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Prefacio
Al momento de la compilación de este libro, es el año 2016, 39 años desde la
partida física de Śrīla Prabhupāda de nuestra visión mundana
Durante los últimos 12 años de la presencia manifiesta de Śrīla Prabhupāda, el
Movimiento Hare Kṛṣṇa bajo su trascendental guía despegó a lo largo y ancho de los
seis continentes, recogiendo a las almas afortunadas y preparándolas para el gran
viaje de regreso a Dios
La pureza del movimiento fue innegable. No es que en ese momento el
movimiento no tuviera problemas. Se han cometido errores por devotos inexpertos
pero por su fuerza espiritual, Śrīla Prabhupāda dirigió pacientemente el movimiento
entrenando a sus discípulos hacia la perfección.

Una de sus principales peticiones a sus discípulos hacia el final de su manifiesto
fue, "Su Amor por mi será demostrado por aquellos que cooperen entre ustedes
después de que me haya ido."

“Deseo que cada una de sus jurisdicciones mantendrá su identidad y cooperará
en mantener el en el centro el Ācārya. En este principio podremos abrir cualquier
número de jurisdicciones en todo el mundo.”
— Carta de Śrīla Prabhupāda a Kīrtanānanda, Feb 11 1967,
San Francisco, California,
th

Mantener al Fundador-Ācārya, Śrīla Prabhupāda en el centro, quiere decir
mantener su instrucción en el centro, entonces podemos cooperar juntos para
empujar hacia adelante el movimiento de conciencia de Krisna
Los pasados 39 años han sido una historia de enormes mentiras, engaños,
desconfianza, frustración, fracciones, celos e incluso violencia.
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Es prudente identificar objetivamente la causa e implementar la solución a estos
problemas. Como nos dijo Śrīla Prabhupāda, “No hay fuerza externa en este mundo
que destruya nuestro movimiento. Solo puede ser destruido desde adentro.” Todo
comenzó con desobediencia hacia la orden de Śrīla Prabhupāda.
Las Instrucciones de Śrīla Prabhupāda son el eslabón que sostiene la hermosa
perla del collar que sostiene nuestro movimiento. Si son desobedecidas, el eslabón
puede soltarse y el collar se habrá perdido. Es exactamente lo que pasó,
especialmente lo referente a las iniciaciones después de la partida de Śrīla
Prabhupāda.
Lo que se resalta en este libro es:
1.

Estudiar las instrucciones finales de Śrīla Prabhupāda en cómo deben
realizarse las iniciaciones después de su partida.

2.

Fortificar la autenticidad de sus instrucciones con el śāstra (escrituras vedicas)
y las referencias históricas.

3.

Presentar referencias de śāstra que explican la causa raíz de todos los
problemas dentro de nuestro movimiento internacional para la conciencia de
Kṛṣṇa, sus efectos y cómo resolverlos.

Este libro está totalmente basado en los documentos oficiales de Śrīla Prabhupāda y
está respaldado por citas de las escrituras traducidas de Śrīla Prabhupāda del
Bhagavad-gītā, Śrīmad Bhāgavatam y otras publicaciones relacionadas. Acabamos
de intentar compilarlo para servir a su misión y a los devotos que son fieles a su
misión.

“El principal deber de los miembros de la Sociedad humana es pensar en la Suprema
Personalidad de Dios en todo momento, ser Sus devotos, adorer al Senor Supremo y
postrarse ante El. El acarya, el representante autorizado del Senor Supremo, establece
esos principios, pero cuando el se va, de Nuevo vuelve a imperar el desorden. Los
discipulos perfectos del acarya tartan de remediar la situacion siguiendo sinceramente las
instrucciones del maestro spiritual. The main business of human society is to think of the
Supreme Personality of Godhead at all times, to become His devotees, to worship the
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Supreme Lord and to bow down before Him. The ācārya, the authorized representative of
the Supreme Lord, establishes these principles, but when he disappears, things once
again become disordered. The perfect disciples of the ācārya try to relieve the situation by
sincerely following the instructions of the spiritual master.”
— Śrīmad Bhāgavatam 4.28.48, Significado Purport
Nuestro agradecimiento especial a Su Gracia Sundar Gopāl Prabhu, Presidente del
Templo de Sri Krishna Mandir, Singapur y un gran mentor para el conglomerado
Internacional de templos Sri Krishna Mandir. Fue iniciado directamente por Śrīla
Prabhupāda en enero de 1977 y ha pasado más de cuatro décadas de su vida en el
sincero servicio de Śrīla Prabhupāda, dedicado diariamente a estudiar
minuciosamente los libros trascendentales de Śrīla Prabhupāda .
Durante los últimos años, había recopilado valiosos versículos de Bhagavad-gītā y
Śrīmad Bhāgavatam que tratan nuestra situación a fondo y él quería hacer una
compilación de ellos para el beneficio de todos.
También ayuda activamente a los devotos que quieren traer a Śrīla Prabhupāda
de nuevo al centro del movimiento y trabajar juntos en un espíritu de cooperación
para impulsar el movimiento de conciencia de Kṛṣṇa.
Sus Servidores,
El Equipo @ Sri Krishna Mandir
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Introducción
Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, siendo un ācārya
verdaderamente potenciado, permaneció leal a su predecesor ācāryas en predicar la
conciencia de Kṛṣṇa en su forma más pura y así llevó la predicación a un nivel sin
precedentes. La profecía de Sri Caitanya Mahāprabhu de 500 años de antigüedad de que
el santo nombre de Kṛṣṇa sería cantado en cada pueblo y ciudad del planeta fue realizada
por los esfuerzos de Śrīla Prabhupāda. Él no inventó nada nuevo. Como solía decir Śrīla
Prabhupāda: "El cambio significa rascaldom".
Sin embargo, fue su genialidad espiritual la que hizo varios ajustes técnicos
trascendentales para adaptarse a los tiempos y circunstancias actuales con el fin de
impulsar el movimiento del Señor Caitanya. No debemos confundir nunca éstas medidas
no convencionales con desviación de conclusión discipular. Uno de esos ajustes fue el
estipular cantar 16 rondas al día, cuando originalmente era 64. Otro es el sistema de
iniciaciones ṛtvik.
Dīkṣā, o iniciación, es el proceso reformatorio más importante de la vida humana que
marca el inicio formal de la vida espiritual bajo la guía de un maestro espiritual auténtico.
brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja
“According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire
universe. … Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate
gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Kṛṣṇa. By
the mercy of both Kṛṣṇa and the spiritual master, such a person receives the seed of
the creeper of devotional service.”
— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 19.151

Aunque el principio del gurú o maestro espiritual, es uno, los gurús técnicamente se
dividen en cuatro tipos. Todos ellos ayudan al alma condicionada a alcanzar refugio en los
pies de loto de Kṛṣṇa.
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1. Vartma-pradarśaka gurú — El maestro espiritual que primero da información sobre
la

vida

espiritual.

2. Dīkṣā gurú — El maestro espiritual que inicia según las regulaciones de los śāstras
se denomina dīkṣā guru (o guru iniciador). También es considerado como la
manifestación externa del caitya guru. (Uno puede tener sólo un dīkṣā guru.)
3. Śikṣā gurú — El maestro espiritual que da instrucciones para la elevación basado
en las instrucciones de dīkṣā guru es llamado śikṣā guru (Uno puede tener muchos
śikṣā
gurus).
4. Caitya gurú — El supremo maestro espiritual Paramātmā o Superalma que guía
desde adentro.
El Caitya gurú es la Superalma, una expansión de la personalidad del Señor Supremo.
Entre los otros tres tipos de gurús, śikṣā gurú y Vartma-pradarśaka gurú sinceramente
llevan a cabo su deber prescrito de predicar la conciencia de Kṛṣṇa en la orden del dīkṣā
gurú. Ellos mismos pueden o no ser devotos puros. Un dīkṣā gurú exige la mayor
responsabilidad: debe ser un devoto puro del Señor Kṛṣṇa y debe estar autorizado por su
maestro espiritual para llegar a ser un dīkṣā gurú o maestro espiritual iniciador.
Para que Śrīla Prabhupāda pueda aceptar a discípulos, incluso después de su partida
física, creó un sistema de iniciación en donde sus representantes, llamado ṛtviks (o
sacerdotes) oficiáran la iniciación en su nombre y el movimiento trascendental continuaría
así por siempre.
Pero en ISKCON hoy en día, la palabra ṛtvik es intolerable. Se ha demonizado totalmente
la palabra. Cualquier persona que se identifica como un ṛtvik es considerado el peor
criminal. Sin embargo, fue la palabra usada por nuestro más venerado Śrīla Prabhupāda
cuando se le preguntó sobre la iniciación en el futuro, sobre todo cuando él ya no está con
nosotros.
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1.

1.
Satsvarūpa: "Then our next question concerns initiations in the future,
particularly at that time when you are no longer with us. We want to know how
first and second initiations will be conducted."
2. Śrīla Prabhupāda: "Yes. I shall recommend some of you. After this is settled up. I
shall recommend some of you to act as officiating ācārya."
3. Tamāla Kṛṣṇa: "Is that called ṛtvik-ācārya?"
4. Śrīla Prabhupāda: "Ṛtvik. Yes."
— Room Conversation with Śrīla Prabhupāda,
Vṛndāvana, May 28th, 1977
Este sistema de iniciaciones ṛtvik no es un brebaje de algunos devotos descontentos, es
el método autorizado que tan misericordiosamente nos fue dado por Śrīla Prabhupāda en
beneficio de todos nosotros.
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Capítulo 1: Evidencia Documental
Para todas las cuestiones administrativas importantes en ISKCON, Śrīla Prabhupāda
publicó documentos oficiales que describían claramente sus intenciones.
En esta sección, tomaremos una mirada en la evidencia concluyente e indiscutible de
las intenciones de Śrīla Prabhupāda acerca de los procedimientos de iniciación después
de su presencia física que se encuentra en documentos y transcripciones de audio
oficiales de ISKCON.
Debemos estudiar los siguientes tres documentos en esta sección:
1. Transcripción del audio de la conversación del 28 de mayo de 1977
2. Carta/Directiva del 09 de julio de 1977
3. Testamento (05 de junio de 1977)

1.1: Análisis de la grabación de “El Nombramiento”
Vamos a empezar con una pregunta directa que se le hizo a Śrīla Prabhupāda el 28
de mayo de 1977. Esta conversación grabada es referida por los gurús no autorizados de
ISKCON como la "Cinta de Nombramiento", lo que implica que Śrīla Prabhupāda designó
a sus sucesores como gurús en esta conversación. Veámos esto ahora.

CONVERSACION EN EL CUARTO — Vṛndāvana, Mayo 28, 1977
1. Satsvarūpa: "Then our next question concerns initiations in the future, particularly at
that time when you are no longer with us. We want to know how first and second
initiations will be conducted."
2. Śrīla Prabhupāda: "Yes. I shall recommend some of you. After this is settled up. I
shall recommend some of you to act as officiating ācārya."
3. Tamāla Kṛṣṇa: "Is that called ṛtvik-ācārya?"
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Śrīla Prabhupāda: "Ṛtvik. Yes."
Satsvarūpa: "What is the relationship of that person who gives the initiation and..."
Śrīla Prabhupāda: "He's guru. He's guru."
Satsvarūpa: "But he does it on your behalf.”
Śrīla Prabhupāda: "Yes. That is formality. Because in my presence one should not
become guru, so on my behalf. On my order, āmāra ājñāya guru haña, be actually
guru. But on my order."
Satsvarūpa: "So they maybe considered your disciples?"
Śrīla Prabhupāda: "Yes, they are disciples but consider... who..."
Tamāla Kṛṣṇa: "No. He is asking that these ṛtvik-ācāryas, they are officiating, giving
dīkṣā, their - the people who they give dīkṣā to - whose disciples are they?"
Śrīla Prabhupāda: "They are his disciples."
Tamāla Kṛṣṇa: "They are his disciples."
Śrīla Prabhupāda: "Who is initiating...His grand-disciple..."
Satsvarūpa: "Then we have a question concerning..."
Śrīla Prabhupāda: "When I order you become guru, he becomes regular guru.
That's all. He becomes disciple of my disciple. Just see."

El Análisis
La conversación arriba puede ser un poco desconcertante al principio. Ahora hagámos
un estudio analítico imparcial de la misma para obtener una mejor perspectiva.
Permítanos tomar línea por línea.

1. Satsvarūpa: "Then our next question concerns initiations in the future, particularly
at that time when you are no longer with us. We want to know how first and
second initiations will be conducted."
2. Śrīla Prabhupāda: "Yes. I shall recommend some of you. After this is settled up. I
shall recommend some of you to act as officiating ācārya."
3. Tamāla Kṛṣṇa: "Is that called ṛtvik-ācārya?"
4. Śrīla Prabhupāda: "Ṛtvik. Yes."
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En el punto #1 anterior, la pregunta es directa y llana. Śrīla Prabhupāda responde
claramente en el punto #2 y #4 que se esta refiriéndo a un ṛtvik. Aunque la conversación
se torna más tarde un poco más confusa, aquí Śrīla Prabhupāda da la respuesta más
clara posible: ṛtvik.
¿Qué significa la palabra ṛtvik, por cierto? Hay 17 referencias a esta palabra en los
libros de Śrīla Prabhupāda y todos ellos siempre significaban sólo una cosa – un
sacerdote. Un sacerdote oficia una ceremonia en representación de alguien. Su función
es sólo para llevar a cabo la ceremonia. Es diferente de la ācārya o gurú que tiene mucho
más atribuciones y mayores responsabilidades.

La característica de un ācārya es que debe ser un devoto puro de Kṛṣṇa y él debe
ofrecer conocimiento trascendental para disipar la ignorancia del discípulo. Un discípulo
también adora el gurú como su amo eterno según lo indicado por las palabras de Śrīla
Narottama dāsa Ṭhākura — cakṣu dāna dila jei janme janme prabhu sei. Pero un ṛtvik no
tiene esta condición.
5. Satsvarūpa: "What is the relationship of that person who gives the initiation and..."
6. Śrīla Prabhupāda: "He's guru. He's guru."
En el punto #5, Satsvarūpa pregunta sobre la relación entre el ṛtvik y el discípulo, pero
él no realiza la pregunta correctamente. Él pregunta sobre la relación entre el iniciador y el
discípulo. Es importante señalar aquí que el iniciador o gurú es Śrīla Prabhupāda y el ṛtvik
es sólo un representante oficial. Por lo tanto, Śrīla Prabhupāda respondió en el punto #6
que el iniciador (Śrīla Prabhupāda) es el gurú del nuevo discípulo.
7. Satsvarūpa: "But he does it on your behalf."
8. Śrīla Prabhupāda: "Yes. That is formality. Because in my presence one should not
become guru, so on my behalf. On my order, āmāra ājñāya guru haña, be actually
guru. But on my order."
En el punto #7, Satsvarūpa está tratando de aclarar lo que él entendió. En el punto #8,
Śrīla Prabhupāda da a entender que no es aconsejable convertirse en un gurú cuando tu
gurú todavía está físicamente presente. Pero, inmediatamente añadió que sólo tras su
desaparición, los ṛtviks no se convierten automáticamente en gurús sino deben esperar su
13

orden para serlo. "En mi orden..." Es prudente señalar Śrīla Prabhupāda habla de una
orden en tiempo futuro. Eso significa que esta cinta no puede ser llamada la "cinta de
nombramiento" ya que no designa a nadie aquí, sino en un futuro.

9. Satsvarūpa: "So they maybe considered your disciples?"
10. Śrīla Prabhupāda: "Yes, they are disciples but consider... who..."
11. Tamāla Kṛṣṇa: "No. He is asking that these ṛtvik-ācāryas, they are officiating, giving
dīkṣā, their — the people who they give dīkṣā to — whose disciples are they?"
12. Śrīla Prabhupāda: "They are his disciples."
13. Tamāla Kṛṣṇa: "They are his disciples.”
14. Śrīla Prabhupāda: "Who is initiating...His grand-disciple..."
15. Satsvarūpa: "Then we have a question concerning..."
16. Śrīla Prabhupāda: "When I order you become guru, he becomes regular guru.
That's all. He becomes disciple of my disciple. Just see."
En el punto #10, Śrīla Prabhupāda no parece entender la pregunta de Satsvarūpa en
el punto #9. Asi que Tamāla Kṛṣṇa aclara la pregunta en el punto #11. La respuesta de
Śrīla Prabhupāda a esta pregunta es realmente la combinación de los puntos #12 y #14.
Eso significa que dijo, “They are his disciples who is initiating”. Eso significa que son
discípulos de Śrīla Prabhupāda los que él está iniciando, usando a los ṛtviks como sus
representantes en la ceremonia. Pero a mitad de ésta respuesta, Tamāla Kṛṣṇa reitera las
palabras de Śrīla Prabhupāda en el punto #13. Por lo tanto, palabras de Śrīla
Prabhupāda aparecen separadas.
Entonces, en el punto #14 otra vez, está mencionando la palabra 'grand-discípulo'.
Satsvarūpa intenta hacer otra pregunta en el punto #15 pero Śrīla Prabhupāda, en el
punto #16 continúa desde el punto #14 diciendo que uno se convierte en gran-discípulo
sólo cuando él pide a cualquiera de sus discípulos convertirse en gurú. Luego aclara que
deben esperar a que su orden los convierta en lo que Śrīla Prabhupāda denomina como
'gurú regular'. Así que la orden no existe en el momento de esta conversación. Por lo que
en realidad no debe ser llamada "cita de nombramiento".

1.2: El nombramiento oficial de Ṛtviks
14

Śrīla Prabhupāda no dejó el futuro de ISKCON pendiente de un hilo con una
conversación aparentemente ambigua (el 28 de mayo de 1977). De hecho, emitió una
directiva escrita a todos los templos del mundo con el fin de explicar claramente su
intención. Ahora demos un vistazo a esta Directiva, con la siguiente evidencia – una carta
con fecha del 09 de julio de 1977.
Una foto de la carta original se inserta a continuación. Es un poco difícil de leer. Por lo
tanto, hemos incluido una reproducción completa de la carta justo después de esta foto.
Pero por ahora, nos gustaría llamar su atención a las firmas de Śrīla Prabhupāda y
Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī (secretario personal de Prabhupāda Śrīla en aquel momento) al
final de la imagen del documento. Con éstas dos firmas, es un documento legal. Todos en
ISKCON tienen que seguir esta directiva sin lugar a dudas.
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A continuación, podrá ver una completa y legible reproducción de la carta para que
usted pueda leer su contenido fácil y claramente.

LA CARTA DEL 09 DE JULIO DE 1977
(REPRODUCCION)
July 9th, 1977
To All G.B.C., and Temple Presidents
Dear Mahārājas and Prabhus,
Please accept my humble obeisances at your feet. Recently when all of the GBC
members were with His Divine Grace in Vṛndāvana, Śrīla Prabhupāda indicated that soon
He would appoint some of His senior disciples to act as "rittik"—representative of the
ācārya, for the purpose of performing initiations, both first initiation and second initiation.
His Divine Grace has so far given a list of eleven disciples who will act in that capacity:
His Holiness Kirtanananda Swami
His Holiness Satsvarupa das Gosvami
His Holiness Jayapataka Swami
His Holiness Tamala Kṛṣṇa Gosvami
His Holiness Hrdayananda Gosvami
His Holiness Bhavananda Gosvami
His Holiness Hamsadutta Swami
His Holiness Ramesvara Swami
His Holiness Harikesa Swami
His Grace Bhagavan das Adhikari
His Grace Jayatirtha das Adhikari
In the past Temple Presidents have written to Śrīla Prabhupāda recommending a
particular devotee's initiation. Now that Śrīla Prabhupāda has named these
representatives, Temple Presidents may henceforward send recommendation for first and
second initiation to whichever of these eleven representatives are nearest their temple.
After considering the recommendation, these representatives may accept the devotee as
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an initiated disciple of Śrīla Prabhupāda by giving a spiritual name, or in the case of
second initiation, by chanting on the Gayatri thread, just as Śrīla Prabhupāda has done.
The newly initiated devotees are disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupāda, the above eleven senior devotees acting as His representative. After the
Temple President receives a letter from these representatives giving the spiritual name or
the thread, he can perform the fire yajna in the temple as was being done before. The
name of a newly initiated disciple should be sent by the representative who has accepted
him or her to Śrīla Prabhupāda, to be included in His Divine Grace's "Initiated Disciples"
book.
Hoping this finds you all well.
Your servant,
(signature appears on the original document)
Tamala Kṛṣṇa Gosvami
Secretary to Śrīla Prabhupāda
Approved [Śrīla Prabhupāda's signature appears on original document]

Análisis de la carta del 09 de julio de 1977
1. Queda claro. Este ha sido el estilo de gestión de Śrīla Prabhupāda. Cualquier
directiva importante es escrita y publicada a todos los templos del mundo, no se da
de manera fortuita en una conversación informal confusa y privada.
2. Tenga en cuenta que en el primer párrafo de la carta anterior, Tamāla Kṛṣṇa
Gosvāmī se refería a una reciente reunión en Vṛndāvana de todos los miembros de
la GBC y Śrīla Prabhupāda con el fin de clarificar el proceso de iniciación. Esta es la
esencia exacta de la conversación del 28 de mayo de 1977. Si usted se siente
confundido al leer esa conversación o de alguna manera todavía no es clara,
incluso después del análisis, aquí queda clarificado. Esta carta está apuntando
directamente a esa conversación.
3. Por otra parte, es importante recordar cómo comenzó aquella conversación del 28
de mayo. Recordémos las palabras, “particularly when you are no longer here with
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us”? Así que todo sin lugar a dudas apunta al tiempo después de la partida de Śrīla
Prabhupāda. Debemos leer ésta carta bajo ese contexto.
4. La carta comienza diciendo que Śrīla Prabhupāda designaría a representantes rittik
(Pronunciación bengalí de la palabra ṛtvik) de la ācārya. Él claramente no designó a
ningún gurú. Śrīla Prabhupāda no podría haber sido más claro.
5. A continuación, aclara que los 11 nombres que se mencionarán actuarán en calidad
de

ṛtviks

–

Reiterando

que

no

son

nombrados

como

gurús.

6. La gran novedad llega después de que se han mencionado los 11 nombres. La
palabra ‘henceforward’ indica un punto de partida inmediato pero un punto final
indefinido o por lo menos hasta que otra orden en el futuro reemplaza a ésta orden.
Y de hecho después de ésto, Śrīla Prabhupāda nunca indicó otra orden que diera a
entender que estas 11 personas automáticamente se convirtieron en gurús tras su
desaparición. Además, ésta palabra debe entenderse en el contexto de la pregunta
original de la conversación del 28 de mayo de 1977 en que Satsvarūpa dāsa
Gosvāmī dijo, “particularly when you are no longer here with us.”
7. Entonces, se dice que las recomendaciones de iniciación deberán ser enviadas por
los presidentes de templo “to whichever of these eleven representatives are nearest
their temple.” La palabra 'más cercana' implica conveniencia y no una relación
sagrada de maestro-discípulo la cual se basa en un profundo sentido de confianza.
El mismo Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī lo explica mejor en su confesión en 1980
(Apéndice B) así: “This is a very important point, because when it comes to initiating,
if it isn't whoever is nearest, it's wherever your heart goes. Who (you) repose your
faith on, you take initiation from him. But when it's officiating, it's whoever is nearest,
and he was very clear. He named them. They were spread out all over the world,
and he said, 'Whoever you're nearest, you just approach that person, and they'll
check
you
out.
Then,
on
my
behalf,
they'll
initiate.”
8. Luego, en el siguiente párrafo de la carta, vemos las siguientes frases que señalan
sin lugar a dudas el deseo de Śrīla Prabhupāda de nombrar representantes ṛtvik de
la ācārya (él mismo) y su indiscutible posición de dīkṣā gurú de ISKCON:
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a. “…these representatives may accept the devotee as an initiated disciple of
Śrīla Prabhupāda”
b. “The newly initiated devotees are disciples of His Divine Grace A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda…”
c. “The name of a newly initiated disciple should be sent by the representative
who has accepted him or her to Śrīla Prabhupāda.”
d. “to be included in His Divine Grace's "Initiated Disciples" book.”
9. Uno puede preguntarse sobre lo que sucederá después de que éstos once mueran
o caígan en desgracia por cualquier razón. Otra vez, Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī, en:
his confession in 1980, citó a Śrīla Prabhupāda diciendo, “As is necessary, others
may be added.”
Esta Carta/Directiva es evidencia sólida para demostrar que Śrīla Prabhupāda configuró
el sistema de iniciaciones ṛtvik y así está impulsando con fuerza el punto de inicio: que
todos los futuros discípulos de este movimiento son sus discípulos.

1.3: El análisis del testamento de Śrīla Prabhupāda
Evidencia adicional se muestra en la declaración de intenciones o testamento de Śrīla
Prabhupāda. El documento es bastante largo para reproducirlo aquí, por lo que sólo
podremos contemplar de aquellos puntos que resaltan la posición de Śrīla Prabhupāda
como el maestro espiritual iniciador (dīkṣā gurú) de ISKCON. Para ver el testamento
completo de Śrīla Prabhupāda consulte el apéndice A.
1. The Governing Body Commission (GBC) will be the ultimate managing authority of
the
entire
International
Society
for
Kṛṣṇa
Consciousness.
a. Ahora Supongamos que en un templo, el Sr. A es el Presidente de templo, el
Sr. B el GBC representante de la zona geográfica en la que existe el templo y
el Sr. C el gurú del Presidente de templo. El Sr. A querrá ser un fiel discípulo
del Sr. C y si alguna instrucción del Sr. B no coincide con la instrucción de su
maestro el Sr. C, el Sr. A escogería ser leal a su gurú en lugar del GBC
representante. Pero esto constituye una desobediencia a Śrīla Prabhupāda
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porque según Śrīla Prabhupāda, el GBC ha de ser la última autoridad de
gestión, nadie más.
b. El ejemplo anterior muestra que, siguiendo el sistema actual del gurú, uno se
ve obligado a ofender a su gurú o a Śrīla Prabhupāda en situaciones
conflictivas. Pero siguiendo el sistema de iniciaciones ṛtvik, allí no existe tal
contradicción.
2. Each temple will be an ISKCON property and will be managed by three executive
directors. The system of management will continue as it is now and there is no
need of any change.
a. Al introducir la figura de gurú en la escena, el sistema de gestión sufre un
cambio, que está en contra de la orden de Śrīla Prabhupāda.
b. Debido a cambios no autorizados, la historia de ISKCON ha mostrado
repetidamente que han habido muchos problemas de gestión debido a que
gurus no-tan-perfectos trataron de ejercer su influencia sobre sus discípulos
sin que el sistema de gestión del templo tuviera control sobre ellos. El
Sistema de Gestión del Templo es sometido a una enorme tension de esta
forma.
c. Además, tal cambio está en contra de la definición de GBC según el Acta de
reunión
de
GBC
en
1975:
"Resolved: The GBC (Governing Body Commissioned) has been established
by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to represent Him
in carrying out the responsibility of managing the International Society for
Krishna Consciousness of which He is the Founder-Ācārya and supreme
authority. The GBC accepts as its life and soul His divine instructions and
recognizes that it is completely dependent on His mercy in all respects. The
GBC has no other function or purpose other than to execute the
instructions so kindly given by His Divine Grace and preserve and spread
His
Teachings
to
the
world
in
their
pure
form.”
— Definition of GBC, Resolution 1, GBC minutes 1975
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3. En el punto #3 del testamento, cada propiedad ISKCON en la India se encomendó a
3 directores ejecutivos y los nombres de las propiedades y sus directivos han sido
nombrados. Entonces Śrīla Prabhupāda dice esto: The executive directors who
have herein been designated are appointed for life. In the event of the death or
failure to act for any reason of any of the said directors, a successor director or
directors may be appointed by the remaining directors, provided the new director is
my initiated disciple following strictly all the rules and regulations of the
International Society for Kṛṣṇa Consciousness as detailed in my books, and
provided that there are never less than three (3) or more than five (5) executive
directors
acting
at
one
time.
a. Teóricamente, digamos que para el año 2050, todos los discípulos de Śrīla
Prabhupāda durante su presencia física habrán fallecido. ¿Quiénes serán
entonces los directores de estas propiedades? La deducción sólo debe ser
que todos los futuros discípulos de este movimiento son discípulos de Śrīla
Prabhupāda iniciados a través del sistema de iniciaciones ṛtvik establecido
por
el
mismo
Śrīla
Prabhupāda.
b. Cuando el primer borrador del testamento fue leído por Girirāja Svāmī el 02
de junio de 1977 a Śrīla Prabhupāda, las palabras destacadas (en negrita)
fueron "un discípulo iniciado" pero en el documento final, vemos que se ha
cambiado a “mi discípulo iniciado” “my initiated disciple”. Esto demuestra
que fue deliberadamente cambiado por Śrīla Prabhupāda.
El testamento de Śrīla Prabhupāda es coherente con la Carta/Directiva del 09 de julio
de 1977 y la conversación del 28 de mayo de 1977. Él señaló claramente en el sistema de
iniciaciones ṛtvik su voluntad de conservar su posición del dīkṣā gurú de ISKCON incluso
después de su partida física de este mundo.

1.4: Principales confesiones de Tamāla Kṛṣṇa (autor de la
carta/Directiva del 09 de julio de 1977)
1. El 22 de abril de 1977, Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī dijo ésto a Śrīla Prabhupāda: "Well,
I have studied myself and all of your disciples, and it's clear fact that we are all conditioned
souls, so we cannot be guru."
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2. El 03 de diciembre de 1980, Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī confesó lo siguiente: “Actually,
Prabhupāda never appointed any gurus. [...] He appointed eleven ṛtviks. He never
appointed them gurus. Myself and the other GBC have done the greatest disservice to this
movement the last three years because we interpreted the appointment of ṛtviks as the
appointment of gurus.” Realmente vale la pena leer esta confesión entera (Apéndice B)
donde recalca que Śrīla Prabhupāda nunca designó a ningún gurú.
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Capítulo 2: Evidencias filosóficas

Hasta ahora, hemos analizado la evidencia de los documentos y transcripciones de
audio oficiales cuya veracidad está fuera de toda duda. Ahora, visitaremos el principio del
guru-tattva desde el punto de vista filosófico o de las escrituras para entender quién
puede ser un gurú de buena fe, quién no puede y también para fortalecer aún más nuestra
comprensión de las instrucciones de Śrīla Prabhupāda sobre las iniciaciones en ISKCON
después de 1977.

2.1: Definición de Dīkṣā (Iniciación)
Dīkṣā es una combinación de dos palabras: 'Di' y 'kṣa'. 'Di' significa divya-jñānam,
conocimiento trascendental, y "kṣa" significa kṣapayati, aniquila o erradica (reacciones
pecaminosas). (Según las traducciones literales en Śrīmad Bhāgavatam 4.24.61 y
Caitanya-caritāmṛta Antya-līlā 3.62). Por lo tanto, dīkṣā significa la inyección de
conocimiento trascendental y la consiguiente aniquilación de reacciones pecaminosas.
Los siguientes versículos señalan esta definición de la palabra 'dīkṣā'.

divyaṁ jñānaṁ yato dadyāt kuryāt pāpasya saṅkṣayam
tasmāt dīkṣeti sā proktā deśikais tattva-kovidaiḥ
“Dīkṣā is the process by which one can awaken his transcendental knowledge and
vanquish all reactions caused by sinful activity. A person expert in the study of the
revealed scriptures knows this process as dīkṣā.”
— Śrīla Jīva Gosvāmī’s Bhakti-sandarbha (283), as quoted in the purport of
Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 15.108
tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas tattva-darśinaḥ
yathaidhāṁsi samiddho 'gnir bhasma-sāt kurute 'rjuna
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jñānāgniḥ sarva-karmāṇi bhasma-sāt kurute tathā
“Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively
and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you
because he has seen the truth. … As the blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so
does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities.”
— Bhagavad-gītā 4.34 & 4.37
om ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ
“I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with
the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him.”
— Introduction to Bhagavad-gītā As It Is
cakṣu-dān dilo jei, janme janme prabhu sei,
divya-jñān hṛde prokāśito
prema-bhakti jāhā hoite, avidyā vināśa jāte
“He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is
my lord birth after birth. From him ecstatic prema emanates; by him ignorance is
destroyed.”
• — Śrī Guru-vandanā song of Narottama dāsa Ṭhākura, Stanza 3
Así que dīkṣā sucede cuando el conocimiento trascendental se transmite de gurú autoconciente al discípulo y las reacciones pecaminosas del discípulo son completamente
aniquiladas. La ceremonia de nombramiento es un trámite necesario pero pueden ser
realizada por otros ṛtviks (sacerdotes) en nombre del gurú. En ISKCON, todos los devotos
reciben conocimiento trascendental de los libros de Śrīla Prabhupāda. Por lo tanto, Śrīla
Prabhupāda es dīkṣā guru para todos.

2.2: Who Can Be A Dīkṣā Guru?
Hay dos criterios para que una persona se convierta en un maestro espiritual iniciador,
1. Poseer las cualidades de un devoto de primera clase
2. Tener autorización de su maestro espiritual.
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Ser un devoto puro, es la cualidad preliminar para convertirse en un gurú. Pero el serlo no
significa que automáticamente se convierta en un dīkṣā gurú. El devoto aún necesita la
autorización de su gurú para convertirse en un dīkṣā gurú. Por supuesto, si uno está
autorizado por su gurú para convertirse en un gurú, debe entenderse que él ya es un
devoto puro, cualidad preliminar para convertirse en uno.
Permítanos ahora revisar los criterios anteriores desde el punto de vista filosófico y de las
escrituras. Para esto nos referimos a los textos de la literatura védica y las frases de Śrīla
Prabhupāda.

2.2.1: Cualidades de un Dīkṣā Guru

Un auténtico maestro espiritual es un devoto puro de primera clase. Hay 3 clases de
devotos y el maestro espiritual debe ser un devoto de primera clase. Las características
de los devotos de primera clase son los siguientes:
sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed bhagavad-bhāvam ātmanaḥ
bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ
“The most advanced devotee sees within everything the soul of all souls, the Supreme
Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa. Consequently he sees everything in relation to the
Supreme Lord and understands that everything that exists is eternally situated within the
Lord.”
• — Śrīmad Bhāgavatam 11.2.45
sarva-bhūta-stham ātmānaṁ sarva-bhūtāni cātmani
īkṣate yoga-yuktātmā sarvatra sama-darśanaḥ
“A true yogī observes Me in all beings, and also sees every being in Me. Indeed, the selfrealized man sees Me everywhere.”
— Bhagavad-gītā 6.29
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“As far as the development of faith is concerned, one who is well versed in the literatures
of devotional service and has attained the stage of firm faith is called a first-class person in
Kṛṣṇa consciousness. And in the second class are those who are not very advanced in
understanding the devotional scriptures but who automatically have firm faith that Kṛṣṇa
bhakti or service to Kṛṣṇa is the best course and so in good faith have taken it up. Thus
they are superior to the third class who have neither perfect knowledge of the scriptures
nor good faith but by association and simplicity are trying to follow. The third-class
person in Kṛṣṇa consciousness may fall down, but when one is in the second class
or first class, he does not fall down.”
• — Bhagavad-gītā 9.3, Purport
Un auténtico gurú nunca baja de su posición devocional para participar en actividades no
devocionales, pecaminosas o materialistas.
vāco vegaṁ manasaḥ krodha-vegaṁ
jihvā-vegam udaropastha-vegam
etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ
sarvām apīmāṁ pṛthivīṁ sa śiṣyāt
“A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind’s demands, the actions of
anger and the urges of the tongue, belly and genitals is qualified to make disciples all over
the world.”
— Śrī Upadeśāmṛta 1 (Nectar of Instruction 1)
mahā-bhāgavata-śreṣṭho
brāhmaṇo vai gurur nṛṇām
“The guru must be situated on the topmost platform of devotional service. There are three
classes of devotees, and the guru must be accepted from the topmost class. The firstclass devotee is the spiritual master for all kinds of people.”
— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 24.330, Purport;
Quoted from Padma Purāṇa
“When one has attained the topmost position of mahā-bhāgavata, he is to be accepted as
a guru and worshiped exactly like Hari, the Personality of Godhead. Only such a person is
eligible to occupy the post of a guru.”
• — Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 24.330, Purport

27

“Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura has given some practical hints to the effect that an uttamaadhikārī Vaiṣṇava can be recognized by his ability to convert many fallen souls to
Vaiṣṇavism. One should not become a spiritual master unless he has attained the
platform of uttama-adhikārī. A neophyte Vaiṣṇava or a Vaiṣṇava situated on the
intermediate platform can also accept disciples, but such disciples must be on the same
platform, and it should be understood that they cannot advance very well toward the
ultimate goal of life under his insufficient guidance. Therefore a disciple should be
careful to accept an uttama-adhikārī as a spiritual master.”
— Nectar of Instruction 5, Purport

2.2.2: Autorización de Dīkṣā Guru
Aunque el maestro espiritual debe ser un devoto de primera clase, no quiere decir que
cada devoto de primera clase automáticamente se convierte en un maestro espiritual.
Todavía tiene que cumplir con el segundo criterio — autorización. Hay muchos ejemplos a
lo largo de la historia Védica de los devotos puros que no llegaron a ser maestros
espirituales. Así que un devoto puro no es sinónimo de un maestro espiritual sino un
maestro espiritual auténtico debe ser un devoto puro del Señor Kṛṣṇa.
"On the whole, you may know that he is not a liberated person, and therefore, he cannot
initiate any person to Kṛṣṇa consciousness. It requires special spiritual benediction
from higher authorities.”
— Śrīla Prabhupāda’s Letter to Janardāna, Apr 26, 1968
"One should take initiation from a bona fide spiritual master coming in the disciplic
succession who is authorized by his predecessor spiritual master. This is called
dīkṣā-vidhāna.”
— Śrīmad Bhāgavatam 4.8.54, Purport
Indian man (1): When did you begin to become the spiritual leader of Kṛṣṇa
consciousness?
…
Prabhupāda: When my Guru Mahārāja ordered me. This is the guru-paramparā.
Indian man (1): Did he just...
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Prabhupāda: Try to understand. Don't go very speedily. A guru can become guru when
he's ordered by his guru. That's all. Otherwise nobody can become guru.
— Q&A session of Śrīla Prabhupāda’s lecture on Bhagavad-gītā 7.2 on
October 28, 1975, in Nairobi, Kenya
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2.3: El rompecabezas Paramparā
En este capítulo, estudiarémos cómo el sistema de iniciaciones ṛtvik de Śrīla
Prabhupāda, aunque poco convencional, está perfectamente alineado con las
conclusiones de las escrituras y la tradición discipular.

2.3.1: ¿El Dīkṣā Guru debe estar físicamente vivo para
aceptar a discípulos?
A veces se entiende que, al no contar con ningún sucesor de Śrīla Prabhupāda, el
paramparā o la sucesión discipular, esta siendo convincentemente detenida por los
seguidores del sistema ṛtvik. Por lo tanto, dicen que para mantener la sucesión
ininterrumpida tiene que ser alguien vivo. Por otra parte, sienten que uno no puede
obtener el acompañamiento personal a través de libros, solo es posible por la presencia
física. ¿Un gurú requiere estar físicamente presente en el planeta para aceptar discípulos
o para difundir el conocimiento trascendental? Abordaremos ahora esta pregunta a través
de las frases de Śrīla Prabhupāda y de referencias de las escrituras para obtener la
perspectiva adecuada.

Madhudviṣa: "Is there any way for a Christian to, without the help of a spiritual master, to
reach the spiritual sky through believing in the words of Jesus Christ and trying to follow
his teachings?"
Śrīla Prabhupāda: "I don't follow."
Tamāla Kṛṣṇa: "Can a Christian in this age, without a spiritual master, but by reading the
Bible and following Jesus's words, reach the..."
Śrīla Prabhupāda: "When you read Bible, you follow spiritual master. How can you say
without? As soon as you read Bible, that means you are following the instruction of Lord
Jesus Christ, that means you are following spiritual master. So where is the opportunity of
being without spiritual master?"
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Madhudviṣa: "I was referring to a living spiritual master."
Śrīla Prabhupāda: "Spiritual master is not the question of... Spiritual master is eternal.
Spiritual master is eternal. So your question is without spiritual master. Without spiritual
master you cannot be, at any stage of your life. You may accept this spiritual master or
that spiritual master. That is a different thing. But you have to accept. As you say that "by
reading Bible," when you read Bible that means you are following the spiritual
master represented by some priest or some clergyman in the line of Lord Jesus
Christ."
• — Śrīla Prabhupāda’s Morning Walk, October 2, Seattle
Devotee: "Śrīla Prabhupāda, when you are not present with us, how is it possible to
receive instructions, for example, on questions that may arise?"
Śrīla Prabhupāda: "Well, the questions... Answers are there in my books."
— Śrīla Prabhupāda’s Morning Walk, May 13 1973, Los Angeles, USA
th

"He reasons ill who tells that Vaiṣṇavas die, when thou art living still in sound."
— Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura
"Kṛṣṇa and His representative is the same. Just like Kṛṣṇa can be present simultaneously
in millions of places. Similarly, the spiritual master also can be present wherever the
disciple wants. A spiritual master is the principle, not the body. Just like a television can be
seen in thousands of places by the principle of relay monitoring."
• — Śrīla Prabhupāda’s Letter to Mālatī, May 28, 1968
Hay muchas otras citas de Śrīla Prabhupāda para ello, pero el punto aquí es muy claro.
No es necesario para el maestro espiritual que su cuerpo este físicamente presente para
difundir el conocimiento, especialmente cuando sus libros están haciendo el trabajo.
Incluso cuando Śrīla Prabhupāda estaba físicamente, él personalmente no inició a
muchos de sus discípulos y no lograron mucha cercanía, si no es que ninguna, con Śrīla
Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda estableció el sistema de gestión de tal manera que los
devotos que participan en la gestión del templo y el GBC son sus representantes y actúan
como el śikṣā gurú e instruyen a otros devotos según las enseñanzas de Śrīla
Prabhupāda y todo el mundo se convierte en discípulos de Śrīla Prabhupāda. Los
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discípulos también llevarían a cabo iniciaciones basadas en el mismo sistema ṛtvik que
ahora está en discusión
.

evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā yogo naṣṭaḥ parantapa
evam—thus; paramparā—disciplic succession; prāptam—received; imam—this science;
rājarṣayaḥ—the saintly kings; viduḥ—understood; saḥ—that knowledge; kālena—in the
course of time; iha—in this world; mahatā—by great; yogaḥ—the science of one's
relationship with the Supreme; naṣṭaḥ—scattered; parantapa—O Arjuna, subduer of
the enemies.
“This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and
the saintly kings understood it in that way. But in course of time the succession was
broken, and therefore the science as it is appears to be lost.”
• — Bhagavad-gītā 4.2
De este versículo, podemos entender claramente que un paramparā o sucesión discipular
se considera roto cuando se pierde la ciencia de la relación con el Supremo. Las palabras
exactas utilizadas aquí son yogaḥ naṣṭaḥ, que significa ciencia perdida; no mencionan
naṣṭaḥ śarīra, o cuerpo del gurú perdido. Así que la paramparā se considera rota cuando
se pierde la ciencia del bhakti-yoga, no cuando se pierde el cuerpo del maestro espiritual.
En el contexto de ISKCON, los vastos libros de Śrīla Prabhupāda están allí y miles de
personas se convierten en devotos por leer estos libros. Así, la ciencia del servicio
devocional no está perdida. Por lo tanto, el paramparā no se rompe.

"These are not ordinary books. It is recorded chanting. Anyone who reads, he is hearing."
— Śrīla Prabhupāda’s letter to Rūpānuga dāsa,
Oct 19, 1974
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“The potency of transcendental sound is never minimized because the vibrator is
apparently absent.”
• — Śrīmad Bhāgavatam 2.9.8, Purport
“When we feel separation from Kṛṣṇa or the spiritual master, we should just try to
remember their words of instructions, and we will no longer feel that separation. Such
association with Kṛṣṇa and the spiritual master should be association by vibration, not
physical presence. That is real association. We put so much stress on seeing, but when
Kṛṣṇa was present on this earth, so many people saw Him and did not realize that He is
God; so what is the advantage of seeing? By seeing Kṛṣṇa, we will not understand Him,
but by listening carefully to His teachings, we can come to the platform of understanding.
We can touch Kṛṣṇa immediately by sound vibration; therefore we should give more stress
to the sound vibration of Kṛṣṇa and of the spiritual master—then we’ll feel happy and won’t
feel separation.”
— excerpt from the book
Elevation to Kṛṣṇa Consciousness, Pages 57-58
Todas estas citas apuntan al hecho de que al leer libros de Śrīla Prabhupāda, nosotros
podemos directamente ser iniciados por él a recibir conocimiento trascendental.
¿Cómo podemos estar seguros de que Śrīla Prabhupāda se complace con nuestro
servicio al no existir reciprocidad física con nosotros? La respuesta es que si el maestro
espiritual se complace, entonces el Señor Supremo está complacido. Yasya prasādād
bhagavat-prasādaḥ. Y una vez que el Señor se complace, otorgará al discípulo genuino
avance espiritual.
bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir
anyatra caiṣa trika eka-kālaḥ
prapadyamānasya yathāśnataḥ syus
tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud-apāyo ’nu-ghāsam
Devotion, direct experience of the Supreme Lord, and detachment from other things —
these three occur simultaneously for one who has taken shelter of the Supreme
Personality of Godhead, in the same way that pleasure, nourishment and relief from
hunger come simultaneously and increasingly, with each bite, for a person engaged in
eating.”
— Śrīmad Bhāgavatam 11.2.42
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Avance espiritual genuino significa estas tres cosas. Si progresivamente uno siente
verdadera devoción sin motivo, está plenamente conciente del Señor Supremo y
especialmente siente una separación progresiva de la vida pecaminosa, se debe
entender que Śrīla Prabhupāda se complace.

2.3.2: ¿Podemos tomar instrucciones de Ācāryas
predecesores?
Una pregunta puede surgir: si podemos asociar y tomar iniciación de un ācārya sólo
mediante la lectura de sus libros, entonces ¿por qué no podemos saltar la sucesión
discipular y tomar instrucción directamente, digamos de Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī
Ṭhākura o incluso de Śrīla Rūpa Gosvāmī, o cualquier antecesor ācārya más arriba en la
sucesión discipular? La respuesta se da en la siguiente cita de Śrīla Prabhupāda:
“… in order to receive the real message of Śrīmad-Bhāgavatam one should approach
the current link, or spiritual master, in the chain of disciplic succession. After being
initiated by the proper spiritual master in that chain of succession, one should engage
himself in the discharge of tapasya in the execution of devotional service.”
• — Śrīmad Bhāgavatam 2.9.7, Purport
El enlace actual en la sucesión discipular es con aquel maestro espiritual que activamente
difunda la conclusión discipular trascendental para el público en general. Śrīla
Prabhupāda lo hace a través de sus libros. Por lo tanto, Śrīla Prabhupāda es el dīkṣā
guru autorizado de ISKCON.

2.3.3: ¿Está Śrīla Prabhupāda rompiendo la tradición
discipular?

Hay una discusión acerca de que Śrīla Prabhupāda entró en este mundo para presentar
la conclusión discipular autorizada de la sampradāya Gauḍīya Vaiṣṇava. Pero nunca
antes un sistema de iniciación ṛtvik fue creado por ningún precursor ācārya en nuestro
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sampradāya. ¿Cómo puede Śrīla Prabhupāda hacer algo que va contra la tradición de
nuestro sampradāya? Por lo tanto, dicen que el sistema ṛtvik, particularmente después de
su presencia manifiesta, no está autorizado por Śrīla Prabhupāda ya que él nunca haría
nada en contra de la tradición discipular.
Ahora, es prudente señalar que la tradición de la sucesión discipular es predicar
puramente la filosofía de conciencia de Kṛṣṇa a las almas condicionadas. Cómo un
maestro espiritual particular logra hacerlo si usualmente según el tiempo, lugar y
circunstancias en las que está, son un detalle técnico trascendental que puede variar de
un maestro espiritual a otro pero el principio de la predicación de la conciencia de Kṛṣṇa
se mantiene intacto. La difusión de la conciencia de Kṛṣṇa, y no el meollo del asunto,
constituye la tradición discipular.
De hecho, Śrīla Prabhupāda había hecho muchos ajustes según tiempo, lugar y
circunstancias. Entre muchos otros ejemplos, uno prominente fue que ordenó a todos sus
discípulos cantar 16 rondas del mahā-mantra Hare Kṛṣṇa diariamente con las cuentas.
Aunque la actual norma de prescripción diaria era cantar 64 rondas al día. De hecho, Śrīla
Ṭhākura Bhaktisiddhānta Sarasvatī, el maestro espiritual de Śrīla Prabhupāda, dijo que si
uno canta menos que 64 rondas al día, no se debe considerar siquiera un ser humano.
Pero Śrīla Prabhupāda observó que el candidato moderno es incapaz de cantar 64 rondas
y por lo tanto estipuló de 16 rondas por día.
En la siguiente traducción y significado de un verso en Śrīmad Bhāgavatam, Śrīla
Prabhupāda revela una verdad interesante.
svayaṁ samuttīrya sudustaraṁ dyuman
bhavārṇavaṁ bhīmam adabhra-sauhṛdāḥ
bhavat-padāmbhoruha-nāvam atra te
nidhāya yātāḥ sad-anugraho bhavān
“O Lord, who resemble the shining sun, You are always ready to fulfill the desire of Your
devotee, and therefore You are known as a desire tree [vāñchā-kalpataru]. When ācāryas
completely take shelter under Your lotus feet in order to cross the fierce ocean of
nescience, they leave behind on earth the method by which they cross, and because
You are very merciful to Your other devotees, You accept this method to help
them.”
• — Śrīmad Bhāgavatam 10.2.31
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“In our Kṛṣṇa consciousness movement, … the devotees have been advised to refrain
from four sinful activities — illicit sex, intoxication, meat-eating and gambling — and to
chant sixteen rounds a day. These are bona fide instructions. … The ācārya gives the
suitable method for crossing the ocean of nescience by accepting the boat of the Lord’s
lotus feet, and if this method is strictly followed, the followers will ultimately reach the
destination, by the grace of the Lord. This method is called ācārya-sampradāya. It is
therefore said, sampradāya-vihīnā ye mantrās te niṣphalā matāḥ (Padma Purāṇa). The
ācārya-sampradāya is strictly bona fide. Therefore one must accept the ācāryasampradāya; otherwise one’s endeavor will be futile.”
• — Śrīmad Bhāgavatam 10.2.31, Purport
La estipulación de 16 rondas del día es sin duda poco convencional pero Śrīla
Prabhupāda menciona que es una instrucción estrictamente de buena fe. Esto es la
autoridad trascendental de la ācārya de predicar según el tiempo, lugar y circunstancia. El
principio de la conciencia de Kṛṣṇa no se compromete, pero los detalles técnicos menores
son ajustados por el ācārya (ācārya-sampradāya) para adaptarse a la situación particular.
Así que, si la estipulación no convencional de 16 rondas por día es de buena fe, entonces
¿por qué no habría de serlo el no convencional sistema ṛtvik ?
Si uno no está preparado para aceptar el sistema de iniciaciones ṛtvik por considerarse
poco convencional, entonces uno tampoco debería aceptar la regulación de 16 rondas.
Uno puede ir y cantar las 64 rondas como era intención original del predecesor acaryas.
Pero eso es prácticamente imposible en el contexto actual. Si seguimos el proceso
práctico y de buena fe de prescripción de Śrīla Prabhupāda de 16 rondas, por lo tanto,
debemos seguir su sistema de iniciaciones ṛtvik también.

2.3.4: “Pero Śrīla Prabhupāda dijo esto antes…"

Śrīla Prabhupāda aparentemente pudo haber alentado muchas veces a sus discípulos a
ser gurús en el futuro después de su partida física e iniciar a devotos por su cuenta,
continuando así la cadena de sucesión discipular. ¿Por qué entonces posteriormente
introducir el sistema de iniciaciones ṛtvik y detener la cadena discipular con él como último
en la sucesión?
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Es prudente recordar que la sucesión discipular significa la conclusión discipular, o la
ciencia del servicio devocional a la Suprema personalidad de Dios, como se afirma en la
Bhagavad-gītā 4.2. Mientras los libros de Śrīla Prabhupāda continuen difundiendo el
mensaje de la conciencia de Kṛṣṇa, la sucesión discipular no se considera quebrantada.
Sin embargo, debemos estudiar la orden abierta para todo el mundo para convertirse en
gurú, que también fue emitida por Śrī Caitanya Mahāprabhu. La instrucción para todo el
mundo para convertirse en gurú se encuentra en el siguiente verso en el Caitanyacaritāmṛta, que fue citado a menudo por Śrīla Prabhupāda::
yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa
āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa
"Instruct everyone to follow the orders of Lord Śrī Kṛṣṇa as they are given in Bhagavadgītā and Śrīmad Bhagavatam. In this way become a spiritual master and try to liberate
everyone in this land."
— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā, 7.128
Sin embargo, el tipo de gurú que Señor Caitanya está animando a todos a ser está
claramente establecido en la afirmación detallada del siguiente verso:
"That is, one should stay at home, chant the Hare Kṛṣṇa mantra and preach the
instructions of Kṛṣṇa as they are given in Bhagavad-gītā and Śrīmad Bhagavatam."
— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā, 7.128, Purport
"One may remain a householder, a medical practitioner, an engineer or whatever. It
doesn't matter. One only has to follow the instruction of Śrī Caitanya Mahāprabhu, chant
the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra and instruct relatives and friends in the teachings of
Bhagavad-gītā and Śrīmad-Bhagavatam … It is best not to accept any disciples."
— Caitanya-caritāmṛta Madhya-līlā, 7.130, Purport
Podemos ver que estas instrucciones no exigen que los gurús en cuestión alcancen
primero cualquier nivel particular de realización antes de actuar. La solicitud es inmediata.
De esto está claro que todo el mundo es simplemente animado a predicar lo que sabe y al
hacerlo se convierten en śikṣā, o gurús instructores. Esto se clarifica más adelante con la
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estipulación para el śikṣā gurú de permanecer en esa posición y no convertirse luego en
un dīkṣā gurú:
"It is best not to accept any disciples."
— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā, 7.130, Purport
Aceptar a discípulos es el principal propósito de un dīkṣā gurú, mientras que un śikṣā gurú
debe continuar sus funciones en la asistencia al dīkṣā gurú y predicar conciencia de
Kṛṣṇa como mejor pueda. Está claro la afirmación de Śrīla Prabhupāda en el versículo
anterior que, el Señor Caitanya esta de hecho autorizando a śikṣā gurús, no a dīkṣā
gurús.
Aunque Śrīla Prabhupāda mencionó muchas veces animar a todos a convertirse en dīkṣā
gurús su orden del 09 de julio de 1977 debe sustituir todas sus declaraciones anteriores.
La siguiente sesión Q&A aclara este asunto.
Acyutānanda: [reading question put by audience] "Śrī Kṛṣṇa says in the end of the
Bhagavad-gītā, sarva-dharmān parityajya [Bhagavad-gītā 18.66], but in another place in
the Bhagavad-gītā, twice it is mentioned, śreyān sva-dharmo, para-dharmo bhayāvahaḥ
[Bhagavad-gītā 3.35]: one should perform his own duty rather than another's duty."
Prabhupāda: Yes.
Acyutānanda:

"How

can

we..."

Prabhupāda: I may say many things to you, but when I say something directly, "Do it,"
your first duty is to do that. You cannot argue, "Sir, you said me like this before." No, that is
not your duty. What I say now, you do it. That is obedience. You cannot argue. Of course,
Kṛṣṇa never said anything contradictory, but if when one thinks foolishly that Kṛṣṇa said
something contradictory, no, that is not to be. You could not understand. So "Even though
you could not understand, you take My direct orders now, sarva-dharmān parityajya mām
ekam [Bhagavad-gītā 18.66]. That is your business." The master says like that, and the
servant's business is to accept it as it is, without any argument.
— Śrīla Prabhupāda’s lecture on Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.3, April 15, 1975, Hyderabad
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En la Bhagavad-gītā, el Señor Kṛṣṇa le dio muchas instrucciones a Arjuna, habló de todos
los tipos de yoga desde Dhyānam hasta jñāna, pero todo esto fue reemplazado por su
instrucción final:
sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ
“Abandon all varieties of religion and just surrender unto Me. I shall deliver you from all
sinful reaction. Do not fear.”
— Bhagavad-gītā 18.66
""You just give up everything and become My devotee, My worshipper" – should be taken
as the final order of the Lord, and one should follow that principle."
— Teachings of Lord Caitanya, Chapter 11
Incluso la última instrucción dada por Śrīpāda Śaṅkarācārya en su canción "Bhaja
Govindam", pretendía reemplazar su anterior Māyāvādī o instrucciones impersonales.
Śrīpāda Sankarācārya informa claramente justo en el comienzo de su canción que todas
sus deliberadas malinterpretaciones de los textos védicos (Māyāvādī) al elaborar estudios
de carácter gramatical son inútiles para ayudar a cualquier persona al final de la vida.
Aconseja a todos a olvidar estas tonterías y simplemente adorar a Govinda en servicio
devocional si uno desea un beneficio verdadero.
El punto es que al ejecutar la instrucción final es inmediato deber del discípulo, no discutir
sobre instrucciones previas que pueden parecer contradictorias. La instrucción final
reemplaza todas las instrucciones anteriores. Por lo tanto, la Carta /Directiva del 9 de julio
y el testamento de Śrīla Prabhupāda deben ser tomadas como sus instrucciones finales a
este respecto y no deberían ser discutidas.
Todo esto señala otra vez lo mismo — Śrīla Prabhupāda es el dīkṣā gurú autorizado de
ISKCON mientras sus libros estén intactos.

2.4: ¿Es Śrīla Prabhupāda el Śikṣā o Dīkṣā Gurú de
ISKCON?
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Śrīla Prabhupāda ya nos está dando las enseñanzas a través de sus libros, es el śikṣā
gurú y el dīkṣā gurú es quien da el nombre espiritual.
Pero como ya hemos visto en la sección anterior sobre la definición de dīkṣā, dīkṣā
significa impartir conocimiento trascendental del maestro espiritual. La entrega del nombre
y los cantos con las cuentas son sólo una formalidad que otros devotos pueden hacer en
nombre de Śrīla Prabhupāda siguiendo las instrucciones de la Carta/Directiva del 09 de
julio de 1977. Es sólo un detalle técnico del proceso de iniciación, la verdadera iniciación
es la transmisión del conocimiento trascendental.
Las siguientes citas por Śrīla Prabhupāda aclaran este asunto.
“The GBC should all be the instructor gurus. I am in the initiator guru, and you should
be the instructor guru by teaching what I am teaching and doing what I am doing.”
— Śrīla Prabhupāda’s letter to Madhudviṣa, Aug 4 1975, Detroit, USA
th

“Sometimes a dīkṣā guru is not present always. Therefore one can take learning,
instruction, from an advanced devotee. That is called the śikṣā guru.”
— Śrīla Prabhupāda’s lecture on Bhagavad-gītā 17.1-3, July 4 1974
[Incorrect Date, Fidelity Check Pending], Honolulu, Hawaii
th

Dīkṣā gurú da el conocimiento trascendental estándar y el śikṣā gurú es alguien que
guía a otros devotos y al pueblo en general según las enseñanzas del dīkṣā gurú.
Śrīla Prabhupāda es el gurú de iniciador (dīkṣā gurú) y sus discípulos responsables
deben convertirse en los gurús de instructor (śikṣā gurús).
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Capítulo 3: Śāstric estudio de las desviaciones
A pesar de las claras instrucciones de Śrīla Prabhupāda con respecto a la continuidad
de su posición como el dīkṣā gurú de ISKCON incluso después de su partida física,
muchas desviaciónes se sucitaron después de su partida física. Incluso hoy en día, los
desviados pueden justificar su postura aquí o allá.
Pero con cada día que pasa, su postura se hace más débil y más débil cuando
noticias de caídas de funcionarios desviados –oficiales y no oficiales, se revelan. Un
ācārya empoderado autorizado nunca cae, pero aquel que no está autorizado caerá.
“The spiritual master must never be carried away by an accumulation of wealth or a
large number of followers. A bona fide spiritual master will never become like that. But
sometimes, if a spiritual master is not properly authorized and only on his own initiative
becomes a spiritual master, he may be carried away by an accumulation of wealth and
large numbers of disciples. His is not a very high grade of devotional service. If a person is
carried away by such achievements, then his devotional service becomes slackened. One
should therefore strictly adhere to the principles of disciplic succession.”
— Nectar of Devotion, Chapter 14: Devotional Qualifications
Hemos estudiado las características de un dīkṣā gurú en un capítulo anterior. En éste
capítulo, verémos las referencias śāstric que señalan porqué se sucitan las desviaciones,
la posición de los desviados, el resultado de seguir desviados, cómo rectificar la situación
y cómo lidiar con los devotos veraces y sinceros y con los envidiosos.

3.1: Causas de desviación
En primer lugar, ¿por qué las desviaciones ocurren, en general?
“The main business of human society is to think of the Supreme Personality of
Godhead at all times, to become His devotees, to worship the Supreme Lord and to bow
down before Him. The ācārya, the authorized representative of the Supreme Lord,
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establishes these principles, but when he disappears, things once again become
disordered. The perfect disciples of the ācārya try to relieve the situation by sincerely
following the instructions of the spiritual master.”
— Śrīmad Bhāgavatam 4.28.48, Purport
Cuando el ācārya está físicamente presente, puede corregir con firmeza a un discípulo
desorientádo y poner las cosas en orden. Śrīla Prabhupāda lo hizo en innumerables
ocasiones. Pero cuando el ācārya se va, la responsabilidad de llevar a cabo a su misión
únicamente descansa sobre sus discípulos. Su sinceridad desempeña el papel más
grande. Si un discípulo deliberadamente desobedece las instrucciones del dīkṣā gurú y si
no hay un śikṣā gurú superior competente para rectificar la situación, entonces el caos
reina. Esto es lo que sucedió al movimiento de Śrīla Prabhupāda.
La psicología que conduce a la desviación se explica claramente en el Caitanyacaritāmṛta como sigue:
'niṣiddhācāra', 'kuṭīnāṭī', 'jīva-hiṁsana'
'lābha', 'pūjā', 'pratiṣṭhādi' yata upaśākhā-gaṇa
"Some unnecessary creepers growing with the bhakti creeper are the creepers of
behavior unacceptable for those trying to attain perfection, diplomatic behavior,
animal killing, mundane profiteering, mundane adoration and mundane importance. All
these are unwanted creepers.”
— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-lila 19.159
“I can definitely say for myself, and for which I humbly beg forgiveness from everybody,
that there was definitely some degree of trying to control [...] This is the conditioned nature,
and it came out in the highest position of all, "Guru, oh wonderful! Now I'm a guru, and
there is only eleven of us.”
— Tamāla Kṛṣṇa's Confession — Dec 3, 1980
Cuando un devoto en progreso adquiere estos deseos superfluos que son
independientes de los deseos del ācārya y el Señor Supremo, se dice que es un
separatista. Esta persona comete el delito mayor de desobedecer la orden del maestro
espiritual. Su servicio devocional se entiende que se mezcla con los modos de la pasión y
la ignorancia. Así se torna envidioso del ācārya y de deseos de fama y adoración.
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abhisandhāya yo hiṁsāṁ dambhaṁ mātsaryam eva vā
saṁrambhī bhinna-dṛg bhāvaṁ mayi kuryāt sa tāmasaḥ
“Devotional service executed by a person who is envious, proud, violent and
angry, and who is a separatist, is considered to be in the mode of darkness.”
— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.8
viṣayān abhisandhāya yaśa aiśvaryam eva vā
arcādāv arcayed yo māṁ pṛthag-bhāvaḥ sa rājasaḥ
“The worship of Deities in the temple by a separatist, with a motive for material
enjoyment, fame and opulence, is devotion in the mode of passion.”
— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.9
Tal devoto se considera un devoto de tercera clase.
arcāyām eva haraye pūjāṁ yaḥ śraddhayehate
na tad-bhakteṣu cānyeṣu sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ
“A devotee who faithfully engages in the worship of the Deity in the temple but does
not behave properly toward other devotees or people in general is called a prākṛtabhakta, a materialistic devotee, and is considered to be in the lowest position (third class).”
— Śrīmad Bhāgavatam 11.2.47
tato ’rcāyāṁ hariṁ kecit saṁśraddhāya saparyayā
upāsata upāstāpi nārthadā puruṣa-dviṣām
“Sometimes a neophyte devotee offers all the paraphernalia for worshiping the Lord,
and he factually worships the Lord as the Deity, but because he is envious of the
authorized devotees of Lord Viṣṇu, the Lord is never satisfied with his devotional
service.”
— Śrīmad Bhāgavatam 7.14.40
Mientras uno se encuentre en la plataforma de tercera clase, uno caerá.
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“The third-class person in Kṛṣṇa consciousness may fall down, but when one is in
the second class or first class, he does not fall down.”
— Bhagavad-gītā 9.3, Purport
Mientra uno no sigua la estricta prescripción de sādhana dada a nosotros por Śrīla
Prabhupāda — cantar 16 rondas, seguir los cuatro principios regulativos , despertar para
manglārati, participar en todo el programa de mañana hasta la clase Śrīmad Bhāgavatam,
participar posteriormente en varios otros servicios, leer las lecturas de Śrīla Prabhupāda
diariamente — es seguro que permaneceremos en la posición de tercera clase. Y
mientras uno está en la posición de tercera clase, está destinado a causar problemas a
otros devotos debido a su conducta imperfecta.
En ISKCON, el problema es que los devotos más altos han demostrado ser de tercera
clase al caer. Y si estas personas dirigen el movimiento para reclutar gurús, ¿cuál sera su
resultado? Caos absoluto.

3.2: La posición de los desviados y sus seguidores

Sin duda, Māyā es muy fuerte. Por lo tanto, a veces un sannyāsī puede también caer.
Pero un auténtico maestro espiritual nunca caerá. Es importante recordar una vez más
que un maestro espiritual auténtico está calificado y autorizado por su maestro espiritual.
En la historia ISKCON desde 1977, ha habido decenas de gurús que han caído de la
gracia. Si están cayendo, ¿qué clase de devotos son? Tercera clase, obviamente.
Entonces, ¿cómo pueden ser gurús?
Si realmente están facultados y autorizados por Śrīla Prabhupāda a ser sus sucesores
en la sucesión discipular sagrada, ¿por qué caen entonces? Algunos de ellos han caído
oficialmente pero muchos otros, aunque caídos, no son oficialmente etiquetados como tal,
debido a que una caída en ISKCON de alguna manera sólo se ha asociado con conductas
sexuales inapropiadas.
Una caída de servicio devocional puede significar que un delincuente acabe ya sea
como un gratificador de los sentidos o como un impersonalista. Saubhari Muni ofendió a

44

Garuda, el gran portador del Señor Visnu, por lo tanto se convirtió en un gratificador de
los sentidos casándose con cincuenta princesas, incluso después de haber sido un
practicante yóguico maduro. Rāmacandra Purī, un discípulo del gran ācārya
Mādhavendra Purī se convirtió en un impersonalista Māyāvādī por ofender a su maestro
espiritual. Tenemos que aprender de estos ejemplos. Estos resultados se observan en
ISKCON hoy en día, pero la tendencia hacia el impersonalismo de alguna manera no se
reconoce como una desviación o caída
.
Por otra parte, si Śrīla Prabhupāda nunca dio autoridad a nadie para convertirse en un
dīkṣā gurú, el hecho de tomar esta posición caprichosamente o por la recomendación de
algún GBC desilusionado, ya es considerado como que uno ha sembrado la semilla de la
ofensa a los pies de loto de Śrīla Prabhupāda y sólo el tiempo revelará los frutos, aunque
no por ahora. No estamos orando por estas caídas solo estamos indicando las
consecuencias naturales de ofender a un devoto puro y al Ācārya fundador de ISKCON.
Aquí están algunas de las normas de comportamiento de la orden renunciante que han
sido transgredidas por muchos de los llamados gurús actuales, debido a sus delitos hacia
Śrīla Prabhupāda.

padāpi yuvatīṁ bhikṣur na spṛśed dāravīm api
spṛśan karīva badhyeta kariṇyā aṅga-saṅgataḥ
“A saintly person should never touch a young girl. In fact, he should not even let his
foot touch a wooden doll in the shape of a woman. By bodily contact with a woman he will
surely be captured by illusion, just as the elephant is captured by the she-elephant due to
his desire to touch her body.”
— Śrīmad Bhāgavatam 11.8.13
strīṇāṁ nirīkṣaṇa-sparśa- saṁlāpa-kṣvelanādikam
prāṇino mithunī-bhūtān agṛhastho ’gratas tyajet
“Those who are not married — sannyāsīs, vānaprasthas and brahmacārīs — should
never associate with women by glancing, touching, conversing, joking or sporting. Neither
should they ever associate with any living entity engaged in sexual activities.
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— Śrīmad Bhāgavatam 11.17.33
yadi na samuddharanti yatayo hṛdi kāma-jaṭā
duradhigamo ’satāṁ hṛdi gato ’smṛta-kaṇṭha-maṇiḥ
asu-tṛpa-yoginām ubhayato ’py asukhaṁ bhagavann
anapagatāntakād anadhirūḍha-padād bhavataḥ
“Members of the renounced order who fail to uproot the last traces of material desire in
their hearts remain impure, and thus You do not allow them to understand You. Although
You are present within their hearts, for them You are like a jewel worn around the neck of
a man who has totally forgotten it is there. O Lord, those who practice yoga only for sense
gratification must suffer punishment both in this life and the next: from death, who will not
release them, and from You, whose kingdom they cannot reach.”
— Śrīmad Bhāgavatam 10.87.39
“By a false display of religious sentiments, they present a show of devotional service
while indulging in all sorts of immoral activities. In this way they pass as spiritual masters
and devotees of God. Such violators of religious principles have no respect for the
authoritative ācāryas, the holy teachers in the strict disciplic succession. They ignore the
Vedic injunction ācāryopāsana — “One must worship the ācārya" — and Kṛṣṇa's
statement in the Bhagavad-gītā (4.2) evaṁ paramparā-prāptam, "This supreme science of
God is received through the disciplic succession." Instead, to mislead the people in
general they themselves become so-called ācāryas, but they do not even follow the
principles of the ācāryas.
These rogues are the most dangerous elements in human society. Because there is no
religious government, they escape punishment by the law of the state. They cannot,
however, escape the law of the Supreme, who has clearly declared in the Bhagavad-gītā
that envious demons in the garb of religious propagandists shall be thrown into the darkest
regions of hell (Bg. 16.19-20). Śrī Īśopaniṣad confirms that these pseudo religionists are
heading toward the most obnoxious place in the universe after the completion of their
spiritual master business, which they conduct simply for sense gratification.”
— Śrī Īśopaniṣad Mantra 12, Purport
śruti-smṛti-purāṇādi-pañcarātra-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir utpātāyaiva kalpate.
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"Devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literatures like the
Upaniṣads, Purāṇas, Nārada-pañcarātra, etc., is simply an unnecessary disturbance in
society."
— Bhakti-rasāmṛta-sindhu
Finalmente, ¿cuál será el destino de aquellos que siguen a estos delincuentes?
teṣāṁ kupatha-deṣṭṝṇāṁ patatāṁ tamasi hy adhaḥ
ye śraddadhyur vacas te vai majjanty aśma-plavā iva
“Leaders who have fallen into ignorance and who mislead people by directing them
to the path of destruction [as described in the previous verse] are, in effect, boarding a
stone boat, and so too are those who blindly follow them. A stone boat would be
unable to float and would sink in the water with its passengers. Similarly, those who
mislead people go to hell, and their followers go with them.”
— Śrīmad Bhāgavatam 6.7.14

3.3: ¿Cómo rectificar la situación?

La respuesta es muy sencilla. Uno debe dejar de desobedecer a Śrīla Prabhupāda y
seguir el sistema de iniciaciones ṛtvik. Si los líderes de ISKCON lo logan, es lo mejor que
pueden hacer y por siempre estaremos agradecidos a ellos.
Pero si no lo logran, no podemos seguir siendo parte de la ofensa al apoyarlos. No
tenemos ninguna otra opción mas que trabajar de forma independiente de ellos, con otros
devotos que toman en serio el reintegrar a Śrīla Prabhupāda como el único dīkṣā gurú,
hasta el momento en que la gestión de ISKCON entienda su propia insensatez y decida
rectificarla.
Para aquellos que estén interesados en rectificar la situación, lo primero que deben
notar es que la instrucción del maestro espiritual es el principio supremo para el discípulo.
Ésta instrucción no debe ser ignorada
.
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ācāryaṁ māṁ vijānīyān navamanyeta karhicit
na martya-buddhyāsūyeta sarva-deva-mayo guruḥ
One should know the ācārya as Myself and never disrespect him in any way.
One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of all
the demigods.”
— Śrīmad Bhāgavatam 11.17.27
mahatāṁ bahu-mānena dīnānām anukampayā
maitryā caivātma-tulyeṣu yamena niyamena ca
“The pure devotee should execute devotional service by giving the greatest respect
to the spiritual master and the ācāryas. He should be compassionate to the poor and
make friendship with persons who are his equals, but all his activities should be executed
under regulation and with control of the senses.”
— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.17
“The spiritual master is as good as the Supreme Personality of Godhead, and therefore
one who is very serious about spiritual advancement must regard the spiritual master in
this way. Even a slight deviation from this understanding can create disaster in the
disciple’s Vedic studies and austerities.”
— Śrīmad Bhāgavatam 7.15.27, Purport
Uno debe, por lo tanto, estudiar bien el sistema de iniciaciones ṛtvik, desde las
evidencias documentales y las de las escrituras que lo soportan, estar convencidos de su
veracidad para luego abiertamente transmitirlo a devotos sinceros.
Uno puede temer ofender los grandes Vaiṣṇavas al rechazar a los desviados de
ISKCON, pero ¿quién en ISKCON es un Vaiṣṇava más grande que Śrīla Prabhupāda?
¿Cómo podemos cometer delito a sus pies de loto o tolerar a otros hacerlo? Y ¿cómo
puede alguien llamarse un Vaiṣṇava si tal persona ofende deliberadamente Śrīla
Prabhupāda? Estas deben ser las consideraciones de un devoto sincero
.

3.4: ¿Cómo tratar con alguien que tiene puntos de vista
opuestos?

48

A un inocente, podemos presentarle nuestra postura con śāstric respaldándonos, como se
presenta en este folleto. Pero puede haber muchos que discrepen fuertemente con el
sistema de iniciaciones ṛtvik aunque está totalmente autorizado por Śrīla Prabhupāda. Los
siguientes versículos nos iluminan sobre cómo lidiar con ellos.

na sabhāṁ praviśet prājñaḥ sabhya-doṣān anusmaran
abruvan vibruvann ajño naraḥ kilbiṣam aśnute
“A wise person should not enter an assembly if he knows the participants there are
committing acts of impropriety. And if, having entered such an assembly, he fails to speak
the truth, speaks falsely or pleads ignorance, he will certainly incur sin.”
• — Śrīmad Bhāgavatam 10.44.10
nindāṁ bhagavataḥ śṛṇvaṁs tat-parasya janasya vā
tato nāpaiti yaḥ so ’pi yāty adhaḥ sukṛtāc cyutaḥ
“Anyone who fails to immediately leave the place where he hears criticism of the Supreme
Lord or His faithful devotee will certainly fall down, bereft of his pious credit.”
• — Śrīmad Bhāgavatam 10.74.40
īśvare tad-adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca
prema-maitrī-kṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ
An intermediate or second-class devotee, called madhyama-adhikārī, offers his love to the
Supreme Personality of Godhead, is a sincere friend to all the devotees of the Lord, shows
mercy to ignorant people who are innocent and disregards those who are envious of
the Supreme Personality of Godhead.
• — Śrīmad Bhāgavatam 11.2.46
Uno debe igualmente ignorar a aquellos que son envidiosos de un devoto puro del Señor
Supremo como Śrīla Prabhupāda. En otras palabras, si alguien desafía la posición de
Śrīla Prabhupāda como el único dīkṣā gurú de ISKCON, debe considerarse como
envidioso de Śrīla Prabhupāda y debe ser rechazado o ignorado.
mahatāṁ bahu-mānena dīnānām anukampayā
maitryā caivātma-tulyeṣu yamena niyamena ca
49

“The pure devotee should execute devotional service by giving the greatest respect to
the spiritual master and the ācāryas. He should be compassionate to the poor and
make friendship with persons who are his equals, but all his activities should be executed
under regulation and with control of the senses.”
• — Śrīmad Bhāgavatam 3.29.17
“Friendship should be cemented between persons with mutual interests and
understanding. Such persons are said to be sva jāti, “of the same caste.” The
devotee should avoid a person whose character is not fixed in the standard
understanding; even though he may be a Vaiṣṇava, or a devotee of Kṛṣṇa, if his
character is not correctly representative, then he should be avoided. One should
steadily control the senses and the mind and strictly follow the rules and
regulations, and he should make friendship with persons of the same standard.”
• — Śrīmad Bhāgavatam 3.29.17, Purport
•
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Conclusion
Esperamos que esta recopilación de documentos y evidencias escriturales te haya
convencido de la indiscutible posición de Śrīla Prabhupāda como el único dīkṣā gurú de
ISKCON, incluso después de su partida física. Cualquier reclamo de que el sistema de
iniciaciones ṛtvik no esta respaldado en los documentos o en las escrituras o en la
sucesión discipular, puede considerarse infundada.
Sin embargo, después de haber leído todo esto, si uno no tiene fe en estas
instrucciones o deliberadamente desobedece las instrucciones de Śrīla Prabhupāda al no
apegarse al sistema de iniciaciones ṛtvik autorizado, los siguientes versos de la
Bhagavad-gītā revelan su destino.
ajñaś cāśraddadhānaś ca saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko 'sti na paro na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ
“But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain
God consciousness. For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in
the next.”
— Bhagavad-gītā 4.40
yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ
na sa siddhim avāpnoti na sukhaṁ na parāṁ gatim
“But he who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains
neither perfection, nor happiness, nor the supreme destination.”
— Bhagavad-gītā 16.23
Habiendo dicho eso, si necesita cualquier aclaración adicional, por favor no dude en
contactárnos por correo electrónico admin@srikrishnamandir.org.
¡Jaya Śrīla Prabhupāda! ¡Hare Kṛṣṇa!
[FIN]
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Apendice A: Testamento de Śrīla Prabhupāda (Reducido)
Tridandi Goswami
A.C. Bhaktivedanta Swami
Fundador-Acharya:
Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna en México
CENTER: Kṛṣṇa-Balarama Mandir,
Bhaktivedanta Swami Marg,
Ramanareti, Vṛndāvana, U.P.
DATE: June, 1977
TESTAMENTO
Yo, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Fundador-Ācārya de la Sociedad
Internacional para la Conciencia de Krishna, Fideicomitente de la Bhaktivedanta Book
Trust, y disipulo de Om Visnupada 108 Śrī Śrīmad Bhaktsiddhanta Sarasvati Gosvāmī
Maharaj Prabhupāda, actualmente resido en Śrī Kṛṣṇa-Balarama Mandir en Vṛndāvana,
hágase de ésta mi última voluntad:
1. La Comisión del Cuerpo de Consejo (GBC) será la máxima autoridad de gestión de
toda la sociedad internacional para la conciencia de Kṛṣṇa.
2. Cada templo será una propiedad ISKCON y será gestionado por tres directores
ejecutivos. El sistema de gestión continuará como lo es ahora y no hay necesidad
de cualquier cambio.
3. Propiedades en la India serán gestionados por los siguientes directores ejecutivos:
a) Propiedades en Śrī Mayapur Dhama, Panihati, Haridaspur y Calcuta:
Gurukrpa Swami, Jayapataka Swami, Bhavananda Gosvāmī y Gopāl Kṛṣṇa
das Adhikari.
b) Propiedades en Vṛndāvana: Gurukrpa Swami, Akshoyananda Swami, y
Gopāl Kṛṣṇa das Adhikari.
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c) Propiedades en Bombay: Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī, Giriraj das Brahmachary,y
Gopāl Kṛṣṇa das Adhikari.
d) Propiedades en Bhubaneswar: Gour Govinda Swami, Jayapataka Swami, y
Bhagawat das Brahmachary.
e) Propiedades en Hyderbad: Mahamsa Swami, Śrīdhar Swami, Gopāl Kṛṣṇa
das Adhikari y Bali Mardan das Adhikari.
Designan a los directores ejecutivos que han sido asignados en el presente para la vida.
En el caso de la muerte o la omisión por cualquier razón de cualquiera de los directores
dijimos, un director de sucesor o directores pueden ser nombrados por los directores
restantes, siempre y cuando el nuevo director sea mi discípulo iniciado siguiendo
estrictamente todas las normas y reglamentos de la Sociedad Internacional para la
Conciencia de Kṛṣṇa como detallan en mis libros y siempre que haya no menos de tres o
más de cinco directores ejecutivos actuando a la vez.
4. He creado, desarrollado y organizado la Sociedad Internacional para la Conciencia
de Kṛṣṇa, y como tal estipulo que ninguno de los inmuebles a nombre de ISKCON
en la India sean nunca hipotecados, prestados contra, vendidos, transferidos, o de
alguna manera estorbados, eliminados o enajenados. Esta orden es irrevocable.
5. Propiedades fuera de la India en principio deben nunca ser hipotecados, prestados
contra, vendidos, transferidos o gravados en cualquier forma, eliminados o
enajenados, pero si surge la necesidad, pueden ser hipotecados, prestado contra,
vendidas, etc., con el consentimiento de los miembros del Comité GBC asociados a
la
propiedad
particular.
6. Propiedades fuera de la India y sus miembros del Comité GBC asociados son las
siguientes:
a) Propiedades en Chicago, Detroit y Ann Arbor: Jayatirtha das Adhikari,
Harikesa Swami y Balavanta das Adhikari.
b) Propiedades en Hawaii, Tokyo, Hong Kong: Guru Krpa Swami, Rameswara
Swami, yTamāla Kṛṣṇa Gosvāmī.
c) Propiedades en Melbourne, Sydney, Australia Farm: Guru Krpa Swami, Hari
Sauri, and Atreya Rsi.
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d) Propiedades en England (London Radlett), France, Germany, Netherlands,
Switzerland and Sweden: Jayatirtha das Adhikari, Bhagavan das Adhikari,
Harikesa Swami.
e) Propiedades en Kenya, Mauritius, South Africa: Jayatirtha das Adhikari,
Brahmananda Swami, and Atreya Rsi.
f) Propiedades en Mexico, Venezuela, Brazil, Costa Rica, Peru, Ecuador,
Colombia, Chile: Hrdayananda Gosvāmī, Panca Dravida Swami,
Brahmananda Swami.
g) Propiedades en Georgetown, Guyana, Santo Domingo, St. Augustine: Adi
Kesava Swami, Hrdayananda Gosvāmī, Panca Dravida Swami.
h) Propiedades en Vancouver, Seattle, Berkeley, Dallas: Satsvarūpa Gosvāmī,
Jagadisa das Adhikari, Jayatirtha das Adhikari.
i) Propiedades en Los Angeles, Denver, San Diego, Laguna Beach:
Rameswara Swami, Satsvarūpa Swami, Adi Kesava Swami.
j) Propiedades en New York, Boston, Puerto Rico, Port Royal, St. Louis, St
Louis Farm: Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī, Adi Kesava Swami, Rameswara
Swami.
k) Propiedades en Iran: Atreya Rsi, Bhagavan das Adhikari, Brahmananda
Swami.
l) Propiedades en Washington D.C., Baltimore, Philadelphia, Montreal and
Ottawa: Rupanuga das Adhikari, Gopāl Kṛṣṇa das Adhikari, Jagadisa das
Adhikari.
m) Propiedades en Pittsburgh, New Vṛndāvana, Toronto, Cleveland, Buffalo:
Kirtanananda Swami, Atreya Rsi, Balavanta das Adhikari.
n) Propiedades en Atlanta, Tennessee Farm, Gainesville, Miami, New Orleans,
Mississippi Farm, Houston: Balavanta das Adhikari, Adi Kesava Swami,
Rupanuga das Adhikari.
o) Propiedades
en
Fiji:
Hari
Sauri,
Atreya
Rsi,
Vasudev.
7. Yo declaro, digo y confirmo que todas las propiedades, bienes muebles e
inmuebles, que están a mi nombre, incluyendo cuentas corrientes, cuentas de
ahorro y depósitos fijos en diferentes bancos, son las propiedades y activos de la
Sociedad Internacional para la Conciencia de Kṛṣṇa y los herederos y sucesores de
mi vida anterior, o cualquier otra persona que los reclame, no tienen derecho,
reclamo o interés en estas propiedades , salvo y excepto como se indica más
adelante.
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8. Aunque el dinero que está en mi nombre personal en diferentes bancos se gasta
para ISKCON y pertenece a ISKCON, he guardado algunos depósitos
específicamente marcados para la asignación de un subsidio mensual de Rs. 1.000
/-[adición ilegible] a los miembros de mi familia anterior (dos hijos, dos hijas y
esposa). Después de la muerte de los miembros de mi familia anterior, estos
depósitos específicos (corpus, interés y ahorros) se convertirán en propiedad de
ISKCON para el corpus del fideicomiso, y los descendientes de mi antigua familia o
alguien a través de ellos no se les admitirá cualquier otra asignación.
9. Por este medio nombro a Guru Swami de Krpa, Hrdayananda Gosvāmī, Tamāla
Kṛṣṇa Gosvāmī, Rameshwar Swami, Gopāl Kṛṣṇa das Adhikari, Jayatirtha das
Adhikari y Giriraj das Bramachary actuar como ejecutores de esta voluntad. He
hecho esto testamento el día 4 de junio de 1977, en pleno uso de mis facultades
mentales, sin persuasión, fuerza o coacción de nadie.
testigo
A.C. Bhaktivedanta Swami
El testamento anterior fue firmado por Śrīla Prabhupāda y sellado y fungiendo como
testigos : Tamāla Kṛṣṇa Goswami, Bhagavan das Adhikari y muchos otros testigos. (las
firmas se muestran en el documento original).

CODICILIO
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, un sannyasi y fundador-Acharya de la
sociedad internacional para conciencia de Kṛṣṇa, confianza de fideicomitente del libro de
Bhaktivedanta, discípulo de Om Visnupada 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhanta Saraswati
Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda, actualmente residiendo en Śrī Kṛṣṇa-Balarama Mandir
en Vṛndāvana, por este medio hago este último Testamento y codicilo para dar rienda
suelta a mi intención y aclarar algunas cosas que son hasta cierto punto un poco vaga en
mi voluntad anterior de fecha 4 de junio , 1977, como sigue:
Había hecho un testamento en 04 de junio de 1977 y había ciertas disposiciones en el
mismo. Uno de ellos es un prestación de subsidio de mantenimiento a Śrī De M.M.,
Brindaban Chandra De, Miss Bhakti Lata De y Smt. Sulurmana Dey, que nacieron de mí
en mi ashram de grhastha, y Smt. De Radharani, que era mi esposa en el ashram de
grhastha para sus vidas según el párr. 8 de la mencionada voluntad. Ya que en una
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cuidadosa consideración siento que dicho párrafo no representan realmente mis
intenciones, por la presente ordeno que en materia De Smt. Radharani, ella conseguirá
Rs. 1.000 / - al mes de su vida fuera de interés a devengar de un depósito fijo de Rs. Mil
veinte de Lakh uno a ISKCON en cualquier banco que las autoridades de la sociedad
dicha considere apropiadas durante un período de 7 años en nombre de ISKCON, cuyo
monto no estará disponible para cualquiera de sus herederos y después de su muerte el
dicho monto se apropien por ISKCON de ninguna manera que las autoridades de
ISKCON pensar correcta mirar a los objetos de la sociedad.
En cuanto a Śrī De M.M., Śrī Brindaban Chandra De, Smt. Sulurmana Dey y Miss
Bhaktilata De, la ISKCON depositará Rs. Mil veinte de Lakh un bajo 4 recibos de depósito
fijo separados, cada uno para Rs. 1,20,000 / - durante siete años en un banco para ganar
intereses por lo menos Rs. 1.000 /-un mes en cada recibo. De la suma dicha de Rs. 1.000
/-, sólo Rs. 250 / - por mes se pagará a cada uno de ellos de los intereses de sus
respectivos recibos de depósito fijo. La participación restante de Rs. 750/voluntad
depositado otra vez bajo nuevos recibos de depósitos fijos en sus respectivos nombres
para siete años. En la madurez de estos recibos de depósito fijo creado a partir de la Rs.
750 al mes interés durante los primeros siete años, las dichas sumas se invertirán por el
nombre de las personas en algunos bonos del gobierno, recibos de depósito fijo o bajo
cualquier régimen de depósito de gobierno o serán usadas para comprar algunos bienes
inmuebles o propiedades para que la cantidad puede permanecer segura y no puede ser
disipada. En el caso, sin embargo, lo anterior nombrado personas o cualquiera de ellos
violan estas condiciones y use la suma dicha propósito o fines distintos de los descritos
anteriormente, las autoridades ISKCON podrá detener el pago del mantenimiento mensual
de la persona o personas de los depósitos fijos originales de Rs. 1,20,000 /- y en su lugar
darán la cantidad de intereses de Rs. 1.000 / - mensuales a Bhaktivedanta Swami Charity
Trust. Claro que los herederos de dichas personas no tendrá derecho a cualquier cosa
fuera de las dichas sumas y que estas cantidades son sólo para el uso personal de dichas
personas de mi vida anterior durante sus respectivas vidas sólo.
He nombrado a algunos ejecutores de mi voluntad dijo. Ahora añado aquí el nombre
de Śrī Jayapataka Swami, mi discípulo, que reside en Śrī Mayapur Chandrodoya Mandir,
Dist. de Nadia, Bengala occidental, como un albacea de mi testamento dicho junto con las
personas ya nombradas en el testamento dicho de fecha 04 de junio de 1977. Yo por este
medio más directo que mis albaceas tendrán derecho a actuar en conjunto o
individualmente cumplir con sus obligaciones en virtud de mi dicha será.
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Por lo tanto, por la presente modificación, modificar y alterar mi dicha voluntad de
fecha 04 de junio de 1977, en la manera mencionada anteriormente. En lo demás dicho
se sigue manteniendo buena y siempre tendrá buenas.
Por este medio hacer este codicilio de testamento este día 5 de noviembre de 1977,
en mi plena conciencia y con mente sana sin persuasión, fuerza o coacción de nadie.
Aviso: (las firmas aparecen el documento original)
A. C. Bhaktivedanta Swami

Apendice B: Confesión de Tamāla Kṛṣṇa— Dic. 3,1980
Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī: "Me dí cuenta de algo hace unos días. [...] Hay obviamente
muchas declaraciones de Śrīla Prabhupāda que su gurú Mahārāja no nombró a ningún
sucesor. [...] Incluso en libros de Prabhupāda se dice que un gurú se encuentra por
cualidades [...]
La inspiración vino porque hubo un cuestionamiento de mi parte, así que Kṛṣṇa habló.
En realidad, Prabhupāda nunca designó a ningún gurú. [...] Había nombrado once ṛtviks.
Nunca nombró a los gurús. Yo y lo otros GBC hemos hecho el mayor daño a este
movimiento los últimos tres años porque interpretamos el nombramiento de ṛtviks como el
nombramiento de gurús.
Lo que sucedió realmente lo voy a explicar. Lo expliqué, pero la interpretación es
errónea. Lo que realmente sucedió fue que Prabhupāda mencionó que podría nombra
algunos ṛtviks, por lo que el GBC se reunió por varias razones, y se dirigieron a
Prabhupāda, cinco o seis de nosotros. (Esto se refiere a la reunión del 28 de mayo de
1977). Le preguntamos, ‘Śrīla Prabhupāda, después de su partida, si aceptamos
discípulos, ¿de quién serán?, ¿sus discípulos o nuestros discípulos?’.
Más adelante había una lista enorme de personas para ser iniciadas y fue un lío. Dije, '
Śrīla Prabhupāda, una vez mencionó sobre ṛtviks. No sé qué hacer. No queremos
acercarnos a usted, pero hay cientos de nombres de devotos, y solo sostengo cartas. No
sé qué quiera hacer '.
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Śrīla Prabhupāda dijo, 'Bien, nombraré a tantos...,' y comenzó a nombrarlos [...] Dejó
muy claro que eran sus discípulos. En ese momento era muy claro en mi mente que eran
sus discípulos. Más tarde le hice dos preguntas, la primera: '¿y qué le parece
Brahmananda Swami? Le pregunté esto porque le tenía cierto afecto a Swami
Brahmananda. [...] Śrīla Prabhupāda dijo: ' No, no, a menos que este calificado '. Antes de
alistarme para escribir la carta, le hice la segunda pregunta: ' Śrīla Prabhupāda, ¿ésto es
todo o quiere agregar más?'. Él dijo: 'Si es necesario, otros se pueden añadir.' Ahora
entiendo que lo que hizo fue muy claro. Era físicamente incapaz de realizar la función de
iniciación; por lo tanto nombró sacerdotes para que oficiaran iniciaciones en su nombre.
Nombró a once, y muy claramente me dijo: 'Quien sea más cercano, puede iniciar'. Esto
es un punto muy importante, porque cuando se trata de iniciar, si no es quien está más
cerca, es donde va su corazón. En quien tú descanses tu fe, él te iniciará. Pero cuando se
trata de oficiar, es quien está más cerca, y él fue muy claro. Él los nombró. Fueron
extendidos por todo el mundo, y dijo, ' A quien tengas más cercano, acércate, y te
apoyará. Entonces, en mi nombre, te iniciará.'

No es cuestión de que descanses tu fe en esa persona, no. Esa es una función para
el gurú. 'A fin de que yo pueda gestionar éste movimiento', Prabhupāda dijo:

'

Tengo que formar un GBC y nombraré a las siguientes personas. Para continuar con el
proceso de afiliación a nuestro movimiento y que esas personas sean iniciadas, tengo que
nombrar a algunos sacerdotes para ayudarme porque igual no puedo físicamente
gestionar todo yo, físicamente no puedo iniciar yo a todos."
Y eso fue todo, y nunca fue más que eso. Si hubiera sido más que eso, usted puede
apostar que Prabhupāda habría hablado por horas, días y semanas sobre cómo
configurar ésto con los gurús, pero no lo hizo porque él ya lo había dicho un millón de
veces. Él dijo:´Mi gurú Mahārāja no designó a nadie. Es por cualidades.' Cometimos un
gran error. Después de la salida de Prabhupāda, ¿cuál es la posición de estas once
personas? [...]
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Prabhupāda demostró que no es solo sannyāsīs. Había nombrado dos personas que
eran grihastas, que al menos podrían ser ṛtviks, demostrando que eran iguales a cualquier
sannyāsī. Así que cualquier persona que este espiritualmente calificada — siempre se ha
entendido que uno no puede aceptar discípulos en presencia de su gurú, pero cuando el
guru desaparece, uno puede aceptar discípulos si estás calificado y alguien puede
descansar su fe en ti. Por supuesto, ellos (futuros discípulos) deben ser completamente
capaces de distinguir quién es un gurú adecuado. Pero si eres un gurú adecuado, y tu
gurú ya no está presente, estás en tu derecho. Es como un hombre puede procrear [...]
Por desgracia, el GBC no reconoció este punto. Ellos inmediatamente (asumieron,
decididieron) éstas once personas como los gurús seleccionados. Puedo asegurar, razón
por la cual pido humildemente perdón de todo el mundo, que estaban tratando de ejercer
un grado de control[...] Es la naturaleza humana, y salió en la posición más alta de todas,
"Gurú, oh maravilloso! Ahora soy un gurú, y hay solamente once de nosotros"[...] Siento
que el darnos cuenta de ésto es esencial si queremos evitar que más cosas sucedan,
porque, créanme, se va a repetir. Es sólo una cuestión de tiempo para que las cosas se
desvanezcan y suceda otro incidente, ya sea en Los Angeles o en algún otro lugar.
Ocurrirá continuamente hasta que se permita que la verdadera fuerza espiritual de Kṛṣṇa
sea exhibida sin restricciónes. [...] Siento que si el GBC no adopta este punto muy
rápidamente, si no se dan cuenta de esta verdad: No puedes mostrarme nada grabado o
escrito donde Prabhupāda mencione: "Nombro a estos once como gurús". No existe
porque nunca nombró a ningún gurú. Esto es un mito. [...] El día de tu iniciación tú tienes
el derecho a ser padre cuando tu padre desaparece, si estás calificado. No hay
nombramiento. No se requiere de uno porque no existe."

[Nota: aquí Tamāla Kṛṣṇa clama que uno hereda automáticamente el derecho a
convertirse en un gurú después de que su gurú desaparece o parte, siempre y cuando
esté calificado. Ese era su punto de vista. Pero como se cita en el capítulo 2.2.2:
autorización de Dīkṣā Guru (página 25) de este libro, Śrīla Prabhupāda aclara el punto de
que aparte de estar calificado, un devoto puro debe estar autorizado por su gurú para
convertirse en uno.]
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