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Introducción

El Maestro Espiritual y el discípulo
por Su Divina Gracia Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj

Uno debe acercarse al Maestro Espiritual en busca de una guía general, para recibir la correcta 
perspectiva en la vida. Esa es la cuestión más importante que podamos recibir del Guru. La per-
spectiva que obtenemos desde nuestra vida ordinaria puede llegar de cualquier parte, pero eso nos 
conduce al engaño y a una mala orientación. Así que debemos ser muy particulares acerca de con-
seguir la instrucción apropiada. Esa instrucción se da en el Bhagavad-gita: tad vidhi pranipatena 
pariprasnena sevaya.

El Señor nos ha dado esta guía general para saber en dónde obtener la perspectiva o esas medi-
das mediante las cuales vamos a entender. El criterio mediante el cual vamos a juzgar lo que es 
verdad,  lo que no es verdad o cualquier otra cosa, debe provenir de un plano verdadero, no de un 
plano viciado, un plano ordinario o un plano vulnerable. Debe provenir de ese plano que tiene dos 
cualificaciones: jñani y tattva darsi, la concepción real y también el beneficio práctico. El criterio 
apropiado me permitirá juzgar lo que es correcto y lo que es erróneo. También se me dará a con-
ocer la cualificación de un indagador de la verdad. La actitud del indagador ha de ser de esta clase: 
pranipat, pariprasna y seva. Pranipat significa una entrega a ese conocimiento. El conocimiento 
al que nos estamos acercando no es un tipo de conocimiento ordinario. No es un conocimiento al 
que podamos convertir en un objeto de nuestro ser subjetivo. Debemos entender que es una cosa 
súpersubjetiva, la cual es superior a mí. De modo que, pranipat significa que yo debo entregarme a 
eso que es superior. Yo lo necesito a Él, Él no es una cosa objetiva que yo pueda convertirla en un 



objeto respecto al cual yo actúe como el sujeto. Es necesario entender esta actitud. Pranipat tam-
bién significa que “se ha terminado mi interés en el mundo de la experiencia externa”. “No tengo 
atracción por cosa alguna de este mundo donde ya he andado. Me estoy ofreciendo exclusivamente 
en Tu altar y anhelo obtener Tu gracia”. Con ese humor nos acercaremos al conocimiento superior.
Luego, pariprasna, la indagación honesta siempre es permitida, pero no con una tendencia a dis-
cutir o con un humor de argumentación. Todos los esfuerzos se deben concentrar en un curso 
positivo de acción, abandonando el estado de duda y suspicacia. Con plena atención trataremos de 
entender, debido a que esto proviene de un plano superior con el cual no estoy familiarizado y el 
cual es siempre nuevo. 

La botella y la abeja
Pero lo más importante es el servicio (seva). No se trata de recibir conocimiento, recibir ayuda 
de ese plano y utilizarlo para las personas que viven aquí. El conocimiento superior no vendrá a 
servir los intereses del plano inferior, sino que yo debo comprometerme a servir a ese plano. Con 
esta actitud me acercaré a ese plano y a ese conocimiento. Lo serviré a Él y no buscaré que Él me 
sirva a mí o al plano inferior. Este pensamiento no me permitirá ingresar en ese ámbito. Mas bien, 
mi máxima tendencia será que si obtengo ese conocimiento, debo servirle. Debo ofrecerme para 
ser utilizado por Él, y no trataré de utilizarle a mi manera para satisfacer mis bajos propósitos ani-
males. Con seva vritti, buscaré el plano del verdadero conocimiento para obtener allí el criterio de 
lo que debe ser conocido y un correcto juicio del ambiente en que nos encontramos. Pranipatena, 
pariprasnena, sevaya —esto es cultura védica—. Esto siempre es impartido a través de este sumiso 
procedimiento y nunca mediante un acercamiento intelectual. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupad 
acostumbraba dar esta analogía: La miel se encuentra en una botella y una abeja se posa en el 
vidrio y trata de lamer la botella. Algunos tontos podrán decir que la abeja está lamiendo la miel. 
Así mismo, el intelecto no puede acercarse al espíritu. Puedo pensar que lo conseguí mediante un 
acercamiento de esta clase. Pero, ¿será posible? Allí hay una barrera, como un muro de vidrio. De 
modo que un entendimiento intelectual no significa que realmente alcancemos el conocimiento 
superior o el plano superior. Solo a través de la fe, la sinceridad y la dedicación podemos acercar-
nos para ser un miembro de ese plano superior. Solo si somos admitidos, si conseguimos la visa, 
podremos entonces entrar en ese país, el plano de la vida divina, superior. Así que, el candidato 
debe acercarse con estas tres cualificaciones: pranipat, pariprasna y seva. Luego, él podrá acercarse 
a la verdad, la cual constituye el plano superior de la realidad. Siempre encontramos en el Gita que 
debemos acercarnos con esta clase de actitud: humildad, sinceridad y dedicación.

De ninguna otra manera
En el Bhagavatam encontramos un texto particular: sabde pare cha nisnatam brahmany upasa-
masrayam. En el Veda y el Upanisad tambien encontramos que, strotriyum brahma nistham guru 
evabhigacchet. Guru eva significa que ciertamente tenemos que acercarnos al Maestro Espiritual. 
Abhigacchet significa que ese acercamiento no debe ser al azar o de una manera indecisa. Uno 
debe ir con el entero corazón, de una manera limpia y honesta. Nuestro Gurudev acostumbraba 
decir: «No deben venir aquí reservando un boleto de regreso». “He visto, he tenido una experiencia 
completa de este mundo mortal. No aspiro a nada de este mundo”. Uno debe tener esta conciencia 
clara de que no hay otra manera de vivir. Nadie puede vivir en este mundo mortal, y, sin embargo, 



en todas partes existe una tendencia innata a la vida. No existe la posibilidad para vivir aquí, sin 
embargo, yo solo deseo vivir, salvarme. Así que estoy corriendo para tomar un verdadero refugio, 
y esto es mi ferviente deseo y mi mayor necesidad.
Samitpani significa que el discípulo traerá los ingredientes necesarios. Él no va a darle molestias a 
su propio Guru. Con todo lo que se requiera, con su propia cama, equipaje, irá al Maestro Espiri-
tual, no para mostrarle alguna bondad, pensando que le proporcionará algún renombre o fama, etc.

La cualificación del Guru
Y, ¿cuál será la cualificación del Guru? Srotriyam brahmanistham. Srotriyam significa que él debe 
estar bien versado en las Escrituras (shastra). Este no es un conocimiento ordinario sino la Verdad 
revelada. Desde el mundo superior la revelación ha sido distribuida al mundo en diferentes mati-
ces. El Guru debe tener un conocimiento espacioso, representativo y extenso acerca de la Verdad 
revelada. Y ya debe estar practicando la verdadera vida. Sabde para cha nisnatam significa que 
debe estar bien versado en la Verdad revelada, sabde sastra o sruti sastra. No solamente en los 
preceptos de las Escrituras reveladas, sino que debe estar en contacto y familiarizado con el objeto 
mismo de las Escrituras. Uno debe acercarse a la persona experimentada que se encuentra estable-
cida en ese plano de conciencia, si se desea alivio y un entendimiento de cuál es el beneficio máx-
imo en el mundo y cómo alcanzarlo. Sus actividades son todas con el Brahman, no con el mundo 
material. Brahman es el plano que puede albergarlo todo. Es el plano más fundamental (vyoma) o 
el fundamento de todo. El Guru siempre mantiene su vida en relación con ese plano y no con una 
referencia mortal mundana. Él siempre hace todo en relación con ese plano. Todo lo que hace es 
solo con esa conciencia. Esto es brahmanistham.

El bien máximo
Tasmad gurur prapadyeta jijñasa sreya uttamam. Todo a mi alrededor es mortal. Todo se desvan-
ecerá y todo es una fuente de decepción. Estamos viviendo en medio de una idea falsa (maya). En 
el sentido absoluto, cualquier idea que tenemos acerca del entorno se basa en una idea falsa de las 
cosas. Todos nuestros conceptos son relativos ya que es únicamente nuestro egoísmo provincial 
el que hemos impuesto en el entorno y nos encontramos viviendo bajo eso. Dentro de semejante 
circunferencia sentiremos una necesidad de acercarnos al Guru, el guía o preceptor, con el propósi-
to de indagar (jijñasa). Y, ¿cuál es nuestra pregunta? Sreya uttamam. ¿Cuál es bien máximo para 
nosotros? Tendremos que acercarnos al guía con esta pregunta.

Un  fósil como padre
Estas cosas son necesarias. Estamos acercándonos a algo real. No es imaginario. Tiene que ser bus-
cado de una manera genuina, y eso puede ser difícil. Pero tenemos que encararlo, de lo contrario, 
iremos en la dirección equivocada y entonces diremos: «Oh, no hay nada». Eso no sucederá si ac-
tuamos conforme al verdadero procedimiento. Entonces tendremos un experiencia de la divinidad.
Los científicos creen que el aspecto sutil de la naturaleza se deriva de lo burdo. Pero su concepción 
está al revés. Debemos comprender que todo desciende de superior a  inferior, de arriba hacia aba-
jo. No hay un fósil-padre sino un alma o un Dios-padre. Los científicos dicen que todo se mueve 
hacia arriba, pero sucede justamente lo contrario. Todo viene hacia abajo. En el Bhagavad Gita se 



menciona: urdhva mulam adhahsakham. Aquel que conoce el verdadero significado de los Vedas 
es aquel que puede comprender que la concepción material está al revés. Aquel que puede entender 
esto ha obtenido una concepción del conocimiento védico. La materia no produce el alma. Más 
bien, el alma contiene dentro de su negligente porción el concepto de materia. Este mundo existe 
como un eccema o una enfermedad en un cuerpo sano. Este es el entendimiento (vichara) védico. 
De modo que debemos observar todo con esta actitud, que todo viene de arriba hacia abajo. De 
esta manera, tenemos que acercarnos al conocimiento con una actitud sumisa y entonces en verdad 
entenderemos todo. 







El sendero de la Gracia lo puede todo

Querido ... Maharaj:
 Estuve leyendo el último ejemplar de Sri Vaisnava Toshani y me sentí muy feliz de ver tu 
artículo. Qué hermosa glorificación hiciste de la vida de dedicación de Srila Prabhupad. Siento que 
fue hecha muy cuidadosamente.
 Parece, al leer el artículo, que el editor está familiarizado con los hechos de la vida de Srila 
Prabhupad como si fuera (tú fueras) su contemporáneo. Fue narrado tan vívidamente, con refer-
encias personales de Srila Govinda Maharaj y extractos de las Escrituras (shastras), y muchas otras 
fuentes —fue escrito muy conscientemente—. Cualquier lector dirá: «El editor de este artículo ha 
incrementado su entendimiento y conocimiento de la vida de Srila Prabhupad a través de la asoci-
ación con Srila Guru Maharaj y Srila Govinda Maharaj».
 Después de leer este artículo vino a mi mente una remembranza de hace mucho tiempo. 
Cuando participaba en ISCKON, recuerdo que siempre soñé en volverme uno de los íntimos o 
prominentes asociados de Srila Prabhupad. Pero supuesto, no lo era. Pero deseaba serlo algún día. 
Repentinamente, todos sabemos, él partió, y ese sueño se hizo añicos.
 Desde esa época, a menudo escuché diversos comentarios y consejos de cómo uno puede 
sentir una relación íntima con Srila Prabhupad. Hermanos espirituales mayores expresarían frases 
como: «Prabhu, usted debe creer que es un devoto allegado a Srila Prabhupad, tal como lo soy yo, 
debido a que está sirviendo su Misión. Usted se ha dedicado a la Misión de nuestro Maestro. Así, 
no debe existir ninguna duda de su parte para entender esto», etc., etc.
 Honestamente, aunque sus sugerencias eran atractivas y nobles, yo nunca pude sentir mi 
posición así. Nunca me sentí como un asociado íntimo de Srila Prabhupad. Es verdad, tampoco 
supe como responder a tal lógica en ese momento. Pero no acepté esa idea. No pude creer que era 
un asociado íntimo de mi Gurudev. Para mí, la mejor cosa por hacer fue servir, fiel y sinceramente, 
a sus discípulos mayores, y así lo hice.
El tiempo pasó, y con ello obtuve la oportunidad de conocer a Srila Guru Maharaj. Entonces, mi 
sueño no solo fue satisfecho sino rebasado. Fue cumplido en tal medida que rebasó lo que alguna 
vez pudiera haber imaginado. El sendero de la gracia lo puede todo.
 Conforme el tiempo pasó pude darme cuenta que mi relación con Srila Sridhar Maharaj 
era también modesta. Yo estaba feliz y sorprendido de que mis Hermanos espirituales mayores 
pudieran relacionarse con él tan confidencialmente. Yo nunca pude hacerlo. Sin embargo, estaba 
satisfecho considerando la oportunidad que tenía de relacionarme con una personalidad como 
Srila Sridhar Maharaj. Luego, Guru Maharaj partió, y me sentí perdido. Fue un momento difícil en 
mi vida... 
 A pesar de sentirme tan condicionado por mis deficiencias materiales, traté de reconoc-
er la verdad de mi modesta posición y mi enredo mental. Esta realización me trajo a los pies de 
Srila Govinda Maharaj. Hoy, estoy empezando a sentirme un poco más maduro. (Tal vez esto sea 
una cuestión de edad, los años no pasan en balde). Ahora, puedo ver que la asociación con Srila 
Govinda Maharaj me ha dado un mejor entendimiento de Srila Prabhupad: de su sentimiento, su 
naturaleza, la dimensión de su vida y también de lo que uno puede experimentar por asociarse ín-
timamente con alguien de esa estatura. Algunos veces podemos viajar con Srila Govinda Mahaaraj 
a diferentes países y lugares, y participar en eventos masivos. Eso me da una idea de cómo sería en 
la asociación de Srila A. C. Bhaktivendanta Swami, sin sentir la amargura característica que uno 
experimenta cuando ha «desaprovechado algo».



Tu artículo me trae de nuevo a considerar esos años, la época de mis sueños rotos. Cuadno otros 
acostumbraban decirme: «No, no, tú realmente eres un asociado cercano de Srila Bhaktivedanta 
Swami: por esta razón, y esta otra, etc.» Ahora, cuando recuerdo estos hechos, algo dentro de mí me 
dice que hice la elección correcta. Hice lo correcto al escuchar mi conciencia que me aconsejó: «Yo 
no pude desarrollar una relación íntima con él». Mientras tanto, «tengo que esperar pacientemente 
por alguna gracia futura», y, por consiguiente, «no debo envidiar a aquellos que ya han recibido tal 
gracia».
 Espero haberme expresado correctamente, Maharaj. Esto es lo que siento. Creo que esto es 
más natural, como la vida misma. Hay adultos, gente joven, jovencitos, infantes, etc. Cada uno de 
ellos obtendrá su oportunidad de manifestarse, de evolucionar, de jugar sus respectivos papeles. De 
lo contrario se miraría ridículo, con alguien tratando de forzarlo todo dentro de una sola categoría: 
todos adultos. Aun en el reino espiritual hallamos categorías. Es mejor no tener ese temor de las 
categorías a causa de la envidia, como sucede en el caso de los seguidores de la escuela imperson-
alista, que incurren en una ofensa debido a la impaciencia por adquirir una posición que no nos 
corresponde. 
 No sé que hubiera sucedido de haber tomado otro curso mi vida. ¿Tendría el mismo sen-
timiento que experimento hoy? Generalmente, esto no es posible —regresar el reloj y actuar de 
nuevo—. Como quiera que sea, siento que con la asociación de Srila Sridhar Maharaj, y ahora de 
Srila Govinda Maharaj, he llegado a entender mejor la vida que vivió Srila Prabhupad, la misión 
que vino a difundir en este mundo, y, una mucha más detallada información acerca de sus activi-
dades previas a su campaña en el Occidente.
 No solo acerca de Srila Prabhupad, pero para mi sorpresa, he venido a saber más acerca del 
propio Srila Sridhar Maharaj. Me parece que si me hubiera desasociado de Srila Govinda Maharaj, 
nunca hubiera tenido tal entendimiento íntimo de estas dos grandes personalidades. De este modo, 
siento que mis deseos han sido cumplidos más allá de mis expectativas. Y pienso que la gracia es 
dispensada sin tomar en cuenta los obstáculos o limitaciones de este espacio y tiempo materiales.
 Así, tu artículo trajo de nuevo estos pensamientos a mi atención, y quise comunicártelo. Me 
gusto mucho tu artículo, Maharaj; continúa escribiendo.
         
Afectuosamente

Swami B. K. Ashram 

(—De la correspondencia de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj—. El tópico de la discusión es 
un artículo [«Las grandes almas también luchan»] que apareció en la revista Sri Vaishnava Toshani, 
edición marzo-abril de 1997.)





Querido Srila Ashram Maharaj

Este día de su Divina Aparición nos permite reflexionar y reparar en el gran ejemplo de su vida 
devocional que siempre nos ha inspirado por tanto tiempo. Su gran determinación, entrega, le-
altad, dedicación, humildad, fidelidad, sinceridad, misericordia y autenticidad, la cual sienta un 
precedente singular en nuestros Templos, que nos sirve como una referencia para conducir nues-
tras vidas tratando de seguir en sus pasos con esa visión única la cual fue bien percibida por Srila 
Govinda Maharaj, quien lo señaló como el Acharya para México. 

Qué afortunados somos en tener su afecto y guía.

Eternamente endeudado.

Su sirviente

Jagannath Swami

Ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los Vaisnavas. Quieran todos ellos escucharme. Es-
pecialmente los devotos y devotas jóvenes, así también las próximas generaciones de Vaisnavas. 
Nací en la ignorancia y esta ha sido mi vida. Y es precisamente debido a mi ignorancia que mi 
testimonio adquiere valor, qué decir de los testimonios que aportan mis Hermanos y Hermanas 
espirituales que están adentrados en el servicio a los pies de loto de Srila Bhakti Kusum Ashram 
Maharaj. 
Contar con la santa asociación de Srila B. K. Ashram Maharaj es un acontecimiento afortunado. 
Gracias a su buena disposición, somos muchísimos los que hemos recibido esa buena fortuna. For-
tuna que está depositada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dicha buena fortuna está ahí, 
como si estuviera envuelta para regalo y muchos de nosotros ni siquiera hemos realizado el acto 
de abrirlo para no dañar el moñito y el envoltorio.  
Sin embargo, no podemos ignorar el fuerte llamado de nuestros Guardianes, que reza: «UTILI-
CEN SU BUENA FORTUNA». «UTILICEN SU BUENA FORTUNA».
Utilizar nuestra buena fortuna comienza con el acto decidido de  efectivamente tomar lo que se 
encuentra dentro. 
Ejercer la buena fortuna necesariamente incluye una forma de servicio llamada “reciprocidad.” Tal 
como lo explica el Sri Upadesamrita, Texto Cuatro: 
Los seis síntomas del amor que comparte un devoto con otro son: ofrecer regalos como caridad, 
aceptar regalos caritativos, revelar la mente en forma confidencial, preguntar confidencialmente, 
aceptar prasāda y ofrecer prasāda.
Este ejercicio de amor es básico, y es progresivo tal como se explica en el Texto Cinco del mismo 
Sri Upadesamrita: 
a) Uno debe honrar mentalmente al devoto que canta el Santo Nombre del Señor Kṛṣṇa; 
b) uno debe ofrecer humildes reverencias al devoto que se ha sometido a la iniciación espiritual 
[dīkṣā] y que está ocupado en adorar a la Deidad; y
c) uno debe asociarse y servir fielmente al devoto puro que es adelantado en cuanto al servicio 
devocional efectuado sin desviaciones, y cuyo corazón está completamente libre de la propensión 



a criticar a los demás. 
Tengo la fortuna de haber conocido a Maharaj desde 1980 en la Sociedad de Iskcon. Su nombre 
de brahmachari era Brajendra Kumar Prabhu, quien realizó muchísimo  servicio de gran calidad e 
importancia para la sociedad en nuestro país. En 1982, después de la fiesta de Sri Gaura Purnima 
en India, él regresó a nuestro país ya como Sannyasi e hizo su primer escala en la ciudad de Mon-
terrey. Recuerdo haberlo visitado en el hotel Victoria donde se hospedó por unos días.   
Fui testigo de ver que Prabhu Brajendra Kumar se había convertido en un sannyasi con el nombre 
de Sripad Bhakti Kusum Ashram. Recuerdo que le hice una pregunta muy inmadura de mi parte: 
«Maharaj, ¿está usted consciente de que está dejando una gran sociedad (Iskcon) para comenzar 
desde cero? —Con mi visión totalmente externa a mis 19 años, no entendía nada— Por supues-
to, Maharaj estaba muy consciente de la tarea que le esperaba, pero a la vez muy autosatisfecho. 
Muy feliz de haber encontrado a Srila Guru Maharaj: Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami 
Maharaj, en el SCSMath, y profundamente favorecido después de haber escuchado sus discursos 
llenos de amor, dulzura y esperanza. 

Y bueno, yo prefiero ceder la palabra a mis Hermanos espirituales que han sido testigos y que 
pueden contar mejor que yo de tantas actividades misioneras que ha emprendido Srila Bhakti Ku-
sum Ashram Maharaj a lo largo de 35 años o más, y que van desde visitarnos en nuestras casas, 
iniciar programas de predica y distribución de prasadam como en el Parque México, la monumen-
tal organización de las visitas de Srila Gurudev a nuestro país, publicar libros en español, realizar 
la Solicitud de Registro ante la Secretaría de Gobernación de «La Iglesia del Señor Chaitanya, tal 
como ha sido presentada por Srila Saraswati Thakur, A. R.»; el lograr ese Registro como Iglesia 
en 1993, y tantísimas actividades de beneficencia espiritual para nuestra comunidad en Mexico y 
más allá de Mexico, que se coronan con su gran servicio como Acharya para nuestro país por el 
deseo de Srila Gurudev. 

Por supuesto, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj siempre ha sido nuestro padre, Guru, benefac-
tor, bienqueriente, y ahora, nuestro Acharya. De eso ni duda cabe. Si bien habemos gente de corta 
visión que no podemos ver más allá de nuestra nariz. 
Hace poco leí un texto que me dejó muy preocupado y reza así: 

asamañjasam  asamañjasama
samañjasam etad apatiam
ballava-kumara-budhya
hari hari ikshita kutukat

«¡Ay no!, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Esto no puede ser! ¡Vi a la Suprema Personalidad de Dios, el 
Señor Hari, y pensé que era un pastorcillo de vacas ordinario!
(Autor: Sri Sarana; verso compilado por Srila Rupa Goswami en Sri Padyavali) 
Cuando cambié  la palabra “Personalidad de Dios” y puse “personalidad del Maestro Espiritual”, 
el texto quedó de las siguiente manera: «¡Esto no puede ser¡ ¡Ay de mí, ¡ay de mí! Vi a mi Presi-
dente Acharya en México, Srila B. K. Ashram Maharaj y pensé que era un Guru ordinario».
La posibilidad de tan triste lamento me ha afectado. Que Srila Gurudev nos proteja de tal incon-
sciencia. 



«Maharaja, humildemente estoy a sus órdenes, ¡quiera Ud. empeñarme!» 
Srila Gurudev afirma que algo pequeño no puede medir algo grande, que el discípulo no puede 
medir la dimensión del Guru. Incluso aunque busque el apoyo de los Vedas y quiera comparar las 
cualidades descritas ahí con respecto a la personalidad de Sri Gurudev. (Vede gay jahara charito). 
Sin embargo, el Guru se hace asequible mediante el servicio dedicado, “guru seva”. 

A veces uno ve, pero no comprende, y a veces uno comprende pero no logra ver. Pero en cual-
quiera de los casos el consejo del Sri Upadesamrita es aplicable para nosotros respecto a la forma 
manifiesta de Sri Gurudev, respecto a la personalidad de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj: 
«Uno debe asociarse y servir fielmente al devoto puro que es adelantado en cuanto al servicio 
devocional efectuado sin desviaciones, y cuyo corazón está completamente libre de la propensión 
a criticar a los demás».

En los últimos 35 años solo he visto en Maharaj el carácter de una persona santa, que muestra la 
dedicación exclusiva a su Gurudev, que se preocupa por el bienestar espiritual de los demás y que 
siempre nos ofrece un ejemplo intachable. 
En este día tan especial en que celebramos el Vyasa Puja de su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum 
Ashram Maharaj, yo ruego a todos los lectores de hoy y del mañana a que presenten su homenaje, 
su buena disposición, su buena fe, y su servicio en honor a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj. 
Si así lo hacen les prometo que Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj y Srila Prabhupad estarán muy 
complacidos con todos ustedes. 
• Esta vida es como la estación de lluvias. 
• El devoto puro es como el río Ganges. 
• Nuestra mentalidad es como las burbujas, el cieno y la espuma que se genera por las 
 lluvias. 
• El aspirante espiritual sincero se sumergerá en las aguas del Ganges sin tomar en cuenta   
 ninguna consideración proveniente de su propia mente. Upadesamrita, Texto 6

Sri Acharyadev, Sri Gurudev, Sripad Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki jay 
Srila Ashram Maharaj Ki jay
Srila Ashram Maharaj Ki jay
Dandavat, Maharaj. Por favor, reciba nuestro afecto. Que Sri Nimaipandit, Sri Nimaisundar y Sri 
Sri Guru Gauranga Gandarva Govinda Nandanandana lo protejan por siempre. 
Jay Nimai Das, y a nombre de sus sirvientes en Chetumal, Q. Roo: Prema Seva Devi Dasi, Jahnavi 
Devi Dasi, Kamal Krishna Prabhu y Bhakta Rodrigo. 





Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas la glorias a Su divina gracia Srila Bakti Kusum Ashram Maharaj y a todos los vaishnavas, 
así como a toda la hermosa cadena discipular representante de nuestro adorado Señor Sri Chaitan-
ya Mahaprabhu.
Gurudev, por favor acepte mis reverencias a sus pies. 
Primero que nada muchas felicidades por su cumpleaños, espero este día y todos los días se la pase 
muy bonito, bendecidos somos los que le conocemos. Gracias Gurudev por hacer que nuestras 
vidas tengan sentido, por brindarnos la oportunidad de asociarnos y aprender de usted, de sus dis-
cípulos y amigos. Gracias por estos campamentos que nos llenan de fuerza, ya que su ejemplo nos 
impulsa a ser mejores en toda nuestra vida y en las actividades de la misión, gracias por traernos 
las enseñanzas de la personalidad tan excelsa como es Sripad Madhusudam Maharaj, y sobre todo 
gracias por la confianza de permitirle a este su sirviente dirigiese a usted.
Espero siempre se encuentre en perfectas condiciones de salud, anhelo que pueda llevar acabo 
su obra del templo de Ticul y si usted me permite quisiera que cuente conmigo para lo que usted 
ordene.
Gracias Gurudev, todas las glorias dirigidas a Sus hermosos pies de loto. Su sirviente:
Abhay Chaitanya Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga.
Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami Maharaj.
Maharaj, reciba por favor mis humildes reverencias a Sus muy sagrados pies de loto. De todo 
corazón le deseo un feliz onomástico en compañía de todos mis hermanos y hermanas espirituales.
Gracias por Sus enseñanzas y sobre todo por permitirme continuar sirviéndole.
Que hoy y siempre sea usted muy feliz.
Su sirvienta: 
Krishna Moyi Devi Dasi.

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga.
Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami Maharaj.
Maharaj, reciba por favor mis humildes reverencias a Sus muy sagrados pies de loto. Me da mucho 
gusto poder escribirle a usted en éste día tan especial y, felicitarlo de todo por Su corazón y Su 
Vyasa Puja. Creo que con éstas pocas palabras no se puede expresar toda la admiración y agradec-
imiento de mi parte hacia usted, por permitirme el tratar de servirlo.
Espero verlo muy pronto. 
Con mucho cariño, Su sirviente:
Ajita Krishna Das.



TODAS LAS GLORIAS A SRI SRI GURU Y SRI GAURANGA
TODAS Y TODAS LAS GLORIAS A MI MAESTRO ESPIRITUAL SRILA BHAKTI KUSUM 
ASHRAM MAHARAJ.

Gurudev, en este día tan auspicioso quiero felicitarlo muy humildemente esperando que todos los 
días de la vida siempre este bien, también quiero darle las gracias infinitas por darme su misericor-
dia, yo sé que sin merecerlo me ha dado su gracia, y digo que sin merecerlo porque soy un alma 
muy caída, le estoy infinitamente muy agradecido.
En este bendito día de su Vyasa Puja le deseo todo lo mejor, por favor acepte mis más humildes y 
respetuosas reverencias a sus pies de loto.
Su más humilde sirviente: Jai Gauranga Das

Todas las glorias a Sri Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a mi divino Gurudev Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj. 
Agradeciendo cada minuto el bendito día que dio su misericordia a esta alma caída, la más caída 
de todas, estoy feliz de sentir el refugio de sus santos pies de loto una y mil veces me postro ante 
ellos, y agradeciéndole infinito el que haya venido aquí a nuestra comunidad a darnos su bendición 
y su Darsham y con su divina presencia mi familia y mi pueblo han sido bendecidos.
Mis palabras son tan simples y tan bajas como para expresarle todo lo que quiero decirle en este 
auspicioso día de su Vyasa puja, mis más grandes deseos, que se encuentre gozando de salud y 
felicidad, por favor reciba mis humildes reverencias a sus pies de loto.

Su sirvienta: KAMALA SUNDARI DEVI DASI

TODAS LAS GLORIAS A SRI SRI GURU Y SRI GAURANGA
Ofrezco mis humildes reverencias una y otra vez y las que fueren necesarias para no perder el 
sentido de que usted es mi Sadhu Gurudev.
Habiendo ya empezado el camino correcto en Conciencia de Krsna, la asociación de los devotos y 
Su misericordiosa guía, deseo ser lo que Conciencia de Krsna y su divina gracia Gurudev deseen, 
y esperen de esta alma caída.
Siempre a Sus pies: Mauro Zárate

TODAS LAS GLORIAS A SRI SRI GURU Y SRI GAURANGA
TODAS LAS GLORIAS A MI DIVINO GURUDEV
Este día abro las alas de mi imaginación para poder estar postrado a sus santos pies y ofrecerle mis 
humildes reverencias y colocar un su cuello una guirnalda con hermosas flores, las cuales lucen 
bonitos vestidos de colores, entonándole una canción acompañado por el trino de las aves y el 
murmullo del arroyo, en este día tan esplendoroso de su divina aparición, esperando goce de salud 
y felicidad.



…oh Gurudev como agradecer su misericordia, su sonrisa dulce, su sencillez, su humildad, su 
mano amiga y el néctar de sus palabras las cuales fortalecen mi fe y mi devoción. Diluyendo mi 
ansiedad material, llenando mi corazón de gozo y amor por Sri Krsna la suprema personalidad de 
Dios.
Gracias mi Gurudev por todo esto que me acerco a usted y buscar el refugio en Sus pies de loto 
para servirlo con fe y devoción , y estar siempre como el pajarillo (Cataka) con el pico hacia arriba 
para tomar solo el agua de la lluvia del amor de Krsna y de ningún otro amor.
Reciba mi humilde ofrenda.
Siempre a Sus pies, su sirviente: Ramanuja

¡Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga!
Por favor acepte mis humildes reverencias a Sus pies
Gracias por sus infinitas bendiciones, desde el momento que llegó a mi vida, es la paz de esta alma 
perdida, es la luz que tanto ansiaba mi alma encontrar.
Es el refugio de esta alma dolida, de un caminar difícil por la vida, pues Su sola presencia me llena 
de felicidad, esperanza, enseñanza, amor y fe.
Le agradezco desde el fondo de mi corazón, sus enseñanzas, amor que nos brinda, ése amor que 
solo el silencio lo murmura y que solo el silencio lo muestra.
A Sus pies Su futura esperanzada y humilde sirviente
Martha Norma Pérez Perea
Comunidad de Villagrán

Toda la Gloria para la Divina Aparición de Su Santidad Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj. 
En el Venturoso dia de Su Divina Aparición, le deseamos muchas felicidades. 
Esperamos que el Señor Krishna siempre se manifieste en usted y la gloria de Srila Govinda Ma-
haraj no se separe jamás. Es una bendición poder estar bajo su refugio Maharaj, mis reverencias a 
sus pies.
Gracias por su infinita misericordia.
Atentamente su seguro servidor, Purushottama Das

Toda la Gloria a Su Santidad Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj nuestro Presidente Acharya
Por su Divina Aparición en este mundo, en esta época y tiempo. 
Es una bendición poder estar, un momento, una palabra, una mirada, es suficiente para darnos 
cuenta de lo afortunados que somos por tener su asociación. Rogamos a Srila Govinda Maharaj 
que por mucho tiempo podamos cumplir su voluntad, cuando decretó ¨sirvan a Ashram Maharaj y 
me tendrán muy contento¨
Reciba mis reverencias a sus pies.
Su sirviente, Madhavi Devi Dasi





Todas las glorias a Srila Bakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.
Todas las glorias a Srila Bakti Nirmal Acharia Maharaj.
Nuestro muy querido Srila Asram Maharaja, por favor acepte mis más humildes reverencias a Sus 
pies.
Quiero unir mi ofrenda a las muchas que recibirá en tan glorioso día, agradeciéndole toda su mi-
sericordia.
Han sido momentos tan maravillosos y palabras tan bellas que todos hemos guardado en nuestros 
corazones.
No tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros; no tengo nada que darle ni 
ofrecerle, solo mis mejores deseos para que el Señor lo llene de bendiciones. Si por mi ignorancia 
he cometido alguna ofensa a Sus pies al escribir esta ofrenda le ruego por favor que me perdone.
Se despide su más insignificante sirvienta, Gopiswari D.D.

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Guaranga
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
En celebración de la divina aparición de éste devoto puro del Señor, estás imperfectas palabras que 
intentan ofrendarse a sus sagrados pies de loto. Todas las glorias a Él que inspira con su dulzura y 
devoción a todos los devotos de México y el mundo entero.
Acepte por favor Gurudev esta ofrenda de su eterna y muy caída sirviente. 
MI HUEQUITO
Entre el ruido de afuera y el tumulto aquí dentro
¿Dónde queda espacio para el silencio?
Su estruendo sacó de mis huesos la sal
Mientras las neuronas van locas de aquí para allá.

El mundo está revuelto, entre tanta vuelta y vuelta
Entre paredes de carne y cemento…
¿Dónde dejaron espacio para el “libre pensar”?

En mi pecho, no sé cómo quedó un nicho
Huequito del infinito, no se llenaba con nada
Ni dinero, ni falsos amores, ni academias, ni honores

Con hambre y con asco, todo sabe cuál seca arena
No entendía yo… Duele mansamente, paso a pasito
Un dolor que pensaba era muy mío, un regalo fortuito

Hasta que la luna todo bonita al oído me dijo:
“Ese huequito sólo se llena con amores infinitos
De esos poco terrenales, de estrellas y soles divinos”

Sus ojos y su boquita estrellas tintineantes, los vi
Y me como un nene me eche a llorar, alce los brazos y le grité
“Dime pa’ donde, que ya se me olvido como andar”



De entre miles de mundo terminé en éste,
Un sol y una luna deberían ser suficientes pero
Andaba en busca de un faro de fulgor sin precedentes
pues en este océano me perdí,  del barco me caí,
y no flota más esa tabla a la que ayer me enganche

Encontré ese faro y con todo el amor que pueda tener cabida en mí
Le llamo, Gurudev.

Parama Priya Devi Dasi Esto es un intento de expresión de esta pobre alma... Espero perdone mis 
ofensas... 
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
Su sirviente siempre
Parama Priya Devi Dasi 

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Sri Vyasa puja
De Srila Bhakti Kusum Asrham Swami Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
 
Le ofrezco mis más humildes reverencias a sus divinos pies de loto de su Santidad Srila Bhakti 
Kusum Ashram Maharaj Acharya de la República Mexicana y otros paises, en la celebración de su 
advenimiento a este mundo.
Me siento afortunado de tener su refugio y misericordia en Su divina misión, con su presencia to-
dos estamos guiados por su divina personalidad y servicio. Usted es al amigo de todos y el salvador 
de las almas caídas de este mundo, quien es la manifestación del Señor Nityananda.
Espero que un día por la misericordia de los Vaisnavas esté completamente dedicado a su servicio.
Hay tanto que decir, pero soy incapaz de expresar todo lo que mi corazón siente.
¡Gracias por todo querido Srila Ashram Maharaj, Ki Jay!!
Su aspirante a sirviente,
Bhagavan das

Mis humildes reverencias a Sus pies. Feliz cumpleaños Maharaj, gracias a su infinita misericordia 
hacia esta alma, inmerecidamente; estoy y permanezco en Conciencia de Krsna, me ha dado el 
mejor regalo que existe y, lo único que le puedo ofrecer es mi corazón, impuro y sucio, pero con 
un poco de honestidad. 
No me deje nunca de proteger, por favor, porque no podría seguir. Gracias por su apoyo y su 
cariño, lo son todo para mí. 
Espero retribuirle algún día por todo lo que siempre nos da. Mis Dandavats, Su sirvienta más 
necesitada, Mayeshwari D.D.



Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga
Querido Gurudev:
Cuando lo conocí por primera vez, me habló con unas palabras muy dulces, con un particular gusto 
de hablar con los devotos y las demás personas (siempre lleno de energía). El día que recibí ini-
ciación por Su divina gracia, avancé en mi largo camino espiritual, al recorrer una parte pequeña 
pero importante del trayecto.
Cuando usted da las pláticas en el ashram de Veracruz, sus palabras hacen regocijar a mis oídos y 
corazón; el simple hecho de verlo a usted me trae tranquilidad y armonía.
Atentamente, Hari Dasa

Sri.Gurudev:
Acepte por favor mis humildes reverencias a Sus pies de loto.
Querido Gurudev, quiero felicitarlo por Su Vjasa-puja y, agradecerle al Señor supremo por Su 
divina aparición. Me siento muy afortunada de estar bajo Su protección, con todo mi corazón, le 
quiero ofrecer todo mi respeto y afecto hacia usted. La primera vez que vi sus ojos algo dentro de 
mí empezó a cambiar, a tener más confianza, a creer, a que mi vida tuviera otro sentido, y así quiero 
seguir, sirviendo y estando a Sus pies.
Gracias.
Su humilde servidora: Madana Mohini Devi Dasi

TODAS LAS GLORIAS A SRI SRI GURU Y GAURANGA.
TODAS LAS GLORIAS A SRILA BHAKTI KUSUM ASHRAM MAHARAJ.
Dandavat Pranams a Sus divinos pies de loto.
Srila Ashram Maharaja, en este auspicioso día deseamos que goce de salud y que nuestro Srila 
Guru Maharaja, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj le siga dando todas sus bendiciones.
Su aspirante a sirviente: Anukrsna Dasa

TODAS LAS GLORIAS A SRI SRI GURU Y GAURANGA.
TODAS LAS GLORIAS A SRILA BHAKTI KUSUM ASHRAM MAHARAJ.
Acepte por favor mis más humildes Dandavats Pranams a Sus pies.
Gracias por su infinita misericordia de brindarnos su presencia y guiarnos muy amorosamente en 
el camino del Bhakti.
¡Todas las glorias al divino día de su Vyasa-Puja!                                                                                
 Su aspirante a sirviente: Chinmoy Krsna Das

Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga
Por favor acepte mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto.
Mi más sincera oración, en este día tan especial, es que en alguna vida pueda ofrecerle un servicio 
libre de cualquier motivación, que no sea exclusivamente la de complacerlo.
A sus divinos pies
El más tonto de los tontos
Raghunandana Das



Todas las glorias Sri Guru y Sri Gauranga.
Querido Srila Gurudeva, me piden que diga algo acerca de su persona, ¿Pero qué palabras podrían 
describir a su señoría? 
Sin embargo diré lo que Sripad B. Sharan Vaisnava Maharaj dijo: que si entraba a un cuarto oscuro 
con Srila Bhakti Kushum Ashrama Mharaj, no había necesidad de llevar lámpara alguna, porque 
Srila Bhakti Kushum Ashrama Maharaj alumbraba todo, así Srila Bhakti Kushum Maharaja Ash-
rama Swami ilumina mi vida con su sola presencia.
Su aspirante a sirviente:
Isuara Prasad Dasa.

 
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja! 
Mis más humildes reverencias a sus pies de loto.
Maharaj, le pido perdone todas mis ofensas. 
En este divino día de su Vyasa-Puja, solo puedo agradecerle por ser mi guía, por permitirme ser 
parte de esta gran familia y brindarle mi servicio a todos los vaishnavas. Su bondad, afecto y ded-
icación son el mejor ejemplo para una alma tan caída como yo, que no entiende nada y que solo 
puedo aspirar a servir sus pies de loto. 
En realidad no encuentro palabras, sólo muchas gracias por su misericordia, por cuidarnos y por 
todo. 
¡Feliz día!
Su sirvienta:
Victoria Bravo

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga 
Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Todas las Glorias a todos nuestros Pre-
ceptores 
¡Ke Jay! 

Amado Gurudev, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, henos aquí, intentando nuevamente expre-
sar nuestro corazón, con el único gramo de sinceridad que Su gracia nos otorga. Por favor, acepte 
nuestras reverencias a Sus pies y le suplico su misericordia para esta humilde ofrenda, pues por 
más que intentamos, no logramos recorrer el difícil camino de la cabeza al corazón.  
Aún así, nuestro anhelo es unirnos a la Glorificación de Su Bendito Nacimiento, para expresarle, 
todo lo que Su magnánima Personalidad nos representa, lo cual para un alma tan caída como la 
nuestra, ha sido una luz, que hoy guía nuestro camino, sin embargo, es imposible que pueda ex-
presar  correctamente y sin ofensas, todas Sus virtudes que Su excelsa vida nos muestra, por lo 
que, le suplico perdone nuestra arrogancia en este intento de homenaje, por favor acepte nuestras 
humildes reverencias y permítanos poner nuestra cabeza bajo sus divinos pies de loto. 
Sri Gurudev, Su vida y misión nos inspira, nos conmueve y llena de esperanza, es Usted muy im-
portante en nuestra vida y en la de todos sus devotos; Usted es la personificación de la misericordia 
sin causa, pues a pesar de nuestra ínfima condición y las ofensas que cometemos, siempre nos 
permite poner nuestra energía en el servicio al vaisnava, mostrándonos el servicio amoroso a Sri 
Guru y Sri Gauranga, sembrándonos el anhelo por la entrega y la devoción.  



Esperamos algún día, tener la suficiente sinceridad, para entregarnos a Sus divinos pies y servir al 
Señor con todo nuestro ser. 
 Mientras tanto, sabemos que la gracia del Señor y misericordia de sus devotos, es lo único que nos 
puede salvar de nuestro egoísmo, el cual hemos llegado a comprobar, que es tan grande, que nunca 
podemos valorar y ser dignos de sus dadivas, siempre inmerecidas, y que estamos imposibilitados 
para lo realmente importante, el amor y la buena asociación.  
 Le agradezco y todo lo que en este tiempo nos ha mostrado de nosotros mismos, y los esfuerzos 
que usted hace por las almas tan caídas como la nuestra. Hoy podemos darnos cuenta de lo equiv-
ocados que hemos estado y lo imitadores que somos. Es evidente, que seguimos perdidos y que 
hemos desperdiciado toda dadiva, y todo ha sido solamente, por nuestra mala cabeza y endurecido 
corazón, lo que no nos permite ser ayudados, ni recibir lo que seguramente es nuestro mayor bien.   
 En este breve tiempo que hemos pasado en su misericordiosa y bendita asociación, la oportunidad 
de servir a sus devotos es y ha sido una gran dádiva, que nos ha permitido constatar, que si bien, 
el servicio es un medio para la práctica devocional y algún día o en alguna vida, lograr amor por 
Dios, no es el servicio en sí, lo que hoy nos da la felicidad, ni nos lleva al Señor y único objeto 
digno de adoración. Sino que es Sri Gurudev, quien es nuestra única y real fortuna, y quien nos ha 
mostrado que el amor es magnánimo, sin causa alguna, por lo que aún personas, tan miserables 
como la nuestra, tenemos una oportunidad para intentar redimirnos.  
 Por lo que, tomando esta oportunidad que nos brinda su libro de ofrendas, para expresar nuestro 
corazón y en la que todos los corazones del Sri Chaitanya Saraswat Math se unen jubilosos, para 
cantar sus glorias y lilas trascendentales, lo único que podemos hacer, es ¡suplicarle!, que tenga 
usted misericordia de nosotros, porque sin ella no somos nada, almas tan perversas como la nues-
tra, no tenemos nada que ofrecerle y muy seguramente cualquier cosa que escribamos solo causará 
ofensas hacia su inmaculada Personalidad. 
 Así que lo único que podemos hacer, es suplicarle y orar, porque algún día o en alguna vida, nos 
acepte como sus discípulos, pues lo único que podríamos ofrecerle si Usted lo acepta, es a nosotros 
mismos, soy suya, suya y de nadie más. Esperando algún día poder realizarlo, no vemos ya, otro 
objetivo más en la vida, que el de, que Sri Gurudev nos acepte bajo su refugio, nos instruya, nos 
muestre que es bueno y que es malo, siendo nuestro único guardián y objeto de amor y adoración.  
 No teniendo nada más que ofrecerle, solo nos queda por desearle, que en este bendito día en que 
celebramos Su Vyasa Puja, la Misericordia y Gracia del Señor Supremo esté siempre con Usted, y 
que Sri Guru y Sri Gauranga lo colmen eternamente de Bendiciones. 
 Suya y de nadie más, con afecto y adoración. Su sirvienta Saraswati Devi Dasi.
Muy querido Srila Bkati Kusum Ashram Maharaj
Por favor acepte mis humildes reverencias a sus pies y perdone mis ofensas, usted es la razón de 
nuestra verdadera existencia pues gracias a su misericordia conocemos algo acerca de este tesoro 
espiritual, es por su tolerancia, afecto y ejemplo que continuamos en este intento por alcanzar la 
meta más elevada. No tengo nada digno qué ofrecerle, sólo le suplico que acepte mi agradecimien-
to y cariño eterno. 

Su sirvienta
Krisna Prema tarangini D.D.



Querido Srila Ashram Maharaj
Le suplico acepte mis reverencias, hoy es un día glorioso y muy afortunado para todos nosotros 
pues sólo por su presencia nuestra vida ha tomado otro significado. Usted nos brinda fe y felicidad 
a pesar de no ser dignos de esto. Espero poder servirle de la mejor forma y contar con su bendita 
asociación por lo que resta de esta vida.
Con afecto
S. Gouri D.D.

Toda Gloria a Sri Sri Guru Gauranga Gandarva Govinda Nandanandana Ki Jay
Toda Gloria a Su Divina Gracia Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jay.
Toda Gloria a Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jay.

Querido Maharaj permítame ofrecerle este día unas palabras que para mi parecer son insignifi-
cantes a lado de lo que sin motivo alguno usted me ha otorgado, que es estar aquí, seguir aquí cada 
día de mi vida. Cada día que pasa me continúo preguntando por que me permito estar yo aquí, 
Cada día que pasa encuentro un demonio más dentro de mí. Pero también cada día que pasa me 
doy cuenta que si me permito ser lo que quiero ser, me voy a perder y me alejare de esto. Pero eso 
lo único que quiero hacer, sin alargar mucho esto, es agradecerle (sabiendo que las “gracias” son 
nada ) su mano , su refugio y prestarme a esta hermosa familia que me ha dado tanto. Yo no lo 
puedo valorar , mentiría si dijera que valoro esto, se que no , de lo contrario mis acciones darían 
un giro completo, pero solo oro por que un día sea capaz de valorar este regalo que nos ha dejado 
usted por medio de la Madre Maduchanda. Y deseo de corazón que un día me otorgue su gracia 
para actuar en favor a lo que usted desea de mí. 
 Su tonta sirvienta Sruti Devi Dasi .

Todas las Glorias a Sri Gurú y Sri Gauranga
Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja, por favor acepte mis humildes reverencias a sus sagrados 
pies de loto.
Le mando un fuerte abrazo y las gracias por haberme aceptado en este proceso del bhakti, agradez-
co a Krsna que lo haya puesto en mi camino.  Feliz cumpleaños.
 Mis humildes reverencias. 
Atentamente Govinda Priya D. D.







Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a mi muy amado Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj

Mi muy querido Bhakti Kusum Asram Maharaj:

Antes que nada, por favor, perdone mis ofensas ya que sin su misericordia no puedo ofrecerle mis 
eternas Dandavat Pranams.

Vida tras vida ha sido muy misericordioso con esta alma y no me lo merezco, ya que mi ignorancia 
llega al punto de no ver lo excelso, lo bondadoso, lo misericordioso y la súperalma que es Ud. 
Usted es la representación perfecta de mi Guru Maharaj con su siempre afectiva y bondadosa acti-
tud hacia todos los que nos acercamos para pedirle humildemente su sagrada asociación. Le pido 
humildemente y de manera sincera no nos niegue nunca su santa y misericordiosa asociación y 
espero algún día no muy lejano poder servirle como corresponde —servirle a un gran Vaisnava y 
asociado eterno de mi muy amado Gurudev, quien es la representación más perfecta de su legado.

Usted es tan brillante como gotas de lluvia tiene el cielo y como millones de estrellas en el firma-
mento del mundo Vaisnava Gaudiya. Por favor, esta su caída sirvienta le ruega su compasión y su 
bella y santa asociación.

Respetuosamente suya en el servicio a Sri Guru y los Vaisnavas.

Laksmi Rani Dasi

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj!

Vyasa Puja Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Es un día muy auspicioso el de la Aparición del Maestro Espiritual,  quien desciende para nuestro 
propio beneficio. Estaremos endeudados vida tras vida por la misericordia sin causa recibida, sien-
do inmerecedores de la gracia; esta es derramada sobre nosotros incondicionalmente. Fuera de Sri 
Gurudev no hay nada. Grandes personalidades advienen para mostrarnos el camino y la forma de 
complacerlo, ellos son la guía para lograrlo, y una de esas bellas y maravillosas personalidades es 
Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, ante cuyos pies de loto postro mi cabeza, pidiendo perdone 
cualquier ofensa que cometa a sus divinos pies de loto.

Su aspirante a sirviente
Krisna Jiban Das



Todas las Glorias a Sri Sri Guru y Gauranga

Todas las Glorias a su Divina Gracia Srila Bhakti Nirmal Acarya Maharaj

Todas las Glorias a su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj

Todas las Glorias a su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Que en este día de su divina Aparición me conceda su misericordia de seguir sirviéndolo.

¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay!

Su sirviente
Atula Krisna Das

Querido Srila Ashram Maharaj:

Le pido acepte mis más humildes reverencias a sus divinos pies de loto.

Que la gracia y las bendiciones de todos nuestros Guardianes estén con usted. Le agradezco por 
toda la paciencia y cariño que nos tiene. Le pido su misericordia para poder mejorar nuestro ser-
vicio a usted. 
Que se la pase muy contento en este día tan auspicioso.

De la más caída de las aspirantes en el servicio a los Vaisnavas.

Isha Shakti D. D.

Gracias por haberme dado la misericordia de servirle y le ruego que me ayude a seguir haciéndolo.
Pradyumna Das

Maharaj:

Reciba mis humildes reverencias a sus pies de loto. Gracias por su misericordiosa asociación. Le 
pido sus bendiciones para poder seguir en el servicio a usted. 

Con afecto, su humilde sirvienta 
Danakeli Devi Dasi



Que en este día tan, tan auspicioso, me dé su misericordia para seguir en este proceso tan hermoso 
del canto de Hare Krisna.
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay!
Karuna Moy Das

Hola, Maharaj

Esperamos que se encuentre bien y le deseamos un excelente día.

Deseamos tenerlo de vuelta en la Ciudad de México muy pronto y que puedan todos los devotos 
convivir junto a Usted.

Le mandamos muchos y calurosos saludos de parte de la familia de Prema Vilasa, e igualmente le 
deseamos salud y bendiciones en cada momento. Siempre lo tenemos presente en nuestro corazón 
y somos conscientes de que nosotros igual estamos presentes en el suyo.  

Saludos. ¡Hare Krisna!

Angel Luna

Ofrezco mis respetuosas reverencias a su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Le deseo abundancia, excelente salud, prosperidad y una larga vida, y que pueda seguir esparciendo 
su sabiduría y misericordia en este plano terrenal a todas las personas que lo necesitamos tanto.
Espero verle pronto nuevamente en la próxima oportunidad que tenga de venir a Veracruz.
Le mando saludos y un caluroso abrazo. Igualmente deseo que le esté yendo de maravilla todos los 
días y en todas las actividades que realice.

Atentamente
Ananda Svarupa

Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga
Todas las glorias a mi muy amado Gurudev Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Mi muy querido Gurudev:
Le estoy eternamente agradecido por darme su misericordia y su gran asociación
Mis más sinceras reverencias a sus sagrados pies de loto.

Su humilde sirviente

Ananda Vilas Das



Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Ofrezco mis humildes reverencias a los pies de loto de nuestro más amado Guardián en la comuni-
dad del Sri Chaitanya Saraswat Math. 

Espero poder seguir bajo Su refugio y aportar una ayuda sustancial a Su Misión algún día. Perdone 
mis ofensas.

Krisna Kumar Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
 
Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj 

Querido Sripad Bhakti Kusum Ashram Maharaj:

En realidad no tengo palabras para describir todo lo que significa su presencia en mi vida y todo lo 
que me ha otorgado con su refugio divino, pero si tuviera que definirlo en pocas palabras podría 
decir que usted a sido mi padre más querido, ya que siempre me ha dado de manera incondicional 
afecto, guía, amor, refugio y un gran entusiasmo hacia la vida espiritual. Gracias a su perfecto e 
impecable ejemplo de servicio.

Por favor, reciba eternamente mis dandavats a sus pies de loto y perdone mis ofensas.

Su humilde servidora
                
Saranagati devi dasi

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acarya Maharaj!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
Con todo respeto, desde mi muy humilde posición como alma condicionada, ofrezco respetuosa-
mente mis reverencias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj en este hermoso día de su Vyasapuja.
Maharaj, es para mí un atrevimiento enorme ofrecerle unas líneas recordando su cumpleaños.
Recuerdo con mucho cariño y añoranza esos domingos en que salíamos a repartir Prasadam en 
el Parque México, bajo su guía.  Como disfruté de repartir Prasadam y el auxiliarlo, junto con mi 
papaá, en la impartición de clases de cocina.  
Agradezco profundamente su enorme cariño desinteresado hacia mi persona, auxiliándome siem-
pre y guiándome en mi proceso espiritual.
Carezco de todo conocimiento espiritual. Sin la ayuda que a través de usted he recibido, no sería 
posible tener conexión alguna con la línea del Sri Chaitanya Saraswat Math y con sus grandes 
Guardianes, mis muy queridos Gurus Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj y Srila 



Bhakti Nirmal Acarya Maharaj. Le estoy infinitamente agradecida por acogerme en sus enseñanzas.
Me postro ante usted, deseándole un muy feliz cumpleaños.  
Ofrezco mis humildes reverencias a sus pies.
Su humilde sirviente
Seva-Rupa Devi Dasi

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las Glorias a Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj
Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
 
Querido Maharaj:
 
Me postro ante sus divinos pies de loto y ante sus divinas enseñanzas que son un ejemplo para 
todos nosotros. No tengo ninguna cualidad pero aspiro a poder ser algún día su sirviente. Deseo 
agradecer la bondad que recibimos a través de su excelso servicio a nuestros Guardianes. 
Usted es una maravillosa luz que ilumina todo lugar adonde vaya; una luz que difícilmente se da 
en una persona de naturaleza humana. Es difícil entender la magnanimidad de una naturaleza tan 
excelsa.  
Quisiera decir muchas cosas y expresarlas con mis palabras, pero no encuentro esas que describ-
an tan magnánima personalidad. Solo puedo decir con mi corazón que usted nos envuelve como 
niños en su abrazo fraternal lleno de bienaventuranza y cariño, en donde se manifiesta la bondad 
del Señor Nityananda.
 
Amigo, Acharya, Hermano: usted lo es todo para nosotros.  
Agradezco eternamente la asociación que nos da a través de su benevolencia santa.  
Maharaj, bendito sea: hoy, mañana y siempre.
 
Disculpe mis ofensas y torpezas.
 
Aspirante a sirviente
 
Srimati Devi Dasi





Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las Glorias a la toda auspiciosa Aparición de nuestro 
Presidente Acharya Om Vishnupad 
Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Querido Srila Gurudev:

Este es un día muy importante en la vida de todos aquellos quienes de alguna manera tenemos la 
buena fortuna y la misericordia sin causa del Señor y Sus servidores íntimos de tratar de ejecutar 
algún servicio bajo su guía. Nos sentimos muy felices de poder expresar lo
infinitamente agradecidos que estamos de formar parte de esta gran familia Vaisnava. A
su vez, deseamos pedirle humildemente nos bendiga para seguir bajo su amoroso refugio
celebrando muchos días como este. Rogamos al Señor que nos permita continuar sirviendo
nacimiento tras nacimiento, y queremos expresarle nuestro sincero afecto por su santa persona. 
A pesar de nuestras limitaciones para servir, usted se ha convertido en la luz en este sendero de la 
devoción que con su ejemplo, paciencia y amorosos consejos impulsa
nuestro desarrollo espiritual. Se ha convertido en alguien muy especial en nuestra vida, que no la 
podemos imaginar sin su asociación. Bendito sea el día en que apareció en nuestras vidas llenán-
dolas de esperanza y alivio.

Le enviamos un caluroso y afectuoso abrazo y nuestras humildes reverencias a sus santos pies.

Deseando ser sus sirvientes eternos:
Arjuna Das y Syama Nalini D.D.

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Querido Srila Maharaj:

Desde el fondo de nuestro corazón, deseamos que pase un muy Feliz cumpleaños, rodeado
del cariño de todos los devotos. 
Que tenga un hermoso día, le mandamos nuestras humildes reverencias a sus pies.

Pariksit Das, Syama Sundar Das, Divya Saraswati D.D. y Héctor Villarreal



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

Querido Srila Maharaj:

Acepte nuestras más sinceras y respetuosas reverencias a sus pies.

Estamos muy agradecidos y contentos en tener por un año más a tan grandiosa personalidad cerca 
de nosotros, como nuestro Maestro y Guía espiritual. Gracias por tenernos paciencia, por per-
mitirnos ver
lo más complicado como lo más simple, por despejar nuestras dudas, por decirnos cómo deben ser 
las cosas, en fin, no terminaremos de agradecerle todo lo que ha hecho por todos nosotros. Cada 
día
tratamos de aspirar a sirvientes y sabemos que en el camino hemos cometido muchas ofensas, le 
ofrecemos disculpas por cada una de ellas.

Nos despedimos deseándole un feliz cumpleaños y que Dios y Gurudev nos conceda la gracia de 
seguirlo teniéndolo con nosotros muchos años más.

Le mandamos un gran saludo y esperemos verlo pronto por tierras regias.
Dandavats
Sus sirvientes
Gustavo y Nava Kishori

Hola, Maharaj

Nada más quiero desearle muchas felicidades. Gracias por
todo el apoyo que nos ha dado. Apreciamos las clases que recibimos de usted. Sabe que lo queremos 
mucho. Siempre estaremos apoyando en todo lo que usted nos indique. Nos a enseñado muchas 
cosas y siempre lo apreciaremos con todo cariño.
Lo queremos mucho y espero verlo en Guadalajara.
Atentamente
Ananta Ram

Dandavats, Maharaj

Solo quierdo desearle muchas felicidades. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo 
lo que nos enseña y nos platica. Todo lo que usted nos dice lo apreciamos con mucho cariño. Todos 
esos campamentos en que ha estado nos ha apoyado mucho, y se lo agradezco.
Cada cosa que yo que haga por usted siempre me hará feliz, sea lo que sea. A mí me gusta servirlo. 
Lo aprecio demasiado, y en serio, muchas gracias por todo, Maharaj, y espero verlo en Guadalajara.
Atentamente
Ananda Krisna
Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga



Todas las glorias al Sri Chaitanya Saraswat Math

Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj

Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj y 

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

 Este es un día muy especial pues celebramos un año más de tener la grandísima fortuna y 
bendición de contar con su santa asociación espiritual. No hay palabras lo suficientemente adecua-
das que yo pueda decir para glorificar a su persona, pues carezco de buenas cualidades, sin embar-
go, lo haré, pues quiero expresar todo lo que usted significa para este insignificante aspirante a su 
servicio.

Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:

 Quiero agradecerle por ser nuestro Maestro Espiritual, por su paciencia para conmigo, por 
su dedicación, por su ejemplo de entrega incondicional, por su manera tan amorosa de instruirnos, 
por ocuparme en el servicio a Sri Gurudev, por su esfuerzo incansable siempre trabajando para 
satisfacer a Sri Guru, por su aguda inteligencia espiritual, por su sencillez, por su valentía, por su 
amabilidad y caballerosidad, y por tantas y tantas cosas más que usted ha hecho a lo largo de todos 
estos años, con su presencia, humildad e infinitas buenas cualidades Vaisnavas. En la historia Vais-
nava moderna usted continúa con la Misión que inició el Mismo Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu 
y Sus Asociados. No puedo realizar la gran fortuna que este servidor tiene al ser partícipe del Sri 
Chaitanya Saraswat Math y tenerlo a usted como el faro que me guía en este camino. Espero algún 
día ser digno de este gran regalo que no puedo pagar.

 Le ofrezco mis humildes reverencias a sus pies de loto. Usted me otorgó la japa de iniciación 
en 1988, a nombre de Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj y desde ese momento 
he tenido la fortuna de tener un lugar entre mis queridos Hermanos Espirituales. Muchas gracias. 
Cada día trato de ser mejor para poder ofrecerle a usted, a Sri Guru y a mis Hermanos, un digno 
servicio.

Mis reverencias a sus pies. Dandavats.
Sinceramente
Su aspirante a sirviente
Kalpa Druma Das



Querido Ashram Maharaj:

Ha llegado la mañana y hoy, en Su cumpleaños, el cielo es muy hermoso y azul como sus dulces 
ojitos que iluminan todo el horizonte este día. Así lo recuerdo, y oro porque Su Divina Presencia 
se encuentre muy bien siempre en la compañía de los Devotos que lo aman y le brindan todo su 
cariño. Esperando algun día poder hacer lo mismo con todo mi ser, me refugio a sus Divinos Pies, 
en donde esta alma anhela danzar y cantar sus Glorias.

Felicidades por siempre
Sachi Devi Dasi
SCSMath de Veracruz

Todas las glorias a Sri Gurudev 

Todas las glorias a todos los devotos en el mundo 

Todas las glorias a nuestros Divinos Guardianes

En esta vida siempre rogaba que en el cielo me escucharan y así encontrar la luz divina que inspir-
ara a esta alma a continuar caminando por este mundo lleno de desesperanza... 

¡Y ahora vivo agradecida eternamente por su misericordiosa mirada!
¡Jay Gurudev!

Suplico siempre sus bendiciones y misericordia, Gurudev —divino pilar de mi alma. 

Mi lealtad y corazón con usted.

Sinceramente 
Su sirvienta 
Chandra Mukhi D. D.





SRILA BHAKTI KUSUM ASHRAM MJ KI JAYA!!!!!
INFINITAS GLORIAS BENDICIONESEN ESTE DIA Y  SIEMPRE PARA SU DIVINA GRA-
CIA SRILA BHAKTI KUSUM ASHRAM MAHARAJ GRACIAS POR SU DEDICACION 
AFECTO Y MISERICORDIA
SRILA BHAKTI KUSUM ASHRAM MJ KI JAYA!!!!!
SRILA BHAKTI KUSUM ASHRAM MJ KI JAYA!
  DE AMBIKA D. D.

Todas las Glorias a la divina distribución de la misericordia divina manifestada en la forma de Srila 
Bhakti Kusum Ashram Maharaja!
 Imperfecta es cualquier forma de alabarlo o servirlo, pero infinito es el beneficio, alivio y miseri-
cordia que otorga con tan solo una sonrisa. ¿Cómo alabar y servir eso?
 Al no poseer nada, solo le quisiera recordar, que por favor tome lo que ya es suyo desde el primer 
día que me quiso usted iniciar: Quisiera que me dijera que es lo que quiere de mí en mi condición 
actual, pero no para mi beneficio personal sino para su sola satisfacción y nada más.
 Seguiré orando para que en algún futuro pueda dedicarme completamente a su voluntad y no a la 
mía mezclada de comercio, por lo cual, pido mis disculpas a tal ofensa.
 Únicamente si usted quiere (y por su gracia) mi emoción pudiera transformarse en dedicación.
 Espero siempre poderlo encontrar y nunca perderlo de vista jamás,me refiero a no confundir su 
forma física con su persona espiritual, pues para mi desde el principio usted siempre ha sido mi 
Gurudev por consiguiente el Acharya original.
 Toda la gloria a la infinita gracia que muchas almas hemos recibido por la manifestación Divina 
distribuida a través de Srila Bhakti Kusum Ashram  Maharaja, ki Jaya!
 Sriman Hari Sharan Das.

Todas las glorias a mi Maestro espiritual Srila Bhakti kusum Ashram Maharaj en su sagrado Viasa 
puja. 
Maharaj, le ruego acepte mis reverencias a sus dulces y sagrados pies de loto.  
Siempre me encuentro muy confundida al escribir mi ofrenda, sinceramente no sé qué escribir, no 
sé quién soy yo para dirigir unas palabras a usted que lo es todo. Solo sé que tengo su increíble 
misericordia y tengo que agradecerle infinitamente haberme aceptado como su discípula, lo que 
me hace tener contacto con los Devotos y seguir en asociación, increíble asociación.
No sé qué sería de mí en este mundo tan agitado sin la fortuna de estar bajo su refugio, Gurudev, 
llevo quizás vidas llorando por lo catastrófico de este mundo y contribuyendo a eso, perdida, y sin 
embargo no estoy sola, por alguna causa de repente me encuentro en el templo, en los programas, 
y no hay otra razón, ya que mi voluntad no es absolutamente nada, más que su increíble miseri-
cordia, su dulce amor puro. Gracias Gurudev. Por favor perdone todas mis ofensas. Y espero pase 
un muy feliz día. 
Vishnu Priya Devi Dasi.



Todas las glorias a nuestro dulce guardián espiritual Srila Bhakti Kusum Ashram Majaraj! 

Hemos sido bendecidos con Su Gloriosa Aparición en este plano material, no solo a nivel indi-
vidual sino socialmente. Tenemos la fortuna de presenciar Su ejemplar e inigualable personalidad 
llena de auténtico afecto. Nuestra existencia no sería posible sin Su misericordia y es por Todas 
Su Cualidades tan excelsas que hacen posible un intento de servicio. Le agradecemos Su infinita 
tolerancia y la oportunidad de pertenecer a nuestro verdadero deber. Nos sentimos profundamente 
feliz por Su hermosa guía. 

Sinceramente, Visuambhar Navarro Meza e Isvari Devi Dasi 

Todas las glorias al sagrado día de la aparición de su divina gracia Srila Bhakti Kusum Ashram 
Maharaj.

Querido Gurudev, cada año al realizar esta diminuta ofrenda escrita me es muy difícil encontrar 
las palabras adecuadas para dedicar a sus pies de loto, esto a causa de que me es imposible escribir 
algunas cosas que capten Sus características pues, como sabemos, son magnánimas e ilimitadas. 
Solo puedo desearle felicidades y agradecer que por los caudales de misericordia sin causa que 
desborda tengo la oportunidad de estar cerca de los devotos y por supuesto rozar con la línea de 
sucesión discipular tan excelsa como la que tiene el glorioso Sri Chaitanya Saraswath Math.

Ruego perdone mis ofensas hacia usted y todos los devotos.

Asutosh Krisna Das.

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauraga.
Maharaja: por favor acepte mis más humildes reverencias a Sus pies.
Estoy muy feliz porque en este día festejaremos su aparición. Esto nos sirve de incentivación para 
poder servir a los vaisnavas entregados al Señor y a Su Gurudeva.
Deseo que el Señor lo colme de bendiciones, para que siempre este guiándonos, en este hermoso 
y difícil sendero espiritual.
También quiero agradecerle su paciencia, ya que somos muy necios al no seguir bien sus instruc-
ciones y usted aun así nos sigue guiando, muchas gracias por ser como es, siempre rendido al 
servicio de Gurudev, no importa que tan difícil sea la orden usted la cumple al pie de la letra, oro 
a al señor porque llegue el día en que yo pueda ejecutar las ordenes como usted, las sigue, a veces 
sigo las ordenes a regañadientes y mal hechas y eso me avergüenza mucho, después recapacito, 
pero ya es demasiado tarde.
Que Guru Maharaj lo conserve en Su divino servicio. Su sirvienta 
Siddhi Lalasa Devi Dasi



¡Todas las glorias a Sri Guru Y Sri Gauranga!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Mahara!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, por acepte mis Dandavats a Sus pies en este auspi-
cioso día de la celebración de su Vyasa-puja.

Encontré este párrafo en un libro que define nuestra más grande bendición: 

 La conciencia de Krishna, el recuerdo de los divinos pies de Krishna- krsna-pad?ravindayo? - 
disipará, destruirá la abhadra, lo que es indeseable, lo que no es bueno en nosotros. Lo que es 
malo, lo que es impuro dentro de nosotros, será destruido por la continuidad de la conciencia de 
Krishna. En cualquier etapa de su desarrollo, incluso en su etapa más baja, la más leve, conexión 
“negligente” puede destruir nuestra indeseable conexión con las cosas de la naturaleza inferior. Y, 
promoverá la bondad en nosotros: 

¡Pero como vamos a obtener esta conciencia de Krishna!  Tenemos que obtener ayuda de los sad-
hus quiénes tienen la conciencia de Krishna dentro de ellos. Así como, de una vela se puede en-
cender otra vela. Una vela no puede producir la luz desde dentro, pero puede ser encendida desde 
otra vela - Es algo así. 

Así es que si alguna vez vamos a despertar nuestra conciencia de Krishna que está enterrada, que 
está dormida es solo por su misericordia. Usted está impregnado por ese poder por esa bondad.  
Por lo tanto, el método es este: obtener sadhu-sanga – krsna-bhakti janma-mula, haya sadhu-sanga 
– la asociación con el sadhu, el devoto de Krishna, es la causa raíz de la conciencia de Krishna. Por 
lo tanto imploramos a nuestro Querido Señor Nimai que usted permanezca siempre como nuestro 
único refugio en este sendero.

¡ Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, Ki Jai !!!

Suyo en el servicio a Sri Gurudev y sus Divinas Señorias.

Murari Mohan Das.



Estimado y respetado B.K. Ashram Maharaj:
Le pido de corazón acepte por favor mis más humildes dandavats pranams a sus pies.
TODAS LAS GLORIAS A SRI GURU Y SRI GAURANGA!
Con motivo de su próximo festival de Vyasa puja, el día 19 de los corrientes, me permito hacerle 
llegar una muy sincera felicitación de mi parte y desearle que todos nuestros amados Guardianes 
le otorguen siempre Sus bendiciones y sagrado refugio.
!!!Que pase un muy, muy feliz cumpleaños!!! Rodeado de tantos devotos que con toda su devoción 
estarán muy contentos de tener la oportunidad de compartir con su persona, este auspicioso día.
Adjunto le envío también una ofrenda de Vraja Vasi prabhu y otros devotos de aquí de Celaya, con 
motivo de esta celebración.
Su hermana espiritual y servidora,
Maha Punya devi dasi. 

Querido Maharaj:
Acepte por favor nuestras más humildes dandavats pranams a sus pies.
TODAS LAS GLORIAS A SRI GURU Y SRI GAURANGA!
Una vez más tenemos la oportunidad de reunirnos en este día en el que celebramos su Vyasa puja.
Con agradecimiento en nuestros corazones, recordamos tantas y tantas cosas que hemos aprendido 
de usted mediante su ejemplo en el servicio a Sri Guru y Sri Gauranga. Con gran admiración y re-
speto, vemos como usted es como un árbol magnánimo en quien tantas almas han tomado refugio 
y de quien abrevan la inspiración que los mantiene en sus vidas devocionales.
!Muchas, muchas gracias por todo lo que usted nos ha enseñado!
Sus sirvientes,
Vraja Vasi das y toda la comunidad de devotos de la ciudad de Celaya, Guanajuato. 

UN DIA ESPECIAL

Hoy es un día muy especial
Todos los devotos cantan sin parar,
Esperando la llegada de Srila Ashram Maharaj.

Su presencia y caminar
Iluminan cada lugar,
Su mirada cálida y tierna
Nos llena de felicidad.

Sus visitas a Tijuana,
Son de fiesta a reventar
Festejando su Aparición
Con toda la comunidad.

Su alto grado de espiritualidad
Es un gran modelo a adorar 
Todos cantan con júbilo



Llenos de felicidad.

¡Oh, mi Señor Maharaj!
Permítame tocar
Su vestimenta
De color azafrán
Ya que con eso,
Alivio mi karma mortal.

Su eterna sirviente
Premalatika Dasi







Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Querido Srila Ashram Maharaj

Por favor, acepte mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto.

Felizmente me uno a todos los Vaisnavas, Hermanos y Hermanas Espirituales, amigos y simpati-
zantes de la línea del Sri Chaitanya Saraswat Math en todo el mundo, en la hermosa celebración de 
su misericordioso día de Aparición.

Hemos transcurrido millones de vidas ocupados en satisfacer nuestros intereses egoístas y ahora 
por la Gracia del Maestro Espiritual y Sriman Mahaprabhu y Sus devotos, tenemos la oportunidad 
de entender que nuestra naturaleza es la de ser un sirviente eterno de los sirvientes de Sri Guru y 
Sri Gauranga. Srila Prabhupad, Srila Guru Maharaj y Srila Gurudev han traído al mundo el afecto 
divino del plano de Vrindavan para remediar permanentemente nuestra triste condición. Ellos nos 
han otorgado el conocimiento más confidencial y la guía más dulce, pero, ¿cómo poder aceptar 
tanto, entenderlo cabalmente, digerirlo y aplicarlo en nuestra vida diaria? Sería imposible sin la 
divina presencia del Vaisnava, del alma entregada al Centro Absoluto, que está presente en nuestro 
entorno diario, quien extingue el fuego de la locura material que nos aqueja, con el misericordioso 
torrente de sus palabras, mentalidad y acciones. Su dedicación nos deja ver lo noble y bello del pla-
no espiritual y su afecto nos lleva a experimentar la Gracia que permea la morada divina del Señor. 

Oramos para poder servirle y entregar nuestro pobre corazón a sus pies de loto. 

Con agradecimiento eterno, su indigno sirviente
Jai Balai Das 







«Durante estos meses en la asociación de Srila Govinda 
Maharaj le hemos escuchado responder a muchas preguntas. 
Una de sus respuestas fue: “Si alguien viene a ti y te pide una 
bendición, ¿qué puedes hacer? Uno le orará al Señor: ‘Señor 
mío, esta persona es sincera y desea Tu misericordia. Ella 
también es un alma tuya. Yo no tengo ninguna cualidad para 
ofrecérsela, soy solo un sirviente de Tu sirviente. Por favor, 
recibe su súplica y concédele Tus bendiciones’”.

Mi oración debe seguir este patrón [de Srila Govinda Ma-
haraj]. Soy un peón que está sirviendo al devoto del Señor. 
Como quiera que sea, no nos gustaría obtener, ganar o ser 
promovidos a ningún plano de existencia si no es en la 
compañía y la asociación de aquellos que alguna vez 
sinceramente nos confesaron su necesidad de amor y 
misericordia divinos. ¿Cómo podría uno disfrutar, si así fuese 
el destino, de una vida en el reino espiritual a sabiendas que 
otros amigos no han obtenido esta dádiva?»

Extracto de un correo (del 26 de junio del 2000), de la 
correspondencia personal de
Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj


