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Practicando Bhakti en la vida familiar
por Chandan Goswami
Es importante que los Vaishnavs
comprendan cómo equilibrar una vida de
devoción y cómo cumplir con sus
responsabilidades sociales y familiares
sin decepcionar a nadie; incluido
Thakurji. El Shrimad Bhagwatam (7.14.5)
dice:
यावदथर्मुपासीनो देहे गेहे च पिण्डत: ।
िवरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरतां न्यसेत् "
yāvad-artham-upāsīno dehe gehe ca
paṇḍitaḥ ।
virakto raktavat-tatra nṛ-loke
naratāṁ nyaset "
Esto significa que una persona
inteligente debe servir a su familia y a su
cuerpo solo en la medida necesaria. En
otras palabras, solo deberíamos dedicar
tanto tiempo a la familia y a nuestras
propias necesidades físicas como sea
absolutamente necesario. Internamente,
debemos desapegarnos, pero al mismo
tiempo parecer una persona apegada.
Por ejemplo, cuando los Pandavs estaban
juntos, prestaban atención a sus
hermanos, hijos, esposa y madre, así
como a sus deberes como guerreros.
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Siempre estaban dispuestos a luchar con sus arcos
y flechas.
Pero tan pronto como se separaran el uno del otro
e fueran a sus respectivas habitaciones, solo
meditarían en el Señor. Como ellos, debemos
mantener nuestro corazón distante, porque solo
Thakurji reside allí. Pero en el exterior, mostramos
apego al mundo.
Los gurús rasik1 muestran mucha afinidad cuando
conocen gente mundana. Muestran tanta calidez y
alegría que parece que están muy apegados, pero
de corazón están desapegados. No les preocupa
quién ha obtenido ganancias o experimentado
pérdidas, quién nació o quién murió en la familia.
No les preocupa nada. Pero cuando nos aman y
cuando nos mantenemos cerca de sus pies de loto,
podemos aprender de ellos. Tienen tacto y este no
es un comportamiento aprendido. A través del
bhakti, les resulta natural. Debemos mantener ese
mismo bhav.
Internamente, permanece desapegado de todo lo

mundano, pero externamente, demuestra que
estás más apegado. Haz todo el seva que puedas
por cualquiera, luego vete. Digamos que un
miembro de la familia lo invita a una conversación
familiar. Se trataba de algo importante, así que
asististe. Una vez finalizada la discusión, pides té,
juegas y hablas sobre sociedad y política. Deja
estas cosas. Renunciar a todo esto es el dharm2 de
un Vaishnav.
La regla más importante para un cabeza de familia
Vaishnav es que debemos dedicar solo el tiempo
que sea absolutamente necesario para una tarea
en particular. El resto de nuestro tiempo debería
estar dedicado al bhajan. Si traes este bhav a tu
vida, las personas que te rodean estarán felices con
lo mucho que las amas, pero puedes permanecer
internamente desapegado de ellas, en lugar de
dedicar tu tiempo al Nombre, la adoración y el
servicio de Thakurji.
1.Un santo que está inmerso en el estado de ánimo de
Vrindavan
2. Deber o naturaleza innata

Shrinivas Acharya, parte 12 de 12:
Legado
Durante los últimos once meses, hemos hablado de la historia de Shrinivas Acharya, la encarnación del
amor de Mahaprabhu.
La parte 1 revela la identidad de Shrinivas y la historia de su nacimiento.
La parte 2 habla de su infancia y cómo se sintieron los asociados de Mahaprabhu al conocerlo.
La parte 3 relata el viaje de Shrinivas a Puri y su encuentro con Gadadhar Pandit.
La parte 4 detalla su viaje a Navadwip, así como su encuentro con Vishnupriya y otros asociados de
Mahaprabhu.
La parte 5 lleva a Shrinivas a Vrindavan y describe su encuentro con Jeev Goswami y su diksha a los pies
de loto de Gopal Bhatt Goswami.
La parte 6 explica cómo Shrinivas conoció a Narottam Das Thakur.
La parte 7 relata cómo Shrinivas llevó los libros de los seis Goswamis a Bengala.
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La parte 8 es la historia de su misericordia por el rey Birhambir.
La parte 9 habla de cómo conoció a su principal discípulo, Ramchandra Kaviraj.
La parte 10 detalla el festival divino en Kheturi.
La parte 11 cuenta la famosa historia del aro de la nariz perdido.
La historia de Shrinivas no tiene fin en el sentido de que no sabemos cómo dejó este mundo para regresar al
eterno Vrindavan. Sus sobrinos espirituales, los Goswamis del templo Shri Radharaman, continúan cuidando
a Radharamanji y dando refugio a los devotos hasta el día de hoy. También tiene descendientes directos que
aún viven en Bengala y en otros lugares. Shrinivas escribió varias obras, que incluyen:

1. Cuatro canciones; uno que describe la belleza de Govind Dev, uno sobre los sentimientos de
separación de Radharani y dos sobre Gunmanjari
2. Un comentario sobre Chatuhshloki Shrimad Bhagwatam
3. Shri Sad Goswamyashtakam
4. Shriman Narahari Thakur Ashtakam
Sin embargo, la contribución más importante de Shrinivas
fue llevar las obras de los seis Goswamis al mundo. De
hecho, este era el plan de Mahaprabhu para él, el verdadero
propósito del nacimiento de Shrinivas. En el Bhakti Ratnakar
(2.122-123), Mahaprabhu dice:
श्री रूपािद द्वारे भिक्त शास्त्र प्रकािशबो ।
श्रीिनवास द्वारे ग्रन्थरत्न िवतिरबो "
मोर शुद्ध प्रेमेर स्वरूप श्रीिनवास ।
shri roop-aadi dwaare bhakti shaastra prakaashibo ।
shrinivaas dwaare granth-ratna vitaribo "
mor shuddh premer swaroop shrinivas ।

Shrinivas nos dio los libros de los seis Goswamis

“A través de Roop Goswami y el resto de los seis Goswamis, revelaré las escrituras de la devoción, y
Shrinivas será quien lleve sus escritos al mundo. Shrinivas es la forma misma de mi amor puro". (Bhakti
Ratnakar, 2.122-123)
El deseo del corazón de Mahaprabhu
En el segundo verso de su Prem Bhakti Chandrika, Narottam Das Thakur llama a las enseñanzas de los
seis Goswamis shri chaitanya mano’bhishtam: "El deseo del corazón de Mahaprabhu". Sus escritos
revelan el amor de Shri Vrindavan, que está libre de todo temor, asombro y reverencia, y muestran el
camino simple que conduce al secreto nikunj donde Shri Radha y Krishn residen eternamente. Shrinivas
no solo llevó estos libros a Bengala, sino que también se aseguró de que su contenido se distribuyera
por todas partes a través de sus katha. También enseñó a otros la filosofía e hizo arreglos para que ellos
también dieran katha.
1. Un paraiso forestal
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Gracias a los esfuerzos de Shrinivas, el katha
basado en los escritos de los seis Goswamis se
entregó en el Festival Kheturi, el Festival de la
Desaparición de Narahari Sarkar y en otras
ocasiones a las que asistió una gran cantidad de
personas. La popularidad de las enseñanzas
continuó extendiéndose desde allí. Los seis
Goswamis escribieron en sánscrito, que la gente
común no conoce. Por lo tanto, estos kathas
fueron extremadamente importantes, porque
permitieron que muchas personas encontraran y
entendieran las enseñanzas de los seis Goswamis
en su propio idioma.
Puede surgir la pregunta: Srinivas era la forma
del amor de Mahaprabhu? En la Gaudiya
Vaishnav Abhidaan, el gran erudito Shri Haridas
Dasji incluso llegó tan lejos al llamarlo "la
segunda forma de Mahaprabhu”. Entonces, ¿por
qué Shrinivas Acharya no es tan conocido como
Mahaprabhu?

Las cosas podrían haber sido muy diferentes para
Shrinivas. Cuando incluso los propios parikars de
Mahaprabhu sintieron a Mahaprabhu en
Shrinivas, la gente común de este mundo
fácilmente se habría sentido completamente
abrumada por su impresionante presencia.
Podrían haber comenzado a adorarlo. Incluso
podrían haber creado una escuela de filosofía
separada donde Shrinivas estuviera en el centro.
Pero Shrinivas nunca quiso eso.
A pesar de la realidad de lo que era, Shrinivas
solo anhelaba servir al corazón de Mahaprabhu.
Shri chaitanya mano'bhishtam era la única
preocupación de Shrinivas, porque a través de su
seva por los escritos de los seis Goswamis, la
gente del mundo llegaría a conocer y
experimentar el amor sagrado del eterno
Vrindavan. Por lo tanto, preservar y compartir el
camino del amor de Mahaprabhu con el mundo
fue el legado de Shrinivas.

Prem Ko Punj Ri Shuno Gunmanjari
por Shrinivas Acharya

Mani Manjari y Gunmanjari
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प्रेम को पुंज री शुनो गुणमञ्जरी
तुहूँ शे सकल शुभदाइ ।
तुँहािर गुणगण िचन्तइ अनुक्षण
मझु मन रहल िबकाइ॥

heri kaatar jan karo kripaa nirikshan
nij gune purabi aashe ।
to binu navaghan bindu varishan
ko puraba papiha piyaase "

prem ko punj ri shuno gunmanjari
tuhu she sakal shubhdaai ।
tuhaari gun-gan chinta-i anukshan
majhu man rahala bikaai "

Cuando me veas ahogarme en la separación, sé
que concederás mis deseos espirituales, no porque
lo merezco, sino simplemente porque eres muy
misericordioso. Sin la nube llena de lluvia que eres
tú, ¿cómo saciará el pájaro chatak1 su sed?

¡Oh Gunmanjari, nube de prem portadora de lluvia,
dadora de todas las bendiciones! Por favor escucha
mi oración. Día y noche medito en tus maravillosas
cualidades y te he entregado mi corazón.

हिर हिर कबे मोर शुभ िदन होय ।
िकशोरी-िकशोर-पद सेवन सम्पद
तुवा सने िमलबो मोय॥
hari hari kabe mor shubh din hoy ।
kishori-kishor-pad sevan sampad
tuwaa sane milbo moy "
¡Hari Hari! ¿Cuándo llegará ese día bendito en el
que pueda servir a Radha y Krishn contigo?
हेिर कातर जन करो कृपा िनरीक्षण
िनज गुणे पूरिब आशे।
तो िबनु नव घन िबन्दु विरषण
को पूरब पिपहा िपयासे॥

तुहूँ शे केवल गित िनश्चय िनश्चय अित
मझु मन इह परमाणे।
कहइ कातर भाषे पुन पुन श्रीिनवासे
करुणाय करू अवधाने॥
tuhu she keval gati nishchay nishchay ati
majhu man iha parmaane ।
kahai kaatar bhaashe puna puna shrinivase
karunaay karu avadhaane "
Tú eres mi único objetivo y esta es la verdad
absoluta. Si necesita una prueba de mi amor,
mire el estado de mi corazón. En una intensa
separación, Shrinivas suplica una y otra vez, por
favor, échame tu misericordiosa mirada y
concédeme tu refugio.
1. Un pájaro que solo bebe agua de lluvia directamente
de las nubes: un símbolo de devoción en un solo punto

El sagrado mes de Kartik
Kartik es un momento especial en el que podemos complacer fácilmente a Shri Krishn. Durante este
mes, los devotos hacen un voto (vrat) de seguir ciertas prácticas espirituales, y esto también se conoce
como Niyam Seva. Este año, Niyam Seva dura del 27 de octubre al 26 de noviembre, y el último día de
Kartik (Kartik Purnima) es el 30 de noviembre.
Aquellos que siguen al Kartik Vrat son bendecidos más allá de la imaginación. En el Padma Puran (citado
en Hari Bhakti Vilas, 16.23), el sabio Narad dice:
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मानुषः कम्मर्भूमौ यः काितर् कं नयते सुधा ।
िचन्तामिणं करे प्राप्य िक्षप्यते कर्द्दमाम्बुिन "
mānuṣaḥ karmmabhūmau yaḥ kārtikaṁ nayate sudhā ।
cintāmaṇiṁ kare prāpya kṣipyate karddamāmbuni "
“El mes de Kartik es como la gema legendaria, chintamani, que concede todos los deseos a quienes la
poseen. Pero si pasas el mes de Kartik sin cumplir un voto, es como arrojar la chintamani a un lago de
barro”.
El año pasado publicamos una edición especial de Kartik de Sandarshan, llena de información sobre
Kartik, sus prácticas y oraciones. Haga clic aquí para leerlo.

Braj Animal Care
Este mes fue muy desafiante, pero también muy
emocionante para Braj Animal Care. Tratamos a
más animales que nunca. Aunque nos entristece
el nivel extremo de sufrimiento que enfrentan los
animales de la calle, pudimos salvar alrededor
del 90% de ellos, incluso cuando su situación era
terrible.
Uno de estos casos extremos fue captado en
película en nuestro reciente documental, A Day
with Braj Animal Care. Recibimos una llamada
sobre un ternero abandonado con una oreja
sangrante en Mathura. Lo que la persona que

llamó no nos dijo fue que casi la mitad de su
cabeza también había desaparecido y estaba
completamente llena de gusanos. Hemos visto
muchos casos de gusanos antes, pero nunca uno
tan grave.
Era difícil imaginar que este ternero pudiera
sobrevivir incluso un día. Pero después de que lo
tratamos, comenzó a recuperarse de manera
constante. Ahora la carne de su cabeza ha vuelto a
crecer y la piel comienza a cerrarse sobre la
herida. Finalmente fue adoptado por un refugio
de vacas local, que lo llamó Bhav.

Casos médicos de Septiembre
Este mes, Braj Animal Care completó 187 tratamientos: más de lo que podríamos haber imaginado hace
varios meses.
• De estos casos, 62 (33%) fueron casos nuevos y 125 (67%) fueron tratamientos en curso.
• 41 (35%) fueron casos que involucraron perros y 22 (65%) casos involucraron vacas, toros o terneros
de ambos sexos
• 33 fueron casos de gusanos, 14 fueron abusados por humanos, 7 fueron accidentes de tránsito, 2
fueron casos de rabia y 9 fueron otros tipos de casos
• A pesar de la naturaleza muy grave de muchos de nuestros casos, 55 (89%) se recuperaron y solo 7
(11%) fallecieron.
• De los accidentes de tráfico que ocurrieron dentro de la ciudad de Vrindavan, el 60% se produjeron en
Parikrama Marg, el 20% en Chhatikara Road y el 20% frente a la casa de huéspedes MVT.
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Haga clic aquí para leer un informe detallado sobre nuestros casos médicos de septiembre de 2020,
incluidas nuestras recomendaciones sobre cómo evitar que muchos de estos casos ocurran en primer
lugar. Para obtener más información sobre cómo puede ayudar, visite nuestro sitio web o envíenos un
mensaje por WhatsApp. Para obtener actualizaciones diarias, haga clic para seguirnos en Instagram o
Facebook, o únase a nuestro grupo de WhatsApp.
Tipos de casos

Tipos de animales tratados

Nuevos Casos
Tratamientos en curso

Perros
Vacas/Cullos

Ubicaciones de accidentes
de carretera

Tasas de supervivencia

*Aquí solo se
muestran los
accidentes de
Vrindavan.
Aproximadamente la
mitad de los accidentes
totales ocurrieron en la
cercana ciudad de
Mathura.

Recuperados
Muertos

Parikrama Marg
Chhatikara Road
MVT Guesthouse

Causas

Número de casos

Gusanos

Abuso
Accidentes
de tráfico
Rabia
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Últimas noticias de Maharajji
En octubre de 2020, Shri Chandan Goswami Maharaj dio una serie de conferencias sobre Shri Guru
Ashtakam con motivo de Purushottam Adhik Maas. Haga clic aquí para ver las conferencias. También lo
invitamos a seguir la página de Facebook de Maharajji para obtener más información y ver extractos de
sus conferencias.
Nuestros sankirtans habituales se han pospuesto temporalmente debido a las medidas de
distanciamiento social implementadas en respuesta al COVID-19, sin embargo, se están llevando a cabo
sankirtans virtuales regulares. Le damos la bienvenida a unirse a nuestros programas de sankirtan en
línea en las siguientes fechas:
05 de noviembre, 2020: Utsav de Narottam Das Thakur
11 de noviembre, 2020: Ramaa Ekadashi
15 de noviembre, 2020: Govardhan Puja
22 de noviembre, 2020: Gopashtami
26 de noviembre, 2020: Devotthan Ekadashi
30 de noviembre, 2020: Kartik Purnima
Para recibir los enlaces de la reunión y actualizaciones sobre otros programas, únase a nuestro grupo de
WhatsApp Chandan Goswami Uvacha. También puede recibir la asociación de Maharajji a través de sus
kathas grabados en YouTube en ChandanjiOfficial y ODevOfficial. Para obtener más información sobre
Shri Radharaman Lal y Maharajji, comuníquese con nosotros en odev108@gmail.com o envíenos un
WhatsApp al +91 83687 83201.
Calendario Vaishnav
Para los próximos festivales y fechas de Ekadashi, haga clic aquí para ver nuestro calendario Vaishnav.
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