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Shrinivas Acharya, la forma
del amor de Mahaprabhu
por Vaisnavacharya Chandan Goswami
श्री भट्ट गोपाल पदाब्ज भृङ्ग

श्री भिक्त रत्न प्रदानैक दक्ष ।
श्रीमच्छचीनन्दन प्रेमरूप

पािह प्रभो श्रीिनवास िद्वजेन्द्र "
śrī bhaṭṭa gopāla padābja bhṛṅga
śrī bhakti ratna pradānaika dakṣa
śrīmacchacīnandana premarūpa
pāhi prabho śrīnivāsa dvijendra

“Oh Shrinivas Acharya, como una abeja
siempre disfrutas el néctar de los pies de
loto de Gopal Bhatt Goswami. Solo tú
eres el más capaz de otorgar la joya de la
devoción. ¡Oh manifestación del amor de
Mahaprabhu! Oh rey de los brahmanes,
por favor protégeme”. (Bhakti ratnakar,
1.3)
La encarnación combinada de Shri Radha
y Krishn, Shri Chaitanya Mahaprabhu,
vino a este mundo para disfrutar el amor
sagrado y dar ese amor a todas las almas.
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Sus asociados eternos como Adwait
Acharya, Nityananda y los Seis Goswamis
fueron sus ayudantes para difundir este
amor por todas partes. Y en la siguiente
generación, Shrinivas Acharya estaba en
el corazón de la misión de Mahaprabhu.

Shrinivas Acharya

Shrinivas Acharya fue discípulo de Gopal
Bhatt Goswami y encarnación de una
ayudanta de Radharani llamada Mani
Manjari. También es conocido como
"Shri Chaitanya premer prakash" o la
encarnación del amor de Mahaprabhu.
Para las próximas doce ediciones,
intentaremos brindarle los detalles de la
hermosa vida de servicio de esta gran
alma hacia Mahaprabhu, comenzando
con la historia de su nacimiento.

Shrinivas Acharya, parte 1 de 12:
La historia de su nacimiento
El autor de Bhakti ratnakar, Shri Narahari Chakravarti, escribe que escuchó personalmente la
siguiente historia de un anciano brahmán residente de la aldea ancestral de Shrinivasji. Cuando
Mahaprabhu vino a Kantaknagar para aceptar sannyas (los votos de un renunciante), muchas
personas se reunieron para ver la ceremonia. Gangadhar Bhattacharya, el padre de Shrinivas
Acharya, también estaba entre la multitud. Siendo Radha y Krishn en una sola forma,
Mahaprabhu era el objeto del amor de todos y era doloroso para cualquiera imaginar que su
delicada forma divina estaba sujeta a las dificultades de la vida de un renunciante.
Sabiendo que parte de la ceremonia de sannyas incluía afeitar la cabeza del iniciado, todos
miraban los mechones oscuros y rizados de Mahaprabhu con ansiedad. Cuando finalmente llegó
el barbero e hizo su trabajo, ni él ni los de la multitud pudieron contener su pena. Abrumado por
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la vista del hermoso cabello de Mahaprabhu
cayendo al suelo, Gangadharji perdió el
conocimiento. Bhakti ratnakar dice que casi
muere en ese momento; solo la voluntad de
Mahaprabhu lo mantuvo con vida.
Durante la ceremonia, Mahaprabhu recibió el
nombre de "Shri Krishn Chaitanya". En el
momento en que Gangadharji lo escuchó,
comenzó a cantar “¡Chaitanya! ¡Chaitanya!”
sin parar. Cuando Gangadharji regresó a su
ciudad natal de Chakhandi, los aldeanos
pensaron que se había vuelto loco. No comía
ni dormía, solo cantaba "Chaitanya" y lloraba
todo el tiempo. Su familia y amigos trataron
de consolarlo, pero nada funcionó.
Finalmente, un hombre dijo: "Gangadhar es
el das (sirviente) de Chaitanya. Solo Chaitanya
puede curarlo”. A partir de entonces, la gente
del pueblo comenzó a llamarlo Chaitanya Das
y, lentamente, regresó a un estado más
tranquilo.

Chaitanya Dasji reza por un hijo
Chaitanya Dasji y su esposa Lakshmipriyaji
nunca tuvieron hijos, pero a pesar de
cualquier presión social o consideraciones
personales, esto no los preocupaba en
absoluto, ya que solo valoraban la devoción
en sus vidas. Sin embargo, por voluntad del
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Señor, un día surgió un fuerte deseo en sus
corazones de tener un hijo.
Este anhelo fue tan poderoso que comenzó a
convertirse en una obsesión para ellos.
Aunque no querían pedirle cosas materiales
al Señor, Mahaprabhu era su único refugio y
su único medio para superar este ardiente
deseo. Después de sannyas, Mahaprabhu se
fue a vivir a la ciudad sagrada de Puri y
Chaitanya Dasji y Lakshmipriyaji decidieron
hacer el viaje para pedir la ayuda de
Mahaprabhu.
En Puri, Mahaprabhu se había sumergido en
la dicha de Radha Bhav mientras sus
compañeros y seguidores, como los seis
Goswamis en Vrindavan, y Adwait Prabhu y
Nityanand Prabhu en Bengala, difundieron su
mensaje de amor por todas partes. Pero
Mahaprabhu estaba preocupado por lo que
sucedería al mundo cuando él y sus
compañeros eternos regresaran a nitya lila.
Un día, dijo a sus compañeros: “Estoy
viviendo tan felizmente aquí con todos
ustedes. Pero cuando pienso en el futuro, mi
corazón se llena de ansiedad”.
मोर दत्त अनिपर् त महाप्रेम सार ।
भिवष्यते के वा ताहा कोिरबे प्रचार "
mor datta anarpita mahaa-prem saar
bhavishyate ke vaa taahaa koribe
prachaar

“Durante mucho tiempo, ese tesoro supremo del amor sagrado no fue otorgado a este mundo, y
ahora he venido a entregarlo. ¿Pero, quién esparcirá mi tesoro por todo el mundo en el
futuro?” (Shri Shrinivasacharya Thakurer suchak kirtan)
Con gran dolor en su corazón, Mahaprabhu fue al templo, donde ofreció todas sus
preocupaciones a los pies de loto de Jagannath. En ese momento, la enorme guirnalda de
Jagannath cayó de su cuello, y el pujari se la dio a Mahaprabhu. Tomando esto como una señal,
Mahaprabhu se llenó de felicidad y regresó a casa.

Mahaprabhu entrega sus preocupaciones a Jagannath
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Mahaprabhu otorga su darshan

¡Jagannath!”

El Bhakti ratnakar continúa describiendo cómo
Chaitanya Dasji y Lakshmipriyaji llegaron a
Puri, emocionados y desesperados por tener
el darshan de Mahaprabhu. Mahaprabhu
podía sentir el anhelo en el corazón de su
devoto. Así, mientras se dirigía hacia el
templo de Jagannath junto con sus
compañeros, apareció ante Chaitanya Dasji y
Lakshmipriyaji para otorgarles su darshan.

Mahaprabhu otorga su prem en
la forma de Shrinivas

Cuando Chaitanya Dasji y Lakshmipriyaji se
perdieron en la belleza de Mahaprabhu,
Mahaprabhu los miró por el rabillo del ojo y
los bañó en el néctar de su misericordia.
Mahaprabhu le pidió a Chaitanya Dasji que
fuera y recibiera el darshan de Jagannath.
Esto, dijo, cumpliría cualquier deseo que
pudiera tener, y sin dudarlo, Chaitanya Dasji
lo agradeció. Mahaprabhu también entró al
templo, y cuando Chaitanya Dasji ofreció
oraciones a Jagannath, Mahaprabhu lo miró y
sonrió.
Esa noche, Jagannath apareció en el sueño de
Mahaprabhu, con la sonrisa más grande, y
dijo: “Hoy el brahmán llamado Chaitanya Das
me pidió que le diera un hijo. Lloró tan
sinceramente que decidí bendecirlo de tal
manera que nunca más sufriría. Él es el
recipiente más digno de mi gracia; deberías
colocar tu amor sagrado (prem) sobre él”.
Con eso, Mahaprabhu despertó de su sueño,
llorando y gritando "¡Jagannath!
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Desaparecidos todos sus miedos y
ansiedades, Mahaprabhu fue al templo de
Jagannath y, de pie frente a él con las manos
juntas, gritó: "¡Shrinivas! ¡Shrinivas!”, Para
convocar a su querido Mani Manjari del
eterno Vrindavan en esta nueva encarnación.
En ese mismo momento, bendijo a Chaitanya
Dasji y Lakshmipriyaji con su prem en forma
de hijo.
Cuando sus compañeros le preguntaron
quién era Shrinivas, Mahaprabhu dijo:
“Shrinivas será el hijo del brahmán que vino a
rezar por un niño. Él está naciendo por orden
directa de Jagannath, para ahogar este
mundo en el lila de Radha y de Krishn”.
श्री रूपािद द्वारे भिक्तशास्त्र प्रकािशबो ।
श्रीिनवासद्वारे ग्रन्थरत्न िवतिरबो "
मोर शुद्ध प्रेमेर स्वरूप श्रीिनवास ।

shri roop-aadi dwaare bhakti shaastra
prakaashibo
shrinivaas dwaare granth ratna vitaribo
mor shuddha premer swaroop shrinivas

“A través de Shri Roop y el resto de los Seis
Goswamis, revelaré las escrituras de la
devoción, y Shrinivas será quien traiga sus
escritos al mundo. Shrinivas es la forma
misma de mi amor puro“. (Bhakti ratnakar,
2.122-123)

Mientras tanto, Jagannath también apareció
en el sueño de Chaitanya Dasji, indicándole
que regresara a Bengala. Aunque aceptaron el
sueño como verdadero, Chaitanya Dasji y
Lakshmipriyaji les resultó difícil pensar en irse
y dejar a Mahaprabhu. Sin embargo, cuando
Govind llegó para darles un mensaje de
Mahaprabhu, la pareja reunió fuerzas para
irse. Govind les dijo: “Mahaprabhu dice que tu
deseo se cumplirá muy pronto; por lo tanto,
debes ir a Bengala rápidamente”. Después de
ofrecer sus revelaciones a los pies de
Mahaprabhu y recibir sus instrucciones de
permanecer cantando Harinaam, salieron de
Puri.

apoorva putrer shobhaa sarva sallakshan
kanaka champaka paaraa angera kiran
mahaananda braahman braahmani dui
jane
samarpilo putre gaur chandrer charane

"La belleza del niño era como ninguna otra, y
tenía todas las marcas divinas de una gran
alma. Su piel era dorada como las flores de
champa, pero aún más radiante. Encantados
de tener a este niño en su vida, la pareja lo
ofreció a los pies de loto de Mahaprabhu”.
(Bhakti ratnakar, 2.159-160)

De vuelta en Chakhandi, Chaitanya Dasji y
Lakshmipriyaji se sumergieron en sus
prácticas espirituales. Pronto, descubrieron
que Lakshmipriyaji estaba embarazada. La
vida que crecía dentro de Lakshmipriyaji era
tan magnética que atrajo a todos los que
vieron. A medida que se acercaba el momento
del nacimiento del bebé, muchas visiones
divinas bendijeron los sueños de Chaitanya
Dasji.
Finalmente, en 1518 dC, en Vaishakh
Purnima, el mismo día en que finalmente
aparecería Radharamanji, nació Shrinivas
Acharya (Gaudiya vaishnav abhidhan). El
Bhakti ratnakar dice:
अपूवर् पुत्रेर शोभा सवर्सल्लक्षण ।

कनकचम्पक पारा अङ्गे र िकरण "

महानन्द ब्राह्मण ब्राह्मणी दुइ जने ।
समिपर् लो पुत्रे गौरचन्द्रेर चरणे "
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Lakshmipriyaji y Shrinivas
Continuará…
Referencias
Bhakti ratnakar por Narahari Chakravarti
Shri Shrinivas Acharya Thakurer suchak kirtan
por Ramdas Babaji Maharaj
Gaudiya vaishnav abhidhan por Haridas Das
Babaji

La Visión de la Belleza de
Mahaprabhu
Tan pronto como llegaron a Puri, Mahaprabhu otorgó su darshan a Chaitanya Dasji y
Lakshmipriyaji, y el autor de Bhakti ratnakar, Shri Narahari Chakravarti, ha descrito este momento
maravillosamente:
िक अपूवर् गमन गजेन्द्रगित िजिन । चरण चालनेर धन्य मानये धरणी "
कनक पवर्त िजिन गौरकलेवर । िजिनया से तेजः प्रभातेर प्रभाकर "

श्रीमुखमण्डले कोतो चान्देर उदय । मधुर हािसते सदा सुधा वृिष्ट होय "
दशनच्छटाय कन्दपेर्र दपर् हरे । नािसकासौन्दयर् देिख केवा धैयर् धरे "

ki apūrva gaman gajendra-gati jini । caraṇa cālaner dhanya mānaye dharaṇī "
kanaka parvata jini gaura-kalevar । jiniyā se tejaḥ prabhāter prabhākar "
śrīmukhamaṇḍale koto cāndera uday । madhura hāsite sadā sudhā vṛṣṭi hoy "
daśanacchaṭāy kandarper darpa hare ।
nāsikāsaundarya dekhi kevā dhairya dhare "

"Regio como un elefante, su hermoso caminar hizo que la Madre Tierra se sintiera bendecida de
recibir cada una de sus huellas divinas. Su poderoso cuerpo brillaba como una montaña de oro
que emergía del horizonte justo cuando sale el sol al amanecer. Su rostro brillaba con la luz de mil
lunas nacientes, con una sonrisa que derramaba el néctar más dulce. El brillo de sus dientes
despojó incluso a Cupido de su orgullo. La simple vista de su nariz hizo que todos perdieran los
sentidos”.
आकणर्पयर्न्त दुइ नयनकमल । ललाटे चन्दनटीका करे झलमल "
भुवनमोहन कण्ठे तुलसीर दाम । हेिर पिरसर वक्षः मुरचये काम "

पिरधेय अरुण वसन मनोहर । आजानुलिम्बत भुज िजिन किरकर "

अपूवर् उदरशोभा करये ित्रवली । नािभपद्मे िवलसे भ्रमर लोमावली "
ākarṇaparyanta dui nayanakamala । lalāṭe candanaṭīkā kare jhalamala "
bhuvanamohana kaṇṭhe tulasīra dāma । heri parisara vakṣaḥ muracaye kāma "
paridheya aruṇa vasana manohara । ājānulambita bhuja jini karikara "
apūrva udaraśobhā karaye trivalī । nābhipadme vilase bhramara lomāvalī "
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“Sus grandes ojos eran suaves como pétalos de loto y su frente estaba adornada con una fragante
pasta de sándalo. La vista de su cuello, decorado con cuentas de tulsi, cautivó a todo el universo, al
igual que sus brazos, fuertes y elegantes como trompas de elefante. Una línea de pelos delicados
y suaves descansaba sobre su definido estómago, como pequeñas abejas que alcanzan a beber el
néctar de su ombligo parecido a un loto”.
िसंहेर गरव हरे क्षीण माजाखानी । मधुर िनतम्ब उरु रामरम्भा िजिन "

लिखमीलािलत चारु चरणयुगल ।नखेर िकरणे करे धरणी उज्ज्वल "
siṃhera garava hare kṣīṇa mājākhānī । madhura nitamba uru rāmarambhā jini "
lakhimīlālita cāru caraṇayugala । nakhera kiraṇe kare dharaṇī ujjvala "

“Sus caderas estaban bien formadas, mientras que su cintura elegante avergonzaba al león; sus
muslos tenían la fuerza y la suavidad del tronco de un árbol de plátano. Sobre sus pies de loto,
eternamente mimados por la diosa Lakshmi, las uñas de los pies estaban tan radiantes que
llenaron todo el mundo de luz divina”.
हेनो गौरचन्द्रे िवप्र पित्नर सिहते । अिनिमषनेत्रे हेरे रिह एक िभते "
जे अङ्गे पडये िदिठ सेइ अङ्गे रहे । अिवरत नयने आनन्दधारा बहे "

से केशिवहीन श्रीमस्तक िनरिखते । जे दशा हइलो ताहा के पारे किहते "

श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु चािह नेत्रकोणे । कृपासुधा वृिष्ट कइला िवप्र भाग्यवाने "
heno gauracandre vipra patnira sahite । animiṣa-netre here rahi eka bhite "
je aṅge paḍaye diṭhi sei aṅge rahe । avirata nayane ānandadhārā bahe "
se keśavihīna śrīmastaka nirakhite । je daśā haila tāhā ke pāre kahite "
śrīkṛṣṇacaitanya prabhu cāhi netrakoṇe ।
kṛpāsudhā vṛṣṭi kailā vipra bhāgyavāne "

"Así, Chaitanya Das y su esposa permanecieron perdidos en la belleza de Mahaprabhu, bebiendo
en su darshan sin siquiera pestañear. Cada vez que su mirada se encontraba con una parte de su
cuerpo, sus ojos se veían atraídos, saboreando una corriente interminable de néctar. Pero cuando
notaron su hermosa cabeza sin pelo, experimentaron una tristeza demasiado intensa para
describirla. Entonces, Mahaprabhu los miró por el rabillo del ojo, bañándolos en el néctar de su
misericordia”. (Bhakti ratnakar, 2.89-102)
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Shri Radharamanashtakam
por Shri Hemang Goswami

भक्त्या गोपालभट्टस्य जिनदामोदराश्मनः ।
तं राधारमणं वन्दे साणर्स्क घनमेचकम् "

bhaktyā gopāla-bhaṭṭasya jani-dāmodarāśmanaḥ
taṁ rādhāramaṇaṁ vande sārṇaska ghana-mecakam

Ofrezco mi humilde adoración a Shri Radharamanji, cuya forma es bellamente oscura como una
nube de lluvia, y que se manifestó en Damodar shaligram shila por la bendita y amorosa
devoción de Shri Gopal Bhatt Goswami. (1)
िवभ्राणं वदनाम्भोजे गोिवन्द लपनद्युितं ।

श्री राधारमणं वन्दे साणर्स्क घनमेचकम् "

página 9

vibhrāṇaṁ vadanāmbhoje govinda lapana-dyutiṁ
śrī rādhāramaṇaṁ vande sārṇaska ghana-mecakam

Ofrezco mi humilde adoración a Shri Radharamanji, cuya forma es hermosamente oscura como
una nube de lluvia, y cuya cara de loto brilla con la belleza divina de la cara de Shri Govind Dev.
(2)
गोपीनाथोरसः शोभां स्वोरसा दधतं प्रभुं ।

श्री राधारमणं वन्दे साणर्स्क घनमेचकम् "
gopīnāthorasaḥ śobhāṁ svorasā dadhataṁ prabhuṁ
śrī rādhāramaṇaṁ vande sārṇaska ghana-mecakam

Ofrezco mi humilde adoración a Shri Radharamanji, cuya forma es bellamente oscura como una
nube de lluvia, y que ha tomado sobre su pecho el hermoso y dulce esplendor del pecho de Shri
Gopinath. (3)
ित्रभङ्गलिलतां चारु सन्नीवीं दधतं कटौ ।

श्री राधारमणं वन्दे साणर्स्क घनमेचकम् "
tribhaṅga-lalitāṁ cāru sannīvīṁ dadhataṁ kaṭau
śrī rādhāramaṇaṁ vande sārṇaska ghana-mecakam

Ofrezco mi humilde adoración a Shri Radharamanji, cuya forma es hermosamente oscura como
una nube de lluvia, cuya hermosa pose es tres veces curva y que lleva una elegante bufanda atada
a la cintura. (4)
पदोमर्दनगोपालस्येवाभां दधतं पदोः ।

श्री राधारमणं वन्दे साणर्स्क घनमेचकम् "
pador-madana-gopālasy-evābhāṁ dadhataṁ padoḥ
śrī rādhāramaṇaṁ vande sārṇaska ghana-mecakam

Ofrezco mi humilde adoración a Shri Radharamanji, cuya forma es hermosamente oscura como
una nube de lluvia y cuyos pies de loto brillan con la misma magnificencia que los pies de Shri
Madan Mohan. (5)
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यो भुिव प्रादुरभवद ् दृष्टा नृन्दशर्नोत्सुकान ।
श्री राधारमणं वन्दे साणर्स्क घनमेचकम् "

yo bhuvi prādurabhavad dṛṣṭā nṛn-darśanotsukān
śrī rādhāramaṇaṁ vande sārṇaska ghana-mecakam

Ofrezco mi humilde adoración a Shri Radharamanji, cuya forma es bellamente oscura como una
nube de lluvia, y que, al ver el intenso anhelo de los devotos por su darshan, apareció en este
mundo. (6)
श्रीमद ् गोपालभट्टस्य प्राणाधार स्वरूपकं ।
श्री राधारमणं वन्दे साणर्स्क घनमेचकम् "

śrīmad-gopāla-bhaṭṭasya prāṇādhāra-svarūpakaṁ
śrī rādhāramaṇaṁ vande sārṇaska ghana-mecakam

Ofrezco mi humilde adoración a Shri Radharamanji, cuya forma es bellamente oscura como una
nube de lluvia, y que es el aliento de vida para Shri Gopal Bhatt Goswami. (7)
तदीय करुणा प्राथीर् गोपीनाथैक जीवनं ।

श्री राधारमणं वन्दे साणर्स्क घनमेचकम् "
tadīya karuṇā prārthī gopīnāthaika-jīvanaṁ
śrī rādhāramaṇaṁ vande sārṇaska ghana-mecakam

Ofrezco mi humilde adoración a Shri Radharamanji, cuya forma es bellamente oscura como una
nube de lluvia. Rezo por la compasión del único Amado, la vida misma, de Gopinath Das
Goswami. (8)
राधारमणदेवस्य योऽष्टकं सततं पठे त् ।

सद्यो श्रीगोपालभट्टस्यानुकम्पा-पात्रतां व्रजेत् "
rādhāramaṇa-devasya yo’ṣtakaṁ satataṁ paṭhet
sadyo śrī-gopāla-bhaṭṭasy-ānukampā-pātratāṁ vrajet

Quien recita este Shri Radharaman Dev ashtakam diariamente se convierte en un recipiente de la
gracia de Shri Gopal Bhatt Goswami. (9)
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Próximos eventos:
diciembre de 2019
Khichdi Mahotsav
Lunes, 9 de diciembre hasta martes, 7 de enero
Comenzando en Vyanjan Dwadashi, Radharamanji disfruta de un mes de Khichdi Mahotsav. Su
khichdi, un plato delicioso y saludable hecho de arroz y lentejas, está condimentado con
diferentes ingredientes durante todo el festival, incluyendo nueces, coco rallado y especias
aromáticas calientes como los clavos. También se sirve una gran variedad de guarniciones como
encurtidos y alimentos fritos. El khichdi, junto con ropa elegante y abrigada y una estufa plateada
especial de carbón, ayuda a mantener caliente a Shri Radharaman Lal durante la etapa más fría
del año.
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