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Prefacio
Yo ofrezco este libro a todos los maestros espirituales, quienes enseñan al mundo
cómo amar al Señor Supremo. La comunidad Vaisnava especifica, la cual ha venido
desde la predica de mi parama gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur
Prabhupada, tiene muchos grandes miembros. Ellos predican y continúan el mensaje
de sus gurus de muchas maneras, y hoy esos discípulos también continúan
expandiendo las glorias de nuestra familia Vaisnava. Mi maestro espiritual, Srila A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada amorosamente conocido por sus discípulos como
Srila Prabhupada, quiso servir al mundo entero. Él fue un gran visionario. Él recibió la
orden de predicar en el idioma inglés, pero el se expandió al punto de predicar en
prácticamente todas los idiomas del mundo. Por su esfuerzo el Bhagavad Gita, el
Srimad Bhagavatam y muchos otros libros Vaisnavas fueron traducidos y distribuidos
en todas las lenguas y en todos los países del mundo. Él estuvo también muy
involucrado con la India y sintió que si ellos veían que los occidentales tomaban
Conciencia de Krishna, esto despertaría en ellos una nueva recuperación en su fe. El
también deseaba que todos los miembros de su familia espiritual participaran. Srila
Prabhupada quiso que los Vaisnavas estuvieran unidos en el trabajo por el bienestar
del sufrimiento humano. Él pidió a sus discípulos trabajar de tal forma que esto pudiera
realizarse. El desarrollo y establecimiento de nuevas ramas es algunas veces
desarmonizaste, y no todas las relaciones entre las diferentes misiones Vaisnavas
fueron tan armoniosas. Como Vaisnavas nosotros deberíamos trabajar por el beneficio
del mundo entero. Nosotros podemos cooperar con el respeto por todos los demás
Vaisnavas. ¿Qué significaría esto en la practica? Sri Chaitanya Mahaprabhu y nuestros
maestros espirituales tienen todo establecido de tal manera, que las relaciones pueden
funcionar solo en un espíritu de total humildad. Yo siento que el mundo Vaisnava
entero, ha sido grandemente realzado y beneficiado por la campaña única hecha por
Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja, y así la Asociación Mundial Vaisnava (WVA)
esta igualmente inspirada por su amor por todos nosotros.
Yo tuve la oportunidad de reunirme personalmente y asociarme con muchos hermanos
espirituales de mi Guru Maharaja y sus maravillosos discípulos. Observando la
condición de la totalidad de nuestra familia Gaudiya y las dificultades que a menudo
surgen cuando un paramahamsa Vaisnava abandona este mundo, (para sus discípulos
en particular), yo busque respuestas practicas para servir a nuestras enseñanzas y
defender el interés común de todas las ramas de nuestro árbol genealógico.
Combinando la sagrada tradición de nuestro parampara con modernas y hábiles
técnicas organizacionales de comunicación. La respuesta no estaba distante. Vi en
detalle , que el Vishva Vaishnava Raj Sabha había sido revivido por la fortaleza del
fundador de esta familia, llamado Srila Bhaktivinoda Thakur y Srila Bhaktisiddantha
Saraswati Prabhupada .
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Igualmente antes que ellos, los seis Goswamis de Vrindavana habían introducido la
asociación de estas múltiples ramas familiares, bajo la protección del Vishva Vaisnava
Raja quien no es otro que Sri Chaitanya Mahaprabhu. Fue necesario vislumbrar un
practico plan, para que esto pudiera ser organizado bajo las circunstancias del
presente. No fue un proyecto fácil, considerando la presencia de las variadas y
diferentes misiones Vaisnavas, en mas países del mundo, variedad de lenguas,
diferentes culturas y grandes faltas de información acerca de uno y otro. También fue
necesario contar con la guía y aprobación de los Vaisnavas mayores del planeta.
Cuando yo presente el anteproyecto de la propuesta a su Divina Gracia Srila B.P. Puri
Goswami Maharaja, yo tuve la más esperanzadora experiencia. Él me dio muchas
directrices adicionales y solicitó la ayuda de Srila B.B. Tirtha Maharaja, para este
esfuerzo de crear la Asociación Mundial Vaisnava. Entre muchas cosas, él recalcó que
nosotros no deberíamos permitir a nadie escapar de este esfuerzo común por
alienarlos de cualquier manera. Después insistiendo que él estaba muy anciano para
tomar responsabilidades adicionales, siendo solicitado por muchos de los Vaisnavas,
Srila B.P. Puri Maharaja accedió hacerse el presidente de la Asociación Mundial
Vaisnava. Entonces nosotros registramos la Asociación Mundial Vaisnava (WVA) en
Nueva Delhi, como una asociación Internacional.
Como esperaba, los múltiples campos de la WVA, la participación, la eficiente
coordinación y la comunicación han sido lentos. El propósito especifico de este libro es
informar a todos los Vaisnavas, acerca de los asuntos corrientes, de la WVA. Esto
incluye los miembros de las diferentes misiones Vaisnavas, como también de los
estudiantes y simpatizantes quienes quieren investigar la historia y actividades de la
Asociación Mundial Vaisnava. Las entrevistas con los coordinadores de los diferentes
comités, nos dan una visión de las posibilidades que la Asociación tiene. Aunque el
sagrado nombre del Vishva Vaishnava Raj Sabha fue dado a la Asociación por Srila
Bhakti Niloy Giri Maharaja, como él identifico los planes y actividades a la WVA, para
estar exactamente en línea con el mencionado Sabha, nosotros generalmente usamos
el nombre moderno de Asociación Mundial Vaisnava (WVA), que desde entonces
comunica un inmediato entendimiento del concepto para cada uno. Nuestros maestros
espirituales tienen una visión conjunta para el bienestar del mundo. Hasta ahora, la
Asociación Mundial Vaisnava ha existido y se ha expandido exclusivamente basada en
la voluntaria y espontanea participación. La asociación no tiene la concepción de
formar ashrams, reclutar miembros, o colectar donaciones. Depende individualmente
de los Acaryas y de sus misiones, ver cómo, cuando y dónde, darle un empujón a la
causa común de los Vaisnavas, y si ellos desean, patrocinar cualquiera de los ideales
comunes de la WVA. Por ejemplo, diferentes misiones, patrocinan las reuniones en
sus premisas respectivas y en diferentes publicaciones. Otros gastos han sido donados
por personas que se identifican con las metas de la Asociación Mundial Vaisnava. La
VINA pagina noticiosa es patrocinada por una misión, mientras que la pagina de la
Asociación es patrocinada por otra. Para financiar sus proyectos específicos, (dham
seva actividades o exhibiciones de arte, etc.) los diferentes comités de la WVA,
independientemente colectan las donaciones. La asociación no tiene la concepción de
formar una misión tradicional ni organizarla como están estructurados los ashrams

7

Vaisnavas. No es necesario para ninguno, involucrarse en la Asociación y perturbar o
ensombrecer las actividades de las misiones. La WVA es cada uno de los proyectos,
considerando que ellos los conozcan o no, si ellos se identifican con las metas del
vaisnavismo. Y todos pueden beneficiarse con las actividades de la asociación, incluso
si ellos no participan activamente en ningún comité. Esa es la idea. Permita las glorias
de la religión a los Vaisnavas del mundo, ofrecer alivio a todos aquellos que han
padecido por la irreligión y las distorsiones eclesiásticas de la jaiva dharma o sanatana
dharma. Permita al Vaisnavismo ser conocidos como la religión de la verdad y la
libertad, algo que tiene mucho que ofrecer a la gente de esta era de la información, el
hierro, el plástico y el Internet.
Yo humildemente, oro para que todos los lectores puedan perdonarme, por cualquier
error y omisión, hecha en este libro. La WVA es muy joven en este reavivamiento y
necesitará de mucho tiempo y participación, para venir a servir en muchos y diferentes
niveles eficientemente. Yo no estoy calificado para escribir acerca de los Vaisnavas,
pero yo recibí las bendiciones de los miembros del Comité Administrativo de la WVA,
en Kartika en 1999 para la compilación de este libro. Yo estoy incluyendo en este libro,
muchos artículos escritos durante los últimos seis años. Incluidos en el CD están
algunos escritos de nuestros ♠c♠ryas, los cuales son relevantes a la concepción de la
WVA, o son de otra manera, importantes para entender las dinámicas del Vaisnavismo,
basados en el dharma genuino. Yo oro por las bendiciones, de todos los amables
lectores de este libro.

Swami B.A. Paramadvaiti,
Vrindavana Gour-purnima 2002
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Introducción
Por Acharya Das Adhikari, Secretario de la WVA
La introducción a este libro, tiene el propósito de dar información que nos es
poco familiar. Especialmente los miembros de los medios de comunicación y
varias instituciones gubernamentales a lo largo del mundo. Esto es sobre
algunos de los directores de los centros filosóficos y la historia del Vaisnavismo,
seguido por una breve historia de Sri Chaitanya Mahaprabhu.

Vaisnavismo
Los estudiosos religiosos han definido vagamente a los Vaisnavas, como
aquellos que adoran al Señor Vishnu o a sus encarnaciones. Mientras esta
definición puede ser considerada correcta desde una perspectiva académica,
esto omite y no abarca la belleza y profundidad de la filosofía Vaisnava, y tiende
a promover en cambio, un limitado y quizás sectario concepto.
El gran estudioso y santo, Srila Bhaktivinoda Thakur, quien apareció en el siglo
IXX, describió al Vaisnavismo como ♠tm♠ dharma, o la religión del alma. El ha
dicho, que si toda la gruesa y sutil cubierta pura >del espiritu-alma , fuera
removida, entonces en este puro e incontaminado estado, los impulsos naturales
y actividades del alma constituirían el Vaisnavismo puro. Estas actividades son
las eternas e ininterrumpidas entregas de servicio, en una modalidad de
profundo amor, e intercambios amorosos recíprocos, con la Suprema
Personalidad de Dios. Por esta definición, todos los seres vivientes son
considerados Vaisnavas, los cuales hacen que el Vaisnavismo verdaderamente,
lo incluya todo.
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Historia del Vaisnavismo
La historia del Vaisnavismo se extiende desde el comienzo del tiempo mismo.
Hoy nosotros encontramos que hay cuatro samprad♠yas (líneas discipulares)
principales, que aún existen, pudiendo rastrear en cada una de sus raíces, a
prominentes personalidades mencionadas en los Vedas. Las cuatro sucesiones
son conocidas como la Sri Lakshmi samprad♠ya, Rudra samprad♠ya, Kumara
samprad♠ya y la Brahma samprad♠ya. Srila Veda Vyasadeva, el compilador de
los Vedas, es una ♠c♠rya en la Brahma samprad♠ya. En tiempos mas
recientes, desde 1017 DC. hasta 1137 D.C., estas samprad♠yas vieron
emerger a cuatro poderosos predicadores: Ramanuja Acharya, Nimbarka
Acharya, Vishnu Swami y Madhva Acharya, cada uno prestando su nombre a
una de las samprad♠yas. Estas cuatro personalidades adquirieron mucha fama
por su oposición y por como refutaron la advaitav♠da o enseñanzas
impersonalistas de Shankaracharya, como también a las otras escuelas ateas y
de pensamientos impersonalistas. La lista de grandes personalidades que han
aparecido sobre la tierra, desde miles de años atrás, es demasiado voluminosa
para mencionarla aquí. Todos ellos, compartieron algo en común, pues ellos
explicaron los Vedas mostrando: la gloria del amor de Dios, por todas las
entidades vivientes y la gloria del sendero del servicio amoroso (Bhakti yoga).
Los cuales son capaces de unir a las almas caídas, de este mundo material,
con el Señor Supremo, por despertar en ellas su función y posición
constitucional.

Guru Parampara
Un rasgo importantísimo del Vaisnavismo, es la necesidad por un buscador
sincero de la verdad, encontrar un auténtico, representante viviente de Dios
(Guru) y rendirse a el / ella estableciendo una relación Guru / discípulo. Un Guru
autentico, instruirá entonces e iluminará al discípulo digno, acerca de cómo el /
ella pueda restablecer totalmente su eterna relación amorosa con el Señor
Supremo. El carácter, cualidades y cualificaciones del auténtico Guru, son
expuestas por la literatura Vedica. Los Vedas son aceptados como las más
antiguas escrituras del mundo, y contienen una vasta serie de instrucciones e
información para guiar a todas las personas, sin tener en cuenta la conciencia,
hacia la última meta de vida. Ellos advierten que sin un Guru, uno no puede en
realidad conocer a Dios. Una significativa cualidad de tal Guru, es que él debe
también haber recibido la verdad absoluta, de un Guru auténtico, de una
inquebrantable línea de sucesión discípular desde el Señor Supremo mismo.
Esto de impartir la Verdad Absoluta de maestro espiritual a discípulo, por una
inquebrantable sucesión, es conocido como iniciación. Un Guru fidedigno,

10

sostenido por los Vaisnavas, es la manifestación externa de la misericordia del
Señor Supremo, y el significado por el cual Dios se hace accesible a las
entidades vivientes condicionadas. Por lo tanto, el Guru es venerado como el
Señor Supremo mismo.

Guru Parampara y la Jerarquía Eclesiástica
Tal vez uno de los más contrastantes y difíciles conceptos para la mente
occidental, para acoger el Vaisnavismo, es la cuestión sobre la autoridad
espiritual. En el Vaisnavismo, como en toda la teología, la autoridad espiritual
reside en Dios. Para los Vaisnavas esta autoridad esta manifestada en el mundo
a través del Guru ( el maestro espiritual), s♠dhu (santos maestros), y s♠stra (las
sagradas escrituras – la palabra de Dios). Esta autoridad, nunca se encuentra en
una institución; así que no se encuentra una institución central o jerarquía, de
quienes emana toda la autoridad. Por último, solamente hay un Guru, el Señor
Supremo mismo. Una persona puede ser empoderada para actuar como Guru,
de acuerdo a su grado de rendición, a la voluntad del Señor Supremo. No se
cuestiona la concepción material de “ mi Guru, su Guru” o viendo al Guru como
la cabeza de una organización sectaria. Mas bien, el Vaisnava acepta el principio
de que el Señor Supremo puede misericordiosamente, hacerse el mismo
accesible a las sufridas entidades vivientes, a través de la asistencia de un alma
completamente rendida. El Guru, no es por consiguiente, una cuestión de
posición; Más bien, uno se vuelve calificado para ser Guru, por la fuerza de la
conciencia, y por ser un sirviente rendido totalmente y un amante perfecto de
Dios. Cómo uno encuentra un Guru, es un muy significativo punto para ser
entendido. Los Vedas nos dicen que es Dios quien nos da al Guru, y es el Guru
quien nos da a Dios. Cuando un alma sincera ora incluso una vez, o desea
realmente conocer a Dios, entonces Dios arreglará que tal persona se encuentre
con su Guru. Aunque las cualidades y cualificaciones del Guru son mencionadas
en las escrituras, es el Señor dentro del corazón del alma sincera, quien revelará
a esta persona: si, tu puedes aceptar a esta alma rendida como a mi
representante (Guru).
Queriendo extender la mano misericordiosamente, y aliviar el sufrimiento de la
humanidad, un Guru particular, puede comenzar una organización predicadora,
para reforzar sus esfuerzos y comprometer a sus discípulos. Durante su tiempo
en la tierra o incluso, después de su desaparición, esta institución nunca
reemplazará o asumirá la autoridad del Guru. Porque de esta gran cantidad y
variedad de misiones Vaisnavas, a lo largo del mundo, pueden vivir
armoniosamente, mientras se comprometan en su trabajo individual y mientras
mantengan un gran respeto por el uno y el otro.

11

Una breve historia de Sri Chaitanya Mahaprabhu
No es posible explorar la historia de la Asociación Mundial Vaisnava, sin un
breve examen de la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Debido al deseo de
algunos de los principales discípulos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, fue que la
Asociación Mundial Vaisnava, vino a existir.
Sri Chaitanya Mahaprabhu, fue una encarnación de Dios que apareció hace 500
años, para enseñar al mundo, el proceso apropiado para la auto-realización en
la presente era. Esta era es llamada Kali-yuga y es considerada la “era de hierro”
del desarrollo espiritual, y continuará de acuerdo a los cálculos Vedicos, hasta
429.000 D.C. La aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu fue pronosticada en
muchas escrituras Vedicas, miles de años antes de su aparición.
“El Señor Gaura, quien es la Superalma, la Suprema Personalidad de Dios,
aparece como un gran santo y místico poderoso, quien esta por encima de las
tres modalidades de la naturaleza y es el emblema de la actividad trascendental.
Él disemina el culto de la devoción a lo largo del mundo”. (Chaitanya Upanishad)
“Yo apareceré en la tierra santa de Navadvipa como el hijo de Sacidevi”.
(Krishna Yamala)
“En la era de Kali cuando el movimiento de sankirtana sea instaurado, yo
descenderé como el hijo de Sacidevi”. (Vayu Purana)
“Algunas veces yo aparezco personalmente sobre la faz del mundo vestido de
devoto. Específicamente, yo aparezco como el hijo de Saci en la era de Kaliyuga para comenzar el movimiento de sankirtana ” (Brahma Yamala)
“La Persona Suprema, Sri Krishna mismo, quien es la vida de Srimati Radharani,
y es el Señor del Universo en la creación, manutención y aniquilación, aparece
como Gaura, o Mahesvari.” (Ananta Samhita)
“En esta edad de Kali, aquellos que son inteligentes ejecutan el canto
congregacional del Hare Krishna mah♠ mantr♠ , adorando a la Suprema
Personalidad de Dios, quien aparece en esta era describiendo siempre, las
glorias de Krishna. Esta encarnación es de tonalidad dorada y esta siempre
asociada con sus expansiones plenarias, expansiones personales, así como
devotos y asociados.” (Srimad Bhagavatam 11.5.32)
El Señor (en la encarnación de Gaurasundara) tiene una tez dorada. De hecho,
su cuerpo entero el cual está muy bien constituido, es como el oro fundido. La
pulpa de sándalo cubre todo su cuerpo. Él tomará la cuarta orden de vida
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espiritual (sany♠sa) y será muy autocontrolado. El se distinguirá de los m♠y♠v♠
d⊂ sanny♠s⊂s en que él estará fijo en su servicio devocional y extenderá el
movimiento de sank⊂rtana.” (Mahabaratha)
Así en 1486 D.C. El Señor Chaitanya, el Gran Apóstol del amor de Dios, y el
Padre del canto congregacional del Santo Nombre del Señor, apareció como el
hijo de Srimati Sacidevi y de su esposo, el brahmana erudito Jagannath Misra. El
lugar de su aparición fue Sri Mayapur Dham, un cuarto en la ciudad de
Navadvipa in Bengala.
Su vida temprana estuvo llena de maravillosos eventos, y él mismo demostró ser
un estudiante brillante. Por la época en que tenía 16 años, él comenzó su propia
escuela en el pueblo conducida por un brahmana erudito. Durante este período
un gran estudiante quien llamó de Kashmir, llamado Keshava Kashmiri, vino a
Navadvipa a desafiar a los estudiantes locales. El pandita Kashmir era un
campeón en el debate. Él tuvo el título de digvijay o “aquel que es victorioso en
todas las direcciones”, y ha viajado por todos los lugares de aprendizaje a lo
largo de toda India. El Señor Chaitanya conocido como Nimai Pandita en ese
tiempo, se reunió con Keshava Kashmiri mientras paseaba por los bancos del
Ganges. El Señor le solicitó que compusiera un poema de alabanza al Ganges, y
en corto tiempo el Pandita compuso 100 versos en sánscrito. El Señor Chaitanya
memorizó inmediatamente todos los lokas y citó que el 64 loka señalando sus
irregularidades retóricas y literarias. También señaló otras severas
discrepancias, y el Pandita Kashmir quedó muy asombrado. Atónito porque un
simple estudiante de gramática, pudiera señalar los errores literarios de un
estudiante erudito, el molesto Keshava Kashmir regresó a su cuarto. Mas tarde
en la noche en un sueño, le fue ordenado por Saraswati, la Diosa del
conocimiento, someterse al Señor. Así el Kashmir pandita se volvió un seguidor
del Señor. Rápidamente después de esto, el Señor Chaitanya comenzó su
movimiento de sank⊂rtana y predicó la eficacia del canto de los Santos Nombres
de Dios, como la más poderosa manera de alcanzar la realización en esta era.
Fuera de la envidia por su popularidad, algunos brahmanas se quejaron con el
magistrado musulmán local, en un esfuerzo por acabar con este naciente
movimiento. Los seguidores de Sri Chaitanya fueron amenazados con castigos,
si ellos no detenían sus practicas del canto congregacional. En respuesta Sri
Chaitanya organizó una reunión de desobediencia civil y prosiguió a la casa del
magistrado con cien mil personas realizando k⊂rtana. Con miedo por la
muchedumbre enfadada, el Kazi se escondió, pero Sri Chaitanya invita a la
muchedumbre a apaciguarse, y el Kazi avanzo a pacificar al Señor tratándolo
como a su sobrino. Sri Chaitanya y el Kazi se sentaron como dos estudiantes y
debatieron sobre principios religiosos. El Señor Chaitanya convenció al Kazi, de
que el sank⊂rtana era el único apropiado y autorizado sacrificio o yajña para
esta era, y por su Divina influencia el Kazi se volvió un seguidor de Sri
Chaitanya. El Kazi declaró que nadie debería impedir el movimiento del sank⊂
rtana, el cual fue comenzado por el Señor, y el Kazi dejó su orden en su
testamento (y la orden continúa vigente hasta el día de hoy).
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Al el final de sus 24 años, el Señor aceptó la orden de sanny♠sa (una renuncia
ascética). A pedido de su madre, él hizo su cuartel en Puri, pero al partir para
Puri, dejó a los residentes de Navadvipa en un océano de tristeza y lamentación
debido a la separación. Al llegar a Puri, el Señor entró al templo de Jagannatha y
sobrecogido por una modalidad de amor profundo, él colapsó en un éxtasis
trascendental, y su cuerpo no presentaba ningún síntoma de vida. Sarvabhauma
Bhattacharya, el más respetado líder pandita de la corte real del rey local,
condujo a Sri Chaitanya a su casa, donde el Señor fue examinado. El gran
erudito Sarvabhauma fue atraído por la refulgencia del brillo del Señor, y
entendió que el trance que el Señor manifestaba era una maravillosa y rara
condición trascendental. Eventualmente el Señor recobró la conciencia externa y
Sarvabhauma Bhattacharya expresó su deseo de ofrecer al Señor la riqueza de
su conocimiento en el Vedanta Sutra. El Señor aceptó su proposición, pero
después de siete días de escuchar a Sarvabhauma Bhattacharya, la Suprema
Personalidad de Dios, Sri Chaitanya, derrotó todas sus conclusiones y mostró su
supremacía, demostrando un entendimiento real de los Vedas. Atónito por la
profunda explicación del Señor Chaitanya, Sarvabhauma Bhattacharya se rindió
a Sri Chaitanya, como su discípulo y devoto. Él compuso cerca de 100 lokas
en elogios para el Señor. Desconcertado por la profunda y trascendental
emoción debido a ser abrazado por el Señor, Sarvabhauma Bhattacharya
colapsó en un océano de éxtasis trascendental.
Debido a la conversación de Sarvabhauma Bhattacharya, la fama del Señor se
extendió a lo largo y ancho. Después de poco tiempo, Sri Chaitanya comenzó a
viajar por el sur de la India. Él viajó extensamente por todos los lugares del sur,
tocando sus vidas y convirtiendo a miles de personas, incluyendo monjes
budistas. Ocurrió durante su recorrido, que él se reunió e inició al gran santo
Maharastra, santo Tukarama, quien prosiguió inundando totalmente a
Maharastra, con el movimiento de sank⊂rtana.
Sri Chaitanya entonces regresó a Puri. Por su estricta adherencia al código de
conducta de la orden de sanny♠sa, Sri Chaitanya rehusó reunirse con ningún
materialista, ni hombre mundano. Así él se negó a darle audiencia al gran rey de
Puri, conocido como Maharaja Prataparudra. Pero siendo impresionado con la
sumisión del rey, y una gran actitud devocional, la cual fue manifestada en un
acto de humildad, al desempeñar la tarea de barrer la calle, enfrente del templo
de Jagannath, donde pasaría la Deidad a un festival importante, Sri Chaitanya
muy complacido dio la audiencia al rey.
Después de algún tiempo en Puri, el Señor comenzó a viajar hacia el Norte de la
India, visitando Vrindavana y los lugares vecinos. De esta manera, el paso a
través de las selvas de Jharikhanda (Madhya Bharata). Su sirviente recordó
como Sri Chaitanya, mientras caminaba por un sendero entre la jungla, se perdió
en una modalidad de éxtasis divino y cantando el Santo Nombre, encontraba
tigres a su paso. Con gran horror el sirviente vio como el Señor se acercaba a
uno de los tigres que yacía al lado del sendero, tocando con su pie, mientras le
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ordenaba que cantara. Pronto los tigres, ciervos y otros animales bailaban en
sus piernas posteriores y cantando los santos Nombres de Dios. En otro
incidente una manada de elefantes locos fue instada a hacer lo mismo por el
Señor.
Durante su estadía en Vrindavana, el Señor redescubrió muchos sitios
históricos, conectados con los pasatiempos del Señor Sri Krishna, quien
apareció allí, 5000 años antes de la visita del Señor Chaitanya. El Señor más
tarde, instruyó a un grupo de sus discípulos a restablecer el culto de Sri Krishna
en los templos allí.
Regresando a Puri, el Señor viajó por la histórica ciudad de Varanasi, donde él
se encontró y convirtió al gran sanny♠s⊂ de la escuela m♠y♠v♠d♠ llamado
Srila Prakashananda Saraswati. Prakashananda tuvo 60.000 discípulos sanny♠
s⊂ y fue un fuerte seguidor de Shankaracharya. Impresionado con la humildad
del Señor y asombrado con la profundidad y belleza de sus discursos y debates
filosóficos, Prakashananda y sus discípulos se volvieron seguidores de Sri
Chaitanya.
Cuando el Señor viajaba, era a menudo seguido por cientos y miles de
personas, y Varanasi no fue la diferencia. Dondequiera que fue, especialmente
el templo de Vishvanatha, miles de peregrinos lo siguieron. Algunos fueron
atraídos por sus características corporales. Otros fueron atraídos por sus
canciones melodiosas, glorificando al Señor Sri Krishna.
Después de esta conversión de los sanny♠s⊂s, la popularidad del Señor se
incrementó en Varanasi, y miles de personas asistieron a ver al Señor en
persona. El señor estableció la importancia primaria de bh♠gavata dharma y él
derrotó a todos los otros sistemas de realización espiritual. Después de eso,
cada uno en Varanasi quedó desconcertado con el trascendental movimiento de
sank⊂rtana.
El Señor regresó a Puri, donde habría de permanecer los siguientes dieciocho
años, hasta su desaparición de este mundo. Durante ese tiempo, él estuvo
inmerso en una constante y profunda modalidad de éxtasis espiritual. El se
mantuvo en la compañía de pocos de sus íntimos asociados, y sus actividades y
palabras fueron recordadas por su secretario personal. Durante su vida, Sri
Chaitanya no exhibió muchos de los milagros, que son generalmente esperados
de tales personalidades. Sin embargo hubo incidentes, donde él curó leprosos
con su contacto, y realizó otros hechos milagrosos. Uno por ejemplo, ocurrió en
la casa de Srivasa Thakur en Mayapur. Mientras el sank⊂rtana estaba en pleno
un día, él le pregunto a sus devotos qué querían comer. Él fue informado de que
querían comer mangos, aunque esta fruta estaba fuera de estación. Cuando la
semilla fue llevada ante él, la sembró en el patio de Srivasa, y de una vez el
pequeño árbol comenzó a crecer fuera de la semilla. El pequeño árbol
inmediatamente se volvió un árbol de mango completamente crecido, cargado
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de frutas maduras, que los devotos comerían. El árbol permaneció en el patio de
Srivasa, y desde entonces los devotos lo usaron, tomando sus frutos a su entera
satisfacción.
Igualmente durante su vida, el Señor reunió cerca de él, un numero de
extraordinarios y grandes discípulos. Entre ellos estaban, el gobernador de
Madras, Sri Ramananda Raya, el primer ministro y tesorero del gobierno de
Bengala, bajo el régimen del Nawab Hussain Shah. Estos grandes y eruditos
hombres, adoptaron una vida de extrema renuncia en el servicio de su Señor.
Ramananda Raya permaneció como el constante compañero del Señor en Puri,
mientras Srila Rupa Goswami y Srila Sanatana Goswami residían en
Vrindavana, como se los pidió el Señor, liderando un grupo, el cual vino a ser
conocido como los seis Goswamis de Vrindavana. Bajo la dirección de Sri
Chaitanya, sus seguidores han dado al mundo regalos inapreciables, en una
enorme biblioteca de la máxima literatura espiritual, incomparable en la historia
del mundo. Durante los 48 años que él pasó en este mundo, Sri Chaitanya
demostró un intelecto sin par, y fue aceptado como el más grande erudito de su
tiempo, aunque él entregó solamente, ocho versos escritos por su propia mano.
Una gran instrucción, estos ocho versos contienen la más elevada y completa
filosofía espiritual. Ellos expresan la esencia de toda la realización espiritual, y la
más grande y perfecta condición de amor por Dios.

Sri Sikshastakam
Por Sri Chaitanya Mahaprabhu

1
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“Gloria al sankirtana de Sri Krishna, el cual limpia el corazón de todo el polvo
acumulado por años, y extingue el incendio de la miseria en el bosque del
nacimiento y la muerte. Este movimiento de sankirtana es la principal bendición
para la humanidad entera, y se difunde como los refrescantes rayos de la luna.
Esta es la vida de todo el conocimiento trascendental. Esto incrementa el
océano de dicha trascendental, y nos permite degustar por completo el néctar
por el cual, estamos siempre ansiosos”.

2

“Oh mi Señor, tu Santo Nombre otorga bendiciones a todas las entidades
vivientes. Tu tienes cientos y millones de nombres como Krisna y Govinda, a
través de los cuales té manifiestas. En tus incontables Santos Nombres has
investido toda tu potencia trascendental. Y no existen reglas estrictas para
cantar estos Nombres. Tu nos permites aproximarnos fácilmente a Ti por el
canto de tus Santos Nombres, pero yo soy tan desafortunado que yo no siento
atracción por ellos. “
3

“Uno debería cantar el Santo Nombre del Señor el un estado de humildad
mental, pensando que uno es menos que una brizna de hierba. Uno debería ser
más tolerante que un árbol, desprovisto de todo sentimiento de falso prestigio, y
listo para ofrecer todos sus respetos a otros. En tal estado mental uno puede
cantar el Santo Nombre del Señor constantemente”.
4
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“Oh Omnipotente, yo no siento deseo alguno de acumular riquezas, ni deseo
bellas mujeres, ni ningún número de seguidores. Yo solamente quiero ocuparme
con devoción en tu servicio inmotivado, nacimiento tras nacimiento”.
5

“Oh Hijo de Maharaja Nanda (Krisna), yo soy tu eterno sirviente, aun así yo he
caído en el océano del nacimiento y la muerte. Por favor rescátame de este
océano de muerte y considérame como una partícula de polvo a tus pies de
Loto”.
6

“Oh mi Señor, cuando mis ojos serán decorados con lagrimas de amor fluyendo
constantemente, cuando yo cante tu Santo Nombre? ¿Cuándo se ahogará mi
voz, y cuándo los bellos de mi cuerpo se erizarán cuando recite tu nombre?”.
7
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“Oh Govinda! Siento tu separación, yo considero un momento como doce años o
más. Lagrimas están fluyendo de mis ojos como torrentes de lluvia, y yo estoy
sintiéndome vacío en este mundo por tu ausencia”.
8

Krisna como mi Señor puede abrazarme con amor o pisotearme bajo sus pies, o
romper mi corazón cuando él no está presente ante mi. El es completamente
libre de hacer nada o todo, pero El siempre incondicionalmente será mi adorado
Señor”.

El espíritu de la
Asociación Mundial Vaisnava
(WVA)
Por Krishna Das Kaviraj Goswami
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“Yo intentaré nombrar lo principal, de las innumerables ramas. Por favor
escuchen la descripción del árbol de Sri Chaitanya. En la cima del árbol, el
tronco se dividió en dos troncos. Uno fue llamado Advaita Prabhu y el otro Sri
Nityananda Prabhu. De estos dos troncos crecieron muchas ramas y sub-ramas,
que cubrieron el mundo entero. Estas ramas, sub-ramas, y las sub-ramas de
estas se volvieron tan innumerables, que uno no puede actualmente escribir
acerca de ellas.”
“Así, los discípulos, sus discípulos y admiradores se extendieron a lo largo del
mundo entero, y no es posible enumerarlos a todos. Desde Sri Krishna
Chaitanya Mahaprabhu que fue el tronco original, el sabor de las frutas creció en
las ramas y sub-ramas, superando el sabor del néctar. Las frutas maduraron y
se volvieron dulces y nectáreas. El jardinero, Sri Chaitanya Mahaprabhu, las
distribuyó sin preguntar el precio. Toda la riqueza en los tres mundos no puede
igualarse, al valor de uno de tal nectáreo fruto, del servicio devocional.”
“Sin considerar quién lo pidió y quién no, ni quien era adecuado y quien
inadecuado para recibirlo, Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuyó el fruto del
servicio devocional. El jardinero trascendental, Sri Chaitanya Mahaprabhu,
distribuyó un puñado y otro puñado de frutos en todas las direcciones, y cuando
la pobre gente hambrienta comió el fruto, el jardinero sonrió con gran placer.
Todas las partes de este árbol son conocedoras espirituales, y así como ellas
crecen, se extienden por todo el mundo.”
“Yo soy el único jardinero. ¿A cuántos lugares puedo ir yo? ¿Cuántas frutas
puedo elegir y distribuir? Esto ciertamente podría ser una tarea laboriosa,
seleccionar las frutas y distribuirlas yo solo, y aún sospecho, que algunos las
recibirían y otros no. Por lo tanto yo ordeno a cada hombre dentro de este
universo, aceptar el movimiento de Conciencia de Krishna y distribuirlo por
doquier. Yo soy el único jardinero. Si yo no distribuyo estos frutos, qué haría con
ellos? Cuántas frutas puedo yo solo distribuir; “por el deseo trascendental de la
Suprema Personalidad de Dios”, el agua ha sido rociada por encima de todo el
árbol, y así hay innumerables frutos de amor por Dios. Distribuir este movimiento
de Conciencia de Krishna por todo el mundo. Permitir a la gente comer estos
frutos y por último liberarse de la vejez y la muerte. Si los frutos son distribuidos
por todo el mundo, mi reputación como un hombre piadoso, será conocida por
doquier, y así toda la gente glorificará mi nombre, con gran placer. Aquel que ha
tomado este nacimiento, como un ser humano, en la tierra de India (Bharatavarsa) debería llevar una vida exitosa, y trabajar en beneficio de todas las otras
personas. Es el deber de cada entidad viviente, realizar actividades para el
beneficio de otros, con su vida, riqueza, inteligencia y palabras. Por su trabajo,
pensamientos y palabras, un hombre inteligente debe realizar acciones, las
cuales beneficiarán a todas las entidades vivientes, en esta vida y en la próxima.
Yo soy solamente un jardinero. Yo no tengo ni un reino, ni grandes riquezas. Yo
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simplemente tengo algunas frutas y flores, que deseo utilizar para alcanzar
piedad en mi vida. Aunque yo estoy actuando como un jardinero, yo también
quiero ser el árbol, para así poder otorgar beneficios sobre todos. ¡Solo veo
como estos árboles están manteniendo cada entidad viviente! Su nacimiento es
exitoso. Su conducta es justo, como la de grandes personalidades. Para
cualquiera que nunca pregunta nada sobre un árbol, se marcha decepcionado.”
“Los descendientes del árbol (los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu)
estuvieron muy complacidos, de recibir esta orden directamente del Señor. El
fruto del amor de Dios, tiene tan buen sabor, que dondequiera que un devoto lo
distribuya, aquellos que lo saboreen, en cualquier lugar del mundo, se sentirán
inmediatamente intoxicados. El fruto del amor de Dios, distribuido por el Sri
Chaitanya Mahaprabhu, es como una gran intoxicación; cualquiera que lo coma,
lo sentirá en su vientre; entonces se enloquecerá por éste, e inmediatamente él
cantará, bailará, reirá y disfrutará.. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu, el gran
jardinero, ve que la gente está cantando, bailando y riendo, y que algunos de
ellos están rodando sobre el piso, y algunos están emitiendo fuertes sonidos
zumbadores, Él sonríe con gran placer.”
“El gran jardinero, Sri Chaitanya Mahaprabhu, personalmente come de este
fruto, y como resultado, el constantemente permanece loco, como desvalido y
aturdido. Con su movimiento de sank⊂rtana, el Señor hace que cada uno
enloquezca, como El mismo. Nosotros no encontramos a nadie, que no se haya
intoxicado, por el movimiento de sank⊂rtana. Las personas que abiertamente
criticaron al Señor Chaitanya Mahaprabhu, lo llamaron un borrachín, y asimismo
comieron la fruta y comenzaron a danzar, diciendo: ¡“Muy bien, muy bien.”!
“Después de describir la distribución del Señor, de la fruta del amor de Dios, yo
ahora deseo describir las diferentes ramas del árbol, del Señor Chaitanya
Mahaprabhu.”
(Chaitanya Charitamrita, 1.9.20-55)
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La Presentación General de la
Asociación Mundial Vaisnava
(WVA)
La primera parte de este libro, sirve al propósito de una introducción general de
la Asociación Mundial Vaisnava (WVA). El resto del libro está dedicado a
presentar una historia de la WVA, explicando el estado actual de los asuntos y
las posibilidades, que esta desarrollando la WVA, de acuerdo al plan dado por
los anteriores ♠c♠ryas, utilizando la estructura presente.
Sri Chaitanya Mahaprabhu fue la encarnación anunciada de Dios, para enseñar
al mundo, el proceso de la auto-realización, el cual es apropiado para nuestra
era presente. En los Vedas esta era es llamada Kali-yuga. Sri Chaitanya
Mahaprabhu comenzó el movimiento Vaisnava por toda la India, y redescubrió la
tierra de Krishna, llamada Vrindavana. En sus días El también inició el primer
movimiento, no violento, de desobediencia civil, en contra de los invasores
musulmanes de la India. La WVA tiene una conexión directa con esta tradición, a
través de la irrompible cadena de la sucesión discípular. En diferentes ocasiones
la Asociación se volvió más formal, y organizó eventos y la cooperación entre
diferentes ramas, de este árbol genealógico, el cual se mantiene expandiéndose
alrededor del mundo. El último de estos esfuerzos, fue el registro de la sociedad
ante la Indian Society Act, como la World Vaishnava Asociation (WVA), la
Asociación Mundial Vaisnava (ver el apéndice). El primer presidente fue Srila
B.P. Puri Maharaja (en la foto), el fundador Acharya de la Gopinath Gaudiya
Math, y un discípulo del anterior presidente de la Vishva Vaishnava Raj Sabha,
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Fue él quien había enviado
a sus discípulos alrededor del mundo, y causado una revolución espiritual, cuyas
dimensiones siguen expandiéndose más allá de nuestros cálculos.

El Vaisnavismo va a Occidente
1965 fue la fecha histórica cuando Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja,
llegó a los Estados Unidos de América. El no fue el primer Vaishnava Gaudiya
en viajar al extranjero, pero si fue el primero, quien realmente impresionó al
mundo occidental con la sabiduría monoteísta Vedica. Él hizo famoso el canto de
los Santos Nombres de Krishna. Explicó el significado real de la ley del karma y
la reencarnación, como una luz en ayuda del alma, para descubrir su eterna y
amorosa relación con Dios. Srila Prabhupada creó una gran conciencia hacia los
beneficios del vegetarianismo, y un estilo de vida en la modalidad de la bondad.
Él dio la vuelta al mundo 14 veces, estableciendo ashrams, granjas y clubes de
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cultura Védica. Hoy casi 40 años después de él, la visión de los viajes de los
sany♠s⊂s se ha vuelto común. Los maestros espirituales Vaisnavas dejan India
y visitan sus discípulos en las diferentes partes del mundo. Incluso más
sorprendente, los sany♠s⊂s Vaisnavas de otros países, vienen a India a
establecer misiones o a traer a sus seguidores a aprender acerca de la tradición
Védica. Sus itinerarios son a menudo encontrados en la pagina de noticias
VINA, para aquellos que les gusta reunirse, como cuando ellos viajan por la
madre tierra.
El espíritu del movimiento del Señor Chaitanya esta vive. Los nombres y las
caras pueden cambiar, pero fue predicho que el espíritu de Sri Chaitanya
Mahaprabhu, bendeciría la población del mundo entero.

Actividades de la WVA en India
En India están los tres más prominentes lugares sagrados (dh♠ms), en la
tradición Gaudiya Vaisnava. Hay muchos otros lugares santos para los
Vaisnavas quienes tienen raíces muy antiguas especialmente al sur de la India.
Los Gurus Vayor Trivendrum, Tirupati, Udupi son solo unos pocos y famosos
nombres. En el norte de la India, Dvaraka, Badrinath y Ayodhya son también
sitios famosos para peregrinaje en la tradición Vaisnava. Pero para aquellos
Vaisnavas que han sido inspirados en la tradición de Sri Chaitanya Mahaprabhu,
sus lugares más santos son, Sri Navadvipa Dham, en el santo río Ganges,
donde Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció; Sri Jagannath Puri Dham, donde
esta situado el famoso templo del Señor Jagannath y donde Sri Chaitanya
Mahaprabhu realizó los pasatiempos al final de su vida; y Sri Vrindavan Dham,
el lugar de los pasatiempos de la niñez de Sri Krishna y su eterna consorte,
Srimati Radharani. Prácticamente esos tres lugares santos, se han convertido en
pueblos de templos, donde un ashram esta situado al lado de otro; donde los
peregrinos visitan muchos lugares, de Santos recuerdos. Son a estos tres
lugares, que los encuentros de la WVA en India, han sido dirigidos. Nosotros
podemos encontrar un territorio común, entre todas las misiones Vaisnavas
alrededor del mundo, pero en esos tres lugares santos, su desarrollo, limpieza y
preservación, esta el interés concreto de cada Vaisnava.
Esta formación de la WVA fue actualmente organizada, por la cooperación intima
de los Vaisnavas de la India y de Occidente. Esto comenzó en el Modi Bhavan
con 33 sany♠s⊂s de 19 misiones Vaisnavas. Desde entonces muchas
actividades maravillosas, han sido coordenadas por la WVA. Aquí están algunas
excelentes: La feria internacional del libro de la WVA en Srivas Angam, Mayapur.
El festival WVA r♠sal⊂l♠ en Keshi Ghat, Vrindavana; harin♠mas WVA;
Simposios filosóficos WVA, en Vrindavana (en 1999 el primer simposio WVA, fue
organizado llevando juntos portavoces y ♠c♠ryas, de más de 20 misiones
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Vaisnavas. El plan para crear un foro permanente, para la temática Vaisnava, al
estilo de los tiempos de Srila Jiva Goswami en el templo de Radha Damodara,
esta aún en desarrollo); Publicaciones WVA; Pasaporte WVA; Introducción al
Bengalí WVA; Publicación Prabhupada Saraswati Thakur WVA (Grupo
publicaciones Mandala); Revista Vishva Vaishnava Raj Sabha; Panorama WVA;
Festival internacional WVA en el Templo Govindaji, el templo de Srila Rupa
Goswami en Vrindavana; Comité directivo WVA. Las reuniones de Comités y
festivales internacionales son organizados y patrocinados, en diferentes épocas
por miembros de varias misiones Vaisnavas. Busque en la pagina de noticias
VINA para próximos eventos de la WVA o solicite el servicio de correo
Vedantanet Mail, de la oficina de coordinadores de Internet de la WVA. Los
miembros de la WVA están publicando grandes cantidades de hermosa literatura
Vaisnava. La Homepage de la WVA permite a todos los Vaisnavas hacer
conocer sus nuevas publicaciones, en la Internet. Un libro que da información
completa, sobre el estado actual de las actividades misioneras, surge en el
escenario contemporáneo como “Our Family the Gaudiya Math” (Nuestra
Familia
Math
Gaudiya),
disponible
en
línea
(www.vrindavan.org/English/Book/Gmconded.html).
Este
estudio
con
detenimiento nos muestra las diferentes misiones, sus antecedentes y sus
actividades más prominentes.

Actividades de la WVA a lo ancho del mundo
Patrocinado por miembros locales de la WVA, la WVA organiza encuentros
esporádicos de mel♠s en diferentes partes del mundo. Estos mel♠s son
anunciados en la pagina de noticias VINA.

La WVA en la Internet
La WVA tiene dos hojas principales:
(1) www.wva-vvrs.org – provee información de todos los miembros y sus
actividades a lo ancho del mundo.
(2) www.wva-vvrs.org/vina – provee información concerniente a las diferentes
actividades de los miembros, así como los
intercambios filosóficos.
El coordinador del comité de la WVA de Internet, está disponible en la Internet.
El habla tanto en Ingles como en Español. Si usted quiere chatear con él, envíele
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un E-mail él le contestará con los detalles de cómo chatear con él. (Este servicio
esta reservado para información, de los miembros de la WVA y secretarios.)
E-mail: secretary@wva-vvrs.org
WVA SNAIL MAIL CENTER:
WVA-Office India, Vanshi Kunja, Gopeswara Road 146
281121 Vrindavan, District Mathura – U.P.
phone: +91 (0) 565 443 932
fax: +91 (0) 565 442 172

Comités de la WVA
La WVA esta organizando muchos comités en orden para facilitar, el intercambio
e información del avance en misiones diferentes, en campos específicos
diferentes, con sus correspondientes departamentos en otras de las misiones
miembros. Los comités son presentados aquí a Usted, más adelante en este
libro. Usted puede encontrar entrevistas con el respectivo comité coordinador,
para conseguir una idea más clara, que la que el comité le ha dado hasta ahora,
y cuáles son sus planes para el futuro.

Miembros actuales del Comité
Hoy, la WVA esta guiada por, el Comité Administrativo bajo la presidencia de,
Srila Nayananda Das Babaji Maharaja, uno de los últimos hermanos vivientes,
del anterior presidente, Srila B.P. Puri Maharaja.
Presidente:

Nayananda Das Babaji Maharaja

Vicepresidente:

Bhakti Ballabha Tirtha Maharaja
(Acharya presente de Sri Chaitanya
Gaudiya Math)

Secretario:

Administradores:
Ashram)

Acharya Das Adhikari
(Secretario de la misión de
Krishna
Chaitanya)

Sri

Kshirodakasayi Vishnu Maharaja
(Presidente
del
Bhaktivedanta
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Comité coordinador de Prensa:

Bhakti Vedanta Vaishnava Maharaja
(Presidente de VRINDA-Ecuador)
Bhakti Kamala Tirtha Maharaja
(Presidente de la Asociación Vaisnava
Húngara)
Syamasundar Das

Comité coordinador de Internet:

Pancha Tattva Das

Usted puede contactar a cualquiera de los miembros del comité administrador, a
través de nuestras principales oficinas de comunicación.

Preguntas
Si usted es miembro de alguna agencia gubernamental o un reportero
trabajando, en una revista de cualquier persona o grupo particular Vaisnava, o
actividades generales de la WVA, usted es libre de enviar sus preguntas a
nuestra secretaria. Asegúrese de darnos una descripción detallada de la
persona, misión o asunto, del que usted esté interesado. Por favor provéanos
información con detalle, de quién es usted, y cuáles son los motivos de su
investigación. Permítanos un mínimo de treinta días, para investigar lo que nos
permita satisfacer su respuesta.

Consideración Filosófica
Muchas personas en este mundo, pretenden representar el Hinduismo, y abren
diferentes institutos para enseñar yoga y otras ciencias Védicas. De acuerdo a la
literatura Védica la Verdad Absoluta es descrita en tres aspectos, o tres niveles
de desarrollo espiritual.
Brahma, la impersonal refulgencia del mundo espiritual y el Señor Supremo;
Parm♠tm♠ - El aspecto de Dios en el corazón de cada persona, también
conocida como la Superalma universal; y Bhagav♠n – la más alta realización de
Krishna en su original, forma personal y su morada, donde Krishna vive
eternamente con sus devotos puros. Quienquiera que no enseña estos tres
aspectos del conocimiento Védico, enseña solo una verdad parcial. Quien niega
alguno de estos tres aspectos, distorsiona la verdad.
La WVA, siguiendo una tradición espiritual, la cual pone gran énfasis en la
Suprema Personalidad de Dios, el consciente ser supremo original, siendo a
quien nosotros somos responsables de todo. La WVA acepta como
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trascendentalistas a aquellas personas, quienes están deseosas de liberarse de
los repetidos nacimientos y muertes, y están investigando una conexión con el
Param♠tm♠ a través de su meditación.
El Gaudiya Vaisnavismo promueve el canto puro de los Santos Nombres, y el
estarse profundamente absorto en la Divinidad, bajo la guía del maestro
espiritual. La organizada y las preocupaciones institucionales, no son muy
populares entre muchos de los devotos. Con todo el debido respeto, hacia sus
respectivos enfoques, la WVA presenta este humilde trabajo, en la tradición de
las grandes generalidades, de esta misión predicadora, y su empeño por servir
a la divina visión de los seis Goswamis de Vrindavana. Ellos tuvieron una
amorosa familia de Vaisnavas, iniciados por diferentes maestros espirituales,
bajo los árboles de Vrindavana, y ellos estuvieron realizando el plan, para
cumplir la predicción del Sri Chaitanya Mahaprabhu, de que el Santo Nombre de
Krishna fuera escuchado y cantado, en cada ciudad y pueblo del mundo.

Renunciante
No todo en el mundo, hecho en el nombre del Vaisnavismo, se refleja sobre la
norma y la tradición real del Vaisnavismo. La WVA esta dedicada a sostener la
dignidad de las enseñanzas de nuestros divinos maestros. En otras palabras, la
divina corriente, la cual permite a cualquier ser humano, actuar como un sirviente
del maestro espiritual original, quien no es otro que Krishna mismo.
La WVA esta escogiendo a los lideres de los Comités, de un modo democrático.
Como se registró por la Sociedad de Registro en Delhi, a través de 108 reglas
del estatuto de la WVA, la WVA puede aceptar secretarios locales, en cualquier
parte del mundo. Es la preocupación de la WVA, que todas las actividades
realizadas por sus miembros y secretarías, sean absolutamente legales y
beneficiosas para la humanidad. En todo caso, un miembro individual, secretario
o miembro de la misión que se desvía de nuestra divina tradición, esta bajo su
propia responsabilidad, y ellos solos deben afrontar las consecuencias. La WVA
considerará publicar al disociador mismo de cualquier grupo, al cual se le haya
probado culpabilidad en la promoción irreligiosa, o actividades ilegales
privadamente o en el nombre del Vaisnavismo.
Esta es la norma y tradición de cada Vaisnava, indiferentemente de a cual rama
de la misión pertenezca; condenar toda relación extramarital; rechazar la
intoxicación del cuerpo humano a través del alcohol, marihuana, tabletas
intoxicantes (excluyendo medicinas), y otros estimulantes en general, como la
nicotina y la cafeína; rechazar el alimentarse de carne, pescado y huevos, o
apoyar cualquier explotación de animales. Los Vaisnavas también rechazan los
juegos de azar. En otras palabras, un Vaisnava está tratando de cultivar un
comportamiento moral perfecto, siguiendo la tradición de paropak♠ra –
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esforzarse por hacer el bien a otros. Un verdadero Vaisnava no es sectario y si
respetuoso de todas las personas de este mundo, que estén en la búsqueda de
Dios, a menos que ellos estén envueltos en actividades, las cuales vayan en
perjuicio de otros humanos y animales.
UNA NOTA PARA TODOS AQUELLOS QUE LEAN ESTA PRESENTACIÓN, SIN NINGUNA
EXPERIENCIA PERSONAL DE LA VIDA VAISNAVA:
La Asociación Mundial Vaisnava (WVA) es una asociación voluntaria de la fe Vaisnava. Esta ha
sido iniciada por los Gaudiya Vaisnavas, en la línea que viene de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati
Prabhupada, el fundador de la misión Gaudiya, y presidente de la Vishva Vaishnava Raj Sabha,
como esta fue organizada en su tiempo. La WVA no excluye a los Vaisnavas de otras samprad♠
yas de participar, si ellos comparten las doctrinas básicas de la WVA. El Vaisnavismo se esta
extendiendo rápidamente alrededor del globo. La WVA esta tratando de colaborar a quien quiera
y donde quiera que sea posible. La WVA tiene muchos tipos de Comités, para proveer servicios
y actividades, las cuales les permitirán a muchas de las misiones Vaisnavas, a los Vaisnavas
individualmente y a los simpatizantes de la WVA, participar y expanderse sobre ellos.
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La Historia
La WVA fue originalmente conocida por el nombre Sánscrito, Vishva Vaishnava
Raj Sabha, y fue fundada a mediados del 1.500, por el famoso escritor, Guru,
santo y filosofo, Srila Jiva Goswami. Él fue el autor de muchos y famosos libros
Vaisnavas, y el fundador del templo de Radha Damodara, en Vrindavana.
También coordinó las propiedades y verdades de sus mentores espirituales,
Srila Rupa Goswami y Srila Sanatana Goswami. Ellos le habían ordenado a él,
que comenzara una organización, la cual coordinaría las actividades entre la
rápida expansión espiritual, del árbol genealógico de los seguidores de Sri
Chaitanya Mahaprabhu. Srila Jiva Goswami perfiló muchas de las ideas de Srila
Rupa Goswami en el Vishva Vaishnava Raj Sabha. Al final de cada uno de sus 
a Sandarbhas, él hizo referencia a la Vishva Vaishnava Raj Sabha.
Muchos de los discípulos directos e íntimos seguidores de Sri Chaitanya
Mahaprabhu, jugaron papeles muy importantes, en el Vishva Vaishnava Raj
Sabha. Entre ellos estuvieron Srila Lokanath Goswami, Srila Bhugarbha
Goswami, Srila Kashishwar Goswami, Narottama Das Thakur, Srinivas Acarya y
Hemalata Thakurani. Doce compañeros o asociados de Sri Nityananda Prabhu
(un eterno asociado del Señor Chaitanya, a menudo descrito como su hermano
espiritual) igualmente por gracia alguna, en las posiciones principales, en el
Vishva Vaishnava Raj Sabha. Con el pasar del tiempo, el gran escritor, Krishna
Das Kaviraj Goswami, tomó de lleno el cargo del Vishva Vaishnava Raj Sabha ,
como hizo el gran santo y poeta, Narottama Das Thakur, y al gran santo
comentarista, Srila Visvanath Chakravarti Thakur. El Vishva Vaishnava Raj
Sabha en diferentes periodos de existencia, vio a muchas grandes
personalidades, decorar sus principales oficinas, pero nunca fue una línea
continua. Algunas veces la organización se vería sumergida en el río del tiempo,
pero entonces re-emergería y sería restablecida por la misericordia de Sri
Chaitanya Mahaprabhu
En la historia reciente, al final del Siglo IXX, unos 399 años después del
nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Vishva Vaishnava Raj Sabha, re-
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emergió en la ciudad de Calcuta, por lo esfuerzos específicos de Srila
Bhaktivinoda Thakur. Entonces en 1.919, el hijo de Srila Bhaktivinoda Thakur,
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, tomó el timón, y comenzó
formalmente a organizar los diferentes Comités de trabajo del Vishva Vaishnava
Raj Sabha. Uno de tales comités, fue el Comité Nam Prachar, encargado de
expandir el Santo Nombre, y el mensaje del Sri Chaitanya por todas partes del
mundo. Debido a los esfuerzos de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, y en tiempos más recientes,
Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja, el mundo ha comenzado a experimentar la
expansión del Vaisnavismo. Este trabajo continua siendo vigorosamente llevado,
por muchos devotos fuertes, y seguidores de los arriba mencionados pioneros,
también numerosos para ser nombrados individualmente aquí. Esta contribución
a la vitalidad religiosa del mundo, es reconocida por muchos teólogos y
estudiantes mundialmente.
En su prefacio, al libro Los Seis Goswamis de Vrindavana, autorado por Steven
Rosen, Norvin J. Hein, Profesor emérito de religión comparativa de la
Universidad de Yale, un proclamado cristiano escribe, “entendiéndose por si
misma, ser una religión para todas las naciones, el toma un lenguaje mundial, y
direcciona el mundo con confianza. Para cien años de Chaitanismo, bajo el
nombre de la Misión Gaudiya, apreciando la visión de sí mismo, como una fe
que se expande. Por cincuenta años, esta ha enviado cuatro misiones
confiadamente a Occidente, primero a Gran Bretaña y después a los Estados
Unidos. Esta es una forma de Hinduismo, franca, abierta, activamente
comunicativa y comprometida a la libertad religiosa. Yo no he visto evidencia, en
la que no se comprometan, a la libre propagación de la religión en su patria,
India, así como en el extranjero. Las consecuencias para la vida religiosa del
mundo, serán grandes. Yo me arriesgo a creer que ellos también serán buenos.”
Para ayudar y asistir en esta misión de Sri Chaitanya, la Vishva Vaishnava Raj
Sabha fue formalmente incorporada y registrada en Nueva Delhi, como la
Asociación Mundial Vaisnava, el 17 de Octubre de 1.996. El más respetado Srila
B.P.Puri Maharaja estuvo de acuerdo en aceptar la Presidencia de la WVA, y
una organización formal fue edificada bajo su dirección.

La Vishva Vaishnava Raj Sabha
En muchas épocas en la historia de la humanidad, los Vaisnavas han organizado
reuniones para incrementar su asociación y servir al mundo. Nosotros
diariamente leemos en el Srimad Bhagavatam, de la gran reunión en
Naimisharanya para contrarrestar los efectos de la era de Kali. Esto es un hecho
que nuestra samprad♠ya, tiene miles de años de historia, simplemente por la
transmisión guru-discípulo. Así religión organizada, como nosotros conocemos
en el mundo occidental, no ha sido un aspecto importante del Vaisnavismo.
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Aquí y allá, claro, las grandes instituciones de templos, han tratado de mantener
su inspiración junto con una transmisión organizada de Acarya- SHIP. Mas
recientemente nosotros hemos observado también, cómo la gran institución
Vaisnava, tal como el Gaudiya Math e ISKON, han tratado de combinar, el fluir
natural de transmisión divina, con ciertas estructuras institucionales. Aunque
todos estos esfuerzos han sido hechos, hay todavía un gran hueco para ser
llenado.
La WVA no es otra institución fundada por algún ♠c♠rya, circulando alrededor
de él y de su trabajo misionero. El objetivo principal de la Vishva Vaishnava Raj
Sabha es proveer foro para reuniones, compartiendo e iluminando a todos esos
devotos, que actualmente tratan de estar dedicados a Sri Guru y Gauranga. El
significado de Vishva Vaishnava Raj Sabha, es la congregación de devotos
puros. Si nosotros pidiéramos a todos los devotos puros venir y reunirse entre sí,
nadie vendría, pues ellos no se consideran calificados para asistir. Por eso
nosotros estamos invitando a todos aquellos, ávidos por servir a su maestro
espiritual y ayudar a proveer un foro Vaisnava al mundo, como nuestros ♠c♠
ryas lo han previsto. Esto no es una tarea fácil, decidir cuál asociación puede y
debe cumplirlo. Definir eso es nuestro primer servicio.
1. Srila Jiva Goswami empezó el Vishva Vaishnava Raj Sabha.
2. Srila Bhaktivinoda Thakur revive el Vishva Vaishnava Raj Sabha.
3. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati preside el Vishva Vaishnava Raj Sabha.
4. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja comenzó la liga de devotos. Mas
tarde él pidió a sus discípulos, tratar de unir a todos los Vaisnavas.
5. El Gaudiya Math y algunas de sus ramas más tarde, se extienden en
múltiples misiones de Vaisnavas. ISKON, fundada por Srila A.C.
Bhaktivedanta Swami Maharaja, se ramificó en varias misiones nuevas,
mientras dentro de ISKON, muchos ♠c♠ryas comenzaron a trabajar
simultáneamente.
6. Muchos miembros de la comunidad Vaisnava, se reunieron en Vrindavana
con Swami
B.V. Tripurari, Swami B.G. Narasingha y Swami B.A.
Paramadvaiti, a discutir la posibilidad de fundar la WVA. La idea es recibida
con regocijo, pero por falta de tiempo e ideas claras, se pospuso hasta 1993.
7. Reunidos otra vez en 1993, nosotros decidimos acercar a los devotos
mayores Vaisnavas en el planeta, para bendecir y guiar este esfuerzo.
Originalmente renuente, debido a su avanzada edad de 97 años, y por su
humildad, Srila B.P. Puri Maharaja consintió en aceptar la presidencia de la
WVA, y así ayudar a la unión de los Vaisnavas y sus misiones. El también
propone invitar a todos los ♠c♠ryas, principales predicadores y sanny♠s⊂s
para co-fundar la WVA, empezándolo entre muy pocos, y después invitando
a todos los otros.
8. Siguiendo su guía, una primera edición noticiosa, de la Asociación Mundial
Vaisnava , fue publicada en Febrero de 1994, y distribuida ampliamente a
todos los ♠c♠ryas Vaisnavas, en la familia de Srila Bhaktisiddhanta
Saraswati Thakur Prabhupada. Esta publicación invitó a todos a enviar sus
sugerencias, sobre cómo, tal foro Vaisnava podría ser creado, y participar.
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Nosotros publicamos todas las sugerencias que recibimos de ellos, y dimos
a todos los ♠c♠ryas la oportunidad de revisarlas todas. Cada ♠c♠rya que
había llenado la propuesta y su propia presentación firmada debidamente, se
volvió un miembro fundador de la WVA.
10. El 14 de Noviembre de 1994, la primera reunión de la Fundación fue
celebrada en Vrindavana en el Modi Bhavan a las 3 PM. 120 personas
asistieron
con 33 ♠c♠ryas y sanny♠sis calificando como miembros
fundadores. Para los siguientes tres días, un Comité de voluntarios
analizaron todas las propuestas, las cuales fueron dadas al secretario, par tal
propósito. Este Comité presentó los primeros 10 miembros del Comité
Organizador, también como los primeros tres Concilios Supervisores
Vaisnavas, de acuerdo con las propuestas y votos recibidos. El 18 de
Noviembre de 1994, este resultado fue presentado a la asamblea general,
junto con los estatutos aprobados por la WVA. El Comité Administrador firmó
la respectiva forma, para autorizar el registro legal de la WVA en Delhi.
9.

Primeras reuniones de la WVA en Sri Mayapur Dham
Bhakti Niloy Giri Maharaja, un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati
Thakur Prabhupada, se dirigió a la asamblea de devotos de la Vishva Vaishnava
Raj Sabha, en Srivas Angan el 4 de Marzo de 1996. Él discutió el reestablecimiento de la Vishva Vaishnava Raj Sabha por Srila Bhaktisiddhanta
Saraswati Thakur Prabhupada en 1919 en el día de la aparición de Srimati
Vishnu Priya (5 de Febrero 1919) con un gran sank⊂rtana de devotos. En tan
auspiciosa ocasión, Srila Prabhupada también disertó sobre la antigua historia
del Vishva Vaishnava Raj Sabha. Antes de esto, muchos Gaudiya Vaisnavas no
sabían acerca de la historia pasada de la Vishva Vaishnava Raj Sabha y de Srila
Jiva Goswami. Así Srila Giri Maharaja leyó el reporte de la aparición en el
volumen 21, inciso 9 del Sajjana-tosan⊂ la revista semanal de la Misión Gaudiya
acerca de la histórica reunión, para el placer de todos los Vaisnavas. Este
encuentro (1919) tuvo lugar en Calcuta en el Srila Bhaktivinoda Assan. Muchos
devotos se reunieron para la ocasión. Este Vishva Vaishnava Raj Sabha ha sido
restablecido previamente tres veces, después de que Sriman Mahaprabhu lo
había establecido inicialmente. Once años después de la desaparición de Sri
Chaitanya Mahaprabhu, los seis acérrimos devotos, estuvieron tratando de
mantener a todos los devotos de Mahaprabhu juntos. Los discípulos mayores de
Srila Rupa Goswami y Srila Sanatana Goswami, se posicionaron con fuerza en
el mel♠. Ellos solamente buscaron seguir los pasos de Srila Rupa Goswami y
Srila Sanatana Goswami.
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Comités establecidos por Saraswati Thakur
Nosotros estamos sometiendo una lista de los Comités, que fueron originalmente
establecidos (y nombrados) por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur
Prabhupada. Los Comités de la WVA comparables actualmente y sus funciones,
también se han dado. La WVA tiene sus objetivos, y acuerda con los diferentes
comités activos, la consecución de estos objetivos. El alcance para incrementar
nuestros proyectos es ilimitado. La WVA esta haciendo mas y más planes
nuevos de acuerdo a estos Comités activos, para cumplir con los deseos de
nuestros anteriores y presentes ♠c♠ryas.

1. Manad-Mandali

(Vaisnava Sev♠) – responsables de los arreglos de
buen gusto para sus Señorías y devotos puros.

Servicio para hoy de la WVA:
a. Programar un Mela y reunión de Comités.
b. Aumentar los cabildos de la WVA a lo ancho del mundo, y los mel♠s
locales.
c. Colectar las propuestas de todos los Vaisnavas, sobre lo que
podemos hacer para servirlos mejor a ellos.
d. Humildemente preguntarle a todos los Vaisnavas, qué los animaría a
venir a participar mas con la WVA, y tratar de satisfacer sus deseos,
tanto como sea posible de acuerdo con Guru, ♠stra y s♠dhu.
e. Glorificar a todos los Vaisnavas por darles espacio en el Internet para
presentar sus misiones y glorificar sus preceptores espirituales.
f. Ayudar a preservar los lugares santos, y coordinar esfuerzos para
mejorar la infraestructura de estos lugares y sus parikram♠s, como
también la limpieza del dh♠m creando una conciencia ambienta, en
los residentes locales y los visitante.

2. Sri Krishna Chaitanya Pracar Mandali
A.

División Nam Pracar – Ellos van a diferentes partes del mundo, haciendo
nagar sank⊂rtana y dando bh♠gavata kath♠.. Ellos han tomado refugio en
los ♠c♠ryas, así ellos están calificados para ir a los lugares mas lejanos
para predicar, leer y cantar los Santos Nombres.

Servicio para Hoy de la WVA:
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Esto se ha cumplido por todos los miembros de la WVA, que organizan los
servicios relacionados en sus respectivas misiones. Las reuniones
internacionales son organizadas cada año, por la WVA para tratar la predica
mundial. Las ferias trascendentales de la WVA, son celebradas en
establecimientos seleccionados. Otros encuentros de la WVA al rededor del
mundo, están y pueden ser organizados por cualquiera de los miembros, según
su necesidad. Cada encuentro de los miembros de la WVA, es acompañado con
hari k⊂rtana y hari kath♠..
B. División Sastra Pracar – Aquellos que controlan los libros sagrados de Sri
Chaitanya Mahaprabhu y quienes los publican, imprimen, distribuyen, y
comercializan. Ellos trabajan también para mantener seguros los escritos
antiguos, y en condiciones para su reimpresión; también investigan la
historia de estos libros y sus autores.
Servicio para Hoy de la WVA:
a. Publicar cartas noticiosas y revistas.
b. Mantener listado de toda la literatura trascendental impresa disponible,
para todos los miembros en Internet.
c. Tratar de apoyar el establecimiento de las librerías Vaisnavas y los
salones de lectura, los cuales portarán los libros de todas las misiones
miembros de la WVA, y otra literatura relacionada, alrededor del
mundo.
d. Se ha creado una librería electrónica, de toda la literatura Vaisnava en
Internet. Todos los materiales estarán disponibles libres de costo, de la
librería electrónica. Editores de todas las misiones están invitados a
disfrutar de este generoso esfuerzo, de colocar la literatura sagrada en
cada casa de este planeta.
e. Se esta tratando de establecer contacto con las casas editoras
Vaisnavas, para conseguir que ellos publiquen los títulos poco
comunes fuera de impresión. Nosotros comunicaremos a todos
nuestros miembros, donde pueden ser obtenidos los libros, sus
editores, etc.
C. División Sastra-Shikshya – Aquellos devotos que estudian los bhakti♠stras
cronológicamente y quienes dan conferencias regularmente a sus
estudiantes del Vedanta, bhakti, rendición etc. Ellos hacen exámenes en las
celebraciones de cumpleaños de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Srila
Bhaktivinoda Thakur.
Servicios para Hoy de la WVA:
Algunas misiones han establecido patrones de examen, para conceder los títulos
específicos a los Vaisnavas. La investigación es necesaria, para tratar de
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establecer una norma internacional generalmente aceptada, como los títulos
universitarios, los cuales son algunas veces aceptados por otro país.

3. Jijnasa Mandali – (jijñ♠s♠ - aquellos curiosos por saber
algo).
Aquellos que antes de seleccionar una persona, para cualquier trabajo santo,
estudian las características personales, el fondo, la naturaleza, etc. para
determinar si tal persona esta lista para esta clase de trabajo de predica.
Servicios para Hoy de la WVA:
Cada misión de la WVA esta reclutando y entrenando nuevos devotos, en la
ciencia de las enseñanzas del Señor Chaitanya. La WVA esta proveyendo un
foro, el cual calificará a todos los miembros para ser predicadores, del amor
universal de Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur dijo: “El sectarismo es el peor
enemigo de la verdad”. Existe una gran contradicción en que un predicador del
amor universal, practique el sectarismo. La WVA acepta la posición responsable,
de que la dignidad de nuestros preceptores espirituales ha sido protegida, por
nuestro maduro acercamiento, a todos los otros Vaisnavas, y al público en
general.

4. Pashandadalan Mandali –

Aquellos que defienden a los devotos
puros con argumentos, o quienes objetan cualquier ofensa cometida por otros,
en contra de ellos. Esto incluye a aquellos quienes vencen, u objetan cualquier
apasoddh♠nta (el erróneo concepto filosófico) escrito, y en general, quien
protege el deposito de l⊂l♠s de Sri Chaitanya Mahaprabhu, su parafernalia y
devotos.
Servicios para Hoy de la WVA:
La WVA promueve la literatura que defiende el propio siddh♠nta. La WVA quiere
comenzar una revista trimestral, la cual proveerá un foro, permitiendo a todos los
Vaisnavas mayores, escribir comentarios de temas difíciles conseguidos por los
estudiantes, devotos, ó problemas mundiales que puedan afectar a los
Vaisnavas. Esta también servirá para exponer cualquier concepto errado y para
defender a los devotos puros. La WVA acaricia la idea, de que los lugares
céntricos, de todos los sitios sagrados de los Vaisnavas, permanezcan
totalmente libres de las políticas de cualquier ♠c♠rya, que intente imponérselas
a otros. Los lugares Santos son para todos los Vaisnavas. Los esfuerzos por
reclutar misioneros, deben ser mantenidos apartados de estos sitios, los cuales
tienen importancia para los miembros de muchas misiones.
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La Universidad Vedica de la Florida, ofrece programas de grado a todos los
miembros de la WVA.
La WVA tiene un secretario de prensa, quien direcciona los casos donde los
Vaisnavas-Hinduistas son atacados, falseados o abusados. Existen muchos
casos de estos actualmente.

5. Utsav Mandali –

Aquellos quienes toman la responsabilidad de
hacer los arreglos para el nacimiento, desaparición, aniversarios de
celebraciones del Señor, sus devotos ♠c♠ryas, etc.

Servicios para Hoy de la WVA:
Como cada Vaisnava y sus misiones, celebran los días Santos, la WVA
promueve tales reuniones, proporcionando el espacio en Internet, para que
todas las misiones anuncien sus actividades. La WVA también sostiene
reuniones especiales y festivales en diferentes ocasiones y en diferentes
lugares.
En cooperación con este sev♠, la gran celebración del Vyasa Puja está
conjuntamente conducida en Sri Mayapur Dham, en el día de la aparición de
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada y Srila Bhaktivinoda Thakur.
También las revistas Vyasa Puja conjuntamente publicadas para esos eventos.

6. Bhaktyanushana mandali –

Aquéllos quienes han tomado refugio
en el ♠c♠rya y están encargados de preservar y mantener la existencia de
los Santos lugares, para sostener la herencia Vaisnava; también como
aquellos que viajan a diferentes lugares con el propósito de establecer
centros de predica, templos y ma hs.

Servicios para Hoy de la WVA:
La WVA establece a través de estos miembros, oasis espirituales. Por
incrementar el numero de devotos, la preocupación por proteger los santos
lugares aumenta. La WVA trata de restaurar y patrocinar estos santos lugares,
sam♠dhis etc. Dentro del armazón de sus proyectos de adoptar un templo,
hermandad de templos y otras caridades de sus miembros. Los miembros de la
WVA han salvado más de 10 templos antiguos, en Vrindavana, los cuales fueron
abandonados o maltratados. Ellos ahora están siendo renovados y devueltos
para una vida trascendental. Para mantener esos lugares y a los Vaisnavas que
allí residen, existe una gran y maravillosa oportunidad. La WVA esta enseñando
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los patrones y pautas de la cultura Védica, varn♠rama dharma, en orden para
crear un sensato balance, entre las divisiones de la sociedad. La WVA también
promueve la manera natural de vivir y comer, para preservar un programa
saludable, para el mundo y los devotos. La WVA recomienda a todos los
Vaisnavas, cantar siempre el Santo Nombre de Sri Sri Gaura Nitai y Sri Sri
Radha Krishna, para alcanzar la pureza de este sendero. La WVA igualmente
apoya el establecimiento de servicios de protección de la salud, para buenos
Vaisnavas, indiferentes de sus edades y limitaciones. Diferentes misiones
Vaisnavas han prometido ayudar con tales esfuerzos, y la WVA está tratando de
conseguir listados de personal médico, relacionados o inspirados por los
Vaisnavas, para ofrecer sus servicios, cuando se necesiten. Cada miembro de
misión, debería enviar esos contactos a la WVA, a la pagina de Internet y a su
tablero de anuncios local, para que los devotos estén en capacidad de contactar
la respectiva ayuda.
Bajo la dirección de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, y los
otros ♠c♠ryas de la Vishva Vaishnava Raj Sabha, éstos departamentos iniciaron
su trabajo y establecieron sus propias divisiones organizadoras, dentro de sus
propios Comités y jurisdicciones. En el primer año de esta reunión, los siguientes
libros fueron publicados:
(1) Pratip Prianarthas´s Questions and Answers. (Preguntas y respuestas
de Pratip Prianarthas)
(2) Sri Haridas Thakur
(3) Adim-Nadiar Katha (an ancient history of Nadia). (Una historia antigua
de Nadia)
(4) Prakritarasa-Shatadushani
(5) Sharanagati
(6) Manasiksha
La mayoría de los miembros de la WVA, aspira a publicar los libros de sus ♠c♠
ryas, en muchos idiomas. Excelentes publicaciones desde el comienzo de la
WVA, en Noviembre de 1994 han sido:
(1) The Heart of Krishna, by Srila B:P: Puri Maharaja. (El Corazón de
Krishna)
(2) The Golden Volcano of Divine Love, by Srila B:R: Sridhar Maharaja. (El
Volcán Dorado del Amor Divino)
(3) Prabhupada Saraswati Thakur.
(4) The Art of Sadhana, by Srila B:P: Puri Maharaja. (El Arte del Sadhana)
(5) WVA Passport and Newsletters. (Pasaporte y noticias de la WVA)
(6) Spanish all books in one edition of B:R: Sridhar Maharaja. (Todos los
libros en Español en una edición)
(7) Journey to the East, by Walther Eidlitz in English, German and
Spanish. (Viaje al Este) En Inglés, Alemán y Español.
(8) Hari Nama Chintamani by Srila Bhaktivinoda Thakur.
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(9) The temple President – A Spiritual Community Guide, by Swami B.A:
Paramadvaiti. (El presidente de Templo – Una Guía de la Comunidad
Espiritual)
Por la misericordia de los fundadores de la Vishva Vaishnava Raj Sabha y de
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, del volumen 21, inciso 9º
del Sajjana-toan⊂ (la publicación semanal de la Misión Gaudiya, establecida en
1917) esta información acerca del Vishva Vaishnava Raj Sabha, fue publicada.

NOTA DEL EDITOR:

A nosotros nos gustaría ofrecer nuestras respetuosas obediencias, a Srila Bhakti Niloy
Giri Maharaja, por persistir en su esfuerzo por captar, con esta publicación nuestra
atención. Esta es indispensable, para nuestro real entendimiento del extenso
cubrimiento de la Vishva Vaishnava Raj Sabha. Prácticamente fue desde este día, que
la WVA fue aceptada, como la reaparición de la original Vishva Vaishnava Raj Sabha.

El Presente
La WVA ha estado involucrada con muchos y diferentes proyectos. Aún cuanto
más tiempo pasa, mas ideas aparecen. Aquí nosotros presentamos los Comités,
que han sido concebidos para organizar la actividades de la WVA. Las
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entrevistas con el coordinador de cada comité, reflejan el potencial para
incrementar nuestro servicio.

1. VVRS-WVA Comité para la preservación de Vrindavan
Dham:
Campo de Actividades:
A. Colectar fondos y proveer ayuda para la preservación de los lugares
Santos.
B. Enviar representantes a las organizaciones activas, que trabajan para
el control del desarrollo de Vrindavana.
Coordinador: Swami B.V. Sadhu

Entrevista:
Pregunta: Cuando vino por primera vez a Vrindavana
B.V. Sadhu (BVS): La primera vez, yo vine a Vrindavana cuando mi abuelo, Raja
Raghunandan Prasad Singh, me trajo en 1945.Desde ese tiempo yo he venido
dos veces por año. Subsecuentemente desde ese tiempo Vrindavana ha pasado
a través de muchos cambios. Yo estoy muy feliz, por poder ser parte de este
esfuerzo para ayudar a Vrindavana, a estar de la manera, como esta destinada a
ser.
Pregunta: Cuales son las principales cosas, que usted piensa que son
importantes para Vrindavana?
BVS: Vrindavana tiene que ser limpiada, y la atmósfera pacifica y espiritual tiene
que ser protegida. Cuando usted invita a alguien a su casa, y esta está sucia,
entonces usted se sentirá muy avergonzado. Vrindavana es nuestro hogar, el
lugar de la Divina Pareja y nuestros guardianes eternos; así que nosotros
deberíamos hacer todo lo posible en esta relación. Otros lugares religiosos como
Tirupati y Vaishnavadevi son ejemplos de cuan bellos y trascendentales lugares
pueden ser. Especialmente la ribera es un lugar lleno de monumentos históricos,
y el principal lugar, que cada visitante definitivamente irá a ver. Si esto no esta
bien mantenido, entonces esto es embarazoso para todos nosotros. De acuerdo
a la naturaleza de la WVA, nuestro principal trabajo es simplemente, informar y
comunicar; pero en este Comité particular, nosotros deberíamos actualmente
tratar en lo posible, de influenciar la situación local, y hacer a todas las
misiones, participar de una manera práctica, limpiando por lo menos, todos los
alrededores de sus propios templos.
Pregunta: Cómo pueden las misiones participar?

39

VBS: Primero, ellos realmente deben volverse conscientes del los problemas.
Segundo, ellos deben formar un Comité en su propia misión, para manejar la
situación, y evaluar qué pueden hacer ellos por eso. Ellos pueden tratar de
recaudar los fondos, para este propósito en particular. Entonces, ellos tienen que
estar seguros de que ellos mismos no son los responsables, de ensuciar a
Vrindavana, por tirar tazas plásticas, etc. Ellos pueden también investigar, si
quieren adoptar un templo antiguo en el dh♠m y arreglarlo de nuevo. Hay
muchos lugares en ruinas, y algunos son de gran importancia para nuestra
samprad♠ya como el bhajana ku hi de Jagannath Das Babaji Maharaja en
Surya Kunda. Entonces los secretarios de las diferentes misiones, deberían
comunicarse con nuestro Comité, para que juntamente podamos ganar alguna
fuerza para influenciar y participar, con otras organizaciones activas, en esas
áreas. Casi todas las diferentes misiones religiosas en Vrindavana, son muy
poderosas y bastante adineradas también. Así,
que si nosotros
permaneciéramos juntos, e impresionáramos al gobierno, con nuestro sincero
deseo de embellecer Vrindavana, realmente no habría muchos obstáculos, para
lograr algo tangible. Por otro lado, si nosotros no hacemos algo por esto, esta
situación simplemente no permanecerá, si no que más bien se volverá peor.
Lo que previamente los Reyes de India – como mi abuelo – hicieron, como
conseguir peregrinos y mantener maravillosos templos, go♠l♠s, y dharma♠l♠
s; diferentes misiones de diferentes partes del mundo, están haciendo lo mismo
hoy. Este solo Comité da suficientes razones, para que todas las misiones tomen
un interés serio en la WVA y ayuden a ésta noble causa. Nosotros tenemos que
ayudar tan, man y dan – física, mental y económicamente – para éste divino
lugar de Radha y Krishna.

2. VVRS – WVA
Mayapur Dham:

Comité para la preservación de

Campo de Actividades:
A. Colectar fondos y otras ayudas, para la preservación de estos santos
lugares.
B. Enviar representantes a organizaciones activas, que trabajan para el
control y el desarrollo de Mayapur.
C. El Saraswat Gaudiya Vaishnava Association, el cual comenzó por el
Bhaktivedanta Swami Charity Trust , ha unido muchos Vaisnavas
venerables en la sucesión discípular de Srila Bhaktisiddhanta
Saraswati Thakur Prabhupada. Esta asociación tiene muy buenos
planes para Mayapur Dham, y otros buenos proyectos. El Comité
administrador de la WVA, decidió cooperar con la SGVA y siempre
envía algunos representantes a sus encuentros anuales. Nosotros
publicaremos noticias acerca de su progreso en nuestra página Web.
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Coordinador: Esto está al cuidado de las comunidades Vaisnavas locales. El
coordinador es cambiado cada año.

3. VVRS-WVA Comité de Preservación de
Puri Dham:

Jagannath

Campo de Actividades:
A. Colectar fondos y otras ayudas para la preservación de estos santos
lugares.
B. Enviar representantes a organizaciones activas que trabajan para el
control y desarrollo de Jagannath Puri.
Coordinador: Vidyapati Das.

4. VVRS-WVA Siddhanta, Comité de dignidad Guru
Varga:
Campo de Actividades:
A.
B.

C.
D.

E.
F.

Preservar, promover y entender el siddh♠nta puro, en la samprad♠ya
Gaudiya Vaisnava.
Dirigir cualquier pregunta que surja sobre siddh♠nta e investigar las
respuestas a aquellas preguntas.
Presentar los estudios al Comité Administrador para confirmación
(posible votación).
Hacer un estudio del programa de estudios en conexión con la
Universidad Vedica de Florida y otras academias Vaisnavas. Enviar los
estudiantes (si se necesita) para asistir con los proyectos académicos
de esas escuelas.
Requerir los ensayos de los Vaisnavas mayores sobre preguntas
especiales.
Hacer todo lo posible por complacer a los Vaisnavas, con respecto al
presentado siddh♠nta.

Coordinador: Swami B.A. Paramadvaiti.

Entrevista:
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Pregunta: Puede por favor explicarnos primero la función del Comité ?
B:A: Paramadvaiti (BAP): El Vaisnavismo, nuestras conclusiones filosóficas
(siddh♠nta) y las actividades de nuestra sucesión discípular, están
frecuentemente bajo ataque. Esto no es sorprendente considerando que nuestra
filosofía no es tímida, al señalar los perjudiciales efectos del estilo de vida
materialista, también como la deficiencia en las así llamadas prácticas religiosas;
por ejemplo, negar a Dios la capacidad para pensar, sentir, y desear. Además de
eso, por todas partes la historia, ha estado en numerosas ocasiones, donde los
individuos han tratado de tomar ventaja, de las enseñanzas trascendentales de
la escuela Vaisnava, para satisfacer sus propios propósitos mundanos, hasta el
punto de ir incluso, en contra de los principios morales. El Siddhanta, Comité de
Dignidad Guru Varga evolucionó de la necesidad de dar una clara visión del
Vaisnavismo, en el interés común de todas las misiones Vaisnavas, cuando el
Vaisnavismo es atacado.
Pregunta: Cómo procedería si tal caso ocurre?
BAP: Por la asociación con grandes y avanzados devotos, todos los problemas
serán resueltos. Esta es la tradición de la escuela Vaisnava; consultar las
escrituras, los santos, y al maestro espiritual, y entonces con la ayuda de nuestro
propio corazón, sacar las conclusiones. Si cualquier problema aparece, todos
aquellos que han mantenido unido nuestro Comité, son contactados. Esta es la
naturaleza de todos los Comités de la WVA, que cualquier interesado en este
campo particular, puede contactar y reunir un Comité (por razones prácticas,
esto es normalmente hecho hoy, a través de una dirección de E-mail). En caso
de emergencias, Yo como el coordinador del Comité, unido con el secretario de
la WVA y la secretaría de Prensa de la WVA, podemos decidir que causa o
acción tomar. Pero el criterio de éxito en nuestra actividad, siempre será que los
devotos mayores sean complacidos y confiar, que todos los Vaisnavas sean
beneficiados.
Pregunta: Podría darnos algún ejemplo de su trabajo?
BAP: Los Vaisnavas están predicando en muchos países donde el Vaisnavismo
no existe o es minoría absoluta. Esto crea muchas situaciones complicadas
También la relación guru-discípulo es a menudo malentendida, por estar
arraigada en un culto bastante personal, que pertenece a una tradición
trascendental. En Polonia en defensa de los devotos locales, quienes estuvieron
bajo ataque del nuncio Católico, nosotros testificamos en la corte. Cuando Sri
Hanuman y el Señor Krishna fueron mal representados en la serie Xena,
nosotros organizamos una protesta en la cual unimos cerca de 200
organizaciones (la mayoría de origen Hindú). Fue notable, que el ♠c♠rya local
de la Ramanuya samprad♠ya en Vrindavana, se reunió con nuestros Gaudiya
Vaisnavas, poniendo el ejemplo de que la WVA puede hacer más que sólo traer
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a los seguidores de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada a servir a
una causa común.
La más delicada situación esta si los gobiernos o autoridades locales, quieren
detener nuestras actividades misioneras. En un caso en Bolivia, la misión
Vaisnava entera fue cerrada, las propiedades confiscadas y los devotos
arrojados a la cárcel, sólo porque la hija de un ciudadano influyente Boliviano, se
había unido al movimiento de Conciencia de Krishna en Alemania. En otras
palabras, los problemas que nosotros podemos enfrentar son totalmente
impredecibles, y la WVA a través de este Comité puede extender la mano a los
miembros de la Vishva Hindú Parishad y otras organizaciones importantes, para
ayudar a rescatar a los Vaisnavas, en situaciones complicadas. Por supuesto,
nosotros tenemos que ganar experiencia al respecto.
Pregunta: Qué debe hacer una persona, si tiene algún problema?
BAP: Debería hacer un reporte detallado y enviar una copia a la secretaría de
prensa, al secretario de la WVA y a mi. Nosotros entonces discutimos, si la
WVA debe estar inmediatamente involucrada. Si el asunto no es tan urgente,
nosotros enviamos el reporte a todos los miembros del Comité y requerimos su
participación.
Pregunta: Qué opina acerca del debate filosófico?
BAP: Eso también se ataca en nuestro Comité. Si una difícil pregunta filosófica
surge, nosotros requeriremos a todos los ♠c♠ryas mayores, para que nos den
un comentario o escriban un ensayo sobre el punto en cuestión. La oportunidad
para la discusión, estará disponible a algunos individuos o miembros de la
misión, que estuvieran interesados, y las respuestas serían publicadas en la
revista de la WVA. La WVA no tienen la inclinación para imponer nada , ni para
entrar en ningún litigio agresivo. La WVA apela a la sanidad, justicia e
imparcialidad. Cuando un escritor del periódico Hinduism Today (El Hinduismo
hoy), proclamó que los Vaisnavas no son Hindúes, y que por esto no deberían
recibir ninguna donación de la comunidad Hindú, yo envié un reporte clarificando
nuestra posición (ver apéndice). Incluso la carta no provocó ningún impacto, y no
fue publicada. Más tarde Tusta Krishna Das contactó al editor en jefe del
periódico, lanzando una queja contra el escritor y su actitud. El editor en jefe se
disculpó y prometió aclarar este tema entero por escrito. En el mundo de los
medios de comunicación, y la comunicación en Internet, nosotros tenemos que
ser muy conscientes y reaccionar rápidamente, para que las falsedades del
Vaisnavismo, no creen ninguna impresión equívoca acerca de nosotros.

5. VVRS-WVA Comité de Educación:
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Campo de Actividades:
A. Informar acerca de la existencia de programas educacionales de
misiones miembros.
B. Promover y comunicar programas educacionales Vaisnavas.
C. Crear una base de datos de logros educacionales del mundo
Vaisnava.
D. Traducir guías de estudio de la Literatura Vaisnava mundial.
E. Establecer niveles de programas de grado para Vaisnavas.
Actualmente los siguientes proyectos están conectados con este Comité:
a. Academias Vaisnavas en muchas ciudades alrededor del mundo.
b. Universidad Védica de Florida.
c. Programa de Educación Vaisnava por Internet.
Coordinador: Swami B.V. Vaishnava

Entrevista:
Pregunta: Con relación a los niños de los devotos y otros Vaisnavas jóvenes que
se convierten al Vaisnavismo, cuáles son sus planes educacionales y
vocacionales para entrenarlos para sus necesidades futuras.
B:V: Vaishnava (BVV): Realmente no es el trabajo de la WVA, resolver los
problemas particulares. Pero en el Comité de Educación, nosotros estamos muy
involucrados acerca del compromiso práctico con los miembros, de conectarlos
con la fe Vaisnava. Tomando en consideración que muchas personas al volverse
Vaisnavas, no pueden continuar en el negocio u ocupación de sus parientes,
pues ellos están en contra de los principios Vaisnavas; nosotros debemos tratar
de utilizar una red laboral, el poder del conocimiento Vaisnava, y diferentes
servicios ofrecidos por la comunidad Vaisnava del mundo, para proveer
compromisos alternativos a los devotos nuevos.
Específicamente en el mundo occidental, a menudo surgen las preguntas en la
comunidad Vaisnava: Cómo comprometer a la gente para mantener la
comunidad, o para el individuo Vaisnava grhastas, cómo simplemente
mantenerse lo suficientemente bien, para que ellos puedan seguir apoyando las
actividades espirituales, de sus respectivas misiones. En la práctica nosotros
vemos, que las actividades tradicionales, tales como la venta de libros Vaisnavas
en las calles, no son la respuesta a largo plazo. Además, si consideramos el
ejemplo de otras religiones en Occidente, vemos que su entorno social, provee
muchos trabajos para sus propios miembros. La trascendental caridad de los
Vaisnavas, combinada con la caridad social, tal como los dispensarios
farmacéuticos de caridad, las escuelas, centros de rehabilitación para
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drogadictos, centros de emergencias, etc., son realmente apropiados y tienen
tradición en nuestra samprad♠ya. La WVA, y los cursos educacionales
proporcionados por las diferentes academias Vaisnavas, pueden ayudar a
muchos a este respecto.
Pregunta: Usted alentaría a los Vaisnavas a establecer organizaciones no
gubernamentales para actividades sociales?
BVV: Las NGO con orientación por el entorno educacional, y el trabajo de
bienestar social, son muy útiles para presentar y conectar las actividades
Vaisnavas, con el resto del mundo. Esto es a menudo necesario, para unir a
organizaciones orientadas sin ánimo de lucro, ya que es más fácil conseguir el
apoyo público de esta manera, y comunicar los valores Vaisnavas a mucha
gente. Pero en muchas ocasiones, los Vaisnavas también han demostrado su
caridad, en el nombre de sus instituciones religiosas. Eso se ha decidido de
acuerdo al tiempo, el lugar y las circunstancias.
Pregunta: No esta esto, muy en la línea de la sociedad varn♠rama?
BVV: Eso es sentido común. Si no hubiera comida en el mercado, los Vaisnavas
inmediatamente irían y sembrarían su propio alimento. Si no hubiera doctores,
los Vaisnavas inmediatamente estudiarían Ayurveda y otros métodos de
sanación. Igualmente el varn♠rama trabaja con la oferta y la demanda. Cada
persona que no vive una estricta vida monástica, tiene que incorporarse en el
varnas. Y aquellos que están viviendo en el ashram, su vida también depende
del funcionamiento del varnas. Pero es un hecho, que el trabajo orientado a la
educación para preparar devotos, que sean capaces de hacer alguna
contribución útil a la sociedad, está más influenciado por las consideraciones del
mundo relativo, y a menudo devotos nuevos y las misiones más jóvenes, no
reconocen totalmente, sus responsabilidades en esta conexión. Aunque un
brahmana puro y un Vaisnava tienen derecho a recibir donaciones, para ser
usadas en beneficio de otros, es imposible de percibir en un creciente número de
Vaisnavas, de ashrams y sus congregaciones, mantenerse ellos mismos
pidiendo del público. Esto es, porque diferentes misiones se están interesando
mas acerca de esto, y a menudo esto ha parecido fructífero, el volver a las
actividades comerciales, para proporcionarse los fondos, en lugar de
simplemente apelar a las donaciones. Nosotros oramos para que muchos
Vaisnavas educados y responsables, de diferentes misiones, puedan ofrecer sus
capacitaciones para el beneficio de las próximas generaciones. La WVA puede
proveer una extensa base de datos, para aquellos que estén interesados en
calificarse, pueden encontrar un fácil acceso a los cursos y seminarios, para
educación e intercambio de experiencias en una base internacional.
Pregunta: De qué manera ayudará el Comité de Educación, al mundo Vaisnava?
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BVV: No existe casi ningún campo en el cual éste, no pueda ayudar. Considere
esto: Los Gaudiya Vaisnavas por tradición, les gusta ir a cada país, ciudad y
pueblo a predicar. Para esto, ellos usualmente requieren de las visas, las cuales
cada vez más, están incrementando la dificultad para ser obtenidas. Las visas
religiosas se conceden en la mayoría de los países cuando alguien, califica para
esto. Por el establecimiento de algunas normas internacionales tales como
bhakti ♠str⊂, etc. u otras categorías tales como, monjes de templo, profesores
de música devocional, profesores de filosofía Vaisnava, éstas serán más fáciles
de conseguir, y colaborar a las jóvenes misiones Vaisnavas en otros países, o
ayudar a preparar nuevas misiones.
Pregunta: Podría mencionar algunos otros beneficios?
BVV: Desarrollando una gran cantidad de profesores, guías y material de
estudio, nuestras enseñanzas crecen en calidad. Nuestros estudiantes de todas
las edades, se vuelven más y más calificados, y nosotros podemos también ir a
Internet, con cursos de estudio en la casa, para extender la mano con las
enseñanzas Vaisnavas, a cada rincón del globo. Aunque los Vaisnavas no creen
que usted esté necesariamente avanzado, por acumular demasiado
conocimiento, no obstante, en el mundo de hoy, los grados universitarios son
muy apreciados. Desde éste punto de vista, fue que los títulos y grados fueron
incorporados, en la tradición de nuestra familia, (no para inflar el ego de alguien
más). Cualquier tipo de orgullo, incluyendo el orgullo que da tener conocimiento,
es un peligro en el sendero de la devoción. Pero no promover la adquisición de
conocimiento especifico, sería un crimen para las futuras generaciones. Por eso,
todos los Vaisnavas continúan publicando su literatura. Pero cuál es el beneficio
de esto, si las personas no la
aprovechan. El Comité de Educación quiere suministrar material de estudio de
todas las ciencias Vedicas, en todos los idiomas, para facilitar el estudio en los
varnarama alrededor del mundo. Ya el trabajo extenso ha entrado en esto,
pero en otros campos, existe una gran falta de comunicación entre los diferentes
profesores, traductores, escuelas y academias. El Comité de Educación de la
WVA tratará de cerrar esa brecha.
Pregunta: Qué hay acerca de los gastos, para el cubrimiento de todo este
trabajo?
BVV: A través del Internet y de la participación voluntaria de muchas personas,
interesadas en este campo, nosotros podemos tener el suministro para
bibliotecas enteras, en el formato digital, y el espíritu general, de hacer la
investigación disponible a otros, libre de cargos, se está extendiendo entre los
Vaisnavas. De otra manera, nuestro Comité no tendría como sufragar los gastos,
con los que actualmente corren los colegios o universidades. Esto tiene que ser
trabajado fuera, por las misiones especificas con sus diferentes patrocinadores,
matrículas estudiantiles, etc.
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Pregunta: Toda este moderno material de estudio disponible, no interfiere con la
relación guru-discípulo?
BVV: Ha habido siempre oportunidades para extraviarse, con o sin conocimiento.
Uno debería siempre estudiar las escrituras con la ayuda y guía de otros
Vaisnavas; el conocimiento sin la práctica del servicio devocional, no puede
satisfacer al mismo. Pero en una sociedad en la cual están los valores de los
cultos brahmínicos, el conocimiento debe ser de libre acceso, y no ser
restringido a clase alguna, lo cual sólo crearía otro sistema de casta
distorsionado. El conocimiento es una herramienta, pero solo por la gracia de
Dios puede conceder sabiduría, y la sabiduría es la meta de todo el
conocimiento. Esa es la libertad en
la Religión Védica; todo eso,
independientemente de casta y credo, puede conseguir tanta sabiduría, que
ellos anhelen volverse Vaisnavas.

6. VVRS-WVA Comité Mundial Secular:
Campo de Actividades:
A. Recibir los reportes de problemas creados del mundo secular, en
contra de cualquier misión miembro.
B. Publicar las declaraciones de apoyo a los Vaisnavas, quienes están
bajo ataque.
C. Informar acerca de estas situaciones.
D. Establecer Vaisnavas, para dirigir cualquier situación, donde un grupo
Vaisnava es reprimido o perturbado
de otra manera, en sus
actividades.
E. Liberar a los Vaisnavas que han sido encarcelados, por sus
actividades misioneras.
F. Establecer la credibilidad de nuestra samprad♠ya por el
mantenimiento de los archivos de revisiones escolásticas, casos
judiciales, recortes de periódicos y otras evidencias en archivo, para
evidencias en posibles conflictos. Por ejemplo: Una misión Vaisnava
fue demandada en Polonia, y nosotros enviamos un representante de
la WVA a testificar en la corte.
Coordinador: Swami B.V. Vamana
Otras funciones y contactos del Comité:
a. Aconsejar a las misiones Vaisnavas, que quieren establecerse
legalmente.
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Entrevista:
Pregunta: Cuál es el campo de las actividades del Comité Mundial Secular?
BVV: El Comité Mundial Secular, cuida como el mundo generalmente ve a la
Asociación Mundial Vaisnava, y la imagen publica de las diferentes misiones
Vaisnavas El Comité Mundial Secular también controla, como la gente en el
mundo, relata las sagradas tradiciones de la Religión Védica. Si cualquier
Vaisnava se encuentra en peligro o falsamente acusado, el Comité Mundial
Secular se notifica, e informa a los miembros y prepara las propuestas para
contrarrestar tal situación. La gente en el mundo debería sentir, que ellos no
pueden hacer y deshacer, con los Vaisnavas y lo que es sagrado para ellos.
Porque ésta es una religión mundial, nosotros tenemos que sentar un
precedente. Al mismo tiempo, tenemos que mostrar al mundo, que no somos
fanáticos agresivos, sino que somos poseedores de una cultura muy amorosa,
entendidos y listos para corregir a cualquiera, que actúe equivocadamente
contra nuestro nombre, gente y proyectos.
Ya la secretaría de Prensa de la WVA se ha dirigido, en años recientes a
muchos y complicados problemas, y ha trabajado junto con otras organizaciones
tales como AHAD (American Hindu Anti Defamation) para defender la dignidad
de nuestra escuela de pensamiento. Esto incluyó algunos casos en las cortes
judiciales, algunas series de televisión que distorsionaban la imagen de las
Deidades Vedicas y muchos otros casos similares (no hay espacio para
enumerarlas). Cuando la gente ataca a un Vaisnava individualmente, o a alguna
pequeña misión en algún lugar, ellos pueden sentir que pueden hacerlo
fácilmente; pero si ellos realizan, que sólo han traído a ellos, el enojo de cientos
y millones de Hindúes y organizaciones Vaisnavas, con poderosas
representaciones por todo el mundo, la gente tendrá un rápido segundo para
pensar acerca de sus actividades. Actualmente, la gente no puede permitirse el
lujo de ir en contra de ningún sistema religioso sincero, porque ellos ofrecen la
mejor ayuda para todos aquellos que están perdidos en un desesperado
ateísmo, adicción a las drogas e inmoralidades; por esto los Vaisnavas por
tradición, no han ahorrado esfuerzos, por traer a la gente la iluminación
espiritual; nosotros deberíamos estar muy interesados de lo que el mundo esta
pensando acerca de nosotros.

7. VVRS-WVA, Comité de Publicaciones:
Campo de Actividades:
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A. Colectar libros, fotografías y otros materiales los cuales estén en
disposición, para ser usados por todos los miembros.
B. El índice de las valiosas bibliotecas de los miembros.
C. Comunicar todos los resultados a los miembros, a través del Internet o
por solicitud.
D. Establecer la librería en Internet de literatura Vaisnava.
Corrientemente los siguientes proyectos están conectados con este Comité:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Librería de la Academia Vaisnava – Miami
Librería del Gopinatha Gaudiya Math – Mayapur
Librería Néctar de Internet
Librería del ISEV – Bogotá
Grupo de Publicaciones Mandala – San Francisco.
SEVA (Servicio Editorial de los Vaisnavas Acharyas)
g. Librería ilustrada para Niños en Internet (www.damodara.de)
Coordinador: Vidagdha Madhava Das

Entrevista:
Pregunta: Cuáles son las metas del departamento de Publicaciones de la WVA?
Vidagdha Madhava Das (VMD): Los seis Goswamis de Vrindavana y muchos
otros Vaisnavas Acharyas, nos han dejado un tesoro, la casa de la literatura con
sus diferentes comentarios del Bhagavad-Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya
Caritamrita y una multitud de otros clásicos d la literatura Vaisnava, por
diferentes Vaisnavas Acharyas hasta hoy. La humanidad puede recibir la propia
guía de cómo salir del mundo material de lujuria, deseo y odio; también puede
aprender a apegarse a Krishna y al servicio devocional puro. La WVA quiere
ayudar a todos aquellos, que estén interesados en la publicación de ésta
literatura, y de que esté disponible en todos los idiomas, como también de
publicar el trabajo de arte, para producirlo de una forma bella. Todos aquellos
Vaisnavas generosos, quienes están listos para ofrecer sus materiales impresos
y trabajos editoriales, a todos los predicadores del mundo, están invitados a
enviar su material a nuestra oficina, y nosotros lo tendremos disponible a través
de nuestra librería Vedica en nuestra pagina de la WVA. La idea de una librería
Védica también permite a la gente de todo el mundo, tener acceso a los tesoros
publicados por muchas de las misiones. Existen también librerías administradas
por miembros de la WVA, quienes tratan de mantener todas esta literatura en
existencia, para aquellos que desean tenerla en forma impresa. El rey Biganbira
después que el robo los libros de Srinivas Acharya, arrepentido trabajó
duramente para distribuir esta literatura por toda India. Nosotros podemos repetir
ese pasatiempo a través del Internet. Aquellos que no desean compartir su
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material con otros editores Vaisnavas, pueden enviarnos una lista de todos los
títulos que tienen y una lista de precios; así nosotros podremos publicarla, y
aquellos que estén interesados en este libro, sabrán donde pedirlo.
Pregunta: Qué hay acerca de las publicaciones impresas por la WVA?
VMD: La WVA ha publicado nueve periódicos y volantes noticiosos hasta ahora,
los cuales fueron básicamente publicados, por los esfuerzos individuales de
diferentes miembros. Aquellos que desean contribuir con artículos, o volantes
noticiosos, se dirigen a la Homepage de la WVA, a la pagina noticiosa VINA, o
pueden enviarlos directamente al coordinador de Internet de la WVA, y él los
remitirá a ellos. Nosotros estamos invitando a todos los miembros de la WVA a
usar (grabado) el logotipo de la WVA (como fue propuesto por el Vicepresidente
de la WVA, Srila B: B: Tirtha Maharaja) y nuestra dirección Homepage, en sus
publicaciones junto con su propio logotipo (el logotipo de la WVA puede ser
encontrado en el CD). La distribución de literatura trascendental, es muy
importante porque el servicio devocional que no esta de acuerdo a los Srutis,
Smritis y Puranas simplemente creará disturbios en la sociedad. Hoy la
distribución de los libros se ha extendido en la producción y distribución de audio
cassettes, CD roms, películas etc. y la WVA quiere alentar a los miembros a
organizar las ferias comerciales, por lo menos una vez cada cuatro años, donde
cada misión tenga un gran mostrador para exhibir pinturas de sus templos y
Deidades, publicaciones, cintas de audio, películas, libros para niños y cualquier
otra parafernalia que hayan desarrollado, para hacer la vida espiritual más
atrayente a las masas en general, como también a los practicantes avanzados.
Los primeros dos mel♠s como estos, se celebraron en Srivas Angam durante
Gour-p〉rnim♠, patrocinados por la Misión VRINDA en 1996 y más tarde, por la
Misión Chaitanya en 1997.No hay ninguna fecha todavía, de la próxima feria
comercial. Tan pronto como tal evento tome lugar, será ampliamente anunciada
en Internet o en el boletín noticioso de la WVA. Estos boletines de la WVA
pueden pedirse desde la librería VRINDA (vrinda@nde.vsnl.net.in).

8. VVRS-WVA COMITÉ DE INTERNET:
Campo de actividades:
A.
B.
C.
D.

Supervisar los contenidos de la pagina (Homepage) de la WVA.
Colectar mas información para la pagina.
Guiar a los miembros sobre cómo hacer sus propias paginas.
Mantener la pagina noticiosa VINA.

Coordinador: Pancha Tattva Das
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Entrevista:
Pregunta: Qué beneficio puede Internet ofrecer a la WVA?
Pancha Tattva Das (PTD): Internet es la única manera para predicar en grande.
Si Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada llamó a la prensa
fotográfica, “brihat mridanga”, nosotros solo podemos llamar al Internet, la “Mega
brihat mridanga” porque permite a las personas en cualquier parte del mundo
escoger, leer, e imprimir cientos de diferentes títulos de la literatura Vaisnava.
Existen cerca de 500 sitios en Internet, hechos por los Vaisnavas, y el número se
incrementa diariamente. Los mejores diseñadores utilizan la escritura de Java
para incluir el sonido, muestran diapositivas y otros movimientos en una
presentación tal como la diapositiva Vrindavan Dham Parikrama de la WVA
(disponible en la pagina de la WVA). VINA (Agencia Vaisnava noticiosa en
Internet) es un sitio visitado por miles de personas diariamente. Este promueve
todos los escritos maravillosos y discusiones filosóficas entre los Vaisnavas de
una forma muy cortés. También está el periódico Internacional Vaisnava en
Internet en diferentes idiomas.
No existe mejor manera para promover una actividad, más allá de las fronteras
del país en el cual uno vive, que Internet. Muchos devotos a cargo de templos en
la India han establecido departamentos de sistemas en sus templos. Los
servicios locales hacen que la conexión a Internet sea más económica, que el
mismo uso de los teléfonos. A través de la WVA y la pagina noticiosa VINA, la
unidad entre las misiones Vaisnavas está claramente demostrada, y puede así
ser probada a cualquier grupo escéptico, donde quiera que estén. Periódicos
pueden ser impresos, pero es muy difícil y costoso distribuirlos a todos los
Vaisnavas del mundo. Así que usted puede ver qué tan útil es esto. Igualmente.
A través de Internet el monopolio del conocimiento ha terminado. Esto
definitivamente ayudará a hacer al mundo (incluyendo el mundo Vaisnava) de
mentalidad menos estrecha, menos elitista, con menos prejuicios y conciencia
de clase. Nosotros también enviamos las noticias a todos los subscriptores a
través de un servicio llamado Vedantanet, y también muchos otros proyectos en
Internet están siendo desarrollados, para servir a la comunidad Vaisnava mas y
más. Hacer su propia pagina hoy es muy fácil, y para publicitarla, la pagina de la
WVA es un comunicador maravilloso; hoy en día existen paginas Vaisnavas de
ingeniosa búsqueda. Este es un Comité muy dinámico e ideas nuevas están
llegando cada día. En una de las paginas usted podrá escuchar al Bhagavad
Gita ser leído en dieciséis idiomas. Quién podría tener algo como esto?
Solamente alguien como Srila Rupa Goswami, cuando él recomendó que
nosotros deberíamos usar todo, en el servicio a Krishna.
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9. VVRS-WVA Comité de boletín noticioso y
periódico:
Campo de Actividades:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Colectar noticias y néctar.
Publicar y distribuir el periódico de la WVA.
Mantener relaciones con el servicio de noticias de Internet.
Organizar la traducción en diferentes idiomas.
Publicar resultados y actividades de los diferentes Comités de la WVA.
Fomentar en
grupos Vaisnavas, la publicación de periódicos
Vaisnavas asociados a los ideales de la WVA

Actualmente los siguientes proyectos están conectados con éste Comité:
Periódico Vishva Vaishnava Raj Sabha
Traducción al Español: Alicante
Traducción al Alemán: Berlín
Traducción al Portugués: Sao Paulo
Traducción al Húngaro: Szeged
Otras funciones y contactos del Comité:
a. Contactar a todos los secretarios de misiones, para conseguirles y
remitirles noticias importantes de sus misiones al periódico.
b. Mantener los periódicos en las librerías de todas las misiones
Vaisnavas.
Coordinador: Arjuna Das

Entrevista:
Pregunta: Cuáles son sus metas respecto a la presentación de la revista de la
WVA?
Arjuna Das (AD): La revista es significativa para todos los seguidores del Señor
Chaitanya. Nosotros queremos dar una completa apreciación de las maravillosas
actividades realizadas por los devotos de todas las misiones. Especialmente
queremos hacer que nuestros lectores tomen conciencia, de la gran necesidad
de trabajar juntos en todos esos proyectos, en los cuales compartimos un interés
común. Nosotros tenemos mucho en común, y tan poco que nos divida. La WVA
es una organización sombrilla. Como tal, no puede promover a cualquier misión
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en particular. Justo como Sri Krishna levantó la Colina de Govardhan, como un
pequeño niño sostiene levantada una sombrilla, de la misma manera, todos los
Vaisnavas sinceros, deberían tratar de mantener el ideal de la WVA muy en alto,
para proteger a los devotos de las torrenciales lluvias del sectarismo; todo esto
por el interés común de predicar el mensaje de Mahaprabhu. Nos gusta
complacer a nuestros lectores Vaisnavas, con noticias especiales de los
diferentes Comités de la WVA. Para mantener la revista fácilmente disponible a
todos, nosotros no haremos muy costosa su publicación; más bien nos
enfocaremos en la calidad de lo esencial.
Así, mucho material acerca de la WVA ya está publicado y disponible, en la
pagina de la WVA. Nosotros vamos a organizar ese material de tal forma, que
todos sentirán el deseo de participar.

10.VVRS-WVA Comité para Mela y Reuniones:
Campo de Actividades:
A. Recibir a todos los devotos y administrar las reuniones.
B. Organizar ferias donde las diferentes misiones, puedan exhibir sus
esfuerzos y publicaciones de prédica.
C. Organizar simposios Vaisnavas.
Coordinador: Jay Krishna Das

Entrevista:
Pregunta: Cuáles son los diferentes eventos que la WVA mantiene cuando los
devotos vienen juntos, y qué diferentes tipos de encuentros son sostenidos?
Jay Krishna Das (JKD): Reuniones significa s♠dhu sanga; venir junto con todos
los devotos, y prácticamente ser testigos de esos devotos anunciando, como
hacer algo por la causa común, desde las diferentes misiones. No es fácil
sostener encuentros eficaces, considerando el hecho de que los devotos están
esparcidos por todo
el mundo. Aunque los devotos están usualmente,
excesivamente cargados en su energía, manejando sus parikram♠s y otras
actividades, cuando ellos vienen a Vrindavana o Mayapur, nosotros organizamos
nuestras reuniones generales de trabajo, con el Comité directivo, estas veces.
Fuera de estas santas sesiones, es casi imposible, mantener muchos devotos
simultáneamente en un mismo lugar. A veces, diferentes eventos internacionales
y festivales de nagar sank⊂rtana de la WVA, han sido arreglados entre los
devotos involucrados en la WVA. En adición a aquellos, hay cabildos reunidos
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en diferentes países. En K♠rtica en 1999, nosotros concluimos el 11º encuentro
Internacional de la WVA. Prácticamente todos, pueden organizar reuniones de
un cabildo de la WVA en su ciudad. Para que sean más exitosos con las
reuniones, será necesario que las misiones envíen un secretario a las
reuniones, quienes tienen el deber principal de conectar las actividades de su
misión con las actividades de la WVA. También es necesario que los Comités
individuales de la WVA, sostengan reuniones entre los diferentes miembros, más
allá de sus respectivos proyectos. Prácticamente todos los Vaisnavas aceptan y
dan la bienvenida a las actividades de la WVA, pero muy pocos se han tomado
el tiempo para leer todos los detalles de las presentaciones de la WVA, y no hay
mucha inclinación a sostener reuniones y discusiones durante los tiempos de los
parikram♠s. La pagina de la WVA se ha vuelto un lugar importante, donde
muchas opiniones diferentes son expresadas. Esto tomará algún tiempo, hasta
que la importancia de la WVA, reciba cuantioso y positivo crédito. Este libro fue
precisamente compilado, para conseguir mas interés, conciencia y mayor
participación. Pero todas estas observaciones, no impiden el establecimiento de
diferentes proyectos por la WVA. Por ejemplo, el Comité de adopción de
templos, ha tenido tanto éxito, que hoy, ya algunos dieciocho templos han sido
adoptados en los sagrados dh♠ms. Otro ejemplo es el interés creciente en los
proyectos
sev♠ dh♠m. La creciente participación y la organización de los encuentros de la
WVA, prácticamente cada año en otra misión miembro, se muestra claramente
que la mayoría de los devotos quiere ser parte de la WVA. Nosotros trataremos
de hacer la organización más eficiente y más atractiva, especialmente la
traducción la cual es necesaria para el nacido Vaisnavismo occidental. La cosa
más importante es que en la WVA, cualquiera que quiera pueda participar.
Pregunta: Cuándo y dónde son organizadas aquellas reuniones?
JKD: Los datos exactos de las reuniones son anunciados en la pagina de la
WVA. Estas reuniones son sostenidas dos veces al año; en Sri Mayapur Dham
durante Gour-p〉rnim♠, y en Sri Vrindavana Dham durante Kartik♠. Uno de
nuestros objetivos fue hacer un Nama Hatta en una feria, y ofrecer gratuitamente
el espacio para que cada misión colocara una mesa de prédica. Nosotros ya
organizamos, dos de tales ferias en Calcuta donde diferentes misiones, tuvieron
la oportunidad de exhibir sus esfuerzos de prédica y sus publicaciones. Esas
clases de ferias son realmente nuevas para los Vaisnavas, y tomará tiempo
hacerlas ganar popularidad. Nosotros también sostuvimos el primer simposio en
1999, y fuimos capaces de conseguir muy distinguidos oradores de casi todas
las misiones del Gaudiya Math.
Nosotros requerimos a los coordinadores de los Comités, para estar disponibles
para las discusiones con otras personas, seriamente interesadas en sus
Comités, y preparar reportes de sus Comités para la pagina noticiosa VINA, y
para el Comité Administrador.
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11.VVRS-WVA Comité Medioambiental:
Campo de Actividades:
A. Investigar, comunicar y promover soluciones para los problemas
medioambientales dentro y fuera, de las comunidades Vaisnavas.
Coordinador: Swami B.V. Hrsikesh

Entrevista:
Pregunta: Podría usted explicar la preocupación de la WVA por la ecología?
B.V. Hrsikesh (BVH): Este es un asunto de máxima urgencia; más importante
que eso, es solamente volverse un devoto puro de Krishna. Como predicadores
del movimiento del Señor Chaitanya, nosotros no podemos ignorar los modernos
descubrimientos acerca de los riesgos ambientales y sus consideraciones
respecto a la salud. El Señor Krishna mismo enseñó esto, por lo que expelía
Kaliya desde Vrindavana, cuando Kaliya estaba contaminando el santo río
Yamuna, con su veneno. Tradicionalmente la actitud Védica es la más sensata,
la más saludable y pura de todos los estilos de vida. Estas y otras numerosas
referencias s♠stricas a la Madre Tierra, y el cumulo de reacciones provenientes
del daño a los animales, plantas, y al medio ambiente, son prueba de que
nuestra tradición no es culpable de estas ofensas. Pero el moderno estilo de
vida, y la ignorancia generalizada sobre la cantidad de riesgos del modernismo,
está afectando también a la comunidad Vaisnava. Ejemplos de esto, es la
aparición de vasos plásticos e incluso platos, en los festivales Vaisnavas, los
cuales más tarde terminan en la basura de la ciudad y como veneno para el
Yamuna. Muchas personas también ignoran el hecho de que las bolsas
plásticas, cuando son comidas por las vacas, pueden matarlas.
Pregunta: Cuáles son sus metas?
BVH: Nosotros queremos que todos se vuelvan, ambientalistas y conscientes
espiritualmente. Ansiamos ver a los Vaisnavas corriendo al frente de los
movimientos ecologistas. Deseamos alentar a todas las misiones a vivir un estilo
de vida sano, y a producir su propia comida orgánica, o como mínimo comprar
su comida en fincas orgánicas siempre que sea posible. Nosotros queremos que
los Vaisnavas entiendan los peligros de procesar comida, cuyos ingredientes no
son a menudo vegetarianos, y que no se encuentran escritos en los empaques.
Queremos informar a cada uno acerca de los peligros de la agricultura
industrial, y los beneficios de los tratamientos naturales, del Ayurveda y muchas
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otras medicinas alternativas. Deseamos incrementar la investigación y el cambio
entre los Vaisnavas, acerca del uso de energías alternativas; la energía solar, la
del viento, del estiércol, de los desperdicios orgánicos, biogas y la protección a
las vacas, son sólo pequeños ejemplos a considerar. Si nosotros no vamos en
esta dirección, recibiremos una gran reacción de infelicidad. Primero que todo,
nosotros seremos culpables de ignorar el conocimiento común, acerca de una
mejor vida del medioambiente, y segundo, aquellas personas en el mundo que
son conscientes de hacer las cosas de una mejor manera, pensarán que los
Vaisnavas son unos ambientalistas ignorantes ( o indiferentes), y no sentirán
mucha inclinación por escuchar Krishna kath♠ de ellos.
Pregunta: Pero no será imposible vivir de acuerdo a esos grandes ideales?
BVH: Todo en este mundo debe ser ajustado de acuerdo al tiempo, lugar y
circunstancia; y Srila Rupa Goswami ha autorizado definitivamente, que nosotros
deberíamos utilizar todo para el servicio de Krishna, pero nosotros tenemos que
ser cuidadosos en no arriesgar, el propósito final de nuestra predica. Tenemos
que vivir un estilo de vida frugal, y ocupar nuestro tiempo en actividades de
beneficio trascendental. Vida simple con pensamiento elevado, fue enseñado a
nosotros por nuestros maestros espirituales; y nosotros vemos que los
Vaisnavas ascetas, apenas prestaban alguna atención en la fabricación del
bhajana ku hi personal, ni que hablar de perseguir comodidades modernas.
Nosotros contamos con muchos especialistas en el mundo Vaisnava, con
conocimiento acerca de éstos aspectos. Aquellos que estén interesados en
unirse a este Comité, son bienvenidos a ofrecer sus experiencias, en la forma
de artículos a nuestra pagina y tomar ventaja para promover esta trascendental
conciencia ecológica.

12.Comité para la Adopción de Templos:
Campo de Actividades:
A. Recibir la solicitud de los templos que desean ser adoptados o que
quieren establecer una relación templo-hermano, con otros.
B. Hacer que esta información esté disponible a los miembros
interesados.
Coordinador: Swami B.A. Paramadvaiti

Entrevista:
Pregunta: Cuál es el interés de la WVA, en la adopción de templos?
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B.A. Paramadvaiti (BAP): La adopción de templos y los templos hermanos, es
una idea la cual está siendo aplicada en muchas partes del mundo, para
favorecer lugares pobres; o conseguir gente que patrocine, áreas en particular
para mantenerlas mejor. El proyecto viene del Comité de la Preservación de
Vrindavan Dham. Este puede ser adicionalmente extendido, a alentar reuniones
privadas para la adopción de calles, gh♠ts, sam♠dhis, estanques, señales en
las calles etc. Permítame primero darle un pequeño antecedente histórico:
La bella y medieval Vrindavana, se construyó de una manera única, en piedras
de arenisca de colores rojo y crema, incluyendo los antiguos templos de
Vrindavana, dharma♠l♠s, go↔l↔s y alojamientos residenciales de los
Maharajas y Ranis por toda India y países vecinos, y también de algunos ricos
negociantes de Bengala. Esta es una ciudad llena de embajadas espirituales de
diferentes partes del mundo. Después de la partición en 1947, los reyes de India
perdieron su poderío y sus capacidades para financiar la manutención de los
templos y dharma♠l♠s, los cuales anteriormente tenían categoría real en su
esplendor y parafernalia. Así que la gran mayoría de estas inapreciables gemas,
cayeron en la negligencia hasta el grado de que, incluso los trabajadores de
muchos lugares, no contaban con ninguna cuota para su manutención. La nueva
India, demasiado involucrada con el desarrollo industrial, se olvido acerca de su
herencia cultural. La Sociedad de Arquitectos recibió algunos de los más
distinguidos edificios bajo su cargo, pero hizo muy poco para preservar estos
importantes lugares tales como, el templo de Radha Madan Mohan y el templo
de Radha Govindaji. Entonces la secunda consecuencia tuvo lugar. Empleados
sin salario, en cuclillas comenzaron a alquilar espacios en los maravillosos
edificios, para recibir algún ingreso. Bellos arcos tallados en piedra, fueron
llenados con concreto y ladrillo, para crear mas cuartos; y no hay ni un penique
para reparar estos edificios antiguos. Las palanganas para adorar a la Deidad,
todo el tiempo estuvieron bajo allanamiento, y en muchos templos, cazadores
de tesoros robaron las Deidades y destruyeron los edificios, en busca de
tesoros reales dejados atrás. Encima de eso, bandidos locales junto con los
intrusos, trataron de conseguir estos edificios antiguos, para venderlos en el
mercado. Usted puede imaginar lo vergonzoso, para las oficinas
gubernamentales y la municipalidad.
Pregunta: Qué puede hacerse sobre esto?
BAP: Muy poco. Esto es un fenómeno cultural histórico. Solo con una gran
inversión, podría uno hacer justicia a esta situación. Los templos pueden ser
adoptados, porque los templos nunca pueden realmente ser apropiados; las
Deidades son de propiedad de los templos Los miembros que están listos para
los arreglos de los edificios, y quienes puedan conseguir a aquellos que vivan en
el templo readecuado etc. pueden salvar viejos templos y conseguir llevarlos de
regreso a sus bellas formas. Desde que existen mas y más comunidades
Vaisnavas alrededor del mundo, y el interés en Vrindavana está creciendo tanto,
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es completamente natural hacer algún dh♠m sev♠ , como adoptar un edificio, el
cual posiblemente puede servir para la acomodación de invitados de las
respectivas misiones, cuando ellos vengan al santo dh♠m. En otros casos
pueden haber también, acuerdos mutuos entre las misiones Vaisnavas
interesadas, o individualmente con sacerdotes locales, un verdadero y
mancomunado manejo de algún templo, a cambio de alguna entrada financiera.
La WVA no está involucrada en la parte administrativa de esto. La WVA
promueve el concepto y conecta las partes, si eso es posible. Desde el comienzo
de este proyecto, más de quince templos han sido adoptados, y algunos
proyectos de templos-hermanos han comenzado. Algunos de estos templos,
como el Dauji Mandir ha sido, y está siendo renovado en su hermosa forma, y
puede ser visitado por aquellos que estén interesados en este tipo de trabajo.
Vrinda Kunja es otro ejemplo, fue un templo que quedó totalmente destruido, por
codiciosos cazadores de tesoros. Este ahora está rodeado por los más bellos
jardines. Y está el Pandavali Kunja en Keshi Ghat, el cual está aún siendo
reparado. Este servirá como museo, de la historia del Vaisnavismo de
Vrindavana.
Definitivamente, hay muchos mas proyectos los cuales pueden ser logrados.
Esto es cada vez más difícil, pero es necesario para este proyecto, que
simultáneamente, la anterior belleza de Vrindavana, sea igualmente recuperada.
Usualmente aquellos que adoptan templos, tienen algún interés o necesidad. La
adopción de partes de Vrindavana, como un acto puro de generosa caridad, por
la causa del embellecimiento de Vrindavana, está siendo organizada. Es
nuestro deber como devotos del Señor Krishna, hacer posible cada esfuerzo,
para hacer del sitio de recreo de la infancia del Señor Krishna, el más
extraordinario lugar de peregrinaje en el mundo. Es una deshonra ver como la
suciedad se amontona en el Yamuna, y considerar que cualquier ordinaria y
pequeña ciudad en Europa, está recibiendo estéticamente mayor atención, y que
la joya medieval arqueológica de Vrindavana, se perderá si nosotros no
actuamos. Hay muchas misiones Vaisnavas poderosas, y muchas de ellas
invierten mucho dinero en grandes edificios, y nuevas construcciones, pero si la
antigua Vrindavana se pierde, será imposible traerla de vuelta.

13.VVRS-WVA Comité para la solución de
Conflictos.
Campo de Actividades:
A. Recibir los reportes de quejas.
B. Enviar los reportes a los miembros Vaisnavas mayores, en lo posible,
para conseguir sus consejos por escrito, para el conflicto.
C. Distribuir estos consejos entre todos los miembros; presentar
sugerencias finales para mitigar los problemas al Comité Administrador
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de la WVA, para el voto de la mayoría; y presentar la recomendación
conjunta de la solución, para las partes involucradas en el conflicto.
Coordinador: Swami B.V. Vishnu

Entrevista:
La Asociación Vaisnava Mundial está basada, alrededor de la causa común de
diferentes misiones Vaisnavas. Esta realmente no ingresa, en la actividad
particular de las diferentes misiones. Y en el campo común, existen muy
pequeños o casi no hay conflictos; solo en el caso de que algún miembro sienta,
que otros miembros groseramente tergiversan a la WVA a través de sus
actividades; esta situación puede ser revisada, por el Comité para la resolución
de conflictos. Srila Bhakti Vichar Vishnu Maharaja es el coordinador de este
Comité; nosotros estamos haciéndole unas pocas preguntas, acerca de qué
considera él, la cosa más importante para este Comité.
Pregunta: Qué situaciones puede este Comité dirigir?
BVV: My Guru Srila B:V: Puri Maharaja, me concedió la orden de renunciante
(sanny♠sa), y yo he estado viajando con él alrededor del mundo, en muchas
ocasiones. Viajando con él, yo he visto la necesidad urgente para un foro común
de la Comunidad Vaisnava Mundial, del foro común de la WVA.
Pregunta: Vishnu Maharaja, a usted le ha sido confiado la coordinación del
Comité para la resolución de conflictos. Cuál ve usted, como el principal objetivo
para ser consumado?
BVV: Nosotros no tenemos generalmente ningún problema, lo que nosotros
tenemos es una gran falta de participación. Muchos de los Vaisnavas no se
toman el tiempo para comprender, el valor del trabajo de la WVA, y si cualquier
problema aparece, nuestros ♠c♠ryas mayores, nos ayudarán a resolverlo. Así
que realmente, yo no veo ninguna dificultad. El punto real aquí es crear una
fuerte base común, para todos esos temas que cada misión comparte, alguna
necesidad o interés. La WVA es un campo abierto para que participe cada
Vaisnava, quienquiera que desee llevar más allá ese espíritu, es bienvenido.
Nosotros necesitamos muchas más secretarías y voluntarios, y más energía
para ser invertida en la WVA. Pero incluso eso es tan relevante, como que ellos
son realmente personas calificadas interesadas en llevar más allá la causa. La
WVA es una cosa viviente, este es el espíritu de la misión de Mahaprabhu, y se
extenderá por todos lados con la madurez de las diferentes misiones. Cualquier
cosa que esta allí ahora, ya tiene base sólida. Nosotros podemos construir
encima de eso.
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La gente en este mundo que no son Vaisnavas, pueden seguir una muy buena
idea, que son las metas de la comunidad Vaisnava, y que nuestros ♠c♠ryas
nos han dado hasta ahora, para ayudar a la humanidad.

14.VVRS-WVA Comité Unificador:
Campo de Actividades:
A. Dedicarse ellos mismos a reclutar nuevos miembros para la WVA.
B. Promover la WVA a otras samprad♠yas.
C. Visitar las misiones Vaisnavas, que no son miembros activos de la
WVA.
D. Reportar al Comité Administrador del resultado.
E. Presentar las demandas escritas de la WVA a las misiones Vaisnavas,
para volverse miembros.
Coordinador: Nitai Das Brahmachari

15.VVRS-WVA Comité para los proyectos de
Caridad y Ayuda
Campo de Actividades:
A. Hacer una lista de todas las misiones Vaisnavas, que trabajan con
ayuda y caridad.
B. Publicar las noticias de los Vaisnavas, relatando labores de ayuda y
caridad, en VINA.
El Comité que alienta a las misiones Vaisnavas, a establecer dispensarios de
caridad, hospitales, la distribución de comida y otros proyectos de ayuda y
caridad, que adicionalmente realizan una contribución Vaisnava al mundo.
Coordinador: Raghunath Das

Entrevista:
Pregunta: Cuáles son las metas del Comité de Caridad y Ayuda de la WVA?

60

Raghunath Das (RD): Es nuestra meta, el crear una red de operaciones de
caridad y ayuda, similar a la Cruz Roja y otras importantes caridades. Nuestros
maestros espirituales nos han dado mucha caridad. Por supuesto, la numero uno
es la caridad espiritual, para ayudar a la gente a entender que ellos son almas
eternas, responsables por todo lo que ellos hacen. Pero nuestros ♠c♠ryas - por
ejemplo A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja – también fijó muchas metas para
sus discípulos. Él dijo que diez kilómetros alrededor del templo en Mayapur,
nadie iría hambriento, y él inspiró uno de los más grandes programas de
distribución de comida en el mundo, el cual aún continúa 24 años después de su
partida, y sigue creciendo. Esto es natural para un profesional Vaisnava, el estar
caritativamente dispuesto. Este es el por qué, nosotros invitamos a todos
aquellos que estén involucrados en las profesiones de la salud, para asociarse al
Programa de Doctores Conscientes, y así dar sus servicios gratuitamente, a
todos aquellos que han renunciado a sus estudios, trabajos, ingresos y seguros,
y han dedicado sus vidas al servicio de Dios. Además ellos también pueden
crear centros, con tratamiento gratis, para las personas pobres.
La WVA no organiza ella misma estas caridades, pero proporciona la
comunicación entre las diferentes organizaciones de caridad, dando estímulos e
ideas que podrían demostrar al mundo, cuan prácticos y bien dispuestos son los
Vaisnavas. Los Vaisnavas son para dukha dukhi; muy compasivos con las
almas sufridas. Ellos sienten gran sufrimiento, cuando ellos ven el sufrimiento de
otros.
El Comité reportará regularmente, el incremento en obras de caridad Vaisnava y
esfuerzos de ayuda. Algunos templos pueden simplemente tener un dispensario
medico y alguna distribución regular de comida vegetariana, y algunos pueden
idear obras de caridad Vaisnava, con un organizador de actividades diferentes.
Pregunta: Quién espera usted, que apoye financieramente estos esfuerzos
caritativos?
RD: Nosotros trabajaremos juntos, con cualquiera que deseé darnos una mano.
Muchas agencias gubernamentales, ayudan con comestibles, a organizar la
distribución de nutritivas comidas vegetarianas. Muchas compañías están
también inclinadas a ayudar, en la organización de estas obras. Nuestros
ingeniosos amigos y miembros, están todos comprometidos a apoyar y actuar
responsablemente, en el esfuerzo por hacer de este mundo, un mejor lugar para
vivir.
Pregunta: También quiere que los monjes, participen individualmente en la tarea
de ayudar a las organizaciones de caridad?
RD: Eso depende de sus respectivos maestros espirituales. Muchos casos en el
pasado, han demostrado que esto es perfectamente posible. Las obras de
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caridad Vaisnava son una buena forma, de contactarse con el publico, quien
siente que esa caridad es una expresión de la paz y la belleza, las cuales se
desarrollan en una persona, que ha logrado algún avance espiritual. Así, junto
con la caridad, nuestros valores trascendentales son promovidos.

15.VVRS-WVA Comité de Comunicación
Interreligiosa.
Campo de actividades:
A. Publicar artículos comparativos sobre religión, religión Vaisnava y
otras tradiciones religiosas.
B. Enviar representaciones al parlamento mundial de la religión; y a otros
foros locales o internacionales, para mantener una relación de amistad
y participación, con proyectos entre diferentes creencias.
C. Exponer los valores Vaisnavas a otras religiones.
Coordinador: Bhakti Ananda Goswami

Entrevista con Swami B.A. Paramadvaiti:
Pregunta: Cuál es el propósito del Comité de Comunicación Interreligiosa?
B.A. Paramadvaiti (BAP): Nuestro Comité es de vital importancia. Nosotros no
deberíamos olvidar que muchos Vaisnavas hoy, están predicando en áreas
donde ellos son minoría. Los fanatismos religiosos muchas veces crean
enfrentamientos tan fuertes, que incluso templos son destruidos, y la vida de
personas religiosas son puestas en peligro. Afortunadamente ahora, hay muchas
personas en el mundo, quienes están buscando las soluciones para evitar esos
enfrentamientos, basados en prejuicios de turbas fanáticas. Pero nosotros no
deberíamos subestimar el peligro potencial, para los predicadores Vaisnavas en
muchos lugares; porque es muy fácil para las personas, experimentar
dificultades, y tratar de culpar a cualquiera que se comporte de manera diferente,
a lo que son ellos. Aquellos Vaisnavas que predican en países extranjeros, y
establecen misiones permanentes allí, quienes consiguen hombres de las
comunidades locales para vivir el estilo de vida de los Vaisnavas, pueden
seguramente apreciar la importancia del Comité de Comunicación interreligiosa.
Lo principal es que nosotros tenemos que aprender a respetar a otros, si
nosotros esperamos ser respetados.
Subsecuentemente, existen foros interreligiosos hoy en día, casi por todas
partes. Si nosotros no participamos en ellos, entonces la gente de otras
creencias religiosas, interpretarán eso, como que nosotros no respetamos a las
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personas de otras religiones, y desistirían de sus tentativas, de extender
invitaciones amistosas a nosotros. Srila Bhaktivinoda Thakur nunca habría tenido
tal actitud. En sus enseñanzas muy a menudo, nosotros encontramos citas,
demostrando respeto hacia las otras creencias. Esto es lo natural, si usted
quiere predicar a personas en otros países, con otras culturas y otras religiones.
Pregunta: Ha tenido usted, alguna experiencia práctica en éste campo?
BAP: Si, yo estuve en el Parlamento Mundial de la Religión en Capetown, en Sur
Africa. Muchos otros Vaisnavas estuvieron allí. El evento, el cual tuvo 7000
delegados de todas las religiones, comenzó con un harin♠ma sank⊂rtana y
también terminó con un gran k⊂rtana sobre el escenario. Junto a muchos
intercambios personales, y muchas lecturas dadas por los Gaudiya Vaisnavas,
fue memorable que la gran mayoría de delegados, comieran diariamente en el
restaurante de los Hare Krishna, localizado en el primer piso del Hope Center.
Esto me deleitó, el ver a los Musulmanes, Cristianos y Budistas sentados en el
restaurante, comiendo l♠ddhus y pakoras, todas ofrecidas a Krishna.
Igualmente, nosotros hemos tenido experiencias maravillosas en Colombia, en
Sur América. Los foros entre religiones han tenido tal éxito, que virtualmente el
gobierno de Colombia, ha otorgado igual posición a los templos Vaisnavas y a
las iglesias Cristianas. Hoy nosotros podemos realizar matrimonios, legal y
oficialmente, y nosotros hemos comenzado escuelas, seminarios y la
intervención en la prisión. Adicionalmente, cuando los eventos entre religiones
tienen lugar, nosotros tenemos una gran oportunidad de exponer, las
enseñanzas de nuestros Gurudevas, al país entero.
En Alemania, nosotros también tuvimos experiencias maravillosas. El foro
interreligioso en la ciudad de Freiburg, se ha venido realizando ya hace muchos
años.
Jivanuga Prabhu y su esposa han participado activamente.
Recientemente ellos fueron invitados, a tres días de retiro con 70 Protestantes y
sacerdotes Católicos, para revisar todo el material utilizado en las escuelas
alemanas, acerca del Hinduismo. Los tres días de retiro, fueron tan exitosos, que
el organizador declaró, que ellos nunca habían tenido tan maravilloso retiro
espiritual, en su lugar. Como una conclusión del retiro, se decidió que un nuevo
libro acerca del Hinduismo para las escuelas Alemanas, bajo la guía de Jivanuga
Prabhu, sería publicado.
El desarrollo ecuménico interreligioso en el mundo, es muy positivo. Pero este
requiere una gran reflexión. Por ejemplo, una gran pintura de los devotos
haciendo harin♠ma, fue colgada en un monasterio Católico en Roma, mostrando
su respeto por las actividades de los Vaisnavas. Toda esta aparente mentalidad
abierta, no obstante los acercamientos son interrumpidos por sectarios, que
fácilmente se vuelven peligrosos, si nosotros no mantenemos muy buenas
relaciones con otras personas religiosas, que reclamarán a ellos el averiguar
más, sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu. El orgullo religioso está profundamente
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arraigado. “Nosotros somos los únicos que seremos salvados, o quienes
estamos salvados ya “, éste tipo de mentalidad, algunas veces nosotros incluso
la encontramos en algunas misiones Vaisnavas. Así que,
no es para
sorprenderse que tal mentalidad exista, en muchas tradiciones religiosas. La
evolución teísta del mundo será realzada, por aquellos cuyas enseñanzas, estén
profundamente arraigadas en la verdad, y quienes son amorosos y están
generosamente dispuestos, hacia todos los demás. El hecho de que hoy, en los
foros interreligiosos, la trascendental verdad sobre el Vaisnavismo, puede ser
expuesta y ser escuchada por los practicantes serios de otras religiones, es una
plataforma revolucionaria. Por supuesto, esto también significa que nosotros
debemos estar listos para escuchar a sus comprensiones teológicas. Esto está
en nuestra tradición. Sri Chaitanya Mahaprabhu escuchó por un largo tiempo a
Sarvabhauma Bhattacharya, y solamente dio su siddh♠nta después de que
Sarvabhauma insistió en oírlo hablar de ello.
Pregunta: Cuál es su idea, de lo que se podría haber hecho por las misiones
Vaisnavas, a favor de sus trabajos interreligiosos?
BAP: Prácticamente hay foros interreligiosos por todo el mundo ahora. Esto sería
bueno, si los Vaisnavas hacen contacto y participan en sus funciones; nosotros
estamos ansiosos de que ellos nos reporten cualquier desarrollo, y que nosotros
también podamos fomentar otros, con el mismo trabajo. Innecesario decir, que
tales devotos deberían estar muy bien preparados, y ser incondicionalmente
amistosos.

16.VVRS-WVA Comité de Arte Védico:
Campo de Actividades:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Colectar las direcciones de los artistas Vaisnavas.
Presentar sus trabajos por Internet.
Organizar exhibiciones.
Cooperar en los grandes proyectos de arte Vaisnava.
Enseñar a los jóvenes artistas.
Ayudar a decorar el santo dh♠m.

Coordinador: Bhaktisiddhanta Das.

Entrevista:
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Pregunta: Cómo puede el arte, posiblemente afectar a la Comunidad Mundial
Vaisnava?
Bhaktisiddhanta Das (BD): Primero, la Asociación Mundial Vaisnava (WVA),
significa el mundo entero. Yo pienso que el mundo entero es una potencial
Comunidad Vaisnava, así que la tarea a mano, es hacer al mundo entero
Consciente de Krishna. A través del vehículo de la cultura y el arte, el mundo
puede volverse consciente de Krishna. Cada uno, es potencialmente un
Vaisnava, esto es un estimulo en un programa de educación, para educar al
mundo, dentro del océano de misericordia, encontrado en las enseñanzas del
Señor Chaitanya, en conjunto con la Literatura Védica. La pregunta es cómo
expandir el Movimiento del Señor Chaitanya. Pre-ordenadamente de la
información de mucho tiempo atrás, de nuestros anteriores ♠c♠ryas, de que
éste sería un logro cultural, la expansión de la Conciencia de Krishna, alrededor
del mundo será una conquista cultural. Muchas personas pueden no visitar el
templo, posiblemente a ellos les angustia lo desconocido, incluso pueden ser
incapaces de preguntar, y así formular sus temores; pero algo pueden entender,
o profundizar. Todos los grandes ♠c♠ryas no han proveído con el más grande
de los bienes, la información de que la Conciencia de Krishna es una realidad.
Pero esta predestinado que la expansión de la Conciencia de Krishna, sobre el
globo entero será a través de la cultura.
Pregunta: Pero, cómo tendrá lugar ésta revolución cultural?
BS: La revolución ya está en marcha. La palabra Conciencia de Krishna, ya ha
alcanzado a las personas por todo el mundo. Puede existir alguna connotación
negativa, porque la gente es confrontada con la Conciencia de Krishna en los
aeropuertos, con los devotos distribuyendo libros en las calles, danzando en, con
la cabeza afeitada. El Movimiento es una ventanilla a la revolución cultural, que
muchos consideraron que empezó a crecer en la revolución hippy, pero más
bien el movimiento hippy fue justo un vehículo para el lanzamiento de la
Conciencia de Krishna. El eslogan de los 60 fue: “Cante el santo Nombre, y
permanezca elevado para siempre” Así, muchas esculturas y pinturas han sido
producidas. La Conciencia de Krishna se está extendiendo alrededor del mundo,
debido a ésta contribución cultural. Las pinturas en nuestros libros, la
construcción y decoración de templos, la adoración a la Deidad, los ingeniosos
adornos, los k⊂rtana con grandes cantantes que hicieron una contribución para
la Comunidad Vaisnava; todo esto es cultura. Los sucesos culturales de los
pasados treinta años, yo siento que son sólo el comienzo.
Pregunta: Qué podemos ver más adelante, en los próximos treinta años?
BS: Más de lo mismo, más muchos y nuevos acercamientos para ampliar la
revolución Cultural de la Conciencia de Krishna. Yo personalmente he dedicado
mi vida a este objetivo, de expandir la Conciencia de Krishna a través del arte.
Yo tengo 40 años de experiencia profesional, en varios campos del arte. Fui
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profesor de pintura del sistema universitario en Nueva York; y abandone una
profesión muy lucrativa, como artista profesional trabajando en Madison
Avenue; así es mi sentimiento personal por el futuro del arte, de la Conciencia
de Krishna, que vendrá en presentaciones de alta calidad, exhibiciones en los
mayores museos, arte clásico de la India y literatura Vaisnava. Estas
exhibiciones con pinturas y esculturas, tendrán un doble propósito; primero
mostrar la singularidad de nuestra cultura Védica Vaisnava, y ser un vehículo
para exponer el arte de miles de artistas Vaisnavas. Existen muchos artistas
Vaisnavas, comprometidos por completo en sus profesiones; pero el futuro
mostrará miles y miles más, que conseguirán la realización de ese arte
Vaisnava, en la máxima forma de arte, conocido por el mundo.
Pregunta: Cómo puede justificar esta fuerte declaración?
BS: Esta es una pregunta para el uno o el otro; el arte por Amor a Dios, o el arte
ateo por ninguna causa. El movimiento moderno de arte no objetivo, significa el
arte que no tiene objeto u objetivo, y por lo tanto debe ser secundario a un
océano cultural de significado profundo, el cual aún yace, en parte escondido y
en el estado inactivo, en el lenguaje sánscrito. La India tiene el más grande
conocimiento, conocido por el hombre. Este es el conocimiento más antiguo de
todas las religiones y culturas. La cultura, como nosotros la conocemos,
comienza y termina en India. La cultura Védica fue una cultura mundial en el
tiempo y presencia del Señor Krishna. El Señor Supremo mismo habló de éste
gran conocimiento, antes de la batalla de Kurukshetra.
Pregunta: Todo el mundo está en la búsqueda de Dios. Cómo puede una
revolución cultural ayudar en esto?
Dios está diciendo: Aquí estoy, este es mi nombre, este es mi número telefónico
el cual es el mah♠ mantr♠, yo quiero a todo el mundo en mi creación, para
saber quién soy yo, y yo sólo quiero tu amor. El Señor está pidiendo, que
nosotros solo reconozcamos, que Él es Dios. Así el programa cultural de
Conciencia de Krishna, es para mostrar, quién es Dios. Krishna está diciendo Yo
soy Dios, y nosotros estamos diciendo Krishna es Dios, así que cuál es la
diferencia?
Pregunta: Prácticamente hablando, Cómo logrará esta revolución cultural?
BS: Esta es la era de la ciencia, permítame hablar como científico. Si usted tiene
una molla de oro, usted quiere compartir ese oro. El Bhagavad Gita, el Srimad
Bhagavatam y todas las otras formas de literatura Védica, forman está molla de
oro. Nuestro deber como artistas es vaciar esta molla de oro, hacia el mundo
entero, a través de todos los diferentes medios, música, drama, danza, literatura,
pintura, escultura, arquitectura.
Pregunta: Cuál es el mejor medio para distribuir este conocimiento?
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BS: Es conocido que cada forma de arte es un vehículo esotérico para expandir
un gran conocimiento. En las civilizaciones pasadas, los grandes filósofos han
incorporado este gran conocimiento Védico, en varias formas sutiles de arte. Por
ejemplo, en varios movimientos de danza, ritmos, vibraciones de sonido, y
también en el campo visual, los grandes conocimientos han sido comunicados,
secretamente tejidos, algunas veces en feudos ocultos, así como en expresiones
visuales directas.
Pregunta: Cómo es su arte de Conciencia de Krishna; hay alguna diferencia con
el arte Cristiano?
BS: La civilización Occidental por completo está basada en un libro, La Biblia. El
arte de Conciencia de Krishna, es una colección de miles de libros. Y los más
importantes de ellos son el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam; en el
Bhagavad Gita Krishna está hablando, y en el Bhagavatam Krishna es descrito.
Pero la diferencia entre el arte de Conciencia de Krishna y cualquier otro arte,
aparte del efecto, de que más literatura esta disponible en Conciencia de
Krishna, la expresión del arte de Conciencia de Krishna es un acto de devoción y
adoración. En el Cristianismo, el gran arte como las Catedrales de la Europa
medieval, son ejemplo de amor puro por Dios. Si usted entra en Notre Dame en
París, y escucha el gran órgano, entonces usted esta en el mundo espiritual. Yo
lo experimente por mí mismo, y sentí que yo estaba en el mundo espiritual,
cuando escuché el órgano sonar. Esto es lo mejor del Cristianismo. Usted puede
alcanzar a Dios como un Cristiano, como un Judío, como un Musulmán, si esto
es hecho puramente. Pero mucha gente está comiendo carne, ellos perdieron la
oportunidad del servicio devocional puro. Cristo dijo: “Usted no matará”, pero aún
la mayoría de los Cristianos están comiendo carne. La Conciencia de Krishna
significa volver a la sinceridad y pureza medieval.
Pregunta: Cómo llevará esta información, a los artistas en el mundo?
BS: WWW, exhibiciones, grandes proyectos, programas educativos generales,
programas de trabajo/estudio, trabajando con artistas y siendo especializado en
los proyectos; proyectos para decorar los dh♠ms, las ciudades santas de India;
todas esas actividades bajo el estandarte de la Asociación Mundial Vaisnava.
Colección de artistas que están presentemente comprometidos, en el arte de
Conciencia de Krishna, y exhibiendo sus trabajos en grandes festivales, y
trabajando sobre nuevos frentes; esto es un arte de vanguardia. El arte de
Conciencia de Krishna, está sobrecargado con una potencia, que no tiene otro
arte, porque este es puro; y los artistas trabajan por la perfección y la pureza de
la evolución en un nuevo estilo, único en el mundo. Los devotos hablan a través
del arte desde años de profunda realización a Dios, y a través de los años de
estudio de las antiguas escrituras. El conocimiento de un artista se ve en su arte.
Servicio puro devocional significa servicio simplemente, ejecutando el más fino
arte posible, en las formas más puras que se pueden manifestar; así que esta
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será una revolución artística, en tanto, los artistas del mundo lean esta literatura
Védica, una nueva revolución cultural emergerá.

18. VVRS-WVA
Audarya:

Comité

de

Reconocimiento

Campo de actividades:
A. Recibir recomendaciones sobre contribuciones especiales hechas al
mundo Vaisnava.
B. El Comité Audarya estará dando la más excelente contribución (para
cada categoría, un reconocimiento por separado será otorgado) para
una ocasión especial.
Coordinador: Swami B.S. Damodar

Entrevista:
Pregunta: Qué es el reconocimiento Audarya?
B.S. Damodar (BSD): Esta fue una idea propuesta y patrocinada, por la misión
VRINDA.
Todavía se encuentra en fase de desarrollo. La idea es hacer una mayor
divulgación, por las excelentes contribuciones hechas, a quienes diseminan el
Vaisnavismo. El reconocimiento Audarya significa animar a los devotos que
están trabajando en muchos y diferentes campos:
Publicación de Libros, Producción de películas, Construcciones de Templos,
Grabación de música, Presentaciones dramatizadas, dh♠m sev♠,
Contribuciones artísticas, Paginas en Internet, Caridades Vaisnavas,
Aplicaciones Ecológicas de un proyecto Vaisnava.
En cualquier lugar del mundo, las mejores contribuciones son reconocidas, con
diferentes tipos de valores y prestigiosos reconocimientos. Hasta ahora, la idea
del reconocimiento Audarya es simplemente, el reconocer los excelentes
servicios, a los Vaisnavas del mundo. Cosas similares, como reconocimientos y
títulos, han sido dados anteriormente por las diferentes misiones, a sus
miembros. La idea del reconocimiento Audarya, es para estimular a cualquiera
que ayude a las metas propuestas por los ejemplos de nuestro guru parampar♠.
De esta manera el reconocimiento Audarya, puede incluso ser dado a alguien
que libró a los Vaisnavas, que estuvieron detenidos, por su labor predicadora,
por ejemplo. Audarya significa magnanimidad, que es la marca de Sri Sri
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Gauranga y Nityananda; el reconocimiento Audarya comenzará tan pronto como,
mas de las secretarias de las diferentes misiones, participen activamente del
Comité de Reconocimiento Audarya.
Pregunta: Cómo definirá quién conseguirá el reconocimiento?
BSD: Nosotros estamos recibiendo recomendaciones desde cualquier miembro,
de cualquier categoría. Entonces el Comité de Reconocimiento, el cual consiste
en 5 miembros de diferentes misiones, revisará las diferentes recomendaciones
y votará, por simple mayoría, la mejor de las contribuciones. Esto se decidió para
evitar malos entendidos, de que los reconocimientos serían dados a ♠c♠ryas de
alguna misión determinada. Los reconocimientos son más dirigidos, a las
contribuciones innovadoras, de los diferentes campos creativos. El potencial del
reconocimiento Audarya, es maravilloso, y nosotros lamentamos que no ha
entrado a manifestarse de lleno. Pero como muchos otros aspectos de la WVA,
ellos están potencialmente listos para ser explorados, tan pronto como sea
posible.
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EL FUTURO
Todos los Vaisnavas pertenecen a una gran y maravillosa familia. En el pasado
los Vaisnavas aclamaron desde diferentes países y misiones, no han sido
capaces de comunicarse mucho, los unos con los otros. Las distancias
geográficas y la falta de contacto en algunos de los foros comunes, nos
limitaron a solo algunas reuniones aquí y allá, entre algunos Hermanos
espirituales y amigos. En tiempos Vedicos, las reuniones fueron mantenidas, y la
fama de las contribuciones maravillosas, a los Vaisnavas del mundo, se
extendió por todos lados, por medio de la palabra hablada, y las Santas
escrituras. Las reuniones religiosas más famosas, y más grandes del mundo,
los Kumbha Mela y los mel♠s similares, sirven para preservar una rica herencia
Védica, hasta el día de hoy. La pluralidad del divino principio universal, y la
realidad del incremento, de las facilidades de comunicación en la presente era,
traen la posibilidad de crear un grupo, el cual puede servir como un fuerte
soporte, para ampliar los esfuerzos de todos los Vaisnavas sinceros y no
sectarios, para ser fuertemente escuchados por otros Vaisnavas, así como por
toda la gente del mundo en general. Incluso, aunque los ♠c♠ryas
individualmente han organizado sus misiones, dentro de cierta estructura
institucionalizada, nosotros podemos decir que ningún foro fue creado y esta
funcionando hasta este momento, para compartir los esfuerzos de todos los
Vaisnavas alrededor del mundo, y servir a la causa de la iluminación de la
humanidad. Esto sirve para incrementar una imagen, en un tiempo en que
muchos cultos impersonales y especulativos, están ganando tamaño y mala
reputación mundialmente. Nosotros como seguidores del eterno deber del alma
(san♠thana dharma), podríamos
fácilmente ser reconocidos como una
verdadera religión, revelada por Dios mismo, si de todas y cada una de nuestras
misiones, y de los devotos individualmente, existiera un reconocimiento, de una
Asociación Vaisnava común. Esto sería un hecho revelador, en la historia de la
religión, si las diferentes ramas que practican el verdadero siddh♠nta de la
Gaudiya Vaisnava, crearan una afiliación libre, para una cooperación voluntaria
entre ellos mismos. La historia de nuestras samprad♠yas, nos ha mostrado que
el árbol genealógico de cada sucesión discípular, tiende a individualizarse y
multiplicarse. La estructura institucional, la cual coordinó originalmente las
actividades misioneras, entre los Hermanos espirituales, a menudo se volvió
menos importante, mientras nuevas ramas parecían crecer muy fuertes. La
WVA, por lo tanto, está tratando de crear ese tipo de estructura, la cual
complacerá al Señor Supremo, y a todos sus devotos, sin intervenir en aquellas
áreas donde todos los devotos necesitan, su propia privacía devocional. Muchos
Vaisnavas han meditado un largo tiempo, sobre cómo tal Asociación Vaisnava
Mundial, podría actualmente existir, sin estar implicada en algunas ofensas, en
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contra de los Vaisnavas, o complicaciones surgiendo de apasiddh♠nta,
presentadas por versiones distorsionadas de ciertos grupos. La mejor solución
es hacer afiliaciones condicionadas a ciertas reglas, y metas comunes básicas.
La mayoría de los Vaisnavas del mundo, están conscientes de la necesidad de
un cambio. Un cambio en el ámbito mundial, necesita nuevas actitudes para
lograr el desarrollo, tanto de las misiones Vaisnavas, como de otros nuevos
aspectos de vida. Un esfuerzo combinado de los Vaisnavas, sin duda, puede
intensificar sus contribuciones al mundo. Así nosotros podemos tratar de seguir
los consejos de Srila Rupa Goswami, los cuales son para el uso de todos, en el
servicio a Krishna, incluyendo una Organización Mundial Vaisnava. Otras
religiones, sin duda, tienen tales foros conjuntos. Incluso la influencia
impersonalista, esta expandiéndose vastamente, desde que su presencia puede
ser encontrada en toda clase de organizaciones, mientras que los Vaisnavas son
menos o no están organizados. Esto podría también ayudar a direccionar los
muchos problemas de este mundo, incrementando la unidad entre los
Vaisnavas. Igualmente, si nosotros usamos las facilidades de comunicación de
esta era, para compartir los resultados de nuestros esfuerzos predicadores,
entonces el servicio a nuestros maestros espirituales, puede incrementarse.
En el Siglo XXI, esta es una feliz realidad; el que muchos Vaisnavas, sanny♠s⊂s
y otros devotos, han venido realizando un esfuerzo unificado, por revivir el
verdadero espíritu de la Vishva Vaishnava Raj Sabha. Permítanos detenernos
por un momento, sobre las muchas ventajas que la asociación tuvo, para
ofrecernos a todos nosotros. Después de considerarlo cuidadosamente, nosotros
realizaremos que la asociación, con la visión de Srila Jiva Goswami y nuestros
Padres fundadores, es actualmente una necesidad, desde muchos puntos de
vista. Nosotros no podemos realmente, seguir bien sin ella. Aquí están unos
pocos puntos para resaltar esta tesis.
1. Todos nosotros tratamos de cumplir la predicción de Sriman
Mahaprabhu, la cual es que su Santo Nombre será cantado, en cada
ciudad y pueblo, en todas partes del mundo.
2. De acuerdo a Srila Bhaktivinoda Thakur, en esta era, todas las otras
samprad♠yas se alinearán ellas mismas, con las enseñanzas de
Sriman Mahaprabhu y la Brahma. samprad♠ya.
3. El carácter y la magnitud de las enseñanzas Vaisnavas, se supone
que serán tan puras y grandes, que el mundo entero, podrá encontrar
refugio allí.
4. Nosotros aceptamos a los fundadores ♠c♠ryas, de todas las cuatro
samprad♠yas Vaisnavas, y así mismo necesitamos encontrar una
tierra común desde la cual, nosotros podemos relacionar a sus
actuales lideres y partidarios.
5. Diferentes rasas y expansiones del Señor, están todas acomodadas
dentro de la ancha visión de los devotos puros. Similarmente nosotros
necesitamos construir un sitio, para el flujo libre de los diferentes
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6.

7.

8.

9.

servicios y relaciones, entre las muchas ramas Vaisnavas, todas
conectadas al mismo árbol de la familia Vaisnava, el árbol de Sri
Chaitanya.
Los partidos o bandos espirituales, son el enemigo de la verdad.
Nosotros necesitamos un foro desprovisto de enemistades y pequeñas
riñas. Un foro puede convencer a todos los devotos e incluso a los no
devotos, de la grandeza del mensaje Vaisnava.
Nosotros necesitamos la identidad de un Vaisnava, para ir más allá de
la afiliación, a una institución particular. Incluso la conexión a nuestro d
⊂k♠ Guru y su misión personal, puede ser insuficiente después de su
partida (Srimad Bhagavatam 11.9.31, Chaitanya Charitamrita Adi 1.1)
porque en cada misión, cambios sustanciales causan en algunos
discípulos, el continuar su vida espiritual fuera de la misión original, de
su gurudeva. Recientes ejemplos de esto incluyen a
Srila
Bhaktisaranga Goswami Maharaja, Srila Bhaktidayita Madhava
Maharaja, Srila Bhaktiprajnana Keshava Maharaja, Srila Bhaktiviveka
Bharati Maharaja, Srila Bhaktiraksaka Sridhar Maharaja, Srila
Bhaktivedanta Swami Maharaja, Srila B:P: Puri Maharaja y muchos
otros.
Existen t⊂rthas, lugares sagrados, en cada misión y en nuestra religión
Vaisnava en general. Esto significa, que nosotros tenemos que estar al
cuidado de tales lugares santos, conectados con el descenso del
Señor y sus devotos. Los guardianes de los T⊂rtha deben estar libres
de riñas y facciones espirituales. Los t⊂rthas deben ser tenidos como
sagrados, por todos aquellos que comparten esta feliz fe, en el Señor y
sus devotos. Las inquietudes sobre las propiedades privadas y los
monopolios del Guru, destruyen la atmósfera pacifica necesaria, para
que un t⊂rtha, otorgue sus bendiciones sobre todos y cada uno.
Nosotros debemos encontrar la manera, de introducir el principio de
unidad en la diversidad, en los t⊂rthas de cada uno, y desarrollándolo
en cada familia Vaisnava, generación tras generación.
Necesitamos saber más acerca de cada una de las capacidades de
los otros, y preparar respuestas para los problemas de un mundo
confuso, en desarrollo. Cada uno está buscando aliviarse de la
embestida de la influencia m♠yik, en Kali-yuga. Los Vaisnavas tienen
que investigar cuidadosamente, sobre sus propios recursos y
subsecuentemente, proponer las soluciones Vaisnavas, a aquellos
problemas que deben ser tomados en serio, por el mundo en general.

Cada Pueblo y Aldea
Cómo podemos alcanzar cada pueblo, con el mensaje de Mahaprabhu? Por
mandato de la profecía de Sri Chaitanya Mahaprabhu para ser cumplida,
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nosotros necesitamos de un organizador de representantes puros. Si nosotros
deseamos que el Santo Nombre sea cantado en todas partes, necesitaremos
incontables Gurus guiando incontables discípulos en su vida espiritual. Todos
ellos respetarán a sus Gurus por su transparencia, y capacidad de representar
nuestro principio de Guru, ♠stra, s♠dhu. Desde que nosotros nunca podamos
ofender a un Vaisnava, sin estropear nuestra propia vida espiritual, nosotros
tenemos que adaptar nuestra visión del daran, para tener en cuenta, a nuestros
templos vecinos, Gurus y discípulos.
No importa, cuan querido sea un Guru en particular, sus discípulos generalmente
no estarán capacitados, para transferir el mismo amor, a cualquier ♠c♠rya
nuevo, cuya posición relativa, puede ser la de un hermano espiritual. Elecciones
nuevas tienen que ser hechas, en lo concerniente a como una misión debe
continuar, después de la desaparición del ♠c♠rya. Cada devoto individualmente
debe determinar, como continuar su propia vida de rendición y predica, y la
misión debería tratar en lo posible de acomodarlo. Cuan triste es por otra parte,
para la misión Vaisnava, si miembros valiosos se retiran, debido a una condición
desafortunada, la cual está más allá de su control.
Es duro de concebir, y ni en el pasado ha sido mostrado, que un maestro
espiritual que inspiró a una creciente misión, con la ayuda de muchos
discípulos, pudiera ser sustituido por cualquier sucesor. Primeramente, los
Hermanos Espirituales no se rendirán a él de la misma manera que lo hicieron
con su Guru. Segundo, él puede no tener el mismo manejo o capacidad como la
tuvo su Guru, y así su fracaso para mantener las cosas irá en descrédito suyo, y
ni que hablar de expandir la misión. Los devotos individualmente están
capacitados para realizar cosas maravillosas, y aquellos que estuvieron
esperando todas esas cosas maravillosas, que se manifestaron solo dentro de
su propia jurisdicción a voluntad, una y otra vez serán recordados por su
naturaleza saturada de trascendencia. Todos los discípulos de Srila
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, fueron tomados por sorpresa al
ver a uno de sus Hermanos Espirituales, Abhay Babu, Srila A.C. Bhaktivedanta
Swami Maharaja, casi solo, cumplir la predicción de Sriman Mahaprabhu.
La WVA acepta como miembros, a todos aquellos que predican el evangelio de
Krishna prema, Krishna K⊂rtana y Vaisnava sev♠; en tanto que ellos
representan la doctrina pura, y comparten las metas comunes de la WVA. Por lo
tanto, la WVA no puede excluir de sus miembros a nadie, sólo basado en la
disputa que él tenga con algún otro miembro. De hecho, la WVA proveerá una
visión feliz y liberal, de muchas de tales disputas y se hará naturalmente al lado,
para concentrarse en nuestra ocupación real, la cual es el sank⊂rtana de Sri
Krishna.
La WVA no interferirá con los asuntos internos, de sus misiones afiliadas. Este
no es el propósito de la WVA. En cambio, las publicaciones de la WVA pueden
dirigir temas generales y situaciones de conflicto, para que nuestros hermanos
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mayores escritores, puedan verter su luz, en todos los problemas pertinentes.
Permítanos no olvidar, que muchos problemas son recurrentes, y han sido ya
manejados por algunos ♠c♠ryas anteriores. Otros problemas nuevos surgen del
aumento del desarrollo tecnológico, el crecimiento de las comunidades
Vaisnavas, etc.
Viendo el número de comunidades crecientes, y la tecnología la cual está
facilitando, el incremento de la comunicación, todo esto es una situación de
felicidad. No obstante, esto puede volverse bastante complicado algunas veces.
Dependiendo de la misericordia de Krishna para iluminarnos en este sendero, no
dudamos que la WVA, proveerá alguna ayuda en este caso.
A estas alturas casi puede parecer ridículo invitar a otras samprad♠yas a unirse
a la WVA, porque nuestra propia Brahma-Madhva-Gaudiya samprad♠ya su
crecimiento es reciente, principalmente después de Srila Bhaktivinoda Thakur.
Aunque algunas de las otras samprad♠yas tradicionales son muy antiguas, sin
embargo no se han extendido tanto. Pero nosotros tenemos fe en las palabras
de nuestros ♠c♠ryas y en nuestro yug♠vat♠ra, Sri Chaitanya Mahaprabhu. El
mismo fue al sur de la India y salvo almas. Nosotros podemos claramente ver,
que en la naturaleza del mensaje de Mahaprabhu, la dulzura se convirtió en
magnanimidad absoluta. Quién podría resistir eso? Asimismo, nuestro Guru
varga esta ofreciendo total respeto, a los principales ♠c♠ryas de las otras
samprad♠yas. Ellos no tienen el mismo espíritu misionero de Mahaprabhu, pero
ellos enseñan y publican literatura Védica. Viendo así, muchas similitudes,
naturalmente ellos también apreciarán la oportunidad de unirse a los Melas de la
WVA, y contribuir con nuestras publicaciones. Pero primero nosotros tenemos
que conseguir, nuestro propio grupo de seguidores de Srila Prabhupada,
organizados de una forma maravillosa. En otras palabras, nosotros no haremos
un esfuerzo especial, para invitar a aquellos otros Vaisnavas, hasta que nosotros
nos sintamos seguros, de que ellos estarán favorablemente impresionados al
ver nuestra Unidad Vaisnava, y el servicio en el ámbito mundial.
Lo mismo es cierto para los otros grupos Vaisnavas, de quienes nosotros no
estamos tan cerca, debido a algunas diferencias en el siddh♠nta. Debido a la
falta de apreciación para nosotros, algunos grupos Vaisnavas han mantenido
una distancia desde hace varias generaciones. Malentendidos, diferencias en
los rituales, falta de generosidad o desviaciones desde el propio siddh♠nta,
causó ésta situación.
Nosotros oramos, para que una WVA fuerte, pueda incluso sanar viejas heridas,
y haga más fácil el entender nuestra unificación con metas claras y asuntos
comunes. En una misión, fundamentada en la misión, los miembros mayores de
la WVA, examinarán para ver si tales grupos y sus trabajos actualmente,
beneficiarían las metas de la WVA. No obstante, todos nos beneficiaríamos por
la sola oportunidad de asociarnos, con devotos cualificados del mundo, a través
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de los Mel♠s y publicaciones de la WVA. Justo como Srila Svarupa Damodar
probó y protegió alguna literatura, ofreciéndola antes de ser oída por
Mahaprabhu; éste será el deber de los Vaisnavas mayores, el estudiar la
elegibilidad de cualquier deseo por exponer sus propios puntos de vista, a través
de los canales de la WVA. Tales estudios naturalmente serán reportados en las
publicaciones de la WVA; así que todos los miembros pueden participar, en
salvaguardar la más alta pureza, para esta noble causa.
Mi maestro espiritual fundó sus propia misión Vaisnava, llamada ISKON. Un
astrólogo en Navadvipa predijo, mirando su fotografía y su letra, “este hombre
puede construir una casa, en la cual el mundo entero, puede vivir
pacíficamente”. En ese momento, muchos de sus discípulos pensaron que su
institución estaba en esa casa, en la cual el mundo entero, podría encontrar
refugio. Todos los Vaisnavas en “una casa”. Cuan maravilloso. Y el quiso a
todos, volverlos Vaisnavas; sin limitaciones debido a casta, color o credo, edad o
sexo. Nadie fue excluido. El pidió a sus discípulos unir a todos los Vaisnavas. El
declaró en sus últimos días en este mundo, que todos los recelos con el Gaudiya
Math terminaran, y él deseó, que todos cooperaran entre sí. Srila Yajavar
Maharaja lo declaró un aktyavea avat♠ra. Eso también fue dicho por Srila B.R.
Sridhar Maharaja y muchos otros, ni qué hablar de sus discípulos, quienes
alegremente vieron a su Gurudeva siendo apreciado, incluso por sus Hermanos
espirituales en semejante y única forma. El había dejado el Gaudiya Math y se
había vuelto exitoso, por la gracia de su maestro espiritual, pero él lamentó
algunos malos sentimientos, entre sus discípulos y el Gaudiya Math. Esto es
confirmado, en sus repetidas preguntas a todos sus Hermanos espirituales, de
perdonar sus ofensas, cuando él a veces había hablado en una – que parecía
ser, humana - fuerte y castigadora forma para proteger la fe de sus discípulos.
Pero nosotros nunca deberíamos sentirnos demasiado orgullosos o arrogantes,
porque nosotros tenemos nuestro gran Guru; él es grande, pero y qué acerca de
nosotros? Prácticamente ninguno de los discípulos ♠c♠ryas de Srila
Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, se cayeron. Los sanny♠s⊂s originarios
de Occidente no tuvieron tal récord de servicio. Y ISKON ha perdido así, a
muchos devotos mayores quienes hoy están conectados con otros Vaisnavas de
la línea Gaudiya, y continúan predicando.
Por lo tanto, la WVA es actualmente un foro, el cual puede adecuadamente
proveer acceso a todos los Vaisnavas individualmente, y a las misiones.
Nuestro Maestro espiritual actualmente nos dio semejante casa en espíritu,
donde todos nosotros podemos vivir juntos alegremente, pero hasta ahora
ninguno de ISKON, ni ninguna otra misión tradicional Vaisnava, pueda
proporcionar semejante foro. Los miembros de algunas misiones, incluso se
esfuerzan totalmente por comprender el significado, de estar conectado a la
familia de los Vaisnavas, a través de las propias ramas del árbol de Sri
Chaitanya. Muchos Vaisnavas se sienten incómodos, con esos conceptos
limitados, y están tratando de penetrar la oscuridad institucional, para ir más

75

profundamente y asegurar su propia conexión, inspirada con el árbol de Sri
Chaitanya. Cada gran Institución Vaisnava ha de reconocer, sus sinceros
esfuerzos, y apreciar cuan grande es el número de miembros de Vaisnavas
sinceros, que se encuentran afuera y entre algunas de las instituciones
tradicionales. Pero a menudo ellos prohiben a sus miembros, la asociación con
los Vaisnavas de otras misiones, especialmente después de que el Maestro
espiritual fundador, ha dejado este mundo. Esto crea una ofensiva mentalidad
que no puede ser respaldada por Guru, ♠stra o s♠dhu; así obligando a sus
miembros a cualquiera de los dos caminos: estar de acuerdo con los errores
institucionales, o a rechazar la institución. Ambas situaciones desagradarían a
los bien intencionados Vaisnavas.
No existe ninguna razón para temer, porque nosotros podemos felizmente unir a
todos, juntos otra vez en el espíritu de la WVA; en la casa que todos nuestros
♠c♠ryas han dado, a todos sus discípulos y a todo el mundo entero. Tal
asociación es más simbólica en el sentido de conexión institucional, porque esto
ofrece a los miembros la oportunidad de asociarse, como muchos de ellos lo
desean. Todo es voluntario y está basado en compartir con otros, lo que se ha
revelado a ellos. Votando para elección de líderes, tal como los Vaisnavas
mayores para presidentes, es una formalidad requerida para legalizar las
funciones como una entidad. Los estatutos permiten esto y delinea los principios
básicos. Esta es la visión que trata de seguir el ejemplo de los seis Goswamis,
quienes felizmente vivieron juntos en Vrindavana, en la compañía de sus
seguidores. Nadie puede concebir una misión totalmente fusionada en otra
misión, dentro de nuestra samprad♠ya, y ni que hablar de misiones de otras
samprad♠yas. Nuestros Gurus no nos han aconsejado que unamos cualquier
otra misión, aunque ellos dieron las misiones individuales muy liberalmente, a
muchos de sus discípulos.
Qué significa esto? Nosotros solo podemos acercarnos mutuamente, si nosotros
seguimos la visión y el plan de Srila Jiva Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur y
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Ellos fueron escogidos para dar el
esquema de la WVA, y todos nosotros tenemos la oportunidad de construir este
foro de s♠dhu sanga a nivel mundial. Este fue el más maravilloso y auspicioso
momento, cuando 33 ♠c♠ryas y sanny♠s⊂s, de 19 misiones Vaisnavas,
conjuntamente fundaron la WVA, y eligieron por mayoría, al mayor de los
Vaisnavas Srila B.P. Puri Maharaja para ser el primer presidente.
Desde entonces, existen algunas diferencias entre los diferentes ♠c♠ryas, en la
implantación de nuestras enseñanzas, la WVA solo puede trabajar sobre la base
de acintyabhed♠bheda tattv♠ - inconcebible, la unidad simultánea y la
diferencia. La unidad, sin duda, está en nuestra visión teísta del mundo; y la
diferencia está en la variedad de los planes divinos, del Señor Supremo. Igual
en su morada, Goloka, él manifiesta sus diferentes pasatiempos, los cuales
incluso no pueden ser totalmente armonizados, en las mentes de algunos
devotos particulares, pero están completamente armonizados dentro de la dulce
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voluntad del Señor. Y existen otros planetas Vaikuntas, con ilimitadas variedades
de sentimientos y relaciones aivarya, de Srila Prahlad Maharaja al Señor Siva.
Nosotros seguimos a los mah♠janas; así la WVA acepta todos los sentimientos,
sensaciones particulares y revelaciones que sus miembros poseen, (basados en
lo que ellos han recibido, de sus ♠c♠ryas, Gurus particulares y grupos de
líderes). Nosotros no pensamos que alguien, al encontrarse con un devoto del
Señor Narasinghadeva, tenga que dejar su servicio a Pancha Tattva; pero
ninguno de nosotros puede concebir a una gopi reuniéndose con el Señor
Vishnu e ignorando su presencia. Solo puede ser bueno para el mundo, el
transmitir la divina y dulce invitación de Srila Rupa Goswami, a través todos los
medios posibles. Permita esto a la WVA volverse una nueva brihat mridanga (el
tambor grande), para que el mundo y todos los devotos, puedan escuchar el
dichoso sonido de la fiesta mundial del sank⊂rtana de Mahaprabhu. Permítanos
no olvidar que uno de nuestros deberes, es remover la nube del impersonalismo
de este mundo. Si nosotros no unimos nuestras manos, y no sólo pensamos en
nuestros “propios" ma hs, nosotros perderemos mucho tiempo y espacio
importantes.
“El mundo primero, mi templo segundo”. Esa declaración tiene sentido cuando
usted considera, que de cualquier logro o error, usted puede beneficiar o
perjudicar a otros Vaisnavas en otros lugares del mundo. Los grupos M♠y♠v♠
da tienen publicaciones mundiales, y sostiene las mayores reuniones a nivel
mundial sobre fundamentos metódicos. Nosotros podemos hacer lo mismo y
podemos hacerlo con mayor entusiasmo, ya que nuestra tradición del Amor
divino, está interesada en cada una de las almas que están sufriendo, lo cual
realmente no deja espacio para envidia entre nosotros. Esta es la misión de la
WVA, donde nosotros realmente nos necesitamos, porque ninguno de nosotros
pueda lograr este servicio exclusivamente. Y Krishna nos ha proveído con
mucha energía, y grandes capacidades. Y esto es justo el comienzo; qué vendrá
después? Habrá jueces con tilak , consultando los Vedas para dar su veredicto?
Eso fue previsto por Srila Bhaktivinoda Thakur. Pero qué juez respetaría a los
Vaisnavas disputando en las cortes, sobre las propiedades dadas por el Señor
para predicar, sin ningún interés personal. Las soluciones existirán, para la
cantidad de problemas, de un creciente cultura Vaisnava en el mundo; la WVA
proveerá muchas oportunidades y asociaciones, libres de cualquier imposición
institucional; y ningún Vaisnava puede quejarse, de que no hubo suficientes
oportunidades, y que él se retiró del compromiso activo, debido a tales razones.

La WVA: Promoviendo Amor y Tolerancia
“La doctrina del amor universal, debe erguirse opuesta a todas las ideas
sectarias. Un misionero sectario, predicando amor universal, es una gran
inconsistencia”. Bhaktivinoda Thakur en “Idolos Hindúes” Enero de 1899.
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Esta cita realmente dice suficiente, para entender los ideales esperados de cada
uno de nosotros. En el mismo espíritu, el “Bhaktivedanta Charity Trust” fue
fundado por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja, para conseguir la unidad
entre los Gaudiya Vaisnavas, especialmente los seguidores de su Divina Gracia,
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada”. Cómo podemos nosotros
liberarnos de todo este espíritu de fiesta? Este es un desafío grande, que todos
nosotros enfrentamos, para continuar la WVA con más fuerza.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada dijo, que nosotros deberíamos
predicar en Europa y América. Ese fue su deseo. Y su otro deseo fue, que todos
nosotros trabajáramos juntos y unidos para predicar. Cualquiera de nosotros
tratará de cumplirlo, o esto será hecho en el futuro por otros Vaisnavas. ”Nadie
puede detener el plan de Krishna y sus devotos puros”. Cualquier obstáculo que
aparezca, será solo para incrementar nuestro entusiasmo, para luchar en contra
de m♠y♠. Y amor significa perdonar todo el tiempo. Qué hablar de las ofensas
cometidas por niños. La madre, en la forma de Vaisnavas avanzados, ni siquiera
considerarán aquellos errores. Nosotros tenemos que ser generosos con unos y
otros, y no perdernos nosotros mismos en historias sin fin del pasado, en orden
para encontrar razones por las que nosotros no queremos participar en la WVA.
Si solamente una misión Vaisnava, sanny♠s⊂, prabhu o didi está perdido en el
espíritu de la WVA, nosotros realmente no habremos logrado la meta de Srila
Jiva Goswami. Mahaprabhu ha venido; permítanle al mundo entero saber de
esto. Déjennos traer a cada uno, a la orilla del océano de Néctar, y rogar para
que la sed los haga beber.

La Identidad de un Vaisnava
La sagrada relación del Guru con sus discípulos, es la línea vital de todas las
samprad♠yas. Eso no debería estorbar. Esto es complejo porque existe, el Guru
como la inspiradora representación de Krishna, el Guru como el sirviente de su
Guru, el Guru y sus hermanos espirituales y también está el aspecto personal de
su vida de Vaisnava. Reunir a todos estos armónicamente es un gran desafío, si
no imposible. Solo una relación mutuamente magnánima, llena de amor y
confianza puede permitir a dos o más Gurus y a sus discípulos, cooperar en un
esfuerzo conjunto. Generalmente, un Guru y sus discípulos requieren de un
lugar privado, para permitir el desarrollo de su disposición de servicio, en el
discípulo nuevo. Es muy difícil, colocar la fe de uno en un Guru Vaisnava
particular, para zafarse de la existencia material, bajo la presente condición del
mundo. Los Hermanos espirituales del Guru, no deberían esperar subsistir bajo
presión para favorecer semejante relación. Permitámonos ser realistas; el amor
supremo reina. Y si ese amor no existe en ambas direcciones entre Gurus, y sus
Hermanos espirituales, entonces para todo, incluidos los discípulos, la situación
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se vuelve embarazosa, perjudicial e infeliz. Finalmente, habrá una brecha y la
misión sufrirá. Por qué no proporcionamos desde el comienzo (significando la
desaparición del maestro espiritual), un foro de los miembros mayores de la
misión, para elegir libremente, cómo quieren ellos seguir en el servicio de la
misión del sank⊂rtana. Tomando en consideración que Mahaprabhu dijo, cuando
él le habló al Brahmana Kurma de volverse un Guru y salvar a su gente
entregando Krishna upadea a ellos. Esto es precisamente, lo que todos los
Gurus han enseñado y las historias que han mostrado. Lo que nosotros
consideramos hoy como el Gaudiya Math, son tantos templos fundados por
diferentes discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada.
Ellos fueron comenzados bastante independientemente, y a menudo no
aprobados por otros Hermanos espirituales más establecidos. Ahora, años más
tarde, vemos como esos discípulos fueron fuertemente empoderados, para crear
grandes misiones, mientras que aquellos que permanecieron en los ma hs
previamente establecidos, tuvieron que vivir con muchas oposiciones interiores.
Permítanos aprender del pasado, tanto como sea posible. Srila Sridhara
Maharaja nos dio tres formulas de oro:
1. Todos deben estar felizmente acomodados dentro de la misión de su
Guru.
2. Cada uno tiene el sagrado derecho y deber de dar a otros, su corazón
repleto de alegría, que el mismo ha recibido de su Guru.
3. Nunca esperar nada de nadie, si el no es capaz de hacerlo, o si el no
ofrece hacerlo voluntariamente.
La identidad de cualquier Vaisnava como sirviente de su Guru y de la samprad♠
ya, libre de restricciones puestas por alguien, en el que podría no tener fe, es
una necesidad para una vida inspirada en Consciencia de Krishna. La WVA
proporciona tal identidad, porque esta acepta a todos aquellos que participan en
la noble tarea de salvar a otros, ya sea iniciando como ♠c♠ryas o como un
humilde sirviente de cualquier Vaisnava o misión Vaisnava.
Aunque la WVA no provea alguna relación guru-discípulo en esta estructura, aún
hay muchas oportunidades de participar en el movimiento de Mahaprabhu, para
aquellos que aún no han encontrado, su servicio permanente de predica
después de la desaparición de su d⊂k♠ y ik♠ guru. El servicio general a la
WVA debería ser también, altamente apreciado por sus ♠c♠ryas ya que
resultará ser un eslabón, para servicios adicionales con responsabilidades más
personales, para ayudar a otros. Y no toma mucho para lograr eso. La WVA ya
existe con sus oficinas en Vamsivat, Vrindavana (desde donde Krishna toca su
flauta para llamar a las gopis). Reuniones administrativas y festivales
internacionales necesitan la participación de todos. Finalmente la WVA tiene
comunicación mundial a través de Internet, haciéndolo un foro abierto, con
iguales oportunidades para todos los miembros de la WVA. Esto incrementará el
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respeto que todos los miembros, sentirán mutuamente de acuerdo a los
mandatos de sus corazones.
Los lugares Santos y los festivales, juegan un papel importante en cada misión
♠c♠ryas. Generalmente él unirá su grupo Vaisnava, en los días Santos tales
como Janm♠stam⊂, K♠rtika, Gour-p〉rnima etc. después de que ellos han estado
fuera recorriendo y sirviendo por el mundo. Estas reuniones se vuelven un canal
de renovación espiritual; los amenos festivales para esperar con placer, ver
amigos queridos, y tener noticias sobre los excelentes actores en el servicio
mundial. Que dulces recuerdos vienen a nosotros, cuando nos acordamos de
cómo nuestro Gurudeva, nos reunió a todos nosotros. Incluso los antagonistas
entre nosotros que estuvieron danzando juntos, y créalo o no, ofreciendo
reverencias a todos. Los tirthas son lugares santos, donde grandes devotos
residen, y un gran número creciente de almas fieles, viven viajando por tales
tirthas. Finalmente, para vislumbrar del daran prometido, a esa alma que está
totalmente rendida a Dios, y quien Dios ha escogido para que sea su
representante en este mundo oscuro. Tal persona santa en verdad, hace un
lugar digno de ser titulado Tirtha.
Pero después de la partida de nuestro Gurudeva, nosotros hemos visto muchos
cambios. Los anteriores sentimientos son difíciles de encontrar. Reuniones
secretas son sostenidas para deplorar al destino, el no sentir la inspiración para
apoyar al nuevo ♠c♠rya (s). Los discípulos nuevos no pueden tolerar, al Guru de
sus Hermanos espirituales. Cada momento algo equívoco es descubierto.
Algunos piensan, “Quizás, yo ya no debo asistir a estos festivales.” El grupo de
los discípulos nuevos crece mas, y el de los devotos antiguos disminuye. Cuál es
la solución? Tomar sanny♠sa? (Bueno, eso depende de quién estaría de
acuerdo de dártelo a ti. Y bajo qué condiciones?) Trataría de seguir el sendero
de su Guru? De una manera u otra, tales cosas suceden en cada misión.
Algunos tirthas pertenecen al mundo entero; otros pertenecen a los discípulos y
a grandes discípulos de un Guru en particular. Ambos deben ser cuidados de no
ser invadidos. Devotos buenos, quienes no aceptan tener discípulos, pueden
realizar funciones sacerdotales. Todos los ♠c♠rya y sus discípulos son
bienvenidos y se espera que den su apoyo a estos tirthas imparciales. Otros
Gurus y sus discípulos pueden adicionalmente incrementar, las glorias de ciertos
tirthas por hacer sus mandiras y dharma♠l♠s allí, tal como fue hecho después
de que el Señor Chaitanya, revelara de nuevo Vrindavan Dham a este mundo.
Ningún mal uso personal de los tirthas, ni defectos en sus regulaciones, ni
hostilidades de un grupo a otro. La WVA podría ayudar en el futuro a coordinar
que los santos dh♠ms, se mantuvieran con una mayor atención. El ♠c♠rya es
más prominente sin duda, pero esa prominencia es más apreciada en la
presencia de sus discípulos, y en los lugares que él mismo ha establecido.
Lógicamente no es admisible que un ♠c♠rya privatice un tirtha, descuidando los
sentimientos de otros peregrinos, simplemente porque él ha capturado ese lugar.
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La WVA no está interesada en convertirse en juez de ninguna situación. Asuntos
como estos puede ser discutidos por Vaisnavas mayores, a través de las
publicaciones de la WVA. La idea es crear una atmósfera auspiciosa para todos
los Vaisnavas, mientras simultáneamente se da una protección apropiada para
los tirthas favoritos de cada misión.
Estas metas propuestas por la WVA son muy extensas en general. Esto nos da
la oportunidad de penetrar en el mundo, con la creatividad Vaisnava en todos los
campos como el arte, negocios, comunicaciones, ciencias etc. Muchos devotos
ya están tomando parte, en esfuerzos ecológicos y asuntos sociales. Implicados
en el mundo profesional, han elegido aplicar la sabiduría dada por sus maestros
espirituales, en sus deberes ocupacionales diarios. Todos nosotros debemos
ser muy humildes, para actualmente tomar completa ventaja, de los grandes
regalos que Krishna y nuestros Gurudevas nos han dado. La WVA quiere
ayudar a todos los devotos a comunicarse entre sí, y a unir sus manos en
muchos de los campos en que existe una preocupación común. Conectarse a
una red de computo es la cosa más natural de hacer, cuando usted tiene amigos
y contactos, en otras partes del mundo. Cualquier descubrimiento matemático o
médico está inmediatamente disponible, a otros científicos de alrededor del
mundo. Nosotros tenemos un campo ilimitado, el cual hasta ahora no ha sido
bien usado del todo. Desde servir a la verdad y al bienestar de todos, es el
revolucionario plan de Sriman Mahaprabhu; nosotros veremos como El actuará a
través de todos y cada uno de nosotros. Los ingredientes básicos de la red de
computo es la información, y entonces de nuevo más información. Por cada uno
que nos está dando su información, nosotros podemos establecer esta
comunicación a nivel mundial.
Y como nosotros maduramos, nosotros desarrollaremos nuestras propias
soluciones a los problemas del mundo. La salud cotidiana cuestiona como el
alcantarillado, la disposición de desechos; la versificación de los productos
químicos en cultivo orgánicos, y la dieta apropiada que debe ser dirigida por
aquellos, que organizan activamente comunidades, como muchos Vaisnavas lo
hacen. Ignorando tales puntos bajo el argumento, de que solo el k⊂rtana de
Krishna es importante, no nos ganaríamos el respeto que nos gustaría tener,
cuando nosotros lleguemos al público, con nuestro más profundo mensaje. Junto
a eso, nuestra tradición Védica-Vaisnava holisticamente abarca cada aspecto
de la vida material como bien, ofreciendo remedios naturales para todos los
males que enfrenta el mundo hoy.
Oh preferimos sentirnos de un modo embarazoso una y otra vez, cuando somos
confrontados por no devotos, quienes desafían nuestra así llamada, vida simple
con pensamiento elevado, ideal que es actualmente muy poco profundo. Sin
duda nosotros podemos justificar nuestras acciones de muchas maneras, pero
finalmente se supone, que nosotros establecemos la modalidad de belleza de
Vrindavana y Mayapur, a través de nuestras enseñanzas, y atraemos a todas las
jivas, de vuelta al mundo espiritual. La WVA tiene una gran labor por realizar:
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conectar a todos los visionarios en nuestra samprad♠ya con todos, y así
prepararnos nosotros mismos, para el día en que multitudes de personas vengan
a nosotros, buscando orientación tanto en su vida espiritual, como en su vida
material.
Nosotros hemos apenas arañado la superficie, de los muchos servicios que la
WVA puede ofrecer, y por esto es indispensable que todos nosotros, juguemos
un papel activo en su desarrollo. Pero, como un bebe, este necesita el cuidado
de todos nosotros. Esto requerirá de algún tiempo, y su misericordiosa
participación la hará una realidad. Por favor participe en los eventos de la WVA,
y envíenos sus propuestas y artículos, para ser incluidos en futuras
publicaciones de la WVA. Por favor tome ventaja y deje al mundo entero,
escuchar las enseñanzas de su Gurudeva. Simplemente envíenos el texto,
preferiblemente en inglés, Hindi y Bengalí, o por lo menos en uno de aquellos
idiomas. También incluya siempre una pequeña biografía, de la vida del autor.

La Dignidad de Nuestra Línea de Preceptores
Nuestros ♠c♠ryas nos han traído el amor Divino. Su dignidad solo puede ser
medida completamente, en un mundo Vaisnava con características de Unidad en
la Diversidad. Incluso para nosotros mismos, nosotros no podemos enseñar a
otros con completo entusiasmo, si todo el tiempo uno de nuestros ♠c♠ryas, deja
en este mundo todos sus esfuerzos y logros, volviéndose sujeto de disputa.
Nosotros tenemos que crear tal espíritu, que todos los Vaisnavas felizmente
tomen parte. Tenemos que ver como el Vaisnavismo va evolucionando, para
reunir los canales de un mundo siempre cambiante. Nosotros debemos
cuestionar nuestras propias actividades y conceptos. Pueden ellos promover una
unificada modalidad amorosa, entre los Vaisnavas en general? Si no, nosotros
trataremos de esforzarnos para remover todos los conceptos erróneos y
trascender aquellas dificultades. Innecesario decir, que nuestros maestros
espirituales serán muy felices, y el mundo verá que el Vaisnavismo es la mejor y
única contribución, para guiar a la gente caída de esta era.
Krishna es el Señor de Gokula, Rama el Señor de Ayodhya, Narayana el Señor
de Vaikuntha, y Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien vino como un renunciante a
expandir su movimiento de sank⊂rtana en esta era de Kali; todos son diferentes
aspectos del único Señor Supremo. Escrituras como los Vedas, Upanisads,
Puranas, y más recientemente el Chaitanya Charitamrita, son el corazón y el
alma de los Vaisnavas, y ellos nos ayudarán a mantener una clara concepción
de cómo nuestras escrituras y santos han armonizado, incluso en aparentes
contradicciones en el inmenso cuerpo de la sabiduría Védica. Para complacer al
Señor Supremo y a sus devotos, la WVA está proporcionando una visión muy
amplia e informativa, en el mundo del Vaisnavismo, esto es historia y literatura
para el beneficio de todos. Esto dará la oportunidad a todos los miembros, de
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apreciar completamente, la pluralidad de las revelaciones divinas, también como
aprender de los servicios devocionales de otros. Conociendo bien los efectos
nocivos de Vaisnava apar♠da, la WVA da la bienvenida a todos aquellos de
mente abierta, y muy determinados en no permitir la mentalidad arrogante de
Vaisnava apar♠da, malogrando los esfuerzos en la historia del mundo, por crear
una real Unidad en la Diversidad. Este foro se supone que será muy feliz e
informativo. Esto incrementará la información y la comunicación, como nunca
antes.

La Asociación Mundial Vaisnava – Un Desafío
para Alcanzar la Identidad de una Religión
Mundial
UN CASO EN LA CORTE CONTRA SRI KRISHNA
En Polonia hay varias misiones activas Vaisnavas. La madre de una muchacha,
una nueva devota, estaba muy enfadada, como se presenta a menudo el caso,
cuando los muchachos cambian sus creencias religiosas y su estilo de vida,
debido a la asociación con los Vaisnavas. En un esfuerzo por destruir la
reputación de los Vaisnavas Polacos, ella se alió con una monja cristiana, quien
había trabajado en Bengala, en una misión Cristiana. Ellos instauraron un caso
en la corte, en contra de los Vaisnavas en Polonia. Su propósito fue estropear y
finalmente detener las actividades de predica, de los Vaisnavas en Polonia. Sus
acusaciones fueron numerosas. Incluidas abajo están algunas de ellas:
1. Los Hare Krishnas adoran un Dios inmoral, que se casó con 16.108
esposas.
2. Ellos transgreden las costumbres de nuestro país y manipulan a
nuestros muchachos.
La WVA fue requerida a enviar a un representante, para el caso en la corte.
Tusta Krishna Das, el secretario de Prensa de la WVA, fue enviado con
documentación escrita, a representar a la WVA. En el caso en la corte él
testificó, de la antigua y piadosa tradición de los Vaisnavas.
Cuando esto llegó al sujeto de “ el Dios inmoral”, Tusta Krishna pidió permiso al
juez para hacer a la religiosa acusadora, una pregunta. El juez consintió. Tusta
Krishna le pregunto a ella, “Tiene usted un anillo en su dedo? Qué le dijeron
ellos a usted, cuando le dieron este anillo? La religiosa guardó silencio. Tusta
Krishna fue y preguntó, “No le dijeron a usted, que cuando le daban este anillo,
usted se había convertido en la esposa de Jesucristo?” De nuevo la religiosa no
contesto. Entonces Tusta Krishna dirigió al juez y al jurado diciendo: “Esta
religiosa está acusando a Krishna, de ser un Dios inmoral, porque el se casó con
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16.108 esposas, pero como ustedes pueden ver, ella está adorando al Señor
Jesús, quien está casado con cada religiosa en el planeta.” Todos comenzaron a
reír, y el caso en la corte terminó a favor de los Vaisnavas.

De Religión de un Pueblo a Religión Mundial
Qué es una religión mundial? Hoy nosotros vemos muchas corrientes, de
diferentes y bien conocidas religiones. Algunas veces ellos nos aceptan a
nosotros, aún a veces ellos claman derechos exclusivos para representar su
religión, y no aceptan otras corrientes. Al lado de eso, hay muchos grupos
clamando ser espirituales, los cuales usualmente son llevados por algunos
líderes carismáticos. De nuevo algunas veces ellos están abiertos a aceptar
otros grupos espirituales, religiones o revelaciones; y algunas veces ellos
insisten en que la verdad es solamente conocida y revelada a través de ellos.
Esta situación es bastante embarazosa para toda la gente, e incluso
gobernantes de estos días, tienen una época difícil para identificar qué es y qué
no es verdaderamente religioso. Además, hay algunas iglesias las cuales son
conocidas en la historia de la humanidad, por su mala conducta y aún, y debido
a la red social, política y de participación educacional en el mundo, son
consideradas religiones mundiales. Respecto al hecho de que ellos mantienen
sus influencias, ellos son a menudo los únicos que quieren definir el término
“Religión mundial” excluyendo a los otros más pequeños, o grupos menos
conocidos o religiones. Si nosotros consideramos el hecho de que cada religión
comenzó en pequeña escala, y usualmente tuvo que enfrentar una gran
oposición, de los líderes religiosos o políticos populares de sus tiempos,
nosotros podemos concluir que esa no es la manera genuina de definir
espiritualidad, o religión mundial. Muchas personas sensitivas han rechazado el
sendero de la religión, debido a la mala conducta de los así llamados fanáticos
religiosos, y debido a definiciones erróneas de religiones, como las dadas por
los respectivos sistemas educacionales.

Una Verdadera Religión
Hasta este punto sería útil registrar, algunas de las características de lo que es
generalmente aceptado, como una religión verdadera:
1- Una verdadera religión nos enseña acerca de la creación del mundo, y
acerca del creador del mundo.
2- Una verdadera religión nos enseña como amar a Dios y a su creación.
3- Una verdadera religión mantiene la verdad sobre todo de otras
consideraciones relativas.
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4- Una verdadera religión respeta la libertad individual de cada hombre, de
seguir su propia fe, a menos que dañe a otros y transgreda las reglas que
proponen proteger los seres buenos de otros.
5- Una verdadera religión es la fuente de la personal realización divina, de los
sinceros practicantes de las enseñanzas de la religión. Tales realizaciones
confirmarán que otras almas realizadas de esta religión, han enseñado o se
han expandido en ella. Usualmente algunos libros religiosos extienden los
principios básicos, y tales libros son de origen divino o inspirados en los
autores por revelación o realizaciones divinas.
6- Las verdaderas religiones enseñan a través de los sacerdotes, o maestros
espirituales quienes han aprendido la ciencia de sus religiones, de anteriores
maestros. Esto es llamado sucesión espiritual. Un maestro genuino, no
puede enseñar algo que desvíe de la esencia de las enseñanzas, que ha
recibido.
Estas definiciones de una verdadera religión, pueden sonar bastante crudas. Es
difícil por cierto, hacer una lista completa de las características de una verdadera
religión. Este análisis es sin embargo necesario, si nosotros estamos para
entender que una verdadera religión es, y cómo esta viene a existir. La verdad
universal o las revelaciones divinas, tienen validez en cualquier lugar del mundo.
Una religión mundial, puede ser llamada así porque estas enseñan un genuino
proceso espiritual, y es voluntariamente practicada y aceptada por personas
honestas, en muchos países alrededor del mundo.
Las enseñanzas Vaisnavas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, fueron conocidas
principalmente en India hace más de 450 años. Él predijo que su proceso
meditativo para la auto-realización, y la conciencia de Dios se extenderían a
cada país del mundo. Hoy, ya en el tercer milenio, nosotros podemos ver que su
predicción se ha manifestado. Aún sus seguidores, están en la religión
minoritaria, en la mayoría de los países del mundo. De hecho, aunque los
Vaisnavas son algunas veces aceptados por las regentes locales y por otros
grupos y círculos religiosos, más frecuentemente, ellos son malentendidos. A
menudo ellos son considerados como peligrosos, carismáticamente manipulando
cultos, y guiados por individuos con motivaciones mundanas. Desde que tales
grupos realmente existen, no es difícil entender, que el peculiar estilo de vida de
los monjes de la Gaudiya Vaisnava, levantará las cejas de las personas, con
poca información o sin ella, acerca de los valores y la historia de la tradición
Vaisnava.
Y nosotros no ocultaremos aquí, que en ciertos casos los Vaisnavas se han
desviado de los no sectarios, de su modalidad generosa y estilo de vida puro,
que se espera de ellos. Estas situaciones se vuelven muy serias, cuando
autoridades locales pertenecientes a sistemas ateos, o a los así llamados grupos
religiosos fanáticos, reclaman derechos exclusivos sobre la religión, que según
ellos debe ser practicada en la localidad. A menudo en la historia del mundo,
tales personas materialmente motivadas, persiguen a cualquiera que ellos
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consideren fuera de su control, en nombre de su religión o credo. Los Vaisnavas
han a menudo sido víctimas de tales situaciones, y hasta hoy la lista de países
donde no es posible abiertamente practicar la fe Vaisnava, es bien larga. Los
Vaisnavas han sido algunas veces encarcelados, deportados e internados en
hospitales mentales. Sus libros han sido quemados y sus templos perturbados,
por gente materialista o fanáticos religiosos mundanos. En muchas formas sus
actividades han sido malogradas, por malentendidos y hostilidades. Esto es un
hecho, y requiere de un muy buen estudio, en cuanto a cómo pueden ser
evitadas tales dificultades, o de qué forma ayudar a los misioneros Vaisnavas,
que portan la bandera del Krishna bhakti, a muchos países alrededor del mundo.
Los Vaisnavas en India a menudo no entienden estas dificultades, desde que
ellos no enfrentan oposición en India. Comúnmente los Vaisnavas en India,
reciben buen apoyo de los habitantes locales, y algunos miembros de las
comunidades más adineradas. Así ellos pueden ir con sus k⊂rtanas y lecturas
en sus templos. Algunas personas pueden olvidar, que Sri Chaitanya
Mahaprabhu había enviado devotos como Nityananda y Haridas, a predicar de
puerta en puerta, y que ellos encontraron gente con la mentalidad de Jagai y
Madai. Ahora hay muchos Jagais y Madais, y los Vaisnavas deben enfrentar a
tales personas. Los devotos de hoy, necesitan y merecen su simpatía y apoyo.
Esos maestros no pueden enseñar nada diferente de lo que sus Gurus les
enseñaron a ellos. El Vaisnavismo es una religión mundial organizada, y a través
de la Asociación Mundial Vaisnava, nosotros podemos muy a menudo ayudar al
respecto. Esto ya ha sido verdaderamente probado.

Consejos Utiles sobre la WVA
Gente desinformada teme, que la Asociación Mundial Vaisnava pueda tratar de
limitarlos, controlarlos o usarlos para hacer algo, en lo cual ellos no sienten
deseos de ayudar o de participar. Nada podría estar más alejado de la verdad.
La religión mundial de los Vaisnavas es una verdad aceptada. Esto va bien junto
con aquellas características, de una verdadera religión previamente descrita.
Cada autentico Vaisnava es automáticamente un miembro, de esta religión
mundial sin tener en cuenta, si él la conoce o no. Así que cada Vaisnava es
también un miembro, de la Asociación Mundial Vaisnava, de cualquier forma
pasiva o activa. Este es el porque, la WVA solo simboliza esos valores, los
cuales son entendidos como el vínculo común de todos los Vaisnavas, sin
diferencias de donde vengan ellos.
La WVA no puede garantizar la calidad, de cada uno de sus miembros
individualmente. Ninguno de estos foros fue creado, para garantizar los aspectos
más elevados y profundos de las practicas personales de los Vaisnavas, en
cualquier misión, o a los Vaisnavas individualmente. Es más que razonable
esperar que las misiones Vaisnavas, apoyen a otros Vaisnavas entusiasta y
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generosamente. Especialmente si ellos enfrentan dificultades similares en sus
actividades misioneras. Este es un anticuado concepto, de alguna misión en el
árbol de Sri Chaitanya; que solamente una misión lleva la forma pura, de las
enseñanzas de los padres fundadores, de la misión Gaudiya Vaisnava. Así el
foro unido de los intereses comunes de todos los Vaisnavas, está para
demostrar que nosotros somos de verdad, una religión mundial. Esto no es
porque estemos organizados por alguna jerarquía mundialmente centralizada;
sino lo totalmente opuesto. Porque todos somos libres de practicar nuestra fe, de
acuerdo con nuestra realización personal, nosotros creemos en la misma
esencia, practicamos una disciplina similar o s♠d♠na, cantamos el mismo o
similares mantras, y leemos las mismas escrituras. Así que no está fuera de
lugar decir, que también suponemos que tenemos un gran respecto por los
otros. De la misma manera, existen preocupaciones comunes, y los Vaisnavas
no podemos siempre tratar con ellos satisfactoriamente, de cualquiera manera
como individuos o como misiones aisladas. Ahí es cuando la WVA puede entrar
en acción.
No importa con cuantas secretarías, la WVA está ahora trabajando en diferentes
áreas de competencia. Esto no demuestra realmente su validez. En el orden
para que la WVA sea más efectiva, sería de gran ayuda conseguir alguna
calificación , entre los Vaisnavas individualmente capaces. No solo eso; si las
misiones más grandes pudieran subvencionar alguna energía en la forma de
secretarías capaces de interactuar con la WVA, acerca de sus propias
necesidades, sería muy apropiado. También ellos podrían revisar si su ayuda,
podría ser requerida en un campo en particular. Nosotros realmente debemos
alcanzar ese nivel de preocupación, por otros Vaisnavas fuera de nuestras
misiones. Por otra parte esto puede debilitarnos a nosotros y a los forasteros,
que dudarían de nuestra capacidad para ayudar espiritualmente, al mundo
entero.
Existen numerosos campos, donde nosotros podríamos necesitar la cooperación
de los demás. La protección contra la negligencia, de los lugares de peregrinaje,
de nuestra tradición Vaisnava; la protección de la dignidad de los Vaisnavas, en
caso de ataque de forasteros, y la necesidad de una sola voz unida oficialmente,
de todas las misiones Vaisnavas activas, son solo algunas de las infinitas
posibilidades de la WVA.
Considerablemente y debido a la intervención de Internet, nosotros tenemos
ahora, acceso a una gran audiencia a través de nuestras paginas, y la red de
agencias como VINA y los servicios de la Web de la WVA. A través de estas
paginas, nosotros estamos capacitados para dirigirnos a un público, que sería
generalmente difícil de alcanzar. De esta manera, incluso nuevos maestros
pueden fácilmente emerger y hacer sus contribuciones, a la comunidad Vaisnava
internacional.
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Los Vaisnavas individualmente deben ser responsables de sus propios actos.
Solamente en el caso de algunas emergencias, si alguien está difamando a los
Vaisnavas, y la WVA debido a esa mala conducta personal de ese alguien, la
WVA puede querer mantenerse a distancia de las actividades de tal o tales
individuos. En la actualidad, en la ausencia de un gran foro común organizado,
nuestra reputación como una religión Vaisnava sufre sí, en cualquiera de las
misiones Vaisnavas, las faltas de los líderes son expuestas y se produce un
escándalo público. Tales casos no pueden ser evitados en su totalidad, y por
consiguiente no debe detener a nadie de participar, en el foro de la WVA. Hay
otras buenas razones que interesan en la WVA. Las publicaciones, la educación
y los problemas medioambientales, son solo unos pocos entre los muchos
asuntos que requerirán más energía. Y a menudo muchas misiones Vaisnavas,
especialmente las más pequeñas, son incapaces de poner mucha atención a
tales asuntos.
La historia de la religiosa Cristiana en Polonia que nosotros reportamos, podría
sonar graciosa, pero en general, siendo acusado, difamado y emproblemado,
debido a la fe Vaisnava, no es nada cómico. En Chile por ejemplo, el gobierno
ha privado a los Vaisnavas, de todos los derechos básicos como la compra de
propiedades, o registros de sus actividades. Incluso en la escuela para niños, los
Vaisnavas son discriminados y algunas veces expulsados debido a su fe. Ni que
hablar de los Vaisnavas que predican en países musulmanes, o países
comunistas, los cuales estrictamente prohiben cualquier otra fe, excepto la
propia. No olvidemos que los Vaisnavas ya están en todos esos lugares. En
Cuba por ejemplo, los Vaisnavas tienen que ocultarse, y si son detenidos por
forasteros, ellos tienen que sufrir maltratos incontables. Quién más, excepto una
WVA fuerte, puede cuestionar cualquier declaración en defensa de los
miembros legítimos de nuestra religión mundial? Quién más excepto una WVA
fuerte, impresionara la gente de este mundo, en cuanto a que los Vaisnavas
tienen una dignidad tradicional, y una tradición viviente, donde la unidad en la
diversidad es la raíz básica de sus estudiantes, y no algunos inventos de moda.
Quién más podría movilizar organizaciones Hindúes de todo el mundo, para
testificar sobre la tradición Vaisnava, y la protección a los proyectos Vaisnavas,
tale como la Hacienda Bhaktivedanta en Inglaterra. Quién más excepto una
WVA fuerte, convencería a la gente de que no es favorable para ellos, ofender
los valores de los Vaisnavas, o dar problemas a los animados Vaisnavas? La
WVA puede organizar protestas mundiales, cuando las tradiciones Védicas son
abusadas.
Por favor piense acerca de esto. Yo oro para que nosotros podamos complacer
a Srila Jiva Goswami Prabhupada, quien por alguna muy buena razón, se
mantuvo glorificando la Vishva Vaishnava Raj Sabha, la moderna Asociación
Mundial Vaisnava, al final de cada una de sus Sandarbhas. Él supo que la
posición de los Vaisnavas, estaría un día en este mundo. Él nos dio la llave y
nuestros Gurus nos dieron el vehículo. Ahora todos nosotros podemos
beneficiarnos, por permanecer juntos y hacer lo mejor de todo esto. Permita que
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todos los errores y malentendidos del pasado cesen, para que así podamos
enfocarnos en el verdadero trabajo.
Un aspirante a sirviente,
Swami B.A. Paramadvaiti
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Acerca del Autor
Srila Bhakti Alok Paramadvaiti Maharaja nació en Octubre 12 de 1953, en el
pueblo de Osterkappeln, en Alemania. A una temprana edad, el sintió una
atracción hacia India y la vida monástica. A la edad de 14 años, el comenzó a
estudiar los Vedas (paralelamente al estudio de Carlos Marx y Filosofía
Occidental). El publicó un libro de protesta social, y dos revistas en contra de las
injusticias de este mundo. Todavía, él no había encontrado una esperanza
verdadera para el mundo, y la lucha mundana para un cambio medioambiental.
A los 17 años, después de analizar el mundo de la explotación, él dejo toda
conexión social con su sociedad, padres y escuela, y entró al ashram de Yoga
de Sri Aurobindo en Alemania. Allá él experimentó la vida de impersonal
indiferencia, a la lucha del mundo. El rápidamente descubrió, sin embargo, que
esta refinada forma de ateísmo, no resolvería los problemas del mundo, ni esto
parecía hacer a los practicantes humildes o bondadosos. El hecho de que Dios,
el Supremo, el creador misericordioso de todo, no existiera en su filosofía, los
yoguis impersonalistas sólo tuvieron éxito, cultivando el orgullo de no tener a
nadie superior a ellos mismos. Así, él decidió dedicar su energía para encontrar
un maestro espiritual genuino.
Poco después, sus oraciones y meditaciones lo llevaron al Santo Nombre de Sri
Krishna. Entonces él entró al ashram Gaudiya Vaisnava, como brahmach♠r⊂ en
el recientemente inaugurado ashram de Krishna de D〉sseldorf, en Alemania. Allí
él fue entrenado en los principios del bhakti yoga, y se preparó él mismo para ser
un discípulo de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja.
En 1972 fue iniciado por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja en París. Su
nombre se convirtió en Alanath Das. Desde este momento su vida de volvió muy
dinámica. Él ayudó a su maestro espiritual, a distribuir el mensaje de Sri
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Chaitanya Mahaprabhu, en Europa y América. Entonces en 1976, su maestro
espiritual lo envió a ayudar a la misión en Sur América.
Después de la partida de su Guru de este mundo, él lucho por mantener la
pureza de la misión de su Guru. Después de algunos años, él se unió a otros
Vaisnavas en India y comenzó asociándose con varios Maths Gaudiyas. Él
recibió la iniciación dentro de la orden de renuncia, del sanny♠sa-arama del
gran ♠c♠rya Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaja. Profundamente inspirado
por su maestros, él comenzó iniciando discípulos en la orden de ayudar a
continuar, el servicio a su maestro espiritual.
Él comenzó a predicar en una rama conocida como VRINDA (Vrindavan Institute
for Vaishnava Culture and Studies) Instituto para la Cultura y Estudios Vaisnavas
de Vrindavana, la cual rápidamente se extendió a varios países. Hoy la misión
VRINDA tiene más de 100 centros alrededor del mundo. El también fundó el
ISEV (Superior Institute of Vedic Studies) Instituto Superior de Estudios Vedicos,
y el SEVA (Editorial Service of Vaishnava Acharyas) Servicio Editorial de los
Vaisnavas Acharyas. Ha publicado muchos libros santos, y es el autor de otros
varios. Es un lector en Inglés, Alemán y Español. Adicionalmente, él ha
restaurado muchos templos antiguos en Vrindavana, y comenzó la construcción
de muchos templos alrededor del mundo. La conciencia ecológica Vaisnava y las
comunidades ecológicas se han incrementado fuertemente bajo su guía. Muchas
lecturas sobre Krishna kath♠, festivales, publicación de libros, Restaurantes
Vegetarianos son también inspirados por él. Ha establecido ashrams rurales, y
ha instalado Deidades de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y de Sri Sri Radha y
Krishna en muchos países. También ha iniciado a muchos nuevos sanny♠s⊂s, y
los ha enviado fuera para ayudar a la educación espiritual.
Su curso de yoga, estudio en el hogar, se ha extendido rápidamente,
manteniendo miles de estudiantes, en el estudio de las enseñanzas del Bhakti.
El trabajo más reciente, ha sido organizar los programas de educación
Universitaria de la WVA, a través de Internet, y a través de las academias
locales Vaisnavas. Él es el pionero de la predica en Internet, estableciendo la
presencia Vaisnava en varios idiomas. Bajo la guía de su ik♠ guru Srila B.P.
Puri Maharaja, él ha tratado de ayudar a unir las diferentes ramas Vaisnavas, de
diferentes sectores de India y otros países, a través de la Vishva Vaishnava Raj
Sabha. Él sirvió como secretario de la WVA, los primeros cinco años.
Para servir a la dignidad de todos los grandes ♠c♠ryas, del pasado y el
presente, y mostrar el desarrollo histórico, la naturaleza, y la necesidad
Vaisnava, de la Unidad en la Diversidad , él ahora ha compilado este libro.
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Apendice
Explorando el erosivo poder de la auto-alineación
y la mascarada que contradice quienes somos
realmente.
Por el Editor (El Hinduismo Hoy)
Existen dos clases de Hindúes: Aquellos que admiten que ellos son Hindúes, y
aquellos que admitirán que ellos son casi algo más. Yo exagero, pero no
mucho. Para estar seguro, tales identidades son parte de la política y las modas
sociales del día, y el cambio de moda. De siglo a siglo, la afiliación abierta con
el Hinduismo se vuelve novedosa, y después anticuada por ciclos. En años
recientes, esto ha estado de moda para los Hindúes y de manera abierta y
orgullosa lo proclaman ellos mismos. Cinco décadas atrás, no se sentía muy
sereno ser un Hindú, con los Anglicanos Británicos encargados de todo. Nueve
décadas atrás, Swami Vivekananda, se opuso a la moda anti-Hinduismo a fines
de 1800, hablando orgullosamente de su Hinduismo, e incitando a los demás a
hacer lo mismo, como lo hizo Gandhi, Sri Aurobindo y Swami Dayananda. Y así
va, oscilando para atrás y hacia delante.
Diversas razones guían a los Hindúes hoy, a no asociarse abiertamente entre
ellos mismos, con su herencia. Ellos podrían perder su trabajo o amigos. Ellos
podrían perder el derecho a ser miembros en instituciones, las cuales han
atraído un gran número de Cristianos y Judíos. Podrían sentir que el Hinduismo
tiene elementos retrógrados, tales como las castas o rituales, de los cuales ellos
desean distanciarse. Ellos podrían ser doblegados por el descarado ataque,
seguro y agresivo, de la cultura occidental, que con actitudes superiores,
muestran el menosprecio de los extranjeros, por la cultura oriental y el
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Hinduismo. O ellos podrían ser Hindúes, simplemente por cultura, pero no por
todo lo religioso.
Mientras ellos podrían tener razones ventajosas, hoy la tendencia esta
cambiando, y una vez más es elegante embarcarse en una jornada espiritual,
de auto descubrimiento y reivindicar al Hinduismo. De repente, este podría ganar
una elección o comisionar una institución. Testigos del testimonio del audaz
Swaminarayan, sobre el compañerismo a favor de los Hindúes, asombrados
ante el crecimiento e impacto en los Estados Unidos y Europa, lo comparan al
conflictivo “ Nosotros no somos Hindúes, pero aún somos una especie de ellos,
pero no realmente” posición del movimiento de ISKON (ver ISKON renuncia al
Hinduismo?) Los políticos están mostrando a la prensa, su santuario. Los
ejecutivos están hablando del dharma, en las fiestas y cócteles. Igualmente los
Swamis trotamundos están diciendo: “Yo fui un Hindú todo el tiempo. Pense que
lo sabía”
Aún, no todo el mundo está siguiendo la moda. Especialmente en Occidente,
hay instituciones a las que no les gusta la palabra Hindú. Grupos cuyas raíces
tienen orientación en la espiritualidad de la India, prefieren el sonido neutral de
palabras como yoga, Vedanta o san♠tana dharma, y usan aquellas en lugar de
Hindú, para describirse ellos mismos. Esto es verdad, incluso si ellos construyen
templos ortodoxos Hindúes, adoran Deidades Hindúes, y observan sus días
sagrados. Incluso si ellos enseñan los Vedas y sostienen h♠vanas y p〉jas.
Incluso sí su fundador es un Swami Hindú, nacido y educado en la Fe. Incluso si
ellos usan, las túnicas azafranes de los monjes Hindúes y toman la iniciación
sanny♠sa. Si usted le pregunta a ellos, ellos declararán “Nosotros no somos
Hindúes”.
Semejante tendencia está basada, en el tenaz concepto erróneo de que el
Hinduismo es de algún modo inaceptable, para el mundo no Hindú. Aquellos
quienes hablan abiertamente del Hinduismo, saben que esto no es verdad. Las
personas de estos días, disfrutan conociendo acerca de otros senderos,
disfrutan escuchando de otras pasiones y creencias espirituales. El más claro, el
mejor. No necesitaron ni disculpas, ni disimulos.
El intelectual Indio Ram Swarup, quien descubrió su propio
como un
adulto, notó que los Hindúes anti- Hindúes, son casualmente de cultura
analfabeta, auto-aborrecedores y auto-alineados. Él está haciendo campaña
para que los Hindúes nuevamente descubran su herencia, como él lo hizo. El
escribió desde Nueva Delhi, “Un estigma permanente, parece haberse adherido
a los términos Hindú e Hinduismo. Estos tienen que volverse ahora, términos de
abuso en la boca de la misma elite, que los millones de Hindúes han levantado
hasta un pináculo de poder y prestigio, con su sangre, sudor y lagrimas. Cómo
pasó esto? Yo he llegado a la conclusión de que las invasiones de Musulmanes
y Británicos a India, aunque derrotados y dispersos, aún han manejado la
cristalización de ciertos residuos – sicológicos e intelectuales – los cuales
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golpearon a la sociedad Hindú, encontrando mucha dificultad para digerirlos.
Esos residuos están ahora en alianza activa, con poderosas fuerzas
internacionales, y están siendo cómplices, en una balanza la cual empobrece a
la sociedad Hindú, que no puede competir. Aún en las disputas entre ellos, estos
residuos han forjado un frente unido, que está sosteniendo la sociedad Hindú,
bajo sitio. El peligro es desde adentro, como desde fuera.
Ram Swarup prevé un día, cuando los Hindúes se hallan otra vez centrado en su
dharma, orgullosos de su fe. Su ideal es hacer eco, por una declaración
profunda y una conclusión digna de Annie Besant (1847-1933), la inglesa que se
volvió líder de la Sociedad Teosófica: “Después de un estudio de cuarenta años
y más, de las grandes religiones del mundo, yo no encuentro ninguna tan
perfecta, ninguna tan científica, ninguna tan filosófica, y ninguna tan espiritual
como la gran religión, conocida con el nombre de Hinduismo. Entre usted más la
conozca, más la amará. Entre usted más trata de en entenderla, más
profundamente usted la valorará. No cometo ningún error, pero sin el Hinduismo,
la India no tiene futuro. El Hinduismo es la tierra, en la cual las raíces de la India
están afianzadas, y un colgajo fuera de ella, se marchitará inevitablemente,
como una rama del árbol fuera de su lugar, Son muchas las religiones, y son
muchas las razas floreciendo en la India, pero ninguna de ellas se extiende
desde tan atrás, en el lejano comienzo de su pasado, ni es necesaria para que
continúe como una nación. Cada una podría morir, como ellas vinieron, y la India
aún permanecería. Pero si se permite al Hinduismo desaparecer, qué será de
ella? Una expresión geográfica del pasado, una confusa memoria de una gloría
perecedera. Su historia, su arte, sus monumentos, todos tienen el Hinduismo
escrito a través de ellos. Y si los Hinduistas no mantienen el Hinduismo, quién
los salvará? Si nuestros propios jóvenes no se aferran a su fe, quién los
protegerá? La India sola puede salvar a la India, y la India y el Hinduismo son
uno solo.

Declaración Respecto a la Afiliación Hindú
Por Swami B.A. Paramadvaiti
Mi nombre es Swami B.A. Paramadvaiti. Yo soy un discípulo de Srila A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Recibí la iniciación sanny♠sa de Srila
Sridhar Maharaja, un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada,
fundador de la Sri Gaudiya Math.
En 1984 fundé VRINDA, el Instituto para el Estudio y la Cultura Vaishnava de
Vrindavana. Discutiendo la palabra Hinduismo, uno puede considerar el profundo
impacto de esta palabra y sus muchos aspectos. Primero y fundamentalmente,
nosotros no encontramos la palabra Hindú, mencionada en las escrituras
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védicas. La controversia respecto al origen y afiliación de la tradición Védica
debe estar basada sobre referencia sastrika.
El Hinduismo Hoy, ha planteado la pregunta de si eres Hindú o no. Asi ellos
están mezclando lo que concierne emocionalmente a los
sentimientos
nacionalistas Indios, y los asuntos de la vida moderna y el famoso “nosotros
estamos y ustedes no están” en la competencia.
La idea presentada en el Hinduismo Hoy, plantea una agobiante pregunta.
Direccionar apropiadamente este asunto y preguntar si usted estará de acuerdo
conmigo, en como yo explico nuestra posición.
Primero permítame clarificar unas pocas preguntas, las cuales son pertinentes al
punto de sí los Gaudiya Vaisnavas son Hindúes o no. Los Gaudiya Vaisnavas
son seguidores de las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien
apareció hace quinientos años en Bengala, anunciando el canto en
congregación de los Santos Nombres, como el proceso recomendado para la
auto-realización en esta era de Kali Yuga.
Amamos a los Indios y a todos aquellos que siguen algún sendero Védico? Si,
pero nosotros amamos a otras personas y otros países también. Países
limítrofes no pueden identificar nuestros limites religiosos. Aceptamos que
existen diferentes formas de realizar la verdad? Sí, esto esta confirmado en el
Bhagavad Gita. Existen igualmente practicas , las cuales van en contra de la
tradición Védica, pero son presentadas como Védicas, tales como el uso de las
escrituras Tantricas para justificar contactos inmorales. Existen también
interpretaciones de las escrituras Védicas, que no son aceptadas por el Gaudiya
Vaisnavismo, porque excluyen de hecho el que uno pueda tener una eterna y
personal relación con Dios en el mundo espiritual. En contraposición, los
Vaisnavas también aceptan que un campo espiritual existe, donde las almas
perfeccionadas pueden unirse con el Brahman, concebido como un estado
impersonal.
Creemos que diferentes Deidades pueden ser adoradas? Si, nosotros
aceptamos todas las Deidades Védicas, y que sus moradas pueden ser
alcanzadas por sinceros practicantes. Nosotros aceptamos que no todos los
adoradores tienen las mismas metas en su devoción.
Para distinguir un sendero de otro, nosotros podemos usar términos filosóficos, o
usar nombres, los cuales tienen ciertos conceptos ligados a ellos. El término
dharma puede fácilmente ser interpretado como Hinduismo. El término sanatana
dharma se refiere al tipo de adoración que tuvo Sanatana – metas eternas. En el
diccionario de Sánscrito no hay significado ligado a la palabra Hindú, nosotros
nos tenemos que referir al uso popular de la palabra, para darle el significado.
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Dharma, yoga, karma y jñana tienen características unidas a ellas, las cuales
están tradicionalmente enraizadas en las escrituras. Siempre hay espacio para
las diferentes interpretaciones y es dicho, que un Muni no es un Muni, si el no
tuvo una opinión personal. Considerar que sanatana dharma no es parte del
Hinduismo contemporáneo es una especulación mental de parte del orador o
escritor.
A cambio de preguntar si alguien es Hindú o no, usted debería preguntar si
algunas prácticas pueden ser justificadas por la Literatura Védica y unas
cuantas raíces en la Historia Védica.
Hinduismo Hoy, en el mismo artículo que cuestiona Quién es Hindú, observó
que esos samskaras Védicos, Festivales, Peregrinajes, Construcción de
Templos, adoración y estudio de las Escrituras Védicas demuestra que nuestra
tradición como Gaudiya Vaisnavas es por cierto Védica y por tanto Hindú.
Ilustrar la diferencia entre algunas adoraciones a la deidad solo por dinero, un
buen esposo, disfrute en planetas superiores, poderes yoguicos o la unión
dentro de la esfera de la no dualidad, los Vaisnavas claramente enfatizan que su
sendero no es de esta naturaleza. Desde el tiempo de los Teosofistas y el primer
swami que vino a Occidente, la fe Vaisnava no tuvo una buena representación
fuera de India. Afortunadamente mi maestro espiritual A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada fue la persona que cambió esta situación. A todos los Indios y
expertos en cultura Védica el hecho es bien conocido que la interpretación
Vaisnava y Sánscrita del Vedanta, enfrentó por todas partes miles de años de
historia al presente. En esta historia, un rey Shivaite en los tiempos de
Yamunacarya sentenció a quienquiera que no aceptara al Señor Siva como el
Supremo, a ser decapitado. Afortunadamente hoy este conflicto toma lugar en
ensayos y conversaciones donde líderes de las diferentes sampradayas, citan
los sastras explicando sus puntos de vista.
Ahora la pregunta “Es usted un verdadero Hindú?” es lanzada dentro de este
debate. La investigación Web por el Hinduismo Hoy, no da un cuadro
concluyente. Uno necesita sentarse a los pies del Guru para entender la más
grande verdad, y supongo que todo concordará con el hecho, de que el
Hinduismo o las enseñanzas Védicas tratan el tema, de encontrar la verdad. El
Hinduismo como una religión mundial esta tratando otro asunto que el escrito
original en el Hinduismo Hoy, aún no enfocó.
Religión no es igualmente una palabra Sánscrita. Esta viene de la tradición
Cristiana y tiene un significado particular, el cual es bastante diferente del uso
popular de la palabra religión. La palabra latina relegare significa: conectarnos
de vuelta a Dios. Esto no significa contrarrestar malos planetas ó alcanzar
poderes místicos. Ni esto significa adorar a diferentes Dioses para propósitos
temporales. Esto significa ir de vuelta al Supremo, volver a la más grande
verdad. Si nosotros aceptamos al Hinduismo como una religión mundial,
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desconociendo el significado tradicional de la palabra, entonces nosotros
debemos apoyar a aquellos quienes enseña sanatana – Eterna Verdad y
Destino como reveló en su total extensión la sabiduría Védica. De una manera
más profunda, el individuo también tendrá que observar, si el proceso que el o
ella practica puede lograrse realmente en alguna parte. Podemos concluir que
nuestra práctica es religiosa, conectándonos con Dios. El Instituto de Vrindavana
y los seguidores de mi maestro espiritual Prabhupada, también como los otros
Gaudiya Vaisnavas se suscriben a este entendimiento de la palabra Hindú e
Hinduismo.
Nosotros deseamos que la cultura Hindú se incremente por completo, y
queremos trabajar conjuntamente con todos aquellos que se presten para
defender la moralidad Hindú, en este mundo presente. Nosotros somos Hindúes
para todos nuestros amigos Hindúes, y nosotros somos Gaudiya Vaisnavas para
quienes quieren saber nuestra afiliación en la sampradaya. Nosotros somos
monoteístas porque aceptamos a Dios como el ser Supremo, y aceptamos que
El tienen innumerables expansiones. Nosotros estamos reuniendo fuerzas
moralistas con todos los seres humanos , quienes están en contra de la guerra,
de la matanza de los animales y el aborto. Somos ecologistas cuando
protegemos ala madre tierra (Bhumi). Somos amigos de todos aquellos que
tratan de mitigar el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en todas
partes del mundo, indiferentes de sus afiliaciones religiosas. No existe institución
que este capacitada, para pretender ninguna autoridad sobre los otros
seguidores de la tradición Védica o sampradayas. Ninguna iglesia organizada
según el concepto existente en la tradición Védica. En India cualquier persona
que comienza la adoración puranik a las Deidades, será aceptado como un
Hindú. Las escrituras Védicas autorizan a cualquier persona , sin importar su
nacimiento, a volverse un Guru, siempre y cuando esté iniciado el mismo y
conozca las enseñanzas espirituales de los Vedas.
Aun cuando ISKON, la sociedad fundada por mi maestro espiritual, es bien
conocida, esta es una de las muchas ramas del Gaudiya Vaisnavismo. Hoy
existen cincuenta o más diferentes ramas del Gaudiya Vaisnavismo. Muchas de
ellas tiene impacto internacional con ashrams alrededor del mundo. VRINDA es
una de las ramas de la Brahma Madhva Gaudiya sampradaya con cerca de 100
centros en el mundo.
La religión de Unión en la Diversidad, el Gaudiya Vaisnavismo no puede ser
definido o explicado completamente por una palabra, como Hindú o yoga. La
cultura es una tradición viviente, con numerosos estudiantes, maestros e
instituciones, manifestándose por todo el mundo.
La verdadera Gloria del Hinduismo, esta en mitigar el sufrimiento de otros e
iluminándolos acerca de la verdad misma. Esta es una verdadera actitud
religiosa. Muchas mas personas aspirarán a ser Hindúes, en el verdadero
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sentido de su significado. Nosotros queremos ser sirvientes de Sri Guru, Sri
Gauranga, Sri Sri Radha Krishna y de la humanidad en general.

El logo de la WVA, diseñado a través del trabajo en equipo, con la participación
de varios artistas Vaisnavas, representa el darsan del Señor del Universo.
Viendo el cakra y la bandera en la cima del Templo de Jagannath, esta
considerado lo mismo que tomar el darsan del Señor. En el logo de la WVA, el
mundo entero está representado a través de las lineas de los meridianos, y el
templo del Señor Jagannath presenta las bendiciones, para todas las personas
en el mundo indiscriminadamente, ya que el mensaje de los Vaisnavas
trasciende todas las limitaciones de castas, credos, genero o raza.

