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Vishnu sahasranama parte 6: Bhuta-Bhrt – El protector de todos 
por Shri Chandan Goswami Maharaj

भूतािन िबभ्रित इित भूतभृत ।
bhūtāni bibhrati iti bhūtabhṛt ।

“El que cuida de todos es conocido como Bhuta-Bhrt”. 
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Shri Gaur Das Babaji – Parte 1 
La historia del seva de las flores de Krishn

A principios del siglo XX, había un gran santo 
llamado Shri Gaur Das Babaji que vivía en 
el  bhajan kutir  de Shri Sanatan Goswami a 
orillas del Pavan Sarovar en Nandgaon. Pavan 
Sarovar no está lejos de Nandishwar Parvat, la 
colina donde Shri Krishn reside con sus 
padres en  nitya lila. Este es el mismo sitio 
donde su templo se encuentra hoy. 

Todos los días, sin falta, Gaur Das Babaji 
caminaba varios kilómetros hasta Gazipur, 
cerca de Prem Sarovar, para recoger flores. 
Después de llevar las flores a casa, las usaría 
para ensartar hermosas guirnaldas para Shri 
Krishn y Balram. Para 1893, Gaur Das Babaji 
ya habría estado realizando este seva floral                                  

En su comentario sobre el  Vishnu sahasranama, Shri Baldev Vidyabhushan también define el 
significado de este Nombre como “Aquel que ha hecho un voto (sankalp) para proteger a todos 
los seres vivos (bhuta)”. 

La protección es muy importante para todos nosotros y la deseamos en todo lo que hacemos, ya 
sea conduciendo, haciendo negocios o realizando cualquier otra acción. Incluso mientras 
comemos, examinamos cada bocado de nuestra comida antes de llevárnosla a la boca, para 
asegurarnos de que no contenga pelos u otros contaminantes. Nuestras lenguas también tratan 
de sentir si la comida es fresca y sabrosa, y no está podrida. 

De la misma manera, buscamos seguridad en cada relación que tenemos. Incluso con nuestros 
seres más cercanos, queremos estar absolutamente seguros de que no lastimarán nuestros 
corazones ni nos utilizarán. No podemos disfrutar de la relación hasta que nos sintamos 
completamente cómodos y seguros con la otra persona. 

Cuando la diosa de la Tierra, Bhu Devi, fue secuestrada por el demonio Hiranyaksh, Shri Krishn 
tomó de ella la forma de Varah Dev para salvarla. Debido a que Krishn nos protege a todos, se le 
conoce como Bhuta-Bhrt. Este Nombre nos transmite el mensaje de Krishn: "Prometo protegerte 
y cuidarte, siempre". 

Shri Gaur Das Babaji ensartando guirnaldas
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durante unos seis años. Un día, una pizca de 
orgullo surgió en su corazón puro y pensó 
para sí mismo: “He estado sirviendo a Krishn 
todos los días durante todos estos años, pero 
a veces acepta mi  seva  mientras que otras 
veces no. Radharani es tan misericordiosa que 
si yo la hubiera servido a ella en lugar, me 
habría aceptado a mí y a mi seva hacia ella por 
completo. Tal vez debería mudarme a Barsana. 

Ese día, Krishn y Balram no usaron las 
guirnaldas de Baba. Baba se entristeció por 
esto, pero para empeorar las cosas, más tarde 
vio a dos niños en un campo cercano jugando 
con las guirnaldas y haciéndolas pedazos. Al 
ver esto, Baba comenzó a llorar y pensó: 
“Krishn está torcido y sus Brajwasis  también 
están torcidos. ¡Eso es todo! Me mudo a 
Barsana ahora mismo”. 

Al día siguiente, Baba envolvió sus pocas 
posesiones dentro de su manta vieja y 
andrajosa y partió hacia Barsana. Fue justo 
antes de la puesta del sol cuando Baba salió a 
pie a través de los pastizales. Mientras sus 

pies se deslizaban rápidamente por el 
sendero arenoso a una milla al sur de 
Nandgaon, notó que los pastores ya estaban 
trayendo sus vacas a casa. De repente, Baba 
vio a los mismos niños que habían estado 
jugando con sus guirnaldas el día anterior. 
Baba trató de evitarlos, pero los niños se 
dieron cuenta. “¡Oh Baba! ¿Adónde vas?" 
preguntó uno de ellos. 

"¡Me voy a Barsana!" respondió, mientras las 
lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. 
Baba se sorprendió al ver que el niño también 
se estaba emocionando. "¡Baba! ¡No te 
vayas!" gritó el chico. 

"¡No! He vivido aquí durante seis años sin 
nada que mostrar. Me voy . . .” Al escuchar 
estas palabras, el niño bloqueó el camino de 
Baba con los brazos extendidos y dijo: "Ahora 
escúchame con atención, Baba, da la vuelta y 
regresa. 

“¡No me quedo,  lala! ¡Así que sal de mi 
camino!” respondió Baba. 

Pavan Sarovar
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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, Chandan Atreya 
(Shrikishor Anuragi), un querido devoto de 
Radharamanji y fotógrafo apasionado, 
comparte su experiencia de voluntariado con 
el equipo: 

Durante mi reciente estadía en Vrindavan, 
tuve la maravillosa oportunidad de ser 
voluntario en Braj Animal Care en dos 
ocasiones distintas. El primero fue unirme al 
programa de alimentación de animales 
temprano en la mañana. 

Mientras seguía al equipo tomando 
fotografías, su celo e impulso para servir a 

pesar del frío amargo me hicieron sentir 
humilde. Fue muy alentador ver a los 
animales venir corriendo tan pronto como 
e s c u c h a r o n l a s v o c e s d e l e q u i p o 
llamándolos, ya fueran los perros y cachorros 
que venían a lamer la leche que servían, o el 
ganado que venía a comer su parte de forraje 
con trozos de azúcar moreno. Incluso los 
monos se juntaron para tomar los garbanzos 
directamente de las manos del equipo. Estaba 
más que feliz de ayudar a capturar estos 
momentos con mi cámara. 

Noté que el equipo de Braj Animal Care con 
sus distintivas chaquetas rojas fue bien 
recibido por la gente local mientras nos 
movíamos por el Parikrama Marg, ¡y algunos 

Braj Animal Care

El sol se estaba poniendo cuando el niño 
respondió con lágrimas en los ojos: "Pero, 
¿quién hará mi seva de flores?” 

Baba se sorprendió. “Lala, ¿quién eres?” 
Preguntó. Pero ya era demasiado tarde: el 
niño, sus compañeros y todas las vacas habían 
desaparecido. 

Gaur Das Babaji rodó sobre el polvo de Braj 
llorando y orando: “¡Oh Krishn! ¡Eres tan 
amable y a la vez tan cruel! No te reconocí... 
No entendí lo que intentabas decirme. ¡Por 
favor, nunca dejes de mostrar misericordia a 
este pobre sirviente tuyo!” 

Baba regresó a su choza en Nandgaon y lloró 
toda la noche. Esa misma noche, Krishn 
apareció en el sueño de uno de los sacerdotes 
del templo y dijo: “Asegúrate de que Gaur Das 
nunca abandone mi seva de flores”. 

Continuará . . . 

Referencias 
Una conferencia de Shri Chandan Goswami Maharaj 
Amar brajovaser ek adhyay por Sudhanya Mitra como 
se cita en Shri gaudiya vaishnav jivan por Haridas Das 
Babaji 
Braj ke bhakt por el Dr. O.B.L. Kapoor



incluso nos ofrecieron tazas calientes de chai 
en la mañana fría e invernal! Algunos incluso 
nos hablaron de nuevas camadas de cachorros 
o animales heridos que necesitaban ayuda, lo 
que me hizo dar cuenta del impacto que Braj 
Animal Care tiene en la comunidad. Incluso 
me mostraron algunos cachorros que habían 
sido rescatados y amamantados hasta que 
recuperaron la salud hace algunos meses, y su 
felicidad al ver al equipo es algo que nunca 
olvidaré. 

Más allá de la alimentación, también tuve el 
privilegio de observar el tratamiento del 
equipo en un cachorro infectado con 
parvovirus. Me inspiró la atención que el 
médico y el equipo brindaron para garantizar 
su supervivencia y bienestar.  

Su seriedad y amor por esta labor en el día a 
día se reflejó en la ternura con que se llevó a 
cabo el procedimiento. Mi corazón siempre 
apreciará su extraordinario impulso de servir, 
independientemente de las condiciones, por 
el bien de los pacientes que no pueden 
verbalizar su gratitud, pero aún expresan su 
amor a su manera. Estoy realmente 
agradecido por esta oportunidad y espero 
poder unirme al equipo y tener la fortuna de 
servir nuevamente en un futuro cercano. 

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

Un miembro del equipo de BAC trata a una vaca con un poco de gur durante la alimentación de la mañana
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http://www.brajanimalcare.com
https://wa.me/918923737924
http://www.brajanimalcare.com
https://wa.me/918923737924
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Últimas noticias de Maharajji 

Aquí, compartimos algunos de nuestros puntos importantes del  katha  de Maharajji en el 
auspicioso día de Vasant Panchami. Los  rasik acharyas  de Braj han sido testigos de los 
pasatiempos eternos de Radha y Krishn en Vrindavan. Maharajji instruyó que debemos seguir sus 
prácticas si también queremos alcanzar esta etapa. 

Debemos colocar el polvo divino de Vrindavan, que está decorado con las lágrimas de separación 
de las gopis, en nuestra frente o en nuestro corazón diariamente. O debemos colocar el polvo 
divino de Radha Kund en nuestras frentes, corazones y lenguas. 

Maharajji dando Katha de Vasantotsav 
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Calendario Vaishnav 

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

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

Maharajji terminó el katha con descripciones detalladas de dichosos pasatiempos de Vasant entre 
Radha y Krishn. La grabación de video en vivo del katha está disponible en la página de Facebook 
de Maharajji. Siga a Maharajji en las redes sociales para obtener actualizaciones:

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

