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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, 11 de febrero de 1967, 

San Francisco, California,  
 
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. 

 
Es prudente identificar objetivamente la causa e implementar la solución a estos 
problemas. Como nos dijo Śrīla Prabhupāda, “No hay fuerza externa en este 



4	

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 śāstrales 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, adorar al Señor 
Supremo y postrarse ante Él. El ācārya, el representante autorizado del Señor 
Supremo, establece esos principios, pero cuando él se va, de nuevo vuelve a imperar el 
desorden. Los discípulos perfectos del ācārya tratan de remediar la situación siguiendo 
sinceramente las instrucciones del maestro espiritual.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 4.28.48, Significado 
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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 

 
“Las entidades vivientes vagan por todo el universo conforme a su karma. …	

De los muchos millones de entidades vivientes que vagan por el universo, sólo 
la que es muy afortunada recibe, por la gracia de Kṛṣṇa, la oportunidad de 
relacionarse con un maestro espiritual genuino. Por la misericordia de Kṛṣṇa y 
del maestro espiritual, esa persona recibe la semilla de la enredadera del 
servicio devocional.” 

—	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. 

 
1. Vartma-pradarśaka gurú 	 — El maestro espiritual que primero da información 

sobre la vida espiritual. 
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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. 
 

 
1.  Satsvarūpa: "Ahora nuestra siguiente pregunta concierne a las iniciaciones en el 

future, particularmente en ese entonces cuando Ud. no esté ya más con nosotros. 
Queremos saber cómo la primera y la segunda iniciación(es) se llevarían a cabo.” 



9	

2. Śrīla Prabhupāda: "Si, Yo recomendaré a algunos de ustedes después de que 
hayamos arreglado ésto. Yo recomendaré a algunos de ustedes para que actúen 
como acarya(s) oficiante(s).” 

3. Tamāla Kṛṣṇa: “¿Es éso llamado acharya ritvik?" 
4. Śrīla Prabhupāda: “Ritvik, Sí (Si, ritvik)” 

 
-	Conversación	en	una	habitación	con	Śrīla	Prabhupāda,	

Vṛndāvana,	28	de	mayo	de	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: "Ahora nuestra siguiente pregunta concierne a las iniciaciones en el 
future, particularmente en ese entonces cuando Ud. no esté ya más con nosotros. 
Queremos saber cómo la primera y la segunda iniciación(es) se llevarían a cabo.” 

2. Śrīla Prabhupāda: "Si, Yo recomendaré a algunos de ustedes después de que 
hayamos arreglado ésto. Yo recomendaré a algunos de ustedes para que actúen 
como acarya(s) oficiante(s).” 

3. Tamāla Kṛṣṇa: “¿Es éso llamado acharya ritvik?" 
4. Śrīla Prabhupāda: “Ritvik, Sí (Si, ritvik)” 
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5. Satsvarūpa: "(Entonces) ¿Cuál es la relación entre esa persona que dá la iniciación 
y…" 

6. Śrīla Prabhupāda: "El es guru. El es guru." 
7. Satsvarūpa: "Pero él lo hace en su nombre (de Ud.)” 
8. Śrīla Prabhupāda: "Si, ésa es la formalidad. Porque en mi presencia úno no puede 

volverse guru, entonces, en mi nombre. Bajo mi orden amara ajñaya guru haña, sea 
en realidad guru Pero por mi orden." 

9. Satsvarūpa: "De este modo ¿ellos pueden ser considerados sus discípulos 
(de Ud.)?" 

10. Śrīla Prabhupāda: "Sí, ellos son  discípulos, pero considere...quién..." 
11. Tamāla Kṛṣṇa: "No, él está preguntando que estos acaryas ritvik, están actuando 

como oficiadores, dando diksa, …la gente a quien ellos den diksa ¿de quién son 
discípulos?" 

12. Śrīla Prabhupāda: "Ellos son sus (los discípulos de aquél que está iniciando) 
discípulos." 

13. Tamāla Kṛṣṇa: "Ellos son sus discípulos." 
14. Śrīla Prabhupāda: "Quien esta iniciando… su nieto discípulo…” 
15.  Satsvarūpa: " Entonces tenemos una pregunta que concierne…." 
16. Śrīla Prabhupāda: " Cuando Yo te lo ordene (tú) te vuelves guru, él (tú) te vuelves 

(se vuelve) guru regular. Eso es todo, El se vuelve  el discípulo de mi discípulo. 
Simplemente vean.“ 

                                                                                                     
 

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: "Ahora nuestra siguiente pregunta concierne a las iniciaciones en 

el future, particularmente en ese entonces cuando Ud. no esté ya más con 
nosotros. Queremos saber cómo la primera y la segunda iniciación(es) se 
llevarían a cabo.” 

 
2. Śrīla Prabhupāda: "Si, Yo recomendaré a algunos de ustedes. Después de que 

hayamos arreglado ésto. Yo recomendaré a algunos de ustedes para que actúen 
como acarya(s) oficiante(s).” 
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3. Tamāla Kṛṣṇa: “¿Es éso llamado acharya ritvik?" 
4. Śrīla Prabhupāda: “Ritvik, Sí (Si, ritvik)” 

 
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: "(Entonces) ¿Cuál es la relación entre esa persona que dá la 
iniciación y…" 

6. Śrīla Prabhupāda:  "Él es guru. El es 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:  "Pero él lo hace en su nombre (de Ud.)” 

 
8. Śrīla Prabhupāda: "Si, ésa es la formalidad. Porque en mi presencia úno no 

puede volverse guru, entonces, en mi nombre. Bajo mi orden amara ajñaya guru 
haña, sea en realidad guru Pero por mi orden." 
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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 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: "De este modo ¿ellos pueden ser considerados sus discípulos 
(de Ud.)?" 

10. Śrīla Prabhupāda: "Sí, ellos son  discípulos, pero considere...quién..." 
11. Tamāla Kṛṣṇa: "No, él está preguntando que estos acaryas ritvik, están actuando 

como oficiadores, dando diksa,…la gente a quien ellos den diksa ¿de quién son 
discípulos?" 

12. Śrīla Prabhupāda: "Ellos son sus (los discípulos de aquél que está iniciando) 
discípulos." 

13. Tamāla Kṛṣṇa: "Ellos son sus discípulos." 
14. Śrīla Prabhupāda: "Quien esta iniciando… su nieto discípulo…” 
15.  Satsvarūpa: "Entonces tenemos una pregunta que concierne…." 
16. Śrīla Prabhupāda: "Cuando Yo te lo ordene (tú) te vuelves guru, él (tú) te 

vuelves (se vuelve) guru regular. Eso es todo, El se vuelve  el discípulo de mi 
discípulo. Simplemente vean.” 

 
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 "Son	los	discípulos	de	quien	está	iniciando".	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 
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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 
 

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) 
 

ISKCON 
SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA CONCIENCIA DE KRSNA 
Fundador Acarya: Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 
 
9 de Julio de 1977 
 
Atodos los GBC y Presidentes de Templo 
 
Queridos Maharajas y Prabhus,  
 
Por favor acepten mis humildes reverencias a sus pies. Recientemente cuando todos 
los miembros de la GBC estuvieron con Su Divina Gracia en Vrndavana, Srila 
Prabhupada indicó que pronto El nombraría a algunos de sus discípulos mayores para 
que actuaran como "rittik" –representantes del acarya, con el propósito de llevar a cabo 
las iniciaciones, ambas, primera y segunda iniciación: Su Divina Gracia hasta ahora ha 
dado una lista de 11 discípulos, quienes actuarán en esta capacidad: 
 
Su Santidad Kirtanananda Swami 
Su Santidad Satsvarupa das Goswami 
Su Santidad Jayapataka Swami 
Su Santidad Tamal Krsna Gosvami 
Su Santidad Hrdayananda Gosvami 
Su Santidad Bhavananda Gosvami 
Su Santidad Hamsadutta Swami 
Su Santidad Ramesvara Swami 
Su Santidad Harikesa Swami 
Su Gracia Bhagavan das Adhikari 
Su Gracia Jayatirtha das Adhikari 



17	

En el pasado, los Presidentes de Templo han escrito a Srila Prabhupada, para 
recomendar a algun devoto para su iniciación. Ahora que Srila Prabhupada ha 
nombrado a estos representantes, los Presidentes de Templo pueden de ahora en 
adelante, enviar la recomendación para primera y segunda iniciación a cualquiera de 
estos representantes que se encuentre más cercano a su templo. Después de 
considerar la recomendación, estos representantes pueden aceptar al devoto como un 
discípulo iniciado de Srila Prabhupada, dándole un nombre espiritual, o en el caso de la 
segunda iniciación, por cantar el Gayatri Mantra en el cordón, precisamente como Srila 
Prabhupada lo hacía. Los nuevos devotos iniciados son discípulos de Su Divina Gracia 
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y los ya mencionados 11 devotos 
mayores, actuarán como sus representantes. Después de que el Presidente del Templo 
reciba una carta de estos representantes dando un nombre espiritual o el cordón, él 
puede llevar a cabo el sacrificio de fuego en el templo, como se ha estado haciendo 
hasta ahora. El nombre de este nuevo discípulo iniciado debe ser enviado por el 
representante que le haya aceptado (a él o a ella) como discípulo de Srila Prabhupada, 
para que se incluya en el libro de "Discípulos Iniciados" de Su Divina Gracia. 
 

Esperando que ésta los encuentre a todos bien. 

  

  

  

Aprobado 

 

Su sirviente,  
 
(La firma aparece en el documento original) 

Tamal Krsna Gosvami 
Secretario de Srila Prabhupada   

  

[La firma de Srila Prabhupada en el documento original] 

                                                                                                     
 

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. 
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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, “particularmente en ese entonces cuando 
Ud. no esté ya más con nosotros.” 

 
4.  Así	que todo sin lugar a dudas apunta al tiempo después de la partida de Śrīla 

Prabhupāda. Debemos leer ésta carta bajo ese contexto. 
 

5. 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. 
 

6. A continuación, aclara que los 11 nombres que se mencionarán actuarán en 
calidad de ṛtviks –	 Reiterando que no son nombrados como gurús. 
 

7. La gran novedad llega después de que se han mencionado los 11 nombres. Las 
palabras “de	 ahora	 en	 adelante” indican 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, “particularmente en ese 
entonces cuando Ud. no esté ya más con nosotros.” 

 
8. Entonces, se dice que las recomendaciones de iniciación deberán ser enviadas 

por los presidentes de templo “a cualquiera de estos representantes que se 
encuentre más cercano a su templo.” La palabra 'más cercana' implica 
conveniencia y no una relación sagrada de maestro-discípulo la cual se basa en 
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un profundo sentido de confianza. El mismo Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī lo explica 
mejor en su confesión en 1980 (Apéndice B) así: “Esto es muy 
importante, porque cuando se habla de iniciar, no se hace con quien esté más 
cerca, sino que es con quién vaya tu corazón. En quién (tú) deposites tu fe, tú te 
inicias de él. Pero cuando se habla de oficiar, es simplemente `con quien esté 
más cerca`, y él fué muy claro. El los nombró. Y seexparcieron por todo el 
mundo, como él lo dijo: quien quiera que esté más cercano; tú solamente te 
acercas a esa persona, y ellos te examinarán. Entonces, en mi nombre, ellos te 
inciarán.” 
 

9. 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: 

a. “…estos	representantes	pueden	aceptar	al	devoto	como	un	discípulo	iniciado	
de	Srila” 

b. “Los	 nuevos	 devotos	 iniciados	 son	 discípulos	 de	 Su	 Divina	 Gracia	 A.C.	
Bhaktivedanta	Swami	Prabhupada	…” 

c. “El	 nombre	 de	 este	 nuevo	 discípulo	 iniciado	 debe	 ser	 enviado	 por	 el	
representante	que	le	haya	aceptado	a	Srila	Prabhupada.” 

d. “para	que	se	incluya	en	el	libro	de	"Discípulos	Iniciados"	de	Su	Divina	Gracia.” 
 

10. 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, cito a Śrīla Prabhupāda diciendo,  'Cuando 

sea necesario se pueden añadir ótros.' 
 
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. 
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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. La Comisión del Cuerpo Gubernamental (GBC) será la última autoridad 

administrativa para la entera Sociedad Internacional para la Conciencia de 
Krsna. 

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 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. Cada templo será de la propiedad de ISKCON y será administrado por tres 
directores ejecutivos. El sistema de administración continuará como ha sido 
hasta ahora y no hay necesidad para ningún cambio. 

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 
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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: 
 

d. "Resuelto: El GBC (Comisión del Cuerpo Gubernamental) ha sido establecido 
por Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada para 
representarlo en el desempeño de la responsabilidad de administrar la 
Sociedad Internacional de Conciencia de Krishna de la cual Él es el 
Fundador-Ācārya y la autoridad suprema. El GBC acepta como su vida y 
su alma Sus instrucciones divinas y reconoce que es completamente 
dependiente de Su misericordia en todos los aspectos. El GBC no tiene 
otra función o propósito que no sea ejecutar las instrucciones tan 
amablemente dadas por Su Divina Gracia y preservar y difundir Su 
Enseñanzas al mundo en su forma pura ". 

                                  - Definición de GBC, Resolución 1, GBC minutos 1975 
 

2. 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: Los 
directores ejecutivos que han sido aquí designados, son nombrados de por vida. 
En el evento de su muerte o imposibilidad de actuar por cualquiera que sea las 
razones de cualquiera de estos nombrados directores, un director sucesor o 
directores deben ser nombrados por los directores restantes, con la condición de 
que este nuevo director sea mi discípulo iniciado y cumpla estrictamente con 
todas las normas y regulaciones de la Sociedad Internacional para la Conciencia 
de Krsna tal como está detallada en mis libros y con la condición de que nunca 
haya menos de tres (3) o más de cinco (5) directores ejecutivos actuando al 
mismo tiempo. 

 
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. 
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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”. 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: 
"Bueno, yo me he dedicado a estudiarme a mí mismo, y a todos Sus discípulos, es un 
hecho claro que todos somos almas condicionadas,así que  no nos podemos volver 

gurus." 
2. El 03 de diciembre de 1980, Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī	 confesó	 lo siguiente: “En 

realidad Prabhupada nunca nombró a ningún  guru. Él nombró a once ritviks. El nunca 
les dijo que fueran gurus. Tanto yo, como los otros miembros de la GBC, hemos 
hecho en los últimos tres años el perjuicio más grande a este movimiento, por el hecho 
de haber interpretado el nombramiento de ritviks como si fuera el nombramiento de 
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 es el proceso mediante el cual podemos despertar el conocimiento 
trascendental y destruir todas las reacciones causadas por las actividades 
pecaminosas. La persona experta en el estudio de las Escrituras reveladas conoce este 
proceso con el nombre de dīkṣā.” 

— Bhakti-sandarbha (283) de	Śrīla Jīva Gosvāmī	as citado en el significado de 
Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 15.108 

 
tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā 

upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas tattva-darśinaḥ 
 

yathaidhāṁsi samiddho 'gnir bhasma-sāt kurute 'rjuna 
jñānāgniḥ sarva-karmāṇi bhasma-sāt kurute tathā 
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“Tan sólo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle 
preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas 
pueden impartirte conocimiento, porque han visto la verdad.…	 Así como un 
fuego ardiente convierte la leña en cenizas, ¡oh, Arjuna!, así mismo el fuego del 
conocimiento reduce a cenizas todas las reacciones de las actividades 
materials.” 

—	Bhagavad-gītā 4.34 & 4.37 
 

om ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā 
cakṣur unmīlitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ 

 
“Yo nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro spiritual me abrió los ojos con la 
antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias.” 

—	Introduccion del Bhagavad-gītā Tal Como Es 
 

cakṣu-dān dilo jei, janme janme prabhu sei, 
divya-jñān hṛde prokāśito 

prema-bhakti jāhā	hoite, avidyā	vināśa jāte 
	
"Él	abre	mis	ojos	oscurecidos	y	llena	mi	corazón	con	conocimiento	trascendental.	Él	es	mi	
señor	 un	 nacimiento	 tras	 otro	 para	 siempre.	 De	 él	 emana	 el	 prema	 extático;	 Por	 él	 la	
ignorancia	es	destruida.” 

• —	Śrī	Guru-vandanā canción de Narottama dāsa Ṭhākura, Estrofa 3 

 
 As	que dīkṣā	sucede cuando el conocimiento trascendental se transmite de gurú	auto-
conciente 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: ¿Quién puede ser un 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 

 
"El	devoto	más	avanzado	ve	dentro	de	todo	el	alma	de	todas	las	almas,	la	Suprema	
Personalidad	de	Dios,	Śrī	Kṛṣṇa.	En	consecuencia,	él	ve	todo	en	relación	con	el	Señor	
Supremo	y	entiende	que	todo	lo	que	existe	está	eternamente	situado	dentro	del	Señor	.”	

—	Śrīmad Bhāgavatam 11.2.45 
 

sarva-bhūta-stham ātmānaṁ sarva-bhūtāni cātmani 
īkṣate yoga-yuktātmā	sarvatra sama-darśanaḥ 

 
“Un verdadero yogī Me observa a Mí en todos los seres, y también ve a todo ser 
en Mí. En verdad, la persona autorrealizada Me ve a Mí, el mismo Señor Supremo, 
en todas partes.” 

— Bhagavad-gītā 6.29 
 

“En lo que respecta al desarrollo de fe, aquel que está bien versado en las Escrituras 
del servicio devocional y que ha alcanzado la etapa de la fe firme, se dice que es una 
persona consciente de Kṛṣṇa de primera categoría. En la segunda categoría se 
encuentran aquellos que no están muy adelantados en su comprensión de las 
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Escrituras devocionales, pero que automáticamente tienen una fe firme en que el kṛṣṇa-
bhakti, o el servicio que se le presta a Kṛṣṇa, es el mejor camino, y en virtud de ello lo 
han emprendido de buena fe. En consecuencia, ellos son superiores a los de la tercera 
categoría, que ni tienen un conocimiento perfecto de las Escrituras, ni una buena fe, 
pero que mediante las compañías y la sencillez tratan de seguir. La persona consciente 
de Kṛṣṇa de tercera categoría puede caer, pero cuando uno se halla en la segunda 
categoría no cae, y para la persona consciente de Kṛṣṇa de primera categoría no hay 
ninguna posibilidad de caer.” 

—	Bhagavad-gītā 9.3, Significado 
 

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 
 

“La persona ecuánime que puede tolerar el impulso de hablar, las exigencias de 
la mente, la influencia de la ira, y los impulsos de la lengua, el estómago y el 
órgano genital, está capacitado para hacer discípulos en todo el mundo.” 

—	Śrī	Upadeśāmṛta 1 (El Nectar de la Instruccion 1) 
 

mahā-bhāgavata-śreṣṭho 
brāhmaṇo vai gurur nṛṇām 

 
“El guru debe estar situado en el nivel más elevado del servicio devocional. Hay tres 
clases de devotos, y se debe aceptar un guru que pertenezca a la clase más elevada	
El devoto de primera clase es el maestro espiritual para todo tipo de personas.” 

—	Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 24.330, Significado; 
Citado de Padma Purāṇa 

“Quien haya alcanzado la posición suprema de mahā-bhāgavata debe ser aceptado 
como guru y ser adorado exactamente como Hari, la Personalidad de Dios. Sólo esa 
persona reúne las aptitudes para ocupar el puesto de guru.” 

— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 24.330, Significado 
 

“Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ha insinuado que se puede reconocer al uttama-
adhikārī vaiṣṇava por su habilidad para convertir a muchas almas caídas al 
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vaiṣṇavismo. Nadie debe volverse maestro espiritual a menos que haya llegado al 
plano de uttama-adhikārī. El vaiṣṇava neófito o el vaiṣṇava situado en el plano 
intermedio también pueden aceptar discípulos, pero dichos discípulos deben estar en el 
mismo plano, y debe entenderse que no pueden avanzar muy bien hacia la meta última 
de la vida bajo la insuficiente guía que tienen. Por eso el discípulo debe ser 
cuidadoso y aceptar a un uttama-adhikārī como maestro spiritual.” 

—	El	Nectar de la Instruccion 5, Significado 
 

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. 
 
"En	general,	usted	puede	saber	que	él	no	es	una	persona	liberada,	y	por	lo	tanto,	no	puede	
iniciar	 a	 ninguna	 persona	 a	 la	 conciencia	 de	 Kṛṣṇa,	 sino	 que	 requiere	 una	 bendición	
espiritual	especial	de	las	autoridades	superiores". 

—	Carta	de	Śrīla	Prabhupāda	a	Janardāna,	26	de	abril	de	1968 
 

“Se debe recibir iniciación de un maestro espiritual genuino perteneciente a la sucesión 
discipular y que haya sido autorizado por el maestro espiritual que le precedió. Eso se 
denomina dīkṣā- vidhāna.” 

—	Śrīmad Bhāgavatam 4.8.54, Significado 
 
Hombre indio (1): ¿Cuándo empezaste a convertirte en el líder espiritual de la 

conciencia de Kṛṣṇa? 
… 
Prabhupāda: Cuando mi Guru Mahārāja me ordenó. Este es el guru-paramparā. 

Hombre indio (1): ¿ 	É l nada más... 

Prabhupāda: Trata de entender. No vayas muy rápido. Un guru puede convertirse en 
guru cuando es ordenado por su guru. Eso es todo. De lo contrario nadie puede 
convertirse en gurú. 
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— Sesión de preguntas y respuestas de el sermón de Śrīla Prabhupāda sobre el 

Bhagavad-gītā 7.2, 28 de octubre de 1975, en Nairobi, Kenya 
 

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: "¿Hay algún camino para que un cristiano, sin la ayuda de un maestro 
espiritual, pueda alcanzar el cielo espiritual creyendo en las palabras de Jesucristo y 
tratando de seguir sus enseñanzas?" 
Śrīla	Prabhupāda:	"No	lo	sigo."	
 
Tamā la Kṛṣṇa: "¿Puede un cristiano en esta era, sin un maestro espiritual, sino 

leyendo la Biblia y siguiendo las palabras de Jesús, llegar a ..." 
Śrīla	Prabhupāda:	 "Cuando	lees	la	Biblia,	sigues	a	un	maestro	espiritual,	¿cómo	puedes	
decir	 que	 no?"	 Tan	 pronto	 como	 lees	 la	 Biblia,	 eso	 significa	 que	 estás	 siguiendo	 la	
instrucción	 del	 Señor	 Jesucristo,	 eso	 significa	 que	 estás	 siguiendo	 al	 maestro	 espiritual.	
Entonces,	¿dónde	está	la	oportunidad	de	estar	sin	maestro	espiritual?	"	
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Madhudviṣa: "Me estaba refiriendo a un maestro espiritual vivo." 
Śrīla	Prabhupāda:	"El	maestro	espiritual	no	es	la	cuestión	de	...	El	maestro	espiritual	es	
eterno,	el	maestro	espiritual	es	eterno,	así	que	su	pregunta	es	sin	maestro	espiritual.	Sin	
maestro	espiritual	no	puede	ser,	en	cualquier	etapa	de	su	vida.	Tu	puedes	aceptar	este	
maestro	espiritual	o	ese	maestro	espiritual.	Eso	es	otra	cosa,	pero	tienes	que	aceptar.		Como	
tu	dices	que	"al	leer	la	Biblia",	al	leer	la	Biblia,	significa	que	estás	siguiendo	al	maestro	
espiritual	representado	por	algún	sacerdote	o	algún	clérigo	en	la	línea	del	Señor	Jesucristo	
".	

—	Caminata	de	la	mañana	de	Śrīla	Prabhupāda,	2	de	octubre,	Seattle 
 
Devoto: "Śrīla Prabhupāda, cuando no estás presente con nosotros, ¿cómo es posible 
recibir instrucciones, por ejemplo, sobre las preguntas que puedan surgir?"	
Śrīla Prabhupāda: "Bueno, las preguntas ... Las respuestas están allí en mis libros." 

—	Paseo	por	la	mañana	de	Śrīla	Prabhupāda,	13	de	mayo	de	1973,	Los	Ángeles,	EE.UU. 
 

"Razona mal quien dice que los vaiṣṇavas mueren, cuando aún vives en el sonido". 
—	Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura 

 
"Kṛṣṇa y Su representante es igual, así como Kṛṣṇa puede estar presente 
simultáneamente en millones de lugares, el maestro espiritual también puede estar 
presente donde  el discípulo quiera." Un maestro espiritual es el principio, no el cuerpo. 
Al igual que una televisión se puede ver en miles de lugares por el principio de 
monitoreo de relé. " 

•	-	Carta	de	Śrīla	Prabhupāda	a	Mālatī,	28	de	mayo	de	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 
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Prabhupāda y todo el mundo se convierte en discípulos de Śrīla Prabhupāda. Los 
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. 

 
 “Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular, y los 
reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión 
se rompió, y, por ello, la ciencia tal como es parece estar perdida.” 

• —	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. 
 
"Estos no son libros ordinarios, es  canto grabado, Cualquiera que lea, está 

escuchando.” 
—	Carta	de	Śrīla	Prabhupāda	a	Rūpānuga	dāsa,	19	de	octubre	de	1974 

 
“La potencia del sonido trascendental nunca se minimiza debido a que el que lo vibra 
se encuentre aparentemente ausente.” 

—	Śrīmad Bhāgavatam 2.9.8, Significado 
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"Cuando	sentimos	separación	de	Kṛṣṇa	o	el	maestro	espiritual,	debemos	tratar	de	recordar	
sus	palabras	de	instrucciones,	y	ya	no	sentiremos	esa	separación.	Tal	asociación	con	Kṛṣṇa	
y	 el	 maestro	 espiritual	 debe	 ser	 asociación	 por	 vibración,	 no	 presencia	 física.	 Eso	 es	
asociación	real.	Ponemos	tanto	énfasis	en	ver,	pero	cuando	Kṛṣṇa	estuvo	presente	en	esta	
tierra,	tantas	personas	lo	vieron	y	no	se	dieron	cuenta	de	que	Él	es	Dios;	¿Cuál	es	la	ventaja	
de	ver?	Al	ver	a	Kṛṣṇa,	no	lo	entenderemos,	pero	al	escuchar	atentamente	Sus	enseñanzas,	
podemos	llegar	a	la	plataforma	del	entendimiento.	Podemos	tocar	a	Kṛṣṇa	inmediatamente	
por	vibración	sonora;	Por	lo	tanto	debemos	dar	más	estrés	a	la	vibración	sonora	de	Kṛṣṇa	y	
del	maestro	espiritual,	entonces	nos	sentiremos	felices	y	no	sentiremos	separación	". 

-	extracto	del	libro	Elevación	a	la	Conciencia	de	Kṛṣṇa,	Páginas	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 

 
“La	devoción,	la	experiencia	directa	del	Señor	Supremo	y	el	desprendimiento	de	otras	cosas	
-	 estos	 tres	 ocurren	 simultáneamente	 para	 quien	 se	 ha	 refugiado	 en	 la	 Suprema	
Personalidad	de	Dios,	de	la	misma	manera	que	el	placer,	la	nutrición	y	el	alivio	del	hambre	
vienen	 simultáneamente	 y	 cada	 vez	más	 con	 cada	 bocado,	 para	 una	 persona	 dedicada	 a	
comer.	" 

— Śrīmad Bhāgavatam 11.2.42 
 

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. 
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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: 

 
“…y con objeto de recibir el verdadero mensaje del Śrīmad-Bhāgavatam, uno debe 
acercarse al eslabón actual, o maestro espiritual actual, de la cadena de sucesión 
discipular. Después de ser iniciado por el maestro espiritual apropiado de esa cadena 
de sucesión, uno debe dedicarse al desempeñó de tapasya en la ejecución del servicio 
devocional.” 

—	Śrīmad Bhāgavatam 2.9.7, Siginificado 
 

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 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. 
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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 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 

 
“¡Oh, Señor que resplandeces como el Sol!, Tú estás siempre dispuesto a 
cumplir el deseo de Tu devoto, y por ello se Te considera un árbol de deseos 
[vāñchā-kalpataru]. Los ācāryas que se refugian por entero bajo Tus pies de loto 
para cruzar el terrible océano de la nesciencia dejan tras de sí, en la Tierra, el 
método que les ha permitido cruzarlo, y Tú, que eres muy misericordioso con 
Tus demás devotos, aceptas ese método para ayudarles.” 

—	Śrīmad Bhāgavatam 10.2.31 
 
“Ésa es la senda que se recomienda y se sigue en nuestro movimiento para la 
conciencia de Kṛṣṇa. Hemos aconsejado a los devotos que se abstengan de cuatro 
actividades pecaminosas: la vida sexual ilícita, el consumo de drogas, alcohol y otras 
sustancias estimulantes, el consumo de carne, y los juegos de azar; además, deben 
cantar dieciséis vueltas de japa. Son instrucciones fidedignas. Los occidentales no 
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pueden estar todo el día ocupados en rezar, de modo que, en lugar de imitar 
artificialmente a Haridāsa Ṭhākura, es mejor que sigan este método. Kṛṣṇa aceptará al 
devoto que siga estrictamente los principios regulativos y el método prescrito en los 
libros y Escrituras publicados por las autoridades. El ācārya ofrece el método adecuado 
para cruzar el océano de nesciencia en el barco de los pies de loto del Señor. Por la 
gracia del Señor, quienes sigan estrictamente ese método acabarán por llegar a buen 
destino. El método se denomina ācārya-sampradāya. Sampradāya-vihīnā ye mantrās 
te niṣphalā matāḥ (Padma Purāṇa). La ācārya-sampradāya es estrictamente fidedigna. 
Por lo tanto, debemos aceptarla; de lo contrario, nuestro esfuerzo será inútil” 

— Śrīmad Bhāgavatam 10.2.31, Significado 
 
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? 
 
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 
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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 
Caitanya-caritāmṛta, que fue citado a menudo por Śrīla Prabhupāda:: 
 

yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa 
āmāra ājñāya guru hañā	tāra' ei deśa 

 
"Enseña a todos a seguir las órdenes del Señor Śrī Kṛṣṇa tal y como se recogen 
en la Bhagavad-gītā y el Śrīmad-Bhāgavatam. De ese modo, actúa como maestro 
espiritual e intenta liberar a todos los habitantes de esta región."  

—	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: 
 
"Es decir, hay que vivir en el hogar, cantar el mantra Hare Kṛṣṇa y predicar las 
instrucciones de Kṛṣṇa tal y como se presentan en la Bhagavad-gītā y el Śrīmad-
Bhāgavatam." 

— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā, 7.128, Significado 
 
"Puede continuar con su vida de casado, de médico, de ingeniero o de lo que sea. Eso 
no importa. Solamente tiene que seguir la instrucción de Śrī Caitanya Mahāprabhu, 
cantar el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa e instruir a sus familiares y amigos acerca de las 
enseñanzas de la Bhagavad-gītā y el Śrīmad-Bhāgavatam.…es mejor que no acepte 
ningún discípulo."  

—	Caitanya-caritāmṛta Madhya-līlā, 7.130, Significado 
 
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 estipulación para el śikṣā	 gurú	 de permanecer en esa posición y no 
convertirse luego en un dīkṣā	gurú: 
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“…es mejor que no acepte ningún discípulo."  

— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā, 7.130, Significado 
 
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 dice al final del Bhagavad-

gītā, sarva-dharmān parityajya [Bhagavad-gītā 18.66], pero en otro lugar en el 

Bhagavad-gītā, dos veces se menciona, śreyān sva -dharmo, para-dharmo bhayāvahaḥ 

[Bhagavad-gītā 3.35]: uno debe desempeñar su propio deber más que el deber de 

alguien más.  
 
Prabhupāda: Si. 
 
Acyutānanda: Como podemos... 
 
Prabhupāda: : Puedo decirte muchas cosas, pero cuando digo algo directamente, 
"hazlo", tu primer deber es hacerlo. No puedes argumentar, "Señor, me dijiste así 
antes". No, ese no es tu deber. Lo que digo ahora, lo haces. Eso es obediencia. No 
puedes discutir. Por supuesto, Kṛṣṇa nunca dijo nada contradictorio, pero si cuando uno 

piensa tontamente que Kṛṣṇa dijo algo contradictorio, no, eso no debe ser. Usted no 

podría entender. Así que "Aunque no pudiste entender, tomas ahora mis órdenes 

directas, sarva-dharmān parityajya mām ekam [Bhagavad-gītā 18.66]. Ese es su deber. 

El amo dice así, y el deber del criado es aceptarlo como es, sin ningún argumento. 
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—	Conferencia	de	Śrīla	Prabhupāda	sobre	Śrīmad-Bhāgavatam	5.5.3,	15	de	abril	de	1975,	
Hyderabad 

 
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 

 
“Abandona todas las variedades de religiones y tan sólo entrégate a Mí. Yo te 
liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas.” 

— Bhagavad-gītā 18.66 
 
"Tú, abandona todo y te conviertes en Mi devoto, Mi adorador" - debe ser tomado como 

la orden final del Señor, y uno debe seguir ese principio. " 
-	Enseñanzas	del	Señor	Caitanya,	Capítulo	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. 
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2.4: ¿Es Śrīla Prabhupāda el Śikṣā	o Dīkṣā	Gurú  de 

ISKCON? 
 
	 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. 
 

"El	GBC	debe	ser	todos	gurús	instructores.	Estoy	el	gurú	iniciador,	y	tú	deberías	ser	el	gurú	
instructor	enseñando	lo	que	estoy	enseñando	y	haciendo	lo	que	estoy	haciendo	."	

— Carta	de	Śrīla	Prabhupāda	a	Madhudviṣa,	4	de	agosto	de	1975,	Detroit,	EE.UU. 
 

"A	veces	un	dīkṣā	guru	no	está	presente	siempre.	Por	lo	tanto,	uno	puede	tomar	el	
aprendizaje,	la	instrucción,	de	un	devoto	avanzado.	Eso	se	llama	el	śikṣā	guru.	"	

—	Conferencia	de	Śrīla	Prabhupāda	sobre	el	Bhagavad-gītā	17.1-3,	4	de	julio	de	1974 
(Fecha incorrecta), comprobación de fidelidad pendiente, Honolulu, Hawaii 

 
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. 

 
“El maestro espiritual nunca debe dejarse llevar por la acumulación de riqueza ni por 

un gran número de seguidores. Un maestro espiritual genuino nunca llegará a ser así. 
Pero algunas veces, si un maestro espiritual no está debidamente autorizado y sólo por 
su propia iniciativa se convierte en maestro espiritual, podría dejarse llevar por la 
acumulación de riqueza y grandes cantidades de discípulos. El suyo no es un servicio 
devocional de muy alto grado. Si una persona se deja llevar por esa clase de logros, su 
servicio devocional se afloja. Por lo tanto, debemos adherirnos estrictamente a los 
principios de la sucesión discipular.” 

— El néctar de la devoción, Capítulo 14 
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? 
 
“El principal deber de los miembros de la sociedad humana es pensar en la 

Suprema Personalidad de Dios en todo momento, ser Sus devotos, adorar al Señor 
Supremo y postrarse ante Él. El ācārya, el representante autorizado del Señor 
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Supremo, establece esos principios, pero cuando él se va, de nuevo vuelve a imperar el 
desorden. Los discípulos perfectos del ācārya tratan de remediar la situación siguiendo 
sinceramente las instrucciones del maestro spiritual.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 4.28.48, Significado 
 
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 Caitanya-

caritāmṛta como sigue: 
 

'niṣiddhācāra', 'kuṭīnāṭī', 'jīva-hiṁsana' 
'lābha', 'pūjā', 'pratiṣṭhādi' yata upaśākhā-gaṇa 

 
"Algunas plantas innecesarias que crecen con la enredadera del bhakti son 

las enredaderas del comportamiento inaceptable en quienes tratan de alcanzar la 
perfección, la conducta diplomática, la matanza de animales, la búsqueda de 
ganancias mundanas, la adoración mundana y la importancia mundana. Todas 
ellas son enredaderas indeseables.” 

—	Caitanya-caritāmṛta, Madhya-lila 19.159 
 
“Yo puedo hablar definitivamente por mí mismo, y por lo cual yo humildemente pido 

el perdón de todo el mundo, que allí definitivamente había algún grado del deseo de 
tratar de controlar** (…). Esta es la naturaleza condicionada, y se exteriorizó 
en nosotros en la más alta posición de todas. "¡Guru, oh, que maravilloso! Ahora soy un 
guru, y sólo hay once de nosotros" 

—	La Confesión de Tamāla Kṛṣṇa, 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 
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pasión y la ignorancia. Así	 se torna envidioso del ācārya y de deseos de fama y 
adoración. 

 
abhisandhāya yo hiṁsāṁ dambhaṁ mātsaryam eva vā 
saṁrambhī bhinna-dṛg bhāvaṁ mayi kuryāt sa tāmasaḥ 

 
“El servicio devocional ejecutado por una persona envidiosa, orgullosa, 

violenta e iracunda, y que sea separatista, se considera bajo la modalidad de la 
oscuridad.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.8 
 

viṣayān abhisandhāya yaśa aiśvaryam eva vā 
arcādāv arcayed yo māṁ pṛthag-bhāvaḥ sa rājasaḥ 

 
“La adoración de Deidades en el templo llevada a cabo por un separatista, 

cuya motivación es el disfrute material, la fama y la opulencia, es devoción bajo 
la modalidad de la 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 

 
"Un	devoto	que	se	dedica	fielmente	a	la	adoración	de	la	Deidad	en	el	templo,	pero	no	se	
comporta	adecuadamente	con	otros	devotos	o	personas	en	general	se	llama	prākṛta-
bhakta,	un	devoto	materialista,	y	se	considera	que	está	en	la	posición	más	baja	(tercera	
clase	).	"	

—	Śrīmad Bhāgavatam 11.2.47 
 

tato	’rcāyāṁ hariṁ kecit saṁśraddhāya saparyayā 
upāsata upāstāpi nārthadā	puruṣa-dviṣām 

 
“A veces, un devoto neófito ofrece al Señor todos los artículos de adoración, y, 
de hecho, Le adora en la forma de la Deidad; sin embargo, debido a que siente 
envidia de los devotos autorizados del Señor Viṣṇu, el Señor nunca Se satisface 
con su servicio devocional.” 

—	Śrīmad Bhāgavatam 7.14.40 
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Mientras uno se  encuentre en la plataforma de tercera clase, uno caerá. 
 
 “La persona consciente de Kṛṣṇa de tercera categoría puede caer, pero 

cuando uno se halla en la segunda categoría no cae, y para la persona consciente de 
Kṛṣṇa de primera categoría no hay ninguna posibilidad de caer.” 

—	Bhagavad-gītā	9.3, Significado 
 

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. 
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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 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 

 
"Una	persona	santa	nunca	debe	tocar	a	una	niña.	De	hecho,	ni	siquiera	debe	permitir	

que	su	pie	toque	una	muñeca	de	madera	en	forma	de	mujer.	Por	contacto	corporal	con	una	
mujer	seguramente	será	capturado	por	la	ilusión,	al	igual	que	el	elefante	es	capturado	por	
la	elefante	debido	a	su	deseo	de	tocar	su	cuerpo."	

—	Śrīmad Bhāgavatam 11.8.13 
 

strīṇāṁ nirīkṣaṇa-sparśa- saṁlāpa-kṣvelanādikam 
prāṇino mithunī-bhūtān agṛhastho ’gratas tyajet 

 
"Los	que	no	están	casados	-	sannyāsīs,	vānaprasthas	y	brahmacārīs	-	nunca	deben	

asociarse	con	las	mujeres	al	mirar,	tocar,	conversar,	bromear	o	practicar	deporte.	Tampoco	
deben	asociarse	con	ninguna	entidad	viva	dedicada	a	actividades	sexuales.”	
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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 

 
"Los	miembros	de	la	orden	renunciada	que	no	logran	arrancar	los	últimos	vestigios	del	

deseo	material	en	sus	corazones	permanecen	impuros,	y	por	lo	tanto	no	les	permites	
comprenderTe.	Aunque	Estéis	presentes	dentro	de	sus	corazones,	para	ellos	Tu	es	como	
una	joya	desgastada	alrededor	del	cuello	de	un	hombre	que	ha	olvidado	totalmente	que	
está	allí.	Oh	Señor,	los	que	practican	yoga	sólo	para	la	satisfacción	de	los	sentidos	deben	
sufrir	castigo	tanto	en	esta	vida	como	en	la	siguiente:	de	la	muerte,	que	no	los	liberará,	y	de	
Ti,	cuyo	reino	no	pueden	alcanzar.”	

—	Śrīmad Bhāgavatam 10.87.39 
 

“Exhibiendo falsos sentimientos religiosos, ellos presentan una comedia de servicio 
devocional, mientras continúan incurriendo en todo tipo de actividades inmorales. Ellos 
se hacen pasar por maestros espirituales y devotos de Dios. Esos violadores de los 
principios religiosos no respetan a los ācāryas autoritativos, los maestros santos que 
están en la estricta sucesión discipular. Ellos se convierten en así 
llamados ācāryas para descarriar a las personas en general, pero ni siquiera siguen los 
principios de los ācāryas. 
Estos bribones son los elementos más peligrosos de la sociedad humana. Ellos se 
escapan del castigo de las leyes del Estado porque no existe un gobierno religioso. Sin 
embargo no pueden escapar a las leyes del Supremo, quien ha manifestado 
claramente en El Bhagavad-gītā (16.19-20) que los demonios envidiosos disfrazados 
de propagandistas religiosos, serán arrojados a las regiones más oscuras del 
infierno. El Śrī Īśopaniṣad confirma que estos religiosos falsos se están dirigiendo al 
lugar más inmundo del universo después de terminar su negocio de maestros 
espirituales que únicamente llevan a cabo para satisfacer sus sentidos.” 

—	Śrī	Īśopaniṣad Mantra 12, Significado 
 

śruti-smṛti-purāṇādi-pañcarātra-vidhiṁ vinā 
aikāntikī harer bhaktir utpātāyaiva kalpate. 

 
"El servicio devocional que se ofrece al Señor ignorando Escrituras védicas 

autorizadas como los Upaniṣads, los Purāṇas y el Nārada-pañcarātra, no es más que 
un trastorno innecesario para la sociedad" 



45	

— 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 

 
“Los líderes caídos en la ignorancia, que descarrían al pueblo encaminándole 

a la senda de la destrucción [como se explicó en el verso anterior], se 
encuentran, de hecho, a bordo de una nave de piedra; lo mismo ocurre con 
quienes les siguen ciegamente. Esa nave de piedra no podrá flotar, y se hundirá 
en el agua con todos sus pasajeros. Del mismo modo, aquellos que descarrían a 
la gente van al infierno junto con todos sus seguidores.” 

—	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 

 
ācāryaṁ māṁ vijānīyān navamanyeta karhicit 

na martya-buddhyāsūyeta sarva-deva-mayo guruḥ 
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“Uno debe conocer el ācārya como Mí y nunca despreciarle de ninguna 

manera. No se debe envidiarle, pensando que es un hombre común, porque é l es 

el representante de todos los semidioses.”  
—	Śrīmad Bhāgavatam 11.17.27 

 
mahatāṁ bahu-mānena dīnānām anukampayā 
maitryā caivātma-tulyeṣu yamena niyamena ca 

 
“El devoto puro debe ejecutar servicio devocional ofreciendo el máximo respeto 
al maestro espiritual y a los ācāryas. Debe ser compasivo con los pobres y hacer 
amistad con sus iguales, y en todas sus actividades debe seguir regulaciones y 
controlar los sentidos.” 

 
—	Śrīmad Bhāgavatam 3.29.17 

“El maestro espiritual está al mismo nivel que la Suprema Personalidad de Dios, y, 
por lo tanto, la persona verdaderamente sincera en lo que se refiere al avance 
espiritual, debe verle de este modo. La más mínima desviación con respecto a esta 
comprensión puede ser desastrosa para las austeridades y estudios védicos del 
díscípulo.”	

—	Śrīmad Bhāgavatam 7.15.27, Significado 
 

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

 
A un inocente, podemos presentarle nuestra postura con evidencia śāstral 
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 

  
"Una	 persona	 sabia	 no	 debe	 entrar	 en	 una	 asamblea	 si	 sabe	 que	 los	 participantes	 están	
cometiendo	 actos	 de	 impropriedad.	 Y	 si,	 habiendo	 entrado	 en	 tal	 asamblea,	 no	 habla	 la	
verdad,	habla	falsamente	o	invoca	la	ignorancia,	ciertamente	incurrirá	en	pecado	"	

—	Śrīmad Bhāgavatam 10.44.10 
 

nindāṁ bhagavataḥ	śṛṇvaṁs tat-parasya janasya vā 
tato nāpaiti yaḥ so ’pi yāty adhaḥ sukṛtāc cyutaḥ 

 
"Cualquiera	que	no	se	retire	inmediatamente	del	lugar	donde	escucha	la	crítica	del	Señor	
Supremo	o	de	su	fiel	devoto	ciertamente	caerá,	privado	de	su	piadoso	crédito"	

—	Śrīmad Bhāgavatam 10.74.40 
 

īśvare tad-adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca 
prema-maitrī-kṛpopekṣā	yaḥ karoti sa madhyamaḥ 

 
“Un devoto intermedio o de segunda clase, llamado madhyama-adhikārī, ofrece su 
amor a la Suprema Personalidad de Dios, es un amigo sincero de todos los devotos del 
Señor, muestra misericordia a las personas ignorantes que son inocentes y 

despreocupa a aquellos que están envidiosos de La Suprema Personalidad de Dios.” 
—	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 
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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 

 
“El devoto puro debe ejecutar servicio devocional ofreciendo el máximo respeto 
al maestro espiritual y a los ācāryas. Debe ser compasivo con los pobres y hacer 
amistad con sus iguales, y en todas sus actividades debe seguir regulaciones y 
controlar los sentidos.” 

—	Śrīmad Bhāgavatam 3.29.17 
 

“Las personas con los mismos intereses y la misma comprensión deben consolidar su 
amistad. De tales personas se dice que son sva-jāti, «de la misma casta». El devoto 
debe evitar a todo aquel cuya personalidad no esté fija en la comprensión correcta; 
aunque sea vaiṣṇava, devoto de Kṛṣṇa, si su personalidad no es debidamente 
representativa, debe evitársele. Debemos ser estables en el control de los sentidos y la 
mente, seguir estrictamente las reglas y regulaciones, y hacer amistad con personas 
que estén a nuestro nivel.” 

—	Śrīmad Bhāgavatam 3.29.17, Significado 
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Conclusión 

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 
 

“Pero las personas ignorantes e infieles que dudan de las Escrituras 
reveladas, no adquieren conciencia de Dios sino que caen. Para el alma que 
duda no hay felicidad ni en este mundo ni en el otro.” 

—	Bhagavad-gītā	4.40 
 

yaḥ	śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ 
na sa siddhim avāpnoti na sukhaṁ na parāṁ gatim 

 
“Aquel que hace a un lado las disposiciones de las Escrituras y actúa según 

sus propios caprichos, no consigue ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino 
supremo.” 

—	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. 

c) Propiedades en Bombay: Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī, Giriraj das 
Brahmachary,y  Gopāl Kṛṣṇa das Adhikari. 
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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. 

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. 
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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. 
 

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 
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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 
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 
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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. 

 
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. 
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Testigo: (las firmas aparecen en 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 '.  

 
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, 
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¿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? [...] 

 
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 
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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.] 


