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Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga 

'Devocíón Quíere 'Decír: 

Síemyre 'Dar, No Tomar 

Por 

Su Divina Gracia 

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj 

Siempre debemos de estar preparados para servir al 
Maestro Espiritual -ya que es necesario saber por cuál 
camin0 procederemos en nuestra vida de práctica. 
Debemos proceder en la línea de la devoción. Aquí, en el 
plano de la explotación, podemos ver que muchas cosas 
están sucediendo .. El plano de la renunciación tampoco es 
satisfactorio en este mundo material. Esto no, aquello no, 
esto no: este tipo de elección no es adecuada y no conlleva 
ningún buen resultado. Al final sólo perderemos nuestra 
existencia. En realidad, el conocimiento, el conocedor y lo 
conocido serán demolidos, entonces, no estaremos 
satisfechos de ninguna manera al abandonar todo por una 
cueva oscura. Eso nunca nos dará satisfacción. El resto de 
nuestro proceso es existir solamente en la devóción. 

Dedicar, devoto, devoción. Las palabras son muy dulces 
debido a que siempre se refieren a dar, no ha tomar nada. El 
disfrutador es Krishna Mismo y nosotros somos los 
proveedores de ese disfrute. Sin embargo, no podemos 
proporcionarlo directamente porque no tenemos conexión 
directa con Krishna. Entonces, a través del Guru o el Divino 
Maestro, a través del Vaíshnava, y de la asociación del 
Señor, estamos supliendo nuestra parte devocional. Y es 
muy bueno que obtengamos un buen Maestro, un buen 
Guru. Así siempre estaremos libres de preocupaciones 
porque sin vacilación, debemos tener fe en él y él debe. ser 
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afectuoso con nosotros. Él puede salvarnos de este medio 
ambiente ilusorio por medio de nuestra actividad y esa 
actividad es la devoción. Devoción a Krishna, ya que Krishna 
es la Suprema Personalidad de Dios. 

En .el Brahma-samhita se dice: "lshvarah paramah 
Krishnah ... ", lo que necesitamos es: sat, cit,.ananda. ¿y 
quién es el Creador de todas las creaciones? Si Él se siente 
satisfecho con nosotros, lqué dificultad podremos tener? 
Con .Él todo es trascendental . En donde Él viva, ese lugar 
automáticamente se tornará trascendental, podemos saberlo 
o no, y voluntaria e:involuntariamente, todo lo que 
realicemos se encontrará dentro de la zona de lo 
trascendental. Por lb tanto, debemos resultar beneficiados si 
seguimos al Guardián apropiado. El Guardián de la 
Devoción, él es nuestra vida y nuestra meta'. Ese es el 
consejo de las Escrituras. Y su deseo será considerado 
como el deseo del peñor Krishna. Sih Krishna, él no tiene 
existencia .. El Maestro se encuentra sirviendo las veinticuatro 
horas a Krishna. Comiecuentemente, Krishna no puede 
conseguir el tiempo para darle algo a cambio. Krishna dijo· 
en el Shrjmad Bhagavatam: "Estoy en deuda con Mí devoto". 
Este sloka (verso) es un s/oka testimonial, un vérso muy 
famoso, Guru Maharaj usó este sloka. Luego Krishna Mismo 
dijo: "Día o noche, veinticuatro horas". Si son necesarias 
veintiséis horas, no héilY problema, Krishna creará dos horas 
para poder reciprocar de alguna manera. Pero esto no es 
posible en este muhdo material y Krishna no desea romper 
ninguna regla. Así como tampoco desea cambiar la 
gravitación. Todo es otorgado a Maya, Maya se encuentra 
ordenando aquí, pero Él está otorgando luz y fuerza a los 
devotos, además de la base para la entrega total de éstos. 
Sus actividades para servir a Krishna de manera tari 
dedicada, las obtienen de su Guru y del practicante 
apropiado. 

Devoción quier$ decir siempre dar, nó tomar. Srimati 
Radharaní usa Su velo, o decora Su Divina Forma, o sirve 
con las manos, o lós pies o los ojos o con lo que sea; todo 



es para Krishna y todas las Gopis de Vr9ja sienten que todo 
es así, y debido a ello su devoción es honrada de manera 
suprema como prema (amor puro por Dios). La palabra 
prema que usamos en este mundo material como "amor" no 
es apropiada y no es una buena expresión. Realmente . ' 
prema y kama (deseo mundano) aparee.en .como iguales. 
Esta expresión se encuentra en la Escrituras, Krishna-prema 
es completamente diferente al deseo mundano. Para dar un 
ejemplo: el primero no es el aró, está lleno. de oscuridad y el 
segundo es limpio como la luz del día. De manera suprema 
todo va hacia Radharani, todos los ingredientes, todos los 
servidores y todo l'o demás pertenece a Krishna a través de 
Radharani. Debido a que Ella es experta, sabe cómo servir a 
Krishna y de qué manera Krishna se sentirá feliz. Toda la 
actividad de Radharani es para dar felicidad. Por esta razón, 
Kríshna expresó mucha felicidad. Si consideramos un sloka 
de Prabhodananda Saraswati entonces entenderemos. 
Todos saben que Krishna es la Suprema Personalidad de 
Dios, pero que Dios quiera algo es un milagro para 
nosotros. El milagro es ,que,ÉI es completo, todo existe 
plenamente dentro de El y El también es pleno. La réali9ad 
es para Sí Misn;a y por Sí Misma, entonces !¿cuál es la 
diferencia allí? El desea algo y este sentimiento de "Yo 
deseo" viene a Él. Viendo el sentimiento de los servidores Él 
se siente más dispuesto a pedirles algo, y.~ esto se le ' 
denomina los pasatiempos del Señor Krishna. 

Ese Gopi Gita en el Srimad Bhagavq.tam cuándo Ellas están 
alabando a Krishna, dice: "Cuando Tú naciste en este Vraja· 
Dham, toda la opulencia vino a Vraja Dham eternamente", 
pero esto es sólo una expresión. Este sloka presentado por 

. Sri/a Rupa Gosw,ami: "Vaikuntha-loka y Mattft;ra Puri, lcuál es 
mejor, cuál es bueno, cuál es más elevado?!' En Vaikuntha- . 
loka siempre existe Narayan. Narayan no tiene padres, ahí 
Narayan Mismo se encuentra completo. Pero aquí en 
Mathura Puri cuando ese Narayan nace y obtiene un padre, 
una madre, un hermano, etc., las relaciones con los 
parientes le tornan más activo,y cuando esa 'actividad líega 
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a Narayan, le hace.más feliz que a nadie; .y ésa es la forma 
del Señor Krishna. Entonces, la devoción al Señor Krishna es 
suprema, y bajo la:guía de Radharani es incuestionable. Uno 
quiern cantar ese s{oka, ese sloka que cantó Prabhodananda 
Saraswati cuando Radharani se encontraba distribuyendo 
alimentos a Krishna y a los amigos de Él, por orden de 
Madre Yasoda. Al sentir la brisa causada por el movimiento 
del velo de Radharani, Krishna pensó: "Soy t¡:m afortunado y 
feliz de sentir la brisa del velo de Radharani". Cuando este 
tipo de sentimiento' surge en la Suprema Personalidad de 
Dios, no podemos concebirlo en este plano; allá hay tantos 
sentimientos milagrosos. Aquel es el plano de la devoción. 
No debemos ofrecer al Maestro nada acorde a nuestro 
propio gusto que pudiese no tener Su aprobación. Nuestró 
propio gusto será purificado con la aprobación de nuestro 
Divino Maestro. Siempre estamos cometiendo errores y no 
.podemos salir de ese ambiente, pero por la gracia de 
nuestro Divino Maestro - tal como lo mencionó Guru M9haraj 
- nos limpiaremos, y con nuestra posición limpia lo que 
entreguemos en Su divina mano, inmediatamente irá al 
Señor Krishna a través de Radharani. Esta es la vida de la 
devoción. 

Todos quieren servir a Krishna, el servicio les está dando 
tanta dicha, tanta vida y tanta felicidad. Ellos se sienten más 
felices que Krishna cuando Krishna se siente totalmente 
satisfecho con el servicio de ellos. Encontraremos este tipo 
de expresión en el Srimad Bhagavatam, en el Brahma
samhita, en el Purana y en todas partes. Me sorprendí 
cuando leí el Brahma-samhita y vi dentro de éste que todo 
existe tal como lo escuchamos en nuestra niñez. Esto no se 
encuentra en el Srimad Bhagavatam u otras Escrituras y no 
pensamos que podríamos encontrarlo, pero cuando leí el 
Brahma-samhíta obtuvimos una gran satisfacción. Y allí 
siempre el servicio ~ Krishna, el servicio a Radharani, se 
expresa de manera hiuy hermosa. 

De cualquier manera, si queremos saber más y más, eso es 
muy bueno, pero debemos ser cuidadosos acerca de 
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nues:ro co~ocimiento material y de lo mundário. Ya que 
podnamos 1r a la basura del sahajiyísmo. Fácilmente 
pen~~remos. que todo está viniendo a nosotros para el 
serv1c10 a Knshna, pero puede no ser así. Todo podría ser 
falso y seremos falsos; tooo podría ser wna imitaci6n, una 
~ezcl?: La dev~ción pura con un Guru perfecto, y la 
d1rec~1on vendra ? no~otros de parte de u~ Guru perfecto. 
Seg~1remos las ,d1rect1yas eje nuestro Gurudev y serviremos , 
a Knshna a traye~ de El. Ese servicio será perfecto y lustrado 
con su toque d1v1no, e inmediatamente, tal.como funciona 
un .siste~~ telescópico, irá hasta Go/oka Vtindavan para la 
sat1sfacc1on del Seror Kríshna. . ·· ·· 

Jai Guru Maharaj. 
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Toda la gloria a Sri Guru y a Sri Gauranga 

¿ T.s 1Jevocíón o T.mocíón? 

Por 

Su Divina Gracia 

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj 

iJaya Guru Maharaj ki jaya! 

La última vez hablé. acere~ de la devoció~.· Cuánta ' ' 
podremos tener depende'cie la misericordiá de Srimati. 
Radharani, y aquí surge una ir]cógnita: lDevoción o 
emoción? Hemos escuchado tantas cosas sobre el mundo 
espiritual, hemos escuchado tanto, hemos leído tantos libros 
espirituales, y con ello hemos obtenido algo de 
conocimiento. No podemos esperar más e inmediatamente 
deseamos comenzar nuestra práctica de vida devocional, y 
si así lo hacE:lmos la,rnayor parte irá a la seccióh emocional. 
En verdad, es· necesario diferenciar la devoción de la 
emoción, ya qwe. dé lo contrario seremos engañados. Sri/a 
Saraswati Thakur se expresó de una manera muy sutil sobre 
el carácter de la devoc.ión: "Debemos estar siempre listos a 
servir de acuerdo al deseo del Maestro, entonces será 
devoción". 

No es propio ofrecerle al Maestro,,algo de acuerdo a nuestro 
propio gusto que pudiese no tener su aprobación. Debido a 
que esta situación material no es muy limpia, siempre 
dependeremos de la aprobación del Maestro Espiritual. Él es 
la fue11té de toda la 'potencia. Él es el agente predominante y 
nosotros somos los agentes predominados. No tenemos 
otro deber más ,que S9'tisfacer los deseos del amo. No . 
debemos restringirlo .. Él es el propietario de todo y todo se 
encuentra dentr,o de su rango. No debemos colocarlo bajo 
.el control de alguna restricción. como si fuera un producto de 
la naturaleza y no la naturaleza uno de sus productos: 
Debemos siempre regirnos por las reglas de la disciplina 
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civil, de lo contrario, alguna inquietud o perturbación podría 
surgir en la sociedad. En los tratos con miestros amigos 
siempre debemos recordar máximas tales como: "Haz a los 
demás lo que desees que los demás hagan contigo". Sin 
embargo, la causa es diferente en nuestras relaciones con el 
Absoluto. 

El Absoluto declara que ei:; el propietario de todo y por lo · 
tanto todas las propiedades están designadas para Su 
servicio excl.usivo y no para el servicio de aíguien más. 
Debido a que somos dependientes, debemos estar 
restringidos en todo sentido; pero'nó por esta razón 
restri~giremos al Maestro. Tenemos álg'Ó ·(fe, independencia, 
pero esta no debe ser tan holgada que llegue a restringir al 
Maestro. No debemos pensar que Él (Dios) es como Sus. 
seres creados. · ·· ·· 

'{\ 

Cua11do el Absol.uto desea algo debemós sentirnos 
mora.lmente comprometidos apfrecernos y a atender Sus .. · 
necesidades. Si El siente que El es el espóso, todos deben 
ser Sus esposas. El alma debe. adornar su cuerpó de: 
acuerdo al gusto de su esposo. Ella debe ataviarse de tal 
manera que complazca asu.Señor. No debemos pensar 
que Dios debe ser un agente predominado para servir a 
nuestro propósito. No no$ podemos enseñorear sobre Él;"· 
eso no se nos permite. Siendo tan pequeños somos 
incapaces de hacerl9. No tenemos el poderde tenerlo a Él 
como ,nuestro dependiente. No debemos p·e.nsar que Él 
debena s~r nuestro padre y si\viente tal como en el plano 
mundano vemos que nuestros Padres actúan desde el 
principió de nuestras vidas. Debemos servir y.adorar a Bala- . 
Kríshna, el bebé Krishna y a Sus padres. . . 

No necesitamos· reer tantos libros religiosos para aniin;rar 
los problemas. Dejen que las personas que tienen mucho 
temor de los problemas mundanos leari los Vedas. No creo 
que la tendencia pesimista de mi me.nte deba ocuparme en 
leer estos lioros. Estas son transacciones sin vida. Deseo 
algo vivo. Veo que Nanda Maharaj como padre tiene el 
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privilegio de alimentar y educar al b,ebé Krishna desde el 
comienzo. Así que es mejor para m1 que tenga a Nan?a 
Maharaj como mi preceptor en lugar de todos esto~ libros. 
Al bebé Krishna se le encuentra gateando en el pasillo del 
hogar de Nanda Maharaj. Yo también Voy a adorarle co,mo 
su padre-servidor. Por lo tanto, el p~dre-servido~ de~ena ser 
mi preceptor. No debería pedirle a El que sea n;1 amigo, mas 
bien, yo debería ofrecerle mi amistad'.!'º debe~1a ofrecerle 
mis servicios a Él como amigo. Tamb1en debena gustarme 
ser conocido como Su amigo confidencial en lugar de Su 
amigo reverencial. 

Los aduladores están acostumbrados a ad~lar a su am.o, 
presentándose como amigos. Yo no debena ser s~ am1~0 
por adulación, a mi me gu~tar!a s;r s~ amigo conf1denc1al. 
No dudaría en ofrecerle a El ningun alimento que yoya 
hubiese probado para saber si es a~radable o no. 81 . 
encuentro que el a.limento es apropiado, entonces . 
simplemente lo presentaré ante el Señ~r.~upremo, mientras 
que nuestro amigo reverencial no perm1tina tal cond~ct~, la 
cual es contraria a las ideas de los adoradores rev~renc1ales 
del Señor. El Seño'r Sri Krishna Chaitanya nos ha dicho que 
deberíamos ser Su amigo confidencial en lugar de . 
presentarnos como amigo en el sentimiento reverencial. El 
sentimiento reverencial coloca una clase de ~e'.co ante 
nosotros. El AbsolUto tiene el derecho de ~ec1b1r los _ 
diferentes serviciop ofrecidos por Sus servidores .. El. Seno.r . 

· dice que Él siempre se encuentra dispuesto a rec1b1r serv1c10 
de Sus servidores de cualquier manera en la que sea 
ofrecido. 

La gente ordinaria no entien~e qué es I~ :elig!ón. La mayoría 
de la gente soporta la cuestion d~~ serv1c1?, siendo 1~ 
excepción la escuela de la devoc~on. Los 1~personailstas 
desean fusionarse en la Personalidad de Dios. ~tro~ 
piensan que pueden deshac~rs~ ~e todas las miserias al 
aniquilar sus personalidades ind1v1duales. Los adorado~es 
de muchos semidioses piensan que,ª 1.a larga ª!~anzaran ~n 
estado en donde.no existan caractenst1cas man1f1estas o 
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determinadas. Los devotos se refieren a tales personas 
como no-devotos, ateos y escépticos. También hay· 
personas que tratan de elevarse por sus propios esfuerzos. 
Ellas declaran que tienen un objeto definido por el cual 
están trabajando; de lo contrario serían catalogados como 
gente desesperada o desequilibrada. Ellos hacen s.u trabajo 
para recibir algo acambio. Por consiguiente, debemos tratar 
de diferenciar sabiamente y tratar de darnos cuenta en la 
diferencia entre nuestra devoción y .emoción. La devoción 
nos ayudará si somos sumisos a nu.estro Señor, sumisos 
ante nuestro Maestro, la devoción siempre nos ayudará. En 
las Escrituras se dice que la devoción genera devoción. No 
debemos tener temor, pero debemos ser cuidadosos, de 
esta manera, no perderemos un solo momento en la 
emoción. 

Las lágrimas pueden brotar en ~I servicio q Krishna, pero 
deben ser controladas por los devotos, porque allí será 
indi.cada nuestra realización: les devoción' o es emoción? Si 
tratamos de poner en práctica las instrucciones de Saraswati 
Thakur podremos alcanzar esa devoción apropiada y 
ocuparnos en las actividades y servicio en devoción al Señor 
bajo la guía de nuestro DivinoMi;¡,estro. 
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Jaya Gurudev, 

Jaya $rila Guru.Maharaj. 
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foda la gloria a Sri Gun1 y a Sri Gauranga 

Vía áe Srí Raáfiastamí 

Por 

Su Divina Gracia 

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj 

Hoy es un día muy auspicioso para nosotros porque hoy es 
el día de Radhastamí. La Suprema Personalidad de Dios, el 
Señor Kríshna y Su Divina Potencia, Srimatí Radharani, se 
manifiestan en la Forma Divina para llevar a cabo Sus 
Pasatiempos. Hoy es ese día. Vemos que Krishna era uno 
con S,U Divina Potencia, ese era Kríshna. Sri/a Svarup 
Damodar Goswami dijo: "Para el juego divino del Dulce 
Absoluto, Él se divide a Sí Mismo como el Poder y el 
Poderoso, y esto es Radha y Krishna". lCuándo se 
manifestó? no podemos decirlo debido a que es eterno, y es 
la eternidad la que está detrás de todo esto. En el Chaitanya
charitamrita está escrito: "No puede ser calculado por 
nuestra teoría de tiempo y espacio". Las Escrituras lo 
describen como achíntya. Achíntya significa inconcebible, 
pero eí Poder y el Poderoso están jugando en la Morada 
Divina. Todo se manifiesta por la voluntad de Krishna. Allí 
todo está ocur.riendo debido al deseo; de Sankarshan, el 
Administrador en Jefe, y Yogamaya está haciendo todos los 
arreglos. Podemos.entender esto a través de las Escrituras. 

Kríshna es el creador de todas las creaciones. Puede ser lo 
mundano o lo trascendental --todo--, pero Él lo está 
realizando a través de la Forma Divina de Sankarshan. 
Sankarshan con Su poder lo está haciendo, esto es un 
hecho. Srímátí Radharani es la Divina Potencia del Señor 
Krishna, y primordialmente Ella está otorgando toda la 
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felicidad, el amor y el afecto a todos para el servicio al Seño; 
Krishna, y Ella Misma con toda la auspiciosa propiedad, esta 
siguiendo el divino deseo de Krishna sin decir nada. Ella se 
encuentra sirviendo a Krishna junto con todos Sus 
asociados. La manifestación de Radharani sucedió de esta 
manera: ustedes conocen esa historia, en el Garga-samhita Y 
en otras Escrituras se relata que como una pequeña niña, 
Ella flotaba en el Yamuna y de allí Vrishabhanu Raja tomó al 
Divino Ser como su hija y la entregó a Kirtida Devi quien se, 
sorprendió mucho y se sintió muy feliz debido a que no tenia 
hijos. Ella le avisó a todos y vinieron a la casa de 
Vrishabhanu Raja, que en ese entonces estaba en Ravel, Y 
todos celebraron Radhastami al mediodía. Recordamos eso, 
pero realmente son ·1os Pasatiempos Divinos y eternos de 
Radha-Krishna, que se manifiestan ante nosotros de una 
manera diferente. Somos tan afortunados al estar 
relacionados con esa ola divina. En el mundo trascendental 
siempre hay muchos pasatiempos. Diferentes clases de 
pasatiempos están ocurriendo allí y no solamente en una 
morada; existen diferentes tipos de moradas de Krishna, eso 
lo sabemos. En todas partes alguna inspiración se r 

manifiesta hoy en el día de Radhastami y ahora está en todo 
el mundo· los devotos también están celebrando. Antes se 
limitaba a' Bengala y Uttar Pradesh y otros lugares en India, 
pero ahora los devotos alrededor del mundo r~conoc~n a la 
Divina Potencia H/adini Shakti como Radharam y Su d1a de 
aparición. De esta manera todo el mundo está celebrando. 
En este día tantos devotos han venido aquí a Sri Vrindavan 
Dham. En esta ocasión.he tenido la oportunidad de 
quedarme en Vrindavan Dham. Esta es una gran fortu~a para 
mí porque Vrindaban es la morada trascendental y all1 el · 
Señor Krishna y Radharani están danzando el Rasa Lila 
todas las noches, esto está relatado en las Escrituras y lo 
estamos recordando. En este lugar er:i Vrindaban, 
especialmente junto al Samadhi Mandir de Rupa Gosw~m'. 
Prabhu, junto a Jiva G9swami, junto a Krishna dasa Kav1ra¡ 
Goswami tenemos la misericordiosa mirada de ellos y un 

' .. 
terreno. Realmente son dos terrenos, uno de, Sri/a Kav1ra¡ 
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Goswami y el segundo de Sri/a Rupa Goswami. De todas 
maneras somos almas insignificantes y muy descalificadas. 
No podemos saber perfectamente qué es qué, pero las 
Escrituras nos han otorgado algo de conocimiento divino a 
través del Guru y el Vaishnava y estamos tratando de 
seguirlo. Hoy es un día muy auspicioso debido a que todo el 
mundo del servicio está bajo el control de Srimati Radharani 
así como de Hladini. Ayer fue el día de la apárición de La/ita 
Devi y también lo celebramos aquí. Celebración significa 
recordarlos a Ellos, a Su Divino Pasatiempo y también 
rendirles honores --ese tipo de celel::>ración--. También 
estamos aquí distribuyendo mucho Prasadam para los 
devotos en memoria de Srimati Radharaní. Me encuentro 
muy feliz de tener asociación con Su Gracia (Madhusudan 
Prabhu) y de que en este día de celebración, la gente 
alrededor del mundo esté disfrutando con Maha-Prashadam. 
iJay Om Vishnupad Sri/a Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami 
Maharaj, ki jay! Su voluntad divina nos ha dado esa 
oportunidad y nos postramos ante Su Divina Gracia. 
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga 

'Tíerra .J'írme 

Por 

$,u Divina Gracia 

Srila Bhakti Sondar Govinda Dev-Goswaini Maharaj 

Somos los practicantes [quienes he.mos] tomado iniciacion 
en la Conciencia de Kris.hna. ll}iciación significa que nos. 
hemos conectado con el mu)1do de la conciencia; por esta 
razón debemos estar conscientes [del mundo de la 
conciencia]. Realmente cuando obtenemos la iniciación, en 
ese momento tenemos la conexión con la ola del mundo de 
la conciencia pero no estaremos por siempre dentro de la 
ola. En realidad estaremos en ese mundo. La corriente 
vendrá únicamente como una inundación a nuestra vida 
pero trataremos de mantenernos en tierra. Desde la 
corriente iremos hacia la tierra de la conciencia. Este es el 
significado verdadero de la iniciación. Todos somos jiva
almas, nuestra forma es la de un servidor del Señor Krishna. 
Venimos como parte y porción del Señor Krishna. La religión 
de. todas las partes y porciones debe ser estar atraídos al 
Señor Krishna pero lo hemos olvidado por la influencia del 
medio ambiente ilusorio, Cuando estamos conectados con 
ese mundo de la conciencia debemos tratar de permanecer 
en ese nivel. Y es posible solamente [al practicar] shravan y 
kirtan debido a que el medio ambiente es siempre 
desfavorable para nosotros y siempre nos esta causando 
perturbaciones .. Krishna dijo en el Shrimad Bhagavad Gita: 
matra-sparshas tu kaunteya ... (Bg. 2. 14 ) , "Oh! Arjuna, esto 
vendrá a tu vida; eres un guerrero, por lo tanto, debes 
cumplir con el deber de un kshatriya y debes tratar de 
superar los obstáculos que aparezcan.en tu vida." 

No puedes permanecer por siempre en este medio 
ambiente ilusorio ni tampoco estar siempre rendidd a la 
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ilusió.n. c.uando t~ngas conciencia (el alma espiritual obtiene 
c?nc1enc1a a :raves d~ Ja, iniciación) tratará~ de llegar a tierra. 
S1 es necesario, quemaran sus barcos con todo lo que 
c~nt.e.ngan. Guru Maharajdijo: "Morir para vivir." Morir 
s1g~1f1ca abandonar todos los elementos negativos que 
estan perturbando tu vida espiritual. Eso lo dejas atrás. Eso 
es ~uerte. No es fácil, lo sabemos, pero a través de shravan 
y ktrtan es posible. · 

En e~ta era de Kali-yuga no hay otra indicación en nuestras . 
~sc~1~uras. Ha~i Nam, .Hari Nam, Har(Nam eva kevalam ... eso 
s1gnif1c~ que siempre ~starás eri esa plataforma en donde . 
todo ex1~te ~on ~oné:!~0cia. Es.?s sentimientos vendrán a ti y 
obtendras vida .. ~Que tipo de vida? Vida. de Servició. Krishna 
atrae, s~ atracc10~ "- ~~,atracción }nevitable. -~ P,eró, .lpor qué 
no me siento atra1c;lo as1? Porqu~ el .. Oxido ha venido a mí _;. 
como parte Y porción. del hierro. f(.ri~hna es como un im.án y 
Su ~aturaleza es atraer. Pero debo limpiarme a·mí mismo a 
tra~es del Kríshna-kirttán y ese es el 'proceso en esta e~fu de 
Kalt-~uga. Cuando qmtam?s el. maha-maritra, cuando . · 
meditamos en el Gayatrl-marifra, los sentimientos vendrán a 
nosotros .. con esos se~timie.ntos podemos promocionarnos. 
hasta el nivel de .la concienqia .. 'El Gayatrí-mantranos otorga 
ta~ta espe~anza. porque si estámo~ rendidps al Señor 
Knshna, Knshn,a Mismo, él través, de Su náturaleza, a través . 
de Su Pode~ ~uprem~, siempre nos ptorgará inspiración 
para el Serv1c10 ,ª ~us Di,~inds P)es dE;J Loto. Prachodayat, 
est~ p~lab.ra e~ .. eLG~ya:r!-ma~tram 19 indica. Prachodayat, 
~sta.ot~.f?ando msp1rac1on, s1emp~e está,9torgando 
inspirac10~. PE?.ro solo a.·aquel que se.~nc'uentra' en el i:iivel 
de la. con.c1enc1a; a aqqel.,gue vive en el niyel deJa 
conc1en~1a. _De otra manera trataremos de'practicar .como, 
sea p~s1ble peró hasta tan.to eso ocurra, el resultado no. · 
vend:a a.nosotros. Cuando estemos en ese mundo de la 
conc1enc~a, enel nivel d.e la conciencia, Prabhodananda 
Saraswat1 Thakur dijo:. vishvam purnam sukhíyate ... en ese 
n:iomento hasta las perturbaciones que vengan a nuestra 
Vida, serán auspiciosas para nosotros. Alguna persona que 
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haya hecho algo indebido, cuando el castigo se manifieste, 
si es un perfecto caballero, dirá: "Era necesario este eastigo 
para mí; ha venido a mí y estoy feliz de que ya esa reacción 
no vendrá de nuevo a mí." De esa manera se manifestarán 
nuestros sentimientos en esta vida cuando vivamos en el 
plano de la conciencia. Cualquier perturbación en este 
mundo material que venga a mi vida, debo tolerarla y debo 
sentirme feliz de tolerarla. Pero cada vez más deberé 
ocuparme al servicio del Señor debido a que el Mundo de la 
Conciencia es el Mundo del Servicio. 

lPara qué nos atrae Krishna? Para otorgarle dicha a las jiva
almas, a las almas condieionadas. Pero c·uando ellas se 
posicionen en el nivel de la conciencia, siempre sentirán la 
asociación del Señor. El S~ñor siempre está conmigo. No 
estoy solo y lo que me suceda.está viniendo de mi Señor y 
debo aceptarlo felizmente. En bengalí decimos: Bhagavan 
mangalmay ... QUal .es el equivalente en.ingles riofo sé, pero 
algunas veces escribimos: Dios es bueno. No sé el 
significado de bueno, pero es más que bueno. Todo lo que 
es auspicioso para mí, viene del Señor. Así de esta manera, 
sentiremos la presencia de nuestro Señor .. 

Bhaktivinoda .Thakur dijo: "No tengo dificultad en·permanecer 
en cualquier nivel, en cualquier cuerpo material'como 
Pashupati ... ". Esta es la expresión de Bhaktivinoda Thakur. 
Puedo tener una forma de ave o una forma de bestia, quizá$ 
una forma humana, cualquieífo.rma, eso no es u'na dificultad 
para mí, pero debo permanecer en la plataforrna de la 
concienCia. Ese mundo del servicio sieíllpre me dará más. 
inspiración para el servicio. A quien sea avánzado en el nivel 
de la concienéia, este av~nce se le manifestará cada vez 
más en su corazón. Se dice en el Srimad Bhagavatam: 
Bhakti parishanu ... en el momento en que las tres cualidades 
y los tres resultados vengan á. mí, mi sentimiento de · 
devoción se 'incrementará; en mi corazón sentiré la 
presencia de mi.adorable Señor Sri Krishna y el apego a las 
cosas materiales será removido de mi mente. Si 10· 
escuchamos, si lo sentimos y vemos entonces diremps: 
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"Estoy avanzando. Mi .avance esta ocurriendo en la línea de 
la conciencia de Krishna." 

Entonces para nosotros, todas las jiva almas, ahora en el 
presente el objetivo es el siguiente: quien esté iniciado y 
quien no esté·iniciado; las personas iniciadas tend~án mayor 
oportunidad y mayor facilidad debido a que entraran en la 
zona, en la ola de la conciencia. Entonces el mundo de la 
conciencia les otorgará más y más inspiración en el servicio. 
Solamente es necesario tener buena asociación. Necesito la 
asociación de aquel que vive en el nivel de la conciencia. 
Indudablemente no siempre vivimos en el nivel de la 
conciencia pero ese debe ser nuestro objetivo. Los yogis 
tratan de diversas maneras de meditar en su Señor 
Paramatma y quieren mantenerse en ese nivel de 
conciencia. Pero nuestro objetivo no es solo la meditación, 
nuestro objetivo es obtener el servicio a nuestro amado 
Señor. Queremos que Él esté feliz con nuestra actividad. Ese 
tipo de inspiración se manifestará con la asociación de Sus 
devotos y esa es la buena asociación. 

La asociación en este mundo material siempre nos atrae y 
nos lanza a la basura de maha-maya. Pero la asociación de 
los devotos siempre nos está llevando de allí al nivel 
superior y colocándonos en ese nivel para ofrecer servicio al 
Señor. Bhaktivinod Thakur narró en su libro Jiva Dharma, 
muchas historias a través de las cuales mostró de que 
manera se manifiesta el avance en las almas condicionadas. 
La posición de Brajanath y otros también, Paramahansa 
Babaji, Vishnava Das; no solamente el carácter sino como 
una forma de conciencia que nos otorga inspiración. 

De esa manera debemos considerarnos cuando somos 
iniciados. Esto no será una farsa en este mundo material. 
Será positivo para nuestra vida y nos dará resultados 
positivos también. Trataremos de tener buena asociación y 
trataremos de escuch.ar de los sadhus y practicar la 
glorificación al Señor y servir al Señor a través de Sus 
devotos asociados. Mahaprabhu nos ha dado este tipo de 
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conciencia, pero todo estará dentro de esta cualidad y 
calificación: humildad, tolerancia y rendir honor a los demás. 
Todos son honorables y yo rendiré honores a todos. Este 
tipo de mentalidad puede convertir a todos en mi amigo y 
nadie será mi enemigo. Así debemos tratar. Han pasado ya 
tantas vidas. No sab,emos cuantas vidas vendrán en el futuro 
ni tampoco sabemos de que tipo serán. Solo sabemos lo. 
que tenemos en la mano en este momento; en esta vida 
tenemos una oportunidad, una buena oportunidad. Quizás 
sea muy incierta, no sabemos cuanto viviremos pero cada 
momento es muy importante para nosotros. De esta manera 
debemos considerar nuestro tiempo y debemos tratar de 
pasar ese tiempo con esa conciencia. Nos beneficiaremos y 
seremos felices. lQue más puedo decirles?· Mis Dandavats 
para todos. Jai. · 

17 

" 1 i m 

1 

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga 

'Evíten [a ma(a .Jlsocíacíón 

Por 

Su Divina Gracia 

Shrila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj 

Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Govinda Sundar. 

Somos practicantes. de la Conciencia de Krishna. Debemos 
ser muy serios acerca de nuestra vida de practica [de la . 
devoción], esto es muy esencial. Surgen algunas preguntas: 
"lQue debemos evitar y que debemos aceptar y recibir?" 
Esto podremos verlo en todas partes en las Escrituras. 
Shrimad Bhagavat dijo: "Tato ... ';. Aquí se nos da una pista: 
primero hay que evitar la mala asociación. No podemos 
creer cuan dañina es la mala asociación. Siempre traten de 
tener .buena asociación. Mahaprabhu·10 dijo, Krishna dasa 
Kaviraj Goswaml lo dijo: "Sadhu sangha, sadhu sangha ... " 
Lobha matra sadhu sangha significa que si tenemos buena 
asociación durante muy corto tiempo, seremos beneficiados 
por un largo, largo tiempo. Si el Sadhu es misericordioso 
conmigo, me otorgará su riqueza espiritual. Y esa riqueza 
espiritual· es: siempre procura ocuparte en servir al·Señor. El 
Mismo lo esta haciendo y está inspirando a otros. El mismo 
no está buscando a quien quiera hacerlo, Él está muy 
ocupado en su vida de servicio. Debemos tratar de buscar 
donde obtendremos ese sadhu sangha. Un verdadero sadhu 
~s muy difícil de conseguir. El verdadero sadhu se ocupa las 
veinticuatro horas al servicio de Krishna, al servicio del 
Señor. A través dé ello, él obtiene satisfacción en su vida 
espiritual. Cuando el Señor está feliz entonces él (el sadhu) 
obtiene el doble de felicidad. Sin duda es muy difícil obtener 
la asociación de ese tipo de sadhu en este mundo pero no 
existe otra alternativa. 
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1No estamos calificados y no podemos escoger 
'apropiadamente pero lo esencial está señalado en el 
,Shrimad Bhagavatam. Primero: "dushanga .". Oushanga 
!'.significa sentimientos ateos. Estoy muy feliz de ver el billete 
'_del dólar americano, sobre el cual está impreso: "En Dios 
l;'~onfiamos". Todos saben que la India es un país muy 
l'~eligioso pero no tenemos este tipo de comentario en 
:;nuestro papel moneda. La vida de practica de un Cristiano 
'es simple, muy sencilla pero lo poquito que ellos están 
haciendo, tiene un gran valor. Y ellos están tocando cada · 
puerta a través de su dólar y están diciendo: "Mira mi 
moneda y se teísta. Y al menos trata de creer que arriba 
exjste Alguien que creo todos los universos. Y si es el 
creador de todas las creaciones. Primero recuérdenlo a sí." 
Me sorprendí mucho cuando vi este tipdde papel moneda. 
Estoy pensando por que no siguen todos este método. 

Realmente queremos hacer que cada persona, que cada 
entidad viviente, sea un Templo de Dios. Dios existe dentro· 
de nosotros pero no podemos sentirlo. Hemos escuchado 
acerca de atma (alma) y Paramatma (Superalma). 
Paramatma existe junto al atma. Así se declara en los 
Upanlshads, uno está haciendo el trabajo de comerse la 
fruta y el otro lo está observando. Paramatma es el que está 
9bservando X el que está comiendo es el alma. Este tipo de 
gomentario está en el Upanishad. Lo que deseamos es que 
l,a asociación atea sea evitada y la asociación teista sea bien 
recibida en nuestra vida. 
·:!' 

E'ste tema de sadhu sangha se nos presenta en el Shrimad 
~hagavatam de una manera diferente en otra histori.a. Madre 
Qevahuti y Bhagavan Kapiladev, conocemos Su historia. 
Bhagavan Kapiladev aconsejó a Su madre. Su madre dijo: 
·~ph Hijo mío, Tu eres Dios y yo lo sé, pero dime que es lo 
$propiado para mi. Cual debe ser mi posición y como debo 
s,ervirte a Ti. No conozco el proceso y no sé de que manera 
podré beneficiarme." Y Kapiladev le contestó: "Es cierto 
Madre, [para el propósito social] una mujer no tien~ derecho 
de realizar todos los procesos [ritualisticos] Vedicos pero 
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eso no es necesario. Madre tu debes tratar de obtener 
sangha de un sadhu puro." Puedo recordar este s/oka: 
"Satang ... " 

En la asociación del sadhu; el sadhu siempre glorificará el 
nombre, la fama del Señor, etc. Y cuando se manifieste en 
nuestro corazón, florecerá como una hermosa flor de loto y 
nos otorgará la esencia. Lo que ellos [los sadhus] digan, 
entrará en nuestro corazón y a través de ello obtendremos 
devoción, más fe y devoción así como apego al Señor y 
servicio a[ Señor. Kapiladev le dijo a Su Madr.e: "Madre, no 
es necesario hacer tantas cosas sino únicamente seguir este 
consejo: debes tratar de obtener sadhu sanga genuino." 

"Shanta ... " El Sadhu no siempre nos alabará. La naturaleza 
del Sadhu es alabar. Si estoy rendido al sadhu, Él tratará de 
hacerme bien y lo que sea malo para mi, El tratará 
firmemente de removerlo de mi mente. De otra manera no 
me prestará atención. Su tiempo tiene valor. Si está 
sirviendo a Krishna. Cuando el beneficiar a otros venga a Él 
como un servicio entonces esos sentimientos surgirán y Él 
nos aconsejará. En consecuencia, esto es muy esencial 
para los practicantes: primero eviten la mala asociación, 
asadhu sangha y busquen la buena asociación. La buena 
asociación les otorgará un gran beneficio en su vida 
espiritual. 

Hare Krishna. 
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