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«Tad eva sankirtanam significa: Cuando un grupo de 
devotos se reune para llevar a cabo el kirtan, lo que brota 
de sus derretidos corazones, eso es sankirtan. Sankirtan 
es el canto congregacional con el humor de la tolerancia, 
la humildad y el ofrecimiento de respeto a los demás»

(Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev 
Goswami    Maharaj)



Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga !
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj !
Presidente Acharya, en su divina aparición en este mundo

Maharaj, me da mucho gusto escribirle y felicitarlo en este día tan especial y poder glorificarlo
Esperando se encuentre bien todos los días
No tengo palabras para expresar la gran fortuna de estar bajo su santo refugio.

Gracias por brindarnos la gran oportunidad de asociarnos y aprender de usted, su gran ejemplo nos impulsa a ser 
mejores cada dia en esta vida, para poder servir en las actividades de la misión.

Maharaj por favor acepte mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto.
esperemos verlo muy pronto en la comunidad de Villagrán!!

Con mucho cariño su sirviente
Chandranona Devi Dasi

Ofrezco mis humildes reverencias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!!

Quien con su divina presencia e incansable lucha contra la vida material que está llena de deseos y miserias nos 
inspira para llevar una vida de servicio.

Usted ha venido a este mundo para cumplir con el deseo de su Gurudev, puesto que siempre está ocupado en 
cantar las glorias de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como un incansable guerrero del Señor Supremo, y de este 

modo traer consuelo a nuestro corazón.

Me postro a su divina presencia, esperando así sus bendiciones y algún día me ocupe al servicio de los devotos.

Felíz cumpleaños Srila Ashram Maharaj y que el Señor Supremo le de muchos más.

Su humilde aspirante a su servicio
Ratnavali Devi Dasi

Dandavats querido Gurudev !!
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj !!

¡ Felíz cumpleaños ! Muchas gracias por darme iniciación y guiarme en mi camino espiritual.
Gracias por transmitirnos esa alegría y ese entusiasmo a todos los jóvenes.

Deseo de todo corazón poder estar a su servicio siempre, le envío un abrazo afectuoso y le deseo un buen viaje a 
India.

¡ Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj !

Su sirviente
Satya Rupa Devi Dasi

Salamanca,gto., a 5 de Febrero de 2018.

Estimado Srila Ashram Maharaj !!
 Soy Jorge Eduardo, he estado en dos lugares con ustedes en Morelia,Mich. y en Guadalajara,Jal.

Asisto regularmente con Madhura Priya dd, Satya Rupa dd y Prabhu Dhruvananda en Villagrán,gto.

Y en tan solo dos ocasiones que he podido convivir con usted, he llegado a estimarlo de forma muy profunda, 
esto debido a que considero que es una persona sabia, tranquila, humana y un lider.

Espero haya pasado de lo mejor un año más de su divina aparición, y yo espero seguir teniendo la oportunidad 
de convivir nuevamente con usted, ya que considero es una persona de gran calidad.

Un gran saludo y muchas felicitaciones.
Atte.

Jorge Eduardo Baca Martínez



¡¡ 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 !!

Querido Gurudev !!!

Reciba mis humildes reverencias a sus sagrados pies.
Me siento muy felíz por otro año más permitirme estar en su santa asociación.

Es un gran ejemplo para mí y nos alienta con su entusiasmo el cual nos anima a realizar nuestro intento de    
servicio, siempre tiene un palabra que nos motiva seguir adelante.

Hoy en este día tan auspicioso le deseo de corazón mucha salud y que Sri Guru y Sri Gauranga nos permitan 
tenerlo entre nosotros por muchos años más.

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram maharaj !!
Todas las glorias a su divina aparición !!

Su sirviente
Madhura Priya Devi Dasi

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga !!
Todas las glorias a mi dulce Gurudev !!

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj !!

Recordando con inmensa alegría, este día de su Vyasa Puja.
En este festejo grandísimo de su sagrado advenimiento, con todo mi ser le deseo pase un felíz cumpleaños.

Gurudev, siendo tan simples mis palabras no alcanzo a glorificarlo y darle mis respetos como usted lo merece.

Un alma tan caída como yo, tuvo la fortuna de tomar el refugio de sus sagrados pies de loto.
Ruego por que todos los días se encuentre bien.

De igual manera estaremos juntos en sintonía celebrando su sagrado advenimiento aquí en su comunidad de 
Villagán,gto.

Todas las glorias a usted querido Gurudev !!!
Su sirviente por siempre

Kamala Sundari Devi Dasi

Gurudev !!

 Permítame ofrecerle mis humildes y respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, padre, guía y ejemplo de 
vida de servicio, humildad, amor y todas las buenas cualidades.

 Jay !! Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj !!

Lo glorifico en este dia auspicioso de su divina aparición, y deseo expresarle infinitamente el haberme dado su 
refugio y agradecerle con todo mi corazón todas las bendiciones recibidas.

Esta alma caída, condicionada del mundo ilusorio, sumergida en la ignorancia, eternamente agradecerá su      
misericordia infinita.

Me postro humildemente a sus pies de loto, mi guardián y maestro espiritual.
Su sirviente eterna
Madhu Krishna Devi Dasi

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

Todas las glorias a su Divina Aparición !!

NO hay en mi palabras adecuadas para glorificar su Santa Personalidad
Oramos día a día poner tener un gota de su misericordia Sri Gurudev. 

 Este insignificante ser humano se postra una y otra vez ante sus sagrados pies de loto, esperando algun día    
complacerlo con sus santas acciones y poder servirlo adecuadamente para el beneficio de mi vida. 

Hemos escuchado de las escrituras que aquella persona que sirve a los Santos Vaishnavas, es querido por el Señor 
Supremo, asi que oró una y otra vez  pose su mirada en este insignificante ser.

 
 Toda la gloria a usted Srila Ashram Maharaj el cual me ha dado su refugio y tengo ese solaz esperanzador que 

aquieta mi alma y me libra de todo temor estando bajo su sagrado refugio.

Perdone todas mis ofensas a sus pies que en algun momento he cometido, este día llena de alegría mi corazón al 
recordar su divina aparición.

Toda las glorias al bendito dia el cual hace su aparación, siendo benévolo con todas las almas caídas y nos   
muestra el camino al servicio de Sri Gurudev mediante su ejemplo.

Su caído sirviente
Dhruvananda das



¡Todas las Glorias a Sri Guru, a los Vaisnavas y al Señor Gauranga!

Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de mi Amado Gurudev pravistha Om Visnupad Sri Srila 
Bhakti Sundar Govinda Dev Gosvami Maharaja y a todos los Vaishnavas y asociados del Señor.

Querido Acharya Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:

Permítame ofrecerle mis respetos y sentimientos a través de este Pranam-mantra o Pranati que compuse para 
Usted, y que me gustaría poder pasar al sánscrito o al bengalí, en conmemoración de Su Sri Vyasa-puja. Le ruego 
disculpe todas mis ofensas.

“El amor divino del mismísimo Señor Gauranga vino misericordiosamente a mí como torrente de lluvia por la 
Gracia de mi amado Gurudev (Om Visnupad Sri Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Gosvami Maharaja), pero 
ahora Él ha partido de mi vista imperfecta, sin embargo, bondadosamente sigue derramando Su cálido amor a 
través de Sus fieles asociados eternos, como lo es Acharya Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, quien siguien-
do los pasos del Señor Nityananda, es aún más misericordioso y tolerante, incluso, que Virachandra Prabhu, el 
amado hijo del Señor Nitai; por lo tanto, de Él, la tolerancia personificada, cuya mirada flecha al corazón más 
duro, yo coloco sobre mi cabeza el polvo de Sus pies de loto, con fe y devoción.”

-Atentamente: Su aspirante a sirviente, junto con familia: Vrajeshwar das, Deva Priya Devi Dasi, Deveshwar das 
y Vaishnavi Devi Dasi; de Morelia, Michoacán, México.

¡Todas las glorias Sri Guru y Sri Gouranga!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami Maharaj!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Todas y todas las glorias a nuestro muy querido guardián, Srila B.K. Ashram Maharaj, Acharya de México, 
América latina, y de todos los lugares por donde sus incansables pies de loto alcanzan.

Por favor Maharaj acepte mis humildes reverencias a sus pies una y otra vez.

Maharaj, en el momento que usted apareció en mi vida le dio un giro de 360 grados, pues nos ha iluminado con 
su infinita misericordia. Nuestra existencia en esta vida material por fin tiene un punto de referencia que es nues-

tra verdadera meta (la del servicio a los Vaishnavas y a todas las entidades vivientes).

Expresar o describir sus glorias es difícil, pues nuestros sentidos burdos no nos dejan descubrir la gran personali-
dad que es usted. Gracias por preocuparse por todos los que tenemos la dicha de conocerle, de darnos la fortaleza 
cuándo la necesitamos, de sentir la verdadera alegría de estar con su santa persona. Agradezco tanto al señor Ni-
tyananda y al señor Gouranga que esté con nosotros en esta era, quizás soy la más degradada, pero tengo la gran 

fortuna de poder cantar los santos nombres en congregación (con su santidad dirigiéndonos).

Seguramente que Mahaprabhu desde sus tiempos de gloria y Sankirtan, invocó su aparición en esta época, cuan-
do más lo necesitamos, para que nos ayude a cruzar este mundo material y nos conduzca al verdadero hogar.

Un bonito recuerdo de este año nuevo es que estuvimos en Guadalajara despidiendo el año 2017 y recibimos el 
año 2018 con su presencia siempre iluminándonos para que sigamos por el camino del servicio devocional.

Nos da mucho gusto ver que grandes personalidades como: Srila Avadut Maharaj, Srila Janardan Maharaj, Srila 
B. Nirmal Acharya Maharaj, quienes siempre nos recomiendan, “sirvan a Srila Ashram Maharaj, ese es el mejor 

servicio”.

Srila Govinda Maharaj esta tan contento con usted porque siempre estaba muy complacido como organizaba sus 
visitas trascendentales.

Gracias, muchas gracias, por llevarnos a la India y conocer la tierra del Señor Gouranga y el Señor Nityananda, 
así como de sus gloriosos asociados.

Le deseamos muchas felicidades en su día y que el Señor lo conserve por muchos años.

Muy atentamente, Madhavi D.D., Morelia Michoacán.

¡Todas las glorias Sri Guru y Sri Gouranga!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
 
Querido Gurudev, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:
Ofrezco mis reverencias eternamente a sus sagrados pies de loto, los cuales representan el refugio más bello.

Primero desearle un muy muy muy ¡Feliz Cumpleaños ¡
Gurudev, realmente un ser tan pecaminoso como yo carece de las cualidades para entregar una ofrenda digna 
para agradecer, honrar y glorificar el sagrado día de su aparición en este mundo. El servirle a usted es la razón 
de mi existencia, sin embargo, en cada oportunidad abandono mi servicio para satisfacer mis deseos egoístas.      
Gurudev, le ruego que perdone mis ofensas. 

Gurudev, no tengo palabras para expresarle mi agradecimiento, el decir que quiero muchísimo se queda cortísi-
mo, ni en millones y millones de vidas podré pagar por todo su afecto, oro por poder servirle eternamente.

Gour Narayan Das, Morelia, Michoacán.





¡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!

Sri Vyasa-Puja

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

Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, acepte por favor mis humildes reverencias a sus pies de loto.
Pasa otro año más, y de nuevo gracias a Dios tengo la oportunidad de felicitarlo en este día tan auspicioso por su 
divina aparición en este mundo. En realidad no tengo palabras para agradecerle todo el beneficio espiritual que 
he recibido y no solamente yo sino también mi familia y tantas almas en su asociación. La misericordia del Señor 
Nityananda se refleja en su persona dándonos la guía adecuada para nuestro progreso espiritual que es lo que 
buscamos. Solo me queda pedir al Señor Nitai que me dé la gracia de poder ser un día digno de ser el sirviente 
del sirviente de su gran persona.

¡El día de su aparición, Ki Jay!
Su aspirante a sirviente, Bhagavan Das.  

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Querido Gurudev, Srila B.K.Ashram Maharaj.
Por favor acepte mis Dandavats Pranams una y otra vez, en este auspicioso día, este es un año más que celebra-
mos su divina aparición. Gracias por su bondad y misericordia, que tenga un cumpleaños inolvidable en com-

pañía de los devotos.
¡Muchas felicidades!

Su aspirante a sirviente, Subha Laksmi D.D.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Querido Gurudev, Srila Ashram Maharaj, primero que nada por favor acepte mis humildes reverencias a sus 
sagrados pies de loto. 
Afortunadamente tengo la oportunidad de felicitarlo en este día tan especial en donde los devotos celebramos 
su auspiciosa aparición. Estoy muy agradecida por siempre estar guiándonos hacia el camino del servicio, y por 
brindarnos su grandiosa asociación y su misericordia. Espero que la pase muy bien en la gran compañía de los 
devotos. 

¡Felicidades! 

Se despide su aspirante a sirviente, Rama Priya D.D.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!

¡Todas las glorias a Om Visnupad Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay!

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

Hoy en este día de su sagrado Vyasa-Puja, y siempre que se presenta la oportunidad de intentar glorificar su 
divina personalidad, solo pienso en lo eternamente agradecido que estoy por contar con la bendición de tener 

un guía como usted, Gurudev. Toda nutrición espiritual que he recibido en mi vida es gracias a, y por medio de 
su misericordia, que a pesar de todas mis faltas, usted sigue aceptándome en su refugio con tanto afecto y sigue 

brindado alivio a mi corazón. 

Es tan complicado para mí plasmar en palabras aquello que viene a mi mente recordando todo aquello que he 
recibido de usted, pero también sobresale un sentimiento de vergüenza, ya que sé que no he reciprocado ni en lo 
más mínimo el cariño y afecto que usted me ha brindado, y yo no he sabido servirlo apropiadamente. Por eso, en 
este sagrado día, quiero pedir por su misericordia, por la fuerza y la capacidad de poder algún día satisfacerlo ya 

que sin eso no hay manera en que pueda lograrlo.

Le ruego que por favor perdone las ofensas cometidas hacia usted y sus devotos, y me permita mantenerme por 
siempre en el servicio a sus sagrados pies de loto.

Su aspirante a sirviente, Rasa Moy Das.

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj Ki Jay!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jay!

Querido Gurudev, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, ofrezco mis reverencias a sus sagrados pies de loto en 
este día tan especial. El día de su advenimiento en este mundo, tanto para la comunidad vaisnava del Sri Chay-
tania Saraswat Math como para el mundo entero, ya que con su ejemplo y enseñanzas remueve la ignorancia y la 
oscuridad de esta era tan degradada y miserable.
De no ser por su misericordia hacia a las almas caídas como yo, estaríamos totalmente perdidos, gracias a su 
misericordia tenemos aún la esperanza de poder elevar nuestro ser a un lugar superior a este, de regresar al 
verdadero hogar y alcanzar el amor a Krishna y sus devotos genuinos, de seguir en pie en este sendero espiritual 
y no dejar de recordar los sagrados pies de Sri Gurudev, así como de todos nuestros maestros de esta sucesión 
discipular. Gracias a usted, todo esto es más fácil y únicamente posible. 
Espero algún día poder servir con más sinceridad y constancia a su pies. 

¡Le ofrezco mis más sinceras dandavats y le deseo muy feliz Vyasa-Puja! 
¡Jay Gurudev, Jay Nitai!

Su aspirante a sirviente, Amal Krisna Das.



¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga! 
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj Ki Jay!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj Ki Jay!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami Maharaj ki Jay!

¡Todas las glorias en el día de la divina aparición de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay!

Dandavats querido Gurudev, le ofrezco mis más humildes reverencias a sus pies de loto. 
A pesar de las veces que escriba nunca encontraré la forma satisfactoria de expresarme al hablar de usted. Es 

por ello que antes de cualquier otra cosa quiero desearle un feliz cumpleaños, porque al escribir me pierdo entre 
pensamientos y sentimientos sin encontrar la forma adecuada ni precisa de expresarme, pero no quiero perder la 

esencia de este día, el motivo y la inspiración de estas palabras.

Lo especial de hoy y de mañana es usted Gurudev, pero hoy celebramos que gracias a este misericordioso día, se 
encuentra también mañana a nuestro lado. Lo importante de hoy es lo bendecidos que nos encontramos todos 
en este momento en el mundo, afortunados los que podemos en algún momento contemplar un poco su pres-
encia, bendecidos otros más que no tienen la fortuna aún de hacerlo, y a pesar de ello todos nos encontramos 

bendecidos por su misericordia y afecto. 

El mundo es afortunado de que se encuentre aquí, y yo más afortunada aún de poder escribir unas palabras para 
usted, que si bien no dicen mucho, significa mucho para mí poder hacerlo hoy más que nunca. Yo pensaría que 

después de la experiencia que viví, podría haber aprendido o entendido algo, cualquier cosa, sin embargo aún 
con todo esto, sigo sin aprender o comprender muchas cosas, la diferencia es que gracias a ello pude conocer el 

tamaño de mi incapacidad.

Es por ello Gurudev, que conociendo los límites de mis capacidades y considerándome incapaz de servir por mí 
misma, me encuentro feliz de poder escribir estas líneas para usted, porque es gracias a usted, a su misericordia 

y afecto que yo puedo hoy estar aquí escribiendo una felicitación, sintiéndome afortunada de poder hacerlo y de-
seando algún día poder celebrar este tan auspicioso día junto a usted. No quiero despedirme sin agradecer por su 

infinita y dulce misericordia, por bendecir a aquellos que aún no pueden verlo, por darme la enorme bendición 
de cada día que vivo, intentando encontrar la forma de ser una sirvienta digna de usted.

Un muy afectuoso saludo, deseando un feliz día.

Su aspirante a sirvienta, Sulalia Devi 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 a su Divina Gracia Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj!
¡Todas las glorias a su Divina Gracia Srila Bhakti Kushum Ashram Maharaj!

Querido Gurudev, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj: 
Por favor reciba mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto. 
En este día tan especial, me siento muy afortunada de tener la oportunidad de poder expresarle mi agradec-
imiento como una ofrenda, por todas las bendiciones que nos ha otorgado. 
Su ejemplo nos inspira para seguir intentando practicar una vida de servicio devocional y tener la dicha de com-
partirla con los demás.
Pese a las dificultades que se nos presentan, el recordarlo me motiva a continuar bajo su refugio y bendita asocia-
ción.

Le ruego perdone mis múltiples ofensas al intentar ofrecerle algún servicio, orando para que algún día cesen, y 
pueda servirlo apropiadamente. 
¡Mis más sinceras felicitaciones en su Vyasa-Puja!
Humildemente, su aspirante a sirviente, Tanu Sri 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!

Querido maestro espiritual, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, le envío mis más sinceras reverencias. Cual-
quiera puede perderse en este inmenso océano de ignorancia y estar navegando en una embarcación frágil llena 

de odios y enfrentamiento de grupos humanos haciendo la necesidad de un líder espiritual representante de 
Dios, que además de divulgar el amor a un Dios omnipotente, creador de este mundo. Un guru es un guía infal-

ible hacia una correcta espiritualidad quien es capaz de saber cómo amar a Dios omnipotente, tal es el ejemplo 
viviente de ese hombre santo nacido en México y conocido en muchas partes del mundo. 

Todo empezó en los años 90 del siglo pasado, y ya en 2015 a 2018 he asistido a presentaciones, pláticas y cánticos 
que son mantras sagrados, son una constancia de hacernos disponibles en la práctica, la devoción, el culto y el 

servicio a Dios: el Bhakti Yoga, la religión del servicio en tiempo completo a Dios (Sri Guru y Sri Gauranga).
Son un apego a la salvación del alma y nos hace cada vez más conscientes, de seres auténticamente perfectibles 

hacia el servicio Bhakti.

Nuestra energía es un cúmulo de Prasada, el hacernos parte de la divinidad y un guru como lo es Srila Ashram 
Maharaj, es un honor espiritual estar cercanos a él. Por todo lo demás todos los devotos que trabajan sobre sí 

mismos podrán eliminar su ego y para eso el guru sabe qué tan capaces somos para desprendernos del egoísmo y 
aprenderlo todo.

Quienquiera que dude comprobar de todos los cambios en preparación espiritual es bienvenido y Srila Ashram 
Maharaj está siempre con una dulce sonrisa para enseñarnos y guiarnos hacia un mundo mejor sin sufrimientos. 

Gracias por contar con tan magnifico maestro.

Su aspirante a sirviente, señor Eduardo Escobar.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!

Querido Gurudev, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, acepte por favor mis humildes reverencias a sus sagra-
dos pies de loto. Que la bendición de su aparición nos siga iluminando en el andar devocional en su Vyasa-puja, 
y que siempre pueda honrar la inmensa dicha de tenerlo como mi Gurudev.

¡Felicidades!

Su aspirante a sirviente, Amala Bhakti D.D.



¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!

Dandavats querido Gurudev, acepte todas mis reverencias y por favor perdone mis ofensas.

Gurudev, permítame decirle que estoy muy agradecida con el Señor
Krisna de poder estar escribiendo este mensaje. Me alegra mucho saber
que cumple un año más de vida en este plano material, y que lo ocupe
en guiarnos con el amor y la dulzura que lo caracteriza. Me considero
una persona muy afortunada por poderlo conocer; cuando más lo necesite
el Señor me escuchó y me mostró su guía divina. Muchas felicidades
querido Gurudev, usted guarda un enorme pedazo en mi corazón, disfrute
mucho de su cumpleaños acompañado de todos los devotos. Yo no puedo
desear nada para usted. ¿Qué se le da a quien todo lo tiene? Muchas gracias Gurudev, por darnos su asociación. 
Todas mis reverencias para usted. 

Su aspirante a sirviente, Lilamoyi 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!

Querido Gurudev, le ofrezco mis más humildes reverencias a sus hermosos pies de loto. 
Dandavats Gurudev. 

Quisiera aprovechar esta ocasión para hacerle saber que desde que por su gran misericordia me dio el Santo 
Nombre del Señor mi vida ha empezado a cambiar a pasos agigantados. Me siento más feliz que nunca antes y mi 

vida ya no carece de sentido. Quisiera poder dedicar el tiempo que me queda en éste cuerpo en ofrecerle ser-
vicio a sus pies, y a compartir este gran regalo que por su misericordia he obtenido con todas las almas que sea 
posible, para que ellos puedan experimentar el júbilo que yo puedo sentir gracias a la misericordia de los Vais-

navas. 
Espero tenga un muy agradable y alegre día en ésta ocasión tan auspiciosa.

Ojalá pueda aceptar un afectuoso abrazo de mi parte. 
Le ofrezco mis reverencias una y otra vez. 

Su aspirante a sirviente, Dayal Chaitanya Das.

¡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!

Reciba nuestras más humildes y sinceras dandavats, muy querido Gurudev. Estamos muy contentos y agrade-
cidos por su asociación y la de todos los devotos, siempre felices de poder verlo y ofrecerle humilde servicio. 
Cordiales saludos de Damodar y un fuerte abrazo. Solo nos queda decir que lo queremos muchííííísimo y muy 
agradecidos de su misericordia y tan dulce amor.
¡Felicidades en su día de aparición!

Su aspirante a sirviente, Dina Tarini D.D.

¡Todas las glorias a Sri Guru Y Sri Gouranga!

¡Todas las glorias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las glorias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj!

¡Todas las glorias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Kushum Ashram Maharaj en su Vyasa-Puja!

Querido Gurudev:
Reciba mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto.

¡Quiero desearle lo mejor en este día tan especial, muchísimas felicidades! 
Y quiero decirle de igual forma que me siento demasiado afortunada de que sea usted mi maestro y guía espiri-
tual. Sus palabras y sus acciones hacen que uno quiera dar lo mejor en este camino de servicio, de igual manera 

la forma en como usted está siempre presente cuando uno tiene problemas es en verdad algo que personalmente 
quiero agradecer.

Sin más, le ruego que perdone mis ofensas.

Humildemente, su aspirante a sirvienta, Goura Sundari D.D.





¡Todas las Glorias a Sri Gurudev

Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

“EL PUNTO CENTRAL DE NUESTROS MATHS EN MEXICO”

tad eva sadhyatam tad eva sadhyatam
es la vida misma de Ticul en Yucatan
También es “nuestra vida” “amara ji-vana”
afirman los devotos de Tijuana

“Genuinamente” lo procuramos “śuśrūs”
¡sin tocar varanda!
Lo dice Madhuchanda
y los devotos de Veracruz

Lo describen Purush y Bhagavan
como la “piedra de toque”
y como nuestro enfoque
aquí en Michoacán

Es nuestro objetivo “principal” “agranih”
afirma Druvananda
sin ello no hay ananda
y lo celebran jubilosos en Villagran-i

Y dice enfático Prabhu Pitambar
esto no se puede explicar
es inefable como el soneto “tara jara”
pero en la comunidad de Guadala jara
no hay otra cosa a la que debamos aspirar

Desearlo es una gran realización “adana”
tenerlo es la más grande fortuna
lo sienten así allá en la Sultana
y con gusto lo expresa Arjuna

Perdón, pero ¿a qué se están refiriendo?

Todos ellos y las demás comunidades
siendo muy “expertos” “visaradah”
cuidadosamente refieren las verdades
que reiteradamente clama el Sabio Narada

tad eva sadhyatam tad eva sadhyatam
tad eva sadhyatam tad eva sadhyatam

¡Esfuérzate por obtener la asociación con los devotos puros!
¡Lucha para obtener la asociación de los devotos puros!
¡Pugna con tu mente y consigue la asociación de los devotos puros!

¡Esmérate para conservar la asociación de los devotos puros!
¡Afánate para mantenerte en la asociación de los devotos puros!

“En primer lugar, alguien desarrolla bhakti, por la misericordia de las grandes almas, o por una pequeña gota de 
la misericordia del Señor.

La asociación de las grandes almas se obtiene raramente, es difícil de entender y es infalible.

La asociación con las grandes almas puede obtenerse únicamente por la misericordia del Señor.

Uno puede obtener bhakti ya sea por la asociación con los devotos puros del Señor o directamente por la miseri-
cordia del Señor, el Señor y sus devotos puros no son diferentes.

¡Esfuérzate, esfuérzate únicamente por la asociación de los devotos puros y abandona todo tipo de asociación 
degradante”!

Narada Bhakti Sutra 38-43.

La ausencia de asociación con las grandes almas
es Maha Klesha, la más grande miseria imaginable.

Por eso el que escribe estas letras
es más, de un tanto miserable.

Por lo que en esta gran ocasión
me uno a toda la congregación
para festejar al representante de Vyasa
Srila Bhakti Kusum Ashram
a quien le ofrece su dandavat pranam
este caído Jay Nimai dasa

A todos los devotos de la república mexicana, y muy especialmente a nuestro querido Acharya
Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj ofrezco mis respetuosas reverencias, orando por su vuestra santa asocia-
ción.

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, Ki Jay

Con todo mi corazón
vancha-kalpatarubhyash cha
kripa-sindhubhya eva cha
patitanam pavanebhyo
vaishnavebhyo namo namaha

Jay Nimai dasa.

(términos tomados del vedabase: śuśrūsa (servicio fiel) agranīh (principal)
tarajāra (soneto con significado oculto) amara jivana (nuestra vida)
visaradah (expertos) adana (realizacion)



¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Gurudev, en este su día de Vyasa-Puja, toda la familia de Rajiv Valochan Das, Lalasy Mayi Devi Dasi, Satyavati 
Devi Dasi, Nalina Nayana Devi Dasi, Rodolfo, Jesús Krisna y su esposa Daniela con el pequeño Fabio como el 
nuevo integrante de la familia,  le enviamos nuestras más humildes y afectuosas  reverencias a sus pies  de loto. 
¡Muchas felicidades!, le deseamos se encuentre bien y también deseamos poder seguir bajo su servicio por mucho 
tiempo.
Usted es una gran inspiración y eso nos motiva para cada día poder seguir con nuestro servicio y hacerlo de la 
mejor manera posible.
¡Dandavats! 

Afectuosamente, la familia de Rajiv Valochan Das y Lalasy Devi Dasi
Morelia, Michoacán.
5 de febrero del 2018

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Querido Gurudev, en este día tan especial para usted queremos felicitarlo en su día de Vyasa-Puja y agradecerle 
su infinita misericordia de darnos su asociación, y llevarnos por el camino correcto. 

Acepte por favor nuestra humilde reverencia a sus pies de loto y suplicamos que por favor perdone todas las 
ofensas que hallamos cometido.

Sirvientes: 
Rasapriya Devi Dasi, Jayanti Devi Dasi y familia.

Morelia, Mich.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga! 
¡Todas las glorias a Sri Gurudev, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja!
Mis humildes Dandavats, Gurudeva, en este día especial espero pueda perdonar cualquier ofensa al escribir estas 
palabras con la poca humildad que tiene su sirviente.

Querido Gurudev:
Me gustaría comentar que me alegra estar dentro de su asociación, en este día tan glorioso como lo es el día en 
que celebramos el día de su Vyasa-Puja, una fecha que nos llenó de gloria, y hablo por muchos devotos, si me 
permite manifestarlo. Cuánto no ha pasado desde que llegué hasta sus pies de loto, aprendiendo algo nuevo de 
usted para avanzar en la vida espiritual, cada día en que puede permitirme estar cerca de su humilde ejemplo, y 
eso me llena de alegría, además que en su misericordia me ha permitido ser su discípulo, quien trata de ser algui-
en que pueda seguir su buen ejemplo en este mundo lleno de influencias contra el avance de la vida espiritual, e 
intentando evitar ofensas en mis actos como ser imperfecto.
Agradezco su tiempo, que se toma en leer este escrito, deseando también seguir estando dentro de su asociación 
en todos los Vyasa-Puja por venir. Un afectuoso abrazo, Gurudev.
 ¡Todas las glorias a los Vaisnavas. Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja, Ki Jaya! ¡Muchas felicidades!
Yashoda Nandana. 

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga! 
¡Todas las glorias a Sri Gurudev, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja!

Mis humildes Dandavats, Gurudeva, en este día especial espero pueda perdonar cualquier ofensa al escribir estas 
palabras con la poca humildad que tiene su sirviente.

Querido Gurudev:
Me gustaría comentar que me alegra estar dentro de su asociación, en este día tan glorioso como lo es el día en 

que celebramos el día de su Vyasa-Puja, una fecha que nos llenó de gloria, y hablo por muchos devotos, si me 
permite manifestarlo. Cuánto no ha pasado desde que llegué hasta sus pies de loto, aprendiendo algo nuevo de 

usted para avanzar en la vida espiritual, cada día en que puede permitirme estar cerca de su humilde ejemplo, 
y eso me llena de alegría, además que en su misericordia me ha permitido ser su discípulo, quien trata de ser       

alguien que pueda seguir su buen ejemplo en este mundo lleno de influencias contra el avance de la vida espiri-
tual, he intentando evitar ofensas en mis actos como ser imperfecto.

Agradezco su tiempo, que se toma en leer este escrito, deseando también seguir estando dentro de su asociación 
en todos los Vyasa-Puja por venir. Un afectuoso abrazo, Gurudev.

 ¡Todas las glorias a los Vaisnavas. Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja, Ki Jaya! ¡Muchas felicidades!

Yashoda Nandana. 

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Maharaj:

Reciba mis más humildes reverencias a sus pies de loto y, por favor, mis ofensas. Me da mucha alegría poder es-
cribirle estas cortas, pero sinceras palabras, y más porque es su Vyasa-Puja, el cual espero que disfrute mucho en 
compañía de los devotos que tanto lo quieren.

Su sirviente, Ajita Krishna Das. 



Ofrezco mis más sinceras reverencias a los pies de loto de mi muy querido Maestro Espiritual: Srila Bhakti Ku-
sum Ashram Maharaj.

Hoy en este muy sagrado día festejamos a una muy especial personalidad con motivo de su Aparición. 
Es un gran honor poder tener la asociación de un gran Maestro Espiritual como lo es Srila Ashram Maharaj. 
Le agradezco de todo corazón haberme dado la oportunidad de formar parte de una hermosa familia, que él 
representa como mi Guru. Le quiero felicitar por su cumpleaños y decirle que pase un día lleno de grandes ben-
diciones y que día a día me permita seguir sirviendo a sus pies de loto. 

Maharaj, sé de sobra que no soy digna de pertenecer a su sagrada línea espiritual, pero a pesar de mi sumo grado 
de ignorancia me aferro a usted.
Perdóneme por todas las ofensas cometidas en este intento de dirigirme a usted.
Con todo mi cariño, afecto y admiración le ofrezco y le ruego que acepte mi sincera felicitación.

Su sirvienta
Premalatika Devi Dasi

¡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!

Ha pasado un año más y con él, nuevas oportunidades que usted dispone ante nosotros para conectarnos con la 
realidad suprema, y aunque todos mis actos se vean opacos por la falta del brillo de la sinceridad, usted, con su 

inigualable misericordia, me sigue permitiendo acudir y recibir las constantes bendiciones de sus devotos en todo 
México.

Agradezco infinitamente la oportunidad que me da de estar cerca de los devotos, quienes no hacen más que 
demostrar el afecto del que están colmados. Los campamentos son una maravillosa forma de ser testigos de esto, 

pues, se puede sentir la unión, el aprecio y la calidez con la que actúan.

El afecto de todos los devotos de la república mexicana es destacable, son personas que realizan un maravilloso 
esfuerzo y sacrificio para satisfacer sus pies de loto y que de una manera admirable, ofrecen lo que tienen para 

tratar de alcanzar ese objetivo. 

Agradezco infinitamente las bendiciones con las que ha colmado mi vida.

Su caído aspirante a sirviente, Asutosh Krisna Das.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Querido Gurudev:

De nuevo me siento muy afortunada y bendecida de poder escribirle algunas palabras, que no son tan buenas 
como yo quisiera o como deberían pero que llevan todo el afecto y buenas intenciones que puedo brindarle.

Gracias por acogerme bajo su guía, he intentado seguir todas las indicaciones que me dio el día de mi iniciación, 
algunos días son más difíciles que otros, pero sigo esforzándome aunque sé que falta mucho camino. 

Es una maravilla tenerlo en la ciudad este día, de verdad espero que disfrute su celebración.

Me he sentido muy inquieta, con el corazón alborotado, quisiera no ser egoísta pero he de admitir que estoy 
emocionada por estar ante usted y verle sonreír.

No hay palabras de cariño y gratitud que realmente puedan pasar de mi mente a mi escrito, pero este se presenta 
como un revoltijo de emociones y sentimientos que sé que no necesito decir en voz alta pero que sé que llegarán 
a usted.

Todos mis buenos deseos, colmados de afecto, cariño, gratitud y alegría, de su aspirante a sirviente de sus auspi-
ciosos pies de loto.

Varshana.
Seva Ashram de Tijuana





¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Maharaja, por favor acepte mis más humildes reverencias a sus pies de loto. Estoy eternamente agradecida con 
su fina persona, usted siempre esta tan atento a las necesidades de cada devoto y su capacidad de dirigir es ex-
celente. Estamos muy complacidos con usted.

 Su eterna sirvienta, Siddhi Lalasa Devi Dasi.
(Ticul)

 ¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Maharaja, por favor acepte mis humildes reverencias. Gracias, Maharaja, por soportarme todos estos años, lo 
quiero mucho y espero que el Señor Supremo Sri Krishna nos conceda la gracia de su santa asociación por 
muchos años más. Dandavats a sus pies hoy y siempre.

 Vijayananda Das.
(Mérida)

 ¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
 ¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja!

 Querido Maharaja, por favor acepte mis más humildes reverencias a sus sagrados pies de loto. En este día tan 
auspicioso quiero agradecerle por todas las capacitaciones y enseñanzas que me ha dado. Aunque soy muy igno-
rante y la menos calificada le agradezco a Gurudeva que me permita estar a su servicio. 
Usted siempre enseñándonos con su ejemplo como hacer las cosas de la manera correcta, incluso cuando pienso 
ya no poder más, viéndolo a usted trabajar con sudor en la frente y aun sonriendo me doy cuenta que solo es mi 
mente la que obstaculiza. Como nos dijo usted en una clase, “podremos parecer cansados pero estamos gustosos 
de hacer el servicio”. 
Usted me ha ensenado a sentir ese gusto por el servicio y ahora veo todos los bellos momentos que me hubiese 
perdido estando sin su asociación, aparentemente viviendo una vida feliz cotidiana pero no hay mejor vida que 
estar aquí bajo su refugio, haciendo un intento de servicio. 
Espero que tenga un muy feliz Vyasa-Puja y le agradezco por siempre preocuparse por mí y todos los devotos. 
Por favor perdone mis ofensas, le ofrezco mis humildes reverencias a sus pies de loto hoy y siempre.

¡Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja Ki Jay!

 Su sirvienta, Janaki Devi Dasi.
(Ticul)

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Le mando mis Dandavats, Maharaja, he de decirle que me encuentro muy contento por los nuevos devotos que 
se encuentran hoy en el templo de Ticul, Yucatán. Ya que hace algunos años no teníamos muchas personas en el 
math. Sin embargo, he notado que, aunque hay más devotos en el templo muchas cosas faltan por agregar para 
que los devotos puedan tener un pequeño espacio para hacer su servicio. Me encuentro ansioso por concluir mis 
estudios y poder regresar al templo a convivir y servir al lado de todos los devotos y de usted, le mando mis res-
petuosas reverencias a sus pies de loto y con estas palabras se despide de usted su sirviente. 

Krishna Murari Das.
(Mérida)

 ¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja!

Querido Gurudeva, en este día tan especial para usted, queremos felicitarlo en su día de Vyasa-Puja y agradecer-
le su infinita misericordia de darnos su asociación y llevarnos por el camino correcto.
Acepte por favor nuestra humilde reverencia a sus pies de loto y suplicamos que por favor perdone las ofensas 
que hayamos cometido.

 Sirvientes:
Rasapriya Devi Dasi, Jayanti Devi Dasi y familia.
(Morelia)



¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja:

 Por favor acepte mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto. Estoy muy agradecido de tener esta mi-
sericordia de poder convivir con usted y estar en el templo todos los días. No hay palabras que puedan expresar 
mi gratitud y apreciación que tengo por usted, pero lo quiero felicitar por su Vyasa-Puja. Espero estar presente 
para festejar ese día con usted y con la asociación de los demás devotos. 

Su sirviente sincero Nandanandana Alvarado.
(Ticul)

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Toda gloria a Srila Bhakti Kusum Asrama Maharaja!
¡Toda gloria a Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaja!

¡Toda gloria a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaja!
¡Toda gloria a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaja!

¡Toda gloria a Sri Guru Paramparam ki jay!

Por favor reciba mis humildes reverencias a sus pies sagrados. Quiero desearle un bonito día, hoy especialmente, 
en su Vyasa-Puja. Siempre le deseo buena salud y bienestar mentalmente ya que siempre se ocupa en servicios 

importantes para Sri Gurudeva y sus asociados.
Estoy viviendo un momento único y especial, no me queda más que agradecerle por permitirnos a mi familia y 

a mí tenerle cerca, tan cerca de su infinita misericordia. Usted es el ejemplo viviente al cual aspiro por su entrega 
en la construcción de su templo, servicios internos del mismo, su preocupación de que los devotos nos encon-

tremos bien, que tengan lo necesario, y tantos otros servicios. 
Usted nos da tanto, que no logro comprender qué tan importante es, no deseo nada más que su protección y mi-
sericordia para poder avanzar espiritualmente y transmitirlo a mi familia, jamás podre hacerlo sola sin su gracia 
ilimitada. Le pido no se olvide de nosotros y se me otorgue una fe desinteresada y sincera, fuerza para enfrentar 
mi destino dado por nuestro Señor. Oh dulce Gurudeva! Perdone mis ofensas, no es mi intención causarle mo-

lestias.

Gracias por todo y por siempre. ¡GRACIAS!! !!!FELIZ DIA!

Mis dandavats pranams. 
Syama Sundari Devi Dasi, y los pequeños Amita Krishna Das y Sarveshwar Das.

Morelia, Michoacán



¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Todas las glorias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj!
¡Todas las glorias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj!
¡Todas las glorias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja Ki , Jay!
 
 Maharaja, le pido con todo el corazón que por favor acepte mis Dandavats a sus pies en este glorioso día, y hago 
una petición a sus Señorías Sri Nimai Pandita y Sri Nityananda Prabhu para que la vida y actividades de usted 
siempre sean el depósito de su misericordia y bendiciones en su amoroso deseo de rescatar a las almas atrapadas 
en este mundo material. 
Por mucho tiempo usted ha visitado muchos lugares en el mundo y las declaraciones en general son de un gran 
aprecio y respeto por usted, y siento una gran alegría al escuchar que usted ha despertado estos bellos sentimien-
tos en todos ellos. Qué mejor ejemplo y guía puede uno tener en la vida, espero que algún día pueda aparecer en 
mí un sentimiento como ese, pues a pesar de todas nuestras fallas y arrogancia, usted siempre nos está invitando 
a participar en el servicio. Si algo como eso llega a suceder es solo porque usted nos dio esa oportunidad.
 
 
Su más caído aspirante al servicio de usted.
 
Murari Mohan Das.
(Mérida)

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Yo nací en la ignorancia más obscura pero mi maestro espiritual me abrió mis ojos enceguecidos con el cono-
cimiento trascendental a Él le ofrezco mis más humildes reverencias.

Hoy es un día bendito, pues en esta fecha nos hace recordar el aniversario del nacimiento en este mundo de esa 
gran personalidad que es su divina gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja y con su advenimiento nuestra 
gran fortuna creció, ya que Él nos está guiando como un faro que guía al viajero en la noche para llevarlo hacia 

su destino.
Apareció en nuestras vidas como un sol que todo lo ilumina y la obscuridad de la ignorancia no existe más en 

nuestras vidas.

Su aspirante a sirviente, Sriman Iswara Prasadam Das.
(Ticul)

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Dandavats, Maharaja, solo quiero agradecerle por todo el cuidado y cariño que nos ha dado siempre y desearle 
mucha salud y felicidad. Que todos sus planes se cumplan, le mando un afectuoso abrazo.
Nuca terminaremos de pagarle todo lo que nos ha dado.

Atentamente, su remedo de devoto, Arjun Krishna Das. 
(Veracruz)

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Por favor, acepten nuestras humildes dandavat pranams a sus sagrados pies, de mi familia hacia ustedes, pero en 
especial a mi Gurudev.

Postro mi cabeza en eterna reverencia a nuestro Gurudev, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, para mi famil-
ia siempre será el mejor de los maestros espirituales que haya podido conocer en esta vida; que con su infinita 

misericordia nos enseña el camino hacia el servicio devocional puro.
Son muy pocas las cosas que mi inútil mente puede pensar para glorificar a un alma tan maravillosa como usted, 

y me es difícil enlistar sus cualidades pues son infinitas.
Siempre le escucho decir en los eventos importantes, recalcar el siguiente verso, espero no errar ni ofender al 

pronunciar, ya que es uno de sus favoritos cuando dice:

“trnad api sunicena taror api sahisnuna amanina manadena kirtaniyah sada harih.”

“Uno debe cantar el Santo nombre del Señor en un estado mental humilde considerándose más bajo que la 
hojarasca de la calle, uno debe ser más tolerante que un árbol, estar desprovisto de todo sentimiento de vanidad y 
estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. En tal estado mental uno puede cantar el Santo Nombre del 

Señor constantemente.” (Tercer verso del Siksastakam, Sri Caitanya Mahaprabhu)

Desde el día que recibí iniciación supe que mi único interés es enseñar a mis hijos y a mi familia la hermosa e in-
finita misericordia que tiene usted para enseñar cómo llevar una vida mejor y tratar de acabar con mis sufrimien-

tos y ataduras a este mundo material.
 

Que la Suprema Personalidad de Dios lo bendiga hoy y siempre y proteja en todos los lugares y situaciones en 
que Se encuentre inmerso, sirviendo a nuestro Gurudeva, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.

Por favor no me prive nunca de sus instrucciones, enseñanzas y de sus bendiciones para que yo pueda cantar 
siempre El Santo Nombre del Señor Krisna, que mi hijo Ishán, que por su gracia ha recibido nombre espiritual, 

siga sus instrucciones y lo guíe por el camino del servicio y estudio hasta llegar a la devoción, para adorar y servir 
correcta e infinitamente a Sri Krsna.

Por eso y muchas cosas más le agradecen sus insignificantes sirvientes, Archana devi dasi e Ishan. 
¡Todas las glorias en el Vyasa-Puja a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay!

 

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

 Gurudeva, por favor acepte mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto en este día tan auspicioso, qui-
ero darle las gracias miles de veces por su misericordia sin causa, todo su amor, cariño y tolerancia que siempre 
nos tiene le agradezco infinitamente, esperando así algún día poder satisfacerle con nuestro servicio.

¡HAPPY BIRTHDAY GURUDEVA!

Su sirvienta, Yamuna Devi Dasi.
(Ticul)



¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Querido Ashram Maharaja, por favor acepte mis reverencias a sus pies.
 
Sin duda hay tantas cosas que quiero decirle, todas ellas llenas de alegría pues por gracia divina he podido servir 
a su lado y servirlo a usted quien es para todo México y el mundo una gran luminaria, un gran astro que llena 
de luz y conocimiento divino a esta y todas las comunidades devotas del planeta. Su afecto, entrega y servicio a 
todos nosotros nos llena de amor.

Le pido por favor perdone mi mal comportamiento y mal carácter, yo le pido a Sri Guru y Sri Gauranga que 
me permita seguir sirviendo a su lado y sirviéndolo a usted que tanto me agrada. Tengo tanto que agradecerle 
que con mi vida sirviendo su misión que no es diferente de la misión de Srila Govinda Maharaja y Srila Guru 
Maharaja, la cual usted celosa y amorosamente protege, predica y sirve. 
Nos inspira a todos, usted es un modelo a seguir, mi familia está a sus pies también. Por favor deme servicio, hoy 
quiero servir con compromiso, no hay nada mejor en este mundo tan efímero que el servicio amoroso, trascen-
dental a Radha y Krishna, los vaishnavas, Sri Guru y Gauranga.
Deme por favor un seva y otro seva, por favor tómeme en cuenta para su servicio Maharaja. Me encanta servir a 
su lado, yo lo quiero mucho a usted Maharaja, le ruego a dios por su asociación muchos años más para servir jun-
tos a Nimai Sundar y a todos sus asociados.

 Su más pecador sirviente, Damodar Das.
(Mérida)

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja!

 Maharaja, por favor acepte mis más sinceras y humildes reverencias a sus sagrados pies de loto.
 En este día tan auspicioso de su advenimiento quiero agradecerle su misericordia sin causa y por permitirme 

estar bajo su refugio, No hay palabras para agradecerle, de todos los que tenemos la gran fortuna de recibir de su 
santa asociación, no sé qué sería de nosotros sin usted, espero poder algún día servirlo como usted se merece y 

servir a todos los vaishnavas como usted nos ha enseñado.
Le deseo un feliz cumpleaños y espero que este con nosotros muchos años más.

Por favor perdone las ofensas cometidas, le ofrezco mis reverencias infinitamente. 

Su Sirvienta, Jahnavi Devi Dasi.
(Ticul)

Todas las glorias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj y a todos los Vaisnavas lectores. 

Ofrezco mis humildes reverencias a los sagrados pies de loto de su Señoría Gurudev Srila Bhakti Kusum Ash-
ram Maharaj, deseándole de todo corazón, un feliz Vyasa Puja en la congregación de toda la familia de devotos. 
Srila Gurudev, aprecio profundamente a su persona, me es difícil encontrar las palabras exactas y perfectas para 
expresar mi total admiración y rendición hacia usted. 
Le pido acepte estas sencillas palabras y me permita servirle. 

Aspirante a su servicio

Kamal Krishna Das 
Chetumal, Quintana Roo





¡Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami Maharaj!

Querido Ashram Maharaj:
Reciba mis humildes reverencias junto con mis mejores deseos y cariño, también expresarle que me siento muy 
afortunada de estar bajo su amparo dentro de ésta bella misión.
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!  ¡Ke Jay!

Su sirvienta:
Madhava Kanta Devi Dasi

Querido Ashram Maharaj:
Muchas felicidades en conmemoración de su cumpleaños. “¡Happy Vyasa-Puja!” 

Oro porque nos otorgue a todos los devotos su misericordia sin causa. Quiero reiterarle el deseo de servir en el 
templo bajo su resguardo y denos fuerza y ánimo para cantar el Santo Nombre de Krishna, y armonía para seguir 

en el servicio a las deidades en asociación de los devotos.

¡Todas las glorias a Srila Govinda Maharaj Ki Jay!

Su sirviente:
Suresh Das 

Querido Srila Ashram Maharaj:

Acepte por favor mis respetuosas y humildes reverencias. Me postro ante usted quien es un devoto puro de Sri 
Krishna. Mi admiración por la entrega al servicio del Guru Parampara, que con tanto sacrificio y tanto amor ha 
inspirado los corazones de muchas almas. Usted inspira a esta alma caída que lucha por aprender a servir correct-
amente a los Vaisnavas.
Le ofrezco mi servicio, mis respetos y reverencias, su eterno sirviente, Dhruva Das

Srila Ashram Maharaj

Por favor acepte mis reverencias.
Desde mi pobre corazón le deseo feliz cumpleaños, todo mi cariño para usted y gracias por ser mi guía. Gracias 

por estar en el corazón de mi familia espiritual, y en el corazón de toda la humanidad.

Gabriela Leticia Díaz

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Maharaj, muchas felicidades por Su Vyasa-Puja. El mundo entero se une a ésta divina celebración.

Su sirviente: 
Jorge Ortíz 
(Hermano de Krishna Mayi Devi Dasi)

Gurudev:
Le deseo un muy feliz Vyasa-Puja, que siga cumpliendo muchos años más.

Cuando vino al templo observé que le gustaron las picadas, así que cuando venga de nuevo a Veracruz, prometo 
comprarle unas picadas de regalo de cumpleaños.

Por favor deme sus bendiciones para continuar con los devotos en el templo.

Con cariño:
Janis (18 años)

Querido Gurudev:
Estoy muy feliz de formar parte de esta gran familia y también estoy muy feliz de conocerlo/
Lo admiro mucho, normalmente las personas que forman parte de mi vida diaria no son tan misericordiosas, 
honestas, amables, y tan llenas de energía como usted.
Admito que a veces falto al templo, por cuestiones de familia (mis papás a veces no me lo permiten). Cuando 
usted venga moveré todo para estar presente y escuchar sus sabias palabras.
Mi vida espiritual apenas comienza y estoy feliz de que usted me guie.

¡Feliz Cumpleaños!
Ivana  (16 años)

Querido Gurudev:
Feliz cumpleaños, me alegra escribirle esta pequeña ofrenda. Me siento muy feliz de que cumpla otro año más y 

pueda transmitirnos todo su conocimiento y amor.
Gracias por tantas enseñanzas y por su gran e infinita misericordia, por aceptarme y permitir ser parte de este 

hermoso proceso espiritual, sé que no soy un gran devoto y tengo demasiados errores, pero le prometo haré mi 
mayor esfuerzo y pondré todo mi corazón para tener algún día amor por Krishna y principalmente por usted.

Espero pronto rendirme a sus pies y recibir mi iniciación.
Gracias por todo y por ser nuestro gran maestro espiritual.

Su sirviente:
Kevin  (20 años).

Gurudev:
Le deseo un especial Vyasa-Puja.
Su sirviente:
Nitay Chaitanya Das de Colombia.



¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Todas las glorias al divino día de su aparición!

No me siento capaz de hacer una ofrenda digna a sus pies, pero me esforzaré por tratar de abrir mi corazón de 
piedra. Creo que es una gran oportunidad de ver dentro de uno y gracias a la madre Madhuchanda, ya que ella 
pidió escribirle unas palabras para nuestro propio bien. 

Si algo salva mi vida es poder recordarlo como el ejemplo de tantas cualidades que hacen que mi vida no sea tan 
descarriada.  Cómo podría saber qué es la paciencia, caballerosidad, lealtad, castidad, sencillez, humildad, sen-
satez, la fuerza, la ternura y muchas más cualidades que sé que no solo yo puedo apreciar. Mis palabras quedan 
cortas para glorificarlo en su día, pero solo quiero expresar un poquito esto que siento por usted y que es lo que 
salva mi vida/

Yo oro por nunca soltarme de usted y nunca estar lejos de sus devotos. 
Todas las glorias al divino día en que apareció en este mundo para guiarnos a los pies de su Gurudev.

Dandavats a sus pies, Sruti Devi Dasi.

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev Gosvami Maharaja!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja!

Mis más sinceros dandavats y perdone las ofensas que yo pudiera cometer.

Desde la primera vez que arribé a esta misión hace más de 4 años me sentí maravillado por los cantos devocio-
nales, el Maha-mantra, la plática devocional y en especial la cena vegetariana, pero me preguntaba cómo es que 

todo esto que estaba viendo frente a mí en el monasterio era posible, tenía que haber alguna personalidad del 
cual por su gracia mantenía unida a la comunidad de devotos y les inspiraba a continuar con la misión de prédica 

de dicho monasterio. 

Fue así que el día que tuve la bendición de conocer por primera vez a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja, no 
me cupo duda alguna de la labor que él realizaba para poder mantener activa no sólo a la comunidad de Veracruz 
sino a la de todo México. Por ello, cuando se me avisó en el día de la Instalación de Sus Señorías en el templo de 

Veracruz, que se realizarían iniciaciones, no pensé dos veces en unirme a la comunidad de devotos de México y 
con ello empezar el proceso de purificación del alma, siempre bajo el resguardo del que yo elegí como mi maestro 

espiritual.

Haridas Das, Veracruz.

Con mucho amor y afecto a mi Gurudev, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:

Una anécdota que tuve con Srila Gurudev.
Me mandó a limpiar el terreno de atrás del templo, él estaba trabajando por el lado de los árboles frutales, cuan-
do de pronto se resbaló porque había mucha tronconera, se cayó y se golpeó la frente, así que nos habló a Iswara 
Prabhu y a mí. 
Él venía sangrando y me dijo: << Lokanath, quiero que quites toda esa tronconera por qué parecen estacas, y 
alguien se puede lastimar>>. 

Le dije: << Ahorita las quito todas para quemarlas o regalarlas al señor Moreno, que es la persona encargada de 
los adelantos en la construcción del templo>>. Y me recalcó Maharaj: << Mañana voy a pasar por ahí nueva-
mente>>, entonces con Iswara Prabhu teníamos alrededor de cuarenta troncos que dimos al señor Moreno. A la 
mañana siguiente, Maharaj pasó por el mismo lugar y vio que ya estaba limpio y dijo: << Te felicito, Lokanath 
>>. 

Gracias, Maharaj, en los cuatro meces y medio que estuve en la compañía de él, podría contar muchas anécdotas 
que pasé con Srila Gurudev y los devotos que están en su asociación.

Lokanath Das, Veracruz.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Por favor reciba mis reverencias a sus pies se loto, esperando que se encuentre muy bien y goce de buena salud. 
Todos nos encontramos muy contentos de poder celebrar su advenimiento, sintiéndome yo muy feliz de poder 

hacerlo nuevamente. Gracias a usted nuestras vidas se colman de alegría y bienaventuranza, no vivimos más que 
con la deseo de poder servirle dignamente y esperamos contar con su bendita asociación muchísimos años más, 

deseándole siempre lo mejor se despide de usted su eterna sirvienta, Chandra Kanti D.D.

Veracruz

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Muchas felicidades Gurudev, nos da mucho gusto ir a los campamentos solo para poder verlo, y me siento muy 
feliz gracias a usted porque me permitió vivir en el templo del Señor Nanda Nandana. Estamos muy agradecidos 
con usted porque nos ha sacado de donde no debimos estar y ahora estamos a salvo, nos gusta mucho escuchar la 
clase del Chaitanya Caritamrta y el Srimad Bhagavatam ya que gracias a eso podemos darnos cuenta del servicio 
que hace usted para el Señor Supremo. Disculpe mis ofensas y que pase un muy feliz cumpleaños.

¡Jay Srila Bhakti Kusum Asram Maharaj ki jay!

Arun Chaitanya Das, Veracruz.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!

¡Jay Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ki Jay!
¡Jay Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jay! 
¡Jay Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jay!

Sri Gurudev, por favor permítame ofrecer mis reverencias a sus pies loto, y ruego perdone todas y cada una de 
mis ofensas.

Gurudev, quisiera desearle un muy feliz cumpleaños, aunque yo no tenga nada que ofrecerle, ni siquiera un 
buen corazón o buenos actos por favor permítame poder aprender a servirle a usted y sus devotos, no tengo más 



refugio en mi vida que sus pies y quisiera tener unas bellas palabras para ofrecerle en su cumpleaños. Que lo pase 
muy bien, muy muy feliz en compañía de los devotos, ojalá disfrute un muy rico prasadam, un rico pastel y que 

haya muy bonitas guirnaldas, todos deseamos que esté muy bien de salud y que por favor nos conceda su asocia-
ción y la oportunidad de servirle por siempre. 

Todos lo queremos mucho Gurudev, usted es nuestro refugio siempre, nuestro guía, nuestro héroe, nuestro más 
querido tesoro del corazón. Un “gracias” no basta, pero quizá es lo único que tengo Gurudev, por favor acéptelo.

Esperamos verlo muy pronto, siempre es tan hermoso estar en su compañía y ver su sonrisa sincera, aprender 
de usted, de sus ejemplos, como ser mejores con todos, dar honor y respeto a nuestros hermanos espirituales y a 
todas las personas, escuchar sus bellas palabras y poder tratar de que algo, una pequeña porción del mar de ben-

diciones que usted nos otorga, pueda algún día quedar en nosotros para que usted se sienta satisfecho y perman-
ecer bajo su mirada con un servicio para complacerlo.

¡Feliz cumpleaños Gurudev! 

¡Jay Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj ki Jay!
¡Jay Sri Gurudev! 

Aspirando a ser aprendiz de sus sirvientes, Sudevika Devi Dasi, Veracruz.

Querido Maharaj, en este día tan magnánimo de tu bello cumpleaños; te escribo esta carta expresando mi sen-
timiento hacia ti. Me considero muy afortunado de poderte conocer en el Seva Asram de Ecuador, aunque siento 
que este afecto viene de muchas vidas pasadas.  

Siempre nos has enseñado con tu vívido ejemplo cómo tratar de poner en nuestro corazón estás realizaciones de 
humildad, tolerancia y honor hacia los demás sin esperarlo para sí mismo. Siempre nos enseñas el ajuste apropia-
do y el afecto en su punto más alto es tu “ estandarte”. 

En este momento me has brindado la oportunidad de estar en la grata y auspiciosa asociación de los devotos del 
SCS Math Veracruz bajo la misericordia infinita de Sus Señorías y con la correcta guía y afecto de Srimati Mad-
huchanda Didi y Sriman Ragunanda Prabhu, así como sentido mucho afecto de parte de ellos, especialmente de 
Arjuna Prabhu, pues hemos cultivado una bella amistad. 

Con estas palabras tratando de seguir tú instrucción, tendremos la certeza que nuestro sentimiento hacia Srila 
Gurudev estará siempre en el divino refugio de tu guía divina. Me despido con estas palabras siempre orando 
que mi pequeña energía sea utilizada en el fuego ardiente del Sri Harinama Sankirtan con tu agradable y afectu-
osa asociación.

Srivas Das.

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

Muy apreciado Srila. B.K. Ashram Maharaj por favor acepte mis humildes reverencias.
Soy incapaz de apreciar la fortuna que representa su presencia en este mundo, así como el cuidado y la misericor-
dia que usted nos brinda con cada uno de sus actos y palabras. ¿Cómo podría agradecer tanta bondad? No tengo 
idea. Sólo sé que usted es nuestra única esperanza y lo más valioso que tenemos en esta y muchas otras vidas.

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

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

Mi respeto y afecto por ser mi maestro espiritual, usted es como padre que siempre se preocupa por los devotos.
Mi más sincero afecto a su persona, no tengo palabras para expresarle mis sentimientos. Por favor acepte mis 
más humildes reverencias.

Su sirvienta
S.Gouri D.D.





¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Toda gloria al bendito maestro espiritual de mi alma Srila Bhakti Kusum Asrama Maharaja.

Es complicado escribir algo que no me atrevo a decir frente a frente, esto indica lo falso y poco sincero que soy. 
Sin embargo, una persona tan única como lo es Gurudeva, se merece hacer un intento.
Primero que nada quisiera agradecerle su misericordia sin causa que nos ha otorgado para estar en este momento 
consciente de su existencia. Quiero darle las gracias por ser tan paciente y bondadoso, cada que puedo compartir 
un momento al lado suyo sinceramente me hace sentir que le importo. 
Si buscamos la definición de lo que es un caballero usted la describe en su totalidad.
Es absurdo que en una ofrenda para glorificar un día tan auspicioso como el día de su aparición, en vez de dar, 
quiero pedir sus bendiciones para mantenerme dentro de este camino que sin duda con su guía nos lleva a Dios. 
No hay duda que su asociación y el servicio a usted son la única medicina para cualquier alma, ya que usted 
posee en su corazón la joya más grande de la existencia, aquella que no es diferente a la que existe dentro del 
corazón de todos los asociados del Señor Krishna mismo.
Cómo hablar de su divinidad, si en mí, la suciedad que porto en mi mente y mi corazón no dan espacio para re-
cibir la gracia que usted porta y que ha sido conferida por su maestro, por el amor tan puro que ha visto en usted.
Que su maestro y Krishna le den la fuerza y la salud para que en ningún momento de su estancia en la Tierra 
padezca ni de enfermedad ni de dolores físicos. ¡GRACIAS GURUDEVA!

Perdone mis ofensas al intentar servirlo.                            

Su sirviente, Abhay Chaitanya Das.

¡Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gouranga!

Reciban nuestra humildes reverencias a sus pies de loto.

Ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a Sri Gurudev, Ashram Maharaj y a sus pies de loto.

En este día tan resplandeciente, que los soles y lunas están tan brillantes, para iluminar su camino, que está al 
servicio de llevar las dulces enseñanzas de nuestro Señor Sri Chaitanya, que se traduce en infatigables años de 

enseñanza, consagrado a poner al alcance a todos los creyentes ricos y pobres, eruditos e ignorantes, reciba nues-
tras grandes felicitaciones, le recordamos por su dulce corazón.

Un abrazo fuerte, una hermosa guirnalda, y nuestras respetuosas Pranams.

Anadi Krishna y Rasamrita.

¡Felicitaciones! 
Ofrezco mis más humildes reverencias y felicitaciones a nuestro amado maestro Srila Bhakti Kusum Ashram 
Maharaj. Gracias por su protección, dedicación, afecto y misericordia. ¡JAYA, GURUDEV KI JAY!

Ambika D.D.
Sri Chaitanya Saraswat Math Veracruz, México.

¡Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gouranga!

Reciban nuestra humildes reverencias a sus pies de loto.

Ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a Sri Gurudev, Ashram Maharaj y a sus pies de loto.

En este día tan resplandeciente, que los soles y lunas están tan brillantes, para iluminar su camino, que está al 
servicio de llevar las dulces enseñanzas de nuestro Señor Sri Chaitanya, que se traduce en infatigables años de 

enseñanza, consagrado a poner al alcance a todos los creyentes ricos y pobres, eruditos e ignorantes, reciba nues-
tras grandes felicitaciones, le recordamos por su dulce corazón.

Un abrazo fuerte, una hermosa guirnalda, y nuestras respetuosas Pranams.

Anadi Krishna y Rasamrita.

¡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 del advenimiento de nuestro Acarya Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Pido perdone mis ofensas que cometa al tratar de glorificar a tan elevada alma espiritual. Que siga siendo nues-
tra fuente de inspiración para seguir en este intento de servicio devocional y poder hacer a un lado tantas cosas 
indeseables que tengo en mi ser y siempre poder tenerlo presente en mis pensamientos. Gracias por toda su 
infinita misericordia que nos entrega y perdone mi servicio tan contaminado.

Su humilde aspirante al servicio devocional, Isha Shakti D.D.

¡Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga!

Maharaj:

Reciba mis más humildes reverencias a sus pies de loto, no tengo palabras para agradecer el bondadoso y dulce 
resguardo que como padre y guardián nos otorga inmerecidamente a sus pies. Estaré en deuda vida a tras vida 

con usted, sólo imploro un ápice de su dulce mirada y contar siempre con su afectuosa protección.

Su aspirante a sirviente, Krishna Jeebani Dasi.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Querido Ashram Maharaja, envió estas humildes palabras en este día tan bello porque nos permite celebrar 
su presencia en nuestras vidas. Usted además de ofrecernos su guía espiritual en este mundo tan obscuro, es un 
pilar que me sostiene cada vez que hay adversidades. A pesar de que soy en verdad un alma tan caída y miope en 
cuanto a mi avance espiritual, mi corazón, mi agradecimiento y mi afecto más sincero son para su bella persona.

Por favor acepte mis humildes reverencias.
Su sirvienta, Madhavi Lata.



“Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Krishna Chaitanya y al Señor Nityananda, Ellos son como el Sol y la 
Luna. Ellos han salido simultáneamente en el horizonte de Gauda, para disipar la oscuridad de la ignorancia y 
con ello bendecir a todos de un modo maravilloso”.

Motivado por los devotos, le ofrezco en la mejor forma que pueda tener, mis respetuosas reverencias a sus pies de 
loto, querido y amado Srila Gurudev, en el sagrado día de su cumpleaños.

En el día del Señor Nityananda, leía que Él sumergió a todas las almas al océano del amor de Dios, pero que 
sólo unas cuantas almas miserables permanecen en la superficie. Esa es mi condición, Gurudev. Sé y no quiero 
abandonar mi zona de confort. Mis acciones de fondo están siendo egoístas, yo y lo mío. Caprichosamente prac-
tico la Conciencia de Krishna, carezco de una conexión real de servicio con usted. Pero hoy, por la gracia de Sri 
Nityananda Prabhu, su misericordia maravillosamente me alcanza. Estoy pensando en usted, recordándole con el 
mejor de mis sentimientos, primero para que siga siendo el servidor amoroso que con el ejemplo de su vida, sirve 
a sus propios maestros espirituales; y después, de gran favor, lance sobre mí su mirada y me ayude a salir de esta 
miserable condición en la que me encuentro.
Que este bendito día, sea un aliciente para mí, en determinación y dedicación para regresar a usted.

Atentamente, Madhumangal Das.
¡Srila Gurudev Ashram Maharaj, ki jay!

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!
¡Todas las glorias a los divinos pies de loto de mi maestro espiritual Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj! 

Gurudev, reciba de esta alma caída mis más humildes reverencias a sus pies, no cuento con las palabras correctas 
para poder honrarlo en un día tan auspicioso como lo es su Vyasa-Puja. Con mucho cariño y respeto reciba mi 
más grande agradecimiento por lo que a mi camino espiritual ha brindado y me de sus bendiciones para poder 

servirlo correctamente, deseando que de salud se encuentre bien que es lo que a mi corazón llena de alegría.

¡Jay Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj! 
Aspirante a sirviente, Danakeli Devi Dasi.

De parte de: Claudia Rangel 

Gabriela Tello y familia. 

Aun cuando no hemos sido iniciadas en este bello camino, nos gustaría dedicar el siguiente mensaje que va lleno 
de amor y dulzura. 

Querido Gurudev, aún no estamos oficialmente en el camino, sin embargo, queremos agradecerles a usted y a 
toda la familia de devotos por permitirnos ser parte de sus bellas celebraciones. Nuestros corazones se llenan 
de amor y dulzura cada vez que compartimos tiempo con ustedes, ha sido un gran honor conocerlos y tener la 
oportunidad tan maravillosa de escuchar sobre Krishna, de ser partícipes de tan hermosas celebraciones. Espera-
mos pronto iniciarnos y seguir teniendo la oportunidad de continuar aprendiendo un poquito del amplio cono-
cimiento que ustedes comparten y poder servirles mejor. Les enviamos todo nuestro amor y agradecimiento por 
enseñarnos nuevos y hermosos caminos para servir. Pedimos con nuestro corazón por todos ustedes y por seguir 
teniendo la oportunidad de compartir tan bellos momentos y aprendiendo tan bellas enseñanzas. 

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Maharaj:
Reciba mis más humildes reverencias a sus pies de loto y, por favor, mis ofensas. Me da mucha alegría poder es-
cribirle estas cortas, pero sinceras palabras, y más porque es su Vyasa-Puja, el cual espero que disfrute mucho en 

compañía de los devotos que tanto lo quieren.

Su sirviente, Ajita Krishna Das. 

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga! 

Por favor, reciba mis más humildes reverencias a sus pies de loto, Gurudev: 

Hace un año tuve la dulce fortuna de escribirle una pequeña ofrenda en su Vyasa-Puja, animada por la miseri-
cordia de los devotos, quienes decían que le escribiera algo que naciera de mi corazón, realmente no tenía idea de 
quién leería mi carta.  

Este día rememoro los misericordiosos momentos que he podido estar en su asociación, y, sobre todo, el afecto 
que siempre había buscado. Mi corazón nunca había albergado tal dulzura, hasta que recibí su refugio. No tengo 
nada que ofrecerle, Gurudev, usted no necesita nada de mí, pero yo necesito tanto de usted. Anhelo algún día 
poder servirle con un poco de afecto a sus devotos, tener apego por sus instrucciones y guía. Oro por jamás estar 
alejada de su dulzura y de sus devotos, quienes todo el tiempo me recuerdan a usted.  

Este día tan auspicioso para mí, permítame recordarlo y nunca olvidarlo, que perdone las ofensas que he cometi-
do a sus devotos y acepte siquiera un trocito de mi maltrecho corazón. Realmente espero un día aceptar la gran 
fortuna que usted nos ofrece, pero mientras, por favor deje que intente aprender a servirle a sus devotos.  

En este camino, en el cual me ha aceptado inmotivado y se ha convertido en guardián de esta alma, sólo por su 
gracia puedo continuar. Y en un día lleno de fortuna como hoy, sólo por su misericordia y de sus devotos es que 
puedo dedicarle unas palabras. 

¡Todas las glorias a su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Asram Maharaj Ki Jay! 
¡Todas las glorias a Srila Gurudev Ki Jay! 
 
Eternamente aprendiz de sirviente: 
Nalina Sundari Devi Dasi. 



¡Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga!

Por favor acepte nuestras más humildes reverencias a sus pies de loto. Somos muy afortunados de recibir su guía 
a través de sus enseñanzas en el sendero devocional, en nuestra condición caída y no podemos captar la dirección 
del guía interno apropiadamente, por lo tanto, su misericordiosa manifestación del preceptor externo es nuestra 
única ayuda y esperanza. Al mismo tiempo, sólo por su gracia la encontraremos internamente, podremos recon-
ocer al preceptor externo verdadero y rendirnos a sus sagrados pies de loto.

Es nuestro ejemplo a seguir en el servicio a nuestro amado Gurudeva Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev 
Goswami Maharaj y esperamos obtener su pronta asociación.

Atentamente: 
Desde Venezuela, Nityananda Das Prabhu, Kamalini Devi Dasi, e Ishani Devi Dasi.

¡Jay todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
 

Por favor acepte mis respetuosas y más humildes reverencias de esta alma tan caída hacia sus pies de loto, estoy 
muy agradecido por la oportunidad que tengo y que me han otorgado para estar en este proceso tan hermoso 

de Krishna, a pesar de que no sé todavía mucho de ello. Es una gran misericordia y oportunidad poder servirlo 
a usted, mi maestro espiritual, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, en servirlo o ayudándole en algo cuando 

viene a la casa, y eso me llena mucho de felicidad por que me doy cuenta que al igual que yo y mi familia somos 
muy afortunados al poder estar aquí en este proceso y al poder servirlo.

Atentamente, Karuna Moy.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Maharaj:
Reciba por favor mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto.
Con todo mi corazón le deseo un feliz Vyasa-Puja en compañía de mis hermanas y hermanos espirituales.
Gracias por enseñarnos siempre con su ejemplo y sobre todo gracias por coincidir en esta vida con esta alma 
caída.

¡Muchas felicidades!

Su sirvienta, Krishna Moyi Devi Dasi.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga! 

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, quien ha sido un servidor incansable desde su tierna 
juventud, quien ha tenido la inteligencia para seguir el camino correcto entre  los gurus de varias líneas, quien 
ha rechazado toda fama y prestigio por su bienestar espiritual, siendo auténtico y fiel a su ideal, quien ha sido 

un ejemplo y nuestro orgullo en todas las ramas de la vida: lo espiritual, la honestidad, caballerosidad, adminis-
tración, planificación de grandes eventos que con su visión fueron posibles, construcción, etc.

A ésta divina personalidad postro mi cabeza y oro por su afecto y comprensión, por mi falta de deseo, sacrificio y 
cualidades para ser una servidora digna de él y la misión de mi Sri Gurudev. 

Aspirante a sirviente de su sirviente, Radha Kanti Devi Dasi.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Gouranga! 
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj! 
¡Feliz día de tu divina aparición Sri gurudev!

Esperando te encuentres bien de salud, contando siempre con tu misericordia
esta alma caída desea siempre poder servirte.
Acepta por favor mis humildes reverencias a la sombra de tus divinos pies de loto.
Abrazos y saludos afectuosos.
Atula Krishna, Ciudad de México.

¡Toda la gloria a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Toda la gloria a mi Guru Maharaj!

Mi muy querido Gurudev, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, acepte mis más humildes reverencias a sus pies 
de loto.

Gracias por ser tan misericordioso, es usted un excelso seguidor del Señor Nityananda, el más humilde dentro de 
la línea de Sri Rupa Goswami, y el caballero por excelencia en la línea más elevada de la adoración de Sri Radha 

y Krishna; digno representante de Param Gurudev y Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami Maharaj. 

Gracias por su infinita misericordia sin causa, usted es la antorcha del conocimiento, amor y bondad para todas 
nosotras almas descalificadas en este plano material. Gracias por no dejarnos y aceptarnos bajo su refugio como 

un padre amoroso y protector. Gracias, nacimiento tras nacimiento Laksmirani clama por siempre una dádiva de 
su inmenso afecto y misericordia de ese su bello corazón. Por favor no deje que me aleje de su visión, ya que vino 

a salvarnos y llevarnos a casa.

Permítame servirle con amor y devoción eternamente. Suya en el servicio a Sri Guru y Gauranga, Laksmirani 
Dasi. 

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Maharaj, tenemos las bendiciones del Señor Chaitanya Mahaprabhu y aun así, a veces yo me siento desafortuna-
do. Aunque he estado participando en un mínimo esfuerzo, tengo necesidad de pedirle me dé usted un servicio e 
instrucción para continuar con mi vida espiritual por ser una necesidad para mi alma.

Su sirviente, Hrishikesh Das.
Ciudad de México.








