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Vishnu sahasranama Parte 5:  
Bhuta-Krit – El creador de todo 
por Shri Chandan Goswami Maharaj

El quinto Nombre en el “Shri Vishnu sahasranama 
stotram” es Bhuta-Krit, lo que significa que todo en este 
mundo, vivo y sin vida, es creado por Shri Krishn. 

Una vez que una camiseta envejece, el nombre de la 
empresa en la etiqueta también se desvanece con el 
tiempo. De la misma manera, a medida que pasamos 
más tiempo en este mundo material, nos olvidamos del 
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Raskhan – Parte 3 
El final del viaje

En la edición anterior, Shrinathji concedió su darshan a Sayed y le dio el nuevo nombre “Raskhan”. 
En esta edición, el mismo Shrinathji hace arreglos para el progreso espiritual de Raskhan. 

Después de conceder brevemente su  darshan, Shrinathji desapareció, dejando a Raskhan 
inconsciente por el dolor de la separación. Pero la participación de Shrinathji en la historia de 
Raskhan recién comenzaba; rápidamente fue a Gokul para encontrarse con Vitthalnath, el hijo de 
Vallabhacharya. 

Vitthalnath estaba descansando por la tarde cuando llegó Shrinathji, así que lo despertó y le dijo: 
"Un alma bendita ha venido a Govardhan. Como nació en una familia musulmana, el guardia le 
impidió entrar en mi templo". Después de eso, se sentó junto al Govind Kund y ayunó durante 
tres días y tres noches con la esperanza de verme. Hoy le concedí mi darshan, pero cuando trató 
de abrazarme, yo desaparecí”. 

"¿Por qué desapareciste?" preguntó Vitthalnath. 

“Solo permitiré que me toque después de que haya recibido la iniciación. Ve y dale diksha hoy”. 

Después de recibir la orden de Shrinathji, Vitthalnath cruzó el río Shri Yamuna en un bote. Desde 
allí, fue a caballo rápidamente a Govardhan. Cuando Vitthalnath se acercó al Govind Kund, 

Creador real y empezamos a creer que todo ha llegado a existir gracias a nosotros, como nuestro 
hogar, nuestros hijos, la ropa que llevamos puesta, etc. 

Creemos: "Soy un brahmán", "Soy de Delhi" o "Soy indio", y usamos estas etiquetas como una 
justificación para menospreciar a las personas porque son diferentes a nosotros. Empezamos a 
pensar que son inferiores. En esos momentos, el Nombre del Señor “Bhuta-Krit” nos recuerda 
que todos los pueblos, países, castas y seres vivos nacen de él. 

तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेत ंसिललं सवर्मा इदं।
तुच्छ्येनाभ्विपिहतं यदासीत्तपसस्तन्मिहना जायतैकं॥

tama āsīttamasā gūḍhamagre'praketaṃ salilaṃ sarvamā idaṃ।
tucchyenābhvapihitaṃ yadāsīttapasastanmahinā jāyataikaṃ"

“Antes de la creación, el mundo entero estaba en un estado de completa oscuridad y lleno de 
agua. Entonces, por voluntad y penitencia del Señor, nació el mundo”. (Rigveda, "Nasadiya 
Sukta") 
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Raskhan lo notó de lejos y vino corriendo. Ofreciendo sus respetos, Raskhan dijo: “¡Oh Sahib! Sé 
que eres el querido amigo de mi Amado, así que por favor llévame a conocerlo”. 

Vitthalnath le preguntó a Raskhan: "¿Cómo sabes que soy amigo de tu Amado?" 

“Porque mientras cabalgabas en tu caballo blanco, tus ojos estaban fijos en su sien”. 

Complacido por su respuesta, Vitthalnath sonrió y le pidió a Raskhan que se bañara y se preparara 
para la iniciación. 

Vitthalnath le dio a Raskhan Harinaam  diksha, después de lo cual fueron al templo. Allí, 
Vitthalnath realizó el utthapan seva de Shrinathji, mientras que su sirviente personal acompañaba 
a Raskhan para el darshan. 

Después de que se cerró el telón, lo que significa que el tiempo del darshan había terminado, 
Raskhan se dio la vuelta para irse. En ese momento, Shrinathji agarró la mano de Raskhan y dijo: 
"Ahora, ¿a dónde crees que vas?" A partir de entonces, Shrinathji concedió a Raskhan darshan de 
muchos lilas, y Raskhan escribió sobre lo que vio. Sus canciones llenas de néctar lo convirtieron en 
uno de los poetas más famosos que jamás haya escrito en el idioma brajbhasha. Un ejemplo de 
su bella poesía es el siguiente: 

िबन गुन जोबन रूप धन, िबन स् वारथ िहत जािन।
शुद्ध कामना तें रिहत, प्रेम सकल रसखािन "
अित सूक्षम कोमल अितिह, अित पतरो अित दरू।
प्रेम किठन सबतें सदा, िनत इकरस भरपूर " 
रसमय स् वाभािवक िबना स् वारथ अचल महान।
सदा एकरस शुद्ध सोइ, प्रेम अह ैरसखान "

bin gun joban roop dhan, bin s waarath hit jaani।
shuddh kaamanaa te rahit, prem sakal raskhaani "

ati suksham komal atihi, ati pataro ati door।
prem kathin sabate sadaa, nit ikaras bharpur "

rasmay s waabhaavik binaa s vaarath achal mahaan।
sadaa ekaras shuddh soi, prem ahai raskhaan "

"Ese amor que no se preocupa por la apariencia, el dinero, las buenas cualidades o la edad, que 
es puro y está más allá del toque del deseo egoísta, es un tesoro de pura dulzura. Es sumamente 
sutil y tierno, muy delicado y muy distante. Ese es también el más difícil de todos, rebosante de 
felicidad eterna e inmutable. Ese amor sagrado es naturalmente delicioso, desinteresado, 
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En diciembre, Braj Animal Care realizó campañas de vacunación y desparasitación en varias partes 
de Braj Mandal. La mayoría de los animales de la calle sufren de parásitos como gusanos y 
lombrices intestinales. Sin intervención veterinaria, los animales no tienen más remedio que 
sufrir. En casos severos, los animales no sobreviven tales infestaciones. Estamos muy contentos de 
decir que brindamos tratamientos antiparasitarios a más de 500 animales en las áreas urbanas y 
rurales de Braj solo durante diciembre. 

El proceso de buscar animales para desparasitarlos nos ayudó a encontrar muchos animales 
enfermos y heridos que de otra manera no hubiéramos conocido. Por ejemplo, mientras 

Braj Animal Care

inquebrantable, siempre dichoso y siempre creciente. Así dice el poeta Raskhan”. 

Bajo la guía de su guru y con la plena gracia de Shri Radha y Krishn, Raskhan desarrolló el estado 
de ánimo sagrado de una gopi en el grupo de Radharani. En su próxima vida, nació en el lila de 
Krishn como una gopi llamada Ras Siddhaa. Su samadhi o tumba todavía se puede encontrar en 
la región de Mahavan de Braj Mandal, no lejos de Gokul y Mathura.

El samadhi de Raskhan 

Referencias 
Do sau bavan vaishnavan ki varta con el comentario del Bhavprakash de Shri Hariray 
Raskhan, ras ki khan de Vrajakishori Publications
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alimentaba con pastillas antiparasitarias a 
toros callejeros en Chaitanya Vihar fase 2 de 
Vrindavan, un brajwasi local nos llevó a otro 
callejón donde se escondían algunos 
cachorros gravemente enfermos. Varios de 
ellos estaban demacrados y llenos de pulgas, 
y dos de ellos tenían peligrosas infestaciones 
de gusanos en la cabeza. Pudimos brindar 

tratamiento preliminar para todos ellos y 
continuamos con el seguimiento de sus 
casos.

Últimas noticias  
de Maharajji 

Un cachorro recibe tratamiento de nuestro equipo

Del 26 de diciembre de 2021 al 1 de enero 
de 2022, Maharajji dió  katha  del  “Shri gopi 
geet” en Vrindavan. En su discurso detallado 
sobre estos 19 versos del  Shrimad 

b h a g w a t a m , M a h a r a j j i r e v e l ó l o s 
sentimientos más íntimos de las gopis hacia 
Shri Krishn como lo describen los acharyas de 
la Gaudiya como Sanatan Goswami, Narayan 

@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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Maharajji entrega katha del “Shri gopi geet”

Bhatt Goswami y Vishwanath Chakravarti 
Thakur. El  katha  dejó a la audiencia 
embelesada; las bendiciones se desbordaron 
y muchos le pidieron iniciación a Maharajji. 
Incluso los músicos se vieron obligados a 
compartir sus pensamientos con la audiencia: 
“Somos brajwasis y estamos tan absortos en 
este  katha que ni siquiera sabemos a dónde 
van las tres horas. Pensamos para nosotros 
mismos, si esto nos está sucediendo, ¿cómo 

deben sentirse todos ustedes?” Las 
grabaciones de video en vivo del katha están 
disponibles en la página de Facebook de 
Maharajji. Siga a Maharajji en las redes 
sociales para obtener actualizaciones: 

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

http://www.shriradharaman.com
https://wa.me/918368783201
http://www.shriradharaman.com
https://wa.me/918368783201
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Los devotos disfrutan del néctar del katha de “Shri gopi geet”
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Calendario Radharaman 2022

El calendario de Radharaman 2022 ya está disponible 
para ordenar en el sitio web de Shri Radharaman. Este 
calendario impreso incluye 12 hermosos sandarshans, 
uno para cada mes del año. Cada página del calendario 
detalla los festivales y las fechas de ayuno del mes. 
Este año, también incluye poemas y citas inspiradas en 

Shriji. El calendario se puede montar en la pared y se creó cuidadosamente con una 
encuadernación resistente. Sus dimensiones son 16" por 10.8". Póngase en contacto con 
nosotros directamente para organizar el envío internacional. 

Calendario Vaishnav 

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

Raag Seva durante el katha

http://www.shriradharaman.com/product/RadharamanCalendar2022.html
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/202122EnglishCalendar1619107696970.pdf
http://www.shriradharaman.com/product/RadharamanCalendar2022.html
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/202122EnglishCalendar1619107696970.pdf

