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Los diversos estados de ánimo del amor 
por Chandan Goswami

नास्त्येव तिसं्मस् तत्सुखसुिखत्वम ्!
nāstyeva tasmiṁs tat-sukha-

sukhitvam !
En la lujuria, uno no se siente feliz en la 
felicidad del Señor. 

Un devoto que experimenta el amor puro 
s i e n t e l a n e c e s i d a d d e s e r v i r 
desinteresadamente a su Amado. El amor 
impuro o deseoso no puede gozar de la 
verdadera felicidad de servir, porque la 
naturaleza de este amor busca la 
autosatisfacción. Esta diferencia es la 
esencia del mensaje de Sage Narad en el 
sutra anterior. 

Hay varios estados de ánimo en el amor. 
Podemos adorar al Señor como nuestro 
amo y convertirnos en su siervo. Este es 
un estado de ánimo muy simple. O si 
podemos elevarnos aún más, podemos 
pensar en el Señor como nuestro amigo. 
Cuando uno piensa en el Señor como su 
amigo, tanto el devoto como el Señor 
están casi al mismo nivel que el otro.              
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Si podemos avanzar más, podemos amar al 
Señor como nuestro hijo y llegar a ser sus 
padres. Y finalmente, podemos alcanzar la 
forma más elevada de amor, madhurya ras, un 
amor profundo entre dos amantes; uno que 
fusiona los dos corazones en uno. Las gopis no 
deseaban ningún contacto físico con Krishn. 
Su amor puro e incondicional siempre buscó 
la oportunidad de servir a Krishn, únicamente 
para su placer. Sus cuerpos, mente, intelecto, 
encanto físico, juventud, riqueza y la vida 
misma le fueron ofrecidos para su felicidad. El 
Chaitanya Charitamrit (1.4.165-169) describe 
este amor: 

“El deseo de complacerse a uno mismo se 
llama lujuria, pero el deseo de darle placer a 
Krishn es amor. Una persona con lujuria 
persigue su propia felicidad, pero en el amor, 
el placer de Krishn es el único objetivo. Por 

tanto, el amor es supremamente poderoso. A 
las gopis no les importaban las expectativas 
de la sociedad, los códigos de conducta 
prescritos en las escrituras o sus propias 
necesidades corporales. Dejaron a un lado la 
timidez, la vacilación, la comodidad física y su 
propia felicidad personal, y aceptaron el 
abuso de sus familias, todo por el bien de 
Krishn. Las gopis hacen cosas por Krishn solo 
para hacerlo feliz. Su amor es poderoso y 
firme; es completamente puro, como un paño 
blanco sin una sola mancha. Por tanto, 
podemos entender que existe una gran 
diferencia entre la lujuria y el amor. La lujuria 
es oscuridad mientras que el amor es pura 
luz. El amor de las gopis no tiene el menor 
olor a lujuria. Mantienen relaciones con 
Krishn solo para tener la oportunidad de 
hacerlo feliz". (de Camino al amor, Sutra 24) 
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Pishima  
y su Nitai-Gaur

Chandrashashi Mukhopadhyay era una 
hermosa ama de casa del distrito de Nadiya 
en Bengala Occidental . El la estaba 
acompañando a su esposo en un viaje de 
negocios a Siuri cuando decidieron quedarse 
e n u n e n c a n t a d o r t e m p l o a l l í . 
Inmediatamente se enamoró de las deidades 
de Shri Nitai-Gaur en el interior. Estas 
antiguas deidades fueron adoradas por el 
compañero de Mahaprabhu, Murari Gupta, 
hace casi 500 años. 

Chandrashashi aprovechó cada oportunidad 
para disfrutar de su darshan, y Nitai-Gaur 
también amaban sus visitas. Pronto, Nitai-

Gaur comenzaron a hablar con ella. La 
llamaron “Ma” y le pidieron que les cocinara. 
Cuando compartió esto con el director del 
templo, Shri Balram Das Babaji, él le informó 
a Chandrashashi que nadie puede cocinar 
para deidades instaladas sin iniciación. Y 
entonces Chandrashashi le pidió a Baba que 
la iniciara. Él estuvo de acuerdo, y desde ese 
día en adelante ella comenzó a cocinar para 
Nitai-Gaur. 

La noche antes de que Chandrashashi 
regresara a casa, Nitai-Gaur apareció en su 
sueño y dijo: “¡Ma! ¡No nos dejes! Si vas, 
¿quién nos alimentará todos los días? ¡Eres 
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verdaderamente nuestra mamá y no te 
dejaremos ir!" Mientras decían esto, tiraron 
con fuerza del anchal (extremo) del sari de 
Chandrashashi y se partió un trozo. Cuando 
Chandrashashi se despertó, vio que su sari 
realmente estaba roto. No solo eso, sino que 
por la mañana, cuando se abrió el templo, ella 
y su guru encontraron el pedazo de sari que 
faltaba en las manos de las deidades. 

Y así, cuando la familia de Chandrashashi se 
fue, ella se quedó, dedicando toda su vida a 
servir a Nitai-Gaur. Ella comenzó a vivir en las 
i n s t a l a c i o n e s d e l t e m p l o , p e r o 
d e s a f o r t u n a d a m e n t e l o s a l d e a n o s 
comenzaron a difundir falsos rumores de que 
ella y su guru estaban teniendo una aventura. 
Cuando el dolor de estas mentiras se volvió 
insoportable, Chandrashashi fue a Nitai-Gaur 
y les contó todo. Dijeron: "No te preocupes, 
mamá. Solo llévanos a Vrindavan". 

Chandrashashi, su guru y Nitai-Gaur viajaron a 
Vrindavan y se refugiaron en un templo recién 
construido en el área de Loi Bazaar de 
Vrindavan. Una dama santa llamada Menaka 
se convirtió en amiga y compañera de casa de 
Chandrashashi, y la ayudó a cuidar de Nitai-
Gaur. Los nuevos vecinos Brajwasi de 
Chandrashashi la amaban y comenzaron a 
llamarla "Pishima" (una palabra bengalí para 
tía). A su vez, sus hijos se hicieron conocidos 
como "Nitai-Gaur de Pishima".  

En Vrindavan, Pishima alcanzó la perfección 
(siddhi) en bhajan. El historiador Vaishnav, 
Haridas Das Babaji, ha escrito que Pishima 
tenía las bendiciones especiales de la madre 
de Mahaprabhu, Shachi Mata y por lo tanto se 
convirtió en la imagen misma del amor 
maternal por Mahaprabhu. 

Una vez, durante la teporada de lluvias, 
Pishima estaba sentada y cantando jap cerca 
de Nitai-Gaur. Mientras su mano derecha 
contaba el Santo Nombre en su jap mala, su 
mano izquierda tiraba constantemente de la 
cuerda del abanico de Nitai-Gaur. Pronto vio 
que Nitai-Gaur había salido de su altar y 
estaba corriendo por el patio del templo. 
Cuando empezaron a salir por la puerta, ella 
les preguntó: “¿A dónde van con esta fuerte 
lluvia? ¡Van a agarrar un resfriado!" 

Pero los chicos no escucharon. Corrieron a la 
casa de un vecino donde se alojaba una dama 
bengalí de visita. La señora estaba tomando 
una siesta cuando Nitai-Gaur irrumpieron en 
la habitación gritando “¡Oye! ¿Viniste a 
Vrindavan solo para dormir? ¡A levantarse!" 

"¿Y quienes son ustedes?" preguntó la señora. 

“Somos los hijos de Pishima, Nitai y Gaur. 
Vivimos cerca". 

"Está bien, pero ¿por qué están en mi 
habitación?" ella preguntó. 

“Mira, hace mucho frío y está mojado, ¡pero 
no tenemos zapatos! ¿Puedes traernos unos 
zapatos?” 

Cuando la dama se frotó los ojos y se levantó 
de la cama, Nitai-Gaur desaparecieron. 
Después de preguntarle a los Brajwasis de la 
zona, la dama se dio cuenta de quiénes eran 
los dos niños divinos. Llena de alegría, 
compró hermosas zapatillas plateadas para 
ellos y se las dio a Pishima. De esta manera, 
Nitai-Gaur pidieron obsequios a los devotos 
en muchas ocasiones. 

U n a v e z , l a s j o y a s d e N i t a i - G a u r 
desaparecieron y la gente sospechó que cierto 
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Vaishnav, que había estado ayudando en el 
templo, podría haberlas robado. Pero Nitai-
Gaur le dijo a Pishima: “Ma, le dimos nuestras 
joyas nosotros mismos. Es tan pobre y, sin 
embargo, siempre nos alimentó con rabri. Es 
lo menos que podemos hacer por un alma tan 
amable. No debes decirle nada". Pishima se 
sintió muy orgullosa del carácter dulce de sus 
hijos. 

Cuando Pishima se volvió demasiado mayor 
para continuar el seva de Nitai-Gaur, confió la 
responsabilidad a Gopishwar Goswami de la 
línea familiar de Nityanand Prabhu. Sin 
embargo, Gopishwar Goswami estaba en el 
estado de ánimo divino de un sakha o amigo. 
El no tenia el mismo sentimiento paterno 
hacia Nitai-Gaur que tenía Pishima. 

Nitai-Gaur medía menos de medio metro de 
altura. Una vez, Gopeshwar Goswami le dijo a 
Pishima: “Tus Nitai-Gaur son tan pequeños. 
Estoy encontrando muy difícil quedar absorto 
en su adoración". Pishima luego se acercó al 
altar y empujó suavemente la barbilla de 
Nitai-Gaur. Tan pronto como hizo esto, 

c r e c i e r o n a s u a l t u r a a c t u a l d e 
aproximadamente un metro. 

Gopishwar Goswami cuidó bien a Nitai-Gaur, y 
cada vez que cometía un error, Pishima 
siempre lo corrigía. Una vez en el invierno, 
Gopishwar Goswami se olvidó de calentar el 
agua del baño de Nitai-Gaur. En ese 
momento, Pishima era extremadamente frágil 
y casi ciega. Con gran dificultad bajó las 
escaleras a la sala del templo y comenzó a 
regañar a Gopishwar Goswami. "¡¿Qué estás 
haciendo?! ¡Mira! ¡El agua fría del baño ha 
hecho que mis bebés se resfríen!" Con esto, 
colocó el anchal de su sari en sus caras uno 
por uno y les dijo que se sonaran la nariz. Así 
lo hicieron, y su mucosa que salió llenó la 
habitación con la fragancia divina del sándalo. 

Un día, Pishima le dijo a Gopishwar Goswami 
que este sería su último día en el mundo 
material. Y así sucedió: parada frente a sus 
hijos y cantando Gaur Naam, Pishima entró en 
nitya-lila a la edad de 106 años. 

Referencias 
Gaudiya Vaishnav Jeevan por Haridas Das Babaji 
Los santos de Braj por el Dr. O.B.L. Kapoor 

Nitai-Gaur de Pishima

El samadhi de Pishima
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Braj Animal Care

Un cachorro de Braj Animal Care

Este mes, Braj Animal Care enfrentó un 
desafío difícil. En esta época cada año, nacen 
muchos cachorros. Desafortunadamente, 
estimamos que alrededor del 75 por ciento de 
ellos mueren por diversas causas como 
accidentes de tráfico, enfermedades e 
hipotermia. Una enfermedad llamada parvo 
(parvovirus canino) es un peligro particular 
para ellos, ya que destruye sus órganos 
internos y acaba con sus vidas en unos días. 
Con su ayuda, pudimos vacunar a varios 
cachorros de esta enfermedad mortal. 
Elegimos concentrarnos en los cachorros 
cuyas madres ya están siendo alimentadas 
por humanos y que viven en áreas 
relativamente libres de tráfico, para garantizar 

las mejores posibilidades de supervivencia. 
Somos optimistas de que muchos de los 
cachorros que recibieron la vacuna 
sobrevivirán. El 16 de febrero de 2021, Braj 
Animal Care organizará un evento en línea 
con motivo de Vasant Panchami, con actos 
musicales y un nuevo mini-documental sobre 
el proyecto. Te invitamos cordialmente a que 
asistas de forma remota junto con tu familia. 
Síganos en las redes sociales para obtener 
más información. 

@braj.animal.care 
brajanimalcare.com 
(+91)8923737924 
brajanimalcare@gmail.com

http://www.brajanimalcare.com
https://wa.me/918923737924
http://www.brajanimalcare.com
https://wa.me/918923737924
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Calendario Vaishnav  

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

Últimas noticias de Maharajji

En enero, Shri Chandan Goswamiji Maharaj publicó el nuevo Calendario Shri Radharaman para 
2021. Comuníquese con nosotros en odev108@gmail.com para saber cómo puede comprar una 
copia. Maharajji también se está preparando para el Kumbh Mela en Vrindavan, que continuará 
del 16 de febrero al 13 de marzo de 2021. 

Este mes presentaremos una combinación de sankirtans virtuales y en persona. Para obtener más 
información, comuníquese con nosotros utilizando los detalles que se proporcionan a 
continuación. Le damos la bienvenida a unirse a nuestros programas de sankirtan en las 
siguientes fechas: 

8 de febrero, 2021: Ekadashi (online) 
16 de febrero, 2021: Vasant Panchami (en persona) 
23 de febrero, 2021: Ekadashi (online) 

Lo invitamos a seguir a Maharajji en las redes sociales para obtener más actualizaciones: 
@chandanjiofficial, @radharaman.temple             (+91)8368783201 
www.shriradharaman.com                              odev108@gmail.com 

https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Calendar20202021English1585024077581.pdf
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Calendar20202021English1585024077581.pdf
mailto:odev108@gmail.com
https://wa.me/918368783201
http://www.shriradharaman.com
mailto:odev108@gmail.com
https://wa.me/918368783201
http://www.shriradharaman.com

