Los primeros días
En el marco del jubileo dorado, el 50 aniversario, del Sri Chaitanya Saraswat
Math en Nabadwip, Los devotos pidieron a Su Divina Gracia Srila Bhakti
Sundar Govinda Maharaj, Sevaite Presidente Acaryya de este math, que
contara amablemente los primeros días del Math, Lo que sigue a continuación
es lo que Srila Govinda Maharaj contó, tal como esta publicado en su libro
Reflexiones Doradas (1992):
Pregunta: Ahora es el jubileo dorado, el 50 aniversario del Sri Chaitanya Saraswat
Math, Nabadwip, por favor explique algo de los primeros días en el Math, y en
particular, porque el Sri Chaitanya Saraswat Math es considerado como un sitio tan
especial.
Srila Govinda Maharaj: “Después de la desaparición de Srila Bhakti Siddhanta
Saswati Prabhupada, la misión que el había empezado; la Gaudiya Math, empezó a ir
en una dirección inesperada, por lo cual muchas grandes personalidades la
abandonaron. Cuando Srila Guru Maharaj dejo la misión 50 por ciento de los devotos
mayores se fueron también. Todos en la misión sentían un gran respeto por Srila Guru
Maharaj, por lo cual cuando el se fue, ellos también se fueron. (…) Casi todos los
devotos pesados dejaron la misión. (…) Después de la ruptura de la Gaudiya Math,
Srila Guru Maharaj no sentía gran entusiasmo en predicar. No quería crear otra misión,
y por ello se fue solo a Vrndavan. Así, los devotos perdieron el rastro de Srila Guru
Maharaj, pero todos sus hermanos espirituales sentían gran entusiasmo en llevarlo a
predicar, y lo buscaron repetidas veces en varios sitios tratando de localizarlo. Hasta
que unos de sus hermanos espirituales lo consiguieron en Nabadwip, donde vivía en
una habitación opuesta al Ganges.
Los rumores pronto llegaron a otros hermanos espirituales y vinieron a llevar a Srila
Guru Maharaj a predicar. Y de nuevo intentaron hacer otra misión con Srila Guru
Maharaj. Así, Sripad Kesava Maharaj, Sripad Goswami Maharaj, y Sripad Narasimha
Maharaj tomaron Sannyasa, y se convirtieron en los tres primeros discípulos sannyasa
de Srila Guru Maharaj. Y con ellos la Gaudiya Vedanta Samitti fue fundada allí en el
Devananda Gaudiya Math. Pero de nuevo algunas diferencias surgieron entre los
devotos.
Era la naturaleza de Srila Guru Maharaj estar solo, por eso cuando algunas diferencias
surgieron, el cedió todo a Sripad Kesava Maharaj, quien era un gran discípulo de Srila
Prabhupada, Srila Guru Maharaj lo estableció como la cabeza del Devananda Gaudiya
Math y bajo su dirección el programa de predica continuo.
Entonces, Srila Guru Maharaj vivía solo y no salía ni siquiera para mendigar. Mani Babu
su hermano menor, era un superintendente en las líneas férreas orientales. Y todos
los meses le enviaba 10 rupias a Srila Guru Maharaj, con lo que el se mantenga, por
ello no salía a pedir. Vivía en una casa llamada Pager Badi cerca de lo que es ahora el
Sri Chaitanya Saraswat Math, donde pagaba dos rupias al mes. La casa desde
entonces fue demolida.
Mientras vivía allí, dos hermanos espirituales se sentían muy entusiasmados de vivir
con el. Luego ocurrió que su idea era que si ellos podían ayudar a Srila Guru Maharaj a
empezar otra misión, con el tiempo ellos la heredarían, pero Srila Guru Maharaj tenía
un corazón muy sencillo y no entendía sus motivos. El de nuevo se ocupo en la
predica, pero de una forma muy limitada, y en una ocasión el se ocupo en Bhagavatapat (lecturas del Srimad-Bhagavatam) durante un mes en el templo del palacio del
Rey de Manipur.
En esta época Sripad Sakhi Babu le ofreció a Srila Guru Maharaj comprar algunas
tierras, Sripad Sakhi Babu era un gran discípulo de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati

Prabhupada, quien ha hecho mucho servicio en el Chaitanya Math, he hizo muchas
cosas por Srila Prabhupada, incluyendo la construcción del Yogapitha Mandir, y el
Bhaktivijay Bhavan. Llevo allí la electricidad, un generador, y un camino.
Fue él quien le dijo a Srila Guru Maharaj, “si tu escoges un pedazo de tierra yo te daré
el dinero para comprarlo”. De esta manera para su Bhajan asram Srila Guru Maharajá
escogió esta tierra donde el Sri Chaitanya Saraswat Math ahora esta. Al principio su
área era un acre, desde los árboles de bambú en un lado, hasta seis pies atrás del
edificio de Srila Guru Maharaj, y llegando hasta mi casa actual. La esquina del suroeste
estaba marcada por el edificio de baños, que ahora esta en ruinas.
Cuando Srila Guru Maharaj escogió esta tierra habían pocos árboles, (…) incluyendo
tres árboles de mango, uno de los cuales dejo este mundo al mismo tiempo de la
desaparición de Srila Guru Maharaj.
Después de la compra de esta tierra en 1941, Srila Guru Maharaj hizo una casa de
paja, y en el Rathayatra de ese año él entro en este Math.
La Gaudiya Math fue fundada por Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada y luego
Sripad Jajavar Maharajá y otros hermanos espirituales incorporaron la palabra Gaudiya
en el nombre de sus misiones tales como: Samanda Gaudiya Math, Devananda
Gaudiya Math, etc. Pero Srila Guru Maharaj lo pensó de otra manera. Nuestra
Sampradaya comenzó, de hecho, con Sri Chaitanya Mahapraphu y esta corriendo bajo
su dirección divina. Aunque somos Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya, la
concepción real del raganuga-bhakti es que primero fue mostrada por Madhavendra
Puri, el ‘Gran Guru’ de Sri Chaitanyadeva. Allí, la concepción estaba en forma de
semilla, pero se manifestó en la forma de un árbol en Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por
ende, teniendo en mente la identificación central de nuestra sampradaya, Srila Guru
Maharaj incluyo el nombre Sri Chaitanya en el nombre de este math. El nombre del
Guru de Srila Guru Maharaj era Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, por eso
para cubrir de comienzo a fin la identificación de la sampradaya completa Srila Guru
Maharaj uso el nombre Sri Chaitanya Saraswat Math como el nombre de su misión
y su templo.
Srila Guru Maharaj personalmente escogió y compro un Bambú muy largo, fuerte y
costoso y desde el primer día de su estadía el izo una bandera en ese alto bambú en el
punto donde ahora se erige el templo (…)
Cuando Srila Guru Maharaj entro, su Deidad era Giridharijiu, la cual el había traído de
Vrndavan. Él escogió este sitio por numerables razones. La primera era que es
aparadha-bhanjan-pat, Koladwip: el sitio donde las ofensas de aquellos que se rinden
son vencidas. Otra Razón para establecer este Math aquí era que no solo es aparadhabhanjan-pat, sino que también este es Giriraj Govarddan, Gupta Govarddan (la colina
de Govardhan escondida).
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada predico en toda la India y trato también
de predicar en todo el planeta, pero aun así el no pudo predicar exitosamente en esta
área de Koladwip. Aquí habían muchos grandes Pandits que se oponían duramente a
Srila Prabhupada y su programa de predica, por eso Srila Guru Maharaj quería
convertir esta sección.
Él comenzó a predicar al grupo encabezado por Tripathanath Pandit. Él era la cabeza
del área de Tegharipara. También había un gran pandit muy famoso en toda la India, y
su nombre era Gopendu Sankhyatirtha.
Srila Guru Maharaj empezó a predicar en la casa de su propia tía, Sarojabasini Devi.
Era una mujer muy popular y su nombre también esta incluido en una placa al lado del
templo de Mahaprabhu. Ella era una dama muy famosa, y respetada por todo el
mundo. Cuando Srila Guru Maharaj empezó a predicar en su casa, muchos miembros
del grupo opositor también fueron a escuchar- y fueron convertidos por Srila Guru
Maharaj.

Después que Srila Guru Maharaj llego aquí, algunos de sus hermanos espirituales se
unieron a el mostrándose incondicionalmente rendidos.
Hoy día también otros hermanos espirituales de Srila Guru Maharaj se han unido. Estos
Brahmacaris se unieron al Math al menos unos meses despues que Srila Guru Maharaj
llegara aquí al Sri Chaitanya Saraswat Math.
La naturaleza de Srila Guru Maharaj era estar constantemente componiendo cosas, y
compuso de esta manera muchos slokas, cuando comenzamos el Sri Chaitanya
Saraswati Math el inmediatamente compuso el siguiente sloka:

Srimac-caitanya-sarasvata-mathavara-udgita-kirtir jaya-srim
Bibhrat sambhati ganga-tata-nikata-navadvipa-koladri-raje
Yatra sri-gaura-sarasvata-mata-nirata-gaura-gatha grnanti
Srimad-rupanuga sri-krtamati-guru-gauranga-radha-jitasa
“En las Riveras del Ganges en Koladwip, Nabadwip,
El Sri Chaitanya Saraswat Math se erige resplandecientemente.
Su bandera vuela en las alturas, cantando sus glorias alrededor del
mundo.
Allí, los residentes cantan las glorias del Señor Gauranga
Y aspiran a servir a Sri Sri Radha-Govinda
En la línea de Sri Rupa.
Un día su hermano espiritual Sakhi Babu, después de escuchar este verso, le dijo a sus
otros hermanos espirituales”Srila Guru Maharaj no tiene nada excepto una casa de
paja, sin embargo el ha erigido un bambú muy alto con una bandera en la punta, y
luego ha compuesto este sloka!” pero Srila Guru Maharaj le dijo “ya veras en el futuro
lo que estará aquí”. Y luego el vino a ver lo que se manifestó, tal como lo hemos visto
todos.”1
Cuando se le pregunto de que tamaño era el cuarto original de la casa de paja, Srila
Govinda Maharaj contó que el cuarto tenia veinte pies de largo y doce de ancho. Donde
al principio no había ni si quiera una cama, y Srila Guru Maharaj se las manejo para
hacer con bambú dos camas. “fue después de unos meses o un año que los
Brahmacaris vinieron y construyeron una casa de bambú con un techo corrugado de
lata, cuando yo me uní, al principio me quede en esa casa”2
Srila Govinda Maharaj continúa contando: Srila Guru Maharaj hizo un cuarto de paja
para Giridhari de seis pies por diez, al lado de su propio cuarto. Donde ahora están el
cuarto de bhoga y la cocina. Uno o dos años después se construyo el edificio actual de
Srila Guru Maharaj. La foto de este edificio esta en la cubierta del libro de bhajans de
Gaudiya Gitanjali. “Cuando yo me uní en el día de Nrsimha-Caturdasi de 1946 o 1947
yo vi ese edificio. Tenía ya dos años. El edificio estaba hecho de una donación de
ladrillos hecha por el dueño de un campo de ladrillos. La tercera generación de la
familia del hombre que dono los ladrillos todavía vienen aquí y siempre son muy
respetuosos. Algunos miembros de esa familia vinieron y tomaron Diksa en este math.
El edificio se hizo de tierra y ladrillos y fue cubierto de yeso. No se uso cemento. Y
hasta hoy dia esta en pie (…).
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Giridhari y Mahaprabhu fueron instalados allí por Srila Guru Maharaj. En el cuarto de la
derecha donde Sripad Aranya Maharajá se queda ahora, era donde estaba
Mahaprabhu. Cuando yo me uní aquí Srila Guru Maharaj vivía en el cuarto a la
izquierda de Mahaprabhu, y luego Srila Guru Maharaj vino a vivir en el cuarto de la
derecha y Mahaprabhu se mudo al de la izquierda (…) Alrededor de 1957 construimos
el cuarto de arriba para Srila Guru Maharaj, yo entonces, me mude al viejo cuarto de
Srila Guru Maharaj.
Los primeros Brahmacaris que vinieron querían servir a Srila Guru Maharaj pero
algunos vinieron con algunas intenciones internas. Era su entendimiento del horóscopo
de Srila Guru Maharaj que el no viviría por mas de 58 años, además su salud no era
muy fuerte, y tres o cuatro veces al mes sufría de severos dolores de cabeza. Ellos no
consideraron que Srila Guru no viviría mucho mas, y pensaron que después de su
desaparición ellos se convertirían en los propietarios de este Math. Pero Srila Guru
Maharaj no le dijo a ningún de ellos que serian Jefes Sevaites o propietarios del Math,
esto era porque el quería mantener su línea predecesora tanto como su GuruParampara.
El Guru-parampara desciende a través de sus discípulos, por eso, Srila Guru Maharaj,
buscaba a alguien mas joven a quien el pudiese entrenar para continuar su parampara.
Fue bajo estas circunstancias que yo me uní en 1947, y después de hablar conmigo
Srila Guru Maharaj decidió en siete días, que el me entrenaría para ser su sucesor. El
no podía esconder nada y expreso este deseo a Sripad Krsna Das Babaji, Srimati Rama
Didi, a la madre de Gopal, a su tía, a Srimati Krsnamayi Didi, a sus hermanos
espirituales, y a otros”3
Srila Govinda Maharaj cuenta que desde los primeros días existía un programa de
adoración completo. Donde Mahaprabhu fue instalado en 1944 o 45, por lo que en el
altar estaban Giridhari y Mahaprabhu. A su llegada habían dieciocho devotos, doce
adultos y seis jóvenes, que iban a predicar a Calcuta. Y ya Srila Guru Maharaj había
establecido el Math de Calcuta dos o tres años antes que Srila Govinda Maharaj se
uniera. Este se había fundado por el deseo de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj,
quien siempre había sido muy afectuoso con Srila Guru Maharaj, e iba a verlo de
tiempo en tiempo, Le dijo, entonces, a Srila Guru Maharaj “tengo dos casas, en una
de las cuales yo vivo con mi familia y la otra tiene un laboratorio en la planta baja. Yo
te daré el uso libre de dos cuartos arriba del laboratorio para la predica. Con el objeto
de tener tu asociación puedo dejar de usar estos dos cuartos. Si tu amablemente vas y
te quedas, yo seré muy feliz.”4
Así fue como el 7 Sitakanta Banerjee Lane Branch del Sri Chaitanya Saraswat Math
comenzó.
Un devoto entonces pregunta que si fue solo el deseo de Srila Swami Maharaj lo que
llevo a Srila Guru Maharaj a empezar otro Math para predicar en Calcuta, aunque él se
había ido a Koladwip con el propósito particular de retirarse del campo de la predica.
Srila Govinda Maharaj le responde que aunque Srila Guru Maharaj quería mantenerse
retirado y no tener un rol prominente en reclutar, ni tomar discípulos; Srila Swami
Maharaj quería fervientemente hacer otra misión Gaudiya encabezada por Srila Guru
Maharaj. Y aunque reiterada veces Srila Swami Maharaj se lo había planteado a Srila
Guru Maharaj, el no se sentía muy entusiasta al respecto. Pero debido a su relación tan
cercana y afectuosa con Srila Swami Maharaj, él acepto su propuesta.
Durante su estadía en el Sitakanta Banerjee Lane, personas muy prominentes vinieron
a ver a Srila Guru Maharaj, a través de Srila Swami Maharaj, y de esta manera
algunos devotos grhasta se unieron. Dos Brahmacaris se quedaron en Calcuta, y Srila
Guru Maharaj iba de tiempo en tiempo, y a veces se quedaba hasta dos o tres meses.
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Pregunta: Cuando la mayoria de los devotos piensan en el Math, primero que nada
piensan en el templo ¿Cuándo empezó a manifestarse el Templo?
Srila Govinda Maharaj “La construcción empezó en el templo después que el primer
grupo de Brahmacaris se fue a empezar su propia misión. Un nuevo grupo vino a
quedarse aquí, el cual estaba principalmente compuesto por discípulos de Srila Guru
Maharaj. El nuevo grupo consistía en mi mismo, Sripad Hari Charan Prabhu, Sripad
Krsna Sharan Prabhu (ahora Sripad Aranya Maharaj) y otros dos o tres devotos. Nos
quedamos aquí, e íbamos a predicar en las afueras. Íbamos de casa en casa a contarle
a la gente acerca de Srila Guru Maharaj, y a pedir caridad. Esto fue empezado por
Sripad Jajavar Maharaj, Sripad Goswami Maharaj, y Sripad Madhusudan Maharaj
quienes ayudaban a Srila Guru Maharaj después que el primer grupo de brahmacaris
abandono el Sri Chaitanya Saraswat Math. Ellos fueron los primeros en empezar y
establecer la predica para Srila Guru Maharaj, y también colectaban. Fuimos con ellos,
y años después continuábamos la colecta en los mismos campos.
Cada uno de estos Sannyasis tenía su propia misión, pero colectaban para Srila Guru
Maharaj. La misión de Sripad Madhusudan Maharaj esta en Burdwan, Sripad Jajavar
Maharaj tiene dos o tres misiones, y Sripad Goswami Maharaj tiene también muchos
Maths, pero cada uno venia a predicar y colectar para Srila Guru Maharaj. Nosotros los
llevábamos para que encabezaran nuestro grupo. Por su predica venían arroz, bhoga y
dinero. De esta manera ayudaron a Srila Guru Maharaj.
Aun cuando El Sri Chaitanya Saraswat Math era solo dos casas de paja, venían miles
de personas a los festivales y a tomar prasadam -tal como ocurre ahora-. Srila Guru
Maharaj fue capaz de proveer prasadam por la energía de la colecta de los devotos.
Cada año Sripad Madhusudan Maharaj iba a colectar para los festivales con nosotros, y
algunas veces Sripad Jajavar Maharaj venia también.
El primer Parikrama de Nabadwip fue empezado por mi.”5
Srila Govinda Maharaj cuenta que a veces Srila Guru Maharaj también se unía a
algunos parikramas.
Pregunta: En orden de que Srila Guru Maharj fuese capaz de ir en estos tours su
salud debió haber mejorado considerablemente.
Srila Govinda Maharaj: “Si. Aunque la salud de Srila Guru Maharaj no era tan buena,
aun así el iba en estos tours.
Le sorprendería escuchar que en aquel tiempo no había una persona cualificada en el
Sri Chaitanya Saraswat Math que pudiese mantener su misión. Cuando el tenia 55
años Srila Guru Maharaj hizo un testamento. Me nombro Sevaite y acaryya. Sripad
Goswami Maharaj, Sripad Jajavar Maharaj, y Sakhi Babu, el hermano espiritual de Srila
Guru Maharaj, fueron depositarios, y tal vez Sripad Paramahamsa Maharaj fue un
consejero. Srila Guru Maharaj pensó que ellos se quedarían y el se iría, y por eso los
hizo depositarios, pero todos se fueron de este mundo antes que el. En 1964, unos
pocos años después que el pasara los 58 años, que algunos esperaron que fuera
cuando se iría, el hizo un registro “Acto de regalo y traspaso”.
Instalo a Gandharvva-Govindasundar aproximadamente cuatro años antes que yo
llegara a la misión.
El templo comenzó tal vez en 1955. Primero hubo una casa de paja, después una
segunda casa de paja, después el edificio de ladrillos, barro y yeso, y
luego
gradualmente llegaron los otros edificios. El año que yo fui a Badrikasram colectamos
5000 rupias, y cuando volvimos le propuse a Srila Guru Maharaj que deberíamos
construir un templo. Srila Guru Maharaj dijo, “con solo 5000 rupias, ¿que serás capaz
de hacer?” Por el deseo de Srila Guru Maharaj llame entonces a Srila Jajavar Maharaj.
El vino, y Srila Madhusudan Maharaj vino también. Era la época de Gaura-purnima, y
fueron a predicar para el festival que se realizaria aquí. En ese momento un gran
5
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donante vino: Sripad Kisori Mohan Das Vairagya –su nombre esta en la primera placa
de mármol al lado del Mandir. Con su promesa de dar dinero al templo, Srila Guru
Maharaj empezó la construcción. No tengo un recuerdo claro de las fechas históricas
pero quizás era 1955. Sripad Kisori Babu entonces dio tal vez diez mil o doce mil
rupias- mucho dinero para esa época.
Al principio erigieron el cuarto y el techo de las Deidades, pero no había una galería.
Después vino la galería, después de lo cual, Srila Guru Maharaj instalo las Deidades. Yo
recuerdo que el primer abishek de la Deidad estaba en el edificio viejo. Por ende, la
Deidad debió primero estar instalada allí”
Pregunta: Cuando el Templo era solo un cuarto de templo sin galería ¿donde hacían
los devotos el bhajan?
Srila Govinda Maharaj: “Los devotos hacían los bhajan en una casa de paja puesta
en frente del Templo, como una pequeña Nat Mandir. Estaba hecha de bambú y una
hoja corrugada de latón. Otra persona, una Dama también dio dinero para el Nat
Mandir.
Un poco después cuando Sripad Kisori Babu dejo su cuerpo, solo el piso del templo se
había completado. Para colectar fondos para continuar la construccion del edificio, Srila
Guru Maharaj hizo otras colectas ademas de los parikramas anuales por tren y el
parikrama al Badrikasram. Continuamos con estos tours cada año desde 1953 hasta
1979. Después de la desaparición de Srila Swami Maharaj cuando los devotos
occidentales comenzaron a venir. Ya no tuve el tiempo de hacer los parikramas.
También el dinero comenzó a llegar de otras fuentes, por varias razones paramos los
parikramas. Somos muy pocos devotos aquí, y principalmente parar los parikramas se
debió a una falta de tiempo.”
Pregunta: ¿Cuanto se tardo la construcción del templo?
Srila Maharaj: “el templo se 20 años en ser construido, y cuando se completo aun no
había Nat Mandir Ardedor de 1975 una devota de Srila Guru Maharaj prometió 5000
rupias y comenzamos la construcción del Nat Mandir.
Hasta el momento de la culminación del Templo solo había otro edificio de ladrillos; el
edificio de Srila Guru Maharaj. El Nat Mandir se construyo después de 1975 tal como el
gosala –la barraca de las vacas- cerca de mi casa actual. Este edificio, donde ahora
vivo, se hizo también alrededor de esa época. Originalmente no estaba destinado a
ser mi casa, sino la cocina.
Un devoto, Sripad Banoyarilal Simhaniya, quería satisfacer el deseo de Srila Guru
Maharaj y hacer el edificio de la cocina. Yo consideraba que seria bueno hacer un
edificio de dos plantas para que la cocina continuara aun sobre el nivel del agua
durante la época de inundaciones. Algunas veces el agua alcanza mas de cinco pies de
profundidad. Así que por la construcción de una cocina de dos pisos, cuando vinieran
las inundaciones podríamos mover todo al segundo piso y así poder cocinar. Por el
resto del año cocinaríamos abajo, y durante los festivales podíamos cocinar en los dos
pisos.
Cuando Srila Guru Maharaj lo vio me dijo “ahora debes tomar la sección de arriba y
vivir allí”
Anteriormente yo vivía en el pequeño cuarto del sur del techo del Nat Mandir, pero no
era suficientemente grande para mis libros, etc.
Otro factor que decidió mi mudanza era que especialmente en épocas de lluvia se
hacia muy lejos ir de la cocina de dos pisos al Templo. El camino se hacia resbaloso y
era muy difícil llevar el bhoga de este edificio al Templo todos los días. Por ello, por
conveniencia, los devotos aun tendían a usar la pequeña cocina cercana al templo.
Muchos Grandes Festivales ocurrieron aquí y en esos tiempos usábamos la cocina que
esta abajo de mi cuarto, pero generalmente usábamos la cocina pequeña cercana al
Templo.

Como usaban la pequeña cocina vieja tanto, le pregunte a Srila Guru Maharaj, “ahora
que tenemos una oportunidad con dinero, ¿Debería hacer una nueva cocina en el
lugar de la pequeña y vieja cocina cercana al Templo?” y el estuvo de acuerdo. La vieja
cocina se demolió y se reconstruyo de nuevo muy agradablemente, y esa es la cocina
que ahora usamos todo el tiempo.
Yo vine a quedarme en mi cuarto actual quizás en 1982.
En 1973 el Templo se completo. Entonces la cocina de dos pisos se construyo y el Nat
Mandir se comenzó. Las casas donde vivían Srimati Krsnamayi Didi y Srimati Sankara
Didi se construyeron unos años antes, alrededor de 1963, tal como la tercera casa
donde Srimati Drama AIDI vivía.
Gradualmente el área de las tierras del Math se incrementó durante la época en que el
Templo se comenzó a construir. Simhajuli, donde se cosecha el arroz para el Math se
compro en 1962. Srila Guru Maharaj mismo solía cuidar el cultivo de la tierra. Durante
el cultivo solíamos ir todos los días en bicicleta, pero Srila Guru Maharaj solo iba de
tiempo en tiempo y lo llevaba un cochecillo. Para ese momento el viaje de 8 kilómetros
costaba dos rupias. Solo si era necesario el iba diariamente. Sripad Satish Prabhu
tambien ayudo al cultivo en Simhajuli.
En esos propios primeros días del Sri Chaitanya Saraswat Math, Sripad Satish Prabhu
se quedaba aquí. Nadie se quería quedar sin siquiera un techo, pero Satish Prabhu se
quedaba aquí y ayudaba a Srila Guru Maharaj a hacer la casa de paja. El fue la primera
persona que vino y se quedo en este tierra después que Srila Guru Maharaj la compro.
Guru Maharaj mismo planto el cercado compuesto e hizo muchos otros trabajos físicos
en el Math. Yo también ayude a Srila Guru Maharaj con las tareas diarias del
compuesto del Math.”
Pregunta: ¿Se contratan trabajadores para asistir al cultivo?
Srila Maharaj: “Generalmente el cultivo lo hacen brahmacaris del Math. Pero en
ciertos momentos se han contratado ayuda extra. Alrededor de 1962 compramos dos
búfalos muy grandes y fuertes para ayudar al cultivo. Yo era el que los manejaba y
ellos estaban muy felices conmigo. Eran anchos y fuertes, y eran tan grandes que no
es fácil imaginárselos. Las barras cruzadas para la carreta eran demasiado anchas
para los búfalos.
Estos búfalos jugaban conmigo, pero Srila Guru Maharaj temía que me podían matar.
Eran grandes, fuertes, y muy jóvenes, y Guru Maharaj no le gustaba que yo siempre
estuviera mezclado con ellos.
Para alimentarles pasto, los llevaba a pastar al pastizal en frente del Templo de
Mahaprabhu. Un día estaba con ellos alli y Srila Guru Maharaj me dijo “ No te acerques
a esos búfalos”, pero yo le asegure “estos búfalos no van a atacarme.” El objeto,
“estas son bestias, pueden atacarte.”
Yo le respondí “No, Maharaj, ellos no son como bestias.” Entonces me pare frente al
búfalo mas grande, y me moví rápidamente a su retaguardia y le golpee la pierna.
Entonces, como una cabra pequeña, el se voltio rápidamente, y con sus cuernos puso
su cabeza contra mi cuerpo, pero con mucho cuidado. Viendo esto, Srila Guru Maharaj
dijo “OH, ¿o te atacara?” Y le asegure que no lo haría. De nuevo lo hice muchas veces.
Srila Guru Maharaj veía, sorprendido de ver que cada vez el búfalo aparentemente se
movía como si fuera a atacarme y Yo subía mi brazo suavemente y el ponía sus
cuernos cuidadosamente allí a mi lado, en forma juguetona.
El nombre de ese búfalo era Ramdas. El otro búfalo se llamaba Syamdas. Cuando
Syamdas murió, yo compre otro, llamado Haridas. Eran muy fuertes y araban los
campos, halaban las carretas, etc.”
Pregunta: A menudo nos preguntamos que pasa con las vacas viejas aquí en el Math.
Srila Maharaj: “Generalmente una vaca se queda aquí toda su vida. Las vacas
generalmente envejecen y mueren aquí, aunque a veces las vendemos cuando
tenemos demasiadas. (…)

Cuando yo por primera vez vine aquí había dos vacas. Una era blanca y se llamaba
Surabhi, y la otra se llamaba Syamali. Syamali era muy traviesa y atacaba a todo el
mundo. Yo creo que probablemente ella no estaba muy feliz con su comida.
En mi juventud yo estaba muy acostumbrado a beber leche, pero después de tres o
cuatro años en el Math me enferme, y el Doctor me diagnostico que estaba sufriendo
por falta de leche. Estaba muy enfermo y el Doctor me prescribió una o dos manzanas
y un kilogramo de leche todos los días. Le sugerí a Srila Guru Maharaj “me gustaría
hacer Seva a Syamali, así me dara suficiente leche, de esta manera no será necesario
comprar mas en el mercado.”
Srila Guru Maharaj estuvo felizmente de acuerdo. En ese momento Syamali estaba
dando 2.5 kilogramos de leche, pero después que empecé a servirle, ella estuvo muy
feliz y dio hasta 6.5 kilogramos. Cuando me iba a Calcuta daba menos leche, y cuando
volvía daba mas. No teníamos muchas vacas en esa época; Syamali fue la primera
vaca, después vino Surabhi, y después Nandini.
Mucho después, cuando vinieron muchas vacas, el gosala se construyo. Al principio
compramos algunas vacas, pero desde entonces todas las vacas han nacido aquí o han
sido donadas.”
Pregunta: De que manera podemos comprender las cualidades espirituales del Sri
Chaitanya Saraswat Math.
Srila Maharaj: “Podemos tener una idea de la naturaleza espiritual del Math por lo
que Srila Guru Maharaj ha dicho. Escuchando su concepción y visión nuestra propia
visión ha crecido. Cuando Sripad Sakhi Babu un día dijo en tono de broma, “ Srila
Sridhar Maharaj solo ha erigido un bambú muy alto con una bandera pero ha
compuesto tan grande sloka!” Srila Guru Maharaj le contesto “En un futuro tu veras lo
que se va a manifestar aquí.” Últimamente podemos ver lo que se ha manifestado aquí
–no solo los edificios. Cuando el piso del templo se culmino, el Koladwip, LaksmiVarahadeva, en la forma de la Deidad de salagram-sila vino aquí gradualmente, por Su
deseo. El estaba viviendo como un rey en la casa de un Brahmana. De allí el vino aquí
a través de Sripad Jajavar Maharaj y de Sripad Goswami Maharaj. Cuando el llego aquí
por primera vez, no sabíamos que tipo de salagram-sila había venido, pero bajo la
instrucción de Srila Guru Maharaj buscamos en el Garuda Purana para identificar el
nombre del salagram-sila de acuerdo con sus marcas. De allí es que yo considere que
El era Laksmi-Varahadeva. Para estar seguro de mi conclusión, Srila Guru Maharaj le
escribió una carta al Brahmana que había estado cuidando de la Deidad. El contesto
confirmando que El Salagram de hecho era Laksmi-Varahadeva. También menciono
que si un brahmana brahmacari servia a la Deidad, esta estaría muy feliz.
Escuchando esto, Srila Guru Maharaj me dijo “Has los arreglos para que LaksmiVarahadeva tenga un arroz dulce especial -paramnna- todos los días. De esa manera
El estará feliz, y el Math estará muy pacifico” Desde ese día un brahmana brahmacari
ha estado siempre haciendo su adoración, y ofreciéndole diariamente paramnna.
Srila Guru Maharaj vio al Navadwip Dham como aparadha-bhanjan-pat, y Koladwip
como el Ksetra, la tierra de Laksmi-Varahadeva. Kola significa Varahadeva. Srila Guru
Maharaj con su visión trascendental ha visto lo que de hecho esta aquí. Consideramos
que lo que se esta manifestando de hecho esta en Koladwip, y por el servicio
devocional gradualmente se esta revelando.
Especialmente cuando Srila Guru Maharaj desapareció, hemos visto unos síntomas
muy especiales. Desde mi juventud yo siempre he tratado de ver que todos los árboles
y toda la parafernalia del Sri Chaitanya Saraswat Math no son mundanas. De hecho,
con mi sentido de la visión he considerado siempre que todo aquí es trascendental. No
se cuanto puedo sentir, pero sin duda se que algunas veces siento que es
trascendental. También hemos visto muchos síntomas.
En mis días de juventud algunas veces me molestaba y quería dejar el Math, pero en
ese momento le pedía permiso a los árboles, vacas, etc. Por eso, puedo entender que

yo tengo un sentimiento por todo, de otra manera ¿para que pediría permiso de árbol
en árbol? Además, ellos no me daban permiso para irme! aunque lo vea o no
correctamente. Yo puedo decir que tengo unos sentimientos Standard dados por las
escrituras de cómo ver un Dham sagrado y su parafernalia. A través del conocimiento
y de la visión de Srila Guru Maharaj estamos tratando de ver- y a veces somos
capaces de ver-.”
Pregunta: ¿Qué consejos dio Srila Guru Maharaj acerca de cómo ver este sitio?
Srila Maharaj: “El dijo que este era un sitio muy auspicioso, y específicamente es
Gupta-Govarddhan. Cerca de la colina de Govarddhan esta Manasa Ganga, y el
Govinda Kunda también esta aquí para recordar el Govinda Kunda cercano a
Govarddhan. En Vrndavan esta Manasa Ganga, y aquí en Nabadwip esta el Ganges. En
Vrndavan el Lila de Krsna esta siempre ocurriendo de muchas maneras, y aquí también
el Lila de Gandharvva-Govindasundar también esta ocurriendo: los pasatiempos del
Señor cerca del Govinda Kunda están ocurriendo aquí. Y recordamos a Kusum Sarovar
también, pero hasta ahora no lo he hecho porque el tiempo ha sido corto dado a los
numerosos servicios que tenemos en todos los centros en la India. Siempre he querido
excavar un hueco atrás de la casa de huéspedes Indios y hacer el Kusum Sarovar. Ese
era mi plan, y le pregunte a Srila Guru Maharaj si podíamos excavar allí y hacer un
agradable kunda con escaleras bajando hacia el. Y el felizmente acepto.
Pueden ver Koladwip-lila aquí:
Kuliya-gramete asi
sri-krsna-caitanya
hena nahi, ya`re prabhu
na Karil dhanya
(Sri Caitanya-Bhagavat: Antya 3.541)
Para ampliamente poder rescatar las almas caídas, Sriman Mahaprabhu, mostró aquí
sus Pasatiempos de una manera que cualquiera que tome refugio aquí, será rescatado
por El de su desafortunada posición
***

