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La versión en español es una ofrenda a los pies de loto de nuestro Gurudeva
(Srila Govinda Maharaja) cuya ilimitada misericordia, afecto y compación nos
han ayudado a cambiar nuestra vida.
La inspiración del Vaisnava transmisión me vino cuando vi la publicación
de Sriman Gokulananda das. Pensé que muchas revistas han sido traducidas
al idioma español. ¿Por qué no traducir el Vaisnava transmission en español?,
donde las palabras de nuestro amado y divino maestro son expresadas allí en
cada número.
En esta edición presentaremos el Siddhanta de Srila Govinda Maharaja a
nuestra comunidad hispanohablante. Este servicio ha sido hecho por las bendiciones de los Vaisnavas especialmente Sripad Kanan Giri Maharaja quien
ha otorgado su misericordia en este servidor y quien es el representante local
de nuestro Gurudeva. Su constante programa de prédica es una fuente de
inspiración y apreciada por los devotos sinceros y fieles a Srila Govinda
Maharaja.
Sriman Gokulananda es el editor del Vaisnava transmission en inglés.
Sus contribuciones a la misión de Srila Govinda Maharaj es inmensurable. Él
quien es mi hermano espiritual y buen amigo su inagotable prédica me han ayudado a tener éxito en lo que concierne al servicio devocional.
No puedo olvidar a mi hermano espiritual y amigo Jayanta Rama das por
su colaboración al Sri Chaitanya Saraswat Math Nueva York/Nueva Jersey y
por su significativo servicio y sabio consejo. Él siempre está entusiasta para
el servicio al Guru y los Vaisnavas y su deseo de servir es inmensurable y posee
una inquebrantable fidelidad hacia nuestro Gurudeva.
Además quiero agradecer a mi hermana espiritual Lila Sundari Devi dasi
por su inmensurable servicio al Sri Chaitanya Saraswat Math Nueva York/Nueva
Jersey y quien es un constante ejemplo de dedicación a la misión de nuestro
Srila Gurudev.
También quiero agradecer a mi hermana espiritual Laxmi Rani Devi dasi
(Mexico, D.F.) por su valiosa contribución. Ella es la encargada de relaciones
públicas del Sri Chaitanya Saraswat Math en (Mexico,D.F.) y trabaja bajo la
dirección del Acharya local Su Santidad Sripada Bhakti Kusham Ashram
Maharaja.
Krishna Balarama das fue el primer discípulo de Govinda Maharaj en la
costa este de Estados Unidos. Además él era uno de los primeros bramacharis
del Sri Chaitanya Saraswat Math en Nueva York. En ese tiempo también el templo era dirigido por nuestro representante local de Su Divina Gracia Srila
Govinda Maharaj, Sripad Kanan Giri Maharaj. Y agradecemos su contribución al Sri Chaitanya Saraswat Math Nueva York/Nueva Jersey.
Espero que esta revista se acomode a sus entendimientos y vocabularios,
ya que difiere un poco el español en diferentes países de habla hispana. De
nuevo ofrezco mis reverencias a todos los devotos del mundo y les pido que
no abandonen la senda espiritual que es nuestra única esperanza hacia la
morada del Señor Krsna.

Reflexiones de

pertura

A

por Sripad Bhakti Kanan Giri Maharaja

"A todos nos gusta leer un libro que nunca antes hayamos leído. Estamos ansiosos de recabar
cualquier información contenida en él, y una vez hecho eso nuestra curiosidad se termina. Esta
forma de estudio prevalece entre un gran número de lectores que se consideran grandes hombres
en su propia estimación, así como también en la estimación de aquellos que son de su misma estampa. En realidad, la mayor parte de los lectores son tan sólo depósitos de hechos y declaraciones
de otra gente. Sin embargo, eso no es estudio. El estudiante debe leer los hechos con miras a crear
y no con el objeto de una retención vana. Al igual que los satélites, los estudiantes deben reflejar
cualquier luz que reciban de los autores, y no aprisionar los hechos y los pensamientos tal como
los magistrados aprisionan a los convictos en la cárcel.
El pensamiento es progresivo. El pensamiento del autor debe progresar en el lector en la
forma de correción o desarrollo. El mejor crítico es aquel que puede mostrar el desarrollo subsecuente
de un viejo pensamiento; pero un simple denunciante es el enemigo del progreso y por consiguiente de la naturaleza."

a citación antes mencionada
proviene de las palabras del
Bhagavata de Srila Bhaktivinoda
Thakura que es una de las más elocuentes
lecturas nunca antes dada sobre la materia
del Sriman Bhagavatam. Incluyo esta cita
aquí como un recordatorio a nosotros mismos del espíritu de nuestro boletín de noticias e invito al lector a unirsenos con una
mente abierta y corazón generoso.
En el Vaisnava Transmission presentaremos una variedad de artículos de
nuestros antecesores acharyas y del
presente acharya Srila Bhakti Sundara
Govinda Maharaj. También intentamos a través de este boletín de noticias servir como un forum para la
prédica de nuestro Math aquí en Nueva

L

Sripad B. K. Giri Maharaja después de
recibir sannyasa de Srila B. R. Sridhara
Dev Goswami Maharaja en 1981.

Jersey. Adicionalmente invitamos a
todos nuestros hermanos, hermanas,
devotos y amigos, a someter artículos
pertinentes.
Tuve una idea para empezar un
boletín de noticias hace muchos años
después de recordar qué feliz Srila
Sridhara Maharaj estaba con el esfuerzo de Sripada Mahayogi Maharaj quien
comenzó el Maha Mandal Noticias del
mundo boletín del 1983. En relación
con ese boletín de noticias Srila
Govinda Maharaj escribió El Maha
Mandal revista del mundo, que llegó
aquí y estabamos sorprendidos.
Tuvimos un gran festival de lectura de
todas las noticias contenidas acerca de
Guru Maharaj y la atmosfera creada
3
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por ese boletín de noticias fue tan maravillosa que no hubo palabras para
expresarla correctamente.
En ese tiempo quizás, alrededor de
1989 , le pedí a Shobhan Krsna prabhu
si él quería empezar la publicación de
un boletín de noticias para nuestro
Math. Él modestamente se rehusó
expresándose como indigno para esa
misión. Estaba muy ocupado con otros
servicios para hacerlo yo mismo y el
projecto fue postergado. Cuando
Sriman Srutasrava prabhu comenzó la
publicación del boletín Sri Vaisnava
Toshani que creó una tremenda ola de
entusiasmo entre los devotos.
Gokulananda y un servidor fuimos sorprendidos por la ola y él sugerió publicar un boletín de noticias para nuestro
Math. Me tomó de sorpresa con dicha
sugerencia y ahora ha empezado.

“Estamos eternamente endeudados con Bhakti
Sudhira Goswami, fundador
del Guardian of
devotion press”
Estoy extremadamente agradecido
por el esfuerzo de Sriman Gokulananda
prabhu quien ha tomado para sí mismo
la entera responsabilidad de la publicación del Vaisnava transmission.
Durante los tres últimos años él ha sido
la cabeza de nuestro soporte y puedo
siempre estar contando sobre cualquier
servicio que se requiera. Estamos también muy agradecidos por la asistencia
de su hermano Ben Herman y su primo
Joe Herman respectivamente. Ben ha
ayudado con la mecanografía y la transcripción de las cintas magnetofónicas. Joe,quien es un diseñador profesional, es responsable por el diseño y el
esquema del boletín de noticias.
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Gokulanada ha tomado la oportunidad para humillarme con sus gratos
elogios de mi persona y siendo uno
que nunca deja un buen turno pasar en
alto, siento la necesidad de acusar a
mis conspiradores quienes me han dado
mucho coraje a través de los años. No
somos nada sin nuestros amigos y esto
ha sido mi gran fortuna de estar familiarizado con muchos devotos genuinos,
quienes han otorgado su misericordia
en mí.
Tocado por el fuego
Estamos eternamente endeudados
con Bhakti Sudhira Goswami fundador
del Guardian of devotion press y sus
asistentes BV Mahayogi y de los
muchos otros devotos quienes les
asistieron. Es imposible de estimar el
valor de las publicaciones y distribuciones a la comunidad vaisnava de
Goswami Maharaj de los libros de Srila
Sridhara Maharaj. Cualquier persona
bastante afortunada que estuviese en
su proximidad durante la producción
de un libro fue inescapablemente tocado por el fuego de su entusiasmo. En
una carta escrita a Goswami Maharaj en
febrero de 1983 Srila Govinda Maharaj
escribió en un año usted ha hecho más
servicio en favor de Guru Maharaj que
yo he sido capaz de hacerlo en 36 años.
Y más recientemente cuando Srila
Govinda Maharaj estuvo en nueva york
él dijo Goswami Maharaj ha hecho
suficiente en esta vida ¿qué más puedo
decir?
Como mencioné previamente
Sriman Srustasrava prabhu ha sido una
gran inspiración para nosotros con sus
publicaciones del Sri Vaisnava Toshani.
Cada publicación es una espera ansiosa
y nunca estamos decepcionados.
Siguiéndo la tradición de los Vaisnavas
Acharyas, él ha dejado misericordiosamente algún servicio para nosotros
hacer la publicación del Vaisnava
Toshani en una edición bimensual. Sin
embargo, no podríamos esperanzarnos
en competir con la hermosa presentación del Vaisnava Toshani; publicaremos el Vaisnava Transmission en

los meses que no es publicado el
Vaisnava Toshani.
Misericordia enérgica
Su Santidad Sripad Bhakti Ananda
Sagar Maharaj, Acharya de Londres
Sri Chaitanya Saraswat Math, está
siempre inmerso en la traducción y
publicación del cual parece ser una
lista sin fin de las peticiones de Srila
Govinda Maharaj. Con el cual Srila
Bhaktisiddhanta definió “misericordia
enérgica”, Sripad Sagar Maharaj está
incansablemente escribiendo, predicando y traduciendo el Gaudiya
Siddhanta para el beneficio de todos.
Abandonándo cualquier indicio de falso
prestigio, él está siempre listo para
hacer lo necesario y llevarlo a cabo.
Sripad Bhakti Pavana Janardan
Maharaj, acharya del Santa Cruz Sri
Chaitanya Saraswat Ashram y Sripad
Bhakti Kusham Ashram Maharaj
acharya de sus templos en mexico, son
muy buenos amigos e importantemente
mis buenos consejeros. Srila Govinda
Maharaj ha expresado frecuentemente
su confidencia en el Siddhanta de janardan Maharaj y ha calificado a Ashram
Maharaj como “un devoto puro”.
Sriman Yudhamanyu seva Vikram
prabhu estaba entre los primeros en
dar su corazón completo en soportar
mi idea de acercarme hacia Srila
Siddhara Maharaj para tomar sannyasa
en 1981. Después de eso él comenzó un
programa de colecta para Srila Sridhara
Maharaj. Desde ese tiempo él ha sido
un constante ejemplo de humildad, servicio y dedicacón hacia Srila Sridhara
Maharaj, Srila Govinda Maharaj y Sri
Chaitanya Saraswat Math. Srila
Sridhara Maharaj dijo “él tiene un
corazón noble”, y le dio el título de
Seva Vikram (uno que sirve con valor).
En una manera general puede pensarse
que una esposa representa una distracción para la persona en su vida devocional. En el caso de Yudhamanyu, sin
embargo, podemos pensar solamente
que “detrás de cada hombre de éxito
está una mujer”, esa es su esposa
Srimati Jivana devi. Su naturaleza es
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muy auspiciosa. Siempre alegre,
embarazosamente humilde y ella está
siempre deseosa de servir a los devotos.
Asombrado
Sriman Rshadhadeva prabhu,
Sriman Sri Govinda prabhu y Sriman
Brishakapi prabhu eran los primeros
devotos que fueron energizados por la
prédica de Srila Sridhara Maharaj.
Cuando Goswami Maharaj trajo el
primer videocassette de Srila Sridhara
Maharaj a América lo llevamos a casa
de Brishakapi y Sureswari quienes invitaron otros devotos para venir a ver la
cinta con nosotros. Cuando Brishakapi,
Sri Govinda y Rshabhadeva vieron y
escucharon a Srila Sridhara Maharaj
ellos se emocionaron y estaban felices
tanto que estuve asombrado. Me sentí
avergonzado de mí mismo que yo no
podía sentir tal emoción. Pero no fue
esa emoción, Rshabhadeva y su esposa
Kumkum, Sri Govinda y su esposa
Srilekha continuaban mostrandonos la
línea de dedicación a Sri Sri Guru
Gauranga. Desafortunadamente para
nosotros Brishakapi prabhu dejó este
mundo hace muchos años, pero
Sureswari devi se mantiene como un
ejemplo de servir al Guru y Vaisnavas.
Sriman Hasyapriya prabhu no
puede encontrar faltas en cada uno de
nosotros, él es un verdadero pacificador natural y un trabajador incansable. Srila Govinda Maharaj dijo que no
podría ser posible conseguir la nueva
propiedad para el Santa Cruz Ashram
sin él. Él ha dado innumerable horas
de su tiempo ayudandome él mismo
en nuestro Math de Nueva Jersey y yo
hubiese estado perdido sin su ayuda.
Swarnangi, la esposa de Hasyapriya,
trabaja siempre transparentemente
detrás de las escenas. Algunas veces
ella está enseñando a los hijos de los
devotos, siempre trabajando en el
Gauranga restaurant o usando su talento artístico para realzar la belleza
del escenario para el programa de prédica de Srila Govinda Maharaj. Así de
muchas maneras ella está dando su
aporte para el esfuezo de la prédica.

“Es por la misericordia sin
causa de nuestros
divinos maestros
que he hecho tal
auspiciosa
y afectuosa
familiaridad”
Sriman Sarva Bhavana prabhu y
Srimati Dikshavati devi se entusiasmaron acerca de la prédica de Srila
Sridhara Maharaj que se mudaron de
Los Angeles a San Jose para estar cerca
del templo. Sarva Bhavana ha estado
siempre energizado para asistir en la
publicación de los libros de Sri
Chaitanya Saraswat Math. Hay una
larga lista de títulos que se le atribuye
por su ayuda y la producción de los
libros. Él era invalorable y me ayudó a
publicar La Vida y Preceptos de
Chaitanya Mahaprabhu. Por muchos
años Dikshavati ha conseguido varios
lugares y ha ayudado a organizar la
recaudación de fondos para el maratón
de navidad en San Jose.
Sin embargo, nosotros hemos mencionado brevemente las contribuciones
de Srutasrava, no podemos olvidar su
mejor mitad, Srimati Sanatani devi. La
he conocido desde 1976 cuando ella
vino a Dallas Texas. Ella fue rápidamente enlistada como la líder de las
mujeres sankirtan y fue grandemente
respectada como una distribuidora de
libros y colectora de fondos. Ella es
muy sobria en su pensamiento y forma
parte como uno de los miembros de la
junta gubernamental del templo de
Santa Cruz.
Todos estos devotos poseen innumerables cualidades y cualificaciones
del cual solamente he mencionado algu-
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nas para ilustrar la forma en que ellos
han provisto estimulos para mí mismo
y todos los devotos de Sri Sri Guru
Gauranga. Y he mencionado aquí solamente algunos cuantos de mis amigos
y admiradores. Es por la misericordia
sin causa de nuestros divinos maestros,
Srila Prabhupada, Srila Sridhara
Maharaj y Srila Govinda Maharaj que
he hecho tal auspiciosa y afectuosa
familiaridad en mi vida. Todos los devotos ayudaron a mantener el Math de
Srila Sridhara Maharaj en India, especialmente los discípulos partidarios de
Srila Sridhara Maharaj tales como
Sriman Hari Charan bramacari, Sripada
Aranya Maharaj, Sripada Damodara
Maharaj, Sripada Tirtha Maharaj,
Sriman Rasabhi, Sriman Purnananda,
Sriman Mahananda y muchos otros,
que están siempre en mi memoria como
un ejemplo perfecto de devoción en la
línea de Srila Sridhara Maharaj.
También hay devotos en otros paises, en Europa, Sud Africa, Mexico,
Australia y otras partes que están llevando a cabo las actividades misionales del Sri Chaitanya Saraswat Math
como sus vidas y almas, pues con eso
nos animen a todos.
Aquí en el área de Nueva York y
Nueva Jersey hay muchos devotos asistiéndo a nuestro Math-monasterio o
iglesia—y ellos serán mencionados en
los futuros ejemplares en relación a sus
diferentes servicios.
Hay muchos más devotos tanto aquí
como en el extranjero que no he mencionado, tales como Ramai prabhu, Sriman
Mathuranatha, Bimala devi y Lalita devi,
pero no son menos importantes colaboradores ocupados en una variedad de servicios. Yo imploro que todos estos devotos
continúen dando su misericordia hacia mi
persona.

5

¿Somos
Elitistas?
Publicación original de Sri Vaisnava Toshani
por Sripad B.P. Janarda Maharaja
Yo he frecuentemente indicado que
como una comunidad nosotros hemos
experimentado tres grandes influencias
en nuestras vidas. Como Srila Govinda
Maharaja notó que todos los devotos en
los paises occidentales tienen una
relación con Srila A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupada. Es solamente por su
misericordia que sabemos de conciencia
de Krisna, y por su sacrificio y su prédica, nuestro futuro está claro.

"Algún día las
contribuciones de
Srila Guru
Maharaja serán
cantadas y glorificadas por la
comunidad-vaisnavas en la posteridad"

Sripad Bhakti Pavana Janardana Maharaja

presentación especial de las conclusiones de los Sastras, particularmente
del Srimad-Bhagavatam, que nos
proveen con el entendimiento y el siddhanta de la línea de los seguidores de
Sri Chaitanya Mahaprabhu y Srila Rupa
Goswami. Allí Srila Krsnada Kaviraj
Goswami revela el corazón y las
enseñanzas de Mahaprabhu como nadie
lo ha hecho. Por esa razón, el Chaitanya
Caritamrta permanece supremo entre
todas las literaturas-vaisnavas.
Amplificarlos

Literalmente, él es el eterno maestro espiritual de todos nosotros. Y nos
sentimos muy afortunados de tener que
venir en contacto con Srila Bhakti
Raksaka Sridhara Dev-Goswami
Maharaja. En el Sri ChaitanyaCaritamrta, encontramos que hay una
6

Srila Sridhara Maharaja tiene una
única posición especial que fue reconocida por Srila Bhaktivedanta Swami,
por su maestro espiritual Srila
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura y
por muchos de sus hermanos espirituales mayores.

Srila Guru Maharaja tiene la habilidad para presentar esas conclusiones
maravillosas tan necesarias para un
entendimiento de la línea devocional,
para amplificarlos en acordancia con
su profunda comprensión, para ilustrarlos con ejemplos originales y lúcidos,
y presentarlos en una manera poética.
Algún día las contribuciones de Srila
Guru Maharaja serán cantadas y glorificadas por la comunidad-vaisnavas en
la posteridad. Srila Kaviraj Goswami
ha descrito a Mahaprabhu como una
montaña dorada rodando en el suelo.
Fue Srila Guru Maharaja quien describió
a Mahaprabhu como un volcán dorado,
arrojando lava de oro, amor divino, en la
forma del Siksastaka. Justo como las
conclusiones Srila Kaviraj Goswami
son los únicos medios de conocer el
significado real y los misterios profundos de la línea de Mahaprabhu, solamente las percepciones y guías de Srila
Guru Maharaja nos proveerán con los
entendimientos necesarios para continuar nuestra progresiva marcha hacia la
Divinidad. Entonces tenemos la persona de Srila Govinda Maharaja quien
en sí mismo, es el heredero evidente de
Srila Guru Maharaja. Pero él es más
que eso, si tal cosa es posible él tiene a
Srila Guru Maharaja eternamente en su
corazón, y Srila Guru Maharaja transparentemente habla a través de Srila
Govinda Maharaja especialmente ya
que sus dos personalidades están ínti-
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Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaja vigilando el depósito de Krsna Bhakti.

mamente entretejidas. Y también Srila
Govinda Maharaja es su hombre clave,
en el sentido que él tiene su propia
personalidad y algo que agregar. En
particular, su deseo de ayudar a otros,
su magnanimidad y su sacrificio personal, son singulares y nos recuerdan
a Srila Bhaktivedanta Swami
Prabhupada.
Sin menosprecio
Algunas veces la gente piensa que
nosotros estamos menospreciando la
posición de Srila Prabhupada porque
hablamos mucho de Srila Sridhara
Maharaja y de Srila Govinda Maharaja.
En este respecto me gustaría hacer una
observación. Habiendo sido un discípulo de Srila Prabhupada por muchos
años, es natural que mi completo entrenamiento y cualquier cosa que yo
pueda saber, lo he recibido de él. Como
un niño pequeño es entrenado por su
padre, y aprende como caminar en este
mundo por él, y quien siempre tiene
ante sus tiernos ojos la afección ejemplar de su padre, así que he aprendido
todas las cosas de mi Srila Prabhupad.
Si en el curso de la conversación, especialmente ante el público, si yo siempre no reconozco todas las cosas que
estoy diciéndo la cual he recibido de
Srila Prabhupad, es solamente porque
está implícitamente entendido. Ni yo
encuentro en la lectura de Srila
Prabhupad que él continuamente
repetía, "Mi Gurudeva decía esto. Y
mi Gurudeva hacía esto". Pero todavía
sabemos que lo que él presentó, lo
había
aprendido
de
Srila
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura.

Pero, ¿por qué entonces nos referimos
frecuentemente a Srila Guru Maharaja
por su nombre? lo hacemos así porque
hay ciertas contribuciones únicas de
Srila Guru Maharaja que nos han sido
dadas para que podamos advanzar.
Apropiadamente fueron llamados
tesoros escondidos por algunos, ellos
son como joyas brillantes. Justo como
en el verso de Mahaprabhu, trnad api
sunicena, encontramos joyas brillantes
que disipan la oscuridad con su esplandor, Srila Guru Maharaja ha dado
conclusiones que iluminan nuestra
entera existencia. Ellos son tan singulares y únicos, de no dar crédito a su
autor podría ser peor que un plagio.

"Deberíamos ver
que realmente
significa seguir a
Srila
Prabhupada"
Sería, usando el propio ejemplo de
Guru Maharaja, usandolo como una
ventanilla informativa de indagación
para enbolsar aquellas respuestas y
hacer algún negocio deshonesto con
ellos. Antes que yo viniera a la línea de
Srila Guru Maharaja estuve leyendo
su literatura y di una lectura basada
en sus conclusiones. Encontré que
muchos devotos estaban muy entusiastas, habiendo escuchado esos ejemplos y estuvieron animados. Pero yo

mismo sentí que era inoportuno, sentirse en la necesidad de que no pude
mencionar a Srila Guru Maharaja por
su nombre en esa asamblea por algunos
mal entendidos.
Y hubieron muchos devotos
quienes se sintieron inspirados por
Srila Guru Maharaja y quienes querían
continuar su servicio en la misión de
Srila Prabhupada con esa inspiración,
pero no fueron permitidos quedarse
en la institución y continuar pacíficamente con su servicio. Entonces el
argumento como el por qué esas personas no estaban sirviendo la misión de
Srila Prabhupada, es ridículo. ¿Qué
ellos están haciendo ahora, abandonando su servicio a Srila Guru
Maharaja?. En nuestro propio corazón,
estamos todavía sirviendo la misión
de Srila Prabhupada.
Narradores Simples
Agunas veces la gente desea
escuchar especialmente acerca de Srila
Prabhupada, sus pasatiempos, sabiendo que yo he dedicado algún tiempo en
su asociación. Sé que hay muchas personas quienes son adeptos en repetir
esos pasatiempos, quienes pueden ir
por horas recordando y diciendo anecdotas. Pero personalmente tengo un
problema con eso. Ante todo, recuerdo las propias palabras de Srila
Prabhupad, donde él dice que un
Vaisnava no es un narrador. También
siento que Srila Prabhupad no debería
convertirsele en objeto de nuestro goce,
de tal modo despersonalizandolo y
atribuyendole algo semejante como
una caricatura. No estoy diciendo que
7
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Srila Sridhara Maharaja inspeccionando la primera edición en inglés del Sri Prapanna
Jivanamritam con Srila Govinda Maharaja.

ocurra cuando nosotros sinceramente
lo glorificamos. Pero también frecuentemente, las historias sin fin y los
episodios nectáreos no nos dan mucha
iluminación de Srila Prabhupad, pero
muestran la necesidad de sus autores
de estar en un faro auxiliar. Ya que he
mencionado este punto antes, por favor
perdonenme si lo expreso aquí un poco
fuerte.
En estos días, cuando hay muchos
devotos llamados Prabhupadananda
das, Prabhupada Prananath das, y así
muchas variaciones sobre el tema,
deberíamos ver qué realmente significa seguir a Srila Prabhupada. En
esta comunidad, tenemos muchos discípulos de Srila Prabhupada. Ellos
han estado siguiéndolo por muchos
años. yo les veo como dedicados al
servicio de sus pies de loto. Cuando
escucho a otros decir que esta comunidad menosprecia la importancia de
Srila Prabhupada, me enfurece porque
veo tales comentarios como ofensas
cometidas a los pies de loto de muchos
maravillosos Vaisnavas quienes son
discípulos directos de Srila Prabhupada
y quienes están sinceramente siguiendo la inspiración interna de sus corazones. Y me apena que tales incomprensiones existan para que alguien
sea tan tonto como para pensar que él
glorifica a Srila Prabhupada y lo
sostiene en una posición más elevada
denigrando a sus propios discípulos.
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Lo que me conduce al título de este
artículo, ¿somos elitistas? Hemos sido
especialmente solicitados por Srila
Bhakti Sundar Govinda Maharaja para
representar la línea del Sri Chaitanya
Saraswat Math. Eso es una gran
responsabilidad. Esa responsabilidad
no ha sido dada a cualquiera quien ha
tenido contacto con Srila Sridhara
Maharaja. Hay esos quienes han sido
inspirados por ellos, pero quienes no
representan su línea. Muchos sannyasi
están predicando y presentando su
propia misión, o su propia inspiración.
Pero ellos, no están representando la
línea del Sri Chaitanya Saraswat.
El CENTRO
En el Sri Prapannajivanamrtam,
Srila Guru Maharaja nota que nuestra relación con una persona será vista
por la relación que esa persona tenga
con el Centro, y qué relación el Centro
tiene con esa persona. ¿qué importante es el Centro para esa persona y
viceversa? Muchas de las personas
quienes han sentido inspiración por
las enseñanzas de Srila Guru Maharaja
y Srila Govinda Maharaja son apreciados y vistos como amigos. Pero no
todos hacen servicio para el Math. No
todos han mostrado esa dedicación.
Naturalmente, cuando tratamos de representar el Sri Chaitanya Saraswat
Math, tratamos de ser tan servicial
como sea posible. Pero eso no significa, que podamos acomodar todas
las cosas tanto como para presentarnos

como ecuménicos.
Hay muchas cosas el cual no
fueron hechas en el tiempo de Srila
Prabhupada, lo que él no habría permitido tales cosas hechas hoy día por
personas quienes piensan a sí mismo
como innovadores. Tratamos de rechazar esas innovaciones, incluso al
riesgo de ser criticados por algunos.
Y algunas veces hay individuos
quienes tratan de combinar ideas de
Srila Prabhupad, Srila Guru Maharaja,
Srila Govinda Maharaja, y sus propias
ideas convirtiendolas en una mezcolanza, o como Srila Govinda
Maharaja lo describió: Khicuri.

“Un Poco De
Conocimiento Es
Peligroso”
Desde que estamos tratando de representar la integridad de la línea del
Sri Chaitanya Saraswat, nos sentimos
renuentes a decir jay por cualquier
cosa. Srila Prabhupada dio el ejemplo
que muchas personas vendrían a él y
dirían "Swami usted está bien". Srila
Prabhupada contestó lo que ellos esperaban escuchar en retorno, "Sí, ustedes
están bien". Pero él dijo que no podría
decir eso y tuvo que a menudo responder,"Sí, yo estoy bien, pero ningunos
de ustedes están bien ; no están del
nada bien".
Realidades Superiores
Pero no creo que eso nos hace elitistas. Srila Guru Maharaja nos ha dado
la advertencia que la educación primaria no debería ir en rebelión con la
educación secundaria. Por ese comentario nadie es relegado al nivel de educación primaria. Todavía es una verdad
axiomática que hay realidades superiores a este plano tridimensional. Y
uno no debería tratar de juzgar esas
grandes realidades por nuestra propia
limitada experiencia o escaso
conocimiento. De otra manera uno
será presa de las viejas trampas que
un poco de conocimiento es una cosa
peligrosa.

Una Carta De Srila Prabhupada Dirigida
A Srila Govinda Maharaja
Diciembre 16, 1955
Su Santidad Bhakti Sundar Govinda Maharaja
Sri Chaitanya Saraswat Math
Kolergunj P.O. Nabadwip,
Dist. Nadia (West Bengal)
Mi querido Sripad Govinda Maharaja:
Esta mañana recibí dos copias de su “Gaudiya Darshan” y estaba muy contento de
ver su presentación. Cuando yo estuve en Matura escuché de Sripad Keshava
Maharaja que Su Santidad Sripad Sridhara Maharaja publicaría el “Gaudiya Darshan”
y hoy actualmente lo recibí entre manos. No puedo, pero ofrecer mis congratulaciones a Su Santidad. Porque sé si cualquier cosa ha sido hecha es debido a
su energía. puedo entender ahora por qué Sripad Sridhara Maharaja otorgó toda
su misericordia sobre ti. Él correctamente encontró en ti alguna energía latente
para la acción futura y podemos ver que está fructificando a su debido tiempo.
He leído con gran interés sus artículos especialmente uno el cual es llamado
“Chalar Pathe”. No es solamente muy divertido, pero también instructivo. Simple
argumentos filosóficos aburridos no serán conmovedores hoy en día para la gente
en general. Ellos les gustarían leer tales artículos escrito por ti con gran entusiasmo. En este artículo puedo ver que tienes realmente algunas partes y con el
tiempo puedes convertirse en un gran humorista trascendental en el arte del
periodismo. tienes completa misericordia de su divino maestro y puedes depender
de sus bendiciones para su futuro próspero. Yo sinceramente te deseo todo éxitoSin duda estás en la orden mayor del Varnasrama Dharma, pero no podemos olvidar
que perteneces a la categoría de nuestros afectuosos hijos. No podemos olvidar
todo el amor filial por ti y cuando vemos que tú estas mejorando en todo respeto
alegran nuestros corazones.
Acabo de escribir una carta a Sripad Goswami
Maharaja y en esa carta las siguientes declaraciones les han sido llevadas.
Las redacciones son las siguientes: “Este día hemos recibido dos copias del
Gaudiya Darshan del Math de Sripad Sridhara Maharaja en Nabadwip. El comienzo es
muy bueno y aprecié completamente el esfuerzo de Sripad Maharaja, sin embargo muy
tarde. Es mejor tarde que nunca. Él tiene un buen asistente en el joven
Govinda Maharaja y pienso que es una buena tentativa”.
Su poema sobre Vasita está muy bueno. Todo esto muestra que tienes buen
tacto y pueda Dios ayudarte más y más. El artículo de Sripad Sridhara Maharaja
sobre el Gaudiya Darshan es filosófico y si él así lo desea puedo traducirlo al
inglés y publicarlo en el Sri Sajjanatoshani Patrika. Entiendo que Sripad
Maharaja está en peregrinación y puedes dejarme saber su opinión cuando él
regrese o antes conforme a su conveniencia.
Espero que estés bien. Brindaban desea vivir conmigo y por tanto él ha venido
aquí de Calcuta justo poco antes. ¿Donde está Madhusudan Maharaja? Por favor
comunicales mis dandabats a todos los Vaisnavas. Recuerdos a todos.
Le saluda afectuosamente,

A.C. Bhaktivedanta
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Instrucciones

Divinas
En este intercambio, Su Divina Gracia Srila Govinda Maharaja hace la distinción
entre el servicio verdadero y el servicio labial y la importancia de una propia disposición devocional. Esto es un extracto de un pasaje el cual primero aparece en
Guía Divina, publicado por Ananta Printing en 1993.
odo depende de la modalidad del
devoto. Algunos pueden ir a
colectar, algunos pueden cocinar,
otros pueden limpiar, pero todo depende de
la modalidad del individuo si será Karmma
o Bhakti. Si alguien siguiera las instrucciones de su Guru en un humor de rendición, será Bhakti, de lo contrario será
Karmma piadoso. Si alguien siguiese las
instrucciones de las Escrituras y el Guru él
siempre recibirá un buen resultado, pero no
es necesariamente Bhakti. Es una gran
dificultad para todos si ellos no están conscientes de sus propositos. Srila Guru
Maharaja siempre enfatizó la palabra "conciencia" —todo está vivo dentro de la
conciencia. El resultado depende sobre
la posición mental del devoto. De tal manera, primero él debe tratar de limpiar su
corazón. Krisna dice en el Bhagavad-gita:
yat karosi yad asnasi, yaj juhosi dadasi yat
tapasyasi kaunteya, tat kurusva mad
arpanam
Krisna ha explicado y nos ha otorgado todo en una manera fácil: "Todo
lo que hagas y quieras —si comes,
sacrificas, vayas a cualquier parte,

T
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Srila Govinda Maharaja, siempre situado a los pies de loto de Srila Bhakti Rakshak
Sridhara Dev Goswami Maharaja. foto cerca de 1960.

etc.—conectalo todo conmigo, entonces
eso será Bhakti". Primero es necesario
concluir cuál es nuestra necesidad y
cuál es el proceso para obtenerla.
Necesitamos Bhakti-yoga para Krisna,
y si no queremos estar en el ambiente
ilusorio y sentimos la necesidad de ir
al mundo trascendental —nuestro propio hogar —entonces con pleno corazón
debemos tratar de lograr eso.
Trataremos de investigar ese lugar donde
esté disponible y con entusiasmo tratar
de seguir las instrucciones que
recibamos allí. Esta es la cosa principal de cada uno, pero las circunstancias
pueden llevarnos en muchas maneras y
a muchos lugares. Debemos tratar de
proceder sin parar, dentro de nuestra
senda y no nos permitiremos ir fuera
de nuestra senda. Esta es nuestra necesidad.
Devoto: Maharaja, tengo una pre-

gunta. Cuando Srila Prabhupada dejo el
mundo material, muchos de sus discípulos en el nombre de alavanza exclusiva de él continuaron sus servicios
devocionales, pero ellos cometieron
muchos errores y sus servicios algunas
veces fueron en una dirección equivocada. Más tarde, muchas personas en el
nombre de adoración exclusiva de Srila
Guru Maharaja también cometieron
muchos errores y algunas veces sus
acciones fueron en una dirección equivocada. Por tanto, quiero saber de usted
¿qué significa servir al devoto uttamaadhikari? ¿por qué aquellas personas
hacen tales errores, y cómo podemos
propiamente entender la posición correcta?
Srila Govinda Maharaja: De alguna manera está viniendo de la fortuna de
uno. El que tiene buena fortuna no
dejará su senda. Lo que él recibió de su
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Gurudeva, tratará de seguirlo, y su
esfuerzo siempre estará dentro de la
propia senda.
Su pregunta es buena para todo el
mundo: después que Srila Swami
Maharaja dejo este mundo material,
¿por qué algunos de sus devotos han
ido fuera de su senda? También después
de Srila Guru Maharaja, algunos están
yéndose fuera de la senda. ¿Pero por
qué?
Es necesario para los devotos saber
muy claramente qué ellos quieren practicar.
Depende de su sukrti—su fortuna
espiritual. Vemos que ellos sirvieron a
Srila Swami Maharaja, o sirvieron a
Srila Guru Maharaja, pero actualmente
no consiguieron el camino apropiado,
la conexión real del servicio. En ese
tiempo, sin embargo, por la influencia de
Srila Guru Maharaja y Srila Swami
Maharaja esa deficiencia fue cubierta.
Los discípulos hicieron muchas actividades con entusiasmo, pero actualmente
no sabían qué es servicio devocional.
Cuando Gurudeva dejo el planeta, su
influencia de cubrir la deficiencia en
los discípulos también se retiró con él.
En ese tiempo algunos devotos regresaron a sus previas posiciones sutiles y
ellos se confundieron. Últimamente
depende de su propio karmma, su buena
fortuna y también de la calidad de su
vida practica—estas tres contribuirán
hacia un buen resultado.
Es necesario para los devotos saber
muy claramente qué ellos quieren practicar, entonces no se irán fuera de la
senda —y en eso también sus propias
buenas fortunas y buenas actividades
son necesarias, de otra manera, ellos no
obtendrán su meta. Debemos ser capaces
de reconocer qué es qué. Es un hecho
incluso cuando Krsna estaba presente, no
todo el mundo pudo entenderlo ser la
Suprema Personalidad de Dios. Sisupala
y Dantavakra tuvieron la oportunidad
de estar con Krsna, pero no pudieron
entender quien era él. También muchos
vieron a Krsna en la batalla de
Kurukstra, pero no entendieron que
Krsna es la Suprema Personalidad de
11
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Dios. Así que alguna fortuna debe trabajar detrás de la escena’.
Maya se impuso de nuevo
Después que Srila Swami Maharaja
dejo el cuerpo material, el ambiente ilusorio vino con más fuerza. Cuando
Krisna dejo este mundo terrenal, en ese
tiempo también el ambiente ilusorio se
impuso de nuevo. Cada vez que una
gran alma desaparece, algún disturbio es
causado por el ambiente ilusorio y él
trata de capturar y conquistar el corazón
de los devotos débiles —no solamente
los devotos débiles, pero también los
buenos servidores. Él tratará de conquistarlos. Pero aquellos quienes están
completamente rendidos a su Guru no
serán capturados por esa ilusión, y aquellos quienes son buenos seguidores también no caerán en esa ilusión. aquellos
quienes no están establecidos en su
propia senda fácilmente dejarán su posición, y hasta cierto punto esto ha sucedido.

"Lo que nuestro
Guru nos dio es
suficiente; no es
necesario tomar
consejo de otros"
Podemos vivir con un sadhu y tomar
su asociación, pero no podemos conseguir auténtico sadhu-sanga meramente
por vivir con él. Los microbios pueden
vivir en la cama de un sadhu, los piojos
pueden incluso estar cerca de él quienes
viven en su pelo y toman su sangre,
¡pero ellos no están ocupados en sadhusanga! Así que, las almas desafortunadas dejan la senda. De otra manera el
camino verdadero es una cosa fácil.
Una instrucción que Srila Guru
Maharaja solía darme siempre, cuando
yo por primera vez vine a él fue: "Lo
que yo te instruya, lo sigues, y lo que tu
mente te diga, no lo sigas". Pero pensé;
12

Srila Govinda Maharaja predicando en New York—El siddhanta de
Srila Sridhara Maharaja, y la disposición para la prédica de Srila Prabhupada.

"Mi mente no está siempre dandome
malo consejo, Algunas veces me está
dando buenas sugerencias". Pero Srila
Guru Maharaja me dijo, que no siguieras incluso lo que pensé que fuese
buen consejo de mi mente. "Eso quiere
decir que debes completamente depender de mí. Mi necesidad es que totalmente dependas de mí". Srila Guru
Maharaja dijo en esta manera, "¿qué te
dice tu mente? piensas a veces que te
da buenos y malos consejos. Pero tú no
estás para seguir incluso, lo que parece
un buen consejo. Si tomas la asociación
de tu mente, debes darle algo en retorno;
por lo tanto no es necesario tomar asociación con ella, en cambio tomas mi
instrucción para ti mismo".
Es una instrucción muy fácil, pero no
podemos siempre seguirla, por ende
recibimos alguna desgracia. Cuando
nos olvidamos de la orden de Srila Guru
Maharaja recibimos muchas dificul-

tades. detrás de esto, dos cosas están
actuando: Una es la buena fortuna y la
otra es nuestra actividad. La buena fortuna es necesaria, y eso viene a través del
servicio devocional. La buena fortuna
crece a través del servicio mismo. Uno
quien puede hacer servicio real recibirá
un buen resultado. Sin embargo, uno
quien hace Servicio o seva’ ,pero está
siempre pensando acerca de su propio
interés debe ser ignorado por el Bhakti
o la devoción, y el Bhakti no vendrá
hacia él. Él puede vivir por mucho tiempo y quedarse por muchos años en la
Misión del Gaudiya, pero no puede conseguir ese Bhakti o devoción.
Disturbios en todas partes
Hay muchos ejemplos no solamente
en la Misión del Gaudiya, pero tales
disturbios pueden ser vistos en todas
partes en la historia. Están presentes
en el Cristianismo, Mahometanismo,
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etc. Y en el Hinduismo hay muchos
canales: Sri Ramanuja, Sankaracharya,
etc.
Hay una historia famosa de cómo
un día los sannyasi discípulos de
Ramanujacharya peleaban sobre algo
el cual pareció muy grande, pero actualmente era muy pequeño. Fue un asunto muy pequeño, pero se peliaron ferozmente. Alguien había movido los
atuendos de los sannyasis que eran para
usarse. Uno de ellos se disturbó en
demasía y la pelea comenzó. Ramanuja
entonces mostró a través del ejemplo
de un devoto grhastra o casado cómo
uno debería servir a su Guru. En las
Escrituras podemos ver esto y muchos
otros ejemplos. Sankaracharya también mostró un ejemplo similar.
Realmente, nuestro viaje espiritual
depende de una conciencia clara. Uno
quien tiene alguna conciencia clara de su
Guru no dejará la senda; de lo contrario
cada uno tiene alguna posibilidad de
desviarse.
¿Cuál es la gran idea?
Es necesario quedarse en la propia
línea del conocimiento. Debemos tener
la convicción "Seguiremos a nuestro
Guru ciegamente". Escuchamos eso de
muchos lugares, Lo que nuestro Guru
nos dio es suficiente; no es necesario
tomar consejo de otros’. Y es principalmente una gran verdad. Si yo no
tengo una gran idea, ni una gran visión,
entonces debo seguir a mi Gurudeva en
una manera muy simple. Agunas veces
eso trabajaría muy hermosamente, pero
no siempre es verdad —porque si un
Guru dijese una cosa, o diese un consejo,
entonces no hay duda que si hay cinco
discípulos, cada uno lo tomaría en una
manera diferente, pues les entenderán
en cinco maneras. Quizás en el comienzo ellos no fuesen muy diferente el uno
al otro, pero cualquier pequeñas diferencias que existiesen se volverían más
prominente como si hubiesen venido a
través de tres o cuatro generaciones.
Por ese tiempo pueden incluso quedar
completamente separadas del concepto de Sri Gurudeva. Srimd Bhagavatm

ha mencionado:
evam prakrti-vaicitryat bhidyante
matayo-nrnam paramparyyena kesancit
pasanda matayo pare
Tesis, Antítesis, Síntesis
Srila Guru Maharaja ha dado un
buen ejemplo de esto: tesis, antítesis y
síntesis. Cuando el Guru da algún
conocimiento, eso es la tesis, pero cuando ese conocimiento ha salido a la luz de
Gurudeva, una antítesis debe también
venir de alguna otra parte. Con la tesis,
la antítesis también crecerá lado a lado.
Y la síntesis viene cuando ambas entran
en armonía. La síntesis entonces queda
establecida como la tesis, y nuevamente
una antítesis surgirá en oposición. En
esta forma, si cinco discípulos escuchan
de un Guru, cinco clases de ideas surgirán. Esas ideas también dependen de su
sukrti o buena fortuna. Si ellos no se
salen de la senda podemos decir que
tienen buen sukrti, y ese sukrti viene a
través de su servicio. Por lo tanto Srila
Guru Maharaja, dijo, "¡Lo que yo te
instruya, lo sigues, y lo que tu mente te
diga , no lo sigas!"
¡Suelta ese libro!
Fue por esa razón que Srila Guru
Mahraja no nos recomendó leer muchas
cosas. Srila Bhaktivinoda Thakur también nos desalentó mucho en la lectura.
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También, especialmente por eso en el
Math o monasterio, no hay exceso de
tiempo para leer. Nuestro tiempo es
todo tiempo de servicio. No hay tiempo extra en nuestra mano, así que ¿cómo
ganaremos otro conocimiento’ y cómo
podemos ocupar nuestro tiempo para
colectar ese conocimiento?
Algunos están estudiando en sánscrito, algunos en bengalí, algunos están
estudiando inglés—y otros pasando el
tiempo. Ellos están mostrando un
cheque de posfecha, que "¡Después de
conseguir ese conocimiento yo serviré!"
Pero antes de eso es posible que puedas
morir, de igual manera ¿por qué no piensas así no más? Por lo tanto Srila Guru
Maharaja no nos dio el chance de estudiar.
Al principio Srila Guru Maharaja
me dio algún chance porque era inhábil.
Srila Guru Maharaja me dio alguna
oportunidad para estudiar, pero cuando algún conocimiento apropiado me
vino, entonces Srila Guru Maharaja dijo
que era suficiente: "No es necesario leer
más, ahora hagas seva o servicio".
Tratabamos de hacer seva o servicio-lo más posible, en cuerpo y alma, y
hemos visto que gradualmente todo está
revelándose por sí mismo en nuestro
corazón. No estamos tratando de reunir

De izquierda a derecha: Sripad B. A. Sagar Maharaja, Srila B. S. Govinda Maharaja,
Sripad B. K. Giri Maharaja en el Sri Chaitanya Saraswat Math New York/New Jersey.
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conocimiento de las Escrituras. ¡Leí el
Sri Brahma-Samhita hace poco tiempo, pero me hice mienbro alrededor de
cuarenta y cinco años! Fue exactamente
durante los últimos días de Srila Guru
Maharaja que yo leí el Brahma-Samhita.

"¡Leí el Sri
Brahma-Samhita
hace poco tiempo,
pero me hice
mienbro alrededor de cuarenta y
cinco años!"
Un día le pregunté a Srila Guru
Maharaja: "¿Maharaja, de qué manera el
jiva-alma viene del Tatastha-sakti?"
Escuché la contestación muchas veces,
pero no pude captarla, así que nuevamente le pregunté a Srila Guru
Maharaja: " La creación del mundo, y la
creación del jiva-alma—¿en qué manera
tomaron lugar, Maharaja? Nuevamente
expliqueme esto".
Leas lo y verás
Srila Guru Maharaja dijo, "Oh-oh,
¿no has leído el Brahma-Samhita?
respondí, "No, Guru Maharaj, no lo he
leído". Sabía muchos slokas o versos
del Brahma-Samhita, habiendo escuchado de ellos de Srila Guru Maharaja,
pero no había leído el libro. Entonces
Srila Guru Maharaja dijo, "Leas lo y
verás la respuesta de su pregunta muy
claramente explicada allí en la primera
sección". Él también dio una explicación
breve.
La posición media
Esa pregunta fue muy difícil. El
jiva-alma es trascendental, pero el Mayasakti produce cosas materiales. Su
actividad está siempre en el mundo
material, pero el jiva es trascendental y
Krsna es trascendental. Así ¿en qué
14
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manera puede lo trascendental y la combinación material juntos producir la
creación? Esa fue la pregunta. Pero
Srila Guru Maharaja, respondió con este
sloka o verso: tal-lingam bhagavan
sambhuh. Krsna lanza la visión, y prakrti o la naturaleza material es impregnada—mayadhaksena prakrtih, suyate sacaracaram (Bg. 9.10) Y en la posición
media, ese "Lanzamiento" es hecho por
Sambhu. Esa es su posición.
Srila Guru Maharaja me instruyó,
"lees el Brahma-Samhita, y serás capaz
de ver todo explicado allí". Y cuando
leí el Brahma-Samhita estaba sorprendido de ver: "Oh, todo el conocimiento
está dentro de este libro, pero no lo leí
antes. El conocimiento completo que
Srila Guru Maharaja está dandonos—
todo está contenido allí". Entonces la
idea me vino que debemos tratar de
publicar este Sri Brahma-Samhita y lo
distribuiremos a todo el mundo.
En realidad, Srila Guru Maharaja
enfatizó el servicio al Guru-Vaisnavas y
por su misericordia ese conocimiento
se revelará por sí mismo en nuestro
corazón. Podemos decir ahora que
conocemos algo de las noticias del
mundo trascendental. "conocer" significa "sentir". Podemos decir que tenemos algún sentimiento, y para seguir el
proceso debes también conseguir aquellos sentimientos.
Sentimientos
Creo que todos tienen algo de sentimientos, de otra manera ellos no
pueden venir en esta línea, especialmente en la del math de Srila Guru
Maharaja—la línea de Srila Guru
Maharaja. Los devotos tienen sentimientos, pero quizás no pueden siempre sentirlos claramente. Los sentimientos deben venir a todos ustedes, de
lo contrario no es posible mantenerse
en este sendero devocional. Pero la cosa
principal en las enseñanzas de Srila
Guru Maharaja es servir a los Vaisnavas,
y seguir a su Guru; de ese modo con-

seguirán todo.
Muchos discípulos de Srila Swami
Maharaja vivían en su misión. Cuando
ellos vinieron en la línea de Sriman
Mahaprabhu fueron muy afortunados
sin duda, pero más tarde sus actividades
a veces les causaron muchos problemas. Algunas veces no sabían qué era
qué y algunas veces no recibían las guías
directamente de su Guru. Ellos habían
escuchado algunas cosas, pero no otras,
así perdieron el propio temperamento
devocional, y lo que estaban haciendo
comenzó a ir en la cámara del Karmma,
pero no en la cámara del servicio o seva.
En esa forma pensaron, "¡Estamos sastifechos. Este es un conocimiento
trascendental!" —fácilmente algunos
de ellos fueron engañados por Maya.
Uno quien siempre piensa: "Allá
existe más que esto, y necesito eso," y
quien siempre trata de investigar y trata
de conseguirlo, tal persona no será
engañada.
YO SOY ISKCON
En el tiempo de Srila Swami
Maharaj, todo continuó bajo su influencia, y en ese tiempo muy pocos
pudieron entender cual era su posición
actual. Él decía: "Yo soy Iskcon; sigan
me," y ellos trataron de seguirle, pero no
sabían cual parte debían seguir, ¿aquella parte o esta parte? Mientras su misión se esparcía la modalidad del devoto
en el servicio no fue siempre estable.
Fue una gran dificultad para muchos
de ellos. Algunas veces ellos estaban
tristes, algunas veces muy entusiasmados —hubo muchas escenas. Las diferentes etapas de un devoto la cual
atravieza son dadas en las Escrituras:
utsahamayi, ghanatarala, byurabikalpa,
v i s ay a s a n g a r a , n i y a m a - k s a m a ,
tarangarangini.
En el comienzo los devotos sienten
mucho entusiasmo y hacen muchos tipos
de servicio, pero después su disposición al servicio decae. Entonces algunas
oleadas pueden venir a su mente y por
esa onda algún modo de sospecha
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aparece. Después viene alguna conexión
con el plano mundano de goce, y , juntos con el, un vínculo con el mundo
trascendental. Ellos entonces se confudieron. Cruzando esa etapa, primero
nistha (firmeza) y entonces ruci(gusto)
viene y ellos ganan más fuerza. En esa
etapa todos los estorbos quedan detrás y
pueden proceder sin parar. Aquellas
etapas de devoción son explicadas en
las Escrituras.
NO ES SIEMPRE SEVA
con tal que, podemos sentirnos o ver
exteriormente que alguien puede estar
haciendo seva, servicio, pero no es siempre servicio real. Seva nos da más seva,
así que ¿por qué no nos viene más seva
o servicio? Viendo los síntomas,
podemos decir que alguien no está
haciendo servicio real, por lo tanto
después de la desaparición de Srila
Swami Maharaja y Srila Guru Maharaja
ellos sufrieron algunas dificultades.
Debemos estar conscientes, por lo tanto,
acerca de nuestra posición y acerca de
nuestro servicio, entonces no estaremos
desviados de nuestra posición. Pero
incluso si alguna desviación viene, si
somos sinceros podemos salir de esa
posición también.
bhumau skhalita padanam bhumir
evavalambanam tvayi jataparadhanam,
tvam eva saranam prabho

Cuando un bebé trata de caminar,
algunas veces se cae en el suelo, pero
por tomar ayuda del suelo, nuevamente
él trata, y después de crecer más será
capaz de correr muy rápido. Él alcanza
toda cosa; pero primero debe tratar, de
lo contrario conseguirá nada. Cuando
vivimos en este cuerpo, hay posibilidad
de desviación en cualquier parte.
Desviación no vendrá atacarnos si no
escuchamos las exigencias de nuestra
mente y cuerpos físicos—de lo contrario,desviación es posible para todo
el mundo.
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VIDA DE SERVICIO

FUERA DEL TEMPLO
Dayal Chand das
emos todos escuchado que la
conexión con Gurudeva es manifestada a través de seva y asociación Vaisnava. Todavía, devotos en general no entienden que es servicio real y
glorificación a su Gurudeva. En la reciente
publicación del Guía Divina, Srila Govinda
Maharaja declara(p.8), “Donde no hay Guru
presente, pero otros Vaisnavas están allí,
servicio a los Vaisnavas es también servir al
Guru”. Inesperadamente, muchos aspirantes
tienen algunas malas concepciones acerca de
la importancia del servicio a los representantes del Guru y los Templos o Maths
locales. Esto devotos piensan que enviar
dinero a Navadwip es el único servicio real.
Pero sus donaciones, sin embargo, apreciadas; no pueden darles el sustento directo de
sadhu-sangha o la asociación con los
Vaisnavas o devotos del Señor Krisna.

tos.
Somos principalamente devotos neófitos y necesitamos una guía fidedigna.
Una de las más grandes fallas de los
devotos neófitos es ignorar las instrucciones de los líderes más advanzados
espiritualmente debido al falso ego o
pereza. En un comentario Srila
Prabhupada relata la descripción de Srila
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura acerca de esos neófitos como Krsna-name,
o devotos iniciados ocupados en cantar
(Chaitanya Charitamrta: Madhya-lila,
capítulo 2, texto 93).

H

KARMMA PIADOSO
Las instrucciones del Guru significan
ayudar al discípulo corregir sus defectos
y erradicar sus malas concepciones.
Srila Govinda Maharaja dice en la Guía
Divina(p.8), “Es necesario seguir a
Gurudeva tan perfectamente sea posible”. Seguir’ quiere decir que su orden
es suficiente para mí: “Hagas aquello
y usted estará satisfecho”. Srila Govinda
Maharaja continúa diciendo(p.10), “Si
alguien va a seguir las instrucciones de
su Guru en un modo rendido, será
Bhakti o devoción, de lo contrario será
Karmma piadoso”. Tradicionalmente,
el promedio de los discípulos vivían en
el templo de su Guru, donde ellos recibieron constante atención y correción.
Hoy, el promedio de los discípulos viven
fuera del templo, y tienen poca suerte de
16

Dayal Chand das

conseguir personalmente instrucción de
su Gurudeva. Es por eso que Gurudeva
establece sucursales del Sri Chaitanya
Saraswat Mah en áreas remotas. Sin
sadhu-sanga o asociación con persona
santa y sadhu-seva o servicio a la persona santa el discípulo no puede hacer
advance en la ciencia de la conciencia de
Krisna. Por lo tanto, el Mah local o
templo debería ser el punto focal para el
discípulo que vive fuera del Math principal de su Gurudeva.
Srila Govinda Maharaja en una lectura dijo que estamos interesados en el
Vaisnavismo, el cual significa
GuruVaisnava sanga. Para aquellos de
nosotros que trabajan y viven fuera de
las paredes del templo, nuestro servicio por lo general toma la forma de
donaciones y servicio monetario y semanalmente excursionamos en donde
podamos asociarnos con el Acharya
local y hacer un poco de servicio directo al Mah o monasterio, y demás devo-

“Dondequiera
que el Guru o su
representante esté,
el servicio debería
hacerse con fe y
sin parar”
En este comentario Srila Prabhupada
dice, “De acuerdo a Srila
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, hay
tres clases de devotos conocidos como
bhajana-vijna (expertos en servicio devocional), bhajana-sila (devotos ocupados
en servicio devocional), y Krsna-name
(devotos iniciados ocupados en el
canto)”.
El siguiente nivel
Aquí se encuentran las distinciones
entre los devotos iniciados ocupados en
el canto (Krsna-name) y devotos ocu-
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pados en servicio devocional a su Guru
(bhajana-sila), tanto como esos expertos
en servicio devocional (bhajana-vijna).
Siendo iniciado y ocupándose en cantar
no es bhanaja-sila, es Krsna-name, y
aquellos con esa mentalidad deben
tomar guía del devoto mayor más dedicado para advanzar al siguiente nivel
de bhajana-sila, o realmente haciendo
algún servicio devocional. En el mismo
comentario Srila Prabhupada añade
detalles sobre la mentalidad de esos
devotos neófitos citando a Srila
Krsnadasa Kaviraja Goswami, quien
dijo, “Los devotos neófitos…
son muy
expertos en argumentar, aunque no
tienen la conciencia del servicio devocional advanzado, (ellos) se creen muy
advanzados porque imitan algún smarta-brahman”.
Yo personalmente he visto como
algunos devotos están continúando con
la idea errónea que Sri Krsna proveerá
todo sin ningún esfuerzo que venga de
nuestro lado. La naturaleza del alma es
ser activa, y Vaisnavismo significa
dirigiendo la actividad del alma hacia
el Centro Divino. Srila Govinda
Maharaja dice en su Guía Divina (p.15),
“Tratamos de hacer seva tanto como sea
posible, en cuerpo y alma, y hemos visto
que gradualmente todo está revelándose
en nuestro corazón”. Si los discípulos
siguen a su Guru y comienzan a servir
a sus representantes y los Math locales
o templos locales ellos siempre estarán
entusiasmados para contribuir prestando
servicio. Esto se convertiría en una vida
para todos estos devotos, sin importar lo
que pase en sus vidas privadas.
La primera directiva
Gurudeva está visitando el Mah local
para que podamos beneficiarnos de su
darshan o asociación y también tener
la oportunidad de rendir un pequeño
servicio personal. Asociación y servicio
son el criterio de la vida progresiva devocional. Cada vez que Gurudeva da iniciación él personalmente alienta a los
discípulos y amigos para ayudar a la
misión sirviendo al Acharya local y al
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Math o templo. Dondequiera que el
Guru o su representante esté, el servicio
debería hacerse con fe y sin parar. El
concepto superior del servicio puede
desarrollarse en nuestro corazón si evitamos la mala asociación y seguimos
las directivas de nuestro Guru y el
Acharya local. Srila Govinda Maharaja
en su Guía Divina (p.12) cuenta la
primera instrucción de Srila Sridhara
Maharaja que recibió en su juventud,
“Lo que yo te instruya, lo sigues, y lo
que tu mente te diga, no lo sigas”. Este
es el concepto que nos conduce al más
rápido progreso en nuestras vidas devocionales.

“Los devotos neófitos…
son muy
expertos en argumentar, aunque
no tienen la conciencia del servicio devocional
advanzado”
Por lo tanto, el alejamiento del Math
local y el Acharya local pueden aíslarnos del auténtico sadhu sanga y servicio real. Esto impedirá el desarrollo de
la auténtica humildad y tolerancia en
nuestros corazones. Sin la auténtica
humildad y tolerancia, no podemos dar
honores a otros. De hecho, retirado de
nuestro Math local, nuestras mentes
débiles nos llevarán lejos, simplemente
porque no seguimos la orden clara de
Gurudeva. Hay muchos servicios o
sevas que hacer, y Sripad Giri Maharaja
necesita nuestra ayuda. ¡Vamos a trabajar en el servicio de Sri Sri Guru
Gauranga!
Sri Chaitanya Saraswat Math—más que
un edificio.
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Testamento y Deseo Divino
de Srila Guru Maharaj
El honorable Sriman Bhakti Sundar Govinda Maharaj
(de quien yo, Srila Bhakti Raksak Sridhara Dev-Goswami
Maharaj, soy el padrino, y soy por casta Gaudiya-Vaisnava
Brahmán, y soy por ocupación un predicador religioso y
devoto de las deidades de la siguiente dirección Sri
Chaitanya Saraswat Math, P.O. y Police Station
Nabadwip)—el honorable Sriman Bhakti Sundar Govinda
Maharaj, quien, no obstante cambiando temporalmente su
posición formal, fue nombrado y reconocido por mi como
Sri Govinda Sundar Vidyaranjan y dedicado por mi en
todos los variados servicios del Math; y a quien en
Noviembre 6 del 1985 le conferí la orden de sannyasa de lo
cual yo de nuevo lo nombré y reconocí como Sri Bhakti
Sundar Govinda Maharaj; y, ya que él ha ayudado incansablemente y sinceramente en las responsabilidades de organizar y desarrollar este Math y también en las responsabilidades de establecer y desarrollar los Centros de Calcuta
y Hapanya, etc., y desde entonces él ha organizado muchos
donantes y ha proveído mucho incentivo incluso a mí
mismo en las responsabilidades de administrar el Math,
etc., y todas las tareas antes mencionadas las labores que aún
él está ejecutando hasta la fecha; y en vista de que él está
fírme naturalmente dispuesto a servir el Math y su residentes, y en todos los tiempos él está anhelando por el
desarrollo progresivo del Sri Math, y sobre todo, él es my
conocido y unánimemente aclamado por estar firmemente
establecido en la filosofía de la perfecta verdad axiomática [siddhanta] del Bhakti [devoción] como fue presentada
por ambos mi Divino Maestro y un servidor—así que, lo
nombro por este medio como mi Successor Sevaite (Sucesor
Guardián-servidor), Acharya, y Presidente. de acuerdo con
las Reglas y Regulaciones del referido título de propiedad,
todos mi reclamos legales, cargo de director, y derechos
serán automáticamente heredado por él. En todos mi
Maths(monasterios), etc., él únicamente como Acharya,
conferirá iniciación, etc., y como el Sevaite (Guardiánservidor) y Presidente, administrará todas las responsabilidades de mi templos establecidos, ashrams, etc. por este
medio, revelo mi último deseo y directivas en todos mi
discípulos damas y caballeros occidentales y orientales,
también como las almas fieles consagradas a la divinidad,
que: ellos deben respetarlo como el Acharya y Presidente
exclusivo, y permanecer fiel y cooperar con él en las funciones de servicio del Math.
Si aguien no puede honrar estas directivas y este último
deseo mío, entonces ellos estarán destinados a disociarse de
mi Maths (templos) establecidos…
…
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Consejo Supremo
Srila A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupada era amigo
íntimo de Srila B.R. Sridhara
Dev Goswami Maharaja.
Aquí, él declara firmemente
sus realizaciones de Su divina
Gracia.
Tenemos la gran fortuna de poder escuchar a Su Divina
Gracia, Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacarya
Bhakti Raksaka Sridhara Maharaja. Tanto en edad como en
experiencia, él es mayor que yo. He tenido la fortuna de
contar con su compañía desde hace mucho tiempo, desde
1930 aproximadamente. En ese entonces, él aún no había
aceptado sannyasa, sólo había dejado su hogar; y como
vanaprastha, con su atuendo blanco, había ido a predicar a
Allahabad, y en esa propicia ocasión nos conocimos.
Sridhara Maharaja vivió en mi casa durante muchos años,
así que naturalmente tuvimos conversaciones muy íntimas.
Él tiene tan elevadas realizaciones acerca de Krishna que
uno se desmayaría escucharlos. Él era mi buen consejero.
Yo tomé sus consejos e instrucciones muy en serio porque
desde el mismo principio supe que él es un vaisnava puro,
un devoto puro; y yo quise asociarme con él y traté tambiém
de contribuir con él. Nuestra relación es my íntima.
Después de la ruptura de la Gaudiya Matha, la institución de
nuestro maestro espiritual, yo quise organizar otra institución nombrando a Sridhara Maharaja como cabeza de ésta.
Srila Prabhupada me dijo que Sridhara Maharaj es uno de
los predicadores más finos del mundo para la Conciencia de
Krishna, así que quise llevarlo a todas partes. Esto era mi
deseo sincero. Pero ya que él no pudo ir alrededor del
mundo y predicar, por lo menos la gente de todas partes del
mundo.debería venir a escucharlo.
Para progresar en la vida espiritual es menester acudir a
alguien que realmente esté practicando vida espiritual. Si en
verda uno es serio y desea recibir instrucciones de un Siksa
Guru, o B.R. Sridhara Maharaja. Considero a Sridhara
Maharaja incluso ser mi Siksa Guru, qué decir entonces del
beneficio que otros puedan obtener de su asociación.
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Vaisnava

Transmisión

883 Cooper Landing Road
Suite 207
Cherry Hill, NJ 08002
(609) 962-8888

Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami

“El significado general del gayatri es “ ese canto que da liberación.” Ahora, libe-ración debe tener algún significado positivo.
Liberación quiere decir sin libertad del lado negativo, pero logro
positivo. Esto es la definición dada en el Srimad Bhagavatam:
muktir hitvanyatha rupam svarupena vyavasthitih—hasta y a
menos que logremos la posición positiva más elevada, mukti, salvación, no ha sido realizada.”
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