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Sección 1

'Siddhanta'

Capítulo Uno

El Servicio Divino a Krishna
Krishna es Jo más elevado, Ja Suprema Personalidad de Dios.
ten cinco tipos de rasas o éxtasis divinos. Cada rasa está
completamente presente en Krishna, los sirvientes de Krishna están
r !ices de su servicio exclusivo. Hay tantas concepciones religiosas
a er encontradas en el mundo. Algunas favorecen a santa-rasa
(paz), otras dásya-rasa (servidumbre), o sakhya-rasa (amistad),
l'litsalya-rasa (paternidad). Pero madhura-rasa (la divina relación
conyugal) es encontrada en extremo sólo en la línea de Sñ Chaitanya
Mahaprabhu.
Por ejemplo, Jesucristo se introdujo a sí mismo como el hijo de Dios
y así él nos mostró la paternidad de Dios, tomándose a sí mismo
·o mo el hijo. Eso es tomado como Ja más elevada relación, y que
l' I Reino de Dios es el Cielo. Esta fue la explicación de Jesús a la
masa en general. Vemos que su concepción y la de los Vai~Qavas es
a veces bastante similar. Guru Maharaj también mostró apreciación
por el Cristianismo. Pero el ideal más elevado es madhura-rasa,
y eso es sólo posible por adorar a Krishna de varias maneras. Ese
tipo de servicio no se explica en ningún otro lado de las Escrituras
·n general, tales como Ja Biblia o el Corán, etc. Está dado en el
.~rimad-Bhágavatam, las glorias que fueron cantadas por Sri
haitanya Mahaprabhu. Fue Él quien distribuyó en el mundo el
rasa de mádhuryya, la Divina Dulzura. Las buenas almas que son
atraídas por esta dulzura no pueden ser atraídas a ningún otro lugar
a excepción de los pies de loto de Sñ Chaitanya Mahaprabhu y así
·n tonces comienzan a adorar al Señor Krishna.
l ~ I dominio de Krishna es Goloka. Debemos conocer las dos
r ~x i
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naturalezas divinas básicas del Señor -madhuryya y audaryya. En
madhuryya el Señor disfruta Su propia dulzura amorosa con Sus
eternos asociados. Pero en su humor audaryya Él siempre está
empleando diferentes maneras para distribuir el divino éxtasis a las
almas puras, los devotos.
En el Corán nosotros oímos de Khoda y banda. Khoda significa
"Dios" y banda significa "sirviente", también allí encontramos una
relación entre Dios y el alma. Y en la línea de Cristo la relación
suprema es mostrada como la de padre e hijo. Hemos visto en la
canción de Salomón sólo una difusa mención acerca de la relación
conyugal. De hecho, todas las religiones del mundo generalmente
llegan hasta Brahmaloka o el plano no diferenciado del absoluto.
Antes de Brahmaloka o el plano de Brahman se encuentra un río
llamado Viraja, pero más allá de Brahmaloka está el divino plano
de Vaikur)!ha. Nuestra vida devocional comienza en Vaikm)!haloka.
Esto es el Vai~r:iavi s mo. La concepción nirvviSe~a o nirákára de
Sankaracharyya - un "Dios" sin forma o impersonal es tan sólo en
el plano de Brahman. Pero nuestras sastras Vai~r:iavas o Escrituras
dicen que Él tiene una forma divina.
Aunque nosotros no podemos percibirlo, dentro del Sol también se
encuentran muchas formas . Si observamos una jungla desde lejos,
sólo podremos ver una masa. Pero cuando entramos a la jungla,
podemos observar apropiadamente muchas cosas, aves, bestias,
árboles, flores, etc., todos ocupados en sus relaciones mutuas
dentro de la selva. Similarmente, desde una distancia la gente dice
"Dios es esto, Dios es aquello, Él no tiene forma", etc. Ellos lo
describen de acuerdo a su visión. Pero si exclusivamente tratamos
de conocer la forma de Dios y el dominio de Dios, tenemos que
llegar a la concepción de Vaikur:ithaloka. Desde allí, los cinco rasas
progresivamente aparecen culminando en Krishnaloka. Krishnaloka
es el plano más elevado como se confirma en el Srimad-Bhágavatam.

ete chamsa-kalal) pumsal)
kr~i:ias tu bhagavan svayam
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indrari-vyakulari1 lokam
mnlayanti yuge yuge
(Srimad-Bhagavatam 1.3.28)
"Los descensos del Señor son sus porciones plenarias o porciones
de esas porciones. En cada era Ellos aparecen para aliviar al mundo
de Jos disturbios creados por los demonios. Pero, la forma original
de Dios es Krishna, el hijo de Nanda".
Lo que sea que uno pueda ver con el ojo de la trascendencia, todo lo
que es auspicioso tiene su origen en Krishna". Esta interpretación es
dada en el Srimad-Bhiigavatam. La Suprema Personalidad lo tiene
todo. En Él no sólo están cinco clases de rasas primarios o mukhyarasas, también se encuentran formas indirectas o gaw;,a-rasas. Todo
está en Él, y todo es auspicioso en Él.
ri Chaitanya Mahaprabhu vino a distribuir el éxtasis de nuestra
vida trascendental. Y después de Mahaprabhu, muchos de sus
seguidores puros o asociados par~adas han venido a este mundo.
De esta forma, nos vemos a nosotros mismos de lo más afortunados
por tener como nuestro Guardián a Srlla Bhakti Rak~ak Sridhar
Dev-Goswami Maharaj. Nosotros estamos tratando de servirlo a
él con nuestra mejor capacidad en la compañía de los Vai~i:iavas,
e a es nuestra felicidad. Yo estoy muy contento cuando los devotos
de todas partes del mundo vienen aquí a Sri Nabadwip Dham por
vida trascendental dejando a un lado todo lo mundano. Nosotros
estamos tratando de practicar en el plano de sevii -servicio divino.
olamente eso nos puede dar nuestro supremo objetivo.
En este plano mundano están los métodos de karmma, jñana, yoga
o trabajo, conocimiento, meditación, etc. Pero cada método no nos
puede llevar al Absoluto, aunque cada método está de una u otra
manera conectado con la línea del bhakti, la devoción. De otra
manera ellos no tienen sustancia o existencia real. En el Srimad
Bhagavad-gitii (4.33 ), el Señor Krishna ha dicho:

sarvvam karmmakhilam partha
jñane parisamapyate
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"El trabajo en última instancia culmina en el conocimiento".
tapasvibhyo 'dhiko yogi
jñanibhyo 'pi mato 'dhikal:t
karmmibhyas chadhiko yogi
tasmad yogi bhavarjjuna
yoginam api sarvve~aril
mad gatenantaratmana
sraddhavan bajate yo maril
sa me yuktatamo matal:t
(6.46-47)

"Yo considero al yogi superior a aquel que ejecuta austeridades,
superior al adorador del Brahman, y superior al trabajador mundano.
Por lo tanto, Arjuna, sé un yogi".
"Y de todos los yo gis, supremo es aquel que es devoto y que se rinde
a Mí con todo su corazón".
Así el alma-jiva puede progresar en su vida devocional hasta Ja
exclusiva devoción, ananya-bhakti. Él debe ser el ganador y con
las bendiciones del siidhu, del Guru y del Vai~Qava, él debe venir a
servir a la Suprema Personalidad de Dios. El servicio es vida. Todo
el mundo está haciendo algo, pensando, sintiendo y deseando. Esta
es la naturaleza del alma-ji va en este mundo, el estar siempre activo.
Pero si él funciona apropiadamente, en la línea de Ja devoción, esto
es llamado sevá, y así se vuelve el más grande ganador. Así que,
nosotros estamos tratando de mantener nuestra vida espiritual bajo
la guía de Guru y Vai~Qava. Nuestra vida espiritual es el servicio a
Sri Sri Guru-Gauranga-Gandharvva-Govindasundar.
Nosotros somos almas vivientes, no somos materia burda. Si yo soy
una persona educada o no, eso no importa. Nos podemos comunicar
con el corazón. Un muchacho vino aquí desde Hungría, él ni siquiera
podía hablamos. Él ni siquiera podía decir, "Quiero comer algo".
Aún así, él estuvo aquí con nosotros felizmente por cuatro o cinco
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l'manas sin ninguna dificultad, quizás un poco por supuesto, pero

111uy insignificante. De esta manera, nuestro sraddhii o fé nos guiará.

eiuru Maharaj siempre instruyó a sus devotos que se ocuparan
l.1 s 24 horas del día al servicio del Señor. De esta manera, puedes
1 •11orar el plano mundano y alcanzar tu destino. Puede que algunos
l' dediquen a ayunar para la vida espiritual. Es muy loable que
·llos quieran vida espiritual, pero en el avance espiritual nosotros
lll'I.' ·sitamos mantener nuestro cuerpo mundano. El camino más
• ' llrO es seguir la línea de Srila Rüpa Goswami:

anasaktasya vi~ayan
yatharham upayuñjatal)
nirbandhal) kr~i,a-sambandhe
yuktam vairagyam uchyate
(Bhakti-rasiimrta-sindhu: Pürva: 2.255)
l u~ta-vairiigya es conocido como el desapego de aquel que
1111 desinterés acepta los objetos favorables para la práctica de la
1h voción . La relatividad de Krishna es el factor predominante".
1 lo significa que, una persona desapegada de los objetos mundanos,
11 1o ansiosa aún por objetos relacionados con Krishna, acepta con el
p11 itu de desapego aquellos objetos favorables para su devoción,
111i rllras que rechaza aquellos que no son favorables a ella. Su
d1 ":ipcgo es conocido como desapego integrado. Por ejemplo,
1111, otros no podemos vivir en este mundo sin comida. Pero esa
'11111ida debe ser Prasiidam de Krishna y Mahaprabhu.
1

yajña-si~tasinal)

santo
muchyante sarvva-kilbi~ait,
hhuñjate te tv agham papa
ye pachanty atma-karai,at
(Bhagavad-gitii: 3.13)
" qu •llos que cocinan para sí mismos están comiendo cosas
p 1•nminosas. Pero aquellos que cocinan para la Deidad, para
r¡., hna, para Bhagavan, Dios, y toman Sus remanentes, como
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Su misericordia, están procediendo correctamente. Ellos no serán
atacados por maya. Ellos no serán atacados por Kali, o ataques del
pecado".
Todo el mundo tiene alguna buena cualidad, sin duda alguna; y en
sentido absoluto, no hay ningún pecado en el alma-jiva. El pecado
es una forma mayika -una forma ilusoria.

ahañkara-nivrttanarit kesavo nahi düragal)
ahañkara -yutanarit hi madhye parvvata-rasayal)
( Brahma-Vaivartta-purai:ia)
"Ke$ava, Krishna, puede ser encontrado en la compañía de aquellos
que se olvidan de sí mismos, pero el egoísta está separado por
montañas de Él".
Cuando nosotros pensamos "esto es mío," eso se llama ahañkara.
"Este niño es mi hijo, este hombre es mi padre, esta casa es mi
casa" esta conciencia de "esto es mío" se llama maya. Y cuando
ese tipo de sombras vienen sobre nosotros, no podemos ver el Sol.
Como una nube. Una nube viene en el cielo y bloquea nuestra visión
del Sol. Maya es así. Cuando la ilusión de ahmikara o el ego falso
viene sobre nosotros no podemos ver a Dios. Pero en la luz de
Dios podemos ver a maya y en la luz de el alma-jiva podemos ver
nuestro ahañkara. De esta forma, podremos entender todo. Nuestro
entendimiento vendrá de esta manera, y ésta es la forma adecuada.

Capítulo Dos

En Alabanza a los Devotos
A veces es necesario tener un i$fago$[hi. Un i.yfago$fhi, es cuando
los devotos se reúnen y discuten varias preguntas que ellos puedan
tener. Esta es también una oportunidad para armonizar las dificultades entre los devotos .
Después de uno o dos años de haberme unido aquí al Sri Chaitanya
Saraswat Math, nosotros teníamos regu larmente un i$fago$fhi. El
almuerzo se terminaba a la 1:00 pm y entonces un Í$[ago$[hi, tomaba lugar entre la 2:00 pm y 3:00 pm. Todos los devotos que se
estaban quedando en el Math, se sentarían juntos y lo atenderían,
a veces, Sríla Guru Maharaj se unía al grupo, y él tenía una forma
muy especial de manejarnos.
El entendimiento general es el que un devoto, es aquel que está completamente dedicado al Señor, pero en el Vaisnavismo, el verdadero
devoto de Krishna es considerado aquel que está completamente
dedicado a Sri Guru-Vai ~ r:iava. Kri shna mismo dice:
ye me bhakta-janaI, partha,
ne me bhaktas cha te janaI,
nad bhaktanarh cha ye bhaktas,
te me bhaktatama matai,

"Quien es Mi devoto no es Mi verdadero devoto, pero aquel que es
devoto de Mi devoto, él es Mi verdadero devoto".
Por medio del Í$fago$[hi, Srila Guru Maharaj, dio tantas oportunidades a los devotos para que se alabaran los unos a los otros. A veces,
dos devotos pudieran haber chocado entre sí, cada uno teniendo una
opinión diferente, uno querría ir en una dirección y el otro en otra,
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' ntonces así sus mentes habrían chocado y se hubieran insultado
mutuamente. Sñla Guru Maharaj armonizaría entre ellos, al llamar! s y pedirles que se alabaran entre sí: "Describe las buenas cualidades de este devoto". De esta forma Srila Guru Maharaj nos enseñó
cómo debíamos alabar a los Vaisnavas sin mirar sus faltas.
rila Guru Maharaj, usó la expresión: "Tú no eres un inspector del
drenaje". él explicaría: "Tú eres un buscador, un buscador de la
conciencia de Krishna, tu posición no es la de ser un inspector del
drenaje, una hormiga busca un agujero para utilizarlo en su propio
beneficio, sin buscar ningún agujero ve las buenas cualidades de los
Vai~i:iavas y sigue eso".
De esta forma, Srila Guru Maharaj organizó las clases de i~fagoHhi
para que los devotos pudieran reunirse y alabarse los unos a los
otros, esta era también una oportunidad para los devotos en la que
podían hacer preguntas que ellos tuviesen. Srila Guru Maharaj habría animado a los devotos para que respondieran mutuamente sus
preguntas. De esta forma, él dirigía nuestras mentes. Debemos ser
tolerantes, debemos ser humildes y debemos darle honor a los otros
devotos.
i nosotros leemos el Sri Chaitanya-charitamrta, podemos entender
todo el siddhanta. ¿Pero de qué manera podemos seguir la línea de
rila Rüpa Goswami y los otros Goswamis? Esto puede ser fácilmente entendido a través de los libros de Srila Guru Maharaj. Hay
muchas preguntas respondidas allí.
Yo no he tenido la oportunidad de leer todos los libros de Srila Guru
Maharaj, pero estoy muy satisfecho con sus títulos. Cuando escucho
el nombre del libro La Búsqueda Amorosa del Señor por su Sirviente Perdido inmediatamente puedo recordar los Pasatiempos de
Krishna como se describe en el Sri Brhat-Bhagavatiimrtam. En La
Búsqueda Amorosa del Señor por su Sirviente Perdido hay una foto
muy hermosa de Krishna abrazando a su sirviente perdido, y éste es
el tema de este libro.
Sólo el amor nos puede dar toda la riqueza de la felicidad trascen-
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dental, pero en la concepción material sólo se encuentra una sombra,
y esto es malo. Nosotros no podemos ver el origen en la sombra. En
el mundo negativo, todo debe ser negativo, y en el mundo positivo
todo es positivo.
En este plano mundano, el amor de amantes, no es digno de alabanza, pero el caso es opuesto en el mundo trascendental. El único
disfrutador allí es Krishna. Todo el mundo está ocupado en suplir
los materiales para Su disfrute, por lo tanto todo allí está lleno de
disfrute, cosas auspiciosas y trascendentales.
Krishna se ocupa en una búsqueda amorosa de Su propia satisfacción. En el mundo positivo la búsqueda amorosa se encuentra en
una forma positiva. Krishna es el di frutador pero Él siente alguna
deficiencia en el disfrute porque Su sirviente está perdido. Él lo tiene todo, pero Él quiere darle disfrute a Su sirviente perdido.
Él nos dio libertad, pero la usamos de forma incorrecta y por lo tanto
vinimos a este plano mundano y tratamos de disfrutar cosas mundanas, por lo tanto también estamos buscando. Estamos buscando
felicidad, pero la felicidad no se encuentra aquí, así nos encontramos incompletos. Aquí una persona siente, "Si tengo cinco rupias,
seré feliz". Luego, teniendo cinco rupias, "Si tengo diez rupias, seré
más feliz". Después, "Cien rupias serán necesarias para que yo sea
feliz". Similarmente tratamos de alcanzar para nosotros mismos
kanak, kamini y prati~rha (riquezas, disfrute y fama) pero siempre
encontramos alguna insuficiencia.
Krishna dice,
te tarh bhuktá svarga-lokaril visálaril
k~ir,e pur,ye martya-lokaril visanti
(Bhagavad-gita: 9.21)
"Después de disfrutar esa gran extensiva felicidad celestial, los residentes del cielo, al haber gastado toda su piedad, tienen que entrar
al plano mundano".
ábrahma-bhuvanál lokál}.
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punar avartino 'rljuna
(Bhagavad-gita: 8.16)

"Desde el planeta del Señor Brahma hacia abajo, todos los residentes de todos los planetas, están naturalmente sujetos al repetido nacimiento y muerte".
Nos estamos moviendo en tal manera a través del plano mundano, el
brahmat:t<f.a. Pero Krishna está buscándonos: "¿Dónde está esa alma
que ha mal utilizado su libertad?" Él ve todo, pero no interfiere. La
única razón por la cual Él no interfiere es que Él quiere que cada
uno, voluntariamente Le sirva.
Cuando alguien cruza sobre la ilusión y entra al mundo trascendental del servicio, particularmente la suprema sección que está bajo la
guía del Madhura-rasa, Krishna inmediatamente abraza a ese devoto, "¡Oh!, después de tanto tiempo te estoy viendo. Yo sé que el
servicio a Mi es la meta de tu vida y ahora después de tanto tiempo
has regresado a tu casa. Siempre me he estado preguntando cuándo
regresarías". Tal es la naturaleza de Krishna.
En el Sri Chaitanya-charitamrta se relata como Sri Gopalji se mantenía escondido en Giriraj Govardhan y cómo, cuando Madhavendra Puri pasó cerca, Él le suplió alguna leche y le dio un sueño a él
diciéndole, "Estoy esperando por ti y el momento en el que vengas,
Me saques de aquí y organices Mi seva. Tengo que sobrellevar tanta austeridad aquí. En el invierno, no tengo ropa; en el verano, no
tengo a nadie que Me abanique. Cada día nadie viene a alimentarme. Estoy ayunando, pero cada día estoy esperando a que tú vengas
aquí, Me saques y Me des Mi sustento".

om püri,am adaI, püri,am idam
püri,at püri,am udachyate
püri,asya püri,am adaya
püri,am evavasi~yate
(Sri l.Sopani$ad)

1 Señor está completo. Él está completo de todo, pero Su deficien-
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ciase encuentra en el amor. No es de hecho una deficiencia pero ese
es Su Pasatiempo, Su lila. Él está sintiendo deficiencia, y cuando
Sus sirvientes Le sirven, Krishna felizmente acepta y les da en retorno, la oportunidad de más y más servicio. Pero hasta ese punto
cuando el sirviente viene voluntariamente a servirlo, Krishna espera
por ese sirviente perdido.
Krishna está lleno de regocijo, éxtasis y todo, pero en Su Pasatiempo Él quiere jugar, por lo tanto debe haber tanto positivo como negativo, de otra forma Él no puede jugar. En el mundo positivo hay
también un tipo de "negatividad" de otra manera Él no puede llevar
acabo su juego y esto se llama separación. Srlla Guru Maháráj está
vivo y presente aquí hoy, pero nosotros somos incapaces de ver su
forma. De esta manera, en una forma negativa sentimos la presencia
de Srila Guru Maháráj pero también es positiva. En el mundo positivo, todo es positivo, pero cuando el juego toma lugar, un tipo de
negatividad debe llegar. Ese "negativo" no es como la negatividad
de este plano mundano. La negatividad de un plano superior está
siempre ayudando al positivo. Hasta el grado de la necesidad la negatividad vendrá y esto es llamado separación.
La unión en separación es el ideal más elevado del mundo trascendental. Para el juego de la Suprema Personalidad de Dios, la separación otorga más y más éxtasis.
kr~i,amayí-kr~i,a yara bhitare bahire
-yai,ha yai,ha netra pa(le tai,ha kr~i,a sphure
(Sri Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 4.85)

Cuando Krishna se esconde, Su forma está siempre ante Rádhárar:ii.
Ella nunca puede estar sin Krishna. De esta manera la unión en separación es la meta más elevada de la vida. Cuando hay unión los
devotos sin duda están felices, pero, ¡ellos necesitan más felicidad!
Y esta viene a través de la separación. Esto es mostrado en el Krishna-lila donde Su separación de las Gopis duró cien años. Pero todo
esto es inconcebible. Tal posición es inimaginable y no es bueno
para nosotros que tratemos de imaginarlo.
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A veces e l tener asociación directa puede ser considerado malo. Un
día Rüpa Goswami Prabhu invitó a Sanatana Goswami a que tomara
arroz dulce, etc. Pero cuando Sanatana Goswami entendió que los
ingredientes habían sido suplidos por Srimati RadharfüJI, él estaba
muy descontento: "Nosotros queremos adorarla a Ella, y si podemos hacer siquiera un pequeño servicio para Ella, consideraremos
que esa es la plenitud de nuestras vidas. Pero, viendo el deseo de
Rüpa, Ella está tratando de servirnos".
Las grandes almas no quieren ver a Krishna. Raghunfüha Das
Goswamí dijo, "¿Qué puedo hacer yo con Krishna? Yo necesito
servirte a Ti , Radhararyl, y si Tú me das esa oportunidad, esta será
la plenitud de mi vida. Pero sin Tu servicio, yo no quiero servir a
Krishna directamente".
Los Gauc,líya-Vai~i:iavas, especialmente la Rüpanuga Sampradaya,
no siguen a Mirabhai porque ella se muestra a sí misma conectada
directamente con Krishna, más bien ellos piensan, "Somos sirvientes de los sirvientes de los sirvientes de Radharar:ií". Esta es nuestra línea, y de esta manera obtendremos la plenitud de nuestra vida
trascendental.
uando los verdaderos Vai~ryavas tienen alguna visión de Krishna
ellos piensan que es una ilusión, y no están sati sfechos con esto.
1lasta Mahaprabhu mi smo expresó,

na prema-gandho 'sti darapi me harau
krandami saubhagya-bharam prakasitum
(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 2.45)
no podía tolerar la separación de Krishna, por lo tanto, lloraba. Pero mientras lloraba Él expresaba, "Nada de lo que tengo es
suficiente para Krishna, de hecho Yo no tengo amor por Krishna.
¿Por qué estoy llorando por Krishna? Simplemente es un espectáculo para los demás. Pero esto no es verdadero amor, porque si fuese
amor verdadero, entonces no fuese capaz de vivir, ciertamente moriría por Él. Pero no estoy muerto" .
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Cuando los Vai~i:iavas ven a Krishna, ellos piensan que ven una
ilusión: "Soy demasiado descalificado, no es posible para mi verlo
a Él. Esto tiene que ser una ilusión. Yo no quiero verlo a Él en esta
forma".
Ellos quieren ver a Krishna viviendo con Radharai:ii, y esa es la verdadera forma de Krishna. Allí es donde Krishna es supremamente
feliz. Y esa es nuestra meta.
Dejando a un lado ese ideal , podemos ver a Krishna en sus Pasatiempos en muchos lugare : En Dvaraka, en Mathura, en Hastinapura, etc. En cada lugar de sus Pasatiempos Él está presente, pero
los Gauc;liya-Vai~i:iavas no tienen ninguna conexión específica allí.
Ellos ni siquiera quieren ir a Dvaraka, Hastinapura, y ni siquiera
van a Mathura. A ellos no les gusta ver los lugares de aparición de
Krishna.
El humor de la Rüpanuga Sampradaya es que nuestra línea es muy
fina. Srila Guru Maharaj era muy pesado y estricto en este punto.
Por el servicio de este Math, comenzamos arrancando tours de peregrinaje a diferentes lugares alrededor de la India para traer fondos
y atraer a buenas personas. Al comienzo, empezamos Puru~ottama
Dham-Puri Dham-Parikrama. Cada panfleto de propaganda que
hicimos, estaba compuesto bajo la cuidadosa guía de Srila Guru
Maharaj para asegurar de que siguiese Ja línea de Rüpanuga Sampradaya.
Después fuimos a Badarikasram, pero este es el lugar de NaraNarayai:i, ¿así qué cuál es la relevancia que tiene para Jos Gauc;iiyaVai~i:iavas? Nada directamente. Pero queríamos ir porque los peregrinos automáticamente querían unirse a esta clase de tour, por
lo tanto ayudarían al Math. Así pues, le pregunté a Srila Guru Maharaj , "Por favor indícanos cómo podemos ir allí y aún así mantener la relevancia de nuestra línea". Entonces Srila Guru Maharaj
dio la conexión diciéndonos que a una corta distancia después de
Badarikasram estaba el lugar de Vyasadeva, su cueva. "Si tú deseas ir allí para el servicio de este Math , no debes romper Ja línea
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de los Gauc;llya-Vai~l)avas. Tú debes indicar la cueva de Vyasadev
en el panfleto". Él me instruyó a que mencionara en el panfleto la
conexión con los peregrinajes de Nityananda Prabhu y el ashram de
Vedavyasa y Sukadev Goswami como el motivo del tour.
uando yo planeé un tour de peregrinaje a Dvaraka, Srila Guru Maharaj dijo que si nosotros íbamos a Dvaraka también debíamos ir a
Kuruk~etra, de otra manera no sería posible armonizar dentro de la
1ínea de los Gauc;llya-Vai~l)avas.
Srila Guru Maharaj nunca dio permiso para dejar la línea del
/Uipanuga Sampradaya e ir en ninguna otra línea de sampradaya.
l ~s tamos corriendo en la Rüpanuga Sampradaya, y no debemos de1ar nuestro camino para ir a ver con ninguna otra visión.
Las Gopis fueron a Kuruk~etra. Pero nosotros debemos recordar por
qué fueron. El lugar donde existe la extrema separación de Krishna es Kuruk~etra. Krishna como la cabeza de los Yadavas estaba presente allí con muchas de Sus esposas. Todos se encontraban
-. untuosamente decorados. Las Gopis, eran muy pobres y pensaron,
' Krishna es nuestro Krishna, pero ellas están disfrutando con Él.
N ·cesitamos este Krishna, pero no de la manera en la que lo esta111os viendo ahora".
S11mati Radharál)I siente, "Krishna está presente en frente a nosotras
Í~ I se ha encontrado con nosotras. Yo soy esa misma Radharfü)i y
nuestro encuentro no es falso, de hecho ha ocurrido, pero esto no me
l'slá dando verdadera satisfacción".
HI Rasa-lila también ocurrió allí pero Ella menciona, "Aquí nos
l stamos encontrando y bailando con Krishna, pero Yo estoy muy
insatisfecha e infeliz. ¿Cómo podría estar feliz? Si este Krishna va
.1 las riberas del Yamuna y juega con nosotras como lo hizo antes,
l'lltonces, yo seré feliz".
Fsto ha sido predicado de una forma extensa por Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur y Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj
lambién, pero después de Srila Saraswati Thákur, Srila Guru Mah;1raj se convirtió en el timonero y tomó el firme control del timón.
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Todos los hermanos espirituales de Srlla Guru Maharaj vinieron a
tener su asociación por esta razón. Debido a que Srila Guru Maharaj
estaba controlando el entero Rüpiinuga Sampradaya todos ellos vinieron ante él. Él no estaba sólo controlando, sino que estaba guiando a cada uno. Srila Guru Maharaj trató de ayudar a todos.
El que mantenía el timón -el timonero- era Srlla Guru Maharaj, y
él siempre estaba manteniendo la llave de la caja fuerte. Todo el
mundo lo respetaba a él de esta forma. Esta fue Ja idea detrás del
diseño de su Samadhi Mandir. Él es el tesorero, por lo tanto, su
Samadhi Mandir debe dar alguna impresión de un tesoro. Todas
las grandes, grandes personalidades -cada uno- respetaban a Srila
Guru Maharaj por esta razón. Él es aceptado por todos como aquel
que mantiene el puesto del líder de nuestra sampradiiya .
Si leen el panfleto introductorio de cualquiera de los parikramiis
que organizábamos al oeste de India, sur de Ja India, Puru~ottama
Dham, Badarikasram, etc., podrán entender cómo Srila Guru Maharaj armonizaba cada tour de acuerdo con la línea de nuestra sampradiiya. Debemos armonizar todo para mantenernos en este camino. No debemos abandonar el camino, y Srila Guru Maharaj fue
muy cuidadoso y nos protegió contra esto. Es muy difícil de guiar
en esa línea.
Gopa Kumar, fue avanzando de un Jugar a otro, pero sólo estuvo
satisfecho cuando llegó a Vraja Dham y abrazó a Krishna. Krishna
dijo, "He estado esperando por ti . Por tanto tiempo Yo he estado
esperando por ti, ahora Estoy satisfecho". Ambos se desmayaronKrishna y su devoto. Ese es el corazón de Krishna, ustedes pueden
entenderlo.
A veces las esposas de Kri shna no pueden tener su asociación. Ellas
duermen con Él, hablan con Él y Le sirven, pero a veces dicen,
"Nosotras no tenemos al verdadero Krishna. Aquel a quien estamos
adorando ese no es el Krishna real. Podemos servir a Su cuerpo,
pero Su mente está ausente, en esta forma aquel a quien estamos
rindiendo servicio, no es completamente Krishna". Tal es la expre-
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sión de ellas.
El humor de Krishna es que Él está siempre buscando por servicios
muy particulares. Él no está ansioso de aceptar lo que Le llega fácilmente. Esa naturaleza, en una forma negativa es también encontrada
en el plano mundano.
De hecho, yo no tengo tiempo para leer las Escrituras. Si leemos
las Escrituras podemos ser desviados a través de los libros, pero si
obtenemos la asociación de un buen Vai~Qava quien es un maestro, entonces no existe la posibilidad de desviarse. Las Escrituras en
sí mismas dan el consejo de Krishna, Vyasadeva, y muchos otros:
"Trata de tener buena asociación de los Vai~i:iavas y de rendirles
servicio".
Si tratas de leer, puedes desviarte, de otra forma por qué Mahaprabhu dijo, "Ve y lee el Srímad Bhágavatam frente a un Vai~Qava
quien conoce su significado".
Los buenos sirvientes de Srila Guru Maharaj son la riqueza del Sri
Chaitanya Saraswat Math. La riqueza verdadera son los devotos y
estoy tratando de servirles a todos ustedes con todo lo que tenga.
Quiero su verdadera asociación. Estoy recibiendo alimento trascendental de ustedes. Cuando los veo, pienso, "Tengo servicio". pero
estar solo no es bueno para nadie, inclusive para mí mismo. Siempre
estamos tratando de hacer servicio, sin duda, pero algunas veces
debemos preocuparnos y eso es doloroso, pero con los devotos se
vuelve sin dolor sino esperanzador y nos da felicidad. Todo el mundo quiere relax y mi relax es estar con Jos devotos.
Srila Guru Maharaj está muy feliz con este programa de clases diarias en inglés en su Samadhi Mandir, el 'Templo de Unión en Separación'. Este Samadhi Mandhir no está aquí solo para mostrarlo,
sino que está para el uso en el servicio de Sñla Guru Maharaj. El
verdadero servicio es glorificar a los Vai~Qavas encabezados por
Srlla Guru Maharaj y sus asociados.
Este programa de glorificación de Srila Guru Maharaj a través de
sus asociados y devotos debe continuar aquí cada día. De esta forma

Srlla Guru Maharaj estará aún más contento.

Capítulo Tres

Seguro en Casa
Pregunta: En el Srimad Bhagavad-gitii se dice que el alma-jiva
l:Uando está en el mundo espiritual es perfecta, pero cuando está en
el mundo material es falible. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo
puede la infalible alma espiritual cambiar su naturaleza perfecta al
caer dentro de este mundo material?
Srila Bhakti Sondar Govinda Dev-Goswami Maharaj: Existe el
mundo espiritual y el mundo material, pero entre ellos está la sec·ión intermedia, el abscisa. Jiva-fokti es la potencia intermedia del
Señor. Existe miiyii-fokti, jiva fokti y svarüp-fokti. Miiyii-fokti es
l'I jardín del mundo material y svarüp-fokti es el jardín del mundo
l'~piritual pero las almas-jiva están siendo producidas por Ja porción
111termedia: jiva-fokti.
<)riginalmente las almas-ji va están viniendo desde la potencia int •rmedia y por naturaleza están observando hacia donde está Ja luz
y están yendo allí al mundo espiritual. Pero unas pocas almas-jiva
l' ~tán desafortunadamente mirando hacia el plano mundano. Ellas
l ~tán atraídas por eso, y eso es lo que somos, y ese porcentaje es
111uy, muy pequeño. Por mucho el más grande porcentaje está yendo
hacia el mundo espiritual.
quellos que están mirando hacia miiyá están sintiendo, "¡ Oh! , no.,otros somos el alma. Somos luz pero existe la oscuridad y somos
los amos de ese mundo oscuro". Esta es su mala fortuna. Están atraídos y están viniendo hacia miiyá. Las almas-jiva son producidas
dl·sde la sección intermedia y son diminutas y por lo tanto algunas
l ... 1án atraídas por miiyii. aunque la mayoría son atraídas por la luz, el
1l'ino espiritual, y están yendo allí. Aunque sólo relativamente unas
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pocas están viniendo aquí, aun así eso significa miles y millones
pero eso es poco comparado con el universo espiritual completo.
Las almas-jiva están viniendo aquí desde Ja porción intermedia pero
existen otras que están viniendo desde la sección de Ja luz, pero
no son caídas. Entre ellas están el siidhu, Guru, Vai~Qava, Bhagavan y muchos A vatiiras. Ellos están viniendo aquí con el objetivo
de llevar a las almas-jiva hacia el mundo de la luz. Quienquiera
que va hacia el mundo de la luz, el mundo espiritual, no regresa a
este plano como un alma caída, pero a veces puede descender por
la voluntad de Krishna con el objetivo de rescatar a las almas-jiva
caídas. Quienquiera que esté sirviendo en el mundo trascendental
no regresa aquí. Sólo por la voluntad de Krishna algunos pueden
venir aquí pero eso no es "caerse". También vemos el caso de laya
y Vijaya. Ellos eran los guardianes de las puertas en Vaikury~ha y
descendieron aquí, pero eso fue por la voluntad de Kri shna. Y también regresaron .
Cualquiera que esté viviendo en el mundo espiritual o quien vaya
allí no regresa aquí, yad gatvii na nivartante. Quienquiera que esté
viviendo allí está siempre viviendo allí y solo vendrán de vuelta de
ese mundo para rescatar a las almas-jiva de este plano y llevarlas al
mundo espiritual. Aquellos que están viviendo en este mundo son
las almas caídas, pero no existe Ja posibilidad para aquellos que están viviendo en el mundo trascendental de regresar aquí como almas
caídas; sólo pueden regresar aquí por la voluntad de Krishna. Todo
allí es por Ja voluntad de Kri shna, puede ser una ofensa o cualquier
cosa, pero todo está sucediendo por su voluntad. Uno que está viviendo aquí puede ir allí y una vez que se va allí no regresará.
No sólo el alma-jiva perfecta puede venir aquí por el deseo del Señor sino también el plano trascendental puede venir y jugar aquí.
Kri shna con toda su parafernalia desciende a este plano mundano y
juega aquí, pero su juego es el juego del plano trascendental. Trascendental significa infinito. El plano trascendental es siempre infinito. Krishna puede ir a donde sea y hacer lo que sea, así que el puede
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descender a este plano. También puede expandir y contraer cualquier lugar, todo es posible y ése es el significado de trascendental.
Quienquiera que esté viviendo en este plano mundano, quien no
tenga un permiso de residencia permanente para el mundo espiritual
puede caer, inclusive aunque tenga alguna atracción por ese plano.
Incluso llegando a lo más alto, a la etapa de mahiibhagavata existe
siempre la posibilidad de caer nuevamente a este plano mundano.
Un mahábhagavata puede también caer, pero no del mundo trascendental. Cuando el mundo trascendental viene aquí y pareciese
estar atraído por este mundo, eso no es en realidad apego. Puede
parecer apego, pero no existe posibilidad para lo trascendental, estar
mezclado con lo mundano.
mayadhyak~ena prakrtil)
süyate sa-characharam
(Bhágavad-gitá 9.10)

Maya, el plano mundano, es siempre como una sombra. Pero la abscisa está dondequiera, de otra manera no pudiese existir tanto la
luz como la sombra. En el medio, siempre está la abscisa, tafastha.\'akti, y de allí es donde las almas-ji va están viniendo por la voluntad
de Krishna. Krishna está viendo a lajiva-fokti.
Tal-lil:igmiz Bhagaviin Sambhur, Él está an-ojando su visión a la
jiva-fokti e inmediatamente la jiva-fokti se vuelve activa. Aunque
en última instancia es el rayo de Krishna, es de hecho, el rayo de
Narayal)a. Realmente Krishna no está interesado en hacer estas cosas. Más bien, Él está interesado en jugar con Su parafernalia y no
está interesado en el plano mundano. Lo que Él está produciendo es
trascendental, no tiene conexión con maya. Pero Narayal)a, Vi~l)u ,
está siempre en la porción intermedia.
bl nivel superior del mundo espiritual es Krishnaloka, el nivel inferior es Brahmaloka y la porción intermedia es el área de Vi~QU,
Narayai:ia, y muchos Avatáras. En esa sección están Karal)odakasayi Vi~Qu, Garbhodakasayi Vi~Qu, K~irodakasayi Vi~Qu,
Puru$t1vataras, Lllavataras, Yugavataras y muchos más. Cada uno
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de sus mundos son trascendentales e infinitos. Donde Nrsirhhadev
permanece es también el mundo trascendental y es infinito, pero con
nuestros diminutos cerebros no podemos imaginarlo. Esto es llamado achintya-fokti. Está más allá del prakrti, más allá de nuestrq
pensamiento.
Al mismo tiempo Krishna puede tomar su comida a través de su
boca, a través de su mano y a través de sus pies. Es así. En el mundo
material no podemos pensar que esto sea posible. Pero es cierto en
e! mundo trascendental. El mundo trascendental es infinito. Donde
Krishna está, es el mundo infinito y trascendental, similarmente es
así con Ramachandra y otras encarnaciones de Krishna. Todos los
lugares son trascendentales pero somos incapaces de pensar en tales cosas, eso es llamado achi11tya. Todos los mundos son infinitos
pero no podemos ajustar eso dentro de nuestros diminutos cerebros,
no es posible. Pero un devoto puede claramente entender todas estas
cosas porque tiene una fe firme . Cuando Krishna dice, "Esto es una
cuerda," entonces ciertamente es una cuerda, pero si Krishna dice,
"Esto es una serpiente," entonces, "¡Oh sí!, esto es una serpiente".
En el presente no tenemos este tipo de conocimiento trascendental pero cuando la ilusión nos deje entonces seremos capaces de
ver cada cosa en la forma apropiada por la gracia de Krishna. Con
nuestro pensamiento seremos capaces de ir al otro lado del mundo y
pensar que está sucediendo allí, pero el plano trascendental está por
encima y más allá de la mente. A veces si vemos el plano trascendental podemos encontrar que estamos demasiado cerca para verlo
claramente, pero podemos enfocarnos de una mejor manera desde
una distancia. Si sostengo el periódico demasiado cerca de mis ojos,
entonces no puedo enfocar las letras, pero desde una distancia apropiada, puedo leerlo claramente.
El ajuste apropiado es necesario con todo. Podemos querer ver los
Pasatiempos que se están llevando a cabo en Vrndavan pero en este
momento no podemos. La mañana, la tarde y todas las cosas se están llevando a cabo trascendentalmente. Primero, debemos ir allí,
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ganar la entrada allí y entonces seremos capaces de ver todo. Por el
canto del Mahamantra Hare Krishna sin ofensas seremos capaces de
ver todo tan claro como la luz del día. De otra manera no podemos
entender la naturaleza infinita del mundo trascendental. Si puedes
pensar que puedes hacer una guirnalda con todos los picos de los
l limalayas y todos los picos de todas las montañas del mundo y
ofrecer eso a Krishna, y si piensas que puedes hacer una cuerda con
telarañas y atar a un elefante, entonces tu puedes ser capaz de entender algo acerca de ese plano.
Así que no es necesario pensarlo mucho, sino más bien, nuestra
principal atención es tratar de enfocarnos en cantar "Hare Krishna"
apropiadamente. Este es nuestro canal principal para ir allí y esta es
nuestra única esperanza.

Capítulo Cuatro

Nuestra Línea de Vida en la Práctica
Devocional
naham tisthami vaikm:ithe
yoginam hrdaye na cha
mad-bhaktal} yatra gayanti
tatra tir~thami narada
(Padma Puriü:ia)
El Señor dijo, "No estoy viviendo en Vaikur:itha, no estoy viviendo
en el corazón de los yogls , sino que me mantengo donde mis devotos
están cantando mis glorias". Así, Krishna puede ser encontrado
donde quiera que sus glorias están siendo cantadas por sus devotos.
Así que lo más importante en nuestra vida es que necesitamos
asociación de los devotos. Por lo tanto, dondequiera que haya un
programa devocional regular llevándose a cabo por sus devotos con
el canto, debemos tratar de atenderlo. Esto está dentro de viddhimarga, y si seguimos viddhi -un programa devocional regulado- eso
nos dará algún ajuste en nuestra vida.
, rila Prabhupada Saraswati Thakur predicaba:

matala harijana kirttana-rañge
püjala raga-patha garuava-bhañge
l:.sto está inscrito encima del frente de la entrada del nat-mandir aquí
'n el Sri Chaitanya Saraswat Math, y después una pintura en relieve
ha venido a ilustrar su significado. Gaurava-bhange significa que
allí hay algunas reglas y regulaciones. Desde lejos debemos adorar
·I raga-patha, el camino del afectuoso servicio espontáneo, mientras
que nosotros mismos vivimos dentro de la línea de guía védica.
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Si pensamos que podemos convertirnos en una Gopl, eso no es un
verdadero sentimiento. Pero si pensamos que queremos convertirnos
en un sirviente de las Gopls, entonces eso es algo verdadero. El
proceso es sravar.zam y klrttanam. Cuando nos hayamos establecido
en el plano de la completa dedicación, desde allí podremos comenzar
nuestra vida de bhajan real, bajo la guía de un sadhu.
Pregunta: Entonces, ¿Cuál es el significado real de gauravabhaáge?
Srila Govinda Maharaj: Gaurava significa viddhi. Narayarya es la
Deidad gaurava. Pero gaurava-bh01ige significa la honorable guía
de las E crituras, y desde esa posición estamos siempre dando honor
desde lejos a ese raga-marga. Raga-marga es un plano muy elevado.
¿Por qué? Porque en ese plano sólo existe el apego afectuoso con
Krishna. Ese es el plano del servicio afectuoso.
Pregunta: En este verso ¿Cuál es la referencia a gaurava-bhmige?
¿En qué forma está este verso haciendo referencia a viddhi?
Srila Govinda Maharaj: Mata/a harijana klrttana-rmige . Y püjala raga-patha gaurava-bhange: Esta es la meta de nuestras
vidas. Klrttan es la primera etapa y también la última etapa. Kirttana
puede llevarnos desde el nivel más bajo al nivel más elevado, ragamarga. Comenzamos nuestra vida de práctica a través del kirttan.
Mahaprabhu dijo:

yajñail:t sankirttana-prayair
yajanti hi su-medhasaI:i
(Srimad-Bhágavatam: 11.5.32)
Yajanti significa bhajanti: la adoración a Mahaprabhu por el proceso
del canto del Hare Krishna Mahamantra y el seguimiento de Su
movimiento de sankirttan.
Pregunta: Siempre he entendido que ese verso, mátala harijana
klrttana-range ... , significa que nuestro más elevado ideal es riigamiirga, y manteniéndolo sobre nosotros, lo adoraremos desde lejos.
Srila Govinda Maharaj: La idea correcta es que debemos siempre
pensar que se encuentra por encima de nosotros, de otra manera
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caeremos a la línea sahajiya. Si decimos que alguien es una Gopl,
esto es sahajiyaismo perfecto -imitación perfecta. Eso es verdadero
sahajiyaismo. Pero si decimos que alguien se parece a una Gopi
entonces no es sahajiyaisnio. Tenemos alguna idea de cómo es una
Gopi, así que si pensamos que una dama en particular luce como una
Gopl, eso no será sahajiyaismo. Pero no tenemos derecho a decirlo
como si fuese un hecho, de otra manera inmediatamente caeremos a
la plataforma mundana.
Sin duda alguien está calificado para decir eso, pero no debemos
pensar que nosotros tenemos el derecho de siquiera tomar el nombre
de las Gopis. A lo largo de todo el Srimad-Bhagavatam Srila
Sukadeva Goswami no mencionó ni una vez el nombre de Srimati
Radharfü)i. Esto es debido a que él trató de proteger su discurso del
sahajiyaismo. Durante ese encuentro con Maharaj Parik~it, muchos
de los que estaban presentes no podrían entender apropiadamente si
. ' ukadeva Goswami habría mencionado el nombre de Radharai:ii y
~us asociadas.
Si alguien no tiene la capacidad apropiada para entender estos
tlipicos, inmediatamente caerán en el sahajiyaismo. Por su protección
Sukadeva Goswami no tomó el nombre de Srimati Radharai:ii y las
<;opls tales como Lalitadevl, Yisakha, etc. Su identidad fue mostrada
pm Srlla Bhaktivinoda Thakur en sus Escrituras. Él dio alguna luz
.d mencionar, "Este verso fue recitado por Srimatl Radharai:il, aquel
por Lalitadevi, etc".
1 11tonces, debemos adorar el riiga-patha desde lejos, y nuestro
1h h'r en el presente es servir la línea de los devotos y ocuparnos
111 l'I canto congregacional del Mahamantra en la asociación de los
d1·votos. De hecho este es el proceso seguro para hacernos avanzar
1 11 nuestra vida de práctica de Conciencia de Krishna.
0

Capítulo Cinco

Afecto
Necesitamos buena asociación, y así el afecto crecerá. De otra forma,
el nivel necesario no vendrá a nosotros para poder progresar al plano
elevado. Primero, una relación vendrá a través de la asociación, y
cuando una relación se forme, el afecto podrá venir. Primero es
necesario tener una relación con Guru y Vai~Qava, el devoto de Dios,
de otra manera el afecto no podrá ser nuestro. Aquí debemos saber
que el respeto por Guru y Vai~Qava es necesario antes del afecto.
l ,uego el progreso vendrá a nosotros. Adau fraddhá tata~1 sadhu·'·migo 'tho bhajana-kriya, tato 'nartha-nivrttifl syat tato ni.5fha.
l ~ I afecto viene a nosotros a través de ni~fha, luego ruchi. La
1 ·!ación divina siempre esta conectada con siidhu-smiga, asociación
·on el santo o devoto puro de Dios, pero antes de esto fraddha o
f' es necesaria. Si la fe es firme, entonces podemos tratar de tener
1111a relación con el siidhu, aprendiendo a servir con devoción
purificándonos de los males, un plano de afecto puede venir a
nosotros. Pero es necesario pasar por tres o cuatro etapas antes del
.ti ·cto. Aun así, puede venir a algunos inmediatamente- el afecto
l'1.,ta dentro de todos, y puede crecer sin ninguna causa. Aun en este
1111rndo material , nosotros podemos ver que algunas veces desde el
111 imer encuentro, algunas personas son muy buenos amigos. Tan
pionto ellos se ven, el afecto viene inmediatamente. Similarmente es
p1 lsi ble en los asuntos espirituales, pero antes de eso algún sukritih11 ·na fortuna debe trabajar en el fondo.
< '11ando practicamos vida espiritual, haciendo lo que llamamos
111dlwna, en ese momento es necesario tener la asociación de
ch·votos santos. A través de la asociación, el respeto crece de de
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dentro, y el anhelo se despierta. De hecho, el anhelo da el afecto,
pero hasta que tengamos un verdadero anhelo por la Divinidad se
mantiene suprimido.
Después de Ja purificación, viene la firmeza, y de allí ruchi o el' gusto
vendrá, y de ruchi la relación afectiva empieza. Pero todas estas
cosas se alcanzan a través de la asociación con el devoto santo. Sin
esa asociación, Ja divina actividad de servicio no es posible. Cuando
uno no está calificado, el servicio apropiado no puede ser alcanzado.
En una forma descalificada, la mente de uno puede vagar, pensando,
"esto es perfecto, eso es perfecto". Pero dado que uno esta viviendo
en el medio ambiente de la ilusión , no será servicio real. Sin duda,
por la buena fortuna puede que algunas veces sea correcto, pero
generalmente no irá en la línea correcta, ya que el medio ambiente
ilusorio nos desviará.
A~or a~úyiin mahato malúyiin. Si decimos que Brahman, el espíritu,
es muy grande, Ja idea de grandeza significará algo como el cielo.
Más allá del cielo, no tenemos idea de grandeza. Pero tal conocimiento
no actuará allí! El mundo trascendental esta completamente separado
y más allá de tal conocimiento. Así que, generalmente, iremos por el
camino equivocado. Por esto es que la asociación correcta, sadhusanga, es necesaria.
Hay dos tipos de sadhu-sanga. Cuando no tenemos una persona
siidhu con que asociarnos, los libros santos nos ayudarán. Pero si
tenemos la asociación de un buen sadhu podemos alcanzar nuestra
meta divina bajo su guía directa.
No todos sentirán afecto. La buena voluntad actuará al fondo. Con
una fuerte buena fortuna, uno puede inmediatamente cruzar las
próximas tres etapas después de la asociación con el sadhu , pero
esto es só lo posible en casos muy especiales. Nuestro Guru Maharaj
usaba la palabra 'afecto ', pero es necesario que sepamos la línea
en que el la usaba.
El afecto es posible en todas partes, aun desde el nivel más bajo hasta
el nivel más elevado. Alguien quiere alimentar a otros, eso también
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es un tipo de afecto. Él no quiere comer tanto, sino que preferiría
alimentar a otros, y esto le da placer. Si cualquiera come más en algún
momento, el afecto de quien distribuye se va inmediatamente hacia
esa persona. Otro ejemplo es que aún antes de que un niño nazca, el
afecto por ese niño crece en el corazón de su madre. Cuando hay una
relación firme, el afecto puede establecerse, y la relación será firme
a través de sadhu-saliga. Todos tienen una relación con todos, pero
los sentimientos se desarrollan de acuerdo a la relación. Incluso si la
1 cnte puede no saber que son parientes, por nacimiento ellos tienen
una relación automática que llevan internamente. Algunas veces,
nuestro Guru Maharaj decía "Por dharmma-buddhi, una actitud
virtuosa, el control de los sentidos es posible; en ese momento una
1 ·!ación con la voluntad elevada vendrá a nosotros a través de esa
il ·titud virtuosa". El afecto por lo elevado crecerá si mantenemos
una actitud virtuosa. Yo sé que esta medicina es amarga, y que mi
kngua y sentidos no quieren aceptarla. Pero mi inteligencia me dará
111ás que eso. Mi inteligencia puede decir, "Si tú tomas esta cosa
.1111arga, tu salud mejorará". Entonces, el afecto por esa medicina
.i inarga vendrá a nosotros. De esta manera podemos tratar de tener
1111a relación apropiada. En el Mahabharat, se nos enseña que
1 uando nosotros no anhelamos suficientemente tener una relación,
1 'ta puede establecerse por medio de una actitud virtuosa.
l·..,a actitud virtuosa está viviendo dentro de nosotros. Puede que
1 1 mos viviendo en el mundo material, el medio ambiente ilusorio,
¡wm la actitud virtuosa no nos abandona. De otra forma viviríamos
11l'atoriamente. Cuando alguien esta viajando en la dirección
11puesta a la mía, habrá un choque, si yo no dejo algún espacio para
11 Esta es la actitud virtuosa. Cuando el afecto no es expresado
.il11l'rtamente, es necesario corregir nuestra visión. Y entonces
1 ndrá. Algunas veces durante el tiempo de Sñla Guru Maharaj, él
111 1stía en algún plan de acción de acuerdo con su deseo, pero no
p11d1arnos entender su lógica; y si objetábamos, el tampoco entendía
11111·,tra idea. Aun así, seguíamos la idea de Guru Maharaj. La actitud
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virtuosa. Y cuando el resultado venía, pensábamos, "¡Oh! Guru
Mahiiriij ha hecho tanto bien por mí!" Esto ocurrió muchas veces.
Sadhu-sanga, si podemos seguirlo entonces nos dará alivio d~ tantas
cosas. Dará un muy buen resultado en el futuro. Pero todo depende
de .fraddhii, fe. Adau .fraddhá, tatab sádhu-smiga. Primero fe, luego
la asociación santa será nuestra. Y la traducción de sraddhá es más
que "fe". De hecho, es fe afectuosa. Cantar el Santo Nombre también
es así. Estamos cantando Hare K¡·~r)a, Pero, ¿estamos realmente
cantando? O, ¿estamos sólo creando una vibración sonora material?
Srlla Rüpa Goswiimi ha descrito esto muy agradablemente: ata(i
Sri Kr~'i~ta-niuniidi na bhaved gráhyam i11driyaib. Como debemos
cantar? Sevonmukhe hi jihvádau Svayam eva sphuraty ada(1: Él se
revelara a Sí mismo. Cuando Él esté feliz con nosotros, Él sentirá,
"aquí esta Mi escenario de danza". Si nosotros preparamos ese
escenario apropiadamente, Él vendrá felizmente a bailar en nuestras
lenguas. Nosotros no podemos esperar atrapar al Santo Nombre con
nuestras lenguas mundanas. El Santo Nombre es trascendental, y no
podemos atraparlo por el uso de nuestros sentidos humanos.
Por esto es que Guru Maharaj dio mucha importancia a la vida de
servicio. Sevá es servicio. La actitud de servicio es necesaria. Y
cuando estamos firmes en nuestra actitud de servicio, ese escenario
se desarrollará automáticamente en nuestros cuerpos. Muchos dicen
que están iniciados, pero, ¿tienen verdadera iniciación o no?
En el Chaitanya-charitámrta se dice:
dik~a-kale

sei kale

bhakta kare atma-samarpa1.1a
tare kare atma-sama
(Antya-lilii, 4.192)

kr~l.lª

Cuando uno es iniciado por un Guru genuino, debido a que el
Guru no es diferente de Krishna, Krishna tomará completo cargo
del discípulo. Y cuando Krishna hace esto, nada mundano puede
permanecer allí. Atma-sama significa trascendental. Cuando él
se rinde al Guru, Krishna lo hace trascendental. Sei deha kare
tara chidanándamaya -su forma parece la misma, pero ha sido
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transformada a una forma trascendental. Vemos a este devoto
sentado ahí, pero su forma es trascendental. Sei deha significa 'ese
cuerpo', toma una forma trascendental. Luego apriikrtadehe Kr~~ia 
chara!Ja bhajayu - después de eso, el discípulo hace bhajan. servicio
divi no, y Krishna acepta su servicio.
Así que, ¿dónde se encuentra la justificación de todo esto? Si todo el
mundo dice que todo es falso, entonces, ¿nadie tomará iniciación?
Pero otra parte del Sri Chaitanya-charitiimrta nos explica que esto
e una etapa determinada del desarrollo.

brahmana1:u,la bhramite kona bhagyavan jiva
guru-kr~i:ia-prasade paya bhakti-lata-bija
(Madhya-lila, 19.151)

Prenu;o hi bija-pradam. El Guru toma la responsabilidad de dar la
semilla de Krishna-prema, Amor a Dios. ¡Así que no debemos estar
desesperanzados! Ahora, si se nos da la semilla, si la plantamos
apropiadamente, gradualmente se volverá trascendental. Este es el
significado interno. Así que no estamos desesperanzados. El otro día
dije que teníamos dos grandes Gurus-uno es Srila Swami Maharaj
(, rila A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaj) y otro es Srila Guru
Maharaj (Srila Bhakti Rak~ak Sridhar Dev-Goswami Mahñraj) . Así
que no hay duda de que también tenemos una verdadera semilla. Esa
s •milla es genuina. Vemos que en todas partes del mundo la gente
·sta cantando Hare Krishna. Es un hecho, todos lo saben ahora.
Incluso en Rusia, allí también conocen acerca de Sri Chaitanya
Mahaprabhu y Nityananda Prabhu. También en Hungría . Y esta
l'Onc iencia ha sido dada por Srila Swami Mahariij, y Srila Swami
Maharaj consideraba a Srila Guru Maharaj como su Guru. Así que no
ll'llcmos duda de que tengamos un Gran Guru sino que tenemos dos
•randcs Gurus. Ellos son kan:ia-dhara, son nuestros Guardianes. El
<;uru es el capitán del barco. Si no seguimos las ordenes del capitán,
1·s • es nuestro defecto, no el suyo. Así que ahora debemos tratar de
pl:1ntar esa semilla apropiadamente. Ese deber es llamado bhajanaJ..1 i~·ii o la apropiada ejecución de los deberes y servicios. A través
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de eso, anartha-nivrtti o la purificación vendrá automáticamente.
Una persona de sentidos controlados está libre del apego mundano.
Somos afortunados de haber visto muchas de semejantes almas.
Pero todo el crédito es para mi Guru. El puede convertir a un cuervo
en Garuc;fa. Ningún crédito es rrúo. Si yo siento que cualquier cosa
es acreditable a rrú entonces yo caeré a la peor posición. Y tal
sentimiento debe venir del corazón, no sólo como una formalidad.
Si alguien quiere mostrar 'Yo soy un Vai~ryava, así que debo
mostrar mi humildad' . Eso no es Vaisnavismo. La humildad viene
del corazón. Eso es verdadera humildad.

Capítulo Seis

Profundizando
l ~n

este mundo siempre estamos jugando con fuego. Mayadevi es
muy poderosa. Ella siempre quiere tomar nuestro tiempo para su
s ·rvicio. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha mostrado que el
·ami no de nuestra vida es practicar la conciencia de Krishna. Es
11 ·cesario para nuestro súper beneficio. Y podremos cruzar la ilusión
d • máyá sólo si practicamos la conciencia de Krishna bajo la guía
d un buen Vai~l).ava , quien este dando veinticuatro horas al día a
1• ri shna para Su servicio -con su asociación debemos recibir nuestro
11per beneficio.
1lsted entiende "yo no soy este cuerpo". Aún más, "yo no soy un
l111111 bre ni una mujer" . De hecho, nosotros somos todos de naturaleza
li menina en el sentido de que todos estamos para ser disfrutados por
1 1 ishna. Así que, los cuerpos femeninos o masculinos que tenemos
1 11 ·t presente son ilusorios. Pero es necesario cruzar esa ilusión.
l 1 n ·mos algú n deseo, pero ese deseo también es ilu sorio. Nuestra
1u11 n ia, que es el alma, esta hecha de desear, sentir, pensar; es
11 '" · ·ndental. Nosotros venimos de ese poder trascendental de
1 11sllna. Encontrarán tal-liligalÍi Bhagavan Sambhu~i en el Sri
I 111/1111a-sa1nhita. También en el Sri Gitii Krishna dice:
mayadhya k~ei:ia

prakrtib süyate sacharacharam
h •tunanena kaunteya jagad viparivarttate
(Bhagavad-gitá: 9.10)
1 11 llna lanza Su mirada, y esa mirada también es trascendental. El
11111 d esa visión es Sambhu (Siva). Con la agencia de máyii, esa
1 11111 produce este mundo material. Y el mundo trascendental es
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producido por Baladeva a través de Sankar~ai:ia.
sahasra-patra-kamalam
gokulakhyam mahat-padam
tat-kaq1ikara-tad-dhama
tad anantamsa sambhavam
(Sri Brahma-sariihita: 5.2)
Y donde Krishna-lila o los Pasatiempos de Krishna están ocurriendo,
todo es trascendental y lleno de júbilo extático. Y eso, en general,
es producido por Sankar~ai:ia. Esto significa que debemos saber que
Sailkar~ai:ia es el Guru del Señor Siva. Pero las formas del Señor
Siva, en general son dos: una es Sadasiva, y otra es gw:iavatara
Siva (la encarnación en las modalidades de la naturaleza material).
Gw:iavatara Siva es la visión del Señor. Su forma original es
Sadasiva, pero cuando él se mezcla con las modalidades (gu1Jas)
de la naturaleza material, el toma la forma de gu!Javatara Siva. En
nuestra presente situación nosotros no podemos diferenciar entre
los dos. Sadasiva está por encima de maya. Él es un Vai~Q.ava Puro,
y su posición mas elevada es en Paravyoma (VaikuQ.tha), el mundo
espiritual. Y cuando los gu!Javataras Brahma, Vi~Q.u y Mahesvara
se encarnan aquí, la encarnación de Sadasiva es como mayadhipati
o el esposo de Maya, y el esposo de Yogamaya, la Potencia Divina,
es Sankar~ai:ia. Tad anantarhfo sambhavam. Esta es la manera en
que el mundo trascendental y el mundo mundano se producen y
fluyen.
Nuestra verdadera forma es trascendental. El alma-jiva tiene la
capacidad de ir al mundo trascendental; y ese es el sitio propio del
alma-jiva. Pero en este mundo todo es un medio ambiente ilusorio.
El problema es que estamos llevados a través de nuestro previo
karmma . Si podemos dejar ese karmma todos nuestros problemas
estarían resueltos. Pero la única manera en que nosotros lo podemos
abandonar completamente es si nos rendimos a Krishna. Esta es la
decisión final en el Cita.
Primero Bhagavan, el Supremo Señor, dijo que practicaramos
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karnuna-yoga, luegojíiana-yoga-sarvva-karmmakila1iipártha}Fíane
parisamápyate-"la perfección de la acción es el conocimiento".
También en el Srimad Bhágavatam:
kamasya nendriya-pritir
Iabho jiveta ya va ta
jivasya tattva-jijñasa
nartho yas cheha karmmabhil)
(1.2.10)
" 1propósito de aceptar las facilidades materiales no es Ja satisfacción
~e n

orial; sino, aceptar solo cuantas facilidades materiales se
necesiten para mantener el cuerpo y el alma juntos es el propósito
del deseo, es decir, del deseo justificable. Por ende, la búsqueda por
l' I Supremo Señor es el objetivo principal de la vida; y el alcance de
planos mas elevados, como el cielo, a través de la satisfacción de
d ·beres compulsivos y condicionales, tal como muchos que existen
l' n este mundo, no es el objetivo".

neha yat karmma dharmmaya
na viragaya kalpate
na tirthapada-sevayai
jivann api mrto hi sal)
(Srimad Bhagavatam: 3.23.56)
"1~ n este mundo una persona cuyo trabajo no lo lleve a la virtud,

·uya virtud, al volverse libre de deseos, no carga el fruto de su
1ksapego de todas las cosas que no son Krishna, y de nuevo cuya
.tlincgación no culmina en el servicio de Tirthapada Sri Hari -tal
¡w1sona no es nada más que un muerto viviente".
nai~karmmyam apy achyutabhava-varjjitam
na sobhate jñanam alam nirañjanam
kutal) puna!) sasvad abhadram isvare
na charpitam karmma yad apy akaraQam
(Srimad-Bhagavatam: 1.5.12)
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"El conocimiento o la liberación en Brahman que niega el amor
por el Infalible o la devoción por Sri Krishna, esa liberación no
es gloriosa aún si es pura o libre de toda coloración material. ¿Por
qué? Porque la variedad de los Pasatiempos divinos esta au~ente.
Entonces, ¿cómo puede el trabajo mundano, karmma, el cual es
por naturaleza inauspicioso, alguna vez ser glorioso cuando no se
ofrece al Señor, aún cuando sea desinteresado?" (Srila Bhaktivinoda
Thakur escribió: "Karmma depende del cuerpo material, y sus frutos
también son mundanos. Por ende karmma es muy inauspicioso para
el alma espiritual. Aún si ese karmma se vuelve desinteresado no
puede directamente rendir frutos espirituales. Aun así, si el trabajo
de uno contiene bhakti o devoción solo entonces el trabajo, siendo
ofrecido al Señor, se vuelve sin falta y rinde indirectamente un
resultado auspicioso. Incluso jñ<ina o iluminación o liberación
en el espíritu puro no es perfecto. En algunos momentos es
completamente prejuicioso u opuesto al verdadero progreso. Sólo
cuando la liberación es un sirviente de la devoción la cual esta llena
de variedad divina, tiene éxito en volverse uno con o amalgamarse
con la devoción)".
Por ende las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu empiezan
desde este punto:

jnane prayasam udapasya namanta eva
jivanti sanmukharitam bhavadiya-varttam
sthane sthitaI, srutigatam tanu-vaí-manobhir
ye prayaso 'jita jito 'py asi tais trilokyam
(Srimad-Bh<igavatam: 10.14.3)
"(El Señor Brahma dijo al Supremo Señor:) ¡Oh!, Señor, completamente

rehusando el intento de la iluminación por meditar en el Brahman no
diferenciativo, aquellos devotos que escuchan las pláticas acerca de
Ti que fluyen de las bocas de los s<idhus (santos) y pasan sus vidas
permaneciendo en pensamiento, palabra y acción en el camino de
los sadhus, Ellos te alcanzan, ¡Oh! Señor, quien eres prácticamente
imposible de alcanzar en el universo entero".
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Esto es vida, la verdadera vida trascendental desde ese punto. La
1 ·ndencia de jñiina también es desechada. El alma rendida vive con
·l sadhu quien esta glorificando a Krishna. Esa es Ja lección primaria
para llevar el alma-jiva hacia arriba. Esa es la lección primaria de
hhakti. El verdadero ananya-bhakti -devoción exclusiva, empieza
aquí. Y Mahaprabhu dijo, "Sí, pero procede. No hay duda que aquí
·sta la verdadera devoción. Pero procede no te detengas allí". De
·sa manera Ramananda Raya elucidó una por una de las etapas de
msa o niveles divinos de servicio. Y por último, el bhakti-yoga en
¡1orakiya-rasa (divina relación de consortes en el sentimiento de
.imantes) esto fue mostrado por Mahaprabhu como la más elevada.
'\un así, aunque puede ser muy elevada, es nuestra propiedad.
Podemos tenerla. La pregunta siempre surge aquí: ¿Podemos
.dcanzarla o no? Pero si podemos.
Hn este mundo decimos, "Él es mi hijo, ella es mi esposa, él es mj
1·~poso, etc.", pero después de algunos años yo debo ver que mi
1·~poso, etc., se han ido. "Esposo" significa este cuerpo. Pero yo
1111nca he visto quien está dentro. Yo nunca lo vi, ni antes ni después.
he es el problema, pero estamos muy apegados. Estamos llorando,
llorando. Algunas veces llorando y llorando abandonamos este
1 11 'rpo también. Y luego la posición del alma-jiva es muy insegura,
p1•ro por su mal karmma él esta sufriendo de esta manera.
1l'ndo esto, Krishna Mismo se entristece mucho y así Él algunas
'1• ·es manda a el siidhu, el Guru, y el también desciende, como un
111·otiira. Y también Svayari1 Bhagavan o El Señor en persona viene
1 ·vela Sus Pasatiempos. De muchas maneras Él trata, pero Él no
q111 re perturbar su libertad. Si uno puede libre y espontáneamente
11·11dir sevii -servicio devocional -eso es sevii genuino. Él puede
111fl11cnciamos muy fácilmente, pero Él no quiere hacer esto. Él
q111l·re que usted ansiosamente, con toda su devoción, trate de servir
1 '11s asociados y a Sus Pies de Loto. Este es su super beneficio y Él
1111 quiere perturbar eso. Pero Él puede aconsejar a través de sastra
' l.1~ Escrituras, y a través del Vai~i:iava, y a través de Guru. Él
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nos enseña de muchas maneras y en muchas circunstancias, algunas
veces tomando Ja forma de un pez como Matsya Avatiira, o una
tortuga como Kiirmma Avatara, y muchos otros avatiiras. Hay diez
avatiiras principales enumerados en las Escrituras, y otros más.
Pero todos Sus consejos y direcciones "llevan a Roma" en el sentido
de que Él hace todo para nuestro súper beneficio por mostrarnos el
camino al mundo del servicio. Y eso es necesario. Sólo a través del
servicio podemos ir allí, de otra manera no tenemos posibilidad de
ir a ese plano.

na tad bhasayate süryyo
na sasanko na pavakal).
yad gatva na nivarttante
tad dhama paramam mama
(Bhagavad-gitii: 15.6)
"Ese sitio una vez alcanzado del cual las almas (rendidas) nunca
retornan de nuevo esa es Mi suprema morada (toda iluminante). Ni
el Sol, ni la Luna ni el fuego pueden iluminarla".
Este Sol, esta Luna, nada en este mundo puede exceder o tocar ese
mundo. En la posición del medio esta el vasto Río Viraja. Pero
si usted planta la semilla de la devoción muy agradablemente, el
bhakti-latii (la enredadera de la devoción) puede cruzar el Mayaloka
o el medio ambiente ilusorio, puede cruzar el Vaitarai:ii y tambien
el Viraja.

upajiya bat;Ie lata 'brahmai:it;Ia' bhedi' yaya
'viraja', 'brahmaloka', 'bhedi' 'paravyoma' paya
tabe yaya tad upari 'goloka-vrndavana'
'kr~i:ia-charai:ia '-kalpavrk~e kare arohai:ia
( Chaitanya-charitamrta: Madhya-lilii, 19.153-4)
Devoto: ¿ Vaitarai:ii y Viraja son lo mismo?
Srila Govinda Maharaj: No, Vaitarai:ii está antes de Viraja. Hemos
visto en Puri, que allí también hay un rio llamado Vaitarai:ii que
representa eso. Se describe como un foso que rodea a Svargaloka
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(( ' ielo). Todo brahm.á!J<f-a o universo esta flotando en Viraja. Por
l' tH.: ima están los siete planos, Bhür, Bhuvar, Svar, Maha, Jana,
l'apa y Satyalokas, y por debajo están los siete lugares llamados
tala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala y Patfüa. En
total son catorce. Esto es un brahmá~i<f,a, y millones de millones de
1.ll es brahmá~i<f,as estan flotando en el rio Viraja, el cual es como
1111 océano. Y el bhakti-Latá o enredadera de devoción tiene la
t 11 ' rza para cruzar ese Viraja. Pero cuando la enredadera de nuestra
d l'V ción es joven y tierna como un niño, en ese momento debemos
pt otegerla.

yadi vai~i:iava-aparadha uthe batí mata
upac;Ie va chhii:ic;Ie, tara sukhi' yaya pata
(Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 19.156)
''Si ocurre una ofensa al Vai~i:iava (Vai~f).ava-aparádha), el elefante
In ·o saca de raiz y rompe la enredadera, y sus hojas se secan".
hta es la gran dificultad. Si uno comete Vai~i:iava-aparádha, su
1 nr '<ladera de devoción será sacada de raíz tal como lo haría un
, kfa nte loco. Y Srlla Jiva Goswami ha mencionado en su Bhakti11111darbha:

' sarvvaparadha-krd api' ityady ukty anusarei:ia
namaparadha-yuktasya bhagavad-bhakti-mato 'py
adhal,-pata-lak~ai:ia-bhoga-niyamach cha
1 11 general hay diez tipos de ofensas al Santo Nombre, encabezadas
pnr sadhu-nindá o la ofensa al siidhu, luego no creer en el Nombre,
< 11a lidad, Forma y Pasatiempos Trascendentales del Señor.
< 11nsiderar a semidioses tales como Siva iguales a Krishna; luego
11kn<ler al Guru, a las Escrituras, etc. Así que aunque uno sea un
' .ii ~ t)ava muy elevado, su enredadera de la devoción será destruida
• 1 1 <.:aerá si ofende a otro Vai~f).ava. Así que debemos intentar evitar
1 . ii ~ f)ava-aparádha, y entonces podremos tener éxito en todo lo
1 h 111 ás de nuestra vida espiritual. Para nuestra verdadera meta de
1d.1 debemos cruzar el Viraja. En el presente nuestro universo está
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flotando en Viraja. Pero mas allá de Viraja y de Brahrnan también
está Paravyoma o el mundo trascendental.

Capítulo Siete

El Mundo Trascendental
virajara pare suddha paravyoma-dhama,
tad upari sri gokula vrndaral)ya nama. [1]
V roda van-chintamaQi, chidananda-ra tna-khani,
chinmaya apürvva darasana,
taoehi majhe chamatkara, kp~Qa vanaspati-sara,
nilamaQi tamala yemana. [2]
tahe eka svarl)amayi, lata sarvva-dhama-jayi,
ufhiyachhe parama pavani,
hladini-saktir sara, 'mahabhava' nama yara,
tribhuvana-mohana-mohini. [3]
"Más allá del río Viraja esta el Sagrado Dham de Vaikmnha,
sobre eso esta Sri Gokula, conocido como Vrndararyya".
"Vrndavan, la joya de nuestros corazones, mina de divinas
gemas, ¡qué alegría ver esa sagrada belleza!
En el medio de ese milagro, el Señor Oscuro de los árboles del
bosque, parece un tamal de zafiro".
"Y allí hay una mina de oro, Reina de todo el Dham, aparece,
Ella es supremamente graciosa; Ella es la alegría del éxtasis' Mahabhava' es Su Nombre, Tal como Ella encanta al encantador
del mundo".

hladinira sara 'prema'' premasara 'bhava'
bhavera paramaka~fha, nama 'mahabhava'
mahabhava-svarüpa sri-radha-fhakuraQi
sarvva-guQa-khani kf~Qa-kanta-siromaQi
( Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 4. 68-69)
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"La esencia del éxtasis es amor; la esencia del amor es el corazón;
y el punto máximo del corazón es llamado 'mahabháva'. Y la
personalidad de mahabháva es nuestra Reina, Sri Radha Thakurfü).i.
Ella es la mina de todo lo bueno, Ella es la joya de lo que es amado
por Krishna".
Srila Bhaktivinoda Thakur y Srila Kr~Dª Das Kaviraj Goswami
Prabhu compusieron estos grandes versos. Nosotros de hecho
no estamos en la práctica de leerlos constantemente, pero yo he
escuchado estas cosas de Guru Maharaj. Estos asuntos son muy
elevados para nosotros. Pero allí esta nuestra meta, y Ella de hecho
es nuestro Guru, como nuestra Divina Señora. Su forma está siendo
descrita aquí.
Aunque estos son asuntos muy elevados, es necesario que nosotros
los recordemos de tiempo en tiempo. Nosotros tenemos nuestro
prospecto futuro, y eso es muy elevado. Srila Kaviraj Goswami ha
citado en el Sri Chaitanya-charitamrta:
kr~Qa-bhakti-rasa-bhavita-matil:i

kriyatam yadi kuto 'pi labhyate
tatra laulyam api mülyam ekalam
janma-koti-sukrtair na labhyate
(Madhya, 8.70)
La verdadera devoción a Krishna es muy raramente alcanzada. Si tú ves
ese tipo de devoción en cualquier parte, cómprala con tu anhelo. Sólo
tu anhelo puede darte tu parte de esa propiedad. Ese es el único precio
para eso, de otra manera tú no puedes alcanzarla ni siquiera después
de billones de vidas de méritos. Así que el hambre es necesario para
eso; y el hambre vendrá si vacías tú estómago primero. Primero toma
algun purgante y límpiate. Luego gradualmente vendrá el hambre.
Esta limpieza significa sádhu-sa/1ga. A través de la asociación
devocional tú obtendrás todo. Aquellos que han escuchado de
Devahüti, la madre del Señor cuando Él apareció como Kapiladev,
ustedes puede que sepan de esta historia: Devahuti estaba
preguntando a Kapiladev, "Hijo mío, yo sé que Tú eres Bhagavan,
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la Suprema Personalidad de Dios, ¿pero como he de alcanzarte?
Los munis, !$is y yogis tienen tantos procesos, pero yo no tengo
la capacidad de seguirlos. Mi cuerpo es el cuerpo de una mujer, y
una mujer no tiene derecho a practicar el camino de las Escrituras
Védicas. Entonces dime, hijo mío, ¿cómo obtendré devoción a Tus
pies de loto?" Kapiladev dijo, "No te preocupes, es muy fácil. No es
necesario leer muchos libros, ejecutar yajíia o sacrificios de fuego,
etc. Nada de esto es necesario para ti. Yo te estoy diciendo sólo un
punto y tú debes seguirlo:

satam prasañ.gan mama viryya-samvido
bhavanti hrt-karQ.a-rasayanal) kathal)
taj jo~aQ.ad asv apavarga-vartmani
sraddha-ratir bhaktir anukrami~yati
(Srimad-Bhágavatam: 3.25.25)
Por la asociación de los sádhus, las pláticas que revelan Mis súperglorias toman lugar. Esas pláticas son néctar a los oídos puros y al
corazón. Continúa afectuosamente de esta manera, y rápidamente
alcanzarás primero fe en Mí, quien soy el camino a la purificación
d ' todos los males. Luego devoción del corazón, y finalmente
amor divino o prema-bhakti graciosamente hará su aparición en tu
corazón".
" Madre, asóciate con los sadhus y sigue sus directrices. Entonces
l' rllenderás todo. ¿Por qué? Porque los siidhus siempre están tratando
dl' satisfacerme; y tú puedes ver como ellos Me satisfacen por tener
asociación. Si ellos son afectuosos contigo, ellos te darán esa
1 onciencia y tú fácilmente obtendrás Mi gracia. Este es el único
1 .11nino. Quien quiera que siga esto Me alcanza rápidamente; y este
1.1mbién es Mi consejo directo en las Escrituras". En el onceavo
1 :rnto del Srimad-Bhágavatam encontramos el sloka ( 11.2.34):

'l'

ye vai bhagavata prokta
upaya hy atma-labdhaye
añjal) pumsam avidu~am
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"Las formas de alcanzarlo hasta de los ignorantes han sido explicadas
por el Supremo Señor; conoce estas formas como Bhagavatdharmma".
Si Bhagavan dice, "Me gustan las papas fritas" y si yo le doy papas
fritas Él estará satisfecho. No es necesario pensar que Lo satisface
si Él nos dice lo que Le gusta. Así que estas son las directrices de
Bhagavan, El Supremo Señor. Él nos esta diciendo que hacer, "Haz
esto, Haz aquello". Esto es Bhagavat-dharmma.
Así que Kapiladev estaba diciendo, "Bhagavat-dhannma es Jo que
practica el verdadero sadhu. Sigue eso. Tú necesitas la asociación
del sadhu y este es Mi último consejo a ti, madre. Es decir, satarh
prasangan Mama viryya-sarhvido, bhavanti hrt-kar~ia-rasayanal:z
katluil:z. Ellos están escuchando acerca de Mí -sravwiam; ellos
Me están glorificando -kirttanam; ellos Me están recordandosmarm:iarh. Srava¡:zarh kirttanam Vi$r,zol:z smarwiari1. Ellos están
tratando de servirme en cada forma posible. También padasevanarh
archchanarh vandanarh dasyan1. sakhyam atma-nivedanamSirviendo Mis pies, orando, sirviendo, por amistad y auto rendición.
Ellos están ofreciendo todo a Mí. Ellos tratan de hacer todo en Mi
asociación. Si tú te asocias con tales sadhus entonces también debes
hacerlo. No hay ningún otro trabajo en su asociación. Así que debes
beneficiarte si tomas consejos de los sadhus y sigues el carácter del
sadhu".
Este es el primer y último consejo, y un consejo muy simple de
Bhagavan Kapiladev. Y en el onceavo canto el Señor mismo
también define el Bhagavat-dharmma. Así que lo que es seguido
por el Vai~Q.ava y lo que está escrito en el Srimad-Bhagavatam
es Bhagavat-dharmma. Luego en el siguiente verso encontramos
(11.2.35):

yan asthaya naro rajan
na pramadyeta karhichit
dhavan nimilya va netre
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na skhalen na pated iha
Si tú tomas este camino no tendrás miedo de ninguna parte. Sólo
corre, aún si tus ojos están abiertos o cerrados no hay diferencia, no
ll' caerás. No podemos adivinar desde aquí cuanta alegría y éxtasis
1·sta aquí, cuanta felicidad y disfrute. Estamos tratando de adivinar
pl'rü no podemos, porque nuestros cerebros son tan pequeños que
110 podemos concebirlo. Todo esta explicado en el Bhakti-rasamrta1i11dhu por Srila Rüpa Goswami; eso es llamado la Ciencia de la
1> ·voción. Allí, Srila Rüpa Goswami ha dicho,

yavatitya bhavanavartma
yas chamatkara-bharabhül}.
hrdi sattvojjvale bfü;larh
svadate saraso matai,
(Bhakti-rasiimrta-sindhu: 2.5.132)

ué podemos adivinar de ese plano? Está viviendo. La más pequeña
1d1•a de ese éxtasis no podemos adivinarlo con nuestro pequeño
• 1 1ebro. ¿Qué puedes pensar? Puedes tratar de imaginar cuán
1•1.11H.le es el cielo, pero, ¿cómo puedes imaginártelo? En tu estima
1110 dos kilómetros o dos millas es grande. Pero tu cerebro puede
111 11sar, "Sí, el mismo cielo está en América y en India", así que
d¡•1111 tipo de concepción más amplia es posible. Aun así eso es más
111 qucño que una semilla de mostaza. "Una semilla de mostaza"
1 •nifica que hay catorce mundos en total, de arriba a abajo. Esos
l'l .111os juntos son llamados un brahma~ifl,a o universo, y eso no es
111 ,1 que una semi lla de mostaza en la presencia de la Divinidad.
1 111nnces, ¿cuánto más puedes imaginar? Si puedes pasar esas
.11 "' de toda tu conciencia entonces tal vez tú puedes considerar
q111 tipo de maravilla es ese éxtasis. Nuestros cerebros siempre
1,111 agitados de muchas maneras y tratando de entender, pero
1111 podemos adivinar qué tipo de maravilla es, pero así es. Y los
il11 lls y videntes -Jos munis y Nis- ellos sienten por nosotros, por
1111 110 beneficio ellos han compilado las sastras para guiarnos,
,<
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especialmente Srila Vedavyasa. Así que no nos ayuda tratar de
entender esto con nuestros diminutos cerebros. Sólo cuando ese
éxtasis venga y conquiste nuestros corazones podremos sentirlo. Y
debemos esperar por eso, no tratar de buscarlo. Esta es la manera
de probarlo. Cuando Él venga, mi corazón estará satisfecho en un
segundo. Ese es el éxtasis, la esencia dada en la perfecta filosofía
del Vedanta.
raso vai sat.i, rasam hy evayam labdhvanandi bhavati
Si tú quieres ese éxtasis puedes tratar de adorar ese plano. Entonces
lo obtendrás por la misericordia de los verdaderos asociados de
Krishna. Y eso es lo principal. Pero no hay necesidad de sentirnos
desesperanzados, especialmente en este kali-yuga. Mahaprabhu dijo
Harer Náma Harer Náma Harer Namaiva kevalam -canta el Hare
Krishna Mahamantra sin ofensas y obtendrás todo.
I

Capítulo Ocho

Servicio Divino
Devoto: En el Srimad Bhagavad-gitéi, Krishna ha explicado acerca
del karmma-yoga. ¿Puede el karmma-yoga alguna vez ser sevii, o
servicio devocional?
. 'rila Govinda Maharaj: Karmma y sevii, acción y servicio divino,
son idénticos desde la perspectiva externa. Bhakti-yoga y karmmaw>ga son el mismo excepto por una cosa -y ese es el humor interno
del practicante. La intención interna es el todo importante, el factor
diferenciador. Lo que resulta está yendo únicamente al Señor, y no
al alma-jiva, eso es llamado bhakti-yoga. Cuando todo el trabajo de
11110 es acreditado en la cuenta de Krishna, entonces eso es bhaktil'<>ga. Y cuando el resultado del trabajo de uno es acreditado a la
L'Uenta de esa alma-jiva, entonces eso es karmma-yoga. Esto es muy
., imple.
yat karo~i yad asnasi yaj juho~i dadasi yat
yat tapasyasi kaunteya, tat kuru~va mad arpa1.1am
(Bhagavad-gitéi: 9.27)

" 'ualquier cosa que hagas, hazla para Mí, y no serás responsable
por cualquier reacción que acumules de eso". El karmma está
11 ·asionando reacción. La tercera ley de Newton es que por cualquier
.irción hay una reacción igual y opuesta. Muchas de las leyes de
N ·wton han sido discutidas y hasta rotas, pero esta ley aún existe
111 ser retada. No es sólo una ley de Newton sino que es una ley del
<;11li, de las Escrituras Vaidik. Estamos viviendo dentro del plano de
l.1 explotación, de otra forma ninguna reacción vendría. Esto es, que
1 .,tamos explotando y siendo explotados dentro de este plano y así
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la reacción está viniendo siempre a nosotros. Una vez, justo después
de la Batalla de Kuruk~etra, un r~i, cerca de Kashmir, llamado
Utañka vino ante Krishna con la intención de maldecirlo. "Tú eres
la causa de toda la violencia en Kuruk~etra. Si hubieses querido,
podrías haber controlado la situación fácilmente y prevenirla, pero
no lo hiciste. Ahora millones de mujeres han sido enviudadas como
resultado de esta batalla, y yo no puedo tolerar escucharlas llorar.
Tu eres la causa, y por ello te maldeciré".
Krishna sonrientemente respondió, "¡Oh r~i! , por favor escúchame
un poco. Tú has acumulado demasiados poderes sutiles a través de
tu austeridad, tu tapasyii, pero eso será inútil si lanzas una maldición
sobre Mí. Estoy existiendo en el plano de nirgw:za, el plano nomaterial, así que tu maldición no me tocará. Toda tu austeridad,
tu tapasyii, todo lo que has adquirido, está dentro de este mundo
material. Podrá alcanzar el plano más elevado de este mundo,
Brahmaloka, pero no puede tocar Mi posición. Será fútil y perderás
todo, así que te aconsejo que no Me maldigas. Por favor presta
atención a Mi consejo hacia ti. Te estoy dando el conocimiento, así
verás quien soy Yo".
Entonces, con manos juntas ese r~i tomó refugio en Krishna, "Ahora
puedo ver, Tú has salvado todas mis tapasyiis". Ese es el plano de
nirgw:za, y allí hay devoción, el mundo del servicio. Existen tres
planos: el plano de la explotación, el plano de la renunciación,
y el plano de la dedicación. Quien esté sirviendo a Krishna de
todo corazón, él está viviendo en el plano de la dedicación, no es
responsable por los resultados de su propia actividad, así, él está
feliz con sus actividades debido a que está tratando de satisfacer a
su Señor, y el Señor está viviendo dentro del plano de nirgw;a. Así
pues, las reacciones no están viniendo al devoto.
A menudo doy el ejemplo de un policía o un militar. Durante
la guerra un soldado puede matar a cientos o incluso a miles de
personas, pero la responsabilidad por ello debe ir al gobierno, de
manera que la reacción no vendrá a ese hombre -cualquier reacción
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irá al gobierno. Similarmente un oficial de policía puede a veces
asesinar a un criminal mientras está tratando de aprehenderlo. Si a
través de su trabajo cualquier cosa incorrecta ha sucedido, entonces
la compensación será dada por el gobierno, no desde su salario. Este
es el ejemplo.
, i ofrecemos todas nuestras actividades para el servicio de Krishna,
'ntonces eso es bhakti-yoga. Todo el resultado irá a Krishna, y
no regresará a rrú. De otra forma, si estamos haciendo karmma,
-.iguiendo karmma-yoga, entonces alguna reacción también vendrá
a nosotros. Esto es natural, de otra forma el universo no funcionaría,
y eso es cierto, no sólo en este universo, sino todos los universos.
uando examinamos este universo somos sorprendidos, y pensamos
que no puede haber nada más que esto, pero no es así. Los T$is
han visto que como este universo, millones de universos están
l' istiendo, y flotando en el río de Viraja. Este universo tiene catorce
11iveles. Los niveles superiores comienzan con Bhür, Bhuvar, Svar,
Mahar, Jana, Tapo, y hasta Satyaloka, hacia abajo están Tala, Atala,
Vitala, Nitala, Talatala, Mahatala, y Sutala, y como este, millones
d · universos están flotando dentro del océano Viraja.
virajara pare suddha paravyoma-dhama
tad upari sri gokula vrndarai:iya nama
< 'ruzando

por el Viraja, está Brahmaloka, la efulgencia de
Vaikm:ithaloka, Paravyoma. Brahmaloka significa la tierra de
111ngún hombre, equilibrio, o abscisa y atravesando eso podemos
1 11trar al Paravyoma-dham. Pero primero debemos obtener una
isa. Sin la visa correcta nadie puede entrar a otro país. Debemos
11htcner un pasaporte de Mahamaya aquí, o por la gracia del Señor
1va, él tiene el poder, pero eso será inútil si no se obtiene la visa
1h Vaikm:ithaloka. Vaikm:itha está existiendo dentro del plano de la
1h dicación, y quien está completamente dedicado, puede obtener
1 a visa. Y aún después de entrar en ese plano, existen muchas
divi siones internas por las cuales necesita además, visas internas si
11 t ·d quiere ir allí. Sankar~ai:i-Baladev es el maestro, y Yogamaya
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es la maestra allí. Toda la actividad es a través de la agencia de
Yogamaya y el poder necesario está viniendo de Sankar~aQ.

yadyapi a~rjya nitya chit-sakti-vilasa
tathapi sañkar~a1.1a-ichhaya tahara prakasa
( Chaitanya-charitiimrta: Madhya-lilii, 20. 257)

Devoto: Un brahmachiiri que vive en el mafh de la Misión, está en una
posición muy segura porque todo lo que él está haciendo es sevii
para la Misión. Pero en el grhastha iisram estamos haciendo mucho
karmma, entonces, ¿cómo podemos estar seguros en nuestra vida
espiritual?
Srila GovindaMaharaj: Esto no siempre es verdad. El brahmachari
puede estar viviendo en el mafh, eso puede ser cierto externamente,
pero ese brahmachiiri puede estar viviendo realmente en naraka, en
el infierno. Similarmente, uno puede estar viviendo en el grhastha
iifram pero puede estar residiendo en el cielo. Esto sólo depende
del humor interno. Tomar la ropa azafrán, hacer algún trabajo en el
mafh, y mantener la formalidad, eso no es suficiente. La única cosa
suficiente será el verdadero humor de devoción. Si existe el humor
de devoción, entonces eso es muy bueno. Eso es calidad.
Srlla Guru Maharaj dijo que necesitamos calidad y no cantidad.
Usted verá muy pocos brahmachiiris en el mafh de Guru Maharaj.
Ellos están viniendo y quedándose unos pocos años quizás, pero
eventualmente no pueden permanecer. Todo esto está dependiendo
en última instancia del humor. ¿Humor de devoción, o humor de
emoción? Si uno está viviendo en el mafh solo emocionalmente,
nunca irá a un nivel más profundo, sino sólo estará flotando en
la superficie, entonces no obtendrá el resultado apropiado. Y un
grhastha puede hacer cien veces más servicio a Krishna a través
de su genuino humor de devoción. Pero si alguien está viviendo
en el mafh y está haciendo servicio sincero veinticuatro horas al
día, entonces él debe obtener el resultado apropiado. La sustancia es
necesaria, y eso es devoción.
La palabra "devoción" es sólo aplicable a un devoto. Si uno es un
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•h voto, entonces debemos considerar que él tiene devoción. Podemos
d1 l'ir, "Él es un devoto, y él es un devoto y ella es una devota,"
111 1o eso puede ser sólo una identificación externa. Devoción es la
111.1., valiosa posesión. Uno puede pertenecer a la casta más baja,
¡1111·dc ser un grhastha, o cualquier cosa, pero si se tiene devoción,
1111onces el debe ser el mejor de los hombres.
1 11 la Riimiinuja-sampradiiya, la cual está también existiendo dentro
1t 1 plano devocional, existe una famosa historia. Había un devoto
ll.1111udo Danu Das. 'Das' generalmente significa no-briihmm:za, pero
1 .1111anujacharyya fue a su casa y aceptó Prasiidam allí, y debido a
11 d ·voción, un representante de Vaikur:ithaloka vino ante él y lo
111 'o a ese plano. Esta no es sólo una historia, es un hecho.
1 que podemos entender que todo está dependiendo sólo en la
1h oción. Donde existe devoción no hay problema, y devoción
111 11 · su base en la fe fuerte. La primera cosa necesaria es fe fuerte
11 l 1Guru y en Krishna, de otra manera no podemos hacer nada por
11 .,hna. Podemos hacer algo, pero eso no tendrá valor. Podemos
li.11 t r algo sólo con el corazón, con afecto y con amor, y detrás
1l1 l1l' haber fe fuerte. Eso es devoción, y eso nos dará anhelo por
11 .,hna cuyas cualidades son únicas y maravillosas. El alma-jiva
111 lll' cincuenta cualidades en común con Krishna. En el primer
t 1.110 somos iguales. Entonces, los semidioses tienen cincuenta y
111rn cualidades, Narayar:ia tiene sesenta, Sañ.kar~an-Baladev tiene
1 1 11ta y dos, y Krishna tiene sesenta y cuatro cualidades. Él es
1 111 igen de todo, hasta de Narayar:ia. En el Sri Brahma-samhitii
111 ontramos:

1.·varal) paramal) knn:iat.i sachhidananda-vigrahal)
unadir adir govindal) sarvva-karai:ia-karai:iam
1 l'S la causa de todas las causas". Esto se prueba en el Brahma11111/iitü. Si leen el Brahma-samhitii encontrarán que es dada una
1 1 1ipción muy concisa. En menos de cien versos es presentada
11 11·ología Vai~r:iava entera, y por encima de todo, encontrarán que
1.1 l'Stablecido que Sri Krishna es la Suprema Personalidad de
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Dios. Las almas-jiva están emanando desde Su potencia marginal,
o ta{astha-fokti, lo cual significa que ellos pueden ser atraídos al
plano mundano o al plano divino.
La calificación especial de Krishna es que cuando la canción de
la flauta de Krishna sale, el universo entero es atraído. Pero si
nuestro oído está bloqueado con cera, entonces no escucharemos
eso, así que primero es necesario limpiarnos a nosotros mismos,
luego podemos escuchar. Por encima del plano de Narayai:ia está
existiendo Krishnaloka, y allí cuatro cualidades están actuando en
una forma inigualable.
sarvvabhuta-chamatkara-lifü-kallola-varidhil:t
atulya-madhura-prema-mai:i~ita-priya-mai:i~alaI:t
trijagan-manasakar~i-murali-kala-küjitaI:t

asamanordhva-rüpa-sri-vismapita-characharaI:t
(Bhakti-rasiimrta-sindhu: 2.1.21-42)

"Allí el juego de Krishna con las vraja-gopis y los vraja-balakas,
vaqueritas y vaqueritos, y otros, está sucediendo en la forma más
dulce. En Vrndavan Dham donde está Govardhana, el Yamuna, y los
doce bosques, las variedades de juego más dulces están ocurriendo
día y noche". Brahma mismo está atónito de ver aquellos Pasatiempos
de Krishna. Él no podía entender quién era ese muchacho jugando
en Vrndavan. Él pensó, "Esta no es mi creación, o quizás creé esto
y lo he olvidado". De esta forma él estaba perplejo, y entonces robó
a todas las vacas y los amigos vaqueros de Krishna y los mantuvo
escondidos en una cueva.
Después de un año el regresó a ver el resultado. Él estaba asombrado,
todo estaba ocurriendo justo como antes. Al principio el pensó que
las vacas y los muchachos vaqueros podían haber escapado de la
cueva, pero cuando él revisó, encontró que todos estaban aún allí,
tal y como los había dejado, en un sopor místico. Entonces él estaba
consternado. Él no podía desentrañar cómo el juego de Krishna está
flotando de esta manera, y expuso un muy bonito sloka, el cual se
encuentra en el Srimad-Bhiigavatam:
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jananta eva jaanantu kirh bahüktya na me parvo
manaso vapu~o vacho vaibhavarh tava gocharaJ:i
(Srimad-Bhágavatam: 10.14.38)
Quienquiera que diga que ellos conocen Tus glorias, pueden decir
1 pero mi confesión es que no puedo entenderte del todo. Estás
implemente más allá del alcance de mi cuerpo, mente y palabras".
h~ to es sárvabhuta-chamatkára-Lilá-kallola-váridhi~i. Sus maravillosos Pasatiempos. Y aquellos quienes están en su asociación son,
r1111/ya -madhura-prema-ma~1(1,ita-priya-ma1J{ialal:z. Sus compañeros
1 tán siempre jugando en el humor de Madhura-rasa. Allí nada
111.llo puede existir. Krishna es el único disfrutador y Él puede disl111lar con todo. Él disfruta el amor del amante, y allí, en esa mo1,1da trascendental, eso tiene la posición más elevada. Aquellos que
111 nen el más dulce, extático amor en sus corazones, los muchachos
las muchachas, esos tipos de amigos están siempre jugando con
1ishna. Él es el disfrutador, y ellos son siempre los suplidores de
l disfrute, pero peculiarmente ellos a cambio sienten incluso más
111· •ría dentro de sus corazones que la que Krishna está sintiendo.
1 l'or qué?, En este mundo mundano podemos ver también este prin' 1pio. A muchos les gustaría comer, pero también hay algunos a
q111 ·nes les gusta alimentar a otros, y sienten más placer haciendo
to que siendo alimentados. Cuando ellos están cocinando y ali1111 lllando a otros, dando felicidad a otros, su felicidad es más gran'" que aquellos que están siendo alimentados. Cuando ellos ven la
11 li l'idad de aquellos que están alimentando, están obteniendo do'111 felicidad. Similarmente el devoto quiere satisfacer a Krishna, y
11.11100 Krishna está satisfecho, entonces el devoto está doblemente
1111.,fccho, y Krishna abraza a ese devoto. Y el es asamánordhva-

'º·

' 1 ¡if/ -fri-vismápita-charáchara~z.

tipo de persona dulce es Krishna? Cuando Él ve Su forma
11 ·111a reflejada en el espejo, como un loco Él quiere abrazar eso.
11 h ·lleza es tan intensa que aún Él no puede entender que es un
1 th-10. A través de esto podemos tener alguna idea del tipo de
>11
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belleza encontrada en Él, y cuando las Gopis están obteniendo
Su abrazo, simplemente no podemos decir cuanta felicidad están
experimentando ellas. Esta es la súper relación amorosa con
Krishna. Y trijagan-manasakar~i-murali-kala-küjitaJ:i, el universo
entero es atraído por murali, la flauta de Krishna. Desde la flauta de
Krishna, el primer sonido, el "Om" primario fue escuchado por el
Señor Brahma. Escuchando esto él se intoxicó. Él trató de meditar en
ello, y a través de su meditación vino el Kama-gayatri por la gracia
de Divya Saraswati. Todo esto está explicado en el Sri Brahmasamhita. Felizmente puedo recomendarles que traten de leer este
libro. Algunos de los significados internos son difíciles de entender,
tanto en bengalí y en Inglés. Si pueden entender el sánscrito original
entonces quizás podrán obtener un mejor entendimiento, pero el
comentario Bengalí es difícil de entender por completo. Esto es
debido a los maestros, cuando estaban dando la explicación de los
slokas, hacen eso con mucha cautela, de esa manera el significado
no será adulterado.
Así pues, existen cuatro cualidades únicas en ese plano especial de
Vrndavan, el plano de la dedicación. Esto es llamado Vraja Dham.
La palabra 'vraja' es un verbo, una acción, esto significa 'sumergirse
profundamente en la Realidad'.
sarvva-dharman parityajya
mam ekam sara1.1am vraja
aham tvam sarvva-papebhyo
mok~ayi~yami ma sucal).
(Bhagavad-gita: 18.66)

En el último capítulo del Bhagavad-gita, Krishnadice, "¡ Oh Arjuna!,
¿Qué más puedo decirte? Tú eres Mi querido amigo, y por ello estoy
impartiéndote Mi más afectuoso consejo. por favor considéralo. Te
he dicho muchas cosas desde el primero hasta este último capítulo,
y eso es suficiente para entender la naturaleza de la Verdad. Por
supuesto algunas preguntas adicionales pueden venir después, pero
ahora no es necesario para ti, saber más. Sólo te diré ahora, por
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favor préstale toda tu atención a esto. Cualquier cosa que conozcas
·orno religión, te estoy diciendo que la abandones, y que te sumerjas
profundamente en el plano de la Realidad. Ven a Mí en Vraja".
Esto significa que cualquiera que sea nuestra concepción, eso debe
s •r necesariamente inútil en el último análisis. Hemos venido a tratar
rnn el Infinito con nuestro entendimiento finito. Si decimos, "esto
l'S ilimitadamente grande", entonces, ¿Cuánto podemos concebir
11 0. otros como "grande"? ¿Cómo el cielo? Pero ¿Cuánto podemos
v ·r del cielo? Quizás dos millas, no más de eso. Y si decimos, "esto
l'S ilimitadamente pequeño," entonces, ¿cuán "pequeño" podemos
rn ncebir? ¿El átomo? Pero el Upani~ad dice:

a1.1or aniyan mahato mahiyan
"El es más pequeño que el átomo, y allí Él puede existir con todo
' 11 poder completo". Esto es inconcebible, y así Mahaprabhu ha
di cho achintya-bhediibheda-siddhiinta, la conclusión perfecta
1·s que el Señor y las almas-jiva individuales son simultánea e
1m:oncebiblemente similares y diferentes. Esta es la concepción de
11 Chaitanya Mahaprabhu. No pueden concebir al Absoluto a través
ill sus mentes e inteligencia. El poder mental es lo más elevado en
1si ' mundo mundano, la mente puede moverse más rápido que el
1 l l'I", pero eso es también inútil para aproximarse a Él. Él es achintya.

achintyal). khalu ye bhava
na tams tarke1.1a yojayet
prakrtibhyal). param yach cha
tad achintyasya lak~anam
(Bhakti-rasiimrta-sindhu: 2."5. 93)
ho que es de la naturaleza del Absoluto, es llamado achintya,
111concebible. La razón puede sólo comprender lo que es de la
11.1111raleza mundana, así que no traten de controlar lo que es
1111 oncebible dentro de su conocimiento, su poder mental. Esto está
111.is allá de su razón". Esa es la achintya-fokti de Krishna.

11

Capítulo Nueve

Conocimiento Trascendental
y El Alma Afortunada
I> •voto:

Maharaj , aunque uno puede en general adquirir
l 11nocimiento de una fuente externa, podemos ver en el caso de Srila
<1uru Maharaj que el conocimiento trascendental siempre estaba
'miendo desde dentro de sí mismo.
, 'nla Govinda Maharaj: Si, esta es una verdad muy importante.
1 lgunas veces Srila Guru Maharaj visitaba " Badarikasrarn en los
l l11nalayas, y una vez mientras él estaba allí contrajo neumonía,
·stuvo confinado a la cama con una temperatura de 39 o 40
'l .tdos. Yo no estaba allí en esa ocasión pero otros muy respetables
lil 1 manos espirituales y discípulos habían acompañado a Guru
1.1haraj. Ocurrió que en ese momento un pm:ifiit muy erudito vino a
d1 hatir con Guru Maharaj pero cuando él escucho de la enfermedad
d1 Guru Maharaj, decidió no molestarlo. En cambio, él empezó
1111,1 platica filosófica con los otros Vai~r;iavas presentes. Todos
"" devotos eran altamente calificados en el conocimiento de las
1 l rituras, pero ninguno de ellos pudo derrotar al orgulloso pa~1(üt.
1\ 1ll'lltras tanto Guru Maharaj, escuchando todo desde su cama en
1 l llarto continuo, no pudo tolerar que los argumentos opositores
li 1 ¡>0~1(üt no fuesen derrotados. Así que a pesar de su elevada
11 111p ·ratura corporal y su grave condición, Guru Maharaj se sentó
111 ll' rH.Jo, "Traiganme a ese hombre" debió haber sido imposible,
l111 l11s estaban sorprendidos, y con gran respeto el pa1Jfiit vino ante
111111 Maharaj.
111111 Maharaj dijo "Yo estoy muy enfermo si puedes decirme el
1111110 central de tu pregunta, yo trataré de contestarte". Tomando la
1 1 ll 16 11 de un agnóstico el pa!Jf/,it hizo su pregunta, "¿Donde hay
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prueba de que el alma reside dentro del cuerpo? ¿Puedes probarlo?"
Guru Maharaj contesto citando un verso del Srimad-Bhiigavatam,
"Todos están preguntándose si el iitmii (alma) existe o no, y este
tipo de debate continua. Cada quien da su opinión basada en el
conocimiento recolectado del mundo externo, pero el iitmii es luz y
es sólo por la luz es que el conocimiento puede ser visto. Es por el
poder del alma que ellos son capaces de debatir. Aunque no puede
ser vista, es esta luz de dentro del cuerpo, que es el poder que nos
permite ver, caminar, hablar y hacer cualquier cosa".
Al escuchar este verso del Srimad-Bhiigavatam el pa!JfÜl
inmediatamente aceptó su derrota y humildemente pidió, "Maharaj,
yo también conozco ese sloka pero usted tiene el sentimiento de
iitmii mientras que yo no lo tengo. Porque usted ha visto el iitmii
usted puede inmediatamente satisfacer mi pregunta mientras que
yo no podría haber dado esa respuesta tan rápidamente, esa es la
diferencia entre usted y yo".
El humor del pa!JfÜl cambio y el tomó refugio en los pies de loto de
Srila Guru Maharaj y continuo discutiendo las Escrituras. Todos los
Vai~l}ava siídhus que estaban presentes estaban sorprendidos que en
treinta segundos ese gran y orgulloso Pª!JfÜl había sido derrotado.
Así que podemos ver, el conocimiento y el conocimiento
trascendental no son lo mismo. Recolectamos conocimiento con
nuestros sentidos en este plano, pero el conocimiento trascendental
aparece en el corazón, a través de la transmisión desde aquel que
está completamente conciente en ese plano divino.
Devoto: Pareciera que sin amor real y servicio a el Guru, demasiado
conocimiento puede ser un problema para nuestra vida espiritual.
Srila Govinda Maharaj: Si, es un problema muy desafortunado,
yo he visto esto muchas veces en mi experiencia en esta misión.
Todo s tenemos algún poder de realización pero esa realización
esta basada en m1estra ex:periencia en el mundo mundano, por ende
cualquier cosa qtJe percibamos será percibida a través del ojo de la
munda11idad. Este tipo de visión ha estado creciendo desde nuestra
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infancia y aunque podamos desarrollar una gran experiencia en
algún campo dado del conocimiento, aún así será mundana. Ese
mismo conocimiento puede ser un obstáculo para nuestra vida
devocional. Sólo por la misericordia del Guru podemos sobrepasar
estos obstáculos. De otra manera es imposible.
Yo a menudo digo que he estado cuarenta años en la misión, así
que entenderán que he visto muchas cosas en ese tiempo, muchos
obstáculos a la devoción, pero mi guardián es muy fuerte y por su
misericordia he cruzado estas cosas. Si yo tengo fe fuerte en mi
guardián, entonces si veo algo malo, seré capaz de cruzarlo sano y
salvo.
Todo el mundo tiene algún problema en este mundo mundano, que
es por naturaleza un plano de faltas, pero ver con una naturaleza
que encuentra estas faltas es muy malo. Si estoy examinando a
una persona, ¿por qué voy a tratar de ver donde están sus faltas?
En cambio debo buscar donde están las buenas tendencias en esa
persona. Yo puedo intentar ver eso, y esta es la enseñanza de mi
maestro. Si yo tengo un maestro fuerte no hay problema. Por la gracia
del Maestro Divino mi fortuna también será que pueda seguirlo. Yo
debo pensar: "Y o soy un alma caída, yo no tenía ninguna fortuna
real pero él ha hecho mi fortuna, por esto es que yo soy afortunado,"
y de esta manera, yo obtendré una visión apropiada.
brahmal)c;la bhramite kona bhagyavan jiva
guru-kf~l)a-prasade paya bhakti-lata-bija
( Chaitanya-charitámrta: Madhya-lilá, 7. 151)
"Mientras vaga por el universo, si un alma es grandiosamente
afortunada, por la gracia del Guru y de Krishna, él recibe la semilla
de la enredadera de la devoción".
Nuestra fortuna esta dada por nuestro Divino Maestro, y si tenemos
una fe fuerte en nuestro maestro entonces podemos cruzar todo.
Debemos ser intrépidos. Cuando mi Maestro está conmigo entonces
a mi no me debe preocupar ningun obstáculo. Sin miedo yo puedo
saltar de un puente alto al rio porque mi guardián me esta cuidando.
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Si podernos tener esta mentalidad, y podemos obtener este tipo de
fe de nuestro Gurudeva entonces somos bhágyaván jiva, almas
afortunadas.
Podemos entender cual es la naturaleza de la devoción sólo por la
misericordia del Maestro Divino. Krishna advierte al alma caída,
"No ofendas a Mis devotos, no subestimes su posición. Tú no
puedes ver si su posición es elevada o baja, así que donde veas a
Mi devoto, ofrécele reverencias y trata de obtener su misericordia.
Si puedes obtener su gracia por cualquier método esta será tú más
grande fortuna".

Capítulo Diez

Una Vida de Servicio
Sri la Govinda Maharaj: Este año Sri la Guru Maharaj está residiendo
en su Samadhi Mandir y estamos tratando de servirlo a través de sus
instrucciones, a través de su guía y con sus bendiciones. Aunque yo
no hablo inglés muy bien, aun así la conciencia de Krishna se está
moviendo de corazón a corazón. El idioma no es tan comunicativo
como el sonido trascendental. Hare Krishna Mahamantra y muchos
otros mantras se revelan en los Vedas. Puede que no sepamos su
ignificado pero por cantarlos el significado se revelará. Estamos
meditando en los mantras y estamos recibiendo luz de ellos. De esta
manera podemos entender que sólo el espíritu devocional puede
ayudamos, y la devoción es lo más elevado y el único camino
verdadero para la práctica de la conciencia de Krishna, por servir a
los Vaig1avas. Si yo veo a un hombre ahogándose en un río, ¿debo ir
a aprender el idioma local y luego tratar de ayudar? ¡No! Yo tendré
que hacer lo que pueda inmediatamente. Y nuestra posición debe
ser igualmente desesperada. Nos estamos ahogando en el océano de
miiyii, así que cualquier cosa que ahora tenemos debemos utilizarlo
para nuestro rescate de miiyii.
Guru y Vai~I)ava están viniendo desde el mundo trascendental,
desde Chinmaya Dham el cual es completamente espiritual,
esencialmente espiritual, ellos pueden fácilmente comunicarse
con nosotros de alma a alma. La comunicación de alma a alma es
·I mejor método, de esta manera estamos recitando el mantram,
cuando estamos tratando de seguir su consejo, de cualquier manera,
el los nos están ayudando en nuestro progreso trascendental. Los
siidhus, los santos, están estableciendo maths solo para el beneficio
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de las almas condicionadas, ellos son tan amables en ayudarnos,
ellos arreglan cuartos, nos acomodan, y hacen los arreglos para
que tengamos la oportunidad de servir al Centro, para ayudarnos a
progresar fácilmente hacia nuestro destino espiritual.
En la asociación de otras almas devocionales no habrá ningun
miedo. En su compañía nosotros nos volvemos intrépidos, por ende
debemos siempre ser muy entusiastas en ver a los devotos y en tener
su compañía. Hemos estado siguiendo a Srlla Guru Mahiiriij por
mucho tiempo, éramos siempre felices en su presencia, aún ahora
somos felices porque ahora sus instrucciones están viniendo en una
forma supramental. En la presencia de Guru Maharaj él directamente
nos daba su instrucción y así era muy fácil saber su dirección, y
ahora nos encontramos a nosotros mismos queriendo ir a cualquier
dirección, pero estamos meditando en él y su instrucción está
viniendo y estamos felizmente haciendo algún seva, algún servicio.
Unión en separación es nuestra meta suprema y ese es el lila de
Radha-Krishna, y podemos meditar en los Pasatiempos de nuestro
Guru Maharaj de la misma manera, en el humor de separación.
Yo sería muy feliz si todos ustedes se quedan para el festival de
Gaura-Püq1imii. De hecho ustedes pueden quedarse por todo el
tiempo que quieran y si el gobierno les da permiso entonces se
pueden quedar para siempre en este Math. Puede que haya que hacer
unos arreglos mundanos para visas, pasaportes, etc., pero nosotros
siempre les daremos la bienvenida. Este edificio y todo aquí, es sólo
para los devotos.
D~voto: Queremos una visa para el mundo trascendental.
Srila Govinda Maharaj: Sí, la autoridad suprema es Gurudeva y
él dará la visa al mundo trascendental. Él es la autoridad, de eso no
hay duda. Desde lo mundano hasta el otro mundo, hasta el dham
de Krishna, Gurudeva está dando esa visa. El es el Asraya-vigraha,
el Señor que aceptamos como nuestro refugio. Nosotros debernos
tratar de ca11tar y seguir sus instrucciones y así no vendrá ningún
problema real a nuestras vidas. Esta es la manera de hacer nuestra
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fo rtuna en la vida. Primero debemos ser iniciados en el poder
supramental del Harinama, el Mahamantra, y aquí encontramos que
no hay límite de cuantas rondas debemos cantar pero el mínimo son
16 rondas. Guru Maharaj era tan misericordioso, que él dijo que si
usted esta haciendo servicio al Guru, Vai~i:iava y a Krishna, entonces
·se seva divino debe ser completado, pero la mala (las japas) no
debe ayunar. Por ende aún en circunstancias excepcionales uno
debe cantar 4 rondas mínimo. Normalmente dieciséis rondas sólo
toman una hora y media, así que cantar dieciséis rondas no es tanto .
. rila Haridas Thfil<:ur tomaba tres lakhs del Santo Nombre cada
día, eso es 192 rondas, y sólo después de completarlas el tomaba
Prasadam. Cuando Sñla Bhakti Siddhanta Saraswati Thfil<:ur
Prabhupada estaba viviendo en el Yogapitha Mandir en Mayapur,
el tomaba un lakh (sesenta y cuatro rondas) cada día, pero mientras
el servicio del Señor y de los Vai~i:iavas se incrementó más y más,
entonces naturalmente el cantar se disminuyó. El servicio es nuestra
vida, siempre debemos tratar de servir. "Y o no sé quien es Krishna,
quien es Bhagavan, yo no se que es que, pero Guru y Vai ~ i:iava si
saben y siempre están sirviendo a su Señor apropiadamente". Con
esta mentalidad podemos ayudarnos a nosotros mismos. Yo puedo
ay udarme a mí mismo por siempre servir a los Vai~i:iavas y a mi
Gurudeva. Este es el canal apropiado.
i alguien esta dando algún dinero al Ma!h, ellos pueden pensar que
están ayudando a este Ma!h pero de hecho ellos se están ayudando
a sí mismos a través de su energía. El dinero viene a través de un
gran esfuerzo y uso de la energía. Un hombre está tratando de ganar
di nero y en muchas formas él puede estar dando su energía para la
colecta de dinero, y cuando ese dinero se le da al Ma!h entonces
significa que su energía ahora está viniendo a servir al Guru y al
V ai ~i:iava.

Cuando yo estaba viviendo como un brahmachari, Guru Maharaj
me enviaba a colectar, pero no importaba cuán fuerte lo intentara
yo no ganaba mucho dinero, aun así Guru Maharaj continuaba
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enviándome. "Ve de puerta en puerta por algo. Si ellos dan una
rupia o cien rupias, no importa, pero tu debes ir de puerta en puerta".
Yo estaba muy dudoso y cada mañana yo era muy infeliz de ir a
mendigar y cada día Guru Maharáj me enseñaba, "Tú no estas
yendo a mendigar para ti, tú estas yendo por Guru-seva, para el
servicio de tu Guru, y cuando ellos den algo, ellos no están siendo
amables contigo, ellos están siendo amables consigo mismos. Ellos
están colectando dinero de tantas formas y si te dan algo de eso a ti,
entonces su dinero será usado para Guru-Vai~Qava-seva. Ese dinero
viene a Gurudeva y él lo está ofreciendo al Señor, y aquellos que
dieron, están ganando un beneficio espiritual". De esta manera Guru
Maháráj me predicaba.
Yo tenía dieciséis o diecisiete años, y era muy difícil para mi pero
Guru Maháráj siempre me estaba empujando "¡Ve y mendiga!" y
yo obtuve dos tipos de beneficio de eso. Algunas veces las personas
que conocía me preguntaban porqué yo no estaba usando mi tiempo
en búsquedas mundanas. ¿Porque me había ido de casa? ¿Porque
había abandonado mis asuntos mundanos? ¿Porque no estaba con
mi madre y mi padre? Y muchas otras preguntas. Y yo tenía que
darle respuestas a sus preguntas y haciéndolo yo me aclaraba a
mi mismo internamente. Y en segundo lugar, yo siempre estaba
colectando algún dinero para mi Gurudeva y él lo estaba ofreciendo
a su Gurudeva y al Señor Krishna y de esa manera yo estaba ganando
mi beneficio espiritual.
Tener un cuerpo humano significa que debemos mantenerlo en
buen estado, pero, ¿con qué propósito? Para el servicio de Guru,
Vai~i:i.ava y Krishna sólo para el sevá. Y si yo puedo mantener
este ideal entonces no habrá maya que pueda venir y apoderarse
de mí. Srila Raghunatll Das Goswami, Srila Rüpa Goswi.imi, Srila
Sanatana Gosw ami, Sr.ila sV arüpa Dámodara Goswárni, Srila
.Bhakti Siddha11ta Saraswat.i ':fhakur Prabhupi.ida, nuestro Srila
Guru Mahiiraj, Srila Swami Malüraj Prabhupáda, todos ellos están
predicando, y s:i yo tamb:ién trato de vredicar en este mundo, yo me
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beneficiaré y si alguien escucha entonces también se beneficiará.
Este es el camino de la conciencia de Krishna.

Capítulo Once

¿Emoción o Devoción?
Devoto: Yo quiero saber si, ¿está bien leer los libros elevados de
los Goswamís que describen los Pasatiempos íntimos de Radha y
Krishna?
Srila Govinda Maharaj: Nosotros no estamos haciendo eso. En
mis cuarenta y dos años con Srila Guru Maharaj yo nunca, ni una
vez lo escuché, dándonos permiso para eso. Yo conozco muy bien
muchos de los libros de los que hablas, eso es porque mi posición es
de alguna forma diferente. Srila Guru Maharaj es un paramahan2sa
Vai~i:iava y yo fuí su sirviente personaJ hasta aproximadamente 1983,
cuando yo tuve que ocupar a otros en su servicio personal. 'En ese
momento mi responsabilidad de seva incrementó muchísimo de tal
forma que yo fuí incapaz de estar siempre sirviendo a Guru Maharaj
en persona, aun así yo siempre estaba cuidando su salud. Desde
1973 yo estuve tratando a Sríla Guru Maharaj como su doctor. Guru
Maharaj estaba tan enfermo que todos los doctores habían dicho que
ninguna medicina funcionaría en su cuerpo, y estaban seguros que
en pocos días o una semana a lo mucho él abandonaría el cuerpo.
Por supuesto que el cuerpo de Guru Mahiiraj es un cuerpo siddha,
pero aún así todos los médicos calificados dijeron que estaba más
allá de su capacidad tratarlo. Entonces, un día, yo estaba bañándome
y estaba llora11do , yo llamé al Señor Si va, "¡Oh! Señor Si va, tú has
dicho <¡ue yo soy tu llijo, y de verdad siento que es así. Tú eres el
amo de toda la medicina, así que por favor mi Señor dáme aJguna
medici11a para mi Guru Mahiiraj ".
Después de rni plegaria desesperada yo escuché el nombre de una
medici11a , como del aire. ?rimero yo pensé que había escuchado
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mal el nombre de la medicina por el sonido del agua de la ducha,
así que oré otra vez "Por favor dejáme escuchar el nombre otra vez
para estar seguro". Y de nuevo el sonido de la medicina vino. Yo
rnnocía esa medicina porque al momento yo estaba practicando
·omo doctor de homeopatía para la gente, pero hasta ese momento
o nunca había tratado a Srila Guru Maharaj. Esto era porque al
principio yo no me estaba quedando siempre con Guru Maharaj, y
·11 segundo lugar yo nunca me había considerado a mi mismo como
1111 buen doctor. Yo era capaz de darle alguna ayuda a los pobres
p ·ro sentía que era lo máximo que podía hacer.
1•' 11 cualquier caso después de escuchar el nombre de la medicina
1kl Señor Siva, yo me sentí muy libre en mi mente y supe que Guru
Maharaj no nos abandonaría ahora. Mientras tanto Hari Charai:i
l11 abhu me llamó al teléfono, "Srila Guru Maharaj se está hundiendo
1.1pido, no tiene pulso, sólo un leve latido de corazón, y no tiene
111 ·sión arterial", yo le dije, de hecho, "Prabhu, no te preocupes, yo
h recibido una medicina del Señor Siva, dásela a Guru Maharaj y
1se curará. Yo estoy yendo ya para allá".
Yo tomé el último tren que salía de Calcutta, lo cual era tarde, y
lh 1 ué al Math cerca de las doce de la medianoche, y cuando llegué
1 a Guru Maharaj sentado en su silla y tomando Prasadam con su
propia mano. Yo le pregunté a Guru Maharaj, "¿Qué ha pasado?
11 .ui Charai:i Prabhu me dijo que te estabas hundiendo". Y Guru
~faharaj contesto, "Sí, lo estaba, pero Hari Charai:i Prabhu me dio la
llll dicina que le dijiste, y ahora ya puedes ver".
1·11tonces su pulso volvió y la presión arterial se volvió normal, y
'"'u Maharaj dijo, "Desde este día tú serás mi doctor". Todos los
d11 tores de Guru Maharaj estuvieron de acuerdo, pero aún así yo
t 1ha pensando que Guru Maharaj es tan grande que alguien me
,,,¡ raría, "¿Por qué no estás llamando al doctor?, ¿por qué estás
11 1tundo a Guru Maharaj?" Yo tenía un poco de miedo y aún no me
p111 Iía considerar a mi mismo un buen doctor. Entonces Guru Maharaj
dqo, "Todos los doctores ya han dicho que ninguna medicina servirá
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en mí, así que ahora felizmente tú puedes tratarme".
Así me volví el doctor de Guru Maháraj, y despues de eso su
enfermedad principal era un dolor de cabeza crónico. Él había
sufrido de este dolor de cabeza desde la edad de los diecisiete
años, y desde los veintidós años se volvió muy fuerte. Cuando
Guru Maharaj estaba sufriendo de este dolor de cabeza no podía
comer nada. Sólo tomaba agua y constantemente vomitaba. Algunas
veces esto duraba tres días, algunas veces hasta seis días, y algunas
veces hasta doce día . Así que empezé a investigar, y finalmente le
dije a Guru Maháraj , "Maharaj , ahora tu dolor de cabeza se debe
di ipar. Yo puedo tratarte y por siempre se irá" . Todos los doctores
homeopáticos que habían tratado a Guru Maharaj le habían prescrito
nux-vomica y se lo habían administrado de treinta hasta 'MM'
potencia pero ninguno había obtenido el efecto deseado. Ya que
todos ellos habían prescrito la misma medicina, yo concluí que la
nux-vomica debía ser la medicina constitucional de Guru Maharaj.
Entonces fuí a un doctor aleopático y le pregunté cual era la dosis
de la tinta madre de nux-vomica en la alopatía. Era ocho gotas
máximo, a í que decidí darle a Guru Maharaj cinco gotas. Cuando
los primeros síntomas del dolor de cabeza venían le administraba
cinco gotas de la tinta madre y el dolor de cabeza se reducía a la
posición estándar. Yo estaba seguro que ahora este dolor de cabeza
se iría, porque previamente ninguna medicina lo paraba.
La única otra medicina que podía darle alivio a Guru Maharáj de
esta condición era cafergot, un tipo de ergotamina. Ergotamina es
una droga muy seria, y al tomarse es to, todos los problemas de salud
de Guru Maharaj vinieron, pero era el único alivio posible antes de
anora Después de dos o tres horas de nuevo el dolor de cabeza venía
y así yo le dí a Guru Mah ariij un cuarto de dosis de ergotamina, y de
nue v<) d~ ~prn.:~ cJc ot r~Js seis ti ra.. e 1dolor de cabeza vol vía y le daba
esta manera alternando entre los dos,
entone s la m1 ·"V<>mica.
y Juego dl.!spucs d~ vci nti cuatro lloras yo paraba la ergotamina y
co 11ti11 u¿1bu e )11 ltrnux- vo 111icaju11to C<lll la medicina del Seííor Si va,
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y otras dos medicinas homeopáticas que yo había seleccionado. El
dolor de cabeza se fue completamente para siempre y de esta manera
yo era el doctor de Srila Guru Maharaj. Aun así si yo no estaba en
el Math yo dejaba una instrucción de que en caso de necesitarse
entonces se debería llamar al doctor aleopático.
Una vez Guru Maharaj estaba sufriendo de una bronquitis así que
Hari Chara9 Prabhu llamó al doctor principal de Nabadwíp, el
presidente de la junta medica. Él vino, y después de ver a Guru
Maharaj prescribió alguna medicina. Guru Maharaj abiertamente
le dijo, "No, yo no voy a tomar tu medicina. Govinda Maharaj es
mi doctor y sólo después de que él venga y lo diga yo tomaré tu
medicina".
Entonces, el doctor se molestó mucho y dijo, "Entonces, ¿por qué
me llamaron?" Guru Maharaj dijo, "Yo no te llamé, Hari Chara9 te
llamó". Así que el doctor le preguntó a Hari Charai:i Prabhu, quien
explicó, "Yo te llamé porque Srila Govinda Maharaj dijo que yo
debía llamarte".
El doctor contestó, "No me llames de nuevo, si Guru Maharaj no
tomará mi medicina entonces, ¿para qué debo venir?" Y el doctor se
fue molesto. Cuando llegué, le pregunté a Guru Maharaj que había
ocurrido y él me contó los eventos, así que fuí a ver al doctor. Cuando
llegué allí el doctor aún estaba molesto y dijo, "¡Oh!, Govinda
Maharaj, has venido. No era necesario que vinieras. Yo no voy a ir
contigo. Y o no voy a ver a Guru Maharaj como mi paciente".
Yo le dije, "Usted debe continuar viendo a Guru Maharaj".
"¿Por qué debo ir? Él no va a tomar mi medicina".
-"¡No!" le dije, "Él no va a tomar su medicina, esa es la verdad. Eso
es porque usted mismo ha dicho que su medicina no va a funcionar
en él. Yo lo estoy llamando porque yo no soy un muy buen doctor
y usted es el mejor doctor en todo Nabadwíp, y si usted viene y
examina a Guru Maharaj y le da su diagnóstico y prescripción,
entonces inmediatamente yo puedo entender a través de su medicina
qué medicina homeopática le puedo dar en vez de la suya. Por esto
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lo llamé, y usted tiene amor por Guru Maháraj, así que usted debe
venir".
Entonces el doctor se quedó callado y luego dijo, "Sí, si esta es la
causa, entonces yo debo ir". De todas formas, esta es la historia. Yo
no podía quedarme siempre con Guru Maháraj y así yo ocupaba
a otros en eso. Pero antes de eso, Guru Maharaj no tenía ningún
otro sirviente, yo he escuchado muchas cosas durante nuestra
asociación. Y no sólo eso, era el deseo de Guru Maharáj decirme
algo de los Pasatiempos de Krishna, de RádharáQi, y otros, así que
lo escuchamos de él, pero él siempre nos habló de una forma muy
cuidadosa. Nunca él nos dijo que leyeramos el Ujjvala-nilama1:ii o
libros similares, pero nos dijo alguna cosas, y yo conozco muchos
slokas del Ujjvala-nilama1;i, Vidagdha-madhava, lalita-madhava
y otros. Eso es porque Guru Maháráj me hizo estudiar kavya
(composición en ánscrito), y es necesario leer estos versos para
entender la variedades de las unidades metricas, el lenguaje, la
belleza, el alankára, etc., del sánscrito. Pero podría decir que este
e un caso especial, no es para todos. Estos libros, sin duda, son
los libros uprernos de nuestra sampradáya, pero no son para la
lectura de todos y cualquiera. Si cualquiera leyera estos libros ellos
se volverían prakrta-sahajiyó., y ¿qué seria de ellos? Nosotros no
queremos eso para nuestros hermanos y hermanas, así que debemos
tratar de ser muy serios acerca de nuestra vida de practicantes.
Ustedes han abandonado todo, su cultura, su lealtad a su país, a
su comunidad, su hábitat, todo lo han abandonado para tratar de
practicar la conciencia de Krishna, así que deben tratar de ser
m11y serios. Y también necesitan el resultado. Sólo practicar, esa
no es nuestra meta de vida, ustedes necesitan el resultado final-la
conciencia de Kr~r.ia-y ¿cómo obtendrán el resultado? Es necesario
primero entender es to.
Estamos ca11tando Hare Kdslrna pero 110 n.os liemos vuelto perfectos_
¡,For <¡ué'? Debemos investigar esto. ¿Por g11é no está ocurriendo?
¡,F r <¡ué el sentimiento no está vi11iendo desde ade11tro? Si fuera
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... olamente un asunto de engaño entonces no habría problema. Pero
110 es un asunto de engaño, está probado en las Escrituras de India:
l'I Veda, Vedanta, Upani~ad, Purana, cinco mil años de cultura, y
llay munis y r#s quienes han obtenido el resultado. Si usted estudia
las Escrituras como el Mahiibharat usted dirá que todos los consejos
~on buenos y usted verá que muchos han alcanzado el resultado.
bntonces, ¿por qué no está obteniendo el resultado? El tiempo ha
venido para que sepamos porqué.
Sríla A. C. Bhaktivedanta Swamí Maharaj Prabhupada ha venido
a este mundo, Sñla Guru Maharaj ha venido, Srila Prabhupada
Saraswati Thakur ha venido, Srila Bhaktivinoda Thakur, sus libros
y todo están con nosotros, toda la propiedad de la sampradaya de
.'ri Chaitanyadev está con nosotros, pero no está siendo fructífero
para nosotros. ¿Por qué? Es necesario que sepamos. No queremos
t•ngañar a nadie, queremos hacer algo bueno para los demás. y si no
podemos hacer nada bueno entonces es mejor si por lo menos no
hacemos nada malo a otros.
Así que debemos ser serios acerca de nuestra vida de practicantes,
y eso significa que debemos seguir las directivas dadas por Sñla
uru Maharaj. Antes de acercamos al rasa-tattva, los Pasatiempos
·levados y serios de Sri Sri Radha-Krishna debemos preparamos a
nosotros mismos para eso, de otra manera no nos dará el sentimiento
perfecto.
En el Srimad-Bhagavatam está escrito (10.33.39):
vikri<;Iitam vraja-vadhübhir idam cha vi~i,oJ:i
sraddhanvito 'nu~ri,uyad atha vari,ayed yaJ:i
bhaktim param bhagavati pratilabhya kamam
hrd-rogam asv apahinoty achirei,a dhiraJ:i

··s¡

usted escucha los Pasatiempos de Krishna con las Gopis,
•specialmente el Riisa-Lilii, etc.-los cuales han sido revelados en
•ste mundo mundano por la gracia de Krishna, si usted escucha
·on fe completa de un Guru o un Vai~Qava genuino, y si usted
~ubse cuentemente describe esto a otros, entonces usted obtendrá
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la devoción más pura y suprema a Krishna. El juego conyugal
de Krishna con las Gopis en amor de amantes, el cual Él saborea
en variedades de éxtasis -si usted escucha esto, entonces la
enfermedad de su corazón de la lujuria será sacada para siempre".
Así que, ¿por qué es que cuando contemplamos el lila estamos
teniendo dificultades y estamos yendo a una posición infernal?
Esto debemos investigarlo con cuidado y ese conocimiento ha sido
dado por Bhaktivinoda Thakur y especialmente por Srila Saraswati
Thakur. Srimad-Bhágavatam ha declarado que la lujuria sera sacada
del corazón, y la conciencia propia será elevada al nivel de K.rishnaprema. La conciencia corporal sera olvidada y está será reemplazada
por la conciencia de prema.
Uno debe alcanzar esa posición. Así que, ¿por qué no la estamos
obteniendo? Harináma es la vibración trascendental no-distinta de
Krishna. Estamos cantando el Hare Krishna Mahamantra, pero ¿de
qué forma debemos cantar? El Mahamantra se manifiesta a sí mismo
apareciendo en nuestros corazones y danzando en nuestra lengua,
pero si el Harinama es trascendental, entonces no puedo cantarlo
con mi lengua mundana. Esta es la verdad, lo mundano no puede
jugar con lo trascendental. Sólo, cuando lo mundano se vuelve
trascendental puede tener contacto con el Nombre Trascendental.
Esta muy claro, así que de alguna forma u otra debemos hacernos a
nosotros mismos trascendentales.
Hay una analogía muy agradable de la Luna. La luna siempre está
en el cielo, algunas veces está cubierta por las nubes. Algunas veces
podemos verla y otras no. Así mismo es la posición del Harináma.
Como la 1mbe nosotros siempre estamos viniendo y yéndonos, y
de acuerdo a nuestro estándar de canto, algunas veces el Harináma
puede revelar llna breve mirada y algunas veces permanecerá
cubierto, lllego, nnalmente, Él se revelará a Sí mismo en nuestros
corazones . Estarn<Js recibjendo algún resultado, así que podemos
decir "Sí, es la -vercla<f'. Pero si no obtenemos nada nos volveremos
deses11errn2ados , y pensaremos, "¿,por qué debo gastar mi tiempo

¿Emoción o Devoción?

87

en eso?" Pero detrás de eso debemos ver que la razón es que no
podemos cantar apropiadamente.
Podemos ver que en cada religión está el canto del Nombre del Señor
de una forma u otra, así que no pueden estar todas equivocadas. Así
que podemos entender que hay un gran beneficio en el canto del
Nombre del Señor. No hay duda alguna. Y más aún, en las Escrituras
<.le India está grabado que si usted canta este tipo particular de
mantra entonces obtendrá este resultado particular. Otro mantra otro
re ultado particular. Los ($is y los munis ancestrales han descubierto
y probado esto. Un ($Í es aquel que puede descubrir algo en el campo
de la religión Védica, un 'Ph.D ' de religión, y un muni es aquel que
ha practicado exitosamente la religión Védica.
Los ($ÍS y munis están todos cantando el Santo Nombre. El Señor
. iva, el señor Brahma, los semidioses y dioses, todos están
·untando el Nombre del Señor. Entonces dentro del canto, como
la nux-vomica, hay medicina para nosotros. Este Krishna-nama es
una forma de Krishna, y si usted canta el Santo Nombre del Señor,
ntonces usted debe obtener el resultado. Así que, ¿cuál debe ser el
proceso para cantar apropiadamente?
Sriman Mahaprabhu nos ha dado el proceso triple: humildad,
lolerancia y honrar a otros. Si no podemos cantar apropiadamente
1•ntonces de alguna manera no estamos siguiendo ese proceso. Es
nuestro ego. Estamos obteniendo algún resultado, sin duda, de
111ra manera abandonaríamos el canto del Harinama. También,
Bhaktivinoda Thakur ha dicho que si no podemos evitar el
N<imaparadha, ofensas al Nombre, y en toda posibilidad no seremos
••paces de evitarlo, pero si nuestra intención es tratar de evitarlo,
1llonces debemos orar al Harinama , "Oh Harinama, yo no puedo
1 antar apropiadamente Tu forma santa, así que por favor revélate en
111 i corazón y purifícame".
\ Bhaktivi noda Thakur ha dicho, "Cantar, cantar, cantar, cantar de
.ti 1 una forma, de cualquier forma, necesitamos obtener la atención
dl ese Santo Nombre". De esta manera debemos recibir el resultado.

88

La Guía del Afecto

Yo puedo decir que es así. De otra manera, si fuera sólo engañar,
entonces yo me habría ido hace mucho tiempo. Mi naturaleza es así.
Yo no quiero engañar a nadie, yo no puedo mendigar de nadie, y no
puedo engañar a otros. Pero sinceramente yo les digo a ustedes que
obtendrán el resultado si cantan de esta manera, siguiendo el proceso
de Mahaprabhu, y cuidadosamente evitando cometer ofensas contra
los Vai~i:iavas.
Entonces debemos orar a Sri Harináma, "Oh, mi Señor Tú eres
trascendental, y yo estoy viviendo dentro de este mundo mundano.
Yo soy un alma-jiva, y por ende yo también soy trascendental por
naturaleza, pero debido al mal uso de mi finita independencia yo
estoy cubierto por la ilusión, cubierto por el ego. Por favor Sé
amable conmigo. Oh Harinama, dame tu misericordia y revélate en
mi corazón". Este debe ser nuestro humor de plegaria.
Yo escuché de Srila Guru Maharaj, que cuando su hermano
espiritual, Srimad Parvat Maharaj era un joven muchacho él solía
vivir en una casa al lado de Srila Bhak.tivinoda Thakur. Él nos dijo,
"En mi juventud, yo escuchaba cada noche cerca de las dos de la
mañana a Srila Bhaktivinoda Thfilcur cantando el Mahamantra en
su techo, pero usted podía escuchar que su canto era más como una
llamada, una llamada de corazón a su Señor". Así que debemos ser
serios acerca de nuestro canto, debemos dar reverencias a Guru y
Vai~l).ava. Debemos conocer a nuestro Guru como perfecto, pero
quien es un Vai~gava, eso no lo sabemos, y hasta que punto esa
persona es un Vai~Q.ava, tampoco lo sabemos. Alguien puede ser
veintici neo por ciento, otro setenta por ciento y otro cien por ciento,
no lo sabemos. Pero debemos saber que todos tienen alguna buena
cualidad sin importar si es un demonio o un santo, pero quien es un
Vai~l)ava, 110 lo sabeme>s.
Asi que debemos dar honor y ser respetuosos hacia todos y ser
re11diclos a la v<Jluntad de Dios, e11toflces le>s Vai~ryavas serán
amablesconnosotros.Eseesel pr<Jcese> dado por SrilaBhaktivinoda
'fhiibu. Puede ser difícil se~uir es<l, pere> si realmente necesitamos
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el verdadero resultado, entonces debemos proceder sólo de esta

manera. El ajuste apropiado será constantemente requerido.
Suponga que alguien patea a mi padre enfrente de mi. Si yo tolero
eso y soy humilde, entonces él puede matar a mi padre. Mi padre
debe ser protegido por mí. Yo soy su joven hijo, y el es viejo y débil,
por ende es mi deber protegerlo. Así, ¿qué es humildad? Y, ¿qué es
tolerancia? Todo necesita ser ajustado. Y Srila Prabhupada Saraswatí
Thfilcur nos ha dado ese ajuste. Él dice que sólo hacer un show de
ser humilde, más bajo que una brizna de hierba, no será suficiente.
Por supuesto que eso es un hecho, pero alguna sustancia debe venir
de dentro del corazón, y eso debe ser la sustancia perfecta. En cada
situación usted debe tener alguna realización. Si alguien abusa a
tu Guru en tu presencia, entonces, ¿qué vas a hacer? Si piensas,
"Yo soy muy humilde y debo ser tolerante con él," entonces eso
no es verdadero lf!:Liid api sunichena. Encontramos la respuesta
en la persona de Sñman Mahaprabhu quien predica esta filosofía.
Cuando Srídhar Swami, el comentarista del Srimad-Bhiigavatam,
fue insultado por Vallabhacharyya, Mahaprabhu dijo, "Oh, ¿no le
darás reconocimiento a Sridhar Swami? Quien no le da respeto a su
swámi es una prostituta".

prabhu hasi' kahe,-"swami na mane yei jana
vesyara bhitare tare kariye gai;iana"
(Chaitanya-charitámrta: Antya-lilá, 7.115)
Así, en todos lados hay armonía, y un ajuste apropiado, y con toda
conciencia debemos tratar de cantar el Hare Krishna Mahamantra.
Bajo la guía apropiada podemos leer todo. Tenemos el derecho a
leer, pero eso debe ser bajo la guía de una persona perfecta quien
conoce todo en ese plano, entonces ninguna ofensa va a venir a
nosotros, y no nos volveremos prákrta-sahajiyiis.
El conocimiento por sí mismo no tiene ningún valor real y no nos
dará nuestra verdadera meta. Recientemente me encontré con un
viejo amigo en Nueva York, él es un discípulo de Srila Swami
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Mahariij Prahupiid y es famoso como pa!J,ef,it. Él está acumulando
mucho conocimiento de las Escrituras, y é1 siempre me está
cuestionando, con todas estas preguntas taxo1ógicas y complejas de
las Escrituras. Finalmente Je dije, "Prabhu, ¿qué estás haciendo?"
Me estás cuestionando y yo te estoy dando tus respuestas, pero
¿estás procediendo o estás permaneciendo en tu presente posición?
Si tú piensa que estás obteniendo algún beneficio de mí, entonces,
¿por qué no estás viniendo conmigo? ¿Por qué permaneces aquí?
Ven conmigo, de otra forma, ¿por qué estás gastando mi tiempo?"
Yo le pregunté, "¿estás satisfecho con mis respuestas?".
Él contestó, "Si, Maharaj, estoy muy satisfecho".
"Entonces, ¿qué vas a hacer con mis respuestas? Si no se refleja
en tu vida, entonces todas tus preguntas son inútiles, y todas mis
respuestas son inútiles para ti. Se pierde mi tiempo y se pierde tu
tiempo. Si tú estás satisfecho con mis respuestas, ¿por qué no vienes
conmigo?".
Entonces él contestó, "¡Oh Maharáj!, no tengo dinero, no puedo ir
ahora".
Debemos tratar de ser muy serios en nuestra vida de practicantes,
así yo les puedo garantizar que ustedes alcanzarán la meta.
Ustedes están en Ja línea de Sríla Guru Mahiiráj, ustedes tienen la
misericordia de Srila Swami Maharaj y Srila Prabhupada Saraswati
Thakur, entonces deben alcanzarlo, deben ser muy concientes de su
vida de practicantes. Yo he visto a muchos en nuestra línea quienes
piensan que están procediendo muy felizmente y practicando muy
felizmente, pero 110 se están viendo a sí mismos a través de mis ojos.
Una vez, yo dije, "¿qué es devoción y qué es emoción? ¿Están
baj<J la emoción <l están bajo la devoción? No lo puedes ver".
Escllchandoesto Sripid Janarclan Maharij dijo, "¡Oh Maháraj!, me
estás ca.sti~ando".
De hecho 110 es para castigar a nadie, yo quiero ser serio para todos
y conrrrigC> mismo. Ya ha11 ¡>asado sesenta y cuatro años de mi vida
y cuanto más voy a vivi1, uo lo sé. Si estamos bajo la emoción,

¿Emoción o Devoción?

9l

d 'bemos abandonar eso y tratar de ir a través de la devoción . Con
·I corazón y el alma yo estoy tratando. Guru Maharaj me dio algún
., 'rvicio. Previamente en el tiempo de Guru Maharaj cualquier
~ 'rvicio que hacía él lo digería. Si lo hacía bien o si lo hacía mal,
l 1 estaba digeriendo y mi servicio estaba alcanzando una posición,
pero ahora cualquier bien o mal está viniendo a mi, y así yo debo ser
aún más serio. Y todos los devotos son de verdad muy buenos, de
otra manera, ¿por qué estarían viniendo a la línea de la conciencia
de Krishna? Entonces yo debo ser serio para ellos también y yo debo
·nseñarlos, "Por favor ven hacia este lado, no vayas hacia allá".
·se es mi deber dado por Srila Guru Maharaj, y si yo puedo hacer
•so seriamente y con toda sinceridad, entonces ellos obtendrán el
resultado, yo obtendré el resultado y vi.SVam pün:zam sukhayatetodo el mundo se beneficiará.

Capítulo Doce
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orit ajñana-timirandhasya jñanañjana-salákaya
chak~ur unmílitarit yena tasmai sri-gurave namati
váñchha-kalpatarubhyas' cha
krpá-sindhubhya eva cha
patitanam pávanebhyo
vai~i:iavebhyo namo namati
namo maha-vadanyaya

kr~i:ia-prema-pradaya

kr~i:iaya kr~i:ia-chaitanya-namne gaura-tvi~e

te
namati

he kr~i:ia karui:ia-sindho dina-bandho jagat-pate
gopesa gopika-kanta radha-kanta namo' stu te
tapta-kañchana-gaurangi radhe Vrndavanesvari
vr~abhanu-sute devi pral)amámi hari-priye
Hoy es Sri Radhii~{ami, el día de la Aparición de Srimatl Radharai:ii.
En ]as Escrituras, especialmente en el Sri Chaitanya-charitamrta
hay mucha glorificación a Srimati Radharal)i.

hladinira sara 'prema'' prema-sara 'bhava'
bhiivera parama-ka~thii, nama -'maha-bha-va'
rnahabhava-s-varüpii sri-riidha-thakural)i
san-va-gu l).a-khani kni,.a-kantii-siromai:ii
(Chaitanya-charitámrta: Ádi-líla, 4.6&-69)

"La esencia del éx:.tasis es el amor; la ese11cia del amor es el corazón;
y el a.eme del C()razó11 es llamado 'mafzá/Jhiiva'. Y la persona.lidad
del '11'1aFu:íbfu'i.vt1' es 11uestra Reina, Sri Ra<iha Thfrura9i. Ella es la
rni11a de todo lD buem>, la joya. de fas a.madas de Krislrna".
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Podemos entender la identificación de Srimati Radharfü:ii de esta
forma : el Poder y el Poderoso no son diferentes, pero cuando el
Poder quiere jugar con el Poderoso, ellos toman diferentes formas.
Uno es el Poder y el otro es el Poderoso.

radha kr~J>a-pral).aya-vikrtir hfüdini saktir asmad
ekatmanav api bhuvi pura deha-bhedam gatau tau
chaitanyakhyam prakatam adhuna tad-dvayam
chaikyam aptam
radha -bhava-dyuti-suvalitam naumi kf~I).a
svarüpam
(Chaitanya-charitiímrta: Adi-lilií, 1.5)
Aunque la divina forma de Radha-Krishna es una, algunas veces
para los Pasatiempos de amor, el Poder y el Poderoso juegan juntos
como dos. Allí veremos a hliídini-fokti jugando con Krishna en
completo amor, belleza, encanto y afecto. Esa es la forma de Sñmati
RadharaQ.i.
Pra1:iaya-vikrtir- donde el Amor Mismo está tomando forma y
jugando con el Poderoso, esa es Sñmati RadharaQ.i. Srila Swarüpa
Damodara Prabhu ha explicado que el poder de Krishna está
clasificado en tres manifestaciones: La primera es chit-fokti (potencia
trascendental), la segunda es ja<;/,a-fokti (potencia mundana), y la
tercera es donde las dos primeras están muy cerca una a la otra,
y esto es llamado ta{astha- fokti. La primera es luz, la segunda
'S sombra, y la tercera es la posición media entre las dos. Eso es
llamado ta{astha. Y desde ese tercer plano, las innumerables almasjiva son manifiestas.
Krishna, el Poderoso, con esos tres poderes en su plenitud, está jugando
•n el Paravyoma Dham. Allí, están viviendo las manifestaciones
ilimitadas del Señor, todo dentro del plano infinito. Y en Vrndavan,
donde el juego de Krishna está fluyendo con amor y afecto, todo
•s para la satisfacción del Poderoso. Allí, el amor tiene cinco tipos
de manifestaciones: santa, diísya, sakhya, viítsalya y madhura.
Y Madhura es de dos tipos: conyugal (swakiyií) y de amantes
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(parakiyá). Donde vemos la suprema manifestación de Madhurarasa, allí vemos la manifestación de Srimati Radharani. Ella es
hliidini-fokti, y hládini-fokti está explicado más detalladamente en
el Sri Chaitanya-charitiimrta:
kr~r:iake ahlade, ta'te nama-'hlidini'
sei sakti-dvare sukha asvade apani
( Chaitanya-charitámrta: Madhya-lilii, 8. 157)

"Ese poder el cual está siempre suministrando servicio para Ja
satisfacción de Krishna, y a través del cual viene la total felicidad,
Ja total alegría y éxtasis, eso es llamado por el nombre de hladiní".
En esa morada todo es eterno y no podemos concebir eso
apropiadamente dentro de nuestra inteligencia mundana. Por lo
tanto, Sríman Mahaprabhu ha dicho que es achintya. Hemos visto
en el jardín de una dama, un árbol con tres diferentes tipos de fruta
creciendo en el mismo árbol. Albaricoque, pera y ciruela, los tres
creciendo en un mismo árbol. Suelo usar el ejemplo que si le pido a
un árbol de banana que por favor me dé un mango, no podré obtener
eso, no en este mundo. Pero después de ver ese árbol de hecho habían
dos o tres árboles allí puedo decir que es así, pero aún es increíble.
Así que si en este mundo mundano esto es posible, entonces por qué
no en el mundo trascendental.

chintamal}i-prakara-sadmasu kalpa-vrk~a
la~avrte~u surabhir abhipalayantam
lak~mi-sahasra-5ata-sambhrama-sevyamanam

govindam adi-puru~arn tam aham bhajami
(B rahma-sa1hhitii: 5.29)
" Rodeado por millones de árboles complacientes de deseos, en
m()radas ltecbas ]J()f multitudes de gemas productoras de deseos,
ac¡uel que se <lidge a las siempre pr()ductivas vacas y quien es
perpetll~me11te servido con gran afecto por cientos de miles de
Lak::~mis - Y<> ad()ro a G()'Vinda, el Señor originar.
Laexplicaci&lldeG<>lokaDhamdadaen el Sri Brahma-samhita es
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inconcebible desde este plano, pero existe eternamente y allí todos
los juegos están continuando por el poder de Sñmati Radhiira9i. Ella
está siempre tratando de satisfacer a Krishna, en muchas formas.
Su forma es la más hermosa, y Krishna, es también muy agradable
y hermoso, y cuando ellos están jugando juntos, todo el universo
trascendental también juega a través de ese humor de su amor.
Aquí, es la sombra del universo donde jarja-fokti es el poder, y ese
poder también es eterno. Aún en la sombra, no podemos claramente
ver todo. La sombra de mi mano no mostrara el color de mi mano, y
muchas otras cosas están inmanifiestas en la sombra. Esaja<J,a-fokti
puede también dividirse en tres: materia gruesa, materia sutil o el
plano mental, y el ego o ahankara. Estas tres cubren al alma-jiva,
así que no podemos percibir nuestra realidad misma.
Donde el juego del Poder y el Poderoso está siempre manifiesto, eso
es llamado Vaiku9thaloka, y allí manifestaciones ilimitadas del Señor
están jugando eternamente. Y donde este plano es supremo, donde la
manifestación principal del Poder y el Poderoso es encontrada, ese
lugar es llamado Goloka Vrndavan. Allí el Poderoso es conocido
por muchos nombres: Krishna, Nandanandana, Ya5odanandana,
Syamasundara, Govinda y muchos más, y el Poder está manifestado
rnmpletamente como Srimati Radhara9i, y Ella también aparece
L'n muchas formas divinas; las sakhis, las mañjaris, y otras, para el
s •rvicio de Krishna. Esto está dicho en el Sri Chaitanya-charitamrta:
kr~1.1era

yateka khefü, sarvottama nara-lifü,
nara-vapu tahara svarüpa
gopa-vesa, ve1.1u-kara, nava-kisora, nata-vara,
nara-lilara haya anurüpa
(Madhya-lila, 21.101)
"' l ,a más suprema forma de Dios es Krishna quien juega en Sus
di vinos Pasatiempos eternos, tal como un ser humano, un vaquero
1 tl'rnamente joven de Vrndavan. Él realiza Sus Pasatiempos,
tL'tnpre tocando Su flauta y bailando expertamente". Los devotos
1quí en este mundo, aquellos que han recibido la devoción
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exclusiva a través de la misericordia del Poder, ellos pueden ver
los Pasatiempos de Krishna, y ellos nos están distribuyendo esto
a través de las Escrituras, a través de sí mismos y a través de sus
agentes, los r~is, munis y siidhus. Algunas veces Krishna Mismo,
con toda su parafernalia y asociados, se revela a sí mismo en este
mundo material, y esto es llamado lila. Lila significa eso que luce
como nuestras propias actividades, pero que no es exactamente eso.
Similares pero enteramente diferentes.
a~tavirhsa

chatur-yuge dvaparera se~e
vrajera sahite haya kr~i:iera prakase
( Chaitanya-charitamrta: A.di-lila, 3.1 O)

Cuando Krishna, apareció en el dwapara-yuga el Yugiivatara
Krishna, y el Poderoso Krishna original, manifestados en este
mundo mundano en una forma combinada. En Dwaraka, Mathura y
Vrndavan, Krishna se manifestó a Sí Mismo en diferentes formas.
Todos estas son eternas y trascendentales, pero hay alguna diferencia.
Acharyya Sríla Rüpa Goswami ha explicado esto como un pün;a,
pürrJatara y pürr;atama -perfecto, más perfecto y lo más perfecto,
respectivamente. Esos Pasatiempos comienzan con el janma-lila la
aparición del Señor Krishna. Krishna dice en el Srimad Bhagavadgíta (4.9):

janma karmma cha me divyam
evam yo vdti tatt-vatat,.
tyaktva deham ¡>lll1ar janma
naiti mam eti so'rjuna.
"Aqllellosquie11es pueden entender apropiadamente (vetti tattvatal:z)
Mi nacimiento y actividades, ellos nunca serán objeto del ciclo del
nacimie[Jto y fa muerte'. Así que, ¿quién puede realmente entender
esto'? Sll [Jacimient<l y mtJerte no son los mismos que los nuestros.
Ellos s<J11 c<Jm<> el ílmanecer y la puesta del sol. Sürya está saliendo
y ()CLil1á!lclose e!l el se11dero de nuestra visión, pero él no está
nadeJJdo c<J11 el ama.rtecer ":J no muere con la puesta. El nacimiento
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y la muerte de Krishna, son algo así.
Cuando el Poder Mismo, Srimati RadhadiQi aparece en este mundo,
junto con el Poderoso Mismo, Sri Kr~Qa, Ella está plenamente
repleta con toda la belleza, todo el encanto, todo el amor, todo el
afecto y toda la armonía. Y cuando Su juego esta moviéndose en
Vrndavan, toda la atmósfera las plantas, los árboles, la tierra, todo
es pün;a, perfecto.
sriyaJ:i kantaJ:i kantaJ:i parama-puru~aJ:i
kalpa-taravo
druma bhümis chintamal).i-gal).a-mayi
toyam amrtam
katha ganariI natyariI gamanam api variI~i
priya-sakhi
chid-anandariI jyotiJ:i param api tad asvadyam
apicha
sa yatra k~irabdhiJ:i sravati surabhibhyas
cha su-mahan
nime~ardhakahyo va vrajati na hi yatrapi
samayaJ:i
bhaje svetadvipariI tam aham iha golokam
iti yariI
vidantas te santaJ:i ksiti-virala-charaJ:i katipaye
(Brahma-samhita: 5.56)

"Ese lugar donde las divinas Diosas de la Fortuna son las amadas, y
Krishna, el Hombre Supremo, es el único amante; todos los árboles
son árboles divinos que satisfacen los deseos; la tierra está hecha de
¡• mas trascendentales y el agua es néctar; donde cada palabra es una
canción, cada movimiento es una danza, la flauta es la más querida
compañera, la luz del Sol y la luz de la Luna son éxtasis divino, y
10<.10 lo que existe es divino y disfrutable; donde un gran océano de
1·che fluye eternamente de las ubres de billones de vacas surabhi
el tiempo divino esta eternamente presente, nunca se sufre por
los estragos del pasado y del futuro ni siquiera por una fracción de
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segundo ... a esa Suprema Morada trascendental de Svetadwipa, yo
adoro. Prácticamente nadie en este mundo conoce ese lugar excepto
unos pocos devotos puros y ellos lo conocen como Goloka".
Esta es la explicación, pero aún no podernos concebirla enteramente,
así que las sastras dicen que esto es achintya. Cuando entras en la
morada trascendental, entonces sentirás y entenderás. Antes de eso
será sorprendente para ti.
Srimati RadharaQí apareció en este día cinco mil años atrás, y Ella
jugó con Krishna en Vrndavan, manifestando total amor de amantes
con Él. Srila Rüpa Goswami, sabiendo que nuestra visión no es muy
profunda, ha escrito que aunque el juego de Ellos es como el de
una mujer y un hombre, es de hecho, completamente diferente de
esta naturaleza mundana. Algunas expresiones han sido dadas en
las Escrituras porque no hay otra forma de expresarlo, pero que tipo
de amor Srimati Radharal)i tiene por Krishna, y que tipo de amor
Krishna tiene por Sñmati RadharaQi -no podemos concebirlo.
pi~abhir

nava-kala-küla-kaluta-garvasya
nirvasano
nisyandena mudarn sudha-madhurimahañkarasañkochanaI,.
prema sundari nanda-nandana-paro jagarti
yasyantare
jfüiyante sphutam asya vakra-madhuras tenaiva
vikrantayal}
(Chaitanya-charitámrta: Madhya-lilá, 2.52)
La naturaleza del amor de Radha y Krishna es descrita en este verso.
Es c<Jmo el ardiente dolor causado por la mordida de una cobra, el
cual pLiede ca11sar inconcie11cia en minutos, tal inconcebible dolor
-viene a través del arn<Jr. Similarmente la felicidad que viene a través
<le ese amor es ccmo todo el éxtasis viniendo junto, tomando la
formay dandofoconcebib]eale~ría al corazón.

a ka ita v~

k:ri,ta -pre111~, yema jiim b ünada-hema,
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sei prema nrloke na haya
yadi haya tara yoga, na haya tabe viyoga,
viyoga baile keha na jiyaya
( Chaitanya-charitiirnrta: Madhya-lila, 2. 43)

Quien tiene ese tipo de amor por Krishna, no puede estar separado
de eso de ninguna forma y en ninguna ocasión, y si de alguna manera
la separación ocurre, entonces él o ella morirá seguramente.
Srila Rüpa Goswami ha escrito:

disi disi rachayantim sañcharen netra-lak~mi
vilasita-khuralibhil:t kañjarifasya khelam
hrdaya-madhupa-mallim vallavadhisa-sünner
akhila-gm:_ia-garbhiram radikam archchayami
Y Sri Prabhodananda Saraswati ha dado el siguiente verso en
alabanza a Sñmati Radharai:ii:

yasyah kadapi vasanañchala-khelanothadhanyatidhanya-pavanena krtarthamani
yogindra-durgama-gatir madhusüdano'pi
tasyaI:i namo 'stu vr~abhanubhuvodise'pi
El significado es un asunto muy elevado para discutirlo en un
'ncuentro público. Nuestros Gurus han dado una muy fuerte
·autela en este asunto y eso es controlando siempre nuestra lengua .
. rila Guru Maharaj ha escrito que Sukadeva Goswami, el Señor
.'iva y el Señor Brahma, todos han dado indicación desde lejos
Sttka-Siva-Brahrnadi-sarnmanitam (Srirnad Bhaktivinoda viraha
l>afakarn) pero todos están renuentes a tomar el nombre de Srimati
Radhararyí públicamente, y, ¿esto por qué? La razón es que ellos
l'Stán temerosos de que nosotros mezclaremos los asuntos elevados
ro n sahajiyaisrno, imitación. Una advertencia es dada en el Srirnadllhágavatarn ( 10.33.39) mismo:
vkri~itam

vraja-vadhübhir idam cha vi~no}J
sraddhanvito 'nusnmyad atha varayed ya}J
bhaktim param bhagavati pratilabhya kamam
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hrd-rogam asv apahinoty achirei:ia dhirat,
El significado es que si escuchas acerca de los Pasatiempos de
Krishna, con las Gopis, entonces desde nuestro cuerpo físico y sutil,
la lujuria será extraída y te convertirás en dhira, o liberado con el
humor de devoción real. Pero estamos advertidos acerca de como
escuchar y Ja forma correcta de discutir esas cosas. Esto también
esta dado en este verso, fraddhiinvita/:t y anusniuyát, primero fe
fuerte en esos Pasatiempos es necesario, y segundo debes escuchar
esos Pasatiempos sólo de un maestro perfecto, quien es en sí mismo
liberado y pleno de conocimiento. Sin cumplir estas dos condiciones,
si tratas de discutir estos asuntos, estarás en una posición peligrosa.

naitat samacharej jatu
manasapi hy ani~varal}
vinasyaty acharan mau~hyad
yatharudro 'bdhi-jaril vi~am
(Srimad-Bhiigavatam: 10.33.30)

Sin seguir el curso apropiado, escuchar y discutir estas cosas será
tan peligroso como tratar de beber veneno en imitación del Señor
Siva. Estas cosas deben ser escuchadas, pero estrictamente bajo la
guía de un experto, de otra forma, perderás. Podemos discutir estos
slokas de Prabhodananda Saraswati un poco, pero no quiero entrar
en este asunto en público, mejor trataré de glorificar el poder de
nuestro amado Señor en otra forma.
Antes de comenzar hoy, cantamos Sri Sri Rádhikii Stuthifl por
Srila Rüpa Goswami. Allí él está glorificando a Srimati Radharary:i:
Radhe jaya )aya Madhava-dayite. Ella es el poder más querido
de Krish11a, Madhava. Srila Rüpa Goswam:i Prabhu ha usado esta
palabra 'Madhava ' . •Ma' significa Lak~midevi, y Lak~midevi
taml>ién c¡tiiere entrar en el Rasa-lilii de Sri Krishna. Cuando
Krishna, muestra su majestuosa forma de Narayana, el Poder allí
er. Lalqmi-devi. En Narayana encontraremos diisya-rasa y ardhyasakya (anür.tad media). Néldie le dirá a Narayana, ••¡Oh! mi amigo
N~ray~na, p()r favor -ven a<¡uí". Pero est<l es posible con Krishna.
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Después de probar una fruta muy dulce, no podemos entonces ofrecer
eso a Narayana, pero nuevamente eso es posible con Krishna. Así
que podemos decir que una más hermosa relación es encontrada con
el Señor Krishna. Podemos jugar con Krishna, pero no podemos
jugar con Narayana. Lak~midevi está siempre sirviendo a Narayana
en una forma muy honorable, mientras que las Gopis están tratando
a Krishna como su amigo, y por lo tanto, Lak~mldevi aspira a entrar
en ese grupo. El Lila de Sri Ramachandra es también diferente de
el de Krishna. Sri Ramachandra es tan hermoso que los r~is de
Dai:ic;lakaranya querían jugar con Él. Ellos ofrecieron tomar la forma
de muchachas para jugar con Él, pero Él les dijo, "No es posible
en este Avatar, pero cuando Krishna aparezca en dwapara-yuga,
entonces ustedes pueden tomar la forma de amigas y jugar conmigo.
Pero esa forma debe ser Krishna".
Krishna tiene cinco tipos de relación con los devotos, y esto no es
encontrado en ninguna otra manifestación del Señor. En el SrimadBhágavatam se dice:
ete chamsa-kalaJ:i pumsaJ:i
kr~i:ias tu bhagavan svayam
indrari-vyakulam lokam
mnlayanti yuge yuge
(1.3.28)

is'VaraJ:i paramaJ:i kr~i:iaI:t
sach-chid-ananda-vigrahaJ:i
anadir adir govindaJ:i
sarvva-karar;ia-karai:iam
(Brahma-sariihita: 5.1_.)

Sarv\Ja-kara1:za-kara1:zam significa la Causa de todas las causas y el
Creador de todos los creadores. Trascendental o mundano, Él es el
Sa¡>rerno original. "La realidad es para sí Misma y por sí Misma".
Si la realidad estuviese existiendo para otros, entonces ese 'otro'
tendría ana posición más elevada. Ni siquiera Narayana puede
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reclamar la posición de Krishna. En la morada de Narayana, hay dos
y medio tipos de rasas, existiendo allí. En Dwárakii-Lilii vemos que
Krishna tiene 16. l 08 reinas, y todas ellas están casadas con Krishna;
pero en Vraja Dhám, Krishna no tiene una relación matrimonial.
Allí todas sus relaciones son de tipo amante. En este mundo ese tipo
de relación es muy mala.
Para armonizar en este mundo mundano, algunas leyes han sido
introducidas, 'Tu no tomarás a mi esposa y yo no tomaré la tuya'.
Esto es ajuste armonioso, y para ese propósito muchas reglas escritas
son también dadas aquí. Pero donde nada malo puede existir, ese
plano donde nada puede ser tocado por nada sucio, allí, el amor de
amantes es súper hermoso. Allí sólo la conciencia del amante está
presente, y a través de esa conciencia ellos están saboreando el amor
de amantes. Eso es tan hermoso, que sobrepasa la belleza inclusive
del amor conyugal. No podemos concebir eso desde este plano, pero
las Escrituras pueden ver, y esto está existiendo allí. Y de tiempo en
tiempo es revelado aquí.
sri-kr~r:ia-chaitanya

prabhu ji ve da ya kari
svapar~ada sviya dharna saha avatari
Cuando Krishna misericordiosamente quiere mostrar Sus
Pasatiempos en el mundo mundano, Él revela eso junto con todos
Sus asociados y parafernalia. Cuando Krishna aparece, entonces
Srimati RadhiiraQi también aparece como el Poder completo, junto
con todas Sus asociadas. Quizás también hayan oído como aparece
Ella.
U11 día mientras Vr~abhiinurñj estaba en el río Yamuna vio una
pequefía bebé posada en una fior de loto. Él estaba muy sorprendido
y por lo ta11to tomó a la pequeña bebé y se la dio a su esposa, Madre
Kirtldii. Cuando todos escuch.aron, estaban encantados con que
Maharaj V:r1?abha11u y madre Kirtida h.aya11 tenido a una hija. Todos
creyeron q11e Ella era su hija nacida de lln loto. Esa es la naturaleza
del h11m<>r ckv()cional del plano de la fe.
Tod()s 'f cacla llll<> acforar<>ll a V:ri?abhiinuraj y a K.irtida halagándolos
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por su hermosa hija, pero ella no abría los ojos. De cualquier
manera dentro de unos pocos días Madre Yafoda escuchó que Raja
Vr~abhanu y madre Kirtida tenían una niña recién nacida, y así, con
el bebé Krishna, ella fue a verla. Cuando Madre Y afoda tomó a esa
hermosa niña en su regazo, Krishna también trató de ver, y cuando
Krishna estaba mirando el rostro de Srimati Radharani, Ella abrió
sus ojos por primera vez. Todos estaban impresionados y pensaron,
"¡Oh!, este muchacho es muy auspicioso, cuando tocó a esta niña,
Ella abrió Sus ojos". Este fue su primer darfon, el primer encuentro
del Poder y el Poderoso.
Después Srimati Radharai:ii estaba creciendo en la casa de Maharaj
Vr~abhanu, y era muy hermosa y muy inteligente y calificada en
muchas forinas. Entonces, un día r~i Durvasa vino a la casa de
Maharaj Vr~abhanu y Sñmati Radhararyi cocinó muy bien para él.
Durvasa estaba tan complacido con Ella, que Le dio la bendición
de que todo lo que Ella cocinara tendría el sabor del éxtasis, y
quienquiera que comiera lo que Ella cocinara, obtendría una larga
vida.
Madre Yasoda escuchó acerca de esa bendición, así que cada día ella
llamaría a Srimati Radhararyi para que cocinara para Krishna. Aún
después de que Sñmati Radhararyi estaba casada con Abhimanyu,
Ella tenía una invitación abierta, y estaba tan feliz y Abhimanyu
también estaba muy feliz, y algunas veces él también estaba tomando
l'Se Prasiidam. Esto es nitya-lilii.
l ~n Vraja Dham no les gusta decir 'Sñmati' Radharai:ii. En Bengala
1·1los dicen Srimati Radhararyi, pero en Vraja Dham ellos dicen Sri
1 adha. Estamos añadiendo 'Sñmati', pero a ellos no les gusta eso.
No pueden decir por qué, pero a ellos no les gusta. En la poesía
lkngalí de Chandidas, Vidyapati y otros, la palabra 'Srimati' es
1·11 ·ontrada frecuentemente, y Sñman Mahabrabhu saboreó eso.
1 ... r que Sri Prabodhananda Saraswatipad ha dado este sloka:

yasyah kadapi vasanañchala-khelanotthadhanyatidhanya-pavanena krtarthamani
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y()gindra-durgama-gatir madhüsudano 'pi
tasyal} namo 'stu vr~abhanubhuvodise 'pi

Él ha expresado que cuando Srímati Radharáryi se mueve, alguna
brisa viene de Su ropa, y entonces esa brisa está tocando a Krishna.
Y Krishna está sintjéndose tan afortunado al sentir esa brisa, esto
está dándole tanta alegría, y esa es la cafüicación de Ella. Srila
Prabodhananda Saraswati ha dado esta explicación, pero cuando él
está dando su praJ:zam, él dice, tasyál:z namo 'stu Vr~·abhanubhuvodise
'pi-"Desde una distancia respetuosa estoy ofreciendo mis daJJ4avat
pra!:zam. No directamente a Srímati Rádharáryí, sino a su lugar de
nacimiento, Vrsabhanupur, en la dirección del lugar más santo de
los santos lugares, estoy ofreciendo mis reverencias".
La canción de Sríla Rüpa Goswami continúa, Gokula-tarwlimaJJ.<;l.ala-mahite: ese lugar, Gokula, donde todas las asociadas son
tan hermosas como Lak~mideví, allí todos están tan encantados de
ver la exquisita belleza de Srimati Rádharáryí quien está también
decorada con muchos hermosos arreglos y flores esendales.
Damodara-rati-varddhana-vese
hari-ni~kuta-vrnda-vipinese

Sus Pasatiempos están continuando eternamente con Krishna en Sri
V¡-ndavan Dham. Vr.Jabhánüdadhi-nava-fosi-lekhe. Dadhi significa
el océano. Tal y como Ja Luna, se dice que ha aparecido desde el
océano, a í, del océano de V rnabhanuraj apareció Sñmati Rádharal).i.

lalitii -sakhi gm:ia-ramita -"Vifakhe
karu~am

kuru mayi karm:ia-bharite

sanal<a-Sa11ata11a-var1,1ita-charite
T'e>dos los devotos liberados, los altamente calificados devotos
1nitk:ta-yum~a tales com<l Sanaka y Sanátana, ellos siempre están
glor:ifican<i<l lamo rada de Kri shna con Sus devotos y particularmente
la .S11prem<l Servidora de Krishna, Srimati Riidháral)i .
Ert este día de RáJ}zil$f'1mi, Srila Guru Mahiiraj nos ha dado la
op()ct1111i.dad de cantílf la c~mci<Í11 ¡>or Srila Bhaktivinoda Thakur:
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radhika charai:ia padma sakala sreyera sadma
yatane je nahi aradhila
"No tuve cuidado en adorar los pies de loto de Sri Radhika, los cuales
son la morada de toda la auspiciosidad". La Rüpanuga Sampradaya
da algo especial, una apreciación única de Srimati Radhararyi. Ellos
sienten que sin la misericordiosa conexión de Srimati Radhararyi,
ellos no pueden aproximarse del todo hacia Krishna. Sólo si
la orden está viniendo de Ella, ellos se acercarán a Él. Ellos son
extremadamente fanáticos acerca de Srimati Radharfü~li, y esa es su
más grande calificación. En otra canción Bhaktivinoda Thakur dice:

radha-bhajane yadi mati nahi bhela
kr~i:ia bhajana tava akararai:ie gela
Si no tienes ·intenciones de servir a Srimati RadharfüJi, si tu intención
es solo el servicio a Sri Kr~i:ia, entonces seguramente estás arruinado.

atapa rahita süraya nahi jani
radha-virahita madhava nahi mani
Tal como no podemos conocer al Sol sin su calor, sin Srimati
Radhararyi no hay Krishna; el Poderoso está sin Poder. Kevala
Madhava puyaye so ajñani- quien adora a Krishna sin Srimati
Radharai:ii, su concepción debe ser imperfecta. Quien conoce las
glorias del Poder debe primero adorar el Poder y luego el Poderoso.
Üma, Rama, Satya, Sachi, Chandra, Rukmini, Radha Avatiira sabe
amnaya vani- todas las auspiciosas, poderosas y divinas mujeres,
tales corno Üma, Ramadevi, Lak~mi, Satyabhama, Sati, Chandravali ,
etc., todas son las expansiones de Srimati Radharai:ii.

hena radha-paricharyya yakara dhana
bhakativinoda tara magaye charai:ia
Más aún, Bhaktivinoda Thakur dice en conclusión que él adora los
pies de loto de quien adora los pies de loto de Srimati Radharai:ii.
Srimati Radha Thakuraryi. Todas las glorias sean para Ella, el Poder
de poderes y la Reina del corazón de Sri Krishna.

Capítulo Trece
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Devoto: Maharáj, ¿podría explicar el significado de la adoración de
Nrsiffihadev en la Gauc;tiya Vai~r.iava Sampradáya?
Srila Govinda Maharaj: Nrsiffihadev es descrito como Bhaktivighna-vináfona. Él es el asesino de todos los obstáculos en el
sendero de la devoción. Si los devotos le dan sus reverencias a
Nrsimhadev, y Él está feliz con ellos, entonces el removerá todos
los obstáculos de su vida devocional. El servicio a Nrsiffihadev es en
santa-rasa y aunque los Gauc;liya Vai ~Qavas están orandole a otras
formas del Señor, tales como Rama, Nrsiffiha, Vamana, etc., su
única oración es, "Hazme perfecto para la adoración de Sri Krishna".
Esta es la línea de los Gauc;liya Vai~l)avas . Ellos no son adoradores
exclusivos de ninguna otra de las encamaciones del Señor Krishna.
Ellos adoran exclusivamente a Krishna, y más explícitamente sólo
a ese Krishna quien es adorado por Srimati Riidharai:ii. Quien recibe
el servicio de Radháraryi, y quien tiene mucho amor por Radhiiral)i.
Ese es el Krishna adorado por los Gau<;liya Vai~ryavas.
De hecho, en su humor devocional exclusivo, Sríla Guru Mahariij
no estaba muy entusiasmado con el hecho de que los devotos
visitaran Nrsiffiha Palli y adoraran a Nrsirilhadev allí. La adoración
de Nrsi:riilladev no está e11 la línea de la devoción exclusiva a
Krish.na. Por supu.esto, este es un asu11to muy agudo y no debería ser
co11siderado como una ofensa a Sr1 Nrsimhadev. ¿Cuál era el humor
'f la C()11cepc ión de Gu.ru Mahiraj?, yo puedo transmitírselo. Cuando
los (Jevot()S querían ir a Npüitha Palli, Gu.ru Mahariij diría, "¿Por
qué está11 ye11(Jc a Nrsirillia Palli? Recénle a Nityananda Prabhu y Él
le~ d<lr~ todo" . P em 11ues tra i ntelige nda y mentalidad están siempre

El Plano de la Dedicación

107

mezcladas con la mundanidad, así que algunas veces podíamos
pensar que Nrsirilhadev puede damos más ayuda en nuestra vida
devocional. Es cierto que Nrsirilhadev puede damos mucha ayuda,
pero los Gauc;liya Vai~Q.avas no están pensando de esa manera. Ellos
adoran a Nrsirilhadev y dan sus da1J<f.avat pra1Jáms a Nrsimhadev
pero toda su atención estará bajo la guía de Radhari:iQ.i para el
servicio de Krishna. Esta es la línea de los Gauc;Iiya Vai~Q.avas.
Hemos escuchado de parte de Guro Maharaj que Sñla Bhaktivinoda
Thi:ikur cantaría frecuentemente en la terraza de su casa y cada
mañana a las cuatro en punto un ·gran viento pasaba por encima
de su terraza en la dirección hacia Mayapur. Srila Bhaktivinoda
Thi:ikur expresó su entendimiento de que este milagroso viento
era Sñ Nrsirilhadev yendo cada día a ver el árati de Sñ Gaurañga
Mahaprabhu. De modo que, aunque ordinariamente puede ser difícil
de concebir, podemos concluír que Nrsirilhadev está también muy
ansioso de ver la adoración de Sriman Mahaprabhu.
Tu padre puede ser un hombre muy grande, rico y famoso, y el
padre de otro puede ser también muy grande, rico y famoso. Puedes
tener mucha riqueza, y yo puedo ser pobre, pero yo soy establemente
devoto de mi padre aunque mi padre sea pobre, no sea importante
o no sea famoso. Ese es el humor de los Gauc;Iiya Vai~Q.avas. A
ellos no les importa saber quién es grande y quién es pequeño, ellos
sólo conocen a su propio Guro y su propio sendero de vida. En esta
forma ellos están procediendo bajo la guía de Sri Guro en la línea
Rüpánuga, adorando a Nityananda Prabhu, y Mahaprabhu quien no
es diferente de Radha-Krishna. La meta de sus vidas es mostrada por
Rüpa Goswami Prabhu, que bajo la guía de Lalita Devi le daremos
servicio a Radha-Krishna, y nuestra guardiana suprema es Sñmati
Radhari:iQ.i. Este es el humor exclusivo de los Gauc;Iiya Vai~Q.avas.
En Nrsirilha Palli verán que hay muchas personas buscando riqueza
mundana. Ellos están haciendo un püjá a Nr~imrnhadev, atando
una piedra al árbol y orando, "Necesito esto, quiero esto". Alguien
está pidiéndole a Nr~irilhadev, "Por favor dáme un hijo". Otro está
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pi<liéndole, "Dáme algo de riqueza", y otro, "Cúrame a mí o a mi
hijo de esta enfermedad". y están atando una piedra y luego que
btienen el resultado de su deseo, quitan su piedra y ofrecen algo
de püjá a Nr~irilhadev. De esta forma esta adoración mundana está
siendo realizada en Nr~irilha Palli.
Algunas veces nuestros devotos, si son muy volubles y no
pueden entender, piensan, "Me gustaría hacer alguna adoración
a Nr~irilhadev", y cuando ven esto, también atan su roca al árbol
y oran por algo. Previamente, los devotos que estaban visitando
nuestro Maih podían ir furtivamente algunas veces a Nrsimha Palli
y dirían, "No le digan a Govinda Maharaj". Porque ellos sabían que
yo le informaría a Guru Maharaj, y él podía no estar complacido.
De hecho, esta es la forma como fuí criado. Estoy entrenado por
Guru Maharaj para la devoción exclusiva de Radha-Krishna y
no he escuchado nada más que esta concepción desde la primera
hasta la última vez que oí de Srila Guru Maharaj. He crecido con
esa concepción, no puedo comprometerme, pero aun así estoy
comprometido. De alguna forma infelizmente estoy comprometido
debido a que veo que si no me comprometo con otros, entonces
ellos pueden abandonar la sampradaya de Guru Mahiiraj. Pero el
humor de Guru Maharaj fue siempre devoción exclusiva al servicio
de Radharar:ii bajo la guía de Lalita Devi. Ese es el humor de Guru
Mahariij y él no puede tolerar nada sin esto. Antes de 1980 habían
sólo unos pocos devotos viviendo en la misión de Guru Maharaj, y
esos devotos tampoco eran mu y calificados pero eran mu y afectuosos
y muy apegados a los pies de loto de Guru Maharii.j, y debido a ese
apego y afecto ellos estaban siguie11do sus órdenes. Ellos no sabían
mucho de siddlianta, pero c11alquier orden que estaba viniendo de
Gum Mahariij ell<Js la segujrían. Ellos sólo sabía11 de servicio y eran
mu:y felices con ese servicio.
Y o llO había estado en Nrsimha Fallí antes de llaber ido allí durante
el Parjkramii de Nabadwíp alrededor de treinta años atrás quizás,
~ n1ando Jos dev()tos occid-e11tales corne11zaron a ir y querían ver
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Nabadwip Dham, entonces estaba enviando algunos a Nrsirilha
Palli, algunos a Mayapur, algunos a Chapahati, etc. Fue sólo
entonces cuando nuestra conexión con Nrsirilhadev estuvo allí en
algún grado, pero no antes. Sólo una vez al año estábamos yendo y
haciendo algún püjii, con quinientos o quizás mil devotos a Nrsirilha
Palli durante el parikramii. La intención no era ver ningún otro lugar
en paiticular sino más bién todo el Gaura Dham.
Los devotos Occidentales están viniendo de tiempo en tiempo, y
no pueden venir durante el tiempo del Parikrama de Nabadwipa.
Cuando vienen, quieren ver algo del Dham y de este modo algunas
veces estamos enviando devotos a Nrsirilha Palli, y se muestran
muy interesados cuando escuchan que Nrsimhadev otorgará muy
fácilmente. Pero la verdad es que no es tan fácil obtener una
bendición de Nrsirilhadev.
Es muy fácil obtener una bendición del Señor Siva. Si le piden algo
al Señor Siva, y le ofrecen un poco de agua del Ganges y hojas bael,
entonces él fácilmente dará algo. Su humor es así. Pero Nrsirilhadev
es más difícil de complacer. Aún así, él es muy misericordioso con
los devotos y nos dará alguna ayuda en nuestra vida devocional;
pero los .SUddha bhaktas, los devotos puros, no están pidiendo nada
de nadie. Y si piden algo, entonces se lo pedirán a Krishna. Su único
negocio es con Krishna y con nadie más. Si usted está endeudado,
usted debe estar endeudado con Krishna. Si usted está ganando,
entonces usted está ganando por Krishna, si usted está obteniendo
algo, lo está obteniendo de Krishna. Su única transacción es con
Krishna, y esa es la naturaleza de los devotos puros.
Hay muchas perspectivas del Absoluto; ¿Qué puedo decir?,
Sríla Vyasadev ha compuesto dieciocho Purai:ias separados, el
Mahiibhiirata, el Vediinta-darfon, y muchas otras Escrituras que él
ha compilado para nuestro adhikara. Adhikiira significa la posición
de uno en la devoción, y Vyasadeva quiere traemos todo a la línea
del Krishna-bhakti. Él está tratando de elevar a todas 1asjivas, desde
cada posición de vida, y por esa razón él ha compilado muchas
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Escrituras diferentes. Y si meditamos en esto, realizaremos que es
necesario dar una oportunidad para que otros avancen hacia Krishna.
Si vamos a excluir rígidamente la validez de todo, menos nuestra
propia forma, entonces otros no podrán proceder felizmente. Hay
muchos niveles de desarrollo. Estamos haciendo muc~as variedades
de Prasádam porque no estamos fácilmente satisfechos con una
sola. Así que similarmente hay muchas variedades de devoción y
debemos ajustar eso para darle oportunidad a otros. Pero para uno
que tiene devoción exclusiva por Srí Sri Radhá-Krishna no puede
comprometerse felizmente. Si usted dice que es un seguidor de
la línea de Gau<,líya Vai~Qava entonces usted es inmediatamente
separado de todos los otros humores devocionales.
Los Gaugíya Vai~Qava on la clase de Vai~Qavas que sólo necesitan
la misericordia de Srimati RadharaQi y nada más. La conclusión
final nos ha sido dada por Srila Raghunath Das Goswami y Sríla
Rüpa Goswámi Das Goswami dice:

asabharair-amrta-sindhu-mayaif:i katharchit
kalo mayatigamital;i kila sampratam hi
tvarit chet krpamayi vidhasyasi naiva kirit me
prai:iair vraje na cha varoru bakarinapi
"Esta es mi única esperanza, ¡Oh Radhá!, que un día Tú derrames
Tu misericordia sobre mi cabeza; y por eso estoy esperando tarito
tiempo. Ahora estoy sobre los ochenta años y no puedo tolerarlo
más. Por favor derrama Tu misericordia sobre mí. Estoy esperando
en las riberas del Sri Riidha-KurJc;la, sólo por Tu misericordia. Sin
Tu misericordia ni siquiera quiero la misericordia de Kr:islma". Esta
es su e.xpresión y esta es la línea de los Gauc,liya Vai~i:iavas . Ellos no
qttiereu la misericordia de ese Krish.na quien no está en la asociación
de Radtiiirar.:ii. La ex.elusiva devoción de los Gauc;liya Vai~i:iavas es
rno tra.da en la línea de Rüpa Goswamí. Esta es la suprema meta de
la vida: El servici<J de Radbiiral)i bajo la gttardia de Sus asociadas.
Rüpa G() -wa1111 Jia escrito:
'1ir~ch11ya mayi cl~l)~~m dinabandho dayam va

El Plano de la Dedicación

111

gatir iha na bhavattal) kachid anya mamasti
nipatatu sata-kotir nirbhararit va navambhas
tad api kila payodal) stüyate chatakena
"Necesito una gota de agua del cielo, pero si no viene, entonces no
tengo nada que hacer sino esperar por esa lluvia, y esa será mi única
sustancia. Esa es Tu misericordia. Y a veces puede venir un rayo;
pero debo tolerar eso. No quiero otra agua, excepto el agua que cae
directamente desde el cielo. Estoy esperando por eso como el pájaro
chátaka. Necesito tu misericordia y nada más. ¡Oh Krishna! , si Tú
otorgas esa misericordia, estaré satisfecho y lleno de alegría. Y si
Tú no me garantizas eso, entonces debo esperar y, como el pájaro
chátak, no buscaré en ninguna otra parte".
Todos los grandes Gauc;Iiya Acháryyas son seguidores de Sñ Sri
Rüpa-Raghunatha, y ellos no están buscando en ninguna otra parte.
Están leyendo el Bhágavatam y todas las Escrituras Vai~Q.avas ,
pero cuando encuentran el humor de Madhura-rasa, esta parte
del Srimad-Bhágavatam tiene la atracción más grande para ellos.
Dentro del Srimad-Bhágavatam hay muchas otras cosas más que
el lilá de Krishna - muchas historias- pero ellos no tienen mucho
interés en esto. Ellos han pasado muchas cosas y ahora están leyendo
en la clase de "grado maestro". Ellos no tienen tiempo de aprender
los elementos del lenguaje, ellos ya han pasado esa fase.
La línea de los Gauc;Iiya Vai~Q.avas es de un humor devocional
muy exclusivo, y tú obtendrás toda la concepción en un lugar, y
ése es el capítulo ocho del Sri Chaitanya-charitamrta, Madhyalílá: las conversaciones del Señor con Ramananda Raya. También
encontrarán esto en las conversaciones del Señor con Raghupati
Upiidhyaya y específicamente en los libros Sri Kr~IJª Karnamrta y
Srf Brahma-samhitá:
venurit kval}antam aravinda-dayalatak~arit
barhavataritsam asitambuda-sundarañgam
kandarpa-koti-kamaniya-vise~a-sobharit

govindam adi

puru~arit

tam aharit bhajami
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(Sri Brahma-samhitá: 5.30)
"Siempre tocando la flauta, Sus ojos como pétalos de loto
florecientes, Su cabeza adornada con una pluma de pavo real, Su
hermosa forma del color azul de las nubes; con la belleza única de
millones de encantadores cupidos -yo adoro a Govinda el Señor
original".
Todas las explicaciones están mostrando a Krishna. En una ocasión,
en Puri, Vallabha Bhaga se aproximó a Maháprabhu y dijo, "Estás
predicando Kri shna-nama y he dado muchas explicaciones del
nombre de Krishna. Por favor escucha eso". Y Maháprabhu dijo,
"No, no me gusta escuchar eso. No puedo tolerar escuchar muchas
explicaciones del Nombre de Krishna. Sólo que Él es Syámasundara,
y que Él es Yafodánandana, el hijo de madre Yafoda. Eso es
suficiente para mí y no quiero escuchar más nada de nadie". Esa es
la expresión de Mahaprabhu:

prabhu kahe,-"kr~a,a-namera bahu artha na mani
syama-sundara' 'yasoda-nandana' ,-ei-matra jani"
(Chaitanya-caritamrta: Antya-lila, 7.85)
Queremos escuchar que Él es Syámasundara y que Él es
Yafodanandana, esta es Su identidad. Maháprabhu le preguntó a
Ragh upati Upadhyaya, "¿Cuál es la forma más hermosa de Krishna ?"
y Upádhyaya dijo, "Syamarn eva param rüpam -Syamasundara es
l<.1 más hermosa".
"Y ¿ uál es la tierra suprema'?" Upadhyaya respondió, "Puri
Mt1df111-puri vara -La tierra trascendental de Mathura, donde está
Vp1d~van" .

··y ¡,Cu:.íl es la mejor edad del Señor?" Él dijo, "Vaya~ kai.Sorakam
dlt \''''rni1 d ·sd los 13 a los 15 años, esa edad es la mejor".
"Y ;,('uill ~el msll Sllpremo para la satisfacción del Señor?" y él
tlijt), ··.A.dyuc 1'11pciro rasb-el rasa más superiores amor conyugal".
E111c111c1:s M~11lapr~1hllu felizmente dij o, "'Hoy tie aprendido un 1mevo
slolrn dt: l i".
sya n1~111 .. Vll pllill Rl rii pam pu.ri madhU-f)llii vara
1
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( Chaitanya-charitiimrta: Madhya-lílii, 19. J06)

La concepción de Mahaprabhu es muy simple pero lo estamos
complicando de muchas maneras, porque estamos manchados con
un tipo de suciedad. Mahaprabhu ha dado dentro de su Sik~ii~!akam
un sloka acerca del Hariniima sankirttana, y pienso que esto es
suficiente para nosotros. ¿Qué más podríamos necesitar además de
esto?

cheto-darpaQa-marijanarit bhava-mahadavagninirvvapaQarit
sreya~-kairava-chandrika-vitaraQarit vidyavadhü-jivanam
anandambudhi-varddhanarit prati-padarit
pñrQamrtasvadanarit
sarvatma-snapanarit pararit vijayate sri-kf~Qasankirttanam
Cheto-darpar_ia-miirjjanam -esa es la posición total y limpia de la
jiva. La mente, la conciencia, está siendo completamente limpiada
por el desarrollo del Niima-sar_ikirttana. Pero la limpieza, la pureza,
en sí misma no es suficiente. Cuando estás limpiando algo, toda la
suciedad sale como resultado, tienes que hacer algo con eso. Las
cosas sucias -nuestra riqueza mundana, nuestras concepciones
mundanas, todas nuestras tendencias demoníacas -¿Qué haremos
con ellas? Bhava-mahiidiiviigni-nirvviipar_iam -haces un fuego
allí, y ese fuego del Niima-sar_ikirttana quemará todos esas cosas a
cenizas. Primero, debes limpiar tu casa y entonces quemarás todo
lo acumulado allí. Y luego en este lugar necesitarás establecer algo
bueno. SreyaJ:i-kairava-chandrikii-vitarr.iam vidyii-vadhü-jivanam
-puedes comenzar una nueva vida allí y verás el rayo nectáreo del
Krishna-niima derramando su gracia sobre tu cabeza; el servicio
de Sri Krishna en Madhura-rasa. Algunas veces pienso que este
único sloka es suficiente. Allí encontrarnos a Chaitanya, Advaita y
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a Ni tyananda.
Cuando Sri Chaitanya aparece en nuestro corazón, entonces todo
lo que es a-chaitanya, se aparta de allí. Luego Sri Advaita; el
sentimiento de so 'ham -eso significa que Krishna es la Suprema
Personalidad de Dios, y yo soy parte de Él, y Nityananda- éxtasis,
néctar, todo. A través del canto de Hari-Nama, la no diferente forma
de Krishna jugará en el corazón.
sreyaf:i-kaira va-chandrika-vitarai:iam
vidya-vadhü-jivanam,
anandambudhi-varddhanam
prati-padam püri:iamrtasvadanam,
sarvatma-snapanam param
vijayate sri-kr~i:ia-sañkirttanam.
Sik~ii~!akam es la sustancia de todos los slokas, y en el primer sloka

podemos ver que todo está contenido allí; la concepción viviente
de Sñ Chaitanya Mahaprabhu. Quien tiene los ojos, puede ver.
Ajñiina-timiriindhasya -esta es la cosa principal que necesitamos.
A través del amor y el deseo y a través de la misericordia de
Krishna, puedes alcanzar el plano del servicio de Krishna. Es difícil
abandonar el plano de la explotación, y el plano de la renunciación
es muy áspero sin la misericordia de Krishna. Pero la dedicación, el
plano de la realidad, puede limpiarnos. Puede darnos una posición
elevada, auténtica en el mundo trascendental. Este es el plano de la
dedicación.

Sección 2

'Biográfica'

Capítulo Catorce
/

Srila Madhavendra PuripadEl Gérmen del Amor Divino
Hoy es un día muy auspicioso: el sagrado día de la desaparición
de Srila Madhavendra Puripad. El gérmen del Amor Divino por
Krishna (Krishna-premankur) apareció en este mundo en la forma
de Sñla Madhavendra Puri. Mahaprabhu y Nityananda Prabhu
glorificaron tanto a Sñla Madhavendra Puñ. Nityananda Prabhu y
Advaita Prabhu eran discípulos de Srila Madhavendra Puñ. Isvara
Purí y muchos otros sannyasis de ese tiempo eran muy famosos, y
ustedes saben que Isvara Puri era el muy devoto e íntimo servidor de
Sríla Madhavendra Puri, y fue él quien apareció como el Guru de Sri
Chaitanya Mahaprabhu. Así que la posición de Sñla Madhavendra
Puri en nuestra sampradaya es muy elevada.
De hecho, nosotros presentamos formalmente nuestra sampradaya
como la Brahma-Madhva-Gaufl,iya-Sampradaya, pero Madhvacharyya recibió iniciación de Vyasadeva en Badarikasram, y Vyasadeva recibió iniciación de Narad Goswami; y el famoso Narada
Goswami es tanto el hijo como el discípulo del Señor Brahma; y
Bralima fue iniciado por Krishna.
Así gue nuestra sampradaya empezó desde Krishna, pero por un
perfod() determinado después de Madhvacharyya, la concepción de
Krishlla estuvo oculta pero de nuevo tomó una forma brillante a
través de Srila Madhavendra Puri. Por la gracia de Sñ Chaitanya
Mabaprabbu, nosotros consideramos que él es el Guru de raga111arg-a. El camino del servicio amoroso divino hizo su aparición
en este mundo a través de Srila Madhavendra Puri. El gérmen de
Krish11a-premahaaparecido como SrilaMadhavendraPuri, y después
vino d gran árbol en la forma de Sñ Chaitanya Mahaprabhu. Como
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ya saben, Mahaprabhu es la forma no-diferente de Sri Sri RadhaGovi nda. Todos Sus asociados tales como Sri Rüpa Goswami, Sñ
Sanatana Goswami, etc., aparecieron en nuestra exaltada Rüpanuga
Sampradaya. Desde Krishna hasta Srila Madhavendra Purí es una
parte, y otra parte es desde Srila Mádhavendra Puñ hasta nuestro
Guru Mahiiraj . Hoy es el día de la Desaparición de ese Srila
Mádhavendra Purí.
Él era un devoto muy íntimo de Krishna y Rádhárái:ii. Rádharái:ii
Misma derramó completamente Su misericordia sobre Srila
Mádhavendra Puri. Cuando Sri Chaitanya Maháprabhu iba en
camino a Puri Dhám, Él contó la historia trascendental de Srila
Mádhavendra Puri a Sus asociados mientras pa aban por Remuryá,
Orissa. Maháprabhu dijo que Él habia escuchado esto de Isvara Puri.
Srila Madhavendra Puri era de una mentalidad muy renunciada. Él
nunca pedía nada de otros, sino que cualquier cosa que venia a él, él
la aceptaba como la misericordia de Krishna.
Él nunca mendigaba comida, pero él aceptaba cualquier cosa cuando
se le daba. Si él no recibía nada, él ayunaba ese día; pero él no iba a
casa de nadie a mendigar. Esa era su naturaleza. Él siempre estaba
cantando el Nombre de Krishna. De esta manera, él circunvaló por
toda India, especialmente en Vrndavan. Ahora, Mahaprabhu contó
la historia a sus devotos en RemuQ.ii.
Un día, Srila Madhavendra Puri estaba circunvalando Govardhana,
y de noche él se quedaba allí bajo un árbol en el Govinda KuQc;la. Él
no mendigaba en ninguna casa por comida; Krishna se le apareció
en la forma de un vaquerito, trayendo leche. Krishna dijo,"¡ Oh Puri
Gosiiñi!, yo he visto que tú 110 vas a casa de nadie a comer; ahora las
damas de esta aldea me lian enviado con esta leclie para ti. Tómala".
SrilaMiidhavendra Puñestaba muy sorprendido de comoellas sabían
que é1 estaba ayunando. Así que preguntó a ese nifío, "¿Cómo saben
que estoy ayllliando"?". El niño dijo, "Las damas vinieron a buscar
ag11a a.J lago, y te vieron. EJlas sintiero11 que estabas haml>riento,
a.si que envian>n es ta leclie. 'Jcímala. Yo tengo algu TIQS deberes q11e
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hacer, ordeñar las vacas, así que yo debo ir a hacer eso y volveré a
llevarme esa vasija".
Viendo la refulgencia de ese muchacho, Madhavendra Puri quedó
sorprendido. De todas formas, él se tomó la leche y esperó para
devolverle la vasija al niño, pero el niño no volvió. Madhavendra
Purí estaba sentado allí cantando el Nombre de Krishna hasta
pasada la medianoche cuando se durmió. Él vio a ese niño venir en
su sueño, revelando su identidad:

'srí-gopal' nama mora,-govarddhana-dharí
vajrera sthapita, ami iban adhikarí
"Mi nombre es Sri Gopal, y Yo soy el amo de esta aldea; y Vraja
(el nieto de Krishna) Me instaló como Sri Gopal, y desde ese día he
vivido aquí".
"Pero hubo algún disturbio de la sección anti-religiosa, y ellos
querían perturbarme, así que Mi sirviente me escondió en este kuñja
(cueva) de Govardhana y huyó. Desde ese día Yo estoy viviendo en
esa cueva, aquí está ese sitio. Yo estoy sufriendo mucho aquí por
el frío, el calor, la lluvia y el viento. Trae a la gente de esta aldea y
sácame de este sitio. Establece Mi adoración en un mafh en la cima
de la Colina de Govardhana. Por tanto tiempo He estado esperando
por ti, Ma~hava, que vinieras a hacer Mi servicio".
Madhavendra Puri despertó y empezó a llorar. Luego él se compuso
y siguió la orden del Señor. Él reunió a muchos aldeanos con
implementos como palas, etc., y todos trabajaron duro para limpiar
la entrada a la cueva, Ja cual estaba cubierta de enredaderas salvajes
y pi antas. El Thakur era extremadamente pesado y sólo los hombres
más fuertes fueron capaces de levantarlo. Madhavendra Puñ hizo
que la llevaran a Ja cima de la colina de Govardhana, donde fue
colocado en un gran altar de piedra, con otra piedra detrás para
apoyarse. Madhavendra Puri congregó muchos brahmwias para
Ja adoración del Señor. Él convirtió a todos esos brahma¡;as en
Vai ~i;:iavas, y arregló el gran festival de anna-kü! donde una montaña
ele arroz y otras preparaciones son ofrecidas al Señor. Ese fe tival
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era visto como idéntico al mismo festival que fue ejecutado por
Nanda Maharaj por el deseo de Krishna. Las noticias se regaron, y
miles de miles de personas vinieron de diferentes aldeas para atender
al festival con gran alegría. Todos estaban sorprendidos de ver el
podertrascendental de Sñla Mádhavendra Puripád. Hubo cientos de
preparaciones ofrecidas al Señor; aún así, esa noche, Mádhavendra
Puri puso al Señor a descansar, y él mismo no tomó más nada que un
poco de leche, aunque cada día había un gran festival. Mádhavendra
Puri aceptó como di cípulos a esos brahma1Jas, y ellos continuaron
la adoración de Gopál en un estilo real tal como era apropiado para
el Señor.
Entonces Sñla Mádhavendra Puri tuvo un sueño en el cual Gopal
le dijo que bu cara pasta de sándalo Malayaja y que hiciera que
lo untaran en Su cuerpo, para aliviarlo del calor abrasador.
Madhavendra Purí hizo los arreglos para la adoración apropiada del
Señor en su ausencia y se fue a Bengala. En Santipur el inició a
Sri Advaita Prabhu. Luego continúo hacia Remui:ia en el sur, ocho
kilómetros desde Balesvara.
Allí, el tuvo el darfon de Gopínáth. Tal como antes, él no le pidió a
nadie comida. Pero él quería saber que le era ofrecido a Gopináth.
Los briihmar,tas allí le describieron toda la ofrenda, y le dijeron
cómo en la tarde ellos Le ofrecían a Gopináth doce vasijas de k~ir o
lech.e condensada. Por un momento Madhavendra Purí pensó, "Si
yo plldiese tener un poco de ese kJír y probarlo, yo podría hacer
la misma ofrenda a Krish.na cuando vuelva a Vrndavan". Pero
inmediatamente él sintió pena de sí mismo por incasto, sólo por
¡>e11sar en probaJ ese k~ ir. Él se marchó, y fue al mercado de la
a.Idea, y allí se se11tó bajo LJn árbol, cantando el Santo Nombre del
Señor.
Mientras tanto, el piljári .hizo la ofrenda (bhog) a Go¡>inath como
siempre. Ni eh1i los otros b rahmll~as allí presentes notaron nada en
part:ict1lar acerca de Miiclh.a-vendra Puri
Des¡> u<!s de b ofrenda. to<l()s ellos te>maron Prasadam. Después de ir
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a dormir, el püjari principal tuvo un sueño en el cual Goplnatha le
dijo, "¡Oh, püjari!, tú no lo sabes, pero Yo he robado un pote de k$ir
para Madhavendra Puñ y lo escondí bajo mi ropa. Él es Mi mejor
devoto, y él ha venido aquí, y ahora se está quedando en el mercado.
Él está ayunando; así que ve y dale este k$ir Prasiidam a él. Tú
pensaste que te habías llevado doce vasijas después de la ofrenda,
pero no fue así; por Mi ilusión tú solo te llevaste once, y una vasija
aún está bajo mi ropa. Tómala, y dásela a Madhava Puri".
Ese püjari estaba sorprendido. De todas formas, él abrió la puerta y
encontró la vasija de k$ir bajo la ropa de Gopinatha. Una hermosa
fragancia emanaba de ese k$ir Prasadam. Él inmediatamente lo
tomó y fue de un mercado a otro, gritando fuertemente.
k~ira

Jaba ei, yara nama 'madhava-puri'
toma lagi' gopinath k~ira kaila chori
" ¡Oh! ¡Madhava Puri! ¿Dónde estás? Toma este k$ir- Gopinatha lo
ha robado para ti.
"Él sabe que tienes hambre y Se ha robado este k$ir sólo para ti.
¿Dónde está esa persona llamada Madhavendra Puñ?"
Madhavendra Puri estaba sorprendido y finalmente admitió su
identidad, "Yo estoy aquf'. Y el püjari lo glorificó profundamente,
diciendo,,"Gopinatha Mismo robó este k$ir para ti. Así que tómalo".
Madhavendra Puri tomó ese k$ir. Él estaba tan intoxicado con amor
divino; él se comió ese k$ir Prasadam con gran éxtasis y guardó
los remanentes de la vasija de barro atada en un nudo de su ropa.
Pero él pensó, mañana esta noticia se regaría a todas las esquinas y
todos lo considerarían una gran alma. Así que él huyó de Remurya
por miedo a Ja fama, y se fue a Jagannatha Puñ. Pero cuando él llegó
a Puri Dham, él encontró que todos ya sabían quien era, y cómo
Gopinath había robado el k$ir para él. Esta noticia había llegado a
Pur1 antes que él. Así que no podía esconderse de nadie.
Tal como K.r~rya Das Kaviraj mencionó en su Sri Chaitanya
charitámrta, "Es bien sabido en el mundo que el nombre y la fama
corren detrás de aquellos que son indiferentes hacia estos". Esta es
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la naturaleza de Ja fama, y tal era el caso con Miidhavendra Purí.
Cuando él era reconocido por todos, él también pensó en el lado
positivo de eso. Él recibiría ayuda en colectar el sándalo para Gopiil.
Los ministros del Rey y su séquito, y muchos otros sirvientes de
Sri Jagannathdev vinieron a ver a Miidhavendra Puri, y él les contó
de su necesidad. Habría muchos obstáculos peligrosos de parte de
los mlechchhas en su camino desde Orissa hasta el sitio donde el
sándalo era accesible, pero la influencia del Rey le dio mucha ayuda.
El Rey también tenía una área de la jungla que era rica en sándalo.
A él le fueron dados dos hombres para ayudar a cargar el sándalo,
y así ellos partieron hacia Vrndavan. Remur_ta está en camino a
Vrndavan, así que se detuvieron allí. De nuevo todos reconocieron
a Mádhavendra Puri y él fue recibido con gran honor y reverencia.
Los sirvientes de Gopínatha le dieron mucho k~ir Prasádam y otros
tipos de Prasádam.
Esa noche de nuevo un sueño vino a él, en el cual Gopál le dijo,
"Yo y Gopínatha somos El Mismo; no es necesario para ti traer
este sándalo hasta Vrndiivan. Ofréceselo a Gopiniith y dale toda la
adoración a Él con su sándalo, y Yo lo recibiré de esta manera".
Madhavendra Puri estaba sorprendido, pensando, "¡Cuán misericordioso es Gopiil conmigo! Él de nuevo me ha instruído". Entonces él
ocupó a dos hombres en rayar el sándalo y fue ofrecido sobre todo
el cuerpo de Gopinath por toda la temporada del verano.
Cada día Madhavendra Puñ se unía al órati de Gopinátha, y por la
voluntad del Señor miles de personas visitaban el lugar, y grandes
festivales eran conducidos por la gracia de Sñla Madhavendra
Puri Gopiil estaba feliz con su servicio. Gopal le liabía dicho "No
es necesario que retomes a V rndavan, Me verás en Remul)a y así
alca11zará.s todo".
Madbavendra Puri se quedó allí, y después de eso él partió del
mu11do e11 ese mismo sitio de Remul)a. Hemos visto allí el Templo
del Sa.miiclhi de Srila Mad1lave11dra Ptui, u11 templo muy pe()lleñ()
y en<:ant~dor. Así, Mahiiprabhu sabore<Í el éxtasis de la liistoria
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de Madhava Puri. Madhavendra Puri, antes de desaparecer, estaba
muy intoxicado por Krishna-prema, Amor Divino, y él sintió una
separación severa de Krishna.
Él estaba siempre llorando de separación. Isvara Puri sirvió a
Madhavendra Puñ por ese último período de sus Pasatiempos en
este mundo. Isvara Puñ le rindió su servicio personal hasta el último
detalle, por lo cual Madhavendra Puri lo alabó muchísimo. En su
humor profundo de separación, en ese momento Madhavendra Puri
canto un sloka particular; y Mahaprabhu escuchó ese sloka de Isvara
Puri, y Mahaprabhu saboreó ese sloka con sus devotos, en Remm:ia
Dham.

ayi dina-dayardra natha he
mathura-natha kadavalokyase
hrdayaril tvad aloka-katararil
dayita bhramyati kiril karomy aham
Una y otra vez, cantando este sloka, Mahaprabhu estaba sobrecogido
en éxtasis. Mahaprabhu dijo que ese sloka eran las palabras directas
de RadháraQi, reveladas en el corazón de Madhavendra Puri. Kr~i:ia
Das Kaviraj ha dado esta muy hermosa explicación:

ei sloka kahiyachhena radha-thakurai:ii
tara .krpaya sphuriyachhe madhavendra-vai:ii
kibii gaurachandra iba kare asvadana
iha asvadite ara nahi chautha-jana
Radhiirai:ii estaba muy intoxicada con el humor de separac1on
de K.rjshna, y Ella lloró por Krishna con este sloka. Y ese tipo
de dolor en la separación de Krishna apareció en el corazón de
Mii.dhavendra Puñ. Mahaprabhu dijo que nadie en este mundo
paede completamente entender la sustancia de este sloka. Fue
cantado por Radháral)i, y revelado en el corazón de Madhavendra
Puri, y él saboreó esa separación; y ahora, Gaura Mahaprabhu, Sri
Cl!ai tan ya Mahaprabhu- Él está saboreando este sloka. No hay una
caa.rta persona quien pueda probarlo apropiadamente.
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Cuando escuché este .Sloka de Srila Guru Maháraj, esta pregunta
inmediatamente se despertó en mi mente, "Ahi estaba presente
Nityananda Prabhu, quien es el discípulo de Madhavendra Puri, y
muchas otras grandiosas personalidades. Pero Kaviraj Goswami
dijo, iha ilsviidite iira nilhi chau¡ha-jana-"No hay una cuarta persona
que pueda saborearlo- ese tipo de riqueza está en este sloka". Si
tratamos de entender la riqueza interna de este sloka, fallaremos.
Sólo por la misericordia de Radharary.i puede ser saboreado. ¿Cuándo
vendrá ese día? Tal vez nunca vendrá, sin duda, pero por la gracia
de Radharái:ii, en Su Forma no-diferente de Gurudeva, ese humor de
separación puede ser revelado en nuestros corazones.
Hemos escuchado varias explicaciones de este sloka de Guru Maharaj.
Y cuando él estaba aboreando este sloka, yo estaba sorprendido de
ver su rostro. Por su expresión extraordinaria, podemos tener una
mirada de la gran profundidad de sus sentimientos divinos por esto,
lo más elevado de lo elevado y la cualidad más fina de la esencia
divina.
Todo esto que Mahaprabhu Chaitanyadev le dio al mundo está
dentro de este sloka, como la cima del Krishna-prema. Muchas
variedades de humores de devoción están presentes en este Sloka, y
eso fue explicado por Srila Guru Maharaj. ¿Cuánto tenemos de eso?
N sotros dudamos aún en pensarlo. Y Kaviraj Goswami advirtió
que dcbcmo er concientes de nuestra propia posición:

ei loka kahiyachhena radha-thalrnral)i
la nl krp3ya sph11riyachhe madhavendra-val)i
1 Rádhflrilr:ii 110 hubie, e ido mi sericordiosa con Madhavendra
Pllri, hubicsc sido i mp sible que esto se revelara en su corazón, y él

nu ncu lo tiubi ese cuntad . Y Krishna Mismo lo saboreó en La forma
de Omu~ñga Mah iiprabh u, quien es Krishlla con el corazón y el halo
de R5dlliir5i:ii.
Pe>r en<le, K!?~ª Das Ka'1irij dice qlle e11 verdad no llay una cuarta
pe rs()n a q uie11 pt1ed a proba.rfo. Aú.11 así, por la grada de Madhavendra
Ptui, ese bum()r plle<le ser revelado en nuestrns cora2ones. N<l
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podemos esperar eso. Estamos viviendo en este mundo mundano,
lleno de ilusión. Y cuando la ilusión abandona nuestra visión, y
el mundo trascendental se revela a sí mismo dentro de nuestros
corazones y ante nosotros, ese día podremos entender algo de esto
por la gracia de Radhiiral).i en Su forma no-diferente de Gurudeva.
Ustedes saben que en el Brahma-samhita esta el famoso sloka:

sriyal) kantal) kantal) parama-puru~al) kalpa-taravo
druma bhümis chintamaQi-gaQamayi toyam amrtam
katha ganam natyam gamanam api vamsi-priya-sakhi
chidanandam jyotil) param api tad asvadyam api cha
sa yatra k~irabdhil) sravati surabhibhyas cha sumaban
nime~arddhakhyo va vrajati na hi yatrapi samayal)
bhaje svetadvipam tam aham iba golokam iti yam
vidantas te santa)) k~iti-virala-charal) katipaye
Con la visión apropiada, podremos entender este comentario
del Brahma-samhita, el comentario de Kaviraj Goswami, y el
comentario de Bhaktivinoda Thiikur, como uno solo y el mismo.
Bhaktivinoda Thakura también comentó, "Si usted piensa que sabe
todo acerca de Krishna, está viviendo en un paraíso de tontos".
Hemos visto a muchos que piensan que están iluminados por la
conciencia de Krishna, ellos tienen mucho conocimiento acerca de
la conciencia de Krishna, pero ellos están viviendo en un paraíso
de tontos. Aquí está indicado en este sloka del Brahma-samhita:
vidantas te santaJ:i k~iti-virala-charaJ:i katipaye. Hay muy, muy
pocos santos de ese calibre, casi ninguno, que pueda entender esto.
Entre muchos santos, sadhus, devotos casi ninguno puede entender
esto.
Esta es verdadera línea de las enseñanzas de Srila Rüpa Goswami.
Él nos ha dado el conocimiento perfecto, pero no será revelado a
nadie sin rendirse a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sin duda, en un
sentido este comentario de Kaviraj Goswami nos hace sentir muy
desesperanzados, pero por otro lado, tenemos la posibilidad de
alcanzar Ja entrada a esa Morada que está llena de Krishna-prema.
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chintamal)i-p rakara-sadmasu kalpa-vrksalak~
avrte~ll surabhir abhi-palayantam
lak~mi-sahasra-sata-sambhrama-sevyamanam

govindam adi-puru~am tam aham bhajami
¡Cuán dulce es esta expresión! Mahaprabhu Mismo trajo esto al
mundo. Desde aquí no podemos concebir el amor divino de todas
las entidades en esa morada trascendental de Kri shna. Pero un
día, por la gracia de Gurudeva, puede ser posible que se revele en
nuestro corazón. Aún así, siempre tenemos esperanzas, y no estamos
satisfechos con más nada.
E tas son la enseñanzas de Sri Gurudeva. Srila Rüpa Goswanü dijo,
virachaya mayi daQ~am dinabandho dayami va
gatir iba na bhavatta~ kachid anya mamasti
nipatatu sata-kotir nirbharam va navambhastadapi
kila payodat, stüyate chatakena
El ave chátaka no se satisface con agua encontrada en ninguna parte
de esta tierra. Pero solo unas gotas de agua de alguna nube azul lo
satisfacen. Hay tanta agua en un lago, en los ríos, el océano él no
toma ni una gota. Esa es la naturaleza del chátaka.
La nube azul puede castigarlo con un rayo, pero él nunca deja de
cantar las glorias de la nube. Esto es castidad, esto es rendición. Este
Sloka nos muestra esto en pleno. "Yo no quiero nada de ninguna
parte; no quiero nada sino Tu misericordia. Por favor dámela". Das
Goswami también expresó lo mismo. Sri Rüpa Sana.rana, Sri Jiva
Gos wami, Sri Raghunatha Das Goswami, todo s están en ese humor,
y ese grupo es nuestro corazón, rrnestra vida.
iisabllal"air amrta-sindlltil,t mayaiI, kathaiích.it
kiilv mayiitigamital,t kila siimpratam lli
tvai chet kr¡>im mayi vidllasyasi naiva ldrn me
prii.1,Lair '\'raje m1 cha baror11 bakarii,.api
·~¡ 011

IUidhiíral)i!, es mi única esperaTlza que 'Tú derrames Tu
IIlisecicordía. sDl>re mi cctbe2a, y hasta este día y() he ma.11tenido esa
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esperanza toda mi vida". En ese momento, Raghunatha Das tenía
por lo menos ochenta u ochenta y dos años, cuando compuso esto.
"Esta es mí única esperanza: Que Tú derrames Tu misericordia
sobre mi. Esto es todo lo que quiero. Sin Tu misericordia yo no
quiero ni siquiera a Krishna. ¿Qué voy hacer sin Tu misericordia?
Yo no quiero tampoco la misericordia de Krishna. Si Krishna viene
a mi, yo debo decirle, "Por favor espera aquí; solo si Radhfu'aQi me
da Su permiso puedo hablarte". Y yo estoy orando toda mi vida,
¡Oh Radharfü)i!, por Tu misericordia. Tu misericordia es mi único
objetivo. Yo estoy viviendo en Vraja Dham sólo con ese propósito.
De otra forma, si Tú no me das Tu misericordia, yo no tengo ningun
interés ni siquiera en una relación con Krishna". Esto es un tipo muy
especial de devoción.
Nosotros estamos siempre declarando en todas partes: "Krishna es la
Suprema Personalidad de Dios, Krishna es la Suprema Personalidad
de Dios, Krishna es la Suprema Personalidad de Dios". Pero aquí
encontramos que ese Krishna no tiene posición para el Rüpanuga
Vai~Qava.

isvarai, paramai, kr~i:iaI,
sachchidananda-vigrahaI,
anadir adir govindaI,
sarvva-karai:ia-karai:iam
"Krishna, Govinda, es la Suprema Personalidad de Dios, Su forma
divina es plenamente eterna, conciente y bienaventurada. Él es la
Causa de todas las causas".
Tal es la posición suprema de Krishna. ¿Pero qué valor tiene Su
Supremacía para los Rüpanuga Vai~Qavas? Ellos son muy íntimos
a los Asraya-Vigraha, Srimati RadharaQi, y ellos siempre están bajo
Su control. RadharaQi está sirviendo a Krishna con toda su energía,
y ellos están supliendo los ingredientes devocionales.
Guru Maharaj me dijo que no construyera muchos ma{hs, de otra
manera me encontraría en problemas. Luego dije, "Maharaj, ahora
11uestra familia ha crecido tanto. Los devotos están visitando Purí
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Dham, y Vrndavan, y ellos no tienen refugio para quedarse en esos
sitios; infelizmente ellos tienen que quedarse en un hotel o en algún
sitio afuera. Por favor dáme permiso, y yo trataré de hacer algo en
Puri Dham y V rndavan Dhiim". Guru Maharáj estuvo de acuerdo en
hacer algo simple en Vrndavan, Puri y en Nabadwip. Yo también
le dije que Calcutta era una estación de tránsito para los devotos y
un sitio para ellos parar allí también es necesario. Guru Maharáj
también me dio ese permiso.
A í que fue allí cuando Guru Maháraj dijo, "Si tú haces algo en la
localidad de Vrndavan, hazlo en Govardhana. Nos quedaremos cerca
del Riidhii-Km:ic:Ja, pero no nos quedaremos en el área propiamente
de Riidhii-Km:ic:Ja. Allí, Riidhii-Govinda están disfrutando de
Sus Pasatiempos; y Ellos se quedan en Radhii-KuQ.c:Ja. Mi Guru
Mahiiriij, Prabhupiida Srlla Saraswati Thiikur dijo, "Debemos ir
desde Govardhana, muy temprano en la mañana, y bajo la orden
de RiidhiiriiQ.i debemos colectar flores en Kusum Sarovar y colectar
leche de los alrededores; entonces debemos ir al Riidhii-KuQ.<;ia para
servir, y después de que Riidhá-Govinda vayan a dormir nosotros
debemos volver a los pies de loto de Govardhana". Así que, si
quieres arreglar un sitio allí, hazlo en Govardhana".
Ese era el deseo de Sñla Saraswati Thákur, y Sríla Guru Mahiiraj.
De todas formas, por la gracia de Sñla Guru Mahiiraj, hemos
construído un sitio para el refugio de los devotos. Sri Dayita Das
Sevakuñja e ha manifestado allí; hemos nombrado al ashram: Srila
Sridhar Swarni Sevasram.
Así la línea e.xclusiva devocional de Srila Rüpa Goswiimi es muy
raramente alcanzada en este mundo. Si cualquiera quiere obtenerla
fácil1ne11te, serán engañ.ados y caerán en el hoyo negro de prakrtasa!iaj iyá isrno, y no [>O<lrán salir de allí. Uno no de be tratar de
alcan2arla fácilmente; pero será fácil por la gracia de Guru, por la
gracia <le R.aclltarii1~i. A11tes ele eso, debemos esperar; y Raghuniitli
Diis G() warn] nos !Tlostr() cuanto es necesario esperar. Él esper()
todíl. Sll "Vid.a; Cí t¡tt iéiI es él? Él es el asociacfo de Riidhariír,iL Fem
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él se mostró en sus Pasatiempos de Gaura-lilá en el humor más
profundo de separación de Radha- Govinda.
Los Goswamis son asociados de Radha-Govinda, y tienen otras
formas en Krishna-lilá. Ellos siempre están sirviendo a RadhaGovinda, pero en el mahá-bhaumya-lilá ellos mostraron que pasaron
sus vidas en el humor de unión en separación.
Todo esto se manifestó de el gérmen original de Krishna-prema,
Madhavendra Puñpad. Prabhupada Saraswatí Thak.ur tomó el
nombre de Madhavendra Puñ de esta manera:

madhavendra purivara, si~yavara sri-isvara,
nityananda, sri advaita vibhu
isvarapurike dhanya, karilen sri-chaitanya,
jagad-guru gaura mahaprabhu
Hay un proverbio Bengalí, "Conoce a un discípulo por su Guru".
Madhavendra P_!lñ es grandioso, y su gran discípulo es Isvara Puri;
y no solo Isvara Puri, sino también Nityananda Prabhu y Advaita
Prabhu. Todos mostraron en este mundo ser sus discípulos. Sus
otras formas en Krishna-lilá son tan exaltadas y en este mundo ellos
se mostraron como grandes devotos de Madhavendra Purí.
Con mucho cuidado, Srila Prabhupada también expresó que Gaura
Mahaprabhu derramó Su energía sobre Isvara Puñ por tomar
el mantra de él como discípulo. Hoy es el día de la desaparición
de ese M·adhavendra Puri. Debemos considerarlo como el mayor
día de nuestra vida espiritual, porque nos da Ja oportunidad de
discutir los Pasatiempos divinos de Madhavendra Puñ y recordar
Su Divina Gracia. El Sol sale y se oculta. No nace ni muere. Así
que Ja aparición y Ja desaparición de un Vai~l').ava puro es como
el amanecer y el atardecer. Ambos son buenos para las almas
condicionadas de este mundo. Cuando ellos parten, ellos lanzan
su última mirada misericordiosa y quien quiera que los recuerde
obtendrá esa misericordia.
En realidad, hemos visto que Prabhupada Saraswati Thakur, Srila
Guru Maharaj y otros discípulos de Saraswati Thakur a veces
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cantan el Guru-Paramparii desde el principio, y a veces desde Ja
mitad. Desde la mitad, significa que cantamos desde Mahiiprabhu
Sri Chaitanya, Radha-KrFJª nahe anya; y, además de esto, cuando
es necesario por prestigio formal de la sampradáya, cantamos el
Guru-parampará desde Kr$r;.a haite chaturmmukha, haya kr$r;.asevonmukha. Aun así, en sentido absoluto, nuestra sampradáya se
manifiesta a partir de Srila Madhavendra Puñpad.

Capítulo Quince
/

La Aparición de Sri Gaurasundar
En la tierra sagrada de India, las huellas sagradas del Señor y Sus
devotos son un sitio de peregrinaje para todo el mundo. Los siete sitios
auspiciosos en India que se dice que dan liberación se encuentran
todos dentro de esas huellas. Entre todos estos sitios está Sñ Mayapur,
situado en Sñ Nabadwip Dham. No es distinto de Mathura Mai:ic;lal.
Srila Vrndavan Das Thakur ha escrito, "No hay ninguna otra aldea
en el mundo como Sri Nabadwip donde el Señor Chaitanya Gosai
ha descendido". Ciertamente Sri Nabadwip Dham es el mejor de
todos, y no hay otro sitio como este ya que la personificación de la
misericordia magnificada Sri Gaura Hari apareció en esta parte del
mundo. Él indiscriminadamente lo distribuyó a todas las personas.
Aunque fuesen calificadas o no, la personificación más elevada del
amor por Dios, la cual es difícil de alcanzar aún para los semidioses.
Él ha distribuído tan generosamente el regalo más elevado a los más
caídos, por ende Sñ Nabadwip es incomparable en el mundo.
Hace aproxímadamente 500 años, la ciudad de Sri Nabadwip
era reconocida en el mundo como el centro del aprendizaje y el
conocimiento. La ciencia de la lógica la cual fue extraída de Mithila,
era cultivada por la elite intelectual de Sri Nabadwip, y su fama fue
esparcida por todo el mundo. Desde Benares en el Norte de la India,
y desde muchos otros sitios los sannyasis y la clase de profesores
quienes eran muy calificados en nyaya y vedanta todos venían a
Nabadwip para aprender. Desde Kanchi en el Sur de la India y
desde otros sitios también, muchos estudiantes estaban deseosos
de educarse apropiadamente y por eso venían a Sri Nabadwip.
"Personas de diferentes sitios venían a Nabadwip, puesto que aquel
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que estudia en Nabadwíp obtiene el gusto por el conocimiento. No
es sorprendente, entonces, que cientos de miles de estudiantes y
profesores venían aquí". (Chaitanya Bhágavata).
Hablando seriamente, 'hasta un muchacho puede discutir con
un Bhattácharyya', si él ha estudiado en Nabadwip. Todos se
consideraban a sí mi mos grandes eruditos si estudiaban allí, y no
había oportunidad de tener reconocimiento de la comunidad erudita
si uno no estudiaba o enseñaba en Sri Nabadwip.
Nabadwip era reconocida por su opulencia la cual, por la gracia de
Sri Lak~mideví, era compartida por toda la gente allí. En una de las
orillas del Ganges, el sitio más grandioso de todo aprendizaje, el
sitio más sagrado, Sri Mayapur, está situado. Muchas personas ricas
de diferentes partes del mundo venían a vivir allí. Srila Vrndávan
Das Thákur ha escrito "¿Quién puede describir la opulencia de
Sri Nabadwip? Miles de personas tomaban su baño allí porque
Lak~rnidevi pone su mirada sobre ese sitio. Todos viven allí con gran
felicidad. El Señor, sabiendo que Él aparecería allí, ha arreglado
todo muy agradablemente para Su aparición".
Toda la atmósfera estaba sobrecargada muy auspiciosamente,
muchas personas eruditas venían de sitios lejanos a ese sitio
sagrado de peregrinaje y el asiento del aprendizaje. No es necesario
mencionar las glorias asociadas con tal sitio. Pero el dolor dentro de
los corazones de los devotos puros no tenía límite. Entre toda esta
belleza y grandeza ellos podían ver que todos simplemente perdían
Sll valioso tiempo en perseguir sus objetivos materiales. Viendo
esto, ¿,cómo podía11 estar felices?.
'fodos estaban simplemente locos por la riqueza, parla belleza física,
locos por adquirir segtJidores; por el conocimiento e intoxicados
con las esJJeClll~ciones empíricas de Ja ciencia material. Su intento
Joco de 1mscar gana11cias, adoración y distinción parecía 1111 baile
<le frenesí,)' e11tre tates e<isas los de'lotos estabrn perplejos. ¿Como
saharlos? C<Jrrie!ld.o corno locos detrás de la felicidad instántanea
<le e:ste mundo, las atrnas co11d.ici<J11adas juzgan tode> desd.e el !)llllto
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de vista de la gratificación sensorial, y a mem1do desperdician su
tiempo en pláticas fútiles dentro del plano de la existencia. Estas
cosas son todas intolerables para los devotos. Sñla Vf11davan Das
Thakur escribe, "Todo el mundo está vacío del amor verdadero por
Rama y Krishna. Tal como se predijo en las Escrituras para kaliyuga, las personas sólo conocen las ceremonias. Ellos se quedan
despiertos toda la noche cantando las glorias de algún semidiós".
"Algunos de ellos orgullosamente adoran a Vi~ahari, quien remueve
el efecto del veneno de una serpiente. Otros establecen ídolos y
los adoran con gran riqueza. Ellos gastan su dinero en sus hijos e
hijas. Así, todo el mundo simplemente malgasta su tiempo. Nunca
se ocupan en Krishna-kirttan, el cual es el yuga-dharmma, nuestra
única práctica religiosa en esta era. Ellos prefieren hablar mal de
otros en vez de decir cosas buenas acerca de ellos. Aquellos que son
orgullosos de su desapego y renunciación, nunca escuchamos de sus
labios el cantar del .Santo Nombre. Algunos otros piensan que sólo
el tiempo de bañarse es el único momento auspicioso para cantar los
Nombres de "Govinda" y "Pm:ic;lañkak~a". Aquellos que recitan el
Bhágavatam para la educación de las personas, no tienen el humor
de servicio devocional en sus lenguas. Así la energía del Señor
produce una ilusión mundana. Esto causa que la infelicidad de los
devotos incremente infinitamente. Viendo a todo el mundo vacío
de Krishna-bhakti sus corazones se queman desde dentro. Algunos
de ellos sienten un dolor tan intenso que ellos quieren abandonar
sus cuerpos. Otros simplemente suspiran y producen el Nombre de
' Krishna' cuando exhalan. Sus alimentos ya no saben bien en sus
bocas. Cuando ellos ven las actividades del mundo material ellos se
vuelven sumamente infelices".
Sri Advaita Acharyya era glorificado por todos, aún entre la
sociedad de los no-devotos, puesto que Él era el representante de los
Vai~i:iavas. Sñ Advaita Prabhu estaba viviendo en Mayapur y para
el bienestar del mundo estaba ocupado en la adoración del Señor
y predicando Sus glorias. La condición miserable de las entidades
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vi vientes quienes se han olvidado completamente de Krishna le
estaba produciendo dolor en su corazón.
Él organizaba reuniones diarias para los devotos en las cuales ellos
expresaban dolor y lloraban Lágrimas profusas sobre la situación
del mundo. El Acharyya, quien era un océano de misericordia,
encontraba la situación de las entidades vivientes intolerable
y ÉL decidió dentro de Sí mismo que Él llamaría al Señor para
que per onalmente descendiera y salvara la situación. "Yo voy a
encontrar a Vaiku1nhanáth y lo voy a traer aquí. Bailando y cantando
yo voy a liberar a todas las entidades vivientes". Las glorias de
Advaüa Acharyya no eran desconocidas para los devotos. Todos
estaban complacidos al escuchar la promesa de Advaita Acharyya y
todos se ocuparon en Su servicio poniendo toda su fe en Él.
Con esta promesa en su mente, Sñ Advaita Acharyya meditó en
ofrecer agua del Ganges y hojas de Tulasi al Señor constantemente
llamando a Goloka-Vihari , una y otra vez. El trono del Señor estaba
temblando. Los devotos, quienes estaban ocupados en llamar al
Señor, se abstenían de cualquier confort o disfrute material, y para
aliviar la infelicidad de los devotos el todo misericordioso Señor
preparó su descenso a este mundo. Como ya sabemos, cuando el
Señor desciende Él viene con toda Su parafernalia y Sus asociados,
por ende antes del descenso del Señor el todo auspicioso Nityananda
Prabhu, quien apareció en Rac:Jhadesa, vino primero para hacer todas
las preparaciones necesarias para recibir al Señor.
Sri Mayapur es el centro de Nabadwip Dham y es llamado
Antílfdviip. Sri Jagannfüh Misra vivía en ese sitio, Antardwip. Él era
una persona sumamente educada y generosa y era el refugio de las
2lmas más puras. Srila Vrndavan D as Thiikur h2 escrito, " Nabadwip
es el si ti o de reside11cia <le J agannath Misra. Él era ta11 devoto de
sus del>eres religiosos como Viisudeva. Su cílfácter magná[]imo era
fümit2do tal com() el de :B rahman. N a<lie se podía C()mparar con
él. A[Jtiguarnente él era Kasyapa, Da&aratha, Viisudeva y Na[]da
Malliraj , 'f ahora., come> Jaga11niitl1 MiSra, él era. la. combinación
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de todos ellos. Su esposa, llamada Sachidevi, era completamente
dedicada a su esposo. Ella era el emblema de Krishna-bhakti y era
la madre de todo el mundo".
Esta pura y divina pareja trágicamente perdió ocho hijas, pero
después de eso ellos tuvieron un hijo llamado Visvarüpa quien
tenía una hermosa contextura. Ellos siempre adoraban al Señor con
gran éxtasis trascendental. Diariamente Visvarüpa, quien siempre
satisfacía a su padre y a su madre, crecía como la mitad brillante de
la Luna.
Gradualmente este mundo oscuro obtuvo la fuerza de los planetas
auspiciosos. En 1406 Sakabda hubo un día especial porque Sñ
Jagannath Misra vio un rayo brillante y trascendental que entro en
su corazón, y de nuevo desde su corazón entró en el corazón de Sñ
Sachidevi. Sintiéndose emocionado, Misra estaba sobrecogido con
alegría, y desde ese día Sachidevi se transformo en la maravillosa
corporificación de ese rayo trascendental. Misra le dijo a Sachidevi
todas estas cosas que él había observado, y cuando Sachidevi
confirmó que ella también había experimentado las mismas cosas
sólo causó que Misradev incrementara su asombro. "Yo veo el cielo
tal como si muchos seres celestiales estuvieran cantando himnos
alabándome. Toda la atmósfera se ha vuelto maravillosa con muchas
personas iluminadas yendo y viniendo". Notando todas estas cosas
Misra dijo con alegría, "De estas cosas yo puedo entender que una
gran personalidad va a nacer". Con gran afecto esta divina pareja
siempre estaba ejecutado la adoración de Vi~ryu.
En 1407 Sakabda, Phalgün, el día de Ja luna llena, en Ja noche, el Señor
Sri Gaurachandra nació. En esta noche placentera de primavera, el
día de la luna llena, también hubo un eclipse lunar. Las orillas del
Ganges y Jos caminos de la ciudad que llevan al Ganges estaban
todas llenos con montones de personas y todos estaban tratando
de avanzar. Al ver esta gran multitud de personas, uno sentía tal
como si todo el universo se había venido dejando el resto de los
catorce mundos vacíos. Todos estaban llenos de bienaventuranza
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ex:.tática. El sonido de 'Hari' llenaba todo y resonaba en los catorce
mundos. Era como si todos los símbolos auspiciosos del universo se
levantaron al mismo tiempo el esplendor de Nabadwip que era muy
brillante.
Una vibración sin precedentes del nombre de 'Hari' resonaba de
todos los devotos reunidos en las orillas del Ganges. El fluir del
Harinama hizo que todos los símbolos inauspiciosos desaparecieran
en esta ocasión del eclipse lunar, y en cambio les trajo alegría a
todos. Mientras se paraban en las orillas del Ganges todos pensaban,
"¿De dónde han venido todas estas personas? Previamente hubo
muchos eclipses, pero tantas personas, y tan grandiosa vibración del
onido de Hari, nunca hemos visto ni escuchado una cosa así antes y,
¡todos estamos sobrecogido con alegría!". Todos estaban llenos de
una intensa felicidad pero no podían entender la causa. Esto estaba
ocurriendo, y todos in ex:.cepción se sentían muy felices. Hasta las
persona caídas se reían en la compañía de los hindúes, valorando el
canto de 'Hari, Hari '. "Había placer en todas las diez direcciones y
hasta las aguas del río e taban complacidas".
De hecho fue una tarde muy favorable, "León rii.Si, León lagna,
planetas de ubicación muy elevada, los seis planetas, los ocho
signos, todos los signos auspiciosos eran visibles". Todos estaban
bien vestidos y decorados para la aparición del Señor y cantaban sus
canciones. "En ese momento la vida de todo el mundo, El Señor Sñ
Sachinandana, apareció".
En la ca a de Sri Jagannath Misra no había límite a la atmósfera
alegre que podía encontrarse en la habitación de Sri Sachidevi.
Tod<> el mundo estaba inundado por el fluir del Harinama mientras
la Luna llena apareció. Y por eso es que la Luna en el cielo cubrió su
rostro por timidez (e() un eclipse lunar). ¿Forqué n<l debería cubrir
Sll cara? Las tu.nas en las uiías de los pies de lote> del Señ<lr dan ta11to
brjl]o de \lila luz: misericordi<lsa que le quita11 el br:illo a millones de
l u11as, y es ese rnism() Gauracllandra ciu.ien aparecí& hoy.
En tocias ¡>artes, llovÍé:in :fi()res del delo. Los soni<ICJs <le mi Uones <le
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caracolas, los tambores, y el bailar de divinas personalidades, todos
empezaron en ese momento. Toda la tierra resonaba con "¡laya,
)aya!" y el universo entero se volvió liberado. Las noticias de la
aparición de Gaurahari fue así anunciada. Los devotos directamente
sintieron en sí mismos una satisfacción completa. Los dulces
sonidos de las caracolas, las campanas, la mrdanga, y los karatalas
se volvieron mas dulces aún cuando se mezclaron con el coro de,
" ¡laya Sachinandana, laya Gaurahari!".
Todo lo que tiene alguna conexión con Gaurahari es eterno. Su
Nombre, forma, cualidades, Pasatiempos, asociados, parafernalia,
etc. Todos son eternos. Su aparición es eterna. Para aquellas
personas afortunadas quienes tienen un corazón puro, el Señor
eterno reside en sus corazones por siempre. Estas cosas no pueden
ser entendidas por nuestros pequeños cerebros. Así que el Señor
es achintya-bhedabheda apareciendo en la forma de Acharyyadev
como la conclusión mas elevada de este principio. Sólo por la
gracia del sadhu y del guru somos capaces de conocer la gloria de
Sri Chaitanyadeva quien es la última verdad eternamente pura y
completamente liberada.
En ese momento, aquellas personas afortunadas quienes han recibido
la misericordia de los sadhus pueden entender que Gaurachandra
aparece como Sri Krishna en el humor de Radharat).i. Ellos sienten
gran éxtasis dentro de sus corazones y ellos son capaces de entender,
" Hoy también Gauraraya estaba ejecutando Sus Pasatiempos, y sólo
unas pocas personas afortunadas fueron capaces de entender".

adyapiha sei lila kare gaura raya
kona kona bhagyavan dekhi para paya
( Chaitanya-bhagavat)
anarpita-charim chirat karm:iayavatirQ.aI, kalau
samarpayitum unnatoijvala rasamsva-bhakti-srijyam
hariJ:i puraia-sundara-dyuti-kadamba-sandipitaI,
sada hrdaya-kandare sphuratu vai, sachi-nandanaI,
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(Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 1.4)

"Que ese Señor, quien es conocido como el hijo de Srímati Sachideví,
este siempre situado en las recámaras más íntimas de tu corazón.
Resplandeciente con el brillo del oro derretido, Él apareció en la Era
de Kali por Su misericordia sin causa para entregar lo que ninguna
encarnación ha ofrecido antes: la concepción más sublime, radiante
y espiritual del dulce gusto de Su servicio".

Capítulo Dieciséis

La Corriente de la Línea de Mahaprabhu
Los hermanos espirituales de Srila Guru Maharaj expresaron
claramente su aprecio por Su Divina Gracia. Uno de ellos me
mencionó en una carta que ellos siempre continuarían viniendo
aquí, porque mientras Srila Bhakti Rak~ak Sridhar Dev-Goswami
Maharaj esté presente ellos quieren venir y oír de él. Ellos expresaron
que donde quiera que ellos oyen de Srila Sñdhar Maharaj, sienten
que se encuentran a la sombra de Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta
Saraswati Thakur.
Todos ellos han dado tal honor a nuestro Srila Guru Maharaj, ¿y
por qué? El objeti~o de sus vidas es el servicio a Sñ Sri RadhaGovinda, y ellos entendieron que tal servicio está llegando a través
de su Sñ Gurudeva, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur.
Pero ellos también han visto que su Gurudeva había transmitido
su poder divino a Srila Sridhar Maharaj, así que su idea era que el
misericordioso poder de Gurudeva está presente en nuestro Srila
Guru Maharaj. Es por esta razón que ellos siempre vinieron a Sñla
Guru Maharaj.
Ellos habían dejado todas sus facilidades mundanas y deseos en la
vida, y se unieron a la misión para el servicio de Radha-Krishna, y a
Prabhu Nityananda y Mahaprabhu. ¿De qué manera obtendrán ellos
ese servicio? Sólo la misericordia de los Vai~ryavas y la misericordia
de Sñ Guru puede dar ese servicio. Esto estaba muy claro para ellos,
así que todos abandonarían cualquier posición personal y vendrían
de vez en cuando para ver a Srila Guru Maharaj. Ellos le expresaron
a él acerca de sus trabajos de prédica y estilos de prédica, y se sentían
muy felices al ver su felicidad.

L40

La Guía del Afecto

Muchos de los hermanos espirituales de Sríla Guru Maharáj
acostumbraban a atender las reuniones del ViSva-Vai~1:1ava-Rája
Sabhá organizadas por nuestro Ma¡h. Srila Guru Maháraj siempre
daría la silla presidencial a Sñpád Bhakti Sáranga Goswami
Maharáj. Aunque Srlpad Goswaml Maharaj tomó sannyiis de Srila
Guru Maharáj, Srila Guru Maharaj sabía que la posición de Srípad
Goswami Maháraj era muy elevada dentro de la misión Gauc)iya.
Por lo tanto él siempre le ofrecía la silla presidencial.
Una vez, después de aceptar la silla presidencial, Srípad Goswami
Maharaj dio una lectura particularmente especial. Él explicó que
él y otros grandes predicadores están activos en todas direcciones,
pero todos esperan ver como Srlla Sridhar Maharaj considera la
calidad de sus estilos de prédica. Él usó la palabra 'siriihiivalokana'.
Él indicó, "Nosotros estamos predicando por todo el mundo, pero de
vez en cuando miramos a ver si Srila Sridhar Maharaj está contento
con nuestras actividades de prédica" .
Simhiivalokana se refiere a como un león recorre alguna distancia
y entonces mira hacia atrás para chequear el ambiente, entonces
procede más allá, y luego vuelve a voltear para mirar atrás. De
esta manera Sripad Goswámi Mahii.raj describió como todos los
predicadores miran una y otra vez a Srila Guru Maharaj para ver si
sus prédicas tienen su aprobación.
'Rüpa-Saraswatí Dhiira dekhena tomáte'. Rüpa Goswami Prabhu
es supremo en la Línea Preceptodal de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
De hecho, nadie dice, 'Chaitanya Sampradiiya' . Más bien, el
nombre correcto es Rüpiinuga Sampradaya. Mahaprabhu quería
establecer a Riipa Goswami como el Guru de Su sampradaya. Esa
mi sma corriente de Rüpa Goswami está fluyendo a través de Srila
Gmll Maharaj . Esta es la causa por la que todos lo s devotos de Sríla
S aras wati 1'hakur respetan a Srila Guru Maharaj. Ellos siempre lo
vier<lll, y 1i~sta este día fo ven de esta manera.
~ii¡>a Goswami Fr:-abhll f-ue establecjdo por Sri Chaitanya
Mahii¡>rabliu. Si tr'1tareme>s de erltender esto, debemos tomar
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especial refugio en el Sri Chaitanya charitamrta. La expresi n
se da allí claramente. Cuando Mahaprabhu apareció mostró Su
refulgencia como el Señor. Para ese momento Rüpa y Sanatana eran
los jefes administradores en el gobierno de Bengala, pero aun así
eran devotos de Krishna. Ellos sentían que Krishna aparecería en
ese momento, y ellos trataron de entender donde Él aparecería.
Cuando ellos vieron la exaltada refulgencia de Mahaprabhu lo
observaron y se acercaron a verlo. Era claro para ellos que "Él es
nuestro muy amado Sri Krishna. ¡Aquí Él ha aparecido!". Esta
era la conexión especial que Sri Rüpa y Sri Sanatana tenían con
el Señor. En ese momento sus nombres eran Dabir Khas y Sakar
Mallik respectivamente. Sanatana Goswami era el primer ministro,
y Rüpa Goswami era el ministro de finanzas. Ellos externamente
se mostraban a sí mismos como sirvientes del gobierno, pero
internamente siempre ansiaron Krishna-prema. Ellos vieron a Nimai
Pai:ic;Iit, Mahaprabhu Gaurasundar como una luz brillante.
Muchos otros devotos conocían la divina personalidad de
Mahaprabhu del mundo infinito, y tenían conexión con Él. Estos
devotos incluían a Advaita Ácharyya, Haridas Thakur, Sñvas
Pal)QÍt, Gadadhara Pai:ic;lit y Pui:ic;Iarik Vidyanidhi.
Así que, Rüpa y Sanatana secretamente vinieron a ver a Mahaprabhu,
y era de hecho muy claro para ellos que Él era el Señor; y ellos
trataron de servirlo a Él. Los devotos se reunirían y planearían su
programa futuro.
Ellos sabían que Mahaprabhu tomaría sannyas, y esperaban por
ese día. Cuando eventualmente Rüpa y Sanatana oyeron que
Mahii.prabhu había de hecho tomado sannyas, se volvieron aún más
apegados a Él. Cuando Mahaprabhu trató de ir a Vrndavan a través
de N abadwip y Ramakeli, miles de personas siguieron a Mahaprabhu
en .sañkirttan. Para ese momento, Rüpa y Sanatana secretamente se
encontraron con Mahaprabhu en la villa de Ramakeli.
Rüpa y Sanii.tana vivían cerca de Ramakeli. En la noche ellos
cambiaron sus suntuosos atuendos por la ropa de devotos muy
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humildes, y se encontraron con Mahaprabhu. Ellos tomaron
hebras de hierba entre sus dientes y cayeron a los Pies de Loto de
Maháprabhu,expresando:

mat-tolyo násti pápátmá
náparadhi cha kaschana
parihare 'pi la.üa me
kirit brove puro~ottama
"Somos los más insignificantes y descalificados, no merecemos
presentarnos ante Ti. ¡Somos muy caídos, por favor rescátanos!".
Oyendo estas palabras el corazón de Mahaprabhu se derritió al ver
su humor de devoción.
Mahaprabhu los abrazó, y les instruyó, "No estén frustrados. Vayan
de vuelta y hagan sus trabajos".
Anteriormente Rüpa y Sanátana habían escrito muchas cartas a
Mahaprabhu, y Maháprabhu los había animado, diciendo,

para-vyasanini nari
vyagrapigrha-karmmaso
tad evasvadayaty antar
nava-sañga-rasayanam
"Sean como la amante que siempre piensa en su amante pero que
exteriormente realiza todos los deberes usuales dentro de la familia.
Sean de esta manera, y cuando el momento apropiado llegue,
Krishna los aliviará de sus trabajos mundanos".
De esta maneraRüpaGoswami había recibido algúnalivio,y cuando
él se encontró con Mabiiprablm en Ramakeli, Mahaprabhu dio a
él y a su lierma110 mayor Sanátana aún más esperanza: "Vayan de
vaelta, y en el mornento adecuado Kii shna los sacará de sus cargos
mtrndanos. Ustedes scm mis eternos sirvientes por lo qlle no deben
senti1 temor de 11ing1111a parte. Krishna los ay11dará".
A11te s de irse de v11e]ta le explicaron, "¡Oh Mahaprabhu!, el Rey
aqllí es Musulm<in. Sin duda el rey es fa'lorab]e :hacia Tí, pem si
él ve es ta ~n.11 marclla, él puecle cambiar de opini<511. Si tlÍ "ªs con
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estos miles y miles de personas el rey puede sentir alguna amenaza
de ti y puede tratar de hacerte daño".
Después Rüpa se encontró con Mahaprabhu cuando Él estaba en su
camino de vuelta de Vrndavan. Mahaprabhu instruyó a Srila Rüpa
Goswami y le dio el cargo de organizar Su misión en Mathura y
Vrndavan. Mahaprabhu le instruyó para que revelara los lugares
sagrados perdidos de los Pasatiempos de Krishna, y que compusiera
Escrituras que transmitieran las enseñanzas que Él le impartiría.
Mahaprabhu mismo era el maestro de Rüpa Goswami, y él esperaba
que Rüpa Goswami fuera el lider de Su sampradaya.
Mahaprabhu se reunió con Rüpa Goswami en Prayag, y Él se reunió
con Sanatana Goswami en Benares. Ambos Goswamis son los
estudiantes directos de Mahaprabhu Sri Chaitanyadev. Mahaprabhu
no instruyó a otros como maestro sino como consejero, pero Él
personalmente instruyó a Rüpa y a Sanatana Goswami. Ellos
aprendieron de Mahaprabhu como estudiantes, y Mahaprabhu
los hizo maestros en la línea de Su divina concepción. Esa fue la
primera etapa de la manifestación de Sri Rüpa Goswami.
Después Rüpa Goswami se reunió de nuevo con Mahaprabhu en
Nilachala. En ese tiempo Mahaprabhu recibió a Rüpa Goswami
como Su hijo. Mahaprabhu no rompió ninguna de las leyes de
Jagannath-k~etra, así que Él le dio refugio a Haridas Thfilcur en una
choza en el jardín de Tapan Misra. Cuando Rüpa Goswami llegó
allí, Él también le dio refugio en ese jardín junto a Haridas Thfilcur.
Cuando Sanatana venía a reunirse con Mahaprabhu también se
quedaría con Haridas Thfilcur.
La naturaleza de Mahaprabhu era no disturbar el medio ambiente.
Transacciones armoniosas es la mejor aptitud para el Vaig1avismo.
Nuestro Guru Maharaj dijo que el verdadero varr:iafram-dharmma
es tratar armoniosamente con la naturaleza. El Varr:iafram está
organizado para no disturbar el flujo natural dentro de este mundo.
Dentro de este flujo podemos manifestar nuestra divina vida
de práctica a través de la actividad, así que no hay necesidad de
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perturbar eso.
Maháprabhu no quería establecer el brahmaJ:zismo, una cuestión
externa, mas Su regalo fue muy superior a cualquier 'ismo'. Él
enseñó a Rüpa Goswá.mi en Prayág y Je dijo a Sus asociados,
"Ustedes llegarán a ver cuán cualificado él es". Estableciendo a
Rüpa Goswami como su mejor estudiante Él lanzó un reto a todos
los expertos tales como Ramananda Ray, Svarüpa Damodara,
Sarvvabhauma Pai:iQit, Bhagavan Acharyya, Sikhi Mahiti , y muchos
pm:u;üts del rey quienes eran seguidores de Chaitanya Mahaprabhu.
Allí habían cientos de muy grandes personalidades quienes eran
asociados de Chaitanya Mahaprabhu. Más aún, Maháprabhu
consideró a Ramananda Ray como idéntico a Sí Mismo, o incluso
más como Guru .
Svarüpa Damodara es considerado una segunda manifestación de
Mahaprabhu: siik~át Mahiiprabhura dvitiya Svarüpa. Como sea,
Mahá.prabhu decidió que Su sampradáya, Su sucesión, sería a traves
de Rüpa Goswámi. Él no dijo que iría a través de Svarüpa Damodara
aunque él era considerado casi más que Maháprabhu. Si alguien
quería ofrecer a Maháprabhu un poema o alguna composición
vendría primero a Svarüpa Dámodara, y sólo si era aceptable para
él, sólo entonces ería presentado a Mahaprabhu. Sin este proceso,
nadie podía ir directamente a Mahaprabhu.
Mahiiprabhu quería aprender de Ramánanda Riiy cuando ellos
estaban a las orfüas del Godavari. Eka Rámiinanda hoy ithe
aáhikiira: "Él es un mukta-pu TU$a viviente. Nadie puede compotarse
como Rámá.nanda Riiy dentro de este plano mundano". Aunque
Mahaprabhu dio tal certi:flcado, Él no mostró Su sucesión allí.
E11 vez de esto, Mahaprabhu hizo a Rüpa Goswámi Su sucesor y
lo prese11t6 en una asamblea a toc!Gs los gen.erales. Mahaprablm les
dijo , "J>mebe11 a este hombre". Ramana11da Rayera el juez y é1 le
¡>rega11t<5 a Rüpa Goswami acerca ele sus obras Lalitá Miidhavll y
\/iilél&dha .Miidha11a. Ramii11anda .Riiy ll.abía escrito previamente la
<>l>ra Jé1&anrziit'1 Va lloU1a Nii¡af<.a.
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Mahaprabhu hizo jueces a Ramananda Ray, Svarüpa Damodara y
Sarvvabhauma Bhanacharyya, pero el juez principal era Ramananda
Ray . Él Je preguntó a Rüpa Goswami en qué estilo él había escrito
varias partes de la obra, y también propuso muchas preguntas acerca
de las opiniones de Rüpa Goswami. Rüpa Goswaml respondió a
ellas perfectamente, una por una. Todos en aquella asamblea estaban
asombrados, incluyendo a Haridas Thakur quien era Ja primera
persona que predicó el Hare Krishna Mahamantra, incluso antes que
Mahaprabhu por unos pocos años.
Muchas veces Haridas Thakur había soportado grandes austeridades
y juicios. Él fue incluso golpeado en veintidos mercados por guardias
que intentaban matarlo. Él enfrentó muchas pruebas pero las cruzó
todas, y mostró las glorias del Sri Harinam. Haridas Thakur dijo
acerca de el sloka de Rüpa Goswami que glorifica el Nombre,
"Nosotros nunca hemos oído tal glorificación del Santo Nombre".
Ramananda Ray dijo, " Kim kavyena kaves tasya ... La verdadera
concepción de Krishna que ha sido dada por Mahaprabhu ha sido
presentada por Rüpa Goswami en esta asamblea, nosotros estamos
asombrados de oírla. Tales cuestiones están más allá de la expresión
humana, aún así Rüpa Goswami ha logrado eso".
Cuando Mahaprabhu preguntó a Ramananda Ray, "Qué has extraído
de su expresión?". Ramananda respondió, "Es increíblemente
excelente. Tú le has dado todo lo que Has oído de mí. No tengo dudas
sobre esto. Más aún, su presentación es superior a la de cualquiera.
Kim kiivyena kaves tasya. Él es ciertamente un gran poeta. Estamos
impresionados al oír su poesía. Kim kii1J{l,ena dhanu~-mata/:i: si un
héroe no puede acertar su objetivo él no puede ser un gran héroe.
Rüpa Goswami es tal clase de héroe que él nunca falla. Todos
nosotros aceptarnos que él es Tu representante".
Ell<ls dijeron, "Tú has debido de darle toda Tu misericordia a él, de
otra manera no es posible que él haya dado una presentación corno
esta".
Mahaprabhu aceptó sus declaraciones aunque esto era muy en
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contra de Su naturaleza, en el sentido de que Mahaprabhu nunca
expresó, "Yo soy unpm:u;iit". Pero en esta ocasion Él dijo, "Si, Yo
le he dado Mi misericordia a él". Esto es extraordinario. El Señor
no se detuvo allí. "No es suficiente para Mí decir que le he dado Mí
misericordia. Yo quiero que todos ustedes le den su misericordia y
bendiciones a Rüpa para que él dé Mi concepción en este mundo".
Ellos respondieron, "Cuando Tú le has dado Tu gracia, eso es más
que suficiente".
Pero Mahaprabhu objetó, "No, no es suficiente. Ustedes son todos
mis amigos, así que dén su misericordia, entonces él será enriquecido
con amor puro por Krishna y será capaz de esparcir la conciencia
de Krishna".
Inmediatamente dieron sus bendiciones a Rüpa Goswfuni. Esta fue
una hermosa reunión. De este manera Mahaprabhu creó la exaltada
forma dorada de Srila Rüpa Goswami y le dio la responsabilidad
completa de Su sampradiiya.
Después de eso, Rüpa Goswami permaneció con Mahaprabhu por
un año en Jagannath Puñ donde él aprendió más y más. Luego él fue
a Vrndavan Dham a prédicar.
Kavi Kafl)apüra estaba también empoderado por Sri Chaitanya
Mahaprabhu y le dio las identidades correspondientes a todos los
devotos de Mahaprabhu en el Krishna-lílii. Él dijo que en el Krishna/í/a, Rüpa Goswami es Rüpa Mañjari, la líder de todas las mañjaris.
Srimati RadharaQi es la jefa de las sirvientas de Sri Krishna, y Lalita,
Visalcha, Chitra, Champakalatika, Tuñgavidya, Indulekha, Sudev1 y
Rangadev ika son las ocllo Sllkhís principales de Srimati Radharai:ii
La cabew es Lalitadevi, y por debajo de Ella está Rüpa Mañjari
quien se presenta en Gaura-lilá como Rüpa Goswarni
Si no consicleramos a \! akrdvara Pai:ic;lit corno discípulo de
Mabiprnbh.u , podemos decir gue Ka vi Kar~apüra era el único
disciplllo de Sr] Cbaita11ya Mahiprabllu en ese tjempo. Kavi
JCa.n:;iapü.ra ~ra.el llijo deSiva11andaSen. CtJando él estaba alÍll en el
vielltre , MaltiiJJral>h u i11struyó '1 Si'lanand'1 Sen para que le diera el
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nombre Puridas. De cualquier manera, cuando él nacio, Sivananda
Sen le dio el nombre de Chaitanyadas como sustituto. Cuando el
niño era joven. No más de cinco años de edad, él vino con su padre
a ver a Mahaprabhu. El Señor preguntó su nombre. Alguien dijo su
nombre. Alguien dijo es Chaitanyadas, y Mahaprabhu se apenó un
poco y objetó, "No, su nombre es Puridas. ¿Por qué le has dado el
nombre Chaitanyadas?".
Entonces Mahaprabhu dio un buen sustento a ese muchacho. Él le
instruyó, "¡Oh Puridas!, ahora canta los santos Nombres. Canta 'Hare
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare
Rama, Rama Rama Hare Hare". Pero ese muchacho no diría nada.
Dos y tres veces Mahaprabhu insistió en que cantara Hare Krishna.
Mahaprabhu estaba sorprendido. Él pensó, "El mundo entero está
cantando los santos nombres de Krishna tan pronto como les digo
que canten, ¡pero este muchacho no puede cantar! ¿Qué es esto?".
Él le preguntó a Svarüpa Damodara por qué este muchacho no cantó:
"Todo el mundo canta el Hare Krishna Mahamantra cuando yo les
instruyo, pero este muchacho no lo hace. ¿Por qué no cantará?".
Svarüpa Damodara respondió, "¡Oh!, ese muchacho apenas ha sido
iniciado por Ti, Él siente que Tú eres el Guru de todo el mundo, Tú eres
Krishna mismo, y ahora apenas le has dado iniciación. Él ha recibido
el mantram de Ti, por eso no lo dice externamente". Sorprendido,
Mahaprabhu dijo, "¡Este muchacho es muy inteligente!". De esta
manera Puridas recibió Su especial atención. Ese Puridas fue luego
conocido por el nombre Kavi Kan:iapüra y él compuso el Chaitanya
Chandradoya Nafaka, una obra inconcebiblemente excelente.
Nosotros no podemos creer que sea humanamente posible escribir
esa obra. Él engrandeció esa obra con toda la riqueza de Chaitanya
Mahaprabhu. Él también compuso el Gaura-gm:wddefo-dipika y el
Kr~r:za-gm:ioddefo-dipika.

Aprendemos a través de Kavi Kan:iapüra y otros devotos como
Svarüpa Damodara, Raghunath Das y Srila Jiva Goswami, que
Mahaprabhu mismo dio el poder de Su sampradaya a Srila Rüpa
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Goswami. Rüpa Goswami es la suprema personalidad en la
sampradiiya de Mahaprabhu Chaitanyadeva, y él carga la línea
preceptorial de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esto es historia, una
cuestión muy importante. Yo pienso que ustedes pueden entender
lo que yo he tratado de expresar.
Rüpa Goswarni Prabhu es también glorificado por Narottama Das
Thakur quien, es mencionado en las Escrituras, como no diferente
de Mahaprabhu mismo. En su glorificación de Rüpa Goswami,
Narottama Das Thakur incluyó el siddhiinta entero, el supremo
humor de la devoción y las supremas glorias de Rüpa Goswami.
Hasta este mismo día, esa particular oración devocional es la vida
de los Gauc;Iiya Vai~i:iavas. Srila Saraswati Thakur quería oír esto
durante sus últimos momentos en este mundo, y él no quería oírlo
de nadie más sino de Srila Guro Maharaj.
Aunque Srila Saraswati Thakur tenía un corazón muy blando, él
no pudo tolerar que nadie más sino Sñla Guru Maharaj cantara
esa canción. Así él exclamó, "No, yo no quiero oír la tonada. Esta
canción será cantada por Sridhar Maharaj solamente". Esa canción
era:
sri-rüpa-mañjari pada sei mora sampada,
sei mora bhajana-püjana;
sei mora pral)a-dhana, sei mora abharal)a,
sei mora ji-vanera ji-vana.
Yo no deseo tratar de expresar esta canción en inglés, porque hay
ver<lades muy profundas conteni<las en ella. En días especiales tales
corno la aparición y desaparición de Srlla Saraswati 'fhak:ur y Rüpa
Goswamí Prabhu, Srila Guru Maliii.raj mismo cantaría esta canción,
dando así las bendiciones de Riipa Goswami a todos los devotos
reu nitos. Él la can taria en otr<Js momentos particulares también.
Recor<lando estos Pasatiempos, yo estoy pensando que somos muy
afortunados al estar en la lfoea de eseRüpa GoswarniFrabhu.
¡Srfü1 Rüpa Goswiimi Prab1iu, J.l )aya! ¡Prablill¡>ii.<la Sñla E1iakti
Sid.dh~nta Sruaswatl fliii.h1r, ki jtiya! ¡Om Vi§~ll¡>a<I Srila E1iakti
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Rak~ak Sridhar Dev-Goswami Maharaj , kijaya! ¡Todos los devotos

reunidos, ki jaya! ¡Harinam Sañkirttana, ki jaya! ¡La misión del
Sri Chaitanya Saraswat Sridhar, ki jaya! ¡Jaya Namacharyya Srila
Haridas Thakur, kijaya! ¡Gaura Premanande, Hari Hari bol!

Capítulo Diecisiete

En Alabanza a
Srila Narottam Das Thakur
,;

Hoy es el Día de Desaparición de Sñla Narottama Thakur, así que
me gustaría decir unas pocas palabras para glorificarlo. Antes de
Srila Bhaktivinoda Thakur casi todas las canciones Vai~i:iava venían
de Srila Narottama Thakur. "Sri Guru charm;apadma, kevalabhakati-sadma," ustedes todos lo saben. Esta es del Prema-bhaktichandriká y del Prárthaná de Narottama. Pero aunque él escribió
muchas hermosas canciones de devoción, Narottama Das Thakur no
era sólo un escritor de canciones, él era un gran paJJ.ff.it y más que
eso, él era un devoto de Sri Chaitanyadev.
Cuando Mahaprabhu viajó a Ramakeli, en el camino Él tenía que
cruzar el río Padma. Mientras pasaba por las orillas del río Él
empezó a llamar, "Narottama, Narottama, Narottama". Los devotos
no podían entender el significado en ese momento, pero después fu e
revelado que de esa parte de Bengala, un gran devoto aparecería, y
su nombre sería 'Narottama'. Sñman Mahiiprabhu había dejado un
gran tesoro guardado en las aguas de Padrna Devi para NarottamaKri shna-pre1na.
Después de muche>s años, Narottama Das Thiikur apareció en
La al<lea de esa área, conocida como Klleturi . Él era un príncipe,
el único hijo de Raj Kni:iananda Datta y RfüJi Niirayai:ii Devi.
N arottama estaba iluminado aún desde su temprana infancia, y un
día él tuv<l an suefíe> en el cual Nityiina11da Prabhu le instruyó a
él, "Ye al Rfo Padma y toma tu baí1ci allí porque Mahaprabhu ha
<lej a<lo Su regalo <le Krisltna-Preina para ti dentro de sus aguas".
Na.:rottllmairtmecliatamentedespert<Í y fue al río y entr& enst1s aguas.
Mi e11tras se ba.ñ.alla d e1'.periment<Í Ja F<Jrma Di"Vina de Mahi"tJJml>hu
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abrazándolo y Krishna-Prema entró en su ser. Él se transform y
tal como Mahaprabhu Mismo, él empezó a llorar, danzar, reír e y
a cantar constantemente los nombres de Krishna y de pronto G$fG sáttvika-bháva (los ocho síntomas de éxtasis en amor por Krishna)
aparecieron en su cuerpo.
Al retomar a su hogar la madre de Narottama empezó a preguntar,
"¡Oh hijo mío!, ¿qué te ha ocurrido? ¿Por qué estas llorando y
comportándote de esta manera peculiar? Por favor, si puedo ayudar
de cualquier manera, yo estoy lista para hacer lo que sea. Yo estoy
lista para abandonar mi vida si eso te ayuda. Dime que puedo hacer".
Narottama contestó, "Madre, anoche yo fuí al río Padma, inspirado
por un sueño, y allí alguien quien yo creo que era Chaitanya
Mahaprabhu, me abrazó y entró en mi corazón. Ahora yo estoy
sintiendo una gran tristeza en separación de ese Mahaprabhu y de
Sri Kr~Qachandra y eso es lo que me hace llorar. Si tú deseas mostrar
tu cariño hacia mi entonces dame permiso para ir a Vrndavan donde
yo buscaré a Mahaprabhu".
Después de escuchar el pedido de Narottama, su padre se preocupó,
temiendo que su hijo abandonaría el hogar, y así, tal como el padre de
Raghunath Das Goswami, él arregló algunos guardias para vigilar a
Narottama. Narottama permaneció en su hogar, cantando, danzando
y escribiendo canciones devocionales y siempre manifestando los
ocho síntomas de éxtasis divino.
Narottama estaba agitado, siempre llorando por Mahaprabhu y
Krishna. Desde el día en que el tomó su baño en el río, su cuerpo
había cambiado de su complexión oscura y él se había tomado del
mismo color dorado de Mahaprabhu. El color de RadharaQi había
venjdo a su cuerpo y todos estaban grandiosamente sorprendidos
diciendo, "Sí, es verdad, Narottama ha recibido Krishna-Prema de
Mahaprabhu y Mahaprabhu verdaderamente está viviendo en su
corazón". Todos le ofrecían respeto, pero su padre se preocupaba
cada vez más.
Un día cuando su padre se había ido a pagar impuestos de parte
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del Estado y había viajado lejos, Narottama fue donde su madre
llorando con gran ansiedad y de nuevo le pidió, "Madre, por favor
dárne tu permiso, yo debo ir donde los asociados de Chaitanya
Mahaprabhu quienes están viviendo en Vf11davan. Es la orden de
Nityánanda Prabhu, así que por favor arregla mi partida". La madre
de Narottama hizo los arreglos y en secreto Narottarna abandonó su
hogar y fue a Vrndávan.
Narottama había tenido muchos sueños en los cuales Mahaprabhu
le instruía ir a Vrndávan y tomar refugio en Jos pies de loto de Su
devoto confidencial Srila Lokanath Dás Goswámi quien le daría
dik$á a él. Él también le dijo a Narottama que encontrara a Srila
Rüpa Goswámi, Srila Sanátana Goswámi y Srlla Jiva Goswamí
y que mantuviera su asociación sagrada. Después de llegar a
Vrndávan, Narottama encontró que Rüpa y Sanátana ya habían
partido de este mundo pero él encontró allí a Srila Jiva Goswámi,
Srila Lokanáth Das Goswámi, Sñla Kr~r:i.a Das Kaviráj Goswámi y
a muchos otros grandes Vai~l)avas quienes le dieron su compañía.
Narottama se volvió el estudiante de Jiva Goswami y le pidío a
Lokanáth Goswámi que Je diera dik~á. Lokanáth lo rehusó.
Lokanáth Goswámi había decidido que él nunca aceptaría ningún
discípulo y vi vía en una forma extremadamente austera en Vrndávan,
viviendo bajo un árbol diferente cada noche.
Narottama intió gran tristeza al ser rehusado por Srila Lokanáth, y
él le dijo, "Yo sólo puedo tomar iniciación de ti. Sriman Mahaprabhu
me había dicho que usted medaríadíkJa, así que has ta ese momento
y<J voy a esperar". Narottama trató de servir a su Gurn pero el
Goswiimi 110 permitía q11e nadie lo sirviera. Narottama pensó, "Si
él 11i siquiera se queda bajo el mismo árb<Jl por más de un<l noche,
e11tonces, ¿qué tipo de servicio puedo hacer para él'?" Después de
un tjempo Namttama notó que Sri]a Lol<aniith Prabhu siempre iba
a] misrno sitio a defecar y empezó a pensar que au11que Lol<anfüll se
halJía relius<id-o a darle n.ingtín. seNicjo JJOr clos aííos, si él pudjese
limpiar es.e &itio di<lriame11te ento11ces por l<J mellos el tendría algú11
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servicio. Narottama estaba resuelto a que él debía tomar dik~wi d'
Sríla Lokanath Goswamí, porque tal fue la orden de Mahaprabhu .
Muy pronto Lokanath Goswami empezó a notar, "Yo vengo aquí
cada día a defecar pero parece como si alguien está limpiando este
lugar después de mí. ¿Quién estará haciendo esto?" Así que una
noche desde un sitio escondido Lokanath vio que a medianoche
Narottama estaba viniendo muy felizmente a limpiar ese sitio.
Lokanath sabía que Narottama era el hijo del famoso rey Kn1_1ananda
Datta. Él estaba sorprendido y confrontó a Narottama, "¿Por qué
tú, un principe de nacimiento noble, vienes cada noche a limpiar
este sitio sucio?". Y Narottama contestó, "Prabhu, yo necesito su
misericordia. Sin su misericordia no puedo vivir. Su voto es que
usted no va a aceptar ningún discípulo, pero por la orden de Sriman
Mahaprabhu, es mi voto que yo debo tener su conexión. Yo no se
cuando usted me dará su misericordia pero debe aceptarme como
su discípulo". Así que después de rehusar a Narottama dieciocho
veces, finalmente Sríla Lokanath Das Goswami tomó a Narottama
Das y le dio dik$<i.
Narottama recibió instrucciones de Srila Jiva Goswami, Srila
Kaviraj Goswamí y muchos otros goswamis quienes estaban allí en
Vrndavan. Él era un gran par:u;üt y todos los devotos encabezados
por Sri Jiva, reconociendo su calificación, le dieron el título de
'Thakur'.
Los asociados cercanos y compañeros de Narottama Thakur eran
Syamananda y Srinivas. De la inspiración de Srila Jiva Goswami y
los otros Vai~1_1avas, estos grandes devotos fueron enviados a Bengala
a continuar la prédica de Mahaprabhu . Los Vai~1_1avas Bengalíes
estaban ansiosos de leer las Escrituras de Sri Rüpa, Sanatana,
Raghunath, Kr~1_1a Das Kaviraj, Lokanath Goswami, Gopa! Bhana
Goswami, Prabhodananda Saraswati y los otros Goswamis; así
Narottama, Syamananda y Srinivas viajaron desde Vrndavan hacia
Bengala con muchas otras copias de esos grandes libros.
Finalmente ellos llegaron a Vi~1_1upur en el distrito de Virbhum ,

154

La Guía del Afecto

Bengala. El rey de esta región era Raja Bir Hambir, mas él era un
dacoit (bandido) y estaba ocupado en muchos otros robos del área.
El rey tenia un astrólogo briihmarza y de acuerdo a los cálculos del
astrólogo el sabía cuando y donde iba a llevar a cabo su próximo
robo. El astrólogo informó al rey que en esa ruta en particular
pasaban carretas de carga, llevando muchas joyas preciosas, así que
el rey jubiloso mando a sus dacoits a robar la caravana. Mientras
Narottama y los Vai~Q.avas dormían, los dacoits del rey se robaron
los baúles que contenían los libros de los Goswamis.
Después de mucha búsqueda, Narottama, Srinivas y Syamananda
con gran dolor no conseguían los libros. Sri ni vas ordenó a Narottama
volver a Kheturi Gram, y Syamananda fue a Midnapur donde ellos
empezaron a predicar. Srinivas Ácháryya resolvió quedarse y tratar
de encontrar los libros robados.
Srinivas escuchó que en la asamblea de Raja Bir Hambir, esa noche
un gran pai:it;f,it daría una gran explicación del Srimad-Bhágavatam.
El brahmai:ia en cuya casa se quedaba Srinivás, invitó a Srinivas a
acompañarlo a ese encuentro. Y Srinivas estuvo de acuerdo.
Después de escuchar la explicación del pai:it;f,it sobre el Bhagavatam,
SriniviissedirigióalRájaBirHambirdiciendo, "Srimad-Bhagavatam
no es un juego de niños. Es el conocimiento trascendental que
descendió a esta tierra para nuestro súper beneficio y la explicación
dada por este hombre es intolerable, el obviamente no sabe nada del
significado del Srimad-Bhagavlltam".
Raja Bir Hambir e taba muy sorprendido por la exclamación
de Srinivas y le ¡Jreguntó, "Entonces, ¿usted puede explicar el
B hliga\Jatam ?"

"Si, yo puedo, " contestó Srini vas y tomando asiento en la vyiisiisan,
él hahló JlOr varias horas. T<>dos aquell<Js que lo escucharon se
c<mmovieron y tod<>s e]l<>s incluye11d<> el rey, tomaron refugio en
SllS ¡Jie s de loto.
El rey ]lllmildemente se acere() a Sriniviis, "Prabhu, usted de hecho
es UJl gra11Vaip)ava, porfavordime, ¡,q_ué servicio puedo hacerpara
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ti? ¿De dondé has venido? ¿Cuán lejos has viajado?".
Srinivas Ácharyya le dijo, "Yo he venido de Vrndavan llevando
baúles de libros escritos por los Goswamis, pero ahora están perdidos,
¿Quién los robó? No Jo se, pero yo debo continuar buscándolos.
Con su cabeza agachada Raja Bir Hambir anunció, "Y o soy el
culpable, yo tengo estos libros en mi casa, y cada día yo he estado
adorándolos. Mi astrólogo me dijo que sus cálculos eran ciertos y
que esos libros de hecho eran joyas aunque estaban en la forma de
libros, y por eso es que cada día yo les estoy ofreciendo püja". Y el
rey llevó a Srinivas a los libros.
Las noticias se enviaron a Narottama y a Syamananda y en gran
j úbilo Narottama Thakur arregló un gran festival. Junto a Narottarna,
Syarnananda, Srinivas y otros notables Vai~Q.avas, la Madre Jahnavi
Devi-El fokti de Sñ Nityananda Prabhu-también fue allí a Kheturi
Grarn a atender al festival. Después de adorar a Jahnavi Devi,
Narottama Thakur instaló seis deidades en diferentes templos: Sñ
Krishna, Vallavi Kanta, Vraj-Mohan, Radha-Kanta, Radha-RarnaQ.,
y Gauranga. Se hicieron arreglos elaborados para el püja, incluyendo
un festival de un mes de Hari-kirttan . Y cada día en el kirttan de
Narottama, aquellos que eran afortunados veían a Nityananda Prabhu
y a Mahaprabhu danzando allí, tal era la devoción de Narottarna.
Aquellos que lo conocían lo consideraban como la encarnación de
Nityananda Prabhu y Mahaprabhu combinado.
Aunque Lokanath Goswarni sólo tenía un discípulo, Narottarna
dio Krishna-Prema a todos, y tal como Nityananda Prabhu, él
no consideraba quien era apropiado y quien no. Quienquiera que
quisiese Kri shna-Prema, Narottama se los daba. A él se le había
dado ese poder especial por la gracia de Mahaprabhu, Nityananda y
Lokanath Goswami, el Gurudeva de Narottama.
Narottama Das Thakur había nacido en la comunidad kayastha , y
causó mucha controversia por aceptar discípulos quienes eran de la
casta brahmm;a. La sección brahmm:ia estaba muy molesta con él y
trató repetidas veces de derrotarlo en debate, pero el único resultado
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fue que más y más briihmaJJ,as se volvieron sus discípulos. Los
bráhmm:ias estaban muy infelices, y cuando en sus últimos años
Narottama manifestó mucha enfemledad, los brii.hmai:r.as declararon
que este era el resultado de que Narottama violara los mandatos
de las Escrituras por aceptar discípulos de una casta más elevada
que la suya. Gradualmente la condición de Narottama se empeoró y
finalmente él murió. Los bráhmar;as estaban jubilosos y empezaron
a celebrar la desaparición de Narottama como una prueba de sus
ofensas a u comunidad.
Los discípulos de Narottama tenían el corazón roto y oraron ante el
cuerpo de su Gurudeva, " ¡Oh Prabhu!, tu has mostrado este Lilá de
tu desaparición y de esta manera los brii.hmat:ias están cometiendo
ofensas a tus pies de loto, porque ellos no pueden entenderlo.
Señor, ¿qué podemos hacer ahora? De seguro toda la prédica estará
arruinada si muestras este tipo de lilá de desaparición. Por favor
muestra tu misericordia a los bráhmat:ias mal guiados". De pronto
Narottama retomó a su cuerpo y se sentó y al ver este milagro la
oposición se rindió a sus pies de loto.
Algunos meses después, Narottama estaba exhibiendo síntomas
intensos de separación de Radha y Krishna y de nuevo el abandonó
este mundo. Su cuerpo se convirtió en leche y se fundió con las
aguas del sagrado Río Ganges.
De esta manera N arottama Das Thakur predicó conciencia de
Krishna y de él la línea preceptorial está viniendo a Visvaniith
Chakravarti . Narottama escribió varias canciones de devoción y
el Prerna-bhakti-clumdrikil es muy famoso en este mundo entre
los Gauc}iya Vai§i:iavas. Hoy es su sagrado Día de Desaparición y
TIGsotros oram<Js para qlle ot()rque su gracia sobre todos nosGtr<ls.

Sección 3

'Nuestra Línea Devocional'

Capítulo Dieciocho

Mensaje para Masajear el
Corazón de los Devotos
Devoto: Por favor dé unas palabras a los devotos alrededor del
mundo para recordar Koladwip, Nabadwip y el Sñ Chaitanya
Saraswat Math.
Srila Govinda Maharaj : Srila Guru Maharaj organizó este Sri
Chaitanya Saraswat Math para las almas condicionadas como
nosotros, de otra manera no era necesario organizar un ma{h. Él
tampoco quería hacer una misión; es decir, el vino con su deidad,
Giridhari-Giriraj-Govardhana -y el mismo la adoraba con Tulasi y
agua.
La misión misma vino como una bendición para nosotros, y ahora
Sri Chaitanya Saraswat Math es una misión muy amplia. La
definición de trabajo misionero es que siempre se está haciendo
el bien a otros. Sabemos que la única cosa buena es practicar la
conciencia de Krishna. En este mundo mundano esa es la única luz
de la vida, el único elixir de la vida. Todos los hermanos espirituales
y seguidores serán beneficiados si podemos dar honor apropiado a
nuestra misión y a nuestro trabajo misionero. Mis amigos, hermanos
espirituales y seguidores están tratando con el corazón y el alma, y
creo que ellos de seguro obtendrán la misericordia de Nityananda
Prabhu y Mahaprabhu. Muchos de ellos son devotos muy exaltados
de nuestra sampradaya. Yo siempre estoy glorificándolos, y también
es necesario darles nutrición a otros devotos.
Existen clasificaciones de devotos: de primera clase, de segunda y
de clase general. Pero todos son adorables, y cuando podamos verlo,
n<>sotros mismos nos beneficiaremos. Todos ellos están conectados
C()n Mahaprabhu y la conciencia de Krishna, por ende si alguien
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viene a esta línea debemos darle buena nutrición a el1os. Un masaje
de corazón. Un mensaje para masajear.
Los devotos siempre están haciendo preguntas; y es porque
necesitan saber algo. Y creo con todo el corazón que los devotos
quieren escuchar las noticias de los devotos y las actividades de este
Math. Algunas veces cuando estoy solo, trato de considerar por qué
no puedo dormir en la noche, y qué es lo que Srlla Guru Maharaj
requiere de mí. Yo no quiero ningún tipo de posición, pero la silla
del Acháryya ha venido a mí, y debo servir a esa silla. Fue para esto
que Sríla Guru Maharaj me protegió a una joven edad y cultivó mi
mente, y debo ofrecer todos los frutos a sus pies de loto, de otra
manera mi vida será inútil.
E te es mi sentimiento, y esta también es la respuesta de por que estoy
haciendo esto. Con lo que yo tengo puedo continuar felizmente, y
en un sentido no es necesario pensar en muchas cosas. Por ejemplo,
la prédica mundial , especialmente en esta era es muy difícil, y lo sé,
pero también sé que mi Srila Guru Maharaj lo necesita. Es sevá para
él. No hay duda de que todos morirán algún día, así que si le damos
mucha atención a nuestra salud, no es bueno para nosotros. De hecho,
debemos dar nuestra atención al servicio de Guru-Gauranga, y si
dejamos el cuerpo a través de ese servicio, es muy bueno. De hecho
no hay un bien más elevado que eso. En este aspecto no debemos
olvidar las palabras de Sripad Sarañga Goswami Maharaj cuando
le dijo a Sripád Hrday Bon Maharáj, "Yo quiero morir luchando".
Sripad Bon Maharaj era un amigo de Goswami Maharaj y él le
s11girió a Goswami Maharaj , "¡Oh Goswami, tú has pasado toda tu
vida predicand<L AJiora estás viejo, ¡así que ven a hacer bhajan !"
Sr1pad Goswami Mallaraj se molestó y pensó: "¿Lo que estoy
llaciend<l no es /Jhajaii? lEn qué estás pensando? Este es mi /Jhajan.
Yo estoy sirv ie11do 11 K:ri shna, sirvie11do a Mallaprabh.u y sirviendo
a mi Guru . Est11 Jlrédica es. mi ohajarz pero tú piensas que cantar
t11s Clientas e11 la jun~la e5 /Jhtijcui". Aunque él ¡>ensó esto, Sripad
Goswami simplemente e011te stc> e11 resumen a Sripad .Bon Ma11araj,
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"Yo quiero morir luchando". Srila Guru Maharaj muchas veces me
citó esta Úpresión, y me instruyó a nunca olvidarla: "Yo quiero morir
luchando". Aún los últimos momentos de nuestra vida no debemos
gastarlos en ningún otro propósito. Nosotros queremos ofrecerle
aún eso a nuestro Gurudeva. Y o estoy muy feliz de recordar eso,
y cuando quiera que estoy en alguna dificultad pienso que Krishna
quiere tomar mi sangre, Él no va a dejar ni la última gota de sangre.
Y si es su deseo, la va a tomar.
De hecho, yo por naturaleza soy muy renunciado, y algunas veces
viene a mi mente que debo dejar todo. Pero de pronto se me
recuerda que Srila Guru Maharaj no quiere que haga eso. Viendo mi
naturaleza renunciada Srila Guru Maharaj se sentía temeroso.
Hasta que finalmente tomé sannyas, Srila Guru Maharaj no hizo
su última Voluntad y Testamento. Hace pocos días leí uno de
los primeros testamentos. Tal vez él estaba muy enfermo en ese
momento, de todas maneras Sñla Guru Maharaj le añadió en su
propia letra que ahora su salud estaba muy mal y podría morir. Él
escribió que, si Govinda Maharaj tomaba sannyas él debía ser el
Acharyya aquí, y escribió que si él moría antes de que Govinda
Maharaj tomara sannyas, todos debían esperar cinco años hasta que
él tomara la orden de vida renunciada. Entonces, él debía tomar
la posición de Achliryya: pero en el interín nadie más tomaría la
posición de Achliryya del Sñ Chaitanya Saraswat Math. Sólo si
Govinda Maharaj no tomaría sannyas en esos cinco años otra persona
sería seleccionada como el Acharyya. Esta era su instrucción, y
recordando cuan ansioso estaba Srila Guru Maharaj de que yo tomara
este servicio; si no hago este servicio entonces debo irme al infierno.
Por ende no puedo dejar el seva del Sñ Chaitanya Saraswat Math.
Hasta mi muerte no puedo abandonar el servicio de las Deidades,
los devotos y el Math.
De esta manera estoy continuando, y ahora los devotos están
villiendo e invitándome alrededor del mundo. Yo sé que hay mucha
dificu ltad para ir allá, pero para el servicio de Srila Guru Maharaj
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debo aceptar sus invitaciones. Aún tengo vida en mi cuerpo, así que
hasta la muerte voy a intentar este tipo de servicio.

Capítulo Diecinueve

Armonía es la Concepción de
Sri Chaitanya Mahaprabhu
/

Mi humor en la vida espiritual ha crecido desde su propia concepcion
por la gracia de Srila Guru Mahiiriij. No hay duda que yo y muchos
otros habiendo nacido en Bengala hemos obtenido a temprana
edad alguna inspiracion sobre el Vai~ryavismo. Es natural para
todos los Vai~ryavas bengalíes adorar a Mahiiprabhu. En cada casa
Vai~ryava hay una Deidad de Mahiiprabhu, o algún arreglo para Su
adoración. Si ellos no le ofrecen adoración continua, al menos lo
hacen algunas veces en tiempos de festivales específicos. Ellos le
ofrecen adoracion en el Nombre de Mahiiprabhu Sri Chaitanyadev,
Nityiinanda Prabhu, Advaita Prabhu, etc.
Lo que yo sabía acerca del Vai~ryavismo desde días anteriores
tenía algún valor, pero realmente yo obtuve mi nacimiento en la
concepción de Mahiiprabhu sólo cuando me uní a los pies de loto
de Sñla Guru Mahiiriij. Yo puedo decir que obtuve mi verdadero
nacimiento en el Vai~ryavismo cuando afortunadamente vine a los
pies de loto de Srila Guru Mahiiriij. De él hemos recibido la semilla
del verdadero jaiva-dharmma, el verdadero Vai~ry.ava-dharma.
Srila Guru Mahiiriij trató de volver a sus discípulos perfectos
predicadores en la línea de la devoción tal como predica Mahiiprabhu
y Prabhupiida Sñla Bhakti Siddhiinta Saraswati Thiikur.
Prabhupiida Srila Bhakti Siddhiinta Saraswati Thiikur usó muchos
métodos para su prédica. Sabemos que el instrumento principal
de su prédica era imprimir los patrikas (periodicales) y libros. Él
empezó su primera prédica por imprimir libros y predicar; al final
de sus Pasatiempos manifiestos hemos visto que la Gaw;Uya dio la
gtiía para toda la sampradaya.
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Srila Prabhupáda mismo dio guía sobre el contenido de la Gaut,liya,
por ende todos respetaban la Gau(iiya en ese tiempo. Tal vez Srila
Prabhupáda no veía todo antes de que se imprimiera, pero él dio su
guía sobre casi todos los contenidos.
De hecho nuestra misión se está volviendo tan grande
internacionalmente. Tenemos muchos centros alrededor del mundo
en muchos países. Ellos todos están esperando y necesitan algu na
guía del Sri Chaitanya Saraswat Ma~h . Nuestra primera línea de
guía es muy simple: Mahaprabhu dijo,

trnad api sunichena
taror iva sahi~i,una,
amanina manadena
kirttaniyaJ:i sada haril}
"Aquel que se considera a sí mismo más insignificante que una
brizna de hierba, quien es tan tolerante como un árbol, y quien da
el debido honor a otros, sin desearlo para sí mismo, está calificado
para cantar las glorias del Señor Hari constantemente".
Esta es la línea de guía, siempre cantar 'Hare Krishna' sin ofensas.
¿Pero de qué manera será possible? Muchas variedades de
circunstancias vienen, y muchas variedades de dificultades vienen.
En cada país hay muchos tipos de dificultades diferentes, pero
aunque las circunstancias locales puedan variar Ja esencia de la
solución es dada en este verso de Mahaprabhu.
Pregt1nta: ¿,Qué le gustaría ver en común en cada uno de nuestros
Centros en el mundo?
Srila Go\'inda Mal12raj: De hecho hay dos tipos de visión en todas
partes: una es la forma externa, y otra es la sustancia interna. Tanto
lo e:xtemocomo lasustancfase>n necesarias en este mundo mundano
de otm manera no pudieramos atraer al público general. Ellos están
vi"Vien<lo en el mtJn.d<> mull(la11() p<>r ende atraerlos es necesario para
hacer una cubiert2 huena y atractiva.
En l<Js lfüros de los Ge>s-w amis todo es aparentemente simple,
per() de11tr<> ele es o, t<>do J() que está dad<> alJí es rico. El prop:io Sri'
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Bhakti-rasámrta-sindhu de nuestro Math externamente es un libro
grande que se ve como un diccionario, pero internamente el Sri
Bhakti-rasámrta-sindhu es grandiosamente rico en conocimiento
de explicaciones de Srila Guru Mahiiriij. Similarmente nuestros
Centros necesitan tener una forma externa y una forma interna. De
cualquier manera debemos armonizar.
Armonía. Armonía es la concepción de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Cuando Él fue al sur de la India a predicar Él visitó muchos tipos de
templos, tales como el de Ganefa, Kiili, Siva, Dürgii, etc. ¿Por qué
Él visitó todo tipos de templos? Él lo hizo así para poder alcanzar a
las personas, para presentarles la meta última de la vida.
La concepción de la Riimiinüja Sampradiiya es que ellos nunca van
a un templo de Siva. Ellos tienen un dicho que si un tigre viene a
matarte, ¡tú puedes entrar a la boca del tigre pero no a un templo de
Siva aún si allí consigues salvarte! Ellos tienen tal concepción.
Sin embargo, Mahiiprabhu no era así. Él visitaba cada templo por
el que pasaba en su camino de prédica. Pero en todas partes que
Mahiiprabhu iba Él solo predicaba la concepción de Krishna. Él
dio la conciencia de Krishna a todos, y todos tomaron la religión
de Mahaprabhu. Él fue a los templos de Ganesa, y los adoradores
de Ganesa tomaron la religión de Mahaprabhu. De esa manera Él
predicó en todas partes, y nuestra concepción también debe ser así.
Nuestras intenciones deben ser así.
No odiamos a otros. Si odiamos, entonces se irán. Por ende debemos
seguir la concepción de Mahaprabhu de no odiar ninguna religión
sin() darles conciencia de Krishna. Así que debemos siempre
armonizar con otros, de otra manera este tipo de prédica no será
posible.
¿De qué manera seremos capaces de armonizar tod~? Esa política
o teoría está muy bien decorada en el Sri Brahma-sarhhitii. Allí
'Verá11 mlly bien armonizada la posición de la Madre Dürgii, Ganefa,
N rsirilh.adev, y de otras formas de Krishna: NiiriiyaQ.a, etc. La
posici ó11 de todos está bien armonizada allí. La manera en que ellos
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están conectados dentro de nuestra sociedad está muy bien e:xplicada
en el Sri Brahma-samhitá.
La concepción de Sri Chaitanya Mahaprabhu también puede ser
entendida a través del Sri Kr~i:ia Kan:uirnrta. Este libro explica la
meta suprema de la vida, y la conclusión final para el alma-jiva es
también encontrada allí.
Mahaprabhu no compuso tales libros, pero Él trajo el Sri Brahmasamhitá y el Sri KNIJª Kar1Jámrta y Él le ordenó a Srila Sanatana
Goswami y a Sríla Rüpa Goswami que se encargaran de ello.
Mahaprabhu nos distribuyó la más elevada conclusión de Su
concepción a través de Srila Rüpa Goswami y Sñla Sanatana
Goswarni.
En ese momento Sñ Ramananda Ray era Su amigo y algunas veces
actuaba como Su consejero, pero Mahaprabhu no le dio el cargo de
Su sampradáya a Sri Ramananda Ray o Sri Swarüpa Damodara. Él
le dio el cargo de Su sociedad, sampradáya o escuela, a Srila Rüpa
Goswarni y Srila Sanatana Goswami y bajo ellos a Srila Raghunath
Goswarni y todos los demás. Es decir, Mahaprabhu le dio a Sñ
Rüpa-Sanatana Su misericordia completa en este sentido.
Por la instrucción de Mahaprabhu Swarüpa Damodara preparó a
Raghunath Das Goswami Finalmente Raghunath Goswami fue a
Srlla Rüpa Goswami y vió, "Aquí Mahaprabhu está presente''.
Es un hecho probado que el carácter de Srila Raghunath Das
Goswami era que él no quería nada sin la misericordia y Ja grada
de Mahaprabhu. Después de que Mahaprabhu desapareció, en
separación de Él Srila Raghtmiith Das Goswiimi resolvió abandonar
el cuerpo cometiendo un tipo de suicidio.
Mahaprabhu le liabía dado una Govardllana-sila, una piedra de la
C()li11a <le Govardha11a, en c<>nsecuencia él quería ver la Colina de
Go-vardhana una sola -vez antes de partir. Él decidió que él iba a
carnet er st1ici dio salta11do de la Colina de Govardhana. Naturalmente
cua.nd() él fue a. Y frldiivrn el traté de encontrarse con Srila Rüpa
y Srila Sa11ata11a Goswami. Cua11do él los encontró de pront() vi(),
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"Mahaprabhu está presente en ellos". Él quería abandonar su cuerpo
al saltar de Giriraj Govardhana pero cuando él vio a Sri RüpaSanatana él de nuevo tuvo vida y abandonó su plan. Srila Raghunath
Das Goswami dijo en su sloka:

nama-sre1'tharit manumapi
sachi-putramatra svarüparit
rüparit tasyagrajamuru-puririt
mathuririt go1'favatim
radha-kur,~arit giri-varamaho
radhika-madhavasarit
prapto yasya prathita-krpaya
sri gururit tarit nato 'smi
"Yo estoy completamente endeudado con Sñ Gurudeva. ¿Por qué?
Él me ha dado tantas cosas ... "(ver Apéndice 1.)
Luego, todo lo que obtenemos de los libros de los Goswamis. El
Manaf:i-sik~a de Sñla Raghunath Das Goswami es muy valioso
para nosotros. El Upade~amrta de Sñla Rüpa Goswami es también
extremadamente bueno. Nosotros hemos publicado Upade~amrta
antes, yo puedo recordarlo.
Sri Rüpa-Sanatana también armonizaron, y el ejemplo extremo de
armonizar es Mahaprabhu Mismo. De hecho Él armonizó todos los
tipos de religión. Él le dio respeto a todas las religiones y sobre todas
ellas el estableció el templo de la conciencia de Krishna. Podemos
decir que esa era su capacidad para armonizar.
Cada uno de nuestros Centros a nivel mundial deben practicar ellos
mismos la concepción de Chaitanya Mahaprabhu, y yo pienso que
lo que yo estoy predicando en este sentido es perfecto. Yo estoy
tratando de predicar la concepción de Mahaprabhu en la línea de Sñla
Guru Maharaj y Srila Saraswati Thakur. Esta es mi proclamación,
y yo no tengo ninguna otra intención. Si yo no proclamo esto con
toda mi energía entonces yo seré un ofensor a Srila Guru Maharaj
JlOrq ue Srila Guru Maharaj cree que yo soy capaz. Yo estoy tratando
y todos lo saben. Aun así yo se que hay muchas dificultades en
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muchos países y es natural. Yo lo siento, pero estoy tratando de
darles armonía en la línea de Mahiiprabhu, y cuando ellos obtienen
esa armonía se ponen muy felices.
Hace algunos días algunos devotos de Malasia vinieron. Unos meses
antes ellos se sentían un poco perturbados pero en ese momento
yo no podía ir a Malasia. Viendo su situación yo envié a Sripád
Siigar Maháriij allí, y con su asociación ellos estuvieron muy felices.
Entonces ellos vinieron y me dijeron, "Maháriij, hemos obtenido
una nueva vida con la prédica de Ságar Maháráj".
Así nosotros estamos tratando de armonizar en todas partes. Pero el
principio de prédica de Sñ Chaitanya Maháprabhu es muy simple: sé
humilde, sé tolerante, y dale honor a otros, y practica la conciencia
de Krishna en la línea de Sri Rüpa-Saniitana. Esta es la línea dada
a nosotros por Srila Guru Maháráj. Encontraremos que lo principal
allí es cantar: cantar sin ofensas.
Lo principal es cantar sin ofensas, junto con los nueve tipos de
actividad en esta líneadevocional: .frava~am, kirttanam, etc., Nuestra
actividad principal es fravan y kirttan- escucha perfectamente de
un buen Vai~r:iava y luego trata de predicar lo que esuchaste de él a
otros para su beneficio y para tu propio beneficio. Este es el consejo
de Mahiiprabhu.
Especialmente si has nacido en India tu puedes fácilmente satisfacer
tu requerimiento espiritual por la gracia de Guru-Gauranga; y
el proceso es darle satisfacción a otros también, distribuir esa
concepción.
harer nama llarer nama harer niimaiva ke'1alam
kalau nasty eva nas ty na nasty eva gatir anyatlla
Esta es la concepción de Mahaprabhu . Él ex.presó esto muy
agradablemente a Prakisananda Saraswati.
Prakasananda Sarasv.iati le dijo a Mallaprablla, ••¿Por qué estás
predicando de esta manrn1?" Vie11do la vestimenta de Maliaprallhu
él dij<>, ·~rtí eres ull .sa121tyil.s'f <le llllestra Sllmpradaya pero estás
clan.zancle> "J e a11trndo cCJn la ,gente en ge11eral, y miles <le pe1se>1ias
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te están siguiendo. Estás actuando como un loco. ¿Por qué eslás
haciendo esto?"
Maháprabhu contestó, "Este es el único proceso de esta Era de Kali
de satisfacer al Supremo Señor". El Señor Mismo en la forma de
Harinama ha aparecido en esta era de kali-yuga.
Maháprabhu ilustró esto en el segundo sloka de Sus oraciones del
Sik$á$!akam:

namnam-akari bahudha nija-sarvva-saktis
tatrarpita niyamitat, smarai:ie na kalat,
etadrsi tava krpa bhagavan mamapi
durddaivam idrsam ihajani nanuragat,
"¡Oh Señor!, Tu Santo Nombre otorga todo tipo de buena fortuna al
alma, y así Tú has extendido en el mundo Tus muchos NombresKrishna, Govinda, etc. Tú has investido toda Tu potencia trascendental
en Tu Santo Nombre, sin incluir ninguna regla ni regulación (de
las Escrituras o filosóficas) correspondientes al tiempo, el sitio o la
circunstancia a ser observadas en su canto. Querido Señor, Tú tan
graciosamente hiciste Tu Santo Nombre alcanzable para las almas
ordinarias, y aun así mi mala fortuna, mis ofensas, no permiten que
el amor por ese gracioso Nombre nazca en mi corazón".
¿Pero de qué manera obtendremos apego, atracción y amor por el
Hariniima? Y de que manera debemos practicar. El tercer sloka de
Mahaprabhu nos muestra la respuesta:

trnad api sunichena
taror iva sahi~i:iuna,
amanina manadena
kirttaniyal) sada harit,
La co11cepción de Mahaprabhu y el método es muy simple; y lo
estamos predicando en todo el mundo en diferentes maneras. En
difere11tes países ellos adoptan diferentes métodos de prédica, pero
todo va al mismo bolsillo: la práctica de la conciencia de Krishna.
Mahapral>h.u le dijo a Nityananda Prabhu y a Haridas, "Diles a todos
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acerca de Krishna, sirve a Krishna y aprende acerca de Krishna.
Krishna es Ja Suprema Personalidad de Dios".
En una forma muy simple y clara la posición de Krishna está dada
en e] Sri Brahma-samhita (5.1).
isvarat, paramat, kr~i:iat,
sach-chid-ánanda-vigrahat,
anádir adir govindat,
sarvva-karaQa-karaQarn

"La Suprema Personalidad de Dio , la Corporificación de Ja Verdad,
Conciencia y Júbilo, es Govinda, Krishna. Él no tiene principio, el
es el Origen de todo lo que existe, y la Causa de todas las causas".
Debemos tratar de seguir este consejo de Mahaprabhu: "Dile a todos
acerca de Krishna, sírvele a Él, y aprende acerca de Krishna". Mis
propios sentimiento , dados por la gracia de mi Srila Guru Maharaj,
es que esta línea de guía es muy buena para nosotros.

Capítulo Veinte
,

El Unico Canal de
Sri Chaitanya Saraswat Math
/

Yo recibí una carta describiendo una sociedad que está formada por
mezclar juntos tantos grupos Vai~Q.ava. Yo puedo decir claramente
que si la sociedad está hecha de la manera descrita, va en contra
del principio de Srlla Guru Maharaj. Era para evitar esto mismo
que Srlla Guru Maharaj hizo el Sñ Chaitanya Saraswat Math
separadamente. Él estaba en la posición más elevada en toda la
comunidad Vai~l).ava, pero él nunca se unió a sus misiones. Srila
Guru Maharaj no quería ser desviado de su propia visión por ninguno
de sus hermanos espirituales u otros Gurus, por ende él hizo el Sri
Chaitanya Saraswat Math. Más aún, Srila Saraswati Thak:ur dio el
cargo de la Rüpanuga Sampradáya a Srila Guru Maharaj . Está claro
y todos lo saben.
Tantos exaltados Vai~r:iavas hicieron grandes sociedades e invitaron
a Sñla Guru Maharaj para que fuera su Presidente. En ese momento
en algunos casos él aceptaba y les decía, "Si ayuda a traer armonía
a su sociedad entonces ustedes pueden usar mi nombre," Pero él
mismo nu nea volvía allí.
Srila Guru Maharaj dio directivas muy claras para su sampradáya
diciendo, "Quién quiera seguirme a mí y a mis directivas, él puede
venir al Sri Chaitanya Saraswat Math y seguir a Govinda Maharaj
como mi s uces()r". Él dio directivas muy claras en muchas ocasiones
y de muclias ma11eras, y todos lo saben.
Yo nCJ quiero crear ningun caos o disturbios en nuestra comunidad.
Cllalq uier cali fi caci<Sn o posición que yo tengo todo fue dado por
Srila Guu Mali3.Iaj para su servicio, y yo debo tratar de mantener
es().
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¿Cuál es el significado de la 'línea preceptorial?' Esta palabra
'preceptorial' significa que debe haber un único canal, no varios
canales. El Ganges no está fluyendo en varios canales-está fluyendo
a través de un canal, y quien quiere agua del Ganges él debe venir
a ese canal. Cuando un canal abandona el Ganges, esa no es agua
del Ganges. El agua del Ganges está corriendo en el canal principal.
Esta es la situación con nuestra línea preceptorial.
Srila Guru Maháráj Je dijo a los devotos claramente que él no podía
continuar manteniendo el cargo de la línea preceptorial, por ende
él le está dando el cargo a Govinda Maháráj . Y yo estoy tratando
tanto como es posible por mi. Yo no quiero perturbar a nadie, o la
misión de nadie, pero quien quiera que sea un buscador sincero que
viene a mí, y quien sea mi amigo en la línea de Sñla Guru Maháráj,
yo quiero su asociación y yo quiero continuar con ellos. Yo quiero
practicar mi servicio con ellos. Yo no quiero hacer una mescolanza,
por ende yo evito cualquier propuesta que no esté hecha en una
manera exclusiva a Srila Guru Maháraj.
Yo quiero expresar la verdad claramente. Yo no quiero perturbar
el humor de nadie, por ende si cualquiera viene con otra propuesta
yo les doy alguna excusa. Pero de hecho esa excusa no es la razón,
sino que yo no quiero mezclarme con el humor de otros. Alguien
esta dando sahajiya-sankírttan en su ma!h, pero no es posible para
mí hacerlo de esta manera en el Sri Chaitanya Sáraswat Ma~h.
Esa es la exclusividad de Sríla Guru Maháraj en su servicio a la
Rüpiinuga Sampradaya, y yo no puedo romperla. Yo debo seguir
las :instrucciones de Srila Guru Mahiiraj , y esa es mi opinión.
Otr<J Acharyya di o iniciaóóll a los discípulos de Srila Guru Maharaj
y a discípulos míos, y le dio sarznyas a discípulos de Srila Guru
Ma.haraj, pero por hacer esto ese sannylisí los desvió a su propia
sarnpradiJya. Y<J 110 tengo 11i11gú11 problema por eso, pero no puedo
com:ider2rlos come> miembros de nuestra sarnpradaya-está muy
claro. "Esti mu y claro"' sig11iflca que Sri la Guru Maharaj dijo, "Yo
le ht! dacio prn:ia.rne11te '1 él (GovLn<i'1 M2haraj) el cargo del Ma~h :Y
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ahora le estoy dando la responsabilidad completa de dar Harinama,
dik~a, sannyas, etc., como un Achiiryya de este Math de parte mía".
Ese cargo me lo dio él, y aquellos que no sigan las instrucciones de
Srila Guru Maharaj, quien no pueda mantener su fe en él, ellos sin
duda están glorificando a Srila Guru Maharaj de muchas maneras,
diciendo "Srila Guru Maharaj era tan inteligente, él era un gran
Vai~l).ava, Guru Maharaj era siddha-mahiipuru~a, Guru Maharaj era
esto, Guru Maharaj era aquello".-Pero si es su concepción que Srila
Guru Maharaj ha hecho tanto mal en escogerme a mi, entonces, ¿de
qué manera lo están honrando?
Ellos están diciendo, "Guru Maharaj es siddha-puru~a, él es muy
inteligente, esto, aquello, esto, aquello," y diciendo que Guru
Maharaj es supremo, pero yo no puedo estar de acuerdo en que
su opinión no es suprema. Esta opinión y su deseo permaneció
continuamente desde 1947 hasta 1988 y él no cambió su humor de
ninguna manera.
Y, ¿por qué Srlla Guru Maharaj mantuvo su fe en mí? Y, ¿por qué
no a los cientos de devotos quienes vinieron aquí, algunos de los
cuales son muy calificados, graduados, con títulos universitarios,
etc., aunque yo nunca he tenido calificaciones en este respecto?
Por último él hizo su "Última Voluntad y Testamento" pero antes de
eso él hizo tres o cuatro testamentos, y allí él siempre nombró, "Esta
persona será mi sucesor".
"Si él no vuelve de su posición de grhasta ustedes deben esperar
cinco años, pero en el ínterin no pongan a nadie como Guru en Sñ
Chaitanya Saraswat Math. Esta silla debe mantenerse vacía por
cinco años para él". Yo me encontré esta expresión en su Voluntad
algunos días atrás.
"Esta silla estará vacía por cinco años, pero nadie se sentará en
esta silla excepto Govinda Maharaj". Él tenía este tipo de fe en mí.
Él dijo, "Es mi deseo. Quien no pueda respetarlo, quien no pueda
seguirlo, quie11 no pueda mantener su fe en esto, él debe salir de mi
Math". "Yo los arrastraré afuera". Estas eran sus propias palabras.
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Aquí no hay neblina. Todo es una c]ara instrucción para sus devotos,
para sus seguidores, para sus amigos, para los recién llegados, él
ha hecho todo muy claramente. Viendo las actividades de otros
nosotros podemos entender algo de las razones por las cuales Srila
Guru Maharáj hizo esto.
Ahora, hay una sección quienes siempre están diciendo: "Guru
Maharáj es grandioso. Él es grandioso. Él es grandioso". Pero ellos
no pueden seguir su deseo, así que cual es su fe en su Guru.
Srila Guru Maharáj comentó, "Yo no quiero ir a la jungla de
Achiiryyas, en cambio yo me voy a mantener en mí mismo, tal
vez en una choza, pero esta debe ser muy limpia y muy callada".
Y para eso él hizo el Srí Chaitanya Saraswat Math. No solo eso
sino que él no quería hacer muchos mafhs, ese era su deseo. Pero
yo estaba muy entusiasmado de hacer algo para los devotos y él
misericordiosamente me dio su instrucción, "Sí, puedes hacer uno
en CaJcutta como la estación de tránsito para los devotos, y puedes
hacer otro en Puri y otro en Vrndavan". Es decir: Puri, Vrndavan, y
Nabadwip, y, "No hagas muchos mafhs'', esa era Ja instrucción de
Srila Guru Maharaj.
No era su deseo completo que yo hiciera muchos mafhs, pero al ver la
ansiedad de los devotos, él aceptó esto, y durante su vida lo hicimos,
así que no tuvimos problemas. Pero ahora otros están haciendo un
tipo de sociedad de mescolanza, y yo estoy muy conciente de esto.
Mi prédica en el occidente está ocurriendo de una manera muy feliz.
Quien ha visto mi estilo de prédica en el occidente inmediatamente
entenderá que nuestra misión de prédica crecerá más y más si yo
voy allí y pre<lico , y ellos temen esto. Esto se 'JOl vió cJaro para mi
hace algún tiempo en V rndavan.
Si11 embar~G. yCJ estoy manteniendo mi posición m11y clara con
todas las act:ivi<lades misionari as: Yo soy un sirviente de Srila Guru
M'1hfu2j , y yome estoy ocupande>deel servicie>qllevie11ea mL. Ysi
algoien desea unir~e a mí o a la samprn'1.ilya de esa misma ma11era
ex clllsiva, Jo i11vitamos, ''Por fa'Jor ven y ha2 sevii" .
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Si algún servidor de ISKCON quien no haya tomado iniciación
viene a mí y me pregunta si puede hacer servicio en ISKCON, yo
les digo, "Si puedes hacerlo. Si quieres tomar iniciación de mi yo
no tengo objeción, pero estás sirviendo a ISKCON, así que sirve a
ISKCON. Si ellos no me abusan, puedes quedarte allí".
Yo soy un discípulo de Sñla Sñdhar Dev-Goswami Maharaj, y yo
tengo solo una línea: ese servicio de Srila Sñdhar Dev-Goswami
Maharáj, y yo estoy continuando esa línea preceptorial. Yo estoy
respetando a los Vai~Qavas, y, ¿por qué haría lo contrario? Ofensas
a los Vai~Qava también es Náma-aparádha. Yo no puedo cometer
Náma-aparádha. Ofensas a los Vai~Qava es Náma-aparádha, eso lo
sé claramente.
Yo soy muy insignificante y mi Misión es muy pequeña, pero yo
trataré de hacer el sevá de los buscadores sinceros como una orden
de mi Sñ Gurudeva, y yo estoy tratando tanto como es posible para
mí. Esa es mi conclusión final.
Mientras tanto otros están tratando de llevarse a mis amigos, pero
yo estoy tolerando todo. Mi humor es tolerar porque sin tolerar nada
puede ser alcanzado. Uno debe tolerar y dar honor a otros. Yo estoy
tomando el polvo de los pies de loto de todos en mi cabeza y yo me
estoy sintiendo agradecido de obtener el polvo de sus pies.
Y o nunca fuí a ningún otro mafh sin ningún servicio a Sñla Guru
Mahariij. Sripad Madhusüdan Maharaj venía y servía a Srila Guru
Mahariij cada año, pero sin mi servicio a Guru Maharaj yo tampoco
iba a su mafh. Katwa, el sitio donde Mahaprabhu tomó sannyas, está
solo a veintiocho millas de aquí pero yo nunca fuí allí en treinta años.
Yo puedo ir a ver, "¡Oh!, este es un lugar muy auspicioso donde
Mahaprabhu tornó sannyás. Aquí está la Deidad de Mahaprabhu y
aquí están muchos recordatorios del sannyas-lilá de Mahaprabhu".
Fero yo nu.nca abandoné mi servicio para ir allí. Y eso no fue durante
uno, cfas o tres años, sino por treinta años yo no fuí a Katwa. Yo
paso la estación de Katwa en el tren, pero no me bajo.
SimiJmmente en Kalna, en veinte años yo nunca fuí a ver ese lugar
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aún cuando Mahaprabhu está viviendo allí. Tan sólo está a cuatro
estaciones de tren. Nitai-Gaur están allí en la casa de Gauridás
Pa~c,lit. Pero cuando surgió un asunto legal, en ese momento yo iba
allí cada quince días o algunas veces cada siete días, y en un solo
día, por el deseo de Srila Guru Maharáj yo fuí a ver los Nitái-Gaura
de Gauridas Pa~c,lit y a dar mis dwu;l.avat pra~iánis. En ese tiempo
el gobierno quería tomar el Math entero y la propiedad del Sri
Chaitanya Sáraswat Math, y en ese momento Hari Charary Prabhu y
yo fuímos allí a resistir la toma de posesión. Por Ja gracia de Srila
Guru Maharáj tuvimos éxito.
Ese es mj humor con Srila Guru Maharaj, y aquel que siga eso, yo
entiendo que él será beneficiado, ya que esa es la verdadera línea de
devoción exclusiva.

Capítulo Veintiuno
,,El

Servicio Eterno a
Sri-Gaura-Saraswati
Pregunta: Recientemente Su Divina Gracia instruyó que en todos
nuestros Templos y Ashrams alrededor del mundo nuestros devotos
deberían cantar el Sri Siiraswata-Arati además del Sri Gaura-Arati
cada noche.
Sríla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj: Sí, y yo
siento que otras misiones también adoptarán esto. Ahora hay tantos
ashrams y mafhs. No solo en el ashram y el mafh de Srila Guru
Maharaj, sino tantos de los hermanos espirituales y discípulos de
Sríla Guru Maharaj que han hecho ashrams y mafhs separados.
Ahora deben haber 300 ó 400 ashrams, pero en cada ashram ellos
generalmente cantan solo laya }aya GoriichÓ.der iirotiko fobhii .. .,
y algunos puede que algunas veces canten laya }aya Riidha-Kr.$1Jª
yugala-milana .... Srila Bhaktivinoda compuso estas dos canciones
las cuales son de tipos diferentes. Una canción es para Sñ Chaitanya
Mahaprabhu y otra es para Sri Sri Radha-Krishna.
En nuestra Saraswata Sampradiiya, los discípulos y nietosdiscípulos de Srila Saraswati Thakur, usted encontrará que en
casi todos los ashrams la Sri Vigraha son Sri Sñ Radha-Krishna
y Mahaprabhu juntos en un mismo trono. Nosotros le ofrecemos
ilrati al único trono de Radha-Krishna y Mahaprabhu, pero ese tipo
específico de canción de iirati no había sido compuesta antes. Srila
Gum Mahiiraj consideró que 'iirati' significa la glorificación de las
Deidades, mas un kirttan específico para la glorificación de Sri Sri
Radha-Krishna juntos con Mahaprabhu no se encuentra en ninguna
parte. Sr1la Guru Maharaj por ende compuso Sri Siiraswata-Arati
(ver Apéndice 2), donde él explicó el humor de nuestras Deidades
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y la razón por la cual ellas están en esta fonna en particular en la
si1ñhasana de nuestro Ma~h. Tantos hermanos espirituales de Srila
Guru Maháraj apreciaron esta composición, y algunos empezaron a
cantarla regularmente y algunos no lo hicieron. Esta era la situación.
Srila Guru Maharáj no era por naturaleza muy dado a empujar a
otros a cantar la canción del árati que él había compuesto. Srila
Bhaktivinoda Thakur compuso laya }aya Gorachdder tirotiko
fobhti ... y Srila Guru Maháraj no quería perturbar el humor de los
devotos quienes cantan esto en sus ma{hs en todas partes. Aunque
Srila Guru Maharáj no quería pasar por encima de lo que ya había
sido organizado por toda la Saraswata Sampradaya, él sin embargo
quería dar la concepción completa en cuanto a nuestras Deidades.
Él por ende instruyó que en Su honor cada viernes el Sri StiraswataArati sería cantado para la satisfacción de nuestras Deidades y
nuestros Maestros Divinos.
Srila Guru Maharaj estaba un poco dudoso, pero yo siento que fue
una pequeña carencia de mi parte que yo no introduje la inserción
de esta canción del arati diariamente en la presencia de Srila Guru
Maharaj. Ahora, por su gracia, la inspiración ha venido a mí de
que este Sri Sáraswata-Arati es el verdadero árati para nuestras
Deidades.
laya )aya Goraclufder . .. es solo para Mahaprabhu y el PañchaTattva, así que si solo cantamos esta canción, siempre se sentirá
alguna sensación de estar incompleto. Srila Gum Maharaj quería
hacer nuestra canción completa. Yo empecé a sentir esto muy
fuertemente y se lo mencjo11é a Sripad Janardana Mahariij. Él
inmediatamente declaró que él empezaría a cantar e] Sri SárllswataAr'1ti diariamente en nuestro Ashram de Santa Cruz. Sripiid Sagar
Maharaj e11tonces lo siguió. Entonces yo decidí que nosotros también
ele bemos cantarla aquí en N abadwip.
Yo entendí q11e no pertiubaría el llllmor de Srila :Bha.kfrvilloda
'fl'libir porg11e primero debemGs cantar foya jaya Gorilc'1Óder .. .
Si11 cfada tomará u11 poco mas de tiempo ca11tar ambas canciones
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en vez de una sola, pero ¿Cuál es el propósito de nuestra vida sin el
servicio y la satisfacción de Sñ Sri Guru-Gauranga? Ciertamente no
es difícil para nosotros pasar un poco más de tiempo en Su servicio
en el iirati.
El significado de Sri Saraswata-Arati nos otorga completa conciencia
de Krishna. Explica perfectamente el humor de Radha-Govinda y el
humor de Mahaprabhu. Allí está incluída alguna descripción de sus
Pasatiempos, y por qué Ellos se han manifestado en esta Forma de
las Deidades. Tal aclaratoria es dada en esta canción.
Pregunta: ¿Por qué Srila Guru Maharaj pidió que se cantara
específicamente en las noches de los viernes?
Sríla Govinda Dev-Goswamí: Los viernes se consideran como un
buen día. Brhaspativar y Sukravar (Jueves y Viernes) son ambos
días puros y auspiciosos de acuerdo con la astrología. Sin embargo,
en Brhaspativár barbe/a (la tarde del Jueves) alguna perturbación
general o del medio ambiente puede venir a la hora del arati. Esta
es la causa externa. La causa interna es que Sukra es conocido
como un maestro de raga-marga, y Brhaspati como un maestro de
viddhi-miirga. Nosotros somos seguidores de raga-marga, así que
él escogió a Sukravar, Viernes.
Pregunta: ¿Desea usted que este Sri Siiraswata-Arati sea cantado
en todos nuestros templos del mundo aunque Mahaprabhu, Radha y
Krishna estén o no?
Srila Govinda Dev-Goswamí: Sí, aun si sólo tienen a Mahaprabhu.
Sin embargo en casos especiales los devotos pueden cantar canciones
específicas a las Deidades en su templo; por ejemplo en Puri donde
tenemos a Sri Sri Nitai-Chaitanyadev. Para Ellos he compuesto Sri
Sri Nitiii-Chaitanya-Arati.
En particular, nosotros le damos honor específico a lo que nuestro
G um Maharaj compuso. Él le dio mucho honor con respeto a las
ca11cio11es de su Guru Maharaj, así que nosotros debemos dar ese tipo
de respeto a nuestro Guru Maharaj. Él nos enseñó por su ejemplo, y
nosotros debemos llevar a cabo sus enseñanzas.
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La Voz de Sri Chaitanyadev
anyera hrdaya-mana, mora mana-Vrndavan
'mane' 'bane' eka kari' jani
tañha tomara pada-dvaya, karaha yadi udaya,
tabe tomara püq1a krpa maní
El medio ambiente ilusorio siempre está atacando y perturbando al
alma-ji va de tantas formas. Pero Prabhupada Sñla Bhakti Siddhanta
Saraswatí empezó el proceso de limpieza, como el Gw:u;üchamarjjan, la limpieza del Templo del Señor. Esta fue su primera
labor en este mundo.
El corazón debe volverse como Vrndavan. No funcionará mantener
una jungla en el corazón. Muchos elementos perturban tes están en la
jungla, pero no existe nada de eso en Vrndiivan. Todo en Vrndavan
es perfectamente puro. Así que debemos adorar al Supremo Señor
puramente. Mezclarse con miiyii para nuestro placer sensorial e
in vitar a Dios a nuestros corazones es hipocresía gruesa. Con mucha
fuerza, Srila Bhak.ti vi11oda Thakury Sri la Bhakti Siddhanta S aras watí
Thakur hicieron todo en su poder para aplastar tal hipocresía.
Su primer trabajo fue predicar el Nombre. En Bengala tantos
ca11taban el Nombre, pero e11 medio de llna fiesta de fumar liashish.
Algu11os cantaban por horas. No había carencia de tal Hariniima en
Eengala, pero la calificación de la pureza real estaba ausente. Por
eso la Samprlltiaycz o la sucesión religiosa de Mahapra.bhu se t<>mó
corn(lletamente adlllterada. La ge!lte decía el 11ombre 'Va:il?i:ta-va'
con <Jdio. Los grupos cC>11ociclc>s como Ne<.la, Darabefa, Sañi , Ául,
E~ul , K:arttablnja, e.te. -todos ellos 1liciero11 tal mescolanza <le las
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enseñanzas elevadas y confidenciales de la perfección divina d'
Mahaprabhu, de forma que Mahaprabhu ya no era respetado por la
gente. Si alguien decía, "Un Vai~I)ava está en la puerta", la cabeza
de la familia decía, "Oh, dale un poco de arroz y despachalo". Tal
era la concepción de la gente en general de los Vai~I)avas.
Pero el verdadero Vai~I)ava-dharmma es jaiva-dharmma, la
naturaleza del alma, la vida divina del alma. Bhaktivinoda Thakur
escribió su libro Jaiva-dharmma para traer la genuina religión
Vai~I)ava al mundo.

jivera 'svarüpa' haya-kr~Qera 'nitya-dasa'
kr~Qera 'tafastha sakti '' 'bhedabheda prakasa'
( Chaitanya-charitiimrta: Madhya-lilii, 20.108)

Sri Chaitanya Mahaprabhu ha enseñado, "La verdadera identidad
del alma es la de un servidor eterno de Krishna. Él es la potencia
marginal de Krishna, presente simultáneamente distinto y aun así
no-distinto de Krishna".
Y fue este tipo de conocimiento trascendental el que Srila Bhakti
Siddhanta Saraswatí Goswami trajo aquí. Eso ya estaba presente
pero oculto en las Escrituras o libros santos, y él lo reveló. La
contribución única de Sñla Bhakti Siddhanta Saraswatí Goswami
fue el daiva-van:ziisrama-dharmma, o la sociedad socio-religiosa
basada en Dios, acorde a la interpretación apropiada de las
Escrituras: daiva-vm:ziisrama-dharmma, hari-bhakti yiira marmma,
sastra yukti karila ni.SChaya. La así llamada 'religión' que ocurre
en el mundo material es demoníaca o iisura-van:ziiframa, pero el
daiva-varr:iiisrama-dharmma siempre busca adorar al Señor. Existen
muchos deberes devocionales, pero su objetivo es exclusivamente
la satisfacción del Señor.
Sravanmh kirttanarh vi~¡:zob smara¡:zarh piida-sevanarh, o escuchar,
cantar, recordar, etc., todos estos son deberes con ningún otro
propósito que la adoración al Señor. La ejecución de estas funciones
es conocida, en su etapa primaria, como daiva-var¡:ziisrama. El
cálc11lo corporal de considerar al hijo de un briihma¡:za como un
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bráhmaJJa, o al hijo de un südra como un südra, etc., es falso.

chatur-vvarr:iyaril maya sr~tam
gul)a-karmma-vibhagafaJ:i
(Bhagavad-gita: 4.13)
"Las cuatro divisiones sociales son creadas por Mí, y divididas
acorde a las cualidades y labores del hombre".
Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thfilcur nos mostró que
la organización socio-religiosa del van:iaframa-dhannma debe
adorar al Señor, y por encima del van:iaframa-dharmma está el
Vai~r:iavismo o el jaiva-dharmma, la vida divina o religión del
alma. Esta es la línea por la cual Sri1a Bhakti Siddhanta Saraswati
Goswami estableció el verdadero Vai~r:iavismo en el mundo. Un
Vai~r:iava nunca es inferior a un brahma1:za. Un Vai~r:iava siempre
es superior a un brahmat:ia. Esa es su posición real. La posición
de un Vai~r:iava nunca es meramente 'cercana' a un brahma1:za. El
Vai~i:iava vive en el otro mundo-el mundo trascendental del servicio,
sevií-maya-bhümiká, o nirgw:za-bhümika, el plano trascendental. Y
van:ziíframa-dharmma está en el sagw:za-bhümika, el plano de las
cualidades mundanas. Pero el intento de elevarse por encima del
plano mtiyiko viene dentro del alcance del van:uisrama-dharmma.
varl)asramach aravata
puru~el)a paral}. puman
vi~tlUr aradhyate pantha

nanyat tat-tosa-karai,am
"El Om11ipotente Vi§i:iu es adorado por la persona cuyas prácticas
co11forman los deberes sociales y religiosas (var1:za-dharmma,
áfr~ma-dham1nUJ). (E11 este mundo) 110 hay otra ma11era de
propi ciarl o". (Vi~t:ill·piiratJ.a : J .8. 9)
Tales enseñanzas guía11 al mund<J hacia la ad<>raci<511 del Señor
Krisllna. I>em e] Vai~Qélva -vive en el mundo trascendental. Por
ejemplo, sj 11sted toma Prasadanz, no está tomando meramente
arr<>z, -vegetales, agua~ etc_ Usted es.tá tornando Jo que fue <Jfrecido
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a Krishna. Usted no podrá ser responsable por ningún pecado. L s
devotos ofrecen todo para el placer de Krishna.

tvayopabhukta-srag-gandha
vaso 'lañ.kara-charchital:i
uchchhi~ta-bhojino dasas
tava mayam jayema hi
(Srimad-Bhágavatam: 11.6.46)

"Adornado con guirnaldas, esencias y ropas disfrutadas por Ti,
y tomando parte de Tus remanentes, ¡oh, Señor! , nosotros, Tus
sirvientes, podemos conquistar Tu máyá".
De esta manera, el elemento eternamente viviente y extático
(sach-chid-ánandamaya), que está presente adentro, de nuevo se
manifiesta completamente. Similarmente, Srila Bhakti Siddhanta
Saraswati Goswami una vez más reveló al mundo aquello que
es eterno y siempre fresco. Antes de su aparición, la gente había
estado cantando el Nombre de Dios, pero, ¿cómo lo cantaban? En
su tiempo, él fue el inaugurador del canto genuino del Harináma.

prthivite yata katha dharmma-name chale
bhagavata kahe saga paripü1,1a chhale
La guerra totalitaria contra máyá. Lo que ocurre en este mundo en el
nombre de la religión todo es falso. Usted es un alma-jiva. Krishna
es como el gran Sol, y usted es como un rayo de ese Sol. El rayo del
Sol siempre debe estar 'apegado' al gran Sol. Esa es su naturaleza.
Krishna es como un gran y exaltado imán, y usted es como el hierro.
Por ende, Él es llamado Krishna, significando Krish-: atraer, y na:
dar alegría. Él nos atrae, y nos da éxtasis (kar~an ve1Ju-svanair
Gopir Gopinátha-.friye 'stu naJ:i)
Este es el regalo de Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati
Thakur. Muchos Acháryyas tales como Sankaracharyya, Buddha,
Ramanuja, Nimbaditya, Madhvacharyya, vinieron y distribuyeron
la misericordia del Señor, pero la posición suprema fue dada por
Chaitanya Mahaprabhu. Esto fue suprimido por el medio ambiente
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ilusorio, y Srila Bhakti Siddhánta Saraswati Goswami vino, limpió
y reveló esa gema divina. Él aclaró al mundo la posición real
del Vai~T).ava-dharmma. Ahora nadie puede acusar el Vai~Qava
dharmma de ser una religión de una clase o concepción baja. Sólo
puede admitirse que es lo más grandioso entre lo grandioso.
Él estableció, especialmente en Bengala, la orden renunciante de los
Vai~l).avas, trida1:u;i.a-sannyasa. Previamente la costumbre era ekada1:u;i.a-sannyasa de los máyávadis. Él estableció muchas cosas bajo
una nueva luz, en la línea pura. El proceso de cantar, el proceso de
predicar -él renovó todo y estableció la línea apropiada, acorde a la
cultura Védica, para llevarnos a nuestro destino supramental.
Una vez, junto a Sñla Guru Maharaj, visitamos a su hermano
espiritual Sauren Babu. Un gran pa1J4it, quien se oponía mucho
a Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, también vino a
la reunión. Guru Maharaj dio su clase, y después de eso, por la
invitación de Sauren Babu, ese pa!J(Üf dio su clase. Él admitió,
"Ahora podemos entender que estabamos errados, y Srila Bhakti
Siddhanta Prabhupada estaba en Jo correcto. En mi juventud, yo me
opuse fuertemente a su prédica, pero ese fue mi gran error. Y ahora
yo puedo decir que él mantenía su rectitud genuina, y todos nosotros
quienes nos oponíamos a él estabamos equivocados. Los gosañi,
pa1:u;f.its, sahajiya -todos estaban equivocados". En ese momento el
así llamado Vai~1,1.a-vismo era de un 'cJasismo bajo'. Pero después de
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada de nuevo se levantó a
tan elevada y gloriosa posición.
Usted verá dos líneas de una canción especial enfrente de nuestro
nilf-rnandi T:

miitala h11rijana kirtta11an-railge
)Jiij11la r~ga- p atha ga11rav11-bhailge
Este verso es la JJersoniñcación ele Sr1la Bhakti Siddhanta Saraswatl
Goswarni ¿,01áJ es la adoración que él 11os mostró? Y ¿Cómo se
ejecuta'? Arnbas se m11estrn11 aquí. A11tes, si un Vai~l)ava -venía a
la pllerta, tocios j)ensaríafl <¡ue él estaba casi desnudo exceptuando
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por un kaupin; o por lo menos que su ropa debía estar suda. Y que
él usaba cuentas y tilak. Matha nefl,a kopani pafl,a, nake tilak galay
mala. Así fue como Bhaktivinoda Thakur describió a un seudoVai~Q.ava. Eho ta' ek kalira chela: como un sirviente de Kali, un
diablo. Toda esta anomalía fue aplastada por Srila Bhakti Siddhanta
Saraswati Goswami. Él estableció grandes mafhs (monasterios)
y mandirs (templos). Él ocupó todos los frutos de la tecnología y
del materialismo -carros de motor, imprentas y tantas cosas -para
distribuir la conciencia de Krishna alrededor del mundo.
Su prédica empezó en Ulta Dingi Junction Road, en Calcutta. Allí
había un edificio de dos pisos, con solo un cuarto en el piso de
arriba. Abajo habían cuatro cuartos donde vivían cuatro familias
Vai~r:iava -todos eran discípulos suyos-y con sus donaciones ellos
lo mantenían en un solo cuarto en el piso de arriba. Yo he visto
ese cuarto personalmente. Su prédica empezó desde allí. Luego, el
rentó otra casa para la prédica. A pesar de ese humilde comienzo,
el mundo ahora puede ver el resultado de la prédica de Srila Bhakti
Siddhanta Saraswati Goswami.
Tal como fue descrito por Srila Vrndavan Das Thakur, Mahaprabhu
ha dicho,

prthivite achhe yata nagaradi grama
sarvvatra prachara haibe mora nama
(Chaitanya Bhagavat)
"Mi Nombre será predicado en tantas aldeas y pueblos como hayan
en el mundo".
Tal como fue predicho por Sri Chaitanya Mahaprabhu, ahora nosotros
podemos ver a los devotos cantando y bailando en todo el mundo
en el Nombre de Nitai-Gaurfüiga. El Hare Krishna Mahamantra
se ha regado alrededor del mundo. Sin duda, este conocimiento es
trascendental, pero es necesario seguir apropiadamente la línea de
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. De otra manera, después
de algunos años, o cincuenta o cien años, todos caerán en el hueco
del 'sahajiyaismo' (imitación). Debemos siempre ser cuidadosos en
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seguir el principio de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami
Thakur Prabhupada.
También hemos visto que nuestro Guru Maháraj nunca aceptaría
nada sino Vai~I.J.avismo puro. Muchos compromisos se han visto en
el así llamado Vaj~I.J.avismo, pero Guru Maharaj nunca se mezclaba
con tales 'aleaciones'. Sus pláticas siempre fueron completamente
claras, en la línea de la devoción pura que fue distribuída en el
mundo por Sri Chaüanya Mahaprabhu. Así, está claro que Guru
Maharaj puramente distribuyó la devoción pura por todo el mundo.
Todos hemos visto que cuando Sñla A. C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada iba en tour alrededor del mundo para predicar, él
retornaba regularmente a la Jndja y se reunía con Guru Maháraj.
Guru Maharaj era su amigo íntimo, y él también tomó a Guru
Maharaj como su Sik$ii-guru. Él venía a ver como se mantenía
Guru Maharaj, y darle un reporte acerca del progreso de su trabajo
de prédjca. Y Swami Maharaj le djjo a Guru Maharaj, "Yo estoy
trayendo materiales crudos del Occidente -por favor purifícalos y
usa estos materiales para el servicio de Mahaprabhu y del Señor
Krishna".
Para la prédica general, Swami Maháraj distribuyó el Hare Krishna
Mahamantra alrededor del mundo. Esa es la prédica general. Pero no
es que él no sabía lo que es la buena prédica -él lo sabía muy bien.
Pero él mismo tenía que chequearse a sí mismo, como Mahaprabhu.
Cuando muchas personas venían a ver la danza de Mah.aprabh.u en
Su intoxicación de Amor Divino, Él venía a báhya-dasii, es decir,
Él se chequeaba a Sí Mismo.
Así que vemos que Swiimi Mahárij trajo a muchas almas
afortunadas, desde muchos países, a la conciencia de Krishna. Él
pensó qlle un gmpo especial necesariamente requeriría educación
ele-vada espiritllal Él mencionó esto a Guru Mabaraj. ••yo estoy
traye11cio materiales cruclos, por favor rectifícalos y úsalos para el
servicio ele Mal1iprabh.u".
Srifa :B hakti Siddhanta Sa.raswati GC>swami vino a este mundo y
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distribuyó el verdadero Vai~I).avismo. Y por su gracia, nosotros
tenemos a nuestro Guru Maharaj. Él es el Guru de Srila Swami
Maharaj y Srila Guru Maharaj. No podemos alcanzar el final de
cantar las glorias de tales grandes almas. ¿Cómo podemos glorificar
completamente el carácter de los Vai~I).avas supremos? Es imposible
hacerles justicia. Trataremos, pero el tiempo se nos acaba.
De todas formas, hoy, este día de Sri-Kr.nia-pañchami es muy
auspicioso. Podemos solamente orar a los pies de loto de Srila
Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur para que
él pueda estar complacido con nosotros -y sin duda él siempre está
complacido con nosotros, de otra manera, ¿cómo podríamos tener
un Jugar en su sampradaya? Especialmente en la línea de su muy
querido Srila Sridhar Maharaj. Nosotros hemos venido bajo la guía
de Srila Guru Maharaj, así que no tenemos dudas de que somos
muy, muy afortunados. Pero ese no es el final de nuestro trabajo.
Debemos proceder hacia nuestro destino. Las bendiciones de Srila
Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur y los Vai~Qavas son
siempre necesarios. Los buenos deseos de todos ellos son necesarios
para nuestra vida de practicantes.
Sriman Mahaprabhu ha dicho,
tn1ad api sunichena taror iva sahi~Quna
amanina manadena kirttaniyal}. sada haril}.

Mahaprabhu muy amablemente nos ha dado tres reglas. "Tnuid api
sunicena; no perturbes a nadie-considérese a sí mismo más bajo que
una brizna de hierba; tarar iva sahi~!Juná: como un árbol, tolera todo
en este mundo mundano; amaniná mánadena: la vida de servicio es
la propiedad eterna del alma-jiva exaltada, o el alma liberada, y esto
también es la propiedad de todos -así que debes respetar a todos,
sin esperar respeto a cambio. Siguiendo estos principios, siempre
canta las glorias del Supremo Señor Hari". Hemos recibido estas
instrucciones por la gracia de Sriman Mahaprabhu Chaitanyadev
y Prabhupada Sñla Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur.
El propósito de tales enseñanzas tiene su propia connotación sutil,
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la cual debe estar en la línea apropiada. No podemos seguir Ja línea
apropiada de pensamiento sin tomar refugio en los pies de loto de
un Guru genuino. Tales son las enseñanzas de Srila Bhakti Siddhanta
Saraswati Goswaml. Previamente, muchas sastras, muchos tipos de
Vai~l)avas y religiones se podían ver en el mundo, pero sólo después
de la aparición de Srila Bhakti Siddhiinta Saraswati Goswami fue
abiertamente aclarado que la única necesidad es una vida de servicio a
Krishna, bajo la guía de un Guru genuino y Vai~i:iava.
Que Sñla Prabhupiida Bhakti Siddhanta Saraswati Thákur derrame su
gracia sobre nosotros. Sñla Guru Maharáj escribió muchos versos en
sánscrito acerca de él. Estos versos son tan exaltados que si entramos
en el significado de solo uno de ellos, horas pueden pasar sin que nos
demos cuenta. Después de la partida de Sñla Prabhupada, Sñla Guru
Maháraj escribió este sloka acerca de él:

nikhila-bhuvana-máyá-chhinna-vichchhinna-kartri
vibudha-bahula-mrgyá-mukti-mohánta-dátri
sithilita-vidhi-rágárádhya-rádhesa-dháni
vilasatu hrdi nityarit bhakti-siddhánta-vá1.1i
Guru Mahiiraj mismo dijo que si Srila Prabhupada estuviese presente
para escuchar este sloka, él habría dicho que toda su personalidad había
sido abrazada en solo cuatro líneas. Revelando su propia identidad,
Guru Maharaj escribió:
vr~abham1 -suta-dayitinucharam

charal)asrita-re:r.m-dharas-tam aham
rnabad adbhuta-pava11a -sakti-padarh
pral}amami sada J>rabh11pada-padam
"Yo eternamente le doy reverencias a los pies de loto de Srila
Prabhupada, quien es el más querido sirviente de Vnabhanu-nandini.
Por tomar el JlOl V<l de sus pies de loto (cfzaw1)ásrita-re1)u-dh<iraf.z)
yo ahDra me he Vllelto Sridhar Mahariij. El polvo <le sus pies de
loto es tan g lorjos<J - ICl ¡>U rific41 todo de LLna manera SClr¡>renden te y
mi lag;rosa : nwJiad adb'11tta-pkvana-..Sakti-pada1ñ-s us glorios<Js y
mar4lvi 11 <Jsélme!lte (JUriflca.n tes pies de loto".
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Puri Sri Chaitanya Saraswat Math,
Jagannathdev y Su Dham
Pregunta: Durante los últimos Pasatiempos de Srila Guru Maharaj
hemos escuchado que él quería pasar sus últimos días en Jagannath
Puri. ¿Es esto correcto?
Sríla Govinda Maharaj: Sí, pero mentalmente. En años anteriores
algunas veces Srila Guru Maharaj iba a Puri para observar 'Ürjjavrata' durante el mes de Karttika. Él solía quedarse en el lugar que
ahora es el 'Aravinda Ashram' .
De hecho, en el lila de Mahaprabhu, Puri es similar a Kuruk~etra
en el lila de Krishna. El humor de unión en separación e intensa
necesidad de servicio está a su máxima expresión aquí. Mahaprabhu
expresó:
priyalJ so 'yam kr~i:ialJ saha-chari kuruk~etra
militas
tathaham sa radha tad idam ubhayolJ sañgamasukham
tathapy antal)-khelan-madhura-muralípañchama-ju~e

mano me kalindí-pulina-vipinaya sprhayati
(Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, l. 76)
Este es un verso dicho por Sñmati Radharai:ii a Srimati Lalitadevi,
y Srila Rüpa Goswami expresó esto de esta manera: "Krishna quien
antes vi vía en Vrndavan Dham, ese Krishna está ahora ante mí y
yo ya estoy en unión con Él. Yo estoy pensando que este Krishna
y JCJ~ somos las mismas personas que vivían en Vrndavan, y ese
Krisb11a nos ha dado misericordiosamente Su unión aquí. Esto es
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suficiente para cualquiera, pero no está complaciendo mi corazón
tan agradablemente, porque rru corazón está anhelando estar en
Vrndávan con este Krishna. Aquí también estamos jugando con
Krishna y danzando con Él. Todas las actividades están ocurriendo
agradablemente con Él, pero aun así yo no estoy feliz con eso. Mi
corazón siempre desea la asociación de Krishna en las orillas del
Yamuna donde hay muchas variedades de kuñjas y Él toca Su flauta.
"Aquí Krishna no está tocando Su flauta, pero en Vrndavan Él toca
Su flauta y llama a todos a través de ese sonido, y allí Él juega
con nosotras como nuestro amigo. Queremos reunirnos con Krishna
en esas orillas del Yamuna, y eso me dará completa satisfacción,
mientras que este encuentro en Kuruk~etra no me está dando ni
completa satisfacción ni paz a rru corazón". Este es el significado
del Kuruk~etra-/i/a con las Vraja-vasis. Aquí encontramos el humor
más extremo de separación.
En un plato puede que hayan nuestras comidas favoritas, pero
si no podemos tomar esa comida entonces, ¿cómo te sentirías?
Similarmente si Krishna está frente a ti pero no puedes jugar como
te gustaría con Él, el humor de separación es muy fuerte.
En Puri, Maháprabhu iba todos los días a ver al Señor Jagannath
viviendo en el Templo, y Él veía que Jaganniithdev era Krishna, pero
aun así Él no estaba satisfecho con eso. Él necesitaba reunirse con
Krishna con el Yamunii, la flauta, etc. Tal sentimiento de separación
vino a Mahaprabhu y Él sufrió tanto de eso. Ese es el humor de
separación que Srila Bhaktivinoda Thakur adoraba. Él no adoraba
Ja unión, sino adoraba el humor de separación de Mahaprabhu. Tal
humor de separación ocurrió en Kuruk~etra, por ende el escribió
que en Vp1davan vivían personas falsas mientras q11e Jos verdaderos
devotos de Kri shna "Vi ve11 en Kuruk~etra.
Srila Prallbupiida Saraswat1 Th.al<ur e11vió a Sñla G11ru Mallaraj a
Kt1mk:~etra a hacer u11 Centro. Como el Comandante del Ma~h él
Liderir.alla 1111 pe<¡ueffogrup<J de clev<Jtos yél fue e.xitosoenhacer 11n
A ~hram allí . Y o be vi st() ese s:itfo.
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Pregunta: También en el caso de cuando los devotos vieron a
Mahiiprabhu en Puri ¿ellos tenían el sentimiento de, "Este es
Mahiiprabhu, pero nosotros lo queremos como Nimiii en Nabadwip?"
Srila Govinda Maharaj: Sí. Tal sentimiento es mostrado en el
sloka de Srila Bhaktivinoda Thiikur:
ami chai gaurachandra laite mayapure
Aquí Srila Bhaktivinoda Thiikur expresa el gran humor de separación
que él sintió al ver el sannyiis-ve$a (las ropas de sannyiis) de
Mahiiprabhu en Gambhirii. "Me gustaría ver Sri Chaitanyadev,
pero yo particularmente quiero adorar, recordar, ver y servir a
Gaurachandra, Visvambhar PaQ<;lit. Es mi deseo ver el Miiyiipur-lila
del joven Sri Gaurasundar. Como Nimiii PaQ<;lit Él tenía hermoso
cabello, Él se decoraba a Sí Mismo con ropas finas, y Él se ocupaba
en Pasatiempos como un joven briihmm:ia junto con Sus devotos
asociados en Mayiipur, Ifodyan. Verlo de tal manera es mi deseo
adorable". Mahiiprabhu solía ser Nimiii Pai:i<;lit, y ese es un Nombre
muy dulce para Él.
Aún después de que Mahaprabhu tomó sannyiis, muchos de los
Goswamis tales como Srila Rüpa Goswami muchas veces decían
el nombre de Sri Sachi Mata. Sri Vrndiivan Das Thiikur dijo, y
casi era demasiado para todos: aún si en un sueño uno canta el
nombre de Sachi Miitii uno obtendrá liberación completa y felicidad
trascendental.
Srila Bhaktivinoda Thiikur expresó su deseo de estar apegado al
Nabadwip lilá de Mahaprabhu. Él mencionó muy claramente que
Mahaprabhu tomó sannyiis, y eso está bien porque es Su Pasatiempo,
pero Él ha tomado tanta austeridad, y los devotos, tales como Sri
Jagadananda Pai:i<;lit y otros, no pueden tolerar eso.
Srlla Bhaktivinoda Thiikur quiere ver a Mahaprabhu viviendo en
Nabadwi¡> pacíficamente con los devotos de Nadia. Allí el Pañchatattva está cantando y danzando con gran júbilo.
Cuando yo vi colgando detrás de mi silla en Dum Dum Park una
pintura de Sriman Mahaprabhu cantando de esta manera, yo quería
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componer un sloka describiéndolo. Entonces, de pronto yo encontré
que ya Srila Prabodananda Saraswati lo había expresado muy
agradablemente en su libro Sri Riidha-rasa-sudhánidhi.
En su libro, Sri Radhii-rasa-sudhanidhi, él ha hecho mangalarchanam
con este .Sloka. El significado general es: "Mahaprabhu está cantando
Hare Krishna con Sus devotos pór$ada en el humor de danzar;
con los brazos levantados; con lágrimas constantemente fluyendo
de Sus ojos hacia la tierra humedeciéndola; y con lo vellos de Su
cuerpo erizados semejándose al color blanco y amarillo de la flor
de kadamba - Yo le ofrezco mi adoración a este Mahaprabhu quien
está cantando con Sus devotos en Nabadwíp Dham". Otro devoto
expresó:

mane kari node juri' hrdaya bichai
tahara upare sonar gauraóga nachai
"Yo quiero adorar este tipo de Mahaprabhu en mi corazón, y
quiero extender mi corazón como una alfombra en toda la orilla del
Ganges para que Mahaprabhu pueda danzar en mi corazón". Tales
expresiones abundan.
Pregunta: Así que ¿En Puri encontramos que la unión en separación
está dos veces presente: los devotos ven a Mahaprabhu en el humor
de separación, y Mahaprabhu también ve a Jagannathdev en el
humor de gran separación?
Srila Govinda Mah2raj: Sí. Especialmente los devotos de
Nabadwip son los que sienten este humor en separación cuando ven
a Maliapra'bhu. Los devotos de Nabadwip algunas veces se quedaban
en Puri Dhiim con Sriman Maliapra'bhu por cuatro meses cada afío.
Es la tradición que cada año muchos de nuestros devotos de
Nabaclwip vayan a Pmi N11estros devotos occidentales también
está11_ siempre ansiosos de ir a P11ri aún cua11do no es posible
para e]l()s ver al Señor Jaga1mat.h_ A ellos les gusta ver el área de
Jag~nn1i.tb y fos Lugare s de lc>s Pasatiemp<ls de Mahaprabhu y los
devotos. Previamente, sin embéUgo, no teníamos un lugar donde
qlledam()S a.llí, así que los dev()tos se quedaba11 en '<lliarmash.afas ',
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pero algunas veces no habían cuartos disponibles, especialmente en
el tiempo del Rathayatra de Sñ Jagannathdev. Por ende, para la
comodidad y el servicio de los devotos era mi deseo establecer un
centro en Puri.
Srila Guru Maharaj me dijo que no hiciera muchos mafhs o tendría
muchos problemas para manejarlos. Sin embargo, es el deseo de
Krishna y finalmente Srila Guru Maharaj dio permiso, "Sí, puedes
hacer tres: uno en Vrndavan, uno en Purí Dham y uno en Kolkata".
Calcutta es nuestra 'estación de tránsito', y Vrndavan es el destino
de muchos devotos, como lo es Puri Dham. Así que estos tres lugares
son para el servicio de los devotos. Este es nuestro humor.
En Puri los devotos por mucho tiempo trataron de comprar un
terreno pero ellos no fueron exitosos. Entonces, yo le prometí a Srila
Guru Maharaj, "Yo me haré cargo de comprar la tierra. Yo iré allí y
en dos meses ciertamente debemos obtener algo".
Yo quería seguir el ejemplo de Srila Rüpa Goswami, Srila Sanatana
Goswami, Srila Harjdas Thakur, etc., el cual era no perturbar las
regulaciones estrictas de los pá1J4as (sacerdotes) de Jagannathdev.
Y o por tanto busqué en el área frecuentada por los viajeros
occidentales y el cual está a una pequena distancia del Templo.
Yo también quería evitar quedamos cerca de otras Misiones de los
Gau<;liya Maths para evitar cualquier peligro de apariidha.
Y o traté tanto, pero cada terreno que parecía apropiado eventualmente
encontrábamos que estaba bajo litigación o era inaccesible. Seis
semanas pasaron en esta búsqueda sin éxito. Finalmente Yo oré al
Señor J agannath, "Donde sea que Tú me des algo de tierra, yo haré
un templo allí''. En tres días me llegaron noticias a través de Sñpad
Damodara Maharaj de que un hombre quería vender algunas tierras
de Gaur Batsahi. Yo me reuní con el propietario y en cinco minutos
la venta se hizo, y en solo quince días estaba registrada.
Nuestra oración al Señor Jagannath, al Señor Baladeva y a la Señora
Subhadra fue: "Amablemente dame alguna oportunidad de rendir
algún servicio en Jagannath Puri". Sñla Guru Maharaj dio una
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indicación de la vjda de bhajan bajo PaQc;!it Gadiidhara. Nuestro
Math está cerca de su Templo, el Templo de Totii-Gopiniith. Yendo
desde nuestro Templo hacia el Templo de Totá-Gopináth, en el lado
derecho está el Sri Puru~ottama Math, el Templo establecido por
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada.
Nosotros compramos la tierra de nuestro templo en 1984 y las
Deidades fueron instaladas en 1990. El servicio fluye en nuestro
Math en Puri diariamente. Nuestra casa de invitados, Sevak Bhavan,
es ahora reconocido en Purí, y todos los que manejan rickshaw
conocen su ubicación.
Pregunta: ¿Cómo vinieron las Deidades a nuestro Ashram en Puri?
Sríla Govinda Maharaj: La inspiración vino de Srila Guru Mahariij
de que podía que no hubieran, o hubieran muy pocas, Sri Vigrahas
(Deidades) de Nityananda Prabhu en Puri Dhiim. En ese momento
allí habían muchas Deidades de Mahiiprabhu pero no de Nityananda
Prabhu.
En Nabadwip ya nosotros teníamos dos Deidades: Sri Nitai y Sñ
Chaitanyadev. Al principio fue el deseo de Srila Guru Mahiiráj que
estas Deidades de Nityananda Prabhu y Mahaprabhu jugaran en
el Govinda Kuryc;la enfrente de nuestro Templo aquí en Nabadwip,
y aún está en mi mente tratar de manifestar tal proyecto allí. Me
gustaría hacerlo este mismo año, y yo le he pedido a un buen devoto
carpintero que venga para eso. Él puede hacer tanto seva en el
Centenary Hall y especialmente él puede hacer una bonita simhasan
(trono) y un bote para los Pasatiempos de Sñ Sri Nitiii-Gaurañga en
el Govinda Kul)c;la. Ha sido mi deseo oculto hacer esto, y yo ya he
comprado madera de teca especialmente para este proyecto.
Cuando yo le pregunté a Srila Gum Mahariij si yo podía llevar estas
Deidades de Sri Sri Nitfü-Gaura desde aquí hasta Puri, él estuvo de
acuerdo, y dijo <¡11e si era mi deseo, yo p()día llevánnelas.
Asi, por la gracia y dese<> de Srila Guru Maharaj cuando nuestro
Ma!ll de J>uñ se mc:inifestó, Mallaprablm aceptó el Ne>mbre de
'Chaita.ny~' ~ iueco11 Nitai c:i Puri para Sus Pasatiempos. SrilaGuru
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Maharaj honró estas Deidades y él Les tocó los pies a los dos. Ellos
son muy exaltados y muy pesados.
Previamente allí no había un kirttan escrito para el iirati particular
de Sri Sri Nitai-Chaitanya. Srila Bhaktivinoda Thakur había
previamente compuesto el Pañcha-tattva Arati (Kiba jaya jaya
Gauriichañder iirotika fobhii ... ) y él compuso Yugala-iirati (Jaya
jaya Radha-Kr~Q.a-yugalamilan ... ) para la adoración de Sri Sri
Radha-Krishna, pero ningún kirttan había sido compuesto para
Mahaprabhu y Radha-Krishna en un altar. Por ende, Srila Guru
Maharaj compuso Sri Siiraswata-Arati específicamente para la
adoración de nuestras Deidades del Nabadwip Math, Sñ Sñ GuruGauranga-Gandharvva-Govindasundarjiu. Y fue siguiendo su
ejemplo y por la inspiración de Sríla Guru Maharaj, que yo compuse
el Nitiii-Chaitanyadev Arati para nuestras Deidades en Puri.
El área de nuestro Templo es llamada 'Gaur Batsahi' lo que
significa el camino y el área de Mahaprabhu. Es el lugar por donde
Mahaprabhu regularmente pasaba, muy probablemente después de
visitar el Templo de Jagannath, yendo a ver a Srila Haridas Thakur,
o yendo a bañarse en el mar. El área está cerca de los pies de loto
de Chatak Parvat, la Colina de Govardhana de Puru~ottama Dham.
Pregunta: Usted mencionó que nuestro Math de Puñ está cerca
del Ashram de Sñ Gadadhara PaQ.<;lit. ¿De qué manera pueden los
devotos beneficiarse de esta proximidad?
Srila Govinda Maharaj: Usted puede beneficiarse de cualquier
sitio. Esto existe dentro del humor de uno de devoción; la naturaleza
del beneficio es así. Pero hay una oportunidad particular en que
cuando veamos el Ashram de Sri Gadadhara PaQ.<;lit usted pueda
recordar los Pasatiempos de Mahaprabhu. Gadadhara PaQ.<;lit vivía a
una corta distancia del Ashram de Mahaprabhu. Mahaprabhu vivía
cerca de un kilómetro de distancia en Kasi Misra Bhavan, ahora
conocido como 'Gambhira'. Cuando Mahaprabhu iba a bañarse y
se reunía con Srila Haridas Thakur Él algunas veces iba a través
del camino que pasa por el Ashram de Sri Gadadhara PaQ.c;lit y Él
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se encontraba con él. También Sri Gadadhara Paryc;lit algunas veces
invitaba a Mahaprabhu a tornar Prasadam allí. Diariamente Sri
Gadadhara PaQ.~it le ofrecía bhoga a las Deidades en su Ashram y
algunas veces él Je ofrecía eso a Maháprabhu, quien inmediatamente
venía y lo aceptaba. Sri Gadadhara Pa1:u;lit no compraba nada, sino
que de alguna manera colectaba todos los ingredientes. Mahaprabhu
especialmente le gustaba una preparación de espinacas que Sri
Gadádhara Pai:ic;lit hacía.
En Sus últimos Pasatiempos, casi todos los días Mahaprabhu iba al
océano y se encontraba con Sri Gadadhara Pai:ic;lit, y Sri Gadadhara
Pai:ic;Iit algunas veces iba a Gambhira y leía el Srimad-Bhiigavatam
a Mahaprabhu. Por los últimos doce años Mahaprabhu vivió en
Puri en un humor extremo de separación en Gambhira. Cuando
Mahaprabhu estaba tan intoxicado con Krishna-prema en Gambhira,
y constantemente estaba en el humor de separación de Krishna y
lloraba, lloraba, lloraba; en ese momento Gadadhara Par:ic;lit iba allí
y le daba nutrición a través de su lectura del Srimad-Bhiigavatam.
Mahaprabhu consideraba cada palabra del Srimad-Bhiigavatam
como una manifestación de Krishna, y cuando Él lo escuchó de la
boca de loto de Gadádhara Pai:ic;lit Él sintió mucha paz y se sintió
completamente nutrido. Sri Gadadhara Paryc;lit sirvió a Mahaprabhu
de esta manera.
Srila Guru Maharaj compuso el prm:zam-mantram de Sri Gadádhara
Pai:iqit:
nilambhoohit3te sadii svavirahak~epanvitam
ba11dhavam
srirnad-bhiigavati-katha Ill3diraya sañjiv3yan
bhiiti)al)
srim3d-i>hiiga vatam sacia S"V3nayanasriipayal)ai.J:i
piija)an
g:()SW ami pr3'1ar() G adaclJi3ravibh11rbbiiyat
m3dekiig:atiJ,

"Si u11 '1rnigo siente ta11ta sepanció11 de su amigo o su amiga, él
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o ella no pueden entender que hacer y pueden hasta actuar como
un loco. En ese momento un amigo puede tratar de pacificarlo
dándole un poco de vino o algo similar. Las recitaciones extáticas
del Srimad-Bhiigavatam por Sri Gadadhara Parycjit son parecidos a
esta nutrición las cuales el dio a Sriman Mahaprabhu en Su humor
extremo de separación de Sri Krishna. El Srimad-Bhiiga vatam es
la forma no-distinta de Krishna Mismo, y es éxtasis en la forma
de vibración sonora. Sriman Mahaprabhu se sentaba opuesto a
Gadadhara Parycjit y recibía nutrición de la lectura de Sñ Gadadhara
Parycjit del Srimad-Bhiigavatam .
"Sri Gadadhara Parycjit mismo se intoxicaba al cantar los slokas del
Srimad-Bhiigavatam y él lloraba. Con esas lágrimas él adoraba a
su más qllerido amigo, Sriman Mahaprabhu. Tal es el humor de
Gadadhara Parycjit, y ese Sri Gadadhara Parycjit Goswarrü es el único
refugio de mi vida".
Mahaprabhu tomó todo el bhiiv y kiinti de Srimati Radhararyi; es
decir, todo el humor y el color de Srimati Radhararyi fue tomado
por Mahaprabhu debido a que Él quería saborear Su éxtasis. Sri
Gadadhara Parycjit es Radhararyi menos el humor de Sí Misma, pues
eso lo tomó Mahaprabhu. Sri Gadadhara Parycjit es la encarnación de
Srimatí Radhararyi, pero el está subyugado. Sin embargo, esto es en
otro plano, y está todo completo.
Poco tiempo después que Mahaprabhu tomó sannyiis fue decidido
por los devotos en Santipur y acordado por Sachi Mata, que
Mahaprabhu se quedaría en Jagannath Puri. Entonces, Sri Gadadhara
Pai:ic;lit decidió, "Yo debo ir y quedarme allí". Sri Gadadhara Parycjit
tomo k~etra-sannyiis , lo que significa que él prometió aceptar
quedarse en un solo sitio.
Ese sitio era su Ashram, el Templo de Toia-Gopinath.
El poeta de Orissa, Govinda Das Ka vi estaba en Puri en ese momento
en el que Mahaprabhu abandonó Sus Pasatiempos manifiestos y
él escribió que Mahaprabhu se fue al entrar a la Deidad de ToiaGopinath. Srila Prabhupada Saraswati Thakur no aceptó todas sus
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Escrituras, pero él si aceptó esta idea de la desaparición de Srírnan
Mahaprabhu.
Sri To!á-Gopináth también es famoso por Su Pasatiempo de que una
noche Él se sentó para que Sri Gadádhara PaQ<;lit en su edad anciana
aún pudiera alcanzar a ponerle Su guirnalda. Él permaneció sentado
hasta hoy día.
Pregunta: ¿Qué guía le gustaría dar a los devotos que van al Festival
del Jagannáth Rathayátrá este año?
Srila Govinda Maháráj: Lo primero es no romper ninguna de las
reglas y regulaciones del Templo de Jagannáth. Ellos humildemente
deben tratar de ver los sitios de los Pasatiempos de Maháprabhu y Sus
asociados tales como Sríla Haridás Thákur, Sri Rámánanda Ráy, Sñ
Svarüpa Dámodara, Sñ Raghünath Das Goswámí, Sri Sárvabhauma
Bhagáchárya, Sri Gadádhara Pai:i<;lit, Sri Jagadánanda Prabhu, Sñ
Paramánanda Puri Goswámí, la casa de Maháráj Prataparudra,
GuQ<;lichá, la casa de Sikhi Máhiti, y muchas otras. Ellos verán estos
sitios y deben tratar de sentir en su corazón el humor de unión en
separación mostrado por Sríman Maháprabhu, y ellos deben ofrecer
oraciones a los asociados de Sri Chaitanya Maháprabhu. Si ellos
no pueden ir a ninguno de los lugares ellos pueden ver estos sitios
desde afuera.
Pregunta: Hemos escuchado que es recomendado que un visitante
de Vrndávan debía quedarse solo tres noches para minimizar las
probabilidades de cometer ofensas. ¿Esta recomendación también
se aplica a Sri Puñ Dham?
Srila Govi11da Maharaj: De hecho esto no es así. Si los devotos
"Van a Vrndá'1an y sigue11 el humor de Sñla Rüpa Goswiimi, Sríla
Sanfüana Gosvdimi y Srila Raghunath Das Goswam.i ellos pueden
quedarse en Vplclii"van, pero ellos no deben ir allá por negocios o por
las tie n<las de Loi E a2aar _
EJDhámes chirzmayabhilmi-estáhecho de sustancia trascendental.
Los <levot<ls <lccident.ale s le pregtrn tar<ll1 mllchas veces a Srila Gum
Malliiiiij CDlllO del>ían vu a Nabadwip Dbam, y él claramellte
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explicó que es chinmaya bhümi. Así que debemos ver el Dham de
esta manera, y no con alguna visión mundana.
Lo importante es que cuando vayamos al Dham debemos tratar de
vivir y sentir a donde estamos yendo: debe venir el sentimiento de
que es el Dham trascendental, y los Pasatiempos de Mahaprabhu
con sus devotos siempre están ocurriendo.
Mi propio humor es que yo no voy todos los días al Templo del
Señor Jagannath, pero yo voy ante Jagannath en Su Templo y de
esta manera le digo a Él: "Mis da1J-<javat pra1:iams a Tus pies de loto.
Yo estoy presente, Señor. Estoy aquí''.
Yo no puedo ver a Jagannath porque no puedo verlo a través de
mi mente y mi visión, por ende, no estoy tratando de acercarme a
Él de esa manera. En cambio yo me estoy presentando enfrente de
Jagannath con el humor y la oración, "Y o estoy a Tus pies de loto.
Por favor mírame".
"Por favor mírame," significa: "Mi bueno y mi malo -todo está
enfrente de Ti. Por favor hazme como Tú quieras verme". Ese es el
humor. Entonces hago parikramá y luego retorno a nuestro Ashram
cerca del océano y me quedo bajo los pies de loto de Sñ Sri NitaiChaitanyadev.
Es mi consejo a todos que no se comporten como un comerciante
con Sri Jagannathdev. No se le acerquen de esta forma, "Yo estoy
dando mis dalJ-<javat pralJ-áms. Dáme esto, dáme aquello. Haz que
mi hijo sea bueno, mi esposa buena" ... No. Debemos orar como
Prahliida Maharaj:

yadi dasyasi me kaman
varams tvam varadar~abha
kamanam hrdyasamroham
bhavatas tu vr1,1.e varam
(Srimad-Bhágavatam: 7.10.7)
"Si Tú quieres darme algo, y estás ansioso de dar, entonces por favor
dáme est.o: que yo no esté de nuevo dentro de la ilusión de desear
nada. Por favor no me permitas pedirte nada de nuevo. Por favor
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demuele este tipo de deseo de mi corazón". Esta debe ser nuestra
oración y esto es ananya-bhakti (devoción ex.elusiva) en santa-rasa.
Cuando los devotos vayan a ver al Señor Jagannath durante el
tiempo del Rathayátrá ellos verán Su Deidad, sin duda, y ellos
deben orar así: "Jagannathdev, si Tú quieres dar cualquier cosa, por
favor dáme devoción" . Nosotros haremos de este nuestro deseo, y
nada de forma mundana.
En el plano mundano, cualquier cosa buena o mala que venga
a nosotros vendrá acorde a nuestro karrnma. Nosotros no
involucraremos a nuestro Amo y Señor con eso.
Pregunta: Arriba en los cuartos de los devotos adjuntos a nuestro
Templo está un cuarto grande para Su Divina Gracia y usted lo
ocupó por algún tiempo. Sin embargo, la última vez que estuvo en
Puri usted volvió a su antigua habitación en el piso de abajo en el
Sevak Bhavan. ¿Por qué fue esto?
Srila Govinda Maharaj: Abajo en el Sevak Bhavan yo siento
mucha paz mental, yo estoy listo y accesible a todos, yo puedo ver
todas las personas que vienen y van y hay un bonito jardín afuera,
pero arriba en la acomodación del Templo no puedo ver quien viene
y quien va, y no puedo reunirme con los devotos tan pronto.
Si invitamos a alguien , ellos pueden sentir un poco de problemas en
subir las escaleras. También si yo me quedo en el Sevak Bhavan es
útil para hacer que los devotos allí sean concientes de su conducta en
el Dhiim. También hay mucho espacio para los devotos e invitados
para que se sienten y se reúnan conmigo . Por estas razones yo me
mudé de nuevo al Sevak Bhavan, para poder servir a mi Srila Guru
Maharaj de una mejor manera.

Capítulo Veinticuatro

Un Día en Hapaniya
Yo ofrezco mis reverencias a mis respetables hermanos y hermanas
espirituales y a los aldeanos de Sñ Hapaniya. Hoy hemos venido
muy felizmente a Sripat Hapaniya Dham. Nuestro destino es
Goloka, aunque puede que no sepamos donde está Goloka. Sin
embargo, debemos saber que Ja morada de Goloka personalmente
se ha vuelto manifiesta en este mundo como la morada del Maestro
Divino, la residencia de los devotos y el Templo donde las Deidades
son adoradas. Hoy, aunque podamos percibirlo o no, hemos llegado
a este sitio sagrado el cual no es distinto de Goloka Dham.
Hace muchos años nosotros trajimos a nuestro Divino Maestro
de vuelta a Hapaniya, el sitio de su advenimiento. Teníamos un
propósito, como también lo tenían los residentes de esta aldea; todos
querían tener la compaññ.a de Guru Maharaj una vez más, ya que
tantos largos años habían pasado desde que Guru Maharaj dejó a
su familia para aceptar la orden de vida de renunciante, sannyas,
y salió a predicar a través de toda la India, después de eso Srila
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur partió de este mundo mortal, y
Guru Maharaj permaneció en Vrndavan, Gokula, y en Sri Nabadwip
Dham. Los miembros de su familila, especialmente sus hermanos
Sriyukta Ma~ü Babu y Sriyukta Amar Babu, trataron al máximo de
su capacidad de traer a Guru Maharaj de regreso a su 'aldea natal'
Hapaniya, pero él no tenía ningún deseo de venir aquí y nunca
accedió a su propuesta.
Luego, por la petición de los hermanos espirituales de Guru Maharaj,
Parama-püjyadpada, Srila Jajavar Maharaj, Paramaharhsa Maharaj,
Madhusüdan Maharaj, etc.-todos los Vai~Qavas quienes tenían
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mucho respeto y afecto por él-Guru Maháraj finalmente accedió a
venir aquí por uno o dos días.
Mi intención subyacente en todo esto era localizar el sitio exacto
donde Guru Maháraj tomó su nacimiento. Yo pensé que eso solo
podía ser indicado personalmente por él. Nadie más podía hacer
esto porque todos eran más jóvenes que él. Él era el mayor de todos
los miembros de su familia que aún quedaban en la aldea, y más aún,
su memoria era la más aguda de todos ellos. Por ende, yo consideré
que solo él podía apuntar exactamente el sitio de su nacimiento.
Cuando Jajávar Maháráj y otros hermanos espirituales de Guru
Maháráj, y yo, le pedimos a Guru Maháráj volver aquí, Kr~i:iadás
Bábáji Maháráj también apoyó nuestra propuesta con gran
entusiasmo. Él personalmente se volvió muy deseoso de que Guru
Maháráj viniera. Nuestro muy respetable Sriyukta Mai:ii Bábu y
Sriyukta Amar Bábu estaban muy entusiastas. También Sriyukta
Satyen Bábu, Sriyukta Bon Bábu, y muchos otros distinguidos
briihmm:zas, y almas piadosas de la aldea y sus familias, todos se
mostraron deseosos. Jóvenes y viejos, todos, hasta un caballero
Musulmán, que vivía cerca, también expresó de corazón su deseo
que Guru Maharáj pudiese ser traído de vuelta una vez más. De esta
manera, todos propiciaron a Guru Maháraj, y al fin él accedió.
Cuando Guru Maharáj llegó aquí. Yo le pedí que indicara el sitio
de su nacimiento. Guru Maháráj felizmente accedió a hacerlo, y
el mismo sitio, directamente ante nosotros, donde Sri Sri GuruGaurañga-Radha-Gopinathjiu ahora graciosamente presiden, fue
indicado por él como el lugar exacto de su nacimiento.
En ese día. colectamos 6.000 rupias para hacer un pequeño sitio
de adoració11 aquí, para marcar el lugar. Todos los venerables
hermanos espirituales de Sñla Guru Maharáj quie11es estaban
presentes tambié11 graciosamente dieron contribuciones. E11tonces,
a la petición <le Kr!loadas Babiji Mahariij, Jájavar Mallaraj y ()tr()s,
MaIJi Babll re ,gis tró u11 título de pmpiedacl de este sitio y me lo di() a
mi. A.t1n_q11e fue llrl pequeiío comie n20, yo estuve mu. y a11imad<> con
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las bendiciones y la asociación de los hermanos de Guru Maharaj
y mis hermanos espirituales. Sriyukta Amar Babu tomó cargo
completo del proyecto, y de una manera muy humilde tratamos
de hacer un pequeño templo para la adoración de la foto de Guru
Maharaj. Originalmente no había templo para la Deidad, ni ni'qmandir. Gradualmente, los devotos se entusiasmaron más y más en
dar contribuciones, y así después de aproximadamente ocho años
yo pensé que con el permiso de nuestro Guru Maharaj ahora sería
posible construir un templo aquí e instalar las Deidades.
Guru Maharaj también estuvo muy contento de escuchar que
yo quería instalar Deidades aquí. Él dijo, "Yo estoy seguro que
no tendrás problemas en ocupar un buen sacerdote, invitar a los
Vai~l).avas y tener un gran festival para la instalación de las Deidades.
Pero después de eso, ¿Cómo vas a alimentar a tus Deidades? No es
un asunto de uno o dos· años -es un servicio eterno. Así que primero
debes tratar de hacer un arreglo permanente para la adoración de las
Deidades".
Por las bendiciones de Guro Maharaj y a través del afecto de mis
hermanos espirituales, vino suficiente facilidad para capacitarme a
arreglar ofrendas regulares y adoración a las Deidades. Así, tomando
la instrucción de Guru Maharaj, con la guía de sus honorables
hermanos espirituales, nosotros instalamos las Deidades de Sñ Sri
Guru-Gaurañga-Radha-Gopinathjiu. Desde entonces hemos tenido
cuatro grandes festivales cada año, y continuamos la adoración diaria
de las Deidades de acuerdo con las regulaciones de las Escrituras.
Guru Maharaj nombró a las Deidades 'Radha-Gopínathjiu'. Este
nombre nos causa recordar a Madhavendra Puripad. Madhavendra
Puri recibió muchas bendiciones, y arroz dulce Prasiidam del
Gopinathjiu de Remul).a. Así Guru Maharaj dijo que ya que la Deidad
se ha manifestado a Sí misma aquí como Gopinathjíu, debemos
arreglar un buen paramiinna o arroz dulce para ofrecerle cada día.
Gradualmente, el Templo y el nii!-mandir se han manifestado por
las bendiciones de Guru Maharaj y el afecto de los devotos. El
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hermano de Guru Mahiiraj, Sripád Amar Biibu junto a su familia,
constantemente sirven este Malh. Guru Mahariij nombró este ma{h
'Sri Chaitanya Saraswat Ásram', y hasta hoy día está funcionando
muy feliz y perfectamente bajo la guía de Amar Biibu. Tal como en
el Sri Chaitanya Saraswat Math, todas las funciones espirituales se
hacen diariamente, y los devotos y aldeanos desde muy lejos vienen
a ver a Gopíniithjíu. Cientos de aldeanos vienen por los festivales
como Radhii.${ami y Krishna-Janmii.${ami. En Janmii.${ami ellos
vienen para la adoración de Gopiniithjíu, y ellos observan el ayuno
todo el día. El día siguiente, para el gran festival conocido como
Nandotsava, de cinco a seis mil personas atienden este ma{h y
felizmente toman Prasadam. Ellos todos cooperan con nosotros
muy agradablemente. De esta manera, el servicio de Gopiniithjiu
se ha vuelto muy glorioso. También estamos muy felices porque
las órdenes de Guru Mahiiriij de hacer estos programas de servicio
se han llevado a cabo. Hoy, también han visto el nuevo terreno que
hemos adquirido, y el lago el cual hemos llamado 'Siinti Sarovara'.
Allí, estamos cultivando nuestras propias cosechas. Los devotos del
Sr1 Chaitanya Siiraswat Ma!h ahora visitan este sitio, especialmente
por los festivales de Gaura-Pür~iima, Guru-Püja, y Janmii.$fami, y
ellos están muy felices de ver el servicio a Gopiniithjiu y tomar Su
Prasiidam, y ellos sienten éxtasis trascendental. Así nuestro servicio
siempre está progresando con la amable asistencia de los devotos.
Hoy tantos de ustedes han atendido de nuevo, y este año mi programa
es un poco diferente. La forma de Guru Mahariij es trascendental,
nunca mundana, y en el Sagrado Día de su Advenimiento lo adoramos
a él de la misma manera como a Krishna o Mahaprabhu. Por ende,
yo pensé que después del Festival <iel Día de su Aparición, lo cual
observarn<ls ayer en Nabadwip, deberíamos tener un festival aquí
h<Jy ¡>ara Guru Mabiraj de la misma manera como Nandotsava, el
festival qae ma11tu. vo Nanda Mallaraj el día después del nacimiento
de !Cr:ish11a. Todo aqllí es 1rascende11tal, y si podemos tener Ja visión
para. "er esto n<Js be11eflciaremos es pfritu almente. De esta manera
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estamos tratando de satisfacer el deseo de los Vai~i:iavas exaltados.
El nombre de esta aldea es 'Hapaniya', lo que significa 'agua dulce'.
Un lugar que produce agua dulce es llamado 'Hapaniya' . Pániya
significa 'aquello que es potable'. Hoy hemos bebido aquí el agua
de los cocos verdes y hemos experimentado su dulzura. Por estos
cocos llenos de agua dulce, este lugar ha sido llamado 'Hapaniya' .
Otro sentimiento también viene a mi cuando estoy en Hapaniya;
yo me siento como un niño de esta aldea. Tal vez en el pasado yo
fuí un residente de esta aldea. Yo no se porque, pero cuando vengo
aquí yo me siento como parte de esta aldea. Tal vez es por el afecto
de los miembros de la familia de Guru Maharaj. La primera vez que
yo vine aquí fue cuando tenía diecisiete años. En ese tiempo, Mai:ii
Babu, Amar Babu y sus familias eran muy afectuosos conmigo y
me daban sus bendiciones; y la hermana de Guru Maharaj, quien
ahora vive en el Sñ Chaitanya Saraswat MatJi en Nabadwip-ella me
aceptó como su hijo. Con tantas cosas así combinadas, yo me sentía
como un niño de esta aldea. Ahora yo he estado yendo y viniendo a
esta aldea por aproximadamente cuarenta años.
Guru Maharaj mismo era tan afectuoso conmigo, a él no le gustaba
que yo estuviera lejos de él aún por pocas horas. Algunas veces cuando
yo iba a Calcutta, Guru Maharaj enviaba un hermano espiritual, por
un atajo en bicicleta, hasta el puente para interceptarme y llamarme
de regreso. "Llama a Govinda Maharaj a que regrese, yo no me
siento bien". Esto pasó muchas veces. Algunas veces, aún si había
trabajo muy importante en Calcutta, él enviaba a alguien en bicicleta
con la orden, "Tráelo de regreso inmediatamente". Pero cuando
yo tenía que venir aquí a Hapaniya, Guru Maharaj siempre, muy
felizmente, me daba permiso. Aún si él no tenía muy buena salud,
su humor cambiaba y él se volvía muy complacido. Él siempre me
dio ánimos para venir aquí a Hapaniya. Pero tantas veces cuando yo
tenía que ir a Calcutta, él me llamaba para que regresara. Por ende,
yo estoy muy apegado a Hapaniya Dham.
Después de la manifestación de la Deidad, cuando yo estaba a punto
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de :ir a Hapaniya, algunas veces Guru Maharaj preguntaba, "¿Para
dónde vas?" Y yo le contestaba, "Y o voy a mi ma¡h". Guru Maharaj
lo disfrutaba, y riéndose él decía, "Oh, ¿Hapaniya es tu ma{h? Está
bien. Puedes ir". El humor de Guru Mahiiraj era muy feliz si yo
servía a la Deidad de Riidha-Gopinathjiu. Por esto yo me he vuelto
más y más entusiasta de servir a la Deidad. También, muchos de mis
hermanos espirituales, especialmente yo puedo mencionar a Sripad
Yudhamanyu Seva Vikram Prabhu y Sripad Aravinda Lochan Seva
Sundar Prabhu, me están asistiendo mucho con el Hapaniya sevá.
Muchos otros hermanos espirituales también ayudan. Cuando los
devotos escuchan que su contribución está siendo utilizada para
Hapaniya, sus corazones se vuelven pacíficos y felices.
Nosotros disfrutamos aquí muy libremente. Cuando yo estoy en
Calcutta yo tengo responsabilidades pesadas, y en el Sri Chaitanya
Saraswat Math tampoco estoy libre de preocupaciones. Pero en
Hapaniya, yo siento mucha paz en mi corazón. Yo vengo aquí
semanalmente o quincenalmente. Aunque yo no me quedo por
mucho tiempo, yo aprecio estar aquí. Así ahora ustedes han venido
a este mismo sitio, Hapaniya, donde Guru Mahiiraj se manifestó a
sí mismo al mundo, donde todos los árboles, todos los animales,
todos los hombres y mujeres-todo es trascendental. Aún todos
los vegetales son trascendentales. Pero es necesario comer con un
cuerpo tra cendental. De otra manera, ¿Cómo podremos digerirlo?,
ese día que vinimos aquí con Guru Maharaj, tuvimos una humilde
reunión en este mismo sitio. Como refugio, solo una lona fue puesta
sobre 11ues tras cabezas. Nos sentamos en el piso, y Guru Mahariij se
sentó en una silla. Él discutió -varios sfokas. En ese momento fue mi
más ,grande fortuna escuchar un .Sloka especial de mi Guru Maharaj
por pr:irnera vez. G11ru Maharaj quería inyectar nuestros corazones
con el sentim:iellto de que habíamos ve11ido a la Morada Sagrada.
yat ki:ñd1a tfl}ll~11lmll·ldkat~m11kliam
go~ the ~arn a~itam 1t i tat
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sarvvandamaye mukundadayitarit
lilanukülarit param
Él nos dijo, "Todo aquí es trascendental y muy ausp1c1oso. Si
puedes verlo de esta manera, serás beneficiado. Retraerás tu vida
trascendentental, y también, alcanzarás el servicio de Srimati
Riidhiirai:ii". De esta manera, Guru Mahiiriij dio sus bendiciones a
nosotros en ese día, y siempre recordaremos eso. He tratado de hablar
un poco de las glorias de Guru Mahiiraj, para su satisfacción, y yo se
que si puedo ver el significado de este sloka., mi oración debe alcanzar
su destino muy fácilmente. Ahora la ofrenda se está haciendo para
las Deidades. Después del bhogárati felizmente debemos tomar el
Prasádam de Riidha-Gopíniithjíu , Giridhiiñjiu y de nuestro Guru
Mahiiriij. Este es mi deseo y mi oración. Mis reverencias a todos
ustedes -los aldeanos, los sannyásis, brahmacáris, etc.

¡laya Om Vi$1:ZUpáda Paramahamsa-parivrácáryya-varyya
A$!Ottara-fota-Sri Srimad Bhakti Rak$ak Sridhar Dev-Goswámi
Maháráj, ki jaya!
¡Tadiya Avirbháva-bhümi Sripá! Hápániyá, ki jaya!
¡laya Sri Sri Guru-Gauránga-Rádhá-Gopináthjiu, ki jaya!
¡Tadiya Bhogárati, ki jaya!
¡laya Sripád Ananga Mohan Prabhu, ki jaya!
¡laya Gauri Mátádevi, ki jaya!
¡laya Sri Upendrachandra Vidyiiratna ki jaya!
¡laya samaveta Vai$1:lava-ma1:lffola, ki jaya!
¡Samaveta Bhaktavrnda, ki jaya! ¡Harináma-sankirttana, ki
jaya! ¡Gaura-premánande, Hari bol!

Capítulo Veinticinco

Educando Cuidadosamente
Pregunta: ¿Quién inicialmente comenzó la revista de Sri Gaufl,iya
DarSan? y ¿por qué?
Sríla Govinda Maharaj: En el tiempo de Prabhupáda Srlla Bhakti
Siddhánta Saraswati Thakur, Srila Guru Maháráj predicó por toda
la India. Él era un predicador muy exitoso y todos lo respetaban.
Por el deseo de Krishna cuando ·Sríla Guru Maharáj salio de la
Gauc;liya Math muchos de los devotos mayores también salieron
en ese momento y empezaron a predicar. Srila Guru Maháráj no
se unió con ellos pero los ayudaba. En particular el ayudaba a sus
hermanos espirituales tales como Sripád Jajávar Maharáj, Sripád
Goswiimi Maháriij y Sripád Kefava Maháráj , pero finalmente fue
su deseo permanecer solo en este Sri Chaitanya Saraswat Math.
No cabe duda que su deseo fue siempre predicar. Él estaba siempre
predicando las glorias de Sriman Mahaprabhu y las glorias de Srila
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, y todos venían a escucharlo y
a recibir inspiración. Ellos sentían que era Srila Prabhupáda mismo
explicándoles acerca de la conciencia de Krishna.
Cllando Srila Guru Maharaj empezó su predica en el Sri Chaitanya
Saras wat Ma¡li el "Vivía en u11a clioza. Fue entonces su intención que
él predicaría a aquellos qlle vinieran a él, pero él ya no saldría del
Ma~h a predicar. En ese tiempo Sñla Guru Maharaj nos mostró que
su salud ya 110 era aprnpiada para predicar. Pero su deseo de predicar
era mlly füerte. Srila. Guru Mahiiraj recibió alguna inspiración que
era el cleseodeFra.bh11padaSrila Bhak:.ti Siddhanta Saraswati Thákur
y Srima11 M.abaprabhll (jUe esta sa111prtul.ilya fluyera a través de él.
Mllchos ele 1os djscíplllos de Sñla Saraswati 'fhiikur continuaron su
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prédica, pero principalmente era el firme deseo de Srila Saraswati
Thakur que la línea preceptorial corriera a través de nuestro Srila
Guru Maharaj. Sñla Guru Maharaj también estaba buscando a
alguien que continuara esa línea.
Cuando Srila Guru Maharaj me dio esta oportunidad de permanecer
a sus pies de loto él recibió alguna inspiración: "Tal vez este
joven puede continuar la línea preceptorial". Por ende, él me dio
alguna nutrición. Yo no era tan calificado. De hecho, yo no tenía
calificación, pero él trató de volverme calificado.
Yo me uní en 1947, y estando allí presente me dí cuenta de que
periódicos regulares eran publicados por tal vez otros tres o cuatro
mafhs. Después de siete años, a través del afecto y la misericordia
sin causa, yo tuve alguna capacidad de publicar una revista, y yo
también sentí mucho la necesidad de tener nuestra propia revista.
Yo sentí que una revista mensual, para el propósito de la prédica,
sería muy buena, así que me acerqué a Srila Guru Maharaj con esta
propuesta.
Srila Guru Maharaj estaba muy entusiasmado y yo le pedí que diera
un artículo cada mes. También me acerque a Sripad Madhusüdan
Maharaj, Sripad Jajavar Maharaj y otros quienes eran capaces
de contribuír con artículos. Por los menos en cada publicación
un artículo debía ser de Srila Guru Maharaj, y yo podía colectar
uno más de las Escrituras de Srila Saraswati Thakur. Y si Sñpad
Madhusüdan Maharaj daba un artículo, entonces por lo menos
tendría tres artículos fuertes cada mes, y de esta manera la dignidad
de la publicación sería más elevada que el de otras revistas.
Srila Guru Maharaj estaba muy entusiasmado y dijo, "Esta idea
es muy buena. Si tú puedes continuar, entonces trata de hacerlo".
Entonces yo empecé.
Es la enseñanza de Srila Guru Maharaj que nosotros debemos
proceder bajo la guía de Sri Guru-V ai~l).ava, y es mi naturaleza
siempre mantener a los Vai~l).avas sobre mi cabeza. De esta manera,
yo consideré que Sripad Madhusüdan Maharaj era altamente
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calificado, y si él tomaba la posición de editor entonces nuestra
revista recibiría la apreciación universal. Es decir, nosotros estamos
viviendo en el Sri Chaitanya Sáraswat Math, y esta revista es para el
Sri Chaitanya Sáraswat Math, pero nuestro editor es de otro mafh.
Así todos pueden ver que nuestra visión es que le estamos dando
posición a aquellos que realmente son calificados. Ellos verán que
tenemos una visión amplia. No solo eso, pero nosotros decidimos
que debíamos glorificar el carácter de otros Vai~9avas, y también
dar noticias de la prédica de otros Vai~i:iavas. Eso hicimos, y más
aún, publicamos sus actividades con fotos. Nosotros tratamos de
glorificar la misión y el carácter de todos los hermanos espirituales
quienes estaban conectados muy afectuosamente con Srila Guru
Maharáj . De esa manera nuestra Sri Gau(iiya Dadan tuvo una
visión amplia 'internacional'.
Srila Guru Maharaj estuvo de acuerdo y me dijo, "Si Sripád
Madhusüdan Maharaj acepta la posición de editor sería muy bueno,
pero tú debes poner tu nombre allí como editor conjunto". Por
ende , Sripad Madhusiídan Maháraj y yo éramos editores conjuntos.
Srila Guru Maharaj era el Fundador-Acháryya, y Sripad Jajávar
Maharáj y Sripad Paramahamsa Maharaj eran asesores de la Sri
Gaufliya Darfan. Sñla Guru Maháraj tanto como le era posible
daba un artículo cada mes. Sripad Madhusüdan Maharaj, Sripad
Pararnahamsa Maharaj y otros, también daban artículos.
Sri Gm1(1.iya Darsan empezó como una revista mensual. Durante los
primeros afíos Ja rnv ista era muy fuerte y circulaba bien, pero al final
toda la carga de llevar el Sri Chaitanya Sáraswat Math vino sobre
mi caber.a. Y o estaba prácticamente solo y mi tiempo era muy corto,
por ende la revista se vo1vi<Í un poco más débil. También Srila Guru
Mallfi.raj mostró que s11 salud era menos fuerte y era muy difícil para
él <lar artícufos regulaTillente. Pero nosotros tratamos de continuar
a<lel a11te .
Nos<Jtr()S siernJJre rnar1tuvimos u11a posición neutral. En la Sri
Gatt.(fi}-'rt 0Lirfon, la gl()ri1icacic5n a otros conectados a través de toda
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la sampradiiya era dada donde era garantizada, también líneas de
guía eran dadas cuando se requería. Todos sabían que Srila Guru
Maharaj era su guía y ellos aceptaban su consejo. De esta manera la
Sri Gau(liya Dar.fon alcanzó una alta reputación.
Todos los artículos estaban en Bengalí o en sánscrito. Srila Guru
Maharaj algunas veces componía en sánscrito, y especialmente al
comienzo de cada año nuevo Srila Guru Maharaj generalmcnl'
componía algunos slokas en sánscrito.
También yo debo nombrar a un buen compositor, Khapanalw
Prabhu, quien ayudó incansablemente con la elabora ·i n 111:11111:11
de la tipografía de la revista. Él era un discípul d' . npad K ·~ava
Maharaj pero con el permiso de Sripad Ke. ava Maharn.1 (·I 1 1a rnn
nosotros. Entonces, tal como ahora, much s d ·votos dl' 011os Maths
venían y se quedaban con nosotro de v ·z ·n rnando. Ellos ·ran
discípulos de otros Maharaj per ellos v nían paia ~ ·rvir a ' nla
Guru Maharaj.
Al principio imprimimo la revista en una imprenta c mcrcial,
pero después de algún tiempo yo entí la nece idad de imprimir
en nuestra propia imprenta. Entonces adquirimos una imprenta y
empezamos a publicar con ella. Era más grande que la maquina
que tenemos hoy aquí. Khapanaka Prabhu finalmente tomó cargo
de nuestra imprenta. Él ayudó mucho con la Sri Gawjiya Dar5an,
pero gradualmente yo quedé exhausto y de hecho, no fue posible
continuar. Después de catorce años de publicaciones mensuales,
empezamos a imprimir trimestralmente, y K.hapanaka Prabhu
también ayudó en ese entonces. No paramos de imprimir de golpe.
Imprimimos una publicación trimestral por otros tres años, y luego
finalmente imprimíamos cada año una o dos ediciones especiales
como ediciones de souvenir tales como para el Vyása-Püjá de Srila
Guru Maharaj y para Sri Gaura-Pür~iimii.
De hecho la causa de que finalmente pararamos las publicaciones
regulares fue por una razón muy triste. Srila Guru Maharaj de
tiempo en tiempo daba un artículo. Uno de tales artículos tenía
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por título Sri Rathayatraya Rüpanuganuchintan. Este explicaba
lo que los seguidores de Sríla Rüpa Goswiimi pensarían acerca del
Rathayiitrá.
En ese momento el Mayiipur Sñ Chaitanya Math empezó un
Rathayatrá, pero esto fue muy doloroso para Sñla Guru Mahiiraj
porque era ofensivo a la Rüpanuga-chinta-dhara. Este es un
siddhanta muy elevado. Mahaprabhu explicó que el significado de
Rathayatra es que Srimati Radhiiriit:ii lleva a Krishna de Kuruk~etra
a Vf11diivan. Pero Mayapur es el sitio de nacimiento de Mahaprabhu
quien no es diferente de Krishna. Así desde Mayapur, ¿Para dónde
se llevan ellos a Mahaprabhu? Ellos no pueden llevarse a Krishna
fuera de Vrndiivan , ni tampoco pueden llevarse a Mahiiprabhu fuera
de Mayiipur. Este es el pensamiento de los seguidores de Rüpanuga,
y esto fue explicado en este artículo por Srila Guru Maharaj. Sin
embargo, yo no dí el nombre de Srila Guru Mahiiraj como el autor
porque sabíamos que otros grupos podían tratar de contradecir este
pensamiento, y si un conflicto venía, yo tendría que enfrentarlo, pero
yo no pondría a Sríla Guru Mahariij al frente de ningún conflicto.
Si yo pongo el nombre de Srila Guru Mahariij y alguien da alguna
objeción , eso será ofensivo para ellos, por ende yo puse el nombre de
uno de mis hermanos espirituales. Queríamos mostrar a todos cual
es el siddhánta apropiado, pero en el campo de batalla no debemos
empujar a nuestro Guru al frente. Yo debo ir al campo de batalla si
es necesario, pero no es que yo voy a hacer que mi Guru vaya ahí.
Entonces de un mafh completamente distinto unas críticas y
objeciones muy feas vinieron a nosotros a través de su revista. En
la pr<>:xima edicion de nuestra revista contestamos a sus objeciones.
Srlpad Damodara Malliiraj me dio ayuda con la respuesta, él
era un hermano espiritual de Srila Guru Mahariij. Yo no aparecí
directamente en el camJJ() de batalla, pero yo dí la posición del fre nte
en el a<>mbre de Sripad Dam()dara Mabariij, y él también contribuyó
coa la.. r:-espuesta. Él ciertamente era un buen escritor, y en base al
princiJliO in v<>ltJcracJe> tr2tamos de luch.ar. Pero en una forma muy
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fea la objeción vino de nuevo desde esa otra sección y fue publicado
en su revista. Ellos insultaron a Srila Guru Maharaj directamente.
Siempre habíamos muy respetuosamente dado comentarios en
nuestros artículos, pero ellos respondieron con un ataque arrogante
y personal contra Srila Guru Maháraj, así que fuí y les dije que no
criticaran de esta manera fea.
Yo le expliqué a ese grupo que el artículo no era para ellos, que ni
siquiera estaba dirigido a ellos, sino en especial para el Mayapur
Math, así que, ¿por qué ellos iban a dar un paso adelante y criticar a
Srila Guru Maháraj? De todas formas ellos no e cucharon.
Ellos dijeron cosas malas acerca de mi Guru por lo qu' 'llos
esperaban que yo dijera cosas malas acerca del de ellos, p ·ro yo
nunca podría hacer eso. Yo trato de mo trar que si al 'Uicn qui •r ·
criticar, ellos pueden hacerlo, pero de una manera respetuosa
y honorable sin perder la humildad. specialmcnte en este caso;
el artículo es un artículo de Srlla Guru Maharaj, así que debe ser
tratado de una forma respetable.
Yo les dije esto muchas veces, pero aún después de escuchar de mi
que este artículo era de Srila Guru Maháraj, ellos una y otra vez
continuaron criticando a Srila Guru Maharaj escribiéndolo en su
revista. Yo no podía dar tal tipo de insulto a ellos en nuestra revista.
Yo conozco muchas faltas de su mafh pero nosotros no podemos
decir tales cosas y hacer de nuestra Sri Gauif.iya Dadan un basurero.
Srila Guru Maháraj me preguntó que iba a hacer yo, y yo le contesté
que yo pararía la impresión de la revista antes que caminar en el
sucio plano de los insultos. Más aún, yo estaba exhausto. Yo escribía
la mayoría de los artículos pero ponía como nombre de autor a Hari
CharaI_l Prabhu, Kr~I.1ª SaraI_l Prabhu, Kr~I.1ª Mayi Didi, Sañ.kari
D.D., etc. Algunas veces ellos escribían un artículo pero casi todos
los escribía yo en sus nombres, y yo estaba exhausto.
Por ende, yo ya estaba cansado cuando estas horribles críticas
vinieron. Así que cuando Srila Guru Maharaj me preguntó que iba a
hacer yo, le dije que iba a parar la publicación.
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Srila Guru Maharáj les pidió que pararan de enviar su publicación a
nuestro Math, y hasta hoy no llega aquí. Mas tarde yo escuché que
el sannyasi involucrado vino y se disculpó con Sñla Guru Maharaj,
pero Srila Guru Maháraj le expresó, "Yo no tomaré la ofensa porque
no es para mi, sino a nuestra sampradiiya. Es una ofensa a Srila
Rüpa Goswámi porque es su dhiirii el que estamos continuando,
y Mahiiprabhu le instruyó a Srila Rüpa Goswiimi que no sacara a
Krishna de Vrndiivan:
kp~Qere

bahira nahi kariha vraja haite
vraja cha~i' kf~Qª kabhu na yana kahaóte
(Sri Chaitanya-charitamrta: Antya-lila, 1.66)

"Entonces, en Miiyapur ¿para dónde están tratando de llevar su
Rathayiitrii? Mi pregunta es, ¿para dónde están tratando de llevarse
al Señor? No tenemos objeción a que ellos hagan el Rathayatra
de Mahaprabhu otro día. En una carroza llevada por caballos
Mahaprabhu puede ir a cualquier parte, pero el humor del Rathayatra
es de llevarse a Krishna de Kuruk1?etra a Vrndavan".
Srila Guru Maharaj les dijo a ellos que ellos criticaron escribiendo
en su revista, por ende su disculpa debía venir de la misma manera:
escribiéndolo en su revista.
Pregunta: Así que, en años recientes la Sri Gau{l,iya Dar.fon ha
continuado como una publicación ocasional, pero ahora usted desea
que reinicie como una publicación periódica. Por favor díganos ¿por
qué quiere que reinicie?, y ¿qué artículos desea que estén incluídos?
Srila Govinda Mahariij: De hecho, nosotros nunca paramos
por completo de imprimir la Sri Glllt{Íiya Dar5an. Fue impresa
ocasionalmente y nosotros tenernos mucho respeto por su título;
Sri Gaiu)iya Darfo11 como el periódico del Sri Chaitanya Saraswat
Math. Es como nuestra bandera, por ende no podemos parar
su publicació11_ Está -viva. Verán que siempre hemos tratado de
enfocamos e11 al~una imeva lllz se>IHe la concepción de Srila Guru
Maharaj. En las previai; ediciones, l<> hemos hecho de esta manera
en la medjda de nuestras Jl<lsibfüdades.
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En los últimos doce años muchos libros han sido publicados para
nuestro Math en inglés, Bengalí, y muchos otros idiomas, y allí
también los devotos pueden ver la concepción de Srila Guru Mahiiriij.
Hay mucho que leer en estos libros. Ahora, en particular es mi deseo
que este Sri Gau<jiya Dadan sea para presentar noticias y temas
del momento sobre todas las actividades de los devotos aquí y del
exterior. Por mucho tiempo nuestra prédica ha sido internacional.
Después de que Srila Swiiml Mahiiriij retomó de su exitosa prédica
al Occidente, Sri:la Guru Mahiiriij estuvo muy feliz y entusiasmado
y le dio mucho respeto a Srila Swiimi Mahiiriij. En el Sri Chaitanya
Siiraswat Math diariamente Srila Guru Mahiiriij predicaba, pero él
no salió del Math excepto tal vez tres o cuatro vece al año. Él alía
en ocasiones especiales tales como al Math de Sripiid Miidhava
Mahiiriij en Calcutta donde anualmente ellos tenían reuniones de
una semana. Sripiid Miidhava Mahiiriij esperaba ansiosamente la
presencia de Srila Guru Mahiiriij en tales reuniones. Sñla Guru
Mahiiriij iba allí cada año. Además Srila Guru Mahiiriij iba a la
reunión del Día de la Aparición de Sripiid Goswiirni Mahiiriij en Sñ
Gauqiya Sañgha, 23 Doctor' s Lane, Calcutta.
Principalmente era solo al Math de Srípiid Miidhava Mahiiriij y al
Math de Sñpiid Goswiirni Mahiiriij a los que Sñla Guru Mahiiriij iba
a predicar, pero él siempre predicaba desde su cuarto en el piso de
arriba en el Sri Chaitanya Siiraswat Math. Srila Guru Mahiiriij era un
predicador muy entusiasta y muchos devotos tuvieron la oportunidad
de presenciar cuan entusiasta él era. Hasta 1987 Srila Guru Mahiiriij
continuamente predicaba aquí, y su prédica continuaba, aunque no
completamente como antes, hasta unos pocos meses antes de su
desaparición en agosto de 1988.
De hecho, Srila Guru Mahiiriij predicaba durante todo el día, pero
una vez que se sentaba predicaba por dos o tres horas. La tendencia
de prédica de Srila Guru Mahiiriij era de un tipo muy único.
En marzo de 1986 durante su vida, Srila Guru Mahiiriij me dio el cargo
completo de este Math como Achiiryya, y nosotros continuamos
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produciendo publicaciones. Desde el exterior también recibíamos
publicaciones para nuestro Math tales como las de Sripad Bhakti
Sudhir Goswámí Maharaj y otros.
Nosotros continuamos publicando Sri Gaiu;Uya Dar.San por lo menos
anualmente, y después de la desaparición de Srila Guru Maharaj
ediciones periódicas empezaron desde varias de las ramas de la
misión incluyendo Londres, Sudáfrica, Australia y América. Yo
estaba muy entusiasmado de ver la llegada de todas estas revistas
en inglés.
Nosotros somos discípulos de Srila Guru Maharaj por ende somos
muy entusiastas en publicar libros y revistas para poder predicar
su mensaje y sus glorias. Usted puede ver que la tendencia de
nuestra prédica está procediendo continuamente, por esto cuando
se manifestaron cinco o seis publicaciones periódicas del mundo
ccidental, naturalmente nuestros sentimientos eran de ¿por qué no
es posible también hacerlo desde el Sri Chaitanya Saraswat Math?
La única causa es la falta de recursos humanos. Pero si podemos
publicarlo, entonces la misión en todo el mundo recibirá alguna
1 uí<1. Sri Chaitanya Saraswat Ma!h es el Math padre de todos los
11101/1 .1· en nuestra sociedad, y para su guía es muy bueno si de nuevo
prnknms publicar regularmente la Sri Gaut;f.íya Dar.San. Esto es
lo t¡llL' ·sttl · n el comzón de todos nosotros aquí. Nosotros todos
l'sl:U1l<lS ·nt usi¡¡smudos en publicar de nuevo la Sri Gaut;f.iya Dar.San
prnqu · s ·rá c11 hon raSrilaGuruMaharaj así que automáticamente
·I rcc.:u ·rdu de Srila Gu ru Maharaj vendrá.
Et1 ¡nrticulé..lr e mi intención que la Sri Gau{i,iya Dar.San sea un
vehículo para mantener a los devotos alrededor del mundo conectados
junt s. Ellos sabrá11 lo que cada u110 está haciendo y especialmente
ellos escucharán de este Ma\h ce11tral, la fuente central de la guía
<le Srila Giuu Maharaj para to<ICJs nosotros. Esta es una forma de
asoc iélc i611 para los devotos a tra'Vés de la cual todos en todas partes
pu dan se11til' alg;<> de e11ergia y entusiasmo en su viaje y servicio
cspiritlla l Jiasta :su <lesti110 trasceude11tal.
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Será muy bueno si podemos hacer esta revista, pero yo estoy
envejeciendo día tras día por ende una nueva generación debe
hacerse cargo. Si es posible hacer esta publicación periódica esto
le deberá dar placer al corazón de Srila Guru Maharaj y yo estaré
muy feliz.
Si esta Sri Gaw;f.iya Darfon sale en el idioma Bengalí esto le dará
especial nutrición a la sección Bengalí de los devotos, y este es mi
fuerte deseo. En inglés es muy bueno, y circulará más ampliamente si
podemos publicarlo en Bengalí también, para que nuestros devotos
locales obtengan más nutrición. Al principio Sri Gau{i.iya Darfon
estaba en el idioma Bengalí, y en ese momento yo no sabía inglés.
Pregunta: ¿Tiene algún mensaje para lo devoto ?
Srila Govinda Maharaj: Nosotros siempre somos mensajeros de
Srila Guru Maharaj y Mahaprabhu. Nue tro men aje es iempre
uno: practiquen la conciencia de Kri hna sin ofensas al Guru y al
Vai~Qava.

smartavyai, satataril vi~Q.ur
vismartavyo na jatuchit
sarvve viddhi-ni~edhal}. syur
etayor eva kiñkaraI,
Esto es del Padma Puriü;a y da una regla y una prohibición:
siempre recuerda al Señor, y nunca lo olvides. Todas las reglas y
regulaciones están bajo esta línea.
Si yo veo a alguien haciendo aún un pequeño sevá, mis sentimientos
hacia él serán como si yo fuera su esclavo. Ese es mi sentimiento.
Pero en mi vida también he visto muchas cosas incorrectas, por ende
también soy cuidadoso. Yo he sido engañado de muchas maneras,
pero aún mi naturaleza es que si alguien hace siquiera un pequeño
sevá, yo le doy todo mi apoyo a él. De esa manera yo siempre estoy
tratando de continuar con mi sevá.
Donde no hay vida, no hay sevá; eso es 'sevá muerto'. Es karmma.
No es para nuestra fama que estamos tratando de publicar la Sri
Gau<f.iya Darfon. Nuestra intención es que esta Sri Gauc;l.íya Darfon
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le dará felicidad a nuestro Sri Guru-varga y también nutrición a los
recién llegados y a otros Vai~1,1.avas. Cuando una misión es grande
una publicación de noticias periódica es necesaria desde la base
central de la misión, pero yo no puedo hacer todo solo, y también
estoy envejeciendo. Yo no puedo prometerlo, pero de todas maneras
trataré de dar un artículo para cada edición.
La prédica es nuestra vida, y a través de la prédica podemos practicar
la conciencia de Kríshna muy felizmente. Mahaprabhu dio el canto
congregacional como la mejor política. Ahora traten fuertemente, y
sí pueden continuar será muy placentero para nuestro Guru-varga,
yo no tengo duda. Queremos hacer algo bueno para nuestros amigos
y los recién llegados. Quienquiera que tenga algo de fe en esta
revista, él será beneficiado, y debemos recibir las bendiciones de
nuestro Guru-varga de que estamos haciendo algo bueno para otros.
Mahaprabhu dijo:

bharata-bhümite baila manu~ya-janma yara
janma sarthaka kari' kara para-upakara
("Aquel que ha tomado su nacimiento en India como un humano,
debe hacer su vida exitosa y trabajar para el beneficio de otros").
Así, es realmente un buen intento de hacer bien a otros a través
de esta revista. Sri Gau(i,iya Darfon está bendecida por Srila Guru
Maharaj y por todos los otros devotos exaltados como Srila Swami
Maharaj. Ustedes han visto su carta expresando cuan complacido él
e taba conmigo al ver Sri Gau4iya Darfan . También Sripad Sakhi
Cnarai:i Ray Bnakti Vijaya Prabhu, uno de los mejores devotos de
Srila Saraswati 'fhiikur, estaba muy complacido y envió una carta
expresa!ldo esto. Las cartas venían de todos los rincones, tal vez
fue mi cuJpa <¡lle 110 las publiqué todas en Sri Gaur;liya Darfan.
De una. ma11era era necesario publicar toda.s las cartas que estaban
abb,1ndo la revista, per() si yo sentía qlle había alguna alabanza a
n1i y<> n() püblicalJa tal material, pero donde había alabanzas a Srila
Cl111u Mé:!hiiraj, yo püblicalla eso. Desde ta11tos sitios, muchos me
ala h.:.1hrn1: "Oh ,~hora Govi11daMaJliiraj está liacjendo esto: Govinda
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Maharaj ha empezado Sri Gaw;üya Darfon". Pero era imposible
para mi publicar eso.
Con lo que tenemos, debemos continuar felizmente, y con este Sri
Gaut;l.iya Darfon es mi esperanza que realmente podamos tener éxito
en dar felicidad a Sríla Guru Maharaj y a nuestro Sri Guru-varga,
así como nutrir a nuestros recién llegados y a otros Vai~Q.avas. Por
la cooperación de todos los devotos, yo pienso que debe ser posible.

Capítulo Veintiseis

Dirigiéndose a los Devotos Reunidos
(En la ocasión de su primera Gira Mundial,
Londres Sri Chaitanya Sáraswat Mafh 20 de Julio 1992)
Cuando escribirnos una carta siempre empezarnos 'Todas las
glorias a Sñ Sri Guru y Gauranga'. En realidad este es un hecho,
toda gloria y toda fama son para ser dadas a Sri Gurudeva y a Sri
Gaurañga Mahaprabhu. Ellos son los verdaderos propietarios. Srila
Prabhupada Saraswati Thakur ha escrito:
vai~i,avi prati~tha

tate koro ni~tha

En realidad yo soy un sirviente del sirviente del sirviente de los
Vai~Qavas. Esa es mi verdadera identidad.
Mahaprabhu ha dicho:

naham vipro na cha nara-patir napi vaisyo na Südro
naham varr.ii na cha grha-patir no vana-stho yatir va
kintu prodyan-nikhila-paramananda-püq1amrtabdher
gopi-bharttui, pada-kamalayor dasa-dasanudasal).
(Chaitanyü-charitamrta: Madhya-lila, 13.80)
Nuestra verdadera identificación es esta. No somos americanos,
indios, británicos o alemanes. Aunque tenemos este cuerpo humano
no es realmente nuestro. Tenemos este cuerpo por el momento, pero
dentrn del cuerpo está nuestra forma real y esa forma es ' Krishnadás-a '-el sirviente de Krislma.
La Escritu.ras c<mfirman que el servicio directo a Sñ Krishna
solamente es p<>sible para Sus más c¡ueri<l()s e íntimos devotos. La
Riipá1111.g a Sampm.áaya lia mo strado e¡ ue la s11prema servidora y
fa Sll¡>rerna ¡><> tertc ia de Sr] Krisluia es Srimati Radbarar:ii, y Ella
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es la más elevada guía y guardiana. Si adoptamos esta línea de
pensamiento entonces nuestra identidad es muy buena. Mahaprabhu
ha mostrado que nosotros somos los servidores de los servidores
de los servidores de los servidores de Sri Krishna. Krishna tiene
muchas formas: Krishna en Dwaraka, Krishna en Mathura, Krishna
en Vrndavan, etcétera, y nosotros somos servidores específicamente
de ese Krishna de Vrndavan quien da protección y nutrición; quien
da servicio a las Gopis; quien es el mantenedor de las Gopis y de
la Colina de Govardhana. Nosotros somos los sirvientes de los
sirvientes de los sirvientes de ese Krishna, y esa es nuestra verdadera
identidad.
Así que todo honor debe ir al más elevado servidor. Cuando honramos
a alguien, si esa persona es un Vai~Dava, él inmediatamente le
enviará eso a su Guru. Srila Guru Maharaj a menudo decía esta frase
Bengalí:

guru-gaQ.a-sire punal}.
sobha paya sata-gul}.a
Cualquier respeto que venga a ti, si no tratas de digerir eso, sino
inmediatamente lo envías a tu Guru, entonces serás beneficiado, y no
solo tú, sino también la persona que te está honrando, ellos tambíen
se beneficiarán. Este principio es cierto en todas las circunstancias.
Si yo colecto algún dinero y uso ese dinero para el servicio de Sñ
Gurudeva, entonces ninguna ilusión ni carga vendrá a mi. No traerá
ninguna reacción de este plano, y esta es la línea de pensamiento
que las Escrituras nos revelan.
La función de hoy me ha dado esta inspiración: todos ustedes son
los vaibhava de Sñla Guru Maharaj (Sñla Sñdhar Maharaj) y todo
su honor está yendo a él. Yo puedo decir que Srila Guru Maharaj
me ha dejado ha cargo de su Misión para la manutención de la vida
espiritual de sus devotos, pero en realidad yo soy solo un portador.
Guru Maharaj me dijo, "Cuida a los devotos y a mis Deidades, y
cuida a mi Misión". Este es mi trida1J4a sannyás: yo le serviré a
sus devotos, yo le serviré a sus Deidades, y le serviré a su Misión.
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Y todos ustedes son mi riqueza, de esto no tengo duda alguna. Yo
estoy recibiendo mucha energía de los devotos y como una batería
solar, cualquier luz que tenga, la estoy usando para el servicio de
Srila Guru Maháraj. De esta manera yo me beneficio y ustedes
también son beneficiados.
Era el deseo de Srila Guru Maharáj que si él podía hacer algo,
entonces primero lo haría en Londres para Ja satisfacción de su Guru
Maharaj. Cuando Srila Prabhupáda Bhakti Siddhanta Saraswati
Thákur vio que sus otros predicadores habían de hecho fallado en
predicar exitosamente en el Occidente, él estaba muy triste, él Je
pidío a Sríla Guru Maháráj, "Si yo lo envío a Londres a predicar,
¿usted irá allí?".
Srila Guru Maháráj contestó, "Si, si es su orden entonces yo debo
llevarla a cabo, pero yo pienso que tal vez yo no sea la persona mas
apropiada para ese servicio. Yo no entiendo las costumbres de los
ingleses y yo no se cual es la cortesía apropiada allí. Y o soy un
joven brahmar:w y yo no sé como mezclarme con ellos. Si es su
deseo, yo iré, pero pienso que será mejor para su prédica enviar a
Aprakfta Prabhu (Sripad Bhakti Saránga Goswami Maharáj)".
Srila Prabhupada pensó, "Si, lo que Sridhar Maharáj dice es cierto.
Él no está acostumbrado a tomar Prasádam con los mlechas, pero
Apra]qta Prabhu puede hacer eso sin ninguna dificultad y será
necesario mostrarle que 110 consideramos que ellos son menos que
nosotros".
Uno de los hermanos espirituales mayores en ese momento, le
pregm1tó a Guru Maharaj, '"¿Sabe por qué Srila Prabhupada quiere
que ll sted vaya a Londres?".
Srila Guru Maharaj respondió, "Si, yo puedo imaginar su razón:
liasta ah<lra cualquiera qLJe él ha enviado al Occidente ha retornado
comC> 1111 sal1ib (un caballer<l Occidental) pero Srila Prabhupáda
está pertSandC> que eso n<l va a e>currir en mi caso". Y ese devoto
lo e 011fü:n:ió, " Si, ciertamente uste<I rnanten<lrá elevado el traje de
U111nyils y- rn1estra Misioru1hí., )' esto es 1<l que Prabhupada necesita.
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Usted no será convertido".
Guru Maharaj dijo, "Si Prabhupada quiere enviarme entonces yo
debo ir. Así sea a swarga o nara, al cielo o al infierno, adonde sea
yo iré allí. No tengo problema. Pero que será mas fructífero para
su misión; eso es lo más importante, y para este servicio Aprfilqta
Prabhu está más calificado que yo". Aprfilqta Prabhu fue enviado.
Estos fueron los eventos externos. En realidad no era completamente
el deseo de Srlla Prabhupada que Guru Maharaj saliera de India en
ese momento.
La inteligencia de Guru Maharaj era muy fina y él podía entender
que Srila Prabhupada pronto abandonaría este mundo y Guru
Maharaj sabía que si él estaría presente en ese momento eso sería
más felíz para Srila Prabhupada. Y así fue que en ese momento de
su desaparición, Srila Prabhupada llamó a Guru Maharaj y le dio el
cargo de su sampradiiya. En ese momento su sampradiiya era muy
amplia, con sesenta y cuatro mafhs en India y su prédica ya se estaba
expandiendo en el Occidente. Su visión, como la de Srila Swami
Maharaj, era muy amplia.
Una vez Srila Prabhupada quería hacer un hostal de estudiantes en
Londres. Su idea era que tanto estudiantes Indios como Occidentales
se quedaran allí mientras estaban ocupados en sus estudios y nosotros
trataríamos de traerlos a la línea de la conciencia de Krishna. Él dijo
que si era necesario entonces le daríamos comida del hotel, y eso
significa carne, etc. Escuchando esto, Guru Maharaj objetó, "Si le
damos este tipo de comida a los estudiantes entonces el prestigio de
la misión se perderá". Prabhupada contenstó molesto, "Y o consideré
esta pregunta hace mil nacimientos. Vaiku!J,fha vrtti karite habe.
Debemos vivir en Vaikmnha, no en este mundo material".
Vaikur:ithasignifica vigata ku!J,fha yasmiit-donde no hay restricciones,
donde nada malo puede existir, donde todo es auspicioso- debemos
dirigir nuestra conciencia en esa dirección. Queremos hacer el bien
para otros y cualquier cosa que sea necesaria debemos usarla. Srila
A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada también tenía este
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humor. Swámi Maharaj me dijo que cuando él vino por vez primera
a América, sin dinero, él se quedó con un caballero quien se había
vuelto su amigo. Este caballero no preparaba su propia comida, sino
que la compraba de una tienda local. Prabhupada, por el contrario,
preparaba chapati y subji para sí mismo, y felizmente tomaba eso.
Su amigo le pidió que también hiciera un poco para él y a cambio
él se ofrecía a comprar los ingredientes, y así Prabhupada cocinaba
para él con sus propias manos.
Srila Swami Maharaj mantenía su comida en un área de la nevera
de su amigo, y su amigo mantenía su comida -carnes, etc.- en otra
parte de la misma nevera. Cuando yo escuché esto pensé debió
haber sido intolerable y le pregunté, "¿Aun a í usted se comía su
comida?" y él contestó "¿Qué puedo hacer? No tenía otra manera.
Yo simplemente consideré que Krishna me está dando esta comida,
y de esta manera yo estoy comiendo". Este era el tipo de mente
amplia de Prabhupada A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, y a
través de eso él recibió muchas bendiciones y misericordia de
Nityananda Prabhu, de Chaitanya Mahaprabhu y de Prabhupada
Saraswati Thakur, de otra manera, ¡como es posible que un hombre
de India pudiese esparcir el canto del Hare Krishna Mahamantra
alrededor del mundo! Y cuando él retornó a la India nadie podía
creer lo que él había hecho y tdstemente nadie quería darle una
recepción a él.
Entonces, Swámi Mallaraj me escribió, "Govinda Maharaj , yo
sé que usted no tiene dinero, pero ¿me puede dar algún refugio
en su Ma!h?" y yo le pregunté a Guru Maharaj , y él dijo, "¿Qué?
¡Nadie está entusiasmado de recibirlo! Usted escríbale y digále que
él siempre es bienvenido aquí y que trataremos de darle la mejor
rece]JCÍÓn que podamos".
Yo rne retrní con el los e11 la estacic>n del tren y con algo de sariklrttan
los llevé a m1e stro Ma~h. SriJa SV1fü111 Mabaraj se quedó en la 'Casa
Az11l' por un mes co11 dos (ievot()S, Achyutananda y Ramanuja
J'rélbh11s, "J cliariarnente elJos se retJnían con Guru Maharaj. Era
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mi buena fortuna que yo fuí capaz de aITeglar una 'recepción
de ciudadanos '. Bajo la orden de Srila Guru Maharaj todos los
ciudadanos prominentes de Nabadwip le recibieron a Srila Swami
Maharaj. Al principio ellos tampoco querían atender al encuentro,
pensando, "Oh! Él ha ido a mlecha-defo, los países de los mlechas
(bárbaros asesinos de vacas) así que no daremos ninguna recepción".
Entonces Guru Maharaj me dijo, "Ve y diles, "Sridhar Maharaj va
a ir a esa reunión, y Sridhar Maharaj , él está dando esa recepción" .
Entonces, ¿Qué van a decir? Y o quiero saberlo".
Entonces cuando yo fuí a la Universidad de sánscrito de Nabadwip,
la cual estaba llena de muchos grandes paJJ{i.its, y les conté, ellos
dijeron, "Oh, si Sñdhar Maharaj va a ir allí entonces definitivamente
nosotros también iremos". De hecho Guru Maharaj no pudo atender
porque él estaba muy enfermo en ese momento, pero muchos otros
bráhmwias eruditos atendieron a ese encuentro junto con otros
reconocidos goswámis.
Así que, se necesita visión amplia y a través de eso uno puede predicar
muy fácilmente, pero lo que fue hecho por Srila Swarni Maharaj, eso
es un milagro. Srila Guru Maharaj dijo, "Es un milagro y estamos
contentos, estamos felices y orgullosos" . Y escuchando esto algunos
de los hermanos espirituales de Guru Maharaj estaban perplejos,
"¿Cómo Sridhar Maharaj está dando este tipo de honor?" y Guru
Maharaj les dijo, "Es respeto a nuestro Guru Maharaj. Él quería
esto, y Swami Maharaj , él satisfizo su deseo. Entonces cualquier
honor que le ofrezcamos a Swami Maharaj eso inmediatamente irá
a nuestro Guru Maharaj, y Prabhupada estará feliz". Y hoy cuando
yo los veo cantando y danzando, yo estoy pensando que si Srila
Prabhupada Saraswati Thakur estuviese presente aquí, por supuesto
que él está presente en otra forma, pero si él estuviese físicamente
presente aquí él les daría todas sus bendiciones a todos ustedes, yo
no tengo ninguna duda.
Al final del último siglo Srila Bhaktivinoda Thakur predijo que muy
pronto los hombres y mujeres inteligentes de todas partes del mundo
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vendrían a N abadwip a inquirir donde está el lugar de nacimiento de
Sri Chaitanya Mahaprabhu, y ellos cantarán Sus glorias y tomarán
el Nombre de Sri Sachinandana, ellos llorarán con Su Nombre y
danzarán, mezclándose con los devotos de la India. Y hoy esto se ha
vuelto realidad por la misericordia de Srila Swami Maharaj.
Cuando él vino aquí, él no tenía amigos. Sólo unas pocas personas
Je ayudaban algunas veces y él estaba tratando de esparcir la
conciencia de Krishna. ÉJ fue exito o, y no solo eso, él aplastó la
cultura materialista Occidental e hizo muchos amigo y a través de
eso yo he venido aquí. Cuando yo vine, yo tenía miles de amigos,
pero cuando él vino él estaba solo-un solo hombre.
Pero dentro estaba Sri Nityananda Prabhu, las bendiciones de su
Guru Maharaj y los buenos deseos de Srila Guru Maharaj y de otros
pocos di cípulos de Srlla Prabhupada Saraswati Thakur. Ahora yo
he recibido durante mi tour mucho honor y grandes recepciones y
yo estoy pensando que todo esto son las bendiciones de Srila Swami
Maharaj. Y aquí estoy viendo a los devotos de Londres danzando y
cantando "Jai Sachínandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana",
Y no puedo entender donde estoy. ¿Será Goloka Vrndavan o
Nabadwip?. Esto es un milagro. Este milagro ha ocmrido y yo
pienso que si es posible, en el futuro crecerá más y más. Muchos
devotos de Mahaprabhu, Srila Guru Maharaj y Srila Swami Maharaj
están viviendo y tratando de predicar la conciencia de Krishna, y a
través de ellos en el futuro un movimiento de prédica glorioso será
visto. Nosotros siempre veremos que en una ola no todo puede ser
a1ca11zado. Algunas veces una ola muy fuerte puede venir y todos
los problemas en su camino serán removidos, mas siempre quedan
algunos. Pero una y otra ve2 una ola vendrá y ellos serán removidos,
y entonces ellos recibirán su verdadera nutrición de esa ola. Cuando
la jrlllndación viene a Nabadwi_p nosotros notamos que todos los
árb()les mueren, pero la i1mndación no solo mata a los árboles,
también provee mud]() fertilizante a la tierra, de manera que en un
corto 1iemp<l luy 11tte'lo crecinüe11to y pronto ya no podemos ver el
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daño que la inundación causó.
Así que todo es posible por el deseo de Krishna, y era el fuerte deseo
de Srila Guru Maharaj hacer algún servicio en Londres. Muchas
veces él nos dijo, "Mi Guru Maharaj quería enviarme a Londres.
Ahora todos los devotos del mundo Occidental están viniendo a mi,
pero aún así yo siento una deficiencia en mi servicio y si puedo
hacer algún se va en Londres yo me sentiré satisfecho".
Los devotos con todo su corazón trataron de establecer ese templo
en 49 Dinsdale Road y así ocurrió; esa propiedad fue comprada,
pero el deseo de Krishna fue en la otra dirección y ese lugar fue
robado por Krishna. Él quiere darnos más oportunidad de servicio:
"De nuevo traten de hacer otro templo para Mi". Yo lo estoy viendo
de esta manera. Él no quiere que seamos flojos. "Sin duda ya una
vez lo hicieron, de nuevo traten de servir". Krishna quiere dar a
todos esta inspiración que una vez más su servicio ha venido a ti, así
que trata de hacerlo.
Mi sentimiento es que el servicio directo es requerido de nosotros
y yo pienso que muy pronto un templo aparecerá otra vez. Ya ha
ocurrido pero ahora está en la forma de una casa rentada, pero yo
pienso que Guru Gaurañga Radha Syamasundar deben estar en Su
propia casa. Si Syamasundar quiere tomar nuestro servicio esto puede
ocurrir muy rápidamente. De cualquier forma nuestro programa de
prédica debe continuar. Lo que se ha iniciado en Londres no debe
parar. Esa es mi oración a Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Guru
Maharaj y sus devotos. Ustedes por favor traten de continuarlo y a
través de este servicio nosotros podemos obtener todo.

etat sarvaril gurau bhaktya
puru~o hy añjasa jayet
(Srimad-Bhiigavatam: 7.15.25)
Si sabemos algo de las Escrituras entonces podemos entender que
a través del servicio de Guru Maharaj y los Vai~l).avas obtendremos
todo -éxtasis, néctar, amor, belleza- en el mundo trascendental del
servicio, y esa es la meta de nuestra vida.
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sandhya-vandana bhadram astu bhavato
bho snana tubhyam namo
bho devaJ:i pitaras cha tarpai,a-vidhau naham
k~amaJ:i k~amyatam

yatra kvapi

ni~adya

yadava-kulottamsaya

kamsa-dvi~a}J

smaram smaram agham harami tad alam manye
kim anyena me
(Sri/a Madhavendra Puri)
Sandhyii, vandanam., sniina, püjii, archan (oraciones en la mañana,
en la tarde, y nocturnas, recitando las oraciones formales, abluciones
ritualisticas, adoración formal, y adoración ritualística de la Deidad
del templo) todas están en la línea de vidhi (la devocion calculadora)
pero nosotros somos seguidores de raga-marga, y Guru Maharaj
es nuestro preceptor y Guardián de la Devoción -no tenemos
problemas. Nosotros podemos quedarnos pero no debemos olvidar
nuestra vida y esa es la vida de servicio. El servicio es vida. Predicar,
eso también es servicio; comer, eso puede ser servicio; dormir, eso
puede ser servicio. Yo no estoy diciendo con esto que duerman
siempre, pero, ¿con qué propósito estoy durmiendo? Después de
dormir nosotros sentiremos mucha energía, y eso es para servir a Sri
Sri Guru y Gaurañga.
l-loy yo estllve hablando hasta las cuatro en punto, hablé tanto que
me dio fiebre. Entonces descansé un poco y después de despertar
yo me sierrto muy bien de 11uevo y ahora estoy hablando con
ustc les. Así qlle dormir también puede ser servicio. Todo puede ser
w.ms fonnado en servicio.
Jfom1nw y /J/wkti, externamente no son distintos. Bhaktivinoda
l'l'lükLar ln dicho e11 el Sri Brahmo-sarhhita que externamente
1<.cm111r1c1 y ¡,¡,,1i<fi pnrecen que tienen la misma posición, pero
cu<tn d<l e 1kt.1n11f11l1 está en la Jínea de la devoción, en la línea de la
i11strncción v¿dica, es() es J.cir111111a-111iS ra bhakti, y eso nos llevará
ajññ1za-r11iS·rC1 17/zakti, y es<l 11()s puede dar yoga-mifra bhakti. Sin
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embargo, todos estos tienen el toque del mundo mundano, pero
nuestra línea es la línea de la devoción pura a Krishna. Es decir,
primero ofrecemos nuestro todo a Krishna y solo entonces haremos
ananya-bhajan. Entonces todo está yendo a Krishna, bueno o malo,
y nosotros no tenemos problema.
Nosotros podemos vivir en cualquier parte y hacer cualquier cosa,
mientras no olvidemos nuestro deber interno, y así ninguna reacción
de este mundo vendrá a nosotros. Todo pertenece a Krishna y todo
va a Krishna, y esta es la enseñanza de Srila Guru Maharaj y Srila
Swami Maharaj.
Las ofensas a los Vai~Qavas es lo único malo para nosotros. Si
podemos cuidar de esta conciencia entonces no tendremos problemas
y seremos capaces de hacer cualquier cosa para el servicio de
Krishna -esto es cierto.
Una vez un gran siidhu del Sur de la India fue ordenado por Sri
Ranganath, "Haz Mi templo". Por Su orden ese sádhu fue donde los
reyes, en ese tiempo habían muchos reyes en India, y él les pidió,
"Sri Ranganath ha ordenado que yo construya un templo entre siete
paredes donde Él va a residir. Si ustedes me ayudan yo seré muy
feliz y ustedes serán muy beneficiados". Pero ninguno de los reyes
lo ayudaban y así él fue rechazado, se sentó bajo un árbol pensando,
"¿Qué haré ahora? Es la orden de Ranganath, pero yo no tengo
capacidad para este seva".
Fue entonces que algunos hombres vinieron a él. Él les predicó a
ellos y ellos se convencieron y le dijeron, "Prabhu, nosotros podemos
construír tu templo". Cada uno de ellos tenía una habilidad especial:
uno podía convencer a otros solo por hablarles, otro podía abrir
cualquier cerradura, y otro podía inmovilizar a cualquiera solo con
tocarlos. Usando sus poderes ellos resolvieron robar las tesorerías
de los reyes, y si ustedes ven el templo de Sri Ranganath verán el
gran éxito. Ellos son de la Sri Sampradiiya y esa es una sampradiiya
muy pesada. Ellos son los seguidores de vidhi-miirga, reglas y
regulaciones muy estrictas, pero por la orden de Ranganathji ellos
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pueden hacer todo y cualquier cosa-ese tipo de raga-bhakti vino
a ellos. Después de eso, seva muy grandioso fue establecido allí,
pero esta fue la manera en la cual el templo de Sri Ranganath se
manifestó en este mundo.
Nuestro credo es raga-bhakti. Vivimos para eso.

yena tena prakareQa
manal, kr~Qe nivesayet
(Bhakti-rasamrta-sindhu: 1.2.4)
Con todos nuestros esfuerzos debemos tratar de servir a Guruy esa es Ja enseñanza de nuestro Maestro. Pero nuestro
Maestro no dice, "¡ Roben! " Nosotros tenemos otros métodos por
intentar y a través de ellos debemos servir tanto como sea posible.
Yo pienso que el templo vendrá, alguien va a dar un paso adelante
por el deseo de Krishna. Y el cargo del seva de ese templo vendrá
a nosotros y no debemos olvidar eso. Si tratamos de esta manera
vendrá muy rapidamente. Yo he recibido muy buena respuesta del
mundo Occidental.
Yo solo he venido a reunirme con mis amigos y mi familia, pero yo
soy un sannyási y la prédica siempre me sigue. Durante este tour,
yo me he estado quedando en varios lugares, algunas veces tres días,
algunas veces cuatro días, y algunas veces solo por un día, pero
dondequiera que he estado yo he recibido muy buena respuesta. Tan
solo esta mañana, yo recibí un fax de San José, y allí Jos devotos
quieren comprar una tierra. Y o les pedí que de nuevo trataran de
establecer nuestro Maµi allí, y ya están ocupados en esta tarea. Y yo
pienso que nLJestro Math de Londres debe venir también rápidamente
por la gracia de Guru Maharaj. Yo estoy viendo el entusiasmo de
todos ustedes, mis amigos, mis hermanos espirituales, mis devotos
adorables, 'Y yo no ten,go dLJdas en este aspecto. Krishna quiere
servicjo <iirecto de nosotros entonces porque debemos ser tacaños
al dar ese> . Nose>tros e~tam<Js manteniendo el ego de, "Yo estoy
dedicaclC> a Krishrnt". Elltonces ahora debo mostrar eso. Krishna
llOS ba <lado a t<Jdos algu11a liabilidad o facilidad y eso lo estamos
Vai~ryava,
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manteniendo. Todos tienen alguna capacidad y a través de esa
capacidad nosotros podemos hacer algo. Ahora la causa ha venido y
estamos todos juntos. Debemos pensarlo.
Guru Maharaj nos ha dejado tanta riqueza en sus libros y nosotros
estamos publicando muchos más. No es un asunto de chiste. En
un momento Sñla Kefava Maharaj me dijo, "Govinda Maharaj, si
tú puedes publicar doce libros entonces yo pondré tu nombre en
la lista de publicadores y tú recibirás mucha ayuda y facilidad del
gobierno". En ese entonces solo habíamos publicado ocho libros
pero yo le dije a Kesava Maharaj que yo trataría de publicar otros
cuatro.
Aunque era muy difícil y nosotros solo teníamos un poco de dinero,
logré hacerlo. Ahora hemos publicado mas de sesenta libros del
Sri Chaitanya Saraswat Math, pero aún hasta este día yo no me
he acercado al gobierno. Yo ni siquiera les doy uno de nuestros
libros para revisión. Mi pensamiento es que ¿Quiénes son ellos para
revisar los libros de Guru Maharaj? Ellos no tienen capacidad. Yo
no quiero su certificado para Guru Maharaj, así que yo no he dado ni
un libro para revisión. Si ellos dicen que hay algo malo en ese libro
yo no puedo tolerarlo. Ellos no tienen ningún derecho a revisar los
libros de Guru Maharaj.
Desde que yo he venido al Occidente muchos periódicos de alrededor
del mundo han dado buenos reportajes acerca de nuestra gira
mundial. Tan solo esta mañana yo recibí un recorte de un periódico
australiano. El artículo se llamaba 'El Ganges viene a Australia'.
Nosotros no estamos buscando ninguna alabanza pero aún así está
viniendo. De hecho, nosotros sabemos que ellos no tienen ningún
derecho a certificarnos. Nosotros estamos leyendo con el Señor
Brahma y con el Señor Siva, en la misma clase-Guru Maharaj nos
lo dijo.
Una vez, cuando él era muy joven, Hari Charal). Prabhu estaba
estudiando sánscrito conmigo. Ambos habíamos pasado algún
examen y Hari Charal). Prabhu me dijo que él quería continuar sus
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estudios en la universidad. Él dijo, "Yo voy a retornar a la casa de
mi familia y después que me gradúe volveré al Math". Yo estaba
muy triste.
En ese tiempo solo éramos tres o cuatro brahmacháris, así que yo
fuí a Guru Maharaj y le dije, "Maharaj, Hari Charal) Prabhu quiere
retomar a su casa para estudiar y cuando él se gradúe él volverá al
Math".
Guru Maharaj llamó a Hari Charal) Prabhu y le dijo, "Tú eres
muy tonto, ¿no sabes lo que e tás estudiando aquí? ¿Tú has estado
viviendo aquí conmigo y otros Vai~Qavas por dos años pero no has
obtenido ningún buen sentimiento por eso?".
Hari Charal) estaba pensando, "¿Qué es lo que Guru Maharaj quiere
decir?" y Guru Maharaj continuó, "¿Sabes dónde estás viviendo?
Tú estás viviendo en el mismo 'colegio' con el Señor Brahma, con
el Señor Siva, con Sukadev, con Vyasadeva, y con muchos otros
fuertes !.$is. Tú estás estudiando en la misma clase que ellos, así
que, ¿Qué más obtendrás si tú regresas a tu casa?" Y Guru Maharaj
se expandió en este punto con muchas otras explicaciones, y Hari
Charal) Prabhu nunca regresó a la casa de su familia.
Así que todos nosotros estamos estudiando en la misma clase con
el Señor Brahma, Narada, el Señor Siva, y si tratamos de realizar
eso entonces obtendremos mucha fuerza y debemos proceder más
exclusivamente en la línea de la conciencia de Krishna, juntos,
ayudándonos los unos a los otros.
EL canto congregacional nos dará mucho más beneficio, pero si nos
vemos los unos a lo s otros con un ojo de buscar errores, entonces
la p()sibilidad se irá Lejos de nosotros. Y el ego, eso es algo muy
malo, así que debernos dejar el ego. El ego está en todos, nadie
puede decir c¡ue 110 tiene ego, pero debemos dejar a un lado el ego
munda110 y mantener solo un ego, y ese es: "Yo soy un sirviente de
los Yai~~a"Vas" . Esta es la c<J11cepción principal que necesita el alma
C() 11 djciorn1da.
Vai.Jf:ICNi prati ~!lúi. tate f<orü n i1¡fha. Srila Saraswati Thakur ha
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escrito esto en su poema, "Quién es un Vai~Q.ava: Cuando tu ego
abrase el ideal de que tú eres un servidor de un Vai~Q.ava, trata de
guardar eso en tu corazón".
Yo estoy muy feliz y siento mucha paz en mi corazón que todos mis
hermanos y hermanas espirituales, y todos mis amigos, ellos están
muy entusiasmados en cantar congregacionalmente conmigo, y esa
inspiración está viniendo más y más, y sin duda es esperanzadora. Y
si ustedes continúan esto yo puedo venir una y otra vez, sin ningún
problema. Antes no era mi plan, pero fuí invitado por los devotos y
ahora estoy pensando no solo en India; no solo en Puri, Nabadwip y
Vrndavan, pero con la asociación de los devotos yo predicaré algo
en el Occidente también. Si Krishna y Guru Maharaj me dan otra
vez la oportunidad, entonces ¿Por qué no tomaría esta oportunidad?
Yo trataré de servir a los devotos. La prédica es nuestra vida y Guru
Maharaj me ha dado esa vida a mí, y yo estoy tratando tanto como
me es posible.

Sección 4

Capítulo Veintisiete

Extractos de Cartas
La raíz de nuestra vida material está existiendo dentro de la mala
concepción y a través de la mala concepción ahora estamos sufriendo
en este mundo material, dentro de la ola de nacimiento y muerte.
De hecho, la forma de todos como 'átmá' es muy limpia, y en esa
posición limpia su único deber es servir en el mundo trascendental
del servicio a su muy querido Señor Kri shna, y allí los deberes de
servicio varían en diferentes maneras. Por la gracia de hliidinl-fokti y
a través de ese deseo fuerte y limpio él obtiene un servicio específico
apropiado para su humor devocional. Ese servicio viene en cinco
formas de relaciones con su muy querido Señor. Esa es su posición
real y normal y su deber de servicio. A través de ese humor de deber,
su casta y credo eterno automáticamente se manifiesta dentro de él.
De hecho todas las almas-jlva sanas están existiendo en ese plano
trascendental de servicio devocional, mientras que las almas-jlva
aquí están viviendo dentro de la sociedad de la mala concepción
y necesitan tomar la oportunidad de rendir algún servicio a GuruGauranga.
El apego a Krishna no puede crecer automáticamente dentro de
nosotros y nadie que esté amarrado a la mala concepción puede
dárnoslo. Entonces, tus actividades deben ser para incrementar su
humor de devoción, y para hacer eso usted debe seguir los nueve
tipos de procesos devocionales (Srava~wm, klrttanam ... ) y también
tratar de ocuparse a sí mismo y a su mente para la satisfacción de
los Vai~1Javas.
La naturaleza del mundo mundano es: nacer, sufrir de muchas
maneras, y morir-nacimiento, sufrimiento y muerte-repetidamente.
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Sól<J es posible abandonar esta mala concepción por obtener la
conexión misericordiosa de los buenos devotos y a través de esa
'electricidad' nosotros obtendrem<Js nuestra real, beneficiosa y
exaltada vida de servicio. Esto es lo principal, y todas las Escrituras
muestran eso. ¡Qué más puedo decir!
El Srimad-Bhtigavatam dijo que no podremos ser exitosos a través
de nuestro esfuerzo, solo es posible a través de la gracia del stidhu
y la gracia de Sri Gurudeva. Para ese propósito y por la gracia
del Señor él apareció en la forma de Sádhu-Guru para elevar a
las almas condicionadas. Para la conexión del Señor nosotros nos
conectaremos con su agente en la forma de siidhu y Guru.
Aquí todos los deberes, tal como fluyen los ríos, deben ser dirigidos
a fluir hacia el océano del éxtasis a Krishna- esto es lo principal.
Srila Rüpa Goswami, en su Bhakti-rasámrta-sindhu, dijo:

anasaktasya vi~ayan
yatharham-upayuñjatal)
nirbandhal) kr~i:ia-sambandhe
yuktam vairagyam uchyate
(Pürva-vibhága, 2.125)
Trata de desapegarte de los asuntos mundanos y las necesidades
materiales. Viviendo dentro de este medio ambiente mundano
algunas necesidades y requisitos vendrán; tómalos de una forma
armoniosa para la paz y la manutención de tu cuerpo y mente. Para
desapegarte trata de 'ler todo en relación con Kri shna y usa todo
para Su ser'licio. Haz que el foco de todas tus actividades sea el
servicio a Sri Krisb11a -es<J es sitdhana.
De 11ue"o l>endicione y mis mejores deseos para ustedes y mis
da!Jeftrvat pra~1tims y mis mejores dese<Js como es apropiado para
t<Jdos los de"Votos en su as<Jciaci611 .
Mis gLJerido5 Devotos,
Por fo"or ace]Jten mis bumildes iÍéi~9ava.t pra~1iims en recuerdo de
mis Div ioC>s Maestros Srila. G-uru Malüraj y Sñla Swami Maharaj.
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Yo recibí sus llamadas y sus faxes ...
Afortunadamente he tenido la oportunidad con mis amigos como
Sripad Sagar Maharaj de predicar conciencia de Krishna en Brasil,
por la gracia de los devotos allí, especialmente Sus Gracias. Pienso
que ustedes todos están calificados, y maduros en la conciencia
de Krishna. Cuando es usted quien está recomendando a alguien
para iniciación, ¿cómo puedo pensar que ellos no saben las reglas
y regulaciones? Para mi es imposible pensar que alguien que viene
a recibir iniciación no sabe acerca de las cuatro directivas y de
las reglas y regulaciones de la conciencia de Krishna. Yo estoy
pensando que todos ellos deben saber las reglas y regulaciones
primarias. El Srimad-Bhagavatam ha declarado que por seguir las
directivas uno será piadoso, de otra manera si uno está ocupado en
actividades pecaminosas, ¿cómo puede él obtener la conexión con,
y la práctica de, la conciencia de Krishna? Es un asunto muy simple.
Antes de comer es necesario lavarse las manos, lavar el plato,
tomar agua limpia, y luego respetuosamente tomar Prasádam. En
todas partes hay un proceso natural de reglas y regulaciones. Las
cuatro regulaciones son las bases fundamentales para todos. Estas
regulaciones son como aprender el alfabeto. Sin aprender el alfabeto
no es posible leer ningún libro.
Ahora, cuando la posición que usted menciona viene dentro de
nuestra sociedad, yo debo decir claramente que cuando alguien
quiere practicar la conciencia de Krishna él debe formalmente o
prácticamente tratar de hacerse a sí mismo una persona piadosa.
Pero la piedad tendrá que ser perturbada si uno no sigue los cuatro
principios regulativos.¿ Qué queremos? No queremos nada mundano,
como riquezas, mujeres o fama. Nuestro más grande enemigo es la
fama, por ende Srlla Saraswatí Thakur dijo que esta era comparable
con el excremento de los cerdos. Tal vez por el momento ellos no
pueden abandonar ese hábito, pero, ¿por qué deben mis amigos
comer ese excremento de cerdos veinticuatro horas al día? Si no
tenemos sinceridad en nuestra vida de practicantes, no podremos
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tener la misericordia de Nityananda Prabhu. De todas formas, con
todo afecto y humildad usted debe decirles a mis amigos que este
es nuestro principio saludable. En muy raras ocasiones podremos
ver a un Pararnaharnsa Vai~l)ava rompiendo las reglas, como Srila
Varhsidas Babaji Maharaj; pero ese no es nuestro ideal, y nunca
debe ser imitado .
... Cuando estamos formando una sociedad o cualquier cosa, es sólo
para los ojos para satisfacer los requerimientos mundanos. Pero,
¿cuál es el valor de una nariz sin la respiración? Nuestra fuerza
vital es el humor de devoción a Krishna, y eso se va a incrementar
con la asociación de, y el servicio a, los devotos. Sin duda, hay
gradaciones, pero eso es porque no somos calificados y debemos
seguir acorde a nuestras posiciones más jóvenes o más maduras. En
total, no debemos olvidar que somos practicantes como estudiantes.
Lo primero que se requiere para practicar la conciencia de Kri hna es
servir y satisfacer al Vai~i:iava. Si solo cantamos Vai~~wva Théikura
doyára ságara e dase korw:ui kari día y noche sin seguir eso, entonces
el fruto no vendrá a nuestras manos. Cuando no podemos ayudamos
a nosotros mismos, ¿cómo podemos ayudar a otros? Así que mi
pedido a mis amigos es que traten de seguir esta directiva principal.
Las Escrituras han dicho, sadhu-sa¡ige Kr:nza-Nama, ei matra chiii,
sarimirajinite ára kona vasttu niii. Servicio a Guru y Vai~l)ava sin
ofensas, y servicio al Hare Krishna Mahamantra sin ofensas son
lo mismo. Así que cualquier cosa que hagamos, no debemos ser
ofensores al Harináma y a los Vai~I)avas. Y nosotros podemos
obtener esta calificación a través de la humildad , la tolerancia y
darles h<J11oraotros. Si somos sinceros y nos sacrificamos a nosotros
mismos, debem<Js seguir estas directi "Vas de Sri man Mahaprabhu.
El ego mllnda110 ¡>uede destruírfo t()do, así que primero debemos
trau1r <le deja.r !luestm e_gG y corn_pletarnente rendimos a Guru y a
\/ ~j ~l)SV<l.

s rni pedido a mis leales amigos que lo que sea prácticamente
<lpr<lpi ado para 11uestra. misi<511 ele pré<lica allí, traten de hacer eso
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felizmente juntos. Es mi deseo que todos vengan bajo un paraguas
y felízmente se den nutrición unos a otros, y sirvan al devoto, a la
Deidad y a nuestra Misión. Desde lejos, ¿qué más puedo decir?
Realmente, la religión de las almas-jiva es una. En el SrimadBhágavatam Sri Krishna dijo: mayádau brahma~ie proktá, dharmo
yasyiilii mad-átmakaf:z. Sriman Mahaprabhu dijo más claramente:
ji vera svarüpa haya, Kr~~iera 'nitya-dása '. No hay duda que todo
el poder de los semidioses o dioses está viniendo de la Suprema
Personalidad de Dios, y Él es Sri Krishna . Después de la realización
en cada forma y en todas las direcciones se concluye firmemente
en todas las Escrituras y supremamente en el Srimad-Bhágavatam,
que la Suprema Personalidad de Dios es Sri Krishna. Nuestra única
meta y objetivo es Krishna-prema, amor divino por Krishna, y esto
también es la conclusión de todas las Escrituras. Ahora es muy claro
por la misericordia sin causa de Sriman Mahaprabhu y más tarde por
la misericordia de sus Divinas Gracias, Om Vi~ryupad Srila Bhakti
Rak~ak Sridhar Dev-Goswarni Maharaj y Om Vi~r:iupad Srila A. C.
Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada.
Somos muy insignificantes y sin duda almas extremadamente caídas.
Antes también era muy desafortunado, pero ahora no es así. De
hecho la puerta a nuestra fortuna ha sido abierta por la misericordia
de sus Divinas Gracias. No siempre tenemos esa oportunidad. En el
Srimad-Bhiigavatam nosotros podemos ver este sloka:

nr-deham adyam su-labham sudurlabham
plavam su-kalpam guru-kan,adharam
mayanukülyena nabhasvateritam
puman bhavabdhiril na taret sa atma-ha
Srirnan Mahaprabhu es la forma no diferente de la Divina Pareja. Él
aparece corno un dador de la meta suprema de la vida y Él Mismo ha
tomado la forma de un practicante. Él ha mostrado su forma divina
de predicador de una manera muy simple y dulce. Por ende, estamos
aliviados de todas las ansiedades. Ahora nuestro único deber es
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seguir perfectamente bajo la guía de sus asociados. La manera es
muy simple, nacho gáo bhakta-sañge karak sézkirttan, aka~ifha
kariyii kiira prasada bhaksána. La clave al éxito del practicante está
contenida en este verso. La única necesidad es sambandha jíiana,
lo que significa conocer nuestra divina relación y deber natural
en conexión con el Señor-esa es nuestra svarüpa sampad. Srila
Bhaktivinoda Thakur dijo: atmizra {manda prasrava~ia-la fuente
del éxtasis para el alma-jiva. Una manera muy fácil de practicar la
conciencia de Krishna fue dada por Sri man Mahaprabhu y luego por
sus asociados divinos en esta era. Solo necesitamos tener fe clara
y evitar Vai~Qava-aparadh. Cuan dulce es la manera de practicar:
danzar y cantar con los devotos, cantar el Hare Krishna Mahamantra
y tomar Maha-Mahiiprasad. Y:

8arira abidya-jal, jo~endriya tahe kal,
jive phele vi~aya-sagore
tá'ra madhye jihwa ati, lobhamoy sudurmati,
tá'ke jeta kathina samsáre
kp~Qa baQo doyamoy, koribare jihwa jay,
swa-prasad-anna dilo bhai
sei annamrta pao, radha-kni:ia-gm:1a gao,
preme ~ako chaitanya-nitái
A través de eso usted obtendrá el elix..ir de la vida, y fácilmente se
extenderá a otros a través de sus actividades sinceras, y ellos serán
extremadamente beneficiados como ustedes.
Leyendo toda su carta también he obtenido mucho entusiasmo, ...
... No tengo duda acerca de Su Gracia que si tratan sinceramente
ustedes podrá11 hacer algo para lo más auspicioso de todo. Practicar
la concie11cia de Krislma es u11 proceso muy agradable. Quien
practiquedebe serbe11e:ficiado yatravés de su práctica otros también
serán he11e fi ciariC>s.
N11estn vida es mt1y C()rta y 11G siempre obtenemos tal oportunidad.
Ento11ces 1() q_ue t1no CJlliere liacer, ha)' q11e hacerlo inmediatamente,
es te e~ el e 011sejG de las Escrituras. Así que por favor realicen todas
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estas cosas y hagan lo necesario.
Por favor acepten mis bendiciones en recuerdo de mi Divino
Maestro. Estoy feliz de recibir su carta con las noticias de los
devotos y la misión divina de Guru Maharaj en Malasia. Siempre
estoy recordándote a ti y a todos los devotos allí, y estoy orando a
Srlla Guru Maharaj que los cuide a todos.
Después de escuchar cuidadosamente todas sus noticias, ahora les
voy a dar respuesta una por una.
a) Srimad Bhagavad-gitii se manifiesta originalmente en el
Mahiibhiirat en el campo de batalla de Kuruk~etra . Bhagavan
Sri Krishna mismo nos dio este éxtasis a las almas-jiva fieles
y afortunadas para su súper-beneficio de la fuerza del cuerpo
trascendental y el servicio. Verán un sloka en la invocación del
Gita-Mahiitniya:
sarvopani~ado

gavo,

dogdha gopala-nandanaJ:i
partho vatsaJ:i sudhir bhokta,
dugdham gitamrtam mahat
Muy atractiva y simplemente explicado, todo está en este sloka del
Gitii-Mahiitmya. Ustedes saben que lo máximo de los Vedas son
los Upani$ads, mencionados como una vaca. Krishna está usando a
Arjuna como el becerro de esa vaca para hacer que la leche fluya, y
las almas afortunadas y fieles de inteligencia buena y piadosa están
bebiendo esa leche.
El Srimad Bhagavad-gitii está dando de varias maneras (karmmayoga,jñiina-yoga, hatha-yoga, bhakti-yoga y el método devocional
exclusivo) la opción de tomar la oportunidad de ese proceso de
rescate del medio ambiente ilusorio hacia Vaikui:itha-loka y hasta
arriba Goloka Vrndavan.
En el Vai$1J,aviya-tantra-siira en la sección explicada como 'GitiiMahiitmya' Jas glorias del Sri Gita se nos explican de diferentes
maneras, pero los Vai~ryava Acharyyas como Vi svanath Chakravartl,
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Baladeva Vjdyabhü1?a1:i, y específicamente Sríla Bhaktivinoda
Thakur, ellos ex.presaron la línea de beber esa crema de leche
completa como el método exclusivo devocional. Por ende, Srila
Prabhupada Saraswatl Thakur siguiendo la línea de Bhaktivinoda
Thakur evitó enfocarse en otras intenciones como podemos ver en
el Bhaktirasamrta-sindhu y Narada Paíicharatra:
anyabhila~ita sünyarh, jfüina-karmmady anavrtam
anukülyena kr~Qanusilanam bhaktir uttama
sarvvopadhi vinirmuktam, tat-paratvena nirmalam
hr~íkeQa hr~íkesa sevanam bhaktir uchyate

Por ende aquellos que quieren el beneficio mundano hasta Satyaloka deben estar atraídos a ese completo Gita-Mahatmya y leer el
Bhagavad-gíta. Ellos obtendrán también gradualmente una súper
posición en ese plano de dedicación por la mi ericordia de los
residentes de ese plano. Así que podemos decir que aquellos que
están muy ansiosos y tienen mucho anhelo por la devoción exclusiva
a Krishna no tratarán de tomar esa oportunidad explicada en el GitaMahátmya de Vai~!Javiya-tantra-sara.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswatl Thakur publicó el Gitá con el
comentario de Sridhar Swami, Visvanath Chakravarti y Baladeva
Vidyabhü~ai:i , y siguiéndolos a ellos está el comentario en Bengalí
de Srila Bhaktivinoda Thakur. Allí no está publicado todo el GitaMahatmJ'ª·
Pero Srila Guru Maharaj viendo la presente condición de las almas
condicionadas, muy misericordiosamente, cuando él presentó
nuestra edición él dio ese Gita-Mahatmya para el entusiasmo
general. Así qlle ahora podemos decirles a todos, "¡Vayan como
quiera11!''.
b) Esto es ex :plicado en :B en~alí p()r Krislma Das Kaviraj:

d ik~ii. -l<al e l>ltakt~ kare ii. tma -samarpaIJa

tare l<are atma-sama
sEi clelia. kare tar~ c)¡jd- an a11cl~-1112ya
s~i -kale kr~l)a
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aprakrta-dehe t~ra charai,a bhajaya
(Chaitanya-charitamrta: Antya-lila, 4.192-193)
Y o traté de explicarlo en Inglés pero mi inglés es muy pobre y no es
suficiente para explicarlo todo. Pero el verso en Bengalí es perfecto
y ustedes verán en el Chaitanya-charitamrta la explicación de Srila
Swami Maharaj Prabhupada.
El alma por naturaleza es espiritual pero es del tafastha-fokti. Él
tiene la posibilidad de obtener una forma completamente espiritual
de servicio, y tiene la posibilidad de estar en la existencia material al
volverse cubierto con la conciencia material. El atina atada obtiene
un cuerpo físico y sutil. Hasta que se rinde al Guru esa alma divina
está cubierta por la materia y está desconectada del mundo de
servicio trascendental. Pero cuando recibe iniciación, lo que significa
que cuando se rinde completamente a Krishna en la forma de Guru,
esa posición rendida es explicada por Srila Saraswati Thakur y
Srila Swami Maharaj (en Antya-lila 4.192): con su voluntad, sus
sentimientos y su conciencia pensante él se está rindiendo a Krishna
en su humor dedicado de sacrificio. Krishna Está viendo su actitud
sincera e inmediatamente le da en la forma de semilla su forma
trascendental como un cuerpo espiritual, y gradualmente eso se
manifestará (tal como 'sata pata vedannyaya' una aguja pasa casi,
pero no completamente, instantáneamente a través de un montón de
hojas con una pequeña diferencia de tiempo entre hoja y hoja).
Cuando él obtiene la forma de servicio directa a la Suprema
Personalidad de Dios -donde todos están jugando en cinco tipos de
éxtasis como rasa -tal como es apropiado para su propio humor de
anhelo de servicio a Krishna él está obteniendo su forma femenina o
masculina acorde a ello. Pero en total, cuando se realiza la posición
del alma-jiva debemos decir que está viniendo como el poder de
Krishna -tafastha-fokti- y esto significa que la identificación de
cada potencia es femenina. Pero puede ser transformada en el humor
masculino tal como en dasya-rasa, sakhya-rasa y vatsalya-rasa.
Todos ellos están sirviendo a Krishna, y el humor de servicio es
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prakrri, pero su acción puede ser como masculino por la misericordia

de Mül- Sankar~ai:i.
Si traducimos estos versos (Chaitanya-charitamrta: Antya-llla,
4.192- 193) palabra por palabra dice que este cuerpo es transformado
a la forma trascendental. Pero Srila Saraswati Thakur dio alguna
explicación en su Anubha-n·a en Sri Chaitanya-charitarnrta, y
Srila Swami Maharaj lo ha visto y le ha dado un significado para
nuestra aclaración en inglés. Allí ustedes pueden verlo y entonces
lo entenderán:
"Al momento de Ja iniciación, un devoto abandona todas sus
concepciones materiales. Por ende, estando en contacto con Ja
Suprema Personalidad de Dios, él está situado en esa plataforma
trascendental. Así habiendo alcanzado el conocimiento y la
plataforma trascendental , él siempre se ocupa en el servicio de]
cuerpo espiritual de Krishna. Cuando uno es liberado de las
conexiones materiales de esta manera, su cuerpo inmediatamente se
vuelve espiritual, y Kri shna acepta su servicio. Sin embargo, Krishna
no acepta nada de una persona con una concepción material de vida.
Cuando un devoto ya no tiene deseos por la gratificación sensorial
material, en su identidad espiritual él se ocupa en el servicio a]
Señor, ya que su conciencia espiritual durmiente se despierta. Este
despertar de la conciencia espiritual hace su cuerpo espiritual, y
as í él es capadtado para rendir servicio al Señor. Un karmi puede
considerar el cuerpo de un devo o material, pero de hecho no lo es,
porque un devoto no tiene concepción del disfrute material. Si uno
piensa que el c uerpo de un devoto vuro es material, es un ofensor,
porque eso es V ai ~I)ava-t1paradh".
e) El viaje astral es el viaje del cuerpo mental fuera del cuerpo físico.
Pero cuando el al ma-jiva viaja del cuervo material, eso toma Jugar
al momento de la muerte.
d) Al ()frecerle bhoga a X.rishna ¡>odemos cantar el bhajan: 'Bhaja
bf1alrnta vatuila Sri Gaurañari". y luego se hará Arati durante
e l cuctl lo~ devotos pl!ede!l ca11tu 'Yafomatinandana'. y 'laya
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Sachinandana '. Esta también es la tradición aquí en el Sri Chaitanya
Saraswat Maih.
Al dar respuesta siempre me siento restringido por mi falta de inglés.
Pero si consideran estos puntos pienso que entenderán mi expresión.
En la presencia de Sriman Mahaprabhu, y después de Srlman
Mahiiprabhu, en nuestra sampradiiya hasta Sr!la Bhaktivinoda
Thakur, nadie tomaba la ropa azafrán o la vestimenta formal védica
de sannyas. Pero todos ellos, así como también nuestro Guruparamparii y los Goswamls, no solo eran paramahmhsas sino más
que eso, ellos eran todos servidores exclusivos en la línea de Sri Rüpa
Goswaml a Sri Sri Radha-Govinda. Ellos siguen la concepción de:

naham vipro na cha nara-patir napi vaisyo na südro...
Ellos seguían esta concepción de Mahaprabhu con gran humildad .
No solo eso, sino que Srila Krishna Das Kaviraj Goswaml indicó
que no es necesario para los Vai~i:iavas tomar las ropas azafrán.

rakta-vastra 'vai~m:i.avera' parite na yuyaya
kona pravasire dimu, ki kaja uhaya?
(Chaitanya-charitiimrta: Antya-lilii, 13.61)
Y Mahiiprabhu orgullosamente proclamó acerca de Sus devotos:

kÜtha-karañgiya mora kañgala bhakta-gam:i.a
Vrndavane aile tÜdera kariha palana
( Chaitanya-charitiimrta: Madhya-lílii, 25.183)
De hecho la indicación de Mahaprabhu es que sus seguidores
no estarán apegados a ninguna relatividad mundana, sino que
estarán exclusivamente apegados a la vida pura devocional. Por
ende en el tiempo de los Sad-Goswamls (los seis Goswamis) y
después de los Sad-Goswamis, cuando Narottam Thakur, Srlnivas
Acharyya, Visvanath Chakravartl, etc., predicaban ampliamente,
hasta el tiempo en que la sampradiiya de Sriman Mahaprabhu
no estaba tan contaminada por el sahajiyiiismo. Siempre hubo
alguna contaminación en su forma de sombra, sin duda, tal como
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el salza)iJ'áismo, pero después de Visvanath Chakravarti Thakur y
B aladev V idyiibh ü~ai:i, la verdadera con ce pe ión de prédica de Sri man
Maháprabhu estaba oculta, y nadie la predicaba abiertamente, ellos
solamente la practicaban. Como Ja actividad de Kali, la nube de
máyáviida y el sahajiyáismo cubrió casi todo el Vai~ryavismo puro.
Esto es expresado por Srila Guru Maharaj en Sri Bhaktivinodaviráha Dafokam:

dharmmas-chharmma-gato 'jñataiva
satata yogas cha bhogatmako
jñane sünya-gatir japena tapasa
khyatir jighamsaiva chha
dane dambhikata 'nuraga-bhajane
du~tapacharo yada
buddhim buddhi-matam vibheda
hi tada dhatra bhavan pre~itat,
En ese tiempo anurága-bhajan, las prácticas devocionales, se
volvieron completamente contaminadas por el sahajiyiiismo. En ese
momento Srila Bhaktivinoda Thákur apareció como la gracia divina
de Sriman Maháprabhu en el mundo mundano, como un purificador
trascendental de la sampradáya y la restableció. Con todo su corazón
y energía él trató de restablecer la concepción pura de Mahaprabhu
a través de las oraciones de su corazón derretido.
El eraparadukha duldú, extremadamente apenado de ver el dolor de
las almas condicionadas. Tanto como le fue posible él trató de remover
y de limpiar los obstáculos de nuestra visión del cielo espirita!. Él le
oró a Maháprabhu , "Porfavorenvíame tu misericordiosa mirada en
In forma de un V ai~ Da va Achó.ryya''.
A través de su oración divina nosotros hemos obtenido a Srila
Bllalti Siddllanta Saraswati Thiilcur como un único, exaltado e
ilustre .sampraclaJ'ª Ac hii ryya de Sriman M ahaprabhu.
Sriln Saraswatl 1llakur se mostró a sí mismo desde su infancia
cosn o 1111 gran Ge11eral de 11u estra Sampradiiya. Él declaró 1a
gu rrc.1 total itaii a ce>n tra mii)'a, especialmente a los miiyiiviidis y al
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sahajiyiiismo. Él nos mostró Ja posición del verdadero riiga-miirga.
Esto es expresado en pocas palabras, y ustedes Jo han visto grabado
frente al naf-mandir:

matala harijana kirttana-range
püjala raga-patha gaurava-bhange
Él causó que el fuego de mahii-sankirttan yajiia de Mahaprabhu
de nuevo tomara fuerza por medio de sus actividades divinas. Él
usó todo Jo necesario, y él trajo de la Ramanuja Sampradiiya el
tridafp;/a-sannyiis. Estaba escondido en Bengal, pero mencionado en
el Srimad-Bhiigavatam, pero existía en Ja Ramanuja Sampradaya,
y a través de esto él restableció el daiva-var~iafram-dharnzma y
mostró que la posición de los devotos de Krishna es Ja posición
suprema, y esa posición de un devoto de Krishna es tan elevada e
incuestionable.
Él predicó en todas partes en este plano mundano que lo que existe
en la forma de religión de las almas-ji va de hecho es todo muy vago.

prthivite yata katha dharmma name chale
bhagavata kahe saba paripürQ.a chhale
Esta era su línea de prédica.
Él organizó de nuevo el van:iasram-dharmma, sin duda, pero lo hizo
en la línea del Srimad Bhagavad-gitii. Sin embargo, supremamente
él mostró a través de su actividad divina la religión del alma-jiva
que se manifiesta por el Vai~~iava-dharmma . No es dependiente de
ninguna consideración mundana o siquiera de las reglas védicas.

tasmat tvam uddhavotsrjya,
chodanaril pratichodanam
pravrttiñ cha nivrttiñ cha,
srotavyam srutam eva cha
mam ekam eva saraQ.am,
atmanaril sarvva-dehinam
yahi sarvvatma-bhavena,
maya sya hy akutobhayaf:i
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Las reglas dadas en los Vedas, el sruti y smrti-lo que sea que hayas
escuchado en el pasado y escucharás en el futuro, abandona todo,
completamente ríndete a Krishna, y sírvele con todo el corazón.
Aquí está el punto de Srlla Saraswati Thakur: servicio a Krishna.
Cualquier cosa que sea necesaria para el servicio, debemos seguirla.
Donde no hay servicio no tenemos existencia, pero para el servicio
de Krishna nosotros podemos hacer cualquier cosa bajo la guía
apropiada.
Srila Swami Maharaj Prabhupada y Srila Guru Maharaj estaban en
esa línea, y ellos también mostraron cuánto, y qué, podemos hacer
por el servicio de Kr~i:ia. Ahora todo el mundo a través de su divino
servicio de prédica está cantando y danzando con el Hare Krishna
Mahamantra. Ellos probaron lo que Mahaprabhu dijo:

prthivite achhe yata nagaradi-grama
sarvvatra prachára haibe mora nama
Ellos tomaron todas las facilidades de este terreno mundano
y tomaron todas las facilidades de las Escrituras Védicas para
establecer la conciencia de Krishna en el corazón de cada alma-jiva
sin consideración de femenino o masculino-stri puru~a nirvise~e.
Esa era la tesis de Srlla Prabhupada Saraswatl Thakur, pero ya
saben que es natural que la antítesis siempre perturbe a la tesis,
especialmente cuando Ja concepción femenina/masculina viene a
perturbar la mente de los practicantes. Para su protección seguimos
el sistema de brahmacharya , grhastha, etc., y si es necesario
podernos utilizar esa teoría para nuestro programa de prédica.
Sin duda, nosCltrCls nCl somos u111nyasis, brahmacháris o grhasthas,
pero para el propósito de prédica y para la protección de Jos
pmctica11tes femeninos y masculinos podemos utilizar las ropas
azafrán para cui<lar <le su vi<la de prédica porque la prédica es lo
más elevado e11 nuestro pr()ceso ele practicantes (fravalJ, kirttan).

tara ma<lfJye san'7a-sr~~tlla nama-sañkirttana
nirapariid lle 11ii111=i lai le ¡:>~ya prem a-dhana
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y kirttan-pero es necesario hacer esto sin ofensas a Sri

Guru-Vai~I).ava.

Era el plan de Srlla Guru Maharaj hacer un grupo de damas para
predicar la conciencia de Krishna en la forma de brahmachéiril:zis.
Fue por eso que en su Trust Board y en Su Última Voluntad y
Testamento le dio la preferencia a las damas.
En un campo de batalla de guen-a totalitaria el General no dudará
en tomar la facilidad de lo que sea inmediatamente necesario para
la seguridad de los soldados y para ganar la batalla. Esta era la
enseñanza de Srila Guru Maharaj, Srila Saraswatl Thakur y Srlla
Prabhupada A. C. Bhaktivedanta Swaml Maharaj. Nosotros somos
los seguidores insignificantes y no tenemos dudas de tomar lo
necesario de cualquier parte para la protección de nuestros soldados,
porque en ningún lado esto está prohibido.
Sus ropas azafrán no significan sannyéis, sino la vestimenta de
protección para nuestros servidores de los sentimientos enfermos
de lujuria, como un traje de asbesto para protejerlos del fuego vivo
que ellos enfrentan en el campo de prédica.
Finalmente puedo decir que los devotos han tomado un voto hasta la
muerte, no sannyéis, para su vida de prédica de devoción exclusiva.
No fue hecho con el sannyéis mantra, sino que es más que eso. Si
alguien trata de entender esto y honrarlo, él será liberado de todo el
medio ambiente ilusorio.
Confío en que esta le encuentre continuando establemente con su
vida de servicio.
... Concerniente a su pregunta: si tratamos de pensar o escuchar
acerca del a~fakéiliya-liléi sólo incrementaremos nuestro humor
en Ja línea del sahajiyéiismo y nada más. Desde el primer sloka
del Prema-bhakti-chandrikéi describiendo el despertar de RadhaGovinda todas nuestras ideas irán de una forma mundana. Lo que
nuestro cerebro pensará, eso será todo mundano, pero realmente Jo
que está dentro, eso no es mundano- es completamente diferente.
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Si usted trata de pensar en esto sólo se volverá atado a la mala
concepción. Para nosotros cantar las canciones o cualquier cosa,
todo eso es artificial, no es necesario pensar nada artificial acerca
del Krishna-/i/a.
Hemos escuchado muchos Pasatiempos hermosos del Krishnalllá, pero el a~fakáliya-lilá no es ni siquiera un uno por ciento de
eso. Nosotros no sentimos entusiasmo por eso. No pensaremos
en eso. Lo que tenemos es mucho más que eso. Srila Visvanath
Chakravarti Thakur, quien está en la línea de mis Gurudevas, lo
ha compuesto y por eso nosotros lo honraremos, pero desde lejos.
Le oraremos a Srila Visvanath Chakravarti Thakur que un día se
revele perfectamente en nuestros corazones, esta es nuestra oración
y de esta manera nosotros honraremos ese lila. Viviendo dentro de
nuestra posición mundana no es necesario para nosotros discernir los
Pasatiempos del Krishna-lila y no es necesario pensar mal ni bien
de ello. Solo cantar el Mahamantra y las glorias de Guru-Gauranga
y se revelará dentro de su corazón. No es bueno tratar de imaginar
nada acerca del O.$(akáliya-lila-la imaginación es mundana. Pero
si cualquier Vai$i:iava calificado y adorable quiere escucharlo de
alguna persona para su propio propósito de bhajan-tal como en el
caso de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur llamando a Sripad
Jajavar Maharaj de Benares a Puri para que Su Divina Gracia
pudiera escuchar el aHakóliya-lila en Ja forma de canción-ese será
el servicio de esa persona a él.
Srila Gaura Kifor Das .Babaji Maharaj dio un muy buen ejemplo: es
como entrar a un cuarto de parto cuando uno no tiene un niño en el
vientre y actuando así las acdones de] parto, produciendo muchos
sonidos . El sonido puede ser el mismo pero no producirá un niño.
Primero es necesari<J pasar por etapas y cuando el dolor del parto
venga entonces será el 111orne11to real y apropiado. Antes de eso no
<Jbte11drá !lada_
Para el crecimiento espiritual de los practicantes será lo mejor
vara ellos leer las pllblicaci<mes de nuestro Math. A través de su
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percepc10n divina Srlla Guru Maharaj presentó el néctar de las
Escrituras a nosotros de la forma más generosa, clara y práctica,
para que seamos capaces de obtener la nutricion contenida en
ellas. Si tratamos de entender todo por nuestra cuenta, sólo nos
confundiremos y estaremos mal guiados.
En esta era después de la desaparición de Srila Saraswatl Thakur
vemos que algunos grupos están muy interesados en el a~rakiillya
lilii-smarmi antes de obtener la posición apropiada para sus vidas
devocionales. Ellos, de hecho, no saben que es muy peligroso para
ellos. La calificación es mencionada en el Sri Bhakti-rasiimrtasindhu por Sri Rüpa Goswaml:

adau sraddha tatal) sadhu-sanga 'tha bhajana-kriya
tato 'nartha-nivrttil) syattato ni~tha ruchi-statal)
Hasta que obtengamos una posición firme en ruchi nos mantendremos
descalificados.
k~antirabyarthakalatvam

biraktirmanasünyata
asabandhal) samutkai:itha na.magane sada ruchil)
asaktistadagui:iakhyane pritistadvasatisthale
ityadayohanubhaval) syurjatabhavankure jane
Por ende, debemos decir que antes de alcanzar anartha-nivrtti, fuerte
ni~!hii, y ruchi, si alguien trata de escuchar tal lila de Krishna sin un
guardián apropiado, él deberá caerse a la basura del sahajiyiiismo
(imitación).
Primero el sentimiento debe venir a través de siidhana y siidhusatiga de quien es Krishna. Es necesario saber acerca de Krishna y
Krishna-bhakti, y proceder en el canal apropiado. Ese canal es siidhusmiga. De esta manera el practicante será capaz de ver que es basura
y que es bueno. Él entonces obtendrá apego a Krishna, y cuando
eso sea fuerte él abandonará por completo todo lo mundano-eso
es llamado anartha-nivrtti. De otra manera esucharemos Krishnalilii y nuestros anarthas incrementarán, pero nuestra conciencia de
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Krislrna no lo hará
Primero con sádhu-smiga practicaremos a través de bhajana-kriyálos nueve procesos de servicio devocional-esto gradualmente
fortalecerá nuestro ruchi y nuestro anartha nos abandonará. Todo
vendrá a través de sádhu-smiga, la asociación de un siidhu calificado.
También hay diferentes gradaciones de siidhus. Si nos asociamos
con el madhyama-adhikiiri, iremos a ese nivel. Pero si obtenemos
la asociación de aquel que es un uttama-adhikiiri quien desciende
al nivel de madhyama-adhikiiri, subiremos rápidamente. Cuando
el apego es muy fuerte es llamado 'rati;' en esa etapa escuchar
a$fakaliya-lilii de Krishna lo ayudará a obtener su posición elevada.
Después de ruchi todo se vuelve hermoso. Pero antes de eso si
escuchamos a$fakaliya-lila nos iremos a la basura del sahajiyaismo.
Esto es un hecho.
Anartha-nivrtti es como haber pasado los exámenes de matriculación,
donde todas las materias se estudian, y por ende entrar a la corriente
especializada de progreso, tal como en las artes o en la ciencia.
Así, hasta el anartha-nivrtti uno debe practicar todas las materias,
y luego especializarse acorde a su sraddhii y ruchi, de otra manera
nuestro anartha se incrementará. La lujuria en sánscrito es llamada
'manobhava', en otras palabras está creciendo en la mente. Cuando
la mente está contaminada el cuerpo se contamina.
El pri11cipio principal es el apego a Krishna. Si eso es real, él está
calificado a escuchar de un Guru calificado-este es el método
general de procedimiento de práctica.
Viviendo con Srlman Mahaprabhu habían muchos grandes
segllidores. Él, como lll1 Ácharyya, predicó la conciencia de Krishna
y la esparció alrededor <iel mundo. Especialmente la sección humana
estll"º mll y iltimin acla a tra-vés de su prédica di vi na, pero después de
Méilüipra.bhll alguien te11ía qlle ser el líder-el sucesor-y claramente
Je dio ese cargo íiSrila RüpíiG()sv.iami.
De urn1 manera. sirni lm Srila Bliakti Siddhanta Saraswati 'fhakur
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Prabhupada le dio el cargo a Srila Guru Maharaj por pedirle que
cantara la canción que 'transmite el poder' Sri Rüpa Mañjari Pada
en la presencia de muchos de los hermanos espirituales, mayores
y menores, de Srila Guru Maharaj. De esta manera Srila Saraswati
Thakur dio alguna pista de que Srila Guru Maharaj debía continuar
la línea de Srila Rüpa Goswami, y a través de esto todos ellos lo
entendieron. Después de la desaparición de Srila Saraswati Thakur
muchos de aquellos que requerían sallnyás venían a Srlla Guru
Maharaj para recibirlo. Este es un ejemplo de esta era.
En ese tiempo de Sriman Mahaprabhu habían muchos devotos
fuertes, muchos de los cuales eran como los Gurus de Srila Rüpa
Goswami. Sri Ramananda Ray, Sri Swarüpa Damodara, etc.,
estaban en la posición más elevada.
En Jagannath Puri Srlman Mahaprabhu presentó a S1ila Rüpa
Goswami como un sucesor estudiante a una asamblea de sus
asociados. Allí, muchos de los mayores y menores de Rüpa Goswami
estaban presentes. Mahaprabhu previamente lo había bendecido y
le dijo a otros que lo examinaran. Todos estaban sorprendidos con
sus calificaciones y pensaron que era sólo posible a través de las
bendiciones de Mahaprabhu. Sriman Mahaprabhu dijo, "Si, yo le he
dado Mis bendiciones completas, dénle también sus bendiciones".
De esta manera ellos podían entender que Mahaprabhu estaba
arreglando que Srila Rüpa Goswami tomara el cargo de continuar
su sampradáya. Después podemos ver que con su respetuosa guía
los Goswamis y otros felizmente pasaron su vida de prédica única
y divina.
Desde un río muchos canales vendrán pero no todos serán llamados
igual. Muchos canales vienen del Ganges pero el río Ganges mismo
está fluyendo en un canal. Similarmente, la línea de Mahaprabhu
está fluyendo a través del canal de Srila Rüpa Goswami. Muchos
estaban más calificados y eran mayores que Rüpa Goswami, pero
Mahaprabhu le dio a él el cargo de continuar su sampradáya. Por
eso todos los Goswamis evitaron que sus propias sampradiiyas
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estuvieran identificadas con sus nombres. Aunque ellos tenían
muchos discípulos, ellos los dirigieron a todos a la línea de Sri
Riipánuga. Podemos ver esto en Gaura-lila, pero cuando podemos ver
su manifestación en Krishna-lila, allí también el anhelo de servicio
interno a todo el grupo de maFíjaris es dirigido automáticamente a
hacer el servicio exclusivo de Sri Radha-Govinda, bajo Ja guía de
Sri Rüpa Mañjari.
Srila Guru Maharáj dio un muy buen ejemplo. En una familia
ambos padres son superiores al hijo, y ambos son respetados por
él. El padre es el propietario de Ja familia entera incluyendo a la
madre, pero cuando el hijo viene a dar sus respetos a ellos, primero
él va hacia Ja madre y Juego hacia el padre. Cuando el padre muere
toda la propiedad no va a la madre aunque ella es más elevada y la
posición más respetable, sino que todo va al hijo. De este ejemplo
podemos entender algo acerca de la línea de sucesión .
... Cuanto puedo expresarlo no puedo decirlo, en Inglés, pero estos
son los hechos. Yo pienso que lo mejor es que debemos tener
cuidado con estos asuntos profundos y no tratar de entrar en ello
muy rápidamente sin la madurez necesaria.
"Ustedes traten de entender las respuestas que he dado, y con la
guía de los libros de nuestro Ma~h procedan cuidadosamente en
su deseo noble de practicar y distribuir las enseñanzas de Sriman
Mahaprabhu".

Capítulo Veintiocho

Tesoros
En los últimos días yo he recibido cuatro nuevas publicaciones de
nuestros devotos alrededor del mundo, pero he estado encontrando
que muy pocos de nuestros devotos están leyendo nuestros libros.
No es que estos están ahí para ser abiertos y hojeados, o para leerlos
una vez; son para leerlos diariamente y repetidamente. Yo he estado
en la Misión ahora por cincuenta años y aún estoy leyendo el Srimad
Bhagavad-gita. Por esto yo estoy sorprendido de cuanta nueva luz e
inspiración está viniendo a mi del Cita.
Ahora tenemos tantos libros de nuestra Misión, alrededor de
doscientas publicaciones, pero los devotos deben constantemente
leer y releerlas. Este procedimiento es bueno para nuestros devotos,
y es mi deseo que ellos hagan esto.
Este tipo especial de conocimiento, esta conciencia de Krishna,
vendrá a los prisioneros que duermen bajo maya . ... Ahora con esta
conciencia ellos han despertado, una revuelta se ha formado en la
prisión, y ellos están escapando.
Todos deben seguir las cuatro reglas regulativas. Esta es una de las
reglas de nuestra sociedad. Estamos siguiendo Srimad-Bhagavatam,
y allí se da esta regla, así que no hay duda sobre ello.
De hecho, no son cuatro, sino cinco principios regulativos, y
todos deben seguir esto. No debemos digerir nada en este mundo
mundano, sino que todo debe ser ofrecido a Krishna. Por ende la
quinta regulación es tan importante. Sin duda dentro del oro está la
residencia de las otras cuatro actividades prohibidas: el sexo ilícito,
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las apuestas, comer carne e intoxicación. Así que ¿cómo vivir sin
guardar oro? Tomaremos Prasádam.
En el tiempo de Gaura-Kisor Das Babaji Maharaj un devoto se
casó. Él dijo, "Muy bien. Ese hombre servirá a esa muchacha en
una variedad de maneras, pensando que ella es una de las Gopis de
Krishna". Así que en todas partes hay alguna posibilidad de ver todo
en relación con Krishna. Pero eso es muy difícil. Un tipo de visión
es bhoga, otra es tyiiga, y otra es bhakti: disfrute, renunciación y
dedicación .
Debemos tratar de vivir en el plano de la devoción, el plano de la
dedicación. Esa es nuestra meta. Si podemos hacerlo completamente,
nos beneficiaremos completamente; y si podemos hacerlo
parcialmente nos beneficiaremos parcialmente. Pero no debemos
perder nuestra visión. Nuestra visión siempre será a ese nivel ideal.
La línea de Sríla Guru Mahiiraj es muy clara, pero seguir esa línea
no es tan claro. Yo se que mi servicio es hacer armonía y tomar a
todos los devotos en un mismo barco. Y o considero a mis discípulos
como mis amigos . Yo nunca digo, ''Tú eres mi di scípulo," sino que
los considero mis amigos. Ellos me están ayudando a proceder en la
línea de la co nciencia de Krishna hasta la meta.
Si nosotros podemos ir juntos en ese barco eso será muy feliz para
nosotros. Nosotros estamos haciendo una sociedad, por ende no es
bueno si e11 cada país hay tres o cuatro grupos. En cambio, es muy
bueno sijm1tos como un grupo ellos siguen nuestro principio.
Sin duda unos pocos sa ldrán del refugio del paraguas, pero ¿qué
podemos hacer? No somos amos de este universo. Solo podemos
tratar <le hacer bie11 a. otros. Si ellos escuchan, eso es muy bueno,
pero si 110 escachan e11tonces no .hay nada que podamos hacer.
Sobretod<J el deseo de Krish11a actuará. El hombre propone, Dios
di spo11e; pe>r ende, no ¡>o<lemos controlar y no podemos hacer
to<l<J_ Pem intentue111os ta11to ce>mo podamos, y debemos tratar
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sinceramente. Sin diplomacia o duplicidad debemos tratar de hacer
bien a otros y a nosotros mismos.
Como el Acharyya mi situación es que lo bueno de todos los
discípulos vendrá a mi, y lo malo de todos también vendrá a mi.
Esa es mi situación. No podemos hacer milagros, pero lo principal
es que por lo menos nosotros debemos dar ánimos para que nadie
abandone la línea de la conciencia de Krishna.
Aquel que hace 'seva' pero siempre está pensando en su propio
interés debe ser ignorado por bhakti, y bhakti no irá a él.
¿Es necesario tener algún ingrediente para la adoración? Nuestras
propias lágrimas son los mejores ingredientes.
Si queremos servir a Srila Guru Maharaj exclusivamente y no ver
nada más, entonces estaremos aliviados de todos los problemas. Pero
debemos tratar de servir a Guru muy atentamente, sólo entonces
tendremos la oportunidad, de otra manera seremos engañados.
Mi directiva principal a todos los devotos es tratar de evitar Vai~ryava
aparadha, y por ende continuar felizmente en su vida de práctica.

Orh tat sat

Apéndice 1
La traducción del verso referido en la página 167, tal como fue
dado en 'Sri Guru y Su Gracia' por Sri/a B.R. Sridhar Dev-Goswiimi
Mahariij:

" Yo estoy completamente endeudado a Sri Gurudeva. ¿Por qué? Él
me ha dado tantas cosas. Él me ha dado la concepción más elevada
del Santo Nombre de Krishna, la forma más elevada del sonido la
cual contiene la forma más elevada del pensamiento, aspiración,
ideal , todo. Y luego él me ha dado el mantra". El Nombre está allí
dentro del mantra. Sin el Nombre, el mantra es nada. Si el Nombre
de Krishna es retirado y remplazado con otro nombre, el mantra dará
el resultado opuesto. El Nombre de Krishna lo es todo. Y dentro del
mantra, el Nombre está guardado de una forma particular como un
tipo de plegaria.
Entonces él dice, "Él me ha dado el servicio de ese gran salvador, el
hijo de Madre Sachi, Sri Chaitanya Mahaprabhu , quien es como una
montaña dorada que se erige para mostrar la dirección del Krishnalilii . Y Gurudeva me ha traído a los pies de loto del asiste nte
personal favorito de Mahaprabhu , Svarüp Damodara, quien es la
representación de Lal itadevi, la amiga más favorita de Radhika.
" Luego él me ha traído a la conexión con Sri Rüpa, quien ha ordenado
distribuír los tipos más elevados de amor devocional, rasa".
Vaidhi-hl1akti, la adoración del Señor con respeto y reverencia, es
de 1111 orden bajo. Pero rilgómiga-bhakti, el amor espontáneo, las
transacci<mes más íntimas <iel corazón, fueron distribuídas a través
deScila RüpílG<lswarni Mahaprabhu consideró a Sri Rüpa el mejor
para lidiar con ragil11uga-N1af<ti.
D2s G()swámi dice, "Ent<J11ces, por su gracia, yo he alcanzado la
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asociación de Srila Sanatana Goswami, quien ajusta nuestra posición
en relación con riigiinuga-bhakti. Él explica el camino de vaidhibhakti, y nos da sambandha-jñiina: el conocimiento de que es que,
un conocimiento apropiado del medio ambiente". Luego él dice,
"Gurudeva me ha dado Mathura Mar:ic;lala, donde Radha y Govinda
tienen Sus Pasatiempos; donde los bosques, las colinas, cada
enredadera, planta, y grano de arena, todos llevan el conocimiento
del Radha-Krishna-/i/ii, y en donde sea que yo ponga mi mirada me
ayudará a recordar a Radha y Govinda. Yo he recibido todas estas
cosas de mi Gurudeva: Vrndavan, donde las vacas y los lecheros
tienen su aldea construída. Yo me estoy volviendo familiar con su
asociación, su naturaleza, y sus sentimientos de amor por Krishna.
"Por la gracia de Gurudeva, yo me he vuelto familiarizado con
Radha-Kur:ic;la, el sitio favorito de Radha y Govinda para Sus
Pasatiempos, y esta gran Govardhana.
Y por último él me ha dado la esperanza de que un día yo puedo
alcanzar el servicio a Sri Sri Radhika y Madhava. A mi se me
han dado todas estas seguridades por Gurudeva, así que yo doy
reverencias con todo mi respeto a sus pies de loto".

Apéndice 2
Menciondo en Ja página 180:

Sri Saraswat-arati

por Srila Bhakti Rak~ak Sridhar Dev-Goswámi Maharaj

( 1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

( 1O)
( 11)
( 12)
( 13)

jayare jayare jaya gaura-saraswati
bhakativinoda nvaya karul).a murati
prakasile gaura-seva bhüvana mañgala
bhakatisiddhanta suddha prajñana ujjvala
radha-syama ekatanu dak~e gora raya
bame radha madhye svayarit syama-gopa jaya
vraja rasa nava bhave navadvipe raje
udare madhura raga abhinava saje
madhuryya kaivalya raga vrajera niryyasa
prapti paraka~tha tahe gaurañga vilasa
radha bhava-kanti ailgikari' bhala mate
dak~il:ie asana rasa garima dekhate
radha-rasa-troyo-svada rahasya proyasa
nirakhi praphulla radha mukhe manda hasa
rnadhye rabi varitsirave gho~e vamsidhara
radhara sampa de ami gauranga-sundara
rnadabhi~1ha rüpa radhara hrdaya mandire
gaurailga bhajile su~thu sphürtti paya tare
nadiya prakase rnahaprabhu gaura-nidhi
patita piivana deve milfüla vidhi
e-rüpa arati brallmii sambhu agochara
ga11ra blukta krpa ¡>iitra matra siddhi sara
sri svarii¡>a, ramana11cla, rüpa, Sanatana
sri raghu, jiviilli krpa)3 dekhe l:Jhakta-jana
j aya gu.r11-ga11ra-riilllla·govi11da-s11ndara
j aya 11.ao bllakta vr11cla 11itya 11irantara
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Sri Saraswat-arati
(Traducción)
Todas las glorias, todas las glorias, todas las glorias a Srlla
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quien tiene un íntimo vínculo
con Srila Bhaktivinoda Thakur y quien es una personificación de la
misericordia de Sri Gaurañga. [ 1]
Tú revelaste el servicio devocional al Señor Gaurañga, el cual
beneficia a todo el universo. Tus conclusiones devocionales puras
resplandecen con el conocimiento absoluto. [2]
Todas las glorias a Radha y Syam (Krishna) quienes están
combinados en el cuerpo único de Sri Gaurañga, quien se
encuentra al lado derecho; todas las glorias a Srimati Radharfü)i,
quien se encuentra al lado izquierdo; y todas las glorias a Él, quien
se encuentra en medio y no es otro que el Supremo Pastorcillo de
vacas, Sri Syamasundar. [3]
La melosidad de Braja (Vrindavan) está presente en Nabadwip
con un humor nuevo. Cuando este dulce sentimiento amoroso se
mezcla con la magnanimidad, luce entonces extraordinariamente
hermoso. [4]
Madhurya-rasa (el amor conyugal) es la escencia de Braja Dham,
y los Pasatiempos de Mahaprabhu lo llevan a su más elevada
perfección. [5]
Aceptando intensamente el humor y la belleza de Sri Radha, Él ha
tomado Su lugar a la derecha para mostrar Su posición gloriosa.[6]
Cuando Radharai:ii ve el deseo travieso de Krishna de entender
la gloria de Su amor, la maravillosa dulzura de Krishna, la
cual únicamente Ella disfruta por medio de Sus cualidades
trascendentales, y la felicidad que Ella deriva del dulce amor que
Krishna muestra por Ella, Radhararyi se siente muy complacida y
una suave sonrisa aparece en Su rostro. [7]
En el centro Vamsidhar (el Flautista) toca Su flauta, y piensa:
«Solo debido a la riqueza de Radharai:ii me he convertido en
Gaurañga-Sundar». [8]
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«Mi muy querida Forma se manifiesta en el Templo del corazón
de Rádharái:ii, y esa suprema manifestación Mía solo puede ser
alcanzada por adorar a Gaurañga». [9]
Mediante el divino arreglo del Señor, el Supremo Redentor de
las almas caídas apareció en Nadlya como el muy amado Sri
Gauraúga Mahaprabhu. [10]
Esta clase de adoración divina de Mahaprabhu se halla más allá
de la visión de incluso el Señor Brahma o el Señor Shiva. Uno
puede alcanzar tal perfección solo por recibir la misericordia de un
devoto del Señor Gauranga. [11]
Solo por la misericordia de Sri Svarüp Damodara, Sri Ramananda
Raya, Sri Rüpa, Sri Sanatana, Sri Raghunath, Sri Jiva, y sus
asociados, los devotos obtienen esa visión. [ 12]
Todas las glorias a Sñ Guru, Gauranga, Radha-Govindasundar.
Oh, devotos, siempre canten Sus eternas glorias. [13]
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West Bengal, India
Phone: (033) 2590 9175 & 2590 6508
Email: calcutta@scsmath.com

Sree Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha
Kaikhali, Chiriamore (by Calcutta
Airport)
P.O . Airport, Calcutta, Pin 700052
West Bengal, India
Phone: (033) 2573-5428

Burdwan
Sri Chaitanya Saras\.\'at A.sbram
P.O. a nd Village Hapaniya
Di strictof Burdwan
West Benga1, India
Phone: (03453) 2495()5

Sri

Ch~itany~

Sev~

Sri<lhar Gcnillda

Ashram

Vil! age e>f :B arnun¡>ara, P.() . Kh:rnprn
Distri et of B urd wm
W est Bcn~al , l11djíl

Sri Chaitanya Saraswat Math
Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi
Puri, Pin 752001,
Orissa, India
Phone:(06752)231413

Mathura
Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Dasbisa, P.O. Govardhana
District ofMathura, Pin 281502
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 281-5495

Sri Chaitanya Saraswat Math &
Mission
96 Scva Kunja, Vrindavan
District of Mathura, Pin 281 12 l
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565)446778

Canada

Montreal
Sri Chaitanya Saraswat Sridhar
Ashram
4271 De Rouen #8, Montreal
Quebec, Hl V 1G8, Canada
Fhone: (514) 899-5226 Fax: (831) 4629472

Email: vidyasundar@sympatico.ca

Veracruz
Sri
Chaitanya
Saraswati Sridhar
Mexico
Mérida
Se va
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Ashram de México, A.R.
Seva
1ro. de Mayo No. I057, (entre Iturbide
Ashram de México, A.R.
Y Azuela) Veracruz, Veracruz, c.p.
Calle 69-B, No. 537, Fracc. Santa Isabel9 l 700, México
Kanasim, Yucatán c.p. 97370, México Phone: (52-229) 93 1-3024
Email: madhuchanda@ver.mcgared.
Phone: (52-999) 982-8444
Email: merida@scsmath . oroo
net.mx
~
O
rizaba
Guadalajara
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Se va
Se va
Ashram de México, A.R.
Ashram de México, A.R.
Reforma No. 864, Sector Hidaloo
Andador 13 No. 108, U. Hab. El Trebo!
Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280 México Orizaba, Veracruz, c.p. 94348, México
Phone: (52-33) 3826-9613
México D.F.
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Email: guadalajara@scsmath .org
Monterrey
Se va
Sri Chaitanya Saraswat Krishnanus- Ashram de México, A.R.
hilana Sangha
Femando Villalpando No. l 00, interior
103
Alheló 1628, Col Santa María
Cd. Guadalupe, Nuevo León,
Col. Guadalupe Inn, Deleg. Alvaro
c.p. 67160, México
Obregón
Phone: (52-8) 360-41-42
México, D.F., c.p.01020, México
Sri Chaitanya Saraswati
Fax: (52-55) 5097-0533
Seva Ashram de México, A.R.
Email: aradia53@hotmail.com
Apartado Postal 51 o
Morelia
Col. del Valle, Nuevo León, c.p. 66250, Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
México
.
Seva
Phone: (52-8) 319-53-58 & 356-49-45 Ashram de México, A.R.
Email: madhumayi @mail.cmact.com Calle Loma Florida No 258
Tijuana
Sector Independencia, Col. Lomas Del
Valle
Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva Morelia, Michoacán, c.p. 58170 Mexico
Ashram de México, A.R.
Phone: (52-443) 327-5349
Ave. de las Rosa 9, Fracc. del Prado Email : bhagavan@unimedia.net.mx
c.p. 22440, Tijuana, México
Ph: (52-664) 608-9 154
Email: tijuana @scs malh .org

Sri Chaitanya Saraswat Math,

Euro pe
E11gla11d
Sri Chaitanya Saraswat Math
466 Green Street
London El3 9DB, U.K.
Phone: (0208) 552-3551
Email: londonmath@ scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Math
Greville Hou se, Hazelmere Close,
Felth am, TWl4 9PX, U.K.
Tel: (0208) 890 9525
Mobile: 0755 444 6739

Ruado Sobreiro 5,
Cidreira, 3020-143 Coimbra, Portugal

Hungary
Sri Chaitanya Saraswat Math
Andras Novak
Pajzs utca 18. H-1025 Budapest, Hungary
Ph : (361) 212 1917/8 Fax: (361) 212
2602
Email: sweetwater@scsmath .org

Manda la-Veda Ashram
Attila Bakos
Erdo utca 126. H-2092 Budakeszi,
Sri Chaitanya Saraswat Sangha
Hungary
C/O Devaswarupa Das
14 marks Alley off Francis St., Dublin Phone: (36) 23-452-969
Email: budakeszi@scsmath.org
8, Eire

Republic of lreland

Tel: [+353] 1 454 5208
Email: ireland@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Community
Centre
Kozep fasor 7/A IV/12
Italy
6726 Szeged, Hungary
Villa Govinda Ashram
Vía Regondino, 5
Ernail: szeged@scsmath .org
23887 Olgiate Molgora (LC)
Slovak Republic (information)
Fraz. Regondino Rosso, ltaly
Pavol Nemcek (Pavan Krishna Das)
Tel: [+39] 039 9274445
Vargova 22
Ernail : vill agovi nda_ashram@virgi lio.it 984O1 Lucenec, Slovak Republic

Netherlands

Czech Republic

Sri Chaita11ya Saraswati Sridhar
Asluam

Sri Sridhar-Govinda Sangha

Sri Chaitanya Saraswat Math

Str. Avtozavodskaya 6, Apt. 24a.
George Aistov
Phone: (095) 275-0944
Email: russia@scsmath.org

Libecina 14, 566 01 Libecina
Middachtenlaan 128
Posta Vysoke Myto, Czech Republic
1333 XV Al mere, Buiten, Netherlands Email: czec h@scsmath .org
Russia
Pho ne: 036 53 28150
ErnaiJ: ga11diva @chell o.nl
Moscow

Va11Beunin1,len straat81
)()5 LXI) ~msterdam , Netherlands
Phone: (OZO) (i8f>-2()99
Er11ai1: sac]de~i @dds.111
F()rtt1~al

St. Petersburg
Pin 197229 St. Petersburg, p.Lahta

St. Morskaya b. 13, Russia
Phone: (812) 238-2949

Srila Govinda Maharaj Seva Ashram
P.O. Box 92.660,
Prata dos Aredes Teresópolis
Turkey
Rio de Janeiro, Cep 25951-970, Brazil
Sri Govinda Math Yoga Centre
Phone: (021) 644-6695
Abdullah Cevdet sokak, No 33/8,
Email: akrishna@terenet.com.br
Cankaya 06690
Ankara, Turkey
Srila Sridhar Govinda Sangha
Phone: 090 312 4415857 and 090 312 Rua Pedro Wayne, 78,
440 88 82
Cep 91030-480 Porto Alegre, RS,
Email: turkey@scsmath.org
Brazil
Telephone:
(051) 362-6448
Australasia
Emai
1:
sridhar-govinda@vedas.cjb.net
Australia
http://www.geocities.com/nityadasa/
Sri Govinda Dham
P.O. Box 72, Uki , via Murwillumbah Sri Chaitanya Saraswat Math
Rua Quinto Bocaiuva, 537
N.S.W. 2484, Australia
Pajussara-Maceio-Alagoas
Phone: (0266) 795541
Brasil-CEP 57030-320
www.mandala.eom.au/dham/
Tel: 82-337-3374
Email : uki@scsmath.org
Email: maceio@scsmath.org
New Zealand
Natal,
RN, Eastern tip of Brazil:
Sri Chaitanya Saraswat Sangha
Information:
Email : divya@bol.com.br
1030 Coatesville Riverhead Highway,
Riverhead, Auckland, New Zealand.
Sri Chaitanya Saraswat Ashram
Tel: (09) 4125466
Caixa Postal 39 - CEP: 72980-000
Email: auckland@scsmath.org
Pirenópolis-GoiRs, Brasil
Email: kirtan@loggo.com.br

South America
Brazil

Colombia
Centro Paipa

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Departamento de Boyaca- Carrera 20
Ashram
No 25-43
Krishna Sakti Ashram, P.O. Box 386 Phone: (+57) 313 227 11 19
Campus do Jordao, Sao Paulo, Brazil Email: scsasrampaipa@yahoo.es
Phone: (012) 263 3168
Centro Bogotá
Email: ksa@scsmath.org
Carrera 73 No 48-91 Piso 3Sri Chaitanya Saraswat Sridhar AsanPhone: (+57) 313 261 68 33
Rua Mario de Andrade 108,
Email: scsmathbogotacol@hotmail.com
Ecuador
Caucacia Do Alto - Cotia
Sao Paulo, Cep 06720-000, Brazil
Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Phone: (01l)4611 - 1253 & 4611-6777 P.O. Box 17-01-576, Quito, Ecuador
Email: bhuvana @uol.com .br
Phone: 342-471 Fax : 408-439

Venezuela
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva
Ashram
A venida Tuy con A venida Chama
Quinta Parama Karuna
Caracas, Venezuela
Phone: ( +58) 212-754 J257
Email: paramakaruna@cantv.net

Vaisnava Seva Society
Ruisseau-Rose, Long Mountain
Republic of Mauritius.
Phone & Fax: (230) 245-0424
Email : govinda@intnet.mu
Sri Chaitanya Saraswat Math International
(Southern Branch) Royal Road La Flora
Republ ic of Mauritius
Phone: (230) 617-8 J64 & 5726
Africa
South Africa
Malaysia
Sri Chaitanya Saraswat Math
Persatuan Penganut Sri Chaitanya
P.O. Box 60183, Phoenix 4068
Saraswat Sadhu Sangam
KwaZulu Natal, South Africa
Lot No. 224A Jalan Slim Lama
Phone: (031) 500-1576
35900 Tanjung Malim, Perak, Malaysia
Sri Chaitanya Saraswat Math
Phone: (05) 459 6942
57 Silver Road, Newholmes, Northdale http://scsmath.org/centres/malaysia/
Email: klabanya@hotmail.com
Pietermaritzburg 3201
KwaZulu Natal, South Africa
Sri Chaitanya Sridhar Govinda
Phone: (0331) 912026
Seva Ashram
Fax: (033 l) 947938
7 Taman Thye Kim, Jalan Haji Mohammed Ali
Sri Chaitanya Saraswat Ashram
32000
Sitiawan, Perak, Malay sia
4464 Mount Reiner Crescent,
Phone:
(05) 6924 980
Lenasia South, Extension 4
Email:
sitiawan
@scsmath .org
Johannesburg 1820, Republic of South
Philippines
A frica
Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Tel: (011) 852-278 l & 211-0973
C/O
Gokulananda Prabhu
Fax: (Oll) 852-5725
23 Ruby St., Casi miro Townhouse
Talon Uno, Las Pinas City
Zip Code 1747
Other c~nte rs
Philippines
Mauritius
Phone: 800-13-40
Sri Cllaitan)a Saras~at Math Jnter- Emai 1: sridharswami@hotmail.com
11a1i()nal.
.
Singapore
Nabadw1p D.ham Street, Lo11g MollntamBlock 313 o Ancorvale Road
#16-134, Singapore 544313
Republic ofMaurititis
Ph<Jne& fa¡c : (230)2'15-3118/
Phone: 65-63159114
5815/2899
Email : singapore@scsmath.org
Ernail : rn~n1ri ti. us@sc SCT1~:111l . 01·g

Fiji
Sri Chaitanya Saraswat Sridhar
Ashram
P.O. Box 4507 , Saru Lautoka, Fiji
Email: fij i@scsmath.org

Para más información:
Visite nuestra página web:

http://www.paramakaruna.org. ve
paramakarunanitaigaurachandra@gmail .com

Desde aquí no podemos concebir el amor divino de
todas las entidades vivientes en esa morada trascendental de Krishna.
Pero un día, por la gracia de Gurudev, puede ser posible
que se revele en nuestros corazones.
Aún así , tenemos esperanza y no estaremos satisfechos
con nada más.

-Srila B.S. Govinda Maharaj
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