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Vishnu sahasranama parte 3:  
Vashatkaar – Maestro de la ofrenda de fuego  

por Shri Chandan Goswami Maharaj

El tercer Nombre en el Shri Vishnu sahasranama stotram 
es Vashatkaar, para quien realizamos todas las ofrendas 
de fuego (yagyas); el que recibe toda nuestra adoración. 
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Vashat es un mantra kriya, un tipo de ritual 
utilizado en un yagya. Debido a que todos los 
ahutis u ofrendas en este ritual son para Shri 
Krishn, se lo describe como yagya vashatkaar. 

Shri Baldev Vidyabhushan también interpreta 
Vashatkaar de acuerdo con su querido bhav, 
diciendo "Shri Krishn es el Señor de todos los 
yagyas". 

िवष्णोः शम्योर ्अह ंदेवयज्यया यज्ञेन प्रितष्ठा ं
गमेयम् इत्य् आह

यज्ञो वै िवष्णुर ्यज्ञ एवान्ततः प्रित ितष्ठित ।

viṣṇoḥ śamyor ahaṃ devayajyayā 
yajñena pratiṣṭhāṃ gameyam ity āha

yajño vai viṣṇur yajña evāntataḥ prati 
tiṣṭhati ।

“Bhagwan Vishnu es el Señor de todos los 
yagyas. Cada ofrenda que se coloca en el 

fuego sagrado es tomada por el dios del 
fuego y ofrecida por él a Bhagwan Vishnu". 
(Taittiriya samhita) 

यज्ञैस्त्विमज्यसेऽिचन्त्य सवर्देवमयाच्युत ।
त्वमेव यज्ञो यष्टा च यज्वनां परमेश्वर "

yajñaistvamijyase'cintya 
sarvadevamayācyuta ।

tvameva yajño yaṣṭā ca yajvanāṃ 
parameśvara "

“¡Oh Achyut (Krishn)! Estás más allá de todo 
pensamiento lógico y todos los dioses residen 
en ti. Eres el receptor de todos los yagyas, el 
fruto de todos los yagyas y el mismo yagya". 
(Vishnu puran) 

Del mismo modo, si todo lo que hacemos se 
vuelve una ofrenda, luego el fruto del yagya 
de nuestra vida será el mismo Shri Krishn. 
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Raskhan – Parte 1 
El almacén de amor

Raskhan nació en una familia musulmana en 
Delhi con el nombre de Sayed Pathan. En la 
India, la palabra Pathan describe a personas 
de ascendencia pashtún, por lo que sabemos 
que los antepasados de Raskhan eran del 
Afganistán actual o de áreas cercanas. 

Cuando Sayed alcanzó la mayoría de edad, se 
enamoró desesperadamente del hijo de un 
comerciante hindú. Estaba tan enfermo de 
amor que se negó a comer nada más que las 
sobras del niño, y su sed solo se apagó con las 
gotas de agua en el fondo de la taza del niño.  
Las pasiones poco ortodoxas de Sayed, y eso 

también hacia un niño hindú, no fueron 
aceptadas por sus compañeros musulmanes. 
Lo excluyeron de su comunidad y lo llamaron 
kafir (infiel). 

Pero cada vez que alguien encontraba faltas 
en él, Sayed simplemente desenvainaba su 
espada y decía: "Soy lo que soy, y si tienes un 
problema con eso, te mataré". Esto fue 
suficiente para mantener a sus compañeros 
desaprobadores fuera de su vida. Así, el 
noviazgo de Sayed con el joven hindú 
continuó durante mucho tiempo. 
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Un día, dos devotos vieron pasar a Sayed. Uno 
de ellos susurró emocionado: “¡La pasión de 
Sayed es tan sincera! ¡No le importa lo que los 
demás piensen de él y está dispuesto a 
arriesgarlo todo por su amado! ¡Si tan solo 
tuviéramos ese tipo de apego por Shri 
Krishn!” El otro devoto se sorprendió por la 
idea, dejándolo con una expresión extraña en 
su rostro. 

Al darse cuenta de esta interacción, Sayed 
irrumpió hacia la pareja con la espada en la 
mano. "¿Por qué me susurras y me haces 
muecas?" demandó. 

“¡No lo estábamos! Estábamos hablando. . .” 

“Si me dices la verdad, podría perdonarte. 
¡Pero si sigues mintiendo, te ejecutaré ahora 
mismo!” De alguna manera, controlando su 

miedo, uno de los devotos le dijo dulcemente 
a Sayed: "Solo estábamos diciendo, si amaras 
a nuestro chico de la forma en que amas a ese 
chico, ¡entonces tu vida sería verdaderamente 
feliz!” 

"Bueno, ¿quién es tu chico?" preguntó Sayed. 

"Él es el divino Amado, Shri Krishn”. 

"¿Qué aspecto tiene?” 

Escondida entre los pliegues del turbante del 
devoto había una pequeña pintura de 
Shrinathji, una forma de Shri Krishn. 
Suavemente quitó la pintura y se la mostró a 
S a y e d . K r i s h n f u e r e p r e s e n t a d o 
asombrosamente con una falda de baile y una 
corona de plumas de pavo real. En ese 
momento sagrado cuando Sayed posó sus 
ojos en el Señor por primera vez, todo su 
corazón se separó del chico y se unió a los pies 
de loto de Shri Krishn. 

El santo del siglo XVII Hariray comenta aquí 
que incluso el apego mundano puede 
conducir al apego divino si es profundo y 
verdadero. En otras palabras, debido a que el 
amor de Sayed era tan sincero, Shri Krishn lo 
desvió del chico hacia sí mismo. 

Sayed luego preguntó: "¿Dónde vive este 
divino Amado?” 

"Vive en la tierra sagrada de Braj”. 

¡Entonces iré a Braj y lo encontraré! Por favor, 
dame su foto para que pueda reconocerlo“. 

Comprendiendo que algo especial estaba 

Shrinathji y Raskhan
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sucediendo, el devoto le regaló su pintura de Shrinathji a Sayed, y Sayed partió a pie hacia Braj. 
Estaba decidido a conocer a Shri Krishn y ganar su amor eterno. 

Aquí debe mencionarse que una relación con Shri Krishn no depende de nuestra identidad de 
género u orientación sexual mundana. Cualquiera puede buscar al Señor como su divino Amado, 
porque el alma trasciende todo lo impermanente, incluido nuestro cuerpo físico y todos los 
deseos asociados con él. Además, en su Raag vartma chandrika, Shri Vishwanath Chakravarti 
explica que debemos nacer de nuevo para unirnos a los lilas eternos de Shri Krishn. El género de 
esta nueva forma divina depende del sentimiento de amor sagrado que apreciamos hacia el 
Señor. Sayed no sabía nada de esto en ese momento, pero sin considerar ninguna barrera 
posible, se embarcó sin miedo en el camino. 

Continuará . . . 

Referencias 
Do sau bavan vaishnavan ki varta con el comentario Bhavprakash de Shri Hariray 
Raskhan, ras ki khan de Vrajakishori Publications 

 

Braj Animal Care
Braj Animal Care da la bienvenida a los voluntarios que deseen venir y servir a nuestros amigos 
animales con nosotros en las calles de Vrindavan. Aquí, Kirtida Anuragini, una querida devota de 
Radharamanji y microbióloga de Nueva Delhi, comparte su experiencia de voluntariado con el 
equipo: 

“Finalmente tuve la oportunidad de ser voluntario en Braj Animal Care, un deseo mío desde hace 
mucho tiempo. El caso involucró a cinco cachorros muy enfermos que vivían en el campus del 
Templo Radharaman. Recibimos llamadas sobre ellos a altas horas de la noche y, según todos los 
informes, estos cachorros no estaban nada bien. Cuando llegamos al lugar, uno ya había muerto, 
dos estaban realmente luchando por sobrevivir y los otros dos estaban en mejores condiciones 
que sus hermanos. 

“El veterinario de Braj Animal Care confirmó lo que ya sospechábamos. Los cachorros tenían 
parvovirus, una enfermedad mortal que los mata muy rápidamente. A los cachorros se les 
administró medicación y solución salina, pero pude ver que su condición se estaba deteriorando 
rápidamente. Seguimos luchando para darles a los cachorros cualquier posibilidad de 
supervivencia, sin querer dejarlos en su momento de necesidad.  
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Mientras nuestras emociones oscilaban entre un destello de esperanza y el miedo al resultado 
final, les pedimos a los niños que se habían reunido que cantaran kirtan con nosotros y 
bendijeran las almas de los cachorros. También obtuvimos un poco de prasadi de  tulsi de Shri 
Radharamanji del templo y lo colocamos en las bocas de los muertos y moribundos. 

“Por la mañana, solo quedaba con nosotros el cachorro más fuerte y, a pesar de haber estado ya 
expuesto al parvovirus, estaba vacunado contra la enfermedad. Más de una semana después, ese 
cachorro todavía está vivo y bien. El equipo de Braj Animal Care dijo que dada la gravedad de la 
situación, la supervivencia de incluso un cachorro es un resultado positivo. 

“Esta experiencia permanecerá conmigo por el resto de mi vida. La lección más importante que 
aprendí es hacer siempre mi mejor esfuerzo, sin importar cuán difícil sea la situación y sin temer 
el resultado. Agradezco a Braj Animal Care por esta maravillosa oportunidad y espero hacer más 
seva con este increíble equipo en el futuro“. 

Desde que Kirtida vino a trabajar 
como voluntario con nosotros en 
Vrindavan, el equipo ha seguido 
visitando al cachorro restante en 
Radharaman Ghera para tratarlo. 
En la actualidad, el cachorro está 
bien y seguiremos cuidándolo lo 
mejor que podamos. 

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

Kirtida con un paciente cachorro diferente

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

El mes sagrado de Kartik fue muy ajetreado y 
bendecido para el equipo de Maharajji en 
Vr indavan. Cada día , se of rec ieron 
aproximadamente 100 lámparas de ghee en 
el templo de Shri Radharaman. Cada lámpara 
fue patrocinada por devotos que no pudieron 
hacer esta ofrenda en persona. Los fondos que 
excedan el costo de las lámparas se utilizarán 
en el seva de Radharamanji durante el 
próximo Premotsav. Muchos devotos también 
patrocinaron oraciones y pujas, y la 
distribución de prasad para sadhus y 
Brajwasis. Fue un honor ser un médium para 
sus ofrendas de amor a Radharamanji. 
Recibimos regularmente solicitudes para 

hacer ofrendas en nombre de los devotos 
durante todo el año. Puede encontrar una lista 
de los sevas actuales que están disponibles  
aquí. 

Procesión Kartik Purnima 

Kartik Purnima se celebró el 19 de noviembre 
de 2021. Esto marca el día en que Shri 
Chaitanya Mahaprabhu visitó Vrindavan hace 
unos cinco siglos. De manera similar, la 
antigua deidad de Shri Amiya Nimai 
Mahaprabhu llegó a Vrindavan en este día de 
1936 y quedó bajo el cuidado amoroso de la 
familia de Shri Chandan Maharajji. 

Devotos cantando kirtan como parte de la procesión de Kartik 

http://www.shriradharaman.com/services-for-radharaman.html
http://www.shriradharaman.com/services-for-radharaman.html
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@chandanjiofficial, @radharaman.temple            (+91)8368783201 
shriradharaman.com                                          odev108@gmail.com 
 

Calendario Vaishnav


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

Durante los últimos 85 años, este feliz día se ha celebrado con una gran procesión de kirtan, 
durante la cual se coloca un chitrapat especial o pintura de Mahaprabhu en un carro ricamente 
decorado y se lleva a cabo un parikrama alrededor de Vrindavan. A lo largo del camino de 
Mahaprabhu, los devotos que han esperado todo el año este momento salen de sus hogares y 
templos para ofrecerle puja. Al ser testigos de sus lágrimas de amor, se siente como si realmente 
estuvieran viendo a Mahaprabhu en persona. La experiencia es tan conmovedora que los devotos 
de toda la India y más allá asisten al evento todos los años. 

Shri Gopi Geet Katha en diciembre


Shri Chandan Goswami Maharaj llenará nuestros corazones con el néctar de Shri gopi geet desde 
el 26 de diciembre de 2021 hasta el 1 de enero de 2022. Los horarios y el lugar se anunciarán 
pronto. El katha también estará en vivo en Facebook. Te invitamos a seguir a Maharajji en las 
redes sociales para recibir actualizaciones: 

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

