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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

INVOCACION

Humildemente ofrecemos nuestras eternas reverencias a los pies de loto de Srila 

Bhakti Kusum Ashram Maharaj, nuestro afectuoso Guardián y Acharya, en el glorioso día 

de su Divina Aparición.

Y ofrecemos también nuestras eternas reverencias a los pies de loto de todos 

nuestros excelsos y amados Gurudevas:

Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj

Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj

Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj,

así como a todos sus Asociados y devotos.

Finalmente, ofrecemos nuestras reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, Sri 

Krisna Chaitanya Mahaprabhu, el otorgador del regalo supremo.

Presentamos esta humilde ofrenda a los pies de loto de Srila Bhakti Kusum Ashram 

Maharaj, rogando que perdone nuestras inevitables ofensas en este intento. Estamos 

tratando de seguir las dulces enseñanzas de Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami 

Maharaj (quien explicó en el Vyasa-Puja de Srila B. R. Sridhar Dev Goswami Maharaj, 

octubre 20, 1992):

«El Día de la Aparición de Sri Guru es adorable como lo es el Día de la Aparición 

de Sri Krisna. En las Escrituras encontramos que:

saksad-dhativena samasta-sastrair

uktas tatha bhavyata eva sadbhih

kintu prabhor yah priya eva tasya

vande guroh sri-charanaravindam

La forma del Guru no es diferente de la forma de Krisna. Krisna se revela de muchas 

maneras como Guru, pero cuando aceptamos iniciación de alguien en la línea del 

representante directo de Krisna, ese [representante] es llamado mahanta-Guru... 

Cuando Kaviraj Goswami empezó a componer el Chaitanya-charitamrita (1.1.20), dijo:

granther arambhe kori mangalacharan

guru, vaisnava, bhagavan —tinera smaran

«En el principio de esta narración, simplemente por recordar al Maestro Espiritual, a los 

devotos del Señor y a la Suprema Personalidad de Dios, he invocado Sus bendiciones».
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DE SUS LABIOS DE LOTO

Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:

«Srila Rupa Goswami y su hermano, Srila Sanatana Prabhu, ambos mostraron una 

humildad sin paralelo. Su súplica en favor de los caídos es tan intensa que inmediatamente 

captura todos los corazones. En bien del Lila divino, fueron escogidos para que se 

mezclaran con los intocables: para favorecerlos con su asociación. Srila Haridas Thakur, 

quien es tan querido al Señor, también desempeñó ese papel. Existe esta consideración en 

el descenso del Amor Divino. Y la magnanimidad del Señor es realzada cuando Su 

misericordia desciende sobre aquellos que muestran los atributos más negativos. El Señor 

Nityananda Mismo mostró esta verdad. Esta inclinación favorable hacia los caídos no solo 

estaba destinada para la gente de la India, sino para toda la gente del mundo. En tiempos 

más recientes, las principales personalidades en la sucesión discipular de Srila Rupa 

Goswami ha tenido una predisposición hacia esta región del mundo [el Occidente]. Srila 

Rupa Goswami mismo se refirió al Señor de esta manera: namo maha-vadanyaya krisna-

prema pradayate. "¡Oh, la más magnánima de todas las encarnaciones, Tú has descendido 

(para favorecer a los caídos) para darles el amor divino por Krisna". ¿Cómo pudimos haber 

tenido un contacto con la vida y las enseñanzas de Sri Gauranga Mahaprabhu si no fuera 

por la naturaleza compasiva y el poder de estos grandes Acharyas? Ellos dirigieron su 

atención hacia el Occidente, de manera que pudiéramos obtener el inconcebible regalo que 

su Señor vino a dar».



III

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj:

«Cuando Mahaprabhu fue a Benares, Él dijo: "He traído una carga pesada sobre Mi 

cabeza, pero veo que no hay aquí en Kashi (Benares) nadie  que de una fracción siquiera de 

su precio. Pero, ¿qué puedo hacer? No estoy preparado para regresarme a casa llevando 

esta pesada carga sobre mi cabeza. Yo le daré a quien sea toda la mercancía, incluso si solo 

me paga una fracción de su precio.

Esto, por supuesto, indica la liberalidad de Mahaprabhu, Su generosidad. Todos 

somos descalificados, pero en esta era, somos muy afortunados de que el Señor sea tan 

magnánimo. El no mira las descalificaciones de nadie, ni la insinceridad, sino que Él, muy 

libre de vergüenza, pide para Sí Mismo. Él envía a Sri Nityananda Prabhu puerta por 

puerta, a mendigar, animando a las almas caídas para que acepten la misericordia de 

Gauranga. Cuando Srila Govinda Maharaj viajaba, llevaba consigo esa sentido de 

urgencia, ese humor de distribución masiva. Vimos ese genuino e intenso deseo cuando 

Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaj estuvo presente.

Nos han dicho que una vez Srila Prabhupad estuvo en el templo de la Ciudad de 

México. Una dama miraba las iniciaciones de los nuevos adeptos, quienes estaban 

recibiendo Harinama. Ella se conmovió tanto que lloró. Srila Prabhupad mismo vio a esa 

mujer llorando, y ¡la llamó para que tomara Harinama! Él se sintió conmovido por sus 

sentimientos, por su apreciación del esfuerzo que él hizo para bendecir a las tierras 

occidentales con la misericordia de Sri Nityananda Prabhu, y por eso él quiso darle el 

regalo más valioso. No hubo una cuestión de que le pidiera su identificación, su tarjeta de 

antigüedad: cuánto tiempo tenía cantando o participando. No, ¡de inmediato la 

misericordia descendió sobre ella como un rayo que cae del cielo!

Esto no quiere decir que queremos hacer todo muy fácil y sentimental. Pero, 

¡esperen! ¿Por qué no debería ser fácil conectarnos con el representante genuino de Srila 

Rupa Goswami? ¿Por qué queremos esconderlo? Queremos que las personas reciban la 

misericordia, que tengan una conexión con la ilimitada gracia del Señor. Estamos tratando 

de llevar a cabo los deberes de nuestro empleo en el mercado del Santo Nombre.

Cuando Srila Govinda Maharaj vino, él también distribuyó la misericordia "como si 

fuera agua", usando las palabras de Srila Guru Maharaj mismo (que originalmente expresó 

en relación a Srila Prabhupad).

¿No pueden ver, mis hermanos, que estamos viviendo en un desierto? ¿Qué es este 

mundo material, esta civilización occidental avanzada, si no un desierto? ¿Creen que hay 

algo aquí, algún agua, algún néctar? ¡Sean serios! Fíjense bien».



IV

S r i  V y a s a  P u j a  2 0 1 2

Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj:

«Si los devotos están siempre con ustedes, si la misericordia de Gurudev siempre 

está con ustedes, ustedes pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer muchas cosas. ¿Cuál 

es el problema? ¿Cuál es el problema? No es necesario sentirse infelices, no es necesario 

estar apesadumbrados. No es necesario estresarse; nada. Las enseñanzas de (Srila Bhakti 

Siddhanta Saraswati Thakur) Prabhupad, las enseñanzas de Mahaprabhu y las 

enseñanzas de Gurudev, han conquistado todo el mundo. ¿Cómo? Por la condición de ser 

humildes, tolerantes y de ofrecerles respeto a los demás. Por mostrar un Vaisnavismo. 

Cuando ustedes muestran un Vaisnavismo, de inmediato todo se encuentra a su alcance. 

Ustedes conquistarán con esa clase de arma... ¡Nuestras armas son la mridanga y los 

címbalos! ¡Nuestras armas son la mridanga, los címbalos y todos los devotos que cantan y 

bailan! ¡Sí! Mahaprabhu siempre está con nosotros».

Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswamil Maharaj:

«Por la especial voluntad de Krisna, Gurudeva es un poder delegado. Si 

observamos atentamente el aspecto interno del Maestro Espiritual, veremos la delegación 

de Krisna; por consiguiente, debemos aceptarlo de esa manera. El Maestro Espiritual es un 

devoto de Krisna, y al mismo tiempo la inspiración de Krisna se encuentra dentro de él. 

Estos son los dos aspectos de Gurudeva. El tiene su aspecto como Vaisnava, y la parte 

inspirada del Vaisnava es el Guru. En un día de ayuno como el Ekadasi, él no come granos. 

Se comporta como un Vaisnava. Sin embargo, los discípulos le ofrecen granos al retrato de 

su Guru en el altar. Ellos le ofrecen granos a su Maestro Espiritual, incluso en un día de 

ayuno.

El discípulo se interesa en la delegación del Señor: el ser interior del Guru, su 

aspecto inspirado. La parte inspirada de una Vaisnava es el Acharya o Guru. El discípulo 

solo se fija en la parte especial e inspirada que hay en el Guru. Está más interesado en ese 

aspecto de su carácter. Sin embargo, Gurudev generalmente desempeña el papel de una 

Vaisnava, y, por lo tanto, su trato con sus discípulos será diferente de su comportamiento 

con otros Vaisnavas. Esto es achintyabhedabheda, la inconcebible unidad en la 

diversidad».
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Las cualidades de un santo
Por Srimati Sundari Devi Dasi

Tuvimos una fortuna muy especial, yo y mi familia, cuando por la gracia sin causa, 

obtuvimos la auspiciosa asociación de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj en la Ciudad 

de México en 1978. 

El nació el 8 de marzo de 1951, en Monterrey, Nuevo León, en el seno de una familia 

muy piadosa. Desde muy joven, él dedicó toda su vida al servicio de Sriman Mahaprabhu, 

comenzando bajo la sagrada guía de Om Visnupad Srila A. C. Bhaktivedanta Swami 

Prabhupad, y continuando bajo la guía de Om Visnupad Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev 

Goswami Maharaj. Su muy noble carácter y actitud de servicio son prominentes, y Param 

Guru Maharaj (Srila Sridhar Maharaj) siempre gustó de su actitud de servicio, y por eso 

tuvo un intenso afecto por él. Y el honor y el afecto que mi Guru Maharaj, Srila Bhakti 

Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, tuvo por él, no tiene límites. Él siempre 

glorificaba su carácter Vaisnava y su servicio devocional.

Srila Ashram Maharaj empezó el Sri Chaitanay Saraswat Math en la Ciudad de 

México, rentando una pequeña casa frente al Parque México, donde cada domingo se 

llevaba a cabo un programa masivo de distribución de prasadam y de prédica, con la ayuda 

de devotos tales como Sri Atmarama Prabhu, Sri Anumitra Prabhu, Sri Ramanuja Prabhu, 
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Sri Govinda Charan Prabhu, Srimati Madhuprita Didi, Srimati Siddhi Lalasa Didi, Srimati 

Yamuna Didi y muchos otros. Mas tarde, por el deseo del Señor, la Deidad de Mahaprabhu 

se mudó de la Ciudad de México hacia Mérida, Yucatán, donde Maharaj recibió un terreno 

en donación. 

Su ininterrumpido servicio de prédica siempre está proporcionándole nutrición a 

los devotos, no solo en México, sino también en las comunidades de San José y Soquel, 

California; en Quito, Ecuador, y en muchos otras, incluyendo las de India. Entre sus 

muchos destacados servicios, lo que él ha llevado a cabo para las visitas a México de 

nuestro Guru Maharaj (Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj), es 

simplemente maravilloso.

Su espíritu entusiasta y sus arreglos fueron constantemente glorificados por mi 

Guru Maharaj. Él también trabajó incansablemente junto con Srimati Laksmi Rani Didi y 

otros devotos, para conseguir el registro de nuestra Misión, en Gobernación, bajo el 

nombre de: Iglesia del Señor Chaitanya, tal como ha sido presentada por Srila Saraswati 

Thakur, A. R. Con este especial servicio, los devotos obtuvieron muchas facilidades para 

las visitas de nuestro muy amado Srila Gurudev, quien se sintió extremadamente 

complacido con los programas que se llevaron a cabo en México. En la Ciudad de Veracruz, 

Srimati Madhuchanda Didi sigue estrictamente sus instrucciones para el servicio, ya que 

ella considera que la instrucción de Srila Ashram Maharaj no es diferente de la instrucción 

de Srila Gurudev.

Me sorprendió muchísimo cuando llegó una carta, en la que rogaba por recibir la 

misericordia de todos, ya que él se considera un hombre con un corazón muy pobre y 

desprovisto de alguna cualificación. Lo sorprendente no son solo las palabras sino el 

sentimiento y la sinceridad que existe dentro de ellas. Yo me quedé sin habla.

Mi Guru Maharaj (Srila Govinda Maharaj) y muchos devotos se han sentido muy 

confiados del éxito en la vida de servicio de los practicantes si ellos reciben la sagrada guía 

de Srila Ashram Maharaj. Ya que una de sus más importantes cualificaciones es su 

completa castidad hacia la Misión de Gurudev y a sus instrucciones, no hay duda de que si 

tenemos su asociación nuestra fe se volverá muy fuerte. Srila Ashram Maharaj se comporta 

como un servidor muy humilde y obediente de esta exclusiva Sampradaya Rupanuga, 

representada divinamente por Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev 

Goswami Maharaj. Podríamos decir mucho más acerca de su personalidad, pero 

realmente ni siquiera tengo la capacidad para percibir esto. Escribo este artículo debido a 

que es un servicio que me fue solicitado por Sripad Bhakti Sharan Baishnob Maharaj, y lo 

primero que vino a mi mente fue la actitud de este Vaisnava de corazón sencillo. Solo por la 

misericordia de Gurudev es que yo puedo escribir algo.

Querido Srila Ashram Maharaj: Permítame expresarle la alegría de muchos de 

nosotros alrededor del mundo, cuando vemos cuánto complace a mi Guru Maharaj, Srila 

Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, mediante su servicio devocional y por 
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proporcionarles a los indagadores sinceros la necesaria nutrición que constantemente 

anhelan. Por favor, no tome en cuenta mis ofensas, y acepte mis más sinceras dandavat 

pranams ante sus sagrados pies. Usted me ha puesto en contacto con mi más grande 

fortuna y le estoy muy agradecida. 

vancha-kalpatarubhyas cha

kripa-sindhubhya eva cha
patitanam pavanebhyo
vaisnavebhyo namo namah

¡Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jaya!  

(Este artículo fue publicado en la revista «Sri Vaisnava Toshani», edición de noviembre-
diciembre de 1996, bajo el cuidado de Sripad Bhakti Sharan Baishnob Maharaj,  y lo 
actualizamos para incluirlo en este libro del Vyasa Puja de Srila B. K. Ashram Maharaj, del año 
2012)
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¡Todas la glorias a Sri Guru y Sri Gauranga!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Kushum Ashram Maharaj!

mukham karoti vachalam,  pangum langhayate girim

yat kripa tam aham vande,  sri-gurum dina-taranam

Ofrezco mis más respetuosas y afectuosas reverencias postradas a los pies de loto 

de mi Divino Maestro, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj, los cuales 

ofrecen el regalo del afecto trascendental tanto a los asociados del Señor como a las 

almas caídas. Después de haberme refugiado en esos divinos pies, le suplico me permita 

y consienta mi intento de dirigir algunas palabras a Su muy amado Srila Bhakti 

Kushum Ashram Maharaj en el día de su trascendental cumpleaños.

Querido Srila Ashram Maharaj, ofrezco mis respetuosas reverencias a sus pies de 

loto con todo el afecto y la gran admiración que siento por usted. Es muy significativo 

para esta alma que abriga tendencias por degustar aquello que es perteneciente al 

mundo de encadenamiento de los sentidos, el tener la oportunidad de usar unos 

minutos de mi existencia en recordar sus actividades espirituales y su devota persona. 

En realidad, puedo afirmar que si alguna vez he escuchado la mejor glorificación 

a su persona, fue de parte de Gurudev Srila Govinda Maharaj. Gurudev jamás dejó 

pasar la oportunidad de alabar su carácter y proyectos devocionales. Él siempre lo 

reconoció como un extraordinario Vaishnava de gran afecto y cualidades puras. De 

igual nivel es su dedicación y fidelidad absolutas a la Misión de su Gurudev, Srila 

Sridhar Maharaj. 

Siendo usted un gran ejemplo de práctica ideal del Vaishnavismo, le suplico que 

en esta fiesta de su cumpleaños bondadosamente dirija un pensamiento de misericordia 

a mi alma que tiene mucha necesidad de la compasión de los devotos autorealizados en 

la ciencia de la devoción tal como lo es usted.

śuniyā āmāra duhḳ ha vaisṇ ạ va tḥ ākura

āmā' lāgi' krṣ ṇ ẹ  āvedibena prachura

vaisṇ ạ vera āvedane krṣ ṇ ạ  dayāmaya

e hena pāmara prati ha'bena sa-daya

Dejo mi suplica a sus pies con la esperanza de obtener su bendición.

Su aspirante a sirviente:

Sundari Dasi
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¡Todas las glorias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami 

Maharaj!

¡Todas las glorias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami 

Maharaj!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj!

Mí querido Srila Bhakti Kushum Ashram Maharaj:

Permítame presentar a su fina personalidad y a sus santos pies mis más 

postradas dandavats, en este día auspicioso de su aparición en este mundo.

Considerando que soy un alma caída que obtuvo la gracia de ser aceptado como 

aspirante al servicio devocional por mis gurus iniciadores e instructores, quiero 

manifestarle que en el transcurso de mi vida en este proceso divino han venido a mi 

experiencia una serie de ajustes y reajustes en mi conciencia y en ese inter me pude 

percatar que en algún momento de mis prácticas espirituales fui un ofensor a su 

persona. 

Cuando fui a Jagannath Puri, al estar frente a Sus Señorías Sri Nityananda 

Prabhu y Sri Chaitanya Mahaprabhu recordé mis ofensas y llegó su divina imagen a mi 

mente; fue así que el Señor Supremo —por conducto de mis Gurus— me reveló mi 

equivocación  en mi conducta y actitudes contra Ud. Sentí una gran pena y entonces mis 

lágrimas salieron sin poder contenerlas, a la vez que sentía una vergüenza que me hacía 

sentirme mal; de inmediato pensé que sólo personalmente ante usted tendría que 

pedirle perdón y así lo hice cuando fui por usted a la Central Camionera en México, 

D.F.  Usted fue tan bondadoso y misericordioso que me dijo: “Atmarama, no hay nada 

que perdonar pues tengo afecto sincero por ti”, en ese momento sentí su perdón a mis 

ofensas y su gran misericordia manifiesta a esta insignificante alma.

Ahora me siento muy bien y estoy tratando de hacer servicio personal a usted sin 

condición alguna y también a los Vaishnavas que lo sirven constantemente. 

Por esa meditación ante Sus Señorías también se me perdonaron mis ofensas. 

En las escrituras se dice que si uno ofende al Señor Krishna Él perdona a ese 

ofensor, pero que si uno ofende a su devoto puro entonces Él no perdona. Así que mi 

vida está sufriendo cambios a mi conciencia de manera saludable y quiero manifestarle 

mi agradecimiento sincero en el fondo de mi corazón por su misericordia infinita que 

me otorgó. Por estas y otras razones puedo decir: “Todas las glorias a Su Divina Gracia 

Srila Bhakti Kushum Ashram Maharaj en este día auspicioso en el que ud ha nacido en 

mi corazón.”

Con toda humildad le pido no me deje sin su servicio y el de los Vaishnavas honorables 

del Sri Chaitanya Saraswat Math.

Su insignificante aspirante al servicio de los Vaishnavas,

Atmarama Das
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga.

gurvabhista-supurakam guru-ganair asisa-sambhusitam

chintyachintya-samasta-veda-nipunam sri-rupa-panthanugam

govindabhidham ujjvalam vara-tanum bhakty anvitam sundaram

vande visva-gurun cha divya-bhagavat-premno hi bija-pradam

Todas las glorias al Acharya de Mexico Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

Hoy es un virtuoso día, pues ha llegado un alma tan excelsa como la personalidad de 

Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

Sus cualidades son infinitas, pues a complacido a Srila Guru maharaj, Srila 

Gurudev y a tantos devotos en todo el mundo; quedan sorprendidos por su 

generosidad y atenciones.

Rogamos al Señor Sri Krishna que nos permita seguir a sus pies, ya que usted es 

nuestro guía.

Por favor permítanos ofrecerle nuestras humildes reverencias a sus pies.

Eternamente en deuda

Madhavi Devi Dasi

Toda la gloria a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj ki Jay!

gurvabhista-supurakam guru-ganair asisa-sambhusitam

chintyachintya-samasta-veda-nipunam sri-rupa-panthanugam

govindabhidham ujjvalam vara-tanum bhakty anvitam sundaram

vande visva-gurun cha divya-bhagavat-premno hi bija-pradam

Acepte por favor mis humildes reverencias a sus pies.

Por favor permítame felicitarlo hoy por su gran día. Todos nosotros estamos muy 

felices y esperando que la pase de lo mejor en compañía de sus devotos más queridos. 

Quiero agradecerle mucho por permitirnos tener su asociación en el templo de 

Guadalajara, en los campamentos, en las asambleas. Aunque muchas veces solo le 

causemos ansiedad, eso me pone muy triste.

Por favor perdone nuestras ofensas.

Gracias por sus bellas clases, por su gran tolerancia y su asociación, GRACIAS POR 

TODO.

Se despide su humilde sirvienta.

Gopiswari Devi Dasi
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Todas las Glorias  a Sri Sri Guru y Gauranga

Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj.

Ofrezco mis humildes reverencias a este día tan auspicioso para el mundo y las 

almas afortunadas, que obtienen la misericordia de la santa asociaciòn de los Vaisnavas. 

Me siento afortunado y a la vez no cualificado para ofrecerle unas palabras de 

felicitación  en Su VYasa_Puja. Es un día donde recapacito acerca de la gran 

misericordia que Gurudev nos ha dado, al poder tener algún tipo de asociación y 

servicio hacia sus divinos pies de loto. Espero permanecer en asociación de sus devotos 

y progresar en el sendero divino de la devoción hacia Gurudev y sus devotos, sin su 

misericordia no es posible. 

Por favor acepte mis dandavats pranams y le ruego que perdone mis ofensas.

Su aspirante a sirviente:

Amal Krsna Das

Todas las Glorias a Sri Sri Guru y Gauranga.

Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmala Acharya  Maharaj.

Todas las Glorias a Srila Bhakti Pavan Janardan Mahahraj.

Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

¡Sri Vyasa Puja de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki jay!

Le ruego acepte mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto. Es un 

verdadero honor para mí intentar escribirle por primera vez en este día tan auspicioso. 

Quiero agradecerle todas las bendiciones que me ha brindado; Sé que por mi condición 

y mi ignorancia soy indigna y no logro comprender el verdadero significado del tesoro 

que tan misericordiosamente me ha otorgado. 

Es por su gracia y por su misericordia que mi corazón va por el sendero 

apropiado. Gracias a su divina instrucción me siento muy afortunada; ¿cómo  puedo 

pagarle tanta misericordia? Solamente  oro a sus divinos pies de loto para que me 

permita permanecer siempre cerca y no soltarme, así como también rogando para que 

me perdone mis ofensas que he cometido hasta ahora y algún día ocuparme en su 

servicio como se debe.

Por favor acepte de nuevo mis humildes reverencias por su glorificación en este 

día tan auspicioso de su Vyasa-Puja.

Su aspirante a sirvienta:

Tanu Sri Devi Dasi
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga.

Todas las glorias a Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

Todas las glorias a Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj.

gurvabhista-supurakam guru-ganair asisa-sambhusitam

chintyachintya-samasta-veda-nipunam sri-rupa-panthanugam

govindabhidham ujjvalam vara-tanum bhakty anvitam sundaram

vande visva-gurun cha divya-bhagavat-premno hi bija-pradam

Maharaj, por favor permítame ofrecer mis respetuosas reverencias a sus Divinos 

pies de loto. 

En este intento de glorificarlo hoy en su sagrado advenimiento, que es una gran 

bendición para todos nosotros y la humanidad entera, ya que usted ha venido a este 

mundo para realizar sus pasatiempos con sus asociados íntimos.

Usted es un gran padre, sincero amigo, y amoroso maestro que siempre está 

guiándonos. Me refugio en sus sagrados pies de loto, ya que sin su misericordia nada es 

posible.

A sus pies ahora y siempre, su insignificante sirviente:

Purushotama Das
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 ¡TODAS LAS GLORIAS A SRI GURU Y SRI GOURANGA!

 

¡TODAS LAS GLORIAS AL SRI VYASAPUJA DE SRILA BHAKTI KUSUM ASHRAM 

MAHARAJ!

Querido maestro espiritual, por favor acepte mis mas humildes dandavats a sus 

pies de loto. Estamos celebrando su divina aparición y  en este momento auspicioso 

para todos, tratare de retomar un nuevo intento de vivir consciente de Krishna.

Querido Guru Maharaj, le pido perdone que solo le escriba estas sencillas 

palabras por la incapacidad de glorificarlo apropiadamente, pero siempre recuerdo con 

alegría las ocasiones que vivimos con usted. Espero que pronto el señor Krishna nos 

permita regresar de nuevo a su lado y con los devotos que viven con usted.

Dandavats a sus pies de loto y mis más sinceras obediencias.

¡SRILA BHAKTI KUSUM ASHRAM MAHARAJ KI JAY!

Su humilde sirviente 

Vaisnava Das
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga

Todas las glorias a todos los venerables vaishnavas

Todas las glorias a Srila Govinda maharaj.

Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmala Archarya Maharaj

Así como todas las Glorias al hermoso día  del Vyasa-puja de Srila Bhakti Kusum 

Ashram Maharaj

 

Gurudev permítame ofrendarle mis más humildes obediencias y respetos para 

usted y para su día de  vyasa puja, y por favor permítame ofrendarle algunas humildes 

palabras en esta su fecha.

Hemos escuchado muchas veces sobre la importancia de servir al vaisnava, en 

este caso yo realmente desconozco lo que es tratar de prestar un servicio práctico, yo 

solamente he intentado tratar de hacer cosas que realmente a veces ni siquiera son 

prácticas, pero Gurudev por la gracia de usted, usted nos ha enseñado la importancia 

de prestar servicio. Desde nuestra temprana edad todos los niños y jóvenes que 

actualmente le conocemos hemos visto su ejemplo, tal vez inconscientemente hemos 

actuado ante usted, una gran personalidad, y pues realmente no hemos valorado ni nos 

hemos puesto a pensar en todo esto, pero como le digo por su gracia nosotros hemos 

visto un verdadero ejemplo de cómo servir a un maestro espiritual, como usted lo ha 

hecho con sus maestros espirituales. Tal vez ¡si!, es muy difícil esto, seguir su ejemplo, 

pero es algo en lo que nos debemos basar para satisfacer a nuestro maestro espiritual 

seguir su ejemplo día a día, así como toda nuestra energía usarla para eso mismo y 

sobre todo actuar, basar  todos nuestros actos pensando.. “¿Esto le gustaría a mi maestro 

espiritual?”... Bueno esto es lo que yo he entendido y me gustaría poder ponerlo en 

práctica momento a momento. 

Gurudev,  ¿que podemos decirle? Solamente podemos agradecer por el darshan 

que usted nos ha brindado, es algo tan grande, que no podemos alcanzar a apreciar, es 

una oportunidad  única en nuestras vidas el que usted con su ejemplo y con su 

asociación nos pone en contacto con algo tan grande que uno no imagina, es por eso que 

solo puedo agradecerle por esta gran oportunidad. Siempre el verlo en los diferentes 

eventos como campamentos, reuniones de ministros, u otros eventos o visitas que usted 

hace a las comunidades y que nos ha tocado la oportunidad de asistir siempre es tan 

agradable verlo, usted llena a todos nuestros corazones de alegría, entusiasmo así como 

nos permite prestarle   algún servicio directo. Gurudev, no tenemos palabras mas que 

agradecerle por tanto que nos da que muchas de las veces no vemos (o la mayor parte 

del tiempo no vemos). Gracias por la oportunidad que nos dio de  tener unos padres 

que de una u otra manera siempre nos recuerdan Sus instrucciones.

Gurudev nos sentimos tan felices en este día de su vyasa-puja, ya que es un día 

muy especial para todos por que podemos estar en contacto con usted (con una gran 

alma como usted). No se que mas decirle solo que me permita servirlo siempre y no 
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permita que me aleje nunca de la asociación de los devotos y de usted, permítame algún 

día cultivar esas cualidades de humildad y servicio desinteresado.

 

Todas las glorias al divino día del vyasa-puja de nuestro querido Gurudev Srila Bhakti 

Kusum Ashram Swami Maharaj  ki  jay!

 

Humildemente

Laksmi Priya Devi Dasi

Para Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj en Su Vyaspuja.

Primero que nada le doy mis dandavats a Sus hermosos pies de loto. Le escribo 

esta ofrenda con motivo de su Vyasa-puja, esperando no cometer ofensas y tratando de 

decirle las cosas que salen de mi corazón. 

Es la primera vez que tengo la fortuna de conocerle en persona en el Vyasapuja 

de Srila Janardana Maharaj. Fue algo muy bonito estar allí; de mirarle, de escuchar sus 

pláticas, de poder convivir, de poder platicar, aunque no haya podido decirle mucho 

por que no sabía cómo acercarme a Usted, pero fue un momento muy bonito. 

Espero poder verle de nuevo, servirle, e inundarme de Su gracia. Espero poder 

tener posibilidad de asistir a Su celebración. No sé si me sea posible ya que dependo del 

permiso de mi mamá, pero veré la posibilidad de poder asistir con la madre Vrindavan 

y Laksmi, esperando poder efectuarle un servicio y con la esperanza de algún día poder 

ser Su discípula y poder servirle en algún servicio devocional.  Mientras tanto seguiré 

entrenándome en la vida espiritual y en el sendero de la devoción por Krishna y seguir 

alimentando mi devoción con actividades piadosas para seguir cultivándola. En caso de 

que no pudiera asistir le haré una ofrendita de alimentos desde donde estoy. Permítame 

nuevamente postrarme hacia Sus pies de foto y desearle feliz Vyasa-puja.

Su más insignificante aspirante a servirle:

Ángela Rubí Ramírez Contreras
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Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga

Todas las glorias al Sagrado día del advenimiento de Srila Bhakti Kusum Ashram 

Maharaj  ¡Ki Jay!

Por favor acepte mis humildes reverencias a sus sagrados pies de loto.

Como siempre,  no encuentro las palabras adecuadas para glorificarlo, pero 

quiero decirle, que siempre mantengo en mi mente y en mi corazón, el día  que me dijo 

que leyera el Sri Chaitanya Charitamrita. Lo tomé como una instrucción, y al llevarla a 

cabo, me doy cuenta de  lo mucho que me falta para lograr establecerme en Conciencia 

de Krisna,  para realmente ser un devoto al servicio de  sus divinos pies. Pero oro,  para 

que algún día pueda hacerlo.

El más tonto de sus sirvientes.

Raghunanda Das

Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ¡Ki Jay!

Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj  ¡Ki Jay!

Todas las glorias al bendito día de la aparición de  Srila Bhakti Kusum Asram Maharaj 

¡Ki Jay!

 

Las pocas pruebas que he superado, sé que no son propias, su misericordia y la 

asociación de los devotos, lo han hecho todo. No tengo como agradecer que me invitara 

al campamento en diciembre, para mí era imposible ir, una prueba muy grande, pero 

sus dulces palabras hicieron todo, para que mi familia recibiera tan maravillosa 

asociación. Y aunque mi mente sigue traicionándome, me siento muy reconfortada cada 

vez que recuerdo sus sacrificios,  y trato  de  no separarme de este proceso  que  le ha 

dado  luz a mi oscuro y frio corazón. Espero  algún día poder servir como se debe a los 

devotos. Sólo acato a decirle,  gracias Maharaj, aunque sé que nada de lo que diga o 

haga es suficiente.

 

Su sirvienta

Ananga Mohini Devi Dasi



13

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga

Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:

Todas las glorias a sus divinos pies de loto.

Aunque la tinta, la pluma y la mano que le escribe no son merecedoras de 

plasmar palabras para un ser como usted,   puro y  misericordioso,  trataré de redactar  

con el corazón, con el sentimiento que ha nacido y crecido en la asociación de los 

devotos que le sirven a usted.   Al ver su mirada tan paciente,  serena, misericordiosa  y 

llena de amor por Krishna y escuchar sus palabras que brotan con el sabor de la miel, 

pero que se vuelven firmes,  al tratar  de fortalecernos  para que  continuemos dentro 

del  servicio de Sri Gurudev. Solo puedo decirle,  gracias Maharaj.

Gracias por la guía que le da a la madre Madhuchanda, a todos los devotos y 

devotas  mayores que nos instruyen acerca del servicio de un vaisnava como usted. 

Gracias,  mil gracias por darme  su santa asociación en el campamento, sé que mi hijo 

podrá aprovechar este conocimiento y  se postrará a los pies de loto del señor y de 

usted. Por todo,  gracias Maharaj, espero  verlo pronto e intentar servirlo. 

Acepte mis humildes reverencias

Su Sirviente 

Chaitanya Dev Das

Todas las glorias al divino día de la aparición de Su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum 

Ashram Maharaj. 

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram  Maharaj, por quien siempre he 

sentido  un enorme agradecimiento y una gran admiración. Siempre logra contagiarnos 

a todos de una inmensa luz y  una paz que no tiene explicación .Gracias por aceptar 

que, almas tan caídas como yo,  puedan permanecer en esta misión,  por guiar siempre 

nuestros pasos sin juzgarnos, por esa infinita misericordia que no tiene causa,  por 

hacernos sentir tranquilos y seguros al estar refugiados en sus pies de loto.

Su sirvienta

Madhumita Didi
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Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga

Maharaj, por favor acepte mis humildes reverencias.

Le mando un saludo desde Veracruz, todo va muy bien por aquí, me he sentido 

muy tranquilo y a gusto teniendo el templo cerca, pues así puedo estar en asociación 

con los devotos, cantarle a Sus Señorías, y tratando de hacer todo el servicio que me 

encarga la madre Madhuchanda.

Me siento muy bien, pero si hay algo en que pueda ayudarle me sentiría mucho 

mejor, ya que desde pequeño he tenido la fortuna de tener su asociación misericordiosa,  

usted ha sido un maestro y un padre para mí.

Por un tiempo no pude verlo, ni platicar con usted, y  siento que a veces no soy 

muy útil, pero si usted lo desea yo estaré totalmente dispuesto a servirlo. Tengo fe 

completa en sus palabras y en sus acciones y sé que para mi vida espiritual sería lo 

mejor.

Esperando verlo muy pronto le envío un cálido abrazo, por favor acepte una vez 

más mis respetuosas reverencias.

Gracias por todo.

Su sirviente

Prahlada Das

Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga

Querido Srila Ashram Maharaj :

Por favor acepte mis humildes reverencias a sus pies de loto.

Quiero decirle que le agradezco infinitamente a mi Señor Sri Krisna, el haberme 

dado esta gran bendición de conocerlo y tener su santa asociación.

Humildemente le ruego a Sri Krisna  que lo proteja, dándole salud y bienestar, sé 

que es un ruego de conveniencia, pero si Él me lo permite,  algún día intentaré servirlo,  

y compensar un poquito el mucho amor que usted me ha dado,  al preocuparse en todo 

momento por mi vida espiritual y la de mi familia.

Humildemente

Krisna Dasi Devi Dasi
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Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga.

 

Todas las glorias a Srila Acharya Maharaja.

 

Todas las glorias a su divina gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja.

 

Por la gracia de  mi guru varga, es, que  intentare  glorificar a su divina gracia, 

Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja.

Es por la gracia del señor que hemos tenido la oportunidad de conocerlo y tener 

su  asociaciónpor todos estos años.

No puedo imaginar mi intento de vida espiritual solo y por mis propias 

capacidades, más que como un perfecto autoengaño. Es por su bendita presencia en mi 

vida que mi incipiente deseo de búsqueda del servicio ha tenido algún resultado real y 

benéfico, todo lo auspicioso en mi vida material o espiritual proviene de Él.

Ashram Maharaja ha sido el verdadero amigo de todos los devotos de este país y 

muchos otrosmás, con una aguda inteligencia de origen divino nos ha conducido por el 

camino de nuestros guardianes, y con paciencia ilimitada nos rescata cuando saltamos 

hacia la desviación del autoengaño.

Maharaja, desde que le conocí por la gracia del señor, pude verlo como mi guía, 

después como  mi único amigo, posteriormente como mi siksa guru y ahora como  mi  

única esperanza. Estoy perdido por siempre en este mundo, pero me refugio una vez 

más a sus divinos pies, y le oro para que en mi vagar eterno en este mundo siempre 

recuerde su sonrisa, que es la cara de la esperanza, y que mi humilde corazón siempre 

este abierto a usted sin ocultarle nada y así terminar mis días.

No soy un devoto como mis hermanos, pero cuente siempre con mi corazón, la 

poca inteligencia que usted me ha dado y el producto de mi trabajo, están a su servicio 

al igual que mi familia.

Toda su obra genial nos inspira: las asambleas  nacionales y el súper proyecto del 

campamento juvenil, que no ha venido más que a beneficiar a mis hijos y la de todos los 

devotos, y un incontable número de aspectos súper benéficos  para la comunidad del 

math en México.

No hay manera de agradecer apropiadamente tanto que hemos recibido de 

usted. Le orotambién al Señor, para que la gratitud nunca abandone mi corazón.

 

TODAS LAS GLORIAS A SRILA  BHAKTI KUSUM ASHRAM MAHARAJA KI JAY!!!

TODAS LAS GLORIAS A SUS SINCEROS BIEN QUERIENTES KI JAY!!

Anumitra Das
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Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay! 

Todas las glorias a nuestros divinos  guardianes, quienes por su misericordia sin causa 

puedo continuar en este trascendental sendero. 

 Maharaj:

 Permítame ofrecerle mis respetuosas reverencias y decirle que  para mí ha sido 

como un padre,  quien cuida a su hijo mal portado, aunque sepa que a veces ese hijo,  

siga dando malos pasos neciamente.

Realmente no sé como expresarle lo agradecida que estoy por todo ese afecto que 

nos demuestra, siempre ofreciéndonos su refugio,  siempre pendiente de cada uno de 

nosotros,como en el campamento.  Siempre dándonos esa confianza para acercarnos a 

usted y que lamentablemente muchos como yo abusamos de eso. Es maravilloso el 

hecho de saber que nos guía hacia Krisna, y aunque  yo no pueda valorar esta fortuna,  

espero algún día demostrar con mis acciones lo agradecida que estoy.  Si permanezco  

en esta divina misión es gracias a usted, a madre Madhuchanda, y a  otros devotos que 

me han recibido en este hogar,  porque es asícomo me siento, en mi hogar, en mi casa,  

aunque a veces abuso de eso.

Todas las glorias para el  día de su divina aparición Ki Jay!

Una vez más le ofrezco mis respetuosas reverencias.

Su sirvienta

Sruti  Devi Dasi

Gurudev:

Por favor acepte mis humildes reverencias a sus pies de loto y oro a su divina 

gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj para que usted nos siga guiando en este 

sendero de la conciencia de Krishna. Benditos somos al tener su asociación y todas las 

glorias a su divina aparición. 

Su aspirante a sirviente:

Sevanistha D.D.
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga.

Jay Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacaryya Varyya   Astottara Sata Sri Srila 

Bhakti Nirmala Acharya Maharaj Ki Jay!

Jay Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacaryya Varyya   Astottara Sata Sri Srila 

Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jay!

La única forma de glorificar al Vaisnava es glorificando a sus devotos, y si no 

fuese por sus devotos como Srimati Madhuchanda Didi o Sripad Jai Balai Prabhu, 

nunca hubiera tenido la oportunidad de obtener esta gran misericordia de conocerle a 

usted. Gracias por su asociación, por  su misericordia derramada en mi, aunque todavía 

no sea muy bien apreciada, pero  trato de servir y seguir las instrucciones que nos ha 

dado a los jóvenes.

Perdone todas las ofensas que he llegado a cometer  en su presencia,  no soy un 

buen aspirante a la devoción, pero  intento serlo.

Jay Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacaryya Varyya  Astottara Sata Sri Srila 

Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay!

Jaya Sa-parikara Sri  Nimai Sundar Jiu Ki Jay!

Jay Sa-parikara Sri Sri Guru Gauranga Gandharvva  Govinda Nanda Nandana Jiu Ki 

Jay!

 

Su sirviente más caído.

Adhira Krsna Das 

Querido Maestro

Mis mejores deseos y cariño en su Vyasa Puja. Postrada ante usted, hoy y 

siempre. Agradecida por estar en esta misión bajo su amparo y guía.

 

Madhava Kanta Devi Dasi
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Todas las glorias a Srila Bakti Nirmal Acharya Maharaj.

Todas las glorias a Srila Bakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj.

Todas las glorias para el bendito día del advenimiento de Srila Bhakti Kusum Ashram 

Maharaj.

 

El día de hoy le doy las gracias por existir como nuestro Gurudeva,  me siento 

endeudada eternamente por el amor y la misericordia que me brindó el día en que me 

aceptó como su discípula.

Aprecié mucho el tiempo que me concedió en el campamento,  pero al recordar 

los temas expuestos, lamento mucho no haber aprovechado su santa asociación, 

rogándole que me instruyera sobre como poder mejorar mi vida espiritual,  mi mente 

me vence con necedades, que solo con su misericordia podré superar.

Le deseo lo mejor en su viasa puja y que Krisna lo mantenga siempre entre nosotros, 

pues su ejemplo es lo que nos mantiene.

Le ofrezco mis humildes reverencias hoy y siempre.

Su sirvienta

Ballavi Devi Dasi

Querido Ashram Maharaj

 Por favor acepte mis humildes reverencias y le pido por favor que perdone todas 

mis ofensas que he cometido y las que probablemente cometa en el futuro.

Solo quisiera decirle que al final del campamento cuando nos brindó su 

asociación, y nos abrió su corazón y nos dijo: "¿saben lo que daría por tener mi 

experiencia y su juventud?" en ese momento lo único que pusde pensar fué,  Maharaj 

por favor tómeme por favor, le doy mi cuerpo, ya no lo quiero, pero no lo pude decir en 

ese momento, hasta hoy en que mi sentimiento es el mismo,Por eso le pido de la manera 

más humilde que me su misericordia y me acepte para usarme en su servicio de la 

manera en que usted guste.

Tengo una deuda inmensa con usted y con  la misión que jamás terminaré de 

pagar, a menos que usted me lo permita.

 

Le ofrezco una vez más mis reverencias a sus pies de loto.

Su sirviente 

Arjuna Krisna Das
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las glorias a Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana

Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj

Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj

Todas las glorias a todos los Vaisnavas

 

Muy querido Srila Ashram Maharaj, por favor acepte mis humildes reverencias a 

sus pies de loto, tenga la misericordia de perdonar mis ofensas. 

Hay tantas cosas que quisiera decir para describir una pequeña parte de la 

inmensa fortuna que usted representa para nosotros. Para su rebaño. Pero tan pronto lo 

intento veo que soy muy descalificada para ofrecerle algo digno, ¿qué podría ofrecerle?, 

¿cómo podría retribuirle al menos un poquito de lo que usted nos ha dispensado?, y por 

más que me esfuerzo, veo que jamás podré saldar la cuenta con la que ahora le estoy 

endeudada.

Es mi humilde sentir, que tan pronto lo vi por primera vez, pude vislumbrar eso 

que escuché alguna  ocasión de Sri Krisna: “Él es un ladrón, tan pronto entre a tu 

corazón lo reclamará como Su propiedad, no importa que tan altos muros hallas 

construido, Él entrará y reclamará lo que le pertenece”. Y justamente eso fue lo que me 

sucedió, hasta el día de hoy y por tantas vidas el Señor me lo permita, mi corazón ha 

sido robado. No concibo mi vida sin siquiera el recuerdo de usted y el anhelo constante 

de su presencia.

No puedo valorar la fortuna que este glorioso día representa para nosotros, su 

Vyasa Puja, tan sólo puedo pedirle de nuevo que perdone mis ofensas y suplicarle que 

nunca nos deje, denos un espacio en  refugio de sus pies, aunque sea a distancia.

Con todo el afecto de este corazón, que ya me ha robado.

Su sirvienta.

Krisna Prema Tarangini Devi Dasi
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Para mi muy amado, respetado y admirado Srila Kushun Ashram Maharaj.

Dandavats Maharaj:

Me es difícil, porque sigo sin conocer la etiqueta Vaisnava,  por esa y muchas 

razones yo tengo muy claro que no me puedo llamar devota, soy una simple 

simpatizante amorosa de la iglesia del Señor Chaitanya, con el corazón involucrado 

hasta lo más profundo y la mente con un pie en cualquier lugar cercano a la ignorancia. 

A pesar de esa ignorancia e inconsciencia, logro reconocer y agradecer la profunda 

misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabu que me ha hecho estar en la cercanía íntima 

de Madhuchanda Devi Dasi y de haber conocido a través de ella, primeramente a usted, 

con su presencia llena de inteligencia y bondad, emanadas del conocimiento y de la más 

profunda sabiduría. Por usted   han podido romperse algunas costras de dureza en mi 

corazón; gracias a eso he podido reconocer cuando estuve en su presencia, la dulzura 

trascendental  que emana de Srila Bhakti Sundara Govinda Maharaja y con ello un 

cambio en mi vida. 

Me siento muy afortunada de saber que es usted mi Guru, forma parte de los 

regalos inmerecidos que nos dejó al partir, Srila Bhakti Sundara Govinda Maharaja,  

quisiera que usted supiera que en cualquier situación difícil en el Servicio  o en mi vida 

personal, me detengo para preguntarme ¿Que es lo que querría Ashram Swami Maharaj 

que yo hiciera? y trato de no ofender con mis actos la Misión de Sri Gurudev; sé que 

estoy lejos de lograrlo y que sigo siendo absolutamente ofensiva hasta en esos 

pensamientos, pero que la luz que me guía es su presencia luminosa.  A quien me 

pregunta como es Usted, suelo responder <es un santo moderno, que usa computadora, 

que tiene la mente puesta en el Servicio a su Gurudev y el corazón entregado a su 

maestro y a sus devotos que lo amamos.

Apenas alcanzo a vislumbrar la grandeza que usted posee, sin embargo en estos 

días en que celebramos su glorioso advenimiento, quisiera refrendarle todo mi amor, 

devoción y el gozo de contar con su presencia en mi vida. Dandavats hoy y siempre 

Maharaj.

 Krishna Priya Devi Dasi
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Querido Srila B.K. Ashram Maharaj:

Acepte por favor nuestras humildes y respetuosas reverencias.

Le deseamos que se la pase muy bien en este auspicioso día de su cumpleaños, 

así como también que se encuentre bien de salud. Cuídese mucho y coma rico 

prasadam. 

Esperamos verlo muy pronto en el campamento o en Celaya. Nos gustó mucho 

convivir con usted en el campamento, jugando a la pelota y también aquí en Celaya en 

el kirtan.

Esperamos que disfrute de su celebración en el lugar en que se encuentre, nos 

gustaría estar con usted, pero lamentablemente no nos es posible.

¡LE DESEAMOS UN MUY FELIZ CUMPLEAÑOS!!

Sus humildes sirvientes:

Krishnarati D.D., Narayani D.D., Nitai Das

(Son los pequeños hijos de Krishnachandra prabhu y bhaktin Rocío y también nietos de 

Ajita Krishna prabhu y Ratnabali D.D.)

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj

Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj

Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Ashram Maharaj:

Por favor acepte mis humildes reverencias a sus divinos pies de loto y por favor 

perdone mis muchas ofensas que he cometido.

 Desde lo más profundo de mi corazón le quiero dar las gracias por su 

misericordia infinita que tiene usted para con todos nosotros. Se me viene el recuerdo 

del día de mi iniciación y ver sus ojos tan llenos de amor y me doy cuenta de la gran 

fortuna que a mí y a todos los devotos nos brinda, al darnos su asociación y al realizar 

algún servicio para usted por muy pequeño que sea. Gracias también por permitirme ir 

a Ticul con el Señor Nimai y estar con los devotos que lo cuidan; desde ese momento no 

se me quita de la cabeza el querer regresar, y si me lo permite, prometo estar ahí.

Con mucho cariño

Su sirviente

Ajita Krisna Das
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¡TODAS  LAS GLORIAS A SRILA BHAKTI RAKSAK SRIDHAR DEV GOSWAMI 

MAHARAJ!

¡TODAS LAS GLORIAS A SRILA BHAKTI SUNDAR DEV GOSWAMI MAHARAJ!

¡TODAS LAS GLORIAS A BHAKTI KUSUM ASHRAM MAHARAJ!

¡TODAS LAS GLORIAS A SUS DEVOTOS, ASOCIADOS Y SERVIDORES…!!!

Maharaj, primeramente y más que nada quiero agradecer que siempre esté al 

pendiente de todos los devotos, que siempre nos visite, y que vele siempre por el 

bienestar de todos.

En el tiempo que llevo de conocerlo, me he dado cuenta que siempre está al tanto 

de las actividades que llevamos a cabo.

Su actitud ejemplar de servicio es siempre muy admirable.

Espero que pronto podamos regresar al campamento para tener su santa 

asociación.

Su humilde sierva:

Chandranona Devi Dasi

P.D. ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

¡TODAS LAS GLORIAS A SRILA BHAKTI SUNDAR DEV GOSWAMI MAHARAJ!

Maharaj, quiero agradecer mediante estas breves palabras, primero, que sea 

nuestro líder nacional y que siempre esté cerca de nosotros. Ya que no tenemos la 

oportunidad de viajar a India, cuando usted nos visita, nos reconforta, porque nos da la 

oportunidad de hacer un servicio a Gurudeva por prestarle un servicio a usted; de esta 

manera yo me siento protegida. 

Gracias Maharaj, por estar siempre al pendiente de todos nosotros, tenemos la 

esperanza de que nos dé la oportunidad de servirlo muy pronto.

Su humilde sierva:

Ratnabali Devi Dasi

P.D. ¡¡TODAS LAS GLORIAS A SRILA BHAKTI KUSUM ASHRAM MAHARAJ!!
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SRILA ASHRAM MAHARAJ

Ofrezco mis reverencias respetuosas a sus pies de loto.

Maharaj: 

Habiendo escuchado su prédica, creció en mí el deseo de servir de una manera 

más pura y devocional al Señor Supremo Krishna; le pido a usted su misericordia para 

poder hacerlo y le agradezco el que me haya recomendado con mi Maestro Espiritual 

para recibir su iniciación, concediéndome el nombre de Prema Rupa D.D.

Maharaj, su prédica ilumina a las almas caídas al igual que el Harinam, que es 

algo estático y se encuentra fuera del estatus material.

Agradeciendo la gracia que se me otorgó, se despide de usted, su más humilde 

sirviente:

Prema Rupa Devi Dasi

Estimado Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:

Reciba por favor nuestras más humildes reverencias a sus pies de loto.

¡TODAS LAS GLORIAS A SRILA BHAKTI NIRMAL ACHARYYA MAHARAJ!

¡TODAS LAS GLORIAS A NUESTRO SRI GURUDEV, SRILA BHAKTI SUNDAR 

GOVINDA DEV GOSWAMI MAHARAJ!

¡TODAS LAS GLORIAS A SRI GURU Y A SRI GAURANGA!

A través de las presentes líneas, queremos enviarle nuestras reverencias, respetos 

y estimación, también desearle que la celebración de su cumpleaños, esté colmada de 

bendiciones por parte de nuestro Gurudev.

Al mismo tiempo, queremos agradecerle la oportunidad de servicio que 

inmerecidamente nos ha brindado, ya que sus palabras y presencia son un dulce 

aliciente para continuar el camino de regreso a casa. Cuando usted está, es muy grato 

escucharlo, su presencia es siempre muy sencilla y afable.

Gracias por cada una de sus sonrisas Maharaj. En nuestros recuerdos siempre 

está sonriendo.

Sus sirvientes:

Amalendu Das, Anasuya Devi Dasi, Jaya Devi Dasi, Arjuna Krisna Das



27

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

¡TODAS LAS GLORIAS A SRI GURU Y GAURANGA!

¡TODAS LAS GLORIAS A SU AUSPICIOSO CUMPLEAÑOS KI JAY!!

Como un loto floreciente que esparce su aroma por doquier, como brisa que 

conforta toda inquietud, como sol que ilumina todo rincón, como bálsamo que alivia 

todo malestar, así es como su gloriosa presencia, vivifica nuestros corazones. Que el 

amor y la misericordia de Sri Gurudev siempre estén con usted.

Su humilde sirviente:

Lila Rupa Devi Dasi

SRILA BHAKTI KUSUM ASHRAM MAHARAJ

Por favor acepte nuestras respetuosas reverencias.

Le mandamos un humilde saludo y le damos gracias a Sri Chaitanya 

Mahaprabhu, por permitirnos tenerlo a usted con su gloriosa presencia entre nosotros.

Le deseamos un feliz cumpleaños.

Su humilde sirviente:

Tulasi Devi Dasi

¡TODAS LAS GLORIAS A SRI GURU Y SRI GAURANGA!

Amado Maharaj:

Por favor acepte mis más humildes reverencias a sus divinos pies.

Hoy que es un día tan importante para todos nosotros, por ser el bendito día de 

su nacimiento, me recuerdo lo mucho que tengo que hacer para lograr ser parte de esa 

gran bondad y misericordia que usted representa, que aunque soy consciente de que no 

la merezco, soy partícipe de ella. Le ruego perdone mis faltas e inconsistencias, pero 

estoy trabajando en ello, y le agradezco su infinita paciencia y tolerancia conmigo.

Querido Maharaj, me siento muy feliz por todos estos años que tengo la gracia 

de conocerlo,  y le agradezco que me permita ser parte, aunque sea un poquito, de ese 

gran amor que usted nos da.

¡TODAS LAS GLORIAS A SU DIVINA APARICIÓN KI JAY!!

Su humilde sirviente:

Arun Krisna Das
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¡TODAS LAS GLORIAS A SRILA GOVINDA MAHARAJ!

¡TODAS LAS GLORIAS A SRILA ACHARYYA MAHARAJ!

Querido Gurudev:

En este día tan especial, le doy las gracias al Señor Krishna por permitirme haber 

compartido, aunque sea unos momentos con usted. Agradezco esa luz que irradia y que 

con solo pensar en ella, mi alma perturbada entra en sosiego. Recuerdo su visita a 

Celaya como una luz en nuestras vidas.

Le reitero mi más sincero afecto, aunque sé que no soy merecedor de tocar el 

polvo de sus pies. Le rindo un sentido homenaje, expresándole mi respeto y devoción.

Su sirviente: 

Bhakta Iván

Estimado Maharaj:

Por favor acepte mis más humildes reverencias a sus pies.

En este día tan especial en que celebramos su auspicioso cumpleaños, espero que 

la presente le encuentre bien de salud.

En mis momentos más críticos lo he recordado, y gracias a ello, he salido 

adelante.

Previo a mi intervención quirúrgica, he valorado mucho la gran fortuna de su 

asociación.

Espero que con su magnánima misericordia, acepte esta humilde ofrenda que 

hago a sus pies.

Su humilde sirviente:

Syama Vilasa Das

Querido Maharaj:

En este día tan auspicioso de su cumpleaños, le pido humildemente me permita 

dedicarle unas sencillas palabras.

Le agradezco por enseñarme el camino a la vida espiritual, por ser el maestro de 

esta educación superior, por enseñarme a amar de verdad, y sacarme de la ilusión. Le 

suplico me otorgue una gota del amor puro que alberga su dulce corazón, para 

aprender a amar, y a no criticar, y así lograr la dicha, de poder ver a Krishna viviendo 

en el corazón de todos.

Su humilde sirviente:

Abhay Charan Das
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TODAS LAS GLORIAS A SRILA GOVINDA MAHARAJ!

TODAS LAS GLORIAS A SRILA ACHARYYA MAHARAJ!

Querido y respetado Srila B.K. Ashram Maharaj:

Le pido por favor acepte mis más humildes dandavats pranams a sus pies.

Estamos esperando con gran alegría el auspicioso día de su cumpleaños y 

particularmente yo me siento muy agradecida y afortunada de que usted haya estado 

presente en momentos muy importantes de mi vida. Trataré de describir algunos:

ŸEn las primeras etapas de mi vida espiritual.

ŸCuando Param Guru Maharaj me dio refugio bajo Sus Divinos Pies de Loto, gracias a 

su bondadosa intervención.

ŸPoco después del nacimiento de mis hijos, Lalita Mayi d.d. y Abhay Charan prabhu. 

Usted llegó y los bendijo grandemente, tomándolos en sus brazos y posteriormente 

postrándolos bajo el refugio de los Divinos Pies de Loto de Srila Govinda Maharaj. 

¡Gracias, mil gracias Maharaj!

ŸEn los viajes que hemos tenido la oportunidad de hacer a La India, solo por su bondad 

y la gran misericordia de Srila Govinda Maharaj, se nos abrieron las puertas como por 

arte de magia y siempre fuimos bendecidos con excelentes servicios y trato.

ŸHubo un momento que me conmovió y conservo en mi corazón, el cual deseo 

mencionar porque muestra su humildad y la magnanimidad de su corazón y es cuando 

en un Parikrama donde el autobús nos dejó a una distancia considerable, al regreso 

Abhay Charan prabhu perdió sus sandalias y debido a que la tierra estaba muy caliente 

(era mediodía y mostraba gran dificultad para caminar), usted nos alcanzó y sin 

preocuparle su exaltada posición, lo cargó sobre sus hombros y lo llevó hasta el 

autobús. No lo he olvidado Maharaj. ¡Gracias, muchas gracias!

Me siento apesadumbrada por no haber podido corresponder ni mínimamente a 

su bondad y espero no irme de este plano con esta deuda y esta carga en mi corazón.

Con estos mínimos recuerdos, usted me ha mostrado lo que es el servicio 

devocional inmotivado e ininterrumpido, ya que a pesar de no tener una actitud 

correcta de mi parte  hacia su persona, usted nunca me ha abandonado y sigue 

dándome aliento con sus palabras, su vida ejemplar y las virtudes y cualidades de su 

bondadosa persona. No me he olvidado y solo puedo decirle, ¡gracias, muchas gracias 

Maharaj!. ¡¡¡Le deseo un muy feliz cumpleaños!!!                                                                  

Su humilde sirviente, 

Godavari Devi Dasi
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TODAS LAS GLORIAS A SRILA GOVINDA MAHARAJ!

TODAS LAS GLORIAS A SRILA ACHARYYA MAHARAJ!

Querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj:

Le deseo muchas felicidades en el auspicioso día de su cumpleaños, que lo pase 

muy bien cantando los Santos Nombres del Señor en compañía de todos los devotos 

que están junto a usted.

 Yo también celebro llena de alegría, el glorioso día en que apareció usted en esta 

tierra para iluminarnos con su santa presencia.

Por favor acepte mis más humildes reverencias a sus pies.

Su sirviente,

Anuchitra Devi Dasi

¡TODAS LAS GLORIAS A SRILA ACHARYYA MAHARAJ!

¡TODAS LAS GLORIAS A SRILA GOVINDA MAHARAJ!

¡TODAS LAS GLORIAS A SRILA PRABHUPADA!

Querido Maharaj:

Acepte por favor mis más humildes dandavats pranams a sus pies.

Durante este último tiempo, cada año he aprovechado el día de su onomástico 

para ofrecerle algunas palabras de aprecio por este motivo; hoy sin embargo, este 

momento se torna algo especial, porque tenemos la oportunidad de dirigirnos a usted 

en su calidad de Acharya, habiendo sido así nombrado por Srila Govinda Maharaj, esto 

es, usted es nuestro eslabón inmediato en la cadena de sucesión discipular en este país y 

por ello, quiero aprovechar este día para expresarle mi agradecimiento por permitirme 

ofrecer algún servicio – aunque siempre defectuoso – a esta gran misión. 

Espero que pase un día muy feliz en compañía de tantos devotos que 

seguramente estarán celebrando su onomástico con usted en India.

Recibe una vez más mis más humildes dandavats pranams a sus pies y un 

fraternal abrazo.

Su sirviente:

Vraja Vasi Das
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Querido Maharaj:

Acepte por favor mis más humildes dandavats pranams a sus pies.

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Raksak Sridhar Maharaj!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj!

¡Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj!

En este día tan especial de su auspicioso cumpleaños, quiero agradecerle por 

guiarnos y preocuparse siempre por cada uno de nosotros incluso cuando estamos lejos 

como es mi caso, porque cuando regreso y me asocio con usted y los devotos, me queda 

la impresión de que estoy regresando a casa y que estuve perdida un buen rato en otro 

lugar.

Su trato afectuoso, su forma de tratar y guiar a los devotos son un ejemplo a 

seguir, y todo eso me hace recordar siempre las enseñanzas de Gurudeva. Le doy 

gracias a Krishna y Gurudeva, porque desde que tengo memoria, usted siempre ha 

estado en mi vida, dándome el ejemplo de lo que significa compromiso, amor y 

sacrificio.

Lamentablemente mi sukriti no me ha dado la inteligencia necesaria para 

apreciarlo y mantenerme en el camino correcto de vuelta a casa por el cual usted sincera 

y amablemente nos guía, espero que por lo menos me alcance para seguir intentando 

luchar para poder regresar a Dios.

Su humilde sirviente: 

Lalita Mayi Devi Dasi

TODAS LAS GLORIAS A SRILA GOVINDA MAHARAJ!

TODAS LAS GLORIAS A SRILA ACHARYYA MAHARAJ!

Querido y respetado Srila B.K. Ashram Maharaj:

De todo corazón le deseo que pase un muy feliz día de su cumpleaños, en 

compañía de todos los devotos que le acompañan.

Gracias por otorgarnos todos los conocimientos y oraciones que usted predica 

siempre con su ejemplo y palabra, pues eso nos da la fortaleza para intentar ser mejores 

cada día.

Con todo cariño, admiración y respeto. 

HARE KRISHNA.

Su sirviente, 

Lilasukhi Devi Dasi
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Estimado y respetado B.K. Ashram Maharaj:

Acepte por favor mis más humildes reverencias a sus pies.

¡TODAS LAS GLORIAS A SU DIVINA GRACIA A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI 

PRABHUPADA!

¡TODAS LAS GLORIAS A SRILA GOVINDA MAHARAJ!

En esta fecha donde merecidamente la comunidad devocional le ofrecerá un 

tributo a su persona por el día de su cumpleaños, aprovecho la auspiciosa ocasión para 

rendir un sencillo homenaje personal a mi querido hermano espiritual.

Recuerdo como si fuese ayer cuando usted se integró al equipo de devotos en el templo 

de Tiburcio Montiel donde yo vivía, hace ya muchos años, y me llamaba la atención ver 

su sincera devoción y entrega.

Las vivencias que recrea mi mente son que siempre tuvo – y sigue teniendo – la 

positiva cualidad de la gran humildad y disposición del servicio devocional en 

cualquier momento y circunstancia, cosa que muy pocos desarrollamos 

verdaderamente. Siempre ha permanecido completamente entregado a servir a su 

Maestro Espiritual en cualquier lugar, hora o circunstancia, pues su meta ha sido 

rendirse incondicionalmente.

He admirado por años su paso en Conciencia de Krishna y no tengo un solo 

recuerdo de que alguna vez haya titubeado al respecto, todo el tiempo ha permanecido 

fijo en su gran amor por el Señor Sri Krishna, por Srimati Radharani, por Sri Chaitanya 

Mahaprabhu y todos los Maestros Espirituales autorizados.

Tal vez no sé expresarme correctamente, pero de lo que sí estoy segura, es de que 

si todos los devotos jóvenes y mayores, aprendiéramos un poco de todos aquellos que 

son como usted, este gran Movimiento por la Conciencia de Krishna, ya hubiese 

derribado absolutamente todas las barreras que existen entre los seres humanos y al 

unísono todos cantaríamos el Maha-Mantra HARE KRISHNA, HARE KRISHNA, 

KRISHNA KRISHNA, HARE HARE / HARE RAMA, HARE RAMA, RAMA RAMA, 

HARE HARE por todos los rincones del universo y de esta manera se terminaría la 

violencia, la envidia, la corrupción, el hambre, las enfermedades, etc., y todos seríamos 

muy felices viviendo en plena armonía, sin importar si somos humanos, plantas, 

animales o cualquier otra forma de vida.

De verdad muchas gracias Maharaj, por su gran ejemplo y le deseo que el Señor 

Sri Chaitanya Mahaprabhu le conserve por muchos años más; sin embargo, el día que Él 

decida llevarlo consigo, seguramente será para que usted disfrute junto a Su Divina 

Persona de sus dulces y eternos pasatiempos. Gracias también por desearles siempre 

parabienes a mis hijos y a mis nietos y otorgarles sus bendiciones.

Su humilde sierva:

Maha Punya Devi Dasi
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Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj

Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj

Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Ashram Maharaj:

Acepte por favor mis más humildes reverencias a sus divinos pies de loto y por 

favor perdone todas mis ofensas de esta su sirvienta, la más caída de todos.

Maharaj, no tengo manera alguna de agradecerle toda la infinita misericordia 

que tuvo usted al aceptarme en esta gran familia del Sri Chaitanya Saraswat Math. 

Gracias por su misericordia infinita, por lo bondadoso de su corazón y por esa sonrisa 

que, al recordarla ilumina mi vida y me reconforta para tratar de hacer correctamente 

algún servicio a usted y a los devotos, así como a Srimati Madhuchanda D.D. y Sriman 

Raghu Nandana Prabhu; mi deuda es muy difícil de pagar. Gracias por todo su amor, 

cariño y afecto.

Su sirvienta

Krisna Moyi Devi Dasi



34

S r i  V y a s a  P u j a  2 0 1 2



35

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

 

om ajñana-timirandhasya jñanañjana-salaka

caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah

 

“Yo nací en la ignorancia más oscura, pero mi Maestro Espiritual, está abriendo mis ojos 

con la antorcha del Conocimiento. A él le ofrezco mis más respetuosas reverencias”

 

vande gurûn îsa-bhaktân, îsam îsvatârakân

tat-prakasâms ca tac-chaktîh

krsna-caitanya-samjñakam

 

“Ofrezco respetuosas reverencias a los maestros espirituales, a los devotos del Señor, a 

las encarnaciones del Señor, a Sus porciones plenarias, Sus energías y al propio Señor 

primordial, Srî Krsna Caitanya”

 

Todas las glorias a Srila B.S. Govinda Dev Goswami Maharaj

Todas las glorias a Srila B.N. Acharya Maharaj

Todas las glorias a Srila B.K. Ashram Maharaj y Srila B.P. Janardan Maharaj

Todas las Glorias al Vyasapuja de Srila B.K. Ashram Maharaj

 

Mis más humildes reverencias a sus santos pies.

El Vyasa puja es un día afortunado en la vida de todo aspirante a la devoción a 

Dios y Sus devotos, en este día podemos concentrar toda nuestra atención al adorar al 

Vaishnava expresando un humilde sentimiento hacia él en forma escrita, recordándolo y 

ofreciendo un humilde servicio a sus sagrados pies, en nuestro  caso y en la vida de 

todos aquellos aspirantes a la devoción y practicantes en la línea devocional del Sri 

Chaitanya Saraswat Math, celebramos felizmente el día de hoy la auspiciosa aparición 

de a nuestro maestro espiritual Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, somos bendecidos 

con su guía,  recibiendo tantas cosas favorables para nuestro desarrollo espiritual a 

través de sus instrucciones.

Oramos para que un sentimiento devocional y de servicio se desarrolle en 

nuestro corazón (cubierto por tantos anarthas) de manera sincera y honesta hacia él.

Nuestros Acharyas aconsejan la guía y asociación adecuada de un devoto 

avanzado, sin la cual la vida espiritual del practicante carece de rumbo, semejando a un 

bote sin su capitan, que navegando en la obscuridad  sobre las agitadas aguas de la 

energía ilusoria y azotado por los impetuosos vientos de los deseos materiales trata de 

llegar a su destino inútilmente.
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Las Escrituras confirman la importancia de este consejo en el siguiente verso:

 

kṛṣṇa-bhakti-janma-mūla haya 'sādhu-saṅga'

kṛṣṇa-prema janme, teṅho punaḥ mukhya aṅga

 

«La raíz de donde nace el servicio devocional al Señor Kṛṣṇa es la asociación con 

devotos avanzados. Incluso aún cuando nuestro amor latente por Kṛṣṇa despierta, la 

relación con devotos es de lo más esencial».

 

Para fortuna nuestra y por la gracia de Sri Guru y Sri Gauranga, hemos sido 

altamente bendecidos con la guía y asociación de un vaishnava avanzado como lo es 

nuestro querido Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj (no porque seamos capaces de 

conocer quien es un vaishnava, sino porque escuchamos y leímos de los labios de Srila 

Gurudeva y de Srila B.R. Sridhar Maharaj alabanzas describiendo sus cualidades 

devocionales), mediante su ejemplo de entrega al servicio de los pies de loto de Srila 

B.S. Govinda Maharaj, Srila B.R. Sridhar Maharaj y Srila A.C. Bhaktivedanta Swami 

Maharaj alumbra y decora el camino espiritual por el cual transitamos, sus consejos nos 

previenen de los enemigos de la devoción como son la renunciación y la explotación de 

este mundo, así como de la inercia espiritual producida por nuestra ignorancia, 

sentimientos arraigados en el corazón que pasan inadvertidos durante el desarrollo de 

las practicas devocionales espirituales que  cubren la planta devocional (bhakti-lata).

 

Cuando escuchamos la explicación del siguiente verso:

 

aradhananam sarvesham

vishnor aradharanam param

tasmat parataram devi

tadiyanam samarchanam

 

aradhananam-de las variedades de adoración; sarvesham-todas; vishnoh-del Señor 

Vishnu; aradhanam-adoración; param-la más excelsa; tasmat- y por encima de esa 

adoración del Señor Vishnu; parataram-de valor más grande; devi-Oh, diosa; 

tadiyanam-de personas que tiene una relación con el Señor Vishnu; samarchanam-una 

adoración rigurosa y firme.

 

El Señor Shiva le dijo a la Diosa Durga: «Mi querida Devi, aunque los Vedas 

mencionan la adoración de los semidioses, la adoración del Señor Visnu es la más 

elevada y es altamente recomendada. Sin embargo, por encima de la adoración del 

Señor Visnu se encuentra el ofrecimiento de servicio a los Vaisnavas, quienes tienen una 

relación con el Señor Visnu».
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Nos sentimos doblemente afortunados, una porque tenemos la oportunidad de 

tener a un vaishnava de su categoría para servirle  y la otra porque Srila Gurudeva lo ha 

colocado en la posición de Acharya para todos nosotros aquí en México, una 

oportunidad única para adorarle. 

Querido Srila B.K. Ashram Maharaj usted es nuestro admirable capitán que 

conduce el barco del refugio de la dedicación entre las olas de Kaliyuga, guiado por el 

faro de las enseñanzas de nuestros Acharyas  para llegar al buen puerto de la devoción, 

así viajamos en el camino espiritual con un sentimiento de confianza y tranquilidad bajo 

su guía, usted es el árbol sólido que cobija a los devotos de las tempestades de este 

mundo temporal, nuestra fortuna no conoce límites.

Este náufrago tuvo la fortuna de ser rescatado en medio del mar material 

durante la más obscura noche de la ignorancia, tocando a las puertas de su corazón le 

pido humildemente que no tome en cuenta las ofensas a sus pies al tratar de ser su 

devoto y sirviente fiel, pues no poseo ninguna cualidad.

Por último permítaseme presentar la siguiente referencia que provienen de los 

labios de Srila Gurudev en alguna de sus pláticas con los devotos acerca a los consejos 

de Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur:

 

"Si los residentes de este Math no entienden que vaisnava-seva es lo más 

beneficioso, entonces no van a hacer progresos en el ámbito de la devoción. Uno tiene 

que cultivar la conciencia de Krishna con sinceridad por servir a los Vaisnavas y 

tratando de complacer a los vaisnava con el cuerpo, mente y alma. Por la petición de un 

Vaisnava, Krishna le otorgará Su misericordia a el alma pecadora 'Esto es lo que tienen 

que recordar todo el tiempo" (De Prabhupada Saraswati Thakur: La vida y preceptos de 

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, tomado de la página del scsmath.com).

 

Así le pido me otorgue sus bendiciones para continuar sirviendo a sus santos pies y de 

ser su fiel sirviente por la eternidad.

 

El más insignificante de los que aspiran su servicio.

Arjuna Dasa y Familia
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Todas las glorias sean a Sri Guru y Sri Gauranga

Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja:

Es difícil plasmar en un documento lo que un discípulo puede pensar de su 

maestro, sin embargo lo que sí puedo expresar es un poco de lo que he podido apreciar 

de Usted en los años que lo conozco. 

Cuándo comencé a acercarme a conciencia de Krsna más formalmente fue con 

usted en el Parque México. La paciencia que usted tuvo hacia mí y mi familia y la forma 

de prédica siempre nos cautivó, pero una cosa que siempre recuerdo de usted, es su 

dedicación ejemplar a su Gurudev. Usted recibía algún dinero como donativo e 

inmediatamente, sin pensarlo, lo enviaba al Math central. Ese ejemplo de fe, y de 

entrega sólo lo he visto en muy pocos devotos. Asimismo, siempre dispuesto al servicio, 

no buscando ningún tipo de honor para usted. 

Con el paso de los años y las circunstancias nos apartamos de usted, por cambiar 

de ciudad, pero sus glorias siempre llegaron a mis oídos. Luego, su determinación en el 

servicio nos conectó a muchos en el servicio a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-

Goswami Maharaj. Por ese afecto que siente usted hacia los devotos en México que no 

podíamos ir a India, nos trajo la misericordia de ejecutar algún seva a Srila Gurudeva y 

de esa manera nos sumergimos en ese océano de servicio en el que usted participaba, 

siempre entusiasta, con el ánimo de que todos tuviéramos una casa donde vivir, e 

insistió en los arreglos para que se regularizara la iglesia en México ante la Secretaria de 

Gobernación. También usted donó a la Iglesia su propia herencia, la casa en Monterrey, 

reafirmando lo que siempre había pensado de usted: su fe inquebrantable y su entrega 

incondicional a su Gurudeva. 

Sé que usted fue unos de los devotos queridos de Srila Param Gurudev; qué decir 

del afecto y confianza que depositó en usted Srila Govinda Maharaja. También viví su 

tendencia conciliadora hacia grupos separatistas, que insistentemente usted trató de 

rescatar de esa ignorancia. Sé también que yo mismo alguna vez, cometí ofensas hacia 

usted, pero como la persona que se está ahogando a veces, por su pataleo lastima a su 

rescatista, de la misma manera, por la ignorancia colectiva en donde yo vivía y de quien 

yo me asociaba, me arrastró a cometer esas ofensas, por lo que apelo a su misericordia 

para quitar esa mancha de mi pasado. 

Maharaja los devotos en México le debemos mucho, le debemos nuestra vida 

misma, siempre estaremos en deuda con usted, existimos como iglesia por usted y si 

alguna conexión tenemos con Krisna y Srila Gurudev es por usted. Espero sinceramente 

nos permita seguir en asociación con su divina persona y ese será el éxito de mi vida. 

Infinitamente Gracias, me postro a sus pies incondicionalmente.

Su sirviente 

Jagannath Suta Das
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¡Todas las glorias a todos los Vaishnavas del mundo entero!

Estoy muy contenta de estar en la auspiciosa conciencia de Krishna. Y lo que me 

mantiene en este sendero sin duda alguna es estar en asociación con los Vaishnavas. Los 

Vaishnavas, para almas tan caídas como yo, son nuestra buena fortuna. Es la única 

dulzura existente y nuestro lazo con la trascendencia. Sin duda es lo más auspicioso. Y 

deseamos no sólo la asociación, sino también servir a tales almas excelsas. 

Disculpe Maharaja nuestras limitaciones en el Seva. Tratamos de hacerlo con 

todo el corazón y pues arrastrando a la mente demoniaca y seducida por la energía 

ilusoria. Aquí estamos con la semilla plantada por la infinita misericordia de los 

Vaishnavas. Esta semilla algún día germinará y dará unos muy buenos frutos y todo 

esto sucederá porque es el deseo de los Vaishnavas. Y no hay poder alguno que pueda 

contra la voluntad de los Vaishnavas puros. Tarde o temprano sus benditos deseos son 

cumplidos. Estoy muy feliz porque guardo esa esperanza en mi corazón y esa fe, y de 

esa manera pierdo el temor a cualquier cosa mala pues mi refugio está en los 

bienquerientes reales que son ellos: Los Vaishnavas. Mi refugio es su infinita 

misericordia sin causa. Fuera de eso realmente no tengo absolutamente nada.  

Muchas gracias Maharaja por ser un Vaishnava de alta calidad, por poseer tantas 

maravillosas cualidades vaishnavas y con su ejemplo ser una fuente de inspiración en la 

ocupación y entrega a los Vaishnavas. Hoy es un día de fiesta porque se celebra un día 

más vinculado a esta magnánima dádiva.

¡Nitay Gaura Haribol!

Bholi Bhali Devi Dasi y Kalpa Druma Das

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj

Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj

Espero que se encuentre muy bien de salud.

Celebrando su aparición en la comunidad de Monterrey, siempre al servicio de 

nuestro querido Gurudev y más ahora que estamos bajo su refugio. Esperamos que se la 

pase muy bien en compañía de todos los devotos. Lo queremos mucho y deseamos 

tener su asociación muy pronto.

Perdone mis ofensas.

Su sirviente

Nadia Rani Devi Dasi
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Todas las Glorias sean a usted, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja

Por favor, acepte mis más humildes reverencias a sus pies. Soy tan afortunada de 

contar con su asociación. Yo veo en usted un ejemplo de dedicación, fe y servicio. 

Siempre nos motiva a continuar en el sendero espiritual y,  si tengo alguna conexión con 

Srila Govinda Maharaja, fue por usted, así que siempre le estaré muy agradecida. Le 

deseo un muy feliz cumpleaños y que por favor siempre se acuerde un poquito de mi 

familia y nos mande sus bendiciones, gracias.

Quedo a sus pies

 Mahalakshmi Devi Dasi

¡Todas las glorias a Nitay Goura Chandra Ki Jay!!

¡Srila Sridhar Dev-Goswami Maharaj Ki Jay!!

¡Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj Ki Jay!!

¡Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj Ki Jay!!

¡Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj Ki Jay!!

Maharaj, en este día tan especial acepte mis más humildes reverencias a Sus pies 

de loto. 

Hoy, en este día tan auspicioso de su aparición en este mundo, todas las almas 

ansían servirlo, pero por el hecho de que maya nos ciega con sus ilusiones viene usted y 

nuestros acharyas a traer el remedio perfecto para nosotros: el canto de los Santos 

Nombres. Es por eso que estoy eternamente agradecido de poder servirle a Sus pies y 

sentir Su amor y Su servicio siempre firme hacia el Math. Espero siempre poder servir a 

sus pies y a través de Usted a los acharyas del Math.

Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj,  Ki Jay!!

Su eterno sirviente

Jagad Bandhu Das
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om anjana timirandasya jnanan jnanan  salakaya 

caksur umilitan yena tasmaisi gurave namah

Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga

Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj quien siempre esta 

erguido y firme como un pilar dentro del servicio devocional puro a Sri Sri Radha 

Krisnna, quien siempre está dedicado a la predica y a salvar a sus devotos del océano de 

la ignorancia, quien siempre es muy afectuoso con todas las entidades vivientes. 

Simplemente oro, siempre permanecer  cerca  de Él y que me de sus bendiciones para 

poder seguir llevando a cabo este sublime proceso del servicio devocional.

Atentamente,

Su insignificante sirviente 

Daruka Das

Toda gloria a Sri Sri Guru y Gauranga 

Este día se nos presenta la oportunidad de recordar el día de su advenimiento 

divino, y consideramos que es el mejor día para la republica mexicana. Es gracias a su 

misericordia que todos aquí podemos tener una conexión genuina con Srila Guru 

Maharaj, Srila Gurudev y Srila Swami Maharaj. También consideramos que estamos 

endeudados infinitamente con Usted, todo el afecto, cuidado, tolerancia y amor que nos 

da en los campamentos son nuestra más grande fortuna, y oramos para algún día poder 

satisfacer su deseo y ser alguien útil en Su servicio divino hacia Srila Gurudev.

Por favor Srila Ashram Maharaj disculpe las ofensas que hemos cometido somos 

muy incapaces y necios, solo por su misericordia nuestros corazones entenderán cual es 

nuestro verdadero destino.

Felicidades Maharaj que se la pase muy bien. 

Atentamente:

Vamsi Bihari Das
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Homenaje en honor de su divina aparición de nuestro divino guardián SRILA 

BHAKTI KUSHUM ASRAM MAHARAJ:

OM AJÑANA TIMIRANDHASYA JÑANANJANA SALAKAYA 

CHAKSUR UNMILITAM YENA TASMAI SRI GURURAVE NAMAH

Aplicando el ungüento mitigante del sambandha-jñana, el conocimiento del 

medio ambiente, mi maestro espiritual ha abierto mi visión interna rescatándome de la 

oscuridad de la ignorancia y así satisfaciendo las aspiraciones de mi vida. Yo le ofrezco 

mis humildes y respetuosas reverencias a Sri Gurudeva.

Maharaj le ofrezco mis dandavat pranams. Mi querido señor por favor 

concédeme tu misericordia, le escribo esta humilde glorificación a sus divinos pies de 

loto, aunque soy muy bajo y pecaminoso.  Solo con verte me he purificado. Tengo una 

gran deuda con usted, pues mi vida es ahora un éxito, gracias a que he tomado refugio 

en su gloriosa misión Sri Chitanya Saraswati Sridhar Sevashram de México y todas sus 

afectuosas enseñanzas.

Le deseamos que esté lleno de salud y se encuentre muy contento en especial en 

su gloriosa vyasa puja, ¡Muchas Felicidades!  Oramos por tener su santa asociación muy 

pronto y poder satisfacerlo.

Oh Maestro Espiritual, tu eres el océano de la misericordia, el amigo de las almas 

caídas y la vida de todos tus devotos. Por favor se misericordioso conmigo, ten la 

bondad de poner el polvo de tus pies de loto sobre mi cabeza y así poder servirte por 

siempre con sinceridad, amor y devoción. 

Sus pasatiempos son el ejemplo para nosotros de servicio con devoción pura 

hacia la hermosa realidad Sri Sri Radha Krishna. Solo por su Gracia es que podemos 

apreciar su aparición ya que usted ha venido para salvarnos y redimir nuestras almas 

caídas.

Por favor perdone mis ofensas al tratar de glorificar su hermosa personalidad 

con mucho respeto le ofrezco mi humildes reverencias a usted Gurudeva.

¡Todas las glorias a la divina y gloriosa aparición de nuestro dulce y hermoso maestro 

espiritual SRILA BHAKTI KUSUM ASHRAM MAHARAJ!

¡Todas las glorias a nuestro guardián SRILA BHAKTI PAVAN JANARDANA 

MAHARAJ!

¡Todas las glorias a nuestro protector y guardián Srila Bhakti  Rakshak Sridhar Dev 

Goswami Maharaj!

¡Todas las glorias a nuestro querido Gurudeva Srila Bhakti Sundar Govinda Dev 

Goswami Maharaj!

¡Todas las glorias a nuestro muy querido actual presidente-Acharyya del Sri Chaitanya 

Saraswat  Math SRILA BHAKTI NIRMAL ACHARYYA MAHARAJ!

De parte de su aspirante servidor 

Krishna Dayal Das
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Homenaje de Vyasa Puja a nuestro dulce y divino Maestro Espiritual SRILA 

BHAKTI KUSUM ASHRAM MAHARAJ:

Le ofrezco a mi Maestro Espiritual mis respetuosas y humildes  reverencias  

quien ha abierto mi visión interna aplicando el ungüento mitigante del sambandha-

jñana –el conocimiento apropiado del conocimiento del medio ambiente, rescatándome 

de la oscuridad de la ignorancia y así satisfaciendo las aspiraciones de mi vida.

Maharaj por favor le pido acepte mis respetuosas reverencias a sus pies de loto, 

rogando perdone mis ofensas y este intento de glorificarlo ya que no alcanzarían las 

palabras ni mi mente para describir su hermosa personalidad.

Primero que nada muchas felicidades por su cumpleaños le deseamos este muy 

bien de salud y muy contento con todos sus devotos y de Sri Gurudev. Maharaj usted 

siempre nos anima en nuestra vida espiritual con su gran afecto y paciencia, su fuerza y 

energía espiritual. Muchas gracias por guiarnos y ayudarnos a mejorar y comprender lo 

que es conciencia de Krishna; usted es un gran caballero y su santa asociación o el tratar 

de servirlo y complacerlo es lo que mejor nos puede pasar en toda la eternidad.

Los recuerdos de sus palabras y su santa persona nos hacen reflexionar sobre 

nuestras vidas. Usted realmente hace milagros en nosotros por favor Gurudev 

ayúdenos a estar siempre bajo el refugio del polvo de sus pies de loto con un corazón 

sincero en su santa asociación y con nuestros hermanos espirituales siendo afectuosos y 

solidarios.

Maharaj lo queremos mucho y es gracias a usted que tenemos una gran familia 

en todo México.

¡Todas las gloria a la divina aparición de nuestro muy querido y divino maestro 

espiritual SRILA BHAKTI KUSUM ASHRAM MAHARAJ!

¡Todas las glorias a nuestro dulce maestro espiritual SRILA BHAKTI PAVAN 

JANARDAN MAHARAJ¡

¡Todas las glorias a nuestro Gurudev SRILA BHAKTI NIRMAL ACHARYYA 

MAHARAJ!

Su aspirante a sirviente de sus divinos pies de loto 

Atma Priya Devi Dasi

Querido Maharaj, reciba mis humildes reverencias a sus pies de loto.

Maharaj estoy muy contenta de poder escribirle estas lineas para felicitarlo en su 

cumpleaños y decirle que lo queremos mucho aquí en la comunidad de Morelia. Y 

esperamos verlo seguido aunque sabemos que usted tiene muchas ocupaciones pero 

nos conformamos con verlo en los campamentos.  Le deseo que este bien de salud y que 

pronto pueda volver a verlo.

Su sirvienta 

Ananda Mayi
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Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj

Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj

Querido Ashram Swami, acepte por favor mis humildes reverencias a sus pies.

En este dia tan especial quiero manifestar mi mas sincero agradecimiento al 

Señor Nityananda por habernos concedido su asociacion y haberlo puesto en contacto 

con este ser tan bajo.

Realmente me siento muy endeudado con todo el favor que he recibido de Su 

parte ya que sin usted no habria recibido la misericordia de mi querido Gurudev, 

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. 

En realidad quisiera poder expresarle muchos pensamientos que tengo, pero me 

cuesta siempre trabajo manifestar lo que debe ser apropiado.

Solamente me queda decirle Gracias por todo Maharaj y que el Señor 

Nityananda siempre lo mantenga a salvo. 

Su aspirante a sirviente, 

Bhagavan Das

Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga

Todas las Glorias  a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj

Todas las Gloras a Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govida-Dev Goswami Maharaj

Todas las Glorias al divino dia de la Aparicion de Nuestro Guardian Om Visnupad Srila 

Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

Maharaj muchas felicidades por el dia de su cumpleaños. En este día tan 

importante a uno no le queda más que pedir por su misericordia y  aprovecho la 

oportunidad para expresarle el agradecimiento por el cuidado y la atención que me ha 

dado siempre. Usted ha sido tan afectuoso conmigo que realmente no soy merecedor de 

tan grande regalo, pero si me considero muy afortunado de tener contacto con un 

devoto como usted. Perdone por favor las ofensas que haya cometido y le pido me de 

sus bendiciones para poder progresar en mi vida espiritual y ofrecer un buen servicio a 

Srila Gurudev.

Se despide su sirviente 

Rasa Moy Das

¡¡Todas las glorias al sagrado dia de aparición de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj 

ki jay!!!
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¡¡Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!!

Querido Ashram Maharaj, primeramente ¡Feliz Cumpleaños!

Me gusta que usted vaya al campamento ya que todos los devotos y devotas asi 

como yo nos sentimos muy felices de que asista, espero que se la pase muy bien y le 

deseo que se encuentre bien. Gracias por darme la iniciacion. Se siente diferente  cuando 

usted va a diferentes lugares porque usted es muy bueno con los devotos.

Atentamente, su sirvienta,

Rama Priya Devi Dasi

Querido Maharaj, reciba mis reverencias a sus pies de loto. Maharaj lo felicito en 

este día de su cupleaños y espero que se la pase muy bien. Me siento contenta de verlo 

cuando viene al campamento y espero que pronto llegue el proximo para estar con 

usted.

Chaitanya Lila

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj

Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj 

Querido Srila Ashram Maharaj, reciba mis reverencias a sus pies en este dia tan 

importante para nosotros las almas caidas. Le quiero manifestar en esta oportunidad 

que me siento muy endeudada con usted ya que no sé que hubiera pasado conmigo si el 

Señor no nos lo envia, ya que usted es nuestro guru y amigo.  Quisiera poder ser un 

poco digna de su señoria pero me esforzare cada día para  poder servirle 

apropiadamanete. En esta dura lucha por servir usted nos brinda un gran apoyo y nos 

anima a estar en el camino correcto, usted es como un buen padre, amigo y Guru. 

Gracias Maharaj pos sus bendiciones y esperamos verlo pronto.

Su sirvienta, 

Savitat Maya
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Agradeciendo la oportunidad que se nos ha dado de escribirle a nuestro gurú y 

padre eterno Srila Ashram Kusum Ashram Maharaj con el motivo de su aniversario.

La huella que ha dejado la fortuna de conocerlo, por lo que se aprende de su 

persona, el sentimiento transmitido de su corazón a las almas espirituales y la 

misericordia de convivir y contar con su presencia en la comunidad de Morelia, es sin 

duda una chispa que nos motiva e inspira en el sendero de lo verdadero.

Es un agradable sabor de boca el estado en el que nos encontramos al oír sus 

instrucciones, además del correcto entendimiento de la vida, aún en las situaciones 

vergonzosas y errores debido a nuestra ignorancia que se revelan a su mirada; es 

necesario seguir tratando de asociarnos a su compañía.

Debemos fortalecer ese lazo de afecto que nos brinda la comprensión de su 

pensamiento que es donde nos sostenemos para el avance espiritual, de manera que si 

alguna vez no sabemos valorar realmente le pido una disculpa.

Tomados de las manos y paso a paso vamos destruyendo la oscuridad de 

nuestras mentes, es gracias a su guía, que los miembros del Sri Chaitanya Saraswat 

Math de México continúan escuchando y cantando los santos nombres de Dios, Sri 

Krisna.

Es un placer el poder estar consciente de que no estamos solos, y que a pesar de 

las dificultades siempre contamos con su aliento de vida y esperanza.

Sin más que decir le agradezco el permitirme servir. Dandavat.

Deva Priya Devi Dasi

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las Glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

Todas las Glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj

Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj 

Querido Srila Ashram Maharaj, por favor acepte mis humildes reverencias a sus 

pies de loto. Por favor permitame expresarle mis agradecimientos y estimación, gracias 

por darme su santa asociación y por darme tambien la oportunidad de hacer algun 

servicio.

Perdone mis ofensas y en este día tan especial de su divina aparición. 

Deseo solo decirle: 

Muchas Felicidades

Subha Laksmi Devi Dasi
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Todas las Glorias, Todas las Glorias y Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram 

Swami Maharaj Ki Jai! 

¡Jai Gurudev! ¡Jai Gurudev! ¡Jai Gurudev!

Querido Gurudev, ofrezco mis reverencias a Sus sagrados Pies de Loto, 

implorando a Su tan Divina personalidad me permita ofrendarle unas palabras que 

nacen del corazón de esta tan caída e insignificante persona. En Su honor, por Su Vyasa-

puja, querido Srila Gurudev, en este tan especial y bello día, en el cual Dios magnífico, 

súper excelente y magnánimo ha decidido venir con Su tan hermosa omnipresencia, 

amor y energías a posarse en el tan hermoso y abnegado corazón Suyo. 

Manifestando que la existencia divina de alguien sumamente puro como Usted, 

está y se encuentra allí, en este plano de dificultades y problemas constantes, para 

ayudar a todas las almas que nos encontramos sumergidas y sin ninguna esperanza en 

este tan basto océano de lo inauspicioso, en donde la muerte está a cada paso y donde el 

amor brilla por su ausencia. Pero, para demostrarnos que Él, Dios, Krishna, puede hacer 

lo que le plazca, viene y dice: “Aquí Estoy, Soy Sri Gurudev, quien les va a mostrar la 

grandeza, la riqueza del amor, la dulzura, la verdadera entrega, esos maravillosos 

sentimientos que no se conocen en este plano mortal”. El Señor mismo, se muestra a sí 

mismo, Dios se transforma para que podamos verlo, Se convierte en Sri Guru. Por eso, 

Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, Querido Gurudev, cómo podemos manifestarle 

que estamos muy comprometidos y endeudados con Su santa persona? Recordando por 

ejemplo: La existencia misma de esta fe, de esta religión, aquí en México, fue reconocida 

gracias a Su tan extraordinario esfuerzo de redactar durante tantos días y días y días, 

los fundamentos de ella, ante las autoridades correspondientes de nuestro país. Detrás 

de esto, hay un enorme esfuerzo, una enorme entrega, una demostración de tanto amor 

hacia Su Gurudev y a Dios. 

¡Oh! Señor Dios Todopoderoso, cuánto amor, cuánta abnegación, cuánta 

obediencia de parte de alguien tan especial. Alguien que siempre y a cada paso nos está 

mostrando con Su compromiso constante cómo hacer, cómo servir, cómo dedicarse, 

cómo vivir. Nos quedamos perplejos por tanto amor. ¡Oh! Sri Gurudev, tantos y tan 

bellos ejemplos de Su tan extraordinaria generosidad y humildad. Siempre 

aceptándonos a todos nosotros con tantas fallas; Siempre tolerándonos y tendiéndonos 

siempre Su tan generosa mano de loto, siempre dándoles Su lugar a todos, tratándolos 

con aprecio y afecto. Hasta las entidades vivientes en cuerpo de perritos han recibido Su 

gracia. 

Siempre tan incansable Gurudev, realizando todo tipo de trabajos tales como 

quemar la hierba del monte, en el Templo de Ticul, bajo los abrazantes y quemantes 

rayos del sol, que dejaron Su hermosa cara de loto, bien roja y quemada por efectos de 

haberse sometido a tan intenso calor. Estas y tantas actividades trascendentales suyas, 

donde siempre manifiestan Su entrega, Su amor, toda Su dedicación y en las que aun 
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 no las podemos ver y valorar. Actividades tan variadas y difíciles que ha realizado a 

través de todos estos años que lo conocemos y que muchas veces han afectado y 

lastimado Su cuerpo de loto, en Su aspecto humano.

 Nos hacemos la pregunta, Sri Gurudev, somos tan caídos y tan insensibles como 

dicen las santas escrituras, como unas rocas de las mas duras que hay en la tierra, que 

no sentimos que debemos hacer, que debemos realizar para que Sri Gurudev esté 

complacido.   Somos tan incapaces de complacer aunque sea un poquito a Sri Gurudev, 

nuestro padre bendito.  Quien es la única persona que en realidad nos quiere. Es 

nuestro único tesoro. Nuestro eterno Padre, Nuestro único amigo, la Única persona en 

este mundo tan incierto que realmente nos ama, Dios personificado.

 ¡Oh manifestación de Sri Nityananda, Oh inmensa dulzura, perdone nuestra 

actitud irresponsable y tonta y redímanos por favor! ¡Somos Su propiedad, no nos 

abandone, no nos deje en las garras de maya! ¡Oh Gurudev! Bendito Señor Nuestro... En 

este Su día, le pedimos que por favor nos permita desarrollar obediencia hacia Sus 

instrucciones divinas y también que el amor y afectos naturales nazcan en este corazón 

hacia Su santísima persona, no queremos estar muertos en vida, queremos tener esa 

dulzura y abnegación para depositarla a Sus sagrados pies de loto. Perdone nuestras 

vergüenzas y carencias y séanos permitido vivir bajo el polvo sagrado de Sus pies de 

loto. Gracias por Ser nuestro padre, nuestro guía, por Su dulzura infinita, por las 

hermosas palabras tiernas y bellas que siempre salen de Su boca de loto y gracias por Su 

excelso amor, gracias por habernos aceptado un día como Suyos.  

Permítanos que el amor se desarrolle en nuestros corazones y que vivamos 

exclusivamente para Usted. Y Gracias también por Esa increíble y hermosa muestra de 

Su aspecto que Se manifestó en la fiesta del Vyasa-puja de Srila Janardana Maharaj, Sus 

hermosas lágrimas de loto, valiosas gemas trascendentales, a las que ofrecemos nuestras 

reverencias. Perdone todas las ofensas cometidas al realizar esta pequeña e 

insignificante ofrenda por Su Vyasapuja. 

Que millones de pétalos de flores de las más aromáticas y nobles sean 

depositados a Sus hermosos Pies y asimismo reciba en este auspicioso día de Su 

aparición, muchas ricas ofrendas de alimentos tan deliciosos, nobles y nutritivos, que 

puedan satisfacerlo, pues lleva todo el sentimiento de afecto de todos los devotos que 

siempre lo rodean. Séame permitido nuevamente postrarme a Sus pies sagrados para 

ofrecerle nuestras humildes obediencias.

Todas las Glorias, Todas las Glorias y Todas las Glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram 

Swami Maharaj en el bendito día de Su Divina Aparición.

¡Srila Bhakti Kusum Ashram Swami Maharaj Ki Jay!!!!!!

¡Dandavats eternamente!

Su más insignificante

Vrindavana Devi Dasi
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Querido Srila Ashram Maharaj

Por favor, acepte nuestras humildes reverencias a sus pies de loto.

Qué glorioso es este día, pues el Señor nos bendijo con Su amor y compasión 

divinos, los cuales tomaron una forma muy gentil y afable: la de usted, una forma 

propia de un Acharya en la misericordiosa línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu.

Hemos recibido tanto de usted que nuestras palabras de agradecimiento siempre 

fracasarán en cumplir bien su propósito. Siempre es imposible alabar con propiedad a 

nuestros bienquerientes supremos.

Todo el que se cruce con usted, durante su sagrado recorrido por este mundo, 

será beneficiado de infinitas maneras. Sus palabras, sus actividades y sus deseos son 

siempre para nuestro bienestar, para ayudarnos a obtener el bien máximo, empezando 

por que fue usted quien inauguró en México la Misión del Sri Chaitanya Saraswat Math 

y trajo hasta nosotros a sus Guardianes, Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami 

Maharaj y Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. Las enseñanzas de la 

Misión han sido presentadas genuinamente por usted con su propia sagrada entrega; su 

afecto lo ha distribuido con el sacrificio de sí mismo e incansablemente ha mendigado 

nuestra atención para llevarla hasta los sagrados pies de nuestros Gurus, incitándonos a 

aceptarlos como el mejor refugio. Por lo tanto, Srila Gurudev lo ha reconocido como el 

Acharya natural para todos los devotos de México quienes lo alojan en los cálidos 

hogares de sus corazones; Srila Gurudev alabó nuestra inmensa fortuna, y él dijo 

simplemente: «Él es el Acharya para México». 

Felices, celebramos este día: «¡Todas las glorias a su Divina Gracia que ha venido 

para aliviarnos de nuestra miseria eterna!»

¡Todas las glorias al hermoso día de la Aparición de nuestro mejor bienqueriente: 

Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj!

¡Todas las glorias a su eterno Asociado: Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj, 

quien es también nuestro amado Guardián, en México!

Acepte, por favor, nuestras eternas dandavat pranams, junto con todo el afecto 

que pueda haber en nuestros pobres corazones.

Su caído sirviente

Jai Balai Das
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Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

 

Querido Ashram Maharaja: 

Con el corazón lleno de alegría por poder expresarle algunas sencillas palabras, 

si usted me lo permite, deseo hacerle de su conocimiento  mi más sincero 

agradecimiento por su tolerancia, amor y  respeto que siempre ha mostrado como un 

Gran Vaishnnava. Sé que por su excepcional humildad trata de pasar desapercibido 

para tales acontecimientos; pero no podemos hacerlo, pues sería una gran ofensa a su 

Santa Persona.

 En lo personal, lo admiro mucho , le tengo un aprecio muy especial por tantos 

años de cuidar y resguardar la vida espiritual de tantas jivas, que como yo , deseamos 

un alivio y esperanza espiritual;  no solo en México si no de todas partes. Disculpe si he 

omitido detalles, acciones o he sido negligente en mi intento de vida espiritual. Espero 

algún día retribuir y ser digna de tanta misericordia y fortuna recibida de su Santa 

Asociación. 

 Su labor a la misión Gaudiya Vaishnava en tan  excelsa Línea de grandes guías , 

que es excepcional Su gran amor, entrega y servicio, nos muestra el Amoroso servicio 

que ha entregado a los pies de loto de sus Maestros Espirituales con tanta dedicación, 

entrega y gran sacrificio ante las adversidades .

No me queda más que añadir Todas las Glorias en su Vyasa Puya, me siento tan 

contenta y bendecida de poder decir que nuestro representante y guía espiritual es una 

Luminaria en la gran estela que Krishna y Mahaprabhu nos han enviado para llevarnos 

de vuelta al hogar.

Con el corazón regocijante y postrándome a sus divinos pies de loto, oro a 

Nityananda Prabhu para algún día ser digna de su Santa Asociación.

 

Todas las Glorias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaja. 

 

Afectuosamente Su aspirante a la práctica del servicio devocional

Sidheswari devi dasi

Comunidad de Tijuana, México.
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Querido Ashram Maharaja:

 

Quiero ofrecerle mi más infinito agradecimiento,  por haber otorgado su 

misericordia y guía en tantos años de intento en la vida devocional de una alma tan 

ignorante como la mía. 

Usted es tan determinado, compasivo y afectuoso con nosotros, que siento tanta 

felicidad en su Vyasa-Puja, somos sumamente afortunados en la comunidad devocional 

de México, por tenerlo como nuestro representante y guía. En lo personal no he sabido 

apreciar la dádiva recibida por almas tan excelsas como la suya, que iluminan cada día 

de nuestra existencia, extinguiendo toda miseria espiritual. Gracias infinitas y espero 

algún ser un verdadero aspirante a su servicio devocional, reciba mis dandavats 

pranams a sus divinos pies de loto.

Sinceramente:

Navin Krishna Dasa

(Comunidad de  Tijuana, México)

¡Todas las glorias a Sri Guru y Sri Goranga!

¡Todas las glorias a Sri Guru Parampara!

¡Todas las glorias a la divina aparición de Srila B.K. Ashram Maharaj!

Querido Srila Ashram Maharaj:

Ofrezco eternamente mis más humildes reverencias a Sus divinos pies de loto, y 

al misericordioso polvo de los pies de loto de Su maestro espiritual.

Me siento muy contenta de tener esta oportunidad de ofrecerle unas cuantas 

palabras, que por pobres que sean, representan el intento de servicio de este corazón 

caído. Por favor dispense mis ofensas.

Usted siempre ha sido nuestro cálido bienqueriente. A veces ha tomado la 

posición de padre y hasta de un íntimo amigo. No puedo más que agradecerle 

infinitamente por su trato tan amable y afectuoso, y por cuidar de nosotros.

Es en usted y en Srila Janardan Maharaj, que vemos las glorias de Srila Acharyya 

Maharaj y de Srila Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami Maharaj, dándonos su 

ejemplo, y siempre animándonos para hacer servicio de la manera más apropiada y 

afectuosas.

Por favor, una y otra vez derrame su misericordia sobre nuestros corazones, para 

así llegar a tener la actitud correcta y servir a Srila Gurudev como usted lo desea.

Esperando que tenga excelente salud y felicitándolo en Su Vyasa-puja con un gran 

abrazo, desde lo más bajo:

Su aspirante a sirvienta, Jahnavi D. D.
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Todas las glorias a Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Todas las glorias a Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj

Todas las glorias a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj

     En muchas ocasiones he escuchado de los labios de los devotos el nombre de Srila 

Bharki Kusum Ashram Maharaj y observo que inmediatamente escapa de su rostro una 

sonrisa, una de esas que contagian por la ternura que refleja; antes de tener la fortuna 

de conocer a Maharaj en persona ese detalle me llamaba mucho la atención, y no fue 

sino hasta cuando lo vi, que las cosas fueron mucho más claras; Prabhu Jaibalai me lo 

presento y Srila Ashram Maharaj pregunto detenidamente por mi nombre de una 

manera amable; sentí que de verdad estaba interesado en conocerlo, en recordarlo; 

después de meses de escuchar de los devotos comentarios bañados de afecto dirigidos 

hacia  Maharaj, lo que menos esperé fue conocer a alguien tan amable, que reflejara 

tanta tranquilidad.

He sido una persona tan bendecida pues, aun siendo tan bajo, recibí la iniciación 

por parte de Él como su discípulo y puedo compartir con los devotos la fortuna de 

contar en México con un Guru de tan excelsas características; recibiendo su 

misericordia; Pero aun con todo esto, yo no tengo las capacidades para observar ni un 

ápice de la verdadera forma de mi maestro Srila Ashram Maharaj, sin embargo, la 

fortuna de la asociación con los devotos y las sonrisas que se pintan en sus rostros 

cuando Su nombre danza por su lengua me hace desear compartir tal sentimiento y 

experimentar esa alegría y eso solo es posible en la consciencia de Krisna, en la 

asociación con personalidades tan extraordinarias como su divina gracia Srila Bhakti 

Kusum Ashram Maharaj

¡Todas las glorias al sagrado día de la aparición de Srila Bhakti Kusum Ashram 

Maharaj!

Perdon por las ofensas

Ashutosh Krisna Das
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Todas las glorias a la Aparición de Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

Le ruego acepte mi intento de humildes reverencias.

Me siento muy afortunada de tener esta grandiosa oportunidad para expresarle 

los sentimientos que despierta en nuestros corazones en tan poco tiempo de haber 

tenido el honor de conocer a una personalidad tan radiante como la de Srila Bhakti 

Kusum Ashram Maharaj.

A dondequiera que va, deja plasmado el brillo de su pureza, iluminando 

nuestros corazones opacos por nuestro gran olvido. Sería un desperdicio de vida 

completar un ciclo de ésta, sin su valiosa y heroica existencia en este mundo, y qué decir 

de su valiosa asociación tan ejemplar para el beneficio de nuestra alma.

Es digno de admiración el que un alma tan excelsa acepte las miserias de este 

cuerpo sin una sola partícula de interés egoísta más que el de servir y aceptar 

rescatarnos con su hermosa guía.

Siempre brindándonos un apoyo incomparable, respaldando cada paso que 

damos de una manera tan personal y afectuosa, que es capaz de derretir cualquier 

barrera en nuestro intento por encauzar nuestras vidas a lo más hermoso que jamás 

imaginé, La conciencia de Krisna, sin importar con qué tipo de cuerpo, mentalidad y 

apegos nos encontremos.

Es un verdadero milagro que en este momento de la humanidad, una 

personalidad tan llena de cualidades, toque con sus sagrados pies esta tierra, 

derramando tanta misericordia que conquista hasta el alma más acorazada.

Afortunados aquellos que tienen contacto con Srila Bhakti Kusum Ashram 

Maharaj tan solo un instante de vida, ya sea en el momento de dejar esta vida o desde el 

inicio de ésta.

El ejemplo más palpable de fe firme e inquebrantable, humildad, generosidad, 

disciplina, fortaleza, dedicación, respeto, cordialidad, inteligencia, sentido del humor, 

comprensión, sinceridad, tolerancia...; reconocido por ser perfecto caballero, excelente 

en su forma de dirigirse ante la vida y el entorno que le rodea, siempre atendiendo las 

demandas de sus discípulos con una energía inigualable y gran sensibilidad ante el 

sufrimiento de los demás.

Quedando profunda y eternamente endeudada ante el cobijo de sus dulces 

brazos no me queda más que rogarle por obtener un poco de sinceridad para el servicio.

Acompañada de Visuambhar Navarro Meza,

Su aspirante a sirviente Isvari Devi Dasi.
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¡Srila Gurudev Ki Jay!

Conocí a Srila Ashram Maharaja en 1974, cuando me lo presento un hermano 

mío que vivía también en el templo de la Ciudad de México. Su divina gracia me 

preguntó sobre la vida de casado y yo le explique lo mejor que pude dado que parecía 

una persona culta y educada, tal vez no lo convencieron mis argumentos pues nunca 

tomo esposa.

De aquellos tiempos al presente lo que puedo decir de nuestro guía espiritual es 

que se ha dedicado a cultivar la consciencia de Krisna en forma sincera y honesta. A 

través de los años he escuchado sus logos espirituales; Srila Prabhupada, el fundador de 

la Consciencia de Krisna en América le otorgó su primera iniciación y ese mismo día le 

concedió la iniciación de Brahmana personalmente; Srila Sridhar Maharaja le concedió 

la orden de Sanyasa y Srila Govinda Maharaja lo nombro Acharya: Maestro espiritual, 

sin embargo, estos reconocimientos son poca cosa en comparación con su mayor logro: 

conservar sus votos día a día y no abandonar su vida espiritual.

Es cierto que nunca lo he visto levitar, desaparecer o revivir una persona muerta 

o tal vez convertir a un ateo en creyente o quizá alguien que dijera que lo inspiro tanto 

en la Consciencia de Krisna que dejo todo y lo siguió, tal vez si se ha dado ese caso pero 

en general no he visto algún milagro de parte de Él. Lo que si he visto a lo largo de 

muchos años es su esfuerzo constante por seguir al Señor, cantar su Japa, vistiendo las 

ropas devocionales, ofreciendo sus alimentos, sintiendo la soledad en ocasiones y 

experimentando las urgencias corporales y al final, Ashram Maharaja sigue aquí, a 

veces solo y otras veces acompañado, entregado al cultivo de la vida espiritual, 

pareciera que es una persona ordinaria que se esfuerza como cualquiera, pero Él nunca 

abandono sus votos y eso es el ejemplo a seguir, el Acharya, el que predica con el 

ejemplo y en quien podemos confiar para llegar a nuestro amado Señor Sri Krisna 

Chaitanya.

Respetuosa y humildemente su sirviente Satrajit Das y familia.

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gouranga.

Escuchar la misericordia y el afecto  que los devotos en Tijuana tienen hacia 

usted, Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj, es de gran motivación para seguir el 

camino de la verdad, la conciencia de Krishna.

Le ofrezco mis reverencias en todo momento y gracias por su aparición.

Con todo respeto, amor y reverencia.

Ada
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Todas las Glorias a Sus Pies: Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj

Sus glorias han sido cantadas, incluso, por personalidades tan elevadas como lo 

es nuestro Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj. Recuerdo en 

una ocasión, Sriman Mahananda Prabhu nos dijo: ustedes son muy afortunados de estar 

bajo el cuidado de Srila Ashram Maharaj, pues Srila Gurudev (Srila B.S. Govinda Mj.) 

dijo: “Ashram Maharaj esta cualificado para realizar cualquier tipo de servicio, desde el 

más bajo hasta el más elevado”. Mahananda Prabhu agrego: si ustedes le sirven y lo 

complacen, obtendrán un gran beneficio.

Yo solo puedo agradecer por todo lo que nos ha dado: su afecto incondicional, el 

cuidado tan atento, el ver por nuestro bien espiritual, etc. Sin embargo, la situación real 

es que, no puedo ver su verdadera identidad y la verdadera intención de sus 

actividades, pero usted nos ha abrigado con su trato tan sencillo, tan humilde, tan 

ameno, que es imposible, aun cuando la mente es tan fuerte, poder escapar de su 

cuidado.

Me postro con un intento sincero de reverencias, una y otra vez a sus pies de loto.

Ananga Krisna Das

Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gouranga.

Por favor acepte mis humildes Dandavats a sus pies de Loto.

En este día de su divina aparición, deseo decirle que, para su Servidor, lo veo no 

diferente de una manifestación de Gurudev y de Mahaprabhu, sin embargo me siento 

muy bajo y carente de ocupar mi energía a su servicio a través de nuestro representante 

Jai Balai Prabhu. 

Siempre Invocando su gracia, misericordia y bendiciones, para algún día poder 

hacer algo de agrado para Usted y los Vaisnavas, tratando de orarle a Gurudev para que 

lo nos lo bendiga con salud y con su hermosa asociación.

Perdone cualquier Ofensa en mi intento por Servirlo. 

Afectuosamente:

Su aspirante a sirviente 

Ramanuga Das y familia.
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Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Todas las glorias a Sri Guru, Sri Gouranga y Ashram Maharaj.

Maharaj, como siempre, deseándole todas las bendiciones por su Vyasa-Puja, y 

muy feliz de pertenecer a su asociación aunque sea un alma tan caída agradezco haber 

sido iniciada por usted  y saber que tengo un alma tan elevada en su persona, me llena 

el alma de éxtasis. 

Usted no sabe pero cuando se encuentra con nosotros he tenido experiencias 

muy bellas solo de estar cerca de usted, la verdad no tengo palabras para describirlas 

por eso le envío mis humildes reverencias y un abrazo muy fuerte. 

Su eterna sirvienta:

Krisna Sakhi Devi Dasi

Todas las glorias a Sri. Guru y Sri. Guaranga 

Por medio de la presente me dirijo a usted respetuosamente muy querido 

Maharaj para agradecerle su aparición en el mundo, la vida material es oscura y llena 

de falsedad solamente con la guía de almas como la suya todos los caídos nos podemos 

iluminar si es que tenemos la gran dicha de conocerle.

Con alegría en el corazón deseo que la luz de su vida brille por mucho tiempo 

mas entre nosotros para guiar nuestros pasos en el largo y hermoso camino de la 

devoción. 

Haciendo una reverencia me inclino ante usted yo una aspirante a las mieles de 

la devoción.

Bhaktini Nayeli Arroyo
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«...Cuando nos damos cuenta de nuestras deficiencias y nuestro ego falso, nos 

desanimamos y perdemos la esperanza. Solo cuando volvemos nuestras caras en 

dirección al afecto compasivo es que llegamos a sentir confianza en nuestro futuro. 

Esta magnanimidad constituye el fundamento que sostiene al Gaura-lila, sin el cual 

nuestras vidas serían inútiles. Con ese ángulo de visión no necesitamos 

lamentarnos por nuestro bajo nacimiento y por nuestras anteriores prácticas; esto 

nos ha permitido convertirnos en el blanco de la misericordia de los asociados del 

Señor. ¿Quién, consciente de esta armazón mortal, puede pretender que posee 

belleza? La gentileza, el carácter fino, las cualidades virtuosas: hemos sido 

instruidos para considerar todas estas cosas como engañosas si no las ocupamos en 

el servicio al Vaisnava. A veces tenemos que tratar de concebir las cosas con el 

sentido opuesto. ¡Sí! Le damos la bienvenida a la descalificación si ella promueve 

eso que es nuestra esperanza: la gracia del representante del Señor Nityananda...»

Srila B. K. Ashram Maharaj

(Sri Vaisnava Toshani, Vol.5, No. 1)
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