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Vamos a celebrar el centenario de Srila Guru Maharaj en
Nabadwip, India. Nuestro Param Guru quien estableció el Sri
Chaitanya Saraswat Math y su Gloria es cantada alrededor del
mundo. Srila Guru Maharaj es un devoto puro y eterno asociado del Señor Krishna. Sin duda él ha contribuido a la
propaganda del movimiento Hare Krishna el cual fue inaugurado por nuestro Divino Eterno Maestro Sri Chaitanya
Mahaprabhu. Srila Guru Maharaj ha establecido muchos
templos en India y su siddhanta o conclusiones en la filosofía
vaisnava han sido una divina inspiración no sólo para sus
hermanos espirituales pero también para la humanidad. Srila
Bhaktisidanta, su Guru, le había concedido la orden de sannyasa y al mismo tiempo le confirió el título de Bhakti
Rashaka el guardián de la devoción. Fue reconocido por su
Guru, todos los Vaisnavas y hermanos espirituales por su
extraordinaria inteligencia, excelente interpretación de las
Sagradas Escrituras, logica y sentido común y por su conducta
ejemplar en la existencia material. Y por esta alma divina
hemos sido beneficiados inmensurablemente a tal punto que
sus libros se han inmortalizado y son un néctar viviente
ahora y siempre.
Cita de uno de los libros de Srila Govinda Maharaj
Reflexiones de oro:
En nuestra vida práctica algún disturbio debe siempre
venir, pero eso no nos importa. Uno quien trata de servir
debe recibir algún disturbio en este mundo mundano. Uno
quien no trata de servir no será disturbado: Él simplemente
estará sólo cantando en sus rosarios sin tratar de ejercer
algún esfuerzo para servir. En una forma tal él permanecerá
sin disturbio- y sin progreso. Pero uno quien toma la vida del
servicio debe recibir algunos disturbios, y eso también es
un buen tipo de síntoma. Si un deportista corre pero no siente
algún dolor en sus piernas, entonces ese tipo de corrida no es
suficiente para él. Quiere decir que él no está tratando bastante fuerte, y él no ganará la carrera en esa forma. Con un
humor relajado, el servicio no es posible para los principiantes.
El servicio es siempre difícil, y quien puede hacer eso debe
ser beneficiado.
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Correspondencia
Cartas Internacionales dirigidas a los editores

Desde la zona de guerra
Querido Sripad Giri Maharaj,
Por favor aceptas mis humildes dandavats
pranams. Todas las glorias a Sri Sri Guru
y Gauranga. Todas las glorias a nuestros
amados guardianes.
He escuchado que has comenzado a publicar una revista llamada Vaisnava
Transmission. Estoy interesado en alguna
información acerca de esta revista y especialmente como subscribirme. Me gustaría
recibir copias regularmente y yo humildemente rezo para que ustedes sean capaces
de contestarme e informarme ¿cuánto necesito enviar para la subscripción anual?
Espero que te alegres de escuchar que la
prédica está teniendo éxito aquí en Croacia
a pesar de la continua guerra. Este proceso de Hari Nama Sankirtana es tan fácil y
agradable que puede ser practicado bajo
cualquier condición o circunstancia. A
pesar de tantas dificultades y pesares por la
separación de mi Guru Maharaja, Sripad
Narayan Maharaja, trato de continuar su
misión en esta parte del mundo. Les pido
al Público en general que simplemente
canten los Santos Nombres y sigan los cuatros principios en su vida. En este sentido
todo el mundo puede fácilmente saborear
el néctar del Movimiento Sankirtana de
Sri Chaitanya. En tiempo de guerra es el
mejor tiempo para la prédica, porque cuando todo anda mal y las cosas enpeoran las
personas en general están más interesadas
en escuchar de Krisna. Adjunto está una
copia de mi publicación Gauranga. En este
boletín hay palabras de Srila Sridhara
Maharaja. Comencé esta publicación para
todas las personas de aquí que no hablan
inglés, para que ellos puedan leer este néctar y entender nuestra filosofía Vaisnava.
Ésta es la primera vez que las palabras de
Srila Sridhara Maharaja han sido traducidas y publicadas en el idioma de la gente de

mi país. Estoy haciendo ésto de acuerdo
a mis circunstancias y condiciones, y si
bien no es como las revistas la cual los
devotos de otros países publican, espero
que esta publicación pueda dar inspiración
a otros que toman refugio a los pies de
loto de nuestros guardianes encabezado
por Srila Govinda Maharaja. En esta forma
deseo unirme con todos los devotos del
mundo para celebrar los 100 años de
aniversario de la aparición de Srila Sridhara
Maharaja, y espero que Su Divinas Glorias
serán mejor conocidas en croacia a través
de esta publicación.
Querido Maharaja, de nuevo te ofrezco
mis dandavats y ruego permanecer en tu
servicio. Deseo mantenerme en contacto
contigo porque eres mi tío espiritual, y
usted pueda ayudarme a incrementar mi
dedicación y hacer mejor servicio. Siento
que debo estar en conexión con mis superiores y mejores para poder presentar nuestro Vaisnava Siddhanta en la manera correcta. Mi Guru Maharaja siempre me
enseñó que la cosa más importante es
Vaisnava Seva, pues si hay algunas posibilidades para el servicio que pueda ofrecerte, entonces oro humildemente que me
des instrucciones y consejos. Muchas gracias.
Espero que te encuentres en buena salud y
espero tu respuesta pronto.
con los mejores deseos
tu humilde sirviente
Radha Ramana das
Zagreb, Croacia

Esperando en Alemania
Dandavats pranams Giri Maharaja,
Por favor aceptas mis reverencias.

Espero que en esta pequeña carta te
encuentres en buena salud y buen
espíritu. No tengo noticias realmente
estoy como fuera de órbita desde mi
última visita a India. Fue tan agradable encontrarnos de nuevo y espe-

Esperando con interés su publicación de
Vaisnava Transmission, y si hay algún servicio que pueda hacer por favor dejeme
saber.
De cualquier forma Maharaja, escribame
al menos una línea cuando tengas tiempo.
¡Por favor ores por mí, estoy siempre en
necesidad por un poco de ayuda que pueda
conseguir!
su bienqueriente y sirviente,
Pranasis das
Stuttgart, Alemania

En Necesidad desesperante
Querido Sripad Giri Maharaja
Por favor aceptas mis humildes reverencias. Todas las glorias a Sri-Sri GuruGauranga. Todas las glorias a nuestro
querido Srila Maharaja, Srila Govinda
Maharaja
Hace una semana me enviaron una
copia del boletín de noticias Vaisnava
Seva desde el Math en California.
Leyendolo, vine a dar con un artículo
glorificando su servicio a los devotos.
También un discurso de su buen estado
fue imprimido allí. Y también leyendo
de nuestra revista Sri Gaudiya Darshan
(Gaura-Purnima issue) supe que usted
ha publicado una revista muy informativa llamada Vaisnava Transmission.
Maharaja, ¿es posible que también
podamos tener extra copia? estoy seguro
que servirá de gran ayuda. Aunque esa
revista es destinada a la distribución en
los estados unidos, si no estoy equivocado, aun creemos que nos animarán
también.
Hace pocos días, Sri Mahananda prabhu me envió dos copias del Sri Gaudiya
Darshan juntos con un Calendario
Vaisnava para los devotos filipinos.
Actualmente, sólo a través de este
medio somos capaces de obtener materiales de lectura. Y si una copia es enviada, yo siempre trato de
fotocopiarlas para los devotos. Espero
que esto no sea una carga para ti.
Amablemente perdoname por cualquier
ofensas que yo pueda haver cometido en
acercarme a ti.
pueda esta carta llegarte en la mejor
manera. Espero escuchar de ti. Hare
Krishna. otra vez mis dandavats.
su sirviente caido,
Rupa Vilasa das
Ciudad Quezon , Filipinas
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Misericordia
Por su

por Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaja

En Octubre 1993, durante su primera visita al área de la Ciudad de Nueva York Srila
Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj dio la siguiente lectura en el centro
de prédica de la calle 108.

onorables Vaisnavas, devotos,
damas y caballeros, en su presencia me siento muy afortunado de estar aquí. Sripad Bhakti Kanan Giri
Maharaja y Sripad Bhakti Ananda Sagar
Maharaja me han pedido previamente que
les narre a todos ustedes acerca de mi
relación con Srila Prabhupada. Por lo tanto,
para servir a Srila Guru Maharaj (Srila
Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami
Maharaj), trataré de hacer ésto para su satisfacción. Somos almas condicionadas
con muy pequeñas capacidades y Gurudeva
y los Vaisnavas quieren algo de nosotros. En
esta forma recibimos su buen deseo y la
onda trascendental entrará en nosotros. Ésa
es mi fuerza. Srila Guru Maharaja, Srila
Swami Maharaja Prabhupada y todos los
devotos afectuosos, su misericordia es mi
única fortuna. ¿Qué puedo hacer por mí
mismo? ¿Qué puedo hacer por mí mismo

H
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en este mundo terrenal? Este universo material está compuesto de muchos
planetas, y en todos ellos la ilusión
mundana es my fuerte. Por la voluntad de Krisna todo es posible y también por la voluntad de los devotos
Krisna hará lo imposible para llevar a
cabo sus deseos. Krisna quiere que las
almas condicionadas voluntariamente
le sirvan con su libre albedrío. Esto es
la razón por la cual Krisna nunca nos
quitará nuestro libre albedrío.
Nunca Forzado
Cuando las almas espirituales están
emanando del Tattastha Shakti (pontencia marginal) Krisna les está dando
libertad a las almas individuales. Por
ejemplo de esta libertad es la lengua. a
través de la lengua puedo saborear
muchas cosas, alguna amarga, alguna
dulce, alguna salada, todo puede ser
saboreado a través de la lengua. Esta es
una libertad que tengo. Krisna les ha
dado libertad a las almas para saborear el éxtasis, los cuatro tipos de rasa, y
entrar a la morada eterna de Krisna
donde ellos pueden libremente servir a
Él y sus asociados. Krisna está esperando que elijamos servirle pero Él no
está forzandonos. Si Él estuviese
forzando, entonces eso interferiría en la
libertad del alma, su libre albedrío.
La mayoría de las almas espirituales
que emanan del Tattastha Shakti
inmediatamente eligen el servicio del
Señor. Las tres cuarta partes de las
almas espirituales eligen el mundo
espiritual del servicio. Sin embargo,
un cuarto, desafortunadamente son
atraidas por maya or tratan despóticamente la energía material. Cuando ellos
miran a maya están pensando que son
más grande que la ilusión.
Naturalmente, después que el ego es
atraído por maya, el alma será arrojada
en un mayik loka, como este mundo.
Cuando aquellas almas son arrojadas
en el ambiente ilusorio de maya Krisna
no quiere eso. Pero Krisna nunca interferiría con su libertad. Él quiere que
ellos vengan espontaneamente y descubran su legítima felicidad en su ser-

vicio.
Éxtasis, felicidad, encanto, belleza,
todo está dentro de la morada de
Krisna. Ocasionalmente, Krisna envía
a sus asociados para asistir a las almas
caidas. Sus asociados vienen a este
plano para ayudar a las almas caidas
recuperar su verdadera fortuna y lugar
en su morada. Krisna por sí mismo
también viene cada vez que las almas
espirituales, quienes actúan bajo la
influencia de maya,empiesan a comportarse cuelmente con las tendencias
de los asuras, entonces Krisna él mismo
vendrá para proteger a los sadhus y
enseñar a las almas espirituales. Él
viene a restablecer los principios religiosos. Algunas veces él envía los
avataras o sus encarnaciones. Pero solamente una cuarta parte de las almas
espirituales están viviendo en el ambiente ilusorio. Pero la mayoría de las
almas espirituales, las tres cuarta partes,
están siempre obteniendo esa felicidad
del mundo trascendental. Cuando
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Krisna él mismo viene, no hay problema porque la voluntad de Krisna estará
manipuliando este mundo terrenal
rescatando las almas espirituales. Pero
luego, las circunstancias cambiarán
haciendo el ambiente devocional menos
favorable de tal modo que Krisna envía
devotos poderosos, sus asociados, para
ayudar las almas espirituales. A través
de aquellos asociados de Krisna, esos
devotos, estamos obteniendo
conocimiento trascendental. Esto es la
acción cíclica.
Limpiando el hogar
Durante los buenos tiempos,
muchos asociados están viniendo. Solo
miren quinientos años las grandes
almas como Rupa Goswami, Sanatana
Goswami, como también otros
acharyas vinieron aquí a este mundo
terrenal y predicaron conciencia de
Krisna. Pero luego el ambiente ilusorio
vino y las almas espirituales fueron
arrastradas de nuevo en maya. Y lo

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Predicando en Nueva York.
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que aquellas almas predicaron entonces
fue malinterpretado por el apasampradaya, los imitadores. Podemos ver
porque Srila Bhaktivinoda Thakura
vino a limpiar el sampradaya de
Chaitanya Mahaprabhu. Srila
Bhaktivinoda Thakura compuso
muchas canciones y escribió muchos
libros para el beneficio de las almas
conditionadas y distribuyó Krisna
nama, el Hare Krisna Mahamantra. su
prédica fue muy sobria y trató en
muchas maneras de dar algo substancial
a las almas espirituales para su beneficio. Y por último, se puede decir
que él nos dio a Srila Bhaktisiddhanta
Saraswati Prabhupada.

Estudié
Bhagavad Gita
con Srila Swami
Maharaja
Prabhupada.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati
Prabhupada, quien fue Krisna Shakti,
predicó con todo su poder en India y
aun trató de predicar alrededor del
mundo. Y dentro de pocos años él inauguró 64 centros de prédica en India.
Más tarde hemos visto como los hindús
fueron capaces de captar la conciencia de Krisna mientra el mundo occidental aún no tenian conocimiento de
conciencia de Krisna. Srila
Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada
trató de predicar en el mundo occidental el movimiento de conciencia de
Krisna. él envió tres de sus más advanzados dicípulos a Inglaterra, donde
trataron de predicar en muchas maneras en Londres y en Alemania. Pero
aquellos intentos no fueron muy provechosos. Actualmente ellos predicaron
conciencia de Krisna pero desafortunadamente esos discípulos se convirtieron en ciertas formas por la cultura
extranjera. Esto no fue la intención de
6

Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj con su discípulo más íntimo, Srila
Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj.

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati
Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta
Saraswati Prabhupada mostró su tristeza
proclamando más tarde si cualquiera
que pueda representar la conciencia de
Krisna puramente en el mundo occidental él le dará sus completas bendiciones. En ese tiempo Srila A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada era
un jefe de familia, pero Srila
Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada
sintió que alguien podría conseguir sus
bendiciones no importa que ashram o
calificación externa si ellos sólo desearan predicar conciencia de Krisna puramente sin compromiso.
Siempre predicando
En 1947 cuando conocí A Srila
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
como un jefe de familia. Él estuvo
siempre tratando de predicar a otros
para que rompan sus mentalidades
egoístas y traerlos a la conciencia de
Krisna. Para ese tiempo estuve sorprendido que un jefe de familia con
poco dinero estuvo haciendo lo que los
sannyasis y brahmacaris no hacían. En
ese entoces yo era de la misma edad

de su hijo, 17 años, y recuerdo que
Srila Saswami Maharaja Prabhupada
estuvo afligido por sus amigos en su
campo de prédica menos por Srila Guru
Maharaja. Cada vez que él escribía
algo, una carta, un panfleto, un libro, se
lo mostraba a Srila Guru Maharaja y un
servidor. En 1944, él publicó una revista
llamada Back to Godhead pero no hubo
nadie allí para distribuirla. De manera
que todas las copias quedaron en su
oficina. En ese tiempo, Srila Guru
Maharaja y un servidor estuvimos
viviendo en la misma casa con él, y
había ingresado al movimiento, de tal
modo él me preguntó, Gaurendu ( mi
nombre en ese tiempo era Gaurendu
das Brahmachari), “¿ usted puedes distribuir estas revistas?” Y contesté, “Sí,
puedo distribuirlas.”
Srila Guru Maharaja me dio la
orden que yo debería aprender Srimad
Bhagavad Gita en las mañanas de Srila
Swami Maharaja Prabhupadad. De esta
manera entonces estudié Bhagavad Gita
con Srila Swami Maharaja Prabhupada.
En ese entonces estuve solamente distribuyendo tres libros, uno fue el de
Srila
Guru
Maharaja
Sri
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Prapanajivanamritam. Pero cuando conseguí los de Back to Goheads los cuales
fueron publicados en inglés, me sentí
muy orgulloso que yo, un muchacho
analfabeto de pueblo, debería conseguir
la oportunidad para distribuir una revista
en inglés. Cuando fui de puerta en puerta, si alguien me diese cuatro paisas
entonces yo le daría un Back to
Godhead, en esta forma, el primer programa de distribución de Back to
Godhead comenzó. Así porque no hubo
nadie más yo para distribuir Back to
Godhead, fui permitido ser el primer
distribuidor. por años mi relación con
Srila Swami Maharaja Prabhupada se
desarrolló primorosamente. Todas las
Mañanas tomabamos el desayuno y
entonces él me daba clase del Bhagavad
Gita. Todas las Mañanas venía a las
ocho en punto y lo encontraba comiendo cuatro puris con azucar y subji de
papa. Srila Guru Maharaja y un servidor
nos gustaba tener muri (bollo de arroz
para el desayuno). Él siempre nos decía,
“ustedes están simplemente engañando el estomago. Muri es nada. Sólo tiene
aire por dentro. Está simplemente
engañando el estomago. deben tomar
algo más substancial, como algún chapati”. Pero siempre le respondímos,
“estamos contento de comer muri”.

dades de hoy como Dr.Radhakrisnan,
Gandhi, y muchos otros. No puedo
recordar la historia exactamente pero
pienso la razón que Srila Swami
Maharaja Prabhupada fue incapaz de ir
y tratar de convencer a Gandhi, era el
hecho que Gandhi había cambiado sus
planes de viaje y fue algún otro lugar
en Bengala, donde hubo condiciones
de violencias más serios. He conseguido la inspiración para la prédica de Srila
Swami Maharaja Prabhupada. su entusiasmo y dedicación en el campo de
prédica lo he visto. Nadie pudo entender
que cuando él era un jefe de familia en
su futuro sería un grand Guru del
mundo. Solamente Srila Guru Maharaja
estubo animandole de esta forma.
La voluntad de Krisna
Una vez hubo una gran reunión de
todos los discípulos de Srila
Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada
pero Srila Swami Maharaja Prabhupada
no fue invitado. Estuve muy triste de
ver eso. Los otros estuvieron pensan-

T R A N S M I S S I O N

do, “Él sólo está envuelto en negocio y
vida familiar, ¿Así qué él puede hacer?
Esa fueron sus ideas. Sin embargo lo
que es la voluntad de Krisna nadie puede
decir. Srila Swami Maharaja Prabhupada
trató demasiado para mantener a su
familia y negocio pero él no tuvo éxito.
¿Pero cómo podría él haber tenido éxito?
Él era un químico y su laboratorio estaba localizado debajo del piso que él le
dio a Srila Guru Maharaja para usarlo
como un math o templo. Esta era su
casa. Él nos dio el primer piso y el
sótano lo usó para su laboratorio. Él
inventó y comercializó muchas variadas
medicinas. Pero cuando los clientes
venían, él predicaba conciencia de
Krisna en vez de hacer negocio. Muchos
de los clientes se fueron pensando,
“¿Qué tipo de negocio él realmente
quiere hacer? ” Él siempre estuvo predicando conciencia de Krisna.
Su naturaleza era muy fuerte y fue
muy audaz. persona como Gandhi y
Nehru estaban en la cima de la sociedad
en India pero a él no le importaba. Una

Consejo a Gandhi
Durante los motines del 1947, Srila
Swami Maharaja Prabhupada estuvo
tratando de convencer a sus hermanos
espirituales ir con él a convencer a
Mahatma Gandhi personalmente de la
necesidad de renunciar a su vida política y dedicarse al pancarta de
Mahaprabhu. Srila Swami Mahararaja
Prabhupada también estaba escribiendo cartas a Gandhi, muchas cartas,
tratando de convencerlo de que él estaba desviado, algunas veces aun desafiando sus éticas (“¿ Como usted puedes
llevar este título de Mahatma?). El laboratorio químico de Srila Swami
Maharaja Prabhupada estaba en
Allahabad, y su notoriedad en el negocio le permitió tener intercambios personales con muchas grandes personali-

Srila Guru Maharaj-“ ni bravo ni tampoco desesperado”
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Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada

y otra vez él estaría pregonando la conciencia de Krisna, como si estuviera
martillandoles.

“Hermano, no es
tu vida esta vida
comercial. Vayas
y predicas conciencia de Krisna.
Esa es tu vida.”
- Pishima, La Hermana de Srila A.C.
Bhaktivedanata Swami
Así, él fracazó de toda forma en su
vida comercial. Viendo esto, su hermana, Pishima, le dijo, “Hermano, no es
tu vida esta vida comercial. Vayas y
predicas conciencia de Krisna. Esa es
tu vida.” Entonces Srila Swami Maharaja
Prabhupada le dijo, “ ¿Pero quién
cuidará mi familia? Algo tiene que hacerse por ellos”.Su hermana respondió,
“Veremos que se puede hacer. usted
8

sólo vayas y predicas!” Su hermana era
muy amable y él consiguió de ella alguna inspiración para la prédica. Esta
misma hermana siempre invitaría a Srila
Guru Maharaja a su casa cada vez que
él estuviese viajando hacia Calcuta. Ella
siempre preparaba muchas cosas para
él. Preparaciones de increible calidad. Su
arte culinario era de la calidad de la
Madre Sachi. yo mismo no soy un mal
cocinero, pero después de tratar muchas
veces no pude competir con el sazón
culinario de Pishima la hermana de Srila
Swami Maharaja Prabhupada. Recuerdo
en el 1973 la ceremonia inaugural en
Mayapur, aprobé una preparación de
Pishima y estuve pasmado, hasta hoy
lo recuerdo.
La desición
De cualquier forma, cuando Srila
Swami Maharaja Prabhupada estuvo
decidido a tomar sannyasa, él se acercó
a Srila Guru Maharaja, quien era su íntimo amigo y consejero por mucho tiempo. Cuando Srila Guru Maharaja
Prabhupada y un servidor estuvimos
viviendo en la casa de Srila Swami
Maharaja prabhupada en Calcuta, yo
los recuerdo quedarse arriba en la noche
hasta las 2:00 de la mañana. Srila Swami

Maharaja Prabhupada siempre quiso
discutir las equivocaciones de los
mayavadas y sahajjiyavadas. Los temas
entre Srila Swami Maharaja Prabhupada
y Srila Guru Maharaja eran muy profundos y siempre muchas referencias
de las escripturas fueron citadas. Por 12
años vivimos con Srila Swami Maharaja
Prabhupada, aquellas discusiones ocurrían a diario. Él dejaría su negocio, su
familia, todo sólo para sentarse con Srila
Guru Maharaj desde la 9:00 de la noche
hasta en la madrugada. Y después de
tomar sannyasa, lo que él realizó, todo
el mundo sabe. Como él vino al occidente y predicó es un conocimiento
común. Pero cuando él retornó a
Nabadwip, después de su primera prédica en el occidente, Srila Guru Maharaja
le dijo que deberías abrir un centro en
Mayapur. Pero Srila Swami Maharaja
Prabhupada declaró que no quería crear
discordias con sus hermanos espirituales
en Mayapur,quienes en su mayoría le
tenían envidia. Él dijo, “Más bien haría
mi centro en Calculta o Vrindavan o en
otro lugar donde ellos no estén.” Pero
Srila Guru Maharaja dijo, “No, en
Mayapur usted debes hacer su centro.
Mayapur es el lugar de nacimiento de
Mahaprabhu y nuestro Gurudeva, Srila
Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada
dijo que sus discípulos deben vivir para
glorificar a Mayapur Dhama. Ahora
tienes esa oportunidad. Debes hacerlo.”
Entoces Srila Swami Maharaja
Prabhupada dijo, “¿Quién dará la tierra?
” Lo cual Srila Guru Maharaja
respondió, “ Haré los arreglos.”
De manera que Srila Guru Maharaja
coordinó con uno de sus hermanos espirituales para encontrar alguna tierra.y
entonces él me envió para organizar la
compra de la tierra (la cual era un acre).
Después ellos construyeron un edificio
y luego de su terminación, Srila Swami
Maharaja Prabhupada sostuvo una ceremonia inaugural para el cual Srila Guru
Maharja y un servidor asistimo. Quizás
ustedes han visto esa foto de Srila
Swami Maharaja Prabhupa, Srila Guru
Maharaja y un servidor. Srila Swami
Maharaja Prabhupada y Srila Guru
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Maharaja están sentados en el mismo
vyasasana y yo estoy en la esquina más
debajo cantando Sri Sri Prabhupada-

“Ahora alrededor
del mundo, el
canto del
Hare Krisna
mahamantra ha
comenzado por su
gracia”
Padma-Stavakah. Luego ellos ambos
dieron una lectura, entonces ellos me
animaron a decir algo. La reunión fue un
evento muy grande. Así empezé citando el sloka “ ¿Quien podría decir y quien
me creería, que he visto la suprema personalidad de Dios jugando como un
niño en el patio con los zapatos de
Nanda Maharaja sobre su cabeza? ”
Entonces dije, “ Del mismo modo,a
quien puedo decirle y quien me creería
hoy, que este Srila Swami Maharaja
Prabhupada fue Abhay Babu quien era
como mi afectuoso padre en Calcuta y
ahora él es un Guru mundial. Ahora
alrededor del mundo, el canto del Hare
Krisna mahamantra ha comenzado por
su gracia. Él era un pequeño comerciante y quien podría creer en lo que él
se ha convertido, pero la voluntad de
Krisna no es nada fácil de entender ”. En
esta forma, di mi lectura y todo el
mundo estaba contento.

Srila Swami Maharaja Prabhupada se
acercó a Srila Guru Maharaja y le pidió
sannyasa. Él le dijo que su hermana
Pishima había tomado cargo de su familia y que él intentó tomar sannyasa e ir al
occidente para predicar. Srila Guru
Maharaja dijo, “No puedo darte sannyasa ahora porque tu familia ha sido
mi familia, ya que he estado viviendo
con todos ustedes aquellos años. Si te
doy sannyasa entonces tu familia me
culpalría por alejarte de ellos cuando
solamente uno de tus hijos está casado y
los otros dos aún son muy joven. De esta
manera si tú tomas sannyasa ahora, tus
relativos y familia me atacarán por lo
que he hecho. He sido tu amigo desde la
primera vez que viniste al Gaudiya Math
en 1930 y pienso que ahora deberías ir
alguna parte y quedarte allí por seis
meses, lejos de tu familia. Entonces veré
la situación y luego te daré sannyasa”.
Pero Srila Swami Maharaja Prabhupada
estuvo inexorable y forsosamente
respondió, “No, necesito sannyasa ahora
”. Así que Srila Guru Maharaja dijo, “Si
necesitas sannyasa ahora, entonces vayas
donde Keshava Maharaja, pues él es
muy valiente y desesperado. Yo mismo
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no soy valiente ni desesperado. Pero eres
desesperado de modo que deberías ir
donde Keshava Maharaja. Le he dado a
Keshava Maharaja mi sannyasa mantra
así que puedes conseguir mi mantra a
través de Keshava Maharaja”.
Una mano fuerte
Keshava Maharaja en ese tiempo
estaba en cargado del Templo de
Mayapur y las haciendas. Él era un hombre audaz. Keshava Maharaja era aun
más audaz y desesperado que Srila
Swami Maharaja Prabhupada. Srila
Swami Maharaja Prabhupada nunca
pudo golpear a alguien con sus manos
pero Keshava Maharaja pudo. Srila
Swami Maharaja Prabhupada le gustaba gritar pero Keshava Maharaja le
gustaba golpear. En realidad Keshava
Maharaja le gustaba ambos gritar y golpear. Durante el tiempo de Srila
Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada,
Keshava Maharaja era un bramachari
en atuendo de color azafrán. En ese
tiempo la ciudad entera de Mayapur
estaba en contra de la prédica de Srial
Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati

¿Quién lo sabía?
Fue la voluntad de Srila Bhaktivinoda
Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati
Prabhupada y Srila Guru Maharaja que
Srila Swami Maharaja Prabhupada
debería ser un acharya mundial. Srila
Guru Maharaja siempre le dio pleno
soporte y lo animó a las actividades de
prédica de Srila Swami Maharaja
Prabhupada excepto en el caso de darle
sannyasa. Pero hubo razón para esto.

Srila Govinda Maharaja y Dayal Chand das.
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Prabhupada nombró a Keshava Maharaja
su administrador. Keshava Maharaja dijo
que si me quisieras para ser tu administrador podrías dar me el atuendo blanco. Así que Srila Bhaktisiddhanta
Saraswati Prabhupada le dio el atuendo
blanco de un hombre ordinario. Entonces
Keshava Maharaja se convirtió en el
colector de impuesto sobre la renta y
cuando las personas no pagaban, él les
pegaría. Dentro de poco todo el mundo
sentía miedo de Vinode Babu. Cuando él
era un bramachari, su nombre era Vinode
Bihari Bramhachari pero más tarde tomó
el atuendo blanco y entonces le dijo a
todo mundo, “No me llamen
Brahmachari, llamen me Vinode Babu
”. Babu quiere decir uno quien tiene control sobre la sociedad. Es por eso que él
quiso ser llamado Vinode Babu. Fue de
este hombre que Srila Swami Maharaja
Prabhupada fue a tomar sannyasa. Y
después de tomar sannyasa, se quedó en
el templo de Radha Damodara por algún
tiempo y entonces se abrió paso hacia el
occidente, todo el mundo sabe la historia.
Canto Global
Después que vino a América, él trató
por un año predicar conciencia de
Krisna. Estuvo muy determinado que
tuvo que predicar y que ésto era su
10

deber. Y por la voluntad de Krisna el
deseo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati
Prabhupada fue llevado a cabo por los
sacrificios de Srila Swami Maharaja
Prabhupada y ahora el mundo entero
está cantando el Hare Krisna
mahamantra”.

“Srila Swami
Maharaja
Prabhupada
nunca pudo
golpear a
alguien con sus
manos pero
Keshava
Maharaja pudo”.
En 1967 él retornó a India después
de su tentativa exitosa prédica en el occidente, él escribió a todos sus hermanos
espirituales pudientes, pero ninguno de
ellos harían los arreglos para la recepción de él. él no escribió a Srila Guru
Maharaja porque sabía que Srila Guru

Maharaja era pobre, aun más pobre de lo
que él era y no podría proporcionar tal
recepción. Pero después que sus hermanos espirituales pudientes ignoraron
sus cartas, entonces Srila Swami
Maharaja Prabhupada me escribió. En la
que decía, “Por favor preguntale a Srila
Guru Maharaja si puedo quedarme en su
math o templo cuando regrese a India.
Dile que estaré llevando algunos brahmacaris americanos”. Cuando le dije a
Srila Guru Maharaja, él estuvo muy
contento, y Srila Guru Maharaja imediatamente le escribió, “Haré los arreglos aquí en nuestro math, para que usted
vengas”. Esta fue la primera y única
invitación para Srila Swami Maharaja
Prabhupada para que venga y se quedará
en India después de la prédica en el
occidente. Y así Srila Swami Maharaja
Prabhupada vino y se quedó por un mes
y Srila Guru Maharaja dijo en frente de
todos, “Después de lo que él ha hecho,
si mi Guru Maharaja todavía estuviese
presente, fuera inconcebible cuan bello
la recepción él habría organizado. Por lo
tanto debemos organizar una recepción
con todos los ciudadanos de Mayapur en
concurrencia. Así que vayas en mi nombre e invitas a todos los ciudadanos para
que vengan y den honor a Srila Swami
Maharaja Prabhupada”.
La recepción de los ciudadanos

Aun los panditas más egotistas acordaron venir porque al nombre de Srila
Guru Maharaja les tienen mucho
respeto. Así todo el mundo vino al salón
del ayuntamiento en Nabadwip donde
organizé una gran reunión. Fue la recepción de los ciudadanos para Srila Swami
Maharaja Prabhupada. El colegio de
Sánscrito de Nabadwip, los grandes
panditas, los goswamis y todos los
acharyas, todos ellos, vinieron cuando
escucharon que la invitación era de Srila
Guru
Maharaja.
Recuerdo
Achutyananda Prabhu y Ramanuja
Prabhu cantado bhajans y entonces
tocando un record que ellos habían
hecho en América de Srila Swami
Maharaja Prabhupada cantando. Fue
una gran y hermosa recepción, fue la
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primera recepción para Srila Swami
Maharaja Prabhupada y sus nuevos discípulos occidentales. Esto fue la voluntad de Srila Mahaprabhu y Srila
Bhaktivinoda Thakura había también
declarado que dentro de 50 años los
hombres de occidente y oriente vendrían a Mayapur y cantarían las glorias
de Sri Chaitanya Mahaprabhu juntos.
Y ahora lo estamos viendo con nuestros
propios ojos. Y todos los devotos del
mundo occidental por la misericordia
de Srila Swami Maharaja Prabhupada
están procediendo hacia Mayapur. Desde
Rusia, Holanda, Hungría China, la conciencia de Krisna ha sido esparcida en
todas partes. Por la misericordia de Srila
Swami Maharaja Prabhupada ésto ha
sucedido. Srila Guru Maharaja dijo que
Srila Swami Maharaja Prabhupada era
un saktyavesa avatar. De lo contrario,
él no podría hacer lo que hubiese hecho.
Nityananda Prabhu él mismo derramó la
misericordia de Mahaprabhu a través
de Srila Swami Maharaja Prabhupada.
Esa fue la visión de Srila Guru
Maharaja. Y soy muy afortunado por
haber tenido la asociación de tal gran
acharya en nuestro sampradaya desde
muy temprana edad.
Siksa Guru
Srila Swami Maharaja Prabhupada
era muy bondadoso y sus cartas muestran eso. En sus cartas, él dijese, “Srila
Sridhar Maharaja es mi siksa guru”. En
ese tiempo Srila Swami Maharaja
Prabhupada diría esto, su posición en
India y en el extranjero era de muy alto
nivel pero él declaró afortunadamente y
claramente que Srila Sridhar Maharaja
es mi siksa guru. Él dijo, “si ustedes
quieren aprender cualquier cosa, vayan
donde él. Y en mi ausencia deberían ir
con él ”. Y a través de esa misericordia
de Srila Swami Mahraja Prabhupada
hemos conseguido a Sripad Sagar
Maharaja, Sripad Giri Maharaja y
muchos otros devotos quienes saben
que Srila Swami Maharaja Prabhupada
dijo, “ si ustedes quieren aprender algo
mucho más profundo sobre la materia,
vayan donde Srila Sridhar Maharaja y

conseguirán eso y aun lo considero ser
mi siksa guru ”. Él era muy bondadoso.
Fue un gran Guru en ese tiempo. No
necesito decir eso. Él tuvo nada que
ganar por decirlo. Aun lo declaró, que es
porque él es un Vaisnava.
Religión Vaisnava
Por lo tanto, cuando alguien me pregunta porque estoy alabando a Srila
Swami Maharaja Prabhupada tanto, le
digo que la religión del Vaisnava es
alabar al Vaisnava. Vine aquí a New
York pero nací como un niño analfabeto y solamente por algún buen sukriti vine a Srila Guru Maharaja. Y mi
buena fortuna fue que Srila Guru
Maharaja era mi maestro. Y por muchos
años, aprendí de Srila Guru Maharaja,
Srila Swami Maharaja Prabhupada y
muchos de sus hermanos espirituales.
Esa es mi buena fortuna mi entusiasmo para la prédica que lo obtuve de
Srila Swami Maharaja Prabhupada. Recuerdo
que cuando Srila Swami Maharaja prabhupada estuvo publicando Back to Godhead,
(de vuelta al Supremo) después de unos años,
comenzé a pensar que debería publicar uno
en Bengalí la cual publiqué bajo el nombre de
Sri Gaudiya Darshan. Por 17 años he continuado publicandolo. Las primeras dos copias
de esa revista se las envié a Srila Swami
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Maharaja Prabhupada y después de examinarlas, Srila Swami Maharaja Prabhupada
me envió una carta. Fue una carta muy bella.
Había olvidado esa carta hasta que la vi en
una publicación de ISKCON documentando
las cartas de Srila Swami Maharaja
Prabhupada. Fue una carta muy benévola,
era como un buen certificado para mí. En la
carta, Srila Swami Maharaja Prabhupada
dice que en el futuro, serás esto y serás aquello y él dijo que pensó que la revista no fue el
trabajo de Srila Sridhara Maharaja pero más
bien el trabajo mío. En esta forma me glorificó. Esta carta es muy buena para mí como
un certificado. El certificado más elevado.
Pensando en aquellas cosas del espíritu
me pregunto que puede hacerse con la cosa
mundana: la ciudad de Nueva York. Muchos
devotos están tratando de atraerme con esta
cuidad de Nueva York pero por la misericordia de Sripad Giri Maharaja he conseguido
esta oportunidad de reunirme con todos ustedes. De lo contrario, no era mi deseo venir
a esta “gran manzana”. Recuerdo cuando
Sripad Sagar Maharaja me dijo tienes que
ver esta “gran manzana”. Le dije a Sripad
Sagar Maharaja que deberíamos ver la gloria
y la majestuosidad de la morada del Señor.
Así ¿porqué me dices algo acerca de la “gran
manzana”?
Pero si ustedes ven esa belleza de
Goloka Dhama a través de los ojos de los
11
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devotos, verán eso y se desmayarán. Pero ¿
cuál es la posición de este mundo terrenal?
En el mundo espiritual, todas las damas,
como Laxmidevi están dedicandose con su
completa modalidad para el servicio de
Krisna. Todas las damas son muy hermosas
y afectuosas con Krisna y Krisna es su único
disfrutador. Y todo el mundo está sirviendo
completamente a Krisna con todo su humor
devocional y energía. Allí los árboles pueden
producir cualquier fruta que desee de la calidad más fina y sin semillas. el agua es nectar. Para los residentes caminar es como
bailar su salmodia y el canto es increíblemente bello. Y Krisna está tocando su flauta. Y cada uno está reaccionando al sonido
en una forma personal. Krisna necesita leche.
Krisna necesita yogurt. Krisna necesita mi
asociación. Krisna quiere jugar en el
Yamuna. Y dentro de su relación personal
ellos están siempre sirviendole.

Una broma privada
Muchas veces en el pasado haría una
broma acerca de como viniese al occidente. Tres veces, Srila Swami Maharaja
Prabhupada me ofreció un boleto aéreo
para venir. Pero en ese tiempo Srila

Guru Maharaja estuvo enfermo y le dije
a Srila Swami Maharaja Prabhupada
que no podía venir. El deseo de Srila
Swami Maharaja Prabhupada era que
yo debería ver con mis propios ojos su
prédica misionera a nivel mundial. Y
entonces podría reportar lo que viese a
Srila Guru Maharaja y esto alegraría
aun más a Srila Guru Maharaja obteniendo esta información de mí. Esta es
la razón porque él me invitó a venir.
Pero le dije, “No, Maharaja, no es posible porque tengo que cuidar a Srila Guru
Maharaja”. Muchas veces Srila Swami
Maharaja Prabhupada expresó su deseo
para que venga al occidente, y a través
de ese deseo ahora soy capaz de venir al
occidente. Pero mi broma era que vendría al occidente y el avión fuera
whoosh! Y el avión cayera del cielo.
Antes de venir al occidente, nunca había
montado un avión porque no tenía
dinero. Si yo siempre viajara me iría
por tren de segunda clase. De esta manera siempre haría chiste que no puedo
tomar el avión porque si el aeroplano
cayese del cielo entonces moriría. Y

muchos aceptaron lo que dije como un
hecho aunque estaba bromeando.
Pero después en el tiempo de Srila
Guru Maharaja, muchos devotos tenían
el deseo para que viniere a occidenteellos sabían mi relación con Srila Guru
Maharaja y Srila Swami Maharaja
Prabhupada. Por 42 años estuve con
Srila Guru Maharaja. Por lo tanto debo
tener alguna posición establecida sin
duda. También me gusta contestar
cualquier desafío al siddhanta de la conciencia de Krisna, esa cualidad la he
adquirido de Srila Swami Maharaja
Prabhupada y Srila Guru Maharaja.
También muchos me han contado que si
alguien tiene incluso el cerebro más
pequeño ellos pueden aun conseguir
algo substancial después de 40 años de
permanecer con tales grandes personalidades. Así que en esta forma no puedo
decir que no he conseguido algo de ellos.
He adquirido algo sin duda. Pero ellos
son muy elevados y nunca podría competir con ellos. Yo sólo soy el sirviente
del sirviente del sirviente de Srila Guru
Maharaja y Srila Swami Maharaja
Prabhupada.
Abriendo un túnel

Srila Govinda Maharaja en Nueva York.
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La misericordia de mis guardianes es
muy poderosa. Justo como la voluntad
de Srila Swami Maharaja Prabhupada
era muy fuerte. Él vino a América solo
y sin amigos y se pasó un año entero
tratando de predicar conciencia de
Krisna. Pero cuando vine aquí, centenares de amigos están aquí esperando
por mí y vine aquí muy fácil. ¿Y de
quién es esa misericordia? Es la de Srila
Swami Maharaja Prabhupad. Es la misericordia de Srila Guru Maharaja. Es
como dije en Australia, Srila Swami
Maharaja Prabhupada abrió un túnel a
través de el ego montañoso del mundo
occidental, y estoy caminando simplemente a través de ese túnel.
Tal vez ustedes han escuchado la
historia de como Srila Bhaktisiddhanta
Saraswati Prabhupada encomendó el
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aquellos hombres eran mayores que
Srila Guru Maharaja. aun así ellos
tomaron sannyasa de Srila Guru
Maharaja.
El mantra más elevado

Srila Govinda Maharaj- siempre situado en los pies de loto de Srila Guru Maharaj.

Sampradaya a Srila Sridhar Maharaja.
Quizás escucharon esa historia de como
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati
Prabhupada querría que Srila Sridhara
Maharaja cantara la canción de Sri Rupa
Manjari Pada antes de apartarse de este
mundo mortal. Recuerdo a Srila Guru
Maharaja decir me que en ese tiempo él
vaciló porque no era un buen cantante.
Pero Srila Bhaktisiddhanta Saraswati
Prabhupada insistió que él a solas
cantare. Pero el secretario del Math estuvo pensando que Srila Sridhara
Maharaja no puede cantar. Así que él
ordenó a otro hombre que cante en un
tono afinado. Pero cuando Srila

Bhaktisiddhanta escuchó el tono de este
otro hombre, él se incomodó y le ordenó
pararse. Él dijo, “ Solo Srila Sridhar
Maharaja puede cantar esto ”. Entonces
todos los hermanos espirituales de Srila
Guru Maharaja vieron y respetaron la
posición de Srila Guru Maharaja como
esa de Srila Rupa Goswami. Esa es la
posición más elevada en el Sampradaya.
Y todos los queridos hermanos espirituales de Srila Sridhar Maharaja, a
quienes Srila Sridhar Maharaja respetó
también, como Keshava Maharaja,
Tirtha Maharaja, Paramahamsa
Maharaja, Bhagavat Maharaja, Madhu
Maharaja, Goswami Maharaja, todos

El sannyasa mantra es el mantra más
elevado, más que el diksha mantra. Y
ese mantra los tomaron de Srila Guru
Maharaja. Aquellos hombres sabían que
era que, sabían que Srila
Bhaktisiddhanta le había dado el cargo
del sampradaya a Srila Guru Maharaja.
Y Srila Swami Maharaja Prabhupada
sabía esto. Y él inmediatamente, invitó
a Srila Guru Maharaja a su casa y le
dio el primer piso. Y dijo, “Te quedas
aquí y predicas”. En ese tiempo, Srila
Swami Maharaja Prabhupada era un
comerciante pero también sabía el negocio de la conciencia de Krisna. Él no
pudo hacer negocio mundano muy bien,
pero negocio trascendental supo muy
bien. Por lo tanto llevó a Srila Sridhar
Maharaja a su casa y además su relación
automaticamente incrementó de muy
buena manera.
Sin duda he obtenido algunos remanentes de ellos. Cuando estaban discutiendo sus tópicos y algo vino a mis
oidos y entró en mi corazón, esa fue mi
fortuna. Esa era mi posición. Y ahora
ustedes me están dando respeto. Pero
soy un alma caida y un hombre incompetente. Pero ese respeto, no es mío, es
de Guru Maharaja. Mi Srila Guru
Maharaja, y Srila Swami Maharaja
Prabhupada me dijeron que el maestro
de kama (opulencia) es Narayana, el
maestro de las mujeres es Krisna y el
maestro de pratistha (fama) es el guru.
Y cualquier cosa que pueda tener no es
mi propiedad, es la propiedad de mi
guru.
Tengo alguna propiedad y esa es mi
amistad con todos ustedes los devotos
alrededor del mundo. Esa es mi
propiedad. Y esa propiedad está viniendo a través de la misericordia de mis
gurus-¡Srila Bhakti Rakshak Sridhar
Dev Goswami Maharaja y Srila A.C.
Bhaktivedanta Swami Maharaja
Prabhupada!
13

Una carta de Srila
Prabhupada dirigida a
Mohandas K. Gandhi
Diciembre 7, 1947
Mahatma Gandhijee
Bhangi Colony
New Delhi
Querido Amigo Mahatamajee,
Por favor aceptas mi respetuosa Namaskar. Soy su amigo desconocido pero a veces tuve
que escribirte, aunque nunca te importó contestarlas. Te envié mi periódico “Back to
Gohead” pero sus secretarias me dijeron que usted tienes poco tiempo para leer cartas
y mucho menos para leer revistas. Solicité para una entrevista contigo pero las secretarias ocupadas nunca les importó contestar esta. De cualquier modo, como soy tu viejo
amigo, aunque desconocido para ti, estoy de nuevo escribiendote para traerte a la
posición legítima que tú mereces. Como un amigo sincero no debo desviarme de mi deber
hacia un amigo como usted.
Te digo como un amigo sincero que debes retirarse inmediatamente de la actividad política si no deseas morir en una muerte ignominiosa. Usted puedes tener 125 años de vida,
como lo hayas deseado, pero si mueres en una muerte ignominiosa no vale la pena. El honor
y el prestigio que hayas obtenido durante el curso de su vida actual, no fue posible por
nadie más que se recuerde. Pero debes saber que todos esos honores y prestigios son falsos por cuanto ellos fueron creados por la energía ilusoria de Dios llamada Maya. Por
esta falsedad no quiero decir que muchos de sus amigos fuesen falsos contigo ni usted
fueras falso con ellos. Por esta falsedad quiero decir ilusión, o en otras palabras la
falsa amistad y honores eran pero creaciones de Maya, y por lo tanto ellos son siempre
transitorios o falsos como puedas llamarle. Pero ninguno de ustedes-ni sus amigos ni tú
mismo conocen esta verdad.
Ahora por la gracia de Dios esa ilusión se va aclarar. Sus fieles amigos como Acharya
Kripalini y otros te están acusando por tu inabilidad en este momento de no darles
cualquier programa práctico de trabajo mientras les dabas por casualidad durante los días
en sus glorias del movimiento de no co-operación. De esta manera también estás en una
situación difícil para encontrar una solución propia al presente enredo político creado por sus adversarios. Deberías por lo tanto tomar nota de advertencia de su amigo
insignificante, como yo, a menos que te retires a tiempo de la política y te dediques
cien por cien en el trabajo de prédica del Bhagawat Geeta,el cual es la función real de
los Mahatmas, tendrás que enfrentarse con tales muertes ignominiosas como Mussolini,
Hitler, Tojo, Churchill, o Lloyd George enfrentaron. Puedes muy fácil entender en cuanto a como algunos de sus políticos adversarios en el garbo de amigos (ambos indio e inglés)
14
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te han engañado deliberadamente y han herido tu corazón haciendo el mismo daño por el
cual usted has luchado tan duro y por muchos años. Tú quisiste principalmente la unidad
hindú-Musulmán en India y ellos se han organizado discretamente para deshacer su trabajo por la creación de Paquistán e India por separado. Quisiste la libertad para
India pero ellos le han dado dependencia permanente a India. Ustede quiso hacer algo para
el mejoramiento de la posición de los Bhangis, pero ellos todavía siguen de mal en peor
como Bhangis aunque estás viviendo en la Colonia de Bangi. Por lo tanto todos ellos están
en ilusiones y cuando aquellas cosas se te presenten como ellas son, debes considerarlas como merced divina. Dios te ha favorecido por disipar la ilusión en que tú estabas
oscilando, y por la misma ilusión estuviste preservando aquellas ideas erróneas como verdad.
Debes saber que estás en el mundo relativo el cual es llamado por los sabios como Dwaita
por ejemplo: dual- y nada es absoluto aquí. Su Ahimsa (no violencia) es siempre seguido por Himsa (violencia) como la luz es siempre seguida por la oscuridad or el padre es
siempre seguido por le hijo. Nada es verdad absoluta en este mundo dual. No sabías esto,
ni nunca te importó saber esto por las propias fuentes, y por lo tanto todos sus intentos de crear aquí la unidad fueron seguidas por la desunión y Ahimsa fue seguida por Himsa.
Pero es mejor tarde que nunca. Debes saber algo acerca de la verdad absoluta. La “verdad” con el cual has estado experimentando tanto es relativa. Las verdades relativas son
creaciones del Daivi Maya’ caracterizadas por las tres modalidades de la naturaleza. Ellas
son insuperables como es explicado en el Bhagawat Geeta (7/14). La verdad absoluta es
el Dios absoluto.
En el Katha Upanishad es mandatorio que uno debe acercarse a un Guru auténtico quien
es versado en todas las Escrituras del mundo pero también tiene que ser una alma realizada en Brahman,el Absoluto, a fin de aprender la ciencia de la Verdad Absoluta. Así
también es instruida en el Bhagawat Geeta como sigue:
Tad Biddhi Pranipatena Pariprasena Sebaya
Upadekshyanti Tad Jnanam Jnanina Tatwadarhina (4/34)

Pero sé que nunca tuviste tal enseñanza trascendental excepto algunas penitencias severas las cuales inventaste para tu propósito con las verdades relativas. Es posible que
los hayas evitado fácilmente cuando te habías acercado al Guru como antes mencionado.
Pero sus esfuerzos para lograr algunas cualidades divinas por austeridades, etc. seguramente te has elevado hacia alguna posición superior el cual puedes mejor utilizar para
el propósito de la Verdad Absoluta. Si usted, Sin embargo, permaneces satisfecho simplemente con tal posición temporal, y no tratas de conocer la Verdad Absoluta, entonces
suguramente te caerías de la artificialmente exaltada posición bajo la Naturaleza.
Pero si realmente quieres acercarse a la Verdad Absoluta y quieres hacer algo bueno para
la gente en general alrededor del mundo, el cual incluirá sus ideas de unidad, paz y no
violencia, entonces debes abandonar inmediatamente la política mundana y medrar para el
trabajo de prédica de la filosofía y religión del Bhagawat Geeta’sin ofrecer les interpretaciones innecesarias y dogmáticas. De vez en cuando había discutido este tema en mi
periódico Back to Godhead y una página se encontrará adjunta para su referencia.
Sólo te pediría retirarse de la política por lo menos sólo por un mes y tengamos discusiones sobre el Bhagawat Geeta. Estoy seguro, de tal modo, que usted obtendrás una nueva
visión como resultado de la discusión, no simplemente para su beneficio, pero también
para el beneficio del mundo extensamente ( como sé que eres sincero, honesto y recto.
Espero su respuesta pronto con interés.
Le saluda atentamente
Abhay Charan De
una página se encontrará adjunta del Back to Godhead
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L’Envoi
por Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura
Durante los años treinta, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada envió los primeros embajadores de
la Secta Gaudiya Vaisnava para predicar en el mundo occidental. Estos hombres valientes fueron enviados a
Inglaterra y Alemania. Antes de que ellos partieran, Srila Bhaktisiddhanta les dio un discurso conmovedor para ayudar a estos hombres recordar la posición de un predicador en este mundo mundano.

l día feliz ha llegado cuando estamos destinados a propagar el mensaje de nuestro Grand Maestro a
esquina distante del planeta tierra. El servicio espiritual por el cual estamos dedicados ahora ha pasado por la etapa del
capullo y ha tomado completamente la
forma de una flor cuyo aroma tenemos que
llevar a través de los océanos con esa buena
voluntad que caracterizó a Sri Hanuman
cuando él saltó el vasto océano con el mensaje de Sri Rama. Esta extensión del regalo espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu
hacia los países extranjeros es nuestra
humilde ofrenda a sus pies de loto.
La columna vertebral de nuestros
Maths ( templos), Mahamahopadeshaka
Acharyatrika Shrimad Kunjabehari
Vidyabhusana, Bhaktisastri y aquellos
numerosos servidores del Maths,quienes
son los propagadores y asistentes de sus
metodos fortalecidos con una devoción
única hacia la causa, son el cuerpo, los
miembros secundarios, las armas y asociados de Sri Gaurasundar, son la base

E
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sólida de la propaganda en todas partes
del mundo.
Las palabras de la instrucción de
Sri Gaurasundar son en verdad su hermoso cuerpo; los predicadores de su
palabra a través de los años son sus
miembros secundarios; la enseñanza
de Sri Gaurasundar es su arma potente;
y la Gracia de el mismo Sri Hari
establecido en la Palabra de Sri
Chaitanya, es su eterno asociado. Por
lo tanto, para el propósito de presentar
a Sri Gaurasundar verdaderamente, el
Señor del Gaudiya, a los extranjeros,
estoy dirigiendo estas pocas palabras
mías a los predicadores quienes están
a punto de proceder a los países fuera
de India.

“Aquellas
naciones a
quienes ustedes
van para la
propagación del
Canto de Hari
están infladas en
la cúspide de la
destreza en todos
los asuntos de
este mundo.”
Encontramos los siguientes grandes
preceptos (Mahavakya) en la persona
de la enseñanza que nos han sido concedidos por el Supremo Maestro de
todos los Maestros: Cantar constantemente la alabanza de Hari siendo (1)
extremadamente más humilde que la
Brizna de hierva, (2) ser más tolerante
que el árbol, (3) sin buscar honor hacia
uno mismo y (4) ofrecer honor propio a todas las entidades, es la función
natural más elevada de las almas indi-

viduales inmaculadas. Los pies de loto
de mi Sri Guru-deva me atrajeron a
su servicio por su manifestación como
la encarnación viviente de estos cuatro
grandes preceptos, mis amigos estarán
en una posición para atraer a todas las
almas del mundo al escañuelo o la
Verdad Real adquiriendo el mismo
metodo infalible.
La crema y nata de la orden
Sannyasis del triple báculo pastoral,
Srila Prabodhananda Saraswati
Goswamipad, ha enseñado el mismo
proceso aquellos quienes asumen el
triple báculo pastoral de renunciación,
en las siguientes palabras: “Digo esto
sosteniendo la paja entre mis dientes,
postrandome a sus pies y pronunciando centenares de las más humildes
súplicas: Todas las buenas almas,
desechando todo a distancia, practican amor por los pies de Sri Chaitanya
quien es tan sorprendentemente bello”.
Siguiendo los pasos de todos los devotos previos les estoy haciendo un sometimiento para seguir el metodo idéntico de propaganda.
Sri Krisna Chatanya Deva es el
Supremo Maestro de todos los maestros de este mundo y poseedor ideal
de la inteligencia que es lo más elevado de todos. Debería ser nuestra
única función que constantemente cantemos aquellas palabras con relación a
limpiar el espejo del corazón del cual
cual Él habla en sus ocho preceptos
(Shishastakam). Simplemente somos
portadores de la Palabra Trascendental.
Nunca vacilaremos de ninguna forma
en ofrecer facilidad y honor a todos,
por el cual son elegibles, a todas las
personas de este mundo. Debemos orar
por la bendición de todos, por la aptitud al servicio de Krisna. soportaremos muchas personas en este mundo,
que poseen una variedad de carácteres,
dispuesto u hostil al servicio de Krisna.
Pero no deberíamos retardar en nuestro
sevicio amoroso del Señor de nuestros
corazones y deberíamos ofrecer debido
honor a todas las personas.
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Tendremos las oportunidades,
mientras nos acerquemos a diferentes
personas en todas las partes del mundo
con la valija del vendedor del sermón
de Hari, para ver muchos buenos
lugares de interés, para escuchar
mucho y aspirar a obtener mucho beneficio de nuestra experiencia. Nunca
podemos olvidar que todas las entidades de este mundo son esencialmente favoritas de los pies de loto de
Sri Guru para ayudar en la expansión
de su servicio. Podemos siempre recordar esas excelencias sólo si ellos están
preparados con la suma vehemencia
para servir a la partícula de las cenizas
de los pies de loto de mi Sri Guru y
que de lo contrario ellos están simplemente trazados en el espejismo por
la potencia alucinante para nuestra
ruina. Quiero recordarles aquellos amigos míos quienes están procediendo
al occidente para predicar las palabras
de Sri Chaitanya, los dos preceptos de
mi Maestro Sri Rupa:1) El esfuerzo
constante para cultivar la relación con
Krisna de una persona quien, siendo
libre de toda afinidad mundana, disfrúta las entidades de este mundo, tieniendo debido respeto a la conveniencia de cada caso, en pos de su propósito, es llamado el propio tipo de renunciación.’
2) La abnegación, por personas
deseosas de liberación, de entidades
que tienen una afinidad con Hari, en
considerar su naturaleza mundana, se
denomina renunciación poseyendo
poco valor real.
Es mi súplica a mis amigos que les
den debido honor a todas las personas
que sigan en su prédica el ideal de Sri
Sanatana Goswami Prabhu en su
exposición del aforismo del Vedanta
ejemplo, Cesación del nacimiento
mundano de (el trascendental) sonido,
cesación más allá del nacimiento del
sonido,’ bajo la sección del resultado
para ser logrado, se encuentra en tales
Slokas como toda la gloria a la dicha
del nombre de Murai......’,
17
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cúspide de la destreza
Aquellas naciones a quienes ustedes van para la propagación del Canto
de Hari están infladas en la cúspide
de la destreza en todos los asuntos de
este mundo. Ellos son expertos en el
ejercicio de su dictamen racional, son
dotados con la cualidad de las buenas
maneras y son superior y glorioso
respecto a muchas cosas. Por lo tanto,
deberíamos mantener nuestra esperanza inconmovible que ellos nos probarán ser los recipientes más dignos de
la escuchada Voz trascendental si
nosotros les abrimos los caminos de la
exhibición natural del constante argumento y dictamen perdurable. Si
desempacamos nuestro equipaje de la
plática genuina de Hari dependiendo
de las cualidades de la tolerancia
seguro recibirá la guirnalda de bienvenida de los corazones de las naciones
dotadas con la inteligencia aguda.
No es nuestro asunto
No hemos sido impulsado por
cuaquier intento de rivalidad u hostilidad para emprender esta propaganda. Esto debería estar siempre en
nuestra mente. Deberíamos llamar a
la puerta de cada uno y de cada buscador de la Verdad, sosteniendo en
nuestras cabezas el equipaje de la
Verdad Real para ser ofrecida a ellos.
No es nuestro asunto estar regocijado
o desanimado por la alabanza o negligencia de cualquier persona.
Debemos estar constantemente activo al deber de intensificar el placer de
nuestro Maestro sirviendole con perfecta sinceridad.
No debemos mirar al mundo
estando abrumado con la mentalidad
que es oprimido con el sentido de la
deficiencia o de lo contrario, por la
pobreza o de lo contrario, de la
exhibición de la erudición mundana,
jerarquía, etc. por cualquier persona
particular. Este es el estado del olvido de nuestro verdadero ser. Todas
las personas de este mundo son real18

mente superiores a nosotros en
muchas formas hasta donde este
mundo le concierne. Todas aquellas
cuestiones no son cualquier mercancías que están dispuestas para ser
codiciada por nosotros. Somos simplemente mendigos con el triple báculo pastoral de renunciación cosagrados al canto de las palabras de Sri
Chaitanya. No tenemos ningún otro
objecto deseable superior que el placer de servir a Sri Hari-Guru
Vaisnavas.
Mirdangas vivientes
No somos los operadores del
instrumento, pero únicamente los
instrumentos. Debemos siempre llevar esto en la mente. El triple báculo
Bhikshus son las mrdangas vivientes
de Sri Chaitanya. Debemos constantemente emitir nuestra música a los
pies de loto de Sri Guru. Deberíamos
practicar la función del predicador
ambulante (Pari-vrajaka), de llevar
en alto la bandera triunfante de las
órdenes del Divino Sri Gaurasundar
por constante sumisión a Sri Guru y
a los Vaisnavas, fijando nuestra vista
en la estrella-polar de la escuchada
Voz trascendental. Debemos siempre
llevar en la mente que hemos sido
iniciado en el voto del predicador
ambulante para el único propósito de
promulgar el deseo del Corazón de
Sri Guru y Gauranga. Si somos inspirados constantemente con la
obligación de disertar acerca de la
Verdad bajo la guía de Sri Guru, no
deseando viajar, ni cuaquier forma
velada de deseo que el canto de HariNama, siempre destruirá cualquier
terror en nuestros corazones.
Quienes somos
El voto al servicio del Nombre, la
morada trascendental y el Deseo de
Sri Gaurasundar, es nuestra única eterna función. Somos Bhikshu del triple
báculo pastoral. La pequeña colecta

de limosnas, incluso tales como son
reunidos por los concursos, es nuestro
único medio para servir a la manifestación de la Divina Forma
Manifiesta de Sri Chaitanya Math
alrededor del mundo. No somos disfrutadores ni renunciantes de entidades
mundanas. Recocemos como nuestro
objectivo más elevado el deseo de llevar la veneración al pie de la órden de
los Paramahansas.

“Nunca podemos
olvidar que todas
las entidades de
este mundo son
esencialmente
favoritas de los
pies de loto de
Sri Guru.”
Será nuestro único deber, proclamar a todas las gentes esa completa
seguridad en la Verdad Absoluta
Trascendental con mucho mejor forma
de libertad y uno que es infinitamente
superior a la parcial maestría independiente sobre la reflejada entidad distorsionada en la forma de este mundo
mundano. Sosteniendo la paja entre
nuestros dientes en súplica nosotros
llevaremos en alto la bandera de esa
libertad real a todas las personas.
Deberíamos estar constantemente dedicado en cantar el Nombre vivificante
de Sri Hari adoptandolo como nuestro
esclarecido principio fundamental que
es el sendero más elevado la senda de
la sumisión, aprobado por Srila Rupa
con exhortación ulterior para halagar la
firme fe de que Él siempre nos protegerá.

Pureza natural
ltima castidad
Ú
por Srila Bhakti Rakshaka Sridhara Dev Goswami Maharaja

Parte de una discusión
informal con Su Divina
Gracia Srila Bhakti
Raksak Sridhar DevGoswami
Maharaj
Publicación original del
Sri Gaudiya Darshan, en
Nabadwip, India.

es casto. En conciencia de Krisna también no podemos pensar que por comenzar, por tener el contacto de la conciencia de Krisna hemos adquirido todo.
Cuando consigamos la concepción pura
de conciencia de Krisna las concepciones confusas se desvanecerá. También
hay diferentes etapas de realización en
pura conciencia de Krisna y gradualmente su despertamiento se hace más
y más casto.
Castidad quiere decir nuestra
adherencia a la verdad. La verdad que

hemos venido a realizar, esa verdad está
en conciencia de Krisna. Conciencia de
Krisna no es una cosa limitada que uno
puede capturar en su mano y tragar. Es
de carácter infinito. Hay gradación y
hay sitio para el progreso en conciencia
de Krisna. Diremos que uno es casto
debido a su propio progreso sincero, no
debido a la adherencia de la figura, el
concepto formal.
vyaso vetti na vetti va
Una expresión tan fuerte es también
encontrada allí, vyaso vetti na vetti va.

Pregunta: Maharaj, ¿Cuál es el significado de la castidad para el propio
discípulo?
Srila Sridhar Maharaj: Castidad
es fidelidad hacia la causa por el cual
hemos venido. Es un término relativo.
Castidad en el sentido absoluto es
adherencia invariable a la conciencia de
Krisna. También puede haber castidad
relativa, tal como alguien cuando sinceramente persigue su interés en un
plano particular. Sin embargo, ese tipo
de sinceridad nos es completa. Pensamos
que sinceridad es sólo completo, cuando uno viene aceptar la conciencia de
Krisna de Dios. Otras formas de castidad
son todas relativas. Nigún conocimiento separado de la conciencia de Krisna
19
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Todos los derechos reservados.
Conciencia de Krisna es ilimitado. Aún
hay la posibilidad de concebir su pureza
en su forma natural, y los Acharyas nos
están dando eso.
En el principio un estudiante nuevo
quien gana admisión en un colegio no
puede esperar saberlo todo. debemos
tener un conocimiento sistemático adaptado propiamente.
Conocimiento sistemático
Hay muchos en medio de nuestro
grupo quienes escucharon los consejos
y palabras de Srila Bhaktisiddhanta
Saraswati Thakur Prabhupada, pero

hasta cierto punto. Un día un señor
mayor y un sannyasi, repitieron algo a
Srila Prabhupada que él había dicho.
aunque relacionado con un tiempo y
lugar particular, él quiso utilizar eso en
una manera universal. Hice alguna objeción: “Maharaja, Srila Prabhupada dijo
esto, es cierto, pero esto no es el todo. Él
explicó otras cosas también, por lo tanto
tenemos que armonizar. No podemos
ignorar la otra parte de su opinión”.
Tenemos que entrar en ajuste y en
el entendimiento sistemático de las palabras de Sri Gurudeva. El aspecto parcial puede a veces poner énfasis en un
punto particular y quien atentamente ha

La Búsqueda de Sri Krishna: La Hermosa Realidad.
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captado eso, él puede simplemente
tomar eso y nada más allá. Pero el
conocimiento sistemático del todo debe
ser entendido. En una vida progresiva el
nivel donde un devoto puede que desee
retirarse de hacer más progreso, puede
ser la meta del logro para otro devoto. El
fin del logro para el Kanistha-adhikari,
un madhyama adhikari puede retirarse
en su intento de escalar a un nivel más
alto, como en una escalera ascendente
escalonado.
Bajo la guía de un Guru hay muchas
secciones diferentes de discípulos. Todos
los estudiantes no pueden se igual en
su realización. Uno puede entender hasta
cierto punto, otro puede entender algo
más, y otro puede entender aun más.
En esta forma puede haber gradación.
Incluso los discípulos mayores pueden
quedarse atrás y los jovenes pueden
subir. Eso también es posible. Lo hemos
visto y ustedes también ahora pueden
verlo. Muchos de los discípulos mayores se han ido y los novatos están
mostrando mayor energía. Ustedes
pueden encontrar eso entre ustedes mismos, como también lo podemos encontrar entre nosotros mismos. No hay
reglas estereotipados. Es una cosa
viviente.
Krisna está allí. Él dice que él no se
ha terminado en Su Propio Sastras. “Lo
que él ha dado en los Sastras, ustedes
deben hacer eso, pero uno quien cruza
eso para venir hacia mí es mi servidor
superior.” Así, Krisna está viviendo y
Él está por encima de todos. Una
transacción, un negocio puede ser hecho
en efectivo o por préstamo. Sea negociando, o comprando con efectivo, o
comprando con un préstamo, Él está
allí, Él es el maestro, Él es autócrata.
Sus negocios no deberían ser limitado
aun por las Escrituras.
Él dice, “Aun cruzando las Escrituras
yo existo, aunque aquellas direcciones
son dada por mí.”
ajnajaiva gunan dosan, mayadistan
api dvakan
dharmman samtyajya yah sarvvan
myam bhajet sa ca sattamah
De esta manera, las direcciones son
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de diferentes clases. Y Krisna dice, “a
veces es necesario mostrar devoción
hacia mí, aun cruzando mis propias
leyes.” Debemos también considerar las
realizaciones de los devotos más avanzados. Así que hay muchas cosas allí,
pero la cosa principal es la lealtad. Morir
por la causa. ¡Morir para vivir!
Sencillez
Sencillez quiere decir ser independiente de los prejuicios antiguos, estar
vacío, estar desposeído de la mal posesión. Estar claro. Estar libre de la posesión extranjera, eso es sencillez.
Formal y Substancial. Ellos son dos
cosas diferentes, y aquí está la dificultad esencial en nuestro progreso. Sreyah
svadharmme..... Progreso quiere decir
enfrentarse con aquellas dos dificultades. Adherirse a la posición anterior de
uno, y más allá de eso: Hacer progreso,
avanzar. Si el avance no es seguro, es
sensato apegarse a la posición anterior.
Si hay alguna duda de progreso uno
debería adherirse a la posición anterior. Pero eso no es progreso. Progreso
quiere decir apartarse de la posición
anterior y seguir hacia delante.
Simplemente uno quien está esperanzado de su futuro alegre, debería dejar su
posición anterior e ir hacia delante.
Aquellos quienes son de mentalidad
dudosa, mentalidad sospechosa, es mejor
para ellos apegarse a su posición anterior
donde ellos ya tienen una fundación
consolidada. Deberían tomar su posición allí. Según su propio progreso él
no puede pero ver que algunas cosas
deben ser rechazada y en frente de algunas cosas nuevas deben ser invitada
acercarse. Progreso quiere decir esto.
En su libro Brhad-Bhagavatamrtam,
Srila Sanatana Goswami ha dado el sambandha-jnana, el conocimiento de la
relación entre nosotros mismos y el
Señor. Tenemos que seguir eso de cerca.
Eso quiere decir ajuste propio. En un
principio tendremos algún tipo de
conocimiento aproximado y eso será
realizado más y más. Tomando nuestra
posición en una posición particular si
observamos seremos capaces para
decir,aquí está esto,’ esto está allí,’ esto

es inferior,’ esto es superior.’ En conciencia de Krisna debemos entender
sambandha-jnana.
Lo que no encuentro ser mío no debo
tomar riesgo por eso. Pero cuando lo
encuentro esto es mi propiedad’ aunque
puede estar un poco distante, entonces
debo saltar allí. Esto es mi propiedad y
mi deseo interno es simplemente indagar por esa cosa, y si encuentro que eso
está dentro de mi alcance, entonces debo
saltar allí. Depende de nuestra sinceridad
y nuestro propio entendimiento.
Hay muchos quienes no pueden controlar la tentación de adentro para
explotar al Guru o Krisna — guru-bhogi,
krsna-bhogi —y crear algunas facilidades para su propia explotación personal. Eso también es posible. Un estudiante real, un estudiante auténtico, debe
estar alerta por todas partes sea que
Krisna no venga en disfraz. Debemos
tratar de reconocer eso y salvarnos a
nosotros mismos. Si somos sinceros
nadie puede disturbarnos.
Las tácticas de Maya
Vibhisan dijo: “Debemos ser muy
cauteloso acerca de las tácticas de maya
del grupo opositor.” Hanuman estuvo
manteniendo a Rama y Laksman en un
cuarto hecho de su cola, y Vibhisan
advirtió a Hanuman: “¡tengas mucho
cuidado! Mahiravana vendrá y tratará
de engañarte en disfraz.” Entonces por
último Mahiravana vino en la vestidura
de el mismo Vibhisan y los sacó.
Ravana.
Hay una buena posibilidad de que
maya se nos acercará. Debemos ser muy
cauteloso para proteger aquellas valiosas
tendencias dentro de nosotros y mantener nuestro gusto y la visión de nuestro
despertamiento interno. Debemos mantener eso y si es posible hacer algún
progreso nuestra línea. Eso es nuestro
interés.
Dios salvame de mis enemigos.’ Y,
Dios salvame de mis amigos’—esa
expresión también está allí. Debes estar
alerta que como un amigo alguien no
puede ir a engañarte. Tienes que ser
muy cauteloso. A su propio riesgo debes
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rezar al Supremo, el Caitanya-guru, para
que te des la propia dirección: “¿Qué
es que? ¿Qué debe ser aceptado?” Es
un punto crucial.
Yo no quiero tomar la responsabilidad. Mahaprabhu y Krisna también no
toman la responsabilidad. Aunque
Krisna puede controlar todo, Él también dice: “usted es libre.”
En el Srimad Bhagavad-gita Krisna
instruye: “He dicho que lo que tenía
que decir. Ahora, Arjuna, usted decides
lo que quieres hacer. Vimrsyaitad asesena. Piensalo bien minuciosamente.
Piensalo con tu mejor capacidad y
entonces decides que paso vas aceptar.”
Jaya Om Visnupada Paramahamsaparvrajakacaryya-varyya Astottara-satasri Srima Bhakti Raksak Sridhar DevGoswami Maharaja, ¡ki jaya!
La excelente inteligencia teísta es el
resultado de la buena fortuna el cual
viene de arriba (sukriti); no es adquirido por sí mismo
—Srila B.R. Sridhar Dev-Goswami
Maharaj
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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 (Guardián-servidor) 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…
…
22

VA I S H N AVA

T R A N S M I S I Ó N

23

Vaisnava

Transmisión

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

24
.
.

Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami

“El significado general del gayatri es “ ese canto que da
liberación.” Ahora, liberación 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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