Ofrezco

mis humildes reverencias en el sagrado polvo de los pies de loto de Su Divina
Gracia Om Vishnupad Paramahamsa Jagad
Guru Sri Srimad Bhakti Sundar
Govinda Dev Goswami Maharaj, quien perfectamente satisface los deseos de su maestro
espiritual, Su Divina Gracia
Om Vishnupad Paramahamsa
Srila Bhakti Rakshak Sridhar
Dev Goswami Maharaj.
Este año Srila Gurudev
llevó a cabo su Gira Mundial
número 23, y visitó muchos
destinos: 1) Thailandia, 2) Rusia, 3) Italia, 4) Venezuela,
5) México, 6) los Estados Unidos de América, y 7) Inglaterra.
En todos estos países los devotos acudieron a verlo en gran
número, tanto devotos locales
como aquellos que venían del
extranjero. Por eso, de cierta forma, no fueron
solo siete países los que Srila Govinda Maharaj
bendijo con su gira mundial, fueron muchos
más si tomamos en cuenta que hubo devotos
que asistieron de otros países.

Srila Govinda Maharaj había dicho meses antes
de su gira: «No estoy haciendo este recorrido
para llevar a cabo programas públicos —eventos oficiales—, más bien estoy
viajando para ver a los devotos y para que ellos me puedan
ver. Especialmente para ver a
aquellos que no pueden venir
a visitarnos a la India».
Esa fue su idea. Una propuesta sencilla, afectuosa, pero
de unos alcances mayúsculos.
Es sorprendente haber visto
como un solo movimiento suyo
pudo generar tanto bienestar
en todas partes. Los devotos
vinieron a verlo tal como las
abejas se acercan a las flores
buscando su miel.
En el Chaitanya Charitamrita se dice (Ch.ch. Madhya
10.188):
yata nada nadi yaiche samudre milaya
aiche mahaprabhura bhakta
yahan tahan haya

«Del mismo modo que todos los ríos llegan al océano, todos los devotos del país acabaron por acudir
al refugio del Señor Caitanya Mahaprabhu».
Así llegaron los devotos a
ver a Srila Gurudeva de todas
partes: de Malasya, de Singapur, de Japón y de Australia, de la República Popular
China, de Ucrania y de Siberia,
de Bielorusia y de Kazajstán,
de Holanda, de Eslovenia, de
Hungría y de Francia, de Suiza,
de Irlanda, de España, y de
Alemania.
En el continente americano
sucedió igual que en Europa
y en Asia: llegaron devotos de
Brazil, de Perú, de Ecuador,
de Chile, de Colombia, de
Canadá, y de Puerto Rico.
Me recuerdo que Prabhu
Sadhu Priya, quien en los últimos tiempos ha estado viviendo en el Math,
y por lo mismo conoce a muchos devotos de
todas partes del mundo, cuando estábamos
en Venezuela me dijo: «No sabía que existi-

eran tantos devotos en esta parte del mundo.
No conozco a la mayoría de ellos». Hay que
decir que al programa de Caracas asistieron
cerca de cuatrocientos devotos;
y otros tantos al de Veracruz,
México, así como al de California, en los Estados Unidos de
América.
Haciendo referencia a la
visita que Srila Gurudev hizo a
México, y por ser este libro una
recopilación de las ofrendas
de sus devotos mexicanos, yo
quisiera aprovechar esta oportunidad en la que celebramos
el aniversario 79 del bendito
día de la aparición del Presidente Mundial del Sri Chaitanya Saraswat Math, Su Divina
Gracia Srila Bhakti Sundar
Govinda Dev Goswami Maharaj, a fin de agradecerles a
todos los devotos del país, sin excepción, los
esfuerzos que hicieron para que la visita de Su
Divina Gracia durante los días del 20 al 31 de
octubre de 2007 fuese un éxito.

Esta fue la octava visita que Su Divina Gracia hizo a nuestro país; y la quinta ocasión en
la que Gurudev, Srila Govinda Maharaj, visitó
la ciudad y puerto de Veracruz,
Ver., donde tuvo lugar la sede
de este magno evento.
Para nosotros fue un milagro
el que él estuviera presente, y
presidiera la instalación de Sus
Señorías Sri Sri Guru Gauranga
Gandharva
Nandanandana.
Y decimos que fue un milagro
pues algunos meses atrás nadie esperábamos que él fuese
a salir de la India. Deseábamos
que viniese a México para la instalación de sus Señorías, pero
todos sabíamos que era difícil,
sino imposible el pensar esto.
Quién hubiese imaginado a
principios de año que Srila Gurudeva pudiese viajar. Con una
salud tan delicada que ha tenido en los últimos
años. Habiendo sido sometido a intervenciones
quirúrgicas, y habiéndose recuperado de un ataque
masivo al corazón y de dos parálisis cerebrales.

Con una ingesta que él hace de aproximadamente
20 tabletas diarias, entre vitaminas, medicamentos
e inyecciones de insulina. ¡Imposible!
Pero finalmente lo hizo, y
ahora es parte de la historia.
Él se encuentra actualmente en
Kolkata, Bengala Occidental,
de regreso en la India, luego
de haber realizado una de las
giras más exitosas y más felices para todos los devotos del
mundo.
Es por esta razón que
deseamos agradecer a nuestras
hermanas y hermanos espirituales, así como a sus apreciables familias, y a las personas
simpatizantes, todo lo que hicieron para que el festival de la
visita de Srila Govinda Maharaj
se llevase a cabo; en otras palabras, por el hecho de haberle
expresado a Srila Govinda Maharaj que en
México todos sus seguidores valoramos hasta
el fondo de nuestros corazones el esfuerzo que
él hizo para venir.

¿Cómo podríamos pagarle lo que hizo?
¿Cómo podríamos algún día saldar la deuda que hemos contraído? La mayoría de
las personas que participan
en el Sri Chaitanya Saraswt
Math de la República Mexicana son mujeres y hombres
sencillos, así que, ¿qué hubiésemos podido presentarle
a él que fuese digno de su
persona?
Lo único que podíamos
ofrendarle era nuestra presencia, nuestras lágrimas. Era
el estar presentes, y decirle
de ese modo cuánto valorábamos lo que él hace por
nosotros. Que él pudiese ver
los rostros de todos y con
ello supiera que en México
lo queremos, que supiera
que significa mucho para
nosotros, y que es la inspiración de nuestras vidas y de nuestras familias. Que no
teníamos nada para poder saldar esta deuda de amor que tenemos con su bendita
persona.

Y sucedió. No podemos imaginar de dónde
salió tanta gente: Seguidores suyos, discípulos, personas simpatizantes, amistades de los
devotos, personas conocidas,
familiares, bueno... una gran
caravana de peregrinos que
asistieron a verlo, que vinieron
a escucharlo y a sentir su amor
de cerca. Para adorarlo y glorificarlo, o para pedirle su gracia y sus bendiciones.
En el Chaitanya Charitamrita
se dice (Ch.ch. Madhya 10.1):
tam vande gaura-jaladam
svasya yo darsanamrtaih
vicchedavagraha mlana-bhakta
sasyany ajivayat
«Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien es como una
nube que derrama su agua sobre los granos
de la tierra, que se comparan a los devotos
que sufren por la escasez de las lluvias. La
separación de Sri Chaitanya Mahaprabhu es
como la sequía, pero cuando el Señor regresa,

Su presencia es como las lluvias nectáreas
que caen sobre estos granos y los salvan de
la muerte».
De un modo similar los devotos respondieron a la visita
que hizo Su Divina Gracia Srila Govinda Maharaj, y de todas partes del país asistieron
a Veracruz para nutrirse con
su presencia, para no morir, y
para recibir a Sus Señorías Sri
Sri Guru Gauranga Gandharva
Nanda-nandana. Con tal anhelo en sus corazones los devotos llegaron de Tijuana y del
Distrito Federal, de Guadalajara, de Celaya y de Morelia, de
Monterrey y Yucatán, de Orizaba, del Bajio y de Querétaro,
de Tamaulipas, de Campeche
y Quintana Roo, del Estado de
México, y del propio Veracruz.
También asistieron un buen grupo de personas
del extranjero, de lugares como California, Ecuador y Venezuela. No solo eso, por parte de
las autoridades del Gobierno Federal y Estatal
vinieron a acompañarlo y a recibirlo, el Señor

Gobernador del Estado de Veracruz, a quien
Srila Govinda Maharaj se dirigió como a «La
Suprema personalidad del Estado de Veracruz»;
y el Director de Asociaciones
Religiosas y Culto Público del
País, respectivamente. De este
modo, más de cuatrocientos
asistentes se registraron en el
modulo de información, registro, comunicación y hospedaje
(Mirch).
Por eso queremos reconoer
a todas las personas que participaron en este evento de la
visita de Srila Govinda Maharaj. A todas y a todos aquellos
que hicieron posible que los
pies de loto de Srila Gurudev
se posaran en territorio mexicano una vez más.
De hecho, es él quien ha
decidió venir a México en
varias ocasiones estando atraído por la devoción de sus devotos; y fue él quien ahora
movió el corazón de todos sus seguidores e
hizo posible que surgiese el entusiasmo para
que se llevase a cabo su visita y se obtuvies-

en tales resultados. El trabajo realizado fue
inspirado por él, y fue una tarea compartida
por todos: Nacionalmente, con cada una de

Srila Gurudev y de Sus Señorías, Sri Sri Guru
Gauranga Gandharva Nandanandana, uno de
los mejores eventos que pudiésemos recordar.

las comunidades del país y sus respectivos directores esforzándose en asistir con el mayor
número de devotos posibles; Oficialmente, por
la presencia y el apoyo de las autoridades del
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Gobernación de Los Estados Unidos Mexicanos, con el Director Nacional de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, Lic. Salvador Beltrán
del Rio M.; así como de los Gobiernos Estatal
y Municipal del estado y puerto de Veracruz,
con la presencia del Sr. Gobernador, Lic. Fidel Herrera Beltrán. Internacionalmente, por
las comunidades de California, Ecuador y Venezuela, cuyos representantes engalanaron el
evento; además de la nutrida comitiva de los
Estados Unidos de América que acompañó a
Su Divina Gracia, cuyas conferencias y compañía fueron el deleite de los asistentes. Y por
último, localmente, a través de la comunidad

¡Qué cosas tan maravillosas presenciamos
los asistentes y devotos durante esos días! Doce
días de ensueño en el mes de octubre que nadie desearía olvidar.
Poco después del festival de Veracruz, estando en la ciudad de México, Srimati Devi Dasi
recordaba las cosas tan hermosas que había
vivido durante la visita de Srila Gurudev. Llena
de emoción me dijo: «La visita de Srila Gurudev
estuvo tan bonita, pero tan bonita, que siento
que ya me puedo morir en paz. Todos los sinsabores y dificultades que me han pasado en la
vida han quedado plenamente recompensados
después de haber visto un evento así. Ya estoy
satisfecha».

de devotos del Sri Chaitanya Saraswat Math
de Veracruz, quienes se esmeraron por recibir
del mejor modo a toda esa nutrida caravana
de peregrinos provenientes de todas partes,
y quienes organizaron para la satisfacción de

wami Maharaj ki jay!

¡Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Astottara sata Sri Srimad Jagad
Guru Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Gos-

¡Jaya Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Avirbhava titi Maha Mahotsava,
ki jaya!

Nuestras sinceras felicitaciones y reconocimiento a Srimati Madhuchanda Devi Dasi y a Srimati Lakshmi Rani Devi Dasi, a los sirvientes personales y asistentes que acompañan siempre a Srila Govinda Maharaj, a nuestros hermanos espirituales sannyasis: Sripad Bhakti Sudhir Goswami Maharaj,
Sripad Bhakti Pavan Janardan Maharaj, Sripad Bhakti Kanan Giri Maharaj, Sripad Bhakti Premik
Siddhanti Maharaj, Sripad Bhakti Chandan Parvat Maharaj, así como a todos nuestros distinguidos
visitantes de Estados Unidos de América, de Ecuador y de Venezuela. Igualmente a Sriman Raghunandan Prabhu, a Sriman Gaura Kinkar Prabhu, a Sriman Durlabha Prabhu y a Srimati Lakshmi
Devi Dasi, a Sriman Syama Krishna Prabhu y a Vrindarani Devi Dasi, a Sriman Jai Balai Prabhu,
Sriman Jagannath Swami y Srimati Prisni Devi Dasi, a Sriman Pitambar Prabhu, Srimati Dyottamana
Devi Dasi, Sriman Nitai Charan Prabhu, a Sriman Ananda Vardhana Prabhu, a Sriman Bhagavan
Prabhu y a Subha Lakshmi Devi Dasi, a Sriman Krishna Sundar Prabhu y a Srimati Madhurya Mayi
Devi Dasi, a Sriman Vrajavasi Prabhu y a Srimati Godavari Devi Dasi, a Sriman Arun Krishna Prabhu
y a Srimati Lila Rupa Devi Dasi, a Sriman Jayadev Prabhu y a Srimati Jahnava Devi Dasi, a Srimati
Krishna Dasi, a Sriman Arjun Prabhu y a Srimati Syama Nalini Devi Dasi, a Srimati Tapananandini
Devi Dasi, a Sriman Ramananda Prabhu y a Srimati Jamuna Devi Dasi, a Sriman Rohini Kumar
Prabhu, a Sriman Purushottama Prabhu y a Srimati Madhavi Devi Dasi, a Srimati Sharanagati Devi
Dasi y a Sriman Druvananda Prabhu, a Srimati Radha Kanti Devi Dasi y a su esposo el Sr. Hector
Mondragón Garduño, a Sriman Lal Krishna Prabhu y a su esposa la Sra. Elizabeth M. Zapata Pallagi,
a Srimati Vrindavan Devi Dasi y Sriman Vaisnava Prabhu, a Srimati Krishna Prema Taranguini , a
Sriman Phany Dayal Prabhu, a Srimati Krishna Priya Devi Dasi, a Srimati Yugala Kishori Devi Dasi y
Srimati Balavi Devi Dasi, a Srimati Madhava Kanta Devi Dasi, a Sriman Anumitra Prabhu y a Srimati
Sachi Devi Dasi, a Sriman Anu Krishna Prabhu, así como a todas sus familias y a todos sus asistentes
y colaboradores en el servicio de Srila Gurudev; también a todos los comités de organización de
las comunidades, a todas las y los jóvenes y niños, miembros todos de la gran familia de Srila B.S.
Govinda Maharaj.
Sripad Bhakti Kusum Ashram Maharaj

