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"""""""" .. ·'"º· dobldo ' qoo .om" ¡;,;,,,, Él '' se aproxima a nosotros de una 

manera fácilmente comprensible, de 

una manera en que podamos 

visualizarlo. De lo contrario, nuestros 

ojos son inútiles al tratar de percibir 

al infinito. Si algo es muy brillante, no 

podemos verlo. Nuestros ojos tienen 

su límite. Si una luz es muy intensa no 

podemos verla, o, si una luz es muy 

débil no podemos percibirla. Sólo 

podemos percibir la parte media del 

spectrum. Similarmente, si un sonido 

es muy fuerte, nuestro oído no puede 

captarlo, y si una sonido es muy 

suave, sucede lo mismo, nuestro oído 

no puede captarlo. Nuestra oído sólo 

funciona dentro del límite de una 

cierta categoría de sonido. Todo 

aquello que se encuentre por encima 

o por debajo la percepción de 

nuestros sentidos no tiene valor para 

nosotros, y por lo tanto, Krishna 

aparece ante nosotros en el medio, de 

tantas manera. Él aparece ante 

nosotros con un cierto color, con 

cierta figura. Aparece como sonido en 

el nombre Krishna; aparece a la 

experiencia del ojo como la Deidad; 

aparece a la experiencia del oído 

como el nombre Krishna; para la 

experiencia de la lengua aparece 

como prasadam. De diferentes 

manera nuestros sentidos puede 

tener una relación correspondiente 

con Él. 
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BHAKTl-YOGA EN 

KAL/-YUGA 

Por Srila B.S. Govlnda Maharaja 

En esta era de Kali 
la misericordia de 
Mahaprabhu es 
que todos tienen la 
oportunidad de 
practicar Bhakti
yoga simplemente 
por cantar los 
Santos Nombres 
del Señor Krishna. 
Si podemos cantar 
sin ofensas, 
tendremos 
entonces la 
esperanza de 
alcanzar nuestro 
destino: una 
posición eterna de 
servicio al Señor. 
Somos almas 
caídas; no 
obstante, si somos 
buenos 
estudiantes, 
entonces nuestro 
Divino Maestro nos 
llevará hábilmente 
por encima del 
océano de Maya. 
Tras muchos 
nacimientos 
obtuvimos esta 
muy auspiciosa y 
afortunada forma 
humana y 
debemos tratar de 
utiliza ria sincera y 
adecuadamente, lo 
que significa que 
debemos 
esforzarnos en 
servir al Guru con 
toda nuestra 
rendición. 

Nuestro amado 
Divino Maestro, 
Srila Guru 
Maharaj, 
únicamente 
cono cía el servicio 
a Krishna. No tenía 
otro deb er. Ahora, 
con la ayuda de 
sus afectuosos 
servidores de 
todas partes del 
mundo, estoy 
tratando 
cuidadosamente, 
con corazón y 
alma, de proseguir 
su Misión. 



Srila Gurudev ha expresado que 
mientras se viva en este cuerpo existe la 
posibilidad de desviarse, a causa de las 

demandas mentales y físicas. Sin 
embargo, su sagrada instrucción es que 

sincera y constantemente nos ocupemos 
en el servicio a Sri Guru y los Vaishnavas, que 

eso nos llevará por encima de las dificultades. 
Y otra desviación, sutil, que podemos sufrir en el camino es 

abandonar la excelsa concepción que nos ha dado nuestro propio 
Gurudev. Debemos entender que existen diferentes concepciones 
de Dios y del servicio, pero Srila Gurudev nos ha dicho que su Guru 
Maharaj específicamente estableció el Sri Chaitanya Saraswat 
Math para predicar la concepción de Sri man Mahaprabhu, Srila 
Rupa Goswami y Srila Saraswati Thalur. Por lo tanto, otra 
instrucción de nuestro Gurudev es que sigamos a sus 
representantes, que nos asociemos con los devotos que se 
encuentran en esta línea y que estudiemos los libros del Sri 
Chaitanya Saraswat Math que distribuyen esa concepción única. \l,r 
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rila ridh r Maharaja 

1:1 no carece de forma, ni es indiferenciado o impotente. 

Él tiene forma, cualidades y poder. Estamos buscando cualidades, ¿cómo puede 

carecer de cualidades nuestro Origen? No es posible. Si estamos buscando belleza, la 

belleza debe también encontrarse en nuestro origen. De este modo, si tratamos de 

obtener alguna realización, tenemos que finalmente llegar a la Conciencia de Krishna. 

No hay otra manera. Este es el consejo de las Escrituras. Así que es muy bueno para 

nosotros el disponer algún tiempo para la realización de la Conciencia de Krishna. 

Estamos tratando de obtenerla dentro de nuestros corazones. Estamos cantando el 

Mahamantra Hare Krishna como es enseñado por Mahaprabhu Sri Chaitanyadev, y 

esta es la máxima meta de la vida. Necesitamos todo lo que es bueno, no lo malo, y 

ello es posible por llegar a la línea de Sriman Mahaprabhu. Y Mahaprabhu nos ha 

enseñado la humildad, la tolerancia y el ofrecerles honor a los demás. Este es el 

proceso para avanzar hacia nuestro destino. Este es el sendero para procer hacia la 

asociación de la Suprema Personalidad de Dios en el Mundo Trascendental. 
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Sri Chaitanya Saraswat Math 
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Kolerganj, P.O. Nabadwip, DI. Nadia, 

W.B. 741302, India 
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email: jaibalai@telnor.net 
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Los principales artículos de Sadhu-Sanga 
(secciones: Pres1dente-Acharyya; Guardianes 
Eternos, etc.) han sido extraídos, en su 
mayor parte, de material publicado original -
mente en libros y revistas editados por 
muchos excelsos Vaishnavas en diferentes 

partes del mundo, partiendo del m1smisimo 
Srt Chaltanya Saraswat Math de Nabadwíp. 
Ellos son los editores originales de esas her
mosas enseñanzas sobre la devoción exclu
siva predicada por nuestros venerables 

Gurudevas; nuestro eterno agradecimiento a 
ellos y nuestras humildes reverencias a sus 
ples. 
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Guru Maharaja aconsejó a Srila 
jSwami Maharaj que erigiera un Math 
len Mayapur, y Swami Maharaj dijo: !"Maharaj, no me siento muy contento. !Ambas partes se oponen; no deseo 
)establecerme allí". Guru Maharaj le !insistió: "No, no, instala en Mayapur !una oficina central para ti; yo te [ayudaré a conseguir el terreno". Pero 
)cuando algunas personas se enteraron !de que Swami Maharaj tenía el deseo 

de conseguir el terreno, se opusieron 
fuertemente. Aun tengo en mi poder 
una carta. Guru Maharaj convocó a sus 
hermanos espirituales a una reunión, 
mientras que le aseguró a Swami 
Maharaj:" Si es necesario yo presidiré 
esa reunión. Mi salud no es buena, 
pero si ellos no quieren participar, 
entonces yo iré, y tú deberás dirigirte 
al líder de los brahmines y decirle que 
'Sridhar Maharaj desea esto y que tú 
presidas esa reunión'". 

El hombre era el líder de los 
brahmines en India, una personalidad 
muy fuerte, y un enemigo de Saraswati 
Thakur, sin embargo, su humor cambió 
cuando tuvo la asociación de Guru 
Maharaj. A esa reunión asistieron 
todos los eruditos en sánscrito, todos 

los grandes pandits y goswamis muy 
prominentes. A partir de entonces 
Guru Maharaj le dio un ciego apoyo a 
Swami Maharaj. Algunos de sus 
hermanos espirituales no le brindaron 
ese apoyo a Swami Maharaj, pero Guru 
Maharaj declaró que si Prabhupad 
Bhaktisiddhanta Saraswati hubiera 
estado vivo, le habría ofrecido una 
gran recepción a Swami Maharaj (a su 
regreso a India, tras haber inaugurado 
su prédica en América). 
Posteriormente Swami Maharaj 
construyó una gran choza en Mayapur 
y él deseó llevar a cabo un gran 
programa de distribución de 
prasadam, pero nadie quiso asistir. 
Guru Maharaj se enojó, y llamó a 
algunos de sus hermanos espirituales 



y les preguntó el porqué de su actitud. 
Guru Maharaj abandonó en verdad su 
mentalidad de brahmán y con una 
fuerte mentalidad Vaishnava le 
predicó a sus hermanos espirituales, y. 
como resultado, todos ellos junto con 
sus asociados fueron allí para tomar 
prasadam. 

Desde esa época, Guru Maharaj fue 
cada vez más liberal, y, desde 1981, él 
abandonó por completo su mentalidad 
de brahmán y se comportó como un 
paramahamsa. Luego, aceptó muchos 
discípulos occidentales. ti no estaba 
ávido de proceder de esa manera, pero 
explicó que tuvo que hacerlo como 
una labor de asistencia, en favor de 
todos aquellos que se acercaron a él 
como un resultado de la prédica de 
Swami Maharaj en el Occidente. El 

sentimiento de Guru Mahar·aj cambié 
en ese tiempo, pues sintió que no 
podía abandonar a nadie, 
especialmente a los devotos 
occidentales; tal fue su humor. Yo 
también tengo, paralelamente con 
Swami Maharaj, una mentalidad 
moderna. Mi naturaleza es cercana a la 
de Swami Maharaj, no a la de Guru 
Maharaj. Siempre vivo con Guru 
Maharaj, y es verdad que fui instruido 
por Guru Maharaj, pero mi mentalidad 
normal marcha felizmente con la 
mentalidad de Swami Maharaj. 
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Marchar felizmente con la mentalidad 
de Guru Maharaj no es muy fácil, sin 
embargo, estoy llevando a cabo todo 
aquello que que él me ordenó que 
hiciera. En sus últimos años, vi a Guru 
Maharaj volverse muy liberal. Cuando 
alguien venía a visitarlo, yo le pedía a 
Guru Maharaj que recibiera a esa 
persona y él de inmediato accedía. Por 
último, Guru Maharaj manifestó la 
necesidad de que hubiera un sucesor y 
de que yo me preparara para esa 
posición. Yo le dije: " Sí, sí, Maharaj. Lo 
haré más adelante''. Pero finalmente 
Guru Maharaj dijo: "No, es mi orden, 
obedécela". 

De manera que podemos afirmar 
que Guru Maharaj es muy 
misericordioso con nosotros, y me he 
dado cuenta de que aquellos que 
desean proseguir con honestidad, 
Guru Maharaj les está ayudando 
muchísimo. Realmente, ninguno de 
nosotros es perfecto y todos tenemos 
muchas fallas, no obstante, trataremos 
de proceder, con aquello que 
poseemos, en el sendero del cultivo de 
la conciencia de Krishna y no en algún 
otro sendero. Si cometo un error, ello 
ocurrirá en el curso de mdi servicio 
dentro del proceso de la conciencia de 
Krishna. Esa será mi buena intención 
en bien de mi destino. 
Devoto: Nuestra dificultad estriba en 
que Guru Maharaja ha ofrecido un 

ideal tan elevado y en que nosotros 
tenemos deficiencias en nuestro 
acercamiento hacia ese ideal. 
Sri la Govinda Maharaj: En el Sri Sri 
Prapanna-jivanamrtam, ustedes 
encontrarán un sloka: 

parama- karuniko na bhavat- para h 
parama-so chyatamo na cha mat

parah 
iti vichintya hare mayi pamare 

yad uchitam yadunatha tadachara 

"Tú vives en un plano elevado, sin 
embargo, eres muy misericordioso con 
las almas caídas: esa es tu primera y 
máxima cualificación. Mi cualificación 
es que soy el alma más caída. Ahora 
mira ante ti Tu deber: puesto que eres 
misericordioso con los más caídos y 
puesto que esa es mi posición, 
lógicamente soy el primero a quien 
debes concederle Tu miserivord ia". 

Uno debe conocer cuál es su ideal. 
El amor del amante de Krishna es el 
ideal. Esa cualidad (del amor) que se 
halla en Krishna también se encuentra 
en mí. Krishna-pr ema (el amor puro 
por Krishna) es el logro más máximo y, 
por lo tanto, mi naturaleza no estará 
satisfecha con este mundo material. 
Estoy en busca de ese logro, sin 
embargo, no estoy buscando ese 
objetivo en el lugar adecuado, y a 



i veces procedo de un modo difícil, de j este y de aquel modo, no obstante, la ! naturaleza siempre está revelando j (que el objetivo es) Braja-bhajan. 
¡ Braja- bhajan no es sólo el máximo [ logro para mí, sino que es la condición j natural para todas las almas 
j auspiciosas. De modo que podemos j afirmar que somos afortunados, pues, j por la misericordia de Guru Maharaj, j marchamos tras ese ideal, y, lo j descubriremos todo cuando 
j alcancemos una posición pura. Por j ahora, esa potencia (buscadora) existe ! en mí y ando confusamente buscando 
j felicidad. j Devoto: ¿Por qué vamos rápidamente ! buscando felicidad en la dirección ! opuesta? 
j Sri la Govinda Maharaj: Realmente no ! vamos rápido. Si alguien acepta una o j dos veces un cigarrillo, tal vez el valor j de ese cigarrillo sea de unas de diez j paisas (*l). Por lo tanto, ese cigarrillo 
j no puede destruir toda su vida ! devocional. Pero si yo le explico esto j al devoto, él se entusiasmará mucho: 
j sin embargo, yo no le estoy indicando j que fume. Lo que estoy indicando es ! que la vida devocional no es tan frágil 
j que pueda ser destruida por fumar un j cigarrillo. Nuestra tendencia actúa 
j siempre con un movimiento : descendente, no obstante, nosotros 

deseamos practicar conciencia de 
Krishna de una forma perfecta. Hemos 
de ser muy cautelosos en mantener los 
principios. Algunas veces se cae (en el 
seguimiento) de los principios y a 
veces ocurre una pequeña pérdida 
-verdaderamente, no nos hallamos 
en una posición de pérdida, tal vez 
acumulamos experiencia-. Esto no lo 
podemos expresar muy fuertemente 
pues nuestra Sampradaya puede ser 
disturbada. Krishna Mismo dice: 

a pi chet sudura charo 
bhajate mam ananya-bha k 
sad hur eva sa mantavyah 
samyag vyavasito hi sah 

Si cometo algún error, debo 
permancecer en el plano de 
conciencia de Krishna y no 
abandanarlo. Tal vez-no consiga 
mantener toda mi pureza, mas no 
puedo abandonar esta línea. Esa es mi 
vida. Madhavendra Puri era un 
brahmín y un sannyasi, y también era 
un experto. Eventualmente se hastió 
de las reglas y las regulaciones. ti 
trató de continuar con la cultura 
brahmínica y los principios de la vida 
de sannyasa, más finalmente declaró: 
"No puedo continuar de esta manera, 
por lo tanto, le estoy ofreciendo mis 
dandavats a mis antepasados, a los 

semidioses y a otras personas. Ellos 
pueden quedarse en algún lugar; no 
los disturbaré ni ellos me disturbarán. 
Les estoy pidiendo disculpas pues no 
puedo llevar a cabo las reglas y las 
regulaciones necesarias para 
complacerlos, pero, ¿que haré? Sólo 
deseo recordar los pies de loto de 
Krishna, cantar Su Nombre, y vivir en 
algún lugar, en cualquier parte, 
usando mi tiempo de ese modo. 
Entiendo el valor de cada cosa, por lo 
tanto, ¿porqué debería desperdiciar mi 
tiempo haciendo esto y aquello? Por 
muchos años he seguido esas 
recomendaciones, pero ahora quiero 
librarme de esos otros deberes. Sé que 
la verdadera riqueza de la vida, el 
elixir de la vida, es recordar a Krishna". 

Madhavendra Puri y otros devotos 
en la Sampradaya de Ramanuja, tales 
como Y-amunacharya y Kulashekara, 
manifestaron esa muy elevada manera 
de pensar. Guru Maharaj citó muchos 
slokas en su Sri Sri Prapanna
jivanamrtam. A él le gustaban 
muchísimo esos slokas. Él compiló ese 
libro, y se sorprendió mucho al que 
escuchar que sus ancianos hermanos 
espirituales, especialmente aquellos 
que eran muy afectuosos, estaban 
leyendo cada día un capítulo de su Sri 
Sri Prapanna-jivanamrtam. 
Paramamanda Prabhu venía de vez en 

[ 7"tt I l I I l . re;¿ no puer a 11uu1 e11er ora nu ¡n1rt2,r1, 
pero no ¡Juedo ahandonaresla línea. 
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cuando al Math y platicaba felizmente 
con Guru Maharaj. �l le expresó a Guru 
Maharaj que: "He recibido la ri_queza y 
el néctar de la vida de parte de su 
libro, el Sri Sri Proponno-jivonomrtom. 
Cada día tratamos de leer un capítulo 
del Srimod Bhogovod-gito, pero (en mi 
caso) yo leo cada día un capítulo del ! Sri Sri Proponno-jivonomrtom". Guru i Maharaj se sintió muy feliz al escuchar 

correcto". 
Aquel que practica conciencia de 

Krishna no está temeroso de hacer 
algo erróneo, sin embargo, para los 
principiantes debe existir algún temor, 
de otro modo, no podrán avanzar. ! Primero se debe abrir la puerta de la 

! fortaleza de Maya, y cuando traten de 
! abrirla deben esforzarse con toda su ¡ fuerza y energía, de lo contrario, no la ! podrán abrir. Deben mirar que todo 
! esté bien y luego podrán marchar i hacia adelante del modo correcto. ¡ Mientras ustedes estén !llevando a ¡ cabo una vida de práctica (bhojon), 
! experimentarán algún gusto en su 

¡ 
vi��sde una consideración (o 
perspectiva) mundana, ustedes no 
pueden nombrar una persona de esta 
línea preceptorial -desde la época de 
Rupa-Sanatana, de Saraswati Thakur, 
de Mahaprabhu-, que sean perfecta 
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(*2) Tomemos como ejemplo el caso 
de Chota Haridas, quien es un devoto 
porshodo (asociado del Señor), y 
existen muchos otros , que son citados 
como ejemplos. Kala Krishna Dasa fue 
atraido por una mujer, mientras 
acompañaba a Mahaprabhu por Su 
viaje al Sur de la India. 

No hemos visto la forma completa 
de nuestro ideal. Puede ser que 
poseamos alguna fe (sroddho), pero 
realmente no hemos visto nuestro 
ideal en forma completa. Por lo tanto, 
a veces procedemos de este o de 
aquel modo; no obstante, día tras día, 
desde dentro de nosotros surge el 
sentimiento para despertarnos. Esto lo 
sentimos, y por eso no podemos 
abandonar el proceso de conciencia 
de Krishna. Tal vez exista otra manera 
de ir a Maya, pero nosotros no 
podemos ir a ninguna otra parte, 
excepto a la conciencia de Krishna, 
debido a que existe en nosotros un 
apego por la conciencia de Krishna. 

Cuando ustedes elaboran una 
preparación de vegetales, usan 
pimienta negra o chile para mejorar el 
sabor, pero esa pimienta o ese chile 
que quedan allí les quema la lengua. 
Similarmente, a veces la posición caída 

aparecerá ante ustedes para quemar 
su corazón. Y si ustedes no abandonan 
el cultivo de la conciencia de Krishna 

entonces más ardor se presentará. 
Surgirán sentimientos de separación. 
Otra cosa será el que ustedes se 
encuentren en una posición caída y 
que tras unos cuantos días quieran 
ajustarse a esa área, Pero si ustedes 
sienten que 'he caído aquí, pero yo no 
pertenezco a este lugar', entonces, 
deben levantarse y deben correr hacia 
su destino. \l.t 

Notas: *1) La unidad monetaria en la India 
es la rupia, de la cual las paisas son la 
moneda fraccionaria (equivalente a los 
centavos del peso mexicano). 

*2) El editor (del texto original) de esta 
charla de Srila Gurudev es Sripad 
Srutasrava Prabhu. Él comenta lo 
siguiente sobre este párrafo y sobre el 
punto que analiza Srila Gurudev, (acerca 
de nuestro falso concepto de perfección, 
y de cómo erróneamente lo aplicamos 
para calificar el carácter y las actividades • 
de las personalidades divinas): "El los (los 
asociados íntimos del Señor (parshadas) 
son almas liberadas, y más que eso, sin 
embargo, nosotros, desde nuestra 
perspectiva mundana hallamos en ellos 
alguna imperfección. Por ejemplo, Srila 
Rupa Goswami y Sri la Sanatana Goswami 
trabajaban para el gobernador musulmán 
y ellos hasta tenían nombres musulmanes. ! 
Nosotros sabemos cuáles eran las 

:,, actividades de los musulmanes en India 
durante ese tiempo. Por lo tanto, (para 
verdaderamente apreciarlos) debemos 
ajustar nuestro concepto mundano de 
perfección o más bien debemos 
abandonar ese concepto mundano ... " 

� 
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Por Srlla A.C. Bhaktlvedanta Swaml Prabhupada (1896-1977) 

Extracto de la entrevista de un estudiante 

reportero a 5\1 Divina Gracia, Srila A.C. 
Bhaktivedanta Swami Prabhupad, en Seattle, 

E.E.U.U., en 1968. 

Reportero: ¿Cómo uno se s iente 
llamado hacia la conciencia de Krishna? 
Es decir, ¿uno empieza por tener fe? 
¿Qué se le pide a uno? ¿Cómo uno llega 
al estado de mente en el cual acepta la 
Conciencia de Krishna? 
Srila Pra bhupad: Por supuesto, la fe es 
el principio básico de todo. Si no tienes fe 
entonces no puedes progresar en ningún 
campo de acción. En el proceso de la 
Conciencia de Krishna también ... la fe es 
el principio básico. Yo llegué aquí y 
empecé mi grupo de estudiantes en la 

Fundador-Acharya de la Sociedad Internacional Para la Conciencia de Krlshna 

ciudad de Nueva York. Yo estaba 
cantando Hare Krishna a solas, pero 
eventualmente, por curiosidad, alguien 
vino. Llegó, y: "Oh, ¿qué hace este Swami 
hindú? Veamos". Así que vino y se sentó 
a escuchar. Luego, algunos de ellos 
aceptaron esto: "Oh, Swamiji habla muy 
bien. Visitémoslo de nuevo". Esa persona 
vino una y otra vez. Luego, obtuvo 
alguna fe. "Oh, la Conciencia de Krishna 
es muy buena". El siguiente paso fue que 
deseó más: tener una relación íntima con 
el Swami. "Swamiji, le he escuchado 
muchos días. Considero que este proceso 
es muy bueno. Así que quiero ser su 
estudiante". Por lo tanto, la fe es el 
principio básico. 

El siguiente paso fue que quiso 
volverse un estudiante. Y tan pronto 
como quiso ser un estudiante, lo 

siguiente fue que, si yo lo consideré 
apropiado, lo acepté como discípulo. 
Luego, tan pronto como alguien es 
discípulo, él sigue mis principios 
regulativos y mandatos; entonces, 
gradualmente se libra de todo recelo, y, 
en verdad, abandona la vida sexual 
ilícita, los juegos de azahar, el comer 
carne y tantas otras cosas. De esta 
manera, se vuelve fijo. Luego, desarrolla 
un gusto. No puede abandonar esta 
Sociedad. Existe un gusto, luego, una 
atracción, un apego; él o ella desean 
consagrar todo para la Sociedad. De esa 
manera, se desarrolla el amor por 
Krishna. En la etapa final, uno ama sólo a 
Krishna. Y Krishna incluye a todos, lo cual 
significa que (el devoto) ama a todos . 

.. .Deseo ver felices a los jóvenes de su 
país. Todos anhelan esto. No sólo en su 
país, queremos ver este cultivo de la 
Conciencia de Krishna en todas partes, 
pues el compromiso de todo ser humano 
es informar acerca de la felicidad más 
elevada; ese es el deber de todo ser 
humano. La propensidad animal es 
explotar a los demás, y la propensidad 
humana es hacerle el bien a los demás. 
Esa es la diferencia entre la propensidad 
animal y la humana. Por lo tanto, aquí 
hay una buena cosa, la Conciencia de 
Krishna. ¿Por qué no distribuirla?, en 
especial en estos países, donde hay una 
gran necesidad de ello ... Ellos han visto 
mucho desarrollo económico. Ahora es 
tiempo de que tomen esta Conciencia de 
Krishna y de que sean felices. Esa es mi 
misión". \l,r 
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Grandes Acharyas 

La Adoración de Sri Murti 
Por 
Srila Sacchidananda Bhaktivinod Thakur (1838-1914) 

Extraldo de su libro 

"Sri Chaitanya Mahaprabhu 

-Su Vida y Preceptos" 

¡Hay algunos que se estremecen al escuchar 
acerca de la teoría de adorar al Sri Murti! Dicen: 
"¡Oh, adorar al Sri Murti es idolatría! Sri Murti es 
un ídolo diseñado por un artista y presentado 
nada menos que por el propio Belcebú. Adorar 
semejante objeto provocará la envidia de Dios y 
limita Su omnipotencia, Su omnisciencia y Su 
omnipresencia!" 

Nosotros les diríamos: "Hermanos, entiendan 
cándidamente el asunto y no permitan que 
dogmas sectarios los desencaminen. Dios no es 
envidioso, pues no existe otro igual a Él. Belcebú 
o Satanás no es otra cosa que un objeto de la 
imaginación o el sujeto de una alegoría. No 
permitan que un ser imaginario o alegórico se 
interponga como un obstáculo al bhakti (la 
devoción). Aquellos que creen que Dios es 
impersonal, simplemente lo identifican con un 
poder o atributo de la Naturaleza, aunque de 
hecho ti se encuentra por encima de la 
Naturaleza y de las leyes y las reglas de esta 
misma. La sagrada voluntad de ti constituye la 
ley y serí� un sacrilegio el limitar Su infinita 
excelencia por identificarlo con semejantes 
atributos tales como la omnipresencia, la 
omnisciencia y omnipotencia -atributos que 
existen en objetos creados tales como el tiempo 

, y el espacio, etc.-. Su excelencia consiste en 
que en ti moran poderes y atributos 
mutuamente contradictorios, gobernados por 
Su Ser sobrenatural. ti es idéntico a Su persona 
completamente hermosa y posee poderes tales 
como la omnipresencia, la omnisciencia y la 

- ., omnipotencia, cuyo parecido no puede 
• encontrarse en ninguna otra parte. Su persona 

· santa y perfecta existe eternamente en el 
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mundo espiritual y al mismo tiempo existe en 
toda Su plenitud en cada objeto y lugar creado. 
Esta idea supera toda otra idea de la Deidad. 
Mahaprabhu también rechaza la idolatría, pero 
considera que la adoración de Sri Murti es el 
único medio intachable de cultura espiritual. Se 
ha demostrado que Dios es personal y 
completamente hermoso. Sabios como Vyasa y 
otros han visto esa belleza con los ojos de su 
alma. Ellos nos han legado descripciones. Por 
supuesto, la palabra porta lo burdo de la 
materia. No obstante, todavía la Verdad es 
perceptible en tales descripciones. ¡Conforme a 
esas descripciones uno retrata al Sri Murti y ve, 
con intenso placer, al maravilloso Dios de 
nuestro corazón! Hermanos, ¿es eso erróneo o 
pecaminoso? Aquellos que dicen que Dios no 
tiene forma materia ni espiritual y que a su vez 
imaginan una forma falsa de adoración, ellos son 
ciertamente idólatras.. Pero.aquellos que, viendo 
la forma espiritual de la Deidad dentro de los 
ojos de su alma, llevan esa impresión tanto 
como les es posible a la mente y que luego 
forjan un emblema para la satisfacción del ojo 
material, todo ello con el propósito de un 
continuo estudio del sentimiento superior, tales 
personas de ninguna manera son idólatras. 
Mientras contemplas al Sri Murti ni siquiera veas 
la imagen en sí, sino ve el modelo espiritual de la 
imagen y serás un teísta puro. La idolatría y la 
adoración del Sri Murti son dos cosas diferentes, 
sin embargo, mis hermanos, ustedes confunden 
una con la otra debido a un juicio precipitado. A 
decir verdad, la adoración de Sri Murti es la única 
verdadera forma de adoración de la Deidad, sin 
la cual, ustedes no podrán suficientemente 
cultivar sus sentimientos religiosos. A través de 
vuestros sentidos los atrae el mundo y en tanto 
ustedes no vean a Dios en los objetos de 
vuestros sentidos, vivirán en una delicada 
situación, lo cual difícilmente les ayudará a 
asegurar vuestra elevación espiritual. Coloquen 
un Sri Murti en vuestro hogar. Piensen que el 

todopoderoso Dios es el guardián de vuestro 
hogar, que la comida que ustedes aceptan es Su 
prasadam (la misericordia de Él), y que las flores 
y las esencias también son Su prasadam. El ojo, 
el oído, la nariz, el tacto y la lengua, todos ellos 
poseen un cultivo espiritual; realicen ese cultivo 
con un corazón santo y Dios lo sabrá y les 
juzgará mediante vuestra sinceridad. ¡Satanás y 
Belcebú nada tienen que ver en este asunto! 
Toda clase de adoración se basa en el principio 
del Sri Murti. Echen un vistazo dentro de la 
historia de la religión y llegarán a comprender 
esta noble verdad. El concepto semítico de un 
Dios patriarca, tanto en el período pre-Cristiano 
del Judaísmo y en el período post-Cristiano del 
Islamismo, no es otra cosa que una idea limitada 
del Sri Murti. El concepto monárquico de un 
Júpiter entre los Griegos y de un lndra entre los 
karmma-kandis Arios, también es un punto de 
vista diferente del mismo principio. La idea de 
una fuerza y del Jyotirmaya brahma de los 
meditadores y la idea de los shaktas (adoradores 
de la energía) de una energía sin forma, es 
también una perspectiva muy débil del Sri Murti. 
De hecho, el principio de Sri Murti es la Verdad 
rnisma,.e-xpuesta diferentemente en diversos 
pueblos conforme a sus diversas fases de 
pensamiento. ¡Aun Jaimini y Comte, quienes no 
estaba preparados para aceptar a un Dios 
creador, han prescrito ciertas fases del Sri Murti, 
¡simplemente a causa de que se han visto 
impelidos por una acción interna del alma! 
Luego, también hallamos a personas que han 
aceptado la cruz, la shalagram-shila, el lingam y 
emblemas similares que son indicadores de 
conceptos internos del Sri Murti. 

Aun más, si la compasión, el amor y la justicia 
divinos son retratados por el pincel (del pintor) y 
son expresados mediante el cincel (del escultor), 
¿por qué no podrían la poesía y el cincel -en 
beneficio del hombre- describir la belleza 
personal de la Deidad, quien abarca todo otro 
atributo? Si las palabras pueden trasmitir 
pensamientos, si el reloj puede indicar el tiempo 
y si los signos nos pueden contar una historia, 
¿por qué el retrato o la figura no podrían 
brindarnos la asociación con sentimientos y 
pensamientos elevados relacionados con la 
belleza trascendental de la Personalidad Divina? 

\l.-



F''<Y'"''�'i,\i�;¡;¡á�>�,�1:•.··· 
�: ..... . 

\.-.:::. 

.Realidad 

Guardianes Eternos 

Por Srlla B. R. Srldhar Dev-Goswaml Maharaj (1896-1988) 
Fundador-Acharyya del Sri Chaitanya Saraswat Math 

Devoto: Fue muy agradable visitar su lugar de 
nacimiento; lo disfruté mucho-
Srila Guru Maharaj: ¿-disfrutó? 
Devoto: Sí. 
Srila Guru Maharaj: Eso no es para disfrutarse. 
No deberíamos utilizar esa expresión de 
'disfrutar' para lugar venerable alguno. Debemos 
tratar de ver únicamente con una actitud de 
servicio. La existencia superior sólo debe ser 
abordada con respeto, reverencia y una actitud 
de servicio; de lo contrario, seremos antropo
morfistas; aceptaremos una cosa por otra. 
Marttya-buddhi -aparadha. Eso será una ofensa. 

Cuando quiera que nos acerquemos al 
elevado reino subjetivo, debemos sentir que: 
"No soy yo el que ve; no soy el sujeto, sino es ese 
(reino subjetivo) el que me ve a mi". ¿Entiende? 
Devoto: Sí. 
Srila Guru Maharaj: Ese es el elemento 
supersubjetivo. Por ejemplo, cuando estemos 
ante la Deidad, el Sri-Murtti, nuestra actitud 
deberá ser: "Nolo estoy viendo; Él me está 
viendo" Él es el que ve. Hemos de acercarnos al 
mundo trascendental no como uno que ve, sino 
cqmo un.o que.es vi.w> por.Él. 5.Qmos . .bañados, 
somos purificados por el rayo de Su visión. ¿Lo 
comprende? 
Devoto: Sí, sí. 
Srila Guru Maharaj: Todo nuestro acercamiento 
debe ser así, de lo contrario, veremos cosas 
mundanas e imaginaremos que son espirituales; 
prácticamente no tendremos contacto con esa 
realidad. 

La realidad es supersubjetiva. Cuando 
tomamos este mundo como el objeto,nos 
convertimos en un sujeto; pero cuando voy a 
entrar en contacto con lo Supersubjetivo, debo 
entender que Él es el que lo ve, lo siente, lo oye 
todo. El fundamento mismo de la vida espiritual 
es así. 

Después entraremos en contacto con la 
realidad superior; de lo contrario, continuaremos 
fatigándonos dentro del lodo de la imaginación. 
La actitud debe ser querer ser utilizados por Él, y 
tratar de servirle en cualquier oportunidad: "He 
venido a servirte, no para disfrutar el 
panorama". ¿Puede percibir eso? 
Devoto: Sí. 
Srila Guru Maharaj: Eso nos llevará a una 
conexión con la substancia superior -con lo 
subjetivo, supersubjetivo, super-super-super
supersubjetivo-, con lo muy fino, con lo más 
fino, con lo finísimo; en la esfera de la 
conciencia. En consecuencia, uno debe rendirse 
-jñana sunya-bhakti-: "¿Cómo puedo ser 
utilizado por Él?" Este es el procedimiento. De 
otro modo, ¿qué utilidad hay en visitar lugares 

- iQ.teresantesUI disir-.utar.el paoorama,,,.-eso.es ... � 

ofensivo. 
Devoto: Cuando el entorno llega a atacarnos, 
¿cómo podemos ver eso como Krishna? 
Srila Guru Maharaj: ¿Cuándo el ambiente nos 
es desfavorable? 
Devoto: Sí. 
Srila Guru Maharaj: Trataremos de ver ahí la 
voluntad suprema. Sentiremos que: "Hice algo 
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equivocado, por lo tanto, esto llega con el fin de 
controlarme y para exigir la reacción a mis 
ofensas". Tat te 'nukampam susamiksamano. 

Dentro de la visión perfecta, no habremos de 
reñir con el ambiente. "Ni siquiera una paja se 
mueve sin la voluntad suprema, sin Su orden; 
por lo tanto, cualquier cosa que viene a 
ata'Carme es mi nece-sidad: Exactamente eso me 
es necesario, a fin de corregirme". 

Justo como cuando la madre castiga al niño, 
que lo hace sólo con la buena voluntad de 
corregirlo. De manera similar, el Absoluto no ha 
adoptado un carácter vengativo para 
castigarme, sino que Sus tratos tienen como 
única finalidad mi corrección. Tenemos que ver y 
acercarnos de esa manera. 

Tat te 'nukampam susamiksamano bhuñjana 

evatmakritam vipakam: "Cualquier cosa 
indeseable que hallo aquí, es el resultado de mi 
karmma previo, y por la buena voluntad del 
Supremo ese karmma previo será extinguido; 
voy a ser librado de esa carga. Se me hará 
idóneo para realizar un servicio superior a Él; así 
que esto ha llegado". 

Este es el consejo del Bhagavatam. No riñan 
con el ambiente. Traten de amoldarse a él; 
corrijan vuestro propio ego. Todo está bien. 
Vuestro ego está demandando del ambiente 
cierto tipo de confort: esa es la causa de ta 
dificultad. No existe una dificultad en el exterior, 
ni un malestar; sino que adentro vuestro ego 
crea el problema. Ese ego falso debe ser 
disuelto, y la corriente de néctar fluirá y los 
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colocará dentro del plano supremo, el plano 
donde no existe el lamento. El movimiento 
grato, el movimiento afectuoso del plano más 
fundamental: vuestra alma se verá situada y 
caminando dentro de ese plano. Y los falsos 
amigos -las circunstancias que pensábamos 
eran amistosas, pero las cuales en realidad son 
todas falsas -esos falsos amigos se retirarán. 

Eso es nirguna, la inmotivada corriente de 
bienestar, lo más fundamental del Plano 
Absoluto. El Bhakti es particularmente eso. 
Bhakti significa seva, servicio -el servicio 
divino-. Una ola sin causa; la ola más profunda 
del plano más profundo, la cual es inmotivada e 
irresistible; es decir, que no tiene principio ni fin. 
Es una corriente eterna. Y mi alma puede ocupar 
una posición únicamente en ese plano y obrar 
en armonía con él. 

Katha ganam natyam gamanam. En el Sri 

Brahma-samhita se menciona:"Ahí, todas las 
charlas son tan dulces como un canto; todo 
movimiento, todo caminar, es tan dulce como 
una danza". De esta manera, todo es dulce. Ese 
es el plano del movimiento �rmonioso. 
Vrindav<!n. Ter.emos que regresar a ese hogar. 

Hemos salido con el espíritu de colonizar una 
tierra extraña, cori el propósito �quivocado de la 
explotación. Venirnos a estabiecernos en este 
mundo material con el propósito de la 
explotación y, como una reacción, sufrimos. 
Todas las coberturas materiales tendrán que ser 
eliminadas, y deberá surgir nuestra persona 
interior, el ego más fino. En el interior de este 

denso ego dañino se encuentra el ego más fino, 
el alma. Esa alma es una criatura del plano 
superior. ¿Comprende? 
Devoto: Sí. A veces comprendo-
Srila Guru Maharaj: Por lo tanto, buscar 
defectos nos llevará en una dirección contraria. 
El buscar defectos en los demás es el lado 
negativo. Hemos de sentir que: "Debo ocupar 
cien por ciento mi atención en corregirme. Allí 
yace mi responsabilidad; mi principal 
responsabilidad consiste en corregirme a mí 
mismo". 'Doctor, cúrese a sí mismo'. Ese será la 
norma de cualquier estudiante genuino en el 
cultivo de la conciencia de Krishna. Ese es el lado 
positivo; y el lado negativo, el indirecto, consiste 
en juzgar las prácticas de los demás y en cómo 
asociarnos con ellos. Nos asociaremos con los 
buenos y evitaremos a aquellos que no cumplen 
con la norma. Pero esto corresponde al lado 
negativo y no es tan importante como lo es el 
positivo. Debemos ser optimistas para ver lo 
bueno en todas partes, y de nosotros mismos 
debemos pensar que: "Mi conocimiento y mi 
ángulo de visión es imperfecto, por lo tanto, no 
me es posible apreciar a los demás 
correctamente". 'Doctor, cúrese a sí mismo'. 

Sólo si nuestras propias prácticas (nuestro 
achara) están bien, tendremos entonces alguna 
cualificación para predicarles a otros. ¿Cómo 
puede alguien tratar de traer a otros a una 
posición normal si él mismo no se encuentra en 
una posición normal ? 

Si cantamos el divino nombre, existen 



también diversas consideraciones . 
Principalmente hay diez clases de ofensas a 
evitar, las cuales nos impiden la concepción 
correcta. La concepción correcta propiciará un 
comportamiento correcto y un logro positivo, 
que consiste en cómo salir del lado negativo. 
Maya significa un concepto erróneo, un 
malentendido, un engaño. Estamos engañando 
al ambiente. 

La dificultad es toda aparente y suicida. A 
veces nosotros anhelamos misericordia sin causa; 
al mismo tiempo no toleramos que otros se 
encuentren en esa misma línea. En el caso de los 
demás, juzgamos que : "  ¿Por qué él debe recibir 
misericordia sin causa? Tiene tantos defectos, 
tanta actitud contraria y descalificación, ¿por 
qué se le debe aceptar o se le debe dar una 
oportunidad?" Pero en cuanto a nosotros, 
pedimos: "Mi Señor, no me juzgues; si lo haces, 
no existe esperanza para mí" 

Jñana-sunya-bhakti. "Si me juzgas, no existirá 
esperanza alguna para mí . Por favor, otorga Tu 
gracia, entonces, tendré la esperanza de 
acercarme, de ofrecerme y de progresar hacia Ti; 
si eres muy indulgente, no encontrarás defecto 
alguno en mf'. Sin embargo, si , en la misma 
respiración, al mismo tiempo, expresamos: "¿Por 
qué esta descalificada persona debe recibir 
alguna gracia ? ¿Por qué debe recibir 
misericordia y afecto?", eso será una hipocresía 
en nosotros y nos acarreará una enorme 
dificultad. Eso es suicida.Eso es Vaisnava-ninda, 

Vaisnava-aparadha-una ofensa al devoto-. 

Guardianes Eternos 

Un devoto puede ser aceptado por Él, y 
gradualmente ser purificado; no obstante, 
estamos muy ávidos en encontrarle defectos. 
Eso es muy peligroso para nuestro propio 
progreso; es suicida. Si en mi caso anhelo algo 
superior, pero no tolero que el Señor se 
comporte del mismo modo con otros, esa, es 
una posición muy difícil. 

Generalmente, ese es el fundamento del 
Vaisnava-aparadha. Cuando un devoto ha sido 
aceptado por el Señor, y gradualmente es 
purificado por Él , y nosotros le damos particular 
atención a los remanentes de impurezas y 
dificultades que hay en él, el resultado será que 
todas esas dificultades serán transferidas a 
nosotros. Esta es la experiencia real. Si yo 
especialmente señalo el defecto de otro devoto, 
eso me será transferido. Sucede. Lo hemos visto 
en nuestra experiencia y en las Escrituras 
(shastras). 

En general uno debe ser muy cuidadoso de 
no hacer ningún comentario acerca de las 
prácticas y las actividades de otro Vaishnava. Eso 
sólo podrá hacerlo alguien que está apoderado 
por el Supremo, como es el caso del Guru en 
relación a su discípulo. Con el fin de corregir a su 
discípulo, él puede señalar sus defectos -con el 
ojo compasivo de un guardián- y puede 
ayudarle a removerlos. Internamente tiene que 
haber un corazón afectuoso, no envidia ni nada 
de ese tipo, sino el afectuoso guardián querrá 
remover los defectos con una buena voluntad. 

Ya sea desde la posición de Siksa-Guru o de 
Diksa-Guru uno puede detectar los yerros de los 
estudiantes en esta línea y puede ayudarles 
sinceramente a liberarse de ellos. De lo 
contrario, si nos atraemos a esas faltas, nos 
sobrevendrán a nosotros y tendremos que pagar 
por ello. 

Esto es una cosa práctica,,basada también en 
el buen razonamiento y en el consejo de las 
Escrituras. Seamos cuidadosos. En la literatura 
Vaishnava también se nos advierte de ser 
cuidadosos en relación al Vaishnava-aparadha 

que surge del espíritu envidioso de la 
competición; esa envidia es muy perjudicial para 
nuestra vida espiritual. 

Por lo tanto, todos tenemos que ser muy 
cuidadosos, especialmente por no ser atraídos 
hacia un defecto. Si a nuestra atención llega una 
duda acerca de alguien, podemos referirlo a la 
autoridad superior. Pero si le damos demasiada 

importancia, sea en oposición o de alguna otra 
manera, eso se nos va a transferir de vuelta a 
nosotros. Debemos entender: "Estoy devorando 
este defecto. Mi mente se ha puesto en contacto 
con eso". Eso es devorado como comida, y la 
contaminación es transferida al que critica; de 
algún modo se introduce en el sistema mental 
del que critica y alcanza allí su satisfacción, como 
una reacción. 

Esto es como un arte secreto de nuestra línea 
devocional. Deben estar alerta y ser muy 
cuidadosos con estas dificultades prácticas en el 
sendero de su vida. 

Por eso se nos ha recomendado, tat te 

'nukampam susamiksmano: la facultad de 
discernimiento es desaprobada; la norma que 
utilizas para valorar las cosas no tiene cabida 
aquí. Jñana-sunya-bhakti. Aquí tienes que 
aprender un nuevo alfabeto; en la escuela 
devocional tienes que ponerte en contacto con 
un nuevo alfabeto. El viejo alfabeto no va a 
funcionar. Jñana-sunya-bhakti. Abandona todo 
el orgullo de tu experiencia pasada; el 
conocimiento que has extraído de tu experiencia 
en el mundo mortal, no tiene uso, no puede ser 
aplicado aquí. Esa es la situación respecto al 
Autócrata y la Bondad Infinitos. 

Con nuestra boca pronunciamos todas esas 
grandes palabras -el Bien Absoluto, la Verdad 
Absoluta-, pero no conocemos su 
característica; por eso, necesitamos Su 
revelación. Él se revela por Sí mismo. Con 
cautela, debemos advertir Su naturaleza. 

a 



Por consiguiente,jñana-sunya -abandona el 
orgullo de tu vieja experiencia en base a la cual 
juzgas las cosas-. Esto no es igual. Aquí hay una 
nueva ley, y tenemos que pensar en la tierra del 
Autócrata y la Bondad. En jñana-sunya-bhakti el 
primer paso es abandonar todo el orgullo de 
nuestra experiencia previa y comenzar una 
nueva vida: " Aceptaré las leyes del infinito, no las 
de este mundo finito que conseguí como sujeto. 
En ese reino tendré que entrar como un objeto, 
del sujeto. Allí, Él es el sujeto y yo, Su objeto, el 
cual posee sólo una partícula del espacio que 
hay allí, -y eso también a Su dulce voluntad-. 
En cualquier momento puedo ser desposeído de 
ello". Esto no se se encuentra localizado dentro 
del gobierno democrático, sino en una 
monarquía desbordante -una especie de 
dictadura-. Esto significa vivir en la tierra de la 
dictadura, y no en la de la democracia y la ley. 
Jñane prayasam udapasya namanta eva. 

En todos lados nos esforzaremos lo mejor que 
podamos en encontrar misericordia, gracia, 
bondad y piedad, pues lo que el dictador 
disponga es completamente bueno. Tenemos 
que ser entrenados de esa manera. ti es el más 
excelente dictador, sin defecto, entendámoslo o 
no; y cualquier cosa que el dictador imponga 
será útil para nosotros. No existe una ley en la 
cual habremos de basar nuestro juicio o dar un 
comentario. Advertir (faltas} no sólo es 
absolutamente inútil, sino defectuoso y 
perjudicial para nosotros. Tenemos que adquirir 
esa conciencia; no es irrazonable. 

Gua rdianes Eternos 

Newton dijo: "Sólo estoy colectando guijarros 
a la orilla del océano del conocimiento". Él era 
un hombre de este mundo, sin embargo, tuvo la 
sinceridad y el valor de decíarar esto. Si es hecha 
tal afirmación en consideración al simple 
conocimiento de este mundo, ¿qué debe 
pensarse respecto al conocimiento del 
desconocido e incognoscible infinito? Hemos de 
de tener valor como Colón lo tuvo al echar su 
barco a la mar para descubrir América. Para 
echar nuestro pequeño barco al océano de lo 
desconocido e incognoscible, tenemos que ser 
conscientes que las leyes van a ser de otro tipo. 
Las leyes de alta mar no pueden ser aplicables al 
angosto y vecinal mar. Tenemos que estudiar un 
tema completamente nuevo -la verdad 
revelada-. Si vamos a medir al infinito usando 
las leyes de lo finito, será imposible para 
nosotros llegar a aquel lado. Puramente hemos 
de invitar y considerar esa tierra, ese modelo. El 
mundo desconocido. 

svayam samuttiryya sudustaram dyuman 
bhavarnavam bhimam adabhra-sauhridah 

bhavat-padambhoruha-navam atra te 

nidhaya yatah sad anugraho bhavan 

(Bha: 10.2.31) 

lOh, Tú, Quien se revela por Sí mismo,tú eres 
Bhakta-vanchaka/pataru, el árbol que satisface 
los deseos del devoto. Los grandes devotos 
rendidos a Tus pies de loto, quienes cruzaron 
por encima de este horrible e insuperable 

océano de la mundanidad, dejaron el barco de 
Tus pies de loto en este mundo, (en el Guru
parampara o en la línea de la Verdad revelada, 
Srauta-pantha) -pues ellos son grandemente 
afectuosos a todos los seres". 

Los Devas (Brahma y Shiva) dicen en el 
Bhagavatam: "Los santos, quienes por Tu gracia 
cruzaron ese insuperable y terrible océano, lleno 
de olas y tantos animales acuáticos espantosos 
-esos santos envían de vuelta el barco, el cual 
es comparado con los pies de loto del Señor-. 
Infinito y Absoluto Señor, con la ayuda y por la 
gracia de Tus sagrados pies de loto, ellos cruzan 
ese océano; y ota vez envían de regreso ese 
barco para que otros crucen el mismo océano. 
Ellos son experimentados respecto al océano, en 
la manera que lo cruzaron, en las dificultades 
que enfrentaron, y en qué lugar. Tus devotos son 
tan magnánimos que después de usar eJ barco 
de Tus sagrados pies de loto para cruzar, lo 
envían de regreso para nosotros; debido a que 
su amistad hacia la gente es muy inocente y 
pura. Y ya que Tú siempre estás a favor de esos 
devotos, en consecuencia, no puedes rehusarte 
a su petición. Permite que Tus pies de loto 
vengan otra vez a este lado y que crucen a 
otros". \l,, 

Debemos tener fe en la fuerte advertencia que nos dio 

nuestro Guru Maharaja . . .  de lo contrario ,  tendremos la 

ambición de vivir en el  paraíso de los tontos .  
-Su Divina Gracia Srila Swami B.R. Sridkar 
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Acharya 

Por Chldananda Prabhu 

empezar el programa. ti y Sripad Sagar 
Maharaj bajaron para reunirse con los 
devotos y Srila Govinda Maharaja cantó 
varias canciones. Aunque la mayoría de las 
personas no conocía las canciones, se 
sintieron felices de escuchar a Srila Govinda 
Maharaj y de acompañalrlo en los cantos 
tanto como pudieron. Después Srila 

1 Govinda Maharaj habló sobre el asombroso 

Las gloriosas y bellas actividades de 

prédica de Sri la Govinda Maharaja están 

Krishna como del de Sril Prabhupad. 
Moscú y Budapest se hallan muy distantes 
de la cultura y de1 hogar de Krishna 
-Mathara y Vrindavan�, pero en la 

recorriendo el mundo. Es evidente que él es presencia de Srila Govinda Maharaj el 
--�--.asombros°' nacimiento)de Krishna en 

un gran santo que ha sido apoderado por 

difundir el movimi 

todo el mundo. 

Srila Govinda Maharaj pasó este último 
Janmastami (el de 1998) en Moscú, Rusia. 
Durante 1994 esta cele6ración de la Divina 
Aparición del Señor Krishna la pasó en 
Budapest, Hungría. En ambas ocasiones él 
glorificó y ofreció muy bellas explicaciones 
tanto del asombroso nacimiento de Sri 

Mathura nos pareció algo muy cercano. 
En agosto de 1994, Srila Govinda 

Maharaj bendijo Hungría con sus divinos 
pies de loto. Su casa estuvo situada un 
poco distante de Budapest, así que a los 
devotos les f e difícil llegar allí. La mayoría 
no tenía autos y no existía transporte 
púb ico. La mañana del día del Janmastami 
amaneció despejada y fresca, tras una 
ligera lluvia, y de una anera u otra una 
gran numero de evotos se las arreglaron 
para asistir. Todos ayunaron, leyeron y 
cantaron tranquilamente. El día transcurrió 
muy placenteramente. Al anochecer Srila 
Govinda Maharaj se sintió inspirado a 

a · ·ento de ri na en Mathura; tuvimos 
ik, honramo anukalpa (el prasadam 
asi) y se samos. 

ient í Nandotsava o día del 
aniversario del nacimiento del Señor 
Krishna y día de la celebración de la 
Aparición de Srila A. C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupad. Nuevamente, al 
amanecer empezaron a llegar muchos 
devotos. Trajeron lo que tuvieron: ollas, 
cacerolas, ingredientes para cocinar y 
regalos. Fueron a la cocina y empezaron a 
preparar un suntuosa banquete. Tuve el 
presentimiento de que nadie los había 
invitado oficialmente, pero se había corrido 
la noticia de que un gran santo había 
venido a Hungría y que se estaba 
celebrando Janmastami y el día de la 
Aparición de Srila Prabhupad. 

De nuevo, Srila Govinda Maharaj se 
sintió inspirado para comenzar temprano la 
celebración. ti y Sripad Sagar Maharaj 
bajaron y después de unas cuantas 
canciones, él le pidió a diversos devotos 
hablar sobre Sri la Prabhupad. Prabhu 
Ananta Krishna y Prabhu Premanidhi, 
describieron cómo ellos fueron criados en 
severos países comunistas y que, no 
obstante, se las arreglaron para obtener la 
semilla del servicio devocional. Su historia 
de cuán peligroso era practicar la 
Conciencia de Krishna en la Alemania 
Oriental, en Hungría y en otros países 
comunistas, cautivó la atención y la 
admiración de todos. Sonaba increíble el 
escucharlos, pero todos supieron que lo 
que ellos dijeron era cierto. Ellos 
atribuyeron su buena fortuna a la 
intrepidez, a la bravura, al valor y a la auri 
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por Sripad Bhakti Kanan Gi ri Maharaj 

í " j  

El Tesoro del Santo Nombre 
(( E l  tesoro m uy 

hermosa m e nte 

resp l a n d eci ente d el Kri s h na

prema d escend ió  de l a  

sección m á s  e l evad a  de l  

m u ndo espi rit u a l , Goloka 

Vri ndava n .  Apa rec ió  en este 

m u ndo en l a  forma d e l  

ca nto en con gregación de l  

sa nto nom bre d e l  Señor 

Ha ri,  Sr i  Kris h na .)) 
Su Divina Gracia cantando el Santo Nomre. 

- Las palabras arriba citadas, de Srila 
N�rottama Das Thakur, son el principio
guía para los devotos del movimiento de 
la Conciencia de Krishna. En efecto, este 
es�el movimiento de la Conciencia de 
Krishna; es el movimiento o la expa nsión 
de la Conciencia de Krishna, que 
desciende del pla no espiritual al plano 
munda no, y cuyo propósito es elevar a las 
almas condicionadas por permitirles 
relacionarse con el plano adhoksaja de la 
central Conciencía de Krishna, donde cada 
pensamiento, palabra y hecho está 
imbuído de amor divino por la Suprema 
Verdad Absoluta: el hermoso y dulce 
Señor de Vrindavan, Sri Krishna. Sri 

Krishna, quien posee en plen itud las seis 
opulencias, está satisfecho en Sí Mismo y 
es completamente independiente, sin 
embargo, Él siente la necesidad de aliviar 
la a nsiedad de las almas condicionadas, 
a nsiedad que se deriva de la renuencia 
inmotivada de ellas a servirle al Dulce 
Absoluto. Las almas condicionadas, en 
efecto, le han vuelto la espalda a su 
afectuoso Señor. No obstante, Él nunca 
cesa de extenderles Su misericordiosa 
ma no. Eternamente y por siempre hace 
arreglos para que las entidades vivientes 
recuperen su pos ición legítima en la 
morada divina del amor absoluto. 

La muy magnánima naturaleza de Sri 

Krishna ha sido expresada por Srila Rupa 
Goswami como maha-vadanyaya, la 
generosidad más espléndida. Esta 
disposición caritativa halla su plen a 
expresión en la personalidad de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu, la encarnación 
más misericordiosa del Señor, Quien no es 
otro que Svayam Bhagavan, la 
Personalidad Original de Dios, que se 
expresa por medio de Su hladini-shakti, o 
potencia de placer, la cual se manifiesta 
en el dominio espiritual como Srimati 
Radharani. Este discernimiento esencial es 
revelado por Srila Vrindavan Das Thakur 
en su Chaitanya Bhagavat, sri krsna
caitanya radha-krsna nahe anya, y además 
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por Srila Bhakti S iddhanta Saraswati 
Thaku r en su canción 'Sri Guru
parampara': mahaprabhu sri-caitanya, 
radha-krsna nahe anya: "Sri Chaitanya 
Mahaprabhu no es otro q ue la forma 
combinada de S ri Sri Radha y Krishna". 

Así q ue cuando Krishna aparece en este 
mundo como S ri Chaitanya Mahaprabhu, 
Su verdadera forma está encubierta por 
radha-bhava-

dyuti-suvalitam, el color brillante y los 
ademanes de S ri Radha, los cual es 
envuelven su hermosa forma. La misión 
de Él es distribu ir  Krsna-prema y el medio 
para este fin es Sri Hari Nama Sankirttan. 
Para llevar a cabo esta misión, Él se 
manifiesta en cinco aspectos, pancha 
tattvatmakan krsnam, conocidos como: el 
devoto, la encarnación devocional, la 
manifestación devocional, el devoto puro 
y la energía devocional. Todos estos 
hechos están resumidos en un verso 
localizado en el onceavo canto del 
'Srimad-Bhagavatam', krsna-vornom 
tvisokrsnom songopangostraporsodom. A 
fin de propagar el yugo-dharmo, la 
religión para esta era, yojñoíh sonkirtana-
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Espiritua les 

prayoir, -el sacrificio ejecutado mediante 
el canto en congregación de los santos 
nombres del Señor-, Krishna aparece en 
una forma dorada y constan- temente 
canta el nombre Krishna. Aquellos 
dotados con una excelente inteligencia, 
su-medhosoh, adorarán al Señor 
ocu pándose en este sonkírton-yajña. En 
este caso, la palabra su-medhasoh s ignifica 
una inteligencia ganada por sukríti o 
actividades piadosas conducentes a la fe, 
shrodho. 

El principal asociado de Mahaprabhu es 
S ri Nityananda Prabhu y Ellos dos 
aparecen juntos para bendeci r  con 
conciencia de Krishna a las almas 
condicionadas. Su aparición es descrita 
por S rila Krishna das Kaviraj Goswami en 
un verso muy hermoso: 

vande shri-krishna-chaitanya 
nityanandau sahoditau 

gaudadaye pushpavantau 
chitrau shandau tamo-nudau 

"Ofrezco mis respetuosas reverencias 
ante S ri Krishna Chaitanya y el Señor 
N ityananda, q u ienes son como el sol y la 
luna. Ellos han aparecido 
simultáneamente sobre el horizonte de 
Gauda para disipar la oscuridad de la 
ignorancia y así derramar 
maravillosamente bendiciones sobre 
todos." Las entidades vivientes 
condicionadas sonjivera svarupo hoyo
krsnero nítyo dos, lo cual significa q ue su 
naturaleza esencial es la de la 
servidumbre eterna a Krishna. Nunca 
podremos, por lo tanto, encontrar la 
felicidad de alguna otra manera q ue no 
sea esta. Sri Chaitanya Mahaprabhu 
aparece en este mundo para buscar a Sus 
propios s irvientes perdidos a fin de 
establecerlos en su correcta posición de 
conciencia de Krishna, la cual es el único 
medio para la alegría eterna. Esa 
conciencia es por su naturaleza una 
piedra de toque, chintomani, la cual 
cumple todo deseo, pero q ue nada tiene 
q ue ver con deseo mezq uino alguno. La 
naturaleza de esta piedra de toq ue es 
voikuntho, ilimitada, y el ponerse en 
contacto con ella producirá sot, cit y 
onondo, eternidad, conocimiento y 
bien aventu ra nza. 

Así como la natu raleza de la 

conciencia de Krishna es ilimitada, 
igualmente lo es el deseo de Mahaprabhu 
para distribuirla. No es Su interés liberar a 
unas cuantas almas condicionadas, sino a 
todas, y Él emplea todos los recursos 
posibles para hacerlo, sobo nistorite kore 
choturi aparo. Potropotro-vichoro nohi, 
nohisthonosthono ... "Mahaprabhu y Sus 
asociados no consideran si algu ien es 
digno o indigno o si un lugar es favorable 
y otro, desfavorable; no hacen 
distinciones. Dondequiera q ue tengan la 
oportunidad, distribuyen amor por Dios". 
"Ellos saq uearon y distribuyeron el 
almacén del amor a Dios y Ellos mismos 
disfrutaron del contenido. No obstante, 
nunca hubo escasez alguna, pues cuanto 
más Ellos lo distribuían, cuanto más 
incrementaba la provisión, "lutiyo, kholyo, 
diya, bhondora ujode ... " 

Mahaprabhu dijo, prthivite oche yoto 
nagarodí-gramo ... "Mi santo nombre será 
predicado en cada pueblo y aldea sobre la 
faz de la tierra." Este deseo del Señor se 
manifestó en la mente de Srila 
Bhaktivinoda Thaku r, q uien entonces 
concibió la idea de q ue un día toda la 
gente del mundo, los occidentales lo 
mismo q ue los orientales, danzarían 
j untos y cantarían el Santo Nombre de 
Krishna. S rila Bhaktisiddhanta tradujo esta 
idea en acción y Srila Prabhu pada Bhakti 
Vedanta Swami la transportó a lo largo y 
ancho del mundo como el Shoktyaveso de 
Sri N ityananda Prabhu. Srila Sridhar 
Maharaja conoció perfectamente la 
concepción de S rila Bhakti Vinod Thakur y 
sirvió a esa concepción como su G uardián, 
de manera q ue pudiera transmitirse a la 
siguiente generación, como sucedió, a 
través de su discípulo más excelso, Srila 
Govinda Maharaj. Recordando el ideal de 
estos grandes Achoryyos, q ue la 
Conciencia de Krishna debe extenderse 
desde la tierra hasta el cielo y aun hasta 
los planetas celestiales y a otros planetas, 
q ue debe abrazar no solo a la sección 
humána, sino también a los pájaros y a las 
bestias y hasta las rocas, mantengamos 
nuestros ojos s iempre fijos en Ellos, 
teniendo fe en q ue todas estas cosas son 
posibles mediante Su gracia, e invocando 
sus bendiciones, esforcémonos con toda 
el alma para cumplir S u  deseo. \l,r 



: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�========� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

La Insta lación de las 
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Deidades en Vri ndavan 
1 

devotos, luego para las Deidades y con 
eso servimos a la Misión de Srila Guru 
Maharaj. Yo continuaré esto mientras 
viva. Exitosamente se está realizando 
mediante la gracia de los devotos, y me 
siento muy feliz. Esta vez inauguramos el 
Templo; hace ya un tiempo tuvimos la 
inauguración del edificio de tres pisos 
con todas las facilidades para los 
devotos. Los devotos vienen y van, y, 
desde aquí experimentan las glorias 
(Mahatmya) de Vrindavan, pues este es el 
corazón de Vrindavan. El Templo Radha
Damodar, el Templo de Vrindavan

....,,..,.-....-......,-t------- Chandra, el Seva-Kunja y el Samadhi de 

1 ( h .  t I • 
.ó i . 

. . . una 1s or1ca conversa e1 n v a ra 10-mternet con Su D1vma 

Gracia, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, el día 

26 de noviembre de 1 999) 

Somos muy afortunados debido a la 
gracia de Srila Guru Maharaj y de Sri la 
Rupa Goswami, S rila Jiva Goswami, S ri la 
Krishna Dasa Kaviraja Goswami y de otros 
Goswamis, realmente no sólo de los Seis 
Goswamis. En aquella época vivían aquí 
muchos Goswamis, y todos ellos son muy 
benditos para nosotros pues nos han 
bendecido y nos han otorgado su 
misericordia. 

Mediante la especial atención de 
nuestro Guru Maharaj, S rila Bhakti Raksak 
Sridhar Dev-Goswami, obtuvimos esta 
muy auspiciosa tierra, contigua al 
Samadhi Mandir de Rupa Goswami 
Prabhu. Previamente, compré una tierra 
localizada sobre el parikrama-marga (la 
ruta para los peregrinos alrededor de 
Vrindavan), ese terreno está lejos de aquí: 
a un kilómetro, por lo menos. Allí 
erigimos una casa pequeña con una 

habitación pequeña y luego eso fue 
derribado por el viento. Yo quedé 
sorprendido: "¿Por qué fue derribado? 
Yo empecé algo de un plan que había 
sido sancionado". En ese entonces, yo 
estuve tratando de determinar cuál era la 
voluntad de Sri la Guru Maharaj y de Rupa 
Goswami. Estuve esperando; esperé 
durante 2 o 3 años. Posteriormente 
entendí, ¡cuán afortunados somos! 
Obtuvimos la tierra contigua a la de Rupa 
Goswami Prabhu y de S rila Jiva Goswami 
Prabhu y a la del templo Radha
Damodar, y también frente a este terreno 
se localiza la casa de Sri Vrindavan
Chandra de S ri la Krishna Dasa Kaviraj 
Goswami. Así que yo rápidamente 
empecé a construir algo para las 
Deidades y para los devotos. 

Mi plan siempre es este: primero 
realizar algo para el servicio de los 

Rupa Goswami - y  en medio (de todo 
esto) se encuentra este lugar (el templo 
de S ri Sri Guru Gauranga-Gandharva
Rasabiharijiu). 

Cuán enormemente valioso es esto 
para el practicante, lo podemos sentir. 
Pero, junto con ello también es necesario 
enterarnos de dónde estamos viviendo. 
Debemos ser conscientes acerca de esta 
tierra. Estamos viviendo en el 
trascendental Vrindavan-Oham, aunque 
realmente estamos manteniendo este 
cuerpo mundano dentro de la atmósfera 
mundana. No podemos entrar en la 
botella para tomar la miel. Nos 
quedamos afuera de la botella, sin 
embargo, se requiere quitar el sello, el 
corcho de esa botella, para poder probar 
la miel. Si nadie nos ayuda no podremos 
tomarla, y esa ayuda desciende de lo alto 
por la gracia de Guru y Gauranga. Aquí 
no solo intervienen Guru y Gauranga, 
sino también la divina forma de Gurudev 
como Radharani. Ella es el ama de toda la 
tierra de Vrindavan. Ella lo maneja todo a 
través de Yoga maya. Ella maneja todo a 
través de sus íntimas asociadas como 
La lita, Vis ha ka, etc. Hay tantas sakhis y 
bajo de ellas hay tantas manjaris siviendo 
a Radha-Krishna. Este Seva Kunja mala es 
llamado Rasa Stuli. Cada noche continúa 
el Rasa-lila de Sri Krishna y S rimati 
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Radharani y las otras Gopis. Después de 
que eso termina Ellos descansan aquí en 
el Seva Kunja. Contiguo al Seva Kunja , 
Srila Rupa Goswami vive en un humor de 
meditación como samadhi. 

Así que, si consideramos cuán valioso, 
cuán importante y cuán honorable es el 
lugar que obtuvimos, entonces, nunca 
nos sentiremos muy pobres o muy 
insignificantes, etc. Siempre sentiremos 
que estamos enriquecidos con la 
misericordia de nuestro Señor. De lo 
contrario, no hubiera sido posible 
obtenerlo. Y, ¿de qué manera lo 
obtuvimos? No podemos expresarlo, no 
encontramos las palabras adecuadas 
para describirlo. Desde un teléfono que 
se encontraba fuera de servicio se me 
llamó y se me ordenó: ' Envíe un hombre 
para que reciba el terreno'. Esa es otra 
gran historia (*). De algún modo, nuestro 
templo está casi terminado. Todavía se 
sigue construyendo. Pero yo no puedo 
esperar. No creo que tenga toda una 
vida; ¿cuanto tiempo nos llevará 
terminarlo? Cuando recibo un servicio, 
inmediatamente quiero llevarlo a cabo y 
terminarlo. Por esa razón, cuando vi que 
tendríamos esta noche de Rasa Rajani, de 
Rasa Purnima, no pude esperar. Sólo tuve 
un mes para realizar todos los arreglos. 
La Deidad no la teníamos, el templo no 
estaba terminado, el terreno no estaba 
limpio y todo era incierto. Pero tratamos 
con t_odo nues¡ro c_orazón y alma y lo 
tuvimos todo. Hace un mes, tampoco 
teníamos el simhasam (el altar) de las 
Deidades. En un mes se llevaron a cabo 
todos los arreglos -una manifestación 
muy exitosa. 

Todos los Vrindavan-vasis (los 
habitantes de Vrindavan) vienen aquí 
debido a que este es el camino principal 
para ir y venir; así que todos deben venir. 
Y cuando vean a las Deidades, cuando las 
miren, se sorprenderán. Al principio me 
quedé sorprendido, no pude concebir 
que dentro de mi fortuna·ocurriera este 
tipo de manifestación. Pero me doy 
cuenta que mediante la atención, a 
través de la atención y a través del 
servicio de los devotos esto ha llegado a 
ocurrir en el área del Seva Kunja-mala. 
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Todos expresan que esta es la mejor 
manifestación que hayan visto en el 
mundo. Yo estoy sorprendido, aunque 
no lo manifiesto. Lo escucho de parte de 
otros Vaishnavas, aun de gente de lskcon 
que viene y me confiesa que: esta es la 
mejor manifestación en el mundo. Me 
sorprendo al escucharlo. 

Me siento muy feliz porque conozco la 
posición (históricamente, la más alta) de 
Srila Guru Maharaj dentro de nuestra 
sociedad, en la Sampradaya, como un 
Acharyya de la Brahma Madhva Gaudiya 
Sampradaya; ello pasará a ser, así lo creo. 
Creer es una cosa, pero que ya esté 
manifestado, es otra. Me encuentro entre 
todos nuestros amigos devotos. Nos 
sentimos felices. Todos los Maths 
(monasterios) en Vrindavan-Dham fueron 
invitados para estar en esta ceremonia y 
para tomar prasadam. También ellos han 
hecho mucho bien por nosotros. De cada 
Math llegaron devotos y se hospedaron 
aquí. Dieron charlas, todo, y aceptaron 
felizmente el prasadam. Un prasadam 
opulento; ese es nuestro estilo. Todo 
saben que nuestro Prasadam es muy 
opulento. Esto es lo ocurrido, y mientras 
tanto, sorpresivamente, devotos como 
Sunanda didi y otros, tambi én se nos han 

1 
1 

unido. También me siento muy feliz de : 
1 

que Prabhu Srutasrava se encuentre aquí1 
1 

con su hijo y también Prabhu Ananta 
Govinda llegó inesperadamente y otros 
devotos llegaron antes y se quedaron 
aquí para la inauguración y la 
manifestación de las Deidades; todos 
estuvieron contentos y la mitad de los 1 
devotos se fue desde hace dos días, y ho� 
una cuarta parte de ellos se irá, y el día 28: 
regresará conmigo el resto de los : 

1 
devotos, de vuelta a Cale uta. Esta es la 1 
situación actual. : 

Estoy dándoles un reporte, ¿qué mas : 
1 

puedo decir? Necesito la misericordia de 1 
los devotos; la he recibido y la sigo 

' 

recibiendo. Ello es mí buena fortuna por 
la gracia de Srila Guru Maharaja. 

Jaya Sri la Guru Maharaja, Om 
Vishnupad Srila Bhakti Raksak Sridhar 
Dev-Goswami Maharaja, Ki Jaya. 

El nombre oculto de este ashram es Sri 
Rupa Saraswat Sridhar Seva Kunja, y 
externamente esta es la Misión del Sri 
Chaitanya Saraswat Math. 

Jaya Gurudev \l.,., 

Por favor, leer algo de esta historia en 
el No. 10 de Sadhu Sanga ( de 1999) 

Su Divina Gracia reunido con varios devotos a la entrada del templo en Vrindavan. 
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Noticias de la misión 
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: · · · · · · Apre n d iendo a vivir el H oy 
. . 

Un reporte y un comentario de parte de la Comunidad del Sri Chaitanya 

Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de Orizaba, A.R.,  por Yutheshwari Dasi 

Tuvimos la gran fortuna de tener la visita de Sripad Janardan Maharaj, quien antes ya había llegado 
a las comunidades de Tijuana, Guadalajara, México y Veracruz, y que en su camino de regreso al D. F. hizo 
aquí una breve escala, acompañado por Pitambar Prabhu. El visitó nuestro Ashram donde tuvimos Arati, 
cantamos, escuchamos su hermosa prédica tan llena de sustancia, honramos Prasadam ; y más tarde lo 
acompañamos a la terminal de autobuses. 

Personalmente, tuve también la oportunidad de unirme al grupo que recibió la santa asociación tanto de 
Sripad Janardan Maharaj como de Sripad Bhakti Kusum Ashram Maharaja, en Veracruz. 

Me gustaría abrir mi mente y compartir con ustedes lo siguiente : A veces pensamos que el día de mañana 
es el mejor día para llevar a cabo lo que no queremos hacer hoy, sin embargo1 el hombre propone y Krishna 
dispone. Generalmente, 'futurizamos' cómo van a salir las cosas, cómo tomaran forma los planes que 
elaboramos, etc. En el anterior Sadhu-Sanga, No. 1 2 ,  en el artículo titulado "Centrados en Sri Guru" , Srila 
$ridhar Maharaj enfatiza que debemos abordar como nuestro deber cualquier cosa que el presente nos traiga. 
El nos dice que, si tenemos un proyecto y durante su realización surge una contrariedad, nos encolerizamos. 
Eso es muy cierto, lo experimentamos en el diario vivir. Nos rebelamos y, a primera de cuentas, ni 
aceptamos nuestro deber ni tampoco el resultado de nuestro karmma. No hay duda que estamos enmedio de 
un problema, donde tenemos que corregir nuestra propia naturaleza. 

En ese mismo artículo ( "Centrados en Sri Guru" )  encontramos que : ( . . .  ] 
"La fe es una función del alma; a través de la fe, el alma puede acercarse 
a lo sublime, a lo más noble y puede ver el mundo superior". Pero qué 
tanto puede hablar de la fe este ser caído y sucio que tiene constantes 
tratos con Maya, que cae presa de la falta de interés, de la inseguridad y 
del resentimiento, lo cual es veneno puro para el alma. En la glorificación 
a Sri Gurudev, escrita por Sri la Bhaktivinoda Thakur, recordamos que se 
dice: "Cuando m e  examino, no encuentro nada de valor en mí". Sin embargo ...  
ihay esperanza! ,  sabemos que hay esperanza para nosotros a través de la 
ejemplar guía de nuestro amado y misericordioso Gurudev, Srila Bhakti 
Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj, nuestro guía espiritual eterno. Y 
debemos practicar la castidad a nuestro guía espiritual -la cual nos es 
enfatizada por las Escrituras- empezando desde casa, siendo castos hacia la 
familia espiritual. Y, por otra parte, también debemos empezar por primero 

'predicarnos a nosotros mismos, pues cómo podremos dar lo que no tenemos. A 
veces, desaprobamos a los 'karmmis' porque comen carne, se embriagan, etc. ,  
pero nosotros, aunque no cometamos esas faltas, recaemos constantemente con 
nuestras actitudes negativas. En el tercer verso del Shikshastakam de 
Sriman Mahaprabhu se nos dice que debemos ofrecerle respeto a los demás, y 
esa enseñanza se la recomendamos a los demás, isin llevarla a la práctica 
nosotros mismos ! Se dice que el verdadero respeto consiste en un respeto 
absoluto a la manera de pensar, de ser y de actuar de otro ser humano, y 
tales palabras deberán ser aplicadas en nuestra vida diaria, en nuestro 
trato con los demás. Esto le es difícil a nuestra necia mente, que medita 
en lo contrario -y también debido a nuestro propio egoísmo- ,  que siempre 
medita en hacer su voluntad y no la del Señor Krishna. En nuestra lucha 
diaria ( por ajustarnos a la guia divina de Sri Gurudev y no a los planes de 
nuestra mente) sólo debe estar ese pensamiento de Srila Sridhar Maharaj: 
"Aprende a vivir sólamente el presente, el hoy". Hare Krishna. 

PEDIMOS UNA DISCULPA A LOS LECTORES DE SADHU-SANGA 
Por Omisión y Error 

En el número anterior, omitimos la conclusión de la pláUca ("El fue conocido como el Amigo de los Caídos") de Sri/a Gurudev. A continuación transcribimos los párrafos 
omitidos. 

La verdadera existencia de Srila Bhaktlsiddhanta Saraswati Thakur Prabhupad se encuentra en el bhakUsiddhanta-vani, en sus divinas enseñanzas. Que ese 
bhaktisiddhanta-vani dance eternamente en lo más profundo de vuestros corazones". A Guru Maharaj le gustaba mucho este sloka. 

Este es un día muy misericordioso para nosotros que nos encontramos reunidos para glorificar a Srlla Saraswatl Thakur, para cantar sus glorias. La misericordia de 
Saraswatl Thakur puede danros todo. Él mostró la linea del rupanuga. Pudimos ver cuál fue su deseo y la meta de su vida cuando le dio la oportunidad a Sri la Guru 
Maharaj de cantar esa última canción. Eso nos fue manifestado. Srila Bhaktlsiddhanta Saraswatl Thakur es muy querido a Srlmati Radharanl. Su único asunto fue el 
servicio ( seva). Así que esta forma de Srt Nayanamanl Manjar! es revelada por Srl!a Guru Maharaj. Bhaktivinoda Thakur es Kamala Manjar! y Srila Gaura Kishora Dasa 
Babajl es Guna Manjarl. Srlla Guru Maharaj reveló las verdades espirituales más excelentes en su poesía sánscrita. 

Srila Bhaktislddhanta Saraswati Thakur nos otorgó su misericordia de manera que seamos sirvientes de Guru Maharaj. Él le dio el cargo de su sampradaya a Srila 
Guru Maharaj y Guru Maharaj también nos ha dado un deber a nosotros : yare dehka tare kaha krsna upadesa, y ustedes pueden cumplirlo a través del servicio 
trascendental. Todos y·cada uno de los Vaishnavas aquí presentes1 todos siguen la linea de Srila Saraswatf Thakur, y mi oración a ustedes es que derramen su 
misericordia sobre mí. 

(Plática extraída de la revista 'Sri Vaishnava Toshani', editada por Sripad Srutasrava Prabhu, Saque/, Calif.) 

,-,-' 



Nuest.ra vida. es . . pa ra el  servicio de Sri Kr1shna 
por Srimati Laksmirani Devi Dasi 

"Sri/a Guru Maharaj dijo que busquemos a Sri Krishna, y que nuestra vida es para el servicio de Sri Krishna y para nada 
más¡ esta es nuestra prédica y nuestra práctica ". 

H ermosísimas palabras d ichas por nuestro amadísimo padre eterno, Para mahamsa Sri la Bhakti  Sundar Govinda 
Dev-Goswami M a haraj , a n uestro m u y  querido y siem pre recordado Rishabdev Prabhu,  y quien en todo momento 

nos d io su maravi l loso ejemplo de entrega y total ren d ición a G u rudev, enseñándonos siempre como serv i r  
adecuadamente : c o n  respeto, cariñ o  y afecto. Q u é  puedo decir que Gurudev no ha d i cho acerca d e  é l .  

Nota: 
En la sección titulad 
BOCA DE LOTO DE . . .  
revista S a d h u - Sa n g a; 
anterior) por error, 
invertimos los textos 
de nuestros Gurudev 
decir, el texto que di 
PARAM GURU MAHA 
Necesidad de una Pos 
corresponde a SRILA 
GURUDEV, y viceversa: 
texto titulado "El Enem 
Numero Uno " correspo 
SRILA PARAM GURU 
MAHARAJ. 

Querido Pra b h u ,  ya se cumpl ió un año de tu partid a .  Dandavats eternos para t i ,  como también para 
n uestro muy q uerido Achyuta Krishna Pra b h u ,  quien siem pre con todo su cariño y a mor apoyó a su 

q uerida esposa, Srimati Rasa Mayi D i d i ,  qu ien es otro ejemplo de dedicación en el servicio a Sri G u rudev. 
Puedo decir, real mente, con todo respeto, que su partida fue maravi l losa , pues é l ,  como todos 

nosotros, estuvo a l  servicio de los pies de loto de nuestro amado Acharyadev, y i q u é  fortuna partir  
estando cerca d e  G u rudev ! 

Pero si cité al principio esas m a ravi l losas palabras d ichas por nuestro Guru M a haraj , es porque 
G u rudev m ismo es l a  person ificación de las m ismas. Recientemente supimos d el del icado estado 

de su salud,  y de cómo, a pesar de que su médico le recomendó reposar y no v i ajar, é l  cumpl ió 
con su d iv ino servicio a su G uru M a haraj. Él  m ismo d ijo en su plática de internet, de fecha 20 de 
j unio,  desde San Petersburgo, Rusi a :  "Si mi Guru Maharaj me protege, entonces, yo estaré 

protegido¡ por otra parte, no me preocupa mi vida. Yo debo satisfacer su divino deseo. Ya que 
él me ha dado tanto servicio, debo llevar a cabo mi servicio en todas partes. " 

Hermanos queridos, honorables Vaishnavas, desde esta mi pequeña posición l os inv ito a 
que reflexionen tanto en estas maravi l losas palabras como en esa actitud de servicio de 
n uestro Bienqueriente. 

V).va mos par.,a el  servlcio a J(--rishna, iql;Je no . .  es otra casa que el  estar rend idos 
incon dicion a l m ente a Sri Gurudev ! Eso sólo será posible por su gracia infi n ita y mediante 
n uestro sin cero deseo . 

iJaya Guru Maharaj ! = Nuestra nueva dirección del Centro de Prédica en el Distrito Federal: 
Montealbán # 40, entre Xola y Morena Col. Narvarte. Los horarios 
como siempre: Jueves 6 . 30 a 9 . 3 0  p . m .  Domingos 1 . 00 a 4.00 p.m. 

. Nuevo número telefónico de las oficinas generales (y de la casa de 
\ ustedes) SO 97 OS 33 Nueva d i rección de Correo electrónico: 

J aradia53@hotmail.com 

+.,. ' 1\ 1 
S E RVICIO A LA M IS ION ' ·  

DE NU ESTROS G U RU DEVAS " r  
, J 

i Los devotos y amigos del Sri Chaitanya Saraswath 
Math tienen este año dos grandes oportunidades de 

templar su devoci ó n !  Aprovéchalas 

Col ecta de $ 1 , 500.00 pesos para l a  próxima 
visita de Sri l a  Govi nda Maharaj 

(Plazo de 6 meses ) * * *  

Col ecta d e l  N uevo M i lenio d e  $5,000.00 pesos 
d i rigida a fortalecer cualquiera de las 
comunidades donde l a  M i sión de Srila Govinda 
M a haraj esté p resente. 

( Plazo de un año) * * *  

Requisito s :  
1 . - Buena d isposición 
2.- Deseo de su peración 
3 . - C l a ra percepción del objetivo buscado. 

E n  ningún mom ento d udamos que tú l lenas esos 
requ i s itos. Por favor, d i rígete al D i rector de tu 
comun idad para i nscri birte lo más pronto posible.  

* * * * *  
S i  participas tendrás derecho a entra·r e n  la rifa de 
u n. viaje a n uestra sede del  Sri  Cha itanya Saraswat 
Math, en Nabadwip,  I n d i a ,  la morada eterna de 
n uestro d u lce G u a rd i á n ,  S u  Divina Gracia Sri la 
Bhakt i  Sundar Govinda Dev-Goswa m i  Maharaj. 



La Castidad Exclusiva al  Maest100 Espi ritua l  
por 
Srimati Madhucha nda Devi Dasi 

lCuánto valoramos nuestra vida espiritual? lQué 
capacidad de entendimiento tenemos de ella? lCuánto 
llevamos a la práctica de aquello que hemos entendido? 
lQuién o qué nos otorga el entendimiento, mucho o 
poco, que tengamos? Todo esto, ldepende de la 
cantidad de años dentro del proceso? i Definitivamente 
no! 

Es necesario hacer una i n trospección diaria de los 
puntos anteriores y ser honestos. No únicamente 
debemos cuestionarnos lo anterior sino también aquello 
que nos lleve a comprender que el Maestro Espiritual es 
lo más i m portante en cada una de las etapas de eso que 
ya comenzamos. Hemos escuchado de labios de Param 
Guru Maharaj y de Srila Guru Maharaj algo que a muchos 
les suena muy distante o si n i m portanci a :  Que la 
castidad exclusiva a l  Maestro Espiritual es primordial 
para lograr dicho entendimiento. El medio será el  fin y 
viceversa. 

l En que consiste este punto tan esencial en nuestras 
prácticas diarias del servicio devocional? Es difícil hablar 
de ello, y aun más difícil realizarlo, si n embargo, 
nuestros Guardianes nos dan también no una sino varias 
pistas para comprenderlo, por lo tanto, aunada a la 
oración constante a Mahaprabhu, podremos tomar la 
punta de este hilo trascendental. 

A través del l ibro "Sermones del Guardián de la 
Devoción",  Vol. 1,  Param G uru Maharaj nos i n struye al 
respecto, y podemos citar algunas de sus i lu m i naciones: 

"La conciencia de u n  i nterés separado (dvitiyabhi
nivesatah) nos ha separado de Krishna. El interés común 
yace exclusivamente en Él. Sólo en tal caso nuestro 
servicio será bhakti. Sin eso, todo está arruinado. El 
sharanagati debe estar presente a fin de tener u na 
devoción viviente, de otra manera, el escuchar y e l  
cantar son solamente formas, no vida. Por lo tanto, 
sharanagati significa u na conexión e identificación 
exclusiva con el  interés de Krishna. Y Krishna no es v isto 
por nosotros directamente, así que servimos 
directamente al Guru y a los Vaisnavas, quienes le son 
queridos a É l" .  

Tenemos que anal izar  esto palabra por palabra s i  
queremos entenderlo y llevarlo a la práctica, y aquí 
podemos recordar la advertencia de nuestro gran 
preceptor, Srila Bhaktivinoda Thakur en su mag nífico 
ensayo, " E l  Bhagavata": " E n  rea lidad, la mayor parte de 
los lectores son tan sólo depósitos de hechos y 
declaraciones de otra gente. S in  embargo, eso no es 
estudio. El estudiante debe leer los hechos con m i ras a 
crear y no con el objeto de u na retención vana. Al igual 
que los satélites, los estudiantes deben reflejar cualquier 
luz que reciban de los autores, y no aprisionar los hechos 
y los pensami entos tal como los magistrados aprisionan a 
los convictos en la cárcel". 

('' . . .  Y Krishna no es visto por nosotros di rectamente, 
así que servimos directamente al Guru y a los Vaisnavas, 
quienes le son qu eridos a Él" ) .  Param Guru Maharaj es 
muy claro al decirnos a quien tenemos que servir. Si 
después de esto i nsistimos en servir a Krishna, s in el 
Guru y los Vaisnavas, lcreen que obtengamos algún 
resultado? Ahora bien, analicemos, la qué Vaisnavas se 
refiere? i Pues precisamente a los Vaisnavas que le sirvan 
a nuestro Guru !  Si nu estro Guru y sus asociados son 
nuestros ojos para ver a Krishna, iQué el Señor nos 
aga rre confesados! ;Qué estamos viendo? Y, la quién 
estamos sirviendo? 

"Y por la gracia de nuestro Gurudev se nos ha dado el 
ojo para ver. Om ajñana-timirandhasya jñananjana
salakaya, chaksur unmilitam yena, tasmi sri-gurave
namah: Adoro a mi  Guru quien ha abierto mis ojos -que 
estaban cegados por la oscuridad de la ignorancia- al 
adornarlos con el colirio del  conocimiento". 

"Está es nuestra necesidad:  Vaisnava-seva y Guru
seva -el servicio al  Vaisnava y al Guru-. Sólo por Guru
Bhaktí - por devoción al servicio de Sri Gu rudev- de u n  
solo golpe serán consumadas todas l a s  búsquedas 
deseables". 

Analicemos: " . . .  Sólo por Guru-8/Jakti - por devoción al 
servicio de Sri Gurudev- de u n  sólo golpe serán 
consumadas todas las búsquedas deseables . . .  " Eso 
sig nifica que no tenemos que hacer esfuerzos extras para 
lograr todo. Para obtenerlo y acabar con todo, basta un 
solo movimiento: e l  servir a nuestro Guru y a sus 
asociados, y lo lograremos, i es tan simple! Tenemos que 
aprender la segunda lección, pues ya tenemos bien 
establecida la primera: i Krishna es Dios! Podemos repetir 
esta lección sin faltas, i Bravo' Ahora, viene la segunda. 
Si fuimos capaces de aprender una, seremos capaces de 
aprender la otra, l a  más fina, la más real para nosotros, 
en estos momentos. Con esta segunda lección 
aprendemos a no disipar nuestra energía; analicemos de 
nuevo. " . . .  Sólo por Guru-Bhakti - por devoción a l  servicio 
de Sri  Gurudev- de u n  sólo golpe serán consumadas 
todas las búsquedas deseables . . .  " Actualmente, de todas 

nuestras búsquedas, nuestra búsqueda (y en teoría) es 
la de encontrar a Krishna, y, ldónde lo vamos a 
encontrar a Él? i En el Guru-Bhakti ( la devoción a l  
servicio de Sri Gurudev)! l P o r  qué n o s  empeñamos en 
seguir  distribuyéndonos donde el  nombre de nuestro 
Guru y sus asociados íntimos no se nombran ni se 
respetan? Pensamos que podemos estar en cualquier 
lugar donde se alabe a Krishna, pero i e ntendamos esto! 
Tenemos que estar donde está el Krishna de mi Guru y 
sus asociados, porque, de otro modo, si ellos no están, 
Krishna tampoco. lSomos adoradores de fantasmas? 

"Si ustedes tienen un buen cocinero, lpor qué 
tratarían de cocinar separadamente? Si ustedes 
simplemente le  asisten conforme a sus i nstrucciones, los 
i ng redientes cocinados por sus manos serán sabrosos 
para todos. Por lo tanto, manténganse empeñados bajo 
este principio. Cualquier energía que tengan, por 
pequeña que sea, colóquenla a la disposición de la 
belleza más alta, del amor divino, y será distribuida; y 
ustedes también serán i nu ndados con el m á s  alto grado 
de calidad en cuanto a satisfacción y alegría". Aquí 
tenemos que analizar la palabra colóquenla, porque, por 
lo general, estamos esperando que el  Guru y e l  Vaisnava 
coloquen su energía a 
nuestra disposición y en el momento que nosotros 
deseamos, de ahí que surja esa insatisfacción constante 
dentro de nosotros. ;cómo esperar que el  pastel salga 
perfecto cuando no seguimos las i n strucciones? 

Y si,  aunado a lo anterior, le pedimos a nuestro Guru 
y a sus asociados una conducta de parte de ellos que 
vaya de acuerdo a mi  limitada percepción,  itantito peor! 
En e l  libro "Sermones del Guardián de la Devoción",  Vol. 
1 ,  capítulo seis, Param Guru Maharaj también nos 
instruye a l  respecto. " E ntre más exigentes seamos con la 
conducta de otros, más perderemos nuestro tiempo y 
energía. En vez de beneficiarnos, semejante práctica 
será reaccionaria. S i  trato de encontrarle defectos a 
alguien, especialmente a un devoto, el defecto regresará 
hacia mí". Más adelante dice: "No hay necesidad de 
cultivar e n  ninguna parte u na cosa m a la, especialmente 
con los devotos. Krishna se ha hecho cargo de Sus almas 
rendidas". 

Aprendamos a distinguir entre la esencia y la forma. 
Podemos deslumbrarnos con alguien que aparentemente 
está haciendo muchas cosas en nombre de Krishna, pero, 
veamos más allá de eso, ;en dónde está sustentando 
su aparente servicio?, ;en los pies de quién está 
depositándolo?, porque si no existe u n  Guru real y 
fidedigno de por medio, y si sólo lo hace por consegui r  
fama, d e  seguro Krishna estará ausente. ;Entonces que 
hago ahí?, 
lme sobra el tiempo?, o es que lno soy capaz de 
profu ndizar? Necesitamos aprender a ver quien está 
rendido a su Guru, aunque aparentemente no esté 
haciendo malabarismos externos con tal de agradarnos. 

En el  mismo capítulo seis, denonominado " E l  
Concepto más Elevado de Conducta", Param Guru 
Ma haraj da una clara explicación de dos versos del 
Bhagavad Gita (9 .30,31) ,  que son claves para nuestras 
sinceras prácticas 
devocionales: 

api chet suduracharo, 
bhajate man ananya-bhak 
sadhur eva sa mantavyah 
samyag vyavasito hi  sah 

" Externamente puede verse a una persona cometer 
muchos pecados, pero si ella está consagrada 
exclusivamente a Mi devoción, debe considerársele muy 
pura - u n  santo-. Cualquier  cosa que lleve a cabo lo hace 
ci en por ciento correctamente". 

ksipram bhavati dharmmatma, 
sasvac-chantim nigacchati 

kau nteya pratijanihi,  
na me bhaktah pranasyati 

"Muy pronto ella se tornará religiosa en su 
comportamiento, y se le verá conseg u i r  una verdadera 
paz en su vida. iOh hijo de Kunti ! ,  declara confiadamente 
a l  público que Mi  devoto nu nca encuentra la rui n a " .  

Si logramos profundizar en estos d o s  versos de u n a  
manera honesta e inteligente, aquello que n o s  atañe en 
este pequeño escrito nos será revelado, y podremos 
conti nuar por el sendero como lo indica Param G u ru 
Maharaj: "Él  llegará al sendero de la paz eterna, y eso es 
el  servicio a Mí, Krishna''. 

Por favor, tomemos el  l ibro y oremos porque su 
profundo significado sea nuestro. Param Gu ru Mailaraj 
nos lo está otorgando de u n a  manera que podamos 
digerirlo sin el menor esfuerzo. Este es el mejor deseo 
para m i s  
amigos. Y para aquellos, mis bienqu erientes, quienes 
están haciendo el  mejor esfuerzo por realizarlo, por favor 
i ayúdenme!,  para que algún día no me deba a nadie si no 
a m i  Guru Maha raj y a sus asociados íntimos. 

' .  . .  .. _ ,  .. .  



Presidente Achar y ya 

E l  Logo de l Math 
(MAS EXPLICADO] 

En respuesta a las preguntas: 
1 .- ¿Cómo debemos entender el logo del Math en relación a la misión 

yuga-dharma de Mahaprabhu de distribuir la concepción Krishna 
en la forma del movimiento de Sankirttan: el canto del Mantra 

Hare Krishna? 
2.- ¿Qué énfasis le dio Él a lo esotérico de los sagrados Om y Gayatri? 

, 3.- ¿Qué consideró Él más importante, el Om o el Mantra Hare Krishna? 

Srila Gurudev escribió: 
Sin una educación primaria y secundaria 

no entenderemos fácilmente el significado 
del logo de nuestro Math, pues esto 
pertenece al currículo (plan de estudios) de 
los estudiantes graduados y 
postgraduados, pero todo está relacionado 
con la concepción Krishna, el Dulce 
Absoluto. Sin embargo, cuando los 
genuinos buscadores de la concepción 
Krishna afortunadamente reciben la 
misericordia de la categoría superior de 
practicantes y experimentan más y más 
anhelo por el vínculo exclusivo con Krishna, 

pueden entrar en ese plano de servicio por 
la gracia de Sri Gurudev, y por la gracia de 
Srimati Radharaní y Sus asociadas. 

Al vivir en ese plano, escucharán esa 
manifestación de la canción de la flauta 
como la esencia del Gayatri Mantram, 
comprenderán para qué es el Gayatri 
Mantram, y cuál es la oportunidad de 
servicio que desciende hasta nosotros 
proveniente del misericordioso rayo de la 
Pareja Divina cuando nos colocamos como 
una ofrenda de lotos florecientes bajo la 
protección de nuestro Gurudev y la de 
Srimati Radharani. 

Si tratamos de entenderlo desde nuestro 
presente nivel, nunca lo experimentare
mos. Pero, mediante la gracia de Srila Guru 
Maharaj y de Sri la Narottama Das Thakur, 
podemos saborearlo un poco a través de la 
canción del humor de dedicación más 
elevado: "Sri Rupa Manjarí pada, sei 
mora sampada ... " 

Srila Narottama Das Thakur mostró 
profundamente, pero de un modo muy 
dulce, cómo nuestra afortunada forma de 
un loto floreciente, recibe día tras día una 
nutrición apropiada en ese plano de 
servicio. Pero, ¿a quién se lo diré?, y ¿quién 
lo concebirá? No lo sé. 

Hoy mi 'máquina de contestar" se halla 
muy feliz, y todas las respuestas a ti se 
encuentran dentro de esta respuesta. No 
trates más de analizar estos asuntos usando 
tu intelecto, sino, por incrementar tu 
dedicación y servicio, avanza en el canal 
apropiado. \lr 
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