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La gracia de la asociación de los devotos 
por Shri Chandan Goswami Maharaj

लभ्यतेऽिप ततृ्कपयैव ! 
तिसं्मस्तज्जने भेदाभावात् ! 

labhyate’pi tat–kṛpayaiva !
tasmiṁs–taj–jane bhedābhāvāt !

"Solo por la gracia del Señor podemos obtener la asociación 
de grandes almas, porque no hay diferencia entre el Señor y 
sus grandes devotos". (Narad Bhakti Sutra, 40-41)  
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El sabio Narad ha explicado que sin la 
asociación de grandes almas, es difícil 
alcanzar al Señor y no podemos encontrarnos 
con ellos sin su gracia. 

Una historia del Mahabharat  ilustra el amor 
del Señor por sus grandes devotos. Un día, el 
rey Yuddhishthir fue a ver a Krishn, que estaba 
sentado en su cama con los ojos cerrados, en 
una pose de meditación. Yuddhishthir estuvo 
ante él durante algún tiempo. Cuando Krishn 
salió de su meditación, Yuddhishthir le 
preguntó en quién había estado meditando. 
Krishn respondió: "Mi gran devoto Bhishm 
estaba meditando en mí y yo también 
m e d i t a b a e n é l ”. E n e l  S h r i m a d 
Bhagwatam  (9.4.68), Krishn dice: “Mis 

devotos amorosos son mi corazón y yo soy su 
corazón. Ellos no conocen nada más que yo y 
yo no conozco a nadie más que a ellos”. 
Cuando alguien alcanza el amor sagrado, 
Krishn lo adora, y estar en la asociación de un 
devoto tan elevado no es diferente de estar en 
presencia de Krishn. La bendición de una 
persona santa no es otra que la gracia del 
Señor. Por lo tanto, las grandes almas y el 
Señor mismo no son diferentes entre sí. Por lo 
tanto, Krishn dice: “Ellos (grandes devotos 
como las gopis y Shabri) no estudiaron los 
Veds ni adoraron a los santos. Tampoco 
realizaron votos ni austeridades. Pero con solo 
asociarse conmigo y con mis devotos, me 
alcanzaron". (Shrimad Bhagwatam, 11.12.7)
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Ma Mani – Parte 1

Sarojini Mitra, más tarde conocida como Ma Mani, nació en marzo de 1882. Su padre, 
Hareshwarnath, era el comisionado de Barddhaman en Bengala Occidental. Por razones 
desconocidas, los padres de Sarojini la enviaron a vivir con su abuela en su aldea ancestral de 
Galsi. Esto, sin embargo, fue una bendición disfrazada. La abuela de Sarojini era una gran devota 
y las dos pasaban sus días en adoración, kirtan y Hari Katha. Esta experiencia despertó un 
profundo amor por Krishn en el corazón de Sarojini. 

Desafortunadamente, a la edad de diez años, los padres de Sarojini decidieron casarla. Con tan 
solo trece años, se fue a vivir con su esposo y sus suegros. Después de experimentar una gran 
cantidad de asociación devocional en la infancia, Sarojini ahora estaba confinada a la compañía 
de la familia de su esposo y a las cuatro paredes de su hogar. 

Como era de esperar, la joven Sarojini no podía tener hijos, por lo que la familia hizo los arreglos 
necesarios para que adoptara a su sobrina de cuatro años. Sarojini se unió profundamente a ella, 
pero lamentablemente falleció a la edad de dieciocho años. La pérdida fue tan devastadora para 
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Sarojini que rezó para no volver a estar tan 
apegada a nadie en este mundo. Cuando 
Sarojini tenía treinta años, leyó un libro de 
Haridas Vasu, un familiar lejano que era 
discípulo de Shri Vijaykrishn Goswami.* Las 
enseñanzas la conmovieron profundamente y 
la ayudaron a comprender la importancia de 
tener un guía espiritual iluminado. Ella le 
escribió una carta a Haridas Vasu, pidiéndole 
que la ayudara a encontrar a su guru. 

Iniciación de Sarojini

Haridas Vasu respondió que era posible hacer 
arreglos para que Sarojini tomara la iniciación 
de una gran alma en la línea de Vijaykrishn 
Goswami. Pero solo estaba dispuesto a ayudar 
si el esposo de Sarojini le daba su bendición. 
Este fue un gran obstáculo, porque aunque el 
esposo de Sarojini era amable y religioso, no 
tenía mucha fe en los gurus en general. 

En su ansiedad, Sarojini oró intensamente a 
Vijaykrishn Goswami por ayuda. No pasó 
mucho tiempo antes de que apareciera una 
solución. El esposo de Sarojini le dijo que 
quería mudarse a una ciudad lejana y le 
preguntó si ella aceptaba hacerlo. Ella 
respondió: "Podemos ir, pero solo si me 
permites tomar la iniciación". Su esposo se 
vio obligado a dar sus bendiciones.  

A pesar de que su esposo había estado de 
acuerdo, Harinath Vasu la hizo esperar un año 
antes de organizar su iniciación. Esto se hizo 
para poner a prueba su entusiasmo, pero su 
deseo de refugio espiritual era feroz. Por fin, 
recibió la iniciación del discípulo de 

Vijaykrishn Goswami, Jagadbandhu Maitra. 
Su guru le enseñó  raganuga bhakti, el 
Sendero del Amor de Mahaprabhu, y le indicó 
que cantara el Santo Nombre de Krishn con 
cada respiración. Sarojini se sumergió 
profundamente en bhajan. Durante el día 
cuidaba con atención a los miembros de su 
familia y completaba todas las tareas del 
hogar. Pero mientras otros dormían, ella 
realizaba jap y meditación desde las tres hasta 
las seis de la mañana. La familia sabía que 
nunca debía molestar a Sarojini mientras ella 
se sentaba en su asiento. 

No hay refugio más que el Señor

En 1941, cuando Sarojini tenía 59 años, su 
esposo falleció. Sus suegros habían muerto 
mucho antes, por lo que se quedó sola en su 

Sarojini Mitra (Ma Mani)

*Para leer más sobre Vijaykrishn Goswami, consulte Sandarshan 40 y Sandarshan 41.

https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Sandarshan401617122901669.pdf
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Sandarshan411619775842390.pdf
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Sandarshan401617122901669.pdf
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Sandarshan411619775842390.pdf
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casa de Calcuta. Mientras estaba sentada 
junto al cuerpo sin vida de su esposo, Sarojini 
tuvo una visión de Vijaykrishn Goswami. Le 
dio las siguientes instrucciones: 

“No salgas de esta casa durante un año y no 
aceptes ningún apoyo de los miembros de tu 
familia. Yo personalmente le proporcionaré la 
ayuda o el apoyo que necesite. No te 
preocupes”. 

El hermano de Sarojini era un profesor 
adinerado. Tan pronto como se enteró de la 
muerte de su marido, la invitó a vivir con él. 
Pero debido a la orden de Vijaykrishn 
Goswami, ella no fue. Quizás fue en esta 
época cuando comenzó a ser conocida como 
"Ma Mani". 

Los años siguientes vieron una creciente 
agitación en Bengala. La segunda guerra 
mundial puso a Kolkata bajo la amenaza de 
ser atacada por Japón, y hubo una tensión 
creciente entre hindúes y musulmanes que 
condujeron a la partición de la India en 1947. 

Sarojini siguió viviendo solo en Calcuta 
durante este intenso período. Un día, un 
hombre desconocido llegó a la puerta con un 
carro lleno de casi 700 kilos de carbón. Él dijo: 
"Ma, aquí está el carbón que ordenó". 

"No pedí carbón", respondió Ma Mani. 

“Pero, ese joven dijo que se lo estaba 
pidiendo . . . ¡Ese chico adorable de ojos 
grandes y piel oscura! Bueno, sería muy difícil 
para mí transportar un pedido tan grande de 
regreso a la tienda. Le agradecería mucho que 
lo comprara". Pensando que este era el 
arreglo especial de Vijaykrishn Goswami, 
estuvo de acuerdo. 

Poco después, el gobierno decidió racionar el 

uso de carbón y la gente tuvo que esperar 
largas horas en la fila para conseguirlo. A su 
edad, esto habría sido imposible para Sarojini, 
pero las reservas de carbón de Vijaykrishn 
Goswami perduraron hasta que terminaron 
estas restricciones. 

En otra ocasión, el vigilante nocturno de Ma 
Mani dijo: “Un buen amigo compró unos 
cuatro kilos de lentejas para llevárselo a su 
aldea, pero ahora sus planes han cambiado y 
ya no lo necesita. Sería muy útil si pudieras 
comprarle las lentejas". 

Pensando que se trataba de nuevo del arreglo 
de Vijaykrishn Goswami, Ma Mani lo compró. 
Sumado a su ya abundante stock de arroz, 
ahora tenía suficiente comida para durar 
mucho tiempo. 

Al día siguiente, estallaron disturbios entre 
hindúes y musulmanes en Calcuta. Como Ma 
Mani era la única hindú que vivía en un barrio 
musulmán, estaba efectivamente bajo un 
bloqueo total, completamente aislada de la 
sociedad. El mundo de Ma Mani se limitó a 
todo lo que podía ver desde las ventanas y la 
azotea de su casa. Todo lo que podía ver era 
sangre, cadáveres, humo y llamas, y todo lo 
que podía oír eran los gritos de hombres, 
mujeres y niños. 

Mientras el mundo ardía a su alrededor, Ma 
Mani se sumergió en el néctar del Santo 
Nombre. Ella fue sostenida por el arroz y las 
lentejas, dado por Shri Guru, y el néctar 
de Shrimad Bhagwatam.  

Continuará . . . 
Referencias 
Ma Mani: Jivan Darshan aur Divya Lila Anubhutiyan 
publicado por Shri Vijaykrishn Bhakt Sangh 
Los santos de Bengala por el Dr. O.B.L. Kapoor 
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Braj Animal Care

India está experimentando actualmente su 
temporada de lluvias y el equipo de Braj 
Animal Care está viendo un aumento en los 
casos de parásitos internos y externos. El mes 
pasado, tratamos a una vaca en Mathura cuyo 
cuerno estaba infestado de gusanos. Los 
gusanos causan heridas horribles y, si no se 
tratan, pueden causar daños extremos en los 
tejidos profundos. En este caso en particular, 
cuando el médico agarró el cuerno de la vaca 
para intentar inmovilizarla, el cuerno se 
desprendió por completo y descubrimos que 
estaba completamente podrido y lleno de 
gusanos por dentro. Pudimos quitar los 
gusanos restantes de la cabeza de la vaca, lo 
que permitió que la herida se curara bien. 
Afortunadamente, nuestro paciente estará 
absolutamente bien y la mayoría de los casos 

de gusanos pueden tratarse con gran éxito 
siempre que intervengamos temprano. 

Nos complace informar que todos los 
miembros del equipo de Braj Animal Care 
ahora han recibido la segunda dosis de sus 
vacunas COVID-19 y ahora tendrán esa 
protección adicional contra el virus ya que 
están en el campo tratando animales. En otras 
noticias, sin interrumpir sus servicios 
habituales, Braj Animal Care ahora acepta 
casos privados limitados a un costo reducido 
en comparación con las tarifas normales de 
los veterinarios. Todos los ingresos se 
destinarán a la caridad. 

@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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Últimas noticias   
de Maharajji

A principios de agosto, Maharajji comenzó a grabar su serie de charlas sobre  Shri Govind Lilamrit. 
Disfrute del néctar de estos discursos especiales de finales de septiembre en la página de Facebook de 
Maharajji. 
El 15 de agosto se celebró en Nueva Delhi nuestro más esperado Jhulan Utsav. Shri Radha y Krishn 
estaban sentados en un columpio decorado con hojas verdes y guirnaldas de fragantes jazmines. En 
su pravachan, Maharajji reveló el dichoso jhulan lila de la Divina Pareja, después de lo cual los devotos 
continuaron la meditación cantando antiguos jhulan lila pads en Braj Bhasha. Los devotos bailaron hasta 
bien entrada la noche, mientras las dulces gotas de lluvia del lila de Vrindavan llenaban sus corazones. 
Estamos encantados de anunciar que Maharajji y su familia servirán a Radharamanji en su altar desde el 
26 de septiembre hasta el 1 de octubre. Está cordialmente invitado a asistir junto con su familia. 

Calendario Vaishnav  

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

@chandanjiofficial              shriradharaman.com             (+91)8368783201            odev108@gmail.com  
@radharaman.temple

Radharamanji siendo empujado en su columpio por Maharajji en Raksha Bandhan

https://www.facebook.com/chandanjiofficial
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/202122EnglishCalendar1619107696970.pdf
http://www.shriradharaman.com
https://wa.me/918368783201
mailto:odev108@gmail.com
http://www.shriradharaman.com
https://wa.me/918368783201
mailto:odev108@gmail.com
https://www.facebook.com/chandanjiofficial
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/202122EnglishCalendar1619107696970.pdf

