Sin subordinarnos
a Sri Gurudev y sus seguidores,
quienes son la eterna personificación
del refugio del Señor
(el asraya-vigraha),
uno no hace otra cosa
que cometer la ofensa
de adorarse uno mismo».
—Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur

Diseño y maquetación: Hari Sharan (Felipe León), Fotografía: Krishna Prema T. (Claudia Rivera), Textos: Jai Balai P.

«En el estado condicionado,
uno no puede conseguir ingreso
en el servicio al Señor
sin una sumisión al Guru y al Vaisnava,
e incluso en el estado liberado,
en el cual se sirve con
un cuerpo espiritual al Señor,
la constante subordinación
a Gurudev continúa.
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Sri Chaitanya Saras

le desea felíz cump

wat Math de México

leaños, Jay Gurudeva!

N

uestra fortuna la recibimos
de nuestro Divino Maestro,
y si tenemos una fuerte fe en él,
entonces cruzaremos sobre cualquier
situación. Seremos intrépidos.

Cuando mi amo está conmigo
no tengo que preocuparme de obstáculo alguno.
Intrépidamente saltaré al río desde un puente,
debido a que mi guardián me vigila.
Si poseemos esta mentalidad,
y si podemos recibir de nuestro Gurudev
este tipo de fe, entonces seremos
bhagyavan jiva, almas afortunadas»
—Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj

OfrendaS...

Iswara Prasadam
Das

Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.
Hoy en este día quiero darle las gracias por tanta misericordia
que ha derramado en esta pobre alma. Siempre estamos
buscando quien nos comprenda, entablamos relaciones
con personas con las que siempre salimos peleados. Pero
usted es una persona que, en cualquier situación, nos sabe
comprender, además de que siempre nos da su amor y afecto.
Hoy en este día quisiera darle las gracias a Sri Krisna por
conocerlo a usted.

¡Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
Iswara Prasadam D. • Ticúl
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KaljaDas
Krisna

Todas las glorias sean para Sri Guru y Sri Gauranga
Siempre es muy difícil glorificar a un devoto puro
del Señor, hablar de su dulzura, humildad y pasatiempos, es
también muy difícil tratar de seguirlo sin cometer ofensas, así como
intentar complacerlo.

Por eso lucho mucho conmigo mismo para ser obediente, ya que es usted quien me está dando
la oportunidad de servir a sus devotos, quienes, con toda dedicación, esmero, tolerancia y sobre
todo cariño y afecto han crecido a través de su vida devocional siguiendo paso a paso las
instrucciones de Sila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj.
Es a través de su afectuoso corazón y su latente cariño por los devotos que me he dado cuenta
que sin ustedes mi vida sería una ruina. Ustedes saben lo chafa y demonio que soy, y no se
hacer nada, un perro daría menos lata que yo, y si esto suena sajayiya no sería de extrañarse.
Le doy gracias a usted Maharaj así como a todos y cada uno de los devotos quienes me permiten
seguir a su lado con tantos errores y defectos. Humildemente pido perdonen mis ofensas para
poder continuar, pues sin su perdón esto sería prácticamente imposible, pido también una
disculpa por la mala redacción de esta ofrenda si así se puede llamar.
¡Todas las glorias al Sri Chaitanya Saraswat Math!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj en su m
uy auspicioso Vyasa Puja!
¡Que nuestro Señor Gauranga y Nityananda lo cuiden y protejan como el
Señor Nrisinhadev protegió a su hijo Praladha Maharaj!

Kalja Krisna D. • Ticúl

Siddhi Lalasa

Devi DasiTTodas
d las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga Maharaj:
Por favor acepte mis más humildes reverencias a sus pies,
eternamente.
Me siento muy afortunada de estar cerca de usted y
descubrir que nunca había apreciado la joya que tenía tan
cerca de mí. Es muy triste cuando uno es terco y sigue así y yo
ruego porque me disculpe tantas ofensas que he cometido.
Deseo servirlo con esmero y dedicación sinceramente.
Agradezco al Señor Nimay por esta única oportunidad ya que
es muy rara y valiosa.
S. Ashram Maharaj, muchas gracias, lo aprecio mucho.

Su sirvienta indigna:
Siddhi Lalasa D. D. • Ticúl

KrishnaDas
Murari
Todas las glorias a Sri Gurú y sri gauranga.
Me dirijo a usted en esta ocacion con motivo de la celebración de
su viasapuja y me causa mucha alegria el saber que el math de
ticul ahora se encuentra mas visitado por motivos de reuniones
para trabajos escolares no me ha sido posible el visitar el math sin
embargo en las vacaciones posteriores me complaceria mucho el
poder estar en ticul en compañia de los devotos y en la suya. Ahora
que he estado presente en algunos de los campamentos recientes
me he sentido muy feliz y ahora me doy cuenta de lo mucho que crece
nuestra comunidad y el agradecimiento que le quiero expresar por
formar parte de esta mision tambien quisiera decirle que me siento
ansioso por concluir mis estudios y poder estar mas cerca
del templo con estas palabras se despide de usted su
sirviente:
Krishna Murari D. • Ticúl
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Jay Nimai

y familia
Maharaj, reciba el cariño y reverencias de sus hijos
acá en Chetumal. Cuando les pedí ofrendas para
este día, me pidieron que le escribiera también a
nombre de ellos. Y decirle que, si bien cada uno
de nosotros acá está luchando con sus propios
demonios, mantenemos vivo el ideal, de aquella
frase de Srila Prabhupada “Todos deben organizar
su vida de tal manera que sean conscientes de
Krishna”
Estamos un tanto atorados en la fase “pensar” y
“decir”, pero pronto lograremos “pensar”, “decir”
y “hacer”, y esta última parte sabemos es la que a
usted le agrada, que las cosas se hagan. Y así será
Maharaj.
Maharaj reciba por favor humildes reverencias de:

3
om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah
Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj , ki jay.
Muy querido Maharaj, por favor acepte mis humildes
reverencias a sus pies de loto. En este día especial de su
Vyasa puja deseamos rendirle homenaje.
Quisiéramos encontrar un camino para expresar
algunas palabras pero en cualquier dirección ellas se
quedan mudas.
Solo decir que nuestro corazón le tiene gran apreciación.
Pero ¿quiénes somos nosotros para decir eso?
Más bien Srila Gurudev tiene la más grande apreciación
de su persona y él ha expresado y dejado por escrito…
“¡Todos deben seguir a Ashram Maharaj!”
No solo eso, sino le encomendó proteger a todos sus
hijos e hijas nombrándolo Acharya de esta gran misión
en México. Tarea que usted cumple día con día con
gran afecto, misericordia y buen ejemplo. Nos sentimos
cobijados y en deuda con usted Maharaj.

Premaseva D. D.
Jahnavi D. D.
Kamalkrishna D.
Bhakta Rodrigo
Y su servidor Jay Nimai dasa • Chetumal

Lilavati

Devi Dasi
Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga Maharaj:

Por favor acepte mis más humildes reverencias a sus pies,
eternamente.
Maharaja, muchas felicidades en su cumpleaños. Le deseo
lo mejor y que el Señor lo proteja por siempre.

Su sirvienta indigna:
Lilavati D. D. • Ticúl
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Luis Lemus
Das

Todas las glorias a Srila Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Maestro,
Le doy las gracias por haberme permitido estar un poquito
a su lado, trabajando con usted así como con los devotos y
devotas. Le doy gracias de todo corazón por permitirme
escuchar su cátedra espiritual de mucho conocimiento, así
como el trabajo arduo, sus pláticas y bromas para nosotros
de todos los días.
Cuando regresó del campamento de Morelia lo vi contento
porque le cambiamos un poquito su Ashram y usted me fue a
abrazar, yo estaba muy sucio porque estaba en el jardín con
Kaliya trabajando. Como vaisnava me ha enseñado muchas
cosas y regalado algunas otras.
Estoy muy agradecido por todo y por muchas cosas que
hemos pasado con los devotos y devotas en el Ashram. Le
agradezco de todo corazón Maharaj.
B. Luis Lemus • Ticúl

Gour Narayan
Das

Sri Sri Guru Guranga Jayatah
Hoy es un día muy especial para todas las almas que
necesitamos un refugio espiritual, usted es ese refugio
personificado. Ha descendido del plano superior solo para
satisfacer el deseo del señor, traernos de vuelta a las almas a
nuestro verdadero hogar.
Le ofrezco mis respetuosas reverencias a sus pies anhelando su
misericordia y asociación. Dandavat pranam
A su servicio:
Gour Narayan D. • Orizaba
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Ananda
Moy
Devi Dasi

Todas las glorias a Sri Sri Guru Gauranga

JAY Srila Bhakti Kusum Asram Maharaj
Le ofrezco mis respetuosas reverencias a sus pies de
loto.
En este día tan auspicioso de su advenimiento, le deseo
toda clase de para bienes y que nuestros amados
guardianes estén siempre a su lado en la misión
tan noble y misericordiosa que le ha conferido
guiarnos y ser nuestro pastor. Por favor no se
olvide de mí, por favor deme su misericordia.
Muy feliz cumpleaños.
Atentamente:
Ananda Moy D. D. • Orizaba

Ananda Vilasini
Devi Dasi

Todas las glorias a Sri Sri Guru Gauranga
Ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Bhakti
Kusum Asram Mahraj, deseo que esté lleno d felicidad
y salud .
Oro por que me dé su servicio.

Me despido como su humilde servidora:
Ananda Vilasini D. D. • Orizaba
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Todas las glorias a Sri Gauranga

Laksmi
Lila
Das

Ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Bhakti
Kusum Ashram Maharaj ki jay!
Me siento muy agradecida por la oportunidad de
haberme podido asociar con usted, me siento muy feliz
desde que hizo el ritvik para que recibiera la iniciación
y expandir mis horizontes hacia krishna, por favor
acepte mis humildes reverencias. Le deseo un muy feliz
cumpleaños, salud y bendiciones
Su sirvienta:
Laksmi Lila D. D. • Orizaba

Raghunanda
Das

Querido Srila Ashram Maharaj.
Después de la partida de Sri Gurudev, jamás pensé que
podría llegar a tener un pensamiento de veneración por
nadie que no fuera Él. Sin embargo, usted ha robado mi
corazón.
En este día y para siempre me rindo a sus pies de loto.

El más tonto de los tontos.
Raghunanda D. • Veracruz
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Krishna
Priya
Devi Dasi
aj,
Muy querido Kushum Ashram Maharaj,
e más admirado
quiero decirle a Ud. que es el hombre
unada que me
y respetado por mi, así como lo afortunada
siento de haber podido convivir en tantas
ntas ocasiones
con Ud. y tenerlo como ejemplo vivo de humildad y
devoción única a su Gurudev.
Ahora celebramos con mucha felicidad su cumpleaños
y le deseo toda suerte de parabienes y gozo, así como
de salud y fortaleza. Espero que podamos tenerlo
próximamente aquí en Veracruz y sentirnos
ntirnos honrados y
bendecidos con su gracia.
Krishna Priya D. D. • Veracruz

Madhuchanda
Devi Dasi

EL VENDEDOR
DE LA DULZURA ABSOLUTA

Querido Srila Ashram Maharaj:
Se sorprenderá que con este título escriba una
ofrenda a su divina persona, pero hoy, en este
día sin igual, existe una necesidad de expresar
ante el mundo entero los sentimientos que me
atan al divino vendedor y servidor de la Dulzura
Absoluta: a Usted.
Todos somos aventureros de corazón, la
vida misma es una aventura. En mi andar,
me encontré con ríos caudalosos, con altas
montañas heladas, con desiertos áridos y secos
como mi alma, con toda clase de alimañas, en
fin, encontré tantos peligros y sufrimientos que
ningún aventurero apasionado hubiera podido
imaginar. Pero fui incansable; a pesar de que
dejaba la piel misma, continué viaje tras viaje,
autodestruyéndome. Para realizar cualquier
viaje existe un instrumento esencial, una brújula,
sin ella es muy difícil encontrar un destino. Pero
en cada viaje la guardé en el fondo de mi talega
y no hice caso de ella, en la forma de padres,
maestros o algunos buenos amigos. Continué mis
viajes confiando en mi arrogante e insignificante
capacidad. Y esos viajes, en que me vendí a mí
misma, se volvieron cada vez más desolados y
tristes.

Llevada por esa tristeza, desgarrada,
aniquilada, vacía de cualquier pensamiento
esperanzador y con un sentimiento de “por
favor, ya no más”, de repente, me alentaron,
me rogaron, me impulsaron a comenzar
con un viaje tratando de convencerme que,
dependiendo de mi sinceridad, de este no
habría retorno. En un principio me negué a
comprarlo, pero un sentimiento, enterrado
entre la lujuria, la avaricia y la envidia, de
que otros lo disfrutaran y yo no, bailó en
mi mente.
Al poco tiempo una gota de la dulzura de
Sri Gurudev me tocó. Sri Nityananda, en la
forma de Srila Ashram Maharaj, apareció
ante mí, seduciendo mi alma con sus ofertas,
además, me ofreció un plus inigualable: sin
costo alguno me regalaba el polvo de los pies
de loto de ese mismo Ser que lo había
mandado a regalarme el viaje. Fue
entrenado para decir: «No le cobres
nada, porque no tiene nada que
dar; solo trata de convencerla
para que compre el viaje, a
cambio de su corazón». ¡No
me pude resistir ante tan
excelente vendedor!
Compré el viaje que
Usted me ofreció,
porque me aseguró
que tendría un
perfecto guía: Aquel que lo había mandado a
vendérmelo. ¡Ja! ¡Negocio perfecto!
Entusiasmada, emocionada, comencé el viaje de
la mano de Srila Govinda Maharaj —Sri Gurudev,
la Misericordia de Sri Nityananda—; escuché
como lo llamaban de diversas maneras. Pero al
comenzar Él me puso una condición: ir con los
ojos vendados.
Tomada de su mano solo tendría que seguir en
cada momento las instrucciones de aquel que
me había vendido el viaje; me aseguró que si las
seguía, el viaje sería dulce, muy dulce.

ilesa en todas las estúpidas batallas contra
mí misma. Usted me ha dado la inigualable y
dulce asociación de mis hermanos espirituales,
que son como mi vida misma. Usted me ha
otorgado la capacidad de ver las innumerables
cualidades de los que acaban de comprar el
viaje. Usted me ha permitido tener fe ciega en
ese tercer verso de la Suprema Personalidad
de Dios, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu.
Porque Usted es la más pura manifestación de
ese divino verso.
Hoy, le confieso una vez más que estoy muy
cansada; quisiera proseguir egoístamente
sin pensar en nadie más, pero estoy segura,
como en las ocasiones anteriores, que Usted
dulcemente me lo impedirá, se colocará atrás,
a los lados, me atajará, no dejando que escape,
redoblando sus instrucciones para que no
abandone la compa ñía de mis afectuosos
compañeros de viaje.
Al final de mis días, Usted es mi único y seguro
refugio Entre niebla, puedo percibir que es la
Gracia Divina de ese simplemente encantador
Pastorcito de vacas, que simulando no hacer
nada, lo hace todo a través de Sus inconcebibles
potencias. Usted, Maharaj, está investido con
ellas.
A cambio de todo lo que usted me ha dado, sigo
sin tener nada para darle; mi único tesoro es
usted mismo. Lucharé hasta el último segundo
para que mi mala cabeza no me haga perder
el cofre donde lo he guardado en un intento
de protegerlo de mis faltas. Orando por que el
contenido de ese cofre sea mi único objeto de
adoración.
De rodillas, les ruego a todas aquellas nobles
almas —que comenzando el viaje de regreso a
casa, decidieron tomarlo de la mano al mismo
tiempo que seguir sus instrucciones— que lo
hagan de corazón, de esa forma, con tan solo
escuchar sus palabras, serán tan valientes que
perderán el miedo de arrojarse al precipicio,
seguras de que saldrán ilesas.

Intenté comprender esas extrañas condiciones.
Aventurera al fin, decidí comenzar.
Este viaje ha tenido una particularidad. Usted me
ha dado las instrucciones de acuerdo a como
las he ido asimilando, al mismo tiempo, me ha
capacitado como vendedor, ¿por cuánto tiempo?
¡Aquí no existe el término ‘tiempo’! Solo sé que
tengo momentos en los que no puedo más, pero
usted, quien bebe continuamente del manantial
de la dulzura, no me deja, me alienta a beber de
esa misma agua, y cuando me resisto, me salpica,
dándome fuerzas nuevas para proseguir.

Por favor, mi venerable vendedor de todo lo
que representa lo Divino, acepte mis humildes
reverencias a sus sagrados pies de loto y
mi ruego de que vida tras vida me continúe
ofreciendo su Mercancía. Intentaré en cada
ocasión comprarla, a cambio de un trozo más
de mi sucio corazón, siguiendo el viaje que me
llevará de regreso a mi dulce hogar, cantando el
dulce Nombre de Krisna, en compañía de todos
los ingenuos y dulces compradores:
Aventureros de corazón.
Su eterna y segura clienta

Lo que ahora considero como mi buena fortuna,
Usted me lo ha dado. Me entregó a los pies
de loto de Sri Gurudev, de mi héroe, de esa
personalidad que sigue encantando mi ser,
con sus palabras. Usted me ha dado las armas
para sobrevivir: el coraje y la osadía, para salir

Madhuchanda D. D. • Veracruz
P. D. Dígales la verdad a sus clientes: el viaje es seguro, dulce
y encantador, y que lograrán el destino final cuando el 101
% de su sangre se la entreguen a usted, al dulce, encantador
y divino Sri Gurudev. ¡Si usted no se los dice, lo haré yo!
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Krishna Moyi
Devi Dasi

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las Glorias a Srila B. S. Govinda Dev Goswami Maharaja
Todas las Glorias a Srila Bhati Kusum Ashram Maharaja
Todas las Glorias a Srila Bha kti Nirmal Acharya Maharaj

Maharaj:
Acepte por favor mis más humildes reverencias a sus pies de
loto y por favor perdone todas mis ofensas. Acepte también
mis deseos sinceros para que en este auspicioso día de su
aparición, usted esté muy contento y complacido en unión de
todos los devotos que tanto lo queremos.
Gracias por su infinita dulzura y por ser nuestro guía en
este camino de la vida espiritual y por todo lo bueno que
representa usted para mí.
¡ Feliz cumpleaños !
Su sirvienta:
Krisna Moyi D. D. • Veracruz
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AjitaDas
Krisna

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las Glorias a Srila B. S. Govinda Dev Goswami Maharaja
Todas las Glorias a Srila Bhati Kusum Ashram Maharaja
Todas las Glorias a Srila Bha kti Nirmal Acharya Maharaj

Maharaj:
Acepte por favor mis más humildes reverencias a sus pies de
loto y por favor perdona todas mis ofensas.
De todo corazón le deseo que en este auspicioso día sea siempre
muy feliz en compañía de todos los devotos que tanto lo queremos.
Gracias por siempre iluminar mi vida.

¡ Felicidades !
Su sirviente: Ajita Krisna D. • Veracruz

Krisna Prema

Tarangini Devi Dasi
Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

S.B. Kusum Ashram Maharaj, por favor acepte mis
humildes reverencias.
¿Qué es más importante, el regalo o el dador del
regalo? para mí usted representa a ambos, porque
mi corazón cambió de dueño el día que lo conocí, así
fue desde el primero día y ruego porque siga siendo
así vida tras vida.

Con todo mi afecto:
Krisna Prema Tarangini D. D. • Veracruz

Gouri
Devi Dasi
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Ofrezco mis más humildes reverencias a sus pies.
Perdón por no saber expresar mis sentimientos, no tengo
palabras para dar gracias por haber conocido esta misión
y poder servirle, aunque en muchas ocasiones cometiendo
ofensas.
Nuevamente gracias por el afecto tan grande para
los devotos.
Con afecto su más caída sirvienta:
Gouri D. D. • Veracruz
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Ambika

Devi Dasi
JAYA GURUDEV
SRILA BHAKTI KUSUM ASRAM MAHARAJ KI JAI !!!

Ofrezco mis reverencias y felicitaciones hoy y
siempre a nuestro Amoroso Guía y Protector.
Muchas, muchas felicidades y agradecimiento por su
Amor Afecto Dedicación y Misericordia.

Ambika D. D. • Veracruz
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Ananga Mohini
Devi Dasi

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami maharaj
Todas las Glorias al Guru Param Param

Complicado siempre para mi expresar mi corazón en palabras, debido a mi bastante
limitado, pobre y escaso aprecio que le tengo a Usted y a Sus devotos. Si algo positivo
pudiera decir, es que Su sagrado Vyasa Puja es una oportunidad un poco más sincera de
recordarlo y recordar sus infinitas glorias ya que debido a ello, puedo estar aquí, siendo
aceptada afectuosamente por usted y Sus devotos, a pesar de todas las ansiedades por
las que les hago pasar, son Sus Glorias las que me permiten escribirle algo.
Por supuesto que de una manera muy baja, puedo expresar que deseo se encuentre muy
bien, y que este sagrado día sea de su completo agrado, satisfacción para usted y Sus devotos,
es motivo de celebración, alegría que podamos tener su totalmente invaluable asociación.
Todas las Glorias a este sagrado Día por siempre.
Aspirante a sirvienta:

Ananga Mohini D. D. • Veracruz

Madana Mohini
Devi Dasi
TTodas
d las glorias a Sri Sri Guru-Gauranga

A Srila.B.K.Ashram Maharaj. Y a todos nuestros preceptores Todas las glorias.
Le ofrezco mis mas humildes reverencias.
Cuando conocí este proceso no tenía idea de que estaba
pasando por mi vida, pero fue cuando lo conocí a usted
gurudev y vi esa mirada tan dulce y esa sonrisa que encanta,
que me di cuenta que mi vida ya no era la de antes, algo
hermoso cambio en mi corazón.
Agradezco tener tanta misericordia para estar bajo su
resguardo y seguir así por siempre.
Queda a sus pies.
Madana Mohini D. D. • Veracruz

VrindavanDevi
Vilasini
Dasi

Todas las glorias a Sri Gurudev
Todas las glorias a Sri Gauranga

Maharaj:
Por favor, le pido perdone todas mis ofensas.
Estoy eternamente agradecida con usted, por siempre
brindarme su guía divina, su refugio, el afecto, y tantos
regalos recibidos, solo por su misericordia, aun sin
merecerlos.
La humildad, la tolerancia, y el debido respeto a todas y cada
una de las entidades vivientes, son todas manifestaciones de
su gracia.
Deseo este próximo vyasa puja, sea una celebración
muy especial para usted. Humildemente le pido
acepte mis dandavats a sus pies de loto.
Vrindavan Vilasini D. D. • Veracruz
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Malati Priya
Devi Dasi

Cierto es como siempre lo repito que no soy la mejor de los devotos,
que cometo errores, ofensas, omisiones, que pueden más lo que siento es
mi deber atender inmediato de mi vida material y relegar mi vida espiritual
a un segundo plano, y aunque estas palabras, se, sonarán repetitivas y
desgastadas, no hay día, no hay un solo día en que, mi corazón no le pida
un poco de fe al Señor sólo dame fe, sólo eso que lo demás llega sin pedirlo,
que lo demás se resuelve, que el servicio, el canto y la oración se presentan tan
sólo con que me regales lo que tanto Señor me cuesta tener,aceptar y dejar de
cuestionar el mundo violento, sin razón y frío que nos toco vivir.

El tenerlo Sr Gurudev como maestro, a quien la mas querida de las almas, la
madre Maduchanda, ha enseñado a esta su humilde servidora a respetarlo,
a escuchar sus palabras y aceptar su guía, es para mi el más grande regalo
espiritual que se me haya podido otorgar, el saber que estamos bajo
el cuidado de un maestro fidedigno, amoroso, y ejemplar es para
mi un impulso, una nueva forma de vivir y una certidumbre
de que debo trabajar y esforzarme por continuar en este
sendero de fe, dia a dia sin decaer.
Con todo mi respeto...

Malati Priya D. D. • Veracruz
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Chinmoy Krsna
Das

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gouranga.
Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja.

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.
Asi mismo deseando que se encuentre bien de salud, agradezco
siempre su infinita asociacion en presencia de todos los devotos
ya que son mi familia y verlos reir es lo que siempre me llevo en el
corazon.
¡Todas las glorias al divino día de su Vyasa-Puja!
Su aspirante a sirviente:
Chinmoy Krsna D. • Veracruz

Haridas

Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja

Das Cuando conocí por primera vez el templo en el 2014
tras una larga búsqueda de mi propio camino religioso,
quedé maravillado por la filosofía y las enseñanzas impartidas.
Pensando que como era posible que se pudiera enseñar de
una manera tan dulce y agradable al corazón de uno. Pero
siempre me pregunté cómo era posible mantener la unidad
y fe entre los devotos, fue así que tuve la gracia de poder
conocer a mi gurudev Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja.
Al escuchar por primera vez las clases que impartió en su
corta estancia en el Math de Veracruz supe que estaba en el
camino correcto, de esta forma al preguntarme si yo quisiera
recibir primera iniciación no dude en hacerlo y así empezar
mi camino bajo la guía de mi maestro espiritual. Sin más
que decir, Feliz Cumpleaños Gurudev, deseando que
lo pase muy feliz.
Haridas D. • Veracruz

Anu Krishna
Das

Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga
Todas las glorias a Su Divina Gracia Om Visnupada Paramahansa
aramahansa ParivrajakacharyaVarya
j
y
y Astotara
Sata Sri Srimad Srila Bhakti Raksaka Sridhara Dev Goswami Maharaj.
Todas las glorias a Su Divina Gracia Om Visnupada Paramahansa ParivrajakacharyaVarya Astotara
Sata Sri Srimad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj.
Todas las glorias a Su Divina Gracia Om Visnupada Paramahansa Parivrajakacharya varya astotara
sata Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj.
Todas las glorias a Su Divina Gracia Om Visnupada Paramahamsa ParivrajakacharyaVarya Astotara
Sata Sri Srimad Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

Srila Ashram Maharaj
En este auspicioso día de Su Divina Aparición esperamos que tenga
usted excelente salud. Y que este muy complacido con los devotos
que lo acompañan; y que Srila Govinda Maharaj nos siga dando sus
bendiciones para seguir junto a usted, aprendiendo de su tolerancia y
humildad.
Perdone nuestras ofensas y le suplicamos nos deje continuar en
nuestro intento de satisfacerlo, aprendiendo de su ejemplo de
entrega y devoción. Feliz cumpleaños Ashram Maharaj !
El último entre los últimos:

AnuKrishna Das • Veracruz
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Achyuta Priya
Devi Dasi

Hace algunos días la Madre Maduchanda, nos solicitó realizar una ofrenda,
sin embargo esta palabra dio vueltas en mi cabeza en medio de una gran
interrogación ¿Cómo se hace una ofrenda?
¿Qué debo escribir? ¿Serán adecuadas las palabras? ¿Mis palabras
crearan algún tipo de ofensa? Y todos los días este pensamiento
ha estado presente, pero también las palabras de la madre
sobre escribir de la manera más afectuosa. Si hubiera dicho que
la ofrenda es material quizá hubiera sido más fácil, pero no, dijo
“escriban”.
Cuando la mente se encierra en su propio ego de querer
hacer las cosas de la mejor manera para no cometer errores
pasaran los días y difícilmente entregaría esta carta,
afortunadamente paso algo que me ayuda a escribir y
aunque no es algo necesariamente nuevo, si es nuevo
al ponerlo en un papel.
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Desde que estoy en asociación con Usted, con la
Madre Maduchanda y los devotos, la forma de ver
las cosas, la vida ha cambiado. Recuerdo en alguna ocasión cuando atrofiada por los problemas comunes iba
manejando y de momento frente a mi paso volando una mariposa. En medio de la ciudad, con tantos vehículos
alrededor y la gente como yo tan hundida en sus pensamientos. Fue maravilloso ver pasar
a la mariposa, inmediatamente sentí como mi corazón palpito de alegría y paz al
mismo tiempo, todo se volvió más lento y luminoso y solo una palabra llego no
solo a la mente, sino al alma… Krishna.
Cuando mis pasos me llevan a dar muchas vueltas, tantas que pasan
días antes de llegar al templo; por las noches entra en mis sueños, algunas
veces recibo un regaño directo ya sea de Usted o de la Madre y en otras tantas
veces lo veo sentado en medio de un campo verde, con muchas flores multicolor
y árboles frondosos, compartiendo los pasatiempos de Krishna.
Sin importar que, está presente en mi
vida y en mis acciones, y no solo por lo que habla, sino por lo
que ve y siente mi alma. Agradezco su
presencia en mi vida y en la vida de mi
hija Siama Sundary.
Reciba un abrazo afectuoso de las dos.

Syama Sundari

Alicia Álvarez Águila • Veracruz

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gouranga.
Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

Ajay Krsna

Hola Gurudev! Por favor, reciba mis respetuosas
reverencias sus pies de loto, permítanos desearle un Feliz
Cumpleaños, en este día que para nosotros sus Devotos debería de
ser el más apreciado de nuestra existencia, ya que por la gracia del Señor
su devoto se ha manifestado para la mejor de nuestras fortunas. Aun
cuando no han pasado tantos años desde que nos ha dado iniciación,
en lo personal no podría expresar mi gratitud como debería ser hacia
su gracia, lo único que puedo hacer es obsequiarle unas pequeñas
palabras como muestra de respeto.

Das

En realidad, no sé cómo demostrarle gratitud, por permitirnos estar
un año más acompañándolo de manera contemplativa a Usted y los
devotos que le sirven, ya que es nuestra manera de intentar aprender,
como continuar en este camino tan hermoso.
Sin más por el momento me despido, reiterando mis respetuosas
reverencias a Sri Gurudev y sus Devotos, quedándome con un
pequeño anhelo, en que algún día su Servidor sea un fiel
recipiente de sus instrucciones y enseñanzas tal y como
Usted desea, todo para su complacencia.
Jay Gurudev !
Atentamente Ajay Krsna D. • Veracruz

Querido Gurudev,
Antes que nada, pido disculpas por alguna frase o
palabra inadecuada que pudiera escribir.

Lilarani

Devi Dasi

Reciba mi más cordial felicitación y admiración. Mis mejores
deseos para usted hoy y siempre. Gracias por guiarnos a través
de su ejemplo con su bondad, humildad, amor y misericordia.

Usted es un ser de luz que ha iluminado nuestras vidas. En mi
caso me ha inspirado a querer ser mejor cada día, aunque me
encuentro lejos del templo por el momento trato de agradar a
Sri Krishna.
Espero no ofenderlo pero cuando lo recuerdo a usted un
sentimiento de paz y felicidad inunda mi corazón. No tengo
palabras para expresarle mi gratitud.
Espero ésta sea la primera de muchas felicitaciones.
¡Feliz Cumpleaños!
Dandavat
Lilarani D. D. • Veracruz
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Chandra Kanti
Devi Dasi

Todas las glorias a Sri Guru y Sru Gouranga.
Querido gurudev, reciba mis respetusas reverencias y por
favor perdone mis ofensas.
Permitame expresarle mi emocion al tener la oportunidad
de felicitarle en su cumpleaños, y decirle que nunca me
habia sentido tan feliz, espero que siempre goce de buena
salud para que nos siga guiando con su amor y ejemplo,
un afectuoso abrazo.

Chandra Kanti D. D. • Veracruz
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Ananda Rupa
Devi Dasi

Gurudeva, gracias por el ser tan bondadoso, lleno de
amor, entregado y misericordioso que es usted, por sus
enseñanzas y por los momentos tan agradables que
comparte con nosotros.
Gracias por la dicha que nos da al ser nuestro guía, y
por la dicha y la misericordia que personalmente me
dio al ser mi maestro espiritual, deseo usted tenga
de vuelta en su vida todo lo que nos da cada día.
Le deseo también que tenga un Hermoso Vyasa
Puja y alegría hoy y siempre.
Jay Gurudeva!
Con cariño:
Ananda Rupa D. D. • Veracruz

Sudevika

Devi Dasi

¡Toda gloria a Sri Guru y Sri Gouranga!
Sri Gurudev: Por favor reciba mis más humildes reverencias y por
favor perdone todas mis ofensas.

E
Espero algún día tener la capacidad de expresar lo que creo sentir en
mi corazón. Estás palabras que usted ahora recibe no tienen otro fin más
que felicitarlo por su Vyasa Puja, su cumpleaños, el auspicioso día en que el Señor
nos permitió la bendición de que usted llegará a este mundo. Disculpe mis palabras
rebuscadas sólo trato de expresar la idea que ronda en mi cabeza, y no tengo más
que agradecer al Señor por permitirme su bendita asociación y a usted por su
refugio y enseñanzas.

Querido Gurudev Srila Ashram Maharaj, es mi deseo seguir con este intento de
servicio a sus pies de loto que hasta ahora por su misericordia me ha sido otorgado
y el tener su refugio por toda la eternidad. Es mi deseo también que usted goce
de una excelente salud, un año lleno de momentos inolvidables y que por favor nos
siga permitiendo su hermosa y tan siempre anhelada asociación, que pase usted un
lindísimo día, no sé cómo desear algo más adecuado porque en mi corazón no existe
algo adecuado para su persona Gurudev, perdóneme, pero con todo lo que pudiese
tener escribo este pequeño texto para usted. Reciba mis más sinceras y humildes
reverencias a sus pies y una vez más tenga la bondad de perdonar por favor todas y
cada una de mis ofensas.
En un intento de aprender de sus sirvientes.
Jay Srila Bhakti Kusum Ashram Ki Jay!, Jay Gurudev!

Sudevika D. D. • Veracruz

Para Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:

Nayeli Lais

Mi nombre es Nayeli Laiz, me comentaron que recién fue su cumpleaños y me
dieron la oportunidad de escribirle unas palabras. Aunque no lo conozca en
persona, el cariño que los devotos expresan hacia usted me hizo ansiar
más conocer y formar parte de los vaishnavas. El día 9 de enero del
presente año, por primera vez llegué al templo Sri Chaitanya Saraswat
Math Veracruz y todos me recibieron con abrazos, su calidez fue tanta
que regreso cada vez que puedo, pero sobre todo el saber de Krishna
despertó algo dentro de mí que dormía los 20 años que llevo en este
cuerpo. No puedo describir la felicidad que siento al estar con otros
devotos y cantar con ellos para Dios, realmente es un cambio en
mi vida que no esperaba, sin embargo, deseo con todo mi corazón
seguir en este camino y también pronto tener mi iniciación.
Quería expresarle cómo me he sentido, ya que nadie mejor que
usted puede comprender sin palabras lo que es ser un vaishnava.
Y quizá aún no pueda escribirle como se debe (si es que hay una
forma específica), pero seguiré aprendiendo y preparándome.
Deseo con todo el corazón que esté muy bien y que su
cumpleaños haya sido muy ameno, espero pronto conocerlo.
Cordiales saludos desde Veracruz, México. Dandavat!

B. Nayeli Laiz • Veracruz

22

Ananya Bhakti
Devi Dasi

Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharja:
En este dia de Su Vyasa-puja, lo poco que le
puedo ofrecer son unas palabras.

más eso, sino servirle dentro de Su Misión e intentar
satisfacerlo de alguna manera, aunque creo que nunca
podré hacerlo.

Cuando fui a India por primera vez, yo lo
veía siempre como a alguien muy especial,
a alguien a quien yo quería conocer, y
siempre me daba pena acercarme, ¿en
ese momento qué es lo que yo podía
decirle? No podía empezar a glorificarlo,
porque a nadie le gusta escuchar eso, ni
decir nada sabio, ni gracioso, simplemente
no sabía que decir.

Después de que partió Srila Govinda Maharaj, nunca
me había sentido tan tranquila y segura como en Su
asociación. ¡Encontré a mi Guru!
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Sé que no soy la mejor servidora, tampoco sé que le
gusta, y menos sé, si vivo correctamente, solo intento
sobrevivi. En verdad Usted es algo increíble y mágico
para mí. Yo nunca había conocido a alguien así.

Yo no hablaba español, pero me gustaba
escuchar lo que usted decía, y me sentía
tranquila y feliz.

Estoy muy feliz de servirlo dentro de la misión en México,
yo espero poder servirle por siempre. Perdone por favor
mis ofensas y todo lo que he hecho mal, porque en verdad
solo estoy aprendiendo a vivir, gracias por ser tolerante
conmigo y aceptarme como soy.

Por fin la misericordia, me
dio una oportunidad
para conocerlo más
de cerca, no nada

Con mucho amor y afecto. Con mis respetuosas
reverencias. Siempre a sus ordenes:

Ananya
y Bhakti D .D. • Veracruz

Bhakta Kevin
Hola Maharaj, reciba mis más humildes ofrendas, quiero
felicitarlo por su cumpleaños, también darle las gracias por
permitirme formarmar parte de esta gran misión y por todas
las grandes enseñanzas que me ha dado.
Espero poder seguir aprendiendo de usted y que pase un
gran día en su cumpleaños.

Atentamente:
Kevin Caballero • Veracruz

Arjun Krisna
Das

Dandavats maharaj,
Gracias por seguir cuidando de las almas más
desafortunadas y pecamimosas como yo, es usted un
verdadero héroe... :)

Por favor, nunca me aparte de su corazón y protección.

Su remedo de devoto y sirviente:
Arjun krsna D. • Veracruz
24

Nitay Chaitanya
Das
Bueno, creo que no soy la mejor persona pero gracias a que eh
estado en el templo voy mejorando como persona pero siempre
pensando en gurudev por que es lo único bueno que me hace
felíz pero eso creo yo que eso es muy bueno dandavas
Maharaj, gracias por sus divinas glorias y espero verle algún
día ver esa sonrisa que caracteriza
Y perdón si no soy bueno explicando o agradeciendo

Nitay Chaitanya D. • Veracruz

Hari Sharan
Das
¡ Toda la Gloria a Sri Guru y Sri Gouranga !
Querido Gurudev,
Por favor, acepte mis humildes reverencias a sus pies.
Felicidades hoy en su día de su cumpleaños, le deseo lo
mejor y oramos para que el Señor le siga otorgando toda
su gracia y bendiciones sobre su persona.
Mis reverencias repetidamente para usted.

Hari Sharan D. • Veracruz
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Tapati
Devi Dasi
¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!

¡Dandavat Maharaj!
Felicidades hoy en su cumpleaños. Ki jay!
Que el Señor proteja como siempre y que pase un día
formidable en compañía de sus devotos que tanto lo
quieren.
Mis dandavats nuevamente.

Con todo el cariño para usted:
Tapati D. D. • Veracruz

Bhanu Nandini
Devi Dasi

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!
¡Dandavat Maharaj!
...estas son las mañanitas,
que cantaba el rey davit...
Maharaj, ¡Felicidades! hoy en su día de cumpleaños y que
la pase en buena compañía de las personas que mas lo
quieren. Ofresco mis repetidas reverencias a sus pies y
que el Señor lo siga cuidando como siempre. Dandavats.

Bhanu Nandini D. D. • Veracruz
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¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!

Mayeshwari
Devi Dasi

¡Dandavat Maharaj!
Espero que en este auspicioso día este acompañado
de sus devotos que con gran amor lo cuidan y sirven. Es un
honor poder estar a través de palabras festejando este día tan
especial para nosotros. No puedo más que agradecerle, la
guía fidedigna que nos transfiere en todo lo que hace y dice, es
el ejemplo perfecto para mostrarnos el camino. Hoy me doy
cuenta que la conexión más allá de lo físico, es del corazón
y gracias a usted y su cariño yo puedo seguir tratando en
este camino que tanto me queda por aprender, no importa
el lugar donde esté, ni el tiempo que pase, usted siempre
va estar en mi corazón. Espero pronto poder tener su
misericordiosa asociación.
Dandavat a sus pies.
Con todo el cariño su intento de sirviente.
Mayeshwari D. D. • Argentina

Yugala Kishori
Davi Dasi
Querido Maharaj,
Todas las glorias y feliz cumpleaños.
Que Krishnita lo colme de bendiciones, le dé mucha salud
y toda la paz, para que nos sigamos cobijando en su amor.
Gracias, gracias.
Lo queremos

Yugala Kishori D. D. • Veracruz
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LalitDas
Krisna

Lalit Krisna D. • Veracruz

Praneswari

Davi Dasi
Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.
Deseo de corazón que el día de su aparición lo pase muy
feliz y contento en compañía de los devotos, y que Sri
Krisna lo siga iluminando para que nos de su misericordia.
¡Felicidades!

A sus pies:
Praneswari D. D. • Veracruz
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Querido Maharaj,

Sumangala
Devi Dasi

Le deseo de todo corazón que tenga un feliz cumpleaños,
que cumpla muchos más, para que nos siga guiando con
su sabiduría y amor.
Lo veo poco porque siempre estoy ocupada con mi
trabajo, sin embargo siempre lo recuerdo y lo guardo en
el tesoro de mis pensamientos, le gradezco infinitamente
recordarme siempre lo importante que es mi vida espiritual.
Seguirá siendo mi maestro y mi guía.

Con afecto:
Sumangala D.D. • Veracruz

Abhay Chaitanya

Das

Toda gloria a Sri Guru y Sri Gauranga.
Toda gloria al día divino de la aparición de su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj.
Gurudev, por favor, acepte mis reverencias a sus sagrados pies, esperando se encuentre
bien de salud le mando mis felicitaciones y mus mejores deseos en este día, que es muy
importante para todos los que hemos tenido la gracia de conocerle.
Le agradezco las bendiciones que sin merecerlas nos otorga, ya que por su gracia tenemos
la fortuna de asociarnos con devotos llenos de cualidades que esperamos algunos a
aspirar a ellas.
Gracias por los campamentos, por el viaje en bicicleta, por los partidos de fútbol, por las
clases y conferencias, gracias por los viajes que hace con nosotros, por sus sonrisas, gracias
también por el prasadam, gracias Gurudev!
Por permitirnos seguir siendo parte de esta misión, de nuestro Señor Chaitanya Mahaprabhu.
Perdone mis ofensas al intentar servirlo.
Le deseo todo éxito y toda salud, le mando un fuerte abrazo y mis
reverencias.
Su insignificante sirviente:

Abhay Chaitanya D. • Morelia
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Syama Sundari
Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Devi Dasi e hijos

Todas las glorias a todos los maestros espirituales de la sucesión discipular Ki Jay!
Jay Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Mahara! Ki!! Jay!!!!
Jay Gurudev!
Buen día Gurudev,
Por favor acepte nuestras humildes revere ncias a sus sagrados pies de loto, le ruego que
perdone mis ofensas, por favor. De parte de nuestra familia esperamos que se encuentre muy
bien de salud queremos mandarle muchos saludos y felicitarle por su cumpleaños con todo
nuestro cariño. Le deseamos otro año lleno de buenas dichas, paz y afecto para usted.
Nuestros corazones se llenan de paz e inspiración al saber noticias de usted y sus
pasatiempos. Quiero decirle que sin los devotos, la vida de nosotros no
tiene sentido. Le agradezco eternamente por todo Gurudev.
Me despido, siempre deseándole excelente salud y un muy
feliz día.
Atentamente, Sus humildes sirvientes:

Syama Sundari D. D.,
Sarveshwar D., Amit Krishna D. • Morelia

Nalina Nayana
Devi Dasi

Todas las Glorias a Gurudev!
Ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies de loto
de mi maestro espiritual, Srila Bakti Kusum Ashram Maharaj.

Hola buen día Gurudev!
Espero y se encuentre muy bien. Hoy es un día muy bonito para
usted y todos nosotros, reciba mi más respetuosa felicitación.
Le agradezco a usted por todo su cariño, amor y todas sus
enseñanzas que nos regala a todos los devotos.
Gracias por permitirme formar parte de esta gran familia y
por recibir su misericordia. Espero en un futuro poder servir
más a usted y a todos mis hermanos espirituales.
Espero y pase un día muy bello de Vyasa Puja.
Dandavats.
Le envío envió un cordial saludo.
Su Humilde servidora:

Nalina Nayana D.D. • Morelia

Todas las glorias a Srila Bakti Kusum Ashram Maharaj.
Gurudev, por favor acepte mis humildes y respetuosas
reverencias a sus pies de Loto.
Gurudev ,en este día tan especial para usted
y todos los devotos quisiera aprovechas este
pequeño espacio para felicitarle en su día de Vyasa
Puya y agradecerle el permitirme tomar refugio en
sus pies de loto y seguir recibiendo su misericordia.
Usted es quien motiva mi entusiasmo para cada día
poder servir a los devotos y a usted de la mejor
manera posible.
Dandavats!
Afectuosamente su humilde servidora:
Satyavati D. D. • Morelia

Satyavati
Devi Dasi
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Gour Narayan
Das

Por favor reciba mis más humildes y respetuosas reverencias a sus pies de loto,

Que puede decir un ser tan despreciable y egoísta como yo, simplemente
expresarle que para mí usted es la personalidad más importante que existe en
este mundo, que lo extraño todos los días, que ruego por poder servirle
de manera correcta, que mi mayor anhelo es poder complacerlo.
¡Qué linda está la mañana
Solo por su gracia es que podemos servirle correctamente.

en que venimos a saludarle,
Venimos todos con gusto
y placer a felicitarte!
El día en que usted nació,
nacieron todas las flores!

Realmente, jamás podremos de pagar todo el amor
con el que nutre nuestro corazón. Además, nos llevó a
los pies de loto de nuestro Divino Maestro Srila Bhakti
Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, quien bendijo
este país con su Divina presencia en 8 ocaciones. Sripad
Bhakti Sharan Vaishnav Maharaj, quien viajo por todo el mundo
con Srila Gurudev, expreso el trato tan especial que recibió Srila Gurudev en
México. Srila Janardhan Maharaj, nos platica milagros como la ocasión en la
que se vendieron todos los boletos de ticket master para la conferencia de Sri
Gurudev, la forma en los caballeros iban vestidos de traje y las mujeres con
vestido. También hemos escuchado de devotos como Raja Ram, como Gurudev
expresaba que no le daba a cualquiera el título de Sadhu, pero cuando se
trataba de usted, fácilmente lo podía expresar.
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Nuestra fortuna es infinita al tener su asociación, servirlo, escucharlo, verlo.
Todos estamos encantados y felices al estar cerca de usted.

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!
¡Todas las Glorias a Srila B.R. Sridhar Maharaj y Srila B.S. Govinda Maharaj!
¡Todas las Glorias Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj!
Ruego porque perdone mis ofensas, y por estar con usted siempre.
¡Todas las Glorias Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj!
Su insignificante perro a la distancia,
¡Todas las Glorias Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
Querido Gurudev Srila Ashram Maharaj, Feliz cumpleaños!
Gour Narayan Das • Morelia

Purusotama
Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Muy humildemente Purusotama rinde homenaje en este día tan
auspicioso.
En este mundo, solamente una personalidad como Srila Bhakti Kusum
Ashram Swami Maharaj puede reinar en los tres mundos su misericordia
sin causa le atribuye a todas las almas, mucha agua ha pasado
por debajo del puente y la vida se pasa en un instante
pero el estar en su compañía nos ha hecho cumplir
nuestro objetivo de la vida. No estamos cualificados
para glorificar a aquel océano donde encausan
las almas, ese refugio quien por la gracia de Srila
Sridhar Maharaj podemos glorificar y entonar sus
glorias… ¡ nitay goura prema nande !

Purusotama D. • Morelia

Madhavi

Todas las Glorias a Sri Guru y Gauranga
Deva sidha mukta yukta bhakta vrindavana vanditam,
krsna nama sidhu dhama dhanya dana sagaram
Prema dhama deva meva nauimi gaura sundaram
Toda la gloria a Sri Gurudeva,
Todas las glorias al divino día del advenimiento de esa gran
personalidad, divina, tolerante, humilde ese divino maestro Srila
Bhakti Kusum Asram Maharaj quien por la gracia del Señor Krsna
y la sucesión discipular tenemos la gran misericordia de tener su
santa asociación.
Quien por sus infinitas cualidades se convirtio en acharya
Todas las a su divina gracia Srila Bhakti Sundar Govinda dev
Goswami Maharaj nuestro amado param guru quien dejo el
legado de su divino maestro en manos de nuestro eterno refugio
Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj el que dedica todo su
tiempo y energía para el beneficio de los devotos o
aspirantes a devotos y amigos.
Siempre manteniéndonos unidos para el
servicio y el canto de Sri Krsna.
Muy humildemente

Devi Dasi

Madhavi D. D. • Morelia

Todas las Glorias a Srila Bakty Sundar Govinda Dev Goswami
Maharaja.

Gopiswari
Devi Dasi

Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaja.
Nuestro muy querido Gurudev, acepte por favor mis más
humildes reverencias a sus pies de loto. No existen las palabras
para agradecerle todo lo que hace por nosotros, nunca eh
conocido a una persona tan maravillosa como lo es usted, cada
vez que lo vemos nuestros corazones se deshacen porque es
ver a un padre, un amigo, un Guru y la persona que siempre
cuida y vela por cada uno de nosotros. Gracias por ser tan
misericordioso con su insignificante sirvienta, sin usted nuestra
vida no tendría ningún sentido.
Deseo de todo corazón que pase un excelente
Viasapuja y que el señor le siga dando sus bendiciones
para continuar con nosotros.
Gopiswari D. D. • Morelia
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Bhagavan

om ajñana-timirandhasya jñanañjana-salakaya
chaksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah

Das

vañcha-kalpatarubhyas’ cha kripa-sindhubhya eva cha
patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah

Querido Srila Ashram Maharaj, reciba por favor mis humildes reverencias
a sus pies. Todas las glorias a Srila Govinda Dev Goswami Maharaj y a todos
nuestros guardianes.
Maharaj, es para mí un placer poder ofrecerle unas palabras en honor a su divina
aparición en este mundo y más específicamente en México. Gracias a Gurudev soy
afortunado de haber encontrado en esta vida a una persona como usted, quien
nos guía por el mejor camino hacia la meta que es Krisna-prema, por medio de sus
consejos y su realización. Y por esta razón le agradezco infinitamente el apoyo que he
recibido de parte suya.
Maharaj quisiera poder decirle más palabras, pero como usted sabe no soy
muy bueno en esto. Pero Maharaj, gracias por todo y felicidades por su
cumpleaños y para nosotros lo festejamos como su Sri Vyasa-puja. Que
esté siempre bien Maharaj.
Se despide su aspirante a sirviente,

Bhagavan D. • Morelia
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Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
om ajñana-timirandhasya jñanañjana-salakaya
chaksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah

Suba Laksmi
Devi Dasi

Mi Maestro Espiritual ha despertado mi visión interna al
aplicar el aliviador bálsamo del sambandha-jñana -el correcto
entendimiento del entorno-, rescatándome de la oscuridad de
la ignorancia y colmando las aspiraciones de mi vida. Ofrezco
mis respetuosas reverencias a Sri Gurudev.

Querido Srila Ashram Mahraj, por favor acepte mis
humildes reverencias a sus pies.
Solo quiero desearle un feliz cumpleaños en este día
de su Divina aparición, que se la pase muy bien.
Gracias por toda su misericordia.
Su aspirante a sirviente.
Subha Laksmi D. D. • Morelia

Rama Priya
Devi Dasi

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Querido Srila Ashram Maharaj, le ofrezco mis humildes
reverencias a sus pies de loto.
Y también le deseo feliz cumpleaños. Usted es nuestro
Gurudev y lo queremos mucho.
Que se la pase muy feliz en compañía de los devotos.

Su aspirante a sirviente:
Rama Priya D. D. • Morelia
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Amal
Krisna
Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri
S i Gauranga
G
Jay Sri Vyasa puja!

Querido Srila Ashram Maharaj, acepte por favor mis humildes
reverencias a sus pies. Todas las glorias a Gurudev, Srila Bhakti
Sundar Govinda Dev- Goswami Maharaj.
Afortunado de poder ofrecerle estas breves palabras a su divina
persona y glorificarlo en su divina aparición en este mundo con
una gran misión en la línea de Sri Rupa, cumpliendo felizmente los
deseos de su Gurus como lo son Srila Guru Maharaj, Srila Govinda
Maharaj y Srila Acharya Maharaj. Le estoy muy agradecido por
todas las bendiciones que recibo de usted. Gracias Maharaj
y ¡felicidades!
Se despide su aspirante a sirviente
Amal Krisna D. • Morelia

Rasa Moy

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gouranga.
Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.
Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.
Todas las Glorias a su Divina gracia Om Visnupad Srila Bhakti Sundari Govinda
de Goswami Maharaj.
Todas las Glorias al sagrado día de aparición de nuestro Maestro y guardián

Das

Om Visnupad Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.
Este es un día de gran gloria para todos los devotos de México y el mundo. Es imposible
concebir lo importante y valioso de este día pues en este sagrado día aparece el
devoto puro del Señor quien viene a mostrarnos la manera correcta de servir al Señor
y a Gurudev. Pero de alguna manera es sencillo para mí el ver la importancia de su
aparición, ya que especialmente en mi vida, gracias a su cuidado, atención y devoción
es que podemos aspirar a un avance espiritual en la línea correcta de Sri Gurudev. Es
fácil ver que no hay una manera en que sin su gracia el contacto con esta línea tan real
y fidedigna sea posible para mí y por supuesto, nada en mi vida sería igual. Es gracias a
usted que mi vida tiene un sentido y razón.
Hay tantas cosas que agradecer y tan poco que hacer al respecto, pues nos ha dado el
regalo más hermoso que pueda existir.
Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Astottara-sata Sri Srimad Srila
Bhakti Kusum Ashram Maharaj ki Jay!
Deseándole un muy feliz cumpleaños y eternamente agradecido.
Su aspirante a sirviente

Rasa Moy D. • Morelia
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Lalasy
Mayi
Devi Dasi
Todas las glorias a Srila Bakti Kusum Ashram Maharaj!
Gurudev, por favor, acepte mis humildes y respetuosas
reverencias a sus pies de Loto.
En este día de su Vyasa Puya me dirijo a usted con todo
respeto para desearle felicidades y agradecerle por ser
nuestro guía espiritual.
Felicidades Gurudev!!!
Dandavats Gurudev!
Afectuosamente su humilde servidora:
Lalasy Mayi D. D. • Morelia

Anu Radha
Devi Dasi

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga

Querido Gurudev primero que nada mis más
sinceras reverencias a sus pies, deseando que se encuentre bien
de salud, bueno pues con motivo de su cumpleaños le quiero
desear un hermoso día en compañía siempre de sus afectuosos
devotos y lleno de mucho amor como todos los días todos lo
recordamos.
Aaprovechando le quiero agradecer por su infinito apoyo que
siempre me ha brindado y sus dulces palabras que siempre
recuerdo y alivian mi corazón desubicado, es siempre un
honor poder escribirle aunque sean unas pocas palabras
pero son de un corazón sincero, esperando y ojalá que
pueda venir pronto a Morelia para verlo antes de irme a
Cuernavaca.
Sin más, siempre a los pies de su servicio.
Su humilde aspirante a sirviente.
Anu Radha D. D. • Morelia

Amala
Bhakti
Devi Dasi

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 Acharya Maharaj. Todas las glorias a todos los devotos
del mundo.
Todas las glorias a Srila Bhaktu Kusum Ashram Maharaj en su Sri Vyasa puja.
Querido Gurudev, por favor acepte mis humildes reverencias a sus
divinos pies de loto.
Mi corazón y mis esfuerzos por evitar errores en la práctica
devocional y atención amorosa hacia todos los devotos lo
lograré solamente por su misericordia. Uno no es nadie sin la
misericordia de su Gurudev. Gracias al Señor por poder
contar con un alma como usted.
Felicidades Gurudev en su día de Vyasa puja.
Su aspirante a sirviente,

Amala Bhakti D. D. • Morelia
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Gouravani
Devi Dasi

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gouranga.
Todas las glorias al Sri Vyasa Puja de nuestro adorable Sri
Gurudev Srila Bhakti Kusum Asram Maharaja.

Mi existencia ha sido bendecida con el auspicioso
cobijo de la misericordia divina de usted Sri Gurudev.

¿Cómo podría yo intentar cantar sus glorias? sus hermosas cualidades
son visibles a nuestros ojos, su dulzura y sabiduría al hablar, su mirada
tan pura y cristalina como un río en otoño, su afecto y magnanimidad
ilimitadas como el océano, su sonrisa que hace que nuestros
corazones olviden toda las miserias materiales y se refugien en ese
encanto trascendental.
¡Oh mi Gurudev! lo único que oro es que siempre pueda tener la gracia
de su santa asociación y que perdone mis ofensas para que mis pecados
no me alejen nunca de sus santos pies.
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Swami
Maharaja ki lay!
Gouravani D. D. • Morelia
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Todas las Glorias a Sri Guru y a Sri Gouranga Querido Gurudev Srila B.K.
Ashram Maharaj
Por favor acepte nuestras reverencias a sus pies una y otra vez
de parte de Aruna Kanti D.D. y su servidor Gadadhar Das.

Gadadhar
Das

Sin su misericordia desde que era un niño, no hubiera obtenido nada.
Recuerdo cuando usted vivía en el departamento de mis papás cerca del metro
Apatlaco, y cómo usted era de tolerante y afectuoso con un servidor. ¿Cómo
es posible que haya tenido semejante misericordia? Sólo por su amor y
afecto de servir a todas las personas es que personas tan caidas como yo
hemos logrado tener contacto con usted.
Gracias por todo lo que ha hecho por mi, desde tolerarme, cuidarme,
guiarme por la via adecuada del servicio a los vaishnavas. Discúlpeme
por favor mis ofensas. Espero algún día pagar aunque sea un poquito de
todo lo que usted me ha dado. Aruna Kanti D.D. y un servidor queremos
que Srila Gurudev le de a usted salud y que lo cuide mucho donde quiera
que esté. Le mando un afectuoso abrazo.
Estamos a sus ordenes.
Desde Ucrania hasta Mexico le enviamos nuestras
dandavat. Sus caidos sirvientes:

Gadadhar Das y Aruna Kanti D. D. • Morelia

Chandra Mukhi
Devi Dasi

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga
Todas las glorias a Paramahamsa Srila Govinda Maharaja
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaja
Todas las glorias a Srila Bhakti kusum Asrham Swami Mahara
Todas las glorias a los devotos del mundo
Entre jazmines y rosas guardo su recuerdo....
Y el recuerdo de su divina persona, me hace tener esperanza
y luz en mi camino.
¡Feliz cumpleaños Gurudev!
Por favor acepte mis sinceras reverencias a sus
pies, una guirnalda para usted.

Su fiel sirvienta.
Chandra Mukhi D. D. • Morelia
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Devananda
Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Querido Gurudev, todas las glorias a sus divinos pies
de loto.
Sin su misericordia estaría perdido, es la mayor de las
fortunas escribirle, mi corazón está feliz y en calma en esos
momentos.
Jay Gurudev!

Su aspirante a sirviente:
Devananda D. • Morelia

Sulalita

Devi Dasi

Y eso sucede porque desde el primer día,
siempre quise como salir de cuadro, en un lugar
donde no le estorbara a nadie en su mirar.
El día en que Rasa Moy me llevó a su casa para
presentarme, lo único que pensé era eso, me
quedaré lejos de todos, cerca de la puerta
para salir rápidamente si lo necesito, sin tener
que pasar por la mirada de todos y allí nadie
notara que estoy presente.
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Solo que falló mi plan, porque cuando menos
acordé todos estaban en el suelo dando
reverencias y fui la única que pasmada,
me quedé parada sin saber qué hacer, y
entonces todos me notaron.
Es por eso que recordar sus palabras
me hace reír y sentirme apenada.
Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Ofrezco mis humildes reverencias a mi maestro Sé que debía ser un mensaje corto, pero
espiritual Srila Bhakti Kusum Ashram Mahraj en pienso que hay días que ameritan recordar
momentos, sobre todo momentos especiales y
el sagrado día de su Vyasa puja.
felices. Este es uno de mis recuerdos especiales
Querido Gurudev, yo sé que he de borrar y quise compartirlo hoy con usted.
muchas más palabras de las que al final y
sin convencimiento quedan, parece que son Esperando que al compartir estos recuerdos,
insuficientes o inadecuadas, al menos eso logren significar mis palabras un poco más
es lo que pienso sin cesar en el momento de que el ‘feliz cumpleaños’ convencional.
dirigirme a usted y antes de complicarme más
con ideas y falta de palabras, quiero desearle Todas las Glorias a la divina aparición de
Om Visnupad Sri Srila Bhakti Kusum Ashram
un muy feliz cumpleaños.
Maharaj ¡ki Jay!
Ya hace un año que llamamos del centro de
predica para saludarlo y desde entonces hay
algo que recuerdo mucho “y Sulalita siempre
en un rincón”, estaba muy avergonzada y muy
emocionada, siento una gran dicha al recordar Su aspirante a sirvienta:
esas palabras, inmediatamente aparece una Sulalita D. D. • Morelia
sonrisa.

Sofia

Srila Kusum Asram Maharaj Ki Jay !!!.
Mis respetuosas reverencias a sus pies.
Mi querido maestro espiritual, le agradezco mucho un año
más de su vida en este plano y la asociación con los devotos,
aunque aún no recibo iniciación mi corazón siempre está
orando por el amor y compasión de usted y de Krishna.
Deseo que hoy y siempre lo pase muy gozoso y aunque sé
que usted siempre recibe la misericordia de Krishna, espero
que pueda estar mucho tiempo más ayudando al despertar
de la conciencia y el amor en este mundo.
Reciba un gran y afectuoso, un saludo cordial, mis dandavats.

Alguien que le aprecia y siempre lo lleva en el corazón:
B. Sofía • Morelia
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Todas las glorias a Srila Bakti Kusum Ashram Maharaj.

Rasa
Priya
Devi Dasi

Gurudev por favor acepte mis humildes y
respetuosas reverencias a sus pies de Loto.

Gurudev en este día tan especial para usted y todos
los devotos queremos de todo corazón desearle
que pase un muy feliz día de su cumpleaños,
en compañía de todos los devotos que le
acompañan.
Y agradecerle por otorgarnos los
conocimientos y oraciones que usted predica
con su ejemplo y palabra. El permitirnos tomar
refugio en sus pies de loto y seguir recibiendo su
misericordia.
Dandavats! Afectuosamente sus humildes
servidoras:

Rasapriya D. D. • Morelia
Jayanti D. D. • Morelia

Satya Sundar
Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Querido Srila Ashram Maharaj,
acepte por favor mis humildes reverencias a sus pies.
Todas las glorias a mi Gurudev Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.
Es una alegría el que nos brinde la oportunidad estar en su
santa asociación y el contar con su amorosa guía. Po favor
permítame enviarle mis dandavatas y uno cariñoso abrazo
lleno de alegría con motivo de su Vyasa-puja, me postro ante
usted con amor y respeto agradeciéndole infinitamente el
haberme aceptado en su familia Vaisnava. Que la
pase muy bien y felicidades.
Se despide su aspirante a sirviente,
Satya Sundar D. • Morelia
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga.
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj.
Todas las glorias a Srila Bhakti Pavana Janardan Maharaj.

Tanu
Sri
Devi Dasi

Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj,
Reciba mis respetuosas reverencias a Sus sagrados pies de
loto, esperando usted se encuentre muy bien de salud.
Le ruego perdone mis ofensas al intentar ofrecerle estas
simples palabras de agradecimiento por su infinita
misericordia y todas la bendiciones que me ha otorgado,
aunque sé que no soy cualificada espero algún día poder
realizar un servicio apropiado a sus divinos pies, sin su
gracia y asociación con los devotos no sé qué sería de
mi existencia. Espero perdone todas y cada una de mis
múltiples ofensas.
Su aspirante a sirviente
Tanu Sri D. D. • Morelia

Dayal Govinda
Das

Todas las Glorias a “Sri Guru y Gouranga”

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 Viasa Puja.
Mi querido Gurudev, espero y acepte mis
más humildes y respetuosas reverencias
a sus sagrados pies de loto.
Primero que nada quiero externarle mi
gran felicidad por permitirme
formar parte de tan
hermosa comunidad
como lo es la familia
Vaisnava
del
Sri Chaitanya
Saratswat
Math.
Hoy en éste
glorioso

¡Todas las Gloras a Sri Guru y Gouranga!

día en el que festejamos su hermoso
nacimiento
me atrevo a mandarle un fuerte
i
y caluroso abrazo, muchas gracias por
permitirle a este, su servidor, la dicha de estar
en asociación con los devotos quienes a su
vez me permiten tratar de hacer un servicio
a los sagrados pies de loto de Sri Gurudev.
Desde el momento en el cual me otorgó la
misericordia de cantar el Santo Nombre del
Señor, mi vida ha dado una vuelta de 180°
por lo cual le estaré eternamente agradecido
con usted.
Espero y perdone mis ofensas tras escribir
estas breves palabras hacia su persona, en
verdad deseamos que glorifique nuestra
tierra michoacana de nuevo con su visita.
Deseando
que
tenga
un
¡FELIZ
CUMPLEAÑOS! En asociación de los devotos
y nuestros guardianes eternos.
Reciba por favor nuevamente mis humildes y
respetuosas reverencias a sus pies de loto.
Sin más por el momento se despide de usted.
Su aspirante a servidor.

Dayal Govinda D. • Morelia

Anu Radhika
y familia

Querido Srila Ashram Maharaj, por favor
acepte nuestras respetuosas reverencias a
sus divinos pies de loto.
Lo queremos felicitar en su día de cumpleaños y decirle que es
usted nuestro héroe nuestro protector. No podemos agradecer
todo el esfuerzo y dedicación de usted hacia nosotros. Es
gracias a usted y al deseo de Srila Sridhar Maharaj y Srila
Govinda Maharaj que la comunidad de México puede estar
en pie.
Todas las Glorias a su divino advenimiento, todas las glorias
a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj, todas
las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami
Maharaj y todas las glorias a su santa madre que le dio vida.
Oramos por su salud y protección y por algún día retribuir
un poco de lo que usted hace por nosotros.

Anu Radhika D.D. y familia • Puruándiro
iro
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Lila Moy
Davi Dasi

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!
Querido Gurudev, por favor acepte mis reverencias a sus
pies de loto.
Me siento muy agradecida de poder dar este pedacito de mí
como ofrenda a mi querido Gurudev, ya que tengo la fortuna
de tenerlo a usted como mi guía. Nunca podré expresar la
inmensa felicidad que el Señor me dio al conocerlo y a todos
los devotos, estaré eternamente en deuda. Espero que su
salud haya mejorado, porque siempre nos gusta verlo con
ese ánimo tan maravilloso que usted tiene. Y deseo de todo
corazón que disfrute mucho de su celebración, espero
poder servirle en lo que usted necesite. Gracias
por darnos todos esos hermosos momentos.
¡¡Felicidades gurudev!!
Su aspirante a sirviente:

Lilamoyi D. D. • Morelia
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Arun Chaitanya
Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Garuanga

Querido Gurudev, por favor acepte mis humildes reverencias
a sus pies.
Le deseo muchas felicidades por su cumpleaños, espero
se la esté pasando muy bien, muchas gracias por su apoyo
y comprensión, lo quiero mucho Gurudev gracias por darme
un servicio aquí en el centro de prédica.
Le manda saludos Monce, la devota nueva del centro de
predica que está realizando el servicio de guirnaldas
en festivales. Saludos Gurudev, la comunidad de
Morelia le manda un fuerte abrazo, Gracias.
Su aspirante a sirviente,
Arun Chaitanya D. • Morelia

Madhurya Mayi
Davi Dasi

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.
Quien en es nuestro maestro espiritual nuestro guía en este mundo
material mostrándonos el camino hacia el mundo espiritual.
Espero que el Señor Krsna le otorgue una larga vida y nos
otorgue sus bendiciones para seguir tratando de servir a mi
maestro espiritual
Feliz cumpleaños Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj. Ki jay!!
En el mundo espiritual están de fiesta por la auspiciosa
aparición de su vyasa-puya de esta magnánima personalidad.
Que descendió del mundo espiritual para otorgar bendiciones
a las almas caídas de este mundo su muy decidida servidora
Al gran Guru. Dandavat a Sri Guru.

Madhurya Mayi D. D. y familia • Morelia
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Padmavati
Devi Dasi

Todas las glorias a nuestro amado acharya Srila
Bhakti Kusum Ashram Maharaj,
es el guardián de todas las almas destruyendo los erróneos
conceptos que surden en la mente como hongos mentales. Sin
su guía nuestro camino sería muy difícil.

Por su gracia el canto del santo nombre se está distribuyendo.
De este modo el nudo del corazón es atravesado y todos pueden ser puestos
en contacto con el servicio devocional.
Todas esas almas buscan verse libres de las modalidades de la naturaleza
material por eso se rinden a un gran acharya que siempre está pendiente
iluminando y en su posición trascendental.
La gracia de amor divino se manifiesta en su corazón por que usted es el
decidido servidor de todos los guardianes del amor divino.
Las almas dependen únicamente del refugio de tus pies de loto de ese modo
son liberados de los obstáculos que impiden ejecutar el servicio devocional.
Son en realidad emisarios que se desenvuelven entre nosotros estando
totalmente libres del cautiverio material. Sin embargo, son en realidad
de dios
Ruego porque sus pies de loto siempre sean mi anhelo de
adoración.
Padmabati D. D. • Morelia

Vraya Gopi

Devi Dasi
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Gandharvika
Devi Dasi

Krisna
Kinkar
Das
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Sacinandana
Das

All glories to Sri Guru and Sri Gauranga!

Dear Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj,
Please accept my obeisances at your lotus feet.
It is very easy to repeat words of wisdom set out to us by the sadhus. Rarely
can you find someone that lives His life accordingly to the scriptures. But
my Srila Gurudeva is the rare exception to this rule. He preaches kindness,
respect, tolerance, humbleness and above all his love for Krishna in all but
one gesture. Words are powerful but actions speak louder.
My Gurudeva is a true example of what Vaishnavas stand for. We should all
inspire to follow his actions in this world of exploitation and material.
The truth is present in all of his actions. And one day maybe i will be
wise enough to understand them all. Thank you for giving me the
light to find my way home. Hope to see you soon!!!
With Love,

Sacinandanda D. • Canada
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Ananda Mayi
Davi Dasi

All glories to Sri Guru and Sri Gauranga!

Dear Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, please accept my humble obeisances at your Lotus
Feet.
What special day to remember and be thankful for the Appearance Day of our beloved Srila
Ashram Maharaj. Was through Him that I could start to connect and understand the teachings
of Srila B.S. Govinda Dev Goswami Maharaj, my Gurudeva.
When everybody agrees that He was the Sun, we could see the beautiful galaxy of amazing
planets and stars orbiting around Him. Srila Ashram Maharaj was definitely the moon, the
closest to all of us, always reflecting His amazing bright and guiding us thru the darkest moment.
His smile is the most powerful torch in this world and his loyalty to his Spiritual Masters is the
ultimate desire for any spiritual practitioner. We happily took shelter under His merciful guide
and community, that adopted us with all their love.
Aware that we cannot pay back all their affection and sweetness we hope to be able to be
always be part of His family and to one day serve them with His enthusiasm and kindness.
Yours devotionally,

Ananda Moyi D. D. • Brazil

Kunti

Devi Dasi

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 Acharyya Maharaj
Todas las glorias a mis amados maestros espirituales, Srila Bhakti Pavana Janardan Maharaj
y Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.
Homenaje de vyasa puja a mi querido Gurudev, Srila Bhakti Kusum
Ashram Maharaj.
Gurudev por favor acepte mis humildes reverencias a Sus sagrados
pies de loto.
Primero que nada, quiero agradecer tanta misericordia de ustedes,
es por ustedes que puedo estar en este templo intentando servir.
Gracias por tantas bendiciones, la mayor bendición es ser parte
de esta gran familia y tenerlos a ustedes como guardianes.
También quiero informarle que ¡al fin!, terminé la preparatoria y fue
con buen promedio. Siempre le pedía a Gurudev y a usted ayuda
para terminarla y sólo por la misericordia de ustedes así fue.
Deseo que pase un feliz cumpleaños en compañía de
los devotos y que le cocinen riquísimo los platillos
que más le gustan y un buen pastel.
Rogando perdone mis ofensas sus pies de loto.
Su aspirante a sirviente.

Kunti D. D. • Guadalajara

Nanda Gopal
Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga
Dandavats Gurudev, por favor
acepte mis reverencias, desde la comunidad
de Guadalajara le deseamos feliz cumpleaños, ya estamos
haciendo algunos ajustes en el templo y tratando de seguir
sus instrucciones, esperamos tenerlo muy pronto por aquí
de nuevo.
Jay Gurudev!
Jay Om Visnupad Srila Bhakti Kusum Ashram Swami
Maharaj ki Jay!

Nanda Gopal D. • Guadalajara
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Parama Priya
Devi Dasi

He escuchado de los devotos que Acharyya es quien
prédica con el ejemplo y usted así nos enseña. En estos
instantes he recordado tantos momentos, en que como
fiel sirviente de Srila Govinda Maharaj usted nos muestra
con acciones que todo puede armonizarse en el servicio
afectuoso, esa es la fortuna de nuestra vida. Usted
siempre está presente ante el que le necesita, atento a las
necesidades de los devotos, siempre ocupado en servir al
Señor. Esperamos algún día poder tener esa hambre por
servir a Sus pies de loto.
Soy muy incapaz de expresar con palabras y acciones lo
que debería, pues usted es el sol que ha traído la esperanza
y dulzura a este corazón tan enfermo. Oro porque perdone
mis ofensas a Sus pies de loto y me permita permanecer
siempre bajo Su refugio, al servicio de Sus devotos quienes
tienen ese amor en su corazón. Así algún día podré de
alguna forma hacer un buen uso de tantas dádivas que
misericordiosamente a puesto al alcance.
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Todas las glorias al auspicioso día de la aparición de Srila
Gurudev Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

Tengo muchos momentos que podría describir donde
usted y sus asociados me han permitido ver un poco de
la grandeza que poseen, pero me quedaría muy corta. Lo
único que puedo decir es que soy el alma más afortunada
por haber recibido el tesoro más grande de usted y nadie
más.

Aquí estoy una vez más tratando de ofrendar unas palabras
en este día en el que el sol que nos da toda su luz y calor,
que ha llegado ante nuestros limitados sentidos.

La bendición de mi condición tan caída es el refugio a sus
pies de loto. Disculpe por favor el agravio que este intento
de ofrenda cause a su persona.

Sé que por sus maravillosas cualidades no es de su agrado
recibir este tipo de honores, pero como alguna vez leí en una
clase de Srila B. Pavan Janardan Maharaj: “decir gracias no
es suficiente”. Soy incapaz de hablar de sus glorias o de por
lo menos entender la personalidad que el Señor ha puesto
ante nosotros en usted.

Que sus glorias sean proclamadas en los tres mundos.
¡Jaya om visnupad paramahamsa parivrajakacharyavarya asttotara sata –sri srimad Bhakti Kusum Ashram
Maharaj ki jay!
Om ajnana- timirandhasya jannanjana-salakaya
Chaksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah

Decir gracias es del todo deficiente para expresar la infinita
deuda que tengo con usted. Sólo puedo orar por que el
Señor cuide su salud y lo tengamos aquí por mucho tiempo
más, y que algún día tengamos una pizca de sinceridad
para poder servirle y ser capaz de seguir sus amorosas
instrucciones.

Sakala vaisnava- pade mora namaskara
Ithe kichu aparadha nahuka amara
Hoiyache hoiben prabhur jato bhakta jan
Vandana kori ami sabara charana.

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga.

Su eterna aspirante a sirviente

Parama Priya D. D. • Guadalajara

Atma Priya
Devi Dasi

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 Acharyya
Maharaj
Todas las glorias a mis amados maestros espirituales,
Srila Bhakti Pavana Janardan Maharaj, Srila Bhakti Kusum
Ashram Maharaj y Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj.
Todas las Glorias a mi amado Gurudev Srila Bhakti Sundar
Govinda Dev Goswami Maharaj.
Homenaje de vyasa puja a mi querido Gurudev, Srila Bhakti
Kusum Ashram Maharaj.
Om ajnana- timirandhasya jannanjana-salakaya
Chaksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah
Vancha kalpatarubhyas’cha kirpa sindhu bhya eva cha
Patitanam pavanebhyo vainsnavebhyo namo namah
Mi maestro espiritual ha despertado mi visión interna
al aplicar el 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.
Me postro ante los pies de los vaisnavas puros, quienes son
como los arboles 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.
Gurudeva muchas felicidades por su cumpleaños. Sé que
mi boca debe siempre glorificar sus cualidades, su persona
y gran misericordia. Espero no ofenderlo o incomodarlo,
ya que su humildad y su bondad no tienen límite.
Es usted nuestro gran ejemplo de respecto, afecto,
tolerancia y caballerosidad.
Somos inmensamente felices cuando usted nos da
su asociación, esos momentos quisiéramos que nuca
terminaran. Mi mayor fortuna, felicidad y meta en la vida
54
es poder servir sus divinos pies de loto y lograr complacer
sus deseos.
Gurudev soy realmente muy afortunada por haberlo
conocido y aprender algo de usted.
No hay palabras para expresar el afecto, cariño y bondad
que sentimos de su parte. Sólo sé que eso es lo que me
mantiene aquí y me motiva a cada día echarle más ganas
al servicio para que usted esté contento, por lo menos eso
intento.
Espero poco a poco se vayan limando mis defectos para
servirlo sinceramente y de corazón sin esperar nada a
cambio, más que el hecho de que usted esté satisfecho.
Estamos muy contentos Krishna Kinkar y yo en el templo de
Guadalajara tratando de apoyar a los devotos y a Prabhu
Pitambhar.
Krishna Kinkar le manda decir que lo quiere mucho y que
en la casa le ofrece incienso, fruta y yogurt a su foto.
Dandavat Gurudev.
Le ofrezco mis respetuosas reverencias a sus pies de loto y
también en nombre de mi familia.
Rogando perdone mis ofensas a sus divinos pies de loto, y
evitarlas también.
Su aspirante a sirviente

Atma Priya D. D. • Guadalajara

Laksmi Rani

Devi Dasi

Toda la Gloria a Sri Guru y a Sri Gauranga. Toda la Gloria a mi muy amado Gurudev.
Toda la Gloria a nuestro adorable Acharya Srila Bhakti Kusum Asram Maharaj, quien
es el rey de los más humildes devotos puros de nuestro muy adorable Señor, Sri Krsna
Chaitanya Mahaprabhu.
El está resplandeciente en su posición de Vaisnava superior y guía de tantos y tantos
devotos que humildemente deseamos estar bajo el refugio supremo de sus pies de
loto.
Él es un océano de bienaventuranza y protección absoluta para todos aquellos
que se acercan a Él, quien siempre está en su inigualable servicio al Señor, nuestros
Guardianes y todas las nuevas que deseamos recibir un poquito de su sagrada dádiva.
Solo pido a mi Gurudev, Srila Govinda Maharaj, me permita hacer un intento de
servicio a tan excelsa personalidad, y poder hacer que Él se sienta contento
en ése intento de servicio.
Y que nacimiento tras nacimiento pueda servirle mejor, para así
alcanzar su gracia y misericordia.
Su más caída sirvienta, pero que pide su misericordia sin causa vida
tras vida
Humildemente y que me perdone mis ofensas
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Radha Kanti
Devi Dasi

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga Maharaj:

Por favor, acepte mis más humildes reverencias a sus
pies.
Gurudev, muchas felicidades en su cumpleaños.
Le deseo lo mejor y que el Señor lo proteja por siempre.

Radha Kanti D. D. • CDMX

Abhiram Krsna
Das

Jay Gurudev,
Todas las glorias para usted Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja
Estos días en esta ciudad han sido difíciles últimamente,
las prisas, la rutina y la mente no nos dejan centrarnos en lo
realmente importante, pero siempre de una manera u otra
viene a mí el recuerdo de su sonrisa, alguna palabra o clase
a través de internet ayuda a que esté presente la palabra
de nuestro Gurudeva.
Agradezco infinitamente el haberme aceptado en esta
gran familia, deseo que esté muy bien de salud y que sepa
que su ejemplo de humildad, servicio y amor hacia los demás
me inspira cada día y ruego humildemente porque así
siga siendo por siempre.
Tratando de ser humilde.
Abhiram Krsna D. • CDMX

Madhumita
Devi Dasi
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
Gracias Maharaj por ser nuestro guardián, por sus
palabras que son siempre tan dulces y tan precisas,
siempre es aquello que el alma necesita escuchar.
Su sola presencia hace que podamos pensar en que aun a
pesar de todo tenemos esperanzas.

Madhumita D. D. • CDMX
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Atula Krishna
Das

Muy amado y q
querido Gurudev
Deseo que en este tu día la pase feliz en la asociación con los
aunque luego le damos tantos problemas.
devotos, aunq
querido Gurudev.
Feliz cumpleaños
cumplea
Mis dandavats
dandavat Pranams a la sombra de sus divinos pies de
loto.
¡Toda la gloria a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj,
Ki jai!

Atula
Atu Krishna D. • CDMX
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Isha Shakti
Davi Dasi

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj
Todas las glorias al bendito día de aparición de su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

Le pido por favor acepte mis más humildes reverencias a sus
hermosos y divinos pies de loto.
Usted es una fuente de amor y bondad hacia todas las almas y nos
da una gran inspiración para que podamos estar en este camino
devocional, siempre con una bella sonrisa en su rostro y dulces
palabras para todos los que aspiramos salir de este mundo material.
Le pido sus bendiciones para hacer un mejor servicio al polvo de sus
divinos pies de loto. Que nuestros Gurudevas lo sigan colmando de
bendiciones y de muchos años más de vida con nosotros.
Le pido perdone mis ofensas en mi intento de servir.
Aspirante a servicio de los vaishnavas.

Isha Shakti D. D. • CDMX

Dhanakeli
Devi Dasi

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gouranga
Le ofrezco mis humildes reverencias a sus divinos pies de
loto. Querido Gurudev, no es fácil para mí poder dirigirle las
palabras correctas a una personalidad como usted, quiero
agradecerle el haberme dado el santo nombre con mi
iniciación y brindarme su refugio, pidiendo sus bendiciones
para no desviar mi camino del servicio a usted y a los
devotos y poder realizarlo de una manera correcta para
mi avance espiritual, con el debido respeto le dirijo estas
palabras.
Perdone mis ofensas cometidas.
Su humilde aspirante a sirviente
Su aspirante a sirviente.
Dhanakeli D. D. • CDMX
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Pradyumna
Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Das

Todas las Glorias a mi divino maestro espiritual Srila Bhakti Kusum
Ashram Maharaj.
A mi Gurudev, primero que nada, le quiero pedir que acepte mis
más humildes reverencias a la sombra de sus pies de loto. Le quiero
agradecer que la asociación que nos da cada vez que viene, el
servicio que hace y el tesoro que es invaluable e inigualable que
nos entrega como lo es Conciencia de Krsna, toda esa humildad y
sencillez y la verdad que yo pensé que no existía. Por último, le doy
las gracias por aceptar el servicio de ésta alma tan caída y
que sea tan contaminada.
Su aspirante a sirviente:
Pradyumna D. • CDMX

Karuna Moy
Das

Todas las glorias
glor a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias
a mi querido maestro espiritual en su Vyasa
glo
Puja Srila B
Bhakti Kusum Ashram Maharaj

En este día tan auspicioso le quiero agradecer que me haya
tomado en su refugio, me siento muy contento de tener a un
maestro tan amoroso como usted, es una gran alegría la que
experimento al sentir su abrazo lleno de ternura y no solo a mí,
sino también a todos los devotos.
Que pas
pase un día de mucha alegría en compañía de todos
los de
devotos.
Su
S humilde sirviente:
Karuna Moy D. • CDMX
61

Claudia Rangel
Amado Srila Bhakti Kusum Asrama Maharaja lo felicitamos por su sagrada
aparición, le deseamos todas las glorias y agradecemos a Sri Krishna por
habernos dado el gran regalo de conocerlo y aprender tantas cosas tan
maravillosas de usted y nuestros hermanos devotos.
Estamos sumamente agradecidos porque lo poquito que hemos
aprendido nos ha vuelto más conscientes de muchas cosas que antes
ignorábamos, nuestras vidas han tenido un hermoso cambio. Sabemos
que aún nos falta muchísimo camino por recorrer, estamos muy felices de
tenerlo, de poder sentir esa maravillosa energía que usted tiene, esa paz
espiritual, que es un bálsamo para nuestra alma por esa gran oportunidad
de ir aprendiendo un poquito más de lo mucho que seguimos ignorando.
Esperamos de todo corazón que Sri Krishna nos permita seguir a su lado
y ser mejores servidores de Dios cada día, para poder ser dignas de
convertirnos en devotas y poder servirle a sus maravillosos pies de loto.
Con todo cariño, admiración y respeto, le enviamos un gran abrazo
de parte de

Claudia Rangel e hijas • CDMX

Madhurani
Devi Dasi
Mis más sinceras y humildes reverencias a sus pies de loto.
Gurudev:
Es para mí un placer estar en asociación con usted, así como
verlo sonreír y ver cómo es que irradia tanta luz. Me siento tan
afortunada de poder tenerlo presente en esta vida, y por
supuesto agradezco infinitamente su preocupación y sus
atenciones hacía mí.
Pienso que todos los devotos o su mayoría vemos el gran
esfuerzo que hace por la prédica que realiza, el mantenimiento
del templo de Ticul, así como la dedicación a nuestra vida
espiritual y todos los aspectos. Ya quisiéramos tener un poco o
mucho de esa entrega y paciencia para que las cosas avancen.
No me queda más que desearle lo mejor, que esté rodeado de
personas sinceras y que lo apapachen mucho.
¡Feliz Vyasa Puja Gurudev!
Madhurani D. D. • CDMX
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Ananda Vilas
Das

Gurudev,
Reciba mis más humildes reverencias a sus sagrados pies
de loto, de parte de este caído sirviente.
Gracias por darme su misericordia su paciencia que me
ha tenido desde que me encontró en la calle de Madero y
me dejó ser parte de esta gran familia espiritual.
Su más humilde sirviente.

Ananda Vilas D. • CDMX

Dhruvananda
Das

¡Todas las glorias a Sri Sri
Guru y Gauranga !
Hoy en este día tan especial
celebramos la aparición de nuestro
bien amado Gurudev, Srila Bhakti
Kusum Ashram Maharaj, es una
oportunidad de poder glorificarlo una
vez más y agradecer todo el cuidado
que se ha dispensado en orientarnos
acerca como llevar a cabo nuestra
vida espiritual, en un intento de siempre
complacerlo oro por poder tener una
gota de su misericordia.
El maestro espiritual es considerado en
las escrituras no diferente del Señor
Supremo y por lo tanto nuestra
oportunidad de prestar un servicio
a sus pies nos deja en una situación
inmejorable para beneficiar
nuestras vidas, a través de seguir
sus instrucciones rodeado de
todos los devotos
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sinceros que le sirven a sus pies, oro de esta
manera poder alcanzar algún día su gracia
para esta alma desafortunada.
No existen palabras suficientes para calificar a
tan grande personalidad sencillo de corazón,
humilde, tolerante cualidades recomendadas
para esta era de kali yuga, nos enseña con su
ejemplo cual es la manera de conducirnos en
esta vida y alcanzar la gloria suprema regresar
al hogar regresar al mundo espiritual.
De esta manera con un corazón sincero
entregándolo a sus divinos pies, oramos una y
otra vez poder algún día tener ese sentimiento
de servicio y nos libre de todas las malas
cualidades ya que solo por su gracia es que
nuestras vidas podrán ser un éxito.
Todas las glorias a Srla Bhakti Kusum Ashram
Maharaj!! Todas las glorias al bendito dia de
su aparición!! Todas las glorias a Srila Bhakti
Pavan Janardan Maharaj!! Todas las glorias a
nuestros guardianes divinos!!
Todas las glorias al Sri Chaitanya saraswat
math!!
Su insignificante sirviente

Dhruvananda D. • Villagrán

Madhura
Priya
Devi Dasi

¡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!

Hoy en este día de su sagrada aparición reciba mis humildes reverencias
a sus pies. Me siento feliz, por otro año más de su bendita asociación , sin la
misericordia de mi maestro espiritual no podría entrar en contacto con el
servicio devocional, mucho menos tener ese refugio que siempre me otorga ,
ese cariño que da a cada uno de sus devotos , esas palabras que me guían en
la vida diaria y que sabemos que siempre está complacido si sus devotos están
complacidos y como siempre enseñándonos con su ejemplo, a ser humildes y
tolerantes, a tratar con respeto a nuestros hermanos, como el único padre que
cuida de sus hijos siempre.
No tengo palabras como agradecer todas sus enseñanzas, todo el apoyo que me
brinda en todo momento, siempre tiene una respuesta a mis dudas.
Le pido perdone mis ofensas y deseo de todo corazón aprender a realizar mi servicio
e implorar una gota de su misericordia para así complacerlo.
Que Sri Guru y Sri Gauranga le otorgue salud para seguir entregado en
la misión con ese entusiasmo que contagia a todos sus devotos.
!!! Que tenga un feliz cumpleaños !!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
Su aspirante a sirviente

Madhura Priya D. D. • Villagrán

Efrén Guzmán
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
Hoy quiero felicitarlo por su cumpleaños y agradecerle
por compartir esos momentos de entusiasmo que vivió con
nosotros en el campamento.
Esa carrera en bici, ese partido de futbol, esas hermosas
clases y sobre todo enseñarnos a cantar el Santo Nombre
de Krishna en congregación.
Le deseo lo mejor y que cumpla muchos años más, nos vemos
pronto!

Efrén Guzmán Mascorro • Villagrán
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Sofía
¡Todas las glorias a Srila Bhakti
Kusum Ashram Maharaj!
Maharaj, reciba mis humildes reverencias
a sus pies y deseo se encuentre bien.
Quiero felicitarlo por su cumpleaños y decirle que
estuve muy feliz en el campamento de invierno,
fue muy divertido y de mucha ayuda para mi vida
espiritual, gracias por enseñarnos tantas cosas, por
compartir con nosotros su alegría y energía.
Espero pronto poder estar en asociación con
usted reciba un abrazo con mucho cariño.

Sofía • Villagrán

Donaleza Tovar
Devi Dasi

¡ Todas las glorias a Sri Guru y Sri
Gauranga !
¡ Todas las glorias a Srila Bhakti kusum
Ashram Maharaj !
Gurudev:
Con el mayor respeto y afecto
ofrezco mis humildes reverencias a
sus pies de loto.
Mi corazón lleno de alegría se regocija
por tener la fortuna de conocerlo
y a través de ella, obtener
su hermosa e infinita
misericordia.
Imploro
poder

por
estar
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fielmente a su servicio, pidiendo
primeramente perdón por alguna falla
en mi intento al llevarlo a cabo. Solo
ruego me permita ofrecerle y mostrarle
todo mi agradecimiento por la hermosa
guía que me inspira e ilumina.
Con mis manos vacías sin nada que
ofrecer, pero con un corazón que le
pertenece, ofrezco mi ser y mi entrega
total a su servicio.
Todas las glorias al hermoso día de su
aparición!!
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum
Ashram Maharaj!!
Afectuosamente:

Donaleza Tovar Flores • Villagrán

Murari
Charan
Das

¡ Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga !
¡ Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj !
Gurudev:

Reciba mis respetuosas reverencias a sus pies.
Agradezco a Sri Krishna la Suprema Personalidad de Dios
por darle la gracia de iluminar nuestro camino tan obscuro y
lleno de ignorancia.
Siendo esto a la vez en beneficio de nuestra alma espiritual y
oramos nos otorgue su misericordia sin causa.
Feliz cumpleaños!!
Su sirviente
Murari Charan D. • Villagrán

Kamala Sundari
Devi Dasi

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga.
Todas las glorias a Gurudev.
Todas las glorias a su divino vyasa puja.

Por favor Gurudev acepte mis humildes dandavats pranams a sus bendito
pies de loto.
Cómo encontrar las palabras para expresar todo lo maravilloso
que es sentirme refugiada en usted Gurudev; yo un alma tan caída
implorando siempre de su misericordia, corro hasta su divino refugio.
Por favor Gurudev perdone todas mis ofensas y permítame servirle y
aprender a dar el servicio como usted lo merece.
Cada momento de mi vida es plena recordando sus sagrados
pues de loto.
Recordando el maravilloso día de su vyasa puja, le deseo
lo mejor, muchísimas felicidades Gurudev.

Siempre deseando estar a su servicio.

Kamala Sundari D. D. • Villagrán

Saranagati
Devi Dasi

Ofrezco mis más humildes reverencias a los pies de loto de mi maestro
espiritual Srila B.R. Sridhara M. y a Srila B.S. Govinda M. y a todos los devotos.

En realidad las palabras limitan al pensamiento y no encuentro algunas
que en realidad puedan describir lo que siento y lo que para mí representa
Srila B. Kusum Ashram M.
Es mi guru, mi refugio, él es una de las personas más influyentes en mi vida
desde niña, si sé algo, mucho o poco de conciencia de Krsna él me lo ha
enseñado, no sólo con su maravilloso y sencillo ejemplo, además sin alarde
de nada, con una humildad, elegancia y sencillez total sino también con su
cuidado, paciencia y amor incondicional.
Es más que un padre, un guía, un amigo, un protector, un guardián
del amor divino, es en quien siempre puedes confiar. Simplemente
no podría concebir mi vida sin él, postró mi cabeza una
y mil veces a sus pies de loto, que son un océano de
misericordia infinita.

Saranagati D. D. • Querétaro
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Arun Krisna
Das

Todas las glorias a Sri Guru y Gouranga.
Todas las glorias a los pies de los devotos puros del Señor.

Permítame ofrecerle mis humildes reverencias y glorificar
este bendito y misericordioso día de su cumpleaños.
Tan refulgente como el sol es su dadivosa presencia entre
nosotros, permítame servirlo siempre.

Arun Krisna D. • Querétaro
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Lila Rupa
Devi Dasi

Todas las glorias a Sri Guru y Gouranga.
Todas las glorias a Su Divina Gracia Srila Govinda Sundar Dev
Goswami Maharaja.
Todas las a Su Divina Gracia Bhakti Kusum Asram Maharaja.
A sus pies de loto, que con determinación
andan tras las huellas de la divina sucesión y
con benevolente humor a sus sirvientes guía,
ofrezco a su divina persona dandavats
pranamas.

Lila Rupa D. D. • Querétaro

TulasiDevi Dasi
Todas las glorias a Sri Guru y Gouranga!!!!
Le ofrezco mis respetuosas reverencias.
Con júbilo celebro este bienaventurado día de su advenimiento,
mi corazón se alegra en su misericordiosa guía y protección.
¡Bhakti Kusum Asrama Maharaja, ki jay!

Tulasi D. D. • Querétaro
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Pundarika
Lochan
Das
Todas las glorias a Sri Guru y Gouranga
Por favor, acepte mis más humildes reverencias
rencias a sus
pies.
mpleaños.
Maharaja, muchas felicidades en su cumpleaños.
Le deseo lo mejor y que el Señor lo proteja
a por siempre.

Pundarika Lochan D. • Querétaro

Syama & Arjuna
y familia

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las Glorias al Bendito día de la Aparición de nuestro venerable Maestro
Espiritual Om Vishnupada Srila B.K.Ashram Maharaj
Querido Srila Maharaj:
Acepte nuestras más humildes reverencias a sus santos pies.
Queremos expresar lo mucho que significa el tener esta única y rara
oportunidad de asociarse con un vaishnava como usted y lo afortunados
que nos sentimos de conocerlo, nada se puede comparar con esta hermosa
dádiva que El Señor y Srila B.S. Govinda Maharaj nos ha otorgado al
revelarnos su posición como Refugio y Guía para nuestras almas.
Querido Maharaj en este día tan especial para todos nosotros oramos al
Señor que pueda bendecirnos por mantener nuestra esperanza de ser cada día
mejores sirvientes suyos.
Que El Señor nos otorgue muchos años más de su santa asociación,
por favor bendiga nuestras almas al considerarnos sus eternos
sirvientes.
Feliz Cumpleaños!
sus humildes sirvientes
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Syama Nalini D. D. & Arjuna D. y Fam • Monterrey

Radha-Krishna

Ishanuga y familia

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga.

Querido Gurudeva Srila B.K. Ashram Maharaj
por favor acepte nuestras humildes reverencias a sus pies.
Nos sentimos muy felices por la misericordia que usted nos da por
permitirnos tener su asociación, expresarse apropiadamente para describir
nuestros sentimientos es difícil para todos nosotros. Sin embargo, deseamos
sinceramente desearle un muy feliz cumpleaños.
Le rogamos al Señor Nityananda para que nos de la fuerza para complacerlo
y que nos permita tener la devoción para poder servirlo verdaderamente algún
día. Esperamos que su fiesta sea de su agrado y que los Devotos se sientan muy
felices en la celebración.
Sus sirvientes con nuestras muy respetuosas reverencias.
Ishanuga D. D.,
Brajendra Nandana D.,
Radhika D. D.,
Yasoda D. D. y
RadhaKrishna D. • Monterrey

Nadiarani

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Devi Dasi

Todas las Glorias a Srila Bhakti Pavan Janardan 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
Srila B.R. Sridhar Dev Goswami Maharaj

Maharaj acepte mis más humildes reverencias a sus pies del loto.
En este día tan especial para todos nosotros, esperamos que se la pase muy
bien en compañía de los devotos que lo apreciamos, dándole las gracias por
ser tan misericordiosos con nosotros, usted nos enseña lo que es el "trnad api
sunicena taror api sahisnuna amanina manadena kirtaniyah sada harih", lo
humilde tolerante y ofrecer respeto sin esperarlo a cambio, esperamos seguir
su ejemplo de servicio día con día, que Gurudev nos deje bajo su refugio, su
guía muchísimos años más.
Por favor perdone nuestras ofensas. Esperamos que se encuentre muy bien
de salud. Le mandamos un abrazo afectuoso toda la comunidad, lo
apreciamos mucho.
Su humilde sirviente

Nadiarani D. D. • Monterrey

Ananda Krisna
Devi Dasi

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga Maharaj:

Por favor, acepte mis más humildes reverencias a sus pies.
Gurudev, muchas felicidades en su cumpleaños.
Le deseo lo mejor y que el Señor lo proteja por siempre.

Ananda Krisna D. • Monterrey
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Jagannath Suta
y familia

sāksād-dharitvena samasta-śāstrair uktas tathā bhāvyata
eva sadbhih ̣ kintu prabhor yah ̣priya eva tasya vande
guroh ̣śrī-caranāravindam
“El Maestro Espiritual debe ser honrado tanto como
el Señor Supremo, porque él es el sirviente más íntimo
del Señor. Esto es reconocido en todas las escrituras
reveladas y seguido por todas las autoridades. Por lo
tanto, ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de
loto de tal maestro espiritual, quien es un representante
fidedigno de Sri Hari [Krishna].”
yasya prasādād bhagavat-prasādo yasyāprasādān na
gatih ̣kuto ‘pi
dhyāyan stuvaḿ s tasya yaśas tri-sandhyaḿ
vande guroh ̣śrī-caranāravindam
“Por la misericordia del Maestro Espiritual uno recibe la
bendición de Krishna. Sin la Gracia del Maestro Espiritual,
uno no puede tener ningún avance. Por lo tanto, siempre
debería 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.”
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Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Querido Srila B.K.Ashram Maharaj
por favor acepte nuestras humildes reverencias a sus santo
pies.
Siendo incapaces de describir sus hermosas cualidades,
hacemos referencia a las Sagradas Escrituras quienes de
manera poética manifiestan el carácter de un devoto puro
y maestro espiritual, tales enseñanzas nos recuerdan su
hermosa personalidad llena de santidad.
tasmād guru
prapadyeta jijñāsu śreya uttamam śābde pare ca
niātabrahma y upaśamāśrayam
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.21
«Toda persona que desee sinceramente la verdadera
felicidad, debe buscar un maestro espiritual genuino y
refugiarse en él mediante la iniciación. El maestro espiritual
debe haber comprendido la conclusión de las Escrituras
mediante la reflexión, y poder convencer a otros de esas
mismas conclusiones. Esas grandes personalidades, que
se han refugiado en el Dios Supremo, dejando de lado
todas las consideraciones materiales, deben considerarse
maestros espirituales genuinos».
Śrī Gurv-aṣṭakam, 7 y 8:

Las escrituras lo dicen y nuestro corazón lo siente, cuando
uno encuentra a un devoto tan entregado al servicio, lo
único que uno puede hacer es rendirse a Él, Srila Ashram
Maharaj es usted el mejor ejemplo de fidelidad, castidad
y entrega al servicio a su Guru que podamos tener, nos ha
puesto un estándar de servicio muy alto y al mismo tiempo
con Su benevolencia nos tolera y motiva a seguir como
niños de preescolar que somos. Estamos eternamente en
deuda con usted.
Solo imploramos para que siga derramando su
misericordia en aquellos que, aunque de lejos tratamos
de establecer algún servicio a Sus Pies.
Sus Aspirantes a Sirvientes Jagannath Suta D.,
Mahalakshmi D.D. , Krishna Vani D. D. • Monterrey

Vrindavana

Devi Dasi

o no para entregar el tesoro de los preceptos de
Sriman Mahaprabhu.
Cada palabra que expresa su boca de loto es néctar
puro, pues refleja toda la pureza y santidad que
usted posee, que podemos ofrecerle en su honor?.
Usted como habitante del mundo del amor ...tiene
y posee eso y mas!, pedimos desarrollar sumisión,
coherencia pero sobretodo deseamos servirlo
sin esperar nada a cambio. Permítanos corregir
nuestros errores y así purificarnos para convertirnos
en sus insignificantes sirvientes de sus sirvientes.
Gurudev su sacrificio al propagar la Conciencia de
Krishna en este mundo lleno de oscuridad nos deja
claro su carácter benévolo y misericordioso.

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
JAYA
OM
VISHNUPAD
PARAMAHAMSA
PARIVRAYAKACARYA SRI SRIMAD SRILA BHAKTI
KUSUM ASHRAM SWAMI MAHARAJ. ...KI. ..JAY! !!!!!!
Permítame primero postrar mi cabeza ante sus
santos Pies.
Srila Gurudev en este hermoso día de su aparición
divina, o VYASA PUJA le ofreceremos como una
humilde ofrenda unas sencillas palabras producto de
los sentimientos de nuestro corazón, aunque nuestra
capacidad para manifestar tales sentimientos son
muy limitados para describir su gran personalidad.
Queremos decirle que hemos sido y somos muy
afortunados de tenerlo a usted como nuestro Guru
eterno, quien ha venido para rescatar y dar refugio
a las almas azotadas por la naturaleza material.
Así también nos parece muy difícil de entender
cómo es posible que exista alguien tan magnánimo,
benevolente y que no se fija en quien es cualificado

Así que permítame desde hoy y para siempre
desarrollar sumisión a sus palabras, así como sentir 76
realmente la necesidad de servirlo y amarlo con
todo el corazón.
Que en este día tan bello se celebre una gran fiesta
en su honor y que nos permita ser agradecidos a
todo cuanto nos ha facilitado en nuestras vidas
sabiendo bien que todo lo que poseemos es de su
propiedad.
Gracias por permitirnos vivir en su Templo oramos
por su favor y gracia para rendirnos a sus sagrados
Pies.
Que una hermosa lluvia de flores y pétalos
aromáticos sean derramados sobre su santa
personalidad. Con mucho respeto, cuidado y
atención postramos nuestras cabezas.
HARE KRISHNA HARE RAMA!!
JAY OM VISHNU PADA SRILA BHAKTI KUSUM
ASHRAM MAHARAJ. ..KI. ..JAY! !!!!

Su sirvienta Vrindavana D. D. • Reynosa

Jagannath Swami
Das

¡Vyasa Puja de Gurudev Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay!
Querido Srila Ashram Maharaj
Le escribo estas pequeñas e insignificantes líneas en su honor, con el
propósito de glorificarle en este muy propicio día de su Aparición. El
simple hecho de recordarlo, de analizar admirando el servicio tan valioso
y ejemplar que usted presta para toda la misión alrededor del mundo, es
un servicio muy favorable para mi avance.
Me gusta recordarlo alrededor de aquellos días tan lindos en que usted se
sentara en el cuarto de Srila Govinda Maharaj en Nabadwip y permaneciera
tantos días en la asociación de Srila Gurudev, y de como él estaría muy
contento, sintiéndose confortable con la compañía de usted.
Que Srila Govinda Maharaj se sienta siempre feliz al ver como usted siempre
está muy atento y dedicado en cuidar, preservar y supervisar la Misión
que Gurudev le ha confiado para guiar y conducir el Sri Chaitanya
Saraswat Math.
Que él siga bendiciéndolo y que Krisna nos lo conserve por
muchos años más, con toda la gloria que usted merece.
Su sirviente eterno

Jagannath Swami D. • Tijuana
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
La Divina Aparición de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Ramanuga

¡Jay Gurudev!
Solo deseo expresar agradecimiento por tanta misericordia y bendiciones que nos
dispensa Usted a través de los devotos de Gurudev, principalmente de Prabhu Jagannath
Swami y su familia, Prabhu Phulla Krisna y su familia, Prabhu Asutosh Krisna y su familia,
y todos los Prabhus y Didis de la comunidad local. Mi sentir es que si llega un servicio
difícil ellos lo evalúan y se inspiran en usted para continuar la misión de nuestro Señor
Mahaprabhu. Incluso ya mantener los programas del Ashram es en sí un servicio de
fuerte responsabilidad y constancia, y estas dos cualidades son raras de encontrar
en esta Era.
Le oramos al Señor y a Usted para que nos concedan su Gracia y sirvamos a estos
grandes devotos de la misión de Tijuana y de Guru Maharaj.
Deseando abrazar fuertemente los pies de loto de estos devotos y ser cuidadosos en
evitar ofensas a sus pies.
Le rogamos al Señor también para que le proporcione más salud.
Afectuosamente

Ramanuga D.
Tulasi Priya D. D.
Ahalya,
Sita Kausalya D.D. y
Tulasi Mañjari D.D. • Tijuana

y familia

Asutosh Krishna
Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

¡Todas las glorias al sagrado día de la Aparición de Su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum
Ashram Maharaj
Es una oportunidad muy hermosa la que se nos da para ofrecer algunas
palabras a Sus pies de loto.
Constantemente es posible observar (hasta nuestra capacidad) las
diferentes formas en las que su misericordia actúa para el bien de nuestra
vida. Tenemos la oportunidad de ser parte de la línea exclusiva de Sriman
Mahaprabhu y de tener la dicha de escuchar las palabras de los labios
de loto de los Vaisnavas de esta línea, así como, naturalmente, de recibir la
asociación de esos devotos que nos abrazan y nos otorgan su afecto
para poder continuar en el proceso. Claro que nada de esto
sería posible sin el deseo del Maestro Espiritual, y hoy, en el
sagrado día de su Vyasa Puja, solo deseo agradecerle.
Su aspirante a sirviente

Asutosh Krisna D. • Tijuana
¡Todas las glorias a la Divina Aparición de nuestro Guardián Srila Bhakti
Kusum Ashram Maharaj!
Por favor, reciba nuestras más humildes reverencias a Sus Sagrados Pies.

Isvari

Davi Dasi

Hemos recibido tanto de Su amor que incluso es imposible
considerar que se pueda reciprocar siquiera una partícula de tan
valiosa dádiva.
No existe una personalidad con la cual sintamos el refugio y
el consuelo que Usted nos ofrece a todos, que nos permita
continuar en el servicio a pesar de nuestra condición limitada.
Le agradecemos Su tolerancia infinita, así como
om
mo Sus
mossas
muestras de cariño incondicionales, tan hermosas
como lo es el amor de una madre hacia su hijo..
Esperamos siempre contar con Su valiosa guía
ía y
protección, pero sobre todo con Su amor.
Sus aspirantes a sirvientes
Isvari D.D. y
Visuambhar D. • Tijuana
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Jai Balai

Das
en estas tierras debido a su amoroso cuidado.
Su bella presencia encabeza los servicios de
propagación del Sankirtan, distribución de
Mahaprasad, el cultivo de Hari-katha y el
entusiasmo por llevar a cabo el Guru-Vaisnavaseva; como resultado, el corazón de los devotos
está feliz.
Sri Krisna dice en el Gita (18.69):
«En toda la sociedad humana no hay nadie que
me complazca más por sus acciones que él (quien
predica las glorias del Señor y Sus enseñanzas), ni
nunca habrá en el mundo nadie más querido para
Mí.»
Y el Srimad-Bhagavatam, 10.31.9, dice:
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Querido Srila Ashram Maharaj
Por favor, acepte nuestras humildes reverencias
a sus pies de loto.
Como amado asociado de Srila Prabhupad, Srila
Gurudev y Srila Param Guru Maharaj, y como
representante del Señor, ha venido a extender Su
divina invitación:
«Oh, alma humilde, por favor, escucha estas buenas
noticias, pues alegrarán tu corazón. Sri Krisna
Chaitanya apareció en la tierra de Nabadwip
con el propósito de liberarte. Él ha conducido
felizmente, más allá del océano de la existencia
material, a muchas almas miserables como tú».
(Dainyatmika, de Srila Bhaktivinod Thakur).
De manera noble y misericordiosa inauguró esta
gran campaña en México, y la ha propagado en
otros países de Latinoamérica y el mundo. El Sri
Chaitanya Saraswat Math brilla hermosamente

«¡Oh, Krisna! Nosotros siempre sufrimos en este
mundo, pero el solo hecho de escuchar el néctar
de Tus palabras y Pasatiempos nos da vida y como
resultado todas nuestras reacciones pecaminosas
se desvanecen. Esa clase de audición es
completamente propicia y colma nuestro ser
de riqueza espiritual. Aquellos que distribuyen
este mensaje de Dios están ejecutando el mejor
trabajo de alivio para la sociedad humana y son
en realidad los más grandes benefactores de la
humanidad».
¿Que más grato y bendito en la vida podríamos
tener que ofrecer nuestro insignificante ser a
usted y sus misericordiosos devotos?

Muchas gracias, Maharaj
El caído Jai Balai D. • Tijuana

Siddhesvari

Devi Dasi y Navin Krisna
Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Querido Srila Ashram Maharaj:
Hoy es un aniversario más de su santa y misericordiosa Aparición, y
aunque estamos muy ciegos espiritualmente, percibimos su pureza y
belleza de corazón.
Nos sentimos muy afortunados porque siempre nos ha permitido
estar en contacto de manera muy cercana con su humilde persona
y porque siempre ha sido muy afectuoso y paciente con nosotros.
Su entrega espiritual a los pies de loto de Sri Guru y Sri
Gauranga siempre es admirable. Solo deseamos poder servirte
apropiadamente.
Perdone nuestras ofensas. Que tenga un inolvidable día de Vyasa
Puja.
Nuestras reverencias a sus pies de loto.
Con cariño

Navin Krishna Das y
Siddhesvari D. D. • Tijuana
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PurnaDas
Brahma
Todas las glorias a la Aparición de nuestro Guardián, Srila Bhakti
Kusum Ashram Maharaj
Querido Srila Ashram Maharaj
Por la misericordia de los Vaisnavas tenemos su sagrada
compañía.
Humildemente ofrezco mis dandavats a sus pies de loto, en este
sagrado día de Vyasa Puja.
Nos unimos a esta honorable celebración, sea donde sea que se
encuentre en esta fecha, y deseamos que se encuentre bien
en la asociación de sus asociados, amigos y devotos, y
oro por seguir teniendo su gracia y protección.
Sinceramente
Purna Brahma D. • Tijuana

Prema Latika
Devi Dasi

Ofrezco mis sinceras reverencias a los pies de mi Guru, Srila Bhakti Kusum Ashram
Maharaj.
Quiero ofrecerle unas palabras con la finalidad de felicitarlo por el día de su
Aparición. Con su llegada nos ha traído una cantidad ilimitada de misericordia.
Me siento muy bendecida por formar parte de esta asociación, y agradezco la
oportunidad de recibir iniciación a través de usted. Encontrarme rodeada de
hermanos espirituales que fielmente siguen su línea espiritual es una gran
bendición para esta su sirvienta. Por mi condición tan baja y pecaminosa
no debería tener el regalo de su presencia, sin embargo, por la divina
gracia de mi Guru, me es posible estar a su lado.
La misión de Gurudev me dio la oportunidad de conocerlo y tener la divina
gracia de convivir con muchos y diferentes hermanos espirituales. Le estoy
infinitamente agradecida.
Le ruego que perdone todas las ofensas que he cometido en este humilde
intento de ofrecer estas palabras.
Con el infinito respeto que su persona merece y con el cariño de siempre,
se despide de usted.
Su caída sirvienta

Prema Latika D. D. • Tijuana
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Todas las glorias a la divina aparición de
Srila Bhakti kusum Ashram Maharaj

Añjali
Devi Dasi

Por favor, acepte mis más humildes reverencias a sus
sagrados pies.
Es un gran día para nosotros celebrar, el poder tener su
refugio. No hay palabras para agradecer la oportunidad
que nos han regalado usted y sus devotos de permitirnos
permanecer y asociarnos con la gran familia, su familia.
Gracias por todo y el gran ejemplo de amor, dulzura,
compasión y misericordia que nos da día a día.
Estaré eternamente en deuda y agradecida.
¡Disculpe por mis ofensas, por favor!
Su aspirante a sirviente
Añjali D. D. • Tijuana

Poesía a mi Srila Maharaj

Hoy en un día muy especial
Y todos debemos honrar,
Con júbilo y gozo, el nombre
De Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Nadie se puede perder
El harinam de Maharaj
El solo hecho de cantar,
Nos llena de felicidad.
Todos los devotos
Siguen su caminar
Y no hay quien se canse
En las calles de cantar
Como poder olvidar
La mirada de Maharaj
Si cada que nos mira
Nos brinda bienestar
Mil gracias mi Srila Maharaj
Bendita sea su santidad
Nosotros deseamos
Que nos visite un poco más.

A sus pies de loto
Prema Latika D. D. • Tijuana
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Vanessa
Cada vez que tengo la fortuna de verlo, ese es un día
especial. Mis manos tiemblan de regocijo al describirle mi
agradecimiento. Con mi corazón, me postro ante sus pies de
loto con la angustiante esperanza de poder aspirar a servirle
a usted.
¡Feliz Día de su Aparición! Todos nos llenamos de alegría en este
día; no encuentro palabras justas para describir por completo
mi sentir ante usted.
Me encuentro totalmente en la miseria de la ignorancia —incluso
me negaba a abrazar una vida espiritual, me encontraba
totalmente vacía y una energía oscura regía mi vida—. Por su
gracia y misericordia el día de hoy tengo la bendición, fortuna
y privilegio de ofrecerle unas palabras, a lo mejor un poco
burdas y carentes de verdadero sentido, pero con la mejor de
las intenciones que una persona caída como yo pueda llegar a
albergar.
Estando ya como simpatizante tuve momentos en los que mi
voluntad decayó, me perdí e hice oídos sordos a su llamado.
Perdóneme por alguna vez llegar a pensar que no valía la
pena; arrepentida, llena de vergüenza, le ruego que acoja bajo
su guía a esta pobre y ciega alma.
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Querido Maharaj:
Estoy muy agradecida por la oportunidad de poder escribir algo
para usted. Me disculpo si cometo alguna ofensa; no sé qué
debería decir.
Hace dos años que llegué al Ashram y mi vida ha cambiado mucho
desde entonces, radicalmente, 180 grados. Soy otra persona.
Desde el primer momento me sentí en un atmósfera totalmente
distinta, independiente de lo que había conocido. Me impresionó
la devoción de todos los devotos que conocí, y ellos me envolvieron
cálidamente en su afecto, convirtiéndose —algunos desde ese
momento, otros en el camino— en mi familia.
El primer día que lo vi a usted me sentí bendecida por estar en
su presencia, pero llena de vergüenza; todavía ahora me siento
apenada ante usted, y lo único que puedo hacer es quedarme
quieta, viéndolo fijamente, escuchándolo y conteniendo mis
ganas de llorar, al sentir al mismo tiempo que no merezco estar
ahí, pero que soy afortunada. Siempre quise acercarme a usted y
decirle algunas palabras, pero me siento llena de vergüenza; no
soy elocuente; me quedo en silencio frente a usted. El que usted
sepa mi nombre significa para mí recibir su gracia, recibir palabras
de aliento. Perdone si sueno exagerada pero es que ahora soy
extremadamente emocional y el no saber exactamente qué decir
hace que disvaríe entre un tema y otro. Agradezco infinitamente
su misericordia ya que por ella estoy aquí ahora.

Los primeros días, e incluso primeros meses, traté de
racionalizar al Señor Krisna. Traté de conseguir una fórmula,
un manual que me dijera exactamente qué hacer para llegar
a la meta. Acostumbrada a absorber la información y actuar
exacta y fríamente, quise alcanzar una meta de la manera más
indiferente y egoísta que se puede llegar a tener en algo tan
puro como es la Conciencia de Krishna. Ahora he llegado a
comprender un poco, bajo la guía de los devotos del Ashram,
pero aún me siento como un pequeño gorrión que se ha caído
del nido, que está perdido, solo y lastimado. Su misericordia es
el bálsamo que alivia este dolor y este pesar.
Las respuestas a muchas de las interrogantes han llegado
paulatinamente a mí con el tiempo, naturalmente, así como
nos llega el pensamiento de que: «Tengo sed; tomaré agua».
Así con esa sencillez fluye su Gracia que viene a iluminar mis
pensamientos y me lleva a entender —o tratar de entender — el
amor que el Señor Krisna tiene por las almas perdidas, por sus
sirvientes.
Humildemente le agradezco que ilumine mi camino y mis
pensamientos. Me llena de felicidad el poder expresarle mis
mejores deseos en su Vyasa Puja.
Con el mejor afecto y cariño.
Su aspirante a sirviente del sirviente de sus propicios pies de
loto.

—Vanessa • Tijuana

Nanda Gopal
Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a todos nuestros Guardianes y Acharyas de la línea
Rupanuga Sampradaya

Gurudev:
Por favor, acepte mis humildes reverencias a sus sagrados pies
de loto y, por favor, perdone todas mis ofensas en el intento de
ofrecerle mi servicio.
Muchas felicidades en este día tan propicio para todo el mundo,
y gracias por todas las bendiciones y misericordia que día a día
concede a esta alma tan caída y llena de descalificaciones. Mi
sola esperanza es llegar a ser un aspirante a devoto y alabar
y glorificar sus sagrados pies de loto con toda mi mente y con
todas mis fuerzas.
Gracias por su bendita y sagrada asociación.
Espero que tenga un lindo día de Vyasa Puja.
Se despide de usted

Nanda Gopal D. • Tijuana

Todas las glorias a mi Maestro Espiritual, Srila Bakti
Kusum Ashram Maharaj
Todas las glorias a su glorioso Vyasa Puja

Visnu Priya
Devi Dasi

Gurudev:
Primero, quiero pedir perdón por mis ofensas cometidas.
Todo lo que quiero escribir se queda corto cuando pienso a quién estoy
dirigiendo estas palabras, y no me queda mas que agradecer infinitamente
que —sin merecerlo y siendo yo muy faltante en la práctica espiritual— me
haya aceptado en este proceso espiritual. Es increíble verme rodeada de
devotos tan fieles y honestos, y no puedo mas que pensar que la causa de
todo esto es su hermosa misericordia.
En un intento de servirle y agradecerle por siempre sus
instrucciones y su guía, en este día muy especial para todos le
pido que acepte mis humildes reverencias y felicitaciones.
Su aspirante a sirviente

Visnu Priya D. D. • Tijuana
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