooas las almas! 

que está [ibre oe la [ujuria! 
quien en too o aspecto es perf ecto1 

quien es bien versaoo en [as Escrituras � 
que conoce [a ciencia oe Krisbna 

oebe ser conocioo como un Guru. ' '  
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