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Vishnu sahasranama parte 8: Bhutaatmaa – Todos los seres son parte de él
por Shri Chandan Goswami Maharaj
El octavo Nombre en el Shri Vishnu Sahasranama Stotram es Bhutaatmaa. Según Shri Baldev
Vidyabhushan, esto significa que todos los seres son ansh o parte de Shri Krishn. En el Bhagwad
Gita (15.7), Krishn afirma, ममैवांशो जीवलोके mamaivāṃśo jīvaloke, “El jeev es mi propio ansh”.
En otras palabras, el alma dentro de todos los seres es una parte de Krishn. Maya es energía
material que trabaja para el Señor y parte del papel de maya es crear ignorancia en nosotros y
mantenernos enredados en el mundo. Un ejemplo de tal ignorancia es creer que el Señor
también está bajo la influencia de esta energía material. Pero lo contrario es cierto: donde está
Krishn, no hay maya. A medida que progresamos en nuestra práctica espiritual, alcanzamos la
etapa en la que eliminamos todos nuestros anarths y alcanzamos el nivel de bhaav bhakti.
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En este punto, ya no estamos influenciados por maya y experimentamos directamente que
nuestra alma es parte del Señor. Esto es lo que llamamos autorrealización.
Hay una historia sobre Tulsidas que ilustra este punto. Un día, Tulsidas estaba sentado en el
bosque escribiendo su famosa escritura, Ram Charit Manas. Escribió un verso que dice:
िसय राम मय सब जग जानी ।

करहु प्रणाम जोरी जुग पानी "
siyaraam-may sab jag jaani ।
karahu pranaam jori jug paani ॥
“El Señor impregna todo este mundo y reside dentro de todos. Por lo tanto, con las manos juntas,
debemos rendirle nuestras reverencias en todo”.
Después de escribir este verso, Tulsidas se sintió bastante satisfecho y decidió tomarse un
descanso. De camino a casa, se encontró con un niño que le dijo con fuerza: “¡Señor, no debe
tomar este camino! Justo adelante, hay un toro enojado que sigue atacando a la gente!
Tulsidas pensó: “¡Este niño cree que puede instruirme, pero yo sé que mi Ram reside en todos los
seres! Si solo ofrezco mi pranaam al toro, estoy seguro de que se calmará al instante”. Pero
cuando Tulsidas seguía adelante, el toro enojado vino y lo golpeó con fuerza con sus cuernos,
causándole una terrible caída.
Después de este incidente, Tulsidas fue directamente al lugar donde había estado
escribiendo Ram Charit Manas. Abrió el manuscrito y estaba a punto de tachar el verso que había
escrito, cuando de repente apareció Hanumanji y le preguntó qué estaba haciendo. Después de
explicarle la situación a Hanumanji, Tulsidas concluyó con tristeza: “El verso que escribí hoy está
mal. El incidente con el toro simplemente lo demuestra”.
Hanumanji sonrió e instruyó a Tulsidas con gran amabilidad: “Al contrario, Tulsidas; lo que has
escrito es absolutamente cierto. Pero mientras estabas listo para ver a Shri Ram en el toro,
olvidaste reconocer que el Señor también existe en el niño pequeño. En realidad, Shri Ram vino
en forma de niño para salvarte”.
Esta comprensión abrumó a Tulsidas, y abrazó a Hanumanji con profunda gratitud.
De la misma manera, incluso si hemos experimentado previamente la verdad de que el Señor
reside en todos los seres, debemos asegurarnos de recordar que cada ser es un ansh de Shri
Krishn.
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Shri Ramkrishn Das Pandit Baba – Parte 1
Govind Dev y las canicas
Shri Ramkrishn Das Pandit Baba nació
como Ram Pratap Mishra en 1857 en
una familia brahmán en Jaipur. Su
familia vivía muy cerca del templo de
Shri Govind Dev donde su padre
realizaba seva diariamente. Cuando
tenía unos cuatro años, Ram Pratap
empezó a ir al templo todos los días y
pasaba horas jugando con
los baalaks (niños) Goswami en
el praangan del Govind Dev.
Con respecto al propio Govind Dev, el
pequeño Ram Pratap solía pensar: “Este
baalak Goswami debe ser el favorito de
todos. ¡Por eso lo visten, le hacen
el aarti y le dan juguetes tan bonitos!”

Shri Radha-Govind Dev Ju (Jaipur)

Una mañana, los amigos de Ram Pratap no fueron al templo, así que comenzó a jugar solo con
sus canicas. Pero luego comenzó a pensar: "¡Tal vez a Govind le gustaría jugar conmigo hoy!"
Ram Pratap se paró frente a Govind Dev y levantó cada una de sus canicas hacia la luz para que las
viera. Amarillo, verde, naranja, rosa . . . le mostró cada canica de colores una por una.
La inocencia de Ram Pratap atrajo a Govind Dev como un imán. Entendiendo el corazón de
Thakurji, la diosa Yogmaya, quien lo asiste en todos sus lilas, dispuso que la guardia del templo
fuera enviada a hacer un recado. Al ver que el templo estaba vacío a excepción de Ram Pratap,
Govind Dev aprovechó la oportunidad para bajar de su altar. Los Goswamis le habían ofrecido
previamente a Govind Dev un juego de canicas de oro y plata, por lo que las trajo consigo.
Govind Dev y Ram Pratap se divirtieron mucho jugando a las canicas en el templo praangan, pero
de repente escucharon los pasos del guardia acercándose. Govind Dev salió corriendo tan rápido
que accidentalmente se llevó algunas de las canicas de colores de Ram Pratap.
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Ram Pratap comenzó a llorar “¡Mis canicas!
¡Mis canicas! y corrió directamente hacia el
santuario interior de Govind Dev. El guardia
tuvo que echar a correr para alcanzarlo. El
Goswami en seva, que acababa de prepararse
para shringaar aarti, miró a Ram Pratap y le
preguntó al guardia: “¿Qué pasó? ¿Por qué
está llorando?
“¡Govind

se llevó mis canicas!” gritó Ram
Pratap con ansiedad.
Goswamiji se rió y dijo: “¿Es así? Bueno,
déjame ver si puedo devolvértelos”. Entró en
el santuario interior y encontró una de las
coloridas canicas de Ram Pratap entre las
plateadas y doradas de Govind Dev.

Su amor por el bhakti
Después de este incidente, Ram Pratap
comenzó a mostrar un profundo interés en el
camino del bhakti. Cuando tenía alrededor de
ocho años, fue a buscar agua a un manantial
para usarla en la puja. En el camino, se
encontró con un tigre comiendo un cadáver
humano. Sorprendentemente, Ram Pratap no
sintió ningún tipo de miedo y pensó
casualmente que el tigre no lo atacaría si
acababa de comer.
En 1865, el padre de Ram Pratap falleció, y
fue por esta época cuando ocurrió otro
incidente divino. Ram Pratap estaba volando
una cometa cuando de repente se rompió la
cuerda. Cuando la cometa cayó del cielo,
apareció Govind Dev y le regaló a Ram Pratap
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tantas cometas que ni siquiera pudo cargarlas
todas. Cuando su madre le preguntó de
dónde venían las cometas, Ram Pratap le dijo
la verdad: que Govind Dev se las había dado.
La madre de Ram Pratap no le creyó. Ella
pensó que tal vez su hijo había robado dinero
de la caja de ofrendas del templo para poder
comprarlas. Abrumada por la preocupación
p o r e l f u t u r o d e R a m Pr a t a p , l o
regañó severamente y le prohibió jugar más
en el templo.
Ahora que estaba confinado en la casa la
mayor parte del tiempo, Ram Pratap comenzó
a estudiar intensamente, y en este esfuerzo
también Govind Dev estuvo con él en cada
paso del camino. Durante este período,
también conoció a varios santos Vaishnavs. En
el momento de su ceremonia del cordón
sagrado, se había vuelto experto en sánscrito,
bengalí y urdu. Tenía solo 11 años.
Por las bendiciones de Govind Dev y sus
devotos, Ram Pratap desarrolló un gran
anhelo de vivir en Vrindavan. Trató de huir en
tres ocasiones diferentes, pero cada vez su
madre contactó a las autoridades reales,
quienes lograron traerlo de regreso. Pero a la
edad de 13 años, finalmente lo logró.

Refugio de Vrindavan
En Vrindavan, Ram Pratap se quedó cerca del
antiguo templo Shri Govind Dev y estudió con
algunos de los más grandes eruditos de su
época. Aprendió el Hari Bhakti Vilas y los

seis Sandarbhs de Shri Gopilal Goswami y Shri
Neelmani Goswami del Templo Shri
Radharaman, respectivamente. También
estudió nyay con Shri Sudarshan Shashtri de
Rangji Mandir y Shrimad Bhagwatam de Shri
Narsingh Dasji.
Después de terminar su período inicial de
estudio alrededor de los 20 años, Ram Pratap
recibió bhek (Babaji vesh) de Siddh Nityanand
Das Babaji, quien le dio el nombre de
Ramkrishn Das Babaji. Debido a su gran
aprendizaje, se hizo conocido como “Pandit
Baba”.

realizando práctica espiritual por orden de mi
Gurudev. ¿Qué podría desear sino tu
felicidad?”
Complacido con el corazón puro de Pandit
Baba, Krishn le pidió que residiera en
la gupha (cueva) de Raghav Pandit en
Punchari, cerca de Govind Kund en el otro
extremo de la colina Shri Govardhan. Pandit
Baba siguió las órdenes de Krishn, realizando
constantemente lila smaran sin preocuparse
por su cuerpo físico.
Continuará . . .

Pandit Baba aprendió los caminos de lila
smaran de su guru y memorizó todo el Govind
Lilamrit bajo su guía. Después de más
instrucciones de Shri Krishndas Babaji, Pandit
Baba se mudó a Barsana por algún tiempo.
Allí, Pandit Baba aprendió kirtan de Shri
Gaurcharan Das Babaji y se convirtió en un
maestro de sangeet. Sin embargo, su Gurudev
eventualmente le pidió que se concentrara
menos en kirtan y más en lila smaran ya que
este era el llamado de su vida.
Como le resultaba difícil concentrarse en
el lila de acuerdo con las órdenes de su guru,
Pandit Baba fue a Uddhav Kyari, un lugar
aislado en los campos no lejos de Nandgaon.
Durante 17 días, Pandit Baba realizó
un anushthaan (purascharan) de Gopal
Mantra. Al final del anushthaan, Shri Radha y
Krishn se le aparecieron de pie bajo un
árbol kadamb. Cuando la Divina Pareja le
ofreció una bendición, Pandit Baba respondió:
“No sé qué pedir. Simplemente estoy
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Pandit Baba
Referencias
Braj ke Bhakt por el Dr. O.B.L. Kapoor
Sant Shri Ramkrishn Das Ji (Pandit Baba) Maharaj
Charitavali por Swami Devdasji Maharaj

Braj Animal Care
Nos complace informar que nuestro programa
de alimentación Braj Animal Care está
funcionando muy bien. Dos veces al día,
damos la vuelta a Vrindavan en nuestro carrito
alimentando a los animales a lo largo
del parikrama marg y las áreas cercanas.
Además de los alimentos básicos como la
leche y el chaara, a menudo agregamos
golosinas especiales a las comidas de los
animales según la temporada. Por ejemplo,
mientras que el gur es el favorito de las vacas
en el invierno debido a su dulzura y sus
propiedades caloríficas, la sandía es un gran
éxito en el verano. Es tan satisfactorio tratarlos
con sus comidas favoritas.
Nuestro programa de alimentación también
nos ayuda a conectarnos más íntimamente
con nuestra comunidad y aprender más sobre
los animales locales y sus necesidades. En el
área de Raman Reti de Vrindavan, hay una
colonia inusual donde 50 a 60 perros viven
juntos pacíficamente. Por lo general, nuestros
perros locales son muy territoriales y se
distribuyen en un área amplia en pequeños
grupos de cinco a siete. Siempre que vamos a
esta “colonia de perros” especial para repartir
comida, también nos sorprende gratamente
ver cómo los vecinos también contribuyen al
cuidado de los perros. A menudo les dan de
comer restos de comida de sus casas, y
siempre nos avisan cuando alguno de ellos
está enfermo o herido. Incluso hay un
cachorro paralizado que recibe mucho amor y
cuidado de los residentes de la colonia. Al
realizar seva de cuidado de animales, verás
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muchos casos de crueldad animal, lo que
puede llevarte a cuestionar a la humanidad
misma. Pero situaciones como estas nos dan
esperanza y nos recuerdan que a muchas

Alimentación de colonias de perros

personas les importa. Aunque nuestros
servicios médicos se encuentran cerrados
temporalmente, esperamos continuar lo antes
posible. Para obtener más actualizaciones,
síganos en las redes sociales.
@braj.animal.care
brajanimalcare.com
(+91)8923737924
brajanimalcare@gmail.com

Últimas noticias de
Maharajji
Maharajji estará al servicio de Shri
Radharaman Lal desde el 25 de
abril hasta el 5 de mayo de 2022.
Dentro de este período, el 3 de
mayo marca el auspicioso festival
de Akshay Tritiya. Cualquier buena
acción realizada en este día se
vuelve ilimitada (akshay). Esto hace
que Akshay Tritiya sea uno de
los mejores días para comenzar
nuevos proyectos o
realizar sadhna concentrado.
Este día también se conoce como
Chandan Yatra. Ha comenzado la
parte más calurosa del año, así que
en este día, después de comer su
comida del mediodía (rajbhog),
Shri Radharaman Lal usará un
vestido hecho completamente
de chandan, una pasta refrescante de sándalo mezclada con una mezcla secreta especial de
alcanfor y hierbas.
Por el calor intenso, el Rajbhog Aarti de Radharamanji se ofrecerá con flores en lugar de lámparas
desde este día hasta Choti Sharad Purnima (el primer día de Kartik). Y por las noches,
Radharamanji saldrá de su santuario interior, encantando a los devotos con su sandarshan de
cerca. A lo largo de este período, Shriji disfrutará de refrescantes cabañas florales (phool bangla),
hechas a mano con jazmín y otras flores aromáticas. Y durante el aulai (sandarshan al final de la
noche), usará ropa mínima adornada con flores, así como delicados adornos florales como
collares, brazaletes y tobilleras. La ofrenda especial de alimentos en Akshay Tritiya son dulces
hechos de sattu, una mezcla de cebada y otros granos molidos en un polvo fino. Alimentos
refrescantes (shital bhog) como pepino, melón y brotes también se ofrecerán a Shriji en este día y
durante todo el verano.
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Día de aparición de Shri Radharaman Lal
El lunes, 16 de mayo de 2022,
celebraremos el día de la aparición
número 480 de Shri Radharaman Lal de
8:30 am a 11:30 am. Por favor, únete a
nosotros si puedes.
Para hacer ofrendas a Radharaman Dev
Ju en su día especial, haga clic aquí y
elija su regalo.
Todas las ofrendas serán organizadas
personalmente por Shri Chandan
Goswami Maharaj.
@chandanjiofficial
@radharaman.temple
shriradharaman.com
(+91)8368783201
odev108@gmail.com

Shri Radharaman Lal

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

página 8

