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Dedicado solo a él
por Chandan Goswami

तिस्मन्ननन्यता तिद्वरोिधषूदासीनता च !
tasminn–ananyatā tadvirodhiṣūdāsīnatā ca !
"Contención (nirodh) significa estar
completamente dedicado solo a él, y no
tener interés en las cosas que se le
oponen". (Narad Bhakti Sutra, 9)
Aquel que sirve al Señor es cuidado por
él. Mientras tratamos de abandonar
todas las acciones sociales y religiosas
que se oponen a la devoción, la mente
necesita hacer ajustes. Este sutra
establece que debemos estar
totalmente absortos en el Señor con un
enfoque exclusivo (ananyata) y, a
cambio, el Señor se ocupará de
nosotros.
A menudo, en este camino espiritual,
podemos frustrarnos en la vida y perder
interés por los objetos del disfrute
mundano. Pero esto no es una
verdadera renuncia si la mente no está
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completamente absorta en el Señor. El
verdadero significado de la renunciación es el
desapego del deseo mundano y el apego a
Krishn. Si la mente está parcialmente absorta
en el Señor y parcialmente en el mundo
material, el flujo de la mente hacia él se verá
obstruido. Necesitamos enfocar nuestra
mente exclusivamente en él y desarrollar una
total indiferencia hacia los objetos materiales.
Esta meditación nos acercará más al Señor. En
el Bhagwad Gita (9.22), Krishn promete lo
mismo:
“Yo personalmente cuido de mis devotos que
constantemente piensan en mí y nada más.
Conservo lo que tienen y les llevo lo que no
tienen”. En la versión sánscrita de este verso,
se usa la palabra ananya, que significa

"exclusivo". Los devotos exclusivos son
aquellos que no tienen otra meta que la del
Señor. En su comentario sobre este verso del
Bhagwad Gita, Keshav Kashmiri afirma:
“Esto significa servirle con todo tu corazón y
alma. Debido a la naturaleza omnipresente de
su devoción, esos devotos a veces se olvidan
de cuidar de sus propias necesidades físicas,
sensoriales y mentales. En este caso, el Señor
mismo se encarga de su cuidado y cubre
todas sus necesidades. Él los protege en todos
los sentidos de cualquier situación que pueda
evitar que lo alcancen en esta misma vida".
(De Way to Love: Un comentario sobre el Narad
Bhakti Sutra, Sutra 9, por Chandan Goswami)

Anandi Bai y su hijo,
Anand Vallabh
Anandi Bai nació en el mes de Kartik del año 1855 d.C., en un linaje de brahmanes de Cachemira
en Amritsar. Sus antepasados eran los sacerdotes de la familia de los antepasados de Motilal
Nehru, y su padre era el inspector del gobierno de la ciudad.
Desde su infancia, Anandi Bai estaba completamente obsesionada con Shri Krishn. A medida que
crecía, sus padres arreglaron su matrimonio, pero el prometido que eligieron para ella murió
repentinamente. Anandi Bai sintió que esto era una señal de Krishn de que la vida matrimonial
no era para ella, y sus padres acordaron no obligarla a casarse.
Poco después, Anandi Bai recibió diksha de Acharya Vanshidharji Maharaj del Ramanuj
Sampradaya. Aunque el linaje de su guru adora a Narayan en Vaikunth, ella permaneció inmersa
en el estado de ánimo de Vrindavan, sirviendo a sus deidades de Shri Radha-Anand Vallabh en
vatsalya bhav.
Después de la muerte de sus padres, Anandi Bai se mudó a Vrindavan. En 1906 d.C., compró un
lugar en Radhavallabh Ghera y estableció un templo allí. Para Anandi Bai, Anand Vallabh era
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Anandi Bai con sus hijos

su hijo, y Radha era su nuera. Su conexión con ellos era tan fuerte que sus deidades solían
responderle. A menudo le decían exactamente lo que querían comer, cómo querían vestirse, etc.
Anandi Bai solía hacer todo lo posible para mantener a sus hijos. Una vez incluso viajó hasta
Lahore para encontrar la tela perfecta para sus nuevos vestidos. Cuando lo deseaban, les pedía a
diferentes músicos que también actuaran para ellos. Muchos devotos solían venir a su pequeño
templo para el darshan.
Halwa, un postre hecho con sémola, era una de las delicias favoritas de Anand Vallabh. A veces
incluso despertaba a Anandi Bai a las dos de la mañana para que cocinara halwa para él. Una vez,
cuando Anandi Bai fue a Haridwar para recolectar donaciones para el seva de Anand Vallabh,
Anand Vallabh se le acercó en una visión y le dijo: “¡Maiya! ¡Por favor regrese! El pujari se olvidó
de alimentarme con mi halwa anoche". Regresó a Vrindavan de inmediato.
A Anandi Bai le encantaba servir a los devotos. Su cocina siempre estaba abierta, y no importaba a
qué hora del día viniera alguien, ella siempre estaba dispuesta a darles prasad con tanto cariño.
Muchos sadhus y mendigos solían dormir en la antigua sala de arenisca roja del antiguo templo
de Radhavallabhji. Y así, todas las noches, Anandi Bai daba un paseo por Radhavallabh Ghera
para ver si alguien estaba a punto de irse a dormir con hambre. Si encontraba a alguien que no
había comido, lo alimentaría antes de comer ella misma.
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A medida que Anandi Bai creció, su salud
comenzó a empeorar. Una vez, no pudo
levantarse de la cama durante mucho tiempo.
Después de unos ocho días, algunos devotos
la escucharon hablar con alguien en su
habitación, diciendo: “¿Por qué vinieron
ustedes dos aquí? Sabes que no me he
bañado en mucho tiempo. Por favor, no me
toques, ¡podrías enfermarte tú mismo!" Al día
siguiente, su enfermedad desapareció.
Anandi Bai dejó este mundo en 1936 d.C.; se
dice que justo cuando su pira funeraria estaba

a punto de encenderse, apareció una joven
Brajwasi y dijo: “Anandi Bai era mi suegra.
Permíteme honrarla encendiendo la pira". Tan
pronto como la niña encendió la pira funeraria
de Anandi Bai, desapareció. Durante muchos
días después de eso, los devotos de Vrindavan
discutieron entre ellos. "¿Quién era esa niña
que vino con tanto amor para enviar a Anandi
Bai al lila eterno?”
Referencia
Braj ke Bhakt por el Dr. OBL Kapoor

Dainya Vilap
por Narottam Das Thakur
हिर हिर! बोडो शेल मरमे रिहलो ।

पाइया दुलर्भ तनु श्री कृष्ण भजन िबनु
जन्म मोर िवफल होइलो !

hari hari! bodo shel marame rahilo ।
paiya durlabh tanu, shri krishn bhajan binu
janma mor viphal hoilo !
¡Hari Hari! Este nacimiento humano es muy difícil de lograr, pero después de recibirlo, todavía no
puedo hacer bhajan de Shri Krishn. Mi vida está en vano y el intenso dolor atraviesa mi corazón.

ब्रजेन्द्र नन्दन हिर नवद्वीपे अवतरी
जगत भिरया प्रेम िदलो ।

मुइ शेइ पामर मित िवशेषे किठन अित
तेई मोरे करुणा निहलो !

brajendra nandan hari navadvipe avatari
jagat bhariya prem dilo ।
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mui shei paamar mati visheshe kathin ati
tei more karuna nahilo !
El propio Krishn nació como Chaitanya Mahaprabhu en Navadwip y llenó el mundo entero de
prem. Pero soy una persona tan cruel e ignorante que su misericordia no pudo alcanzarme.
स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग
ताहाते ना होइलो मोर मित ।

िदव्य िचन्तामिण धाम वृन्दावन हेनो स्थान
शेइ धामे ना कोइनु वसित !

swaroop sanatan roopa raghunath bhatt yuga
tahate na hoilo mor mati ।
divya chintamani dham vrindavan heno sthan
shei dhame na koinu vasati !
Anhelo quedar absorto en pensamientos sobre Swaroop Damodar, los seis Goswamis y los otros
compañeros de Mahaprabhu, pero no puedo. Sé que Vrindavan puede conceder todos mis
deseos devocionales, pero no puedo hacer de esa tierra divina mi hogar.
िवशेष िवषये मित निहलो वैष्णवे रित
िनरन्तर खेद उठे मने ।

नरोत्तम दास कोहे जीवन उिचत नहे
श्री गुरु वैष्णव सेवा िबने !

vishesh vishaye mati nahilo vaishnave rati
nirantar kheda uthe mane ।
narottama das kohe jivan uchit nahe
shri guru vaishnava seva bine !
Tengo mucho amor por los objetos materiales, pero absolutamente ningún amor por los devotos.
El arrepentimiento ha ensombrecido mi corazón. El poeta Narottam Das dice: "La vida no vale la
pena sin el seva de Shri Guru y los Vaishnavs".
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Braj Animal Care

Nuestro amigo Fluffy

Octubre fue nuestro mes más activo hasta ahora en Braj Animal Care. Realizamos 322 tratamientos
en animales callejeros en sufrimiento; nuestro número más alto hasta ahora. Desafortunadamente,
este mes tuvimos que decir adiós a nuestro primer paciente, Fluffy. Después de que su pie fue
atropellado por un vehículo, quedó con muchos huesos y carne expuestos.
Solo supimos de su situación aproximadamente una semana después del accidente, y para entonces
toda su pierna estaba infectada y llena de gusanos. Comenzó el tratamiento y parecía que se
recuperaría, pero desafortunadamente Fluffy también contrajo el devastador parvovirus canino. Su
cuerpo no pudo hacer frente y falleció rápidamente. Lo enterramos en la orilla del río Yamuna aquí
en Vrindavan.
Pero también hubo muchas historias felices este mes. Por ejemplo, si vio nuestro cortometraje “Un
día con Braj Animal Care”, es posible que recuerde al becerro cuya cabeza fue devorada a medias
por los gusanos. Estamos encantados de informar que ha alcanzado un hito avanzado de
recuperación. ¡Milagrosamente, la mayor parte de su cabeza ha vuelto a crecer! Estamos muy felices
por él.
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El becerro cuando lo conocimos por primera vez (izquierda - imagen borrosa), versus hoy (derecha)

Tratamientos médicos en octubre
En octubre de 2020, Braj Animal Care completó 322 tratamientos.
•51 de estos tratamientos fueron pacientes nuevos, 191 fueron tratamientos de seguimiento
para pacientes existentes y 80 fueron tratamientos realizados en asistencia a las autoridades
locales de vida silvestre u otros grupos
•De los nuevos pacientes con BAC solamente, 14 eran vacas, 36 eran perros y 1 era un pájaro.
• Las principales causas de sufrimiento en todos los casos nuevos que abordamos o atendimos
fueron: gusanos (48 casos), accidentes de tránsito (34 casos), maltrato (17 casos), descarga
eléctrica (5 casos) y rabia (2 casos). Se desconocen las causas de 25 casos.
• De todos los nuevos casos de accidentes de tráfico que abordamos o con los que asistimos, la
mayoría estaban en el camino Parikrama Marg de Vrindavan, con el antiguo camino MathuraVrindavan en un cercano segundo lugar. El gráfico en la siguiente página contiene el desglose
completo.
Haga clic aquí para leer un informe detallado sobre nuestros casos médicos de octubre 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.
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Causas del sufrimiento
Abuso
Causas

Gusanos
Accidentes de tráfico
Rabia
Electrocución
Causa desconocida
Número de casos

Tasa de supervivencia

Muertos
Recuperados
Tratamiento en curso

Ubicaciones de accidentes de tráfico
Calle Narholi-Bharatpur, Mathura
Ubicaciones

Camino de Vrindavan Parikrama
Calle Chattikara, Vrindavan
Calle Maholi, Mathura
Calle Govardhan, Mathura
Antiguo camino Mathura-Govardhan
Pueblo antiguo de Vrindavan
Número de casos
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Últimas noticias de
Maharajji
En noviembre de 2020, Shri Chandan Goswami
Maharaj permaneció ocupado en Vrindavan
reuniéndose con devotos, realizando austeridades
de Kartik y cuidando Braj Animal Care. Actualmente
está dando conferencias semanales en línea sobre
el tema de la mente, en inglés con traducciones en
vivo al español. Para unirse a estos programas, siga
la página de Facebook en español de Maharajji.
El mes anterior, Maharajji dio una serie de
conferencias sobre Shri Guru Ashtakam. Lo
invitamos a seguir la página de Facebook de
Maharajji para obtener más actualizaciones.
Nuestros sankirtans habituales se han pospuesto
temporalmente debido 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:

6 de diciembre, 2020
13 de diciembre, 2020
20 de diciembre, 2020
27 de diciembre, 2020
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, contáctenos en odev108@gmail.com o
envíenos un WhatsApp en el +91 83687 83201.

Calendario Vaishnav
Para más próximos festivales y fechas de Ekadashi, haga clic aquí para ver nuestro calendario
Vaishnav.

página 9

