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Alimentando el alma

por Vaisnavacharya Chandan Goswami
Buscar la felicidad en este mundo es
como tratar de encontrar agua en el
desierto. Krishn ha creado este mundo
y lo llamó dukhalayam, que significa el
lugar del dolor. Entonces, si el creador
le ha dado este nombre, ¿por qué
estamos tratando de encontrar la
felicidad aquí?
Sí, Krishn es el creador, controlador y
destructor, pero nunca dice que es
nuestro gerente personal. Todas las
demás criaturas en este mundo están
sobreviviendo dentro de sus
posibilidades, sin pedirle nada más,
entonces, ¿por qué nosotros, como
humanos, nos acercamos a Krishn con
una larga lista de deseos solo para
ayudarnos a sobrevivir en este maya?
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A los humanos se les ha dado un regalo único: el regalo de la inteligencia. Pero estamos
desperdiciando nuestra inteligencia al usarla para pedir cosas para nuestra supervivencia, cuando
somos capaces de ocuparnos de estas cosas por nosotros mismos.
Tampoco debemos esperar que otras personas cumplan nuestros deseos, porque esto conducirá a
una mayor infelicidad cuando esas expectativas no se satisfacen de acuerdo con nuestros
estándares o no se satisfacen en absoluto.
Satisfacer nuestros deseos materiales solo proporciona alimento temporal al cuerpo, y sus ansias
nunca se satisfacen. Por otro lado, el cumplimiento de nuestros deseos espirituales realmente nos
nutre porque nutre lo que es eterno: el alma. Si nos acercamos a Krishn con la intención de formar
una relación con él y hacerlo feliz, recibiremos toda la felicidad que necesitamos.

página 2

Kalidasji y las sobras de las
comidas de Vaishnavs
El Chaitanya charitamrit (Antya, Capítulo 16)
habla de un hombre llamado Kalidas que
vivía en Bengala. Era un gran alma, con una
naturaleza humilde y amigable y en todo
momento cantaba Harinaam, incluso en
situaciones sociales ordinarias. A menudo
jugaba juegos de mesa con amigos, e incluso
cantaba Harinaam en voz alta mientras tiraba
los dados.

De esta manera, con el tiempo, Kalidasji pudo
comer los restos de comida de todos los
Vaishnavs en Bengala. Incluso pudo obtener
las sobras de Jharu Thakur, un santo muy
humilde que nació en la casta de los
barrenderos, al traerle un regalo de mangos y
esconderse para llevar su prasad.

Kalidasji solía comer los restos de las comidas
de Vaishnavs y no importaba si la persona era
mayor o menor que él, o a qué casta
pertenecía esa persona; él siempre trató de
obtener parte de su prasad sobrante. Esta
práctica continuó incluso cuando Kalidasji se
hizo anciano.

Mahaprabhu

Con el fin de obtener los restos de las comidas
de los Vaishnavs, Kalidasji iría a visitarlos,
trayendo regalos de deliciosa comida. Si el
Vaishnav fuera un Brahmin (una casta
superior a Kalidasji), pediría permiso antes de
tomar sus sobras, y a veces le darían un poco
de misericordia.
En todas las demás circunstancias, después de
dar el regalo de comida, Kalidasji se iría en
silencio y se escondería afuera. Luego,
después de que todos terminaran de comer,
levantaba en secreto sus platos de hojas
usadas del montón de basura y los lamía,
saboreando así el néctar de su prasad.

página 3

La misericordia especial de

Después de que Chaitanya Mahaprabhu se
mudara a Puri, Kalidasji fue a visitarlo allí.
Mahaprabhu tomaría el darshan de
Jagannath Dev en su templo cada día. Govind,
el sirviente personal de Mahaprabhu, iría con
él, llevando su olla de agua.
Antes de entrar a las instalaciones del templo,
Mahaprabhu se lavaría los pies en un área
designada cerca de la puerta. Con gran
humildad, Mahaprabhu instruyó a Govind
para asegurarse de que nadie bebiera el agua
con la que se había lavado los pies
(charanamrit). Aunque sus devotos muy
cercanos a veces encontraban formas de
obtenerlo en secreto, ni a un pájaro, ni a un
insecto, ni a ninguna criatura viviente se le
permitía beber el charanamrit de
Mahaprabhu. Esto es porque cuando Krishn
vino a la tierra como Mahaprabhu, tomó la

forma de un devoto y, por lo tanto, siguió
todas las prácticas y etiquetas de un Vaishnav.
Un día, mientras Mahaprabhu se lavaba los
pies, Kalidasji simplemente se acercó a
Mahaprabhu y colocó su mano ahuecada
debajo de su pie de loto. Mahaprabhu guardó
silencio mientras Kalidasji bebía una palmada
de su charanamrit una vez… dos veces… y
tres veces. Solo entonces Mahaprabhu lo
detuvo diciendo: “Por favor, no continúes. Ya
he hecho realidad tu deseo”.
Uno puede preguntarse, ¿por qué Kalidasji
recibió esta gracia especial? El Chaitanya
charitamrit dice:
सवर्ज्ञ िशरोमिण चैतन्य ईश्वर

वैष्णवे तांहार िवश्वास जानेन अन्तर
सेइ गुण लङा प्रभु तांरे तुष्ट हइला

अन्येर दुलर्भ प्रसाद तांहारे किरला

sarvagya shiromani chaitanya ishwar
vaishnave taahaar vishwaas jaanen antar
shei gun loiyaa prabhu taare tusht hoiyaa
anyer durlabh prasaad taahaar korilaa

“Mahaprabhu es el Señor que todo lo sabe, y
por lo tanto sabía de la gran fe en Vaishnavs
que Kalidasji tenía en su corazón. Fue por esta
cualidad que Mahaprabhu se complació con
él, y le dio algo que era casi imposible de
recibir para cualquier otra persona”.
(Chaitanya charitamrit, Antya, 16.48-49)
Después de tomar el darshan de Jagannath
Dev, Mahaprabhu regresó a su hogar en
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Gambhira y tomó prasad. Kalidasji lo siguió y
se quedó quieto frente a la puerta de
Mahaprabhu. Sintiendo que Kalidasji estaba
allí, Mahaprabhu insinuó en silencio a
Govind, que era un sirviente sincero y
entendió todas las señales sutiles de su
maestro. Por lo tanto, Govind tomó
rápidamente algunas de las sobras de la
comida de Mahaprabhu y se las dio a
Kalidasji.
Krishndas Kaviraj dice:
"El caso de Kalidasji recibiendo el charanamrit
de Mahaprabhu es un ejemplo de la suprema
misericordia que se recibe al comer los restos
de las comidas de los Vaishnav. Así que por
favor come los restos de comida de los
Vaishnavs, renunciando a cualquier
sentimiento de timidez o aversión. Al hacer
esto, todos tus deseos espirituales se harán
realidad".
"Las sobras de Shri Krishn se conocen como
maha-prasad y las sobras de Vaishnavs se
conocen como maha-maha prasad”.
(Chaitanya charitamrit, Antya, 16.57-59)
भक्त पद धूली आर भक्त पद जल
भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल

bhakt pad dhuli aar bhakt pad jal
bhakt bhukt avashesh, tin mahaa-bal

“El polvo de los pies de loto de los devotos, el
agua que les ha lavado los pies de loto y las
sobras de sus comidas; estas tres cosas son

sumamente poderosas”. (Chaitanya charitamrit, Antya, 16.60)
ऐइ तीन सेवा हइते कृष्ण प्रेम हय

पुनः पुनः सवर्शास्त्रे फुकािरया कय
ei tin sevaa hoite krishn prem hoy
punah punah sarva shaastre phukaariya koy

“Al servir (recibir) estas tres cosas, obtendrás Krishn prem. Todas las escrituras declaran este hecho
una y otra vez”. (Chaitanya charitamrit, Antya, 16.61)
Krishndas Kaviraj concluye diciendo: “A través de estas tres cosas, se logra la dicha suprema del
Santo Nombre y prem; y Kalidasji es prueba de esto”. (Chaitanya charitamrit, Antya, 16.63)

Kalidas Ji se esconde para comer los restos de comida de los Vaishnavs
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En busca de Vrindavan
por un anónimo Lali
Al vivir océanos lejos de Vrindavan, en un
lugar tan diferente de la tierra donde todas las
funciones giran en torno al servicio de la
Pareja Divina, descubrí que la mente a
menudo intenta regresar a Braj, tirando del
corazón aunque no quiera.
En una ocasión en particular, estaba sentado
en el automóvil con Maharajji (Vaisnavacharya
Chandan Goswami) listo para llevarlo a donde
se hospedaba y, al no poner mi atención en su
seva, dejé que mis pensamientos exploraran
el hecho de que grandes almas como él han
transformado sus corazones en Vrindavan y,
por lo tanto, al estar en su presencia, de hecho
estaba recibiendo el darshan de Shri
Vrindavan Dham. De repente, estaba atónito.
¡Qué bendición a recibir en este entorno
aparentemente mundano!
Abrumado por la emoción, emprendí un
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camino estrecho y desigual lleno de baches y
concreto roto. Mi pequeño auto se sacudió y
se balanceó mientras luchaba por la calle. En
un instante, estalló en mi rostro la sonrisa más
grande. Experimentar el viaje lleno de baches
me llevó de vuelta a los galis de Vrindavan,
donde me senté en la parte trasera de un
rickshaw, con las campanas del templo
sonando en el fondo, tratando de llegar a
tiempo para el darshan. ¡Qué dicha! Mis
sentidos permanecieron en Radharaman
Ghera hasta que el sonido de la voz de
Maharajji me trajo de vuelta. "Chal, Lali", dijo,
mientras estábamos sentados en un semáforo
que ya había cambiado a verde.
Para aquellos de nosotros que vivimos tan
lejos de Braj, ¿qué otra opción tenemos más
que ser transportados al templo de
Radharamanji cada vez que vemos un piso de
baldosas blancas y negras, al parikrama marg

de Govardhan cada vez que caminamos por un sendero de bosque, o a los escalones del Radha
Kund cada vez que escuchamos salpicaduras de agua? ¿Qué opción tenemos sino permitir que
nuestras mentes vaguen en estas direcciones para que internamente, al menos, podamos
permanecer en la tierra que está cubierta por las lágrimas de amor que caen de los ojos de los
queridos de Shriji?

Eventos próximos:
noviembre 2019

Gopashtami
Lunes, 4 de noviembre
Gopashtami es el día en que, cuando era niño, a Krishn se le permitió criar vacas adultas por
primera vez. En el Templo Radharaman, Shriji está vestido con natvar shringaar, que incluye una
corneta (shringi), un palo de pastoreo de vacas (lakut), una flauta (murali) y una corona especial
llamada jura, similar a la que usa en Ekadashi. Después del Shringaar Aarti, se ofrece una puja
similar a la que se hace en Govardhan Puja. Los Goswamis aplican ceremoniosamente tilak en la
frente de Shriji y le ofrecen monedas de oro.
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Akshay Navmi y Yugal Parikrama
Martes, 5 de noviembre
En este día, muchos devotos realizan un gran parikrama a través de Mathura y Vrindavan.
Devotthan Ekadashi
Viernes, 8 de noviembre
En este día, Shriji lleva una corona especial. Por la noche, se crea un kunj con caña de azúcar, bajo
el cual se hace una ofrenda de frutas y verduras crudas a Vishnu y los dioses. Sin campanas ni
gongs, se recitan oraciones suaves para despertarlos de su sueño de cuatro meses de
chaturmasya. Después de despertarlos, se ofrece abhishek a shaligram shila con el sonido de
campanas y gongs, y se realiza su puja completa. Luego, Shaligram Dev se coloca en un pequeño
carruaje y se lleva a un desfile (vijay yatra) alrededor del altar exterior. A partir de entonces, se
ofrecen lámparas de ghee a Shriji y desde este día hasta el final del invierno, Shriji usa una manta
por la noche. Este es el último día de Niyam Seva, y uno debe terminar su vrat a la mañana
siguiente. Desde este día y continuando durante cinco días, el Tulsi-Damodar puja se celebra ante
Mangla Darshan. El Bhishma Panchakam vrat también comienza hoy y termina en Kartik Purnima
(para más detalles, ver Hari bhakti vilas).
Maha Raas Purnima (Kartik Purnima)
Martes, 12 de noviembre
Este es el último día del mes de Kartik. En esta noche, Shri Radha-Krishn y las gopis disfrutan de
Raas Lila bajo la luna llena. Shri Chaitanya Mahaprabhu vino a Vrindavan en este día, y en honor a
su venida, se lleva a cabo una gran procesión en las calles de Vrindavan, que comienza alrededor
de las 4 p.m. en el Amiya Nimai Mahaprabhu Mandir en Gopinath Bazar y dura hasta después de
la medianoche.
Mahotsav de Shri Gunmanjari Das Goswami
Miércoles, 13 de noviembre
Para conocer más sobre Shri Gunmanjari Das Goswami, por favor lea la edición número 14 de
Sandarshan.
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