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Humildemente ofrecido a nuestro amado maestro espiritual 
su Divina Gracia Sri Acharyadeva Om visnupad Srila 

Bhakti sundar Govinda Dev- Goswarni Maharaj 
quién otorga la semilla genuina de conciencia de Krsna. 

Mi profundo agradecimiento a su Santidad Sripad 
Bhakti Kusum Ashrama Maharaj , sus bendiciones han hecho 

posible la públicación de esta obra. 

Sépase que si hay errores en la obra 
es debido a nuestras imperfecciones, pero sin duda 
en estas páginas hay contenido algo de gran valor 

eterno, pedimos al lector por favor ver solo 
la sustancia dada por su Divina Gracia y que ignore 

nuestros errores al tratar de imprimirla 

Los Editores 
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Om Visnupada Srila Bhakti Sundar Govinda dev Goswami 
Maharaj, actual Presidente Acharya del Sri Chaitanya 

Saraswat Math ( Nabadwip Dham) y sus dependencias 
al rededor del mundo. 
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Om Visnupada Srila Bhakti Raksaka Sridhar dev Goswarni 
Maharaj , fundador Acharya del Sri Chaitanya 

Saraswat Math ( Nabadwip Dharn) y maestro espiritual de 
Om Visnupada Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj . 
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Om Visnupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur 
Prabhupada fundador Acharya del Sri Gaudiya Math y maestro 

espiritual de Om Visnupada Srila Bhakti Raksaka Sridhar Maharaj 
y de Om Visnupada Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. 
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Una conferencia realizada en San José, Estados Uni
dos, el 28 de Julio de 1992. Tomada de la revista Srí 
Chaitanya Saraswati: The Voice of Srí Chaitanya Dev, 
No. 2, 1994, publicada en Londres, Inglaterra. 

Mis queridos y afectuosos hermanos espirituales, res
peta bles Vaisnavas, caballeros, señoras y 
misericordiosos devotos. Me siento tan afortunado que 
por la misericordia de los devotos sea capaz de visitar a 
todos ustedes aquí, en esta filial del Srí Chaitanya 
Saraswat Math en América. Me siento muy afortunado 
porque todos ustedes están siguiendo las concepciones 
de Sríla Guru Maharaj y Sríla Swami Maharaj y me han 
dado la posición que fue deseada por ambos. Pero yo 
soy un alma muy insignificante y caída. Realmente no 
soy capaz de continuar la línea y conceptos de Sn1a Guru 
Maharaj sin la misericordia de los devotos. Todos uste
des son muy afectuosos conmigo, creo que con vuestra 
misericordia será posible continuar nuestro programa 
de predicar las concepciones de Sríla Guru Maharaj. 
Ustedes me han dado un asiento, y Sríla Guru Maharaj 
también me lo ha dado. Están siguiendo Jo que el dio. 
Pero estoy muy avergonzado porque realmente no ten
go calificación. Sólo puedo depender de la misericordia 
de los Vaisnavas, y por su misericordia será posible con
tinuar. Esta es mi única esperanza. 

6 



Cuando su Divina Gracia Sríla A.C. Bhaktivedanta 
Swami Maharaj vino al Occidente estaba solo. Durante 
un año, trató muy arduamente de predicar la conciencia 
de Krsna. No tenia un solo un solo hombre para asistir
le, pero no estaba desanimado. Mantenía plena fé en su 
Gurudeva, Om Visnupada Sríla Bhakti Siddhanta 
Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, y en la orden 
que le había dado, "usted tiene calificación en el len
guaje ingles y especialmente tiene un espíritu predi
cador , así que trata de predicar la conciencia de 
Krsna en el mundo de habla Inglesa " Esta era su 
riqueza y a través de ella nunca estaba sin esperan
za. Pero yo escuché directamente de él, que en el co
mienzo, cuando trató de predicar, encontró muchas 
dificultades. 
Yo me uní a la misión cuando tenia 17 años, en 1947. 
Siento que en esa época tuve su misericordia. Aunque 
él era un grhasta, pude ver que su tendencia a la prédica 
era verdaderamente única. El era un hombre de nego
cios en ese entonces. Tenía un laboratorio, Laborato
rios Virnaltome, y encima del laboratorio, tenia dos cuar
tos para la prédica de Guru Maharaj. Realmente el que
ría sacar a Guru Mahiiraj para la predica en Calcuta y en 
otros lugares. Guru Mahiiraj no quería predicar de nue
vo en forma muy amplia, pero Sríla Swami Mahiiraj 
era muy entusiasta de animarle, porque sabia que espe
cialmente Guru Maharaj podía predicar la conciencia 
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de Krsna y además que Guru Maharaj era totalmente 
dedicado sin ninguna otra distracción. La amistad de 
ellos era muy bella e íntima. El trato de predicar con la 
ayuda de Guru Maharaj pero Guru Maharaj no mostra
ba mucho entusiasmo en ese entonces. Pero continuó 
intentandolo. Con unos pocos brahmacharis, Sríla 
Swami Maharaj comenzó a predicar en Calcuta. El era 
un hombre de negocios y cuando los clientes venían a 
verle por los negocios, les predicaba la conciencia de 
Krsna. De esta manera sus negocios no eran muy 
exitosos. Realmente ésta fue la dificultad que enfrentó 
para continuar bien en los negocios. El no pudo hacerlo 
porque su humor era muy elevado y su tendencia siem
pre era hacia la prédica. Aun en los periódicos, coloca
ba anuncios que si alguien quería dar su templo o si 
alguién quería ayudarnos, estábamos listos para tomar
lo, y vinieron llamadas de muchos lugares. Tomó unos 
pocos brahmacharis, de los cuales yo era uno, y otros 
dos más, y trato de predicar. Fue muy difícil. El es
ta ha actuando como un grhastha y yo era un 
brahmachari en ropas azafranes. El me daba la 
Vyasasana, y antes me enseñaba algunos slokas del 
Srimad- Bhagavatam. Me decia, "Recita estos ver
sos y luego yo daré una explicación''. Este era el mé
todo de predica. 
Su tendencia para predicar la conciencia de Krsna era 
muy exclusiva. Y Mahaprabhu, Nityananda Prabhu 
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y Prahupada no están ciegos: ellos notarán su tenden
cia. Eventualmente abandono el hogar. Su hermana, 
Srimati Bhavatarini Didi tenía mucha consideración 
devocional por Srila Guru Maharaj .Tambien ella habia 
servido a Sri la Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. 
Ella quiso tomar iniciación en el mantra de Sríla Guru 
Maharaj, pero en ese tiempo Guru Maharaj no estaba 
iniciando a nadie y la envió a Sríla Goswami Maharaj 
Ella consideraba a Srila Guru Maharaj como su Guru, 
así que tomó iniciación de Sríla Goswami Maharaj ; pero 
siempre continuó sirviendo a Sríla Guru Maharaj. De 
esta manera, ambos, hermana y1lermano, fueron 
muy afectuosos con Sríla Guru Maharaj. 

Así cuando Sríla Swami Maharaj quizo predicar exclu
sivamente y nadie le ayudó, a pesar de eso no se desani
mo. Después de tomar sannyasa, vino al occidente, a 
América. Decidió comenzar en América, porque pensó 
que su Guru Maharaj, Sríla Bhakti Siddhanta Saraswati 
Goswami Prabhupada, había tratado de predicar en In
glaterra y Europa, enviando a muy calificados sannyasis 
y finalmente a Sripad Aprakrta Prabhu, quien después 
del sannyasa fue conocido como Sríla Bhakti Saranga 
Goswami Maharaj; ellos habían predicado allí ,pero apa
rentemente eso no fue muy notorio. Establecieron un 
Math y predicaron a algunos de los más elevados miem
bros de la sociedad, o sea, a la realeza, etc, pero en 
forma general esa predica de hecho 
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no fue muy notable. Sríla Bhakti Siddhanta Saraswati 
Goswami Prabhupada trató muy duramente de predicar. 
Generalmente se consideraba que si alguien lograba es
tablecer algo en Londres, conocido en esa época como 
Bilat en Bengala, al volver a India obtendría mucho res
peto. Sríla Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada que
ría aprovechar esa oportunidad, " Si podemos estable
cer nuestra misión en Inglaterra firmemente, entonces 
todos los Indúes darán mucho respeto a los conceptos 
de la Misión Gaudiya" Mas su deseo fué satisfecho más 
tarde, tras su partida, por Srila A.C. Bhaktivedanta 
Swarni Prabhupada. 

¿QUIEN ES PRABHUPADA? 

" Prabhupada" fue primero Srila Bhakti Siddhanta 
Saraswati Goswarni Thakur y , más tarde, en la forma 
de Srila A.C. Bhaktivedanta Swarni, Sri la Guru Majaraj 
muy felizmente estuvo de acuerdo con esto " Si 
Prabhupada, el puede llevar este título" Algunos otros 
dicípulos de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswarni 
Prabhupacta, no estaban muy felices de oír que la pala
bra Prabhupada fuera usada por alguien más, exepto di
rectamente su Guru. Aun asi encontramos que en un sen
tido geñeral la palabra Prabhupada no es el titulo más 
extremadamente elevado. Nos dirigimos a Jos devotos 
como Prabhu, y Prabhupada se refiere a un 
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sannyasi. Llamamos a los brahrnacharis de Prabhu, y 
Pada es el titulo de un sannyasi. Por su puesto es muy 
respetable. También es un titulo heredado por los Gurus 
Jati-Goswamis. Ellos se refieren a todos sus Gurus como 
Prabhupada. 
Asi hay muchos Prabhupadas en India, Pero cuando 
Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur predicó 
en una forma muy amplia el concepto de Sri Chantan ya 
Mahaprabhu por toda la India, y todo el mundo se dirigía 
a él como Prabhupada entonces el título asumió una 
posición muy especial. Pero cuando nos dirigimos a 
nuestro Guruveda como Om Visnupada, la palabra 
Visnupada es más, elevada que Prabhupada. Pero aho
ra a la palabra Prabhupada se le ha dado una nueva 
connotación, aquel que puede predicar la verdade
ra conciencia de Krsna por todo el mundo. Ese es 
ahora el significado de Prabhupada. Y esto ha suce
dido por la grandeza de Sríla Bhakti Siddhanta 
Saraswati Goswami Thakur y algo más tarde por 
Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj. 

De todas maneras, la intención de Srila Swami 
Maharaj era predicar la conciencia de Krsna 
por la orden de su Gurudeva, Srila Bhakti 
Siddhanta Saraswati Thakur y el lo intentó muy 
arduamente pero estaba solo. Nadie lo ayudó, ni 
siquiera sus hermanos espirituales. Aun así Gurú 
Maharaj estaba siempre detrás de el y siempre 
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le daba mucha inspiración. El quería hacer una mi
sión liderada por Guro Maharaj y lo propuso mu
chas veces. Primero hubo la liga de Devotos luego la 
Sociedad Internacional para la Conciencia de Krsna. 
Propuso que Guro Maharaj liderara una misión en 
1948 • 1949 pero Guro Maharaj no estuvo muy en
tusiasmado de aceptar tal cargo porque quería reti
rarse. Y además ya había aceptado el humor de reti
ro . ¡Pero de hecho por la predica de Srila Swami · 
Maharaj, Guro Maharaj nuevamente obtuvo su ser-.. ' VICIO •• 

Así cuando Sríla Swami Maharaj vino por primera 
vez al Occidente por un año, trató de predicar la con
ciencia de Krsna muy duramente. Yo escuche direc
tamente de su boca de loto " En Nueva York , yo no 
tenia alimentos ni dinero " El Tenia un deseo tan 
grande en el corazón, que Nityananda Prabhu, 
Mahaprabhu y su Gurudeva no pudieron tolerar sus 
penalidades . Así que le dieron la más gloriosa su
per-posición de predicador de la Conciencia de 
Krsna. Hace dos días, en Hawaii, cuando los devotos 
hicierón para mi un arreglo para un encuentro público 
en un parque, vi allí dos grandes árboles, e inmediata
mente recorde como Srila Swami Maharaj había comen
zado, sentado bajo un árbol con tan sólo un par de 
kartalas, cantando Hare Krsna. Pero viendo eso 
Mahaprabhu y Nityananda Prabhu no pudieron tolerar, 
y le dieron la posición de supremo predicador de la Con
ciencia de Krsna. 
El tuvo mucha austeridad cuando vino aquí y lo 
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intento con mucho ahínco. Pero recuerdo el día que vine 
por primera vez al Occidente. Tengo tantos amigos 
bienquerientes, discípulos de Srila Guru Maharaj y Srila 
Swami Maharaj, ellos me han dado mucho afecto y la 
oportunidad de predicar la Conciencia de Krsna. Están 
invitandome de todo corazón a estos países Occidenta
les. ¿ Como estas cosas han venido a mi ? la única cau
sa es Srila Swami Maharaj. El cavó un túnel a través de 
Ja montaña del ego accidental. El cavó un gran túnel. 
yo estoy pasando a través de ese túnel. Aunque fue ex
tremadamente difícil para el cuando comenzó, yo estoy 
muy animado. Así, no podemos sino sentirnos agrade
cidos con él por esto. 

Por la misericordia de Srila Guru Maharaj y Srila 
Swami Maharaj , tengo muchos amigos devotos en 
este mundo occidental y también en el hemisferio 
austral como en Australia. Todos estos amigos son 
ahora muy entusiastas para predicar la conciencia 
de Krsna. Yo puedo ser un alma caida muy insigni
ficante y descalificada, pero ellos están siguiendo las 
instrucciones de Srila Guru Maharaj, El me encar
go su misión y todo el mundo sabe esto y cuando 
Guru Maharaj dijo que este hombre es calificado y 
será capaz de continuar mi sucesión, yo no pude 
negarme. Pero aunque no siento que tenga tales califi
caciones, ( mi descalificación ) no se percibe, ya que 
tengo muchos amigos que son calificados devotos 

13 



qe Srila Guru Maharaj y Srila Swami Maharaj, ellos 

sabén qué es qué y pueden convertir a un cuervo en 

Garuda. Estoy muy endeudado con todos ustedes. Me 

están dando mucho respeto, me están dando todo, mas 

¿que puedo darles yo a ustedes ? No tengo nada para 

darles Srila Swami Maharaj les ha dado tanto y Srila 

Guru Maharaj les ha dado aun más. Por el bien de las 

almas condicionadas Srila Swami Maharaj hizo muchos 

arreglos para la predica de la conciencia de Krsna y Guru 

Maharaj otorgo sustento. 

Es una especial concepción mía de ambos Gurus que 

uno es Avatara (Encamación) y el otro es Avatari ( Ori

gen de todas las Encamaciones). Realmente Mahaprabhu 

vino como Yugavatara y Srila Swami Maharaj vino como 

predicador del Yugavatara .. Pero dentro de Mahaprabhu 

había otra forma. Así en una manera similar puedo ver 

a Srila Swami Maharaj y a Srila Guru Maharaj : una 

Forma como un avatara y otra como avatari. 

Todos ustedes saben que Guru Maharaj nos dio el con

cepto más fino y Srila Swami Maharaj hizo todos los 

arreglos. El arreglo los recipientes de la Conciencia de 

Kisna, hizo el suelo, preparó el terreno y planto la se

milla; otorgó la oportunidad Y Guru Maharaj dio muy 
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buen sustento. Esta es mi idea, y considero que tengo 
en ambos a mi Siksa y Diksa Gurus,. Pero esto es algo 
externo o más bien general. El significado interno es 
aún más profundo Sin duda habrá pocos que puedan 
negarse pero la mayoría de las almas obtendrán o ya 
habrán obtenido, esa riqueza de la Conciencia de Krsna. 

Ahora el canto de Hare Krsna Mahamantra esta en to
das partes del mundo ¿ Quien lo conocia antes ? 
¿Quien sabia de los nombre de Mahaprabhu 
Chaitanyadev, Nityananda Prabhu, el Pañchatattva y 
Radha-Krsna, antes de Srila Swarni Maharaj ? Nadie 
sabía nada acerca de Ellos En esta manera los devotos 
son muy afortunados. Ahora no solo saben acerca de 
Ellos, sino que también les están entregando sus vi
das. Srila Guru Maharaj acostumbraba mencionar una 
canción de Vasudev Ghosh, 

yadi gaura na ha'ta, tabe ki haita, 
kemane dharitam de 

radhara mahima, prema- rasa- sima 
jagate janata ke? 

" Si Gauranga Mahaprabhu no hubiera aparecido en 
este mundo,¿cómo hubiéramos podido comprender la 
posición de Sri Sri Radha-Krsna y Su Prema, 
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Om Visnupada Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami 
Maharaj y Om Visnupada Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj 

en el Sri Chaitanya Saraswat Math (Sri Nabadwip Dham.) 

' 

16 



O
m

 V
is

nu
pa

da
 S

ri
la

 B
ha

kt
i 

R
ak

sa
ka

 S
ri

dh
ar

 D
ev

 G
os

w
am

i 
M

ah
ar

aj
, 

O
m

 V
is

nu
pa

da
 S

ri
la

 B
ha

kt
iv

ed
an

ta
 

S
w

am
i 

M
ah

ar
aj

 y
 o

tr
os

 d
ev

ot
os

 e
n 

el
 S

ri
 C

ha
it

an
ya

 S
ar

as
w

at
h 

M
at

h 
( 

Sr
i 

N
ab

ad
w

ip
 D

ha
m

).
 

r-



esa Belleza y Amor Supremos? Nunca nos hubiéramos 
enterado de ello". 
En esta forma somos muy afortunados que ahora he
mos obtenido esta concepción; puede que no plena
~ente, puede ser solo un porcentaje, pero realmente 
eso es suficiente para la diminuta alma, Eka bindu jagat 
dubay, tan solo una gota de tal misericordia y Krsna
prema puede inundar el mundo. Ellos nos han entrega
do eso y por su misericordia nos estamos iluminando y 
estamos tratando de practicar la Conciencia de Krsna. 
La Conciencia de Krsna es la más profunda concep
ción de la forma de Dios. Podemos oír de muchas, 
muchas Formas del Señor, pero en la Suprema Perso
nal id.ad de Dios, Sri Krsna, Su Amor, Belleza, 
Efulgencia, todo es superlativo y supremo. Y este 
conocimiento ha sido dado a este mundo por Srila Guru 
Mahiiraj y Srila Swiimi Mahiiriij. 
Yo también me considero muy afortunado de haber 
tenido su misericordia y, desde mi juventud fueron 
muy misericordiosos y afectuosos conmigo. He re
cibido mucho de ellos, y por eso estoy siempre aler
ta de como servirlos también de cómo puedo servir 
a los devotos. Su concepción era Servicio a los 
Vaisnavas, Servicio a Sri Sri Guru-Gauranga
Giindharvva-Govindasundar y su Misión. Este era 
el deseo de Guru Maharaj. Cuando 

18 



daba iniciación a un buscador sincero, y le preguntaban 
que Servicio él deseaba de ellos, Guru Maharaj siempre 
respondia « Sirva a las Deidades, los devotos y el Sri 
Chaitanya Saraswat Math » El Servicio a los 
Vaisnavas y a Srí Srí Guru - Gauranga es la meta de 
nuestra vida, y a través de eso. lograremos todo: Sri 
Srí Radha-Krsna y sus pasatiempos en Vrndavan. 
Aunque desde aquí no podemos ver y sentir tales cosas 
, cuando en forma apropiada sirvamos al Guru y al 
Vaisnava, lo obtendremos todo. Esta era su concepción 
y, en la forma más fina, ellos nos han dado muchas co
sas. Todo el mundo dio mucho respeto a la concepción 
de Guru Maharaj y le entrego las más alta posición. No 
sólo los discípulos de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati 
Goswami Thakur, sino que el mismo (Saraswati Thakur) 
otorgo a Srila Guru Maharaj una posición extremada
mente alta. Así naturalmente muchos de sus hermanos 
espirituales fueron muy afectuosos con él y también le 
otorgaron tal alta posición . 

DIVINA TRANSMISION 
El último día antes de que Srila Bhakti Siddhanta 
Saraswati Goswami Thakur quisiera dejar este mun
do, él llamo a sus más íntimos asociados, y cuando 
ellos se reunieron en su cuarto le ordenó a Srila Guru 
Maharaj que cantara, Sri-Rupamañjari pada, sei 
mora sampada, sei mora bhajana-pujana. Guru 
Maharaj no estaba en el cuarto en ese momento y Srila 
Bhakti Siddhanta 
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Saraswati dijo, "Llamen a Sridhar Maharaj" En ese 
entonces Guru Maharaj estaba haciendo ronda noctur
na en el cuarto de Srila Siddhiinta Saraswiiti Goswiimi 
Thiikur. Todo el mundo hacía tumo de dos horas y Guru 
Maharaj tomó el horario más difícil para su ronda que 
era el de las dos a las cuatro de la mañana. Todos sen
tían sueño a esa hora y Guru Mahiiraj la acepto para su 
tumo. Después de las cuatro de la mañana cuando el 
hombre del próximo tumo había venido, Guru Mahiiraj 
se iba a descansar por un rato. El no dorrrúa en ese 
momento solo descansaba porque dentro de una hora 
empezaría el arati y todos solían juntarse allí. Así, cuan
do estaba descansando de esta manera, vino la lla
mada de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami 
Thakur. 
Guru Mahíiraj acudio allí y su Gurudeva le orde
nó, Oh, Sridhar Maharaj, cante Sri-Rupa manjari 
pada, sei mora sampada" Cada uno sabía que Srila 
Bhakti Siddhanta Saraswati dejaría el mundo y así 
todos permanecían muy atentos . Guru Maharaj no 
pudo cantar muy bien porque era tímido y de algu
na manera dudó en cantar esa elevada canción. En 
ese tiempo, Sri Kunjabihari Vidyiibhusana Prabhu, el 
secretario de la Gaudiya Math (más tarde Srimad B.V. 
Tirtha Maharaj) era el lider de la administración; él 
señaló a un cierto Brahmacparí que podía cantar muy 
bellamente y le instó a que cantara en vez de Guru 
Maharaj. Por supuesto era su derecho dirigir quién po
día cantar, él era un íntimo sirviente de Prabhupiida y 
era el secretario. 
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Pero Prabhupada se rehusó. Cuando ese 
Brahmacharí Prabhu Comenzo a cantar, 
Prabhupada dijo: " No quiero oir el tono de la can
ción, Sridhar Maharaj debe cantar " Todos estaban 
muy sorprendidos. Guru Maharaj también estaba 
muy ansioso, pero comenzó a cantar, y tras comple
tar la canción Prabhupada dijo " Estoy feliz", En
tonces ordeno a otros a cantar algunas canciones 
como tuhu daya sagara tarayte prani, y otras. pero 
desde ese día todos los hermanos de Guru Maharaj 
dijeron muchas veces, y yo lo escuché de ellos direc
tamente, "Nosotros no habíamos visto antes como la 
transmisión de corazón a corazón era posible, pero 
ese día vimos como Prabhupada transmitió su po
der de la Rupanuga Sampradaya (a Guru Maharaj)" 
. Después de eso, todo el mundo dío un elevado res
peto a Guru Maharaj como un Sampradaya 
Acharyya de la Linea Rupanuga. 

En ese tiempo habían muchos sannyasis y grhastas su
mamente exaltados y altamente calificados que eran dis
cípulos de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami 
Thakur. Por supuesto, también habían muchos 
brahmacharis. Después de la partida de Srila Bhakti 
Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada mu
chos de tales exaltados discípulos brahmacharis y 
grhastas tomarón sannyasa de Srila Guru Maharaj. 
Srila Swami Maharaj tambien queria tomar sannyasa de 
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Srila Guru Maharaj, y se acerco a él para ello, pero su 
arllistad era muy cercana y Guru Maharaj conocía toda 
la historia de su familia. Después de todo, ellos vivie
ron juntos prácticamente como la misma familia por 

·mucho tiempo. Así Srila Guru Maharaj dijo que si 
el le daba sannyasa inmediatamente y si como re
sultado de eso surgían problemas, tendrán que lle
var a cuestas alguna responsabilidad ante la Fami
lia de Srila Swami Maharaj. Si esto llegaba a suce
der eso la haría sentir muchos inconvenientes. Acon
sejó a Srila ,Swami Maharaj que primero fuera a 
Vrndavan y esperara por unos seis meses. Pero Srila 
Swami Maharaj dijo," ¡No no tengo tiempo. Nece
sito sannyasa inmediatamente, después de eso iré 
!" Entonces Srila Swami Maharaj dijo que su her
mana, Srimati Bhavatarini Didi, ya le había pro
metido cuidar de su familia, Ella le había dicho, " 
Dada, acepta sannyasa. los negocios no son tu vida, 
tu no puedes hacer negocios. ¡ sal y predica! " Ella 
le dio la esperanza que de alguna manera cuidaría 
de su familia. pero debido a que Srila Guru Maharaj 
y Srila Swami Maharaj erán amigos íntimos muy 
queridos, Guru Maharaj dudó. Pero cuando él in
sistió Guru Maharaj dijo: " Yo le di sannyasa a Srila 
Kesava Maharaj, así si quieres sannyasa de mí, pue
des tomar el mantra de él y eso será también muy 
bueno, no hay problema ". 
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EL ORIGEN DEL NOMBRE BHAKTIVEDANTA 

Entonces Srila Swami Maharaj preguntó que nombre 
tomaría y Srila Guru Maharaj dijo, " Bhaktivendanta, 
este es tu nombre, y puedes tomar cualquier título junto 
con este "Ese nombre también se le había sido dado por 
Srila Guru Maharaj previamente. En esta forma Srila 
Guru Maharaj era muy exaltado en la Sampradaya de 
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, y . 
todo el mundo le daba mucho honor. No solamente eso, 
sino que si había algún disturbio en la Sampradaya o 
alguién tropezaba con algún asunto particularmente 
difícil, inmediatamente venían ante Sri la Guru Maharaj 
para consultarle y luego seguían sus consejo. De hecho, 
prácticamente todos los hermanos prominentes de Sri la 
Guru Maharaj tomaron sannyasa de él tras la partida de 
Sri la Bhakti Siddhánta Saraswati , y aquellos que no lo 
hicieron tomaron el consejo de Guru Maharaj relativo a 
la persona apropiada de quien podían tomar sannyasa, 
de esta manera que el honor apropiado su Sannyasa
guru sería preservado. Srila Madhava Maharaj también 
era una personalidad muy exaltada. El dijo a Guru 
Maharaj, " Después de Prabhupada, tú eres mi Guru" 
Aunque Srila Guru Maharaj no le dió sannyasa, él le 
pidió, " Aun así pienso que tú eres mi Sannyasa-guru, 
pero aunque no me des sannyasa, dáme el nombre". Y 

23 



Guru Mahiiriij le dio dos propuestas, una de las cuales 
era Sri Bhakti Dayita Madhava, que el aceptó. Entonces 
Srila Miidhava Mahiiraj le dio a Guru Majiirí'ij comple
tas dandavats ( Postradas obediencias) y fue a tomar 
sannyasa de otro sannyasi. Todos los devotos eran muy 
exaltados en la época de Srila Bhakti Siddhanta 
Saraswati Prabhupada, pero después de su partida to
dos ellos dieron máximo honor y respeto a Srila Guru 
Maharaj como su Guru. 

Guro Maharaj era muy firme en la más profunda 
concepción de la Rupanuga Sampradaya, y por eso 
todos le dieron mucho respeto, pero él nunca estaba 
ansioso de recibirlo. Aun así ellos siempre se lo 
dierón. Guro Maharaj no iba a ninguna parte, pero 
todos venían a verlo y siempre se sentían muy satis
fechos. Por ejemplo, Srila Goswiimi Mahariij sostenía 
una posición muy alta en ese momento, y en una confe
rencia que dio, la cual yo grabé, dijo " Estamos muy 
entusiastas de predicar la Conciencia de Krsna, y cuan
do estamos predicando, tenemos de tiempo en tiempo la 
ansiedad de conocer la opinión de Srila Sridhar Mahariij 
acerca de nuestra prédica. Estamos ansiosos de conocer 
como el considera nuestra prédica. Si el piensa que esta 
bien entonces ¡sentimos que obtenemos el doble de 
energia ! . 
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Cuando un león camina, después de un rato mira atrás 
luego va más lejos y de nuevo mira atrás. Esa es la natu
raleza del león. Esto se llama simhavalokanam en 
sánscrito. Así en efecto, Srila Goswami Maharaj estaba 
diciendo, " Estamos predicando con toda nuestra ener
gía, pero luego miramos atrás para ver ¿ Que piensa 
Srila Sridhar Maharaj acerca de esto? entonces él aña
día , «este es el sentimiento de todos nosotros hoy día 
en este encuentro». 
Srila Swami Maharaj, después de una gira mundial, 
cuando volvía a la India, siempre se encontraba con 
Srila Sridhar Maharaj. Cuando describia los even
tos y resultados de su gira, Guru Maharaj se ponia 
feliz de oir y Srila Swami Maha.raj también se ponía 
muy feliz que "todo esta siendo aceptado por Srila 
Sridhar Maharaj" Ellos tuvieron muchas discusio
nes en los puntos más finos de la concepción de Krsna. 
Estas discusiones fueron muy elevadas y soy afortu
nado porque tuve la oportunidad de oírlas. Ellos 
También fueron muy afectuosos conmigo. Es natu
ral. Nosotros éramos unos pocos brahmacaris y yo 
permanecí con Guru Maharaj todo el tiempo, así 
automáticamente ellos me dieron su afecto. En mi 
Juventud estuve con Srila Swami Maharaj en su casa y 
estaba a cargo de la filial del Sri Chaitanya Saraswat 
Math allí. en el 7 de la Sita Kanta Banerjee Lane. Y 
Srila Guru Maharaj me ordenó aprender el Bhagavad
gita con Srila Swami Maharaj siempre que Guru 
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Maharaj se encontraba fuera de Calcuta. Guru Maharaj 
también me envió a predicar con él muchas veces. No 
solamente eso, yo solía ir a predicar tienda portien
da en el bara Bazaar, pero en ese tiempo no habia 
libros para distribuir. Srila Swami Maharaj me dijo, 
distribuya esta revista, « De Vuelta al supremo » El 
había publicado dos o tres ediciones, pero debido a 
la falta de fondos no lo pudo continuar. Así tenia 
una gran cantidad en su cuarto ¿ Quien la distri
buiría? No había nadie. Así, cuando me junte, Srila 
Swami Maharaj me dijo " Toma las revistas «De 
vuelta al Supremo» y distribuyelas de puerta en 
puerta". Y de esa manera yo fui el primer distri
buidor de la revista « De Vuelta al Supremo ». 

Así la riqueza ha venido a mi de muchas maneras. 
Riqueza significa, el afecto de los Gurus.Tal ves yo 
sea muy descalificado. Ni siquiera he estudiado en el 
colegio. Yo era un chico malcriado. El profesor me gol
peaba casi todos los días, y yo permanecía fuera. De 
esta manera, no hubo mucho adelanto en la escuela. 
No tengo miedo, Muchos son temerosos de invitar las 
preguntas, pero yo siento que es muy bueno para mi, si 
alguien me hace preguntas. Es por la misericordia de 
Guru Maharaj y los Vaisnavas. Siempre estoy decla
rando, "Las preguntas son muy buenas para mí, uste
des pueden hacer cualquier pregunta a cerca de la Con
ciencia de Krsna" No tengo miedo porque he escucha
do desde 
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hace mucho tiempo a guru Mahiiriij y por tanto alguna 
idea ha crecido en mi, y por la misericordia de ellos 
cualquier cosa que no sepa también vendra a mí. Como 
el ingles. Ahora puedo hablar, pero mi amigo 
(dirigiendose a un devoto) aquí recuerda muy bien los 
dias cuando viajamos juntos en un tren y no pudimos 
hablar ni siquiera una sola palabra el uno al otro, Pero 
ahora yo puedo hablar ... 

Por la misericordia de Srila Guru Maharaj después de 
que Srila Swami Maharaj partió, Guru Maharaj aceptó 
sus sirvientes y seguidores en muchas formas. El Era un 
amigo muy cercano. y afectuoso de Srila Swami Maharaj 
y esa es la razón por la cual tras la partida de Sri la Swami 
Maharaj acepto a sus seguidores, a sus asociados y trató 

. de continuar el movimiento de Conciencia de Krisna 
felizmente. Y ahora, como ustedes pueden ver, esta con
tinuando. 
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Om Visnupada Srila Bhakti Raksaka Sridhar Dev 
Goswami Maharaj y su amado discipulo Om 

Visnupada Srila Bhakti 
Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj 
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Sus Señorias Sri Sri Guru-Gouranga 
Gandharva-Govinda Sundarjiu 

( Nabadwip Dham) 
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Todas las glorias a Sri Guro y Sri Gauranga 

Apego a Krishna significa 
servicio bajo la guía apropiada 

Una platica informal por su Divina Gracia 
Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj 

Hoy es un día muy auspicioso para mi porque nuevamente tengo 
esta oportunidad de hablarle a los devotos. Es muy importante saber 
lo siguiente : siempre estamos hablando, llamando o diciendo « 
Devoto, devoto, devoto », pero ¿que es la devoción ? Es necesario 
conocer apropiadamente cual es caracter de la devoción. Estamos 
diciendo muy al azar que todos son devotos. 
Pero la verdadera devoción es la de aquel que se ha rendido total
mente a Sri Krishna, y no solo eso,apego por el señor, total apego , 
el es un devoto genuino. Apego al servicio. Apego significa servi
cio a el, ellos quieren entregarse por completo. Ese es el caracter de 
un devoto, totalmente rendido. 

Ahora podemos ver que las religiones tienen presencia internacio
nal. En todo lugar se alava el sentimiento de la devoción. Vemos en 
las escrituras el devoto que siempre se ocupa para la satisfacción de 
su Señor utilizando toda su energía, es el devoto más elevado. Los 
devotos tienen muchas categorias : el devoto simple, aquel que 
tiene una devoción estandar por el Señor Krishna, y a que! que 
tiene la devoción más elevada por el Señor Krishna. Mi ingles no 
es muy claro, es muy pobre, pero estoy tratando de explicarles en la 
medida de lo posible a traves del ingles, debido a que es mi servicio. 
Siento satisfacción por el devoto de los devotos. La devoción esta 
siempre incrementando nuestro apego al servicio del Señor. El re
sultado real vendrá a través de ello; de otra manera puede tomar la 
forma de Karma. No será devoción apropiada. 
Primero debemos tratar de rendimos totalmente al Señor Krishna, 
pero no todos estan calificados inmediatamente. Bajo la guía de algun 
devoto calificado trataremos de servir al Señor. De esta manera las 
dificultades no vendrán a nosotros. Aquel que tiene un guardián no 
tiene dificultades, El puede hacer seva (servicio) perfecta-
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mente. De lo contrario una persona descalificada algunas veces 
puede hacer algo incorrecto, pero ello no le dará buenos resultados 
al devoto. K.rishna dijo: « Primero entrega tu mente a Mi y luego 
has algo de seva. Luego serás promovido a la categoría de devoto » 

La devoción puede otorgar devoción. La devoción es incremen
tar el sentimiento de devoción con la asociación del Sadhu, es la 
posición segura. Srila Guru Maharaj dijo que con sadhu sanga, 
la asociación del Sadhu, nuestro servicio devocional será guia
do apropiadamente. La guía inapropiada no otorgará satisfac
ción al Señor ni a sus asosciados. Un guardián apropiado es 
necesario para practicar la conciencia de Krishna. Para el de
voto esto es muy esencial. El Guru y el Vaisnava, pueden ayu
darnos. Bajo su guía, si un alma totalmente rendida trata de 
hacer algo, eso será devoción. Esa será lá causa de satisfacción 
para el Señor Krishna. Aqui no hay duda para esto. 
Kapila Dev, quién es una encamación del Señor, le dijo a su madre, 
« Oh Madre, con la asociasión del sadhu, el Guru y el Vaisnava, 
deberás obtener el resultado y el sentimiento de devoción apropia
dos por el Señor Krishna », luego tratarás de obtener la asociación 
de un practicante adecuado un sadhu, un Guru y un Yaishnava. 
Todos tienen la nesecidad de seguir estas directrices . Lo que estoy 
haciendo, ¿ esta en la categoría de la devoción o de la emoción? 
Siempre hay que estar atentos de esto, de esta manera nuestra de
voción deberá incrementarse. Formalmente como devotos estamos 
haciendo y diciendo tantas cosas, pero puede que ello no nos dé el 
resultado y el beneficio apropiado de nuestra vida de práctica espi
ritual. Bajo la guía de un experto es seguro. Todas las actividades 
deben ser realizadas para la satisfacción del señor K.rishna. Debe
mos preocupamos acerca de esto. Debemos estar muy concientes. 
Debemos estar conscientes de esto . Entonces podremos prácticar 
la conciencia de K.rishna apropiadamente. 
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LISTA DE CENTROS 
DEL SRI CHAITANYA SARASWAT MATH 

INDIA 
Nabadwipa (Sede Centra)l : Kolerganj, P.O. Nabadwipa, 

Dist, Nadia, W. Bengal, pin 741302, India. 

Calcuta : Opposite tank 3,487 dum dum park, Calcuta 
700 055, India 

Ramas de la núsión en Paises de habla hispana 
Mexico: 

Monterrey : Lindero Nº 805 Paseo de San Miguel-cd 
Guadalupe N.L. C.P. 67190 Telf.: (8) 327-2260 

Merida : Calle ( 69-B Nº 537 Francc 
Santa Isabel, Konasin, Yucatan 97390 

Mexico Te!: (52-999) 9828444 
Veracruz: 1 º de Mayo Nº 1057 ( entre iturbide y azuela ), 

Veracruz, ver. 91700, Mexico. 
Telf. : (29) 31 30 24 

Venezuela: 
~ Sri Chaitanya Sarawat Sridhar Govinda seva 

ashram. Calle 69-B, Nº. 537, 
Avenida Tuy con Av. Chama Telf: (58) 212-7541257 

Colombia: 
~: Sri Chaitanya Sarawat Sridhar Govinda seva ashrarn. 

calle 20 - 25 35, Paipa. 
Telf.: 785-1034 y 761-3417. 

Ecuador: 
_Q¡¡i.!Q;_ Srila Sridhar Swarni Seva ashram. 

Lotización Armenia, Autopista general Rurniñahui, a 
50 metros pasando entrada a conocoto. Telf.: 234-2471. 

Otros Centros al rededor del mundo ver: www.scsrnath.com 

En Perú 
Cualquier información sobre su Divina Gracia 

Srila Govinda Maharaj y el Sri Chaitanya Saraswat Math 
puede escribir a: jyotirmoydas2003@yahoo.com 

Lo invitamos a visitar: www.scsmath.com 
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La devoción puede oto1gar devoción. 
La devoción es incrementar el 
senlimiento de devoción con la 
asociación del Sadlzu. Es la posición 
segura. Srila Guru Malzaraj dijo que con 
sadhu sanga, la asociación del Sadhu, 
nuestro servicio devocional será guiada 
apropiadamente. La guía inapropiada no 
otorgará satisfacción al Señor ni a sus 
asociados. Un guardián apropiado es 
necesario para practicar la conciencia de 
Krishna. Para el devoto esto es muy 
esencial. El Guru y el Vaisnava, pueden 
ayudarnos. Bajo su guía, si un alma 
totalmente rendida trata de hacer algo, 
eso será devoción. Esa será la causa de 
satisfacción para el Seriar Krishna. 


	Portada
	1. Conferenca en San José CA, 1992
	¿Quién es Prabhupada?
	Divina transmisión
	El origen del nombre Bhaktivedanta

	2. Apego a Krishna significa servicio bajo la guía apropiada

