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Introducción
La alegría y la tristeza del Guru
Una plática por internet, de Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj del 15 de julio del 2012, con
los devotos de Caracas, Venezuela
En lugar de pensar: «Soy un discípulo de este Guru, soy un discípulo de ese Guru», deberíamos pensar: «¿Cómo satisfaceré a mi Guru?». Siempre pienso que he tomado más
de mi Guru de lo que yo le pueda dar. Debo dar al Guru, no debo tomar de él.
Debemos satisfacer a nuestro Guru —siempre debemos pensar en nuestro Guru, pensar
en las Deidades: «¿Cómo Les serviré? ¿Cómo ofreceré más servicio?»— No debemos
ver las faltas en los demás. Si se mantienen ocupados en buscar faltas en los demás y en
lamentarse por otras cosas, no tendrán tiempo para servir. Sean siempre cuidadosos.
Kaya, mana, vakya: su cuerpo, habla y mente siempre deben estar claros para servir —
siempre deben entregar su cuerpo, habla y mente para el servicio—. De lo contrario, si
siempre están pensando en los asuntos de otras personas, van a desperdiciar su tiempo.
No es su tarea buscar faltas en los demás —siempre deben pensar: «Soy culpable, no
soy inocente. No veré las faltas en los demás, no buscaré faltas en los demás. Debo servir, y lo que los demás hagan, eso es asunto de ellos».
om ajñana-timirandhasya jñanañjana-shalakaya
chaksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah
«Mi Maestro Espritual ha despertado mi visión interna al aplicar el aliviador bálsamo
del sambhandha-jñana —el correcto entendimiento del entorno—, rescatándome así
de la oscuridad de la ignorancia y colmando las aspiraciones de mi vida. Ofrezco mis
respetuosas reverencias a Sri Gurudev.»
vande gurum isha-bhaktan		
isham ishavatarakam
tat-prakasams cha tac-chaktih
krisna-chaitanya-samjñakam
«Ofrezco mis respetuosas reverencias a los Maestros Espirituales, los devotos del Señor,
las Encarnaciones del Señor, Sus porciones plenarias, Sus energías y al Señor original
Mismo, Sri Krisna Chaitanya.»

¿Entienden esto?
Devotos: Sí.
Bien. Me siento contento que puedan entender esto. Cuando su prédica es más exitosa,
cuando todos van hacia adelante en su vida espiritual, cuando todos están felices e incrementando su servicio y su vida espiritual, entonces me siento feliz. Ustedes podrían
preguntarme: «¿Qué es lo que me hace triste?» Me siento triste cuando los devotos
pierden su servicio, cuando no practican apropiadamente y pierden el servicio, o cuando no están haciendo un servicio apropiado...
Oro a Gurudev por ellos:
durdaive sevaka yadi yaya anya sthane sei thakura dhanya tare cule dhari’ ane
«Si por casualidad un sirviente cae y va a otra parte, glorioso es ese Maestro que lo atrapa y lo
trae de regreso por los cabellos».
(Sri Chaitanya-charitamrita, Antya-lila, 4.47)

Oro por esas almas desafortunadas que abandonan su servicio —oro por que Krisna los
traiga de regreso, que Krisna y el Guru perdonen sus ofensas, y que Krisna los ocupe de
nuevo en servir al Guru.
Realmente, para el servicio no son necesarias muchas cosas —solo es necesario vuestro corazón—. Saben, hay un devoto de habla inglesa que solo conoce dos palabras:
«Mahaprabhu» y «Guru», pero él sale a predicar y diariamente vende de 20 a 30 libros
en hindi. De modo que todo lo que se necesita es servir con un corazón y un deseo. Si
tienen el deseo de servir a su Guru, Krisna satisfacerá ese deseo. Gurudev me dijo: «Si
sirves al Guru, a los Vaisnavas, entonces, un día Krisna vendrá a servirte». Debemos
creer en esto. Si tienen plena fe en ello, entonces, lo podrán entender sin dificultad.

Recordando al Maestro Espiritual
por Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj
		

Debemos recordar al Maestro Espiritual a cada momento del día. Por eso es que se dice
al principio de la canción Sri Gurvastakam:
yasya prasadad bhagavat-prasado
yasyaprasadan na gatih kuto ‘pi
dhyayan stuvams tasya yashas trisandhyam
vande guroh sri-charanaravindam
«Por la misericordia del Maestro Espiritual uno recibe las bendiciones de Krisna. Sin la
Gracia del Maestro Espiritual, uno no puede hacer ningún avance. Por lo tanto, siempre
debo recordar y alabar al Maestro Espiritual. Por lo menos, tres veces al día debo ofrecer
mis respetuosas reverencias a los pies de loto de mi Maestro Espiritual».
De modo que, si ustedes recuerdan al Maestro Espiritual, entonces están realmente
haciendo lo correcto, están haciendo seva y si por hacer eso complacen al Maestro
Espiritual, entonces, ustedes están asegurando su éxito, y si no están complaciendo al
Maestro Espiritual, entonces, algo está drásticamente mal. Si no pueden complacer al
Maestro Espiritual, entonces, ¿a quién le van a ofrecer su servicio?
Es como ese verso que dice que si ustedes recuerdan a Mahaprabhu, entonces las tareas
más difíciles se vuelven fáciles, pero si olvidan a Mahaprabhu, todo será difícil; incluso lo que es ordinariamente sencillo se volverá difícil. Y por eso es por lo que a veces
hablamos acerca de estos viddhi margha y raga margha. Y, ¿cuáles son esos principios?
Estamos ocupados en ciertos principios en el Templo y los estamos siguiendo, tales
como ese que dice que en la sala del templo no debemos dar la espalda a las Deidades.
Todos pueden entenderlo; no haremos ademanes que no son complacientes para las
Deidades. Para todo lo que hagamos hay muchos mandatos en las Escrituras, y tratamos de seguirlos. Se puede decir que eso va en la línea del sharanagati —aceptar lo
que es favorable para servir al Señor—. Pero, ¿cuál es el punto de todos estos mandatos
positivos? Todos ellos nos son dados de manera que siempre recordemos al Señor. Eso
es positivo. Eso que es positivo siempre nos recuerda al Señor, y lo que es negativo,
esos principios de ‘no hagas esto’ ó ‘no hagas aquello’, son para que no olvidemos al
Señor. Porque si hacen lo que es negativo, eso provocará que olviden al Señor. Y en ese
sentido, ¿quién no quiere seguir esos principios que lo van a ayudar a siempre recordar
a su Señor? Y, ¿quién no quiere ocuparse en actividades que le llevarán a no olvidar al
Señor?

Todavía estamos siguiendo esos principios del sadhana bhakti. Y la perspectiva, el
objetivo es llegar a los pies de loto de Mahaprabhu y adorar a Sri Sri Radha Krisna; sin
embargo, muy claramente se dice en las Escrituras que eso no lo lograrán solo por el
vidhi margha; de manera que lo estamos entendiendo. Se dice que cuando uno recibe
la semilla de la devoción de parte de Gurudev, uno la planta en su propio corazón y la
riega con el canto del Santo Nombre, y esa enredadera del servicio con devoción, crece.
Y es con este humor, y con este recuerdo en el corazón, que tratamos de servir a nuestro
Maestro Espiritual.
(Publicado en la página del Sevashram de Soquel, California, el 19 de septiembre del 2013)

Śrī Guru Pūjā
Extracto de un texto de Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, publicado en Śrī
Gauḍīya Darśan, el 13 de noviembre de 1956, en honor del día de Aparición de Śrīla Bhakti
Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj.

El Señor Supremo es el supremo ser consciente. Y no solo es el un ser consciente: Él es
sat-chit-ānanda. Sat significa eterno, chit significa consciente y ānanda significa dichoso —un océano de rasa—. En el lenguaje de Śrīla Rūpa Goswāmī, (Él es) “la personificación del néctar de todos los placeres”: Akhila-rasāmṛta-mūrti. El alma también es
eterna y anuchid-ānanda, diminutamente consciente y dichosa. El alma tiene como
destino la fortuna de la alegría en el servicio (sevā). El servicio al Señor es el dharma del
propio ser eterno del alma. Situadas marginalmente, sin embargo, las almas se apartan
de su deber, de su dharma, como resultado de un mal uso de su independencia. Cuando el alma se absorbe en el disfrute egoísta en vez de ocuparse en el dharma del ser, es
decir, en vez de servir al Señor —en vez de la alegría de servir a la personificación de
la felicidad, la personificación del júbilo (Kṛṣṇa)—, entonces Māyā Devī tiene la oportunidad de colocar su soga en el cuello del alma. Y a partir de ese momento, el alma,
sufriendo los resultados de olvidar al Señor, vaga a través del mundo material (Māyāra
naphara ha-iyā chira-dina bule (Pv: 6.4) [«El alma se vuelve esclava de Māyā y vaga
indefinidamente»]). Entre más incrementa su búsqueda de disfrute egoísta, el alma es
incesantemente más maltratada en la prisión de Māyā.
ei-rūpe brahmāṇḍa-bhari ananta-jīva-gaṇa
chaurāśī lakṣa yonite karaye bhramaṇa
(«De esta manera, innumerables almas llenan el mundo y vagan entre las 8 400 000 formas de vida.»)
En esta situación, ¿cómo es posible ponerle un fin a esto? Ahora yo explicaré no solo
eso, sino también cómo el alma se involucar en la situación previa.
sādhu-guru-kṛpāya yadi kṛṣṇonmukha haya
sei jīva nistāre māyā tāhāre chhāḍaya
		
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.120)
(«Cuando el alma se vuelve consciente de Kṛṣṇa por la misericordia de los sādhus y de
Śrī Guru, Māyā la suelta y la libera.»)
Liberarse de este difícil situación solo es posible por la misericordia del Amo de Māyā.
El Amo de Māyā, el Señor Supremo, es benevolente —extremadamente compasivo—.
De modo que, Él está ansioso de liberar a las almas de esta clase de vida no propicia,
ofensiva y miserable; Él no puede permanecer tranquilo. Así que, de cuando en cuando,

Él está obligado a venir a este mundo condicionado como uno de nosotros. Aquí puede
presentarse una pregunta: El Señor es omnipotente, por lo tanto, ¿qué necesidad tiene
de venir? Ciertamente si Él simplemente lo desea, todos pueden lograr la liberación.
La respuesta es que Él no emplea la fuerza sobre la independencia que le ha dado al
alma; esta es Su práctica general. La independencia (del alma) está allí, de modo que
ella pueda lograr la maravillosa riqueza del servicio... El Señor está naturalmente lleno
de compasión. Así que se vuelve como nosotros, viene y enseña a todos con Su propio
comportamiento todas las forma de alcanzarlo.
Solo en este punto, en cercana proximidad a Él mediante Su forma como Śrī Gurudev,
nuestro Señor y amado (Gurudevatātma), podemos ser ofrecidos a los pies del Señor;
ciertamente esto también está disponible para las almas afortunadas. Śrīla Kavirāj
Goswāmī ha escrito:
brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 19.151)
(«Mientras vaga por el mundo, un alma afortunada obtiene la semilla de la enredadera
de la devoción (la fe) por la misericordia del Guru y de Kṛṣṇa.»)
Y, finalmente:
kṛṣṇa-charaṇa kalpa-vṛkṣe kare ārohaṇa
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 19.154)
(«La enredadera de la devoción trepa por el árbol que satisface los deseos: los pies de
Kṛṣṇa»).
Esta es la identidad externa de Śrī Gurudev.
Realmente, sin la misericordia de Śrī Guru, el alma no puede lograr en lo absoluto
fortuna espiritual alguna. De modo que, la posición de Śrī Gurudev existe por encima
de todo (“varvarti sarvopari”). Por lo tanto, se ordena la práctica de adorar a Śrī Guru
antes de adorar al Señor. De ese modo, en las Escrituras se reconoce la capacidad de
Gurudev para protegernos incluso cuando el Señor se enoja.
Somos tan adversos, sin embargo, que consideramos que Śrī Guru Pāda-padma es un
ser mortal y simplemente incrementamos nuestra mentalidad ofensiva. Aún no desarrollamos un entendimiento de las palabras preventivas del Señor. El Señor dice: «Debes
saber que Śrī Gurudev no es diferente de Mi propia forma; adóralo con fe y así lograrás
toda satisfacción». Sin embargo, nosotros, con un comportamiento opuesto a ello, nos
estamos volviendo incluso más caídos. No obstante, Śrī Gurudev es la personificación
de la intensa compasión, el salvador de los caídos, de modo que, a pesar de nuestros
cientos de ofensas, no cesa de consolarnos.

Escuchamos de principio a fin la enseñanza de que en ciertos días se revela el poder
manifiesto del Señor. Sin embargo, el día de la Aparición de Śrī Guru es más misericordioso que cualquier otro día. Śrī Guru Pāda-padma aparece en un día del año y con
especial afecto nos bendice por darnos la especial oportunidad de adorarlo completamente. No solo son afortunados en su nacimiento aquellos que se ofrecen a servir verdaderamente este sagrado día, («También su residencia y comunidad se vuelven afortunados»).

Y luego Raghunath Das Goswami dice: «Él me ha dado el servicio a ese gran salvador,
el hijo de Madre Sachi, Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien se asemeja a una montaña
dorada que se levanta mostrando la dirección al Krisna-lila. Y Gurudev me ha llevado
a los pies de loto del asistente personal más querido a Mahaprabhu: Svarup Damodar,
quien es la representación de Lalita-devi, la amiga predilecta de Radhika.
«Además, me ha puesto en contacto con Sri Rupa, a quien le fue encomendado distribuir las clases más elevadas de amor devocional, rasas». Vaidhi-bhakti, la adoración
al Señor con sentimientos de respeto y reverencia, es de un orden inferior. Pero raganuga-bhakti, el amor espontáneo, la transacción más íntima del corazón, fue distribuida
por Srila Rupa Goswami. Mahaprabhu consideró que Sri Rupa era el mejor para tratar
con el raganuga-bhakti.

El regalo de Sri Gurudev
(Un extracto del libro «Sri Guru y Su Gracia»,
por Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj)
En la plegaria a su Guru, encontramos que Raghunath Das Goswami dice:
nama-srestham manum api sachi-putram atra svarupam
rupam tasyagrajam uru-purim mathurim gostavatim
radha-kundam giri-varam aho radhika-madhavasam
prapto yasya prathitha-kripaya sri gurum tam nato ‘smi
«Estoy completamente endeudado con Sri Gurudev. ¿Por qué? Él me ha dado tanto. Él
me ha dado la concepción más elevada del santo nombre de Krisna, la forma de sonido más excelente que contiene la forma suprema de pensamiento, aspiración, ideal; de
todo. Además, me ha dado el mantra». El Nombre está allí, dentro del mantra. Sin el
Nombre, el mantra no es nada. Si el nombre de Krisna se quita y se reemplaza con otro
nombre, el mantra dará un resultado opuesto. El nombre de Krisna es lo más importante. Y en el mantra, el Nombre se expresa de una manera particular, como una plegaria.

Das Goswami dice: «Además, por su Gracia, he obtenido la asociación con Srila Sanatan
Goswami, quien ajusta nuestra posición en relación al raganuga-bhakti. Él explica el
sendero del vaidhi-bhakti, y nos da el sambandha-jñana: el conocimiento de las cosas
tal como son, la relación apropiada con el entorno». Luego, Raghunath Das Goswami
dice: «Gurudev me ha dado el Mathura Mandala, donde Radha y Govinda tienen Sus
Pasatiempos; donde el bosque, las colinas, cada enredadera, arbusto y grano de arena,
todo sostiene la relación del Radha-Krisna lila, y donde quiera que pose mi mirada,
ellos me auxilian a que yo pueda recordar a Radha y Govinda. He recibido todos estos
dones de mi Gurudev: Vrindavan, donde las vacas y los lecheros erigieron su aldea. Me
estoy familiarizando con su asociación, su naturaleza y sus sentimientos de amor por
Krisna».
«Por la Gracia de Gurudev, he llegado a conocer el Radha-kunda, el lugar favorito de
Radha y Govinda para Sus Pasatiempos, y esta gran Colina Govardhan. Y finalmente,
él me ha dado la esperanza de que un día yo pueda obtener el servicio a Sri Sri Radhika
y Madhava. Mi Gurudev me ha dado todas estas garantías, de manera que postro mi
cabeza con todo respeto ante sus pies de loto».
De modo que, si somos conscientes de todos estos asuntos espirituales, entonces, podemos pensar que nos hemos acercado apropiadamente a nuestro Gurudev. ¿Qué es
nuestro Guru? ¿Cuál es su Misión? Esto se encuentra colmado de todas estas cosas.
Desprovistos de estas cosas, ¿qué interés tenemos?

Campamento: convivencia
Estamos haciendo esta reunión aquí porque específicamente tenemos una convivencia,
una oportunidad para convivir con nuestros Hermanos y Hermanas espirituales. Qué
mejor compañía para pasar estos momentos, y nos referimos a la devoción al Señor tal
como lo hemos oído de nuestros Maestros Espirituales.
Este Campamento coincide en este punto, en el que terminamos el 2013 e iniciamos el
2014, y en las canciones que cantamos diariamente se explica que con la salida del sol
y la puesta del mismo, un día pasa y se escapa de nosotros. No es que ganemos días,
los estamos perdiendo; pero los devotos nos ayudan a reubicar nuestras jerarquías de
preferencias, la clasificación de lo que es menos y más importante; cuáles son las cosas
favorables para la ejecución del servicio devocional.
¿Qué aprovechamos de cada día que se nos va?
¿Qué aprovechamos de cada día que se nos va? “¿Por qué no has adorado al Señor de
tu corazón en ese tiempo?” Al Señor lo localizamos en el templo, pero también está
acompañando al corazón; Él es el Señor de nuestra atención, de nuestra vida y alma.

Reflexiones doradas
(Una plática de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, Presidente de la Iglesia del Señor Chaitanya, tal como ha sido presentada por Srila Saraswati Thakur, A.R., el 31 de diciembre del 2013,
en Morelia, Michoacán)
Esta parte final del año es muy buena para reflexionar acerca de las actividades que
cada uno de nosotros lleva a cabo en su vida, pues se termina un periodo en el que
tuvimos la oportunidad de celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, que es un
evento muy relevante en México por la tradición Católica Cristiana. Algunos de los
devotos tienen familiares que son adeptos de esta tradición y observan la Navidad;
nosotros crecimos en este ambiente. Hoy es 31 de diciembre y es el último día del año,
el más apropiado para recordar qué estamos cerrando. Este es un periodo que sirve de
parteaguas para reflexionar acerca de lo que hemos hecho, y para fijar nuestro propósito
para este año nuevo que comienza. Les deseamos a todos el más próspero año nuevo en
todos los sentidos.

El hecho de venir y participar de esta convivencia regional es muy enriquecedor porque
junto con los devotos llevamos a cabo nuestro programa diario de cantos y glorificación
al Señor. Hay muy pocas cosas que lo pueden atraer a Él, pero la devoción, el bhakti, es
lo que realmente le cautiva. Esto es algo muy especial que no se distribuye fácilmente,
pues tiene un poder tal que puede convertirle a Él en el esclavo de quien tiene devoción; por eso, aquellos que son Sus devotos cuidan de no distribuirlo, pero en Kali-yuga
el Señor Chaitanya Mahaprabhu viene con una campaña muy especial para distribuir
de manera incondicional este bhakti, este amor por Dios, como muy pocas veces se ve.
El Señor aparece de esta manera y viene a distribuir este amor divino, sin considerar
quién es quién, como la más misericordiosa de sus Encarnaciones. Él viene con todas
las personalidades con quien lleva a cabo estos Pasatiempos, con aquellas almas que
estuvieron presentes cuando Él vino hace más de 5000 años, pero también estuvo con
aquellos presentes en la época contemporánea —y las actividades de Él tienen que ver
con el amor.
¿Por qué no adoras al Señor?
Entonces, ¿por qué no adoras al Señor?, ¿por qué pasas las horas sin adorarlo, sin
atender aquello que es de principal importancia? Eso se volverá más claro en nuestro corazón con la bendición de los Vaisnavas, que de una forma tan desinteresada
han venido a contribuir para el máximo bien de la humanidad, no sólo para un bien
económico, político o social, sino para el bien del alma, del aspecto interno del alma,
¡como si esto fuera poca cosa!

A veces con las fiestas se pierde el punto de vista, la verdadera esencia de por qué ellos
han aparecido en este mundo. Ellos vinieron para redimirnos a todos, para darnos la
oportunidad de encontrar nuestro hogar. Generalmente el hogar es donde no tenemos
que fingir. Cuando escuchamos la frase de “hogar, dulce hogar”, eso se refiere a ese
mundo espiritual, a ese plano de conciencia, ese medio ambiente donde el alma se encuentra como pez en el agua.

Buena compañía

Una inundación de amor divino

Practicar la devoción significa, primero que todo, tener una buena compañía, una buena persona a nuestro lado, eso es esencial, porque si no tenemos esa buena compañía,
nuestras actividades no obtendrán el camino deseado. Necesitamos alguien que nos
ayude a dar los primeros pasos, y no hay que desesperarnos pues el Señor Mismo nos
está diciendo a través de Sus oraciones: «Tú me has entregado estos Santos Nombres
ilimitados; no eres avaro, ni mezquino». Se dice que Ananta Shesha es la encarnación de
Krisna con forma de una serpiente, quien tiene muchas cabezas y siempre está glorificando al Señor, en todo momento, sin perder el tiempo, y que ese no es un sonido cansado. Ananta Shesha está haciendo esto debido a esa realización —a un flujo espontáneo e incontrolable—. Esto no es algo sujeto a la mente o al cálculo, sino que proviene
del plano divino; no está siendo expresado solamente con una boca, sino con ilimitadas
bocas. Nosotros no podemos llegar a concebir esas miles y miles de cabezas.

Sin embargo, Mahaprabhu no quiere que nos quedemos fuera y ha venido con Sus
asociados, tales como Nityananda Prabhu, quien ha traído una gran inundación de
amor divino y quiere que todo el mundo quede sumergido en ese océano. Una gota de
ese océano pude satisfacerte eternamente, no solo a ti sino a todos los que habitamos en
este mundo. ¿Qué tipo de valor tiene este océano que sólo una gota puede satisfacernos
en gran medida? Por “gran medida” nos referimos a aquello que no podemos medir
con nuestros instrumentos de cálculo, que los sobrepasa.
Aquellos que nos dan estos consejos y que entregaron su vida por nuestra alma, ¿cómo
existe en ellos esta atracción? ¿Cómo es que están tan atraídos y que yo soy tan indiferente a todo esto? Esa es la posición de ellos —tener un constante contacto con ese
manantial; encontrarse inmersos en ese amor divino, en esa devoción que conlleva esa
experiencia.

No hay que desesperarse, el Señor Mismo lo ha dicho en Sus oraciones: «Señor, soy tan
desafortunado que no tengo atracción por Tu Santo Nombre». Eso es un alivio para
nosotros, que Él mismo lo haya dicho. Y, ¿cuál es la solución para esto? Tener paciencia,
comprender que estamos en esta posición tan ilógica, pues hemos obtenido esta información de la gota que puede satisfacernos por vidas y vidas, y ¡vemos que somos indiferentes a eso! La respuesta a esto se nos da en el tercer verso de las oraciones de Mahaprabhu: «Sé humilde, tolerante y ofrece respeto a los demás». No es que por medio
de engaños vamos a lograr aquello que es lo más preciado; al contrario, hay que centrar
nuestro corazón para entender qué es lo que nos dicen las enseñanzas Vaisnavas. Una
pose externa, superficial o un acto de imitació, estas cosas no me van a poner en contacto con esa dicha que produce la inundación de Nityananda Prabhu y, ¡no podemos
darnos el lujo de quedarnos fuera de la inundación!

Nuestra indiferencia

Prema Bhakti

¿Y qué hace que nosotros seamos tan indiferentes? A veces no queremos participar, sin
embargo, no debemos desesperarnos pues el propio Señor, como Mahaprabhu, dice:
«Señor, Tú eres tan magnánimo; eres algo que rebasa Mi poder. Por Tu gracia es que
Yo puedo pensar que un día me relacionaré Contigo, y por esa gran magnanimidad
has investido todas Tus potencias trascendentales, todas Tus potencias de placer, en
Tus Santos Nombres, pero a pesar de que nos has bendecido de muchas maneras y que
estás haciendo una campaña sin igual en beneficio de todas las almas caídas, no tengo
atracción por estas prácticas». Sravanam es una de las prácticas devocionales, las cuales
empiezan con escuchar, tal como ahora ustedes escuchan y ponen atención. Esta es una
de las cosas más importantes que se nos indica dentro de estas prácticas de la devoción.
Como un niño que está aprendiendo a caminar, nosotros también estamos intentando
ocuparnos en estas actividades de la devoción a Krisna.

En una oración se dice: «Señor, ¿cómo es posible que viniste a inundar este mundo con
el Prema Bhakti, que es tan excepcional, y lo hiciste de una forma tan maravillosa que
cientos de miles de grandes almas desean nacer en esta Era para ver estos Pasatiempos
de tan magnánima distribución y, ¡ahora resulta que yo voy a ser el único que me voy
a quedar sin nada!?» Solo aquellos que no son devotos se quedan en la superficie. Esto
opera al revés de lo que es nuestra experiencia en este mundo, pues en este mundo
todos tratamos de quedar flotando en una inundación para no ahogarnos, pero aquí el
Señor Nityananda dice que ha venido a sumergir a todos en esta dicha que ilimitadamente experimenta Ananta Shesha.

De modo que, si al alma la sacan de su dharma eterno —el cual es ser un sirviente del
Señor Supremo—, ella se verá en dificultades, y por eso se nos pide paciencia, el no
desesperarnos y comprender que estamos en esta situación que no le conviene al alma.
Por una mala decisión contraria a nuestro bienestar, hemos llegado a esta situación para
encontrarnos como un pez fuera del agua.

Es muy representativo un verso de Rupa Goswami, el cual atrajo a Mahaprabhu y que
compartió con Sus asociados, tales como Swarup Damodar, Ramananda Roy y Sarvabhauma Bhattacharya. Mahaprabhu iba casi todos los días a visitar a Haridas Thakur
quien se encontraba un poco distante del Templo del Señor Jagannath. Él era musulmán, lo cual era reprochable para las personas del Templo y los hindúes, así que él no

quería ocasionar un caos. Puesto que se consideraba muy bajo y caído, él pensaba: «Me
voy a retirar un poco para que eso no les provoque un inconveniente a aquellos que se
consideran superiores». Finalmente, Mahaprabhu preguntó por Haridas Thakur, y ellos
le explicaron que se había alejado. Cuando Mahaprabhu preguntó por qué, Haridas le
explicó, y el Señor lo aceptó de muy buen gana. Sin embargo, todos los días Mahaprabhu iba a visitarlo; primero iba al templo del Señor Jagannath, y después de participar
del darshan, llevaba un poco de Prasadam en su mano para dárselo a Haridas, quien
se consideraba tan bajo que deseaba estar un poco alejado. Su humildad era sincera, no
era una de labios para fuera. Nosotros podríamos hacer esta imitación, pero Haridas no.
Mahaprabhu lo visitaba a diario; le llevaba prasadam. Ese era el amor del Señor por Su
devoto. Algunas veces, cuando Rupa y Sanatan Goswami venían de Vrindavan para ver
a Mahaprabhu, pues no toleraban más el encontrarse separados de Él, ellos recorrían un
camino muy largo que les llevaba semanas o meses, y llegaban para quedarse con Haridas Thakur, quien ya había recibido alguna instrucción de Mahaprabhu; él los recibía.
Mahaprabhu llegaba al lugar de Haridas y se encontraba allí con Rupa Goswami. Tuvo
la oportunidad de leer la poesía de Rupa Goswami, y se quedó muy impresionado en
relación a un verso en particular, en el cual él se queja de solamente tener una boca,
pues es tan poca cosa para poder contener, experimentar y saborear toda esa dulzura que se encuentra en el canto del Santo Nombre; y se queja de tener solo dos oídos.
«¡Cómo es posible tanta injusticia! ¡Yo quisiera tener miles de oídos, porque dos no son
suficientes para brindarle atención a la corriente de disfrute y dulzura que penetra en
ellos!»
Ser tolerante, humilde y ofrecer respeto
Esas son expresiones muy maravillosas, y uno piensa que se encuentra muy lejos de la
experiencia de esas personalidades, pero no debemos optar por la desesperación ni por
los ‘atajos’. Tenemos que practicar la devoción tal como nos lo han enseñado ellos. No
debemos desesperarnos; debemos ser honestos y ver cuál es nuestra posición presente.
No puedo mejorarla tomando un atajo o evitando tomar la medicina. Tengo que ser
sincero y apreciar aquello que he recibido, y reconocer que al igual que Mahaprabhu lo
dice en Su oración, yo no tengo esta atracción por el Santo Nombre. La respuesta es que
debo ser tolerante y humilde —no desesperar.
Debemos entender el valor de la devoción aun y cuando en el estado presente de mi
conciencia me encuentre distante del contacto con esa dulzura que escucho. Todas esas
cosas han llegado a mi conciencia, pero de una u otra manera, yo me encuentro alejado
de ellas y, ¿cómo me voy a acercar? Con humildad, tolerancia y siempre ofreciéndole
respeto a todos los demás. Si podemos hacer eso, marcharemos bien en este camino de
la senda devocional.

Paciencia
Estos son los pensamientos que nos debe traer la asociación con los devotos en este
Campamento regional. Estamos en esta convivencia, en Morelia, en un campamento
urbano, y tenemos muchas cosas en que ocuparnos, para convivir, para hacer de este
principio de año, una buena inversión, una buena reflexión. Nosotros debemos participar, apreciar lo que hemos recibido y no adulterar las cosas de una manera que no es
conveniente. La paciencia, como una madre que espera al hijo que se encuentra en el
vientre, debe que tener paciencia hasta que su criatura nazca; el que estudia también
debe de tener paciencia; en todas las cosas hay que tener paciencia, especialmente, si es
algo que tiene ese valor, como lo explican las Escrituras, si se trata de eso que es capaz
de hacer a una persona inmune a las apetencias materiales, las cuales son ilimitadas. Así
que esto es algo muy hermoso de nuestro Campamento de fin de año.
El frío y el calor es un poco de la dualidad de este mundo material. En el Bhagavad-gita
se dice que la aparición constante del frío, el calor, la felicidad y la aflicción, son como la
aparición del verano y el invierno; son constantes, no podemos impedirlo, solo tenemos
que tolerarlo. Debemos ser tolerantes no solo con las miserias que se nos presentan por
medio de los fenómenos naturales del medio ambiente: el frío o el calor excesivo, sino
que también hay otro tipo de incomodidades que provienen de otras entidades vivientes. A veces todo está bien, pero llega aquel o aquella, y nuestra aparente tranquilidad
se termina. O sucece que todo está bien, el medio ambiente está bien, la gente me trata
bien, sin embargo, el cuerpo me está causando alguna molestia, y si no, tenemos a la
mente, que todavía causa peores calamidades.
¿Cómo está mi compromiso?
Ahora estamos en el Campamento de invierno, y aquí hay una nota importante de
valorar: Hoy es 31 de diciembre. Sobra decir las cosas que vamos a tener. Tenemos la
oportunidad de estar todos aquí recordando qué hemos hecho este año, cómo ha estado
nuestro compromiso con nuestro programa espiritual: mi propio compromiso individual y mi participación en la Comunidad. Es muy importante la congregación; este es un
proceso para practicarse en congregación, no para practicarlo en un lugar solitario, no.
Es para practicarlo en congregación, con todos aquellos que también están deseando
este maravilloso regalo para sus vidas. Este es el preceso que han venido a entregar Mahaprabhu y Sus asociados, los Vaisnavas, Srila Gurudev. Ellos han venido a ofrecernos
este regalo para nuestras vidas, y queremos aprovecharlo.
Este Campamento de invierno tiene la peculiaridad de presentarnos esta oportunidad:
meditar en mi compromiso para con las instrucciones de Srila Gurudev, de nuestros
Maestros, de nuestros Guardianes. Tenemos que hacer esta recapitulación, y también
ver cómo está mi compromiso con la Comunidad, pues es en compañía de nuestros
Hermanos y Hermanas Espirituales que yo puedo llevar a cabo este tratamiento, esta
sanación, y esto es muy agradable. Por escuchar los consejos de Mahaprabhu, los cuales
son el alma de los Vaisnavas; por entender que debemos de ser humildes y no soberbi-

os; por tolerar las cosas con la mayor paciencia en vez de desesperarnos, y por ofrecer
respeto a todos los que nos rodean, entonces, naturalmente, vamos a poder continuar
cultivando nuestra devoción, regar esa plantita que se encuentra en nuestro corazón.
No me sirve de nada tomar una posición o representar lo que no soy y, al poco tiempo,
llegar a entender que se me fue otro día en esa tontería en vez de tratar de ser lo que
soy y de practicar estas enseñanzas: no desesperarme, ser tolerante y ofrecer a todos
los demás el respeto que merecen, y practicar con entusiasmo, con alegría, con determinación y con paciencia este proceso.
Estamos muy contentos de estar aquí. Lástima que no vemos a otros más de nuestra Comunidad nacional. Hay que insistir en eso, es una oportunidad que tengo de reencontrarme con mis Hermanas y Hermanos espirituales, de escuchar, de hablar (sravanam,
kirtanam) acerca de estos temas, y de esta manera beneficiarme. Estamos en la parte
final del año, y les deseamos que este año haya sido muy bueno en todos los sentidos
y que el año que viene sea muy próspero, muy feliz y que esta determinación que han
cimentado en su vida siga creciendo y la sigan cultivando y que incluso ayuden a otros
con su entusiasmo y ejemplo para que ellos hagan lo mismo.
Hoy terminamos un año y comenzamos otro, y que bendición de comenzarlo en asociación de todos y cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto, nos sentimos muy bendecidos. Dentro de la ignorancia e indiferencia que uno puede tener, nos sentimos muy
bendecidos, y esperamos que muchos años más podamos tener la asociación de todos
ustedes.
(Transcripción realizada por Sri Krisna Prema Tarangini Devi Dasi)

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Querido Maharaj:
Acepte, por favor, mis más humildes Daṇḍavats Pranams.
Cada año más y más devotos nos unimos para ofrecerle nuestras palabras de gratitud y
aprecio con motivo de su Vyasa Puja. Esto quiere decir que cada vez más almas sinceras
recurren a usted buscando su refugio y su guía. Yo oro humildemente al Señor Kṛiṣṇa
para que le bendiga, dándole como siempre fortaleza para que continúe llevándole cada
vez a más personas el vivificante y esperanzador mensaje de Mahaprabhu.
Reciba una vez más mis humildes Daṇḍavats Praṇams y un fraternal abrazo.
Su sirviente
Vrajavasi Dās
Celaya
---------Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga
Todas las glorias a nuestros afectuosos Guardianes
Muy estimado Ashram Maharaj:
Acepte, por favor, mis más humildes Dandavats Pranams junto con mis mejores deseos
en la celebración de su Vyasa Puja. Espero que la pase lleno de felicidad y salud, y que
siempre siga irradiando su luz sobre esta sufriente y necesitada humanidad.
Afectuosamente
Godavari devi Dasi
Celaya, Gto.
---------Querido Srila Ashram Maharaj:
Por favor, acepte nuestras humildes reverencias.
Yo nací en la ignorancia más obscura y mi Maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento.
Yo le ofrezco mis humildes reverencias a mi Divino Maestro Espiritual quien es un
océano de misericordia ilimitada que se esparce por los tres mundos.
Todas las glorias a ti, ¡oh, amado Maestro Espiritual, tú eres el representante fidedigno
de Kṛsṇa!

Ofrezco mis más humildes reverencias a los pies de loto de Srila Bhakti Kusum Ashram
Maharaj quien misericordiosamente está distribuyendo los frutos de amor por Dios en
cada país, en cada lugar y en cada rincón del mundo. En este auspicioso día de su Aparición no sabemos cómo expresarle lo maravilloso que es para nosotros conocer a tan
gran alma. Usted ha llegado a este mundo tan sólo para iluminarlo con su presencia.
Sin usted, todo el mundo estaría en la oscuridad. Sin la gracia del Maestro Espiritual no
se puede hacer ningún avance, por eso es que todos los seres humanos debemos de refugiarnos bajo la sombra de sus Pies de Loto, pues Su Divina Gracia es una gran personalidad, trascendental a este mundo material.
¡Oh, Maestro Espiritual, acéptenos en el refugio de sus Pies de Loto!
Sus humildes sirvientes:
Anandini devī dāsī                     
Tulasī devī dāsī                          
Prema Rūpa devī dāsī
Bhakta Eduardo
B. Estela
B. Sandra
Celaya, Guanajuato
---------Querido Gurudev:
Acepte, por favor, mis más humildes Danḍavats Pranams.
Le envió mis saludos y espero que muy pronto pueda verlo personalmente para ofrecerle algún servicio. Le doy las gracias por cuidar de nosotros y me despido dirigiéndole
las siguientes palabras que encontré en un libro devocional:
«El polvo de los pies de loto de los devotos puros conduce al servicio devocional, y el
servivicio a los Vaisṇavas es en sí mismo la perfección suprema y la raíz de la tierna
enredadera del amor divino».
Su sirvienta
Rasa Lila Devi Dasi
Celaya, Guanajuato

Querido Gurudev:
Acepte, por favor, mis humildes Dandavats pranams a sus Pies.
Le escribo estas líneas deseando se encuentre disfrutando de buena salud y fortuna. Le
ofrezco mis felicitaciones por su Aparición en este plano material y elevo mis más sinceros agradecimientos al Señor Krisna por permitirnos compartir con usted.
Le deseo lo mejor, por siempre.
Su sirviente
Isha Bhakta Das
Celaya, Guanajuato
---------Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Reciba, por favor, mis Dandavats Pranams.
Le saludo con mucho gusto. Nos sentimos muy felices de celebrar su Vyasa Puja. Muchas felicidades, Maharaj, y gracias por todo el trabajo de prédica que hace por todo el
mundo. Es maravilloso ver que en cada tierra que pisan sus Santos Pies de Loto, deja
sembrada una semilla de devoción en los corazones de las personas sinceras y honestas.
El mensaje de Mahaprabhu está llegando a todas partes gracias a Usted. Es para nosotros una gran fortuna poder conocerlo. Gracias por todo. Esperamos verlo pronto.
Su sirviente
Lalit Madhava
Celaya, Guanajuato

Todas las Glorias a Sri Guru y Gauranga.
Todas las Glorias a mi muy amado Guru Maharaj Paramahamsa
Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj.
Todas las Glorias a mi muy amado Siksa Guru, en el venturoso día de su Aparición:
Acharya Sucesor de Sri Gurudev para México, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj,
quien, como el brillo dorado de nuestro Señor Gauranga, nos ilumina para poder seguir
su huella imborrable, y, quien también, como el brillo de la luna del Señor Nityananda,
nos acepta bajo el divino polvo de sus pies de loto. Humildemente le pido que nunca
me desampare, pues sin su guía no podría seguir en el intento de servirle a Él, al Sri
Chaitanya Saraswat Math y a los Vaisnavas.
Gurudev, perdone mis ofensas. Ojalá algún día pueda servirle, como usted sirve al
Señor Krisna y a los Vaisnavas.
Humildemente,
Su aspirante a sirviente
Lakshmirani Dasi
Ciudad de México
---------Ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias a sus divinos pies de loto, Gurudev
Srila Bhakti Kushum Ashram Maharaj
Por la gracia y misericordia del Señor Supremo desde el principio de mi vida en la sociedad de los devotos Vaisnavas, siempre he tenido la buena fortuna de estar muy cerca
de Usted, Maharaj, y siempre me he sentido protegido y guiado bajo el amparo de su
Divina Persona. En los momentos más confusos y difíciles de mi vida ha estado Usted
muy cerca de mí, de mis hijas, de su mamá Lavania Mayi, de mi madre y mi padre,
y por su divina bondad y misericordia nos llevó a los pies de loto de nuestro amado
Gurudev Srila Govinda Maharaj.
Srila Ashram Maharaj, siempre tengo presente en mi vida las dulces palabras de mi
Maestro Espiritual Srila Govinda Maharaj; refiriéndose a su persona siempre solía
decirnos una y otra vez: «En mi ausencia tomen la guía y el refugio divino de Srila
Ashram Maharaj, y tengan la seguridad de que siempre estarán conmigo». Después de
la partida de Gurudev Srila Govinda Maharaj, así está sucediendo, y asi lo vemos en
la práctica. Usted siempre está brindándonos cuidado y refugio espiritual sin ninguna
condición.
Gurudev Srila Ashram Maharaj, siento que he sido muy malagradecido con usted, y no
he sabido corresponder a su afecto y misericordia de una manera práctica, sin embargo,
en mi corazón siempre guardo un sentimiento de gratitud eterna por su amistad, cariño
y afecto. Gurudev Srila Ashram Maharaj, que mi Gurudev Srila Govinda Maharaj y que
el Señor Supremo Sri Krisna lo cuiden y lo protejan, y que esté usted con nosotros por

mucho tiempo más porque lo necesitamos mucho, y en especial yo soy el más necesitado de todos. Gurudev, gracias por su tolerancia y bendito y glorioso Día de su Divina
Aparición.

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

¡Todas las glorias al bendito y divino Dia de la Aparición de su Divina Gracia Srila Bhakti
Kushum Ashram Maharaj Ki Jay¡

Ofrezco primeramente mis humildes y respetuosas reverencias a la sombra de sus Divinos Pies de Loto. Anhelo siempre poder tener su Divina Asociación y servirle a Usted.
Mi querido Gurudev, acepte el afecto y cariño de este caído y contaminado ser.

Afectuosamente
El sirviente más necesitado e inepto
Gaura Kinkar Das
Ciudad de México

Su sirviente
Atula Krisna Das
Ciudad de México

----------

----------

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Primero que nada quiero agradecerle la misericordia que me ha dado para servirlo y de
que pueda aceptar el servicio de esta alma tan caída, y le doy las gracias por escuchar
las palabras de este aspirante a sirviente.

Mis más humildes reverencias a sus Divinos Pies de Loto.

Pradyumna Das
Ciudad de México
---------Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Dandavats, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj. Le quiero agradecer por la Misericordia que me ha dado a mí y a mi familia, y también por dejarnos servirle a usted. Me
encanta estar en este proceso tan hermoso y maravilloso del Señor Krisna. Gracias por
escuchar estas palabras.
Karuna Moy Das
Ciudad de México
----------

Quiero agradecer la misericordia que siempre nos ha brindado con su Santa Asociación,
y pedir que perdone de las ofensas que he cometido. Pido sus bendiciones para poder
servirle siempre.
Mis reverencias a sus Divinos Pies de Loto.
Con mucho cariño
Su aspirante a sirviente
Danakeli Devi Dasi
Ciudad de México
----------

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Humildemente le pido que, por favor, acepte mis más humildes reverencias a sus Divinos Pies de Loto.
Me da un gran gusto estar en este camino de Conciencia de Krisna. Le agradezco que
siempre nos dé su Guía y su gran Afecto para estar siempre al servicio de todos los
Vaisnavas. Por favor, perdone a esta alma caída por todas las ofensas cometidas en mi
intento de servir.
Su aspirante a sirviente
Isha Shakti D.D.
Ciudad de México
---------Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las Glorias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Realmente estamos endeudados con usted pues Su Gracia nos permitió el refugio a los
pies de loto de Su Divina Gracia Srila Govinda Maharaj, mi amado Maestro Espiritual.
Su Gracia y Guía divinas incondicionalmente nos saca de la confusión y la ansiedad;
ahora vivimos sosiegos y muy felices de servirle siempre.
Le suplicamos su misericordia sin causa para todo México.
Humildemente
Gopinath Das y familia
Ciudad de México
---------Jaya Sri Sri Guru Gauranga
No veo posible glorificar a Su Santidad con una mente tan inestable y ofensora como
la mía. Me postro a sus divinos pies ya que usted posee polvo de los Pasatiempos del
Señor Divino y la esencia del humor de los Pasatiempos de nuestro Divino Padre, Srila
Guru Maharaj. Usted es uno de los rayos del Sol, apoderado con todas las cualidades
del propio Señor, con Su firmeza, compasión y dulzura. Perdone mis ofensas.
Pranannatha Das
Ciudad de México

Maharaj:
Reciba un cordial saludo, y quiero felicitarlo por su cumpleaños. Que cumpla muchos
más. Reciba a sus pies de loto las reverencias de esta alma caída que le pide sus bendiciones.
Krisna Kanta Devi Dasi
Ciudad de México
---------Jay Gurudev
Quiero expresarle mis más sinceros respetos a sus sagrados pies de loto, y le ofrezco mis
dandavats y mi eterno agradecimiento por su misericordia hacia esta alma tan caída.
Solo deseo manifestarle mi felicidad por permitirme conocerlo y por su gran asociación.
Todas las glorias a Gurudev, ¡Jay, Jay!
Ananda Vilas Das
Ciudad de México
---------Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las Glorias al Vyasa Puja de Su Santidad Srila Bhakti Kusum Asram Maharaj
Querido Maharaj:
Por favor, acepte mis dandavats pranamas a sus pies de loto. Gracias por su compañía
siempre extática, gracias por estar siempre con nosotros. Por favor, nunca nos abandone.
Usted es nuestra fuerza, nuestra alegría. Nuestro corazón rebosa de néctar al estar con
usted en Sri Harinam; cuando estamos en su asociación, mediante sus cantos, clases
y baile. Como dijo Srila Govinda Dev-Goswami Maharaj: «Ahora tú eres la Deidad»,
cuando usted le explicó que Sri Nimai ya había sido instalado en Ticul.
Su sirviente eterna
Srimati Devi Dasi
Ciudad de México
----------

Querido Maharaj:

Querido Asram Maharaj

Por favor, acepte mis reverencias ante su hermoso ser y su divina y misericordiosa mirada. Le agradezco eternamente esa conexión que usted nos da con Sri Gurudev. Usted,
con su ejemplo e inspiración, nos motiva a seguir en este camino hacia el Infinito.

Por favor, acepte mis humildes reverencias a sus hermosos pies de loto. Querido Gurudev, le deseo un feliz cumpleaños y le doy las gracias por su misericordia.

Su aspirante a sirviente
Jay Sri Devi Dasi
Ciudad de México

Esperamos verlo pronto, nuevamente. ¡Hare Krisna!
Dharani Devi Dasi
Ciudad de México

----------

----------

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las Glorias a todos los devotos del mundo

Querido y hermoso Gurudev Srila Bhakti Kusum Asram Maharaj:
Por favor, acepte mis humildes reverencias a sus hermosos pies de loto.
Le deseo un feliz cumpleaños, y le agradezco que su infinita y misericordiosa mirada
nunca se aparte de mí. Vida tras vida imploro ser una diminuta partícula de polvo a sus
sagrados pies o una pajita pisada por sus bellos piecitos. ¡Lo amo, hermoso Gurudev!
Sinceramente
Nitya Shakti Devi Dasi
Ciudad de México
---------Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Maharaj, acepte mis más humildes reverencias a sus pies de loto.
Es mi deseo hacerle saber que mi afecto y buenos deseos hacia usted son incondicionales. Mi fe ha estado más fuerte desde la última vez que pude platicar con usted en el
Templo de Guadalajara. Doy las gracias en este día tan auspicioso por la misericordia
que he recibido de poder asociarme con usted y con los devotos.
Dandavats, Maharaj
Mónica
Ciudad de México

Por favor, reciba mis humildes reverencias a Sus pies de loto, y una disculpa por las
ofensas cometidas en el intento de servicio.
Este año espero que mi conciencia y sentido de responsabilidad mejoren, que me permitan llevar a cabo los servicios que tomé, como la investigación acerca del señor Francisco I. Madero que misericordiosamente usted me encargó y la cual estamos muy emocionados de llevar a cabo.
Esta es una oportunidad para glorificarlo de forma más directa y personal, y por eso no
quiero dejarla pasar. Mi madre y un servidor lo consideramos nuestro mayor benefactor
y el mejor Vaisnava, y no podemos sino intentar servirlo, a pesar de nuestros anartas y
limitados recursos (esto, en lo personal lo digo).
Le mando saludos afectuosos y espero encontrar pronto un tiempo decente para pasar
con usted.
Krisna Kumar Das
Ciudad de México
---------Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Gurudev me puso en sus manos, y usted es y ha sido un padre, un amigo; lo es todo
para mí; es el faro que guía mi camino y es la inspiración de mi vida, el camino a seguir
y un modelo de vida.
No tengo palabras para agradecer con mi corazón todo lo que me ha dado, todo lo que
usted significa para mí.

Mis más humildes reverencias a usted (desde todos lados) y espero con todo mi corazón
poder servirle, y muy egoístamente suplico por un rincón en su gran corazón. Gracias
por ser usted.
Su aspirante a sirviente
Bhakta Bandhu Das
P.D. Con todo mi corazón, ¡muchas gracias!
---------Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Querido Srila Ashram Maharaj:
Por favor, acepte mis reverencias a sus pies. A lo largo de este camino usted ha sido un
sol en mi vida, así como lo es la asociación de todos mis hermanos. Las vivencias de
los Campamentos y sus enseñanzas, son invaluables, y ocupan un gran espacio en mi
corazón. La verdad no tengo con qué pagar todo lo recibido, así como el amor y afecto
de esta, mi gran familia.
Mi admiración y afecto hacia su persona, por su gran labor en México. Es increíble lo
logrado, gracias a su experta guía, a su amor, dedicación y ejemplo. En este auspicioso
día me atrevo a suplicarle que no me suelte de su mano por ningún motivo. Sé que le
he dado varios motivos, pero, por favor, le imploro su misericordia sin causa para esta
horrible alma. Aspiro fervientemente algún día complacer sus deseos, y tal vez... un día
ocupar un pequeñito espacio en su corazón —esa es mi esperanza.
Radha Kanti Devi Dasi
Ciudad de México

intento de servir en este tan bello sendero de la devoción pura el cual usted representa
como embajador de ese plano trascendental, como nuestro guía y bienqueriente eterno.
No tengo cualidad alguna para ser aspirante al Krisna Prema, sin embargo, es por usted
y nuestros Guardianes puros que puedo permanecer en este lugar. No encuentro otra
razón que mi pequeña y mezquina mente pueda concebir; sin embargo, percibo una
gota de esperanza para mi alma pecaminosa, y eso me conforta. Sé que estoy en el lugar
correcto, con las personas correctas y con la guía adecuada. Mi deuda será nacimiento
tras nacimiento.
Su aspirante a sirviente del sirviente de un Vaisnava
Krisna Jeeban Das
Ciudad de México
---------Para Asram Maharaj, nuestro Guía, quien nos conduce con el ejemplo de la sencillez, la
humildad y el amor.
Todas las almas condicionadas le necesitamos a usted. Le ofrezco mis respetuosas reverencias. Perdone mis ofensas a usted y a todos los devotos.
Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj
Todas las glorias a Srila Prabhupad
Todas las glorias a Srila Sridhar Maharaj
Feliz cumpleaños, Maharaj. Que Krisna lo bendiga eternamente, y, una vez más, le pido
perdone mis ofensas. Gracias por todo lo que nos ha enseñado en este trayecto.
¡Hare Krisna!

----------

Prema Vilas Das
Ciudad de México

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

----------

Querido Maharaj:

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
¡Todas las glorias al sagrado Día de la Aparición de nuestro amado Gurudev!

Reciba mis más humildes reverencias a sus hermosos pies de loto, los cuales son nuestro
único refugio.
No tengo palabras para describir mi gran admiración hacia su bella persona, sólo puedo atreverme a tener el descaro de implorar por un minúsculo ápice de su misericordia
hacia esta alma tan caída, pidiendo de esa manera que nunca aparte su mirada de mí,
que soy lo peor de lo peor. Le ruego que me perdone por cualquier ofensa cometida a
sus pies de loto y que, por su infinita misericordia sin causa, pueda permanecer en mi

Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:
Es una increíble fortuna para mí el poder redactar este pequeño escrito, para transmitir
mi amor y agradecimiento de ser capaz de ver, escuchar, seguir e intentar servir a una
personalidad tan brillante y pura, y a quien es, sobre todo, un ejemplo de ser humano
que me da guía y confianza para seguir el camino espiritual.

No tengo muchas palabras, pero hay muchos sentimientos en este momento al escribir
para su Vyasa Puja y expresar mi afecto, cosa que muchas veces no he podido hacer.
Tengo unos grandes recuerdos de cuando era niña, iba al templo con mis papás devotos
que siempre hablaban y mostraban un amor a la asociación. Aun no comprendo cómo,
pero pude estar ahí cerca de usted, Maharaj, y escuchar sus palabras. Escucharlo cantar
me daba paz en el corazón.
Descubrí que la vida espiritual no es pensar tanto o querer saber todo, es ese sentimiento de paz, amor, y alegría que, con un solo canto puede transformar todo. Gracias a
seres que inspiran, iluminan y mueven al mundo como nuestro Guardián: Srila Bhakti
Kusum Ashram Maharaj.
No existen versos para agradecer y celebrar la Aparición de un alma tan dulce, pero sí
puedo decir que es un honor conocerlo y poder tener su asociación. Pareciera que este
mundo es cada vez más violento, sin esperanza, triste… pero, el mundo jamás será eso
al ver alguna imagen suya, a los devotos en Harinam, un mensaje con sus palabras,
los campamentos que han cambiado radicalmente mi existencia y la de mi hija Rama
Devi—. El mundo jamás estará bien sin ese regalo que nos da día con día, a través de los
años y experiencias. Tal vez nunca llegue a dimensionar el regalo que nos ha brindado,
pero nada ha sido en vano, y valoro profundamente su vida, aquí y ahora.
Ofrezco mis más humildes reverencias a sus Sagrados Pies de Loto.
¡Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, Ki jay!
Con mucho afecto le enviamos un abrazo toda mi familia:
Malati D.D, Ananta Dev, Phalgunesh Prabhu, Rama Devi y su aspirante a servidora:
Radharani Dasi
Ciudad de México

Querido Srila Ashram Maharaj:
Sin usted no podríamos entender lo que es Bhakti; usted es el ejemplo perfecto de
dedicación con amor a los Pies de Loto de Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami
Maharaj. La fortuna más grande de nuestra existencia es el tenerlo a usted como nuestro
amado Gurudev. En este día de su Divina Aparición adoramos sus Divinos Pies de Loto
esperando algún día poder servirlo con afecto, amor y dedicación. Y postramos nuestro
ser ante esos Pies de Loto con el anhelo de tener algún día un rinconcito en su corazón.
Vamsi Bihari Das
Guadalajara
---------Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias al Sri Chaitanya Saraswath Math
Todas las glorias a los devotos del Señor
Este día me animo a escribir unas cuantas palabras en glorificación a mi Divino Maestro
Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, sabiendo que, aunque me pasara la vida hablando
de sus glorias, jamás sería suficiente.
Pido disculpe las ofensas que pueda cometer en este intento de servirle, Gurudev.
Sé que por sus maravillosas cualidades no es de su agrado recibir este tipo de honores,
y, alguna vez leí en una clase de Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj que “decir gracias, no es suficiente”. Decir gracias es menos que suficiente, es decir, estas palabras no
abarcan eso que trato de expresar.
Varias veces he escuchado de los devotos que el Guru es como el padre y el discípulo
como el hijo, pero debo decir que su Divina Gracia es más que eso, al padre le debe uno
el cuerpo, la primera educación y demás detalles, pero a usted, Gurudev, no solo le debo
mi vida… No hay forma de retribuir ni siquiera una diezmillonésima parte de la fortuna incomparable que he recibido de sus manos de loto.
Tantas cosas podría decir, tantas veces su afectuosa y amorosa guía me ha rescatado de
la más densa oscuridad que no puedo más que juntar mis manos y decir: «¡Dayal Nitai!» Así como cantamos cada mañana que el Señor Gaurachandra es el Sol que disipa la
oscuridad en la era de Kali —usted, Gurudev Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, es
la manifestación de esa misericordia que disipa la ilusión y con su interminable servicio
nos muestra la luz que reside en su corazón.
Perdone, Gurudev, todas estas cosas que digo, pero es así como ahora puedo expresarme. Usted es el sol que trajo la esperanza a mi corazón.

No hay palabras correctas para este momento, así que tomaré las palabras de nuestro
Gurudev para decirlo. «Si usted me examina, no encontrará cualidades en mí». Tan
cierto es que aquí estoy, rogando por un día lograr seguir sus instrucciones y de algún
modo mostrarle ese agradecimiento que no puede ser abstraído en palabras.
Sé que soy la única responsable de mi situación actual, pero sé que usted es el único que
puede ayudarme.
La bendición para mi condición tan caída es el refugio a sus pies de loto.
Que sus glorias sean proclamadas en los tres mundos.
¡Jaya Om Visnupad Paramahamsa parivrajakacharya-varya asttotara sata –Sri Srimad Bhakti
Kusum Ashram Maharaj ki jay!
Om ajnana- timirandhasya jannanjana-salakaya
Chaksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah
Sakala vaisnava- pade mora namaskara
Ithe kichu aparadha nahuka amara
Hoiyache hoiben prabhur jato bhakta jan
Vandana kori ami sabara charana
Su eterna aspirante a sirviente
Parama Priya Devi Dasi
Guadalajara, Jalisco
---------Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Ofrezco mis más humildes reverencias a sus sagrados y hermosos Pies de Loto.
Gurudev, lo quiero mucho y lo extraño; extraño su voz y su presencia. Tal vez suene
egoísta, pero es la verdad, que cuando usted está presente todo es felicidad, paz y armonía. Estoy muy agradecida con Srila Govinda Maharaj por permitirme tenerlo a usted y a Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj, hermosos refugios sagrados, quienes son
los tesoros de mi vida. Nunca podré pagar su infinita misericordia pero trataré con todo
mi ser de complacerlos y seguir en el servicio a Sri Gurudev. Por último, me postro a sus
pies diciéndole que soy su perro fiel, su sirviente.

Lo quiero mucho.
¡Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj ki jay!
Kunti Devi Dasi
Guadalajara
---------Glorioso es el día en que apareció, Divino Maestro,
nuestro guía espiritual.
Un alma totalmente rendida, es muy difícil encontrar.
Usted no es diferente de Nityananda;
Tridandi Bhakti Kusum Ashram Maharaj.
Por todos los devotos es usted querido: en Asia, América, Reino Unido.
Hoy cantamos sus glorias; servirlo es lo que pido, quede usted mi Maestro, complacido.
Representante digno de Sri Rupa y Srila Sridhar Maharaj,
muestra siempre dulzura, belleza y encanto; posee la devoción de un santo,
Su ejemplo enseña: dasa-dasa-anudas.
El verle nos motiva a cantar: Hare Krisna Hare Rama. Su persona aloja los tirthas, el
glorioso y Santo Dham: Nabadwip, Puri y Vrindavan.
La gentileza, el carácter fino, las cualidades virtuosas
siguen a su persona.
Y el servicio a sus pies, menoscaba mi tendencia pecaminosa.
Hoy las huestes de Gandharvas cantan en el cielo a tan excelso Vaisnava. Tomar su refugio es mi anhelo.
Este día registrado en el calendario como su Advenimiento,
las estrellas lo confirman en todo el firmamento.
Los pies de su Maestro tocaron este puerto,
haciéndolo auspicioso; sin duda, menos incierto.
Por el polvo de sus pies un lugar se convierte en grandioso,
y no por lo famoso, usted colmó mi sed, llenándola de gran gozo.

Pido su misericordia, y, por favor, perdone mis ofensas.

Como gran faro, ilumina mi camino, me conduce a tierra firme, al mejor de los destinos.

Mi corazón desea verlo pronto. Anhelando muchos días como estos, pues si usted me
llega a faltar mi alma agoniza.

Siempre una sonrisa yo le veo en su rostro, mi Maestro Espiritual, a sus pies yo me postro.

Aunque soy muy necia y estoy realmente caída, su guía nos beneficia,
si se practica día a día.
Espero mantenerme siempre activa.
Por ahora me despido, deshojando unos rosales,
A sus pies van dirigidos
Pushpa, ofrendas incondicionales.
Krisna me lo guarde y, es
Mi deseo sincero: obtener un lugarcito en su corazón.
Aspirante a sirviente
Lila Sundari Devi Dasi
Puerto Vallarta, Jalisco

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Muy querido Gurudev Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:
Por favor, acepte mis humildes reverencias a sus pies.
Este es un intento de glorificarlo en su Vyasa Puja, pero yo no estoy calificado para
semejante labor. Cualquier cosa que pueda decir es muy limitada e inexacta en lo que se
refiere a Su persona, pero veo a muchos devotos sinceros tratando de hacer un servicio a
Sus pies, y Usted como líder nos pone el ejemplo.
Maharaj es difícil seguirlo (literalmente); es usted incansable y siempre está dispuesto al
servicio. Citando las palabras de Sripad Tyagi Maharaj:
«En el servicio en que nosotros estamos, queremos un refugio en Govardan, de manera que nosotros podamos ofrecer un servicio en Radha Kunda. Y Guru Maharaj explica
que cuando vamos de Govardan a Radha Kunda, pasamos por Kusum Sarovar para
colectar flores, parafernalia y otros artículos para el servicio, y de ahí, iremos a ofrecerlos. Entonces Kusum Sarovar también es una fuente de oportunidad para el servicio,
es un lago el cual es considerado un lugar muy sagrado; lo podemos describir como un
refugio, y sabemos que otra palabra para refugio es “Ashram”, entonces: “Kusum Ashram”. Nosotros tenemos esa conexión con Gurudev y Govardan, así como una conexión
extra con la esperanza de servir también al Kusum Ashram. Escuchamos y creemos que
cuando Srila Guru Maharaj dio este nombre (a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj) se
refería también a este lugar, y que esta personalidad está destinada a rendir servicio en
ese plano, así como bendecir y motivar a otras personas para también atenderlo. Vamos
a orar para que Él nos bendiga en este día amoroso, para continuar en este camino».
(Recopilado y publicado por Sri Krisna Prema Tarangini, en la página oficial, el día 15
de noviembre del 2015).
Así que somos extremadamente afortunados los que de una u otra manera tenemos
algún contacto con un Acharya que predica con el ejemplo.
Este aspirante a sirviente y su familia se postran humildemente a Sus pies, esperando
obtener Su Gracia.
Jagannath Suta Das
Mahalaksmi Devi Dasi
Krisna Vani Devi Dasi
Jagannath
Monterrey, Nuevo León

Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj
Ofrezco mis más respetuosas y humildes reverencias a sus Pies de Loto. Ojalá que se
encuentre muy bien de salud.
Esperando que en este día tan auspicioso se la pase muy bien en compañía de todos los
devotos que lo apreciamos, le pido a Gurudev que lo tengamos por mucho tiempo con
nosotros, y que pueda yo intentar estar en el servicio bajo Su guía.
Le mandamos un abrazo afectuoso toda la comunidad de Monterrey. Esperamos verlo
pronto.
Dandavats
Su sirviente
Nadia Rani Devi Dasi
Monterrey
---------Querido Srila Ashram Maharaj:
Por favor, acepte mis Dandavats.
Estoy muy feliz de conocerle, aunque no lo he tratado mucho, sin embargo, la impresión
que usted ha dejado en mí ha sido especial. Cuando lo recuerdo vienen a mi mente muchas cualidades que emanan de usted, tales como que es detallista, considerado, educado, atento a las necesidades de los demás, muy amable, dedicado, sensible, humilde,
con buen sentido del humor, entregado, determinado, etc.
Todas estas cualidades hacen que usted brille y hacen que naturalmente nazca amor y
afecto hacia su persona.
Cada vez que lo recuerdo, me despierta inspiración y aspiro tener aunque sea una de
sus cualidades. Solo puedo decir que me siento feliz de tener contacto con Usted y de
hacer un intento de servicio hacia su persona.
Usted ha quedado en el corazón de todos los devotos que han tratado a su Divina Persona.
Gracias, de verdad, muchas gracias, Maharaj, por siempre inspirarnos.
Krisna Priya D.D.
Monterrey

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj:
Reciba, por favor, mis humildes reverencias a sus divinos Pies.
Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj y todas las Glorias a Srila
Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.
Maharaj, pues gracias a la Providencia tengo la fortuna de ofrecerle unas pocas palabras
hoy en su día de Aparición en este mundo. Nuestro mayor tesoro es haber encontrado a
un alma como usted, quien es el representante de Gurudev. Le agradezco mucho todas
las bendiciones que he recibido, su asociación, su guía, la cual es invaluable. Solo por su
gracia es que muchas almas están practicando este divino proceso de Sriman Mahaprabhu, el Hari Nam Sankirtan. Maharaj, ¿qué más puedo decir? Gracias por todo, y que el
Señor nos lo conserve mucho tiempo.
Felicidades por su Divina Aparición en este mundo.
¡Jay Srila Ashram Maharaj!
vañcha-kalpatarubhyas’ cha
kripa-sindhubhya eva cha
patitanam pavanebhyo
vaisnavebhyo namo namah
Su aspirante a sirviente
Bhagavan Das
Morelia, Michoacán
---------Homenaje de Vyasa Puja a nuestro amado Maestro Espiritual
Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj
Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a Sri Gurudev Om Visnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj
Todas las glorias a mi Maestro Espiritual Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj
Toda las glorias para nuestro Guardián y bienamado Acharya Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj
Maharaj, mi nacimiento a la vida espiritual se la debo a mi Gurudev Srila Bhakti Pavan
Janardhan Maharaj, pero mi crecimiento, mi desarrollo, mi madurez y lo que hemos
vivido se lo debo a usted, Maharaj.
Siempre le agradezco al Señor Krisna el que haya podido conocer tan gran personalidad
como es usted: Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj, pues usted nos ha dado su

santa asociación, alegría, entusiasmo, fe y amor divino.
Rogamos al Señor Krisna por que nos permita estar en su santa asociación en el pasado,
en el presente y en el futuro.
Por favor, acepte mis felicitaciones por su Vyasa Puja en este venturoso día 9 de marzo
del 2016. Que le vaya muy bien en su prédica y en sus visitas por todo el mundo y que
podamos tenerlo por mucho tiempo.
Muy humildemente
Madhavi D.D.
Morelia, Michoacán
---------Homenaje de Vyasa Puja a nuestro amado Maestro espiritual
Srila Bhakti Kushum Ashram Swami Maharaj
Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias al Guardián del Sri Chaitanya Saraswath Math de México:
Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj
Reciba, por favor, nuestras felicitaciones por su Divina Aparición en este mundo. Los
momentos que he pasado con su santa asociación han sido los mejores de mi vida. Por
favor, perdone si no he sido el mejor de los devotos, pues he cometido muchas ofensas.
Disculpe por ser un inepto y no poderlo servir.
Muy humildemente su amigo y sirviente
Purushotama Das
Morelia, Michoacán
---------Om ajñana –timirandhasya jñanañjana-salakaya
Chaksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah
«Mi Maestro Espiritual ha despertado mi visión interna al aplicar el aliviador bálsamo
del sambandha-jñana, el correcto entendimiento del entorno, rescatándome así de la
oscuridad de la ignorancia y colmando las aspiraciones de mi vida.»
Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Gurudev Srila Bhakti Kusum Ashram Swami
Maharaj.

Vancha-kalpa tarubhyas-cha
Krpa-sindhubhya eva cha
Patitanam pavanebhyo
Vaisnavebhyo namo namah
«Me postro ante los sagrados Pies de Loto de los Vaisnavas puros, quienes son como árboles de los deseos, capaces de colmar todas las aspiraciones de los devotos. Los devotos del Señor son comparados a un vasto océano de misericordia sin causa, ya que ellos
liberan a las almas caídas de la existencia material. Les ofrezco todo mi respeto.»
Gurudev, usted ha venido a este mundo material para salvarnos del sufrimiento, el
nacimiento y la muerte. Para llevarnos de regreso a casa. Nos ha traído la medicina que
alivia todos nuestros males. Es usted nuestro mejor y único amigo, en la forma de un
padre amoroso nos guía bajo su refugio, nos enseña con el ejemplo, nos brinda su abrigo
y con afecto nos instruye acerca del amor a Sri Sri Radha-Krisna. Nos alienta y entusiasma en el camino hacia el servicio devocional a los Vaisnavas y al Señor Supremo. Ha
sido nuestra mayor fortuna y riqueza el conocerlo y aprender de sus enseñanzas. Mi
destino es muy terrible y fuerte, no poseo nada bueno, no soy digna de cantar el Santo
Nombre del Señor Krisna. Este Santo Nombre ha llegado a mis manos sin ningún precio
pero todavía así no soy capaz de apreciar este maravilloso y gran regalo.
A pesar de no merecer su Santa Asociación, usted viene a mí como el mejor amigo lleno
de afecto y bondad. Y dándome un abrazo me rescata de mi locura.
Mi único deseo es evitar las ofensas a sus Pies de Loto, a los Vaisnavas, a los devotos
y a los Santos Nombres del Señor Supremo, para tener su Santa Asociación y servirles
adecuadamente vida tras vida.
Por favor, enséñeme el camino de la rendición a sus Pies de Loto. Mi libre albedrio no
me sirve para distinguir lo bueno de lo malo, sin su guía todo es oscuridad. No tengo a
donde ir, y ningún otro refugio, en su presencia he conocido el afecto y la dulzura y es
lo único que me mantiene.
Mi ruego es que cualquiera que sea el nacimiento que tenga que aceptar debido a los
resultados de mi karma previo, que en mi corazón se despierte la devoción inmotivada
e ininterrumpida a sus Pies de Loto y así yo pueda cantar nacimiento tras nacimiento
las glorias de su Santo Nombre Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj.
Rogando perdone mis ofensas a sus divinos pies de loto.
Su insignificante aspirante a sirviente
Atma Priya D. D.
Morelia, Michoacán

Todas las glorias a Sri Gurudev
Ofrezco mis más humildes reverencias a los Pies de Loto de mi Maestro Espiritual, Srila
Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Espero que se encuentre muy bien. No encuentro palabras para describir todo lo bueno
que despertó en mí, sobre todo el afecto a lo espiritual. Usted es fuente de inspiración.
Deseo agradecerle por todas las enseñanzas de amor y devoción hacia nuestro dulce
Señor que usted nos transmite. Es una bendición estar compartiendo esta vida con Usted y mis Hermanos Espirituales. Espero ser una buena devota, pero sé que apenas voy
iniciando y aprendiendo.
Siempre a su servicio de todo corazón. Lo quiero mucho y con todo respeto le manifiesto mi felicidad de ser su discípula y seguir sus enseñanzas.
Que tenga un muy bonito día de Vyasa Puja con todos mis Hermanos Espirituales que
se encuentren con usted.
Mis dandavats
Nalina Nayana Devi Dasi
Morelia, Michoacán
---------¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Jaya Om Visnupad Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj!
¡Sri Vyasa Puja Ki Jay!
Querido Gurudev:
Por favor, perdone todas mis ofensas y reciba mis Dandavats a sus sagrados Pies de
Loto.
Es la primera ocasión que me dirijo a usted de manera mucho más personal, y quisiera
antes que nada agradecerle su infinita misericordia para esta alma. Gracias por aparecer en mi vida y darle ese sentido tan especial que estaba buscando. Sé que no merezco
nada y, sin embargo, usted me dio el regalo más grande que pude haber obtenido en mi
entera existencia. Gracias por todo su amor y su bondad; gracias por permitirme estar
cerca de sus devotos y servirles, y gracias porque a pesar de que soy muy caída usted
aparece día a día en mi vida para instruirme con su solo ejemplo.
Pero esta no es una carta para agradecer sólo por mí, a nombre de mi familia y amigos,
también agradezco porque usted con su ejemplo puede instruir a cualquiera que escuche de su persona y de sus grandes cualidades; nos ha ayudado mucho a ser mejores
cada día. Es mi deseo poder servirlo por siempre y aprender de usted.

Espero que en este bendito día de su Aparición en esta tierra se encuentre muy bien de
salud y tenga un día hermoso lleno de alegría y felicidad, y que goce mucho de la incomparable compañía de sus benditos devotos y bienquerientes.
Mil y un gracias más por siempre.
Su eterna sirvienta
Sudevika Devi Dasi
Morelia
---------Todas las glorias a Sri Gurudev
Ofrezco mis humildes reverencias a los Pies de Loto de mi querido Maestro Espiritual,
Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Espero de todo corazón se encuentre muy bien.
Gurudev, usted es para mí un gran ejemplo a seguir y trato de cumplir sus instrucciones, tal como usted lo desea.
Siempre ha sido una gran inspiración para mi persona, y por cuestiones que no logro
entender estuve un poco retirada, pero ahora que soy un poco más consciente de esta
gran oportunidad que tengo de contar con su misericordia, no quiero perderla. Estoy
muy agradecida con usted por el ejemplo que nos da, las grandes lecciones, sus palabras y sobre todo por enseñarnos la forma y el camino de estar más cerca de nuestro
dulce Señor Krisna.
Deseo de todo corazón que tenga un hermoso día en su Vyasa Puja y que yo pueda servirle por siempre.
¡Dandavats!
Afectuosamente
Su humilde servidora
Satyavati Devi Dasi
Morelia, Michoacán

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj ki jay!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj ki jay!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ki jay!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki jay!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj ki jay!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Sidhanta Saraswati Thakur ki jay!
¡Todas las glorias al Sri Guru Parampara ki jay!
¡Todas las glorias al Sri Chaitanya Saraswat Math ki jay!
¡Todas las glorias al Vyasa Puja de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj ki jay!
¡Todas las glorias al Vyasa Puja de Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj ki jay!
¡Todas las glorias a su Divina Gracia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jay!
Primeramente ofrezco mis humildes reverencias, esperando algún día obtener el polvo
de sus intrépidos Pies de Loto. La verdad las palabras se quedan muy cortas para describir la magnanimidad de su personalidad y su excelsa posición. Usted es un océano
de misericordia concentrada, sus cualidades trascendentales son comparables a las del
Señor Supremo.
Estoy infinitamente agradecido con usted por haberme aceptado en la familia devocional. Uno puede ser la persona más ofensora y más caída de la creación, sin embargo,
por servirle a usted uno adquiere cualidades divinas y bendiciones sin límite. Usted ha
descendido de la Morada Trascendental del Señor para conferirnos una misericordia especial. Ha nacido en esta tierra donde se necesita tanto a Dios y ha adquirido el humor
de la localidad. Sin embargo, consideramos que su verdadera identidad no es diferente
a la del Señor Supremo, inconcebiblemente igual y diferente a la vez.
Es el Guru del universo entero y mi máxima aspiración es servir a sus Divinos Pies de
Loto. Perdóneme por todas mis ofensas, Gurudev, sin su misericordia soy más bajo
que una partícula de polvo en el océano de la nesciencia material, pero, gracias esa
misericordia uno puede cruzar este océano material como si pasara sobre un charco del
tamaño de una huella de ternera.
Espero algún día ofrecerle un verdadero servicio, Gurudev, y ser una ofrenda que pueda
ofrecerse dignamente al señor Gauranga.
Me despido expresando mi infinita gratitud hacia usted, Gurudev, postrando mi cabeza
a sus Divinos Pies de Loto y esperando algún día el sol de su mirada trascendental.
Atentamente
Jamuna Jivan Das
Morelia, Michoacán

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Ofrezco mis humildes reverencias a los Pies de Loto de usted, mi querido guía espiritual.
Con todo el respeto que usted se merece quiero expresarle que es un excelente representante del amor de Sri Krisna, para nosotros sus discípulos, y no tengo cómo agradecer toda la misericordia y bondad que usted nos trasmite de parte de Él.
Muchas felicidades hoy en su día de Vyasa Puja y mil gracias por ser nuestro guía espiritual.
¡Dandavats!
Afectuosamente su humilde servidora
Lalasi Mayi Devi Dasi
Morelia, Michoacán
---------Todas las Glorias a Sri Guru y sri Gauranga
Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj
Todas las glorias a mi Maestro Espiritual Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, hoy y siempre,
por su Vyasa Puja.
Mi querido Gurudev:
Espero acepte mis más humildes y respetuosas reverencias a sus sagrados Pies de Loto.
Me gustaría hacerle saber la gran dicha y felicidad que me da el mencionar su nombre
a todas las personas que entran y salen en mi vida día a día. Gracias por concederme la
dicha de cantar el glorioso Santo Nombre, a pesar de ser la persona más caída entre los
caídos y que además me permita darles este hermoso conocimiento sobre los gloriosos
Pasatiempos eternos del Señor Krisna a mis alumnos de 4° año en la Escuela Primaria
“19 de octubre” aquí en Morelia.
Hoy en este glorioso día en el que festejamos su hermoso nacimiento me atrevo a mandarle un fuerte y caluroso abrazo, mío y de todos mis alumnos de la escuela quienes desean conocerle en persona, y esperan escuchar los Pasatiempos del Señor directamente
de sus Labios de Loto.
Espero perdone mis ofensas tras escribir estas breves palabras hacia su persona. En verdad deseamos que glorifique nuestra tierra michoacana de nuevo con su visita. Sin más
por el momento me despido de usted.
Deseando que tenga un ¡Feliz cumpleaños!, en asociación de los devotos y de nuestros
Guardianes eternos.
Reciba, por favor, nuevamente mis humildes y respetuosas reverencias a sus Pies de

Loto.
Su servidor
Dayal Govinda Das
Morelia, Michoacán.
---------Querido Maestro Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:
Permítame ofrecerle mis reverencias. Mi nombre es Liliana Montiel, y radico en la
hermosa ciudad de Morelia. Asisto a los programas semanales del Ashram de la Colonia Juarez, en nuestro bello centro. Tuve la maravillosa oportunidad de conocerlo en el
Festival Cultural Vaisnava de “La India Mística” hace unos cuantos meses. Permítame
confesar de corazón que agradezco mucho a Dios el haber podido tener un hilo de conversación con usted. Nunca antes en mi vida pude ver a una persona tan serena y con
mirada pura, como usted. Considero que es un maravilloso Maestro de alma sincera.
Me atrevo a felicitarlo con un caluroso abrazo, y deseo que en este su día sienta el inmenso cariño de todos los devotos que tratan humildemente de seguir sus pasos. En
mí encuentro muchas ansias de volver a escuchar sus clases. Esperamos que nos pueda
honrar con su presencia una vez más, ya que nos da mucha felicidad el estar cerca de
usted.
Sin más que decir, le agradezco mucho el tiempo para leer estas palabras que le ofrezco.
Es mi deseo que algún día pueda servirle a usted y a Dios.
Con mucho cariño.
Liliana Montiel de Jesús
Morelia, Michoacán
---------Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Reciba mis humildes reverencias a sus santísimos Pies, mi Gurudev. Me siento un poquito nerviosa al escribir estas líneas, ya que mi forma de escribirle siempre es más
personal, y me ha costado mucho apegarme a las formas adecuadas para dirigirme a
usted. Desde antes de comenzar a redactar sólo pienso y reacomodo mis ideas sin lograr
armonizarlas. Solamente deseo no ofenderlo o causar alguna molestia con mi falta de
aptitudes y cualidades.
Hoy me siento muy contenta porque puedo hacerle llegar unas palabras en el sagrado
día de su Vyasa Puja. Aunque quisiera tener una palabra en mí que pudiera expresar un
poco de lo que siento y pienso. Me siento como un niño cuando apenas quiere hablar y
sólo balbucea, que solo intenta y no conoce las palabras, no sabe hablar y no encuentra
como decirlo.
En realidad, no existen palabras suficientes y adecuadas en mí, que me permitan expre-

sarme como usted lo merece, sin embargo, lo hago de la única forma que sé, con todo mi
corazón.
Gurudev, me siento muy afortunada, porque yo había pedido conocerlo en un momento
no muy alejado del día en que lo conocí. Busqué en muchas iglesias, fui a tantas como
pude, a veces pensaba: «Puede ser Él», sin embargo, no sentía esa satisfacción, eso que
le hace a uno dejar de pensar, eso que invade nuestro corazón y que calla la mente.
Usted me hizo ver dentro de mí; ese día conocí algo que sabía que existía; algo que yo
sabía que la tenía, pero que nunca la había sentido. Fue como cuando uno guarda algo
en alguna parte y lo olvida un momento y, de pronto, uno siente que falta algo, que algo
está olvidado y uno no puede estar tranquilo; quiere saber qué es lo que ha olvidado.
De pronto un día, buscando otra cosa o simplemente distraído, lo encuentra y dice:
«¡Ah!, es verdad aquí lo puse». Así pasó conmigo. Intentaba tener una vida religiosa,
seguía mandamientos y pensaba encontrar la espiritualidad algún día. Llegué a pensar
que sólo podría sentir algo cuando fuera una viejita, como las señoras que veía en las
iglesias a donde fui; pensé que era así como sucedía; ellas se veían cómodas, como que
tenían algo que yo no.
Pero el día en que lo vi, fue como una explosión en mi interior, como cuando se duerme
un pie y deja uno de sentirlo y, de pronto, se pasa el adormecimiento y comienzas a
sentir. Uno no lo controla, pero sabe que ahí está y que, cuando pase, podrá manejarlo y
utilizarlo. Sentí esa satisfacción, sentí que yo tenía que verlo siempre, que no podía dejar
de sentir esa alma que no tenía quietud ahora.
Cuando los devotos cantaban pensé: «¿Todos ellos están sintiendo lo mismo que yo?
Cómo es posible que yo sienta eso que ellos sienten o ¿ellos me lo están transmitiendo?»
Ahora sé que lo que ellos sienten es mucho más grande que lo que yo sentí ese día. Lo
veo en sus ojos cuando le ven, en su servicio, en sus expresiones, en sus vidas.
Quiero expresarle lo feliz que me siento porque está usted en mi vida desde ese día.
Nunca más me he sentido sola o vacía; puede haber o no personas a mi alrededor —eso
ya no es compañía—. Si me permite decírselo, sé que tal vez es algo que todos sienten,
pero tengo la necesidad de compartírselo.
Una vida en la que no existe “Dios”, el Señor Krisna, no tiene ningún sentido; es mejor
ser una piedra en este mundo, ser un objeto o cualquier cosa. Usted me dio ese sentido,
usted me permitió vivir en ese momento y para siempre.
No existe fortuna mayor que estar en compañía de los devotos. Usted está presente en
cada uno de ellos, puedo verlo en cada uno de ellos, todos tienen cualidades de usted.
Ese es el único entendimiento que tengo de la expresión “hechos a imagen y semejanza”. Una parte de cada uno de ellos es usted, y cuando se ponen en contacto el corazón
ellos y el de usted, es como una fuerza visible e indestructible.

Gurudev, quisiera poder expresarme apropiadamente y decirle palabras adecuadas,
pero no encontré como expresar mi sentir de otra forma. Quiero demostrarle mi agradecimiento por su infinita misericordia, por ver los ojos que temían ser vistos, por
darme esta vida y mostrarme como vivirla, por darme la familia más grande y amorosa,
por su compañía y dirección.
En este sagrado día quiero desearle muchísima felicidad por su Vyasa Puja y pedirle su
misericordia para poder proseguir en mi vida espiritual siempre bajo el refugio de sus
sagrados pies.
¡Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj ki jay!
Sulalita Devi Dasi
Morelia Mich.
---------Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Toda gloria a nuestro Divino Maestro Acharya Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj, a sus Divinos Maestros, a todos sus asociados y a los discípulos que lo sirven con
el propósito de satisfacerlo.
Deseando acepte mis reverencias más humildes al polvo de sus divinos pies, le deseo un
muy feliz cumpleaños, esperando siempre se encuentre bien. Gurudev, en realidad, esta
persona que por su gran misericordia usted aceptó como discípulo, no comprende ni un
poquito quién es usted, pues sólo tengo estos sentidos materiales que no saben apreciar
lo divino. Sin embargo, el poder tener presencia donde usted realiza sus Pasatiempos
es muy bonito. Usted es verdaderamente un ejemplo a seguir en todos los aspectos; el
mundo entero debería aspirar a tener sus cualidades, las cuales sus devotos sinceros las
manifiestan naturalmente. Lo extrañamos, Gurudev, aun escuchando que usted está en
todo lugar y en el mismo corazón de uno, pero mi fe es muy pequeña para distinguirlo.
Esperando no incomodarlo con estas palabras, espero algún día aspirar a su afecto, a un
servicio sincero y a una verdadera entrega. Muchas felicidades, y muchas gracias por
todo. Es usted un rey tan humilde como ningún otro, perdone, por favor, mis ofensas al
intentar servirle.
Toda gloria al Divino día de su Aparición. Todas las glorias al divino lugar donde usted
nació. Toda gloria a sus Divinos padres y a todo aquel que ha tenido la fortuna de conocerlo.
Dandavats, Gurudev. Pásela bonito.
Su sirviente
Abhay Chaitanya Das
Morelia, Michoacán

Amado Srila Ashram Maharaj:
Reciba, por favor, mis dandavat pranams a sus pies de loto en este día de gran fortuna
para este sirviente suyo que hoy se rinde ante usted reconociendo su guía y misericordia.
Gurudev, que sea feliz cantando millones y millones de sus días; cantando y bailando
con los dulces Santos Nombres que limpian nuestro corazón.
Su sirviente
Arun Krisna Das
Querétaro
------Como loto que nace en primavera aromatizando el aire, creando olas, despertando mentes, clamando un dulce canto: ¡Hari Hari! ¡Gaura Hari!
El momento en que el loto se abre ha llegado: canten, bailen, sean felices; vuestro momento esta aquí, ahora. Así es el auspicioso día de su Aparición, de su Divina Aparición
y con gran gozo este día —un día que es como un loto—, estamos celebrando dichosamente el ver esta maravillosa forma del Señor Nityananda, cantando: «¡Hari, Hari!
¡Gaura Hari!»
Su Santidad, permítame servirle. Soy su sirvienta, la última y descalificada sirviente,
que le implora perdón y dice a Usted: Gracias por estar con nosotros...
Lila Rupa Devi Dasi
Querétaro
---------Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Querido Srila Bhakti Kusum Ashram:
Que bueno es para nosotros, las almas condicionadas, que lleguen estos días, para poder glorificar a tan grandes personalidades como lo es su Persona.
Hoy quiero decirle que yo vagaba por el mundo sin ninguna dirección, pero gracias a
Krisna lo conocí a usted y a los devotos.
Mi vida, gracias a sus instrucciones y a su santa asociación, se está volviendo exitosa y
feliz. Por lo tanto, hoy, en este día, quiero agradecerle todo el tiempo que ha dedicado
para enseñarme con amor a ejecutar correctamente el servicio.

Su sirviente
Iswara Prasad Das
Ticul, Yucatán

del hábitat y su influencia en la construcción de las nuevas ciudades, economía y diseño
urbano.

----------

Me gustaría aprovechar las vacaciones de Semana Santa para ir a Ticul y acompañar a
Prabhu Iswara y a mi mamá en el Templo. Prabhu Damodar nos propuso reunirnos este
fin de semana en casa de Doyamoy y esperamos reunirnos más seguido.

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Su sirviente

Dandavats a sus Pies, Maharaj

Krisna Murari Das
Ticul, Yuc.

El objeto de la presente es para felicitarlo y desearle lo mejor en su Servicio Devocional
y en su cumpleaños.

----------

Es muy agradable saber que nos ha brindado su Sagrada Asociación.
Es muy importante para nuestro avance espiritual tener su instrucción constante, para
que no muera nuestra plantita del servicio devocional que es tan frágil. Gracias a usted
tomamos fuerza para no decaer, ya que a cada momento sentimos un flaquear en nuestro servicio devocional.

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

El Señor es muy misericordioso al darnos la asociación de todos ustedes, los devotos
que están dedicados a servir al Señor al cien por ciento, y eso nos da nuevos ánimos
para poder seguir sirviendo.

Su sirvienta:
Siddhi Lalasa D.D.
Ticul, Yuc.

Antes que todo perdone las ofensas que he cometido ya que soy un alma caída. Espero
que se encuentre bien de salud, al igual que todos los devotos que lo rodean, en este
día para nosotros sagrado. El día de hoy, que es su bendita Aparición, me siento muy
afortunada de pertenecer a la Conciencia de Krisna y de estar con los devotos que le
acompañan, pero sobretodo estar en la asociación de usted que es muy bello y hermoso.
Espero que mi Señor Nimai Sundar nos siga dando la fortaleza de servir a los devotos y
a usted que es como mi querido padre, que me dio refugio cuando más lo necesitaba y
me salvo de seguir en el océano de la ignorancia; por eso y muchas cosas más lo quiero
mucho.

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Su sirvienta
Krisna Kanti D.D.
Ticul, Yuc.

Muchas gracias por su gran esfuerzo.

Dandavats a sus pies, Srila Ashram Maharaj
Hoy en su día quiero desearle muchas felicidades, Maharaj. En el tiempo que he estado
en Mérida he tratado de dar mi mejor esfuerzo para tener un buen aprovechamiento de
mis estudios.
La carrera de Diseño del Hábitat continúa llamando mi atención. El plan de estudio es
un poco confuso en un principio, pero luego de un semestre y medio he podido comprenderlo un poco mejor. Hasta ahora he estado en el primero de tres niveles que maneja la carrera, luego de este semestre pasaré al segundo nivel, que calculo serán de cinco
a seis semestres; esa será la parte más larga de la carrera. Hemos estado viendo la parte

Querido Gurudev:
Acepte mis respetuosas reverencias a sus Pies de Loto.

Querido Gurudev Srila Ashram Maharaj
En el muy auspicioso Día de su Aparición aprovechamos la oportunidad para ofrecer
nuestras humildes oraciones en alabanza y glorificación a sus pies de loto. Consideramos que usted es el mejor representante de nuestro Srila Gurudev Bhakti Sundar
Govinda Dev Goswami Maharaj y de esa manera nos sentimos agraciados con esta bella
oportunidad de servicio para su digna persona.
Agradecemos así esa misericordiosa oportunidad que usted nos brinda de poder servirle de alguna insignificante manera.
Tenemos que entender claramente que nuestra práctica devocional tiene que ser siempre bien dirigida hacia nuestro Guía o Guardián, de otra manera no tendrá el resultado
deseado. Bajo esta consideración comprendemos por lo tanto la gran necesidad de esta
guía e inspiración que usted nos puede brindar. Si existe una mejor fórmula esta sería
la de recibir la misericordia sin causa del Vaisnava superior y del menor, pero cuando
menos se puede decir que el la mitad de nuestro éxito espiritual está garantizado tomando refugio en sus pies y el otro 50 % depende de nuestra parte en sevirle fielmente.
Siempre orando por sus bendiciones
Su sirviente
Jagannath Swami Das y familia
---------Su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:
Mis dandavat pranams a sus pies de loto.
Afectuosa y humildemente me dirijo a Ud. para expresarle unas palabras en un intento
de glorificar su entrega en el servicio devocional.
Su adherencia y dependencia en el Señor de las Gopis se puede entender en base a su
Sradha, fe, la cual es firme y creciente debido a la satisfacción que ha podido otorgarle
a sus Acharyas previos. Ese es mi sentir. Dios Mismo ha tomado su sinceridad y lo usa
como Su instrumento y representante para que continúe el servicio en el papel de Guía
y Maestro Espiritual, para lo cual han sido determinantes su fidelidad e incondicionalidad.
Depender solamente de Dios, es algo muy difícil. “Perder todo” por el Señor, no todos
lo hacemos, pero el que lo intenta nunca está solo y, dependiendo de su entrega encuentra fuerzas para seguir adelante.
Humildemente deseo que siga recibiendo las eternas bendiciones de todos los Vaisnavas.

Que el Señor Sri Krisna le siga bendiciendo y que usted nos continúe indicando el camino hacia Él. De ser posible, caminemos atrás de Usted, por el camino marcado por las
huellas de sus pies de loto.
Humildemente
Satrajit Das y familia
Tijuana
—o—
Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga.

observar el compromiso e interés que tiene para con nosotros, al igual que para con la
línea de Sri Gurudev.
Usted siempre será mi inspiración para regresar al camino de la asociación devocional,
del cual sigo desviándome por mi falta de apreciación y amor interno. Espero que en
este día tan feliz, usted se encuentre rodeado de sus más íntimos devotos, amigos y asociados, siempre recordándonos y atesorándonos en su corazón.
Jahnavi D.D.
Tijuana
----------

Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:

Todas las Glorias a Sri Sri Guru-GauranGuru Maharaj:

Me siento muy contenta de escribir estas sencillas palabras en su Vyasa Puja. Deseo con
todo mi corazón expresarle mi afecto y agradecimiento. No podría imaginar mi vida
espiritual sin su Santa presencia, enseñanzas y anécdotas tan llenas de su humor fresco,
serio y puro. Momentos únicos e inolvidables en que la filosofía, la práctica y la asociación con mis hermanos espirituales han sido formidables. Me siento muy cobijada bajo
su misericordioso refugio, el cual me alienta a no claudicar en este camino difícil pero
de incalculable belleza y éxtasis divino. Perdone mi negligencia y las ofensas que cometo en mi inmadurez.

Por favor, acepte nuestras humildes dandavats a sus pies de loto.

Todas las glorias a su bendita Aparición trascendental, la cual se asemeja a la luna en la
noche y al sol en el día. Me postro a sus benditos Pies de Loto.
Tratando de ser sincera, con respeto y estimación.
Siddhesvari Devi Dasi
Tijuana
---------¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las glorias al auspicioso día de la Aparición de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
¡Todas las glorias a la Sucesión Discipular de la Rupanuga Sampradaya!
Querido Ashram Maharaj:
Quisiera poder expresarle con todas las palabras del mundo lo agradecida que me siento hacia usted, por haberme tomado bajo su refugio como una más de los integrantes
de la hermosa familia que es el Sri Chaitanya Saraswat Math de México. Le agradezco
también, por darnos el ejemplo de lo que es una vida de servicio devocional ininterrumpido y de lo que es ser una persona de palabras y de hechos, pues en usted podemos

No puedo sino decir que queremos desearle bienestar y muy buena salud. Siempre
estamos endeudados eternamente con Usted pues nos da su sagrada asociación, guía,
gracia, bendiciones y misericordia. Para uno, como su discípulo, Usted representa la
presencia del Señor, y no es diferente del Señor Supremo. Así que nos sentimos protegidos y afortunados por tenerlo, y porque nos ha dado, para nuestro beneficio y protección, un refugio en esta familia que es la comunidad de Tijuana, para superar esta gran
ilusión que nos presenta Mahamaya.
Solo me resta decir que oramos genuinamente, de todo corazón, a nuestro Señor
Gauranga y a usted, Gurudev, para que nos den la misericordia de permanecer en esta
familia espiritual, que nuestro corazón se suavice a fin de servirle y complacerle mejor.
Gracias por guiarnos en este viaje y meta espiritual.
Afectuosamente
Ramanuga Das
Tulasi Priya D. D.
Ahalya
Sita Kausalya
Tulasi Mañjari
Tijuana

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Estimado Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:
A través de los años he recibido sus bendiciones, que no merezco; sin embargo, sé que
de no contar con su Gracia no estaría aquí. Deseo expresarle mi agradecimiento total
por haberme traído a los Pies de Loto de mi Divino Maestro Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, así también hacia los Vaisnavas al servicio de Sri Chaitanya
Mahaprabhu. Estoy endeudado y deseo algún día ser un recipiente apropiado para
servirle apropiadamente.
Un aspirante al servicio devocional.
Navin Krisna Das
Tijuana
---------Todas las Glorias a la Aparición de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Por favor, reciba nuestras más humildes reverencias a Sus Sagrados pies.
Es un honor tener la oportunidad en esta vida de recibir la hermosa asociación de nuestro Gurudev y la gran fortuna de conseguir su inmensa misericordia. Cada día que pasa
somos muy bendecidos con todo el afecto que derrama sobre nuestra conciencia, y es
esto lo que da verdadero sentido a nuestra existencia.
Su ejemplo y protección son tan perfectos que hace posible lo imposible.
Eternamente en deuda por su misericordia
Sus aspirantes a sirvientes
Visuambhar
Isvari Devi Dasi
Tijuana

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las Glorias a la Divina Aparición de Su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj
Cada año gracias a Su misericordia se nos brinda la oportunidad de glorificar Sus Pies
de Loto a través de unas breves palabras. Oportunidad que si bien no alcanza a describir ni siquiera un ápice de Su magnanimidad, me permite pensar en Usted aunque solo
sea en el momento mismo que escribo esta ofrenda, situación por la cual debo considerarme muy afortunado. Es por mi falta de sinceridad que mi mente no se ocupa el servicio a Usted, y, sin embargo, Usted, tan hermoso como un campo repleto de flores, sigue
regalando los pétalos de su misericordia para que Sus devotos puedan tener un contacto
con su ocupación real.
Sólo puedo rogar la misericordia de Usted y Sus devotos, para que eventualmente
pueda encontrar un poco de sinceridad y de esta forma pueda servirlo.
Su caído aspirante a sirviente
Asutosh Krisna Das
Tijuana
---------En este día tan especial
Hoy deseo honrar
A un ser divino,
Lleno de bondad!!
La llegada de Maharaj!
a esta fase terrenal
fue un gran regalo
para toda la humanidad.
El brillo de sus ojos azules
nos dàn absoluta tranquilidad,
y su vestimenta, color azafrán
brilla en toda la humanidad.
Sus visitas a Tijuana,
nos dejan, paz y felicidad
su presencia divina,
todos la queremos gozar.
Tijuana se llena de alegría

con la presencia de Maharaj,
sus divinos pasos dejan huella
cantando el ¡¡Harinam!!
La gente se llena de sorpresa
cuando lo ven a él pasar,
cantando el Santo Nombre
con alegría y felicidad.
Ahora solo me despido
no sin antes ofrecer
mis más humildes reverencias
en mi intento de agradecer.
Gracias, mi Señor Maharaj.
Con cariño y respeto.
Su sirvienta
Premalatika D.D.
Tijuana
---------Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Humildemente me postro a los pies de loto de Su venerable Señoría, honrando su servicio como Presidente Acharya de la Iglesia del Señor Chaitanya, tal como ha sido presentada por Saraswati Thakur.
Nos unimos a la gozosa celebración para festejar su onomástico en
compañía de todos los devotos de esta Comunidad.
Un abrazo, y muchas felicidades por su aniversario.
Sinceramente
Purna Brahma Das
Tijuana

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:
Por favor, acepte mis humildes reverencias.
Me postro ante usted no nada más en en este divino día de su Aparición
si no en todos mientras tenga vida. ¡Siempre listo para su servicio!.
Por favor, una vez más acepte mis dandavat pranams.
Raghunanda Das
El más tonto de los tontos
Veracruz
---------Mi Gurudev, por ende, mi Acharya Orignal
(1)
Imperfecta es cualquier forma de servirlo o alabarlo,
sin embargo, infinita es la misericordia y el alivio
que usted nos brinda con tan solo una mirada o una sonrisa,
¿Cómo corresponder a ese gesto tan elevado?
(2)
Aunque la gracia y la misericordia, dicen, se pueden libremente otorgar,
yo nunca las hubiera conocido si no fuese a través de su personalidad.
A cada acción y paso que usted da,
no hace sino humildemente enaltecer a la Suprema Divinidad.
(3)
Al no poseer nada, humildemente solo le quisiera reiterar,
que por favor tome lo que ya es suyo
desde el primer día en que usted me quiso aceptar.
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!
Y mientras, yo aquí seguiré orando para que en algún futuro
pueda dedicarme completamente a su voluntad
y no a mi emoción mezclada de beneficio personal,
por tal ofensa espero que usted me pueda perdonar.

(4)
Oro por siempre poderlo encontrar y nunca perderlo de vista jamás,
me refiero a no confundir su forma física con su personalidad espiritual,
pues para mi desde el principio usted siempre ha sido mi Gurudev
por ende mi acharya original.
(5)
Toda la Gloria infinita y mis eternas reverencias a
la desinteresada distribución de misericordia
manifestada en la eterna forma de
Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
Hari Sharan Das
Veracruz
---------Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga
Querido Ashram Maharaj
Por favor, acepte mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto.
Usted me dio a Gurudev, así que usted es todo para mí. Siempre permanece en mi corazón.

Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga
Querido Ashram Maharaj:
Acepte mis reverencias en este día tan especial.
Mi oración es que pueda algún día servirlo de corazón.
Su sirvienta
Praneshwari devi dasi
Veracruz
---------Maharaj, por favor, acepte mis humildes reverencias.
Quisiera agradecerle por permitirme estar bajo su refugio y guía. Me siento muy orgulloso de tenerlo e intento ser cada vez mejor para que usted lo esté de mí.
Le deseo lo mejor en todos sus proyectos y que siempre esté muy bien de su salud.
Dandavats, Maharaj. Disculpe todas mis ofensas.
Le mando un abrazo afectuoso
Arjun Krisna Das
Veracruz

Perdón, pero nunca sé que escribirle.

----------

Su rezongona sirvienta
Madhava Kanta Devi Dasi
Veracruz

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

---------Todas las glorias Sri Guru y Sri Gauranga

Maharaj:

¡Todos las Glorias a Usted, Maharaj!
Gracias, mil gracias, por ser nuestra guía, y sé que aun cuando por las circunstancias de
la vida no he podido estar con Usted como yo hubiera querido, sé también que nos tiene
en su pensamiento y en sus oraciones.

Muchas felicidades en este hermoso día de su Aparición.
No tengo nada que ofrecerle, pero si usted así lo acepta, le
ofrezco mi servicio. Y, gracias por enseñarme con su
ejemplo lo que debo hacer con mi vida espiritual. Gracias,
Maharaj, y muchas, muchas, felicidades de todo corazón.

¡Feliz cumpleaños!
Yugala Kishori D.D
Veracruz

Su sirvienta
Krisna Moyi D.D.
Veracruz

Todas las glorias a Sri Gurudev
Todas las glorias a los devotos del mundo
Nunca encontraría las palabras indicadas para describir la alegría y gratitud que siente
mi corazón con la vida, con el cielo, de que usted sea mi Gurudev, y aun teniendo esta
divina gracia sé que en realidad no tengo la capacidad de poder entender la inmensa
fortuna que poseo de que su Divina presencia esté aquí, en mí; sin embargo, permítame
decirle que usted ilumina mi vida, es un pilar importante e indispensable en mí. USTED
llena mi corazón de esperanza con solo mirarle.
¡Feliz Cumpleaños!
Guirnaldas, rosas y jazmines para sus divinos pies.
Su casta y fiel sirvienta
Dandavats, Gurudev
Chandra Mukhi D.D.
---------Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Amado Sri Gurudev Bhakti Kusum Ashram Maharaj
En su Vyasa Puja, un día tan importante y especial, le rogamos que acepte estas palabras
como un regalo, como lo mejor que podemos dar. Intentamos poner nuestro corazón en
ellas, de manera honesta.
Sentimos que Ud. en su infinito aprecio por todas las almas caídas, nos ha mostrado su
magnanimidad y la promesa del amor espiritual, implícita en el dar y tomar, pues de
otra manera seguiríamos siendo renunciantes o explotadores. Esta dádiva inmerecida,
nos ha permitido tener una perspectiva clara de quien es nuestro absoluto y verdadero
bienqueriente.
Ese es solamente Ud. quien ha logrado tocar nuestro corazón, verdadera y puramente, y
quien nos ha mostrado el proceso duro que necesitamos recorrer: purificar nuestras acciones, limpiar nuestro corazón, lograr la ecuanimidad y otras cosas, que solo por Amor,
podemos superar.
Nos es claro que el Señor es quien dispone como mostrarnos qué posición tenemos.
Somos un instrumento en Sus manos, no tenemos opción. Desde el catolicismo conocemos que Judas Iscariote no enloqueció por el arrepentimiento de traicionar a Jesús con
un beso, sino porque, al besarlo, Jesús con su mirada le dijo: «Judas es la voluntad de mi
padre. Tú no me estás traicionando, solo estás siendo usado; eres tan solo un instrumento, ¡hágase Su voluntad!»

Así que en las Escrituras védicas se nos dice que el Señor es el único disfrutador. Todo
le pertenece a Él, Él es el controlador Supremo, pues todo proviene de Él y regresa a Él.
Sin embargo, Él puede ser nuestro Amigo, nuestro Esposo o Amante.
Ser un instrumento y aceptar la posición que se nos da, cualquiera que esta sea, sin
olvidarnos del Señor, no es fácil, sin embargo, Ud. misericordiosamente nos ha puesto
en los ojos ese bálsamo para el dolor, que acompaña a la toma de conciencia, y nos ha
mostrado y hecho sentir lo insignificante, vulnerable, indefenso y pobre de espíritu que
uno es.
Creer que tenemos el control y una vida privilegiada es un gran error; todo, incluso la
vida, nos puede ser arrebatado en cualquier momento. Se dice fácil, pero solo por la gracia del Señor, de Sri Gurudev, lo experimentamos y lo sentimos. Lo vivimos y lo constatamos, lo cual es una gran bendición.
También tomamos conciencia de lo importante que es el Amor (área en la que estoy
completamente descalificada). Más allá del conocimiento de nuestro proceso devocional, lo valioso es comprender ¿cómo el Señor quiere ser amado? ¿Cómo amar a Dios por
sobre todas las cosas?
Es posible que mis conceptos estén muy sucios y es evidente mi falta de sutileza para
parafrasear las Escrituras o recordar las palabras que Ud. y los grandes devotos nos
prodigan. Sin embargo, en este bendito día en que todos con júbilo celebramos, lo único
que podemos intentar ofrecerle, es abrir nuestra mente, lo más honestamente posible,
poniendo el corazón en ello.
Ud. nos ha mostrado siempre misericordia sin causa alguna, nos motiva a avanzar,
despeja nuestras dudas y aunque soy peor que los hermanos Jagai y Madai, Ud. como el
Señor Nityananda, nos perdona y redime.
Además Ud. tiene la cualidad de hacernos sentir que estamos ante la Suprema Personalidad de Dios, ya que, hasta cuando Ud. nos ignora, podemos sentirnos bendecidos. Esa
es una cualidad que solamente Ud. me ha llevado a experimentar.
Podemos sentir Su aprecio y compasión por nuestra miserable vida material. Con Ud.
me es fácil entender cuáles son nuestras pruebas y aquello que nos obstaculiza. Su mirada nos devela nuestra infame condición y aunque es, ha sido y seguramente seguirá
siendo un proceso doloroso, Ud. nunca nos hace sufrir de más. A su lado, puedo mantener la fe y la esperanza, siempre gracias a su Presencia y Magnánima Personalidad,
pero sobre todo, porque sentimos que Ud. lo puede todo, incluso dirimir un corazón
como el nuestro. Solo un instante de gracia y misericordia suya, bastará para salvar mi
alma.
Ud., Sri Gurudev, es el amo y único Señor de nuestro corazón. Por eso es que le suplicamos que no nos suelte. Sabemos que es lo único a lo que podemos aspirar, ante nuestra

falta de control e impureza. Por favor, permítame sujetarme a sus divinos pies, se lo
suplico, ¡no me suelte!
Hemos constatado en muchas ocasiones que Ud. nos rescata y que por muchos medios
nos muestra la práctica correcta, así que cuando digo “no me suelte”, es literal que lo
necesitamos, lo expreso por que acepto mi baja naturaleza, porque sinceramente creo
que, ante mi ignorancia, falta de control y karma, contar con un Guardián como Ud. ha
sido una dádiva inmerecida, y esa es la máxima aspiración para un alma tan caída como
la nuestra, pues hemos tenido muchas dudas, por un sentimiento ambiguo, ante los razonamientos y juicios de mis conceptos equivocados, que me llevaban a cuestionarme,
si es que realmente “había enloquecido”, si me estaba volviendo masoquista, y tantas
otras ofensas cometidas.
Sin embargo, dentro de toda nuestra locura, siempre nos hemos mantenido con la claridad de que solamente lo queremos a Ud. como nuestro único mentor, como nuestro
único bienqueriente.
En su Vyasa Puja, un día tan especial, lo único que necesitamos expresarle es que le pertenecemos. Nos ha robado el corazón y sabemos que realizar esto no es fácil, que es solo
por la gracia y misericordia del Señor que un alma puede llegar a la belleza del afecto
sincero y seguir a su Maestro espiritual de manera incondicional, pues conocemos que
Pedro el apóstol, negó tres veces a Jesús de Nazaret, su maestro.
Por eso, en este día, le suplico perdone las ofensas que, por ignorancia y desesperanza,
pudimos cometer. Claro, nosotros nunca lo hemos negado, pero es seguro que en muchas ocasiones no hemos expresado nuestro corazón correctamente, porque anteponemos el análisis y la razón. Sin embargo, Ud. ha logrado derribar todas mis barreras y,
por lo tanto, puede hacer conmigo lo que quiera. Es evidente que somos un instrumento
en sus manos y que todo nuestro ser le pertenece.
Por siempre suya
Saraswati Devi Dasi
Veracruz

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
¡Todas las Glorias a su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay!
Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj ki jay
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ki jay
Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj ki jay
Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj ki jay
¡Oh, Gurudev!, por este medio me permito ofrecerle unas cuantas líneas en las cuales
trataré de expresar lo mejor posible lo que a través de estos años ha sido para mí ser su
discípulo.
Con mucha vergüenza tengo que admitir que después de que han transcurrido más de
cuatro años tras recibir iniciación de su parte, ésta es la primera ocasión en que le ofrezco unas cuantas palabras como ofrenda, aun cuando al pasar de los años sus devotos
liderados por Srimati Madhuchanda Devi Dasi me han invitado de manera muy ardua
y amable, a realizarlo, pero yo había hecho caso omiso a sus peticiones; sin embargo, en
esta ocasión hubo algo muy interno que me movió a realizarlo; no es que en años anteriores no lo haya pensado, pero mi deseo no fue lo suficientemente fuerte y sincero para
llevarlo a cabo.
En este sentido, en una ocasión previa a la celebración de Vyasa Puya, Sriman Jai Balai
Prabhu se encontraba visitando nuestra comunidad en Veracruz y estando acompañado
en ese momento por la madre Mudhuchanda, ella me preguntó si ya había realizado
la ofrenda correspondiente para hacérsela llegar, a lo cual con timidez le dije que no lo
había hecho porque no sabía que era lo que debía de decir o escribir, a lo cual Sriman
Jai Balai Prabhu con la personalidad que le caracteriza, me invitó a no quedarme con
las ganas de hacerlo, y aun cuando no lo hiciera, siempre pensar en que mi intento de
servicio fuera para su satisfacción y que eso ya contaba cómo una ofrenda de mi parte;
tal vez hasta este día no he comprendido en lo más mínimo lo que Prabhu Jai Balai me
haya querido compartir, pero esas palabras fueron conservadas en mi mente y son un
gran impulso para que en este momento me encuentre haciendo esta ofrenda.
Por otro lado y con gran afecto recuerdo como un día 11 de Octubre del año 2011, era el
día en que se celebró el 4° aniversario de la Instalación de sus Señorías, y mi vida fue tocada por la misericordia de Usted, la de sus Señoría y sus devotos: Usted muy piadosamente me aceptó como su discípulo.
He de aceptar con gran vergüenza que antes de recibir iniciación de su parte, mi mente tan atrofiada llegó a pensar lo siguiente: «¿Es correcto que acepte iniciación de este
Maestro Espiritual? ¿Es él a quien yo estoy buscando? ¿Un Maestro Espiritual mexicano es igual de bueno que uno de la India? Gurudev, en verdad, yo creo que no puedo
estar más arrepentido de haber pensado semejantes cosas. En ese momento yo no comprendía y hasta la fecha sigo sin comprender: ¿Quién es Srila Bhakti Kusum Ashram
Maharaj?

La única idea que ha ido llenando mi corazón para llegar a comprender un poquito de
lo que Usted representa para el mundo entero, es escuchar sus Glorias de parte de sus
Devotos, al grado de leer palabras y sentimientos que podrían dejar pasmada a cualquier persona como las que su Santidad Sripad Bhakti Sharan Vaishnov Maharaj en una
visita al Sri Chaitanya Saraswat Math de Veracruz, pronunció respecto a su personalidad y que me gustaría transcribir si así me lo permite:
Por Sripad Bhakti Sharan Vaishnov Maharaj:
«En una ocasión que Srila Gurudev accidentalmente me llamó Maharaj, me preguntó:
“¿Durante cuánto tiempo más tendré que llamarte Prabhu?”
»Por alguna razón no cambié mi ashram en aquel momento, cuando se encontraba Srila
Gurudev. Cuando llegó el momento en el que pensé: ahora cambiaré mi ashram, pero ¿a
quién se lo pediré? Para mí, ¿quién representa, en su mayoría, lo que Srila Gurudev nos
presentó? ¿Quién es esa clase de persona a quien anhelo parecerme? Entonces pensé, en
mi corazón: sólo existe una persona que ocupa esa posición, esa persona es Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj. Y no tengo que describir sus maravillosas cualidades, no
tengo que decirle a nadie, pues todos las conocen. Si entras en una habitación obscura
con Srila Ashram Maharaj, no será necesario prender la luz. Así que yo le rogué a Srila
Ashram Maharaj que me aceptara, y lo hizo.
»[...] En algunas ocasiones cuando íbamos a tomar prasadam con Srila Gurudev, especialmente al medio día en Nabadwip, veíamos a Srila Ashram Maharaj descansando en
el sillón pues, había pasado todo el día haciendo servicio, cortando vegetales o trabajando de muchas maneras y, en una de esas ocasiones en las que veíamos a Srila Ashram
Maharaj durmiendo, le comenté a Srila Gurudev: “Aun cuando yo deseara imitar a Srila
Ashram Maharaj, no lo lograría”. Y Srila Gurudev lo afirmó, diciendo: “Eso no va a ser
posible”[...]
»Así que me siento muy contento de que la gracia de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj me esté ayudando a cambiar mi vida, ayudando a cambiar mi corazón, no de una
forma oficial sino de una manera muy profunda y afectuosa».
(Extracto de una charla dada el 27 de julio del 2011, en el Sri Chaitanya Saraswat Math de Veracruz)
En verdad, Gurudev, después de leer esos sentimiento que lo glorifican, ¿cómo alguien
tan bajo y caído como su servidor puede seguir pensando que Usted, quien representa
la Misericordia y el afecto más puro que nos ha dejado Srila Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswami Maharaj, no pueda ser el Maestro Espiritual del mundo entero? A Usted
quien Srila Govinda Maharaj lo trataba como su Amigo, como es posible que yo pudiera
llegar a pensar de manera tan errada.
Podría continuar expresando de manera más amplia y detallada mi pequeña concepción
de su Divina Personalidad, pero en vez de eso prefiero hacer por este medio una súplica

a todos sus Devotos, para que todos aquellos que guardan en su corazón un pequeño
sentimiento hacia su Divina Gracia, por favor, nunca dejen de servirle, ya que su Servidor no tiene las fuerzas y el anhelo suficiente para servir a Gurudev como realmente
se merece. En verdad espero algún día poder ser el recipiente adecuado de las Instrucciones y las palabras de su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj. Por favor, oren por mí para que algún día así sea, porque por mí mismo nunca lo conseguiré.
Por último, Gurudev, en este día tan Auspicioso le tengo una súplica, que en un primer
momento fue totalmente una cuestión sentimental pero que al paso del tiempo se ha ido
albergando en mi corazón, al grado que ya forma parte de este ruego que le hago… Por
favor, Gurudev, con lágrimas en los ojos le imploro, ya que a mi mente tan caída le gusta
disfrutar tanto de este mundo material: Sé que la Conciencia de Krisna nunca llegará a
mí, pero, por favor, a pesar de eso, y por más inmerso que esté en el mundo material,
¡Nunca permita que me olvide de sus devotos, sus instrucciones y sus divinos pies de
loto, y que nunca me olvide que Su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
es y continuará siendo mi Gurudev!
Sin más por el momento, me despido
Su Sirviente
Ajay Krisna Das
Veracruz
---------Todas las glorias a Sri Guru y Sri 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 Krisna Das
Veracruz

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashrama Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj
Le escribo esperando no cometer ninguna ofensa ni a usted ni a sus devotos, para felicitarlo por su glorioso Vyasa-puja. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de escribirle
algo, ya que usted ha estado presente en mi vida desde que yo era un niño, y he guardado ese afecto y admiración por usted durante todo el tiempo que ha pasado de mi vida.
Espero que este día usted esté rodeado de todos aquellos devotos que le sirven en nombre de su divina misión, esa misión que usted ha llevado a cabo durante tanto tiempo, y
en la cual se ha mantenido admirablemente, firme y constante.

que he vivido cerca de ustedes, gracias a su misericordia, pero espero que algún día
pueda ser un recipiente en mejor estado para seguir recibiendo esas gotas de felicidad
y esas probadas de felicidad momentánea. Que más allá de mi propio placer, pueda
mantenerme cerca de ustedes, sirviéndolos como es debido y algún día pueda entregar
mi ser entero a Sus Pies. Sé que en este momento sufro de una enfermedad de egoísmo
total, pero también nos han mencionado que si nuestro deseo sincero es algún día alcanzar el servicio a los pies de un Vaisnava, así será. Suena fácil, y para recibir su gracia
espero poder complacerlo a usted y a los devotos que lo complacen a usted. Porque
sabemos que si ellos no están complacidos, estamos perdidos.
Sólo le pido que no me suelte y que me permita seguir cerca de todos ustedes a quienes
considero mi hermosa familia.

Ojalá en los próximos años pueda yo acompañarlo y servir de algo a sus devotos, para
que así se siga celebrando este maravilloso día.

Por favor, perdone mis ilimitadas ofensas, y, por favor, acepte mis dandavats a sus Divinos Pies. Y que pase un muy feliz Vyasa Puja en compañía de sus fieles devotos.

No me es posible expresar tantas cosas; no me siento capaz de hacerlo, pero me siento
agradecido, pues por usted ahora ha ido aumentando mi asociación con los devotos, lo
cual es para mí causa de mucha felicidad. Todos ellos son mi familia y son mi tesoro —
uno de los muchos tesoros que usted nos ha dado.

Sruti Devi Dasi
Veracruz

Gadadhar Das
Orizaba, Veracruz

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

---------Todas las Glorias a Su Divina Gracia
Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj.
Todas las Glorias a Su Divina Gracia
Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj.
Todas las Glorias a Su Divina Gracia
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Todas las Glorias a Su Divina Gracia
Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj
Todas las Glorias a Usted. Sin su bondadoso corazón, yo no podría estar en esta hermosa familia de Vaisnavas.
Por favor, Maharaj, permítame ofrecerle unas insignificantes palabras, que para mí es
necesario externar, para mi propio beneficio.
Sin Su Gracia ¿qué sería de mí? Yo sé que mi destino cambió muchísimo gracias a que
tuve su misericordia, así como la de grandes devotos como Madre Madhuchanda quien
me permitió y orientó para tomar iniciación con usted. Yo creo que nunca entenderé la
grandeza de lo que significa una iniciación o puede que nunca entienda las bellas cosas

----------

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Gurudev, en su infinita misericordia me ha permitido darme cuenta de la manera en
que esparce el afecto y amor, así como la forma en que cada uno de los que conforman
esta familia reflejan estos sentimientos cual si fueran espejos. Cuando lo conocí supe
que algo había diferente dentro de Usted, cuando habla con cualquier persona, cuando
acaricia tiernamente algún animalito, o cuando se ve en la necesidad de interactuar con
quienes nada saben acerca del Señor Chaitanya ni de Sus Pasatiempos, puedo ver cómo
de manera natural lleva a la práctica la humildad, tolerancia y respeto hacia los demás
de la manera más dulce y determinada que jamás haya visto.
Cuando hablé con usted pidiéndole que me aceptara y me brindara el refugio que
necesitaba, aún sin merecerlo aceptó, mostrando de nuevo ese amor infinito por cada
uno de los seres que aquí habitamos, dejando ver como el amor y el afecto es lo que en
realidad mueve a un ser como Usted —amor y dedicación que deseo algún día corresponder adecuadamente, a pesar de mis múltiples fallas y defectos.
Tratando de servir,
Abhiram Krisna Das
Veracruz

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Le ruego perdone todas mis ofensas. Me es difícil de explicar en unas líneas lo afortunada que me siento de tenerlo como mi Guru.
Ese sentimiento de amor y de paz, sólo con mirar sus ojos, y saber que siempre está para
nosotros...
Con todo mi amor y mi alma, le deseo lo mejor.
A sus pies
Madana Mohini D.D.
Veracruz
---------Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj
Todas las glorias a todos los devotos
No hay palabras que poder decir ante el representante de la misericordia del Señor, sino
solamente hacerle saber que aunque no alcanzo a valorar nada de lo que realmente es
Usted, los devotos me dicen todo el tiempo que su satisfacción es lo importante, y si
escribo para Usted, es porque ellos me lo piden. Mi corazón aún no siente el cariño que
debería, sólo sigo órdenes, y aunque soy una piedra muy dura, quisiera seguir obedeciendo un poquito más a sus devotos, si de esa manera puedo satisfacerlo.
Es Su Divina Aparición, un día grandioso, lleno de la más alta misericordia y quisiera
poder sentir una alegría plena, si la siento o no, bueno definitivamente no es importante, pero estar en compañía de esos devotos que sé que si tienen un corazón entregado
a Usted, pues ya es algo. Usted es el que da siempre el regalo y no para de hacerlo, así
que lo que yo pueda decir, definitivamente no es nada.
Mis sinceros respetos
Ananga Mohini Devi Dasi
Aspirante a sirvienta de Sus Sirvientes
Veracruz

Por medio de la presente, querido Maestro Espiritual, le pido primero que perdone mis
ofensas y también le agradezco por todo el cariño, el servicio y todas las enseñanzas
que junto con el ejemplo nos trasmite Su Divina Persona. Le agradezco por dejarnos
acercarnos a Usted, y esperamos poder verlo y hacer cosas de su agrado y del de Srila
Gurudev.
Dandavats, y gracias por dejarnos postrar en sus Divinos Pies de Loto.
Chaitanya Dev
Veracruz
---------Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
No soy muy buena con las palabras y alguna vez escuché que decir gracias para expresar agradecimiento por un regalo tan grande como lo es la vida espiritual es poca cosa,
sin embargo, no conozco otra palabra para expresar esto, y yo tengo tanto que agradecerle. Cada una de sus visitas reaviva mis ganas de continuar; me dan esperanza. Su
impecable y maravilloso ejemplo, el que usted sea la personificación de todo aquello
que predica, me deja tantas veces maravillada ante esa humildad, entrega y servicio a
los demás —maravillada y cada vez un poquito más consciente de mi insignificancia ya
que soy incapaz de seguir, como usted desearía, ese ejemplo y cada una de sus instrucciones.
Espero pueda perdonar todas mis ofensas.
Mis más respetuosas reverencias a sus Pies de Loto.
Madhumita D.D.
Veracruz
---------Querido Maharaj:
Lo quiero mucho porque usted ha sido siempre muy bueno conmigo, y yo le agradezco
mucho que haya sido bueno conmigo.
Narahari Das
Veracruz

Mi Maestro:
Mi vida cambia y mi perspectiva es otra cuando pienso o más aún cuando tengo la fortuna de verlo con mis ojos. Me proyecta una luz única y pura, mi corazón se calienta y
late con felicidad al cantar los Santos Nombres con usted y los devotos.
Gracias por mostrarme lo que es el amor verdadero. Muchas felicidades por su cumpleaños.

doubt! I want to follow the example which you are giving to all of us!
I hope to be more helpful in service here, and less disturbing to devotees.
Ananya Bhakti Devi Dasi
Veracruz
----------

Mis más humildes reverencias.
Nārada Muni
Veracruz

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

----------

Por favor, acepte mis humildes reverencias.

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

En este día tan especial no soy capaz de hacer una ofrenda apropiada, aun así debo de
expresar algo, y solo puedo decir que, en especial para los Hermanos y Hermanas espirituales de las diferentes comunidades en México, usted es nuestro refugio, luz, guía, y
nuestro todo. Gracias a su Divina presencia hemos entrado en contacto con esta maravillosa oportunidad, y eso no hay como pagarlo; incluso agradecerlo no es suficiente. Le
suplico perdone mis ofensas al no ser un mejor recipiente de tanta gracia.

«Jaya, Jaya Gurudev». Es el anhelo de mi corazón cantar así las glorias de Tu Santo
Nombre por siempre y para siempre. Que mi mente se mantenga ocupada en recordar
Tus enseñanzas y los pasatiempos de mi dulce Señor.
¡Feliz Cumpleaños!
¡Feliz Vyasa Puja!

Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Suresh Das
Veracruz

Con todo el afecto de mi corazón.
Krisna Prema Tarangini D.D.
Veracruz

----------

----------

Dear Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj,
Please, accept my humble obeisances.

Todas las glorias Sri Guru y Sri Gauranga

With this offering for your Vyasa Puja day I’m remembering some special moments of
my life and how happily now, I’m here in Mexico under your kind guardianship.
In general, I know that everything I will write is going to be very dramatic, and I know
also that action can really prove something and that words are just shaking air.
I want my feeling be real, sincere and natural. I don’t want it say my mind.
The only I can say is that I feel at home; I feel that I have my spiritual master and I feel
that my practice is protected and that I’m going in right association of devotees.
I don’t want to go to anywhere else in this world now because I’m completely satisfied
here, in your Mission. What I was searching I found it and now, I’m just continuing my
practice. Every environment here coming to me, which my mind cannot like it, I can accept, because I want to stay with you. For me, now you are my Guru! And I don’t have

Mi querido Gurudev:
Ofrezco mis humildes reverencias a sus pies de loto. No existen palabras en mí para
poder agradecerle todo lo que usted me ha brindado, y aun más esa fortuna de ayudarlo en su servicio, aunque mi servicio sea mínimo. Su misericordia, bondad y ejemplo,
son mi pilar en esta vida, y espero que así sea en todas las que me siguen por vivir,
porque sin su guía mi alma está completamente perdida.
Agradecida de todo corazón, estoy para servirle.
Vraja Sundari Devi Dasi
Veracruz

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Todas las glorias a nuestros Guardianes Divinos!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
El Maestro Espiritual es la conexión para entrar en contacto con el servicio devocional,
sin la misericordia de su divina mirada no podemos ni siquiera acercarnos a ese plano
trascendental.
Hoy, en este día de su sagrada Aparición imploramos nos incluya y nos ocupe en servirle a Usted, quien bondadosamente se está ofrendando a su Gurudev, Srila Govinda
Maharaj, quien muy expertamente está llevando consigo a todos sus devotos sinceros
a ese plano de dedicación en la morada trascendental del Señor Krisna. No somos ni
estamos calificados para entender estos tópicos de Conciencia de Krisna, pero de lo que
si estamos seguros a nuestro entender es que por servir a nuestro muy amado Gurudev
Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, todo ese conocimiento algún día será revelado en
nuestro corazón.
De esta manera, imploramos día a día no estar perturbados por nuestros deseos y
siempre recordar a nuestros Guardianes divinos, y que así se nos conceda una gota de
misericordia de sus sagrados Pies. Hoy en este día especial, se nos da esa oportunidad
de glorificarle e intentar servirle. Mediante su ejemplo hemos sido instruidos a través
de todos estos años por tener la oportunidad de estar con usted y en su Santa Asociación. De esta manera, una y otra vez me postro a sus pies, Gurudev; por hacerlo, por su
misericordia desaparecerán esos falsos deseos que residen en mi corazón y me impiden
llevar a cabo un servicio leal a esta misión del Sri Chaitanya Saraswat Math.
Usted es el vívido ejemplo de cómo servir al Maestro Espiritual, y a través de todo este
tiempo hemos visto como entrega su vida a la Misión, y eso nos motiva de la misma
manera.
No tengo palabras para agradecer toda sus enseñanzas; le pido encarecidamente perdone todas mis ofensas a sus Pies.
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj en este, su bendito día de Aparición!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj!
¡Todas las glorias a Srila Govinda Maharaj!
Su insignificante aspirante a sirviente
Dhruvananda Das
Villagrán, Gto.

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a mi Gurudev
Honrando el bendito día de su Aparición
Mis pensamiento no alcanzan a expresar todo lo que para mí es estar bajo el refugio de
sus pies de loto.
Mi alma ahora goza de la felicidad deseada. Saber que tengo el refugio de mi Gurudev.
Mi deseo es estar a su servicio. Permita, Gurudev, que esta alma caída siempre le sirva.
Toda la gloria del Señor Krisna se manifiesta en usted.
Con gran alegría festejamos su Vyasa Puja.
Muchas felicidades.
manasa, deho, deho, jo kichu mor
arpily tuya pade
(Mente, cuerpo y familia, todo lo que pueda ser mío
lo he entregado a tus pies de loto, Gurudev)
Siempre su sirviente
Kamala Sundari Devi Dasi
Villagrán, Gto.
---------Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a Gurudev Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Gurudev, primeramente acepte mis humildes reverencias a sus santos poies de loto.
Lo felicito por su auspicioso Vyasa Puja. La bendita Aparición de Usted en este mundo
nos trajo bendiciones a todos.
Le estoy infinitamente agradecido.
Namah om Visnupadaya Krisna presthaya bhutale
Srimate Srila Bhakti Kusum Ashram iti namine
Su sirviente
Jai Gauranga Das
Villagrán, Guanajuato

I
Tras el inclemente calor,
la humedad se eleva en vapor,
luego en nube se convierte.
La cual lluvia vierte,
pero alguno no lo advierte.
II
La lluvia el tero anuncia,
con sus graznidos pronuncia,
chataka alzado tiene el pico.
Otros hacia sus nidos empico,
temiendo tras la lluvia el añico.
III
Suficiente sol, suficiente tierra,
suficiente todo pero el hombre yerra.
Los demás están prosperando.
La necesidad no estás contemplando.
La conciencia está gritando.
IV
¡Oh noble labrador!,
¡Qué momento de esplendor!
Hay todo para cosechar.
¿Acaso vas a demorar,
en esta oportuna para sembrar?
La lluvia de misericordia… metáfora.
I
Tras el inclemente calor,
la humedad se eleva en vapor,
luego en nube se convierte.
La cual lluvia vierte,
pero alguno no lo advierte.
I
(Intensión)
Se refiere a la vida material en la época de Kali que no ofrece ninguna clemencia para
las entidades vivientes, a excepción de la gran misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien ha inaugurado el movimiento de Sankirtan para rescatar a todos. (Mi querido Rey, aunque Kali-yuga es un océano de faltas, aun así hay una buena cualidad en
esta era: Simplemente por cantar el Mahamantra Hare Krishna, uno puede liberarse del
cautiverio material y ser promovido al reino trascendental SB. 12.3.51).

Esta misericordia llega a las entidades vivientes por medio de la Gracia Divina del
Maestro Espiritual. Quien como nube cargada de lluvia, vierte la oportunidad a todos
los seres vivos de ocuparse en el servicio amoroso al Señor. Sin embargo, algunas rocas
dada su inconsciencia (o personas que aún tienen un corazón como de piedra) no advierten la presencia de tan misericordiosa lluvia.
II
La lluvia el tero anuncia,
con sus graznidos pronuncia,
chataka alzado tiene el pico.
Otros hacia sus nidos empico,
temiendo tras la lluvia el añico.
II (Intensión)
Se refiere a un ave de Sudamérica de nombre “Tero”, que acostumbra tener dos nidos,
uno falso para despistar y otro donde realmente vive. La creencia popular afirma que
predice la lluvia y anuncia cuando se tendrá la visita de un ser querido. Su carácter es
guardián y atento a lo que sucede alrededor y emite graznidos estruendosos ante alguna anomalía. Curiosamente en su cabeza llevan una pluma que parece sikha. Metafóricamente hablando, son como los devotos que llevan una vida social y una vida espiritual interior, que son alertas y guardianes. Que siempre están anunciando la llegada de
Sri Gurudev. Que predicen la lluvia de la misericordia. De ellos siempre escuchamos las
glorias de Sri Gurudev. Ellos nos recuerdan: “¿Tienes una relación de servicio con Sri
Gurudev?”. “Sea lo que sea que estés haciendo, tienes que asegurarte de estar complaciendo a Sri Gurudev”. “Si no tienes alguna asociación con Sri Gurudev, entonces estás
asociándote con tu propia mente. ¿Cuál sería el resultado de asociarte con tu mente?”…
A veces, debido al orgullo, tales mensajes son como un graznido desagradable al oído
del devoto que aún mantiene una intensidad menor de servicio. Pero, contrario a ello,
esas advertencias son música a los oídos de devotos más avezados que mantienen una
actitud dispuesta, tal como el ave “chataka”, que para saciar su sed, pacientemente
aguarda por las gotas de lluvia. Esta lluvia se refiere a la oportunidad de servicio, que
sacia la necesidad por seguir practicando y perfeccionando los finos aspectos de la
rendición, Saranagati. Los devotos empico, aficionados o empicados a cualquier cosa de
este mundo, ante el anuncio de la lluvia y como subterfugio, suelen volar hacia sus nidos. Sin embargo, con buena fortuna y para bien, esos nidos débiles, ficticios, e indignos
de ser habitados, podrán ser derribados y volverse añicos por la fuerza de la lluvia de
misericordia.
III
Suficiente sol, suficiente tierra,
suficiente todo, pero el hombre yerra.
Los demás están prosperando.
Tu necesidad no estás contemplando.
La consciencia está gritando.

III
(Intensión)
Se refiere a que la misericordia es abundante. Si hay suficiente calor, suficiente agua y
suficiente tierra, entonces debería haber una gran producción agrícola. “No acepto ninguna escasez, salvo la escasez de Conciencia de Krishna” (Srila Bhaktisiddhanta Saraswati). Primero busca el reino de Dios que lo demás será por añadidura. «En la medida
que te entregas a Mí, yo Me revelo y Me comparto hacia ti» (BG.4.11). Esta abundancia
se manifiesta en la forma de: Tanto servicio por hacer, tanta información espiritual y
tanta misericordia. Pero el error del ser humano es mantener su sentido de escasez,
permaneciendo como un recipiente muy, muy pequeño, incapaz de recibir tantas grandezas. El error del ser humano es su gradualidad. Él puede ver el éxito espiritual de sus
hermanos, y aun así permanecer muy gradual y paulatino en su determinación para
comprometerse. Tal como una especie de ceguera que no permite ver la realidad propia.
Aun así, internamente un tipo de consciencia grita y clama por la satisfacción que se le
está negando.
IV
¡Oh noble labrador!,
¡Qué momento de esplendor!
Hay todo para cosechar. ¿Acaso vas a demorar,
en esta oportuna para sembrar?
IV
(Intensión)
Se refiere a esa conciencia interna que grita y clama, pero que no es escuchada. Esta
conciencia o alma, por mucho tiempo ha permitido, que las riendas de la vida las controle la mente. Pero hay tanto ruido y disturbio en la mente que el clamor del alma no
puede ser escuchado. Finalmente, el alma logra trasmitir un mensaje, no con un sonido
claro, sino con una intuición, que llega así a la mente: “Querida mente, que por tanto tiempo has labrado nuestro destino, ¡Oh, noble labrador! Tiempo ha, que estamos
juntos compartiendo las buenas, las malas y las peores. ¡Oh mente mía! atiende este
mensaje. Nunca habíamos presenciado un momento como este. Realmente es un momento brillante. Un momento histórico y único en su esplendor. Es un momento con
una cualidad espiritual tan brillante que destruye todas las oscuras contaminaciones de
nuestra existencia en este plano. Participar de este momento precisa de nuestra parte
una cosa: kirtanad eva krishnasya —cantar el santo nombre de Krisna en la asociación
con devotos—.Ello puede otorgarnos de inmediato mukta-sangah —la liberación del
enredo material y, param-vrajet —conducirnos hacia el trascendental reino espiritual—.
¡No pierdas ningún valioso tiempo y con humilde disposición corre hacia donde están
los devotos, ellos estarán gustosos de conducirte hacia los pies de loto Sri Gurudev. Lo
que Sri Gurudev te indique hacer será la ocupación que brindarás en pos de ese reino
trascendental. Hoy es la oportunidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, muy querido Sri Gurudev: Por favor, acepte mis
humildes reverencias a sus pies de loto. No soy digno en ningún aspecto, debido a mis

innumerables ofensas. Le pido perdón por ello, Maharaj. Pese a mi precaria situación
espiritual, el día de hoy me siento muy feliz de que se esté celebrando su Vyasa puja en
compañía de tantos fieles devotos. Me siento orgulloso de ello, Maharaj. No soy capaz
de glorificar ningún aspecto de su santa persona. Maharaj, mis intentos son como graznidos propios de los cuervos, urracas y buitres. Perdón, por ello, Maharaj. Pero si usted
misericordiosamente piensa un poquito en este caído pueblo de Quintana Roo, entonces
todo este estado de nuestro país, será muy, muy bendecido.
A nombre de toda esta región peninsular le ofrecemos nuestro sencillo, torpe y sincero
homenaje.
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, Ki jay!
¡Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj vyasa puja tithi, Ki Jay!
oṁ ajñāna-timirāndhasya
jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṁ yena
tasmai śrī-gurave namaḥ
Con todo nuestro afecto para usted
Jay Nimai Das
Prema Seva DD
Jahnavi DD
Kamal Krisna Das
Bhakta Rodrigo
Chetumal, Q. Roo
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«Estamos muy contentos de habernos acercado a
este Movimiento y de intentar asimilar el espíritu
de dedicación, de servicio, para tratar de disolver
el ego. Por supuesto, muchas veces nos desesperamos al ver que el egoísmo no se disuelve, al contrario, parece que crece cada vez más, pero tenemos una esperanza en el amor infinito de ellos,
nuestros Gurus, y no tanto en mi propia capacidad, entendimiento o necesidad, sino más bien
en el deseo que ellos tienen de darme sin restricciones esa Gracia —aquello que es el ideal más
hermoso que alguien pueda concebir.»
Srila B. K. Ashram Maharaj

