


DE LOS LABIOS DE LOTO DE 
SRILA GURUDEV: 

"Los devotos deben desarrollar las cualidades 
de humildad, tolerancia y de ofrecer respeto 
a los demás. Especialmente. si los devotos 

desarrollan la tolerancia, las otras dos 
cualidades se presentarán sin dificultad en ellos" 

DE LOS LABIOS DE LOTO DE 
SRILA PARAM GURU MAHARAJ: 

"Los devotos avanzados se encuentran 
establecidos en la conciencia de que Krishna 

está detrás de todo; ellos ven todo desde este 
punto de vista. Dicha actitud es un faro para 

nosotros, pues ella nos guiará para adaptarnos 
a las cosas que aparentemente son desfavorables. 

Encontraremos allí un dulce ajuste; por lo tanto, 
se nos aconseja ser más tolerantes que un árbol. 

Puede que no presentemos oposición alguna. 
con todo, la oposición vendrá a perturbarnos. 

y hemos de ser indulgentes". 

(Gurudev. Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj. responde:) 

Mi querido Prabhu 
Recibí tu carta reciente (con observaciones acerca de la conducta inapropiada de unos 

devotos mayores) y leí cuidadosamente el contenido. La respuesta a tu pregunta ya la dio 
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur cuando en aquel entonces se presentaron ciertas 
circunstancias en su Misión: · 

svapada-lulam bhajatah priyasya 
tyaktanya-bhavasya harih paresah 
vikarma yac chotpatltam kathanchit 
dhunotl sarvam hridi sannibistah 

(C.C. Madhya 22.144) 

Esto significa que, quienquiera que esté sirviendo a Krishna y al Guru, debido a su 
servicio. si incurre en algo equivocado o alguna vez comete un error. no requiere castigo 
alguno que provenga de fuera. A través del servicio a Krishna alcanzará más afecto y 
más apego por la Conciencia de Krishna. y cuando la Conciencia de Krishna surja en su 
corazón, mediante su presencia ese 'fuego· de microondas aniquilará toda actividad 
pecaminosa y ofensiva. Indudablemente, hay errores. pero eso no significa que debas verlo 
de esa manera. pues tal visión agotará tu fortuna. Srila Saraswati Thaku lo expresó 
claramente, y debemos aprender de ello y proceder con cautela. 

Afectuosamente tuyo 
Swami B. S. Govinda 
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por Su Divina Gracia 
Srila Bhakti Sundar Govinda 

Dev-Goswami Maharaj 

¿n la sagrada tierra de 
India, las divinas huellas de los pies 
d e l  S e ñ o r  y S u s  d evotos 
constituyen un lugar de peregrinaje 
para todo el mundo. Todos los siete 
auspiciosos lugares en India, los 
cuales se dice otorgan la liberación, 
están incluidos dentro de esas 
huellas de Sus pies. Entre esos 
lugares santos está Sri Mayapur, 
que se localiza en Sri Nabadwip 
Dham. Este lugar no es diferente de 
Mathura Mandal. Srila Vrindaban 
Das Thakur ha escrito: «No existe 
otra aldea en el mundo como Sri 
Nabadwip, adonde descendió el 
S e ñ o r  C h a i ta n y a  G o s a i » .  
Ciertamente, Sri Nabadwip Dham 
es el mejor de todos, y no hay otro 
lugar como este debido a que la 
más magnánima misericordia 
personificada, Sri Gaura Hari 
apareció en esta parte del mundo '. 
Él distribuyó sin discriminación, a 
todas las personas, fueran o no 
cual ificadas, la más elevada 
perfección del amor a Dios, la cual 
aun a los semidioses les es difícil 
obtener. Él ha distribuido muy 
generosamente este excelente 

- reg¡¡ilp,aµn.ª'Jo�.rpás,.bajos; .poi;.Jo •. 
t a n t o , S r i  N a b a d w i p  e s  
incomparable en el mundo. 

H a c e 500 a ñ o s  
aproximadamente, la ciudad de Sri 
Nabadwip era renombrada a lo 
largo del mundo como el centro de 
la erudición y el conocimiento. La 
ciencia de la lógica, la cual fue 
traída desde Mithila, era cultivada 
por la clase intelectual de Sri 
Nabadwip, y su fama se extendía 
por todo el mundo. Desde Be nares, 
en el norte de la India, y desde 
m u c h o s  otros l u g a re s ,  los  
sannyasis y l a  sección de  
profesores que eran muy instruidos 
en nyaya y vedanta, todos venían a 
Nabadwip para aprender. Desde 
Kanchi, en el sur de la India y de 
otros lugares también, muchos 
estudiantes deseosos de volverse 
muy educados, llegaban a Sri 
N a b a d w i p .  « P e r s o n a s  d e  
d i fe ren tes  l u g a res i b a n  a 
Nabadwip, pues aquel que estudia 
a l l í obtiene el gusto por e l  
conocimiento. No es asombroso 
que al lí vivieran cientos de miles de 
estu d i a ntes y p rofesores» . 
( Chaitanya Bhagavata). 
A decir verdad , 'hasta un muchacho 
pod í a  a rg u m e n t a r  con  u n  
Bhattacharyya' si estudiaba en 
Nabadwip. Todos se consideraban 

grandes eruditos si estudiaban allí 
y no hubo oportunidad de recibi� 
reconocimiento de la comunidad 
académica si no se estudiaba o 
enseñaba en Sri Nabadwip. 
Nabadwip se distinguía por su 
opulencia, la cual, por la gracia de 
Sri Laksmidevi, era compartida por 
toda la gente de al l í. Sobre una 
orilla del Ganges se localizaba el 
máximo lugar de toda erudición, el 
muy sagrado Sri Mayapur. Muchas 
personas ricas de diferentes partes 
del mundo iban a establecerse allí. 
Sr i la  Vrindavan Das Thaku r 
escribió: «¿Quién puede describir 
la . opulencia de Sri Nabadwip? 
M1lesde personas van a bañarse 
al l í debido a que Laksmidevi pone 
su mirada en ese sitio. All í  todos 
habitan con gran felicidad. El Señor, 
sabiendo que aparecería allí, hizo 
excelentes arreg los para Su  
descenso». 

Toda.Ja atrnósfera rebosaba 
de signos auspiciosos, con muchas 
personas ricas y eruditas que 
llegaron de lugares distantes para 
residir en ese sagrado lugar de 
peregrinaje y sede de la erudición. 
No se requiere mencionar las 
glorias asociadas con semejante 
lugar. Con todo, el dolor en los 
corazones de los devotos puros no 
conocía l ímite. En medio de ese 
esplendor y belleza ellos veían que 
todos simplemente desperdiciaban 
su valioso tiempo en búsqueda de 
objetivos materialistas. Al ver esto 
¿cómo podían ser felices? 

' 

Todos esta ban s i m p l emente 
enloquecidos por la riqueza, la 
b e l l eza f í s i c a ,  e l  a d qui r i r  
seguidores, e l  conocimiento, y 
e m b r i a g a d o s  c o n  l a s  
especulaciones empíricas de la 
ciencia material ista. Sus dementes 
intentos por conseguir ganancia, 
adoración y distinción se miraban 
como un baile frenético, y en medio 
de semejante situación los devotos 
e sta b a n  p e r p l ej o s .  ¿ C ó m o  
salvarlos? Por correr locamente en 
pos de la felicidad fluctuante de 
e s t e  m u n d o ,  l a s  a l m a s  
condicionadas lo juzgan todo 
desde el punto de vista de la 
complacencia de los sentidos, e 
inútilmente malgastan su tiempo 
con pláticas inútiles dentro de este 



plano de existencia. Toda esta 
situación le es intolerable a los 
devotos. Srila Vrindavan Das 
Thakur escribió: «Todo el mundo 
está desprovisto de verdadero 
amor por Rama y Krisna. Tal como 
se predijo en las Escrituras, en 
Kali-yuga la gente sólo sabe de 
ceremonias ritua l ísticas.  Se 
quedan toda la noche despiertos 
cantando las glorias de algún 
semidiós. 
»Algunos de ellos adoran con 
orgullo a Visahari, quien remueve 
el efecto venenoso de  las 
serpientes. Otros instalan ídolos y 
los adoran con grandes 
riquezas. Ellos derrochan 
dinero en sus hijos e hijas. 
Del mismo modo, todos 
simplemente desperdician 
s u  tie m p o .  N u n ca  se 
preoc u pan en ej ecutar 
Krisna-kirttan, lo cual es el 
yuga-dharmma, n uestra 
única práctica religiosa para 
esta era. Prefieren hablar 
mal de los demás en vez de 
decir cosas buenas acerca 
de esas personas. Incluso, 
de aquellos que se sienten 
orgul losos de su desapego y 
r e n u n c i a c i ó n , n u n c a  

Sadhu-Sanga ..M. t'larztJ. 2005 

Sri Advaita Acharyya era 
glorificado por todos, incluso entre 
la sociedad de los no devotos, ya 
que era el representante de todos 
los Vaisnavas. Sri Advaita Prabhu 
residía en Mayapur y para el 
bienestar del mundo se ocupaba 
en adorar al Señor y en predicar 
Sus glorias. La condición misera
ble de las entidades vivientes, que 
eran por completo olvidadizas de 
Krisna, le producía dolor a su 
corazón. 
A diario organizaba reuniones con 
los devotos en las cuales ellos 

d e votos . To d o s  q u ed a ron 
complacidos a l  escuchar la  
promesa de Advaita Acharyya y 
todos se ocuparon en servirlo 
teniendo plena fe en Él. Con esta 
promesa fija en Su mente, Sri 
A d v a i t a  A c h a ryya  m e d i tó 
ofreciendo al Señor agua del 
Ganges y hojas de Tulasi ,  
constantemente l l amando a 
Goloka-Vihari, una y otra vez. El 
trono del Sei'lor se estremeció. Los 
devotos, quienes también se 
ocupaban en llamar al Sei'lor, se 
abstuvieron de todo confort y 
disfrute material, y para aliviar la 

infelicidad de los devotos, el 
todo misericordioso Señor 
se preparó para descender a 
e s t e  m u n d o .  N o  e s  
necesario decirlo, cuando Él 
desciende, viene con todos 
S u s  a s o c i a d o s  y 
parafernalia, por lo tanto, 
antes del descenso del 
Señor, el todo auspicioso 
Nityananda Prabhu, quien 
apareció en Radhadesa, 
advino primero a fin de 
r e a l i z a r  t o d a s  l a s  
preparaciones necesarias 
para recibir al Señor. 

escuchamos de sus labios el Sri Mayapur es el centro 
c a n t o  d e  l o s  S a n tos  de  Nabadwip Dham y és 
Nombres. l l a mado· Antardwip .  S ri 
Algunos otros piensan que el Jagannath Misra vivió en 
momento de bañarse es la este lugar, Antardwip. Era 
única hora auspiciosa para vastamente erudito y una 
cantar los nombres de persona generosa y el 
« G o v i n d a » y refugio de las almas más 
«Pundarikaksa». Aquellos puras. Srila Vrindavan Das 
que recitan El Bhagavatam T h a k u r h a e s c r i t o  : 
para educar a la gente, no «Nabadwip es el lugar de 
tienen en su lengua el humor residencia de Jagannath 
de servicio devocional. De Misra. Él era tan devoto de 
ese modo, la energía del sus deberes religiosos como 
Señor produce la ilusión expresaban pena y derramaban el mismo Vasudeva [padre 
mundana. Esto provoca que la profusamente lágrimas por la del Señor Krisna]. Su naturaleza 
infelicidad de los devotos crezca terrible situación del mundo. El magnánima era tan ilimitada como 
ilimitadamente. Sus corazones se Acharyya, quien era un océano de e l  B r a h m a n .  N ad i e  pod ía  
queman por dentro al ver a todo el misericordia, vio que la miserable comparársele. En otros tiempos él 
mundo desprovisto de Krisna- condición de las entidades f u e  K a s y a p a ,  D a s a ra t h a ,  
b h a kti. A l g u n o s  d e  e l l o s  vivientes era insoportable, y con Vasudeva y Nanda Maharaj, y 
experimentan un dolor tan intenso firme resolución decidió llamar al ahora, como Jagannath Misra, era 
que desean abandonar sus Señor para que descendiera la combinación de todos ellos. Su 
cuerpos. Otros, simplemente personalmente y salvara la  esposa, l lamada Sachidevi, era 
suspiran y pronuncian el nombre situación. «Me entrevistaré con completamente devota a servir a 
«Krisna» al exhalar. Su comida ya Vaikunthanath y lo traeré aquí. su esposo. Ella era el emblema del 
no les sabe bien en sus bocas. Bailando y cantando, Él liberará a Krisna-bhakti y la madre de todo el 
Cuando ven las actividades de todas las entidades vivientes». mundo». 
este mundo material se sienten Las glorias deAdvaitaAcharyya no Esta muy pura y divina pareja 
sumamente infelices». les eran desconocidas a los perdió trágicamente ocho hijas, 
������������������������� 
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pero después ellos engendraron un 
hijo llamado Visvarupa, quien tuvo 
rasgos extra o rd i n a riamente  
hermosos. Ellos siempre adoraban 
a l  Señ o r  con gran  éxtas is  
trascendental . D ía tras d ía ,  
Visvarupa, q·uien siempre satisfacía 
a su padre y a su madre, crecía 
como la brillante mitad de la luna 
creciente. 
Gradualmente, este oscuro mundo 
obtuvo la fuerza de los planetas 
auspiciosos. En el año 1406 de la 
era Sakabda, hubo un d ía especial 
d e b i d o  a q u e  S r i  
Jagannath Misra vio 
l l e g a r  u n  r a y o 
trascendental hasta el 
interior de su corazón, y 
n u evamente ,  d e  s u  
corazón ese rayó fue a 
entrar en el corazón de Sri 
Sachidevi . Sintiéndose 
e m o c i o n a d o ,  M i s ra 
quedó rebosante de  
júbilo, y desde ese día 
Sachidevi se transformó 
en-· u na· -mar-av i�los-&· 
personificación de ese 
rayo trascendental. Misra 
le platicó a Sachidevi 
acerca de todas estas 
c o s a s  q u e  h a b í a  
observado, y cuando 
Sachidevi le confirmó que 
ta m b i é n  e l l a  h a b ía 
experimentado lo mismo, 
e l lo  solo causó que  
aumentara e l  asombro de 
Misradeva. «Veo en el 
cielo como si seres ' 

placentera, ocurrió también un 
�elipse l unar. Las riberas del 
Ganges y los caminos de la ciudad 
que llevaban al Ganges, todos 
estaban llenos de multitudes de una 
espesa muchedumbre, que se 
arremolinaban a lo largo del 
c a m i n o .  V i e n d o  esta ·g r a n  
muchedumbre, se sentía como si 
todo el universo hubiera llegado al lí, 
dejando vacío el resto de los 
catorce mundos. Todos estaban 
llenos de una bienaventuranza 
extática. El sonido del nombre de 

inauspiciosos en esta ocasión del 
eclipse 1unar, y a su vez ello trajo 
i limitada alegría para todos. 
Mientras estaban de pie en las 
o r i l l a s  d e l  G a n g e s ,  t o d o s  
pensaban: «¿De dónde vino tanta 
gente? ¡Previamente ocurrieron 
muchos eclipses, pero tanta gente y 
tal extraordinaria vibración del 
son ido de Hari, nunca antes 
habíamos visto o escuchado algo 
como esto, y todos nos sentimos 
inundados de alegria!» Todos 
estaban llenos de intensa felicidad 

pero no podían entender 
la causa. Esto sucedió, y 
todos sin excepción se 
sentían muy bien. Incluso 
las personas bajas se 
reían en la compañia de 
los hindués, disfrutando 
del cantar «Hari, Hari». 
«Había placer en todas 
las diez direcciones, 'y 
hasta el agua del río se 
sentía complacida». 

celestiales me estuvieran 
alabando con himnos. 
Toda la atmósfera de este 
l u g a r  se h a  v u e l to 
encantadora con el ir y 
venir de tantas personas 
i luminadas». Notando 
todas estas cosas, Misra 
dijo con gran alegría: «A 
partir de estos signos 

El lugar de nacimiento del Sel"\or Supremo 
Sri Krisna Chaitanya 

En verdad , fue una tarde 
muy favorable.  «Rasi 
L e ó n , l a g n a  L e ó n ,  
planetas de una posición 
e l e v a d a ,  l o s  s e i s  
planetas, los ocho signos 
-eran visibles todos los 
signos auspiciosos-» . 
Todos estaban  b i e n  
vestidos y decorados 
para la Aparición del 
S e ñ o r  y e nto n a b a n  
canc iones .  « E n  ese 
momento apareció el 
Señor Sri Sachinandana, 
la vida de todo el mundo». 
E n  l a  c a s a  d e  S r i 
Jagan nath M isra, no 
había l ímites para el 
ambiente de júbilo que 
provenía del cuarto de 
Sachidevi. Todo el mundo 
se hallaba inundado por 
la corriente del Harinama 
mientras aparecía l a  

puedo entender que nacerá una 
gran personalidad». Con gran 
atención esta parej a d iv ina  
ejecutaba siempre la  adoración de 
Visnú .  ' 

«Hari» llenaba Y resonaba por los inmaculada luna llena. Y esa era la 
catorce mundos. Era como si todos razón por la que la luna en el cielo 
los signos auspiciosos del universo cubría con t imidez su  cara 
aparecieran al mismo tiempo -el (mediante el eclipse lunar). ¿Por 
esplendor de Nabadwip era muy qué no habría de cubrirse? Las 
brillante. lunas de las puntas de los pies de 

En el año 1407  de la era Una vibración sin precedente del loto del Señor ofrecían una luz 
Sakabda, en Phalgun, el día de la nombre de «Hari» resonó de las bri l l ante, misericord iosa , que 
luna l lena, a la  hora del atardecer, bocas de los muchos devotos sobrepasa el brillo de millones de 
nació el Señor Sri Gaurachandra. reunidos en las riberas del Ganges. 1 u n a s , y e r a e 1 m i s m o 
Ese día de luna llena, en el El fluir del Harinama hizo que Gaurachandra qu ien aparecía 
atardecer de u n a  primavera desaparecieran todos los signos ahora. 
������������������������� 
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En todas partes, por todos lados, 
llovían flores del cielo. El sonido de 
millones de conchas, el toque de 
t a m b o r e s  y e l  b a i l e  d e  
persona lidades d ivinas, todo, 
empezó en ese momento. Toda la 
tierra resonó con 
«Jaya, jaya», y todo el universo fue 
liberado. Así fue anunciada la 
notic ia  de la Apar ic ión d e  

Sri Chaitanya Mahaprabhu 
G a u r a h a r i . l o s  d e v o t o s  
d i rectamente experimentaron 
dentro de ellos una satisfacción 
completa. los dulces sonidos de 
la concha, las campanas, la 
mridanga y los karatalas se 
volvieron todavía más dulces 
cuando se mezclaron con los 
coros de «Jaya Sachinandana, 
Jaya Gaurahari». 

Todo lo relacionado con 
Gaurahari es eterno. Su nombre, 
forma, cualidades, pasatiempos, 
asociados, parafernalia, etc., todo 
es eterno. Su Aparición es eterna. 
P a r a a q u e l l a s  p e r s o n a s  
afortunadas que son puras de 
corazón, el Señor reside siempre y 
eternamente en sus corazones. 
Estas cosas no pueden ser 
ente n d i d a s p o r  n u e s t ros  
pequeños cerebros. E l  Señor es 
achintyabhedabedha y aparece 
en la forma de Acharyyadev como 
la más elevada conclusión de este 
principio. Solo por la gracia del 

Sadhu-Sanga Jt ;lfarz11. � 

capaces de conocer la gloria de Sri 
C h a i t a n y a d e v , q u i e n  e s  
eternamente puro, l a  realidad 
plenamente liberada y última. 
En el momento que esas personas 
afortunadas han recib ido la  
misericordia de los sadhus, pueden 
entend er  que  Gau rachandra 
aparece como Sri Krisna en el 
humor de Radharani. Ellos sienten 
gran éxtasis dentro de  sus  
corazones y son capaces de 
entender: «También hoy Gauraraya 

sadhu y del Guru seremos Srila Swaml B.S. Govtnda 

estuvo llevando a cabo Sus 
pasatiempos, y solo unas cuantas 
personas afortunadas fueron 
capaces de verlo». 

adyaplha sel lila kare gaura raya 
kona kona bhagyavan dekhl para 

(paya 

(Chaftanya-bhagavaQ 
"Que ese Señor, quien es conocido 
como el hijo de Srimati Sachidevi, 
se sitúe trascendentalmente en las 
cámaras más ínt imas de tu 
corazón. Resplandeciente con el 
brillo del oro fundido, ha aparecido 
en la era de Kali debido a Su 
misericordia sin causa para dar lo 
que ninguna encamación había 
o f re c i d o  n u n c a  a n t e s :  l a  
concepción espiritual más sublime 
y radiante del melífluo sabor de Su 
servicio". 

anarplta-charlm chlrat karunaya 
(vatlmah kalau 

samarpayltum unnatolJvala rasamsva 
{-bhaktl-srljyam 

harlh purata-sundara-dyutl-kadamba 
(-sandlpltah 

sada hrdaya-kandare sphuratu vah 
(sachl-nandanah 

������������������������� 



Las cualidades espirituales del 
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Lo siguiente es un extracto del 

libro Reflexiones Doradas, 
de Su Divina Gracia 

Srila Bhakti Sundar Govinda 
Dev-Goswamir Maharaj 

. flJespués de la compra de esta tierra en 1941, Srila 
Guru Maharaj construyó una casa techada con paja, y 
en el Rathayatra de ese año, vino a vivir en este Math . . .  

. . . Srila Guru Maharaj personalmente escogió y 
compró un poste de bambú muy alto, fuerte y caro, de 
un jardín de bambús de gran tamaño, cuyo propietario 
e�a un tal Narayana Gosh. Justo en el primer día que 
vino a establecerse, levantó una bandera utilizando 
como asta ese largo bambú, en el lugar donde ahora se 
encuentra el Templo. 

Cuando Guru Maharaj llegó aquí, su Deidad era 
Giridharijiu, quien había sido traída de Vrindavan. 
Escogió este lugar por innumerables razones. Una fue 
que este lugar es aparadha-bhañjan-pat, Koladwip: el 
lugar donde son perdonadas todas las ofensas de 
aquellos que se rinden. Otra razón para establecer 
aquí su Math fue que, aparte de ser aparadha-bhañjan
pat, esto �s Giriraj-Govardhan. Gupta Govardhan (la 
Oculta Colma de Govardhan). 

Srila Bhaktí Siddhanta Saraswati Prabh�d 
predicó por toda la India, y también trató de predicar 
por todo el mundo, sin embargo, no pudo predicar con 
éxito en esta área de Koladwip. Aquf habla muchos 
grandes pandits (eruditos) que se opon!an fuertemente 
a Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad y a su 
programa de prédica; por lo tanto, Guru Maharaj quena 
convertir a esa sección . . .  

. . .  Parte de la naturaleza de Guru Maharaj era que 
siempre estaba elaborando alguna composición, y 
compuso muchos slokas. Cuando comenzó el Sri 
Chaitanya Saraswat Math, de inmediato compuso el 
siguiente sloka: 

srlmac-chaltanya-sarasvata-mathavara-udgita-«lrtir 
Oaya-srlm 

blbhrat sambhati ganga-tata-nikata-navadvipa-«oladrl 
(-raje 

yatra srl-gaura-saruvata-mata-nlrata11aura11atha 
(grlnantl 

srlmad�panuga srl-«rltameti-guru-gauranga-radha 
(-jltasa 

(En la sagrada morada de piedras de toque 
trascendentales, Sri Nabadwip Dham -la mismísima 
Sri Vrindavan-, en la tierra de Koladwip, cuya identidad 
interna es Sri Govarddhan, el monarca de las 
montañas, cerca de las encantadoras riberas del 
sagrado río Bhagirati , el cual l ibera a todas las almas 
caídas, se yergue ese gran y glorioso Rey de todos los 
templos: el Sri Chaitanya Saraswat Math. En ese retiro, 

por obtener la Gracia del Señor, siguiendo fielmente en 
la línea Q�, Sri Sri Rupa y Raghunath -los Guardianes 
del i l imita'dó tesoro del puro, dulce amor divino-, esas 
almas rendidas siempre cantan las Glorias sin fin :del 
nombre y las cualidades trascendentales de1 muy 
magnánimo Sri Sri Gaurangasundar, · el Sei'lor 
Supremo Original . Ciertamente, los corazones de 
todos los seres, animados e inanimados, se maravman 
de la gloria del Sri Chaitanya Saraswat M$th, mientras 
se refugian en la sosegadora y afectuosa sombra de la 
bandera de la victoria que ondea en lo alto, la cual 
canta al mundo, de todo corazón, la siempre expansiva 
fama del Sri Chaitanya Saraswat Math; portando ese 
estandarte de todas las bendiciones trascendentales el 
Sri Cha itanya Saraswat Math siempre br i l la 
resplandeciente en toda su magnificiencia divina.) 

Un d!a, su Hermano Espiritual, Sakhi Babu, 
después de escuchar este verso, te dijo a otro de sus �ermanos Espirituales: "iSrila Sridhar Maharaj no 
tiene nada, excepto una casa techada con paja, pero 
ha levantado un poste muy alto de bambú con una 
bandera en lo alto, y luego compuso este sloka!". PtM-o 
Srila Guru Maharaj le dijo: "Tú verás en el futuro to que 
habrá aquí". Y más tarde, ese Hermano Espiritual pudo 
ver lo que se manifestó, tal como lo hemos visto 
todos . . .  
... Pregunta: ¿En qué manera hemos de entender las 
cualidades espirituales del Sri Chaitanya Saraswat 
Math? 
Srila Gurudev: Podemos tener alguna idea de la 
naturaleza espiritual del Math a partir de lo que Srila 
Guru Maharaj ha dicho. Por escuchar sus palabras y su 

.. 



' S�hu-Sanga .M, Rarz11. � 
concepción,' nuestra propia visión . -Ganga. En Vrindavan se encuentra 
ha madurado . . .  

Srila Guru Maharaj � a{. 
Nabadwip Dham como aparadha- � · 

'•"" · .. bhañjan-pat, y a Koladwip como la 
:0� "t i e r ra. ( ksetra ) d e  Laksmi 

Va rah�d eva .  Ko l a  s i g n if ica  
Varahadeva. Srila Guru Maharaj vio 
con su visión trascendental lo que 
re a l m e n t e  e s  e s t e  l u g a r. 
Entendemos que lo que se está 
manifestando existe en Koladwip, y, 
mediante el servicio devocional 
gradualmente se está revelando. 

Especialmente cuando Srila 
Guru Maharaj desapareció vimos 
algunos indicios especiales. Desde 
mi juventud siempre traté de ver 
que todos los árboles y toda la 
parafernalia del Sri Chaitanya 
Saraswat Math no son mundanos. 
En verdad, con mi sentido de visión 
considero siempre que 
a q u í t o d o  e s  
trascendental .  No sé 
cuánto siento, pero no 
tengo duda de que esto 
e s  t r a s c e n d e n t a l .  
Hemos visto también 
muchos indicios. 

A veces, en mis días 
de juventud me enojaba 
un poco y quería irme 
del Math, pero en tales 
ocasiones siempre le 
pedíapermiso-para-imle. 
a los árboles, a las 
vacas, etc. Por lo tanto, 
entiendo que poseo un 
s1:mtimiento por todo lo 
que hay aquí, de otro 
modo, ¿por qué tendría 
que ir de un árbol a otro 

,I· Manasa Ganga y aquí en 
abadwip están el Ganges y 

bién el Govinda Kunda, en 
erdo del Govinda Kunda de 

- Govardhan. En Govardhan, el Lila 
de Krishna se l leva a cabo de 
muchas maneras, y también aqu í  
toma lugar e l  Lila de  Sri Sri 
Gandharvva-Govindasundar: los 
pasatiempos del Señor, cerca del 
Govinda Kunda de Vrindavan, está 
ocurriendo aquí... 
Ustedes pueden ver aqul e l  
Koladwip-lila: 
kullya grwnet. ul' art krtahna 

( chaltanya 
hena nahl, ya're prabhu na kartla 

(dhanya 
(Sri Chaitanya Bhagavat, 

Antya 3.541) 

a p e d i r  p e r m i s o ?  A fin de redimir e n  forma muy' 
Además, ¡ellos no me daban extensiva a las almas caldas, 
permiso de irme! Ya sea que vea o Sriman Mahaprabhu mostró aqul 
no correctamente, puedo decir que Sus Pasaüerripos, de mariera tal_ 

devoto genuino. Incluso Muktidevi . 
tratará de servir a ese devoto y le 
preguntará: "¿Cuál es mi servicio? 
Por favor, concédeme un servicio 
en tu mundo de servicio". Si 
tratamos de verlo, percibiremos 
que es cierto. Para aquel que desea 
servir agradablemente a su Divino 
Maestro, todos ellos: dharma, 
artha, kama, mukta, qu ieren 
servirlo a él. De esta manera, 
obtenemos inspiración cada vez 
más al ver que: "SI, esto es 
posible". Cuando lo percibimos, ello 
es un .slntoma de que hay progreso 
en nuestro sendero de la vida 
espiritual. 

Si vamos al centro de la ciudad, 
en el camino veremos un árbol 

. particular en. un .cierto.lugar,.ciertas 
tiendas especificas, luego ·una 

g a s o l i n e r í a ,  y 
gradualmente a lo largo 
de nu estro camino 
recibiremos de muchas 
m a n e r a s  l a  
c o n f i r m a c i ó n  d e l  
progreso hacia nuestro 
destino. Similarmente, 
v e m o s  m u c h o s  
síntomas a lo largo del 
sendero de nuestra vida 
espiritual, y no estamos 
tem e rosos . E n  u n  

•C&m'J)c�·d e· "b&ta+l11' 
muchos mueren, pero 
también muchos tienen 
éxito. 

Al ver nuestro Sri 
Chaitanya Saraswat 
Math, puedo decir que 
no tengo duda de que, 
en general, estamos 

siendo exitosos. Veo muchos 
indicios, que me brindan mucha 
felicidad. 

téngo algunos sentimientos modelo que quienquiera que'8eretugitaquf:.',, 
descritos en las Escrituras de cómo debe ser redimido de su infeliz Duryodhan deseaba poder 
v e r  e l  S a nto  D h a m y S u  posición.. . 

· encontrar a los Pandavas. Si los 
parafernalia. Estamos tratanto de hallaba durante el último año de su 
ver a través del conocimiento y la Siento que todo puede venir a exilio, entonces los Pandavas 
visión de Srila Guru Maharaj y a nosotros cuando existe u n a  tendrían que volver a u n  periodo de 
veces nosotros también somos necesidad en nuestra vida de destierro de otros doce años más. 
capaces de ver. servicio. Lo que necesitamos es Por lo tanto, Duryodhan, junto con 
Pregunta: ¿Qué consejo dio Srila m a ntene rnos en u n  h u m o r  sus hombres, buscó ansiosamente 
Guru Maharaj en relación a cómo devocional y en una posición de a los Pandavas en los bosques, las 
ver este lugar? servicio limpios, de esa manera lo montañas, las cuevas, etc., pero sin 
Srila Gurudev: Él dijo que este es conseguiremos todo. Bilvamangal éxito. Cuando estaba casi por 
un lugar muy auspicioso, y que Thakur escribió que, dharrna (la terminarse ese año, él perdió la 
e s p e c ífi c a m e nte  es G u  pta virtud); artha (la riqueza); kama (las esperanza y convocó a una reunión 
Govardhan. Cerca de la Colina de mujeres y otros deseos) todas de sus principales hombres. En esa 
Govardhan se encuentra el Manasa estas cosas, le ofrecen servicio al reunión Bhismadeva le dijo: «¿No 
������������������������� 



presentes, siento que todas son 
indicaciones muy felices; muestran 
que estamos avanzando hacia la 
meta de nuestra vida . . .  

Hemos sido educados por Srila 
Guru Maharaj y por lo tanto siempre 
tratamos de ver con nuestro humor 
d evocional  conforme a sus  
instrucciones, y lo  que se presenta 
ante nosotros no lo aceptamos 
i n m e d i a t a m e n t e  c o m o  
trascendental. Juzgamos, luego, 
reconocemos. Juzgar es también 
una manifestación de nuestra 
mundanidad, sin embargo, por la 
misericordia de Srila Guru Maharaj 
a veces podemos reconocer. 

C u a n d o  G u r u M a h a ra j  
puedes hallar a los Pandavas? desapareció, en ese mismo día un 
Ellos son cinco, pero tú no puedes gran árbol de mango abandonó su 
hallar siquiera uno?» Entonces cuerpo. Yo estaba sorprendido 

debido a que era un árbol muy Bhismadeva sonrió y le dijo a todos fuerte. En veinticuatro horas los que se encontraban presentes 
en esa gran asamblea: « Son unos cayeron todas sus hojas y todos 
tontos. Están buscando en los pudimos entender que ese árbol 
lugares equivocados, debido a que había abandonado su cuerpo, pero 

en ese entonces no pudimos no conocen el procedimiento entender porqué. Yo pensé que el correcto para buscarlos. Buscar en 
las cuevas, las montañas, las árbol había abandonado su cuerpo 
selvas y otros lugares, no es el debido a que no pudo tolerar la 
procedimiento . Realmente, en fuerte separación. Tal vez era muy 
dondequ iera que residan los querido a Srila Guru Maharaj, y en 
Pandavas, ustedes podrán ver los una profunda separación, el árbol 

se había marchado. Pero más tarde s íntomas de su p rese n c i a .  
Dondequ iera q u e  el los estén descubrí que esa no era lo única 

causa. Otros dos árboles de mango presentes, las vacas darán mucha de tamaño similar continuaron leche, los árboles rendirán muchos 
frutos, las cosechas se darán en viviendo cerca, pero este árbol 
abundancia, las lluvias caerán a desapareció. Por lo tanto, empecé 
tiempo, los ríos fl u irán muy a meditar un poco más en la razón 
felizmente, las brisas serán frescas por la cual había desaparecido, y en 
y limpias, y. en toda forma, el qué significado tenía eso. Luego, 
ambiente entero será próspero. Si un día surgió cierto sentimiento en 
buscan tal lugar, ciertamente mí. Sentí que, en bien de los 
encontrarán que al l í  viven . Jos devotos que asisten al arati u otra 
Pandavas. El buscar en las selvas y adoración a Guru Maharaj, se 
las cuevas no es el procedimiento re q u e rí a n  d o s  pil ares q u e  
para hallar a los Pandavas, pero si sostuvieran un techo que les diera 
buscan la región donde estén sombra. Uno de esos pilares 
presentes esos síntomas, allí los necesitaría estar cerca del preciso 
encontrarán». A Duryodhan casi no lugar donde ese árbol se levantaba. 

Mi naturaleza era la de no le quedaba tiempo, y de inmediato 
envió a exploradores a buscar tales derribar ningún árbol dentro del Sri 
lugares. Chaitanya Saraswat Math. Sólo 

Al recordar eso, cuando veo que interferiría con los árboles para una 
aquí en el Sri Chaitanya Saraswat causa muy esencial, inevitable. Si 

ese particular árbol de mango Math los árboles producen tantos hubiera estado al l í, yo habría frutos, que las vacas dan tanta 
leche, que los pájaros cantan, que optado por construir un diseño más 
los residentes se esfuerzan feliz y pequeño, en lugar de derribar ese 
arduamente en servir a la Misión de árbol; por consiguiente, el árbol 
Srila Guru Maharaj, Y veo muchos mismo había partido. Y ahora 
otros s íntom as a u sp ic iosos . ustedes pueden ver cómo allí se ha 

11 
manifestado el Samadhi Mandir de 
Srila Guru Maharaj, el Templo de la 
Unión en la Separación. Aunque yo 
no pude entender cómo llegaría a 
manifestarse ese Templo, el árbol 
pudo. 
Cerca del Radha Kunda en 
Sridham Vrindavan, ustedes verán 
seis árboles. Los Pancha Pandavas 
y Draupadi viven ahora en la forma 
de esos seis árboles. El los le 
concedieron un sueño a Raghunath 
Das Goswami: « Por favor, no nos 
e c h e n :  somos  l o s  P a n c h a  
Pandavas que vivimos aquí en la 
forma de estos árboles». En este 
Sri Chaitanya Saraswat Math 
trataremos de ver todo con esa 
clase de visión. 

Todo aquí es muy auspicioso. 
Dentro de mí siempre siento mucha 
fel icidad al tocar y ver los árboles. 
Creo que, el que yo haya llegado a 
tener estos sentimientos y una 
buena apreciación, es la gracia de · 
Srila Guru Maharaj y también la 
misericordia sin causa que muchos 
Vaishnavas han derramado sobre 
mí. A veces, esas cosas no pueden 
ser completamente apreciadas, 
pero el conocimiento nos ayuda a 
ver que todo aquí es trascendental 
y muy auspicioso. 

He estado encargado de hacer 
muchas cosas aquí en el Math, pero 
tanto como sea posible, siempre 
procuro evitar el ocasionarle una 
dificultad a los demás. Creo que si 
también nuestros devotos reciben 
este t ipo de  vis ión,  por l a  
misericordia de  Srila Guru Maharaj, 
ellos se beneficiarán mucho. 

Aquí en el Dham hay dos cosas 
lo mundano y lo trascendental y 
d e bemos sepa ra rlas,  d e  l o  
contrario, siempre seremos los 
perdedores. 

������������������������� 



Nabadwip: bajo la guía de �itvananda Prahhu 
' 

por Su Divina Gracia 
Srila Bhakti Raksak Sridhar 

Dev-Goswami Maharaj 
Fundador-Acharya del 

Sri Chaitanya Saraswat Math 
(Prólogo del libro 

Reflexiones Doradas, de 
Srila Bhakti Sundar Govinda 

Dev-Goswami Maharaj) 

�ste Nabadwip-Dham, en Ja 
ribera del sagrado Río Ganges, 

posee un valor tan inmenso, 
especialmente para la realización 
de nuestro más elevado ser, tal 
como lo recomendara Sriman 

Mahaprabhu. Esta es la tierra del 
amor, la dulzura, el encanto y la 
belleza -todos son sinónimos.
Esto es cautivador al corazón. 

Nuestra verdadera existencia no 
radica en nue.stro conocimiento ni 
en nuestro poder, sirio en nuestro 

corazón. 
En realidad, nuestra propia 

identificación es con nuestro 
corazón . De modo que, en qué 
d i rección se mueve nuestro 
corazón, viene a ser el factór más 
importante de nuestra vida. Es una 
transacción del corazón. 

Mahaprabhu recomendó: «No 
confíes en tu conocimiento, en tu 
capacidad de razonar o en tu poder, 
sino que lo más importante en ti es 
la transacción del corazón. El factor 
interno de tu existencia radica en tu 
porazón . Así que procura guiar tu 
corazón hacia Ja dulzura -hacia el 
hogar-. Y tu verdadero hogar no se 
encuentra aquí  donde todos nos 
encontramos vagando sin certeza, 
conforme a nuestro karma, a través 
de 8 millones 400 'mil diferentes 
especies de vida. Pero únicamente 
en el nacimiento humano, y con Ja 
ayuda del Agente Divino, existe Ja 
posibilidad de regresar a nuestro 
hogar: al hogar y al afecto». 

Nuestro hogar se encuentra al l í 
donde el entorno cuidará de 
nosotros, interesado en nuestra 
fortuna y confort, independiente de 
n u est ra  c o n s i d e r a c i ó n .  La  
afectuosa parafernalia de  ese Jugar 
nos ayudará muy afectuosa y 
cariñosamente. Por Jo tanto, 
aprovechemos esta oportunidad de 

' 

regresar a Dios, de regresar al 
hogar, a nuestro dulce, dulce hogar. 

Mahaprabhu propuso el 
sendero: «Con la ayuda del Agente 
divino y las Escrituras reveladas, 
trata tú mismo de ir al l í. Tu posición 
presente es incierta. Después de la 
muerte no hay certeza del Jugar al 
que serás llevado por la corriente 
de tu karma previo, por lo tanto, 
utiliza para tu bien cualquier tiempo 
que haya disponible antes de tu 
muerte. Posees libre albedrío, así 
que esos días previos a tu muerte 
están hasta cierto punto en tus 
manos; utiliza con el máximo 
cuidado ese tiempo para la  
realización de Dios». No hay nada 
más importante que esto para 
nosotros. 

El consejo en común para todos 
nosotros es: «Abandona todos tus 
deberes y acomete el único deber: 
regresar a casa. Allí, todo es pleno y 
completo, y todos velarán por tu 
verdadero interés. De manera que 
debes ir allí: de regreso a Dios, de 
regreso al hogar». Sri Chaitanya 
Mahaprabhu vino aquí con el único 
propósito de aconsejamos esto: 
yare dekha, tare kaha 'krsna'
upadesa. «A quienquiera que te 
encuentres, háblale de Krsna, y 
ambas partes, el que escucha y el 
que predica, se beneficiarán .  
Mediante este cu ltivo de la  
Conciencia de Krsna, ambas partes 
se benefic iarán d e  m a n e ra 
permanente». De modo que,  
nuestra energía y nuestro tiempo 
tendrán su mejor uti l ización 
únicamente dentro del cultivo de la 
Conciencia de Krsna. 

Lo demás es superficial, sin 

embargo, el espíritu de servicio es 
la parte más profunda en nosotros. 
Esa es la  transacción más 
profunda: una transacción con el 
ambiente del plano más profundo. Y 
ese espíritu de servicio se divide en 
dos. En la posición inferior posee 
cierto cálculo: «Debo hacer esto, no 
debo hacer aquello; necesito lograr 
muchas cosas». Pero en el grupo 
más elevado no existe cálculo 
alguno que se base en una 
transacción ego ísta . En esa 
posición el sacrificio es tan noble y 
completo -tan perfecto-, y los 
servidores tienen una relación tan 
intensa con el Absoluto que no se 
preocupan de sí mismos en lo más 
mín imo. Han a lcanzado una 
relación tan profunda a través del 
amor y el sacrificio. Su transacción 
con el Absoluto es completamente 
afectuosa y amorosa. 

Mahaprabhu Mismo es el 
Absolu.to. Él s.e p[es.�n,tó cqm_o un 
Acharya para predicar acerca del 

Sri Nityananda Prabhu 



@átl&iN�taltdtlfbkttliJÍlf/lJtl!ÚUÍ4tN-JaJtwuli.� .M. Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevasrarn de México. A.R. 13 
destino máximo de lajiva (el alma). a l i v i a d o  de s u  l o c u ra i rá cada uno. Tocaba toda puerta y le 
Reveló que el logro más alto es el directamente de la calle a su casa. rogaba a las personas: «¡ Tomen el 
sacrificio más grande: tenemos que N o  c o n t i n u a r á e r r a n d o  nombre de Gauranga!, ¡tomen el 
"morir para vivir". Nuestro ego- perpetuamente por las calles como nombre de Gauranga! Quedaré 
nuestra entera ind iv idua l idad un vagabundo, sino que irá directo a eternamente en deuda con ustedes. 
egoísta- ha de morir totalmente, casa, para su satisfacción y la de Si una sola vez toman el nombre de 
entonces descu briremos q ue sus seres íntimos y queridos, sus Gauranga, seré vuestro esclavo, 
estamos en ese lugar: en la familia guardianes. ¡vuestro esclavo eterno!». Cuando 
de Dios, la familia del Absoluto. Nos Mahaprabhu aconseja: yare s u p l i c a b a  d e  e s a  m a n e ra ,  
veremos entre nuestros familiares, dekha, tare kaha, 'krsna'-upadesa... empezaba a llorar y caía al suelo, a 
los cuales no están regidos por ley « A  quienquiera que te encuentres, la entrada de la casa de las perso-
alguna, sino sólo por el afecto y el tu deber no es otro que e l  nas. 
amor. Nuestra más alta satisfacción s u m i n istrar le Conc ienc ia  d e  Cuando Mahaprabhu decidió 
en la vida no la alcanzaremos Krishna. La Conciencia de Krishna establecerse permanentemente en 
mediante l a  acumu lación de no sólo salvará a todo mundo de sus Jagannath Puri, envió a Nityananda 
conocimiento o poder, sino a Prabhu a predicar: « Te 
través del afecto y el amor. Ni la a s i g n o  G a u d a  - d e s h a  
ciencia ni el poder pueden lograr (Bengala). Sin ti, Nityananda, 
eso. nad ie pod rá ayud ar los.  

Actualmente la ciencia sirve al Ocúpate de ellos. Te confío 
poder. Muchos científicos están este papel. Ve a Bengala, 
investigando y descubriendo a y ú d a l e s ,  l i b é r a l o s  y 
muchas cosas ,  pero esas br índa les la verd adera 
i nvest igaciones c ientíf icas satisfacción de la vida». 
realmente son de ayuda al poder, Nityananda Prabhu 
ya que su finalidad es competir asumió esa responsabili-
por el dominio de este plano dad, y aquí, en Nabadwip-
inferior de satisfacción .. egoísta Dham nos hallamos bajo Su 
de los sentidos. Pero el logro de guía. Nityananda Prabhu es 
la entera satisfacción de nuestro el l íder de aquellos que 
corazón se halla en el concepto p r e d i c a n a c e r c a d e 
Krishna del Absoluto. Él es el Gauranga, y para aquel que 
Señor del amor, la belleza, el r e  c i b e 1 a g r a c i a d e 
éxtasis y la felicidad. Todo esto Gauranga,automáticamen-te 
constituye la necesidad más son suyos el Lila de Radha-
íntima de todos nosotros. Sri Gov i n d a  y e l  Lila d e  
Chaitanya Mahaprabhu dijo: « Ve Vrindavan. 
directo a Vrindavan en este tren yatha yatha gaura padara 

(vinde especial. No intentes interrumpir vindeta bhaktlm krita punya-
tu viaje, pues eso sólo será una (raslh 
pérdida de tiempo y energía». tatha tathotsarpati hridy-akas 
Además, también dijo que: « A  radha padambhoj����hambu quienquiera que te encuentres, (raslh 
dale conciencia de Krishna». En Inadvertidamente, ese Lila 
un país que sufre de hambruna, a llegará a tu corazón. Tu 
quien sea que encuentres, le actitud debe ser, al ciento por 
brindarás un poco de comida problemas, sino que también les c i e nto , e l  e n t e n d e r  a 
para salvarlo. Sin embargo, esto es dará la más alta satisfacción de la Gauranga y de esa forma te hallarás 
cientos de veces más urgente; por automáticamente en Vrindavan -
lo tanto, debes proveer Conciencia vida. Emprende eso y ejecuta ese 

radha-padambhoja sudhambura-
de Krsna. Diles: « Por encima de servicio con 1ª mayor seriedad Y 

sih.- Te habrás convertido en un dedicación». vuestras cabezas hay un Señor miembro en el campo de Radharani: 
amoroso qu ien observa todo. Nityananda Prabhu es el más el lugar del Madhura-Lila. 
ú n i c a  m e n t e  t i  e n  e n q u e magnánimo entre el grupo de Cuando el Madhura es distribuido 
relacionarse con Él y Sus sirvientes. reclutadores; es la cabeza, el líder al publico ordinario, se le conoce 
Sus sirvientes son muy, muy d e  t 0 d 0 s 1 0 s g e n  e r 0 s 0 s como Audara,-/ila, y eso es lo más 
bondadosos y magnánimos. Por reclutadores, el oficial reclutador excelso. Cuando se distribuye 
cualquier medio, establezcan una más generoso; así que tratemos de néctar, ese mismo néctar es más obtener Su misericordia. Una sola relación con ellos, y traten de ir a su gota de la misericordia de Sri dulce. El néctar es dulce y otorga la 
hogar. Aquí, en ningún lugar está más alta satisfacci_ón, pero cuando 
vuestro hcgar. Vuestro hogar sólo Nityananda Prabhu nos puede se distribuye, se vuelve excelente, 
Se encuentra allá>). ayudar de una forma maravillosa. . á xt d' mas generoso y m � e raor ma-

Por ejemplo, un demente puede N i ty a n a n d a  P r a b h u  q u i s o  rio. 
estar vagando aquí y allá, pero si es distribuirleª Sri Gauranga ªtodos Y Traduccion:Dvija Maní Prabuh (Cd.Mex) 
������������������������� 
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Un resumen del discurso dado por Su Divina Gracia 
Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj, 

el 3 de abril de 2003, en la inauguración del 
Sri Sri Sadashiva Gangadhar Mandir 

(al día siguiente del Sri Shivaratri), frente 
al Sri Govinda Kunda, en Nabadwip. 

(/)or la gracia de Srila Guru Maharaj estamos mantenien
do nuestra vida espiritual en el Sri Chaitanya Saraswat 
Math. Este es un día muy auspicioso. 

Srila Guru Maharaj nos hizo saber lo que deseaba aquí, 
pero en aquel entonces no pudimos entenderlo, no obstante, 
hoy día estamos presenciando las glorias del Sri Chaitanya 
Saraswat Math. 

En los primeros días, el Sri Chaitanya Saraswat Math era un 
pequeño terreno que Guru Maharaj había conseguido para 
nosotros. Lo consideró suficiente para pasar la vida, sin 
embargo, en un sloka manifestó su íntimo deseo en relación al 
Math: 

srimac-chaitanya-saraswata-mathavara -udgita-kirtir jaya-srim 

Sri Sri Sadashiva Gangadhar Mandir 

. . .  Los pensadores mundanos lo consideraban un Math pequeño, ¿qué podía lograr ese Math? 
Más tarde, unos hermanos espirituales creyeron que probablemente Guru Maharaj no comía adecuadamente por 

problemas de dinero, ya que no le pedía dinero a nadie. Así que cuando se manifestó este Templo, el Nath-mandir y 
algunas construcciones, una persona en particular le preguntó a Pishima, la hermana de Srila A.C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupad: «¿Cómo van las cosas en el Sri Chaitanya Saraswat Math?» Ella, inteligentemente contestó: 
«¡Usted no puede imaginar las glorias del Sri Chaitanya Saraswat Math! Ahora Sri Sri Guru-Gauranga-Gandharvva
Govindasunda�iu se encuentran allí, y Laksmidevi Misma barre cada día el patio de Radharani». Srila Guru Maharaj 
sonrió, pues ella no dijo "el patio de Sridhar Maharaj", sino "el patio de Radharani". 

Desde el principio Srila Guru Maharaj nos dijo: «Este es el Govinda Kunda; si compramos este terreno, podemos 
hacer algo en el Govinda Kunda». Lo compramos, pero un poco más tarde. Los vecinos no querían que esto llegara a 
ser muy grande y bonito. Lo querían para que sus vacas y búfalos se bañaran aquí. Tras doce a catorce años, 
finalmente hubo la oportunidad de levantar un muro alrededor. 

El deseo de Guru Maharaj era que hubiera un pequeño templo en medio del Govinda Kunda, que Mahaprabhu fuera 
allí durante el Chandan-yatra (Festival en que se unta con sándalo el cuerpo de la Deidad), que paseara en un bote y 
que descansara en el templo. En aquel tiempo, no podía concebir de qué manera sería posible eso y quién lo haría. Sin 
embargo, por la gracia del Señor Gauranga, el Govinda Kunda se ha manifestado a través del servicio de los devotos, 
principalmente de Acharya Maharaj. En Vrindavan los Kundas se hallan muy bellamente decorados, y ahora ustedes 
pueden darse cuenta de cuán primorosa es la posición del Govinda Kunda. 

Consideré el que Mahaprabhu vendría una o dos veces al año, y que el resto del tiempo el templo estaría 
desocupado. Por lo tanto, medité en lo que íbamos a hacer. Bhaktivinod Thakur dijo que Koladwip es Gupta
Govardhan. Por lo tanto, pensé: «¿Por qué Gupta-Govardhan no se revela aquí?» Y vean ustedes, ahora ha venido [la 
Deidad de] Sri Giriraj Govardhan. 

El Sri Chaitanya Saraswat Maht es hoy día como una pequeña ciudad, pero, ¿quién se encargará de ella? Ayer, 
misericordiosamente apareció el Señor Shiva, como Kshetra-pal, y ha tomado el cargo. 

En Mayapur, Srila Bhaktivinod Thakur inauguró un templo para el Señor Shiva, y todavía continúa llevándose a cabo 
el servicio al Señor Shiva. Incluso en Vrindavan existen cuatro Mandires del Señor Shiva. Su pranam-mantra es muy 
bonito: «Tú siempre otorgas misericordia como Krishna-prema, Krishna-bhakti. Tú tienes el derecho de darlo, y el 
derecho de dárnoslo a nosotros . . .  » 



@tbl.&iN�taltNMhiiú.ptJ!Al!ula.wmaü!Jm .M. Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevasram de México. A.R. 15 
Krishna es l a  Suprema Personalidad de Dios y el Señor Shiva 
es el Supersirviente del Señor Krishna. Él es un 
Supervaishnava. Su posición en Vrindavan es muy elevada. 
Shiva tiene muchos nombres y todos son gloriosos. Él es un 
Va ishnava absolutamente muy m isericordioso. Su 
auspiciosa presencia erradicará todos los obstáculos en el 
sendero del servicio divino al Señor Krishna y Mahaprabhu. 
Por la misericordiosa mirada del Señor Shiva todos los 
obstáculos desaparecerán, y podremos servir felizmente a 
nuestro Señor Supremo. Shiva posee una diversidad de 
posiciones. Su misericordia siempre será beneficiosa para 
nosotros, y aun aquel las almas que  están muy 
condicionadas se verán aliviadas de este ambiente ilusorio. 

Mahaprabhu dijo que Sankaracharya era una encarnación 
del Señor Shiva, y Mahaprabhu Mismo se refirió a Advaita 
Acharya como una encarnación del Señor Shiva. Él también 
ofreció flores a Advaita Prabhu. Recibiremos una gran 
superoportunidad de servir a Mahaprabhu a través de la 
misericordia del Señor Shiva. Él es un renunciante de las 
cosas materiales, sin embargo, todas las cosas materiales le 
sirven a Él como sirvientes domésticos. El Sri Brahma
samhita menciona que en el transcurso de llevar a cabo la 
creación, Bhagavan sostiene una conexión con el Señor 
Shiva. Él vive en la parte inferior de Vaikuntha, como Sada
Shiva. En la parte más elevada de Vaikuntha viven 
Mahaprabhu y Radha-Krishna. En la parte intermedia, el 
Señor Narayan. Una de las posiciones del Señor Shiva es 
también la de un Mahajana, uno de los soberanos e 
indicadores de la labor de servicio. 
A veces, dentro del servicio al Señor es requerido crear un 
disturbio, tal como enseñar filosofía Mayavada, y esa clase El Se or Shrva de servicio se le encarga al Señor Shiva. Cuando Krishna 

quiere encubrir el Bhakti-yoga, le ordena al Señor Shiva: «¡Predica Mayavada!» 
Cuando existe una dificultad o un gran obstáculo, ese deber le es conferido al Señor Shiva, quien lo elimina, tal como 

sucedió cuando el océano fue batido. El Señor Narayan y todos los semidioses y demonios estaban allí [en esa 
ocasión], pero nadie recordó en ese momento al Señor Shiva. Muchas cosas maravillosas surgieron del océano, y 
cada uno tomó lo que gustó, pero cuando surgió el veneno, todos estuvieron perturbados. Nadie podía controlar eso. 
Entonces Vishnu dijo: «Vayan con el Señor Shiva, Él se encuentra en la modalidad de meditación y vive en Kailash». 
Entonces los semidioses llegaron al l í y le oraron: «Prabhu, sálvanos. Al batir el océano, ha surgido veneno». Y el Señor 
Shiva les dijo : «No hay ningún problema». Él vino y se tomó todo el veneno. Esta es la muy misericordiosa naturaleza 
del Señor Shiva. Si ustedes se rinden a él, Él hará cualquier cosa por ustedes. Yo compuse.este.pranam-mantra a 
Gangadhar, Sada-Shiva: 

devad idevam-ahibhusanam indukasam 
panchananam pasupatim varadam prasannam 
gangadharam pranatapalakamasutosam 
vande sadasiva-haripriya-chandramaulim 

Krishna tiene siempre afecto por Shiva. El Señor Shiva lleva como corona una luna. Todos los semidioses lo adoran. 
Él no usa flor alguna u adornos. Su adorno es una serpiente. Su color es como el de la luna. Tiene cinco cabezas y 
siempre está cantando los Santos Nombres. En una mano sostiene su arma, Parasu ,  y con la otra está concediendo 
intrepidez. Cuando Maharaj Bhagiratha trajo a Ganga (Río Ganges) desde Vaikuntha a la Tierra, le pidió al Señor Shiva 
que sostuviera a este poderoso [Río] Ganga. Shiva respondió: «Sí, sostendré a Ganga en mi cabeza». A quienquiera 
que se encuentra en una posición de peligro, el Señor Shiva le da una intrépida fuerza y le dice: «No te preocupes, 
estoy contigo». Con un poco de adoración y un poco de honor, él es muy feliz y lo da todo. Nadie, dios o semidiós, es tan 
misericordioso con nosotros como el Señor Shiva. Muchas veces, también el Señor Krishna acepta la ayuda del Señor 
Shiva. Aun los demonios lo adoran y Él les brinda su ayuda, hasta para luchar contra Krishna. 
Pregunta: Usted dijo que el Señor Shiva le dio medicina para su Guru Maharaj. 
Srila Gurudev: Sí. A través de mi vida he obtenido mucha misericordia del Señor Shiva. Es imposible decir lo que 
muchas veces he visto; pero lo he visto. Es la alegría de mi corazón aquello que he visto. La relación que he tenido con 
el Señor Shiva me ha brindado una vida hermosa y llena de misericordia. Lo que ustedes están viendo, mi servicio, el 
cual se desarrolla tan rápido, proviene a través de la remembranza en el Señor Shiva. 

�����������������������-�� 
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Ayer fue Shivaratri. Consideramos que el Señor Shiva se halla 
presente en todas partes. Ahora el Sri Chaitanya Saraswat Math 
es glorioso y continúa incrementando día tras día. Muchos 
devotos que conozco honran al Señor Shiva. Fue mi deseo que el 
Señor Shiva viniera aquí, pues ello iba a ser muy bueno. Mi deseo 
fue sólo ese. Se lo expresé a los devotos, y cuando los devotos 
fueron por autobús a Haridwar, el Señor Shiva tomó una posición 
en un asiento del autobús y llegó hasta aquí. 
De algún modo, misericordiosamente, el Señor Shiva se 
manifestó ayer. Mi oración es que Él acepte nuestro servicio y 
nos otorgue su ilimitada misericordia divina de manera que 
obtengamos fuerza para el servicio a Krishna y que lo 
consigamos todo en conexión con el mundo de servicio 
trascendental. Él puede concedemos ese servicio. Tales son sus 
glorias. 
La vida devocional exclusiva será pura cuando la misericordia del 
Señor Shiva descienda sobre nuestra persona. No olvidemos 
nuestra posición como almas condicionadas; entonces, 
podremos sentir esa misericordia. 
Una cosa no les mencioné acerca de Guru Maharaj . Cuando él 
vivía en Hapaniya, en ese entonces iba todos los días al Ganges, 
para bañarse. Se bañaba todos los días en el Ganges y venía 
directamente al templo del Señor Shiva en Jhamalpur. En el 
camino había un bonito lago, y nuestro Guru Maharaj tomaba 
unas flores de loto para ofrecerlas al Señor Shiva. Después de 
ofrecerlas, se sentaba bajo un árbol de nim, y luego regresaba a 
Hapaniya y tomaba su desayuno, etc. 
Guru Maharaj dijo que antes de que se uniera a la Misión de Sri la 
Saraswati Thakur fue a ver al Señor Shiva en Jhamalpur, y al l í 

El Señor Shiva meditó. Pidió la inspiración para decidir lo que sería mejor para su 
vida. Recibió la inspiración de unirse a la Misión de Sriman 

Mahaprabhu, organizada por Prabhupad Sri la Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, y fue a Mayapur y recibió iniciación 
de Srila Saraswati Thakur. Toda esa inspiración y apoyo los recibió en Jhamalpur. 

iJaya Om Vishnupad Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj Ki Jaya! 

Traducción al español: Laksmi Kanti Didi (Venezuela) y Srimati Didi (México) 



Las Glorías de Govínda Kunda 
por Su Divina Gracia 

Srila Bhakti Sundar Govinda 
Dev-Goswami Maharaj 

6 de Mayo de 2002, 
Kolkata (Calcuta), India 

Jai Srila Bhakti Raksak Sridhar 
Dev-Goswami Maharaj, Kijai 

(/)espués de mucho tiempo , Por 
la gracia de Srila Guru Maharaj, 
estoy presente ante los devotos.Me 
produce gran alegría el tener una 
oportunidad de servir a los devotos y 
a Mahaprabhu. Ustedes conocen 
nuestra Sampradaya, la Brahma
Madhava-Gaudiya Sampradaya, la 
cual ciertamente florece a partir de 
Madhavendra Puri. Previos a Sri 
Krishna se encuentran Brahma, 
Narada, Vedavyasa; en ese orden. 
Pero en tiempos más recientes, esto 
s e m a.n H i e s t a  . .  P r i.rn � ro .  � n  
Madhavendra Puri, y nosotros lo 
recibimos por la gracia de Sriman 
Mahaprabhu -Krishna-prema-. Las 
semillas del Krishna-prema. Esto 
brotó de Madhavendra Puri. Ustedes 
ya conocen los pasatiempos de 
Madhavendra Puri cuando estuvo en 
Vrindavan. Una tarde descansaba 
allí bajo un árbol del Govinda Kunda, 
sin haber comido en todo el día. 
Estaba cansado, y Gopa l ,  Sri 
Krishna, en la forma de un pastorcillo 
de vacas, se acercó y le proveyó algo 
de leche.  Krishna le d ijo a 
Madhavendra Puri: «¿Por qué 
ayunas? ¿Por qué no le pides a 
otros? Estás muy sediento y también 
muy hambriento. Toma esta leche». 
De esta manera, en ese lugar, en el 
Govinda Kunda, en Vrindaban, 
Krishna le suministró comida a 
Madhavendra Puri. A partir de esta 
historia, conocemos de esta gloria de 
Srila Madhavendra Puri, de cuán 
afe c t u o s o  f u e  K r i s h n a  con  
Madhavendra Puri. 

Pero, tras eso, Srila Guru Maharaj 
nos brindó la información de que la 
forma no diferente de Vrindavan es 
Sri Nabadwip Dham. En todas partes 
de las Escrituras encontramos este 
conocimiento. Y enfrente del Sri 
Chaitanya Saraswat Math existe un 
Kunda, y Guru Maharaj dijo ese es el 

. , • � A 'r· 

�I r;n1�.h�� ¡... \� ... 
¡.¡ rbn:v0P 1 •• , e} 
\�,•'· '\�':, ! .b ¡1� 

as/:lrams, --Pero. cuando . 1e solicité · 
que para los devotos era necesario 
un ashram en Vrindavan, Guru 
Maharaj dijo: «Puedes establecer 
uno en Govardhan», y, ustedes 
saben que el Govinda Kunda 
ta m b i é n  se e n c u e n t r a  e n  
Govardhan. Cuando, por la gracia 
de Srila Guru Maharaj, ese Govinda 
Kunda se manifestó en Nabadwip, 
todos honraron muchísimo eso. 
Nosotros tampoco conocíamos la 
cualidad oculta del Govinda Kunda. 
Sin embargo, después de que se 
reveló, lo aceptamos de una 
manera general, debido a que esta 
es la forma no diferente de 
Vrindavan, de Govardhan, del 
Govinda Kunda. Ahora hemos 
obtenido más conocimiento acerca 
del Govinda Kunda a través del 
Garga-samhíta. 

Vedavyasa nos ha legado un 
superconocimiento a través del 
Srimad-Bhagavatam. Vedavyasa 
explicó que recibió una inspiración 
especial y una conciencia honor
able de parte de Narada Goswami. 
Es indudable que Vedavyasa 
titubeó un poco en el Srimad
Bhagavatam, debido a que no 
mencionó el nombre de Radharani. 
El Krishna-líla es descrito en el 
Bhagavatam de muchas maneras, 
sin embargo, no se cita el nombre 

--

Bhagavatam en la asamblea de 
Pariksit Maharaj. Allí se hallaban 
m u chos devotos i nternos y 
externos, pero ellos no expusieron 
púb l icamente e l  nom b re de  
Radharani. Con todo, vimos que, 
consecutivo a eso, tras obtener el 
consentimiento de Vedavyasa y de 
rend i r le  honor, Garga  Rish i  
compuso e l  Garga-samhíta. 

Allí, en casi todos los capítulos, 
Garga Rishi describe la religión 
citando los nombres de Radharani y 
Krishna. Los pasatiempos de 
Radha-Krishna se describen de la 
manera más profunda en el Garga
samhíta. Hay un capítulo, Giriraj 
Kundam. En ese Gíriraj Kundam 
recibimos el conocimiento más 
profundo acerca del Govinda 
Kunda. El Govinda Kunda fue 
descrito por Garga Rishi. Cuando 
en Govardhan, Krishna derrotó a 
lndra, éste adoró a Krishna de una 
manera gloriosa tras obtener una 
nueva conciencia acerca de 
Krishna. Allí , l ndra, el rey de los 
semidioses, tomó una vaca surabhí 
para ejecutar, mediante abhísheka 
(la ceremonia de bañar al Señor con 
leche) la gloriosa adoración al 
Señor Krishna. La vaca surabhí se 
sintió muy feliz de dar mucha leche 
e lndra con esa leche ejecutó 
abhísheka para el Señor Krishna, 
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·1 La vaca surabhi se sintió muy feliz de dar mucha leche e 

lndra con esa leche ejecutó abhisheka para el Señor 
Krishna, Gopal. El Kunda donde eso tuvo lugar fue el 
Govinda Kunda. Ese abhisheka amrita, ese néctar, el néctar 
del abhisheka amrita, se encuentra por entero en el Govinda 
Kunda. Y a partir de ese día todos entendieron el poder del 
Govinda Kunda y todos lo glorifican. Garga Rishi glorificó 
ese Govinda Kunda. Quienquiera que vaya al Govinda 
Kunda y se bañe allí, recibirá alivio de todos sus pecados, 
de las reacciones pecaminosas, de cualquier clase de 

' ofensa o pecado cometido. Y aquel que se bañe en el 
Govinda Kunda mientras toma el nombre de Krishna y 
recuerda a Sri Krishna, después de abandonar su cuerpo 
obtiene una forma divina como la del Señor Krishna. Al igual 
que la de Krishna, ellos obtienen la forma de sadhu. De esta 
manera Garga Rishi glorificó el Sri Govinda Kunda en el 
Garga-samhita, en el capítulo Giriraj Kundam. Después de 
leer eso quedé impresionado. 

Muchas veces Guru Maharaj me dijo: «Puedes decorar el Govinda Kunda 
con un bonito balneario, un ghat para bañarse». Lo intenté previamente, pero 
sin éxito. En el último momento de mi vida ha llegado ese deseo, y está siendo 
satisfecho por la gracia de Guru Maharaj. Estoy pensando que en un mes esto 
estará l isto para bañarse allí. Se está realizando una decoración muy bonita 
en ese Govinda Kunda. De alguna manera, Guru Maharaj quiso que el 
Chandan-Yatra (Festival de untar pulpa de sándalo) de Sriman Mahaprabhu 
ocurriera en el Govinda Kunda. Tal vez este año*(ver nota) no sea posible 
debido a que toda el agua ha sido extraída para l levar a cabo el trabajo de 
cemento. Pero el año próximo todos disfrutarán de las sagradas aguas del 
Govinda Kunda, bañándose, glorificando ese Govinda Kunda. Pienso que 
este año no será posible. Los devotos tienen mucha curiosidad por saber 
acerca del Govinda Kunda, por esa razón yo les estoy dando algún 
conocimiento acerca de este Govinda Kunda, la forma no diferente del 
Govinda Kunda en Vrindaban, que se ha revelado en el corazón de Guru 
Maharaj y ante nosotros, los devotos del Sri Chaitanya Saraswat Math y otros. 

Estamos invitando a todos los devotos a que traten de venir y ver la belleza 
del Govinda Kunda y obtengan el beneficio supremo de sus vidas espirituales 
por bañarse al l í. 

iJai Guru Maharaj, Jai Bhagavan Sri Chaitanya Dev, Jai Radha-Krishna! 
Hare Krishna. 

*Esta plática fue dada por Sri/a Gurudev en el año 2002. 
Transcripción en inglés hecha por 
Damayanti Devi Dasi. 



Sri Covinda kunda 
Cupta-Covardhan Arati 

jaya jaya glrlr.J•r aratl vlsala 
srl gauramandalamajh� bhuvanamangala 

koladwlpe sobhe gupta-govarddhanarupa 
vyakta halla arl govlnda kunde aparupa 

malatl-madhavlkuftja kandare kandare . 
nlgurha-nlkuftjallla harl-manohare 

apurvva kundera sobha yena sudhabhanda 
surendra-surabhl-seva-saubhagya-marttanda 

sri bhaktiraksaka devagoswaml sridhara 
prakaslla tava seva dlpta manohara 

srl chaltanya-saraswata matha susobhana 
yatha nltya seva kare saraswatagana 

Compuesto por 
Srlla Bhaktl Sundar Govlnda 

Dev-Goswaml Maharal 

Krsna levantando la Colina de Govardhan 
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Sadhu-Sanga .M. 
Goswaml srl raghunatha dasere smariya 
nlrantára seva kare antarmana haiya 

jayeoupia+.:>v•-•di-qa"1Wlava 
rupa��...-.Y• 

kullya-prakaHtlwtl RMntyai iilllilÍ:IMa 
dlvanlsl bhaktavrtnda kant pwtkt ama 

sevya o sevakarupe nltya parakasa 
sanande aratl dekhe . adhamadasa 

1) ¡Todas las glorias, todas las glorias, al gran 
arati de Sri Girirajl En medio de Sri Gaura
mandal, [este arat1] está beneficiando al 
universo entero. 

(2) La oculta [Colina de] Govardhan adorna con 
su belleza a Koladwip. Ahora su primorosa belleza se ha 
manifestado en el Sri Govinda Kunda. 

(3) En sus diversas cavernas existen bosquecillos de flores 
malati y madhavi. En estos bosquecillos, el Señor Hari l leva a 
cabo sus ocultos, misteriosos y encantadores pasatiempos. 

4 )  La incomparable belleza del Kunda es como una fuente de 
miel. El Señor lndra y la divina vaca Surabhi aún están 
ofreciendo su servicio bajo el brillante sol de la buena fortuna. 

(5) �.rila Bhaktl Raksak Sridhar Oev-Goswami Maharaj ha 
-m��� e�te y �®i' sefllioio devocional ·a Ti� anl · · ' · · 

'¡  ·:�·� 1 -' '.' i · : � · · �' �-

(6)''.i.( Sr,· ·�· Sa� Mattl ·� un nennoso IUO,ar : 
dob-

.
1 �
.
� · � .la lf� de Srila Prabtlupad Saras� , 

Th� � ��ntran $18mpre brindando su seMCK>. 
de�O!;:Jonat . 

( 7) Ellos �en .�tinua:ri� QQ 1.111 humor introspectivo, 
reé:ordando a Sn Raghunath Oas Oos'Waf1'.li. 

(8) Todas las glorias a la oculta [Colina de] Govarddhan, la 
cual es una fuente de rasa trascendental . Ella es el refugio de 
los devotos que siguen los pasos de Sri Rupa y Sri . 
Raghllnettf; . 

(9) Medla.i:ite 1'.1.1$ ir:IC<Qn�.bibles gJol'iA$ y magnani_midad, Tú 
h��. roanlf8�o.J<uliya (donde san. perdo,nádas todas las 

. ofeoSJ3s). V.na ;!11tJJtitud de delfO{os �a a cabo, dfa y noche, 
la cifcun_vOO,lpióri de este lugar. 

(1 O) Tú te manifiestas eternamente como el adorable Señor y 
como el Señor servidor. Este cafdo sirviente contempla Tu 
arati con gran júbilo. 



Por Srila Bhaktivinod Thakur 
'(Capítulo l ,'de su 'libro· Nabadwip, 

El Tesoro Oculto del Santo Dham) 
q odas las glorias a Sri Chaitanya 

Mahaprabhu, la luna de Nabadwip y 
el hijo de Sachidevi. Todas las 
glorias a Sri Nityananda Prabhu. 
Todas las glorias a Sri Advaita 
Acharyya Prabhu. Todas las glorias 
a Sri Gadadhar Pandita y Srivas 
Thakur. Todas las glorias a la 
sagrada morada de Nabadwip, la 
esencia de todos los lugares 
sagrados, y todas las glorias a los 
residentes de Nabadwip Dham, los 
eternos asociados de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu. 

Habiendo ofrecido respetos 
a los pies de loto de todos los 
devotos, brevemente describiré 
ahora las glorias de Nabadwip 
Dham. Incluso el Señor Brahma y 
los otros semidioses no conocen la 
total extensión de las glorias de 
Nabadwip Dham. Sesa Mismo con 
sus miles de bocas no puede 
describir Su grandeza. Yo soy un 
alma insignificante. ¿Quién soy yo 
para cantar las glorias de Nabadwip 
cuando incluso el Señor Shiva, el 
más grande de los semidioses no 
encuentra fin a ellas? De cualquier 
modo, la voluntad de Sri Chaitanya 
es muy poderosa. De acuerdo a Su 
voluntad, los devotos me han 
ordenado escribir, y así por su 
misericordia narro las glorias de 

Nabadwip Dham. 
Hay otra cosa que quisiera 

mencionar. Es muy confidencial; 
dudo si debiera mencionarla. Sin 
embargo, no puedo resistirme, ya 
que Sri Chaitanya Mahaprabhu 
ordenó a Sus devotos el establecer la 
i m p o rta nc ia  d e  S u  l u g a r  de  
nacimiento y Sus  pasatiempos 
después de Su desaparición. Sri 
C ha i tanya es el Avatar más 
confidencial de  Krishna. Aunque sé 
que Él es el Señor Supremo, Sus 
pasatiempos son confidenciales. 
Estos sólo están insinuados en las 
Escrituras, y por eso los no devotos 
no pueden entenderlos . Desde 
tiempos remotos, Mayadevi, la  
ilusión, ha ocultado de los ojos de los 
erud itos las verdades de l as 
Escrituras acerca de Sri Chaitanya. 
D e  este m o d o ,  perma necen 
confidenciales las conclusiones de 
ambas, )a� Escriturasreveladas,y, las 
no manifiestas que se refieren a Sri 
Chaitanya. Cuando Sri Chaitanya 
completó Sus pasatiempos en la 
Tierra , Su obediente sirvienta, 
Mayadevi, conociendo Su voluntad, 
levantó su velo de ilusión y reveló Su 
verdadera naturaleza a todas las 
a l m as .  En ese mome nto , e l  
significado oculto d e  las Escrituras se 
hizo claro, y todas las dificultades 
para entender a Sri Chaitanya 
l legaron a su fin. 

El todo m iser icordioso 
N ityananda Prabhu reveló las 
verdades acerca de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu en los corazones de 
todas las almas. Bajo Su orden, Maya 
removió el velo i lusorio de las 
Escrituras para que así los devotos 
puros y eruditos pudieran descubrir 
su tesoro secreto. 

Si las dudas de alguien no 
s o n  d e s t r u i d a s  p o r  e s t a s  
conclusiones de las Escrituras, él es 
muy desafortunado. ¿Por qué debe 
vivir? Cuando Nityananda Prabhu 
distribuye Su misericordia, las almas 
afortunadas la aceptan y logran la 
fe l ic idad perfecta . Las a l mas 
desafortunadas, orgullosas de su 
' i n t e l i g e n c i a ' ,  r e c h a z a n  l a  
misericordia del Señor. Agobiados 
por la lógica falsa, caen en el océano 
de la oscuridad de la ignorancia. 

Nityananda Prabhu solfa 
gritar: "¡Vengan almas espirituales de 

.. 

K a l i - y u g a !  ¡ A b a n d o n e n  s u  
hipocresía y acepten el amor divino 
de Sri Chaitanya!" De este modo, 
Nityananda Prabhu gritaría una y 
o t ra  v e z ,  p e ro l a s  a l m a s  
desafortunadas rechazaron Su 
misericordia. 

C u i d a d o s a m e n t e  
consideremos por qué la gente 
rechaza una cosa tan maravillosa 
como el amor de Dios. Todo el 
mundo busca la fel icidad de 
diferentes maneras. Algunos la 
buscan a través de la lógica, y otros 
a través del yoga místico. Algunos 
renuncian al mundo y van al 
bosque. Otros se empeñan en 
constantes guerras. Otros corren 
tras las mujeres y la riqueza. 
Algunos se vuelven artistas y otros 
científicos. En búsqueda de la 
fel icidad,  algunos aprenden a 
tolerar las miserias de la vida, 
mientras otros simplemente se 
ahogan en el océano. 

Levantando Sus manos de 
loto al aire, Nityananda Prabhu 
grita: "¡Oh, almas! Vengan aquí. Si 
quieren la felicidad abandonen la 
explotación (karmma) y el cálculo 
Uñana). Vengo a darles la felicidad 
que buscan, pidiendo nada a 
cambio. No hay necesidad de 
p reocuparse , a rr iesga rse , o 
dolerse. Sólo canten el nombre de 
Sri Chaitanya y bailen sin temor. La 
felicidad que les estoy dando no 
tiene paralelo. Es positiva, pura y 
extática.  Es b ienaventuranza 
eterna, libre de la ilusión". 

De este modo, Nityananda 
Prabhu les suplicó a todos que 
aceptaran el amor puro y extático, 
pero los desafortu nados no 
quisieron. Este es el  resultado de 
los actos impíos que cometieron en 
sus vidas previas. El rechazar la 
misericordia de Nityananda Prabhu 
es la peor desgracia, ya que alguien 
que pronuncia una sola vez los 
n o m b re s  d e  N i tya n a n d a  y 
Chaitanya pone fin a su ilimitado 
karmma. 

Escu c h e n  a h o ra otro 
secreto: la mejor cosa para las 
almas de esta oscura era (Kali
yuga) es el tesoro de los pasatiem
pos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. 
Sri Chaitanya y Radha-Krishna son 
uno y lo mismo. Radha y Krishna 



'" Sadhu-Sanga jl ;l/"'"'n· � ,_ 

Eternamente disfrutan pasatiem
pos confidenciales de amor con Su 
círcu lo íntimo de Sakhis en 
Vrindava n .  A través de  las 
Escrituras todos pueden entender 
algo acerca de las glorias de 
V r i n d a v a n  y l o s  e t e r n o s  
pasatiempos de Radha y Krishna. 
Las glorias de Krishna, la tierra 
sagrada de Krishna y el santo 
nombre de Krishna son ilimitados, y 
a través de las Escrituras la gente 
de todo el mundo ha escuchado 
acerca de Krishna. Sin embargo, el 
amor divino por Krishna no es nada 
fácil de obtener. Lo que voy a 
explicar al respecto es muy difícil 
para que lo entienda la mayoría de 
l a  g e n t e ,  y a  q u e e s t á n  
completamente absortos en las 
ilusiones y los conceptos erróneos 
p rese ntados por M ay a .  Lo 
siguiente es el  secreto más grande 
de todos los secretos. 

Alguien puede adorar a 
Krishna vida tras vida y nunca 
alcanzar el amor divino a Krishna 
(Krishna-prema). Eso se debe a 
que en el transcurso de la 
adoración, es seguro que se 
cometerán muchos pecados y 
ofensas. Y únicamente puede 
obtener el éxtasis del amor divino 
aquel que canta sin ofensas el 
santo nombre de Krishna. Sin 
embargo, la adoración de Sri 
Chaitanya es muy diferente -por 
adorar a Sri Chaitanya, incluso un 
alma plagada de ofensas alcanza el 
tesoro del amor por Dios-. Tan 
pronto como esa alma grita: " iNitai
Chaitanya!", el amor divino por Dios 
empieza a buscarlo. Ni siquiera las 
ofensas pueden bloquear su 

. progreso, y p ronto ,!lerrama 
Jágrimas de éxtasis en amor divino. 
Por la misericordia de Sri Chaitanya 
las ofensas desaparecen pronto, y 
el corazón se limpia y se llena de 
amor divino. En la presente era de 
Kali-yuga, nadie puede vivir sin 
cometer innumerables pecados, 
por lo tanto, nadie puede ser 
liberado sin pronunciar el nombre 
de Sri Chaitanya. Y así, yo veo que 
no hay otra manera, no hay otra 
manera, no hay otra manera para la 
liberación en esta era de Kali que 
no sea el canto del nombre de Sri 
Chaitanya, adorar a Sri Chaitanya, 
y seguir las enseñanzas de Sri 
Chaitanya. Este es el veredicto 
proclamado por las Escrituras 
reveladas. 

Ya que ese gran Mesías 
apareció en Nabadwip Dham como 

la luna dorada, Nabadwip es la joya 
cimera de todos los l ugares 
sagrados. Aquel que comete 
ofensas en cualquier otro lugar 
sagrado es castigado por sus 
crímenes. Pero en Nabadwip 
Dham, incluso los ofensores son 
purificados de todos los pecados. 
Los dos hermanos, Jagai y Madhai, 
permanecen como testigos de este 
hecho. Qué hablar de los ordinarios 
lugares sagrados; en Vrindavan los 
ofensores son castigados como 
demonios.  S in  embargo,  en 
Nabadwip Dham, aquel que ha 
cometido cientos y cientos de 
crímenes es fácilmente salvado por 
la misericordia de N ityananda 
Prabhu. Por eso, los Rishis alaban 
la tierra sagrada de Nabadwip 
Dham, la cual yace en el círculo de 
Gauda-mandala, como el más 
magnánimo de todos los lugares 
sagrados. 

Quienquiera que vive en 
Nabadwip es muy afortunado, ya 
que desarrolla apego por Krishna. 
Quienq uiera que camine en 

Nabadwip Dham se libera de todas 
las ofensas y pecados. Cualquier 
beneficio que alguien obtenga por 
viajar a todos los otros lugares 
sagrados, es alcanzado tan s61o 
por recordar Nabadwip Dham. De 
este modo, las Escrituras cantan 
las glorias de Nabadwip Dham. 
Aquel que ve Nabadwip Dham 
alcanzará amor divino y eterno por 
Krishna. Incluso si uno viene a 
Nabadwip con la intención de 
obtener conforts materiales a 
través de actividades piadosas, 
alcanzará un nacimiento más 
elevado que el humano en su 
próxima vida. Las Escrituras 
confirman que aquel que camina a 
través de Nabadwip Dham alcanza 
con cada paso los méritos de diez 
m i l l o n e s d e  s a c r i f i c i o s  
(Ashvamedha) de caballos. 

A q u e l  q u e  v i v e  e n  
Nabadwip y suavemente canta 
mantras pronto obtiene el sonido 
'Chaitanya' como su mantra, y 
fácilmente obtiene la liberación. Lo 
que obtienen los grandes yoguis 
después de pasar 1 O años en otros 
lugares sagrados, es fácilmente 
logrado por cualquiera que pasa 
ú n icamente tres noches en 
Nabadwip Dham. En otros lugares 
sagrados alguien puede obtener la 
l i b e r a c i ó n  s o l a m e n t e  p o r  
desarro l l a r  e l  conoc im iento 
completo acerca del Brahman, pero 
la liberación puede ser fácilmente 
alcanzada por cualquiera que se 
baña una sola vez en el Ganges, en 
N a badwi p .  De este  m o d o ,  
simplemente por vivir en Nabadwip 
Dham y no por la erudición, la 

Srila Bhaktivlnod Thakur 
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especulación mental o el cálculo filosófico, él fácilmente 
puede alcanzar las diferentes clases de liberación: la 
emancipación (nirvana), la residencia en Vaikuntha 
(salokya), la forma divina (sarupya), la opulencia divina 
(sarsht1) y la asociación personal del Señor (samipya). 

El Placer y la Salvación caen a los pies de loto de los 
devotos puros en Nabadwip y ruegan por su servicio. 
Aunque los devotos rechazan estas bendiciones mundanas, 
el Placer y la Salvación permanecen a sus pies como 
obedientes sirvientas. 

En conclusión, lo que pueda ser alcanzado después 
de pasar cien años en los siete lugares más importantes de 
la India, puede ser alcanzado por pasar una sola noche en 
Nabadwip Dham. Nabadwip Dham es la suma total de todos 
los lugares sagrados. Por refugiarse ahí, todas las almas 
fácilmente pueden cruzar sobre Kali-yuga. En Nabadwip 
Dham, el santo nombre de Rama el cual concede la 
liberación, y el santo nombre de Krishna el cual recompensa 
con el amor divino de Dios, constantemente sirven a los 
devotos del Dham. 

Así, Srila Bhaktivinod Thakur, aspirando por la 
sombra de los pies de loto de Nityananda Prabhu y Jahnava
devi, canta las grandezas de Nabadwip Dham. 

Traducción al español por Srimati Sundari Didi, de la 
traducción inglesa del Nabadwipa-Dham Mahatmya, 
realizada por Sripad Banu Swami 
Revisión: Sripad Bhakti Kusum Ashram Maharaj 



Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Nanda Nandana 
V 

I 

ser de confianza. 
Comenzamos con $1 0,000 en la cuenta 
bancaria que tenemos a nombre de la 
Iglesia, la famosa O 1 08 76 69 70, que 
por algo tiene en su comienzo ese 
número tan especial para nosotros, el 
1 08. 
Realmente fue asombroso como las 
cosas se fueron dando para que el niño 
creciera de una forma sana y robusta, 
según la expresión de Su Santidad 
Sripad B. KusumAshram Maharaj . 

Energía desinteresada 
Empezamos a requerir ayuda y ésta se 
d io d e  u n a  man era natura l  y 
espontánea por parte de muchos 
devotos de todas partes de l a  
República, devotos de  otras partes del 
mundo y personas del Puerto que, sin 
conocernos, han aportado su energía 
desinteresadamente. 

Por Srimati Madhuchanda D.D. 

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga 

@..om ienzos 
En Noviembre 23 de 2004 dimos inicio a la 
construcción del Templo del Sri Chaitanya 
Saraswat Math en Veracruz, en un predio 
donado por el H. Ayuntamiento de Veracruz, 
y ratificado por la Legislatura del Estado. 
Ese predio, de un aproximado de 220 
metros cuadrados, ubicado en el centro de 
la ciudad, enfrente de un gran parque 
llamado "Ignacio Zaragoza", era codiciado 
por muchos. 
Desde el mismo comienzo de los trámites 
por conseguirlo se han suscitado infinidad 
de pasatiempos i ncreíbles que nos 

� confirman que cuando el Señor Krishna 
desea complacer a Su Devoto Puro nadie se 
le pone enfrente. 
Aunque desde hace varios años existía un 
proyecto de construcción, éste era para un 
terreno de mayor proporción y hubo 
necesidad de elaborar otro. Una amiga, la 
arquitecto Alicia Vargas, se ofreció para 
hacer uno nuevo. Como ella no podía seguir 
de cerca la construcción, nos recomendó a 
Pedro León, un maestro de obras de toda su 
confianza, el cual desde el momento que 
entró en acción demostró realmente eso: 

La lista de devotos es muy grande y la encabeza Prabhu Jagannath Swami, quien no ha dejado de enviarnos su 
energía en forma de recursos que hemos promovido para su venta, tales como: bolsas, chales, punjabis, pinturas, 
collares, etc., además de grandes cantidades en efectivo con tal de complacer a Gurudev. Sus desinteresadas 

.. 
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aportaciones son dignas de ser glorificadas por los 
tres mundos Radha Kanti D.D. y los devotos de 
Tijuana durante todo este tiempo han aportado 
losprimeros días del mes su contribución de una 
manera ejemplar, además de animar a otros. 
Y no se queda atrás la comunidad del Distrito Federal 
encabezada por Laksmirani D.D. quien ha motivado 
hasta a sus amigos, como lo es el Lic. Genaro Jaimes 
ahora Hari Bandhu Das) y Anumrita prabhu;  
Saranagati D .D . ;  Gaura Kinkara Prabhu y otros 

\ Especialmente notables han sido los grandes 
servicios ofrecidos por Sriman Durlabha Prabhu y 
Syama Krisna Prabhu. 
Los devotos de la comunidad de Celaya encabezada 
por Prabhu Vrajavasi también han llegado a ubicarse 

) para la posteridad como gemas valiosas de la misión 
( del Sri Chaitanya Saraswat Math. Arun Krishna 
\ Prabhu quien por sus relaciones laborales logró 

conseguir casi a mitad de precio todo el cemento 
bombeado que se colocó en las lozas, amén de venir a 

supervisar el trabajo nunca ha llegado con las manos vacías. Su camioneta siempre viene cargada de piedra cantera 
para los pisos de los jardines y para la fuente. Es uno de los devotos que a pesar de no vivir aqu í  ha seguido muy de 
cerca toda la construcción. ¡ Increíble! 
Otros que continúan dando todo su apoyo son los devotos de la Ciudad de Orizaba, principalmente Jayadev Prabhu y 
su esposa Jahnava D.D. ;  incondicionales en todo momento. En estos momentos Ananda Mayi D.D. y Krishna O.O.  
trabajan para colectar fondos. 
Realmente ha sido una labor titánica donde por la gracia de Gurudev muchos esfuerzos· se han unido. Perdónenme de 
todo corazón por omitir sus nombres aquí, pero en su momento Gurudev ha recibido un informe de todas sus valiosas 
aportaciones. 

Cuánta buena fortuna nos inunda 
Los devotos Veracruzanos se encuentran en combate abierto, atentos a cualquier orden superior para lograr alcanzar 
un vínculo con su mayor orgullo; entrenándose para recibir a Sus Señorías Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Nanda 
Nandana, nombre de las Deidades que presidirán el Templo del Sri Chaitanya Saraswat Math en Veracruz, y el cual le 
fue revelado a Srila Guru Maharaj en un sueño la madrugada del 23 de Noviembre del 2005, exactamente al año de 
haber comenzado la construcción, expresando que es uno de los nombres más dulces de Sri Krishna, en su modalidad 
del travieso hijo de Nanda Maharaj , agregando que es tan dulce ese nombre como lo son todos los devotos de México. 
Cuánta buena fortuna nos inunda, ¿quien puede hacerse a un lado para evitarla? Solo un demente haría caso omiso. 
Este templo, como dice la placa de la entrada, será un baluarte para todas las almas que buscan sinceramente la 
Verdad Absoluta, ahora representada en ese Juguetón Vaquerito y Su dulce y eterna Amiga de juegos dentro de los 
pasatiempos de la dulce atmósfera de la aldea de Sri Vrindavan. ¡Todas las glorias sean para Sri Sri Guru Gauran�a 
Gandharva Nanda Nandanal 

El Dador de toda riqueza 
Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj nos está otorgando la gracia del servicio a los 
pies de loto de Mahaprabhu y de Radha y Krishna. Va más allá del límite de la magnanimidad. 
En realidad, por encima de ellos está El , nuestro Guru, y por eso se antepone en el nombre Sri Sri Guru Gauranga 
Gandharva Nanda Nandana. Mahaprabhu nos otorga el servicio a Srimati Radharani y a Sri Krishna, pero Gurudev nos 
otorga el servicio a ellos. A costa de su vida viene vino a entregarnos nuestra verdadera riqueza. ¡No tiene paralelo! 
Ni idea tenemos de la gran deuda que hemos contraído con nuestro Guru Maharaj . Ni en millones de vidas podremos 
liquidarla. 
¿Cómo lograr armonizar con esa dulce atmósfera? ¿Cómo lograr situarnos en esa conciencia? Una vez más aparece 
El, nuestro Gurudev; no podremos en ningún punto avanzar sin Su gracia. No por habernos dado el regalo desaparece 
de escena. 
No desatendamos tanta riqueza . Juntos, como hasta hoy, podremos algún dla lograr tener una pequeña vislumbre de 
esa tierra de la dulzura. El servicio a los pies de loto de Sri Gurudev. 
En el polvo contenido en una uña de Sus dedos de loto está contenida toda la tierra de Sri Vrindavan. Cantemos juntos 
Sus glorias. 

¡Todas las glorias para Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Dev-Goswami Maharaj, el Dador de toda riqueza, Ki Jaya! 
¡Todas las glorias para Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Nanda Nandana Ki Ja ya! 
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soquell @scsmath.org 
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