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Todas las glorias a Sri Guru y Gouranga



harer nama harer nama
harer namaiva kevalam

kalau nasty eva nasty eva
nasty eva gatir anyatha

«En esta era de riña e hipocresía el mejor medio para la
iluminación espiritual es cantar el santo nombre, cantar el
santo nombre, cantar el santo nombre. No hay otra mane-
ra. No hay otra manera. No hay otra manera»

Brhan-naradiya Purana

Servicio Editorial de los Vaishnavas Acharyas
Argentina-Bolivia-Brasil-Colombia-Chile-Ecuador-India-Mexico-Perú

Caratula: Sri Cheitanya Mahaprabhu en harinama-sankirtan
                 (canto congregacional de los santos nombres del Señor)



Introducción

Hare Krsna.  Me han pedido que escriba una introducción a este
cancionero en español. Si he tenido alguna participación concreta en
la realización de este tesoro devocional quiero agradecer entonces a
los verdaderos Acaryas que nos  entregaron estos maravillosos néc-
tares salidos de su corazón. De  alguna manera ellos me han ocupa-
do para hacerlo accesible a los vaisnavas de habla hispana. También
quiero agradecer a Srila Gurudeva Paramadvaiti Maharaja pues
siempre estuvo bendiciendo y apoyando este esfuerzo con su carac-
terístico ánimo y su dedicada devoción.  Siempre que me hablan de
cancioneros recuerdo lo que bien escribió en su introducción un her-
mano espiritual mío; él dijo: «Todas estas canciones son expansio-
nes del maha mantra Hare Krsna».  Es una realidad.  En la medida
que las canciones se han traducido y cantado en español (nuestra
lengua) puedo realizar qué  importante es esto pues cada canción es
la revelación de uno o varios sentimientos que los grandes Acaryas
han expresado en sus letras. Ellos nos enseñan a orar, a dirigirnos a
Krsna. Nos enseñan incluso a sentir en forma apropiada y a pensar.
Cada canción es una condensación dulce y profunda de nuestra
filosofía, la cual se basa justamente en volverse un dependiente de la
gracia del Señor. ¿Con qué sentimientos debe dirigirse el devoto al
Señor? ¿No les parece que esta es una pregunta crucial para un
practicante del bhakti, de la escuela de la devoción a Dios? Así, cada
canción expresa un siddhanta. Nos conecta, nos comunica con Krsna
a través de una variedad de emociones. Vibhavari Sesa nos describe
al Señor de tantas maneras. Udilo Aruna nos muestra la gracia del
Señor Caitanya además de un maravilloso resumen de nuestra filo-
sofía. De esta manera los devotos pueden cantar una canción tras
otra sin cansancio, pasando de una petición a otra, de un sentimien-
to a otro. Gurudev Paramadvaiti me comentó que así los devotos
podrían cantar y meditar durante horas, en especial en los días de
Ekadasi y otras ocasiones especiales. Visto bajo esta perspectiva es
casi una obligación que cada vaisnava cante en su idioma, y esto es
lo que vemos en India, en cada región se canta en el idioma local.
Incluso la gran alma liberada Vamsi Das Babaji Maharaja también
cantaba en su propia lengua las canciones de Srila Narottam Das
Thakur y de otros Acaryas. A veces un devoto le decía: Babaji Maharaja
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eso no se canta así  y  le cantaba la canción original en bengalí, entonces
Babaji Maharaja lo salía persiguiendo con un palo. ¿Acaso los sentimien-
tos tienen un idioma? ¿Si digo «dame Tu gracia» en español, eso no tiene
tanto valor como si lo dijera en sánscrito? ¿De dónde han salido esas
especulaciones? En el Néctar de la Devoción se dice que una de las
sesenta y cuatro cualidades de Krsna es que Él es un lingüista experto en
todos los idiomas, incluso en la lengua de los pájaros. El idioma es la
exteriorización de un sentimiento. Además Srila Prabhupad dijo una vez
que el inglés era un idioma para hacer negocios, el francés para hablar con
mujeres, y el español para hablar con Dios. Gurudeva Paramadvaiti de
inmediato aprobó que cantemos en nuestros idiomas y lo impulsó en
todos los templos, claro, el ideal es conocer la canción en ambos idiomas,
tal como lo dijo él. Incluso una vez con gran sorpresa vimos en una
revista The Harmonist editada por Prabhupad Bhaktisiddhanta, una
canción de los Acaryas ya traducida al inglés. Como ya dijimos, estas
canciones son poemas nacidos del corazón puro de grandes vaisnavas
que pensando a su vez en nosotros nos dejaron estas guías para nuestra
meditación; para implorar en la forma adecuada, para entender, para
saber qué desear, a qué aspirar... Nos revelan sus sentires personales.
Cómo ellos hablaron con Krsna, cómo se dirigieron a Él, cómo vieron el
mundo, los amigos, la familia, el cuerpo, la vida, los vaisnavas, etc. Es
una maravilla de poesía y filosofía trascendental, destinada a derretir los
corazones más pedregosos de los habitantes de Kali-yuga. En ellos nos
revelan y nos participan su intimidad, sus sentimientos más profundos.
Cada canción entonces nos muestra una distinta melosidad del mahamantra
que es la esencia de todas las oraciones. De esta manera, porque estas
canciones nos revelan más el contenido del mantra, nos ayudarán a su vez
a cantar mejor nuestras rondas y kirtan. Felicito a los devotos que han
participado en este esfuerzo de recopilar estas canciones, y pido a todos
los devotos que hagan feliz el corazón de Bhaktivinoda Thakur, de los
demás vaisnavas y de Sri Sri Radha Krsna, por siempre cantar estos
poemas devocionales, que son un exquisito tónico para animar nuestra
debilitada conciencia espiritual. En el intento de servir a los devotos,
vaisnavadasanudas.

Atulananda  das.
22 de Diciembre de 1998.
Día de la desaparición de Srila Jiva Gosvamipad.
Templo de Vrindakuñja.
Vrndavan - India 4
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Vandana

(1) Mangalacarana
vande ́ ham sri-guroh sri- yuta- pada-kamalam
sri-gurun vaisnavams ca sri-rupam sagrajatam

saha-gana raghunathanvitam tam sa-jivam
sadvaitam savadhutam parijana-sahitam

krsna-caitanya-devam
sri-radha-krsna-padan saha-gana-lalita

sri-visakhanvitams ca

Primero ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de
loto de mi maestro espiritual,  de los maestros espirituales
preceptores y a los pies de loto de todos los vaishnavas.
Después ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto
de los sastra gurus, Sri Rupa Gosvami, su hermano mayor Sri
Sanatan Gosvami tambien a Sri Raghunatha das Gosvami y
Jiva Gosvami. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri
Caitanya Mahaprabhu quien vino con su parafernalia y asocia-
dos, junto con aquellas grandes personalidades Sri Nityananda
Prabhu y Sri Adwaita Acarya. Y luego  ofrezco mis reverencias
a los pies de loto de Sri Sri Radha - Govinda, y a todas las gopis
encabezadas por Lalita y Visakha devi.

(2) Sri Guru-Pranama
om ajñana- timirandhasya jñanañjana-salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah

Nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual
abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento.  A Él le

ofrezco mis más humildes y respetuosas  reverencias.
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(3) Srila Paramadvaiti Pranati
 nama om visnu-padaya divya jñana pradayine

srimate paramadvaiti svamine nyasi rupine
saranagata bhaktebya sudha bhakti vidayine

visuda bhaktisiddhanta dhara dhara nisevine

Ofrezco mis respetuosas reverencias a Su Santidad Srila
Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaja quien en la for-
ma de un sannyasi se encuentra viajando por todo el mundo
entregando el amor divino (Sudha Bhakti) a los devotos
rendidos de la línea que desciende de Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati a través de Srila Prabhupada y Srila Sridhar
Maharaja.

(4) Srila Harijan Swami Pranati
nama krisna parama prestaya patita vatsalatmane

vimala tattva dhiratma haraunaya te namah

Ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Bhakti Bhimala
Harijan Maharaja, quien es extremadamente querido por el Se-
ñor Krsna y muy compasivo con las almas caídas, él está firme-
mente situado en la sidhanta vaisnava pura.

(5) Srila Atulananda Pranati
nama om visnu padaya krsna presthaya bhu-tale

srimate atulananda acarya iti namine

Ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Atulananda Acarya
quien es muy querido  por el Señor Krsna debido a que ha

tomado refugio a Sus pies de loto.



7

(6) Srila Prabhupada Pranati
nama om visnu-padaya krsna- presthaya bhutale

srimate bhaktivedanta-svamin iti namine
namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine
nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tarine

Ofrezco mis respetuosas reverencias a Su Divina Gracia A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada quien es muy querido por el Señor
Krsna debido a que ha tomado refugio a Sus pies de loto.  Nuestras
respetuosas reverencias a Ti, oh Maestro Espiritual sirviente de
Sarasvati Gosvami!. Tú muy bondadosamente estás predicando el
mensaje del Señor Caitanyadeva y liberando a los países occidentales
los cuales están llenos de impersonalismo y nihilismo.

(7) Srila Sridhara Deva Pranati
devam divya-tanum suchanda
vadanam-balarka celañcitam

sandrananda-puram sad-eka-varanam
vairagya-vidyambudhim

sri siddhanta-nidhim subhakti-lasitam
sarasvatanan varam

vande tam subhadam mad-eka-saranam
nyasisvaram sridharam

Ofrezco mis respetuosas reverencias a Su Divina Gracia Srila
Bhakti Raksaka Sridhara Deva Gosvami Maharaja cuyo sem-
blante es especialmente hermoso y bondadoso y quien puede

presentar las verdades ontológicas más excelsas en el màs
agradable estilo poético. Su figura trascendental está
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decorada con finas vestimentas radiantes que semejan el sol
naciente. Él es el cofre espiritual de la bienaventuranza con-
centrada y la elección idónea particular de los devotos hones-
tos. Su renunciación y conocimiento son comparables a un
vasto océano ya que Él es el depositario protector de las
conclusiones de la devoción pura. Radiante de pasatiempos
de amorosa dedicación, Él es la fuente de las melosidades más
sublimes del amor conyugal y es el más sobresaliente entre
aquellos dotados con inteligencia divina.  Él otorga libremente
la realización de todabuena forttuna, es el más grandioso
general en la orden renuciante de la vida.

(8) Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Pranati
sri-sidhanta-sarasvatiti vidito gaudiya gurv-anvave
bhato bhanuriya prabhata-gagane yo gaura-samkirtanaih
mayavada timingilodarajatan uddhrtya juvaniman

krsna-prema sudhabdhi-gahana-sukham pradat
prabhum tam bhaje

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura es bien conocido
dentro de la selecta línea de magníficos preceptores Gaudiya.
Él aparece en el cielo de la mañana como el sol radiante y llena
la atmósfera con las maravillosas glorias de Sri Caitanya
Mahaprabhu, liberando a las pobres almas desamparadas
que han sido devoradas por la ballena de la doctrina
impersonalista. Adoro a ese gran maestro que les permitió a
las almas caídas una preciosa oportunidad para experimen-
tar y sumergirse en la bienaventuranza que se encuentra en ese
ambrosíaco océano de amor puro por el Señor Krsna.
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(9) Srila Gaurakisora Pranati
namo gaura-kisoraya saksad-vairagya-murtaye

vipralambha-rasambhode padambujaya te namah

Ofrezco mis respetuosas reverencias a Gaurakisora dasa
Babaji Maharaja (El maestro espiritual de Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati) quien es la renunciación personificada. Él se en-
cuentra siempre sumergido en sentimientos de separación y en
amor intenso por Sri Radha y Krsna.

(10) Srila Bhaktivinoda Pranati
namo bhaktivinodaya sac-cid-ananda-namine

gaura-sakti-svarupaya rupanuga-varaya te

Ofrezco mis respetuosas reverencias a Saccidananda
Bhaktivinoda, quien es la energía trascendental de Sri Caitanya
Mahaprabhu. Él es un seguidor estricto de los Gosvamis,
encabezados por Srila Rupa.

(11) Srila Jagannatha Pranati
gauravirbhava-bhumes tvam nirdesta saj-jana-priyah
vaisnava-sarvabhaumah sri-jagannathaya te namah

 Ofrezco mis respetuosas reverencias a  Jagannatha dasa
Babaji, quien es muy respetado por toda la comunidad vaisnava
y quien descubrió el lugar en donde apareció el Señor Caitanya.
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(12) Sri Vaisnava Pranama
vañcha-kalpatarubhyas ca krpa-sindhubhya eva ca
patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah

 Ofrezco mis más respetuosas reverencias a todos los
devotos vaisnavas del Señor que están llenos de compasión
por las almas caídas y que son iguales a los árboles de deseos
capaces de complacer los deseos de todos.

(13) Sri Gauranga Pranama
namo maha-vadanyaya Krsna-prema-pradaya te
Krsnaya-Krsna-caitanya-namne gaura-tvise namah

 Ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Supremo Sri Krsna
Caitanya, quien es más magnánimo que cualquier otro avatara,
inclusive más que el propio Señor Krsna, porque está otorgando
libremente lo que nadie jamás otorgó, amor puro por Krsna.

(14) Sri Govinda Pranama
namo brahmanya-devaya go-bramana-hitaya ca
jagad-hitaya Krisnaya govindaya namo namah

Ofrezco mis respetuosas reverencias a Ti mi Señor. Tú
Eres el protector de las vacas y el bienqueriente de los
Brahmanas, así como de toda la humanidad.
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(15) Sri Pañca-tattva Pranama
pañca-tattvatmakam krsna bhakta-rupa-svarupakam
bhaktavataram bhaktakhyam namani bhakta-aktikam

 Ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Supremo,
Krsna, quien no es diferente de Sus formas, como devoto,
encarnación devocional, manifestación devocional, devoto
puro, y energía devocional.

 (16) Sri Krsna Pranama
he krsna karuna-sindho dina-bandho jagat-pate
gopesa gopika-kanta radha-kanta namo ’stu te

¡Oh mi querido Krsna!, Tú Eres el amigo de los afligidos
y la fuente de la creación. Tú Eres el amo de las Gopis y el
amante de Radharani. A Ti te ofrezco mis respetuosas reve-
rencias.

(17) Sambandhadhideva Pranama
jayatam suratau pangor mama manda-mater gati

mat-sarvasva-padambhojau radha-madana-mohanau

 ¡Gloria a la misericordia de Sri Radha y Madhana Mohana!
Yo soy débil y mal guiado, aun así ellos son mis directores, y
Sus pies de loto son todo para mí.
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(18) Abhidheyadhideva Pranama
divyad-vrndaranya-kalpa-drumadhah

srimad-ratnagara-simhasana-sthau
srimad-radha-srila-govinda-devau

presthalibhih sevyamanau smarami

En un templo de joyas en Vrndavana, debajo de un árbol
de deseos, Sri Sri Radha-Govinda, sentados en un trono
efulgente, son servidos por Sus asociados más confidenciales.

(19)  Prajoyanadhideva Pranama
sriman rasa- rasarambhi
vamsi-vata-tata-sthithah

karsan venu-svanair gopir
gopinathah  sriye ’sriye ’stu nah

 Sri Srila Gopinath, quien originó la melosidad trascenden-
tal de la danza del Rasa, se encuentra en las orillas del río
Yamuna en Vamsivata y atrae la atención de las damiselas
pastoras con el sonido de Su célebre flauta. Que todas ellas nos
otorgen Sus bendiciones.

(20) Sri Radha Pranama
tapta-kañcana-gaurangi radhe vrndavanesvari

vrsabhanu-sute devi pranamami hari-priye
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Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati  Radharani,
cuya tez es como el oro fundido y quien es la reina de
Vrndavana. Tú eres la hija del Rey Vrsabhanu, y Eres muy
querida por el Señor Krsna.

(21)Pañca-tattva Mantra
(jaya) sri-krsna-caitanya prabhu nityananda

sri-advaita gadadhara
srivasadi-gaura-bhakta-vrnda

Todas las glorias a Sri Krsna Caitanya, a Sri Nityananda Prabhu,
a Sri Advaita Acarya, a Sri Gadhadara Pandita, a Srivasa Prabhu, y
a todos los demás devotos y asociados del Señor Caitanya.

(22) Maha-mantra

hare krsna
hare krsna
krsna krsna
hare hare

hare rama
hare rama
rama rama
hare hare



14

Sri Guru-astaka
Srila  Visvanatha Cakravarti Thakura

(1)
samsara-davanala-lidha-loka

tranaya karunya-ghanaghanatvam
praptasya kalyana-gunarnavasya
vande guroh sri-caranaravindam

(2)
mahaprabhoh kirtana-nrtya-gita
vaditra-madyan-manaso rasena

romañca-kampasru-taranga-bhajo
vande guroh sri-caranaravindam

(3)
sri-vigraharadhana-nitya-nana

srngara-tan-mandira-marjanadau
yuktasya bhaktams ca niyuñjato’pi
vande guroh sri-caranaravindam

(4)
catur-vidha-sri-bhagavat-prasada

svadv-anna-trptan hari-bhakta-sanghan
krtvaiva trptim bhajata sadaiva

vande guroh sri-caranaravindam
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(5)
sri-radhika-madhavayor apara

madhurya-lila-guna-rupa-namnam
prati-ksanasvadana-lolupasya

vande guroh sri-caranaravindam
(6)

nikuñja-yuno rati-keli-siddhyai
ya yalibhir yuktir apeksaniya

tatrati-daksyad ati-vallabhasya
vande guroh sri caranaravindam

(7)
saksad-dharitvena samasta-sastrair
uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh sri caranaravindam

(8)
yasya prasadad bhagavat-prasado
yasyaprasadan na gatih kuto ‘pi

dhyayan stuvams tasya yasas tri-sandhyam
vande guroh sri caranaravindam

srimad guror astakam etad uccair
brahme muhurte pathati prayatnat
yas tena vrndavana-natha-saksat

sevaiva labhya januso ´rta eva
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Sri Guru-astaka*
(1)

Cual bosque en llamas,
el mundo nos quema,

Para salvarnos como una nube vienes,
Del mar de gracia de Krsna nos llueves,

¡Tus pies de loto adoro, Gurudeva!
(2)

En el kirtan de Goura cantas y bailas
Con bella música, Tu ser se alegra,
Tu piel se eriza, lloras y tiemblas,

¡Tus pies de loto adoro, Gurudeva!
(3)

A  adorar Tus deidades Te dedicas,
Las vistes y adornas, su templo limpias,

Tus bhaktas ocupas de esta manera,
¡Tus pies de loto adoro, Gurudeva!

(4)
Cuando las cuatro clases de prasadam,
En rica fiesta, a los bhaktas son dadas,

Tu corazón de alegría se llena,
¡Tus pies de loto adoro, Gurudeva!
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(5)
El Madhurya de Radhika y Madhava,
Su calidad, forma y nombres anhelas,

Sus infinitas glorias proclamas,
¡Tus pies de loto adoro, Gurudeva!

(6)
En asistir el lila de Radha y Krsna,
En todo lo que las gopis desean,

Querido a ellas sabes bien servirlas,
¡Tus pies de loto adoro, Gurudeva!

(7)
Las cualidades de Hari en Ti hallan,
Sastras y sadhus, que nos lo revelan,
Por ello a Ti, El Señor tanto te ama,
¡Tus pies de loto adoro, Gurudeva!

(8)
Por Tu gracia nos bendice Krsna,

Sin Tu gracia en verdad nada prospera,
Tus glorias canto tres veces al día,

¡Tus pies de loto adoro, Gurudeva!.

Quien canta este astakam a Gurudeva
En Brahma muhurta con devoción
Al rey de Vrindavan hace su seva
Y alcanza el fruto de la perfección
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Sri Guru-Vandana
Srila Narottama das Thakura

(1)
sri-guru-carana-padma,
kevala-bhakati-sadma,

bando mui savadhana mate
jahara prasade bhai, e bhava toriya jai,

krsna-prapti hoy jaha ha’te
(2)

guru-mukha-padma-vakya,
cittete koriya aikya,

ar na koriho mane asa
sri-guru-carane rati, ei se uttama-gati,

je prasade pure sarva asa
(3)

cakhu-dan dilo jei, janme janme prabhu sei,
divya-jñan hrde prokasito

prema-bhakti jaha hoite, avidya vinasa jate,
vede gay jahara carito

(4)
sri-guru karuna-sindhu,
adhama janara bandhu,
lokanath lokera jivana

ha ha prabhu koro doya,
deho more pada-chaya,

ebe jasa ghusuk tribhuvana
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Sri Guru-Vandana*
(1)

Tus pies loto Gurudeva,
Son morada de la devoción,

Yo me postro ante ellos con veneración,
Por Su gracia, hermano,
Este mundo cruzamos,

Y a Sri Krsna nos hace llegar
(2)

De Su boca, cada palabra
En Tu corazón guarda,

Y no des lugar a nada más,
El apego a sus pies es la mayor perfección,
Pues de ellos se alcanza plena bendición

(3)
Quien me dio toda visión,

Vida tras vida, es mi Señor,
Saber divino da a mi corazón,

Él nos da el prema bhakti,
Toda ignorancia deshace,

Los Vedas cantan de su devoción
(4)

¡Oh! Guru, océano de gracia,
Que a los caídos agracias,

Eres el Señor de cada alma,
¡Oh! prabhu, Sé bondadoso,

Ampárame a Tus pies de loto,
Tus glorias sean por todos cantadas
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Gurudeva
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
gurudev!

krpa-bindu diya, koro’ei dase,
trnapekha ati hina

sakala sahane, bala diya koro’,
nija-mane sprha-hina

(2)
sakale sammana korite sakati,

deho natha! jathajatha
tabe to’ gaibo, hari-nama-sukhe,

aparadha ha’be hata
(3)

kabe heno krpa, labhiya e jana,
krtartha hoibe, natha!

sakti-buddhi-hina, ami ati dina,
koro’more atma-satha

(4)
jogyata-vicare, kichu nahi pai,

tomara karuna-sara
karuna na hoile, kandiya kandiya,

prana na rakhibo ara
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Gurudeva*
(1)

¡Gurudev!
Una gota de Tu gracia,

Hará a este siervo Tuyo
Más humilde que la paja

Para tolerar todo, dame la fuerza
Sin pedir para mí nada

(2)
Para honrar a todos en forma sincera

Tu gracia ¡ oh Señor ! quisiera
Sólo así podré, cantar feliz el Nombre

Con pureza verdadera
(3)

¿Cuándo es que Tu gracia,
Dándola a Tu siervo

Lo hará, oh Señor, perfecto?
Yo soy incapaz, yo soy muy caído

No me dejes de Tí lejos
(4)

Cuando me examino, no hallo nada bueno
Tu gracia para mí es todo

Si no eres compasivo, lloraré, lloraré
No tendré en mi vida apoyo.
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Guru-Carana-Kamala Bhaja Mana
-¡Oh Mente! Tan sólo alaba a los pies de loto de tu Guru-

Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja

(1)
guru-carana-kamala bhaja mana

guru-krpa bina nahi koi sadhana bala,
bhaja mana bhaja anuksana

(2)
milata nahim esa durlabha janama,

bhramata huñ caudaha bhuvan
kisi ko milte hain aho bhagya se,

hari-bhaktoñ ke darasan
(3)

krsna-krpa ki ananda murti,
dina-jana karuna-nidhana

bhakti bhava prema-tina prakasata,
sri guru patita pavana

(4)
sruti smrti aura puranan marhi,

kino spasta pramana
tana-mana-jivana, guru-pade arpana,

sri harinam ratana
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Traducción

1. ¡Oh mente! ¡Tan sólo adora los pies de loto de Gurudeva! Sin
la misericordia de Gurudeva no tenemos firmeza en nuestro sadhana.
Por tanto, ¡Oh mente, adóralo y sírvelo en todo momento!

2. Sin venir con Sri Guru en este raro nacimiento humano
simplemente estamos vagando por estos catorce planetas.  ¡Oh,
cuán afortunados somos de haber llegado a él, de conseguir el darsana
del devoto de Sri Hari!

3. Sri Guru es la personificación de la felicidad espiritual y el
receptor de la compasión por las almas caidas.  Él nos da luz en el
bhakti, bhava, y en prema, y es el salvador de los caídos.

4. Todos los srutis, smrtis, y Puranas describen las glorias de Sri
Guru. ¡Ofreciendo mi cuerpo, mente, y toda vida a los pies de
Gurudeva incesantemente canto sri harinama!

23



24

Sri Guru-parampara
Srila Bhaktisidhanta Saraswati Goswami Prabhupada

(1)
krsna hoite catur-mukha,

hoy krsna-sevomukha,
brahma hoite naradera mati

narada hoite vyasa, madhwa kohe vyasa-dasa,
purnaprajña padmanabha gati

(2)
nrhari madhava-bamse, aksobhya paramahamse,

sisya boli’ angikara kore
aksobhyera sisya jaya- tirtha name paricaya

tara dasye jñanasindhu tore
(3)

taha hoite dayanidhi, tara dasa vidyanidhi,
rajendra hoilo taha ha’te

tahara kinkora jaya- dharma name paricaya,
parampara jano bhalo mate

(4)
jayadharma-dasye khyati, sri purusuttama-jati,

ta ha’te brahamanya-tirtha suri
vyasatirtha tara dasa, laksmipati vyasa-dasa,

taha ha’te madhavendra puri
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(5)
 madhavendra puri-bara, sisya-bara sri-iswara,

nityananda, sri-advaita vibhu
iswara-purike dhanya, korilen sri-caitanya,

jagad-guru gaura mahaprabhu
(6)

mahaprabhu sri-caitanya, radha-krsna nahe anya,
rupanuga janera jivana

viswambhara priyankara, sri-swarupa damodara,
sri-goswami rupa-sanatana

(7)
rupa-priya mahajana, jiva, raghunatha hana,

tara priya kavi krsnadasa
krsnadasa-priya-bara, narottama seva-para,

jara pada viswanatha-asa
(8)

visvanatha-bhakta-satha, baladeva jagannatha,
tara priya sri-bhaktivinoda

maha-bhagavata-bara, sri-gaurakisora-bara,
hari-bhajanete ja’ra moda

(9)
ihara paramahamsa, gaurangera nija-bamsa,

tadera carane mama gati
ami seba-udasina, namete tridandi dina,

sri-bhaktisiddhanta saraswati



Traducción

1) En el principio de la creación, la ciencia del servicio devocional fue
recibida por Brahma de cuatro cabezas del supremo señor Sri Krsna.  El
entendimiento de Devarsi Narada sobre esta ciencia divina fue obtenido
de Brahma.  El gran sabio Krsna Dvaipayana Vyasa, quien fue
emponderado para compilar la literatura Védica, se volvió un discípulo
de Devarsi Narada.  Sripada Madhvacarya, el fundador de la escuela
suddha-dvaita de filosofía Vedanta, quien visito a Vyasadeva en
Badarikasrama para aprender de él la filosofía Vedanta, llamándose a él
mismo un sirviente de Krsna Dvaipayana Vyasa.  Purnaprajña Tirtha
(Madhva) es el guru y único refugio de Padmanabha Tirtha.

2) Los dos otros principales discípulos de Madhva son Nrhari Tirtha
y Madhava Tirtha.  Madhva Tirtha aceptó al gran paramahamsa Aksobhya
Tirtha como un discípulo.  El principal discípulo de Akshobhya Tirtha  fue
conocido como Jayatirtha.  El servicio de Jayatirtha fue para su discípulo
Jñanasindhu.

3) Dayanidhi recibió la ciencia del servicio devocional de Jñanasindhu,
y el sirviente de Dayanidhi fue Vidyanidhi (Vidyadhiraja Tirtha).  Rajendra
Tirtha se volvió un discípulo de Vidyadhiraja Tirtha.  El sirviente de Rajendra
Tirtha fue conocido como Jayadharma o Vijayadhvaja Tirtha. En esta
forma uno debe entender apropiadamente esta sucesión discipular.

4) El gran sannyasi Sri Purusottama Tirtha recibió este conocimiento
en el servicio de su guru, Vijayadhvaja Tirtha (Jayadharma).  El principal
discípulo de Purusottama Tirtha fue Subrahmanya Tirtha.  Su sirviente
fue el gran Vyasatirtha (Vyasa Raya).  El Sirviente de Vyasatirtha fue
Laksmipati Tirtha, de quien fue discípulo Madhavendra Puri Gosvami.

5) El discípulo principal de Madhavendra Puri fue Ÿsvara Puri, y dos
de sus otros discípulos fueron las reconocidas encarnaciones del supremo
Sri Nityananda y Advaita Acarya.  Sri Caitanya Mahaprabhu, el precep-
tor espiritual de todos los mundos, hizo a Ÿsvara Puri grandemente afor-
tunado por aceptarlo como su maestro espiritual.
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6) Mahaprabhu Sri Caitanya no es diferente de Sri Sri Radha y Krsna
y es la vida de aquellos devotos Vaisnavas que siguen a Sri Rupa Gosvami.
Sri Svarupa Damodara Gosvami, Rupa Gosvami y Sanatana Gosvami
fueron dadores de gran felicidad a Visvambhara (Sri Caitanya).

7) Las grandes almas Jiva Gosvami y Raghunatha dasa Gosvami se
volvieron muy queridos para Rupa Gosvami.  Jiva Gosvami fue un discí-
pulo de Rupa Gosvami, y Raghunatha dasa Gosvami, un discípulo del
discípulo de Advaita Acarya, Yadunandana Acarya, fue aceptado por
Rupa y Sanatana como su tercer hermano.  El amado estudiante de
Raghunatha dasa Gosvami fue Krsnadasa Kaviraja Gosvami.  Krsnadasa
Kaviraja fue un íntimo amigo de Lokanatha Gosvami, ellos vivieron jun-
tos en Vrindavana y siempre discutieron los tópicos acerca de Krsna uno
con el otro. Lokanatha Gosvami, un discípulo de Gadadhara Pandita, Él
tuvo solamente un discípulo, de quien su nombre fue Narottama dasa.
Narottama dasa estuvo siempre ocupado en el servicio de su guru, y
siempre se ocupó el mismo en el servicio del amigo íntimo de su guru.  Así
él se volvió muy querido para Krsnadasa Kaviraja Gosvami.  Servir los
pies de Narottama dasa Thakura fue el único deseo de Visvanatha
Cakravarti Thakura, quien fue el cuarto acarya en la sucesión discipular
después desde Narottama dasa.

8) Visvanatha Cakravarti Thakura fue el siksa-guru (maestro espiri-
tual instructor) de Baladeva Vidyabhusana, a quien él enseño los precep-
tos del Srimad-Bhagavatam.  Jagannatha dasa Babaji fue un muy promi-
nente acarya después de Sri Baladeva Vidyabhusana y fue el amado
siksa-guru de Sri Bhaktivinoda Thakura.  El amigo íntimo y asociado de
Bhaktivinoda Thakura fue un eminente mahabhagavata Sri Gaurakisora
dasa Babaji, quien encontró su única joya en el hari-bhajana.

9) Estos grandes santos Vaisnavas son todos paramahamsas o devo-
tos de alto orden, y ellos son parte de la familia espiritual del Señor
Gauranga. Sus santos pies son mi refugio.  Yo no tengo un interés real en
el servicio devocional, y soy un pobre y bajo tridandi sannyasi llamado ±ri
Bhaktisiddhanta Sarasvati.
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Sri Prabhupada-Padma-Stavah
Oración a los pies de loto de

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupa
Srila Bhakti Raksaka Sridhara Maharaja

(1)
sujanarbuda-radhita-pada-yugam

yuga- dharma-dhurandhara-patra-varam
varadabhaya-dayaka-pujya-padam

pranamami sada prabhupada-padam
(2)

bhajanorjjita-sajjana-sangha-patim
patitadhika-karunikaika-gatim

gati-vañcita-vañcakacintya-padam
pranamami sada prabhupada-padam

(3)
ati-komala-kañcana-dirgha-tanum

tanu-nindita-hema-mrmala-madam
madanarbuda-vandita-candra-padam
pranamami sada  prabhupada-padam
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(4)
nija-sevaka-taraka-rañji-vidhum

vidhutahita-hunkrta-simha-varam
varanagata-balisa- sanda-padam

pranamami sada  prabhupada-padam
(5)

vipuli-krta-vaibhava-gaura-bhuvam
bhuvanesu  vikirtita gaura-dayam
dayaniya-ganarpita-gaura-padam

Pranamami sada prabhupada-padam
(6)

cira- gaura-janasraya-visva-gurum
guru-gaura-kisoraka-dasya-param
paramadrta-bhakti-vinoda-padam

pranamami sada prabhupada-padam
(7)

raghu-rupa-sanatana-kirti-dharam
dharani-tala-kirtita-jiva-kavim

kaviraja-narottama-sakhya-padam
pranamami sada prabhupada-padam
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(8)
krpaya hari-kirtana-murti-dharam
dharani-bhara-haraka-gaura-janam

Janakadhika-vatsala-snighda-padam
pranamami sada prabhupada-padam

(9)
saranagata-kiñkara kalpa-tarum

taru-dhik-krta-dhira-vadanya-varam
varadendra-ganarcita-divya-padam

pranamami sada prabhupada-padam
(10)

parahamsa-varam paramartha-patim
patitoddharane-krta-vesa-yatim

yati-raja-ganaih parisevya-padam
pranamami sada prabhupada-padam

(11)
vrsabhanu-suta-dayitanucaram

caranasrita-renu-dharas-tam-aham
mahad-adbhuta-pavana-sakti-padam
pranamami  sada prabhupada-param



31

Traducción

1. ¡Oh Srila Prabhupada!, tus hermosos pies de loto son
apreciados por millones y millones de devotos puros y
cualificados. Usted es la personalidad más competente para
predicar el proceso reconocido para esta era. Sus sagrados pies
de loto son adorables,  ya que ellos abiertamente otorgan
liberación del temor  y regalan la más alta bendición a todas las
entidades vivientes. Yo eternamente ofrezco mis respetos a esa
atractiva refulgencia brillante que emana del borde de los
radiantes dedos de loto de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatih
Thakura Prabhupada.

2. Tú brillas como el monarca líder natural entre la clase más
alta de devotos, y tú eres la meta última y exclusiva de los
realmente caídos, debido a tu abrazo misericordioso de gran
alcance. Tus inconcebibles pies de loto otorgan gran refugio para
los engañadores y el engañado.

3. Tu divina forma es tan agraciada y delicada, tu piel tan
suave, y tu encumbrada forma tan radiante y dorada. Tu
hermosa apariencia irresistible se mofa del orgullo de los tallos
dorados de loto, como innumerables cupidos ofrecen sus
humildes respetos a tus dedos de lotos, que son como blancos
pétalos encendidos de la radiante luna.

4. Como la encantadora luna que complace a sus estrellas
orbitantes, tú estás rodeado por tus íntimos discípulos y estás
cumpliendo con los deseos de sus corazones. Tu rugir como león
hace que los envidiosos tiemblen y rápidamente huyan mientras
tus tiernos dedos otorgan agraciadamente el beneficio último
para el inocente.

5. Tú has esparcido por todas partes las glorias de la santa
morada de Sri  Gauranga, Sri  Mayapuradhama, y tú has
declarado abiertamente la naturaleza de la misericordia de Sri
Caitanya Mahaprabhu a través del universo. Tu agraciada
personalidad ha plantado los lotos de los santos pies de
Gauranga en los corazones de tus meritorios servidores.
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6. Como el santo maestro universal eres el refugio eterno
para los devotos de Sri Caitanya Mahaprabhu. Siempre estás
dedicado a servir a tu santo maestro Srila Gaurakisora, y eres
un cuidadoso sirviente de los pies de loto de Srila Bhaktivinoda
Thakura.

7. La intensa magnitud de tu devoción te permite una
posición gloriosa dentro de ese grupo íntimo de Raghunatha
dasa, Sanatana, y Rupa Gosvamis. Tus concepciones filosóficas
elevadas y felices te han coronado y sentado con esa personalidad
estimada, Srila Jiva Gosvami. Y tú compartes amistosas
relaciones con Krsnadasa Kaviraja y Norottama dasa, siendo
tan querido para ellos como sus propias vidas.

8. Tú sirves a las entidades vivientes revelando con miseri-
cordia tu divina personalidad como la personificación de hari-
kirtana, y haciéndo esto eliminas las ofensas que queman la
tierra. Tu disposición amorosa es aun más afectuosa que  la del
padre a los seguidores de Gauranga Mahaprabhu.

9. Así como un árbol de deseo trascendental, tú cumples con
todos los deseos  de los sirvientes puros del Señor. Tu naturaleza
paciente y firme insulta la tolerante disposición de un árbol, ni
qué hablar de tu benevolencia. La pureza de tus divinos pies de
loto atrae la alabanza de los grandes semidioses como Durga-
devi e Indra.

10. ¡Siendo el custodio  del depósito de la mayor riqueza de
la vida, puro krsna-prema, tú sobrepasas a todos los otros
grandes devotos maha-bhagavata! Simplemente para rescatar
las almas caídas aceptaste el vestido de renunciante. Por tanto,
tus divinos pies de loto son adorables en todo aspecto por los
más grandes y leales sannyasis.

11. Ya que eres un servidor exclusivo de Vrsabhanu-nandini
Srimati Radhika, mi atrevida aspiración es tomar refugio como
una partícula atómica diminuta de ese brillante polvo que se
adhiere a tus hermosos pies de loto. Su maravilloso sakti puede
librar al mundo entero. ¡Eternamente ofrezco mis respetos a la
encantadora refulgencia que brilla desde los radiantes dedos de
los pies de loto de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
Prabhupada!
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[Nota:  Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati estuvo tan complacido
con esta ofrenda que ordenó que sea cantada en todos sus
mathas diariamente. Este poema exhibe un esquema rítmico
destacable: la última y penúltima sílaba siempre empieza en la
siguiente l ínea.  También revela esto un entendimiento
siddhantico profundo de la misión de Srila Bhaktisiddhanta.]
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Prabhati Giti
(1)

kali-kukkura-kadana yadi cao he
kali-yuga-pavana kali-bhaya-nasana

sri-saci-nandana gao he
(2)

gadadhara-madana, nitaiera prana-dhana
advaitera prapujita gaura

nimai visvambhara, srinivasa isvara
bhakta-samuna-cita-cora

(3)
nadiya sasadhara, mayapura-isvara

nama pravartana-sura
grhijana siksaka nyasikula-nayaka

madhava-radha-bhava-pura
(4)

sarvabhauma-sodhana, gajapati tarana
ramanada-posana-vira

rupananda-vardhana sanatana-palana
haridasa-modhana-dhira

(5)
brajarasa-bhavana, dustamata satana

kapati-vighatana kama
sudha-bhakta-palana, suska-jnana-tadana

cholo-bhalti-dusana-rama
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Prabhati Giti*
(1)

Si del terrible perro de Kali, te quieres librar
De quien Kali purifica y su miedo erradica

De Sacinandan debes cantar
(2)

A Gadadhar atrae, es la vida de Nitai
De Adveita el adorable Señor

Nimai Visvambhar, amo de Srinivas
Roba a los Bhaktas el corazón

(3)
Luna de Nadiya, de Mayapur el Isvara

Quien el Santo Nombre nos da
Ejemplo de Grihastra, de Sannyasi destaca

Morada del amor de Sri Radha
(4)

A Sarvabhauma agracia, al rey de Orissa rescata
Audaz apoya a Ramananda Ray

De gozo a Rupa inunda, a Sanatan cuida
Deleita la mente de Haridas

(5)
Es el Rasa de Vraja, el mal pensamiento acaba

Lujuria y engaño no hallan lugar
Al bhakta puro ampara, del seco Jñana salva

Termina con la atracción material.
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Sri Nama-Kirtan
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
yasomati-nandana braja-baro nagara

gokula-rañjana kana
gopi-parana-dhana, madana manohara

kaliya-damona-vidhana
(2)

amala harinam amiya-vilasa
vipina- purandara, navina nagara-bora

bamsi-badana suvasa
(3)

braja jana palana, asura-kula nasana
nanda-godhana rakhaowala

govinda madhava, navanita-taskara
sundara nanda-gopala

(4)
jamuna-tata-cara, gopi-basana-hara,

rasa-rasika krpamoya
sri-radha-vallabha, brndavana-natabora

bhakativinod-asraya
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Sri Nama-Kirtan*

(1)
Hijo de Yasoda, amor de Vrndavana,

placer de Gokula o Kana,
tesoro de las gopis, a cupido cautivas,

al demonio Kaliya castigas
(2)

Estos nombres puros, son llenos de gozo,
juegas en los bosques,

Tu belleza es siempre atractiva,
tocas Tu flauta, vistes hermoso

(3)
Protector de Vraja, a los demonios aniquilas,

el ganado de Nanda vigilas,
Govinda Madhava, ladrón de mantequilla

¡oh! hermoso pastor de Nanda
(4)

Por el Yamuna paseas, la ropa a las gopis robas,
Gozas del rasa, eres misericordia,

¡Oh! amado de Radha, bailarín de Vrndavana,
Refugio de Bhaktivinoda.
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Sri Sacinandana Vandana
De Srila Sridhara Deva Gosvami Maharaja.

(1)
jaya sacinandana sura-muni-vandana

bhava-bhaya kandana jaya he
jaya hari-kirtana nartana-vartana

kalimala-kartana jaya he
(2)

nayana-purandara visvarupa senhadhara
visvambhara visvera kalyana

jaya laksmi-visnupriya
visvambhara priyahiya
jaya priya kinkara isana

(3)
sri sita-advaita-raya malini-srivasa jaya

jaya candrasekara acarya
jaya nityananda raya gadadhara jaya jaya

jaya haridasa namacarya
(4)

murari mukunda jaya premanidhi mahasaya
jaya yata prabhu parisada

vandi sabakara paya adhamere krpa haya
bhakti sa-parsada prabhupada
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Sri Sacinandana Vandana*

(1)
Gloria a Sacinandana, suras munis lo alaban

Libra de todo temor material
Gloria al Harikirtan, su canto y su baile

De Kali destruyen todo mal
(2)

Deleita la mirada , Visvarupa lo ama
Visvambhara fortuna universal
Gloria a Laksmi Visnupriya, por

Visvambhara queridas
Gloria al amado sirviente Isana

(3)
Sri Sita Advaita Raya, Malini Srivasa Jaya

Jaya Candrasekhara Acarya
Jaya Nityananda Ray, Gadadhar Jay Jay

Jay Haridasa namacarya
(4)

Murari Mukunda Jaya, Premanidhi mahasaya
Gloria a todo asociado del Señor

Por sólo servirlos el caído es bendecido
Y entra a la familia de Prabhupad
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Arunodaya-Kirtana
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
udilo aruna puraba-bhage,

dwija-mani gora amani jage,
bhakata-samuha loiya sathe

gela nagara-braje
(2)

‘tathai tathai´ bajalo khol,
ghana ghana tahe jhajera rol,

preme dhala dhala sonara anga,
carane nupura baje

(3)
mukunda madhava yadava hari,

bolena bolo re vadana bhori’,
miche nida-base gelo re rati,

divasa sarira-saje
(4)

emana durlabha manava-deho,
paiya ki koro bhava na keho,
ebe na bhajile yasoda-suta,

carame poribe laje
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(5)
udita tapana hoile asta,

dina gelo boli’ hoibe byasta,
tabe keno ebe alasa hoy

na bhaja hrdoja-raje
(6)

jivana anitya janaha sar
tahe nana-vidha vipada-bhar,
namasraya kori´  jatane tumi,

thakaha apana kaje
(7)

jivera kalyana-sadhana-kam,
jagate asi’ e madhura nam,
avidya-timira-tapana-rupe,

hrd-gagane biraje
(8)

krsna-nama-sudha koriya pan,
jurao bhakativinoda-pran,

nama bina kichu nahiko aro,
caudda-bhuvana majhe
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Arunodaya-Kirtana*

(1)
Cuando la aurora tiñó el cielo de rojo,

El Señor se levantó,
LLevando a Sus devotos

(2)
En cada aldea y ciudad,

Las Mridangas, tatai, tatai
Y los Yayos a la par,

Hacen al Señor, temblar de amor
(3)

Mukunda, Madhava Yadava Hari,
Canten sin cesar, dijo el Señor así

(4)
Pierden durmiendo su tiempo

Y decorando sus cuerpos,
Olvidan que este nacimiento

Es difícil de adquirir
(5)

Si no adoran ahora al hijo de Yasoda,
Más tarde en mala hora,

Tendrán que sufrir
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(6)
Con cada salida del sol,
Un día pasa y se perdió,

Porque no adoran desde hoy
A ese rey del corazón

(7)
Esta existencia es temporal

Y llena de adversidad,
Tomen refugio en el cantar
Del Santo Nombre sin cesar

Deseando para nosotros
Un proceso auspicioso,
Este dulce nombre vino
Como un regalo divino,

Que del cielo del corazón
Quita toda oscura ilusión

(8)
El nombre de Krsna canta

Y así alegra a Bhaktivinoda,
Fuera del nombre no hay nada

En toda esta creación.
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Jiv Jago
Aunodaya-Kirtana Parte dos

(1)
jiv jago, jiv jago, gauracanda bole

kota nidra jao maya-pisacira kole
(arko tokal ghuma ive)

maya-pisacira kale arko tokal ghuma ive
bhajibe bale esecile arko tokal ghuma ive

kota nidra jao maya-pisacira kole
jiv jago, jiv jago, gauracanda bole

(2)
bhajibo boliya ese samsara-bhitare
bhuliya rohile tumi avidyara bhare

(bhuliya rohile)
avidyara mohe porekeno bhuliya rohile
bhuliya rohile tumi avidyara bhare

(3)
tomare loite ami hoinu avatara

ami bina bandhu ara ke ache tomara
(4)

enechi ausadhi maya nasibaro lagi’
hari-nama maha-mantra lao tumi magi’

(5)
bhakativinoda prabhu-carane pariya

sei hari-nama-mantra loilo magiya
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Jiv Jago*
(1)

Despierta alma dormida, despierta
Es el llamado de Gourachandra,

Ya no duermas en las faldas
de la bruja Maya

(2)
¡Oh! Señor, te voy a servir

Dijiste al venir aquí,
Olvidando tu palabra,

Sólo has servido a Maya
(3)

A buscarte a ti he venido
Y a salvarte de este mundo,
Fuera de mí que otro amigo,

Ya no tienes ninguno
(4)

Para acabar con Maya he traído
Un remedio especial,

El nombre de Hari te pido,
Que no dejes de cantar

(5)
Bhakativinoda ha caído
 A los pies del Señor,

Y el Harinam ha recibido
Este mendigo de amor.
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Sri Sri Siksastakam
Las enseñanzas del Señor Caitanya Mahaprabhu.

El Señor Caitanya Mahaprabhu instruyó a Sus
discipulos para que escriban libros acerca de la ciencia
de Krsna, tarea la cual, Sus seguidores han llevado a
cabo hasta el momento presente. Las elaboraciones y
exposiciones sobre la filosofía enseñada por el Señor
Caitanya son de hecho las más voluminosas,  exigentes
y consistentes debido al sistema de sucesión discipular.
Aunque el Señor Caitanya fue ampliamente reconoci-
do como un erudito en Su juventud, solamente dejó
ocho versos escritos llamados Siksastaka. Estos ocho
versos revelan claramente Su misión y preceptos. Estas
valiosas oraciones están traducidas aquí.

(1)
ceto-darpana-marjanam

bhava-maha-davagni-nirvapanam
sreyah-kairava-candrika-vitaranam

 vidya-vadhu-jivanam
anandambudhi-vardhanam prati-padam

purnamrtasvadanam
sarvatma-snapanam param

vijayate sri-krsna-sankirtanam
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1) Gloria al Sankirtana de Sri Krsna que
limpia el espejo del corazón de todo el polvo acu-

mulado por años y extingue el fuego de la vida condi-
cionada de repetidos nacimientos y muertes. Este mo-
vimiento de sankirtan es la bendición principal para
toda la humanidad pues difunde los rayos de la luna de
la bendición, es la vida de todo el conocimiento trascen-
dental, aumenta el océano de la bienaventuranza tras-
cendental y nos capacita para saborear el néctar por el
cual estamos siempre ansiosos.

(2)
namnam akari bahudha nija-sarva-saktis

tatrarpita niyamitah smarane na kalah
etadrsi tava krpa bhagavan mamapi

durdaivam idrsam ihajani nanuragah

2) ¡Oh mi Señor! Sólo tu santo nombre puede otorgar-
le toda clase de bendiciones a los seres vivientes; y por
ello Tú tienes cientos y millones de nombres, tales como
Krsna y Govinda, en estos nombres trascendentales has
investido todas tus energías trascendentales y ni si-
quiera existe reglas estrictas ni difíciles para cantar
estos nombres. Oh mi Señor Tú eres tan bondadoso que
nos has permitido acercarnos a tí fácilmente mediante

el canto de tus Santos Nombres pero yo soy tan
desafortunado que no siento atracción por
ellos.
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(3)
trnad api sunicena
taror api sahisnuna
amanina manadena

kirtaniyah sada harih

3) Uno debe cantar el Santo nombre del Señor en un
estado mental humilde considerándose más bajo que la
hojarasca de la calle, uno debe ser más tolerante que un
árbol, estar desprovisto de todo sentimiento de vanidad
y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. En
tal estado mental uno puede cantar el Santo Nombre del
Señor constantemente.

(4)
na dhanam na janam na sundarim

kavitam va jagad-isa kamaye
mama janmani janmanisvare

bhavatad bhaktir ahaituki tvayi

4) ¡Oh mi Señor!, no tengo ningún deseo de acumular
riquezas, ni tampoco deseo bellas mujeres ni quiero
ninguna cantidad de seguidores.  Lo único que quiero

es Tu servicio devocional sin causa, nacimiento
tras nacimiento.
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(5)
ayi nanda-tanuja kinkaram

patitam mam visame bhavambudhau
krpaya tava pada-pankaja-

sthita-dhuli-sadrsam vicintaya

5) ¡Oh hijo de Maharaja Nanda!, yo soy Tu siervo
eterno, pero de una u otra manera he caído en el océano
del nacimiento y de la muerte. Por favor sácame de este
océano de muerte y colócame como uno de los átomos
de tus pies de loto.

(6)
nayanam galad-asru-dharaya

vadanam gadgada-ruddhaya gira
pulakair nicitam vapuh kada
tava nama-grahane bhavisyati

6) ¡Oh mi Señor! ¿Cuándo se adornarán mis ojos
con lágrimas de amor fluyendo constantemente al
cantar tu santo nombre? ¿Cuándo se me ahogará la voz
y se erizarán los vellos de mi cuerpo al recitar tu
nombre?
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(7)
yugayitam nimesena
caksusa pravrsayitam

sunyayitam jagat sarvam
govinda-virahena me

7) ¡Oh Govinda! Sintiendo tu separación considero
que un momento es como doce años o más, lágrimas
fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia y en tu
ausencia me siento completamente sólo en el mundo.

(8)
aslisya va pada-ratam pinastu mam
adarsanan marma-hatam karotu va
yatha tatha va vidadhatu lampato

mat-prana-nathas tu sa eva naparah

8) No conozco a nadie más que a Krsna como mi
señor y Él lo seguirá siendo aunque me maltrate con su
abrazo o me destroze el corazón al no estar presente
ante mí.  Él es completamente libre de hacer lo que
quiera conmigo pues Él es siempre mi Señor adorable

sin ninguna condición.
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Las Diez Ofensas
      Hay diez ofensas que un devoto debe evitar al cantar los
santos nombres del Señor, estas son:

1)  Blasfemar o criticar a los vaisnavas que han dedicado
sus vidas a propagar las glorias del Santo Nombre.

2)  Considerar que los nombres de los semidioses, tales
como el del Señor Brahma o el del Señor Siva, son
iguales o independientes de los nombres del Señor
Visnu.

3) Desobedecer las órdenes del Maestro Espiritual o llevar-
las a cabo en forma negligente.

4) Blasfemar la literatura védica o toda literatura que con-
cuerde con la versión védica.

5) Considerar las glorias del Santo Nombre como un
producto de la imaginación.

6)  Dar alguna interpretación al Santo Nombre del Señor.
7) Realizar actividades pecaminosas con la idea de contra-

rrestarlas mediante el canto del  Santo Nombre.
8)  Considerar que el canto del Santo Nombre como una de las

actividades ritualísticas que se ofrecen en la sección karma-
kanda de los Vedas.

9)  Predicar a las personas carentes de fe.
10)No tener plena fe en el canto del Santo Nombre y

mantener apegos materiales aun después de haber
recibido muchas instrucciones al respecto.

También  se considera ofensivo cantar el Santo Nombre
desatentamente o no cantarlo. Todo devoto que aspire  ser
un Vaishnava debe evitar cometer estas ofensas para
poder así, alcanzar el éxito de la vida, que es Prema Bhakti,
o amor puro por Sri Sri Radha y Krsna.
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Vibhavari sesa
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
vibhavari sesa, aloka-pravesa,

nidra chari’utho jiva
bolo hari hari, mukunda murari,

rama krsna hayagriva
(2)

nrsimha vamana, sri-madhusudana,
brajendra-nandana syama

putana-ghatana, kaitabha-satana,
jaya dasarathi-rama

(3)
yasoda dulala, govinda-gopala,

vrndavana purandara
gopi-priya-jana, radhika-ramana,

bhuvana-sundara-bara
(4)

ravanantakara, makhana-taskara,
gopi-jana-vastra-hari

brajera rakhala, gopa-vrnda-pala,
citta-hari bamsi-dhari
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(5)
yogindra-bandana, sri-nanda-nandana,

braja-jana-bhaya-hari
navina nirada, rupa manohara,

mohana-bamsi-bihari
(6)

yasoda-nandana, kamsa-nisudana,
nikuñja-rasa-vilasi

kadamba-kanana, rasa-parayana,
brnda-vipina-nivasi

(7)
ananda-vardhana, prema-niketana,

phula-sara-jojaka kama
gopangana-gana , citta-vinodana,

samasta-guna-gana-dhama
(8)

jamuna-jivana, keli-parayana,
manasa-candra-cakora

nama-sudha-rasa,  gao krsna-jasa
rakho vacana mana mora
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Vibhavari sesa*

(1)
La noche termina, el día ya empieza

Tu sueño deja, levántate oh Jiva
Canta Hari Hari, Mukunda Murari

Rama Krsna Hayagriva
(2)

Nrsimha  Vamana, Sri Madhusudana
Hijo del rey Nanda, Syama

Matas a Putana y a Kaitabha
Gloria a Ram hijo de Dasarath

(3)
Amado de Yasoda, Govinda Gopala

Pastor de Vrndavana
Amado de las gopis y de Sri Radhika

La más bella Personalidad
(4)

A Ravana eliminas, robas la mantequilla
Como a las gopis sus ropas también

Protector de Vraja, a los gopas amparas
Tu flauta roba la mente a su vez
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(5)
Rey de los yoguis, hijo de Nanda

A todo Vraja quitas el temor
Como nube nueva, oh belleza extrema

El flautista más encantador
(6)

Hijo de Yasoda, termina con Kamsa
En Vrindavan goza del rasa

Bajo Kadambas juega,
Ante el amor se entrega

Los bosquecillos son Su casa
(7)

Ananda aumenta, es morada del prema
Flechas de flores usa es Kamadeva

A las gopis contenta, alegra la conciencia
Todas las cualidades alberga

(8)
Vida del Yamuna, en sus lilas se encanta

De las gopis cakoras la luna
Estos nombres canta, de Krsna sus glorias

Oh mente guárdalo en tu memoria
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Lalasamayi  Prarthana
Srila Narottama dasa Thakura

(1)
‘gauranga’ bolite habe pulaka-sarira
‘hari hari’ bolite nayane ba’be nira

(2)
ara kabe nitai-cander koruna hoibe

samsara-basana mora kabe tuccha ha’be
(3)

visaya chariya kabe suddha ha’be mana
kabe hama herabo sri brndabana

(4)
rupa-raghunatha-pade hoibe akuti
kabe hama bujhabo se jugala piriti

(5)
rupa-raghunatha-pade rahu mora asa
prarthana koroye sada narottama-dasa



57

Lalasamayi  Prarthana*

(1)
¿Cuándo mi cuerpo temblará

 al cantar ́ Gauranga´?
¿Cuándo al cantar ´Hari Hari´

caerán mis lágrimas?
(2)

¿Cuándo se apiadará de mí Nitaicand
Para ver ya sin valor, el placer material?

(3)
Cuando deje ese placer, mi mente se limpiará

Y así podré conocer, Sri Vrindavan
(4)

¿Cuándo desearé aprender,
de Rupa y Raghunath?

Sólo ahí podré entender, el rasa conyugal
(5)

Los pies de Rupa Raghunath,
son mi única esperanza

Implora Narottam das, por recibir su gracia
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Mama Mana Mandire
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
mama mana mandire

taha nisidine
krsna murari sri krsna murari

(2)
bhakti priti mala candan

tumi nio he nio cito nandan
(3)

tivana marana toba puja nivedana
sundara he mana hari

(4)
bandana gane toba bajuk Jivana
krsna murari sri krsna murari

(5)
eso nanda kumara nanda kumar
habe prema pradvipe arati tomar

(6)
nayana yamuna jare anibar

tomara virahe giridhari
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Mama Mana Mandire*

(1)
En el templo de mi ser, siempre reside

Krsna Murari, Sri Krsna Murari,
Krsna Murari, Sri Krsna Murari,

(2)
Con bhakti, amor, mala, candan
Vengo a Ti, Te quiero agradar

(3)
Vivo o muerto Te adoro y oro a Ti

Tu hermosura me arroba, Hari
(4)

Mi vida Te entrego al orarte así:
Krsna Murari, Sri Krsna Murari,
Krsna Murari, Sri Krsna Murari,

(5)
La luz de mi amor, Nanda Kumar
Ofrezco cual lámpara en Tu altar

(6)
Como si el Yamuna hay llanto en mi

Por Tu separación, Giridhari



60

Sri Sacisutastakam
Por Srila Sarvabhauma Bhattacarya

(1)
nava gaura-varam nava-puspa-saram
nava-bhava-dharam nava-lasya-param
nava-basya-karam nava-hema-varam

pranamami saci-suta-gaura-varam
(2)

nava-prema-yutam nava-nita-sucam
nava-vesa-krtam nava-prema-rasam

navadha vilasat subha-prema-mayam
pranamami saci-suta-gaura-varam

(3)
hari-bhakti-param hari-nama-dharam
kara-japya-karam hari-nama-param
nayane satatam pranayasru-dhram
pranamami saci-suta-gaura-varam

(4)
satatam janata-bhava-tapa-haram
paramartha-parayana-loka-gatim
nava-leha-karam jagat-tapa-haram
pranamami saci-suta-gaura-varam
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(5)
nija-bhakti-karam priya-carutaram

nata-nartana-nagara-raja-kulam
kula-kamini-manasa-lasya-karam
pranamami saci-suta-gaura-varam

(6)
karatala-valam kala-kantha-ravam

mrdu-vadya-suvinikaya madhuram
nija-bhakti-gunavrta-natya-karam
pranamami saci-suta-gaura-varam

(7)
yuga-dharma-yutam punar nanda-sutam

dharani-sucitram bhava-bhavocitam
tanu-dhyana-citam nija-vasa-yutam
pranamami saci-suta-gaura-varam

(8)
arunam nayanam caranam vasanam

vadane skhalitam svaka-nama-dharam
kurute su-rasam jagatah jivanam

pranamami saci-suta-gaura-varam
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Sri Sacisutastakam*

(1)
Fresco hermoso Goura, flechas de flores carga

Nuevas emociones, nueva danza baila
Fresca sonrisa, de oro Su bella forma
Adoro a Saci Suta, al hermoso Goura

(2)
Como oro nuevo, suave cual mantequilla

De ropas nuevas, prueba el rasa con Krsna
Su prema brilla en nueve amorosas formas

Adoro a Saci Suta, al hermoso Goura
(3)

Supremo en Hari bhakti, cuida el Harinama
Cientos de lágrimas Sus ojos derraman

Sus manos por japa, el canto lo emociona
Adoro a Saci Suta, al hermoso Goura

(4)
El dolor de los hombres por siempre acaba

De toda meta la más elevada
Borra el dolor del mundo, en abejorro transforma

Adoro a Saci Suta, al hermoso Goura
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(5)
Su bhakti enseña, a Sus amados atrae
A Krsna lleva con Su hermoso baile

La mente baila encantada en Su gloria
Adoro a Saci Suta, al hermoso Goura

(6)
Junto con kartals melodioso canta
Lo sigue la vina que dulce entona

Así inspira un baile que en bhakti se encanta
Adoro a Saci Suta, al hermoso Goura

(7)
Da el yuga dharma, es el hijo de Nanda

Medita en Su forma, Su dham Lo acompaña
De este mundo salva a quien Lo adora
Adoro a Saci Suta, al hermoso Goura

(8)
Tiembla Su voz que Sus nombres repite
Despierta a la vida todo cuanto existe

Sus ojos, Sus pies, Su ropa, cual auroras
Adoro a Saci Suta, al hermoso Goura
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Doyal Nitai Caitanya’bole
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
‘dayala nitai caitanya

ba ´le nac ´re amara man
nac ´re amara man, nac ´re amara man

(2)
emana dayala to nai he,
mara kheya prema deya

ore aparadha dure jabe pabe prema-dhana
 aparadhera-bicara to nai he

takhana krsna-name ruci
ha’be ghucibe bandhana

(3)
krsna-name anuraga to ha’be he

takhana anayace safal ha’be jivera jivan
krsna-rati bina jivana to miche he

sese brndabana radha syamera pabe darasan
gaura-krpa ha’le he
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®r… Nity€nada Prabhu

Traducción

1) ¡Oh mente, danza!
¡Oh mente, danza! ¡Oh men-
te por favor, danza, cantan-
do ‘doyal nitay caitanya!.

2) Una personalidad tan
misericordiosa como
Nityanada Prabhu no se de-
tiene en ningún lugar. Él su-
frió los golpes de Jagai y
Madhai y aun así les dio
amor por Dios. Cuando tú te
vuelvas pura y no cometas
ofensas, obtendrás amor por
Dios; pero en estos nombres
de Caitanya y Nitay no hay
consideración de ofensas. Si
desarrollas algún gusto por el
Santo Nombre de Krsna, el
cautiverio de este mundo lle-
gará a su fin.

3) Cuando tengas apego al
Santo Nombre de Krsna, en-
tonces muy fácilmente, tu vida
se volverá exitosa. Sin apego a
Krsna la vida es falsa. Si consi-
gues la misericordia del Señor
Gaura, entonces, al final de la
vida obtendrás la bella visión
de Radha y Syam en Vrndavana.
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Manasa Deha Geha
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)

manasa, deho, geho, jo kichu mor
arpilu tuwa pade, nanda-kisor!

(2)
sampade vipade, jivane-marane

day mama gela, tuwa o-pada barane
(3)

marobi rakhobi-jo iccha tohara
nitya-dasa prati tuwa adhikara

(4)
janmaobi moe iccha jadi tor

bhakta-grhe jani janma hau mor
(5)

kita-janma hau jatha tuwa das
bahir-mukha brahma-janme nahi as

(6)
bhukti-mukti-sprha vihina je bhakta

labhaite tako sanga anurakta
(7)

janaka, janani, dayita, tanay
prabhu, guru, pati-tuhu sarva-moy

(8)
bhakativinoda kohe, suno kana

radha-natha tuhu hamara parana
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Manasa Deha Geha*
(1)

Mente, cuerpo, familia... toda posesión
Ofrezco hoy a tus pies, Nanda Kisor

(2)
Me encuentre bien o mal, ya viva o muera

Por aceptar tus pies no habrá, ya ni un problema
(3)

Mátame o protégeme, según tu deseo
eres el maestro de, tu eterno siervo

(4)
Si piensas que debo nacer, aquí de nuevo

Que sea donde un devoto, ese es mi ruego
(5)

Puedo ser gusano mas a ti dispuesto
No quiero ser un Brahma si, a ti es adverso

(6)
Aquél que ni bhukti ni mukti desea

Es el bhakta cuyo sanga mi alma anhela
(7)

Padre, madre, amante, hijo; mi preceptor,
Guru-esposo eres todo, para mí Señor

(8)
Bhaktivinoda dice: ¡escucha oh Kana!
¡Oh Señor de Radha eres, mi vida y alma!
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Gay Gora Madhur Sware
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
gay gora madhur sware

hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

(2)
grhe thako, vane thako,

sada ‘hari bole’ dako
sukhe duhkhe bhulo na ´ko,

vadane hari-nam koro re
(3)

maya- jale baddha ho ´ye,
acho miche kaja lo´ye,
ekhona cetana pe’ye,

radha-madhav’ nam bolo re
(4)

jivana hoilo sesa, na bhajile hrsikesa
bhaktivinodopadesa,

ekbar nam-rase mato re
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Gay Gora Madhur Sware*

(1)
Dulce canta Gouranga:

hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

(2)
Ya en el bosque o en tu casa,

el nombre de Hari canta
No olvides: feliz o triste,

este Harinam repite
(3)

En la red de maya atrapado,
tu alma vaga en vano

Ahora en conciencia humana,
canta al divino Radha Madhava

(4)
Otra vida vas a perder,
sin adorar a Hrisikes
Bhaktivinod aconseja:

prueba una vez este nectar
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Radha-Krsna Bol
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
‘Radha-krsna’ bol bol bolo re sobai

ei sikha diya, sab nadiya
phirche nece ‘gaura-nitai

miche mayar bose, jaccho bhese’,
khaccho habudubu, bhai

(2)
jiv krsna das, e biswas,
korle to’ ar duhkho nai

krsna bolbe jabe, pulak ha’be
jhorbe ankhi boli tai

(3)
‘radha’ krsna bolo, sange calo,

ei-matra bhikha cai
jay sakal bipod bhaktivinod
bole, jakhon o-nam gai
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Radha Krsna Bol*

(1)
¡Radha Krsna canten todos,

todos a cantar!
Así decían, en Nadiya bailando,  Gaur Nitai:

En Maya han caído en su remolino
 donde actúan sin pensar

¡«Radha Krsna» canten todos,
 todos a cantar!

(2)
Eres Krsna das, si esto aceptas.

No tendrás que sufrir más
Canta «Krsna» y mira:

llorarás con temblor trascendental
¡«Radha Krsna» canten todos,

todos a cantar!
(3)

«Radha Krsna» canta con nosotros
No pedimos nada más,

todo peligro partirá
Bhaktivinod dice:  ¡canten ya!
¡«Radha Krsna» canten todos,

todos a cantar!
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Narada Muni Bajaya Vina
 Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
Narada-muni, bajaya vina,

´radhika-ramana´-name
nama amani, udita haya,

bhakata-gita-same
(2)

amiya-dhara, varise ghana,
sravana-yugale giya

bhakata-jana, saghane nace,
bhariya apana hiya

(3)
madhuri-pura, asaba pasi’,

mataya jagata-jane
keha va kande, keha va nace,

keha mate mane mane
(4)

pañca-vadana, narade dhari´,
premera saghana rola

kamalasana, naciya bale,
´bola bola hari bola´
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(5)
sahasranana, parama-sukhe,

’hari hari’ bali’ gaya
nama-prabhave, matila visva,

nama-rasa sabe paya
(6)

sri krsna-nama, rasane sphuri´,
pura´la amara asa

sri-rupa-pade, yacale iha,
bhakativinoda dasa

Traducción
El significado de esta canción es que Narada, la gran alma, toca

un instrumento llamado vina, vibrando el sonido ‘radhika-ramana’,
que es otro nombre que se le da a Krsna. Tan pronto como Él hace
vibrar las cuerdas, todos los devotos responden creando una vibra-
ción muy armoniosa. Acompañado por instrumentos de cuerda, el
canto se asemeja a una lluvia de néctar y todos los devotos danzan en
éxtasis como si hubiesen ingerido una bebida llamada ‘madhuri-
pura’. Algunos lloran, algunos danzan y otros, incapaces de danzar
públicamente, danzan internamente en sus corazones. El Señor Siva
acoge a Narada Muni y comienza a conversar con una voz de éxtasis
y viendo al Señor Siva danzando con Narada, el Señor Brahma tam-
bién se une a ellos diciendo, «Por favor, todos canten: hari bol hari
bol». De esa manera por la influencia de la vibración trascendental del
Santo Nombre de Dios, todo el Universo entra en éxtasis. Bhaktivinoda

Thakura dice: «Cuando el Universo entre en éxtasis mi deseo
quedará satisfecho. Por lo tanto, yo oro a los pies de loto de Sri

Rupa Gosvami para que este canto de harer nama
continúe así de fuerte».
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Sakhi-vrnde Vijñapti
Radha-Krsna Prana Mora

Oración de las Gopis.
Srila Narottama dasa Thakura

(1)
radha-krsna prana mora jugala-kisora

jivane marane gati aro nahi mora
(2)

kalindira kule keli-kadambera vana
ratana-bedira upara bosabo du’jana

(3)
syama-gauri-ange diba (cuya)

candanera gandha
camara dhulaba kabe
heriba mukha-candra

(4)
ganthiya malatir mala diba donhara gale

adhare tuliya diba karpura-tambule
(5)

lalita visakha-adi jata sakhi-vrnda
ajñaya koribo seva caranaravinda

(6)
sri-krsna-caitanya-prabhur daser anudasa
seva abhilasa kore narottama-dasa
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Traducción

1) ¡Oh! ¡Radha-Krsna,
Radha Krsna!  ¡Radha Krsna!
¡Mi fuerza vital! ¡Oh joven pa-
reja!, en la vida o en la muerte
yo no tengo nada más que a us-
tedes.

2) En las orillas del Yamuna,
entre unos árboles de Kadamba
floridos, yo prepararé un trono
de oro para que se sienten.

3) Untaré sus formas, os-
cura y dorada, pulpa de sán-
dalo perfumada con aguru. Los
bañaré con plumas de pavo real
y veré sus dos rostros  que son
como lunas.

4) Haré guirnaldas con flores malati y las colocaré alrededor
de los cuellos de sus Omnipotencias y, para sus labios de loto,
ofreceré hojas de betel perfumadas con alcanfor.

5) Me quedaré de pie al lado de Lalita y Visakha, listo para
cumplir cualquier orden de servicio a sus pies de loto.

6) Narottama dasa Thakura, el sirviente del sirviente del
Señor Caitanya dice: "Permitan que yo me ocupe en esos pasa-
tiempos de servicio devocional".

75

®r…la Narottama d€sa Th€kura



76

Sri Rupa Mañjari Pada
Srila Narottama das Thakura

(1)
sri-rupa mañjari pada, sei mora sampada,

sei mor bhajana-pujana
sei mora prana-dhana, sei mora abharana,

sei mora jivanera jivana
(2)

sei mora rasa-nidhi, sei mora vañcha-siddhi,
sei mor vedera dharama

sei-brata, sei tapa, sei mora mantra-japa
sei mora dharama-karama

(3)
anukula habe vidhi,  se-pade hoibe siddhi,

nirakhibo e dui nayane
se rupa-madhuri-rasi, prana-kuvalaya-sasi,

praphullita habe nisi-dine
(4)

tuwa adarsana-ahi, garale jaralo dehi,
ciro-dina tapita jivana

ha ha prabhu! koro doya
deho mora pada-chaya,
narottama loila sarana
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®r… R™pa Mañjar…

Traducción

1) Los pies de loto de Sri
Rupa Manjari son mi tesoro,
mi servicio devocional y mi
objeto de adoración. Ellos le
dan un significado a mi vida
y son la vida de mi vida.

2) Ellos son la perfección
del Rasa y son la perfección
digna de ser alcanzada. Para mí,
ellos son la propia ley de las Es-
crituras Védicas. Ellos son el signi-
ficado de mis ayunos,  penitencias y el
entonar silencioso de mis mantras. Ellos
son la base de mi religión y actividades.

3) A través del proceso purificante
del servicio devocional favorable, cual-
quier persona alcanzará la perfección
y con estos dos ojos será capaz de
ver.  Su forma trascendental es bri-
llante como la luna en mi corazón
y siendo así, mi corazón brilla y
reciproca. En otras palabras, la
luna de la refulgencia de Sri Rupa
Manjari brilla dentro del corazón y
hace que el corazón también brille
reflejando esta luz y devolviéndola al
cielo espiritual. Esta luna brilla no sólo
durante la noche sino en todo momento.

4) Su ausencia de mi vista es como una dosis de veneno
poderoso que me hará sufrir hasta el final de mi vida. Narottama
das Thakhura dice: «Por favor deme su misericordia y el refugio
de sus pies de loto».
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Gitar Gan
La canción del Gita

Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada
(1)

sri-guru-vandana kori’, tanhara carana dhori,
sri-bhaktisiddhanta prabhupada

ara jata siksa-guru, sabe vañca-kalpa-taru,
krpa koro ghucuka visada

(2)
rupa-sanatana prabhu, gaudiya-acarya vibhu,

ara sei bhatta-raghunatha
sri-jiva-gopala-bhatta, vrndavana je samghatta,

mile prabhu dasa raghunatha
(3)

gosvami prabhura gana, asraya sei sri-carana,
anya mora kichu asa nai

tanra madhye je sri-jiva, ujjvala acarya-dipa,
diyachena caranete thai

(4)
ami se durmati ati,visaya-bhogete mati,

krpa kori’ anilo taniya
murkha mui nica ati, sri-siddhanta saraswati

krpa-vari dilo se siñciya
(5)

patita pavana prabhu, nityananda-gaura vibhu,
sri-advaita krpa-paravara

srivasadi-gadadhara, krpa koro e kinkara,
bhujhilama tava krpa sara
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Traducción

1) Alcanzando los pies de loto de mi maestro espiritual Srila
Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada.  Ofrezco mis respetuo-
sas reverencias y oraciones a él, tanto como a todas las instruc-
ciones de mis maestros espirituales.

2) Srila Rupa Gosvami y Srila Sanatana Gosvami son los
maestros acaryas entre toda la Gaudiya Vaisnava.  Con ellos Sri
Raghunatha Bhatta Gosvami, Sri Jiva Gosvami, Sri Gopala Bhatta
Gosvami y Sri Raghunatha dasa Gosvami formados en asam-
blea y asociados íntimos en Sri Vrindavana dhama.

3) Yo no añoro otra cosa más que la exclusiva protección y
refugio a los pies de loto de estos Gosvamis.  Entre todos los
acaryas, Srila Jiva Gosvami resalta como una brillante antorcha
de conocimiento.  Él tiene mucha misericordia al darme residen-
cia junto a sus pies de loto. (En el templo de Radha-Damodara)

4) Yo soy una persona de mentalidad muy malvada y nociva
porque siempre estoy absorto en la gratificación de los sentidos
con el disfrute material, aunque esta es la condición de mi men-
te, suplico a mi Guru Maharaja, Srila Bhaktisidhanta Sarasvati
sea bondadoso conmigo sacándome y retirándome de esta os-
curidad.  Soy simplemente un tonto y soy extremadamente caí-
do y de bajo nacimiento, pero aun así mi Guru Maharaja tiene la
bondad de rociar sobre mi corazón la lluvia de su divina compa-
sión.

5) ¡Oh supremos señores liberadores de los caídos! ¡Oh
omniscientes señores Nityananda y Goura! ¡Oh Advaita Prabhu,
océano de misericordia!, ¡Oh devotos encabezados por Srivasa y
Gadadhara! Por favor muestren su misericordia a su sirviente
para así yo entender que únicamente su misericordia es la esen-
cia real de la vida.
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Sriman Mahaprabhu mahatmya giti
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
sri krsna-caitanya prabhu jive daya kari
svaparsada sviya dhama saha avatari

(2)
atyanta durlabha prema karibare dana

sikhaya saranagati bhakatera prana
(3)

dainya, atma-nibedana, goptrtve barana
abasya raksibe krsna bisvasa palana

(4)
bhakti-anukula matra karjyera svikara
bhakti-pratikula bhava-var janangikara

(5)
sadanga saranagati haibe jañhara

tañhara prarthana sune sri-nanda-kumara
(6)

rupa-sanatana pade dante trna kari
bhaktivinoda pade dui pada dhori

(7)
kandiya kandiya bale, ami ta adhame

sikhaye saranagati karahe uttama
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Traducción

1-2) Por compasión a las almas caídas, ±ri Krsna Caitanya se
manifestó en este mundo material junto con sus asociados
personales y su divina morada para enseñar saranagati, la entrega
a la divinidad todopoderosa, y para distribuir libremente el amor
extático por Dios, que por lo general es muy difícil de obtener; este
saranagati es la vida misma del devoto verdadero.

3-4)  El proceso de saranagati incluye humildad,
autoconsagración, aceptación del señor como nuestro único
sostén, una fuerte convicción de que Krsna nos protegerá, la
ejecución exclusiva de aquellas practicas favorables a la devoción
pura y renunciación a la conducta que es adversa a la devoción
pura.

5) El juvenil hijo de Nanda Maharaja, Sri Krsna, escuchará las
oraciones de todo aquel que se refugie en Él a través de esta
práctica séxtupla de la rendición.

6) Sosteniendo una pajilla en su boca, ±rila Bhaktivinoda
Thakura ruega sollozando; “Ciertamente que soy el más bajo de
los seres mezquinos.  Sé bondadoso conmigo y conviérteme en un
devoto avanzado, enseñándome el proceso de la entrega de uno
mismo, saranagati”.
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Sri Krsna Caitanya Prabhu
Srila Narottama Dasa Thakura

(1)
sri krsna-caitanya prabhu doya kara more

toma bina ke doyalu jagat-samsare
(2)

patita-pavana-hetu tava avatara
mo sama patita prabhu na paibe ara

(3)
ha ha prabhu nityananda!  premananda sukhi

krpabalokana koro ami boro duhkhi
(4)

daya koro sita-pati adwaita gosai
tava krpa-bale pai caitanya-nitai

(5)
ha ha swarup, sanatana rupa raghunatha
bhatta-juga, sri-jiva ha prabhu lokanatha

(6)
doya koro sri-acarya prabhu srinivasa

ramacandra-sanga mage narottama-dasa
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Sri Krsna Caitanya Prabhu*

(1)
Sri Krsna Caitanya Prabhu, Tu gracia dame,
Sin Tu misericordia yo, ¿en mi vida qué haré?

(2)
Por las almas caídas, decidiste bajar,

Más caídas que la mía, no encontrarás
(3)

Ha ha prabhu Nityananda,
en prema siempre feliz,

Dame Tu misericordia, estoy forzado a sufrir
(4)

Dame Tu misericordia, Advaita Gosai,
Por Tu gracia tendré, a Caitanya Nitay

(5)
Ha ha, Svarupa, Sanatan, Rupa, Raghunatha,

Bhatta Juga, Sri Jiva, prabhu Lokanatha
(6)

Ten piedad de mí acarya, prabhu Srinivas,
La asociación de Ramachandra,

pide Narottama das.
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Nityananda-nistha
Srila Narottama Dasa Thakura

(1)
nitai-pada-kamala koti-candra-susitala

je chayaya jagat judaya
hena nitai bine bhai radha-krsna paite nai

drdha kari dhara nitaiyera paya
(2)

se sambandha nahi jara
brtha janma gela ta’ ra
sei pasu bada duracara

nitai na balila mukhe majila samsara-sukhe
vidya-kule ki karibe tara

(3)
ahankare matta haiya nitai pada pasariya

asatyere satya kari mani
nitaiyera karuna habe

braje radha-krsna pa’be
dhara nitai-carana du’ khani

(4)
nitaiyera carana satya tanhara sevaka nitya

nitai-pada sada kara asa
narottama bada duhkhi nitai more kara sukhi

rakha ranga caranera pasa
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Nityananda-nistha*
(1)

Los pies de loto de Nitai,
 cual mil lunas nos refrescan

A todos Su sombra alivio nos dan
Sin Sus pies de loto hermano
Radha Krsna no es logrado

Con firmeza Su gracia debes tomar
(2)

Quien no aprecia Su sambhanda,
pierde su vida humana

Y se mal comporta como un animal
Quien Su nombre no exclama

 busca placer en el samsara
Mas ni ciencia ni influencia lo van a salvar

(3)
Por orgullo enloquecidos

lo dejan en el olvido
Y aceptan como real lo temporal

Quien Su gracia bien reciba
 tendrá en Vraja a Radha y Krsna

Así toma Sus pies sin cesar
(4)

Su refugio es real   sírvelo por la eternidad
Sus pies sean tu esperanza sin fin

Estando triste Narottama
pide alegría a Nityananda

“A Tus pies deja un rincón para mí...”
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Vaisnaba-vijñapti
Srila Narottama Dasa Thakura

(1)
ei-bara karuna kara vaisnava gosañi

patita-pavana toma bine keha nai
(2)

jahara nikate gele papa dure jaya
emana dayala prabhu keba kotha paya

(3)
gangara parasa haile pascate pavana
darsane pavitra kara-ei tomara guna

(4)
hari-sthane aparadhe tare harinam

toma sthane aparadhe nahika erhana
(5)

tomara hrdaye sada govinda-visram
govinda kahena mama vaisnava paran

(6)
prati-janme kari asa caranera dhuli
narottame kara daya apanara bali
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Vaisnaba-vijñapti*
(Oración al Vaisnava)

(1)
Sé bondadoso conmigo, vaisnava gosani

purificas al caido, sólo tu puedes salvarle
(2)

sólo por estar a tu lado, los pecados se alejan
¿Dónde encontrare yo gracia de esta naturaleza?

(3)
El sólo tocar el Ganga, quita toda impureza

Lo mismo hace tu darshan
por tus virtudes excelsas

(4)
Si alguien ofende a Hari lo libera el Hari-nama

pero al que te ofende a ti, nadie lo salva
(5)

En tu corazón Govinda, encuentra reposo
y El mismo declara: soy la vida de Mis devotos

(6)
En cada nacimiento espero, el polvo de tus pies
da tu gracia ¡oh Vaisnava!  a Narottama esta vez
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Ki-rupe Paibo
Srila Narottama Dasa Thakura

(1)
ki-rupe paibo seva mui duracara

sri-guru vaisnave rati na hoilo amara

(2)
asesa mayate mana magana hoilo

vaisnavete lesa-matra rati na janmilo

(3)
visaye bhuliya andha hainu diba-nisi
gale phansa dite phire maya se pisaci

(4)
ihare koriya jaya chandana na jaya
sadhu-krpa bina aro nahiko upaya

(5)
adosada-rasi-prabhu patita-uddhara

ei-bara narottame karaha nistara
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Traducción

1) Hay de mi, soy tan caído y bajo que ni siquiera una gota de
amor y afecto surge en mi corazón por Sri Guru y vaisnavas.  ¿Cómo
entonces obtendré el servicio divino a los pies de Bhagavan?

2) Mi mente esta siempre ocupada en asuntos materiales, evi-
tando que pueda desarrollar amor por los vaisnavas.

3) Día y noche estoy atado por la bruja Maya, con un collar de
deseos materiales alrededor de mi cuello.  Completamente ciego,
inútilmente sirvo a personas materialistas.

4) En mi condición caída y sin esperanza, veo que no hay ningún
otro remedio mas que la misericordia de los Vaisnavas.

5) Narottama das ora, «¡Oh Vaisnavas!, ustedes nunca ven las
faltas en otros, entonces  por favor sálvenme de nuevo.»
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Sri Mangala-gitam
Sri Jayadeva Goswami

(1)
srita-kamalakuca-mandala! dhrta-kundala! e
kalita-lalita-vanamala! jaya jaya deva! hare

(2)
dina-mani-mandala-mandana! bhava-khandana e
muni-jana-manasa-hamsa! jaya jaya deva! hare

(3)
kaliya-visadhara-gañjana! jana-rañjana! e

yadu-kula-nalina-dinesa! jaya jaya deva! hare
(4)

madhu-mura-naraka-vinasana! garudasana! e
sura-kula-keli-nidana! jaya jaya deva! hare

(5)
amala-kamala-dala-locana! bhava-mocana! e

tri-bhuvana-bhavana-nidhana! jaya jaya deva! hare
(6)

janaka-suta-krta-bhusana! jita dusana! e
samara-samita-dasakantha! jaya jaya deva! hare

(7)
abhinava-jaladhara-sundara! dhrta mandara! e
sri-mukha-candra-cakora! jaya jaya deva! hare

(8)
tava caranam pranata vayam! iti bhavaya! e

kuru kusalam pranatesu! jaya jaya deva! hare
(9)

sri-jayadeva-kaver idam! kurute mudam! e
mangalam-ujjvala-gitam! jaya jaya deva! hare
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Traducción

1) ¡Glorias, glorias al Señor Hari!, la Suprema Personalidad
de Dios, quien está decorado con aretes, joyas y una guirnalda
de flores silvestres y cuyos pies están marcados con lotos.

2) El rostro del Señor brilla como el centro del Sol. Él elimina
las miserias de sus devotos y es el lugar de reposo para las
mentes de los sabios que son como cisnes.  ¡Glorias, glorias al
Señor Hari!

3) ¡Oh, Suprema Personalidad de Dios!, que destruíste a la
serpiente demoníaca Kaliya ¡Oh, Señor!, que eres amado por
todas las entidades vivientes y eres el sol en la galaxia de la
dinastía Yadu. ¡Glorias, glorias al Señor Hari!

4) ¡Oh Señor!, destructor de los demonios Madhu, Mura y
Naraka, sentado en Garuda, Tú eres el origen de la felicidad
para los semidioses. ¡Todas las glorias al Señor Hari!

5) ¡Oh Señor!, Tus ojos límpidos son como pétalos de loto.
Tú destruyes la enfermedad del mundo material y eres el sus-
tentador de los tres mundos. ¡Todas las glorias al Señor Hari!

6) ¡Oh Señor!, como la joya entre los hijos de Janaka, Tú eres
victorioso en la batalla contra los asuras y derrotas al más gran-
de de ellos, Ravana de diez cabezas. ¡Glorias al Señor Hari!

7) ¡Oh Suprema Personalidad de Dios!, que levantas la coli-
na de Govardhana. Tu color es como el de la nube recién forma-
da de los monzones y Srimati Radharani es como un pájaro
cakora que se mantiene por beber la luz de Tu rostro que se se
asemeja a la luna. ¡Glorias, glorias al Señor Hari!

8) ¡Oh Señor!, ofrezco mis respetuosas reverencias a tus pies
de loto. Por favor, bendíceme con Tu misericordia ilimitada.
¡Glorias, glorias al Señor Hari!

9) El poeta Jayadeva ofrece esta canción de devoción y de
brillante buena fortuna al Señor. ¡Todas las glorias, todas las
glorias al Señor Sri Hari!
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Bhajahu Re Mana
Sri Nanda-nandana

Govinda dasa Kaviraja

(1)
bhajahu re mana sri-nanda nandana-

abhaya-caranaravinda re
durlabha manava-janama sat-sange

taroho e bhava-sindhu re
(2)

sita atapa bata barisana
e dina jamini jagi re

biphale sevinu krpana durajana
capala sukha-laba lagi’re

(3)
e dhana, yaubana, putra, parijana

ithe ki ache paratiti re
kamala-dala-jala, jivana talamala

bhajahu hari-pada niti re
(4)

sravana, kirtana, smarana, vandana,
pada-sevana, dasya re

pujana, sakhi-jana, atma-nivedana
govinda-dasa-abhilasa re
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Bhajahu Re Mana
Sri Nanda-nandana *

(1)
¡Oh mente mundana!, adora al hijo de Nanda

y del temor te va a librar.
Que difícil es nacer con vida humana,

para cruzar la ilusión junto a un vaishnava
(2)

En frío o calor, bajo lluvias y vientos,
día y noche permanecí despierto.
Inútilmente serví personas avaras,

inútilmente serví personas malvadas,
por una felicidad fluctuante y vana

(3)
Riqueza, juventud, hijos y familia,

¿qué felicidad real hay allí?
Como una gota en el loto, resbala la vida,

los pies de Hari quiero servir
(4)

Escuchar de Él, cantar, recordarlo, reverenciar,
servir sus pies, servirlo a Él,

adorarlo, amistad, rendición total,
es el deseo de Govinda das.
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Gopinatha
Srila Bhaktivinoda Thakura

Primera parte

(1)
gopinath, mama nivedana suno
visayi durjana, sada kama-rata,

kichu nahi mora guna
(2)

gopinath, amara bharasa tumi
tomara carane, loinu sarana,

tomara kinkora ami
(3)

gopinath, kemone  sodhibe more
na jani bhakati, karme jada-mati,

porechi somsara-ghore
(4)

gopinath, sakali tomara maya
nahi mama bala, jñana sunirmala,

swadhina nahe e kaya
(5)

gopinath, niyata carane sthana
mage e pamara, kandiya kandiya,

korohe karuna dana
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(6)
gopinath, tumi to’ sakali paro
durjane tarite, tomara sakati,

ke ache papira aro
(7)

gopinath, tumi krpa-parabara
jivera karane, asiya prapañce

lila koile subistara
(8)

gopinath, ami ki dose dosi
asura sakala, pailo carana,

vinoda thakilo bosi’

Segunda parte

(1)
gopinath,  ghucao samsara-jwala

avidya-jatana, aro nahi sahe,
janama-marana-mala

(2)
gopinath, ami to‘ kamera dasa

visaya-basana,  jagiche hridroye,
phadiche karama phasa
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(3)
gopinath, kabe va jagibo ami
kama-rupa ari, dure teyagibo,

hrdoye sphuribe tumi
(4)

gopinath,  ami to‘ tomara jana
tomare chariya, samsara bhajinu,

bhuliya apana-dhana
(5)

gopinath, tumi‘ to sakali jano
apanara jane, dandiya ekhano,

sri-carane deho sthano
(6)

gopinath, ei ki vicara taba
bimukha dekhiya, charo nija-jane,

na koro‘ karuna-laba
(7)

gopinath, ami to murakha ati
kise bhalo hoya, kabhu na bujhinu,

tai heno mama gati
(8)

gopinath, tumi to‘ pandita-bara
mudhera mangala, tumi anvesibe,

e dase na bhavo‘ para
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Tercera parte

(1)
gopinath, amara upaya nai

tumi kripa kori‘ amare loile,
samsare  uddhara pai

(2)
gopinath, porechi mayara phere

dhana, dara, suta, ghireche amare,
kamate rekheche jere

(3)
gopinath, mana je pagala mora
na mane sasana, sada acetana,

visaye ro‘yeche ghora
(4)

gopinath,, hara je mechechi ami
aneka jatana, hoilo bifala,

ekhano bhorasa tumi
(5)

gopinath, kemone hoibe gati
prabala indriya, bosi-bhuta mana,

na chare visaya-rati



98

(6)
gopinath, hrdoye bosiya mora
manake samiya, laho nija pane,

ghucibe vipada ghora
(7)

gopinath, anatha dekhiya more
tumi hrsikesa, hrsika damiya,

taro‘he samsrti-ghore
(8)

gopinath, galaya legeche phasa
krpa-asi dhori‘, bandhana chediya,

vinode koroho dasa
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Gopinatha*

Primera Parte
(1)

Gopinath, escucha mi oración,
soy malvado y pecador, de lujuria estoy lleno,

no hay en mí nada bueno
(2)

Gopinath, Tú eres mi buen amparo,
bajo Tus pies, busco Tu cuidado,

soy tu siervo bien amado
(3)

Gopinath, ¿me podré purificar?
no sé que es devoción, mi mente está mal,

ha caído en la ilusión
(4)

Gopinath, todo aquí es Tu Maya,
carezco de fuerza, no comprendo nada,

y este cuerpo me apresa
(5)

Gopinath, Tus pies dame por morada,
toma a este pecador, que tanto llora y llora,

dame Tu misericordia
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(6)
Gopinath, Tú lo puedes todo,

salvas al más malo, por Tu gran poder,
¿mas quién me iguala en pecados?

(7)
Gopinath, Tu gracia es ilimitada,

por salvar las almas, al mundo te presentas,
y Tu dulce Lila muestras

(8)
Gopinath, soy el más gran pecador,

todos los demonios, alcanzaron Tus pies,
pero aun aquí yo estoy

 Segunda parte

(1)
Gopinath, termina este samsara,

mi ignorancia nació, no aguanto su dolor,
nacer y morir me amarran

(2)
Gopinath, de mi lujuria soy siervo,

vivo en la pasión que surge en mi corazón
y me ata a mil deseos
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(3)
Gopinath, cuando logre despertar,

mi enemiga kama, muy lejos echaré,
luego sólo a Ti tendré

(4)
Gopinath, soy solamente tuyo,

por dejarte a Ti, adoré este mundo,
olvidando mi tesoro

(5)
Gopinath, Tú lo sabes todo,

a este siervo tuyo, dale su castigo,
y a Tus pies dale Tu abrigo

(6)
Gopinath, ¿será de Tu agrado ahora,

que al verme adverso a Tus pies,
me dejas de una vez,

sin mostrar misericordia?
(7)

Gopinath, soy demasiado necio,
¿qué es bueno para mí?  No sabría decir,

éste ha sido mi destino
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(8)
Gopinath, Tú eres el más grande sabio,

a este tonto algo bueno, sabrás encontrar,
no lo veas un extraño

 Tercera parte

(1)
Gopinath, yo no puedo salvarme,

ten piedad de mí, libérame de aquí,
de este mundo miserable

(2)
Gopinath, en esta existencia oscura,

mujer, hijos, riquezas, tienen mi alma presa,
sufro ahora mi lujuria

(3)
Gopinath, mi mente ha enloquecido,

no respeta escrituras, sin conciencia ninguna,
quiere gozar los sentidos
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(4)
Gopinath, vengo a entregarme a Tus pies,

todo mi esfuerzo fue, inútil y sin fruto,
ahora Tú eres mi refugio

(5)
Gopinath, ¿cómo alcanzaré la meta?

mis sentidos tan fuertes, controlan mi mente,
mis apegos no me dejan

(6)
Gopinath, reside en mi corazón,

corrige mi ilusión, llévame a Tu camino,
destruye  todo peligro

(7)
Gopinath, mira mi desamparo,

mas Tú eres Hrisikesa, de mis sentidos se rey,
de este mundo ponme a salvo

(8)
Gopinath, mi voz ya flaquea,

la espada de Tu piedad, todo lazo cortará,
has que servirte yo pueda.
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Sri Sri ±ad-Gosvamy-astaka
  Srinivas Acarya

(1)
krsnotkirtana-gana-nartana-parau

premamrtambho-nidhi
dhiradhira-jana-priyau priya-karau

nirmatsarau pujitau
sri-caitanya-krpa-bharau bhuvi bhuvo

bharavahantarakau
vande rupa-sanatanau raghu-yugau

sri-jiva-gopalakau

(2)
nana-sastra-vicaranaika-nipunau

sad-dharma-samsthapakau
lokanam hita-karinau tri-bhuvane

manyau saranyakarau
radha-krsna-padaravinda-bhajananandena

mattalikau
vande rupa sanatanau raghu-yugau

sri-jiva-gopalakau
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(3)
sri-gauranga-gunanuvarnana-vidhau

sraddha-samrddhy-anvitau
papottapa-nikrntanau tanu-bhrtam

govinda-ganamrtaih
anandambudhi-vardhanaika-nipunau

kaivalya-nistarakau
vande rupa-sanatanau raghu-yugau

sri-Jiva-gopalakau

(4)
tyaktva turnam asesa-mandala-pati-srenim

sada tuccha-vat
bhutva dina-ganesakau karunaya

kaupina-kanthasritau
gopi-bhava-rasamrtabdhi-lahari

kallola-magnau muhur
vande rupa-sanatanau raghu-yugau

sri-jiva-gopalakau
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(5)
kujat-kokila-hamsa-sarasa

ganakirne mayurakule
nana-ratna-nibaddha-mula-vitapa

sri-yukta-vrndavane
radha-krsnam ahar-nisam prabhajatau

jivartadhau yau muda
vande rupa-sanatanau raghu-yugau

sri-jiva-gopalakau

(6)
sankhya-purvaka-nama-gana-natibhih

kalavasani-krtau
nidrahara-viharakadi-vijitau

catyanta-dinau ca yau
radha-krsna-guna-smrter

madhurimanandena
sammohitau

vande rupa-sanatanau raghu-yugau
sri jiva gopalakau
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(7)
radha-kunda-tate kalinda-tanaya-tire

ca vamsivate
premonmada-vasad asesa-dasaya

grastau pramattau sada
gayantau ca kada harer guna-varam

bhavabhibhutau muda
vande rupa-sanatanau raghu-yugau

sri-jiva-gopalakau

(8)
he radhe! vraja-devike! ca lalite!

he nanda-suno! kutah
sri-govardhana-kalpa-padapa-tale

kalindi-vane kutah
ghosantav iti sarvato vraja-pure

khedair maha-vihvalau
vande rupa-sanatanau raghu-yugau

sri-jiva-gopalakau
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Sri Sri ±ad-Gosvamy-astaka*

(1)
Krsna kirtan cantan bailan con devoción,

en el néctar de amor por Dios
Queridos por buenos y malos por no envidiar,

son dignos de adoración
Ellos portan la gracia de Caitanyadev,

 y alivian de toda ilusión
Yo adoro a Rupa Sanatan a ambos Raghus,

a Sri Jiva y Gopala Bhatta

(2)
En los sastras versados y en establecer,

la eterna y real religión
Por desear a todos el bien refugio son,

de toda la creación
A los pies de Radha Krsna es su bhajan,

con plena felicidad
Yo adoro a Rupa Sanatan a ambos Raghus,

 a Sri Jiva y Gopala Bhatta
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(3)
Las glorias de Sri Gauranga describían,

 con plena fe y realización
Y con bellas canciones hechas a Govinda,

limpian a todo ofensor
El mar de ananda muy hábiles en aumentar,

desdeñaron el brahman
Yo adoro a Rupa Sanatan a ambos Raghus,

a Sri Jiva y Gopala Bhatta

(4)
Rechazaron riquezas y alta posición,

viéndolas sin ningún valor
Y vistieron sólo un kaupin para ayudar,

a los pobres por compasión
Y por las olas se dejaron siempre llevar,

del más hondo gopi-bhav
Yo adoro a Rupa Sanatan a ambos Raghus,

a Sri Jiva y Gopala Bhatta
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(5)
Donde se escucha al cucu y al cisne cantar,

la garza y el pavo real
Y varias joyas bajo cada árbol hay,

en el bello Vrndavan
Día y noche adoraron a Radha Krsna,

mostrando al jiva su finalidad
Yo adoro a Rupa Sanatan a ambos Raghus,

a Sri Jiva y Gopala Bhatta

(6)
Cada día cumplieron con sus firmes votos,

de cantar y reverenciar
El comer y el dormir conquistaron así,

enseñando su gran humildad
Radha Krsna no dejaban de recordar,

sumidos en felicidad
Yo adoro a Rupa Sanatan a ambos Raghus,

a Sri Jiva y Gopala Bhatta
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(7)
A orillas del Radhakunda y del Kalindi,

y en el mismo Vamsivat
Sus cuerpos mostraron los síntomas de amor,

en locura trascendental
Cantando las cualidades de Hari,

en beatitud espiritual
Yo adoro a Rupa Sanatan a ambos Raghus,

a Sri Jiva y Gopala Bhatta

(8)
¡Oh Radha! ¡reina de Vraja! ¡Oh Lalita!

¡Oh hijo de Nanda! ¿dónde están?
En los bosques del Yamuna o en Govardhana,

que alguien nos diga dónde están
Así llamándolos por todo Vrndavan,

expresaron gran separación
Yo adoro a Rupa Sanatan a ambos Raghus,

a Sri Jiva y Gopala Bhatta
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Nama-Sankirtana
 Srila Narottama Dasa Thakura

(1)
hari haraye namah krsna yadavaya namah

yadavaya madhavaya kesavaya namah

(2)
gopala govinda rama sri-madhusudana

giridhari gopinatha madana-mohana

(3)
sri-caitanya-nityananda sri-adwaita-sita

hari guru vaisnaba bhagavata gita

(4)
sri-rupa sanatana bhatta-raghunath

sri-jiva gopala-bhatta dasa-raghunath

(5)
ei chay gosair kori carana vandan

jaha hoite bighna-nas abhista-puran
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(6)
ei chay gosai jar-mui tar das

ta-sabara pada-renu mora pañca-gras

(7)
tadera carana-sebi-bhakta-sane bas

janame janame hoy ei abhilas

(8)
ei chay gosai jabe braje koila bas

radha-krsna-nitya-lila korila prakas

(9)
anande bolo hari bhaja brndaban

sri-guru-vaisnaba-pade majaiya man

(10)
sri-guru-vaisnaba-pada-padma kori as
nama-sankirtana kohe narottama das
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Traducción

Las dos primeras estrofas fueron cantadas por Sri Caitanya
Mahaprabhu y por eso Narottama das y otros las han colocado al
comenzar sus escritos.

1) Oh Señor Hari, Oh Señor Krsna, yo te ofrezco mis reverencias.
Tú eres conocido como Yadava, Hari, Madhava y Kesava.

2) Oh Gopala, Govinda, Rama, Sri Madhusudana, Giridhari,
Gopinatha, Madana-mohana!.

3) Todas las glorias a Sri Caitanya y Nityananda. Todas las glo-
rias a Sri Advaita Acarya y Su consorte Sri Sita Thakurani. Todas las
glorias al Señor Hari, al maestro espiritual, a los vaisnavas, al Srimad-
Bhagavatam y al Srimad Bhagavad-gita!

4) Todas las glorias a Sri Rupa Gosvami, Sanatan Gosvami,
Raghunatha Bhatta Gosvami, Sri Jiva Gosvami, Gopala Bhatta Gosvami
y Raghunatha das Gosvami.

5) Yo ofrezco mis reverencias a los pies de estos seis Gosvamis.
Por hacerlo, todos los obstáculos hacia la devoción son destruidos y
todos los deseos espirituales son satisfechos.

6) Yo soy el sirviente de aquella persona que es sirviente de estos
seis Gosvamis. El polvo de sus pies de loto constituye mis cinco clases
de alimento.

7) Es mi deseo, que nacimiento tras nacimiento pueda yo vivir con
aquellos devotos que sirven a los pies de loto de estos seis Gosvamis.

8) Cuando estos seis Gosvamis vivían en Vraja, revelaron y expli-
caron los eternos pasatiempos de Radha y Krsna.

9) Absorbiendo tu mente en la meditación de los divinos pies del
maestro espiritual y los santos vaisnavas, canta los nombres del Señor
Hari en éxtasis y adora al Reino trascendental de Vrndavana.

10) Deseando alcanzar los pies de loto de Sri Guru y los vaisnavas,
Narottama das canta el sankirtan del Santo Nombre:
Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama, Rama Rama, Hare Hare.

114
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Saparsada-bhagavad-
viraha-janita-vilapa
Srila Narottama dasa Thakura

(1)
je anilo prema-dhana koruna pracur

heno prabhu kotha gela acarya-thakur

(2)
kaha mora swarup rupa kaha sanatan

kaha dasa raghunatha patita-pavan

(3)
kaha mora bhatta-juga kaha kaviraj

eka-kale kotha gela gora nata-raj

(4)
pasane kutibo mathaanale pasibo

gauranga gunera nidhi kotha gele pabo

(5)
se-saba sangira sange je koilo bilas

se-sanga na paiya kande narottama das
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Je Anilo Prema Dhana
La Tristeza Vaisnava de la Unión en Separación

Inspiración de Srila Paramadvaiti Swami Maharaja

¿Dónde está mi Acharya Thakura?
que dió el tesoro del amor

su compasión exclusiva
me alivió de todo dolor

¿Dónde están los salvadores
del caído ofensor?

¿Dónde están Sri Rupa y Sanatana
y Svarupa Damodara?

¿Dónde está Raghunatha das,
Raghunatha Bhatta y Gopal Bhatta?

¿Dónde voy a encontrar ahora
a Krsna das Kaviraja?

Todos se han ido con Sri Gauranga
el bailarín del sankirtan
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Golpearé mi cabeza en la roca
por el dolor de la separación

todos se han ido a su dulce lila
al mundo de la devoción

Narottama está llorando
por no tener su asociación
mi vida perdió esperanza
Gurudeva es mi salvación

Cuando se fue Srila Prabhupada
el mundo se lamentó

alegre recibió Vrndavana
al parsada que regresó

Al dejarnos Guru Maharaja
Harijan lo acompañó

por siempre viven estos vaisnavas
y con nosotros en separación.
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Sri Damodarastaka
 Satyavrata Muni- Padma Purana

(1)
namamisvaram sac-cid-ananda-rupam
lasat-kundalam gokule bhrajamanam
yasoda-bhiyolukhalad dhavamanam
paramrstam atyantato drutya gopya

(2)
rudantam muhur netra-yugmam mrjantam

karambhoja-yugmena satanka-netram
muhuh svasa-kampa-trirekhanka-kantha-

sthita-graivam damodaram bhakti-baddham
(3)

itidrk sva-lilabhir ananda-kunde
sva-ghosam nimajjantam akhyapayantam

tadiyesita-jñesu bhaktair jitatvam
punah prematas tam satavrtti vande

(4)
varam deva moksam na moksavadhim va

na canyam vrne ‘ham varesad apiha
idam te vapur natha gopala-balam

sada me manasy avirastam kim anyaih
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(5)
idam te mukhambhojam atyanta-nilair

vrtam kuntalaih snigdha-raktais ca gopya
muhus cumbitam bimba-raktadharam me

manasy avirastam alam laksa-labhaih
(6)

namo deva damodarananta visno
prasida prabho duhkha-jalabdhi-magnam

krpa-drsti-vrstyati-dinam batanu-
grhanesa mam ajñam edhy aksi-drsyah

(7)
kuveratmajau baddha-murtyaiva yadvat

tvaya mocitau bhakti-bhajau krtau ca
tatha prema-bhaktim svakam me prayaccha

na mokse graho me ‘sti damodareha
(8)

namas te ‘stu damne sphurad-dipti-dhamne
tvadiyodarayatha visvasya dhamne
namo radhikayai tvadiya-priyayai

namo ‘nanta-lilaya devaya tubhyam
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Sri Damodarastaka*

(1)
Saludo al Señor de eterna forma de gozo
 De aros brillantes que nace en Gokula

Huye de Yasoda como temeroso
Pero ella es más veloz y lo captura

(2)
Un muy fuerte llanto derraman Sus ojos
A los que refriegan Sus manos de loto

Su cuello de tres líneas tiembla agitado
Y el collar de quien por bhakti es atado

(3)
Estos pasatiempos son lagos de gozo

En los que sumerge a Sus devotos
Que el bhakti puro lo conquista demuestra
Con amor le ofrezco cientos de reverencias

(4)
¡Oh Señor de gracia! de Tí no pido
Ni liberación ni Vaikuntha mismo
Esta forma tuya de niño Gopala

Muestra siempre en mí, fuera de eso nada
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(5)
Tu rostro de loto con risos negros

Los besos de Yasoda lo tiñeron
Con sus labios rojos cual fruta bimba

Sólo eso muestra nada más me admira
(6)

Reverencias Damodara, Ananta, Visnu
Ten piedad estoy en aflicción sumido
Mira con Tu gracia a este pobre caído
Muéstrate a este tonto, sé compasivo

(7)
Como salvaste a los hijos de Kuvera

Dándoles cabida a Tu devoción sincera
Así el prema-bhakti a mí también regala

No me des mukti ¡Oh Damodara!
(8)

A esa refulgente amarra reverencio
Y a Tu abdomen que guarda al universo
Reverencia a Radha por Ti tan querida

Y a Tu ilimitado y divino lila
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Bhoga-Arati
 Srila Bhaktivonada Thakura

(1)
bhaja bhakata-vatsala sri-gaurahari

sri-gaurahari sohi gostha-bihari,
nanda-jasomati-citta-hari

(2)
bela ho’lo, damodara, aisa ekhano

bhoga-mandire bosi’koraho bhojana
(3)

nandera nidese baise giri-bara-dhari
baladeva-saha sakha baise sari sari

(4)
sukta-sakadi bhaji nalita kusmanda

dali dalna dugdha-tumbi dadhi moca-khanda
(5)

mugda-bora masa-bora rotika ghrtanna
saskuli pistaka khir puli payasanna

(6)
karpura amrta-keli rambha khira-sara
amrta rasala, amla dwadasa prakara

(7)
luci cini sarpuri laddu rasabali

bhojana korena krsna ho’ye kutuhali
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(8)
radhikara pakka anna vividha byañjana

parama anande krsna korena bhajana
(9)

chale-bale laddu khay sri-madhumangala
bagala bajay ara deya hari-bolo

(10)
radhikadi gane heri’ nayanera kone

trpta ho’ye khay krsna jasoda-bhavane
(11)

bhojanante piye krsna subasita bari
sabe mukha prakhaloy ho’ye sari sari

(12)
hasta-mukha prakhaliya jata sakha-gane

anande bisrama kore baladeva-sane
(13)

jambula rasala ane tambula-masala
taha kheye krsna-candra sukhe nidra gela

(14)
bisalakha sikhi-puccha-camara dhulaya
apurba sayyaya krsna sukhe nidra jaya

(15)
jasomati-ajña pe’ye dhanistha-anito

sri-krsna-prasada radha bhuñje ho’ye prito
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(16)
lalitadi sakhi-gana avasesa paya

mane mane sukhe radha-krsna-guna gaya
(17)

hari-lila ek-matra jahara pramoda
bhogarati gay thakur bhakativinoda

Traducción

1) Adoren a Sri Gaura Hari, quien siempre es afectuoso con
sus devotos. El Señor Caitanya, quien está siempre ejecutando
pasatiempos con muchos devotos, es Krsna mismo, la misma
Personalidad que robó el corazón de Yasoda-Nanda.

2 ) Madre Yasoda llama a Krsna: «Mi querido Damodara, es
demasiado tarde. Por favor, ven ahora mismo, siéntate en el
comedor y toma Tu merienda».

3) Bajo la dirección de Nanda Maharaja, Krsna, quien sos-
tuvo la colina de Govardana, se sienta y luego todos los
pastorcillos junto con el hermano mayor de Krsna, Sri Baladeva,
también lo hacen en filas para tomar su merienda.

4) Entonces se les sirve un banquete de sukta y varias clases
de vegetales, preparaciones  fritas agradables, y una ensalada
hecha con las hojas verdes de la planta de yute. También se les
sirve calabaza, cestas con frutas, pequeños pasteles cuadrados
hechos con lentejas, leche condensada, yogurt espeso, zapallo
cocido en leche y platos de vegetales hechos de la flor del árbol
de plátano.

5) A continuación reciben cuadrados fritos de frijolitos blan-
dos, chapatis y arroz con ghi. Después dulces hechos

con leche, azúcar y sésamo, queques de harina de
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arroz, leche asada espesa, pasteles flotando en leche y arroz dulce.
6) También arroz dulce que sabe tal como néctar, debido a que

está mezclado con alcanfor. Plátanos y queso, el cual es nectáreo y
delicioso. También se les sirve doce clases de chutneys hechos con
tamarindos, limas, limones, naranjas y granadas.

7) Hay puris hechos con harina blanca y azúcar, puris con
crema, ladhus, y bolitas de dal hervidos en arroz azucarado. Krsna
come ávidamente todos los alimentos.

 8) En gran éxtasis y alegría Krsna come el arroz, los vegetales,
los dulces, y pasteles cocinados  por Srimati Radharani.

9) Madumangala, el gracioso brahmana amigo de Krsna, a
quien le gustan muchos los ladhus, los toma por las buenas o por
las malas. Comiendo los ladhus él grita:
«¡Haribol!, ¡Haribol!» Y produce un  sonido divertido golpeándose
las axilas con sus manos.

10) Observando con el rabillo de sus ojos a Radharani y las
gopis amigas de ella, Krsna come en la casa de madre Yasoda
con gran satisfacción.

11) Después de comer, Krsna bebe agua con fragancia a
rosas. Entonces todos los muchachos se colocan en filas para
lavarse sus bocas.

12) Después que todos los pastorcillos lavan sus manos y
bocas, van a descansar felizmente con el Señor Balarama.

13) Entonces los dos pastorcillos llamados Jambula y Rasala
le traen a Krsna pan hecho con nueces de betel,  finas especias y
catechu pasta aromática. Luego de comer el pan, Sri Krsnacandra
va feliz a dormir.

14) Mientras Krsna descansa dichosamente sobre una exce-
lente cama, Su sirviente Visalaksa lo refresca con un abanico
hecho con plumas de pavo real.

15) Ante el pedido de madre Yasoda la gopi Dhanistha trae
remanentes de los alimentos  del plato de Krsna a Srimati
Radharani, quien los come con gran deleite.

!6) Entonces Lalita devi y las otras gopis reciben los rema-
nentes y dentro de sus corazones ellas cantan las glorias de
Radharani y Krsna con gran alegría.

17) Srila Bhaktivinoda Thakura, cuya primera y única ale-
gría son los pasatiempos del Señor Hari, canta esta canción de
Bhoga arati. 125
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Sri Sri Prema-dhama
Deva strotram*

(1)
Devas, siddhas, yoguis, bhaktas, no dejan de adorar

Al que apaga el fuego ardiente del deseo material
A esa morada del nombre, al océano de bondad
Yo adoro al amor divino, a mi Gourasundaram

(2)
Miles de espejos dorados, no igualan su brillar

Su fragante cuerpo supera al loto y parijat
Su belleza vence a cupido y es la fuente del rasa
Yo adoro al amor divino, a mi Gourasundaram

(3)
Viene como el Pancatattva a entregar prema-nam

Con sus armas y parsadas baja como avatar
Quien canta y baila en Nadiya es el mismo bello Syam
Yo adoro al amor divino, a mi Gourasundaram

(4)
¡Oh joya de amor! dame el tesoro de tu amar
Perdona a este ofensor, abrígalo en tu mirar

Como a un siervo de Sri Rupa, cuida a Ramananda das
Yo adoro al amor divino, a mi Gourasundaram
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Sri Tulasi Pranama

vrndayai tulasi-devyai
priyayai kesavasya ca

krsna-bhakti-prade devi
satyavatyai namo namah

Traduccion

Ofrezco mis reverencias una y otra vez a Vrnda, Srimati
Tulasi devi, quien es muy querida por el Señor Kesava. ¡Oh

devi!, Tú otorgas el servicio devocional al Señor Krsna y
posees la verdad más elevada.

Sri Tulasi Pradaksina Mantra

yani kani ca papani
brahma-hatyadikani ca

tani tani pranasyanti
pradaksinah pade pade

Traducción

Circumbalando a Tulasi paso a paso se destruyen los
pecados cometidos aun el crimen a un brahmana
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Sri Tulasi-Kirtana

(1)
namo namah tulasi! krsna-preyasi
radha-krsna-seva pabo ei abhilasi

(2)
je tomara sarana loy, tara vañcha purna hoy

krpa kori’ koro tare brndavana-basi

(3)
mor ei abhilas, bilas kuñje dio vas

nayane heribo sada jugala-rupa-rasi

(4)
ei nivedana dharo, sakhir anugata koro

seva-adhikara diye koro nija dasi

(5)
   dina krsna-dase koy, ei jena mora hoy
sri-radha-govinda-preme sada jena bhasi
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Sri Tulasi-Kirtana*

(1)
Reverencias a Ti, querida a Krsna, Tulasi,

reverencias a Ti
Poder servir a Radha y Krsna,

tal esperanza hay en mí
(2)

Quien toma Tu refugio,
todos sus deseos complace,

concediéndole Tu gracia,
lo vuelves un Vrajavasi

(3)
Deseo vivir también,

en el bosque de  Vrndavana,
y allí siempre poder ver
a la pareja trascendental

(4)
Este pedido mantengo,

a las shakis poder seguir,
dame derecho al servicio,

deja poderte servir
(5)

Este muy bajo sirviente,
tiene algo que pedir,

en el amor de Radha-Govinda,
quiere siempre vivir
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Sri Tulasi Parikrama-Giti
Chandrasekara Kavi

(1)
namo namah, tulasi maharani,
vrnde maharani, namo namah

namo re namo re meiya namo narayani
(2)

jako darase, parase agha-nasa-i
mahima beda purane bakhani

(3)
jako patra, mañjari komala

sri- pati carana-kamale lapatani
dhanya tulasi meiya,  purana tapa kiye

sri-salagrama-maha-patarani
(4)

dhupa, dipa naivedya arati
phulana kiye varakha varakhani

chappanna bhoga’ chatrisa byañjana
bina tulasi prabhu eka nahi mani

(5)
siva suka narada, aur brahmadiko,
dhurata phirata maha-muni jñani

candrasekhara meiya tera jasa gaowe
bhakati-dana dijiye maharani
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Traducción

1) ¡Oh Tulasi Maharani! ¡Oh Vrnde!  ¡Oh madre de la Devoción!.
Narayani, te ofrezco mis reverencias una y otra vez.

2) Por verte, al igual que por tocarte, se destruyen todos los peca-
dos. En los Vedas y en los Puranas se describen Tus glorias.

3) Tus hojas y Tus suaves manjaris están entrelazadas en los pies
de loto de Narayana, el Señor de Lakshmi. ¡Oh madre bienaventura-
da!; ¡Tulasi! Tu ejecutaste exitosas austeridades y en consecuencia te
has vuelto la principal consorte y reina de Sri Salagrama Sila.

4) Tú regocijas y viertes una lluvia de misericordia en alguien que
te ofrezca un poco de incienso, una lámpara de ghi, naivedya y arati.
Al Señor no le interesa ni siquiera una de las preparaciones entre las
cincuenta y seis variedades de alimentos cocinados o de las treinta y
seis diferentes clases de currys, si se las ofrecen sin hojitas de Tulasi.

5) El Señor Siva, Sukadeva Gosvami, Devarsi Narada y todos los
jñanis y grandes munis encabezados por el Señor Brahma, están dan-
do vueltas alrededor tuyo. ¡Oh madre!. ¡Oh Maharani! de esta manera
Chandrasekara canta Tu gloria; por favor, otorgale la dádiva de la
devoción pura.

Maha-Tulasi en Vrinda Kunj Math - India
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Gaura-arati
 Srila Bhaktivonada Thakura

(1)
 (Kiba)  jaya jaya goracander aratiko sobha

jahnavi-tata-vane jaga-mana-lobha
(2)

(kiba) dakhine nitaicand, bame gadadhara
nikate adwaita, srinivasa chatra-dhara

(3)
(kiba) bosiyache goracand ratna-simhasane

arati koren brahma-adi deva-gane
(4)

(kiba) narahari-adi kori’ camara dhulaya
sañjaya-mukunda-basu-ghos-adi gaya

(5)
(kiba) sankha baje ghanta baje baje karatala

madhura mrdanga baje parama rasala
(6)

(kiba) bahu-koti candra jini’ vadana ujjvala
gala-dese bana-mala kore jhalamala

(7)
(kiba) siva-suka-narada prema gada-gada

bhakativinoda dekhe gorara sampada
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Gaura-arati*

(1)
Gloria, todas las glorias al bello artik de Goura,

que a orillas del Ganges el corazón a todos roba
(El bello artik a Goura, el corazón a todos roba)

(2)
A Su derecha Nitay, a Su izquierda Gadadhara,
cerca de Él esta Advaita, y el quitasol tiene Srivas

(3)
Sentado está Gourachandra, en su trono enjoyado,

el Artik lo hace Brahma, por los Devas acompañado
(4)

Nara, Hari y otros lo abanican con chamaras,
Sanyaya, Mukunda y Vasu dirigen el cantar

(5)
Suenan las Caracolas, los Ghantas y kartalos,
junto a la dulce mridanga, llenan de felicidad

(Suenan Caracolas y Ghantas,
dulce, dulce, dulce suenan)

(6)
Como millones de lunas, su rostro se ve brillar,

Su guirnalda de flores silvestres,
resplandece por igual

(7)
Siva, Suka y Narada por prema no pueden cantar,

Bhakativinoda admira la grandeza de Goura.
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Sri Nrsimha Pranama

namas te narasimhaya
prahladahlada-dayine

hiranyakasipor vaksah-
sila-tanka-nakhalaye

ito nrsimhah parato nrsimho
yato yato yami tato nrsimhah

bahir nrsimho hrdaye nrsimho
nrsimham adim saranam prapadye

tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-srngam
dalita-hiranyakasipu-tanu-bhrngam

kesava dhrta-narahari-rupa jaya jagadisa hare
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Sri Nrsimha Pranama*

Reverencias a Ti, ¡Oh Señor Nrsimha!
que das placer al corazón de Prahlada,

pero en el pecho de Hiranyakasipu
clavas Tus uñas duras como el cincel

Nrsimha está aquí, Nrsimha está allá
Nrsimha está donde quiera que tú vas

Nrsimha está fuera y en Tu corazón
me rindo ante Nrsimha, Señor de protección
me rindo ante Nrsimha, quien me da protección

Con las uñas de Tus bellas manos de loto, Señor
abriste el pecho de esa avispa, Hiranyakasipu
Oh Kesava!, que vienes como hombre león

gloria a Ti, Señor de la creación
Jay Jagadis, Jay Jagadis

Jay Jagadisa hare
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Sri Yugala-Arati
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
jaya jaya radha-krsna-yugala-milana

arati koroye lalitadi sakhi-gana
(2)

madana-mohana-rupa tri-bhanga-sundara
pitambara sikhi-puccha-cuda-manohara

(3)
lalita madhava-bame vrsabhanu-kanya
sunila-vasana gauri rupe-gune dhanya

(4)
nana-vidha alankara kore jhalamala
hari-mano-vimohana vadana ujjvala

(5)
visakhadi sakhi-gana nana rage gaya

priya-narma-sakhi jata camara dhulaya
(6)

sri radha-madhava-pada-sarasija-ase
bhakativinoda sakhi-pade sukhe bhase
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Traducción

1) ¡Todas las glorias, todas las glorias a la amorosa reunión
de Sri Radha y Krsna Yugala!  Todas las sakhis guiadas por
Lalita y su grupo ejecutan arati para Su placer.

2) En Su hermosa forma madana-mohana de tres pliegues,
Él es muy atractivo, aún para Cupido.  Con Su amarillo dhoti de
seda y decorado con una corona con plumas de pavo real, Él
cautiva la mente de todos.

3) A la izquierda del amoroso y encantador Sri Madhava
está la hermosa hija del Rey Vrsabhanu, Srimati Radhika, vestida
con sari color azul loto. Su aspecto es del color de oro fundido y
Su belleza y cualidades son sin igual.

4) Ella está adornada con varios ornamentos centelleantes y
de tenue brillo (alankaras), encantando la mente de Hari con Su
radiante cara.

5) Visakha dirige a todos las sakhis al cantar diversos ragas
(canciones melodiosas en concordancia con el tiempo apropiado
del día), como todos las otras priya-narma-sakhis apaciguan a
Sri Radha y Krsna con abanicos camara.

6) A los pies de las damiselas de Vraja-dhama se extiende un
océano de júbilo. Allí nada Bhaktivinoda Thakura, esperando
alcanzar los pies de loto de Sri Radhika y Madhava.
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Sri Nanda-Nandanastakam
Una oración antigua por un autor Vaisnava desconocido.

(1)
sucaru-vaktra-mandalam
sukarna-ratna-kundalam
sucarcitanga-candanam

namami nanda-nandanam
(2)

sudirgha netra-pankajam
sikhi-sikhanda-murdhajam

ananga-koti-mohanam
namami nanda-nandanam

(3)
sunasikagra-mauktikam

svacchanda danta-panktikam
navambudanga-cikkanam
namami nanda-nandanam

(4)
karena venu-rañjitam
gati-karindra-gañjitam
dukula-pita sobhanam

namami nanda-nandanam
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(5)
tri-bhanga-deha-sundaram
nakha-dyuti-sudhakaram
amulya ratna-bhusanam

namami nanda-nandanam
(6)

sugandha-anga-saurabha
muroviraji-kaustubham

sphuracchri-vatsalañchanam
namami nanda-nandanam

(7)
vrndavana-sunagaram
vilasanuga-vasasam

surendra-garva-mocanam
namami nanda-nandanam

(8)
vrajangana-sunayakam

sada sukha-pradayakam
jaganmanah pralobhanam
namami nanda-nandanam

sri-nanda-nandanastakam
pathed ya sraddhayanvitah
taredbhavabdhim dustaram
labhet tadanghri-yugmakam
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Sri Nanda-Nandanastakam*

(1)
Bello es Su rostro, sin igual;

con enjoyados kundalas
Ungido en fresco candana,

yo adoro a Nanda-nandanam
(2)

Sus ojos lotos al brotar,
Su pluma de pavo real

Mil cupidos suele encantar,
yo adoro a Nanda-nandanam

(3)
Su nariz con su mauktikam,

Sus dientes de hermoso brillar
Nueva nube oscura, otoñal;

yo adoro a Nanda-nandanam
(4)

Su flauta venu hace vibrar,
cual elefante es Su andar
Brilla bello amarillo chal,

yo adoro a Nanda-nandanam
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(5)
En tres muestra hermoso curvar,

Sus uñas lunas en brillar
Lo adornan valiosas ratnas,

yo adoro a Nanda-nandanam
(6)

Fragante cuerpo cual azahar,
en Su pecho la Kaustubha

Su hermosa marca Srivatsa,
yo adoro a Nanda-nandanam

(7)
El amado de Vrndavan,

Se viste hermoso en Su vilas
Quita a Indra su vanidad,

yo adoro a Nanda-nandanam
(8)

A las bellas gopis de Vraj,
les da siempre felicidad

Como así a toda otra entidad,
yo adoro a Nanda-nandanam

Quien Nanda-nandanastakam,
con fe acostumbre recitar

Cruzará el mundo material,
e irá a los pies de Sri Krsna
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Jaya Jagadisa Hare
(Sri Dasavatara-stotra de Gita-Govinda)

Jayadeva Goswami

(1)
pralaya-payodhi-jale khrtavan asi vedam

vihita-vahitra-caritram akhedam
kesava dhrta-mina-sarira jaya jagadisa hare

(2)
ksitir iha vipulatare tisthati tava prste
dharani-dharana-kina-cakra-garisthe

kesava dhrta-kurma-sarira jaya jagadisa hare
(3)

vasati dasana-sikhare dharani tava lagna
sasini kalanka-kaleva nimagna

kesava dhrta-sukara-rupa jaya jagadisa hare
(4)

tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-srngam
dalita-hiranyakasipu-tanu-bhrngam

 kesava dhrta-narahari-rupa jaya jagadisa hare
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(5)
chalayasi vikramane balim adbhuta-vamana

pada-nakha-nira-janita-jana-pavana
kesava dhrta-vamana-rupa jaya jagadisa hare

(6)
ksatriya-rudhira-maye jagad-apagata-papam

snapayasi payasi samita-bhava-tapam
kesava dhrta-bhrgupati-rupa jaya jagadisa hare

(7)
vitarasi diksu rane dik-pati-kamaniyam

dasa-mukha-mauli-balim ramaniyam
kesava dhrta-rama-sarira jaya jagadisa hare

(8)
vahasi vapusi visade vasanam jaladabham

hala-hati bhiti-milita-yamunabham
kesava dhrta-haladhara-rupa jaya jagadisa hare

(9)
nindasi yajña-vidher ahaha sruti-jatam

sadaya-hrdaya darsita-pasu-ghatam
kesava dhrta-buddah-sarira jaya jagadisa hare
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(10)
mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavalam

dhumaketum iva kim api karalam
kesava dhrta-kalki-sarira jaya jagadisa hare

(11)
sri-jayadeva-kaver idam uditam udaram
smu sudha-dam subha-dam bhava-saram

kesava dhrta-dasa-vidha-rupa jaya jagadisa hare
(12)

vedan uddharate jaganti
vahate bhu-golam udbibhrate

daityam darayate balim chalayate
ksatra-ksaya kurvate

paulastyam jayate halam kalayate
karunyam atanvate

mlecchan murchayate dasakrti-krte
Krishnaya tubhyam namah
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Traducción

1) ¡Oh Kesava! ¡Oh Señor del universo! ¡Oh Señor Hari, que asumistes
la forma de  un pez! ¡Todas las glorias a Ti!, que fácilmente actuaste
como un barco tomando la forma de un pez gigantesco, tan sólo para
dar protección a los Vedas, que estaban sumergidos en el mar
turbulento de la devastación.
2) ¡Oh Kesava! ¡Oh Señor del universo! ¡Oh Señor Hari, que asumiste
la forma de tortuga! ¡Todas las glorias a Ti!, en esta encarnación
como tortuga divina, la gran montaña Mandara reposa en Tu
espalda gigantesca, que se utiliza como un pivote para batir el
océano de leche. Por el hecho de haber sostenido la enorme montaña,
una depresión semejante a una cicatriz apareció en Tu espalda, la
cual se volvió supremamente gloriosa.
3) ¡Oh Kesava! ¡Oh Señor del universo! ¡Oh Señor Hari, que asumiste
la forma de un Jabalí! ¡Todas las glorias a Ti! La tierra, que estaba
sumergida en el océano Garbhodaka, en el fondo del universo,
permaneció fija en la punta de Tus colmillos como una mancha en
la luna.
4) ¡Oh Kesava! ¡Oh Señor del universo! ¡Oh Señor Hari, que asumistes
la forma mitad hombre, mitad león! ¡Todas las glorias a Ti! De la
misma manera en que alguien destroza fácilmente una avispa con
las uñas, el cuerpo del demonio Hiranyakasipu, que era como una
avispa, fue destrozado por las maravillosas uñas puntiagudas de
Tus bellas manos de loto.
5) ¡Oh Kesava! ¡Oh Señor del universo! ¡Oh Señor Hari, que asumistes
la forma de  un brahmana enano! ¡Todas las glorias a Ti! Oh enano
magnífico, con Tus pasos extraordinarios, engañaste al rey Bali y,
a través del agua del Ganges que emanó de las uñas de Tus pies de
loto, Tú liberas a todas las entidades vivientes de este mundo.
6) ¡Oh Kesava! ¡Oh Señor del universo! ¡Oh Señor Hari, que asumistes
la forma de  Bhrgupati (Parasurama)! ¡Todas las glorias a Tí!  En
Kuruksetra bañaste la tierra con ríos de sangre que fluyen de los
cuerpos de los ksatriyas demoníacos que mataste.  Los pecados del
mundo son lavados por Ti, y gracias a ti las personas reciben el alivio
del fuego ardiente de la existencia material.
7) ¡Oh Kesava! ¡Oh Señor del universo! ¡Oh Señor Hari, que asumistes
la forma de  Ramachandra! ¡Todas las glorias a Ti!  En la batalla de
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Lanka, Tú destruiste al demonio de diez cabezas, las que distribuis-
te como ofrendas agradables a las deidades que presiden los diez
puntos cardinales, encabezados por Indra.  Esta acción fue larga-
mente esperada por todos aquellos que estaban siendo perturbados
por este monstruo.
8) ¡Oh Kesava! ¡Oh Señor del universo! ¡Oh Señor Hari, que asumistes
la forma de  Balarama, portador del arado! ¡Todas las glorias a Ti!
En tu cuerpo blanco y brillante usas ropas del color azul de una nube
de lluvia.  Estos vestidos son tan coloridos como la bella tonalidad
azul del río Yamuna, que le tiene mucho temor a los golpes de Tu
arado.
9) ¡Oh Kesava! ¡Oh Señor del universo! ¡Oh Señor Hari, que asumistes
la forma de  Buddha! ¡Todas las glorias a Ti!  Oh Buddha, de corazón
compasivo, Tú condenas la matanza de los pobres animales reali-
zada de acuerdo con las reglas de sacrificio védico.
10) ¡Oh Kesava! ¡Oh Señor del universo! ¡Oh Señor Hari, que
asumistes la forma de Kalki! ¡Todas las glorias a Ti! Que surges
como un cometa y llevas una espada terrorífica para aniquilar a los
hombres bárbaros del final de Kali-yuga.
11) ¡Oh Kesava! ¡Oh Señor del universo! ¡Oh Señor Hari, que
asumistes estas diez encarnaciones! ¡Todas las glorias a Ti! ¡Oh
lectores!, por favor, escuchen este himno del poeta Jayadeva.  Este
himno es el más excelente, proporciona felicidad y concede todo lo
auspicioso.  Es lo mejor del mundo.
12) ¡Oh Señor Krsna! Yo te ofrezco mis reverencias a Ti, que apareces
en estas diez encarnaciones.  En la forma de Matsya, Tú rescatas los
Vedas, y como Kurma cargas la montaña Mandara en Tu espalda.
Como Varaha levantas la tierra en tus colmillos y en la forma de
Nrsimha destrozas el pecho del daitya Hiranyakasipu.  En la forma
de Vamanadev, engañas al rey daitya Bali al pedirle sólamente tres
pasos de tierra y así lo despojas de todo el universo al expandir Tus
pasos. Como Parasurama, Tú matas a los Ksatriyas perversos y,
como Ramacandra, conquistas al rey raksasa Ravana. En la forma
de Balarama, llevas un arado con el cual vences a los perversos y
atraes hacia Ti al río Yamuna. Como Buddha, demuestras compa-
sión por todas las entidades vivientes que están sufriendo en este
mundo y, al final de Kali-yuga, apareces como Kalki para confundir
a los melechas (personas que no siguen la cultura védica).
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Govinda
(del Brahma Samhita)

venum kvanantam aravinda-dalayataksam
barhavatamsam asitambuda-sundarangam

kandarpa-koti-kamaniya-visesa-sobham
govinda adi-purusam tam aham bhajami

Adoro a Govinda, el Señor Primordial, quien es experto
en tocar su flauta, con ojos tan bellos como pétalos de loto,
con la cabeza decorada con plumas de pavo real, con la figura
de la hermosura matizada con el tinte de las nubes azules, cuya
belleza sin par cautiva a millones de Cupidos.

angani yasya sakalendriya-vritti-manti
pasyanti panti kalayanti ciram jaganti

ananda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
govinda adi-purusam tam aham bhajami

Adoro a Govinda, el Señor Primordial, cuya forma trascen-
dental está llena de bienaventurado esplendor. Cada uno de los
miembros de Su figura trascendental, posee en sí mismos las
funciones completas de todos los demás órganos, y eternamen-
te ve, mantiene y manifiesta los infinitos universos, tanto
espirituales como mundanos.
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Govinda*

Hay moradas hechas de joyas y árboles de deseos,
y Surabhis pastando en praderas y cerros,
y mil Lakshmis lo sirven con gran anhelo,

Govinda, yo Te adoro, ¡Oh Señor Supremo!

Su flauta toca, y Sus ojos abre cual loto,
nube azul Su tez y adorna una pluma Su corona,

a mil cupidos encanta Su ser tan bello,
Govinda, yo Te adoro, ¡Oh Señor Supremo!

Su guirnalda con la luna se mece, y Su flauta
adorna las manos de quien en amores pasa,

es Syama curvado en tres, dulce y eterno,
Govinda, yo Te adoro, ¡Oh Señor Supremo!

¡Oh uno! infalible, no nacido e ilimitado,
desde el principio un joven fresco y lozano,
del Veda Te ocultas, pero no del Bhakta sincero,
Govinda, yo Te adoro, ¡Oh Señor Supremo!
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Con Sri Radha y las Gopis su alegría crece,
en pasatiempos de amor, donde el Rasa florece,
en Goloka vive y es de sus vidas el dueño,
Govinda, yo Te adoro, ¡Oh Señor Supremo!

Los santos lo ven absortos en el corazón,
con ojos ungidos en devoción y amor,
a Syamasundara el de gracias pleno,

Govinda, yo Te adoro, ¡Oh Señor Supremo!

Como Rama y muchos otros Avataras,
bajas al mundo y por Tu gracia nos salvas,

pero Krsna viene como el Ser Supremo,
Govinda, yo Te adoro, ¡Oh Señor Supremo!
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Sri Vraja-Dhama-Mahimamrta
Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami

(1)
jaya radhe, jaya krsna, jaya vrndavan

sri-govinda, gopinatha, madana-mohan

(2)
syama-kunda, radha-kunda, giri-govardhan

kalindi jamuna jaya, jaya mahavan

(3)
kesi-ghata, bamsi-bata, dwadasa-kanan

jaha saba lila koilo sri-nanda-nandan

(4)
sri-nanda-jasoda jaya, jaya gopa-gan
sridamadi jaya jaya, dhenu-vatsa-gan

(5)
jaya brsabhanu, jaya kirtida sundari
jaya paurnamasi, jaya abhira-nagari



151

(6)
jaya jaya gopiswara vrndavana-majh
jaya jaya krsna-sakha batu dwija-raj

(7)
jaya rama-ghat, jaya rohini-nandan

jaya jaya vrndavana-basi jata jan

(8)
jaya dwija-patni, jaya naga-kanya-gan

bhaktite jahara pailo govinda-caran

(9)
sri-rasa-mandala jaya, jaya radha-syam

jaya jaya rasa-lila sarva-manoram

(10)
jaya jayojjwala-rasa sarva-rasa-sar
parakiya-bhave jaha brajete pracar

(11)
sri-jahnava-pada-padma koriya smaran
dina krsna-dasa kohe nama-sankirtan
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Traducción

1) Todas las glorias a Radha y Krsna y al divino bosque de Vrindavana.
Todas las glorias a las tres Deidades principales de Vrndavana-Sri Govinda,
Gopinatha, y Madana-mohana.

2) Todas las glorias al Syama-kunda, Radha-kunda, a la colina de
Govardhana y al rio Yamuna (Kalindi). Todas las glorias al grandioso
bosque conocido como Mahavana, donde Krsna  y Balarama mostraron
Sus pasatiempos infantiles.

3) Todas las glorias al Kesi-ghata, donde Krsna  mató al demonio
Kesi. Todas las glorias al árbol Vamsi-vata, donde Krsna  acostumbraba
sentarse  y llamar a las gopis tocando Su flauta.

4) Todas las glorias a los divinos padre y madre de Krsna, Nanda y
Yasoda. A los vaqueritos encabezados por Sridama,  y a las vacas y
becerritos de Vrindavana.

5) Todas las glorias a los divinos padre y madre de Radha, Vrsabhanu
y la hermosa Kirtida. A Paurnamasi, la madre de Sandipani Muni, abuela
de Madhumangala y Nandi-mukhi, y amada discípula de Devarsi Narada.
Todas las glorias a las jóvenes doncellas pastorcillas de Vraja.

6) Todas las glorias, todas las glorias a Gopisvara Siva, quien reside en
Vrindavana con la orden de proteger el lugar sagrado. Todas todas las
glorias al divertido y  gracioso brahmana Madhumangala, amigo de
Krsna.

7) Todas las glorias al Rama-ghata, en donde el Señor Balarama
ejecutó Su danza rasa. Todas las glorias al Señor Balarama, el hijo de
Rohini. Todas, todas las glorias a los residentes de Vrindavana.

8) Todas las glorias a las esposas de los orgullosos brahmanas Védicos.
Todas las glorias a las esposas de la serpiente Kaliya quienes a través de
la devoción pura obtuvieron los pies de loto del Señor Govinda.

9) Todas las glorias al lugar en donde fue ejecutada la danza del rasa
del Señor  Krsna. Todas las glorias a Radha y Syama. Todas, todas las
glorias a la divina danza del rasa, la cual es la más hermosa entre todos los
pasatiempos del Señor  Krsna

10) Todas las glorias, todas las glorias a la melosidad de amor conyu-
gal, la cual es la más excelente de todas las rasas y es propagada en Vraja
por Sri Krsna en la forma del divino parakiya-bhava (amor de amantes).

11) Recordando los pies de loto de la consorte del Señor Nitynanda, Sri
Jahnnava Devi, el más caido y humilde sirviente de Krsna canta el sankirtan
del santo nombre.
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JULAN
Srila Atulananda A.

En la tierra de Vraja, la pareja divina
Se columpia dando alegría, a Sus amados parsadas

En un lugar escondido, las gopis se reunieron
Y mil arreglos hicieron, deseando verlos unidos

La tímida Sri Radha, se negaba a columpiarse
  Mas sus sakis queridas, junto a Krsna la hacen sentarse

Con Sus bellos pasatiempos, atraen todas las almas
Que despertando amor puro, Su gracia infinita alaban

Hoy al así columpiarlos, oramos poder servirlos
Y ser un día contados, entre Sus bhaktas rendidos

Radha Krsna se columpian, todo baila de alegría
El mundo entero exulta, ante Sus bellas Señorías

Se pueden cantar con la melodia de
Sri Krsna Caitanya Prabhu
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Jay Sita Ram*

Como hijo de Kausalya y Dasarat
Nació en Ayodhya el gran Ram

Jay Jay Ram, Jay Jay Ram, Jay Jay Ram, el rey ideal

Sus hermanos Laksman, Bharat, Satrugña
Su fiel esposa Sita, Su devoto Hanuman

Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram Jay Sita Ram

Vistieron cortezas para ir
A la selva densa y allí servir

A los sabios que oraban con fervor
Mas los daityas dañaban su oración

Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram y el buen Laksman

Un ciervo dorado un día paso
Para encantar a Sita con su fulgor

Era el plan de Ravan quería raptar
A la buena y  pura Madre Universal

Con oro no, con oro no
No ganas de Sita su corazón
Con devoción, con devoción
Tendrás de Sita su protección
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Engañado Ravan secuestró
De Durga tan sólo una expansión

Sita Sita se refugió
En los brazos de su Señor

A Sri Lanka fue a enfrentar
Al de diez cabezas Ravana
Venció Ram! Venció Ram!

Con Laksman, los monos y Vibhisan

Regresó a Su trono el cual cuidaba
Bharat que adoraba sus sandalias

De allí reinan por la eternidad
Sita Ram, Laksman, Bharat, Satrugña

Raja Ram, Raja Ram, Raja Ram el reino ideal

Raghu Pati Raghava

raghu-pati raghava raja ram
patita pavana sita-ram
sita-ram jaya sita-ram
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Sri Sri Radhika Pada-Padme Vijñapati
 Sri Rupa Gosvami

(1)
radhe! jaya jaya madhava-dayite!
gokula-taruni-mandala-mahite

(2)
damodara-rati-vardhana-vese!
hari-niskuta-vrnda-vipinese!

(3)
vrsabhanudadhi-nava-sasi-lekhe!
lalita-sakhi! guna ramita-visakhe!

(4)
karunam kuru mayi karuna-bharite!

sanaka-sanatana-varnita-carite!
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Sri Sri Radhika Pada-Padme Vijñapati*

(1)
Radhe, gloria a  Ti, ¡oh! amada de Madhava,

la más querida niña de Gokula

(2)
Vistes dando éxtasis a Damodara,
Eres la reina de Hari y toda Vraja

(3)
De Vrisabhanu, naces cual luna nueva,

Lalita y Vishaka de Tus dotes se alegran

(4)
Dame Tu gracia, ¡Oh misericordiosa!,
Sanaka y Sanatan, Tus glorias elogian.
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He Govinda He Gopal

he govinda he gopal,  kesava madhava dinadayal
dinadayal prabhu dinadayal
syamasundara kanhaiya-lala
girivaradhari nanda-dulala

nandadulala prabhu nandadulala
acyuta kesava sridhara madhava

govinda gopala hari

Vande Krsna Nanda Kumara

vande krsna nanda kumara
nanda kumara madhana gopala
madhana gopala mohana rupa
mohana rupa nanda kumara

jaya jayadeva hari

Vande Krsna Nanda Kumara*

Adoro a Krsna el hijo de Nanda,
al niño de Nanda amoroso Gopala,
amoroso Gopala de forma hermosa,

Gloria a Ti ¡oh divino Hari!
Gloria a Ti ¡oh bondadoso Hari!
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Las Glorias de la Misericordia  de Sri Sri
Gauranga Radha Govinda

Tomadas del Sri Dasavatara-stotra del gran poeta vaishnava
Jayadeva Gosvami. Sri Caitanya Mahaprabhu cantó sus poemas

en éxtasis, adaptada por Srila Atulananda A.

¿Cuántas veces a la roca
con sus olas el mar golpea?
¿Cuántas veces el sol sale

borrando la tiniebla?
¿Cuántas veces baja el ave
que a volar su cría enseña?

 ¿Cuántas veces,
Cuántas veces, vienes Govinda

por los que Tu gracia anhelan?   (Coro)

Como Matsya el pez grande:
salvaste los Vedas,

Como Kurma la tortuga:
cargaste el monte Mandara,

En Tu forma de Varaha:
alzaste la Tierra
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(Coro)
Como Nrsimha deva:
salvaste a Prahlada,

Al Rey Bali engañaste:
como el niño Vamana,

Al venir cual Brighupati:
a los ksatryas mataste

(Coro)
Al descender como Rama:
sobre Ravana triunfaste,
Como el Señor Balarama:

asustaste al Yamuna,
Viniste como Buda:

por los pobres animales
(Coro)

Vienes como Radha y Krsna:
a enseñar Tu lila

Vienes como Gauranga:
a iniciar Tu Sankirtana,

Y ya vendrás como Kalki:
a matar a los malvados
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(Coro)
Con tus palabras Govinda,
nuestro corazón suavizas
Con Tu mirada Govinda,

toda tiniebla quitas
Por nosotros siempre vienes,

y a Tu hogar nos invitas
(Coro)

Siempre que Tu nombre cantan,
estás Tú allí Govinda

Donde de Ti hablan Tus bhaktas,
allí te sientas e iluminas

En Tus mil formas Vigraha,
Tu presencia nos prodigas

 (Coro)
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Yamuna-Puline
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
(ami) yamuna-puline, kadamba kanane,

ki herinu sakhi! aja
syama vamsidhari, mani-mañcopari,

kore lila rasaraja
(2)

krsna-keli sudha-prasravana, astha dalopari
sri radha sri hari, astha-sakhi parijana

(3)
sugita nartane, saba sakhi-gane,

tusiche yugala-dhane
krsna-lila heri’; prakrti-sundari,

bistariche sobha vane
(4)

ghare na jaibo, vane pravesibo,
o lila-rasera tare

tyaji’ kula-laja, bhaja braja-raja,
vinoda minati kore
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Yamuna-Puline*

(1)
A orillas del Yamuna, bajo árboles kadamba

di ¡oh, sakhi! que pasa
Está Syam con Su flauta, la mente así conquista

y a Su rasa lila invita
(2)

En un loto de ocho pétalos
Sri Radha Sri Hari con las ocho sakhis

(3)
Con bello canto y baile, las sakhis festejan

la adorable pareja
Krsna lila embelesa, con su natural belleza

que al bosque entero encanta
(4)

Voy a dejar mi casa por ir a esos kunjas
con la dulzura del rasa

Libre del lazo familiar, adoro al rey de Vraj
Vinod esto ha decidido
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Jaya Radha Madhava
Srila Bhaktivinona Thakura

jaya radha-madhava (jaya) kuñja-bihari
jaya gopi-jana-vallabha (jaya) giri-vara-dhari
jaya jasoda-nandana, (jaya) braja-jana-rañjana,

(jaya) jamuna-tira-vana-cari

Jaya Radha Madhava*

Gloria a Tí, oh Radha-Madhava,
que gozas en los bosques de Vrndavana,

Tú eres el amado de las gopis
y el alzador de Govardhana,

¡Oh hijo querido de madre Yasoda!,
Tú eres el amor de toda Vraja,

y por los bosques de las orillas del río Yamuna
Tú siempre caminas
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Las Glorias de Sri Gouranga*

Gloria a Ti, ¡oh! Sri Gauranga,
que gozas del nombre en Srivas-Anga,

Tú Eres el amado de Tus devotos,
y el revelador del Sankirtana,

¡Oh hijo querido de madre Sachi!,
Tú eres el amor de toda Nadya,

y en los pueblos de las orillas del río Ganges,
Tu Kirtana cautiva

En Navadwipa, que es el mismo Vraja,
bailas con Nitay y Gadadhara,

uno es Baladeva y el otro es Radha,
que en Tu bello lila te acompañan,

¡Oh lugar sagrado de Imlitala!,
donde se encuentran Radha y Madhava,

y cuando Madhurya se vuelve Audharya,
allí desciende Sri Caitanya.
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A los pies del Señor
Srila Atulananda A.

Que gané vida tras vida,
luchando duramente

día y noche con fatiga,
por servir mi cuerpo y mente

Por eso Krsna, vengo a Tus pies,
por que quiero servirte   (Coro)

Aquí todo se termina,
por mucho esfuerzo que hagas,

reinos, amigos, familias
sólo Tu amor no acaba

(Coro)

Los hombres no saben nada,
igual sufren con su ciencia,

unos a otros se engañan,
y no se quieren a conciencia

(Coro)

Tú has dicho que eres mi amigo,
y mil sabios lo confirman,

y al mundo siempre has venido,
por las almas a Ti rendidas

(Coro)
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Quienes te sirven son alegres,
por que saben que los proteges,

y están libres de la fiebre
de la lujuria que encegece

(Coro)

Dame Tu misericordia,
sin ella estoy perdido,

con mi ego en discordia,
no estaré a Ti rendido

(Coro)

Quiero ser Tu devoto puro,
siempre feliz y satisfecho,

y aliviar así al mundo
del dolor en que está envuelto

(Coro)

Quiero ser Tu siervo amoroso,
con Tu nombre en mis labios,
y a los pies de Tus devotos,

siempre conservar Tu amparo
(Coro)
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Sri Sri Gaura-Nityanander Daya
Parama Karuna
Locanath dasa Thakura

(1)
parama karuna, pahu dui jana,

nitai gauracandra
saba avatara- sara siromani,

kevala ananda-kanda
(2)

bhajo bhajo bhai, caitanya nitai,
sudrdha biswasa kori’

visaya chariya, se rase majiya,
mukhe bolo hari hari

(3)
dekho are bhai, tri-bhuvane nai,

emona doyala data
pasu pakhi jhure, pasana vidare,

suni’ jara guna-gatha
(4)

samsare majiya, rohili pariya,
se pade nahilo asa

apana koroma, bhuñjaye samana,
kohoye locana-dasa
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Sri Sri Gaura-Nityanander Daya
Parama Karuna *

La misericordia de Goura y Nityananda
(1)

Hay suprema gracia en los dos hermanos,
Nitai y Gourachandra,

Ellos son la joya de los avatares,
un proceso gozoso han dado

(2)
Adora, adora a Caitanya Nitay,

con toda fe y firmeza,
Los placeres deja y prueba el néctar

de cantar Hari Hari
(3)

Mira mi hermano, en el mundo no hay
tan gran misericordia,

los animales lloran, se ablandan las piedras
al escuchar sus glorias

(4)
En el mundo sumido, no estoy atraído,

no hay en mí ya esperanza,
sufro así de Yama, su justo castigo

dice Lochana das
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  Canción de Vrndavana
 Srila B.A. Paramadvaiti Svami

Jaya Radhe, Jaya Krsna, Jaya Vrndavana,
Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohana,

Allí vivía Srila Prabhupada en Radha-Damodar,
cerca Imli-tala Seva kunja y Radha-Syamasundara

Residencia de Acaryas, Krsna das y Sri Jiva,
Bhajan Kutir de Sanatana y Samadhi de Sri Rupa

Syamananda, Narottama, predicaron con Srinivas,
estudiaron con Sri Jiva, inspirado por Jhanava,

En la ribera del Yamuna, Goura tattva dió lugar,
Mahaprabhu en Imli-tala y Srila Bhaktisiddantha

Man Galli, Dan Galli, Prem Galli,
las calles del Rasa Stalli,
mis acaryas te sirven allí,

¡Oh Vrindavanesvari!

Sringar Vata, Vamsi Vata
mire Mahadeva Gopesvara

Vrnda-Kunja un oasis,
umbral del baile del rasa
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Vrnda-Kunja, Yamuna-Kunja,
sitios de misericordia,
allí adoran los devotos
a Giriraja Govardhana

En el bosque de Raman-Reti
el samadhi de Prabhupada
Ter Kadamba de Sri Rupa,
sitio de Sridhara Maharaja

Y la dulce, dulce flauta
llama a cada corazón

Krsna Kripa ilimitado,
salva a este pecador

Morada de almas rendidas,
oh! Tierra de Vraja,

las almas caídas bendiga
Gauranga-Radha Vrajesvara

Syama-Kunda, Radha Kunda
Giri Govardhana

aspirando volvernos devotos
recordamos a Harijan.
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Goura Avatara
Srila Atulananda A.

¡Hari Hari bolo Hari Hari! (coro)
El día en que nacía su belleza ofuscó a la luna
Bailaban de alegría los santos en Santipura

Y del Ganges se oía el canto de la turba
(coro)

Radha y Krsna se unían en su abrazo amoroso
Para llenar de gozo a las almas sufridas de Kali
Vishvambara Hari Hari, Nimai Pandit Hari Hari

(coro)
Su hermosa forma dorada bailaba en Navadwipa
Con sus bhaktas y Nityanada cantando Hari Hari

(coro)
Es el Señor Gauranga que ha venido a abrir

El cofre que guardaba el amor que hace feliz
(coro)

Mil antorchas alumbraban toda Navadwipa
Cuando a su sankirtana quisieron prohibir

(coro)
Nadie arranca, nadie escapa

A su inundación de amor
Aceptó incluso sanyasa

por salvar al ofensor
(coro)
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Los devotos en sus casas
lloran con gran dolor

¿Quién consuela a Saci Mata
y a la joven que dejó?

(coro)
Ciudades y aldeas pasa a la jungla misma entró

A todo el mundo regala el dulce nombre del Señor
(coro)

En Orissa a todos encanta con su kirtan tan feliz
Allí adora a Jaghannatha y a Vrndavana quiere ir

(coro)
Es Radha buscando a Krsna

en separación de amor
No se da cuenta ella misma

Que está preso en su corazón
(coro)

Govardhan son las colinas
En Yamuna se ha vuelto el mar,

Corre buscando a Krsna, ya nada le importa más
(coro)

¡Oh! avatar dorado ¡oh! avatar de amor
Todo bien nos has dejado
En los nombres del Señor

(coro)
No olvides a Tus devotos

Que esperan en Navadwipa
Eres la luz de sus ojos sólo viven por Tí.
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Vasanti-rasa
Pasatiempos amorosos de primavera

Srila Narottama das Thakura

(1)
vrindabana ramya-sthana,
divya-cintamani-dhama

ratana-mandira manohara
abrta kalidi-nire, raja-hamsa keli kore,

tahe sobhe kanaka-kamala

(2)
tara madhye hema-pitha, asta-dale bestita,

asta-dale pradhana nayika
tara madhye ratnasane, sundari radhika

(3)
o-rupa-lavanya-rasi, amiya poriche khasi‘

hasya-parihasa-sambhasane
narottama-dasa koy, nitya-lila sukha-moy,

sadai sphuruka mora mane
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Vasanti-rasa *
Pasatiempos amorosos de primavera

(1)
Vrndavana tierra adorada
por divinas joyas formada

y templos que a la mente arroban
a orillas del Kalindi

juegan hermosos cisnes
y bellos lotos la decoran

(2)
Un lugar de oro se observa
al que ocho pétalos rodea

con sus ocho mejores amigas
y en medio hay un trono enjoyado

por dos jóvenes ocupados
son Syama y la bella Radhika

(3)
Sus bellas formas brillan

mientras se hablan con alegría
entre sonrisas y risas se ven bromear

Narottama das dice
que estos lilas siempre felices

nunca deje yo de recordar.
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Kabe Habe Bolo Sei
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
kabe ha‘be bolo se-dina amar

(amar) aparadha ghuci‘, suddha name ruci,
krpa-bale ha‘be hrdoye sañcar

(2)
trnadhika hina, kabe nije mani‘,

sahisnuta-guna hrdoye ani‘
sakale manada, apani amani

ho‘ye aswadibo nama-rasa-sar
(3)

dhana jana ara, kobita-sundari,
bolibo na cahi deho-sukha-kari

janme-janme dao, ohe gaurahari!
ahaituki bhakti carane tomar

(4)
(kabe) korite sri-krsna- nama uccarana,

pulakita deho gadgada bacana
baibarnya-beparthu ha´be sanghatana,

nirantara netre ba‘be asru-dhar
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(5)
kabe navadwipe, suradhuni-tate,
gaura-nityananda boli‘niskapate

naciya gaiya, beraibo chute,
batulera praya chariya bicar

(6)
kabe nityananda, more kori‘doya,

charaibe mora visayera maya
diya more nija- caranera chaya,

namera hatete dibe adhikar

(7)
kinibo, lutibo, hari-nama-rasa,
nama-rase mati‘hoibo bibasa

rasera rasika- carana parasa parasa,
koriya mojibo rase anibar

(8)
kabe jibe doya, haibe udoya,

nija-sukha bhuli‘sudina-hrdoya
bhaktivinoda, koriya binoya,
sri-ajña-tahala koriye pracar
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Kabe Habe Bolo Sei*

(1)
¿Cuándo ¡oh! cuándo ese día vendrá?

En que ya no ofenda y el nombre puro obtenga
y su gracia en mí pueda yo apreciar

(2)
Más bajo que el pasto que así me vea
y la tolerancia mi corazón adquiera

respetando a todos que orgullo no tenga
la esencia del nombre podré así probar

(3)
Lujos seguidores bellas mujeres

no desear nada de esos falsos placeres
vida a vida quiero Goura Hari

sin interés Tus pies poder servir
(4)

Que el nombre de Krsna grite con fuerza
y ahoge mi voz y me estremezca

que mi cuerpo tiemble y empalidezca
y me corran lágrimas sin cesar
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(5)
¿Cuándo en Navadwipa a orillas del Ganges

Gour-Nitynanda! voy a exclamar?
bailando y cantando como en loco trance
y que nada externo me pueda importar

(6)
¿Cuándo Nityananda será bondadoso
y el mundo de Maya me hará dejar?

que al darme la sombra de Sus pies de loto
al mercado del nombre me haga entrar

(7)
Ya compre o robe el néctar del Nam

su dulce rasa me va a paralizar
de los rasikas tocaré Sus pies

y así en el nombre me sumergiré
(8)

¿Cuándo con las  almas seré compasivo
y olvidaré mi propia felicidad?

¿Cuándo Bhaktivinod siendo sencillo
por Tu orden saldrá a predicar?
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Ohe Vaisnava Thakura
Srila Bhaktivinoda Thakura

(1)
ohe vaisnaba thakura doyara sagara,

e dase koruna kori‘
diya pada-chaya, sodho he amaya,

tomara carana dhori
(2)

chaya bega domi‘chaya dosa sodhi‘,
chaya guna deho‘dase

chaya sat-sanga, deho‘he amare,
boshechi sangera ase

(3)
ekaki amara, nahi paya bala,

hari-nama-sankirtane
tumi kripa kori‘, sraddha-bindu diya,

deho‘krsna-nama-dhane
(4)

krsna se tomara, krsna dite paro,
tomara sakati ache

ami to´ kangala, ´krsna´ ´krsna´ boli´,
dhai tava pache pache
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¡Oh Vaisnava Thakura! *

(1)
¡Oh Vaisnava Thakura! Océano de gracia

ten piedad de este sirviente
Ponme a Tu sombra, haz mi alma pura

Tus pies tomo humildemente
(2)

Mis seis impulsos controla, limpia mis seis faltas,
las seis virtudes otorga

Las seis santas relaciones, dale a Tu siervo
Tu compañía aquí espero

(3)
Estando tan solo, no tengo ya fuerza

para hacer mi Hari Kirtan
Siendo bondadoso, da una gota de fe

da el don del Nombre de Krsna
(4)

Krsna  ya es tuyo, Krsna puedes darlo,
tal poder está en tus manos,

Soy tan desdichado, ¡Krsna! ¡Krsna! Exclamo
mientras corro tras tus pasos
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Jagannathastaka
Oración en Adoración al Señor Jagannatha

(1)
kadacit kalindi-tata-vipina-sangitaka-ravo

mudabhir-nari-vadana-kamalasvada-madhupah
rama-sambhu-brahmamara-pati  ganesatcita-pado
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(2)
bhuje savje venum sirasi sikhi-puccham katitate
dukulam netrante sahacara-kataksam vidadhate

sada srimad-vrdavana-vasati-lila-paricayo
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(3)
mahambhodhes tire kanaka-rucire nila-sikhare
vasan prasadantah sahaja-balabhadrena balina

subhadra-madhya-sthah sakala-sura-sevavasara-do
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(4)
krpa-paravarah sajala-jalada-sreni-ruciro

rama-vani-ramah sphurad-amala-pankeruha-mukhah
surendrair aradhyah sruti-gana-sikha-gita-carito

jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me
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(5)
ratharudho gacchan pathi milita-bhudeva-patalaih

stuti-pradurbhavamprati-padam upakarnya sadayah
daya-sindhur bandhuh sakala-jagatam sindhu-sutaya
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(6)
para-brahmapidah kuvalaya-dolotphulla-nayano

nivasi niladrau nihita-carano ´nanta-sirasi
rasanando radha-sarasa-vapur-alingana-sukho
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(7)
na vai yace rajyam na ca kanaka-manikya-vibhavam
na yace ham ramyam sakala-jana-kamyam varavadhum

sada kale pramatha-patina gita-carito
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me

(8)
hara tvam samsaram drutataram asaram sura-pate

hara tvam papanam vitatim aparam yadava-pate
aho dine ´nathe nihita-carano niscitam idam
jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me
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Jagannathastaka*
Oración en Adoración al Señor Jagannatha

(1)
A orillas del Kalindi canta melodioso

y con gran placer
Como un abejorro ve el rostro de loto

de las dulces gopis
Lakmi, Siva, Brahma, Indra y Ganesh

adoran sus pies
¡Oh! Jagannatha swami

por favor revélate a mi visión
(2)

Una flauta en su mano, lo adorna una pluma
y en su cintura

Una seda fina y mira a sus amigas
de soslayo

Reside en Vrndavana que en pasatiempos
bellos abunda

¡Oh! Jagannatha swami
por favor revélate a mi visión

(3)
A orillas del océano en un palacio dorado

y azul zafiro
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Vive con su hermano Balabhadra llamado
el de gran fuerza

Entre ellos se encuentra Subhadra y los santos:
pueden servirlo

¡Oh! Jagannatha swami
por favor revélate a mi visión

(4)
Es un mar de gracia y su color

el de las nubes oscuras
Goza el reto de Laksmi y su rostro es una flor

de loto pura
Los  sabios y devas los Upanishads

sus glorias proclaman
¡Oh! Jagannatha swami

por favor revélate a mi visión
(5)

Al ir en su carro lo acompaña el canto
de mil sadhus

Con sus oraciones Él se complace
y quiere agraciarlos

Océano de gracia amigo de los mundos
con laksmi a su lado

¡Oh! Jagannatha swami
por favor revélate a mi visión
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(6)
Del para-brahman él es la corona

y sus ojos son lotos
En Nilacal reside y sus pies decoran

la cabeza de Sesa
Él goza del rasa y a Sri Radha abraza

siendo su amada
¡Oh! Jagannatha swami

por favor revélate a mi visión
(7)

Por cierto no oro ni por un reino
ni joyas valiosas

Ni cual muchos desean por una bella
y fiel esposa

Sólo mi alma anhela a quien era tras era
Siva alaba

¡Oh! Jagannatha swami
por favor revélate a mi visión

(8)
Mi vida libera de este inútil samsara

¡oh Señor de los devas!
Quita mis pecados que no terminan

¡Señor de losYadus!
Concedes por cierto al caído Tus pies

y al desamparado
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Templo del Señor Jagann€th€ en la localidad de Puri - India

¡Oh! Jagannatha swami
por favor revélate a mi visión
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Sri Vraja Raja Sustashtakam*

Su belleza derrota a la nube oscura
Es un mar de rasa, no hay amante a su altura
Hermosa se inclina en su corona una pluma

La joya Krsna adora, hijo del rey de Vraj

Al arco iris superan sus cejas curvas
Su cara de luna de mil lunas se burla

Su sonrisa y palabras son pura dulzura
La joya Krsna adora, hijo del rey de Vraj

Tiembla por Cupido su cuerpo divino
A todos encanta con su bello atavío

Cual dos azules lotos relucen sus ojos
La joya Krsna adora, hijo del rey de Vraj

Su risado pelo rodea su frente
Sus aros cual delfines suaves se mecen

Viste en forma fina su seda amarilla
La joya Krsna adora, hijo del rey de Vraj
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Sus pasos son música con sus ajorcas
Su dulce tintineo a las abejas aloca

La bandera el rayo el pez, marcan sus pies
La joya Krsna adora, hijo del rey de Vraj

En su cuerpo unta candan perfumado
Su joya Kaustubha deja al sol eclipsado

De los niños de Vraja es la gema principal
La joya Krsna adora, hijo del rey de Vraj

Los sabios adoran a MuKunda y Hari
El guru de todos, el Señor a servir

Giridhari, Murari, quien supera a Siv,
La joya Krsna adora, hijo del rey de Vraj

Con la hija de Vrisabhanu le gusta jugar
Se viste atractivo siendo el rasa-raj

¡Oh Señor de señores se te debe adorar!
La joya Krsna adora, hijo del rey de Vraj
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Sri Radha-Krpa-Kataksa-Stava-Raja
Hablado por Siva en una conversación con Gauri en el

Urdhvamnaya-tantra.

(1)
munindra-vrnda-vandite tri-loka-soka-harini
prasanna-vaktra-pankaje nikuñja-bhu-vilasini
vrajendra-bhanu-nandini vrajendra-sunu-sangate
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanama

(2)
asoka-vrksa-vallari-vitana-mandapa-sthite

pravala-vala-pallava prabha ‘runanghri-komale
varabhaya-sphurat-kare prabhuta-sampadalaye
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanama

(3)
ananga-rangamangala-prasanga-bhangura-bhruvam
savibhramam-sasambhramam drganta-bana-patanai

nirantaram vasi-krta-pratiti-nanda-nandane
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanama

(4)
tadit-suvarna-campak-pradipta-gaura-vigrahe

mukha-prabha-parasta-koti-saradendu-mandale
vicitra-citra-sañcarac-cakora-sava-locane

kada karisyasiha mam krpa-kataks-bhajanama
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(5)
madonmadati-yauvane pramoda-mana-mandite

priyanuraga-rañjite kala-vilasa-pandite
ananya-dhanya-kuñja-rajya-kama keli-kovide
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanama

(6)
asesa-hava-bhava-dhira-hira-hara-bhusite

prabhuta-sata-kumbha-kumbha-kumbhi kumbha-sustani
prasasta-manda-hasya-curna-purna-saukhya-sagare
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanama

(7)
mrnala-vala-vallari taranga-ranga-dor-late

latagra-lasya-lola-nila-locanavalokane
lalal-lulan-milan-manojña mugdha-mohanasrite
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanama

(8)
suvarna-malikañcita-tri-rekha-kambu-kanthage

tri-sutra-mangali-guna-tri-ratna-dipti-didhiti
salola-nila-kuntala prasuna-guccha-gumphite
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanama

(9)
nitamba-bimba-lambamana-puspa-mekhala-gune
prasasta-ratna-kinkini-kalapa-madhya mañjule
karindra-sunda-dandika-varoha-saubhagoruke

kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanama
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(10)
aneka-mantra-nada-mañju-nupura-rava-skhalat

samaja-raja-hamsa-vamsa-nikvanati-gaurave
vilola-hema-vallari-vidambi-caru-cankrame

kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanama
(11)

ananta-koti-visnu-loka-namra-padmajarcite
himadrija-pulomaja-viriñcaja-vara-prade

apara-siddhi-rddhi-digdha-sat-padanguli-nakhe
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanama

(12)
makhesvari! kriyesvari svadhesvari suresvari

triveda-bharafisvari pramana-sasanesvari
ramesvari! ksamesvari pramoda kananesvari
vrajesvari vrajadhipe sri radhike namo ‘stu te

(13)
iti mam adbhutam-stavam nisamya bhanu-nandini
karotu santatam janam krpa-kataksa-bhajanam
bhavet tadaiva-sancita-tri-rupa-karma-nasanam
bhavet tada-vrajendra-sunu-mandala-pravesanam
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Traducción

1) ¡Oh Srimati Radhika! Sukadeva, Narada, Uddhava, y todos
los más encumbrados munis están siempre ofreciendo vandana
(oraciones) a Tus pies de loto. Recordándote y orando por Tu seva
milagrosamente se remueven todas las miserias, pecados, y ofensas
de las tres esferas. Tu jubilosa cara florece como un loto y Tú deleitas
en pasatiempos en los kuñjas (lagos) de Vraja. Eres la hija de
Vrsabhanu Maharaja y eres la querida amada de vrajendra-nandana,
con quien siempre juegas vilasi. ¿Cuándo, Oh cuándo me otorgarás
Tu misericordiosa mirada, de soslayo?

2) Tú moras en un pabellón hecho de enredaderas que trepan a
los árboles asoka; Tus suaves pies de loto son como coral rojo lustroso,
hojas recién brotadas, y el sol saliente. Tus manos de loto están
siempre deseosas de complacer las apreciadas aspiraciones de Tus
devotos y en conceder la bendición de la intrepidez; Tu eres la morada
de profusos tesoros divinos y opulencias. ¡Oh Srimati Radhika!,
¿cuándo, Oh cuándo me otorgarás tu misericordiosa mirada, de
soslayo?

3) En el drama inmensamente auspicioso representado con
amoroso juego (prema-vilasa) en el amoroso campo de batalla, Tus
curvas cejas, como arcos, repentinamente liberan las flechas de Tu
mirada de soslayo, penetrando a Nanda-nandana con ilusión
amorosa y llevándolo a sumisa reverencia. De esta forma Él
eternamente viene bajo Tu completo control. ¡Oh Radhika!, ¿cuándo
me otorgarás Tu misericordiosa mirada, de soslayo?

4) El reluciente y rubio color  de Tus miembros es como un rayo
de oro, y flores campaka; el brillo resplandeciente de Tu rostro derrota
aún a la refulgencia de millones de lunas llenas otoñales; y Tus ojos,
inquietos como pájaros cakora, despliegan impresionantes y
maravillosas expresiones en todo momento. ¡Oh Srimati Radhika!,
¿cuándo, Oh cuándo me otorgarás Tu misericordiosa mirada, de
soslayo?

5) Tú estás intoxicada con la belleza de Tu propia juventud y
estás siempre adornada con Tu ornamento preminente, Tu deleitoso
malhumor (mana). Tú te deleitas en el amor de Tu amado por Ti, y
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eres supremamente experta en el arte de los asuntos amorosos.  En
los muchos maravillosos kuñjas Tu eres la más instruida en todas
las novedades para el  amor. ¡Oh Srimati Radhika!, ¿cuándo, Oh
cuándo me otorgarás Tu misericordiosa mirada, de soslayo?

6) Tú estás adornada con todos Tus variados bhavas y profundas
emociones [anuraga, dhiradhira, kila-kincita, etc.] por Krsna, quien
brilla en Tu persona como una gargantilla de diamante. Tus amorosos
pechos son como doradas vasijas gemelas y los globos craneanos de
Jaya-nandini (la esposa del porteador de elefantes, Airavata, de
Indra). Desplegando Tu apacible sonrisa aclamada, Tú eres como
un océano de divina bendición.  ¡Oh Radhika!, ¿cuándo, Oh cuándo
me otorgarás Tu misericordiosa mirada, de soslayo?

7) Tus suaves brazos son como tallos de loto delicados y frescos,
balanceándose elegantemente en las olas. Así como una enredadera
danza en una ráfaga de viento, Tus azulados ojos inquietos irradian
una mirada subyugante. Tu encanto seduce al mismo Madana
Mohana a seguirte, y cuando se encuentran, Tú le robas Su
pensamiento y entonces le das refugio en Su encantada posición.
¡Oh Srimati Radhika! ¿cuándo, Oh cuándo me otorgarás Tu
misericordiosa mirada, de soslayo?

8) Tu cuello, tan hermoso como una amorosa concha, está deco-
rado con gargantillas doradas y marcado con tres líneas; ornamen-
tos hechos con relucientes joyas de tres colores balanceándose en Tu
trisutra (tres cuerdas auspiciosas atadas alrededor del cuello de
una novia recién casada), y Tus negras trenzas, que son trenzadas
con manojos de capullos de coloridas flores, lentamente se mueven
adelante y atrás.  ¡Oh Radhika!, ¿cuándo, Oh cuándo me otorgarás
tu misericordiosa mirada, de soslayo?

9) Tus redondeadas caderas están decoradas con bamboleantes
flores y diminutas joyas tintineantes cuelgan de tu cinto floreado en
Tu encantadora y fina cintura. El retintín de esas campanas de gema
es en extremo encantador. Tus hermosos muslos disminuyen gra-
dualmente como la trompa del rey de los elefantes.  ¡Oh Srimati
Radhika!, ¿cuándo, Oh cuándo me otorgarás Tu misericordiosa mi-
rada, de soslayo?

10) Las cautivadoras campanas doradas de tu tobillo resuenan
dulcemente con un ejército de mantras védicos, semejando el gorgojeo
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de una bandada de cisnes reales, y cuando caminas, la belleza de
tus miembros asemejan enredaderas doradas ondulantes.  ¡Oh
Srimati Radhika!, ¿cuándo, Oh cuándo me otorgarás Tu
misericordiosa mirada, de soslayo?

11) Tú eres alabada por Sri Laksmi, la diosa de ilimitados
millones de planetas Vaikuntha.  Sri Parvati, Indrani (esposa de
Indra), y Sarasvati, todas ellas adoran y obtienen bendiciones de Ti.
La meditación en una sola de las uñas de Tus pies garantiza una
variedad infinita de perfecciones.  Oh Srimati Radhika!, ¿cuándo,
Oh cuándo me otorgarás Tu misericordiosa mirada de soslayo?

12) Tú eres la querida de todos los tipos de sacrificio
(especialmente de  la más encumbrada yugala milana yajña); de
todas las acciones (ya que Tú eres la raíz de todas las potencias-
mula saktitattva); de los mantras pronunciados en yajñas y de las
ofrendas de sacrificio presentadas a los semidioses; de todos los
semidioses; de las palabras de los tres Vedas; de la coacción de
todos los principios escriturales; de Sri Rama-devi (la diosa de la
fortuna); de Sri Ksama-devi (la diosa del perdón); y especialmente
de los deleitosos kuñjas en Vrndavana. ¿Cuándo misericordiosamente
me harás Tu dasi y me garantizarás las cualificaciones para rendir
servicio en Tus amorosos pasatiempos con el príncipe de Vraja? ¡He
Srimati Radhika!, poseedora (adhikarini-vrajesvari) y mantenedora
(vrajadhipe) de Vraja! Ofrezco pranamas a Ti una y otra vez.

13) ¡He Vrsabhanu-nandini! Al oír esta plegaria maravillosa por
favor hazme el objeto perpetuo de Tu misericordiosa mirada.
Entonces, por la influencia de Tu misericordia, todas las reacciones
de mi karma serán destruidas y, viendo mi identidad interna como
una mañjari, entraré al círculo de las sakhis de Srimati Radhika para
participar de los eternos pasatiempos de Sri Vrajendra-sunu.
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Sri Vrnda-Devyastakam
 Srila Visvanatha Cakravarti Thakura

(1)
gangeya-campeya-tadid-vinindi-
rocih-pravaha-snapitatma-vrnde!

bandhuka-bandhu-dyuti-divya-vaso
vrnde! numaste caranaravindam

(2)
bimbadharoditvara-manda-hasya-

nasagra-mukta-dyuti-dipitasye
vicitra-ratnabharana-sriyadhye!
vrnde! numaste caranaravindam

(3)
samasta-vaikuntha-siromanau sri-

krsnasya vrndavana-dhanya-dhamni
dattadhikare vrsabhanu-putrya
vrnde! numaste caranaravindam

(4)
tvad ajñaya pallava-puspa-bhrnga
mrgadibhir madhava-keli-kuñjah

madhvadibhir bhanti vibhuzsyamana
vrnde! numaste caranaravindam
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(5)
tvadiya-dutyena nikuñja-yunor
atyutkayoh keli-vilasa-siddhih

tvat-saubhagam kena nirucyatam tad
vrnde! numaste caranaravindam

(6)
rasabhilaso vasatis ca vrnda-

vane tvad-isanghri-saroja-seva
labhya ca pumsam krpaya tavaiva
vrnde! numaste caranaravindam

(7)
tvam kirtyase satvata-tantra-vidbhir

lilabhidhana kila krsn-saktih
tavaiva murtis tulasi nrloke

vrnde! numaste caranaravindam
(8)

bhaktya vihina aparadha-laksaih
ksiptas ca kamadi-taranga-madhye
krpamayi! tvam saranam prapanna

vrnde! numaste caranaravindam
(9)

vrndastakam yah srnuyat pathed va
vrndavanadhisa-padabja-bhrngah
sa prapya vrndavana-nitya-vasam
tat-prema-sevam labhate krtarthah



Traducción

1) ¡Oh Vrnde! Tu muy hermoso aspecto es más brillante que el
brillo del oro, flores campaka, y el rayo. En total devoción a Sri
Radha-Krsna, tu brillas con la brillantez de Su seva,  que tú
misericordiosamente regalas sobre los devotos que te rinden culto.
Tu esplendorosamente brillante vestido rojo hace que la flor roja
bandhuka se vea pálida.  Yo te adoro y ofrezco pranama a tus pies
de loto.

2) ¡Oh Vrnde! Una dulce sonrisa emana de tus labios rojos como
fruta bimba, el brillo de la perla que adorna la punta de tu nariz
ilumina toda tu cara, y tus muchos ornamentos enjoyados te hacen
parecer supremamente hermosa. Yo te adoro y ofrezco pranama a
tus pies de loto.

3) ¡Oh Vrnde! La hija de Vrsabhanu Maharaja, Srimati Radhika,
te ha dado dominio sobre la querida morada de Sri Krsna, Sri
Vrndavana-dhama, que es la joya-corona de todos los planetas
Vaikuntha, que posee atributos trascendentales ilimitados, y que es
supremamente puro. Yo te adoro y ofrezco pranama a tus pies de
loto.

4) ¡Oh Vrnde! Bajo tus ordenes las hojas, flores, abejas, venados,
pavos reales, loros y todas las demás entidades vivientes en
Vrndavana hermosamente decoran los maravillosos kuñjas en donde
Sri Krsna disfruta Sus amorosos pasatiempos juguetones (keli-
vilasa) en la perpetua estación de primavera.  Yo te adoro y ofrezco
pranama a tus pies de loto.

5) ¡Oh Vrnde! Tú envías tus mensajeros que hábilmente hacen
todos los arreglos de modo que Sri Radha-Krsna pueda unirse para
Su keli-vilasa.  Tú misma también haces de mensajera, venciendo
obstáculos difíciles para encontrarlos.  ¡Ya que ayudas en estos lilas,
Sus encuentros deben ser exitosos! ¿Quién en este mundo podría
describir tu incomparable buena fortuna?.  Por tanto, te adoro y
ofrezco pranama a tus pies de loto.

6) ¡Oh Vrnde! Por tu misericordia sólo los devotos alcanzan
morada en Sri Vrndavana, rinden servicio a los pies de loto de tu
querido Sri Radha-Madhava, y directamente entran en el rasa-lila.
Yo te adoro y ofrezco pranama a tus pies de loto.
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7) ¡Oh Vrnde! En los bhakti tantras, grandes expertos panditas
han declarado que tú eres la potencia del pasatiempo de Sri Krsna
(lila-sakti), y en esta palabra tú asumes la forma de un árbol Tulasi
renovado.  Yo te adoro y ofrezco pranama a tus pies de loto.

8) ¡Oh misericordiosa Vrnda-devi! Desprovisto de devoción y
culpa de ilimitadas ofensas estoy siendo arrojado en el océano de la
existencia material por las turbulentas olas de la lujuria, enojo, codicia,
y otras cualidades no auspiciosas.

9) Aquellos que, como abejorros a los pies de loto de la pareja
real de Vrndavana escuchan o recitan este astaka describiendo las
glorias de Vrnda-devi obtendrán eterna residencia en Vrndavana, en
donde se realizarán, siendo sumidos en servicio amoroso a Sri Sri
Radha-Govinda.
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Sri Vrndavanastakam
Srila Visvanatha Cakravarti Thakura

(1)
na yoga-siddhir na mamastu mokso
vaikuntha-loke ‘pi na parsadatvam

premapi na syad iti cet taram tu
mamastu vrndavana eva vasah

(2)
tarnam janur yatra vidhir yayace

sad-bhakta-cudamanir-uddhavo ‘pi
viksyaiva madhurya-dhuram tad asmin

mamastu vrndavana eva vasah
(3)

kim te krtam hanta tapah ksititi
gopyo ‘pi bhume stuvate sma kirtim
yenaiva krsnanghri-padankite ¡smin

mamastu vrndavana eva vasah
(4)

gopangana-lampata-taiva yatra
yasyam rasah purnatamatvam apa

yato raso vai sa iti srutis tan
mamastu vrndavana eva vasah



201

(5)
bhandira-govardhana-rasa-pithais-

tri-simake yojana-pañcakena
mite vibhutvad amite ‘pi casmin
mamastu vrndavana eva vasah

(6)
yatradhipatyam vrsabhanu-putrya
yenodayet prema-sukham jananam
yasmin mamasa balavatyato ‘smin

mamastu vrndavana eva vasah
(7)

yasmin maha-rasa-vilasa-lila
na prapa yam srirapi sa tapobhih
tatrollasanmañju-nikuñja-puñje
mamastu vrndavana eva vasah

(8)
sada ruru-nyankumukha visankam

khelanti kujanti pikalikirah
sikhandino yatra natanti tasmin
mamastu vrndavana eva vasah

(9)
vrndavanasyastakam etad-uccaih
panhanti ye niscala-budhayaste
vrndavanesanghri-saroja-sevam
saksallabhante januso ‘nta eva



Traducción
1) No quiero lograr poderes místicos, liberación impersonal,

residencia en Vaikuntha como un eterno asociado de ¦arayana, ni
quiero Vaikuntha-prema. Solamente quiero vivir en Sri Vrndavana-

dhama, porque allí puedo lograr fácilmente el servicio de Sri
Radha-Krsna Yugala, especialmente el servicio de mi más adora-

ble aradhya-devi Srimati Radhika.
2) Luego de ver la abundante dulzura de Sri Vrndavana, aún

Brahma, el maestro espiritual del universo entero, y Uddhava, el
coronado de los devotos exaltados, oro para nacer allí como
brizna de hierba. Que ±ri Vrndavana sea siempre mi residencia.

3) Cuando Sri Krsna desapareció del rasa-lila las gopis (SB.
10.30.10) “kim te krtam ksiti tapo... ¡Oh Prthivi-devi! ¿Qué
austeridades sin precedente realizaste para recibir el toque del pie
de ±ri Krsna en tu superficie en Vrndavana?  ¡Sintiendo romañca
(horripilación) tus hierbas están erguidas!” Que resida yo siempre
en Sri Vrndavana, que está marcada con las huellas de Krsna.

4) Vrndavana es aquel lugar en donde el apego amoroso de las
gopis es predominante, y dentro del cual ese apego amoroso, rasa,
alcanza la cumbre. Los srutis manifiestan: “raso vai sah-sin
cuestionar Rasika-sekhara Sri Nanda-nandana es la
personificación de rasa”. Por esta razón quiero yo vivir en Sri
Vrndavana.

5) Debido a la presencia de Bhandiravata, Govardhana, y el
rasa-pitha (en donde se da el rasa-lila), se sabe que Sri Vrndavana
es conocido por tener tres límites; y aunque en realidad es
ilimitado, es de cinco yojanas de circunferencia. Que yo resida
siempre en Sri Vrndavana.

6) Que yo siempre resida en Sri Vrndavana, quien es
supremamente glorioso con la hija de Vrsabhanu Maharaja como
reina. Es mi gran anhelo recibir la misericordia de ese Vrndavana,
quien otorga la felicidad del bhagavata-prema a los devotos.

7) El famoso pasatiempo de la danza de rasa, a la cual ni aún
Laksmi-devi no pudo conseguir entrar aunque realizó variedad de
penitencias, es realizado eternamente en Vrndavana, y aún hoy
continúa. Por tanto que yo pueda siempre residir en Sri
Vrndavana y servir en la multitud de sus bosques de placer.
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8) Que siempre resida en ese Sri Vrndavana en donde las
variedades de venado (el ruru negro, el nyanku con cuernos
enramados) juegan sin temor, donde los gorgojos, abejorros, loros
y muchos otros tipos de pájaros cantan, y en donde muchos tipos
de pavos reales danzan.

9) Aquellos con una mente fija y sobria, quienes recitan en voz
alta este Vrndavanastakam en un humor de profunda meditación
lograrán, al final de esta misma vida, el servicio directo de los pies
de loto del rey y reina de Sri Vrndavana, Sri Radha-Krsna. Este
astaka es recitado en el metro poético conocido como Upajati.
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Sri Govardhanastakam
Srila Visvanatha Cakravarti Thakura

(1)
krsna-prasadena samasta-saila-
samrajyam apnoti ca varino ‘pi

sakrasya yah prapa balim sa saksad
govardhano me disatam abhistam

(2)
sva-prestha-hastambuja-saukumarya-

sukhanubhuter ati-bhumi vrtteh
mahendra-vajrahatim apy ajanan
govardhano me disatam abhistam

(3)
yatraiva krsno vrsabhanu-putrya
danam grhitum kalaham vitine

sruteh sprha yatra mahaty atah sri-
govardhano me disatam abhistam

(4)
snatva sarah svasu samira hasti
yatraiva nipadi-paraga dhulih

alolayan khelati caru sa sri-
govardhano me disatam abhistam
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(5)
kasturkabhih sayitam kim atrety

uham prabhoh svasya muhur vitanvan
naisargika-svija-sila-sugandhair

govardhano me disatam abhistam
(6)

vamsa-pratidhvany-anusara-vartma
didrksavo yatra harim harinyah

yantyo labhante na hi vismitah sa
govardhano me disatam abhistam

(7)
yatraiva gangam anu navi radham

arohya madhye tu nimagna-naukah
krsno hi radhanugalo babhau sa

govardhano me disatam abhistam
(8)

vina bhavet kim hari-dasa-varya-
padasrayam bhaktir atah srayami
yam eva saprema nijesayoh sri-

govardhano me disatam abhistam

etat pathed yo hari-dasa-varya-
mahanubhavastakam ardra-cetah
sri-radhika-madhavayoh padabja-
dasyam sa vinded acirena saksat



Traducción

1) Pueda la colina de Govardhan cumplir mi más profundo
deseo, conseguir el darshan de los pasatiempos de Sri Radha Krishna.
Por la misericordia de Krishna Govardhan se convirtió en el empera-
dor de todas las montañas y fue adorado por su principal enemigo
Indra delante de todos.

2) Sintiendo la suavidad de las delicadas manos de Krishna
cuando fue levantado, Govardhan sintió tal ananda que él ni siquie-
ra noto los rayos de Indra golpeando su cuerpo.  Pueda la colina de
Govardhan cumplir mi deseo.

3) Pidiendo un impuesto por pasar, Krishna discutió durante
muchas horas en Dan Ghati con la hija de Vrishabhanu Maharaja.
Los Rasika bhaktas que visitan Govardhan están ávidos de escuchar
esa dulce discusión de prema.  Pueda la colina de Govardhana
cumplir mi deseo.

4) Bañándose en los lagos de Govardhan los cuales están llenos
de lotos, rodeados por kadambas y otras flores, la fresca, dulce y
fuerte brisa golpea el agua, sacudiendo el polen de las flores que se
chocan unas contra las otras.  Esta brisa, combinada juguetonamente
con el polen y la fragancia de las flores, es como un elefante que se
cubre asimismo con polvo después de tomar un baño y luego juega
con sus amigas hembras.  Pueda la colina de Govardhana cumplir
mi deseo.

5) ¿Está la suave fragancia de Govardhana viniendo porque
Krishna se encuentra durmiendo en una cama de almizcle aquí?.  Si
Krishna no estuviese  durmiendo aquí, ¿Cómo estaría tal fragancia
viniendo?.  Todas las shilas de Govardhan son fragantes debido a
que la brisa está llevando la fragancia y el polen  de las flores junto
a la fragancia de los Krishna lilas realizados aquí junto a todas las
gopis.  Pueda la colina de Govardhana cumplir mi deseo.

6) Los ciervos en Govardhan empiezan a correr después de escu-
char el sonido del viento soplando a través de los agujereados árbo-
les de bambú, pensando que Krishna está allí tocando su flauta. Al
no encontrarlo, ellos quedan atónitos y deambulan de aquí para allá
buscándolo.  Pueda la colina de Govardhan cumplir mi deseo.
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7) En la mitad de Manasi Ganga, el cual ha surgido del corazón
de Sri Govardhan, Radha estaba sentada en el bote de Krishna.
Mientras Él empezó a hundir el bote, la abrazó, Ella en respuesta
delicadamente se afianzó al cuello de Krishna.  Juntos ellos se veían
muy hermosos.  Pueda la colina de Govardhan (quien da la visión a
este lila secreto) cumplir mi deseo.

8) Sin tomar refugio en los pies de loto de Govardhan, quien es el
mejor de los sirvientes de Sri Hari y quien está lleno de amor por Sri
Radha Krishna, ¿cómo podría uno alguna vez obtener suddha bhakti?.
Pueda la colina de Govardhan cumplir mi deseo interior y conceder-
me un seva especial para Sri Radha y Krishna cuando ellos estén
encontrándose en sus muchos kuñjas.

Pueda la persona que lea estos ocho versos, glorificando a los
grandes sirvientes de Sri Hari, con su corazón derritiéndose, su voz
cortada, sus cabellos erizados y lagrimas fluyendo de sus ojos,
obtener rápidamente servicio directo a los pies de loto de Sri Radhika
Madhava.  Govardhan está sintiendo muchos bhavas mientras está
viendo sus lilas y, siendo muy misericordioso, él puede fácilmente
dar este prema.
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Oración a los pies de loto de Krsna
A bordo del buque Jaladuta, Sept. 13, 1965
Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada

Viernes, Septiembre 10, 1965, en medio del océano Atlánti-
co, A. C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada, en los días pre-
vios a su arribo a América, escribió en su diario personal:
“Hoy el barco está navegando suavemente. Me siento me-
jor.  Pero siento separación de Sri Vrndavana y mis señores
Sri Govinda, Gopinatha, Radha Damodara.  Mi único con-
suelo es el Sri Caitanya-caritamrta del cual estoy saborean-
do el néctar de los lilas de Sri Caitanya.  Yo tenía que partir
de Bharata-bhumi (India) sólo para ejecutar la orden divina
de mi maestro Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati en sucesión de
lo ordenado por Sri Caitanya-deva.  Personalmente no po-
seo cualificaciones pero sólo tengo que asumir el riesgo de
llevar a cabo la orden de Su Divina Gracia.  Dependo total-
mente de Su misericordia hasta ahora, a lo lejos de Sri
Vrndavan Dham”.  Tres días después, en humor de devoción
pura, A.C. Bhaktivedanta Svami  compuso la siguiente ora-
ción.

(refrán)
krsna taba punya habe bhai

e-punya koribe jabe radharani khusi habe
dhruva ati boli toma tai

(1)
sri-siddhanta saraswati saci-suta priya ati

krsna-sebaya jara tula nai
sei se mohanta-gurujagater madhe uru

krsna-bhakti dey thai thai
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(2)
tara iccha balavan pascatyete than than

hoy jate gauranger nam
prthivite nagaradi asamudra nada nadi

sakalei loy krsna nam
(3)

tahale ananda hoy tabe hoy digvijay
caitanyer krpa atisay

maya dusta jata duhkhi jagate sabai sukhi
vaisnaver iccha purna hoy

(4)
se karja je koribare ajna jadi more

jogya nahi ati dina hina
tai se tomara krpa magitechi anurupa

aji tumi sabar pravina
(5)

tomara se sakti pele guru-sebaya bastu mile
jivana sarthak jadi hoy

sei se seba paile tahale sukhi hale
taba sanga bhagyate miloy
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(6)
evam janam nipatitam prabhavahi-kupe

kamabhikamam anu yah prapatan prasangat
krtvatmasat surarsina bhagavan grhitah

so ham katham nu visrje tava bhrtya-sevam
(7)

tumi mor cira sathi bhuliya mayar lathi
khaiyachi janma-janmantare

aji punah e sujoga jadi hoy jogajoga
tabe pari tuhe milibare

(8)
tomara milane bhai abar se sukha pai

gocarane ghuri din bhor
kata bane chutachuti bane khai lutaputi

sei din kabe habe mor
(9)

aji se subidhane tomara smarana bhelo
boro asa dakilam tai

ami tomara nitya-dasa tai kori eta asa
tumi bina anya gati nai
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Oración a los pies de loto de Krishna*

(Refránes)
En verdad te digo hermano
Krishna nos dará su gracia

cuando Radharani se complazca
Esto por cierto Te declaro

En verdad Te digo Krsna:
Radharani Te dara Su gracia,

cuando mi Guru se complazca,
esto por cierto Te declaro

(1)
Sri Siddhanta Saraswati, es querido al hijo de Saci

Su servicio a Krishna es sin igual
El es el mahanta-guru, el más elevado y puro

Krishna Bhakti da en todo lugar
(2)

Por su gran deseo, aquí allá, al mundo entero
Conquistará con Goura nam

En toda la tierra, pueblos, ciudades, aldeas
Cantarán el Krishna nam
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(3)
Una inundación de ananda,

cubrirá a todas las almas
Por la gracia de Gouranga

Y cuando en esta tierra, no se vea más miseria
Se alegrarán los Vaisnavas

(4)
Soy indigno y caído, para servir tu motivo

No soy capaz de complacerte
Por ello ves que hoy, me encomiendo a mi Señor

Pues Él es todo excelente
(5)

Por tu sakti es que uno puede servir a su guru
Y realizarse en esta vida

Su servicio nos vuelve afortunados y alegres
Y nos da asociación divina

(6)
Tú eres mi eterno amigo, mas por darlo al olvido

Sufrí en tantos nacimientos
Pero si hoy de nuevo, podemos volver a vernos

Me darás un gran contento



213

(7)
En Tu compañía, sentiré mucha alegría

Yendo en la mañana a Tus campos
En los bosques de Vraja, rodaré, en pleno ananda

Ese día aguardo yo tanto
(8)

De un modo muy bello,
me ha venido Tu recuerdo

al llamarte en forma intensa
Soy tu siervo eterno, y por ello siempre te anhelo

Tú eres mi exclusiva meta
(9)

Así,  siguiendo a los hombres,
caía en un pozo oscuro

por asociarme con tantos deseos materiales
Mas Narada me salvó

al hacerme un discípulo suyo
Por ello, ¿cómo puedo

de su servicio apartarme?
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Markine Bhagavata-dharma
Predicando el Bhagavata-dharma

Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada

El 17 de septiembre de 1965, Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta
Svami Prabhupada llegó a Boston a bordo de la nave Jaladuta,
trayendo consigo en su corazón la orden de Su Maestro Espiritual
de difundir las enseñanzas de Sri Caitanya más allá de las fronte-
ras de India, alrededor de todo el mundo. Cuando Él miro el triste
y frío cielo sobre Boston, Él pudo entender lo difícil que sería su
sagrada misión y sintió una gran compasión por esa sociedad atea.
Entonces con perfecta humildad, Él compuso esta historica ora-
ción en Bengalí,  pidiendo la liberación de todas las almas caídas.

(1)
boro-krpa koile krsna adhamer prati

ki lagiyanile hetha koro ebe gati
(2)

ache kichu karja taba ei anumane
nahe keno aniben ei ugra-sthane

(3)
rajas tamo gune era sabai acchanna

vasudeb-katha ruci nahe se prasanna
(4)

tabe jadi taba krpa hoy ahaituki
sakal-i sambhava hoy tumi se kautuki
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(5)
Ki bhave bujhale tara bujhe sei rasa
eta krpa koro prabhu kori nija-basa

(6)
tomara icchaya sab hoy maya-basa
tomara icchaya nasa mayar parasa

(7)
taba iccha hoy jadi tadera uddhar
bujhibe niscai tabe katha se tomar

(8)
bhagavater katha se taba avatar

dhira hoiya sune jadi kane bar bar
(9)

srnvatam sva-kathah krsnah
punya- sravana-kirtanah

hrdy antah-stho hy abhadrani
vidhunoti suhrt satam

nasta-prayesv abhadresu
nityam bhagavata-sevaya
bhagavaty uttama-sloke
bhaktir bhavati naisthiki
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tada rajas-tamo-bhavah
kama-lobhadayas ca ye
ceta etair anaviddham

sthitam sattve prasidati

evam prasanna- manaso
bhagavad-bhakti-yogatah
bhagavad-tattva-vijñanam

mukta-sangasya jayate

bhidyate hrdaya-granthis
chidyante sarva-samsayah

ksiyante casya karmani
drsta evatmanisvare

(10)
rajas tamo hate tabe paibe nistar

hrdoyer abhadra sab ghucibe tahar
(11)

ki ko re bujhabo katha bara sei cahi
khudra ami dina hina kono sakti nahi



217

(12)
athaca enecho prabhu katha bolibare

je tomar iccha prabhu koro ei bare
(13)

akhila jagat-guru! bacana se amar
alankrta koribar khamata tomar

(14)
taba krpa ha le mor katha suddha habe
suniya sabara soba duhkha je ghucibe

(15)
aniyacho jadi prabhu amare nacate
nacao nacao prabhu nacao se-mate
kasthera puttali jatha nacao se-mate

(16)
bhakti nai beda nai name khub daro

«bhaktivedanta» nam ebe sarthak koro
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Markine Bhagavata-dharma*
Predicando el Bhagavata-dharma

Que grande es Tu gracia Krsna con este caído
Ahora que aquí me tienes, haz lo que quieras conmigo

Pienso que al enviarme aquí guardas algún plan
Sino no me habrías traído a este horrible lugar

Todos están aquí absortos en pasión e ignorancia
Y al consejo de Vasudeva no dan importancia

Pero si Tu gracia sin causa les concedes
Todo saldrá correcto pues Tú todo lo puedes

¿Cómo entenderán la dulzura de Tu servicio?
Oro para convencerlos de que es tan propicio

Por Tu deseo estas almas están ahora en Maya
Y sólo por Tu deseo podrán ser salvadas
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Te pido que las liberes de este cautiverio
Y que entiendan Tu mensaje, si así es Tu deseo

Tú mismo has encarnado como el Bhagavatam
Quien lo escuche sumiso, bien lo entenderá

De la pasión e ignorancia se liberará
Y en su corazón no habrá ninguna suciedad

¿Cómo entenderán Tu palabra trascendental?
Soy desventurado y bajo y sin capacidad

Pero ya que me has traído aquí para hablar
Mi éxito o fracaso depende en Ti nada más

¡Oh Maestro sólo puedo repetir Tu mensaje!
Haz que mi hablar sea apto, para su aprendizaje

Por tu gracia mis palabras podrán ser puras
y al oir se aliviarán del dolor y la duda
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Oh Señor soy tan sólo un titere en Tus manos
Hazme bailar y bailar como lo hayas pensado

No tengo Bhakti ni Veda, pero sí fe en el Nam
Haz que mi nombre Bhaktivedanta se haga realidad

Maha Mantra
Srila B.A. Paramadvaiti Svami

¡Oh, la más querida del encanto infinito!,
Tu servicio anhela este pecador,

sólo de Krsna de Tu amado Krsna,
puedes Tu darme su amor.

Reina de Vrndavana, tanto te ama Rama,
Tu gracia vengo a implorar,

por tanto amarte, Él no te niega nada,
Tuya es mi alma por la eternidad.
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Janmastami
Srila Atulananda A.

Quien bien sabe de Tu divino nacimiento y actividad
Cuando deja este cuerpo, Va a Ti y no vuelve más

Tu festejo de Janmastami, es por Tu gran misericordia
Por amor vienes a salvar, a las almas que te ignoran

Cuando la religión decae, y la irreligión prospera
Desciendes a reorientarnos, y a bendecir la tierra

Para salvar a los Santos, y castigar a los malvados
Y restablecer el Dharma, era tras era has llegado

Al mostrarnos Tu Lila, conquistas los corazones
Y los Devotos te adoran, con servicio y oraciones

¡Oh Gouranga Radha Damodhara!
Gracias por bendecirnos

Servicio puro a Tus pies, este día te pedimos

¡Oh Gouranga Radha Damodhara!
Gloria Gloria a Tu aniversario

Déjanos entregarte, nuestra alma de regalo.
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Invitación a un amigo
Srila Atulananda A.

Para qué seguir hermano en este mundo material
Donde naces y mueres y es todo un solo pasar

Para qué seguir hermano en este mundo material
Si ya hablaron los sabios de una hermosa realidad
No hay allí vejez ni muerte ni nada que lamentar

Sólo hay bellos sirvientes del que si nos sabe amar
Krsna toca allí Su flauta llamando a tu corazón

Te invita siempre a casa a Su dulce mundo de amor

Para qué seguir hermano en este mundo material
Donde naces y mueres y es todo un solo pasar
Ves que allí sólo trabajas sin hallar satisfacción
Sufriendo la ignorancia de no conocer tu yo

No eres este cuerpo sino un ser trascendental
No vivas como huérfano tan lejos de tu hogar
Ve a ese mundo consciente lleno de alegría y paz
Canta el Maha-Mantra con un guía espiritual
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Tú eres nuestro hermano y te queremos invitar
A que aprendas y aproveches esta ciencia espiritual

Es eterna y fue dada por la suprema verdad
Cuya posición trasciende el concepto impersonal

A una positiva y progresiva inmortalidad
Te orientan los maestros que oran por tu libertad
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Sri Sri Guru Gouranga Radha
Govinda Abirbhava Mahotsava

Srila Atulananda A.

Gracias Govinda y Radhika,
Gracias Gouranga y Prabhupad
Gracias por venirnos a bendecir,

en vuestra morada en Nueva Navadvip

Gracias Acaryas y Sankirtan,
Gracias Vaisnavas y Maharaja

Gracias por traernos hasta aquí,
a los Señores de Nueva Navadvip

¡Oh Sri Gouranga Radha Govinda!,
miren que bellos, que bellos están

Queremos servirlos en su Altar,
tomen nuestras vidas y libertad.

¡Oh Sri Gouranga Radha Govinda!,
quienes los adoran aprenden a amar
Por sólo vernos Su Gracia nos dan,

el mundo entero Sus Glorias Cantará.
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Niño Azul
Srila Atulananda A.

Niño azul,
El cielo es reflejo de Tu cuerpo

De Tu flauta de bambú nace el sonido om
Principio de creación y de los textos védicos

Cual burbujas de jabón de Tu ser trascendental
Sobre el océano causal creas universos

Niño azul, ¿Dónde estás?
Oculto estás del deseo de explotar

Del deseo de poder
 Y de ser uno con brahmán

Niño azul, ¿Dónde estás?
Oculto estás, en mi corazón no hay amor

En el ansia de amar, de servir y de dar
Te hemos de hallar, donde estás Tú

Donde vives Tú: Vrndavan.
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Govinda
Srila Atulananda A.

Govinda, Govinda,
Govinda, Govinda, Govinda (coro)

Como nube oscura la tez de Tu cuerpo
Como nube de lluvia

La bella flauta adorna tus manos
Con su música de amor a amarte llama

(coro)

Tu mirada dos lotos, mil frescas lunas
que irradian, irradian Tu gracia

amado de Radha Te adorna una pluma
Tu bello ser a cupido encanta

(coro)

Y alos hombres que sufren en esta vida
de temor, lujuria, ira y envidia

Tu dulce Nombre, Tu prasada les das
Tu dulce canto del Bhagavad Gita

(coro)
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Juegas con las gopas a orillas del Yamuna
Tienes Tu danza de amor bajo la luna

Dejas Tu reino, rompes Tu palabra por el voto
De siempre cuidar a Tus devotos

(coro)

Quienes conocen Tu Nombre, forma y gloria
Te adoran alabando Tu misericordia

Eres amigo de quienes sufren en este mundo
Nos haces recordar que somos Tuyos

(coro)

Cuidas tus terneros en el bello Govardhan
Alejadas de Ti, las gopis te aguardan

Eres el Dios del amor, a los mundos conquistas
Toda la creación busca Tu sonrisa

(coro)

Venimos hasta Ti a darte nuestras vidas
Amigo del alma, haz lo que decidas

(coro)
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Sri Sri Gouranga Radha Govinda
Darshan Vijaya

Srila Atulananda A.

Bello Govinda, hermoso Govinda
dulce Govinda, mi buen Señor

Nunca niegas, si rendida
pide el alma tu favor

Con tu flauta, tu voz canta
Nos llamas a Vrindavan
donde todo allí es danza

alabanza de tu amar

Da tu gracia, da Tu Darshan
Da a todos tu bendición

Eres Tú nuestra esperanza
Da entrada a Tu devoción

(estribillo)

Qué bellos están en Su altar
Gouranga Radha Govinda
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En alto Su mano Goura dorado
a todos regala el amor por Dios

Con ojos de loto, en prema absorto
llama a sus devotos, vengan a cantar

Una flauta en su mano Krishna azul
A su abrazo nos llama, de norte a sur
Vengan a Mi servicio, no tarden más

Le doy a mis hijos amor y paz

(estribillo)

Con su mano extendida, Sri Radha convida
Ríndanse a Krishna, como lo hago Yo

Entreguen sus vidas, no hay nada a temer
toda perfección es servirlo a Él

(estribillo)

Prabhupad, los Vaisnavas, abejas tras miel
Aman Su mirada, sirven a sus pies

Guiando a los devotos, en Kirtan gozoso
cantan Sus glorias, Hari Hari
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Giriraj Govardhan
Srila Atulananda A.

Eres Krsna y Su devoto,
en todo le das placer

A diario lleva Él Sus vacas,
a tus campos a pastar

Juegan los niños en tus cascadas,
prueban tus frutas y miel

Y en tus cuevas y bosquecillos,
se acostumbran a esconder

A Sri Radha y Sus amigas,
las provees con tus flores

Y eres quien mejor conoce,
de sus secretos de amores

Tu rostro muestra el éxtasis,
por las risas y pisadas
De Krsna, Sus amigos,
y de Sus gopis amadas
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Hijo de Dronacala, Pulastya
te llevó a Vrindavan

Que Hanuman lo hizo,
otra historia lo declara

Eres como un pavo real, Syama-kund
Radha-kund Tus ojos

¡Oh hermoso Govardhan,
que a Vraja llenas de gozo!

Con Su meñique te alzó Krsna,
durante siete días

     Y así refugió a Sus bhaktas,
y quitó el orgullo a Indra

   ¡Oh Govardhan! Tú sirves,
a Sri Krsna de mil formas

   Rendir servicio a Tus pies,
es lo que mi alma implora

Se pueden cantar con la melodia de Sri Krsna Caitanya Prabhu
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Sri Gourangastakam
Ocho oraciones a Sri Gouranga

Por Sarvabhauma Bhattacarya, adaptado al español por
Srila Atulananda A.

(1)
Tu cuerpo con sándalo de rica esencia

Tu forma arroba, salva al universo
El brillo de Tus uñas la luna avergüenza

¡Oh triunfante Goura! Te reverencio
(2)

Tus vellos se erizan Tus ojos con lágrimas
Por salvar las almas Tu ser bien dispuesto

Siguiendo tu voto cantas mil namas
¡Oh triunfante Goura! Te reverencio

(3)
Con placer ruges cual rayos que truenan
Das miedo en Kali al pecador perverso
El polvo de Tus pies a los malos golpea

¡Oh triunfante Goura! Te reverencio
(4)

Tu lila de baile al león subyuga
De ayuda al caído Tu actuar está inmerso
Brahma y Siva adoran Tus uñas de luna

¡Oh triunfante Goura! Te reverencio
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(5)
A Goura cubre una malati-mala

Como el monte Meru cargando el Ganga
Su rostro de luna sonríe entre versos
¡Oh triunfante Goura! Te reverencio

(6)
Con rojo sándalo Su frente brilla

Con ropa azafrán resplandece Su cuerpo
Las uñas cual luna de Sus pies sirve a Siva

¡Oh triunfante Goura! Te reverencio
(7)

Se rinde ante el bhakti, la paz encarna
Goza en Su danza bellos movimientos
Cubre Su cuerpo con bellas guirnaldas

¡Oh triunfante Goura! Te reverencio
(8)

Renuncia al placer en su sannyasi-vesa
A la gente se acerca al rapar Su cabeza
Impulsa el bhakti con deseo intenso
¡Oh triunfante Goura! Te reverencio
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Le canto a Harijan
Srila Atulananda das A.

(Coro)
Le canto a Harijan    (bis)

Le canto a Harijan Bhakti Bhimala Harijan
Maharaj

Que poco, poco pude estar
contigo amigo Maharaj

Cuánto me pudiste enseñar
con tu pureza y humildad.

Pronto te alzaste a volar
cual hermoso cisne trascendental

Krsna te llevó a su hogar
eras el rey de su Sankirtana

(Coro)
Amigo de los caídos

a todos quisiste ayudar
dejaste aquí tu nido

querías quinientos más
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Maya no podía estar
donde se encontraba tu luz
ahora quien me va a cuidar

ahora que ya no estás tú
(Coro)

Cuando estoy en tu samadhi
que bien me puedo sentir

nunca dejarás a nadie
por poco  que pueda servir

Ven por favor conmigo
cuando vaya a predicar

y sóplame al oido
tu tesoro devocional.

Pues un vaisnava no muere
devoto puro del Señor

quien te sirva y te recuerde
tendrá tu amor y protección.

(Coro)
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¿Cuándo Te amare?
Srila Atulanada A.

¿Cuándo Te amaré?, ¿cuándo Te querré?
¿Cuándo Te serviré, mi Señor? (coro)

¿Cuándo será un loto puro mi corazón?
¿Cuándo vendrás en la noche
A robarme celoso el sueño?

¿Cuándo me tendrás de día
consagrado a Tí de lleno..?

¿Cuándo grabarás Tu recuerdo
En la roca de mi corazón?

¿Cuándo Te veré?, ¿cuándo  Te oiré?
Cuándo  Te sabré dentro de mí...?

¿Cuándo  quitarás esta cortina de ilusión
Y Te adueñarás de lo que es tuyo Señor?
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Si me creaste para Tí
No te escondas por favor

Pues no se puede prescindir
de Tu generoso amor

¿Cuándo Te tendré?, ¿Cuándo  Te amaré?
¿Cuándo  podré saber que Te dí un placer?

¿Cuándo no veré Ni luna ni sol
Y sólo percibiré Tu presencia mi Señor...?

¿Cuándo  me tendrás y sere Tu «das»
Un juguete de Tu voluntad?

¿Cuándo  me llamarás
De Tu hermoso pastizal

Y te podré servir
A los pies de Prabhupada (Gurudev)?
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Balaram
Srila Atulananda A.

El hermano mayor de Krishna  es Balaram
Balaram Balaram

Él cuida que a Krishna nada le vaya a pasar
Balaram Balaram

junto con Sus amigos salen a robar
Y seguro sus madres lo van a retar

Balaram Balaram

Como Ananta Sesa es un sirviente especial
Carga en Sus cabezas la creación universal

Canta con mil bocas las glorias de Bhagavan
Es su asiento, cama, cordón de brahaman...

Balaram Balaram

Con Su grupo de gopis le gusta bailar
Al demonio gorila supo matar

Por cargar Su arado lo llaman Haladhar
Con el al río Yamuna quiso castigar

Balaram Balaram
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Su eterna gloria no conoce final
Empezó con Goura el bello sankirtan

Ahí se llamaba Nitiananda Prabhu
y bailaba feliz con su dhoti azul

Balaram Balaram

Mostrando su misericordia sin igual
Salvó a todos con su amigo Haridas
Su gracia no nos deja de acompañar

Pues viene como el  maestro espiritual
Balaram Balaram

vahasi vapusi visade vasanam jaladabham
hala hati bhiti milita yamunabham

kesava dhrita haladhara rupa jaya jagadisa hare

Tu brillante cuerpo blanco ropas color nube viste
Con tu arado al Yamuna causas temor

¡Oh Kesava! que como haladhar viniste
Gloria a ti señor de la creación
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Oración a un devoto que cumple años
en la conciencia de Krsna

Srila Atulananda A.

Cumple años feliz
tienes toda la razón

pues en este nacimiento terminó la ilusión

Gracias al cuerpo humano
ya podemos servir

por la gracia de Gurudeva
a quien me quiero rendir

Cumple años feliz
sirviendo a la deidad

escuchando de los santos
con mucha felicidad

Y los sigues cumpliendo
el santo nombre en tus labios

así te vuelves devoto puro
en compañia de los sabios

Hare Krsna, Hare Krsna
Krsna Krsna Hare Hare...
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Prasada-Sevaya
Oración para el honramiento del alimento espiritual.

maha-prasade govinde
nama-brahmani vaisnave
svalpa-punyavatam rajan

visavo naiva jayate

Prasada-Sevaya*

Ni por el maha prasadam ni Govinda
Ni por el nombre, vaisnavas ni dvijas

la persona poco piadosa ¡oh, rey!
puede despertar un día la fe



242

Dainyatmika
Una humilde oración

Bhaktivinode Thakur

(1)
emona durmati, samsara bhitare,

poriya achinu ami
taba nija-jana, kono mahajane

pathaiya dile tumi
(2)

daya kori’ more, patita dekhiya
kohilo amare giya

ohe dina-jana, suno bhalo katha
ullasita habe hiya

(3)
tamare tarite, sri Krsna-caitanya

nabadvipe avatar
toma heno kata, dina hina jane,

korilena bhava-par
(4)

vedera pratijña, rakhibara tare,
rukma-varna vipra-suta

mahaprabhura name, nadiya mataya
sange bhai avadhuta
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(5)
nanda suta jini, caitanya gozañi

nija-nama kori’ dana
tarilo jagat, tumi-o jaiya

loho nija-paritrana
(6)

se katha suniya, asiyachi, natha!
tomara carana-tale

bhaktivinoda, kandiya kandiya
apana kahini bale
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Traducción

1) ¡Oh señor! Yo fui una persona tan perversa y había caído
dentro de lo más profundo de la vida material.  En tal condición
Tu fuiste tan bondadoso que me enviaste a uno de tus asociados
íntimos, una gran autoridad de la vida espiritual.

2) Esta gran persona vio cuan caído estaba yo y tuvo compa-
sión de mí.  Él dijo: «¡Oh infortunado! Escúchame, tengo algunas
buenas noticias que harán tu corazón gozoso.»

3) Para liberarte, Sri Krishna Chaitanya ha descendido a la
ciudad de Navadwip.  Él ha ayudado a mucha gente infortunada
y caída, tal como tu mismo, a cruzar el océano de la vida mate-
rial.

4) Para hacer cumplir la profecía védica, Él ha aparecido en
una familia brahamana con una tez color dorada.  Llamado
Mahaprabhu, Él vivifica a la entera ciudad de Navadwip en
compañía de su hermano mayor, Nityananda Avadhuta.

5) Él quien es el hijo de Nanda Maharaja ahora ha aparecido
como Chaitanya Gosai, dando como regalo su propio santo
nombre, por así hacerlo, Él ha liberado el universo.  Ahora tú
también debes ir hacia Él y asegurar tu propia salvación

6) Después de escuchar este mensaje he venido aquí a tomar
refugio de tus pies de loto, ¡Oh Maestro! Llorando profusamente
estoy narrándote la historia de mi vida.
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Sarira Avidya-Jal
Srila Bhaktivinoda Thakura

Bhai-re!
sarira abidya-jal, jodendriya tahe kal,

jive phele visaya-sagore
ta’ra madhye jihwa ati, lobhamoy sudurmati,

ta’ke jeta kathina samsare
krsna baro doyamoy, koribare jihwa jay,

swa-prasad-anna dilo bhai
sei annamrta pao, radha-krsna-guna gao,

preme dako caitanya-nitai

Este cuerpo de ignorancia
nos enreda en los sentidos

y al océano sensorial nos lanza
la lengua allí es un peligro
 por insaciable y obstinada
cuesta mucho conquistarla

pero el muy bondadoso Krsna
nos ayuda a que se rinda

dándonos su propio prasadam
este rico alimento prueba
y a Radha Krsna celebra

y con mucho amor exclama
Jay Caitanya Nityananda
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Purusa-sukta
Recitado por Ananta Sesa al Señor Vishnu

om apavitrom pavitro va
sarva vastham gato pi’va

yah smaret pundarikaksam
sabahyabhyantarah sucih

sri visnuh sri visnuh sri visnuh

Traducción

Estando puro e impuro o habiendo pasado por todas las
condiciones de la vida material, si uno puede recordar a
Krishna Él de los ojos de loto, se vuelve externa e interna-
mente limpio.
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Prema-Dhvani

Jaya omvisnu pada paramahamsa parivrajakacarya
astttara-sata Sri-Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Svami

Maharaja ¡Ki  jaya!

Jaya om visnu-pada Srila Atulananda Acarya ¡Ki  jaya!

Jaya nitya-lila-pravista om visnu pada Srila Bhakti
Bhimala Harijan Svami Maharaja ¡Ki  jaya!

Jaya nitya-lila-pravista omvisnu pada paramahamsa
parivrajakacarya astttara-sata Sri Srimad Abhay
Caranaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaja

Prabhupada ¡Ki  jaya!

Jaya nitya-lila-pravista omvisnu pada paramahamsa
parivrajakacarya astttara-sata Sri Srimad Sri Bhakti

Raksaka Sridhara Deva Gosvami Maharaja ¡Ki  jaya!

Jaya nitya-lila-pravista omvisnu pada paramahamsa
parivrajakacarya astttara-sata Srila Bhaktisiddantha
Sarasvati Gosvami Maharaja Prabhupada ¡Ki jaya!

Jaya nitya-lila-pravista omvisnu pada paramahamsa
Srila Gaurakisora dasa Babaji Maharaja ¡Ki jaya!

Jaya nitya-lila-pravista omvisnu saccidananda
Srila Bhaktivinoda Thakura ¡Ki jaya!

Jaya Sri Gaudiya-Vaisnava Acarya ¡Ki  jaya!

Jaya Sri Rupa, Sanatana, Bhatta Raghunatha, Sri Jiva,
Gopala Bhatta, Dasa Raghunatha-Sad Gosvamis Prabhu

¡Ki  jaya!
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Namacarya Srila Haridasa  Thakura ¡Ki  jaya!

Prema-se kaho Sri Krsna Caitanya, PrabhuNityananda,
Sri Advaita, Sri Gadadhara, Srivasadi, Sri Gaura bhakta

vrinda ¡Ki  jaya!

Sri Sri Radha-Krsna, gopa-gopi, Syama Kunda, Radha
Kunda, Giri-Govardhana ¡Ki  jaya!

Sri Baladeva-Subhadra Jagannathadeva ¡Ki jaya!

Jaya Bhakti-vighna-vinasana Sri Nrsimha deva ¡Ki jaya!

Sri Vrndavana dhama ¡Ki  jaya!, Sri Navadvipa dhama
¡Ki  jaya!, Sri Jagannatha Puri dhama ¡Ki jaya!

Yamuna mayi ¡Ki jaya!  Ganga mayi  ¡Ki jaya!

Tulasi devi ¡Ki  jaya!

Sri Imlitala ¡Ki jaya!  Sri Bhakti devi ¡Ki  jaya!

Sri Harinama sankirtana Jajña ¡Ki  jaya!

Sri Vishva Vaishnava Raj Sabha ¡Ki  jaya!

Samaveda Bhakta-Vrnda ¡Ki  jaya!

¡Gaura-premanande!  ¡hari hari bol!

Todas las glorias a los devotos reunidos.  (repetir 3 veces)

¡Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga!
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