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Vishnu sahasranama
parte 2: Vishnu, el que
reside en todos los tattvas
por Shri Chandan Goswami
El “Shri Vishnu Sahasranama
Stotram” es una oración en
sánscrito que se encuentra en el
Mahabharat. Revela 1,000
nombres de Krishn, cada uno de los
cuales ilustra una de sus cualidades
divinas, y el segundo nombre
mencionado es Vishnu: él que está
dentro de cada tattva y que
satisface todos los anhelos de su
devoto.
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िवशेषेण स्नावयित प्रस्रावयित भक्त अिभलाशान्
इित िवष्णुः।

viśeṣeṇa snāvayati prasrāvayati bhakta
abhilāśān iti viṣṇuḥ।
"Aquel que satisface todos los anhelos de sus
devotos se conoce como Vishnu”.
Este Nombre también tiene otro significado:
viveṣṭi vyāpanoti iti viṣṇu, "Vishnu
significa él que está presente en cada átomo”.
Aquí, la palabra vyapnoti significa que Shri
Krishn es vyapak; él está en todos lados. Los
dos primeros nombres de esta oración,
Vishwa y Vishnu, significan omnipresente, lo
que significa que está presente en todas
partes al mismo tiempo. Sin embargo,
"Vishwa" significa que el Señor está presente
en todas partes del Universo, mientras que
"Vishnu" significa que está dentro de
cada tattva. Sarvatra viśati iti viṣṇu, "Él
que está presente en todos los aspectos de la
existencia se conoce como Vishnu”.

universos que existen. En nuestro Universo,
hay un planeta llamado Tierra, que está
formado por continentes, países, estados y
distritos. Cada distrito contiene una ciudad,
pueblo o aldea. Y en el pueblo donde vivimos,
hay un barrio, un carril, nuestra propia casa; e
incluso allí, Bhagwan reside dentro de cada
átomo. Si nos encerramos en una habitación y
pensamos que no hay nadie más con
nosotros, este Nombre, Vishnu, nos permite
saber que no estamos solos.
Shri Krishn dice en el Mahabharat,
व्याप्ते मे रोदसी पाथर् क्रािन्तश्चाभ्यिधका िस्थता।
क्रमणाच्चाप्यहं पाथर् िवष्णुिरत्यिभसंिज्ञतः॥
vyāpte me rodasī pārtha
krāntiścābhyadhikā sthitā।
kramaṇāccāpyahaṃ pārtha
viṣṇurityabhisaṃjñitaḥ "
"Mi gloria brilla supremamente, porque
impregno todos los horizontes, y mis pasos
han medido los tres mundos”.

Nuestro Universo es parte de muchos

Ma Mani – Parte 3
En las dos ediciones anteriores, Ma Mani
dedicó su vida por completo a la adoración de
Krishn y entró en Nitya Lila. También
aprendimos sobre algunas de sus experiencias
espirituales. En esta edición, continuaremos
explorando más experiencias espirituales
registradas por Ma Mani en sus escritos.
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Una vez, Shri Vijaykrishn Goswami le dijo a
Ma Mani: “Recientemente, Jagannath se
estaba quejando de que su bhog no se ofrecía
a tiempo en el templo. Ayer se comió
felizmente el khichri que hiciste. Incluso
durante mi vida manifiesta, cuando algo salía
mal con el bhog del templo, solía cenar
conmigo”.

• La casa donde Ma Mani se quedó en Puri se conocía como Shri Braj Dham, y muchos santos
famosos de la época vinieron a visitarla allí, incluidos Shri Sitaramdas Omkarnath Thakur y otros.
Una vez, un visitante notó que Ma Mani se levantaba repetidamente de la cama por la noche.
Cuando se le preguntó por qué lo hizo, respondió: “Gopal juega toda la noche y me mantiene
despierta. Solo puedo dormir unas pocas horas durante el día, después de mi puja matutina”.
•En uno de sus libros, Ma Mani registra la siguiente experiencia: “Por la mañana me senté en
mi asan e inmediatamente vi a Goswamiji y Mata Thakurani (Yogmaya Ma). Entonces Radharani
vino con sus sakhis. Las sakhis dijeron: ‘Hoy esconderemos a Radharani. ¡Veamos cómo reacciona
Krishn!’ Escondieron a Radha en un kunj, y cuando llegó Krishn, preguntó: ‘¿Dónde está Radha?’
“'Ella no pudo venir hoy. Sus mayores le han impedido salir de casa’, dijeron las sakhis.
“Krishn se puso muy triste y se sentó en el suelo. Les rogó a las sakhis: ‘¿No pueden traerla aquí
de alguna manera? No puedo soportar estar separado de ella’.
"Lalita dijo: ‘¿Por qué sus familiares la dejarían vagar por el bosque?’
"Krishn respondió entre lágrimas: ‘¡Tienes que traerla de alguna manera!’
“Las sakhis no podían soportar ver a Krishn tan angustiado. Sacaron a Radha del kunj y la sentaron
al lado de Krishn. Abrumado por bhav, la abrazó con fuerza y me robó el corazón”.
•En otra ocasión, Ma Mani registró la siguiente visión: “Mahaprabhu vino gritando alegremente,
‘¡Haribol! ¡Haribol!’ y le ofrecí mis reverencias. Me bendijo y dijo ‘¡Ma! Mira, Shri
Vrindavan lila está sucediendo en Gundicha’.
“En ese momento vi a Shri Radha-Krishn encerrados en un fuerte abrazo. Las sakhis cantaban y
bailaban a su alrededor. Al momento siguiente, vi que Mahaprabhu y Goswamiji se volvieron uno
con Krishn. No sé cuánto tiempo permanecí bajo el hechizo mágico de su belleza. Cuando ese
estado pasó, vi que Mahaprabhu y Goswamiji estaban parados juntos, y me paré cerca de ellos
con las manos juntas.
“Al día siguiente, Goswamiji dijo: 'Ma, cuando tus ojos espirituales se abren, se pueden ver todos
los lilas. Pero hasta que la mente se vuelve hacia adentro y se sumerge profundamente en bhav,
todo permanece invisible. La verdad está en el silencio del fondo del corazón. No se puede lograr
en el ruido y el caos del mundo’”.
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Shri Krishn Chaitanya Mahaprabhu
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
El equipo de Braj Animal Care
continúa tratando a pacientes
involucrados en accidentes graves
y, lamentablemente, vemos estos
casos a diario. Este mes, uno de
nuestros pacientes con lesiones
más graves fue un perro que se
había caído del tercer piso de un
edificio.
Para nuestra frustración, Braj
Animal Care no recibió una
llamada sobre el animal herido
Nuestro paciente que cayó desde una altura
hasta dos días después del
incidente. Cuando llegamos al lugar, descubrimos que el perro se había roto la pierna con tanta
gravedad que el hueso cortado le había atravesado la piel, dejando una herida abierta. El equipo
llevó a la perra a la facultad de veterinaria en Mathura donde recibió tratamiento, pero
desafortunadamente, no fue efectivo y nuestro veterinario tuvo que amputarle la pierna.
Hasta ahora, la paciente se está recuperando
bien, sin embargo necesita un lugar para
recuperarse a largo plazo donde esté protegida
de elementos y otros animales. Es por eso que
Braj Animal Care está trabajando para construir
un refugio permanente que brinde a nuestros
pacientes un lugar seguro donde pueden sanar.
Si desea contribuir a los fondos que estamos
recolectando para un refugio, visite el sitio web
de Braj Animal Care o comuníquese con
nosotros a través de los detalles que se
proporcionan a continuación.
@braj.animal.care
brajanimalcare.com
(+91)8923737924
brajanimalcare@gmail.com
El veterinario de Braj Animal Care
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Últimas noticias
de Maharajji

Con la temporada de festivales de otoño en pleno apogeo, el equipo de Maharajji ha estado
ocupado con muchos sevas. Ayudamos a una Brajwasi lali con su tratamiento médico en curso
después de un grave accidente de tráfico. También servimos prasad a cientos de sadhus durante
Pitr Paksh. Luego Navratri vino con una hermosa Fiesta Lali (una fiesta para niñas), durante la cual
cada niña recibió un paquete que contenía brazaletes, delineador de ojos, esmalte de uñas y
otros cosméticos.
Recientemente, hemos tenido varias consultas sobre oraciones, ofrendas y recitaciones que
podemos hacer en Vrindavan en nombre de los devotos para el mes sagrado de Kartik. Puede
encontrar una lista de los sevas actuales disponibles aquí. Para obtener más información sobre la
importancia del mes de Kartik, lea este artículo.
@chandanjiofficial, @radharaman.temple
shriradharaman.com

(+91)8368783201
odev108@gmail.com

Calendario Vaishnav
Este año, Kartik Niyam Seva comenzó el 16 de octubre de 2021 y continuará hasta el 15 de
noviembre 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.
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