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Vishnu sahasranama parte 1:  
Vishwa, el omnipresente 

por Shri Chandan Goswami Maharaj

El "Shri Vishnu sahasranama stotram" es 
una oración en sánscrito que se encuentra 
en el Mahabharat. Revela 1000 nombres 
de Krishn, cada uno de los cuales ilustra 
una de sus cualidades divinas, y el primer 
nombre mencionado es Vishwa: el 
Omnipresente, lo que significa que está 
presente en todas partes al mismo tiempo. 
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En su Naamaarth Sudhaa tika, Shri Baldev 
Vidyabhushan dice: "Shri Krishn es conocido 
como Vishwa porque está dentro de todo lo 
que existe". 

Viśati  iti  viśvam.  Vishwa tiene dos 
significados: "Aquel que reside dentro de 
todas las cosas" o "Aquel que crea y destruye 
el Universo, y que es omnipresente". El 
Mundakopanishad dice además: puruṣa 
evedaṃ  viśvaṃ  “El Señor es 
completamente omnipresente”.  

िवष्णो रराटमिस िवष्णोः श्नप्त्र ेस्थो िवष्णोः स्यूरिस 
िवष्णोधुर्वोऽिस । वैष्णवमिस िवष्णवे त्वा।

viṣṇo rarāṭamasi viṣṇoḥ śnaptre stho 
viṣṇoḥ syūrasi viṣṇordhuvo'si । 

vaiṣṇavamasi viṣṇave tvā । 

“Shri Vishnu (Krishn) siempre está presente 
en todo el Universo, y el Universo está 
establecido en Vishnu. Ha emanado de él y 
existe dentro de cada átomo. ¡Oh Señor que 
trajo el mundo a la existencia! ¡Te adoramos!" 
(Vishnu Sukta, 7)  

El Mundakopanishad dice: 

यथोणर्नािभः सृजते गृह्णते च यथा पृिथव्यामोषधयः 
संभविन्त।

yathorṇanābhiḥ sṛjate gṛhṇate ca yathā 
pṛthivyāmoṣadhayaḥ saṃbhavanti । 

"Así como una telaraña es producida, 
mantenida y finalmente destruida por la 
araña, así también este Universo comienza y 
termina solo en Shri Krishn". 

El Señor está dentro de todos nosotros y, al 
mismo tiempo, todos deseamos alcanzarlo. 
De manera sencilla, podemos decir que el 
Señor es nuestro hogar. Como guru, he 
viajado por el mundo y he visto muchas 
tierras extranjeras. La gente siempre me 
pregunta: "Maharajji, de todos los lugares en 
los que has estado, ¿cuál te gusta más?" Y 
siempre respondo: "Vrindavan". 

Incluso desde un punto de vista material, 
ningún lugar en este mundo puede brindar la 
misma paz y satisfacción que la propia casa 
puede brindar. Sin embargo, hay muchos que 
deambulan por el mundo en una búsqueda 
infructuosa de la felicidad del hogar. El 
camino espiritual es el mismo: el refugio de 
Shri Krishn nos da todo lo que necesitamos. 

El poeta Daadu dice: 

 दाद ूघट में सुख आनन्द ह,ै तब सब ठाहर होइ ।
घट में सुख आनन्द िबन, सुखी न देख्या कोइ "

daadu ghat mein sukh aanand hai, tab sab 
thaahar hoi ।

ghat mein sukh aanand bin, sukhi na 
dekyaa koi "

Esto significa que una persona que ha 
encontrado satisfacción en casa puede ser 
feliz donde quiera que vaya, porque tiene 
acceso permanente a todas las comodidades 
materiales que desee. De la misma manera, 
quien se ha dado cuenta directamente del 
Señor en su interior, solo encuentra 
bienaventuranza en todas partes. 
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Ma Mani – Parte 2
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En la edición anterior, Ma Mani se refugió en 
el linaje de Shri Vijaykrishn Goswami y 
comenzó su viaje espiritual. En esta edición, 
dedica su vida por completo a la adoración de 
Krishn en una época de caos. 

Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, 
estallaron disturbios entre hindúes y 
musulmanes en Calcuta. Como la única hindú 
que vive en un barrio musulmán, Ma Mani no 
pudo salir de su casa en absoluto. Una vez, 
algunos vecinos planearon atacar su casa, 
pero no pudieron porque las fuertes lluvias 
inundaron las calles aledañas. En otra ocasión, 
los alborotadores llegaron a verter gasolina en 
su casa y le prendieron fuego, pero justo 
cuando estaban a punto de hacerlo, pasó una 
patrulla del ejército y los detuvo. La atmósfera 
de peligro constante ayudó a Ma Mani a 
volverse hacia adentro y perderse por 
completo en el bhajan de Shri Krishn. 

Entrando en Nitya Lila

A partir de 1945, Ma Mani hizo varias visitas a 
Vrindavan y Puri. Luego, en 1949, a la edad de 
67 años, Ma Mani se quedó en Vrindavan 
durante un período prolongado. Durante esta 
visita, vivió en Dheer Sameer Kunj, pasando 
de ocho a once horas diarias en una jap 
concentrada y meditación. 

Pronto, los ojos espirituales de Ma Mani se 

abrieron y comenzó a recibir darshan del lila 
eterno. Cada día, mientras se sentaba en su 
asan, tenía darshan de su Param Gurudev y 
Guruma, Shri Vijaykrishn Goswami y Shrimati 
Yogmaya Devi. Después de eso, el lila de Shri 
Radha y Krishn se desplegaría ante ella. 

Cuando Ma Mani llegó al final de su tiempo 
en la Tierra, quedó postrada en cama. Sin 
embargo, esto no fue un obstáculo en su vida 
espiritual, pues permaneció internamente 
inmersa en el lila. En su Prem Bhakti 
Chandrika,  Shri Narottam Das Thakur dice:  

आपन भजन कथा ना कोिहबो यथा तथा ।

aapan bhajan kathaa naa kohibo yathaa 
tathaa ।

"Uno no debe revelar públicamente sus 
experiencias espirituales". 

Sin embargo, Shri Vijaykrishn Goswami hizo 
una excepción con Ma Mani, y le ordenó que 
publicara el suyo en beneficio de la 
humanidad. Vijaykrishn Goswami la visitaba a 
menudo en visiones para guiar su proceso de 
escritura. 

Ma Mani publicó muchos libros sobre sus 
experiencias espirituales, incluidos  Shri 
Vrindavan Lila, Purushottam Lila, Saar Sangrah 
Madhurima, Rishi Vaani  y  Shri Shri Sadguru 
Upadeshamrit. El último libro que imprimió 
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fue su autobiografía, titulado  Jivan Gatha. En su autobiografía, en una visión, el propio 
Mahaprabhu instruyó a Ma Mani sobre cómo debía diseñarse la tapa. Dijo: "Diles que pongan un 
gran loto blanco en la portada, porque tu primer nombre en esta vida era Sarojini (loto)". 

El 22 de diciembre de 1966, a la edad de 84 años, Ma Mani anunció que pronto dejaría este 
mundo. Rodeada de devotos que cantaban el Santo Nombre, entró en nitya lila con el Santo 
Nombre de Jagannath en los labios. 

Enseñanzas recibidas mediante visiones

Durante su bhajan, Ma Mani interactuó con Shri Radha y Krishn, sus nitya parikars y miembros de 
su guru parampara que ya habían entrado en nitya lila. Las siguientes son algunas enseñanzas 
recibidas por Ma Mani a través de visiones: 

• Shri Krishn, en la forma del chitrapat (imagen) de Gopal de Ma Mani, una vez le dijo: “Controlar 
la mente no es fácil. La mente solo 
puede ser controlada por el amor, por 
eso debemos amar el Santo Nombre. 
Cuando el devoto considera el Santo 
Nombre como propio y lo canta 
constantemente, su cuerpo y su mente 
se vuelven uno con el Nombre. 
Entonces el Nombre se revela como uno 
con el Naami [Krishn mismo], y el lila se 
manifiesta en el corazón”. 

• Una vez Shrimati Yogmaya Ma le 
aconsejó a Ma Mani: "Cuando actuamos 
de acuerdo con nuestros propios 
deseos, esto trae esclavitud, pero 
cuando actuamos de acuerdo con los 
deseos del Señor, esto es seva". 

El Param Gurudev de Ma Mani, Shri 
Vijaykrishn Goswami, le dio muchas 
instrucciones a través de visiones, 
incluidas las siguientes: 

• “Mientras el alma permanezca 
inmerso en 'yo' y 'mío', seguirá siendo 
esclavo de la alabanza y la culpa. Pero 
cuando el se olvida de sí mismo y se 
entrega completamente a los pies de Ma Mani’s Gopal
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loto de Shri Guru, solo Guru acepta todas las 
alabanzas y las culpas. El pensamiento de ‘yo’ 
crea un sentimiento de separación en 
nosotros, pero después de que el Guru nos 
acepta por completo, no hay nada más que 
temer. Vergüenza, ansiedad, sentimientos de 
respeto o falta de respeto; hay que renunciar a 
todo esto. En esta era de incredulidad, nadie 
tiene fe en el verdadero dharm; sólo las almas 
e s p i r i t u a l m e n t e d e d i c a d a s y fi e l e s 
emprenderán esta práctica". 

• ”Debes entender que es posible ver a Shri 
Vrindavan  lila  incluso hoy. Hacer caso omiso 
de esta verdad significa perder una joya de 
valor incalculable. Sepa con certeza que 
podemos lograr todo siguiendo las 
instrucciones de Shri Guru. Este cuerpo 
material puede ser destruido en un momento, 
por lo que debemos darle sentido a esta vida 
adorando al Señor. Si uno recibe  sadhan del 
guru, pero no lo sigue correctamente, no 
habrá logro. Todos estamos distraídos por la 
sensación del ‘mío'. Pero con el autoanálisis, 
podemos entender que este 'mío' no tiene 
valor; es solo el juego de maya”. 

• “No podemos anular nuestros pecados 
simplemente realizando buenas obras. 
Cuando hemos recibido este sadhan, la 
responsabilidad de llevar un registro de 
nuestro karm pertenece a Gurudev. Toma nota 
y analiza cada acción que realizamos. Si 
acumulamos ofensas al descuidar sus 
instrucciones, entonces él nos corrige a la 
fuerza a través de su poder divino. En tres 
nacimientos, se asegura de que nuestro 
karma se termine y nos acepta eternamente”. 

• “Así como el chandan se agota en el proceso 
de ofrecerlo al Señor, de manera similar, 
nuestro cuerpo y todo lo que tenemos debe 
gastarse en su seva. El verdadero seva es 
cantar ese Nombre invaluable que Shri Guru 
nos ha dado y seguir sus instrucciones. La 
riqueza solo vale cuando se gasta por el amor 
del Señor, y todo lo que él nos ha dado debe 
ser devuelto a él. Cuando este cuerpo y todo 
lo que tenemos nos fue dado por él, no queda 
nada para llamar nuestro; por lo tanto, 
siempre debemos actuar con cuidado de 
acuerdo con las instrucciones del guru. Al 
hacer esto, el 'yo' y el 'mío' que nos 
atormentan serán destruidos”. 

• “El Santo Nombre dado por el guru debe 
repetirse con cada respiración; al hacer esto, 
uno puede obtener el darshan del Señor”. 

• “Si estamos cantando el Nombre, pero 
nuestros vínculos no se han roto, entonces 
solo hay dos posibilidades: o el Nombre 
carece de poder o no lo hemos cantado 
correctamente. Dhruv, Prahlad, Narad, Shabari 
y tantas otras grandes almas cantaron el 
Nombre, y el Nombre les reveló al Señor. 
Hemos recibido ese mismo Santo Nombre de 
Gurudev. El Nombre es todopoderoso. Cuando 
ese Santo Nombre se canta de la manera 
adecuada, el Señor mismo viene a bendecir al 
devoto con su darshan”. 

Referencias  
Ma Mani: Jivan Darshan aur Divya Lila Anubhutiyan 
publicado por Shri Vijaykrishn Bhakt Sangh 
The Saints of Bengal por Dr. O.B.L. Kapoor 



Braj Animal Care
En septiembre, Braj Animal Care trató muchos 
casos de perros que sufrían parálisis y 
complicaciones relacionadas. Los accidentes 
de tráfico son la causa más común y creemos 
que el aumento de los casos de parálisis se 
debe a un aumento del tráfico en Vrindavan 
con el inicio de la temporada de festivales de 
este año. Cuando un perro callejero solo 
puede usar sus patas delanteras, la fricción de 
sus patas traseras en el pavimento crea 
heridas profundas que a menudo llegan hasta 
el hueso. Siguen infecciones graves e 
infestaciones de gusanos. Sin intervención, 
estos animales experimentan una muerte 
lenta y dolorosa. Uno de esos perros estaba 

tan debilitado que se derrumbó al costado del 
camino bajo unos árboles espinosos. Tuvimos 
que sacarlo, administrarle líquidos por vía 
intravenosa y alimentarlo, solo para que 
tuviera la oportunidad de sobrevivir. Hemos 
tenido un gran éxito en el tratamiento de 
estos casos, pero sin un espacio de 
recuperación o un refugio, las heridas 

eventualmente volverán. Esperamos 
s i n c e ra m e n t e t e n e r u n e s p a c i o d e 
recuperación y refugio durante el próximo 
año.  

Por suerte, también hay muchos casos en los 
que el tratamiento en la calle es suficiente. 
Por ejemplo, recientemente recibimos una 
llamada sobre una vaca que yacía indefensa 
en un campo, incapaz de pararse, comer o 
incluso beber agua. Tras el examen, el 
veterinario determinó que la causa esperada 
sería una intoxicación alimentaria. Le 
administramos líquidos y medicamentos, y al 
día siguiente ya podía caminar y comer con 
normalidad. ¡Es muy inspirador y motivador 
ver el impacto positivo en los animales de 
Vrindavan! 
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@braj.animal.care 
brajanimalcare.com 
(+91)8923737924 
brajanimalcare@gmail.com

Un momento de nuestra alimentación diaria

Nuestra paciente, paralizada después de caer de un techo

http://www.brajanimalcare.com
https://wa.me/918923737924
http://www.brajanimalcare.com
https://wa.me/918923737924
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Últimas noticias  
de Maharajji

Desde el 26 de septiembre hasta el 1 
de octubre de 2021, tuvimos la 
bendición de celebrar Premotsav una 
vez más, ya que Shri Chandan 
Goswami Maharaj y su familia sirvieron 
a Shri Radharaman Lal en su altar. 

En un humilde intento de complacer a 
Shriji, sus vestidos, la decoración y 
todos los demás detalles del festival 
fueron cuidadosamente planeados y 
ofrecidos con amor. 

El Raag Seva se ofreció a través de la 
voz pura y dulce de Ganesh Sharma, 
acompañado por la magis t ra l 
interpretación de Krishn Gopal Sharma 
en el pakhawaj. Lo invitamos a seguir a 
Maharajji en las redes sociales para 
obtener más noticias: 

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

Calendario Vaishnav  

Este año, Kartik Niyam Seva comienza el 16 de octubre de 2021. Para obtener más información 
sobre Kartik y sus prácticas, lea nuestra edición especial de Sandarshan aquí. Para los próximos 
festivales y fechas de Ekadashi, haga clic aquí para ver nuestro calendario Vaishnav. 

https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Sandarshan221577814753852.pdf
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/202122EnglishCalendar1619107696970.pdf
https://wa.me/918368783201
http://www.shriradharaman.com
https://wa.me/918368783201
http://www.shriradharaman.com
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Sandarshan221577814753852.pdf
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/202122EnglishCalendar1619107696970.pdf

