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Vishnu sahasranama parte 4:  
Bhuta-Bhavya-Bhavat Prabhu –  

el Señor eterno 
por Shri Chandan Goswami Maharaj

El cuarto nombre en el Shri Vishnu 
sahasranama stotram es Bhuta-Bhavya-
Bhavat Prabhu.  Bhuta  significa el 
pasado,  bhavya  significa el futuro 
y bhavat significa el presente. Por tanto, 
este Nombre significa que el Señor 
existe eternamente más allá de los 
límites del tiempo. 

Como seres humanos limitados al 
presente, solo podemos estudiar el 
pasado con la esperanza de mejorar 
nuestro futuro. Al igual que los 
científicos que pueden buscar otros 
mundos solo dentro del alcance de sus 
telescopios, intentamos desentrañar los 
misterios del Universo desde los límites 
de nuestra propia existencia. 
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Raskhan – parte 2  
En busca del amado

En la edición anterior, el profundo apego de Sayed Pathan por un chico hindú se desvaneció y fue 
bendecido con un profundo anhelo por Shri Krishn. En esta edición, Sayed busca a su divino 
Amado. 

Después de enterarse de Shri Krishn de dos 
devotos, Sayed inmediatamente se puso en 
marcha en su búsqueda. Caminó por el largo 
camino de Delhi a Braj, deteniéndose en 
muchos templos a lo largo del camino para ver si 
Krishn estaba adentro. 

Como solo había practicado el Islam toda su 
vida, Sayed no sabía mucho sobre Krishn. Por lo 
tanto, en cada templo, Sayed sacaba la pintura y 
la comparaba con la deidad. Sin embargo, 
incluso las deidades de Krishn que vio no se parecían exactamente a la pintura. 

Finalmente, Sayed llegó a la colina Shri Govardhan en Braj, donde notó que un gran grupo de 
devotos iban por el darshan de Shrinathji (una forma de Krishn). Decidió seguirlos. Cuando el 
guardia del templo vio a Sayed con su atuendo musulmán, pensó que Sayed podría ser un 
invasor mogol que deseaba dañar a Shrinathji. Empujó a Sayed y le impidió entrar. Pero lejos de 
estar enojado, Sayed admiraba la naturaleza protectora del guardia hacia su Amado. “Nadie me 
impidió antes entrar en los templos”, pensó Sayed para sí mismo. “¡Una seguridad tan estricta 
debe significar que mi Amado realmente vive aquí! ¡No me iré hasta que lo conozca!" 

Pero el Señor existe en el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, y por su gracia, a 
medida que progresamos en nuestra práctica devocional, también vamos más allá de las 
limitaciones del tiempo y nos volvemos eternos. 

यो भूतं च भव्यं च सवर्ं यश्चािधितष्ठित ।
स् वयर्स् य च केवलं तस् मै ज् येष् ठाय ब्रह्मणे नम: "

yo bhūtaṃ ca bhavyaṃ ca sarvaṃ yaścādhitiṣṭhati ।
svaryasya ca kevalaṃ tasmai jyeṣṭhāya brahmaṇe namaḥ " 

“Me inclino ante Shri Krishn que existe en el pasado, presente y futuro, y que reina sobre todos 
los reinos divinos. Él es el único que debe ser adorado y alabado por todos”. (Atharvaveda, 10.8.1) 

Sayed búsquedas de Shrinathji
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Braj Animal Care

Sayed se sentó junto a la orilla de Govind 
Kund, llorando y mirando intensamente el 
templo de Shrinathji. Pasaron dos días, pero 
no comió ni bebió, ni perdió la esperanza de 
encontrarse con su Amado. Al tercer día, 
después de  rajbhog aarti, Shrinathji pensó: 
“Por mi, este Raskhan* (Sayed) ha olvidado 
sus propias necesidades corporales. Si sigue 
ayunando, seguramente morirá”. 

Luego, con sus propias manos, Shrinathji 
cambió su vestido y adornos para que 
coincidieran exactamente con la pintura de 
Raskhan. Luego salió del templo y se paró en 
la cima de la colina Shri Govardhan. Se 
aseguró de estar de pie donde Raskhan 

pudiera verlo fácilmente y tocó la flauta. 
Atraído por la melodía, Raskhan miró hacia 
arriba y sus ojos finalmente se posaron en el 
flautista. En ese momento, se dio cuenta de 
que el divino Amado de la pintura, Shrinathji, 
estaba frente a él. Sin dudarlo, corrió a 
abrazarlo. Pero un momento después, 
Shrinathji desapareció y Raskhan cayó sin 
sentido al suelo. 

Continuará . . . 

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

Este mes, Braj Animal Care llevó a cabo campañas de vacunación y desparasitación en Vrindavan y 
las zonas rurales cercanas. Los animales de la calle suelen sufrir de parásitos que pueden causar 
un gran malestar y evitar que procesen los nutrientes de sus alimentos, por lo que la 
desparasitación les brinda un gran alivio. Nuestros esfuerzos de vacunación se centraron en la 
rabia, una enfermedad que siempre es fatal, pero fácilmente prevenible. Además, puede 
transmitirse a los humanos cuando los perros infectados muerden. La Organización Mundial de la 
Salud afirma que solo en India, al menos 20.000 muertes humanas son causadas por rabia cada 
año, el 99% de las cuales ocurren debido a mordeduras de perros infectados. Braj Animal Care 
vacunó a aproximadamente 200 perros contra la rabia el mes pasado. 

La historia de Tiger

Tiger es un simpático perro callejero que conocimos a finales de noviembre. En una pelea con 
unos perros agresivos en su barrio, sufrió una gran y profunda herida en la coronilla. Tiger es tan 
dulce y dócil que ni siquiera luchó ni gimió cuando estábamos tratando su herida. Su naturaleza 
logró derretir todos nuestros corazones. Desafortunadamente, algunos vecinos pensaron que 
Tiger tenía rabia, aunque no mostró síntomas de la enfermedad. Algunos de ellos incluso 

*El nombre "Raskhan" fue dado a Sayed por Shrinathji y tiene un doble significado. Ras significa el néctar del 
amor sagrado, y khan es un apellido musulmán común, pero también significa una mina o un repositorio. Por lo 
tanto, su nombre significa, “un almacén de amor sagrado”.
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consideraron envenenarlo. Como resultado, la 
persona que inicialmente nos había llamado 
decidió llevar a Tiger a la cercana ciudad de 
Mathura y cruzar el río Yamuna hasta una 
zona boscosa apartada. Todo el viaje duró 

aproximadamente una hora en cada sentido 
en rickshaw. Después de dejar a Tiger en el 
bosque, el hombre regresó a Vrindavan y se 
puso a trabajar. Pero cuando regresó esa 
n o c h e , e s t a b a c o n m o c i o n a d o y 
profundamente conmovido al ver que Tiger 
había regresado. La hija del hombre dice que 
Tiger incluso llegó a la casa y llamó a su 
puerta con la pata. Después de este incidente, 
la familia decidió acoger a Tiger y esperamos 
que este arreglo sea permanente. Seguimos 
haciendo un seguimiento del bienestar de 
T i g e r y l e h e m o s p r o p o r c i o n a d o 
desparasitación y vacunas. Para mantenerse 
actualizado sobre las actividades de Braj 
Animal Care, visite los canales de redes 
sociales que se enumeran a continuación: 

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

Tigre, mejor aspecto después de varios tratamientos

Últimas noticias  
de Maharajji 

Este mes, los seguidores de Maharajji estaban ocupados ayudando a Brajwasis y otros devotos 
que necesitaban raciones y ayuda médica. Uno de esos devotos es Parshuram Baba. Parshuram 
Baba es un monje renunciado dedicado a realizar el culto en soledad. Para facilitar este estilo de 
vida devocional, vive en una pequeña choza hecha de barro, palos y otros materiales naturales en 
una zona muy tranquila de la orilla del río Shri Yamuna. Desafortunadamente, Baba sufrió una 
caída recientemente, durante la cual su ojo izquierdo resultó severamente dañado por 
fragmentos de ladrillo. Esto se complicó aún más por algunos escombros que más tarde cayeron 
del techo de la cabaña a su ojo, lo que provocó que se ensangrentara y se infectara gravemente. 
Como resultado, Baba ahora ha perdido permanentemente la visión en su ojo izquierdo. 
Inicialmente, los médicos querían extirpar quirúrgicamente el ojo de Baba para evitar que la 
infección se propagara a su cerebro, lo que lo llevaría a la muerte. Sin embargo, debido a 
preocupaciones con respecto a su atención posoperatoria, la cirugía se retrasó y Baba recibió un 

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

Maharajji dando katha del Shri gopi geet

tratamiento con antibióticos y otros medicamentos. Afortunadamente, Baba está respondiendo 
bien a la medicación y es posible que no necesite cirugía en absoluto. Seguimos facilitando las 
visitas de Baba al médico con la esperanza de que pueda seguir viviendo de forma 
independiente en la orilla del río Shri Yamuna, inmerso en la adoración por el resto de su vida. 

Shri Gopi Geet Katha en diciembre

Todos están invitados a escuchar el néctar de Shri gopi geet del 26 de diciembre de 2021 al 1 de 
enero de 2022 por Shri Chandan Goswami Maharaj en Bhatki Dhama, detrás del Templo ISKCON 
en Raman Reti, Vrindavan. El katha también estará en vivo en Facebook. Siga a Maharajji en las 
redes sociales para recibir actualizaciones: 

https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/202122EnglishCalendar1619107696970.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

