










Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

 Me siento muy afortunado de que en mi vida condicionada haya encontrado a un alma magnánima y 
pura, manifestada en la personalidad de Srila Ashram Maharaj. Él siempre muestra para conmigo afecto, toler-
ancia y comprensión, y siempre me da el ánimo y la inspiracion para servir a mi Gurudev, Srila Bhakti Sundar 
Govinda Dev Goswami Maharaj. Él me presentó ante mi Gurudev de una manera afectuosa, misericordiosa, 
hablando siempre bien de mí. A él le debo el hacer más llevadera mi vida espiritual y hasta el hacer menos pe-
sada mi vida material. Él siempre ha permanecido cerca de mí,  acompañándome de una manera afectuosa en 
todas las etapas de mi vida familiar. Realmente no sé corresponder y cómo agradecer su amorosa y compasiva 
actitud hacia mí y mi familia. Siempre ha mostrado un gran afecto hacia mi madre, mis hijas, mis hermanos 
y en general a todos en mi familia. Muchas gracias, Gurudeva Srila Ashram Maharaj. Gracias por llevarme al 
refugio divino de Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. Gracias por el afecto que tiene por 
mi madre y por mis hijas. Ellas también le tienen mucho cariño. Mi mayor desgracia y preocupacion es que a 
pesar de todo lo que Usted me ha dado, no he sabido corresponderle de la manera justa y correcta. Maharaj, 
perdone mis ofensas. Que yo pueda glorificar el divino dia de su Advenimiento. ¡Todas las glorias al divino dia 
de la Aparicion de Su Divina Gracia Gurudev Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay!

Gaura Kinkar Das

Todas las glorias a Om Visnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.
Todas las glorias a Om Visnupad Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj.
Todas las glorias a nuestro Param Gurudev Genio de las escrituras Om Visnupad Srila Bhakti 
Raksak Sridahr Dev-Goswami Maharaj. 
Todas las glorias a Nityananda Prabhu. 
Todas las glorias a Saparsada Sriman Mhahaprabhu. 
Todas las glorias al sagrado día de la Sagrada Aparición de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj. 

Le ofrezco mis más humildes dandavats a la sombra de sus pies de loto, para mí es una gran misericordia que 
me de la fortuna para recordar el Sagrado día de su Aparición.

Esta ofrenda es para expresar mi agradecimiento por darle a esta alma caída su asociación, servicio a usted, per-
mitirme servir a sus devotos y por las enseñanzas que nos enseña día con día. Pero la enseñanza más importe 
que me ha enseñado y he tratado de mantener en mi corazón  es que mi servicios más importante es ser feliz 
y cantar el Maha-mantra Hare Krisna en asociación con los devotos. 

Recordar que nosotros somos hijos de Krisna y Gurudev es el encargado de cuidarnos. 

Y nosotros nuestro servicio es ayudar a nuestros maestros espirituales a seguir la misión de Srila Bhakti Sundar 
Govinda Dev-Goswami Maharaj.

Todas las glorias al auspicioso día de Su aparición de Su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj 
Ki JAYA!!!

Le ofrezco mis más humildes dantavat de este aspirante a sirviente a la sombra de sus pies de loto. 

Pradyumna Das 
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Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.
Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj.
Todas las Glorias al auspicioso día de aparición de nuestro Acharya Srila Bhakti Kusum Ashram 
Maharaj.

Ofrezco mis respetuosas reverencias a sus divinos pies de loto.
Con la más mínima cualificación para glorificarlo en un día tan especial, quiero expresarle mi agradecimiento, 
cariño y admiración a una gran personalidad como usted por todo lo que nos ha brindado y el esfuerzo que 
conlleva; Maharaj deseo que tenga un feliz cumpleaños, que se encuentre bien de salud y que pueda seguir 
llenándonos de su infinita sabiduría y amor.

Aspirante a sirviente Danakeli D.D.

Todas las Glorias a la Divina Aparición de  Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj 

¡Oh Gurudev! 
Su sola presencia merece mis más humildes reverencias, ¡Oh Gurudev! solo sabe hablar con el corazón, la más 
linda flor que crece entre las tierras sagradas de Vrindavan. 

¡Glorioso El Dia en que su hermosa  presencia se manifestó ante esta sirviente!,  es la bella luz iluminando 
cada rincón de un corazón caÍdo y obscuro.

Usted es  glorioso, como un mar lleno de misericordia pura  que rompe cualquier pecado del mundo.

Su tan bello y misericordioso rostro que lo acompaña una hermosa sonrisa, que consigo lleva diamantes bril-
lantes, simulando ser dientes.
Hermosos ojos azules,  la eternidad del mar puro.
Su piel, brilla como el oro recién pulido
Sus tan benditos pies de loto, que expiran cualquier karma.
¡ Oh Gurudev!
Tan glorioso
Tan piadoso
Tan puro

Una hermosa joya que adorna este mundo material.
Le ofrezco mis más humildes reverencias a Su Majestuosidad.

Siempre Glorioso
¡Jay Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Su Sirvienta:  Annapurna Devi Dasi 
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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 al Divino día De Aparición de Su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram 
Maharaj.

Por favor querido Gurudev, le pido pueda aceptar mis más humildes Dandavat a sus divinos pies de loto.
En éste día tan auspicioso deseo que se la pase muy feliz, siempre tiene una bella sonrisa para entregarnos y al 
verla nos llena de esperanza y gran inspiración en éste gran camino de Conciencia de Krsna.

Que todos nuestros Gurudevas le llenen de buena salud y siga como hasta ahora inyectándonos de esa gran fe.

Le pido humildemente sus bendiciones para ésta alma, que siempre siga firme en mi intento de servicio a los 
Vaishnavas.

Jay Guredev!!!
Jay a éste día tan auspicioso de su Vyasapuja!!!

Aspirante a sirviente de los Vaishnavas: Isha Shakti!!

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga
Todas las glorias a su divina gracia Erika Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

Ofrezco mis respetuosas reverencias a sus pies de loto mi maestro espiritual Srila Bhakti Kusum Ashram Ma-
haraj. Gracias por toda la asociación que nos a brindado tanto a mí como a toda mi familia. Siempre será muy 
gratificante poder estar en asociación con usted en los campamento y cuando visita a la comunidad de Méxi-
co.

Cada que escucho su voz. Ya sea de alguna historia que le halla pasado, o de cómo le fue en un viaje y so-
bre todo de las hermosas clases que nos brinda es como una melodía que brinda seguridad y alegría a la vez, 
acompañadas de una infinidad de sensaciones que no las puedes explicar. Esas son unas de las piezas que llenan 
el rompecabezas. Pero siempre nosotros debemos de poner de nuestra parte y encontrar las demás piezas fal-
tantes.

Últimamente he sentido que debo de poner más de mi parte en el aspecto espiritual, ya que no me he esfor-
zado tanto como quisiera en realidad. Voy a poner más de mí para aprovechar esta oportunidad tan invaluable 
que me han brindado. La conciencia de Krisna. Una vez más le agradezco por todo mi Gurudev. Perdón por 
toda las ofensa que he cometido.

Aspirante a sirviente de los Vaishnavas Karuna Moy Das.
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Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gouranga

Por favor acepte  mis respetuosas reverencias a sus pies de loto.

Ofrezco mis reverencias  a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj quien es la personificación de la humildad y 
de Sankya Rasa Bhakta (relación de amistad hacia los devotos) Él es muy generoso con todas las almas condi-
cionadas como yo.

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj quien es un fiel seguidor de Sus Guardianes y Sus 
Gurudevas.
Todas las glorias al Acharya de México:  Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay!

Nityananda Das 
Venezuela.

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga.

Acepte mis respetuosas reverencias a sus pies de loto.

Usted, quien es la personificación de la bondad y la felicidad misma, es el ejemplo de cómo ser un sirviente 
sincero de la devoción a Sri Guru y Sri Gouranga.
Es una inspiración escuchar su prédica tan entusiasta que nos alegra el corazón cada día.

Ishani D.D 

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga.

Dandavats  Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj por favor acepte mis más humildes reverencias.
 Gracias por ser nuestro guardián y nuestro ejemplo a seguir, siempre con una disposición de ayudar y dar 
amor a los más necesitados como en mi caso y el de mi familia siempre dándonos recomendación pertinente 
en todo momento.

Gracias por siempre estar allí.

Se despide esta servidora.
Kamalini D.D de Venezuela.

¡Todas las glorias a sri Guru y Sri Gouranga!

Gurudev :

Por favor acepte mis humildes reverencias, quiero agradecerle por tener confianza en mí al encomendarme 
servicio en el templo de Guadalajara, yo se que no soy apto para tal servicio pero intento seguir la instrucción 
y no puedo evitar pensar de cuantos peligros y desgracias me he salvado por estar ocupado en ese servicio. 
Solo espero un dia tener fe y devoción real, me despido por ahora su sirviente 

Nanda Gopal Das .

GDL



Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga

Ofrezco todas las glorias  y mis más humildes reverencias a usted Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj mi 
amado Gurudev.

Agradezco su misericordia y su asociación  sintiéndome muy afortunada y bendecida.
Gracias por acompañarnos siempre y por guiarnos con su ejemplo y su prédica hacia el servicio a Sri Gu-
rudev, Sri Krishna y sus devotos. 

Gracias por su amor y por su hermosa sonrisa.
Siempre amado.

Su Sirvienta: 
Kunti D.D

Por favor acepte mis más respetuosas dandavat pranams.

Por favor en este dia tal como la sandía y su dulce sonrisa con la alegría del dí por festejar su venida yo agra-
decería a Sri Nityananda y Sri Gurudev cuando lo distribuía en este día mi corazón lo sentiría y se lo agrade-
cería cuando esa melodía usted decía.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda
 
 Oh mi maestro Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj 
 Como podría agradecer por tantos momentos , esta vida por su compañía está bendecida. 
 Tal como un perro es despulgado por su dueño al estar en su compañía mi mugre se caería.
 Muy feliz por la vida cuando escucharía su dulce melodía.

 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
 Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.

Hari Gopal Das.

Toda gloria a Sri Guru y Sri Gauranga.

Querido Srila Ashram Maharaj, este día de su advenimiento nos sentimos muy felices de poder dirigirle unas 
palabras  como una ofrenda a Sus pies de loto.

Nuestra fortuna se basa en tener su asociación  a lo largo de nuestra vida, en realidad percibimos que su asoci-
ación es la más grande fortuna que tenemos.

Usted  nos muestra como es el plano de la dedicación (el plano divino) nos lleva siempre a los pies de loto de 
Srila Govinda Maharaj.

Gracias, gracias por dar dignidad y sentido a nuestra existencia, gracias por ser un ejemplo de todo lo bueno 
y lo bello de la vida, gracias por estar con nosotros, gracias por cuidarnos por visitarnos por enseñarnos, por 
nutrir nuestros corazones gracias, gracias Maharaj.

Oramos a los pies de loto de Sri Gauranga para que todo lo que nos ha enseñado se quede en nuestros cora-
zones .

Todas las Glorias a Srila Ashram Maharaj  aquel que nos toma y nos pone a los pies de loto de Sri Gurudev 
como una ofrenda de flores.

Vamsi Bihari Das.
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Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las Glorias a nuestros preceptores Acharyas 

Todas las Glorias al Festival de la Aparición de nuestro Divino Maestro Espiritual Om Vishnupa-
da Paramahamsa Parivrayakacharya Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

Muy Querido Srila Gurudev:

Acepte mis humildes reverencias a sus santos y dedicados pies.

Este día es muy especial para celebrar quienes intentamos convertirnos en humildes sirvientes bajo los precep-
tos establecidos por Sri Chaitanya Dev difundidos en la nueva Era de Om Vishnupad Paramahamsa Bhagavan 
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada en la Misión de Om Vishnupada Paramahamsa Srila Bhak-
ti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj y de Om Vishnupada Paramahamsa Srila Bhakti Sundar Govinda 
Dev Goswami Maharaj.

Querido Gurudev, quisiera tener alguna inteligencia para poder describir sus cualidades y alabar de manera 
correcta al Guru y al Acharya representado en su santa persona, sin embargo debido a mis faltas y la ignorancia 
que me cubre, solo puedo balbucear algo, así intentando acercarme un poco y sin saber si puede ser a través de 
algunos versos de las Sagradas Escrituras permítame escribir algo esperando que sea del agrado en usted.

Existen muchas variedades de Escrituras, y en todas ellas hay muchos deberes prescritos, que pueden llegar a 
aprenderse sólo después de muchos años de estudio en sus diferentes divisiones. Por consiguiente, ¡oh, sabio!, 
selecciona, por favor, lo que es la esencia de todas esas Escrituras, y explícala por el bien de todos los seres 
vivientes, de manera que, mediante dicha instrucción, sus corazones puedan ser satisfechos por completo.  
S.B.(1.1.11)

 Con el ejemplo en sus acciones, palabras y comportamiento nos muestra  la esencia de las Instrucciones de 
Srila Rupa Goswami y Srila Sanatan Goswami en el camino hacia la devoción, Maharaj es usted una Escri-
tura viviente!!!, su venerable persona ha dedicado toda una vida de servicio a la Misión de Om Vishnupada 
Paramahamsa Srila Sridhar Maharaj y es un asociado íntimo fiel y perfecto de nuestro querido Srila Govinda 
Maharaj,  oramos para poder seguir sus santificados pasos en alguna vida.

Nuestra gran fortuna ha sido, es y será el haber tenido contacto con una personalidad santa como usted, tratar 
de convertirnos en su sirviente está muy lejos de nuestra capacidad, aún así oramos al Señor y los vaishnavas 
para obtener dicha bendición.

Por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que pertur-
ba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio a la Personalidad de Dios, quien 
es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable.  S.B. (1.2.18)

Nuestra vida comenzó  a obtener sentido desde que por la Gracia del Señor lo conocimos, nuestra esperan-
za está en el refugio de sus santos pies, sin duda alguna somos tan afortunados de tener sus Instrucciones,  le 
suplicamos de la manera más humilde perdone todas nuestras ofensas en nuestro intento por satisfacer su noble 
y santa persona.

Si existe en nuestros corazones alguna fe, es debido al servicio a sus santos pies, no es por mérito propio, aun-
que nuestro corazón está lleno de incontables deseos, es únicamente por el contacto con usted que realmente 
uno puede avanzar en esta senda devocional, de otra manera ¿Cómo sería posible que este aspirante a la devo-

ción mantuviera tal anhelo? ¡imposible!.

Queremos agradecer este y todos los días al Señor por habernos puesto bajo su guía.

Toda Gloria es para usted.

Todo honor es para usted.

pido perdón una y otra vez por cualquier ofensa en el intento de servir.

orando a sus santos pies, su más insignificante aspirante a servirle.
 
Arjuna Dasa
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¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga! 

Srila Ashram Maharaj: 

Acepte mis humildes reverencias a sus pies. 
Una fortuna en nuestras vidas poder tener su santa asociación y recibir todas sus enseñanzas.
Imploro a Guru Deva para que nos otorgue la Bendición de tenerlo muchos años con nosotros y poder tener 
sus Bendiciones.
Pido en mis oraciones poder servirlo sinceramente y pasar muchos años bajo su refugio. 
Le deseo un Feliz cumpleaños!! 

Su sirviente eterna 
Syama Nalini Devi Dasi 

Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:

Reciba nuestras más respetuosas reverencias a sus pies. 

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

Nos sentimos profundamente felices por otro año más que podemos seguir 
aprendiendo de usted y aunque casi siempre hacemos todo lo contrario
a lo que nos dice, somos muy afortunados al tener a un gran maestro
a nuestro lado guiándonos en todos los aspectos de esta vida.

Se que todo el tiempo estamos pidiendo cosas y me disculpo por ello, 
pero al menos para mi, es muy importante su presencia para poder seguir 
en este camino del despertar del alma y por nunca abandonarnos, le
estoy profundamente agradecida.  

¡Lo esperamos muy pronto en Monterrey, con mucho entusiasmo!

Su querida servidora,
Nava Kishori Devi Dasi.

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga.

Querido Gurudeva, por favor acepte nuestras muy humildes y respetuosas reverencias a sus pies.
Realmente no estamos cualificados para ofrecerle honor apropiadamente. Sin embargo creemos que podemos 
expresar algunas palabras sinceras para felicitarlo en su cumpleaños. 
Deseamos que usted tenga un muy feliz cumpleaños. También queremos agradecerle por la misericordia 
que usted nos ha dado con su asociación, guía y cuidados durante todos estos años. Usted nos dio el Krishna 
Nama por lo que no podemos sentir otra cosa  más que una gran fortuna.
También le oramos a Srila Govinda Maharaja y Al Señor Nityananda para que nos concedan vida y conciencia 
suficientes para poder tener muchos años más de su asociación y apego a su dulce guía.

¡Que tenga usted un muy feliz cumpleaños!!!

Con afecto:
Radha Krishna Das
Ishanuga Devi Dasi
Vranjendra Nandana Das
Radhika Devi Dasi
Jashoda Devi Dasi.
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¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡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 Kusum Ashram Maharaj! 

Gurudev: 

No se cómo iniciar o escribirle este pequeño fragmento, creó que inicialmente sería postrándome a Sus sagra-
dos pies de loto.

Usted es constantemente inspiración a nuestras vidas y guía a seguir directa de Nuestros Acharyas, ilumina 
siempre nuestro camino con la llama de sabiduría otorgada y la ofrece sin pedirnos nada a cambio, por ello 
nos encontramos todos muy felices al poder frecuentarlo y servir a Sus pies.
     
Estos últimos años he estado alejado de los devotos, pero los llevo en mi corazón y recuerdo día a día todo y 
trato de ponerlo en práctica, pues la vida universitaria es muy fatigante y aunada a la vida laboral es algo muy 
complicado y tedioso, pero creo que al final me llevará a algo bueno y se obtendrá una liberación de ello para 
poder enfocarlo y poder servir. 

Es difícil escribir esto pero ofrezco mis reverencias a Sus Divinos pies de loto.

Su sirviente Jaga Bandhu Das.

Jaya Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Varya Astottara Sata Sri Srimad Srila Bhak-
ti Kusum Ashram Swami Maharaj.

Jaya Todos los Maestros Divinos de la Venerable Sucesión Discipular de Sri Krishna Chaitanya mismo.

Imploro en este día tan sagrado para mi vida, la ayuda misericordiosa de la madre Saraswati para así tener al-
gunas palabras de veneración a La más Sagrada persona que conocemos y que es Srila Gurudev en este Su dia 
tan especial Su día de Vyasapuja.

Srila Gurudev, perdone mi gran ignorancia al intentar venerarlo en Su día. Usted es tan bondadoso y grandio-
so que apelo a esa bendita Gracia para que así pueda mostrarle mi insignificante afecto a Su personalidad.

Gurudev, al intentar recordar Sus benditas cualidades, Sus grandes hazañas de servicio y tan maravillosas, Sus 
instrucciones, Sus consejos, Sus dulces clases, Su misión tan elevada de llevar todas las almas al buen resguardo 
y felicidad interminable en el Sangrado Servicio a Sri Gouranga. 

Querido Maestro espiritual Usted es nuestro amparo y nuestro refugio.  
Gurudev, Usted es el más Misericordioso, Amabilísimo, Siempre puro, Sobresaliente, Alegre, Entusiasta y 
mostrando a todas las entidades vivientes Su gran amor y humildad en todo momento y circunstancias. En Su 
hermosa boca de loto conexión de Su corazón tiene siempre el divino mensaje, las glorias del amor a Dios y 
nos da los métodos como practicar la vida divina.

Gurudev, deseamos que en este día especial para recordarlo queremos que Su hermosa personalidad pueda 
reflejarse a cada momento e instante en nosotros… pues ya no somos de alguna persona, no somos de nadie ni 
de nosotros mismos, pertenecemos solo a Usted.

Nuestro Grandioso Sri Gurudev Se ha manifestado. Hoy es Su divino dia, que podamos hacerle una ofrenda 
con nuestros actos y volvernos accesibles a la dulce corriente divina que Usted nos está marcando.

Todas las glorias, todas las glorias y todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj y a Su dulce 
servicio, Sus actividades maravillosas y a Sus devotos.

Acepte por favor nuestras humildes y respetuosas obediencias a Sus pies tan maravillosos, pues son amparo par 
todos.

Su más insignificante aspirante a sirviente:

Vrindavana Devi Dasi.
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¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!
¡Todas las glorias al venturoso Vyasa Puja de mi maestro espiritual Srila Bhakti Kusum Ashram 
Maharaj ki jay!
¡Todas las glorias a sus sagrados Pies de Loto. Todas las glorias a este día tan especial para las 
almas Jivas. Todas las glorias a su Majestuosa Personalidad que nos enseña y guía por el camino 
más dulce y lleno de flores preciosas, ki jay!

Feliz cumpleaños Maharaj, deseando que pase un día agradable y que su salud se encuentre muy bien hoy y 
todos los días, todas las glorias a su Misericordioso Vyasa Puja... 

Gracias Maharaj, por la bonita familia en la que me ha aceptado como aspirante a discípula, no tengo palabras 
apropiadas, mi corazón es como una roca, y estoy inmersa en la ilusión...,
llevo vidas seguramente buscando esto y no puedo lograr una convicción en el servicio. Pienso en los maravil-
losos que son mis hermanos espirituales, en la increíble bondad genuina en los corazones de los devotos, estoy 
tan tan lejos de eso; sin embargo ellos me aceptan, Jai Balai Prabhu se preocupa por mis faltas al Ashram, pese a 
eso recibo afecto todo el tiempo de mis hermanos espirituales, eso es increíble, todo eso es maravilloso Ma-
haraj, cómo encuentro palabras para agradecer todo esto tan excelso, puro y dulce como la miel. Gracias por 
su misericordia. 

Mis Dandavats a Sus Pies de Loto Maharaj 
Su aspirante a sirviente Vishnu Priya Devi Dasi.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!
¡Todas las glorias al Vyasa Puja de su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, ki jay!

De solo recordarle, gran y profundo suspiro inevitable brota en mi.

Es misericordia pura y viva, inexplicable para mi, no encuentro palabras adecuadas para agradecer la oportuni-
dad que tengo de escribirle. Tan magnánimo y auspicioso día, hermosas flores en campos, bosques, selvas, y 
seguro que en desierto, también nacieron junto con usted.
Vida y atma tan llena de misericordia al poder tan sólo recordarle. Su Atma refulgente en la mía, es éxtasis y 
energía pura. Escribiéndole este cuerpo del atma más caída de todo el existir.
Gurudev nos permita muchos años y vidas de arduo servicio ferviente ante sus misericordiosos pies de loto. 
Gracias por ser el mejor ejemplo a vivir. Inexplicable con palabras, sólo es misericordia poder saber de usted, 
del atma, y sentirle desde dentro del corazón.
Eternas gracias por aceptarme.
Con la más sincera y responsable visión y conciencia le ofrecemos nuestros Dandavats, eternamente y en este 
día magnánimamente especial y auspicioso para toda la existencia. 

Eternas gracias, Indumukhi Devi Dasi y familia

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj!

¡Todas las glorias al sagrado día de la aparición de Su divina gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Hace unos días me encontraba realizando una tarea de investigación y me encontré con la palabra virtud, 
revisé algunas definiciones y captó mi atención la siguiente: “La virtud es una disposición habitual y firme a 
hacer el bien. Permite a la persona no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus 
fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones 
concretas” (Cat. 1803). Después de leer esta definición y repensarla me resulta muy interesante que sólo los 
devotos poseen ese tipo de características. Y tal como Yudhisthir Maharaj, adornado por la maravillosa potencia 
de la virtud y la moralidad, aparece Usted para mostrarnos el comportamiento de un devoto perfecto.

A través de Sus pasos señala el camino que es seguro para transitar por el alma condicionada y que sí perman-
ece bajo su ala, será redimida de esta condición de sufrimiento en la era actual.

Con Sus manos, señala la dirección y el objetivo al que apunta nuestra existencia, el servicio.

Con Su mirada, hace sentir al corazón que uno esta en casa.

Todas las glorias al sagrado día en que Su divina Gracia, Gurudev, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj apare-
ció en este mundo para el bien de toda la humanidad.

Su  aspirante a sirviente Asutosh Krishna Das

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!
¡Todas las glorias al Vyasa Puja de su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, ki jay!

Querido Srila Ashram Maharaja:   
                
 Estoy muy feliz de expresarle unas sencillas pero muy sinceras y afectuosas palabras en su Vyasa Puja. He 
escuchado de muchos devotos y Gurudev acerca de sus cualidades trascendentales y que son muy visibles para 
nuestros ojos: su dulzura, calidez y generosidad entre algunas por mencionar, que muestran lo que es ser un 
verdadero Vaishnava y Guía Genuino y Fiel en esta hermosa y pura línea de sucesión discipular que sirve al 
Señor Gauranga y Asociados. Usted es un caballero espiritual que ha bendecido y resguardado por tantos años 
mi vida espiritual y la de muchas almas más. Me postro a Sus Pies de Loto y agradezco que me permita tratar 
de servirlo a través de sus amados devotos sinceros. Tratando de ser sincera y servicial.             

Sidhesvari Devi Dasi
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¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!

¡Todas las glorias al hermoso día de la aparición de Nuestro Perfecto Guardián Espiritual, ki jay!

¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, ki jay!

Quisiéramos poder encontrar las palabras apropiadas para aprovechar esta grandiosa oportunidad de expresarle 
nuestro afecto; y aunque esto sea algo muy difícil de alcanzar, nos atrevemos a ilusionarnos.

!Su dulzura interminable llena nuestro corazón de esperanza! 
Es por su afecto sin comparación que sentimos que nos toma en sus brazos; tal como una madre a su hijo, así, 
tan incondicional.

Es por su protección que vuelve posible lo imposible en nuestra persona, brindándonos esa seguridad que sólo 
un padre puede dar.

Armonizando cada momento de nuestra existencia para evitarnos lo lamentable, mediante sus bendiciones.

Obsequiándonos el regalo de presenciar Su gran ejemplo de vida tan impecablemente brillante.

Infinitamente le agradecemos habernos recibido y aceptado en su amoroso refugio. El mejor refugio que 
puede existir.

  Por favor acepte nuestras reverencias a Sus Sagrados Pies de Loto!

 Sus aspirantes a sirvientes:
Visuambhar, Braja Mohini e Isvari Devi Dasi.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!
¡Todas las glorias al Vyasa Puja de su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, ki jay!

Oh Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, oh Vaishnava Thakur, administrador incansable. Sus santos pies recor-
ren sitios, de norte a sur, y de este a oeste, es Usted un remanso para toda la gente. Como el sol resplandeci-
ente nace un ocho de marzo, un alma tan refulgente cantaría Gaura Hari, por el mundo, los santos nombres. 
Grandes, chicos, devotos y desconocidos, se acercan su cabeza. Yo honro su nombre en este bendito día, que 
Garuda lo trajo al mundo. Con sentimiento humilde y profundo me sacó Usted, de la agonía… premio aparte, 
nos sacamos la lotería devotos de todo el mundo. Benditos son Sus Divinos Pies, yo oro por su servicio, todo 
que a su vez, no caiga yo en ningún vicio. Usted otorga las bendiciones, que es lo que mantiene la ilusión a 
raya, penetrando los corazones contra los embates de la bruja de maya. Agente del Señor que se encuentra en 
la embajada, yo deseo complacer, si con sólo obedecer, por añadidura obtengo Prasadam. Es la verdad y per-
done a veces mi desacato. A veces hago que la virgen me habla, no sigo instrucciones a rajatabla, yo sólo soy 
un simple pelagatos. Ya con esta me despido, deshojando una flor de loto, con el respeto debido yo adoro en 
mi altar su foto.

Su aspirante a sirviente Priyavrata Das

“El fluir de la verdad espiritual es algo vivo, no muerto. La mirada vigilante del Señor siempre está sobre nues-
tras cabezas. Y siempre que sea necesario mantener la corriente pura y caudalosa, la ayuda vendrá desde arriba”
-Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj

Intentar llevar una vida espiritual, no es algo sencillo. En este ambiente de ilusión, en el cual nos dirigimos de 
un lugar material a otro, encontrar el camino espiritual puede parecer imposible, y que no tenemos guía. Sin 
embargo, por misericordia, captamos un poco de cómo debe ser nuestro proceder, al observar a los sirvientes 
de los sirvientes que con toda dedicación se mantienen en el camino.

Nuestra posición es tal, que aunque no podamos ni abrir bien los ojos, aunque nuestra atrofiada vista no la 
pueda apreciar por completo, e incluso se rehúse a verla por temor a su refulgencia, la misericordia desciende, 
y lo hace de la manera más dulce. Así es la presencia de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj...
A quien le ofrecemos respeto y agradecemos  por ser ese refugio en nuestro intento de seguir el sendero del 
bhakti, en nuestro intento de vivir de verdad.
Con su energía, afecto y tolerancia sentimos que el camino no es tan difícil. 

Srila Sridhar Maharaj dice que el guru debe tratar de impartir a su discípulo la capacidad para apreciar qué es 
realmente la conciencia de Krsna, pero también dice que el devoto debe ser cualificado. Oramos por algún día 
alcanzar esta cualificación, desarrollarla y mantenerla y poder abrir bien los ojos y el corazón para ser capaces 
de apreciar lo mucho que hace Srila Ashram Maharaj por nosotros.

Sabemos que lo que anhelamos se encuentra en un plano muy elevado, aún así, por gracia se nos permite 
intentar servir en este plano.

Oramos poder servir a Sriman Jai Balai Prabhu quien con su dedicación a Srila Ashram Maharaj nos da la 
pauta de lo que verdaderamente es el servicio devocional y agradecemos que sea la conexión con nuestros 
Maestros Espirituales. Estamos por siempre en deuda con él.

Inclinando nuestras cabezas pedimos una disculpa por este pobre intento de glorificación, entre más busca uno 
las palabras adecuadas, más nos damos cuenta de nuestra falta de sinceridad. 

Todas las glorias a Sriman Jai Balai Prabhu!
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj!
Todas las glorias a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj!
Todas las glorias a A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada!

Sus aspirantes a sirviente Dayavati D.D y familia.
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¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!
¡Todas las glorias al Vyasa Puja de su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, ki jay!

Querido Gurudeva
Me pongo a Sus Pies de Loto.
Aprovecho esta ofrenda para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, tanto por Yamuna Priya, Yasho-
mati e Indumati y por mi. Gracias infinitamente por acogernos bajo su protección  y bendecirnos.

 A Sus Pies, perdone nuestras inconsistencia y tibieza, así como nuestras ofensas.

Muchas felicidades por su Día y gracias por toda la luz y guía.

Atentamente Krishna Chandra Das.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!
¡Todas las glorias al Vyasa Puja de su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, ki jay!

Toda la gloria e ilimitadas glorias y alabanzas para nuestro Guardián y Maestro: Srila Bhakti Kusum Ashram 
Maharaj, cuyas bendiciones pueden salvar a los más caídos y bajos de la humanidad, y esto en verdad lo creo 
y lo siento porque conozco el carácter tan misericordioso y benevolente que siempre tiene para todos. Ha-
biendo sido el elegido desde el momento en que pisó por primera vez el Templo de Prabhupad, en la ciudad 
de México, Él fue detectado por los devotos y líderes de ahí, en ese tiempo, por su Adhikara particular que el 
posee e indudablemente lo destaca de entre cientos de devotos. Y algo que admiramos es su entrega y con-
sagración por la causa de Mahaprabhu. Estamos completamente endeudados con Él, por todo lo que nos ha 
dado, nos da y nos dará, por siempre, Él bendecido y apoderado por sus maestros, siempre tan complacidos y 
por ello lo consideran como uno de sus más íntimos y cercanos seguidores, que su divina gracia siempre nos 
alcance en cualquier circunstancia y condicione que estemos, orando por su misericordia su sirviente: 
Jaganath Swami y familia.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!
¡Todas las glorias al Vyasa Puja de su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, ki jay!

Muy apreciado Maharaj, por favor acepte mis humildes reverencia a Sus Pies de Loto. Muchas gracias por 
guiarnos e inspirarnos a servir a nuestra comunidad Vaishnava. Somos todos muy afortunados en tener pre-
sente a un Devoto Puro, un Vaishnava guía y con sólo acordarnos de Usted, podemos meditar en el Señor 
Chaitanya y sus asociados. Me da mucho gusto que haya terminado el Templo de Ticul, y a la vez mucha tris-
teza de ver como lo hizo personalmente, piedra por piedra, ladrillo por ladrillo, etc., siento que así nos inspira 
a tratar de servir, aunque sea un poquito. Por la Gracia de Srila Govinda Mahraj, tenemos la fortuna de contar 
con Vaishnavas como Jai Balai Prabhu, Su Santidad Srila Janardan Maharaja y por supuesto con Usted. Se dice 
en las escrituras que el Maestro Espiritua es Universal, y sí, Usted brilla como todos los Santos Vaishnavas, que 
el Señor Krishna, lo conserve muchos años más.
Sus glorias son famosas en muchos países, incluyendo en India y lugares Santos. Vemos en Usted una vida 
ejemplar de servicio y dedicación ininterrumpida. Aunque somos muy pobre espiritualmente, Usted, nos tol-
era y anima a seguir en este bendito sendero.
Que Gurudev y el Señor Krishna lo llene de salud y bienaventuranza siempre. Por favor perdone nuestras 
ofensas, yo en particular he cometido muchas.

Me postro a Sus Pies de Loto.
Su humilde sirviente Prishni Devi Dasi

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!
¡Todas las glorias al Vyasa Puja de su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, ki jay!

Por favor acepte mis humildes Dandavats Pranams, a Sus Pies de Loto, de antemano perdone cualquier ofensa 
en mi intento de ofrecerle unas palabras de agradecimiento por su bendita asociación para mi familia y para 
un servidor. En este día de su Vyasa Puja, siento en mi corazón que es un día muy auspicioso y tengo la opor-
tunidad de expresarle lo contento que me siento por conocerlo. Sólo orando a nuestro Señor Mahaprabhu, 
que nos conceda la oportunidad de servirlo y tener más años de su bendita asociación. Y rogando siempre por 
su Gracia y Misericordia. Esta alma condicionada por servirlo con más seriedad y sinceridad, gracias Gurudev 
por todo, que el Señor lo bendiga más en abundancia en todos los aspectos y sobre todo mucha salud. 
¡Todas las Glorias a la Misericordiosa y Divina aparición de nuestro Gurudev Srila Bhakti Kusum Ashram 
Maharaj, ki jay, Hari Bol!

Su sirviente Ramanugas Das y familia.
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Mi muy querido Maestro Espiritual Srila Bhakti Kusum Ashram Mhaaraj.

Yo ofrezco mis más sinceras y humildes reverencias a sus pies de loto.

Deseo de todo corazón manifestarle mis felicitaciones por esta fecha tan especial: el día de su Aparición en 
este mundo. Cada día agradezco a mi Señor Krisna por haberme dado la oportunidad de pertenecer a tan 
bendecida Comunidad de devotos, donde fue usted quien me dio la iniciación como aspirante a servir a mi 
Maestro Espiritual.

Referirme a usted me es muy difícil, ya que mis palabras no son las más indicadas. Perdone el alto grado de 
mi ignorancia. Permítame ofrecerle mis más sinceras felicitaciones. Deseo que tenga usted un día lleno de 
mucha felicidad en compañía de todos mis hermanos espirituales. También le deseo un muy bendecido viaje a 
la India en la compañía de los devotos que van con usted. Que mi Señor Krisna le otorgue su misericordiosa 
bendición para que tenga una feliz estancia allá.

Me despido de usted, con el inmenso cariño que le tengo, deseándole mucha felicidad, salud y prosperidad.

Su sirviente
Prema Latika Devi Dasi

Poesía para Srila Ashram Maharaj

¡La llegada de mi Guru
es de dicha y felicidad!
Cantemos todos juntos
con respeto y humildad

Las puertas de los templos
siempre abiertas estarán
esperando la llegada
de nuestro Maestro Espiritual

Olvidémonos de problemas
nuestro servicio es primordial
cantemos todos juntos
la llegada de Maharaj.

Su vestimenta de azafrán
se distingue al llegar
y el brillo de sus ojos
nos ilumina al pasar

Recibamos a nuestro Guru
con aplausos y felicidad
ofrezcamos nuestro servicio
con respeto y lealtad.

Cantemos todos juntos: ¡Hare Krisna, Hare Krisna!
¡Viva! ¡Viva! ¡Maharaj!
En Tijuana y en la India
Se le ama por igual.

Prema Latika Devi Dasi
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Sudevi
Ananga Krisna Das

y Alejandra
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Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja. Hoy quiero agradecerle todas las atenciones que  usted ha 
tenido conmigo. Solamente por su  misericordia sin causa este servidor suyo ha podido quedarse por un ti-
empo en la misión Sri Chaitanya Saraswat Math y poder conocer a muchos devotos fieles a ella, que también 
me han ayudado mucho y me han demostrado mucho afecto. Usted me libró de seguir sirviendo a la energía 
material y me puso en el camino correcto.

¡Gracias Gurudeva!

¡Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja Ki Jay!

En su Servicio: Iswara Prasadam Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga.

Maharaj:
Por favor acepte mis más humildes reverencias a sus pies.
Estoy infinitamente agradecida con su fina persona ya que me a dado refugio a sus pies de loto,sin ningún 
interés personal,solamente para acercarme al amoroso servicio a Sri Gurudeva y Sri Gouranga.

Ha sido una gran fortuna para mi tenerlo como guía desde hace muchos años,lo que más me motiva a seguir 
adelante es ver que usted no desea nada para sí mismo, sólo le interesan los diferentes servicios a Sri Gurudeva.

Usted nos anima al verlo haciendo muchos servicios en todos los templos alrededor de todo el mundo en 
especial harinam sankirtan.

Usted es tan querido por Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj y ahora por Srila Bhakti 
Nirmal Acharya Maharaja.
Que el señor krishna lo bendiga eternamente por ser quien es.

Se despide de usted su sirvienta.
 

Siddhi Lalasa Devi Dasi.

Querido Ashram Maharaja, por favor acepte mis humildes reverencias a sus pies y por favor perdone mis ofen-
sas a su divina persona.

Una trayectoria de servicio continuo y desinteresado avalan su excelsa  posición de Acharyya. Su sinceridad 
siempre me ha inspirado. Le tengo mucha fe a su fe, cuando escucho las cualidades de un devoto puro usted 
aparece en mi mente ataviado con esas cualidades. Me da mucho gusto, me siento muy seguro y protegido por 
ustedes mis Acharyyas Srila Bhakti Pavan Janardana Maharaja quien por su gracia me introdujo a esta hermo-
sa línea divina inaugurada por Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaja. Soy muy afortunado de 
tener su santa asociación. 

Soy un mal sirviente, un pecador, nadie cree en mí, pero por su gracia,  Krishna ha entrado en mi corazón y 
no importa el tiempo, que tarde un siglo, un día de Brahma o toda una vida. Sé que ese jovenzuelo algún día 
tomará  todo mi corazón y me llevará a servirlos toda la eternidad con amor y devoción a ustedes mis queri-
dos Gurus.

¡Sri Gurudeva ki jay!

¡Srila Ashram Maharaja ki Jay!

Su sirviente el más caído: Damodar Das.

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

          Por favor acepte mis humildes reverencias a sus pies. Perdone mis ofensas, me siento muy agradecida 
y afortunada de estar en conciencia de Krshna bajo su guía y cuidado. Me gusta mucho estar en asociación 
con los devotos pero cuando está usted entre ellos es mucho más agradable servirlos. Escucharlo predicar las 
escrituras es maravilloso porque usted les da vida y un sabor espiritual especial. Usted es como un padre para 
mí, me da refugio y amor, por eso mi familia es suya siempre, estamos a su servicio.
       
   Por favor permítanos y ayúdenos a entregarnos completamente a usted y a Krshna.

Atentamente: Krshna kanti Devi Dasi.

         Querido Ashram Maharaja, por favor acepte nuestras respetuosas reverencias a sus divinos pies. Le desea-
mos que pase un feliz día en compañía de devotos, rodeado de amor y armonía.

Sus sirvientes por siempre:
Krshna Nanda Das
Madhava Sundar Das
Vrayarani Devi Dasi
Gaurangi Devi Dasi
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Dandavat Pranam a sus pies.

          Gracias totales e infinitas por su labor incansable y por siempre ser nuestro ejemplo a seguir. No hay 
palabras para agradecer tanta misericordia y paciencia para con este ser tan bajo como yo, lo digo con certeza 
y claridad. Lo quiero mucho, un abrazo y mis postradas reverencias. Gracias por soportarme todos estos años.

Atentamente: Vijayananda Das

¡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 Maharaj Ki Jay!

          Dandavat a sus pies en este glorioso día, como almas en la búsqueda de nuestro mejor desempeño y 
utilidad estamos eternamente endeudados con usted, la determinación, empeño y dedicación que usted ha 
mostrado son un tesoro invaluable que debemos apreciar con toda sinceridad y con todo el corazón. Nues-
tros defectos y errores son demasiados, pero a pesar de todo usted nos permite participar en el desarrollo del 
divino templo de nuestro querido Señor Sri Nimai Pandita en la Ciudad de Ticul, todo bajo su guía y super-
visión.
 Solo por la gran misericordia que usted ha mostrado hacia las almas caídas  en este divino templo nosotros 
y las nuevas generaciones tenemos la oportunidad de alcanzar el mejor desarrollo y utilidad en el servicio a 
Nuestro Querido Sri Nimai Pandita y sus Divinos Asociados. Gracias por ser nuestro guía en este sendero.

Su más caído aspirante al servicio de usted: Murari Mohan Das.

Por favor acepte mis humildes reverencias a sus pies. No tengo palabras para agradecerle toda la ayuda y tol-
erancia que me ha estado brindando todo el tiempo, también quiero felicitarlo por el día de su aparición y 
que pase un feliz día de cumpleaños, que cumpla muchísimos más. Lo aprecio mucho y nuevamente muchas 
gracias por todo.

Atentamente: Gaura Krshna Das.

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Querido maharaja, acepte mis más humildes reverencias a sus sagrados pies de loto. Le deseo un feliz cum-
pleaños en este día tan auspicioso de su aparición, no me queda más que decirle que estoy muy agradecida por 
permitirme estar cerca de usted y de su santa asociación. 
Todas sus enseñanzas me han servido mucho y he aprendido mucho con usted. Admiro su tolerancia, benev-
olencia y también que es una persona fuerte, nunca se da por vencido hasta alcanzar lo que desea y con su 
ejemplo aprendemos a tener fe y ser perseverantes.  
Me siento muy afortunada de haberlo conocido, mis mejores deseos hoy y siempre. 

¡Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja Ki Jay!

Atentamente: Frida Devi Dasi.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

          Por favor acepte mis más humildes reverencias a sus sagrados pies de loto. A pesar de mis grandes defec-
tos y malos hábitos, usted nos acepta dándonos tanto cariño y nos instruye a ser tanto mejores personas como 
un intento de devotos. Gracias a Gurudeva y a su misericordia este tiempo bajo su refugio he tenido la opor-
tunidad de aprender, madurar un poquito y lo más importante disfrutar todos los agradables momentos en su 
dulce asociación. Una personalidad tan misericordiosa que se complace y se enorgullece por las cosas tan míni
mas que logramos hacer, las cuales solo se logran por su energía y es la motivación que nos impulsa. No puedo 
pensar en mayor fortuna que la que estar aquí, tal vez crecí haciendo lo más mínimo de servicio, claro siempre 
por instrucciones de mis papás, viendo de la manera tan atenta y afectuosa que ellos le sirven, algún día anhelo 
lograr ser tan dedicada e incondicional. 
Por favor perdone mis ofensas, espero algún día lograr un servicio sincero. No hay mayor felicidad que al verlo 
sonreír contento lo cual me motiva a estar aquí y hacer un intento de servicio. Hoy en un día tan especial y 
auspicioso que es su vyasapuja quisiera agradecerle por tanto afecto y por su misericordia al permitirnos estar 
con usted. 

 ¡Todas las glorias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

 Hoy y siempre su humilde intento de sirvienta: Janaki Devi Dasi.
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¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaja!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaja!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaja!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Pavan Janardana Maharaja!
¡Todas las Glorias a su divina gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja!

          Por favor acepte mis más humildes y respetuosas reverencias a sus sagrados pies de loto. Hoy en este día 
tan especial de su divina aparición le deseo un Feliz y lindo Cumpleaños en compañía de todos sus bienque-
rientes. Le agradezco su infinita misericordia, es una fortuna y gran bendición el poder estar bajo su guía y 
refugio, no hay palabras para agradecer todo su cariño y afecto. Oro poder seguir a su servicio en el intento de 
complacerlo, no hay nada más grandioso que verlo feliz. Que Gurudeva nos permita muchos años más de su 
dulce asociación.

¡Todas las Glorias a nuestros divinos guardianes!

Respetuosamente a sus divinos pies: Janavi Devi Dasi.

Estimado Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja,

Por favor acepte mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto. Le quiero agradecer por toda la Atención 
y Afecto que usted nos brinda diariamente y por la gran oportunidad de poder estar en su asociación. Cada 
día que paso aquí me llena de felicidad, ya que gracias a usted puedo mejorar y aprender algo nuevo todos los 
días, para tratar y poder brindar mi humilde apoyo en lo que se ocupe.  Desde pequeños hemos tenido la gran 
fortuna de estar a su lado, por lo cual yo estoy muy agradecido al igual que mi familia. Tenemos un enorme 
cariño hacia usted de tal manera que lo queremos mucho y nos hace sentir como familia. No hay palabras que 
puedan expresar mi gratitud y aprecio. Espero que pase un hermoso día en su Vyasapuja.   

Sinceramente: Nandanandana Das.

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Gauranga!

          Por favor reciba mis dandavat, permítame felicitarlo en este día tan hermoso e importante para todas las 
almas caídas como yo. Espero poder recibir algún día su gran misericordia para seguir en este camino de servi-
cio al señor. Le deseo una larga vida en este mundo, salud y mucho afecto de quien ha llegado a conocerlo.

Le mando un saludo afectuoso, y no me queda más que decirle “Gracias” gracias por todo mi amado y her-
moso maestro. Disculpe todas mis ofensas, dandavat pranam.

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja ki jaaay!

Su humilde discípula: Shyama Sundari Devi Dasi

¡Toda Gloria a Sri Gurudeva, a todos los asociados del señor y al Señor Gauranga!

¡Toda gloria a mi divino maestro Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj! que por su misericordia sin causa nos 
ha otorgado el regalo más grande de la vida. 

Por favor reciba mis humildes reverencias, le deseó un feliz cumpleaños, espero la pase muy feliz en este día 
tan especial y todos los días, le mandamos un fuerte abrazo también aprovecho para agradecerle el permitirnos 
a mí y a mi familia estar acompañándolo en Ticul, espero ser mejor persona para poder algún día ser útil para 
usted, le deseamos siempre lo mejor, lo queremos todos Gurudeva gracias, felicidades. 

Sirviente Abhay Chaitanya Das

Todas las glorias a Gurú y Gauranga

Dandavat a sus pies.

Querido Ashram Maharaja,

En este auspicioso día de su llegada a este mundo me permito escribirle unas cuantas líneas para agradecer al 
señor supremo que me permitió tener su asociación desde el día de mi nacimiento hasta hoy, mi cabeza dura 
y mi mente terca me han impedido ver con claridad el sendero hacia la eterna felicidad, pero su ejemplo nos 
anima a seguir intentando, y nos guía aún en la distancia física.

Le mando un fuerte abrazo y mis dandavat a sus pies.

Atentamente: Madhavi Lata Didi.

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

“Happy Birthday” Por favor acepte nuestras humildes reverencias a sus pies de loto. Que tenga un hermoso 
día de cumpleaños. No hay palabras para agradecerle toda su tolerancia hacia nosotros, todo su cariño y afecto. 
¡Lo queremos mucho!

¡Todas las Glorias a su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja Ki Jay!

Sus sirvientes eternamente: Familia Banning
Jivan Krshna Das
Varsabhanavi Devi Dasi
Janardana Das
Vishvambara Das
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Todas las Glorias a su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja.

 Le deseo un feliz cumpleaños en compañía de todos los devotos que están en los diferentes templos 
alrededor del mundo. Es muy grato para mi haberlo conocido y contar con usted como un maestro espiritual 
que enseña a todos a seguir el camino hacia la vida del descanso espiritual, gracias por la kurta que me regaló 
significa bastante para mí y más viniendo de usted.

 En mi corta estancia en el templo he adquirido diferentes conocimientos que me han abierto los ojos 
hacia la manera en cómo debe uno adorar a la divinidad. Estar en constante comunicación con los devotos me 
ha permitido aprender más y más acerca de las prácticas que se realizan,  las historias de los pasatiempos de la 
divinidad y sobre todo entender algunas palabras del sánscrito y su significado en el latín.

 Su gastronomía es muy rica y variada, he aprendido diferentes platillos los cuales son ricos en nutri-
entes, su tipo de alimentación se me hizo llamativa ya que siempre eh querido aprender diferentes platillos 
vegetarianos. 

Muchas gracias por la oportunidad de estar conociendo y aprendiendo de esta religión.

¡Feliz cumpleaños maharaja!

Atentamente: Pablo Santamaría Duran.

¡Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga!

 Reciba mis más humildes reverencias a Sus Sagrados pies de Loto. 

Hola Gurudeva, en este día muy especial como es su Vyasapuja, esta alma, su sirviente más caído, le gustaría 
comentar lo muy contento y afortunado que se siente de tener su dulce asociación, en las veces que me ha 
sido posible. Tratando y anhelando el sentimiento de permanecer en alguna actividad, que es a paso de tor-
tuga, y con pocas aspiraciones, para lograr quizá algún día un sentimiento de servicio sincero. Sin embargo, 
intento estar atento a su gran ejemplo cuando estoy teniendo la gracia de su asociación, para mantenerme más 
que nada y realizar un intento de algo que pueda complacerlo que es a lo único que puedo aspirar. A pesar de 
todo, el ya ser aceptado como su discípulo es mucho para mí, y por eso estoy muy contento en este auspicioso 
día, pues me acerca a su luz que ayuda a dejar la ignorancia y las ofensas que puedo realizar, con la necedad 
que me caracteriza. Esperando que pueda perdonar mis ofensas, reciba un afectuoso abrazo y mis más humil-
des reverencias. 

Se despide su humilde sirviente, Yashoda Nandana Das
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Por favor, acepten nuestras humildes Dandavat pranams a sus sagrados pies de loto, de parte 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, Presidente 
Sevaite Acharya del Sri Chaytanya Saraswat Sridhar Govinda Sevashram de México; para mi familia siempre 
será el mejor de los maestros espirituales que hayamos podido conocer en esta vida; que con su infinita miseri-
cordia nos enseña el camino hacia el servicio devocional .
Son muy pocas las cosas que mi inútil mente puede pensar para glorificar a un alma tan maravillosa como 
Ashram Maharaj,  que 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 que es uno de sus favoritos cuando dice:

“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 vani-
dad 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 hermo-
sa e infinita misericordia que tiene usted para enseñar cómo llevar una vida mejor y tratar de  acabar con mis 
sufrimientos y ataduras a este mundo material. Siendo mi hijo Ishan quien recibió por su infinita misericordia 
este nombre tan bello y sagrado, quien trata siempre de agradar a nuestro Gurudev en los eventos en la medi-
da en que podemos participar, dedicándole poemas, cantos y reverencias a nuestro querido Grurudev, ya que 
nosotros vivimos en Quintana Roo por cuestiones laborales, sin embargo estamos constantemente y mejor 
asociados con los devotos del Math de Ticul, Yucatán

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 los pies de loto de nuestro Gurudeva Srila Bhakti Nirmal Acharya 
Maharaj, actual presidente Sevaite Acharya del sri Chaytanya Saraswath Math en Navadwip, India.

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 Ishan 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, Ishan, mi hija 
pequeña de tres años y mi esposo.

¡Todas las glorias en el  Vyasa Puja a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj ki… Jaaaai !

¡¡¡¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, Ki Jay!!!!
Hermanos y hermanas, todos ustedes muy queridos por Sri Gurudev Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, 
por favor acepten mis humildes reverencias. 
Me uno a todos ustedes en la asamblea de ofrendas con las cuales, en este auspicioso día intentamos honrar 
a Sri Gurudev.  Especialmente a mis hermanos jóvenes les dijo, estas ofrendas son lectura favorita pues están 
llenas de sentimientos amorosos hacia la personalidad de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.
Srila Guru Maharaj, en su infinita visión trascendental, no tenía ninguna dificultad en expresar hermosas com-
posiciones en glorificación hacia su Gurudev, Srila Bhaktisdidhanta Saraswati Thakur. 
Pero en nuestro caso, con muy corta visión, uno tiende a enmudecer, pues las palabras se sienten carentes de 
crédito al tratar de honrar a Sri Gurudev.  
Este mutis o huida de las palabras en las escrituras se le menciona como mukam, y la solución fue prevista 
como “mukam karoti vachalam” por la misericordia de Sri Gurudev un mudo, puede volverse un gran elo-
cuente. 
Pero, puede ser que persista algún problema en nuestra forma de percibir la misericordia. “Acharyavan puru-
so veda”, el conocimiento trascendental es realizado en la medida que el discípulo acepta la misericordia del 
acharya. 
Mientras tanto, nuestras palabras incluso podrán parecer balbuceos. ¿Pero acaso un padre no entiende perfecta-
mente las intenciones del balbuceo de sus pequeños hijos? 
No contamos con palabras para honrar a Sri Gurudev, pero tomamos sus propias enseñanzas para glorificarle. 

Por ejemplo, las palabras de Srila Guru Maharaj en Sri Guru y su Gracia: “Errar es humano. No siendo per-
fectos, erramos inevitablemente. No obstante, nadie desea permanecer imperfecto. En el interior de todo lo 
animado existe un elemento que propende hacia la perfección……”

Además, cuando se hace la puja al Ganges, el sacerdote toma agua del Ganges y la ofrece nuevamente al sagra-
do rio Ganges. 

Hay que precisar que, aquello que es pequeño, no puede medir lo grande. Es preciso referirse a lo pequeño 
para que lo grande sea exaltado. 

Las siguientes frases que el pequeño expresa en primera persona y tercera persona, desde el despertar de su 
conciencia hasta la perfección, solo son intentos de exaltar la grandeza de Sri Gurudev. 

Nuestra posición antes y después. 
“Reconozco que nací en la ignorancia más oscura, pero que por una gracia inmerecida Sri Gurudev me abrió 
los ojos mostrándome la luz del conocimiento. Esto me ha otorgado y a significado para mí una nueva vida.”

La posición de Sri Gurudev y los Vaisnavas
“En consecuencia, Sri Gurudev se ha vuelto mi padre.  Sri Gurudev es mi verdadero padre, y todos los vais-
navas son mi verdadera familia.  Asociarme con mis afortunados parientes es motivo de mi felicidad. Pues los 
Vaisnavas, todos ellos, siempre están manifestando ya sea a través de palabras, pensamientos o acciones, sus 
sentimientos amorosos hacia Sri Gurudev.”

El despertar de la conciencia espiritual. 
“¡Ay de mí!, durante innumerables vidas, yo imaginé que contaba con muchas buenas cualidades. Pero en esta 
vida, gracias a Sri Gurudev, me he visto forzado a examinarme. Con gran frustración, no hallé ninguna buena 
cualidad. Así pues, despojándome de mi viejo paradigma respecto a mí mismo, me dedique a buscar mis pro-
pias fallas. 
“¡Ay de mí!, he encontrado tantas fallas en mi persona que ahora me siento muy desdichado. ¡Errar es huma-
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no!, ciertamente, pero este razonamiento ya no me aporta ningún consuelo. Mis errores solo me producen 
frustración una y otra vez.” 
Acercándose a Sri Guru
“Ser cualificado, no es cosa fácil. ¡Ni siquiera estudiando los Vedas! Entonces ¿qué hacer? ¡Bendita frustración! 
que me abre el camino hacia Sri Gurudev. En su persona contemplo la ausencia de deseos y de honor person-
al. ¿Qué hacer para que un poco de esas buenas cualidades se pegue a mí? No tengo fino intelecto para hacer 
preguntas interesantes a Sri Gurudev. Incluso ignoro si soy apto para alguno de los servicios que son agrad-
ables a Sri Gurudev. 
Pese a mis limitaciones finalmente, me le he acercado gesticulando humildemente ¿en qué le puedo servir?”

La fortuna de los muy muy afortunados
“A través del sistema Sri Guru parampara, el Señor Sri Krishna ha otorgado el Santo Nombre a personali-
dades excelsas que son dignas de transmitirlo y entregarlo a las almas condicionadas. Por una muy rara fortuna 
he nacido en este planeta tierra conocido también como bharata varsa, y por una sumamente rara fortuna he 
recibido la gracia de Sri Guru y Krishna en esta vida. 

La felicidad de una deuda eterna
“Sri Gurudev ha dicho que la posición constitucional del alma es la de ser un eterno sirviente de Krishna. 
Y el Señor Krishna declara, “, si quieres servirme a mí, sirve a uno de los míos, si quieres rendirte a mí, ríndete 
a uno de los míos”.  

Acaryam mam vijaniyan (Bhag. 11.17.27).  La palabra vijaniyan tiene los siguientes significados: uno debe 
saber, uno puede entender, uno puede realizar claramente. ¿Qué hay que saber, entender o realizar claramente? 
Acaryam mam “yo soy el acharya”, el Señor dice, debes entender que yo soy el Acharya. 

Para fines prácticos, Krishna está muy lejos de mi alcance, y simultáneamente está muy cerca en la forma de el 
Acharya o Sri Gurudev.
Oh Gurudev, ¿Cuándo me darás una gota de tu misericordia? 
Si bien, no cabalmente, sé que soy un eterno sirviente. Pero temo perder esa disposición de sirviente y 
volverme contrario a ello, como en mi vida previa. ¿Qué debo hacer? ¿Acaso renovar mis votos y mi compro-
miso día con día? 
Tengo una deuda que crece momento a momento. Tengo una deuda eterna con Sri Gurudev. Oh, Gurudev, 
¿Cómo voy a comprender que soy un eterno sirviente del Señor? Solo si me permites servirte vida tras vida 
podré entenderlo, ¡por favor no me apartes de tu servicio! 
Si bien, no cabalmente, sé que soy poseedor de una gran misericordia que Sri Gurudev me ha otorgado. Sin 
embargo, cada día me siento más y más sediento. Mi sed podría ser saciada al menos por un momento, si 
pudiera tomar una cascada del agua del océano de la misericordia de Sri Gurudev. Pero qué arrogancia la mía, 
“gurudev kripa bindu diya”, por favor Gurudev, concédeme tan sólo una gota de tu misericordia. 

La instrucción más confidencial. 
“¡Oh prabhu, Oh didi! ¡Lo digo con desesperación! Esto es lo más confidencial que podemos encontrar en 
las sagradas escrituras. “El bhakti es el comienzo de todo lo auspicioso. El Bhakti proviene de una fuente de 
Bhakti.  La forma en que el alma condicionada adquiere Bhakti, es mediante la asociación con los santos, con 
el devoto puro. Simplemente por asociarse con un devoto puro uno se vuelve maravillosamente avanzado en 
la Conciencia de Krishna. “
satam prasangan mama virya-samvido
bhavanti hrt-karna-rasayanah kathah
taj-josanad asv apavarga-vartmani
sraddha ratir bhaktir anukramisyati

“Las conversaciones acerca de los pasatiempos y actividades de la Suprema Personalidad de Dios en compañía 
de devotos puros, son muy placenteras y satisfactorias para el oído y el corazón. Aquel que cultiva este con-
ocimiento avanza gradualmente por el sendero de la liberación, hasta que se libera y su atracción queda fija. 
Comienzan entonces la verdadera devoción y el verdadero servicio devocional.”     SB 3.25.25

Una plegaria
¡Oh prabhu, Oh didi! Si eres anfitrión y tu invitado es Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, entonces yo 
ruego estar ahí para asistirte de alguna forma. Si estás cocinando para él, yo quiero estar ahí para limpiar el piso 
de tu cocina. Si estás honrando sus remanentes, yo quiero estar ahí para lavar tu plato. Tú que estás ahí, yo te 
digo desde acá, que tú ya gozas de un tipo de perfección que se ve raramente en este mundo. Si ya tienes el 
honor de ser un sirviente de Srila B.K. Ashram Maharaj, entonces sin dudarlo, dime en que te puedo yo servir, 
no seas egoísta. ¡Yo lo haré con gusto! 
***

No quisiera parar de escribir, pero ya debo hacerlo. Por favor perdonen mis ofensas, pues en lo dicho me que-
do corto. Aunque pareciera que me tomo algunas licencias, no hay la mínima exageración en lo dicho. Incluso 
mi plegaria es auténtica, no dejes de contactarme (jaynimaidas@gmail.com), y gánate el reconocimiento de 
Sri Gurudev cuando te diga “¡Muy bueno!, que bien que empeñaste a Jay Nimai en algún servicio”
***

Todas las glorias a la hermosa celebración de Sri Vyasa Puja de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj. 
Todo el éxito trascendental para Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj. 
Querido Maharaja, a través de estas palabras le mando un fuerte abrazo. 
Con mi sincero afecto Maharaj
Dandavat pranam.
Jay Nimai dasa. 
Y familia.
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Premaseva Devi Dasi……Muchas felicidades Maharaja. Le queremos y admiramos. Dandavats. 
Jahnavi Devi Dasi………Maharaj, felicidades. Muchas gracias por cuidar siempre de todos nosotros y venir 
a casa, haciéndonos sentir como si el tiempo no pasara. 
Kamal Krishna Das…. Jay Gurudev, con su ejemplo y la explicación de mi abuelito Jay Nimai, estoy apren-
diendo de usted, lo que es la “responsabilidad compartida”. Así como un director de teatro, es responsable del 
resultado de la obra, pero no es culpable si algún actor se equivoca o si no se preparó bien. De usted apren-
demos que, pese a todo, somos una familia y como tal debemos apoyarnos. Mis dandavats Gurudev.
Rodrigo…Muchas felicidades Maharaj. 





¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
 
¡Todas las Glorias a Sus Señorías Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana!
 
¡Toda Gloria a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj!
¡Toda Gloria a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj!
¡Toda Gloria al Sri Guru Parampara!

Querido Ashram Maharaj
Por favor acepte mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto.
 
Oro al Señor Supremo Sri Krishna para que a pesar del poco tiempo que me quede de vida y mi deteriorada 
memoria, me permita seguir teniendo este único sentimiento.
¡Mi única buena fortuna es Usted!
 
Su tonto sirviente
Raghunanda Das

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga! 

Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj
Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Maharaj: 
     
     Reciba por favor mis humildes reverencias a Sus pies de loto.

     De todo corazón le deseo un feliz cumpleaños, en compañía de todos mis 
hermanos y hermanas espirituales.  

     Le doy sinceramente las gracias por enseñarnos con el ejemplo, y por permitirme
continuar dentro de esta familia del Sri Chaitanya Saraswat Math de Veracruz.

Que hoy y siempre sea usted muy feliz. 

Afectuosamente
Su Sirvienta 
Krishna Mayi D.D.

¡Todas las Glorias a Sus Señorías Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Gurudev:  
Acepte por favor mis humildes reverencias a sus hermosos pies de loto.
 
     Muchísimas felicidades Gurudev, espero que se la pase de lo mejor en su cumpleaños. Quiero decirle que 
siempre disfrutamos cada momento que  usted está con nosotros, con la asociación de los devotos de Veracruz, 
ojalá y esté de vuelta acá en Veracruz muy pronto, siempre lo esperamos con muchìsima alegría... un cordial 
abrazo con mucho afecto y mis humildes reverencias de nuevo a Sus sagrados pies de loto. 

Con mucho cariño. 

Su intento de sirviente
Damodar Das.

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Gurudev: 

Mis más humildes reverencias, soy Ivana Durán del templo de Veracruz.
 
     Quiero desearle un feliz cumpleaños de todo corazón y que sea un día muy auspicioso. Estoy muy feliz de 
haber llegado al templo y de conocer a tan maravillosas personas, tener asociación con los devotos y más im-
portante, escuchar todas sus clases para poder obtener un poco de su conocimiento, aunque sea solo un poco.

Dandavats Gurudev, espero no haber ofendido.

Ivana Duran. 
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¡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 Kusum Ashram Maharaj!

 Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:
 Por favor, acepte mis respetuosas reverencias!

  Quiero felicitarlo con el hermoso día de su Vyasa Puja, que claramente es un día más importante para toda la 
misión de México, aunque por su humilde corazón Usted no le da tanta importancia.

Pienso que con algo superior naturalmente queremos disculparnos, sentimos pena y al mismo tiempo admi-
ración. Eso siento con Usted. Sé que no puedo actuar normal, me pongo nerviosa, me da miedo hacer algo 
mal, siempre siento una debilidad, o mejor dicho miedo y duda de no poder satisfacerlo. 

  Sé que mi nivel está muy lejos de una discípula dedicada, firme y obediente . Conozco a muchos devotos 
sacrificados y renunciados de todo lo que perturba a la vida espiritual y se que no estoy haciendo ni un poco 
de lo que hacen ellos. Por esta razón soy incapaz de glorificarlo a Usted de una forma correcta. No sé  si pue-
do ofrecer mi corazón, por que no se donde está, anda envuelto y amarrado con el ego.

  Pero hay algo que sé o que siento, es que su sencillez y devoción es tan natural y sincera que ni siquiera 
puede haber gente que dude de ella, solamente por verlo a Usted, la gente que ni siquiera lo conoce, sonríe. 
La fe nace o despierta en sus corazones sin forzar, sin querer, sin siquiera pensarlo y lo he visto con mis 
propios ojos. Siento que no es que está forzando para ser un ejemplo, sino es que así es Su posición natural y 
es demasiado bello saber que ésto existe, por que nunca había visto a alguien así en el mundo. Oro para poder 
dedicarme más a la práctica y poder ofender menos a los devotos. Poder ser sincera y ver la verdad y dejar de 
mentirme a mi misma y a los demás.

  Oro por tener a su misericordia, aunque no soy alguien quien la merece, pero tengo una gran fortuna de 
poder tener Su asociación, asociación de sus discípulos y ayudantes. Gracias por aceptarme, aun con el riesgo. 
Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Oro para nunca perder la oportunidad de servirle a Sus pies 
y a los pies de Srila Gurudev. Oro que por favor algún día perdone mis ofensas. Por favor acepte mis danda-
vat pranams, Maharaj intentando expresarme de todo mi corazón con el gran afecto que tengo hacia Usted. 
Espero verlo muy pronto

Su serviente: Ananya 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 Kusum Ashram Maharaj!

Le ofrezco mis más humildes reverencias.
Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Dandavat.
Muchas Felicidades Gurudev
Con todo mi amor le deseo lo mejor, que siempre me tenga en su corazón, y que nunca me falte su miseri-
cordia.

Queda a sus pies
Madhana Mohini 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 Kusum Ashram Maharaj!

Dandavat Gurudev
Espero que pase un dia inolvidable, le mando mis más humildes reverencias y espero me reciba y me guarde 
muy dentro de su corazón como yo lo tengo a usted dentro del mío.

Quedo a sus pies 
Lakshmidhara Das.

VER



¡Todas las Glorias a Sus Señorías Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana! 
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj! 
¡Todas las Glorias a todos nuestros maestros espirituales! 

Dandavat Gurudev: 

Yo soy Lokanath Das. 
Gracias Gurudev por darme mi iniciación y mi nombre espiritual. 
Los pocos cinco meses que estuve con usted, mi Gurudev, pasé unos momentos hermosos en su compañía y 
me pasaron muchas anécdotas con voz Maharaj. Una de ellas la voy a narrar: 

Me acuerdo que yo estaba limpiando la maleza del terreno de atrás del templo en la tarde y en una de esas, yo 
no había visto, Gurudev, que estaba viéndome, en eso a cierta distancia lo vi vestido de blanco con su dhoti, 
su kurta y su japa-mala colgando de Su cuello, pero lo vi como Jesús, pero conforme se me iba acercando iba 
viendo su rostro, Gurudev, y me dijo: “¿Te pasa algo?” 
-”No, no Gurudev...” 
-”Bueno, ya te puedes ir a bañar.”
 -”Sí Gurudev…”

Entonces me acordé de una película igual a lo que viví con Gurudev. En esta película se trataba que, así como 
estaba yo en el campo, estaba Jesús y se les acercaba a Sus discípulos cuando él ya no estaba con ellos, además 
cuando da la clase está uno de los Vaisnavas detrás de él, yo lo he visto en el templo aquí en Veracruz.

Su devoto, el más caído y desordenado: Lokanath Das.
Con todo mi amor, cariño y gratitud le deseo feliz cumpleaños, Gurudev, que Sri Krishna le de muchos años 
más para disfruarlo. 

Lokanath Das.

Todas las glorias a Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana ki jay!
Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja ki jay!
Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaja ki jay!
Todas las Glorias a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaja ki jay!

De la manera más atenta deseo mis más gratas felicitaciones por su cumpleaños Gurudev. Han pasado ya casi 
cuatro años y medio desde que tomé iniciación bajo su refugio. 
Creo que de no haber sido por usted, no habría conocido el movimiento en México, siempre me siento 
sorprendido por su comportamiento tan amable y cordial hacia los devotos; así como por las clases que usted 
brinda, las cuales escucho con plena atención. 
Espero con mucha gratitud que pase un cumpleaños muy agradable.

Atte. Hari Dasa Dasa

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga.!

Dandavat Maharaj: 

 Espero que se encuentre muy bien de salud, y muy feliz celebrando su día especial junto con todos los devo-
tos que lo quieren mucho.
 
      Por la misericordia sin causa de Gurudev me ha llevado a su refugio Maharaj y le agradezco que me haya 
recibido en  la casa de Sri Nanda Nandana, ahora todos ellos son mi familia, me siento afortunada del cariño 
que me ha demostrado cada uno de ellos y admirada del servicio que entregan a Sus Señorías Sri Sri Guru 
Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana, a usted y a Gurudev.  
     Este es un maravilloso regalo que usted me ha dado y espero que acepte esta pequeña ofrenda y que al 
leerla le de gusto por saber lo que siento por ellos y le oro porque jamás me aleje del servicio a estos devotos 
suyos que son tan hermosos.

Que tenga una celebración grande, con todos los devotos y ¡mucho prasadam!

Todas las glorias a Sri Guru Gauranga Radha Madan Mohana.
Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj 
¡Todas a las glorias a todos los devotos del señor Gouranga.!
Y Todas las glorias a usted en su cumpleaños ¡Jaya.!

Atte: Kirtida Devi Dasi
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¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj!

Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:

    Mis mejores deseos, respeto y cariño para usted en este dia de su aniversario.
Todas las glorias a usted que ha sido fuente fundamental en mi vida y el estar bajo su amparo es lo mejor que 
me ha pasado. Gracias Maharaj que con su ejemplo me hace tratar de ser mejor. 

Todas las Glorias a “Guru Kusum Ashram Maharaj”

Su sirvienta por siempre 
Madhava Kanta 

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga. 

Mi querido Maestro:

Muchas felicidades por motivo de su cumpleaños. 
Muchas gracias por Sus instrucciones y Su divina presencia en mi vida. Gracias, gracias, gracias.

Que mi homenaje y tributo sean siempre para Su divina persona.

Suresh Das 

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Querido Maharaj :

Nunca he sabido expresar mis sentimientos de manera propia, quizá por que a veces no se que realmente 
siento. Pero tengo la fortuna de recordar esas gotitas que usted nos ha transmitido, gotitas que son océanos de 
belleza y nos permiten o me permiten mantener mi titubeante fe. Mi vida estaria perdida de no haber tenido 
contacto con usted . Tengo la fortuna de contar con el afecto de Madre Madhucanda y muchos devotos, y 
también siento que usted y Srila Janardan Maharaj me abrazan con su afecto. 

Hoy estamos en el hospital Nilamani y yo, esperando a entrar a trabajo de parto. Se supone que este criaturi-
to viene en camino, puede ser hoy o mañana. Yo se que esta alma es prestada para mantenernos en acción, en 
servicio y espero poder verlo así siempre. Esta criatura es suya Maharaj, no es mÍa , es su sirviente y espero que 
él pueda recordar esto siempre. 
Es lo único que puedo con seguridad ofrecerle ahorita, este trabajo de nacimiento que me permita recordar 
que somos solo prestados para Su causa. 

Espero poder verlo pronto y deseo que su salud y su hermosa persona se encuentre bien. 

Con afecto su sirvienta Sruti Devi Dasi.

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Querido Maharaj :

Saber que lo tenemos con nosotros y que nos dispensa con su cariño y protección, 
hace que esta humilde alma, tan caída, esté muy agradecida con Krisna y con Usted por ello.

!Gracias y que Krisnita lo acompañe siempre y nosotros tengamos sus bendiciones y su cariño 

Yugula Kishori Devi Dasi

¡Todas las glorias Sri Guru y Sri Gauranga! 

Gurudev, muchas felicidades.
Gracias por ser mi guía.
Dandavat.

Su Sirvienta: Sri Devi Dasi.
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¡Todas las Glorias a Sri Guru y a Sri Gauranga!

 Por favor, reciba mis sinceras reverencias Gurudev: 

En esta ocasión tengo la oportunidad de escribirle, gracias a la misericordia de los devotos, un pequeño men-
saje en este día tan bello para mí y, seguramente, para muchos de sus devotos. 
Me gustaría expresarle que gracias a su guía afectuosa y a la bella comunidad de Veracruz, mi existencia tiene 
sentido. Definitivamente no tengo la capacidad de entender ni diferenciar qué es bueno y qué no lo es para 
mi práctica espiritual, pero siempre mantengo en mi corazón un pequeño deseo de nunca alejarme de este 
proceso que tanto me ha dado. He hallado una familia y un hogar en el templo, y ojalá algún día pueda ex-
presarlo con mis acciones a sus devotos que diariamente están en el servicio. Ojalá cada día me permita estar 
cerca de todos ellos e intentar aprender. No tendré fortuna más grande que esa.
      Ojalá que muy pronto podamos tener su asociación en Veracruz, Gurudev. Su presencia siempre nos 
anima y con su ejemplo nos instruye a cada instante. Definitivamente no hay mejor camino que este. ¡Gracias, 
Gurudev! Que este día se rodee de toda la felicidad y afecto de los devotos, y desde lejos nosotros podamos 
acompañarle. 

¡Muchas felicidades, Gurudev! ¡Todas las Glorias a este auspicioso día! ¡Y todas las glorias a sus devotos en 
todo el mundo! 
Con cariño, intentando servir a su devoto, Nalina Sundari Devi Dasi.

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
 
¡Todas las Glorias a Sus Señorías Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana!
¡Todas las Glorias a Sus Señorías Sri Sri Guru Nitay Gaurachandra!
¡Todas las Gloria a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las Gloria a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj!

Querido Maharaj reciba por favor mis Dandavat Pranams.

Usted siempre tan misericordioso con esta alma, siempre su instrucción y guía espiritual le han dado una 
bálsamo a mi corazón y me han otorgado una nueva luz en mi caminata espiritual. Mi gratitud hacia ust-
ed Querido Maharaj y a Srimati Madhuchanda Didi por brindarme la oportunad de servicio en este nuevo 
proyecto  de vida. 

Jay Srila Gurudev ki jay.

Srivas Das

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
 
¡Todas las Glorias a Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana!
¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj!

Dandavats Maharaj.

 Por favor acepte mis más humildes reverencias a sus pies. Aunque con todos los defectos que pueden existir 
en una persona yo siempre espero sinceramente algún día poder ser alguien que lo pueda hacer feliz y ser de 
utilidad. 
Siempre mis mejores deseos para usted Maharaj. 
Espero se encuentre muy feliz en estos momentos. :) 

Arjun Krisna Das

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Todas las Glorias a Sus Señorías Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana! 

¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Querido Maestro:

Me dirijo a Usted con gran respeto y esperando que este día de Su Vyasa puja esté muy bien de salud y que su 
Gracia nos siga durando muchos años más. Desearía poder abrazarle.

Su fiel y “enmayado” devoto y sirviente.
Phani Dayal Das
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¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
 
¡Todas las Glorias a Sus Señorías Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana!
¡Todas las Glorias a Sus Señorías Sri Sri Guru Nitay Gauracandra!
¡Toda Gloria a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj!
¡Toda Gloria a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj!
¡Toda Gloria al Sri Guru Parampara!
¡Todas las Glorias a los Seis Goswamis de Vrindavan!
¡Jay Sri Chaitanya Saraswath Math!
 
Sri Gurudev: 

Por favor acepte mis reverencias a Sus Sagrados pies de loto, y por su infinita misericordia tenga la bondad de 
perdonar mis innumerables ofensas.
 
Recuerdo, Gurudev, el campamento de verano del año 2018 en la ciudad de Morelia, la última clase matutina 
donde Sripad Bhakti Kamal Tyagi Maharaj y Usted estaban con todos Sus devotos… en un momento Tyagi 
Maharaj tomó la palabra y Usted salió del Nat Mandir, en ese instante Maharaj nos contó que estaba muy 
contento de estar con Usted y todos en el campamento y que, como es bien sabido, él viaja por el mundo 
llevando las enseñanzas de Sriman Mahaprabhu pero no obstante estar en los campamentos que Usted en-
cabeza siempre es muy grato para él. Nos contó con un tono muy muy dulce que en alguna ocasión unos 
devotos de algún país se le acercaron y le dijeron: 
“Maharaj, por favor, háblanos de ese hermoso Swami de México…”
Yo no le voy a mentir Gurudev, en ese instante mis ojos se llenaron de lágrimas y mi corazón de una alegría 
tan profunda por escuchar lo que Maharaj decía y pensé “¡Dios mío!, cuánta fortuna poseemos al tener a 
Gurudev tan cerca de nosotros…”. Mientras Maharaj seguía describiéndolo a Usted con palabras bellísimas 
que por mis incapacidades no logro recordar, las lágrimas estaban a punto de salir de mis ojos, pero yo no las 
dejaba por miedo a parecer ridícula o sentimentalista, pero recordé que Usted me dijo una vez que no habría 
que esconder nuestros buenos sentimientos por miedo a las críticas.
Sripad Tyagi  Maharaj seguía hablando y Usted entró por la puerta del Nat Mandir, con un humor como si 
apenas supiera qué estaba pasando, muy calmado y sonriente, tranquilo y viendo a todos, cuando yo lo vi a 
Usted, desde mi asiento en el piso, no pude sino maravillarme de la escena: <<El hermoso Swami de México 
entraba a la congregación de sus amorosos devotos, siendo alabado por una personalidad como Tyagi Maharaj, 
tan erudita y entregada>>… cuando vi su rostro sonriente, supe que usted se dio cuenta que Maharaj hablaba 
de Usted, y después de eso usted se sentó y bromeó con él.
 
Jamás podré olvidar ese momento, porque me di cuenta que cada vez que yo escucho que alguien, quien sea 
(qué decir de los Vaisnavas), dice sinceramente alguna buena palabra de Usted, mi corazón se llena de cariño 
por esa persona, que cuando veo a sus devotos tan esmerados en atenderle y el cariño que recíprocamente 
se brindan, solo puedo pensar que estoy en el lugar más perfecto que pueda existir en el universo; dicen las 
escrituras que este universo es como un grano de mostaza en un costal… ¡Dios Mio! Qué clase de misericor-
dia es ésa que usted posee Gurudev, para que una insignificante partícula de polvo sea tan afortunada en toda 
la creación y logre tener un segundo de contacto con Usted… es algo inconcebible para una mente como la 
de esta sirvienta que día con día lucha por resguardar en su corazón la fortuna más grande que cualquier alma 
pueda imaginar y que estoy dispuesta a defender eternamente si Usted quisiera.
 
Gurudev, yo sin conocerlo, con un descaro total, me preguntaba si Usted me daría las respuestas a todo lo que 
mi mente se preguntaba, y con su sola persona me hace ver que la respuesta es el amor incondicional, desinte-
resado y eterno. 

“Allí donde El Señor y Su devoto se encuentran está el maestro espiritual”.
 
Dicen que hay que ver para creer, eso es muy común, así nos educan, pero Usted siempre tiene fe en todos, 
siempre ve que la voluntad del Señor se manifiesta a cada instante y por eso es Usted un hacedor de milagros 
diarios, milagros visibles como sacar de la basura a personas como yo y ocuparlas en lo más hermoso y dig-
no para un ser humano. Gurudev soy de Su propiedad por siempre, considérelo y tenga la bondad de jamás 
olvidarlo, no hay en ningún otro lugar nada que yo quiera tener más que Su compañía y la de Sus amorosos 
devotos, aunque mi mente siempre desee cosas insignificantes y temporales, lucharé con las fuerzas y herra-
mientas que Usted me otorga para que nada, ni siquiera mi mente me aleje de Usted.

¡Qué gran fortuna la de sus más antiguos discípulos!, cada vez que escucho cómo Usted comenzó a realizar los 
programas de la misión de Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj aquí en México y todas esas 
hermosas anécdotas, solo puedo pensar “¿Por qué no llegué antes?, ¿ En qué estaba pensando tanto tiempo?, 
¿En qué sigo pensando?” Masticando lo ya masticado.
 Pero con todo, estoy dispuesta a estar a Sus pies hasta que Usted me lo permita, porque ¿Dónde más puede 
uno depositar toda su confianza, amor y energía sin que haya la más mínima pérdida?, no hay nada más her-
moso que ver Su rostro, no hay nada más dulce de escuchar que las verdades que brotan de Sus labios de loto, 
no hay satisfacción más grande e intensa que saber que Usted está feliz y no hay nada más perfecto que Sus 
enseñanzas.

Le ruego Gurudev que por Su misericordia infinita me otorgue la fortuna de algún día poder realizar quién 
es Usted y así tener el privilegio de poder servirle con tanto amor y afecto que me sea imposible pasar un 
instante sin Su compañía o Sus instrucciones.

Gracias por la fortuna de estar endeudada con Usted por la eternidad.
 
Bendito por siempre el día de su advenimiento a esta tierra.
Todas las Glorias por siempre para Usted Sri Gurudev.
Todas las Glorias para sus adorables asociados.
Todas las Glorias para sus amorosos devotos.

¡Jay Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
La joya más preciada del tesoro que es el Sri Chaitanya Saraswat Math de México.

Con todo mi corazón, su aspirante a aprendiz de sirviente.
Sudevika Devi Dasi. 
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¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj!

¡Feliz cumpleaños Gurudev! 
No soy muy bueno con las palabras y me da un poco de pena escribirle estas líneas, pero quisiera felicitarlo 
por su cumpleaños y también agradecerle todo lo que hace por nosotros por salvarnos de este enredo mate-
rial y sobre todo le agradezco toda la misericordia que me ha dado, por aceptarme y por permitirme tomar 
refugio con usted.
No quisiera cometer alguna ofensa al escribirle estas palabras así que no me extenderé mucho, solo quiero 
agradecerle, y decirle que lo quiero demasiado, gracias por todo lo que ha hecho por mí, sé que es lo mejor 
que me ha pasado en esta vida (y en muchas) y que nuestro Señor Krishna me puso en este camino con usted 
para algún día lograr regresar con Él, espero algún día lograr sentir amor por usted, darle todo mi respeto, 
cariño, agradecimiento y reverencias de la manera en que usted se lo merece.

A veces soy un poco sentimental (y llorón) cuando trato de expresar mis sentimientos y aunque siento que 
no he dicho o expresado lo que quiero decirle, pues estoy llorando (un poquito) por la emoción que me da 
escribirle estas líneas y saber que usted las va a leer y espero que le gusten aunque no sea mucho.

Gurudev nuevamente muchas gracias por todo, simplemente es lo único que tengo para decirle, muchas felici-
dades espero no haber cometido alguna ofensa. 

¡Muchas Felicidades! 
¡¡¡Todas Las Glorias A Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Kiii!!! ¡¡¡Jaaay!!!

Atte: Krishna Das

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga! 

Jay Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj! 
Jay Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Sri Gurudev:

Es muy difícil expresar todo lo que quisiera decirle.
Deseo de todo corazón que disfrute su cumpleaños al lado de los devotos y recibiendo la bendición del Señor 
Krishna.
Espero que nos permita seguir disfrutando de su asociación muchos años más.
Muchas gracias por todo lo que nos da, gracias por estar siempre para nosotros, por ser nuestra fuente de 
sabiduría, de amor y de compasión.

¡Feliz cumpleaños Gurudev!

Con cariño.
Lilarani Devi Dasi

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Todas las Glorias a Sus Señorías Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana! 

¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

¡Definitivamente el mejor día del año! Afortunados los devotos que de corazón están a Sus pies, que son ca-
paces de servir de manera sincera y sentir afecto hacia Su Sagrada Persona, toda mi admiración a ellos quienes 
le acompañan siempre con el corazón. 
Deseo que su cumpleaños sea lo más dulce que pueda recibir, la verdad es que es difícil desearle lo mejor, 
cuando sabemos que lo mejor, la dulzura y belleza siempre le acompañan.

 Perdone las millones y millones de ofensas, aspiro algún día a sentir algo de afecto verdadero por Usted y Sus 
devotos.

Deseando lo más dulce, me despido.

Aspirante a sirvienta 
Ananga Mohini Devi Dasi.
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¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga! 

Dandavat Maharaj: 

Yo se que no he tenido una vida recta y virtuosa en el cuerpo material que me fue conferido, sin embargo 
después de tantos deseos y tropiezos quiero agradecerle  Gurudev por tener misericordia de mi alma y de-
jarme acercarme un poco más al sendero del servicio devocional, dándome  la oportunidad de relacionarme 
con los devotos,  despertando en mí afecto por ellos y por el servicio, también quiero expresarle mi enorme 
gratitud por darme la oportunidad de cantar el Santo Nombre en congregación una vez más y sin importar 
cuantas vidas faltan para limpiar por completo este corazón lleno de deseos solo le pido que me dé la opor-
tunidad de seguir sirviendo.

Naya Torres 

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga! 
¡Todas las Glorias a Sus Señorías Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana! 

Jay Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jay!
Jay Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay!

Querido Sri Gurudev: 

Que su guía y su ejemplo permanezcan en nuestros corazones por siempre, felicidades en este día, gracias por 
todo su amor, su paciencia y su misericordia. 

Con afecto y cariño,
Su Sirvienta Malati Priya Devi Dasi

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga! 
¡Todas las Glorias a Sus Señorías Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana! 

Jay Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharj Ki Jay!
Jay Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jay!
Jay Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj Ki Jay! 
Jay Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay!

Maharaj, por favor acepte mis humildes reverencias a Sus pies de loto.
¡Què puede expresar una persona tan limitada a Su Divina Personalidad que es la manifestación de la belleza, 
la bondad y el amor!
¡Ojalà pudiera ofrecerle el sol, la luna y las estrellas para ponerlas a Sus Pies de loto!
Feliz Vyasa Puja a nuestro misericordioso Acharya

Su más irreverente sirvienta: 
Vrindavan Vilasini Devi Dasi

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!
¡Todas las Glorias a Sus Señorías Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana! 

¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Ofrezco mis reverencias para Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj  en su Vyasa  Puja muchas felicidades a 
nuestro muy amado Guía y Guardián  muchas felicitaciones y muchas gracias por su misericordia, dedicación, 
amor y afecto.

 ¡Jaya Gurudev!
Ambika D. D.
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Todas Las Glorias A Sri Sri Guru Y Gauranga.
Todas Las Glorias A Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

Acepte por favor mis más humildes Dandavats Pranams a Sus pies.

Gracias por su infinita misericordia de brindarnos su presencia y guiarnos muy amorosamente en el camino 
del Bhakti.

Así mismo deseo que se encuentre bien de salud, agradezco siempre su infinita asociación en presencia de 
todos los devotos, ya que son mi familia y verlos reír es lo que siempre me llevo en el corazón.

¡Todas las glorias al Divino día de Su Vyasa-Puja!

Su aspirante a sirviente: Chinmoy Krsna Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

S.B.K. Ashram Maharaj, por favor acepte mis humildes reverencias.
No tengo palabras para honrar de forma adecuada este día, aun así, en un esfuerzo por ofrendar un sencillo 
pensamiento, pongo mi cabeza a sus pies como mi único refugio en esta y todas las vidas que su misericordia 
permita.

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

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga! 

Maharaj, mis humildes reverencias.

Mis más sinceras felicitaciones por este hermoso día en que hizo su aparición, le deseo mucha salud para estar 
con sus devotos.
Con afecto su más caída servidora.
S. Gouri D.D.

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Por favor Gurudev reciba mis reverencias a sus pies de loto y perdone las ofensas que pueda cometer al redac-
tar este mensaje. 

Siempre que pienso en los devotos de Veracruz pienso en usted y viceversa, el tiempo que se vive en asoci-
ación nos hace estar muy contentos siempre, sobretodo en días tan importantes como el de Su Divina Apa-
rición en esta tierra, me siento pequeñísima al no poder expresar toda la alegría y fuerza que tenemos siem-
pre que Usted está con nosotros, y que sin usted este intento de humano jamás hubiese encontrado ganas de 
seguir caminando. 
Todos queremos que Usted goce de buena salud durante muchísimos años… muchísimos, para que nos siga 
guiando a todos con su amor y afecto, espero que pase un día muy bonito, ojala lo veamos pronto en Veracruz, 
sin mas que agregar, se despide de usted su eterna sirvienta: 

Chandra Kanti Devi Dasi

VER





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

Con la misericordia de Su Divina Gracia y Su Santa Presencia, Gurudev tenga la bondad  de aceptarme como 
un devoto sumiso, esperando tener la fortuna de rendirme a sus sagrados pies, honrándolo así de esta manera. 

Murari Charan Das

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

¡Dandavats Gurudev!

Reciba mis humildes reverencias a sus pies.

 ¡¡¡Feliz cumpleaños!!!

Estoy muy contenta de poder asistir a los campamentos y los eventos con todos los devotos y especialmente 
con usted.
    Estoy muy agradecida de que esté en mi vida, porque me ha guiado en el sendero espiritual.
Muchas gracias por todo y que tenga un viaje placentero a la India.
¡Jay Gurudev!

Su sirvienta
Satya Rupa Devi Dasi

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

 ¿De qué manera glorificaremos al Acharya, de qué manera podremos ofrecer algunas palabras?, no hay forma 
debido a mi incapacidad para hacerlo, el lenguaje del corazón, más sin embargo es tal, que el entendimiento 
para servir al guru es y debe ser incondicional, sin la misericordia de tal personalidad seremos ciegos en un 
paraje lleno de tanta dulzura que no podremos percibir.
Hoy en este día tan especial de su aparición divina, es una oportunidad de ablandar mi corazón, tan duro por 
todos mis deseos materiales y expresar un sentimiento de agradecimiento por tener posada su mirada en este 
ser tan insignificante. 
Maharaj es un gran ejemplo para mi vida la cual está llena de carencias, siempre cuidar de todos nosotros 
como Acharya para nuestro país, viendo como un padre ve crecer a sus hijos con todos sus tropiezos aún así 
bondadosamente tiene la paciencia para escucharnos y guiarnos en este recorrido por la vida, para ser mejores 
y poder siempre estar al servicio de los devotos el cual nos muestra con su vívido ejemplo, sencillez y habili-
dad.
Que en este su Vyasa Puja anhelamos siempre mantener este recuerdo atesorado en nuestros corazones y con 
una sencilla plegaria glorificarlo una y otra vez por toda la eternidad...
Feliz cumpleaños y que cumpla muchos más al servicio de Sri Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev 
Goswami Maharaj!!! Ki Jay!!!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!
¡Todas las glorias a nuestros guardianes divinos!
¡Todas las glorias a Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj!

Su insignificante sirviente
Dhruvananda Das

¡Todas las glorias a Su divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Acepte mis más humildes reverencias a Sus Sagrados Pies.

Estoy eternamente agradecido por haberme tomado en su refugio y empezar una nueva vida de devoción.
Tomando de usted sus conocimientos, deseamos podernos llenar de la gracia del Señor.
Mis más sinceras felicitaciones Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Vrajendra Nandan Das

GTO



Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!!!
Maharaj acepte mis más humildes reverencias a su pies.
    
    Agradezco a mi Gurudev Srila Govinda Maharaj y al Señor bendito, por  dejarnos a cargo de su humilde 
y muy amorosa persona, me postro ante usted, querido guardián, quien siempre está ocupado en la devoción 
pura de su querido Gurudeva y del Señor Gouranga, quien con su infinita bondad, sus palabras, sus instruc-
ciones hacen que nuestros corazones se fortalezcan de alegría.
Me postro ante el Vaisnava siempre incansable impartiendo las glorias del Señor Sri Krisna Chaitanya y ante 
todos los devotos del mundo.
Siempre está ocupado con amor a su servicio. Doy gracias al Señor por otorgarnos a un maestro espiritual y 
guía, quién es como un océano de misericordia capaz de llenar nuestro corazón de alegría y así compartir las 
glorias del servicio devocional.

Maharaj por favor acepte mis humildes reverencias.
Feliz cumpleaños !!!
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!!!

Con cariño de una aspirante al servicio, a los devotos y a los vaisnavas.
Ratnavali Devi Dasi

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Gurudev:
Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sus Divinos pies de loto, reciba mi humilde y sincera felicitación en este 
glorioso día, esperando se encuentre bien de salud.

Está establecido en las escrituras que nadie puede servir a Sri Krisna directamente sino es, por la gracia del 
maestro espiritual, el único valor que podría tener mi vida insignificante es, hacer algo que lo complaciera a 
usted y a la vez poder prestarle algún servicio y tener su asociación.
No hay palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por mi familia y por mi.
Siempre al pendiente de nosotros de lo que nos sucede aún sin ser merecedores de tanta misericordia de su 
parte.
Usted es una gran personalidad y sobre todo de inmensa misericordia, estamos muy contentos y nos consider-
amos muy afortunados de haberlo conocido y más por habernos aceptado bajo su refugio.
Permítame continuar intentando servirle y perdone todas mis ofensas.

“Nací en la ignorancia más oscura y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento, 
a Él le ofrezco mis respetuosas reverencias”

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

¡¡¡Feliz cumpleaños!!!
Con afecto!!
Su sirviente
Madhura Priya DD



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 Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Sri Vyasa puja

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

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

Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, reciba por favor mis humildes reverencias a sus pies en esta 
bendita ocasión de su advenimiento a este mundo.

Le agradezco al Señor Supremo y a mi Gurudev tener de nuevo la oportunidad de escribirle estas líneas para 
felicitarlo y agradecerle todo el bien recibido de parte de usted. Agradecerle por tener su apoyo y guía en este 
difícil camino hacia la meta que es Krisna-prema, sin su asociación no sería posible y más para una persona 
como yo con tanta deuda acumulada de vidas pasadas, pero la asociación de los devotos y del Guru es ele-
mental. Maharaj pues qué más puedo decir, gracias, gracias por su favor y apoyo. Que el Señor nos lo conserve 
mucho tiempo. Mis dandavat pranams a sus pies.

Su caído sirviente,
 
Bhagavan Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Querido Gurudeva:

Por favor acepte una y otra vez mis humildes reverencias a sus pies de loto. Todas las glorias al bendito, sublime 
y auspicioso día de su divina aparición. Deseando que se pase un dia maravilloso en compañía de sus devotos. 

¡Muchas felicidades!

Gracias por su infinita misericordia.
Su aspirante a sirviente

Subha Laksmi D.D.

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 Nirmala Acharya Maharaj!
¡Todas las glorias a su divina gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Primero que nada, acepte por favor mis humildes reverencias a sus Pies de Loto. Escribo esta ofrenda con el 
fin de felicitarle por su Vyasa Puja, Maharaj estamos muy agradecidos con el hecho de poder tenerlo en Méx-
ico. Cada que visita Morelia lo recibimos con mucho gusto. Me siento tan afortunada de poder servirlo de 
alguna u otra manera  y espero poder seguir haciéndolo por mucho tiempo más.

Es tan grato tener su presencia en cada campamento o en cada festival que se puede, estamos muy contentos 
cada vez que nos visita aquí en Morelia. Es una tranquilidad impresionante ya que nos sentimos bajo su refu-
gio. Espero que pronto vuelva a visitar Morelia, estaremos muy felices de tenerlo aquí y poder servirlo.

Disculpe mis ofensas.

Atentamente: 
Aspirante a sirviente, 

Rama Priya D.D.

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 Nirmala Acharya Maharaj!
¡Todas las glorias a su divina gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Ofrenda para Srila Ashram Maharaj.
Querido Srila Ashram Maharaj, le ofrezco mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto en Su sagrado 
Vyasa Puja, recordando los días de asociación en congregación de sus devotos y canto de Harinam que tuvi-
mos afortunadamente los morelianos y demás personas que lo pudieron escuchar en el campamento Vaisnava 
reciente , espero siempre recordar el Santo Nombre y Su ejemplo verdadero de un devoto puro de Krisna, y 
su misericordia infinita con los más caídos como yo , 
Dandavat pranams Querido Gurudev.

Su aspirante a sirviente,

Amal Krisna Das

M
ICH



Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

Gurudev por favor reciba mis más sinceras y humildes reverencias a sus pies de loto, en este día tan auspicioso 
y sagrado quiero desearle un muy feliz cumpleaños, deseo con toda mi alma que hoy sea un día memorable, 
que sus sonrisa ilumine muchos más corazones, como ilumina el mío. No sé si mis deseos sirvan de mucho 
pero sé que me uno a los de miles de devotos que hoy celebran alegres este día tan especial. Y al menos soy 
una gotita más en el mar.

Es tan importante para mi decirle que es mi motivo, mi fuerza, mi felicidad, mi sentido, mi vida. Es mi moti-
vo de vivir, tal vez en otro momento de mi vida lo dije, pero nunca había tenido más fuerza que hoy porque 
realmente lo es y sabe desde lo profundo de mi ser que es así. Es mi fuerza, para levantarme, para esforzarme, 
para luchar contra mi misma y desear vivir sólo por verlo sonreír una vez más. Es mi felicidad por que por 
primera vez en mi vida logré tomar una sonrisa de su rostro y es el día más feliz de mi vida. Es el sentido de 
mi vida, porque cuando estoy sola, ahí en donde nadie más puede verme, donde estoy con mis debilidades y 
mis carencias, donde estoy con todo lo que he construido en estos años para mí y me veo rodeada de vacío lo 
único que me regresa de la nada es su voz, es una llamada con su nombre, una fotografía, un devoto del que 
escucho y veo todo de usted. Es mi vida porque no tengo nada, no soy nada y no merezco nada, sin embargo 
si pudiera decir que tengo algo, que soy o puedo ser algo y sin merecer lo tengo y lo obtengo es usted. Gu-
rudev estas palabras que le escribo no son más que aquello que encontré en mi en esta travesía. 

En toda mi vida no tengo nada más valioso, recibo tanto cada día; y no porque respiro, porque tengo alimen-
to, porque visto, tengo amor o atención, nada de eso; tengo todo porque lo tengo a usted, porque puedo estar 
enfadada y llegar al limite de mí; de mi fuerza, de mis ganas, de mi energía, de todo, puede dejar de tener valor 
todo lo demás, pero si llego al final y en mi mente aparece esa sonrisa, esa voz, escucharlo cantar para despertar 
mi corazón sedado, entonces todo vale la pena, vale la alegría, vale vivir y vale morir. No se si estoy lista para 
morir y enfrentar mi “destino” (el camino que estoy trazando), pero estoy lista para vivir, para vivir de verdad 
con la única intensión de poder servirlo, desearlo profundamente en mi corazón y dedicar cada momento a 
ello, quiero agradecer de esta manera darle todo a mi vida. 

Por favor reciba un afectuoso saludo y que tenga un muy feliz cumpleaños. 
Su aspirante a sirviente,

Sulalita D.D.

M
ICH

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gouranga.

Hoy es un día extra especial para toda la comunidad en México y el Mundo pues ha aparecido una personal-
idad tan grandiosa. En realidad no hay palabra ni manera de expresar lo agradecido que estoy  y de la misma 
forma me siento apenado ya que no he podido reciprocar ni un poco todo que he recibido de Usted. En estos 
últimos años me he dado cuenta de todo el respeto y devoción que todos los practicantes del Sri Chaitanya 
Saraswat Math le tienen y me hace sentir aún más afortunado pues Usted nos ha aceptado como sus discípu-
los, pero no solo eso, lo ha hecho de una manera tan afectuosa que uno solo puede sentirse  indigno de recibir 
tan bello regalo en la vida. No hay mayor fortuna que en nuestra vida que el haberlo conocido y, aunque con 
muchas fallas, servirlo. Pido al Señor mantener eternamente en su divina asociación y mis acciones jamás me 
alejen de Sus Sagrados Pies de Loto.

Todas las Glorias al divino dia de aparición de Su Santidad Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj ki jay!

Su aspirante a sirviente,

Rasa Moy Das

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 Nirmala Acharya Maharaj!
¡Todas las glorias a su divina gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

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

Querido Gurudev, acepte por favor mis humildes reverencias a sus pies de loto.
Todo mi corazón puesto en actuar de tal manera que todo sea una muestra de gratitud por su presencia y guía, 
espero ser digna algún día de su misericordia, usted está siempre en mis pensamientos, ¡qué gran fortuna ten-
erlo!, que se pase un feliz Vyasa puja.

Su aspirante a sirviente

Amala Bhakti D.D.



¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga!

Querido Gurudev

Le deseo un feliz cumpleaños, que el señor lo bendiga y lo mantenga siempre con nosotros. 
Aprovecho para darle las gracias de siempre preocuparse por los devotos y en especial por mí, quiero 
aprovechar esta oportunidad para expresarle todo lo que siento, en este día tan especial para todos los devotos  
los demás gurús  y para mí, siempre es felicidad saber que está bien, y que convive con toda nuestra familia. 
Quiero agradecerle realmente por haber sembrado las semillas de su devoción en mi corazón y así cuidarla y 
cada día regalarla con buen servicio siempre cumpliendo con todas las instrucciones para tener una buena vida 
espiritual, aún recuerdo cuando llegué por primera vez a un campamento el recordar que cada momento que 
pasaba me sentía tan feliz saber que estaba conmigo, siempre preguntando cómo estaba me ponía muy nerv-
iosa y no sabía que decir , es que mi corazón se llena de mucha felicidad cuando pasan momentos así, alegra 
mi alma completamente cada que recuerdo tenerlo como mi maestro espiritual sé que no llevo años en esta 
tan linda asociación pero desde el momento que llegue plenamente pude sentirme parte de la familia, sé que 
siempre está conmigo y cada que estoy ahí me hace a mí misma y quisiera que nunca se acabara ese tiempo. 
Siempre es tan bienvenido en mi alma que cada que me acuerdo de un momento tan especial me motiva 
mucho siempre en hacer y mejorar cada servicio que realizó, sé que teniéndolo a usted como mi maestro es-
piritual y poder siempre servirlo no me hace falta nada. 

Nuevamente quiero agradecer siempre a usted por preocuparse por mí, en siempre enseñarme cada día y no 
hacer que nos olvidemos del Señor, también por  querernos tanto y por permitirme darle mis reverencias de 
sus pies de loto.

Feliz cumpleaños querido Srila Ashram Maharaj, siempre espero que este bien, Le deseo un muy muy lindo 
día y que el Señor Nityananda  siempre le cobijen y derramen muchas bendiciones sobre usted. Perdone mis 
ofensas, siempre lo llevo en mi corazón y espero nuevamente pasar tiempo con toda esta asociación tan bella.  

Sé que no llevo mucho tiempo en esta tan dulce familia, pero lo que he vivido es especial para mí y seguiré 
mejorando cada día.  

Es mi primer cumpleaños que le ofrezco esta humilde ofrenda, y quisiera seguirle brindando más.  Sé que no 
llevo mucho tiempo en su asociación, pero lo poco que vivido es muy especial para mi , y seguiré aprendien-
do aprendiendo.

Su aspirante a sirviente,
Hari Priya d.d.

M
ICH

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga 

Querido Gurudev:

Quiero desearle feliz cumpleaños desde aquí de la comunidad de devotos de Morelia, quiero expresar lo que 
siento y espero perdone mis ofensas si escribo algo quizá inadecuado, es mi primera vez que escribo una carta 
para usted Gurudev y me siento tan feliz poder escribirle y que esta carta la pueda leer en su cumpleaños.
   También quiero decirle lo mucho que nos Ha dado y lo que he podido aprender durante todas las clases 
cada mañana de poder escucharlo y aprender más sobre mi vida espiritual,  también todos esos momentos 
de risa que pasamos todos los devotos cuando usted contaba un chiste fue bonito, la verdad es que extraño 
poder estar con todos los devotos  y poder escucharlo a usted, cada Kirttan con la presencia de usted es mar-
avillosa y que mi cumpleaños haya podido caer en fechas de campamento y con usted y su felicitación fue el 
cumpleaños más bonito e inigualable con la presencia de todos los devotos; para ser honesto jamás tuve un 
cumpleaños como el que tuve ese día y que haya estado ese día en mi cumpleaños Gurudev fue tan hermo-
so,  cuandoUsted me otorgò iniciaciòn, Gurudev fue una experiencia tan bonita que sentí todo tan perfecto 
en ese momento y poder escuchar y esa gran conexión que no encuentro las palabras para describir; mi vida 
cambió  por completo, aun recuerdo quizá muy borroso hace mucho tiempo cuando tenía 8 años cuando 
estaba mi hermana y mi mamá  una vez usted estaba el centro de prédica, recuerdo que un día me senté y yo  
preguntaba muchas cosas y poder escuchar y estar ahí y aprender el hacer servicio era lo mejor que podía hac-
er, desde ese momento jamás quería dejar de asistir y estar con los devotos y hacer servicio; pero sucedieron 
factores que me hacían no poder ir en cuestión de mi familia y simplemente quería regresar una vez más.

Ahora que puedo estar en el servicio y con usted Gurudev y con los devotos quiero vivir por siempre ahí, mi 
vida cambio de la manera más hermosa, vivo feliz y cada vez que canto mis rondas y finalizo recuerdo todos 
los momentos grandiosos que pasé en el campamento, cada clase, cada kirttan y harinam; fueron las vacaciones 
más hermosas que pude tener.
   Pero me queda decir que tenga un cumpleaños tan bonito y mis reverencias a usted Gurudev, solo espero el 
campamento o la oportunidad tan más pronta posible para poder estar ahí nuevamente.
Con mucho cariño 

Ananta Krishna 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 Vyasa Puja”

Mi querido Gurudev,  acepte mis más humildes y respetuosas reverencias a sus sagrados pies de loto. Primero 
que nada quiero externar mi gran felicidad por permitirme formar parte de tan hermosa comunidad como lo 
es la familia Vaisnava del Sri Chaitanya Saraswat Math.  

Hoy en éste glorioso día en el que festejamos su hermoso nacimiento me atrevo a mandarle un fuerte y cal-
uroso 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 Gurudeva. 

De igual manera quiero agradecerle por permitirle a esta alma caída escuchar las gloriosas melosidades de Ma-
haprabhu directamente de sus labios de loto, mi vida nunca será la misma desde aquella hermosa ocasión en 
la que gracias a la misericordia de  sus devotos me permitieron escuchar los Sagrados Nombres del Señor, me 
encuentro eternamente agradecido con los devotos de la hermosa comunidad de Morelia por acercar a tantas 
almas como la mía a Sus pies, en los cuales incluso las personas sin fe como su servidor, hemos encontrado 
una gloriosa fuente del mundo espiritual que emana de su presencia, deseo que en alguna vida pueda ser una 
persona de fe, pero en esta vida me conformo y le agradezco cada segundo a “Sri Gurudev” con permitirme 
la asociación de una persona tan hermosa y que con sus actos y palabras me dan pruebas que realmente ¡el 
mundo espiritual existe!, lo cual me fortalece para tratar de hacer algo por mí, y esa persona es usted Gurudev, 
quien me ha aceptado como parte de su hermosa familia a pesar de que no tengo ni la entrega ni la fortaleza 
para estar al servicio del señor.

Espero y perdone mis ofensas tras escribir estas breves palabras hacia su persona, en verdad deseamos que glo-
rifique nuestra tierra michoacana de nuevo con su visita y sin más por el momento se despide de usted Dayal 
Govinda Das su humilde discípulo  de la comunidad de Morelia, Michoacan.

Deseando que tenga un ¡FELIZ CUMPLEAÑOS! En asociación de los devotos y nuestros guardianes eternos. 
Su aspirante a Sirviente,

Dayal Govinda das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga
Todas las glorias al auspicioso día de la aparición de Gurudev Srila Bhakti Kusum Asram Ma-
haraj

Dandavat pranams Gurudev

Recibí una llamada de prabhu Bhagavan para recordarme por lo menos hacer el intento de ofrecer unas pal-
abras.
Hace tiempo escuché que si no tienes nada que ofrecer, por lo menos unas palabras pero en este caso creo que 
no aplica porque ¿qué puede uno ofrecer a quien lo tiene todo? Se nos ha enseñado que quien tiene servicio, 
quien tiene gusto real por el servicio y es de corazón sincero lo tiene todo porque ha llegado a la meta de 
vida. Suena fácil pero a la vez tan lejano y aún así sé que es verdad porque lo veo en usted Gurudev y en sus 
devotos, veo que siempre está dispuesto a ayudar, a ofrecer lo mejor sin excusas, a escuchar, a dar la mano y el 
corazón a quien llega a tener la fortuna de estar cerca suyo.
Por eso como dijo Srila Janardan Maharaj “decir gracias no es suficiente “ y jamás lo será, porque lo que de 
usted hemos recibido no hay manera de reciprocarlo, menos para una persona como yo... en fin, siempre que 
trato de hacer esto termino hablando de mi, perdón... ya sabe cómo soy cuando me pongo a escribir.
Aunque cada año o cada minuto hiciera esto no sería suficiente, no hay palabras para decir o agradecer y en 
acciones... bueno, me he quedado más que corta.
Solo me resta decir que antes de conocer a Sus devotos yo no entendía ni por asomo lo que es misericordia 
(si es que acaso algo se me permitió entender) pero desde el primer momento que recuerdo eso es lo que he 
recibido y es el regalo más inmerecido y precioso que existe. Este mundo a veces, muchas veces, parece tan 
extraño y confuso pero usted tiene esa cualidad para mostrar el ajuste correcto, para calmar la mente y con-
solar al corazón. Además ver cómo se esfuerza siempre por dar lo mejor, el entusiasmo y energía que parecen 
inagotables, esa dulzura y elegancia de su carácter con una sencillez que nos alienta y muestra cuánto debemos 
esforzarnos y tratar de ser sinceros.
No se Gurudev, no se que mas pueda decir. Seguro yo no se nada sobre sus cualidades, solo lo poco que desde 
aquí me ha permitido ver y sentir y con eso basta para estar eternamente en deuda y agradecida. Agradecida si 
es que puedo decirlo, con Srila Govinda Maharaj por toda esa dulzura y afecto que hoy usted nos comparte, 
porque México y el mundo entero están bendecidos por tenerlo... porque aunque mi condición actual no me 
permite entender la realidad, se que todo lo que parece no tener sentido lo tiene cuando pienso en usted y los 
devotos.
Gracias por hacerme sentir siempre como parte de su familia, gracias por aceptarme a pesar de mis múltiples 
faltas. Disculpe por estar ausente este tiempo… Ojalá algún día tenga algo que ofrecerle a Usted que me lo ha 
dado todo, ojalá algún día pueda aportar algo útil y bueno al Sri Chaitanya Saraswat Math.
Ojalá el Señor mejore y conserve su salud para que podamos seguir adelante acompañados por usted. Ojalá 
algún día pueda ser lo que usted ve en mi. Ojalá algún día tenga el corazón y la voluntad para seguir sus in-
strucciones.
Este es el día más bello, el día en el que el sol brilla con un dorado especial, porque su presencia ha iluminado 
nuestros corazones.
Perdone las ocurrencias e incomodidades que estas palabras puedan causar.
Cómo siempre, gracias por leer y
mis dandavat pranams Gurudev
Su eterna aspirante a sirviente

Parama Priya Devi Dasi
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Todas las glorias a 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 Majaraj
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

¡Todas las Glorias al Divino día de Su aparición, Sri Gurudev!

Gurudev: 

Por favor acepte mis reverencias a Sus hermosos pies de loto.
En el día de Su Vyasa Puja, qué palabras pueden salir de alguien como yo, usted ha venido a llenar el mundo 
entero y el corazón de todos de amor puro y bienestar, usted  lo es todo para las personas afortunadas que 
tienen un pequeño contacto con su gracia. Solo le quiero decir que le mando un fuerte abrazo afectuoso, 
lamento mucho no haber tenido la oportunidad de ir a los campamentos a visitarlo y servirlo, a sus clases y a 
los Harinam, siempre me acuerdo de usted, todos los días y lo extraño mucho, espero que por su misericordia 
sin causa y por la de sus amados devotos me permita verlo pronto Gurudev, que pase un bonito dia, lo quiero 
mucho.

Su sirviente
Arun Chaitanya Das.

Todas las Glorias a Sri Guru y Gouranga
Todas las Glorias a los Vaishnavas

Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:

No tengo palabras para agradecerle toda la misericordia, que nos ha dado a mi y a mi familia, en su día de 
advenimiento el mundo se siente contento, ya que usted ha inundado México y en muchos lugares del mundo 
con el Mahamantra Hare Krishna y con su servicio inmotivado y continuo inspira a todos, con su dedicación 
y afecto.... me siento conmovida de escribirle, porque aunque a veces me siento muy inspirada de servir y con 
entusiasmo para ayudar por otro lado me siento un alma plagada de ofensas.... de todos modos agradezco por 
esta invaluable oportunidad de seguir sirviendo a través de usted y Sri Bhakti Pavan Janardhan, a Srila.Govinda 
Maharaj.... Espero que Gurudev le dé muchas bendiciones, lo queremos mucho.....le extrañamos siempre, ya 
que brinda un ambiente muy devocional y armonioso.

Nuestras humildes reverencias 
Laxmi Priya Devi Dasi y Tarmoyi Devi Dasi
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga

Querido Gurudev Srila Ashram Maharaj:

Aunque uno quisiera glorificar al Vaisnava adecuadamente, las palabras quedan muy cortas para agradecer la 
infinita misericordia que hemos recibido de ellos. Usted aquí en México nos ha protegido por tanto tiempo, 
aprendiendo de los más excelsos Vaisnavas del siglo XX y esa es nuestra fortuna, trayendo a Gurudev Srila 
Govinda Maharaj en tantas ocasiones, estando al pendiente de cada uno de los devotos y devotas, manteniendo 
los campamentos Vaisnavas, visitando las comunidades, emprendiendo proyectos de libros y templos, etcétera, 
algo igualmente indescriptible, algo que seguramente, nuestro Guru-varga y por lo tanto el Señor Sri Krishna 
mismo, han de estar muy satisfechos y felices por su gran labor de servicio devocional. 

Es por ello que el día de hoy en su cumpleaños, lo felicitamos de todo corazón, y le agradecemos infinita-
mente toda su dedicación, tolerancia, paciencia, humildad, servicio, ejemplo, que ha tenido para con nosotros. 

Disculpe las molestias y ofensas que le hemos ocasionado, solo denota la caída posición en la que nos encon-
tramos. Gracias por darnos su asociación y hermosa compañía en cada campamento y visita a nuestras comu-
nidades, cuente con nosotros para lo que usted deseé.

Acepte por favor nuestras humildes reverencias de parte de Aruna Kanti Dasi, Gaura Priya Dasi y su 
caído sirviente Gadadhar Das.
Haribolo! Jay Gurudev!

¡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 Kusum Ashram Maharaj!

Querido Gurudev,
Por favor reciba mis humildes  reverencias a sus sagrados pies de Loto. 
Me siento muy afortunada de tener la oportunidad de ofrecerle mi agradecimiento como una ofrenda, por 
todas las bendiciones que nos ha otorgado, aunque no tengo la capacidad de poder expresarle mis sentimientos 
de afecto y gratitud, en este día tan especial ¡Le ofrezco mis más sinceras Felicitaciones en su Vyasa Puja!
Le ruego perdone mis múltiples ofensas, orando para que algún día sesen y pueda servirlo apropiadamente.
Humildemente 
Aspirante a Sirviente

Tanu Sri Devi Dasi



Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Dev Goswami Maharaj! 
Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj! 
Todas las Glorias a su santidad Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj! 

Nuestro muy querido Srila B.K. Ashram Maharaj:

Reciba por favor mis más humildes reverencias a sus pies. Este día es un día muy especial e importante para 
todos nosotros debido a que sin su misericordia no estaríamos aquí. No tengo palabras para expresarle toda mi 
gratitud, usted es la razón de todo lo bendito que hay aquí. 

Es más que un Guru, más que un padre, más que un amigo y más que un protector. No sé qué hice para tener 
tanta misericordia suya, realmente no la merezco. Sin embargo usted siempre cuida mucho de todos nosotros, 
y lamento que cada día seamos más brutos y  no lo tratemos como se lo merece.

Durante el festival que se realizó en Guadalajara en honor al Vyasa Puja de Janardana Maharaj, al entrar al nath 
mandhir, me encontré con la mirada de Janardana Maharaj y me preguntó: ¿Cómo estás?, le di Dandavat y le 
respondí: ¡bien!. Entonces pensé en las cosas tristes que acababa de pasar con mi mamá las semanas pasadas, y 
luego pensé en usted Maharaj, me dije ¿Cómo no estar bien, si usted siempre está con nosotros y nos cuida? 
¡Sí, siempre nos da su misericordia sin esperar nada a cambio!  ¿Cómo no estar bien si usted con su infinito 
afecto y ejemplo nos enseña a ser fuertes? ¿Cómo no estar bien si su sola presencia alegra nuestros corazones? 
Gracias por siempre guiarnos  y cuidarnos de una manera tan gentil, bella y misericordiosa.

Maharaj gracias por tanto.
Dandavat a sus pies de loto.

Gopisvari Devi Dasi

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Felicidades Sri Gurudev, reciba mis humildes reverencias a sus pies de loto.

Por haberme iniciado el pasado 4 de agosto del 2018 en el Campamento 34, le agradezco y es una gran dicha 
de tener la posibilidad de una mejor vida cercana a la perfección aunque de lograr esa meta se requiere humil-
dad y la asociación de los Vaisnavas y el Guru quienes tienen una realización espiritual elevada y por su ejem-
plo y enseñanza de la verdad absoluta, el deseo de vivir con desapego de la complacencia de los sentidos y el 
poder discernir el principio básico del conocimiento de “Yo no soy este cuerpo”, comprender este axioma se 
puede avanzar al conocimiento profundo. 

La plenitud de dicha es sentir la protección del Guru, es un respaldo para sobrellevar el sufrimiento, la vejez y 
muerte, pero tener presente la posibilidad de una vida eterna de dedicación al Señor.

Esta carta la emito en la ciudad de Morelia el 21 de febrero del 2019. Que estoy dispuesto a refrendar cada 
año por motivo del Vyasa-puja próximo de su Santidad y nuestro gran Maestro espiritual. ¡Gracias por su mi-
sericordia!.

Su aspirante a sirviente
Abai Krisna Das. 
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las glorias al divino y auspicioso día del advenimiento del Guru de los tres mundos. “Su 
divina gracia Srila Bakti Kusum Ashram Maharaj”

Originario de Monterrey Nuevo León, creció en una familia donde le dieron todo el afecto y todo el amor 
de una familia, para poder entregar a la humanidad un Acharya para el beneficio del mundo como: jóvenes, 
niños y personas de todas las edades.

Todos pensamos que tenemos un destino y luchamos por encontrarlo o quizás es arreglo del señor que debe-
mos, que podemos estar o conocer personas tan elevadas espiritualmente como su santidad Srila Bhakti Ku-
sum Ashram Maharaj. Su llegada a este plano ha traído mucha felicidad.

A su paso por este tiempo se ha asociado con grandes maestros espirituales como: Srila Bhakti Raksaka Sri-
dhara Deva Goswami Maharaj quien lo aceptó en su línea y le dió su misericordia, su protección y lo asoció 
con grandes almas como Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Maharaj con quien permaneció en su asociación.
Srila B. K. Ashram Maharaj nos postró a sus pies, y nos mostró el camino que nos lleva a la verdadera meta en 
la vida, en cada  visita de Sri Gurudev nos hacía sentir felices e importantes. Ver los asociados de Sri Gurude-
va es como estar en Vrindavan, ver sonreír a Gurudev era la mayor de las alegrías. Srila Govinda Maharaj le 
otorgó el título de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Acharya de México. Es la mejor herencia.

En términos materiales queremos conocer al mejor artista, al político, al presidente de un país; pero conocer 
una gran alma autorrealizada como Ashram Maharaj es el mejor regalo del Señor Sri Krisna. 

Srila B.K. Ashram Maharaj es nuestro guardián y nos sentimos muy protegidos con su misericordia pues siem-
pre está al pendiente de todos; como un padre o como un buen amigo.

¡Por favor devotos! Somos muy afortunados de contar con la asociación de su santidad Srila B.K. Ashram 
Maharaj. Él tiene la gracia y misericordia del Señor Nityanada, pues va de pueblo en pueblo, de parte en parte, 
cantando las glorias del Señor Chaitanya Mahaprabhu y va pidiendo “Canten las glorias del señor” Hare Kris-
na Hare Krisna Krisna Krisna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. 

Feliz  Vyasa Puja Su Divina Gracia Srila B.K. Ashram Maharaj! 

Perdón por no poder glorificarlo como se debe, pues nuestros burdos sentidos, no nos permiten acercarnos a 
tan divina personalidad.

Atte: Su Humilde Sirvienta Srimati Madhavi D.D. 



¡Todas las glorias a Sri Guru Sri Gouranga!

Querido Srila Ashram Maharaj: 

Le deseo un feliz cumpleaños, que el señor lo bendiga y lo mantenga siempre con nosotros. 
Aprovecho para darle las gracias de siempre preocuparse por los devotos y en especial por mí, quiero 
aprovechar esta oportunidad para expresarle todo lo que siento, en este día tan especial para todos los devotos, 
los demás gurús y para mí, siempre es felicidad saber que está bien, y que convive con toda nuestra familia. 

Quiero agradecerle realmente por haber sembrado las semillas de su devoción en mi corazón y así cuidarla y 
cada día regalarla con buen servicio siempre cumpliendo con todas las instrucciones para tener una buena vida 
espiritual, aún recuerdo cuando llegué por primera vez a un campamento el recordar que cada momento que 
pasaba me sentía tan feliz saber que estaba conmigo, siempre preguntando cómo estaba me ponía muy nerv-
iosa y no sabía que decir, es que mi corazón se llena de mucha felicidad cuando pasan momentos así, alegra 
mi alma completamente cada que recuerdo tenerlo como mi maestro espiritual sé que no llevo años en esta 
tan linda asociación pero desde el momento que llegue plenamente pude sentirme parte de la familia, sé que 
siempre está conmigo y cada que estoy ahí me hace a mí misma y quisiera que nunca se acabara ese tiempo. 

Siempre es tan bienvenido en mi alma que cada que me acuerdo de un momento tan especial me motiva 
mucho siempre para hacer y mejorar cada servicio que realizo, sé que teniéndolo a usted como mi maestro 
espiritual y poder siempre servirlo no me hace falta nada. 

Nuevamente quiero agradecerle siempre por preocuparse por mí, en siempre enseñarme cada día y no hacer 
que nos olvidemos del Señor, también por querernos tanto y por permitirme darle mis reverencias a Sus pies 
de loto.

Feliz cumpleaños querido Srila Ashram MaHaraj, siempre espero que este bien, Le deseo un muy muy lindo 
día y que nuestros guardianes siempre le cobijen y derramen muchas bendiciones sobre usted. Sé que no llevo 
mucho tiempo en esta tan dulce familia, pero lo que vivido es especial para mí y seguiré mejorando cada día. 
Es el primer cumpleaños que le ofrezco esta humilde ofrenda, y quisiera seguirle brindando más. 

Sé que no llevo mucho tiempo en su asociación, pero lo poco que vivido es muy especial para mi , y seguiré 
aprendiendo.

Perdone mis ofensas, siempre lo llevo en mi corazón y espero nuevamente pasar tiempo con toda esta asocia-
ción tan bella.  

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

Con cariño 
Hari priya 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 Normal Acharyya Maharaj.
todas las Glorias a Srila Bhakti Pavan Janardhan Maharaj.

Todas las Glorias a usted Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

Maharaj en este día tan auspicioso para todos nosotros, esperando que esté en compañía de todos los devotos, 
le mandamos nuestras más humildes reverencias a Sus pies de loto, que Gurudeva nos lo siga guardando por 
muchísimos años más, para que nos guíe hacia el verdadero servicio, que sigamos su ejemplo día con día, el 
ejemplo de la humildad, tolerancia y respeto; intentar seguir sirviéndolo. 

Gracias por derramar tanta misericordia a todos nosotros, aunque no la merezcamos. Deseando estar bajo su 
refugio por toda la eternidad. 

Le mandamos un abrazo muy afectuoso. 
Nuestras Dandavats a sus pies.

Sus sirvientes eternos 
Gour Narayan Das
Nadiarani Devi Dasi
Laksman Das 

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

Querido Gurudev, en este dia tan especial para usted. Queremos felicitarlo en su día de Vyasa Puja y agrade-
cerle 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 hayamos cometido.

Sirviente: 

Rasapriya Devi Dasi
Jayanti Devi Dasi
Y familia 
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Deseo realmente servirlo, Gurudev, y pondré todo lo que esté a mi alcance para lograrlo, y lucharé por lograr-
lo.

Nuevamente reitero mis humildes reverencias postrándome a sus pies de loto, Gurudev, deseando obtener el 
polvo de sus pies de loto. 

Todas las glorias a ti, Sri Gurudev.

 Aspirando a su servicio,
Jamuna Jivan Das.

¡Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga! 

Homenaje de Vyasa Puja a mi amado maestro espiritual 
Su Santidad Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Nací en la ignorancia más oscura y mi maestro espiritual muy misericordioso abrió mis ojos con la antorcha 
del conocimiento, a Él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a Sus Divinos pies de loto. 

Querido Gurudev por favor perdone mis ofensas a Sus  Sagrados pies de loto en este intento de glorificarlo.

En realidad somos muy afortunados inmensamente, por tener su santa asociación, su misericordiosa guía y su 
gran ejemplo a seguir.
Esta vida es tan corta como la gota que resbala sobre una flor de loto, así lo dice Srila Bhaktivinoda Thakur en 
Sus poemas y canciones. Pero al mismo tiempo tan valiosa por lograr un minuto de asociación a Sus Divinos 
pies de loto y tal vez quedar en el intento por complacerle, sin embargo al escuchar de los Vaisnavas que por 
lograr complacer y hacer feliza al maestro espiritual se ha conseguido todo; considero esa nuestra mayor for-
tuna.Ese es el objetivo último de mi vida: poder hacerlo feliz, esto nos alienta a continuar con nuestro deber y 
propósito en esta vida y las que sigan. 
Orando y rogando por tener siempre su misericordiosa asociación y la ed sus queridos devotos vida tras vida.
Su insignificante aspirante a sirvienta 
Atma Priya Devi Dasi.

P.D. Muchas felicidades en este día tan auspicioso y venerable de Su Divina aparición y su Vyasa Puja. Que El 
Señor Gauranga Sundar lo proteja y le de mucha salud siempre. Por favor perdone mis ofensas a Sus Divinos pies 
de loto.
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Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga
Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Pavan Jananarda Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Govinda-Dev Goswami Maharaj
Todas las glorias a Srila Bhakti Raksak Sridhar-Dev Goswami Maharaj
Todas las glorias al Sri Guru Parampara
Todas las glorias al Sri Chaitanya Saraswat Math

Om ajhana timirandasya jhananjhana salakayah
chaksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah

Sri Gurudev:
Ofrezco mis humildes reverencias a sus pies de loto, Gurudev, postrándome siempre ante su magnánima pres-
encia.

Las palabras siempre se quedan cortas para describir sus cualidades, su posición y su infinita misericordia, pero 
intentaré decir algo.

En realidad no puedo comprender su excelsa posición y su identidad como sirviente eterno del Señor, la co-
bertura de maya me impide ver las cosas adecuadamente.

Pero sí sé que soy muy, muy afortunado de tener como maestro espiritual a una personalidad como usted, 
Gurudev, y sé que con su misericordia todo es posible. Sé que puedo alcanzar el logro espiritual por su Divina 
Gracia, y eso es algo inconmensurable, algo infinito, magnánimo y hermoso.

Sólo una gran alma llena de misericordia y amor como usted puede aceptar a un alma tan baja como yo, y 
ocuparme en su servicio. Eso es algo por lo que siempre estaré en deuda con usted y en verdad quiero re-
alizarlo, servirlo realmente, entregarme, rendirme, ir hacia el Infinito, a pesar de la condición tan baja en la que 
estoy ahorita, y esa inspiración sólo puede provenir de su gracia.

Si usted no hubiera descendido a esta tierra nada hubiera sido posible, y el movimiento estaría muerto, así que 
todos estamos siempre endeudados con usted y los vaisnavas que siempre tienen compasión por las almas caí-
das, y que han alcanzado la realización siguiendo la sucesión discipular fielmente y valientemente defendiendo 
los principios de Sri Caitanya Mahaprabhu y Sus asociados.

Por su gracia he comprendido que esto es como una guerra y que no hay que permanecer en las trincheras, 
sino siempre avanzar, progresar hacia la Divinidad, con rendición, sacrificio y abnegación. 

Viendo ese ejemplo en usted y refugiándome en sus pies de loto el progreso se hace tangible, es como un faro 
de luz divina que hace que todo esto sea algo tangible y no una mera abstracción.

El Señor ha descendido misericordiosamente en su forma, Gurudev, dándonos una accesibilidad al reino in-
finito de Dios. Sólo tenemos que poner un poco de nuestra parte, eso es todo, y en eso confieso mi mezquin-
dad porque a pesar de todo eso me opongo y quiero seguir disfrutando materialmente, pero eso es como 
masticar madera seca. Sigo muy apegado a lo material pero sé que ahí no hay ninguna sustancia, es como una 
cáscara vacía, y mi búsqueda me lleva hacia el deseo de la sustancia verdadera, del verdadero néctar y no de 
algo vacío.  Sé que mediante su gracia y su misericordia es posible, Gurudev, y el no aprovechar esa oportuni-
dad me vuelve un necio y un traidor de mí mismo. 



Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Dandavats pranams a sus pies de loto, querido Gurudev. 

Nos es muy grato el poder ofrecerle una ofrenda escrita en ésta ocasión tan especial, y tener la oportunidad 
de glorificar todas sus cualidades, bendiciones y misericordia que manifiesta entre todas las Jivas sin distinción 
absoluta. 

Para nosotros, la mayor bendición de nuestras vidas es poder ser parte de esta familia de devotos Vaisnavas del 
Sri  Chaitanya Saraswat Math, y el tenerlo a usted como nuestro Gurudev es la fortuna más grande que pueda 
existir en este planeta; ya que nosotros no conocemos algo más grandioso y valioso que su afecto y miseri-
cordia. Su santa asociación nos guía para purificar nuestras almas tan desdichadas, nos ofrece servicio, y nos 
muestra el camino de la Divinidad. 

Sin usted, nuestra vida hubiera seguido careciendo totalmente de sentido, nunca habríamos de encontrar nues-
tra verdadera familia, identidad ni Dharma.
No hay palabras para explicar la hermosa transformación que hemos tenido en nuestra vida gracias a su asoci-
ación, pues todo ha sucedido de manera tan espontánea y maravillosa, que nos sentimos absolutamente felices, 
bendecidos y afortunados. Nuestra familia está creciendo, y nuestro amor y fortaleza para el servicio también. 

Muchas Gracias Gurudev, por todo. Le queremos mucho. 

Nuevamente, le ofrecemos nuestras humildes reverencias a los pies de loto de su hermosa y distinguida per-
sonalidad, quién posee todas las cualidades trascendentales. 

Con afecto: Gaura Sundari Devi Dasi., Dayal Chaitanya Das y nuestro bebé quien está por nacer. 

¡Feliz cumpleaños gurudev!

M
ICH










