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Vishnu sahasranama parte 10:
Putaatma – Aquel que es
completamente puro
por Shri Chandan Goswami Maharaj

Shri Baldev Vidyabhushan dice: "Krishn
reside en el corazón de todos, pero nunca
se ve afectado por sus acciones ni por los
resultados de esas acciones”. De manera
similar, en el Bhagwad Gita (15.7), Krishn
afirma: न मां कमार्िण िलम्पिन्त na māṁ
karmāṇi limpanti, “Las acciones de
la jeev no me nublan”.
Aunque el Señor reside en cada ser
viviente, él no se ve afectado por sus actos
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auspiciosos y desfavorables. Por ejemplo, si se agrega una gota de ghee en un recipiente con
agua, la gota nunca se fusiona con el agua y su estado permanece completamente inalterado.
El Swetaswatar Upanishad, 4.6, da una hermosa analogía de un árbol que representa el cuerpo
humano, donde dos pájaros que son amigos se refugian. Un pájaro es Krishn y el otro es el jeev, o
alma. El jeev come el fruto del árbol y también prueba los frutos de la acción, pero Krishn no
come los frutos; simplemente observa todo lo que sucede.
द्वा सुपणार् सयुजा सखाया समानं वृक्षं पिरषस्वजाते ।
तयारन्यः िपप्पलं स्वाद्वत्त्यश्रत्रन्यो अिभचाकशीित "

dvā suparṇā sayujā sakhāyā samānaṁ vṛkṣaṁ pariṣasvajāte |
tayaranyaḥ pippalaṁ svādvattyanaśnannanyo abhicākaśīti ||

Shri Ramkrishn Das Pandit Baba – Parte 3
Bendiciones para sus discípulos
En la edición anterior, Shri Ramkrishn Das Pandit Baba alcanzó la perfección en el camino de la
devoción. En este número, somos testigos de algunas interacciones bendecidas con sus queridos
discípulos.
Aunque Pandit Baba nunca inició a nadie, tuvo varios seguidores
cercanos que aprendieron de él y lo sirvieron. Algunos de ellos
eran Gaudiya Vaishnavs, mientras que otros eran de
diferentes sampradayas, pero Pandit Baba los guió a todos
según las enseñanzas de sus propios linajes espirituales.
En el Bhakti Rasamrit Sindhu (1.2.74), Shri Roop Goswami
menciona िवश्रम्भेण गुरोः सेवा viśrambheṇa guroḥ sevā, que
significa servir a Gurudev con total absorción y confianza. El
discípulo de shiksha y sirviente personal de Pandit Baba,
Kripasindhu, era la imagen misma de este ideal. La conexión de
Kripasindhu con Pandit Baba era tan profunda que a menudo
podía sentir lo que Pandit Baba estaba pensando y sintiendo,
incluso cuando estaban separados físicamente.
Pandit Baba y Kripasindhu Baba
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Una vez, cuando Pandit Baba estaba muy
enfermo, Kripasindhu salió brevemente para
realizar madhukari.* De repente, Kripasindhu
se sintió abrumado por una sed extrema, pero
no importaba cuánta agua bebiera, la
sensación permanecía. Al darse cuenta de la
razón, se apresuró a regresar al kutir de Baba y
le dio a beber un vaso de agua. Sólo entonces
disminuyó su sed.
En otra ocasión, Pandit Baba sufría de dolor de
muelas. Cuando el dentista preguntó qué
diente le dolía, Pandit Baba respondió como
un niño inocente: "¡No sé!" El dentista sonrió
y respondió: "Bueno, entonces, ¿quién sabe,
Baba?" Pandit Baba respondió: “¡Kripasindhu
lo sabe!” De hecho, sin siquiera mirar dentro
de la boca de Pandit Baba, Kripasindhu pudo
señalar el diente afectado.
A fines de la década de 1920, un joven Babaji
llamado Vishnudas vino a aprender de Pandit
Baba y ayudar a Kripasindhu en su servicio
personal. Pandit Baba estaba
extremadamente complacido con
el seva sincero de Vishnudas y siempre lo
mantuvo cerca. A veces, las experiencias
del bhajan de Pandit Baba pasaban a
Vishnudas como una corriente eléctrica.
Un caluroso día de junio, Pandit Baba y
Vishnudas regresaban a casa después de
realizar madhukari. En ese momento, Pandit
Baba tenía una edad bastante avanzada y,
mientras caminaban, colocó su mano
izquierda sobre el hombro derecho de
Vishnudas como para sostenerse. De repente,

Vishnudas sintió que todo el entorno había
cambiado. El viento abrasador del verano se
había transformado en la brisa fresca del
otoño, y una fragancia divina como las flores
de primavera llenaban el aire. Un asombrado
Vishnudas preguntó: "¿Qué es esto?" Pandit
Baba respondió: “Esta es la verdadera
naturaleza de Vrindavan”.

Pandit Baba entra en Nitya Lila
Con el tiempo, el cuerpo físico de Pandit Baba
comenzó a mostrar signos de una
enfermedad grave. Cuando parecía que se
acercaba el momento de partir, sus
seguidores le preguntaron dónde le gustaría
que se estableciera su samadhi (tumba). Baba
respondió: “Tu bhajan será mi samadhi”.
“¿Y qué hay de su utsav (festival de la
desaparición)?” preguntaron.
“No hagan un utsav para mí. Simplemente
recolecten madhukari, siéntense juntos y
coman”.
Unos días después, Pandit Baba de repente
exclamó: “¡Mira, Kripasindhu! ¡Shri PriyaPriyatam han venido!”
Kripasindhu preguntó: "¿Están solos o estás
con ellos en tu forma eterna?"
Baba respondió: "Yo estoy con ellos".
En Ashwin Krishn Chaturthi de 1940, Pandit
Baba le pidió a Kripasindhu que hiciera una

*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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cama con el polvo divino de Vrindavan y lo
ayudara a acostarse sobre ella. Poco después
de hacer esto, llegaron dos devotos de Jaipur
con la guirnalda de flores prasadi de Shri
Govind Dev. En el momento en que la
guirnalda tocó el cuello de Pandit Baba, su
alma abandonó su cuerpo físico. El propio

Govind Dev había venido en forma de
guirnalda para llevarlo a Eternal Vrindavan.
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
El abandono de mascotas es un problema
creciente, especialmente en aldeas y pueblos
pequeños como Vrindavan, donde la práctica
de adoptar o comprar perros recién comienza
a ganar popularidad. Las personas y las
familias a menudo no están preparadas para
la responsabilidad y el costo que conlleva
tener un animal, y esto da como resultado
que las mascotas sean descuidadas de
maneras que pueden causar problemas de
salud y comportamiento duraderos y

complejos. Aquí detallamos dos casos
desafortunados que fueron completamente
evitables, pero que finalmente tuvieron un
resultado positivo.

Rambo el Pomerania
En un caso particularmente desgarrador, el
equipo de Braj Animal Care fue llamado para
ayudar a un perro Pomerania adulto que fue
encontrado en un montón de basura debajo

Rambo con Gaurhari (a la izquierda) y Abhijeet (a la derecha)
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del paso elevado de una autopista. Estaba
severamente desnutrido, débil y en malas
condiciones generales. El cabello largo y
esponjoso típico de su raza se había vuelto
enmarañado y sucio. Después de que se
administraron los cuidados preliminares, fue
adoptado por uno de los miembros de
nuestro propio equipo, Abhijeet, quien lo
llamó Rambo.
Rambo es ciego y muy temeroso, lo que lo
hace agresivo por naturaleza. Sin conocer la
historia de Rambo, no podemos estar seguros
de si esta agresión es el resultado del abuso
de los dueños anteriores o de una condición
física preexistente. Sin embargo, dado que los
perros callejeros de esta raza no existen en
Vrindavan, estamos seguros de que Rambo es
una mascota abandonada.

pedía que fuéramos a recogerlo. La persona
que llamó fue insistente, y como nuestra
primera prioridad era el bienestar del animal,
aceptamos y tomamos al perro a nuestro
cuidado.
Dado que el perro no mostraba signos
evidentes de enfermedad o lesión, estábamos
ansiosos por encontrarle un hogar.
Publicamos una foto del golden retriever en
las redes sociales e inmediatamente nos
contactó un sadhu que quería adoptarlo. Se
hicieron arreglos el mismo día, y el sadhu
llevó a su nuevo compañero, a quien llamó
Jimmy, a su casa en Mathura.

Abhijeet y su madre le han mostrado a Rambo
un amor y una paciencia infinitos, y con el
tiempo, les ha permitido acariciarlo.
Desafortunadamente, Rambo todavía muerde
cuando se asusta, ¡y Abhijeet ha sido mordido
un total de ocho veces! A pesar de estos
desafíos, Abhijeet sigue desinteresadamente
dedicado a cuidar de Rambo y dice: "Si
tuviera que abandonarlo, no sería diferente a
los demás que arrojan a sus mascotas a la
calle".

Jimmy el Golden Retriever
En otra ocasión recibimos una llamada de una
familia que afirmaba haber encontrado un
cachorro golden retriever en la calle y nos
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Jimmy y Babaji

Al día siguiente, la familia original nos contactó nuevamente. Esta vez, afirmaron que el perro en
realidad les pertenecía e insistieron en llevárselo de vuelta. Sin embargo, sabiendo que Jimmy
ahora estaba en un hogar seguro con un dueño cariñoso, le explicamos que el perro había sido
adoptado y no podía ser devuelto. Braj Animal Care continúa recibiendo actualizaciones del
sadhu que adoptó a Jimmy. Su mensaje más reciente dice: "¡Jimmy es un perro tan bueno y
estoy muy feliz de tenerlo en mi vida!" También informa que a Jimmy le gusta pasear en el auto y
que caminan juntos todos los días.
@braj.animal.care
brajanimalcare.com

(+91)8923737924
brajanimalcare@gmail.com

Últimas noticias de
Maharajji
El mes pasado, Maharajji viajó al Reino Unido donde ha estado dividiendo su tiempo entre
conocer discípulos y otros devotos. También ha estado trabajando en varios proyectos de escritura
y espera publicar más libros este año.
El COVID-19 ha restringido los viajes internacionales, lo que impide que muchos devotos viajen a
Vrindavan. Para estas almas, la asociación de Maharajji y su cautivador discurso espiritual
proporcionaron el alimento que tanto necesitaban. Para mantenerse al día con las actividades de
Maharajji, puedes seguirlo en las redes sociales o contactar a un miembro de su equipo
utilizando los siguientes detalles:
@chandanjiofficial, @radharaman.temple
shriradharaman.com

(+91)8368783201
odev108@gmail.com

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