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Vishnu sahasranama parte 9: 
Bhuta-Bhaavan – El creador y 

mantenedor de todo  
por Shri Chandan Goswami Maharaj

Según Baldev Vidyabhushan, Shri Krishn 
es conocido como Bhuta-Bhaavan porque 
crea y nutre todo a través de su poder 
divino y riqueza infinita. De manera 
simple, cuando plantamos una semilla, 
necesitamos regarla y fertilizarla, y 
proteger el tierno retoño a medida que 
crece. De la misma manera, Shri Krishn 
nos protege y nutre. 

El siguiente incidente ilustra este punto. 
U n r i c o c o m e r c i a n t e l l a m a d o 
Malookchand vivía al lado de un templo. 
Una vez, el sacerdote del templo decidió 
r e a l i z a r k i r t a n t o d a l a n o c h e , 
manteniendo despierto a Malookchand 
en el proceso. Al amanecer, Malookchand 
fue directamente hacia el sacerdote y le 
gritó: “¿Por qué estabas haciendo tanto 
ruido anoche?” 
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El sacerdote respondió: “Estaba haciendo 
kirtan para celebrar Ekadashi”. 

“Bueno, tu kirtan arruinó mi sueño. ¡¿No 
entiendes que la gente necesita descansar 
para trabajar y ganar dinero para comer?!” 

El sacerdote respondió con una sonrisa: “Es 
solo el Señor quien nos alimenta y provee 
para todas nuestras necesidades. Nuestro 
trabajo no es más que un medio para su 
gracia. Solo él es Bhuta-Bhaavan, el que nos 
cuida a todos”. 

Esta declaración solo enfureció aún más a 
Malookchand. “¿Entonces estás diciendo que 
el Señor mismo vendrá y me dará de comer? 
¿Y si me niego a comer?” 

“¡Si no comes, él te golpeará y te alimentará a 
la fuerza!” 

“Bueno, desafío a tu Dios a que intente 
alimentarme en las próximas veinticuatro 
horas. ¡Si no puede, tendrás que detener tu 
kirtan para siempre!” 

“Puedes ser un hombre poderoso, Malookji, 
pero mi Señor es el más poderoso de todos. 
¡Veamos quién gana este desafío!” 

Malookchand se adentró en el denso bosque, 
trepó al árbol más alto que pudo encontrar y 
se sentó en una de sus ramas más altas. Él 
pensó: “¡Buena suerte dándome de comer 
aquí, Dios!” Después de que habían pasado 
dos o tres horas, un viajero solitario vino y se 
acostó para descansar cerca. Pero al irse, 
olvidó una de sus bolsas debajo del árbol. 

Poco tiempo después, apareció una banda de 
ladrones. Al darse cuenta de la bolsa 
desatendida, decidieron abrirla. Dentro había 
un recipiente con comida fresca y de aspecto 

delicioso. El líder de los ladrones dijo: 
“ N u e s t r o s e n e m i g o s d e b e n h a b e r 
envenenado esta comida y la han dejado 
aquí, pensando que nos la comeríamos”. De 
repente, mirando hacia arriba, vio a 
Malookchand y dijo: “¡Oye! ¿Qué haces en 
ese árbol?” Malookchand guardó silencio por 
miedo. 

“¿Tú pusiste esta comida aquí? Tratando de 
envenenarnos, ¿eh? ¡Ven aquí y habla con 
nosotros!” 

“¡No no! ¡Yo no hice nada! Un hombre acaba 
de olvidar su bolso aquí”. 

“¡Baja ahora mismo! ¡Estabas tratando de 
matarnos, y ahora estás poniendo excusas 
para salvar tu vida! ¡Vas a tener que comer 
esto tú mismo!” Los ladrones treparon al 
árbol, bajaron a Malookchand y le dijeron 
nuevamente que comiera la comida. Cuando 
se negó, el jefe de los ladrones le metió la 
comida en la boca y lo obligó a comer. En ese 
momento, el rostro sonriente del sacerdote 
apareció en su mente, al recordar sus 
palabras: “¡Si no comes, te golpeará y te 
alimentará a la fuerza!” 

Renunciando a toda su resistencia, 
Malookchand comenzó a llorar mientras 
oraba: “Oh Señor, has ganado. Por favor 
perdóname. Ahora sé que puedes tomar 
cualquier forma para cumplir tu voluntad, y 
solo tú nos cuidas a todos. Señor 
misericordioso, te dedico mi vida”. 

A partir de ese día, Malookchand renunció a 
su gran riqueza y comenzó a vivir en el 
bosque, dependiendo únicamente del Señor 
para todas sus necesidades y dedicando su 
tiempo a su adoración. Más tarde se hizo 
conocido como el gran santo, Malook Das.



Shri Ramkrishn Das Pandit Baba – Parte 2  
La magia del seva Vaishnav

En la edición anterior, Shri Ramkrishn 
Das Pandit Baba tuvo una visión de Shri 
Radha y Krishn, en la que le indicaron 
que viviera en una cueva de la colina 
Govardhan. En esta edición, se sumerge 
en el océano de la meditación constante 
en sus lilas. 

Mientras vivía en la cueva de Raghav 
Pandit en Govardhan, Pandit Baba se 
despertaba a las dos de la mañana y se 
sentaba en su asan. Luego meditaba en 
los lilas de Shri Radha y Krishna 
continuamente hasta las dos de la 
tarde. Cada día, muchos Vaishnavs 
esperaban que él saliera de la cueva 
para poder hacerle preguntas espirituales. Después de realizar kirtan y escuchar lecturas de las 
escrituras con estos Vaishnavs durante algún tiempo, Pandit Baba iba a la aldea para madhukari.* 
Solo después de regresar a la cueva, consumía una pequeña cantidad de comida. 
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Kusum Sarovar, Govardhan, 1865

El primer verso que escribió para el Señor es el siguiente: 

अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम।
दास मलूका कह गए, सबके दाता राम॥

ajgar kare na chaakri, panchi kare na kaam ।
daas malooka keh gaye, sabke daataa raam " 

Ni el pájaro ni la serpiente tienen que trabajar para comer. Malook Das dice, solo el Señor es el 
sustentador de todos. 

*Madhukari es el acto de ir de casa en casa, recolectando limosnas de los Brajwasis locales como un madhukar 
(abeja) recolecta pequeñas cantidades de néctar de diferentes flores. 
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En un corto lapso de tiempo, Pandit Baba 
quedó tan absorto en el lila que ya no pudo 
mantener una rutina. A veces, permanecía 
perdido en la meditación hasta por tres días 
seguidos, tiempo durante el cual no comía ni 
tenía conciencia de que no estaba comiendo. 

La madre de Pandit Baba visita Govardhan 


Un día, la madre de Pandit Baba vino de 
Jaipur con la esperanza de verlo por primera 
vez en muchos años. Durante tres días 
permaneció en la entrada de su cueva, 
esperando incansablemente a que saliera su 
hijo. Cuando finalmente apareció, la ignoró y 
pasó junto a ella. Con lágrimas corriendo por 
su rostro, caminó detrás de él por un tiempo, 
llamándolo por su nombre repetidamente, 
pero él ni siquiera se giró para mirarla. 
Regresó a Jaipur con el corazón roto. 

Después de este incidente, Pandit Baba 
perdió repentinamente la capacidad de ver 
los lilas de Shri Radha y Krishn en su 
meditación. Esto lo asustó profundamente, 
porque estos lilas se habían convertido en el 
tesoro más preciado de su vida. Cuando le 
preguntó a uno de sus gurus sobre el asunto, 
recibió la respuesta de que, a pesar de su 
estado de renuncia, sus acciones hacia su 
madre constituían Vaishnav aparadh (una 
ofensa hacia un Vaishnav). Pandit Baba 
inmediatamente le escribió una carta a su 
madre pidiéndole que regresara a Braj. 

Pandit Baba arregló una habitación para su 
madre cerca de su cueva y comenzó a pasar 
todo su tiempo cuidándola, dejando poco 
tiempo para sus prácticas espirituales. Sin 

embargo, poco tiempo después, un niño 
brahmán llamado Krishn Chaitanya Das vino 
de Orissa para refugiarse a los pies de loto de 
Pandit Baba. Pandit Baba le ordenó al niño 
que sirviera a su madre. Después de tres años 
de servir a la madre de Pandit Baba con todo 
su corazón, Krishn Chaitanya Das alcanzó un 
estado avanzado de bhakti similar al de Pandit 
Baba. 

Bendiciones especiales


A lo largo de los años, Pandit Baba vivió en 
varios otros lugares del Braj Mandal, como 
Mor Kuti, Shyama Kuti, Keyari Van y 
Madanmohan Bagicha. Finalmente, en 1925, 
se instaló en Dauji Bagicha en Vrindavan, 
donde actualmente se encuentra el Instituto 
de Investigación de Vrindavan. 

Pandit Baba tenía la habilidad única de 
comprender tanto la filosofía como las 
prácticas secretas de cada sampradaya. Se cree 
que este poder especial le fue otorgado por su 
Gurudev. Como resultado, los devotos de 
Gaudiya Sampradaya, Shri Sampradaya, 
Pushti Sampradaya y todas las demás 
tradiciones espirituales vendrían a Pandit 
Baba en busca de guía espiritual. Él, a su vez, 
los guió según la filosofía de su propio linaje. 

Continuará . . . 

Referencias 
Braj ke Bhakt por el Dr. O.B.L. Kapoor 
Sant Shri Ramkrishn Das Ji (Pandit Baba) Maharaj 
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Braj Animal Care
En abril de 2022, el equipo administrativo de 
Braj Animal Care se reunió con el 
comisionado municipal de Vrindavan, Shri 
Anunay Jha, en una campaña de plantación 
de árboles con motivo de Yamuna Shashthi. 
También nos relacionamos con otros actores 
clave que trabajan en los problemas 
ambientales de Vrindavan y discutimos el 
impacto del aumento del tráfico en los 
animales de Braj.  

Durante nuestras discusiones, destacamos los 
efectos devastadores de la deforestación y la 
urbanización en Vrindavan, y sugerimos 
formas de mitigar estos desafíos. Todos los 
animales callejeros y salvajes de Vrindavan 

sufren de falta de fuentes naturales de 
alimento y espacio para vagar. También 
suelen sufrir lesiones en accidentes de tráfico 
y, en el caso de los monos a los que les gusta 
j u g a r e n l o s t e n d i d o s e l é c t r i c o s , 
electrocutarse. Otros animales domésticos, ya 
sean ganado o mascotas, a menudo son 
abandonados, maltratados o descuidados. 
Tanto la reforestación de Vrindavan como la 
alimentación callejera diaria son cruciales 
para el bienestar de estos animales. 

Recientemente, les contamos acerca de un 
joven brillante llamado Adi que entrevistó al 
equipo de Braj Animal Care para su vlog. Este 
mes, Adi creó una presentación de PowerPoint 
sobre Braj Animal Care para compartir con su 
clase. Tanto sus maestros como sus 
c o m p a ñ e r o s d e e s c u e l a e s t a b a n 
extremadamente inspirados para ayudar a los 
animales también. Estamos muy agradecidos 
con Adi por preocuparse tanto por los 
animales y por difundir la conciencia sobre 
nuestra causa. 

Para obtener más información sobre las 
actividades de Braj Animal Care, síganos en 
las redes sociales. 

@braj.animal.care 
brajanimalcare.com 
(+91)8923737924 
brajanimalcare@gmail.com
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Miembro del equipo, Vishakha, con Shri Anunay Jha

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


Últimas noticias de 
Maharajji 

Del 25 de abril al 5 de mayo de 2022, Maharajji estuvo en el seva de Shri Radharaman Lal. 
Durante este período, Maharajji pasaba todas las mañanas y tardes en el templo saludando a los 
devotos que estaban ansiosos por conocerlo. Algunos lo conocieron por primera vez, mientras 
que otros aprovecharon esta oportunidad dorada para obtener más de su asociación y seva. 
Muchos también se acercaron a Maharajji para expresar cuán profundamente conmovidos 
estaban por su reciente katha sobre Gopi Geet. 

Shri Radharaman Lal y Girirajji durante el seva de Maharajji
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El 16 de mayo marcó el Día de la Aparición 480 (Janam Puno) de Shri Radharaman Lal. En el 
templo se llevó a cabo una gran ceremonia de abhishek, como la que se celebró cuando 
Radharamanji apareció por primera vez en este mundo. En honor a este día tan especial, los 
seguidores de Maharajji decoraron el prakatya sthali (lugar de aparición) de Radharamanji, 
ayudaron a distribuir el prasadi panchamrit del abhishek y celebraron un sankirtan especial en el 
Raas Mandal frente a la puerta del templo en la víspera de Janam Puno. 

Shri Radharaman Lal en Janam Puno
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Para muchos devotos, 2022 marca la primera vez en varios años que pueden asistir a las 
festividades del Día de la Aparición de Radharamanji debido a los repetidos cierres por COVID-19, 
lo que trae aún más alegría a la ocasión. 

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 
 

https://wa.me/918368783201
http://www.shriradharaman.com
https://wa.me/918368783201
http://www.shriradharaman.com
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/EnglishCalendar2022231648777420882.pdf
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/EnglishCalendar2022231648777420882.pdf

