
odev108@gmail.com 
www.shriradharaman.com

 Newsletter mensual 
2020 febrero 
Edición nro: 26

página 1

Un guru siempre nos indicará 
que purifiquemos nuestros 
c o r a z o n e s a l c a n t a r. L a s 
escrituras dicen que en el 
momento en que cantamos el 
Santo Nombre, todos los 
resultados de las acciones de 
nuestras vidas anteriores, que 
nos unen a este mundo 
material, se destruyen.

Siempre anhelando a Krishn 
por Vaisnavacharya Chandan Goswami



य एतद ्देवदेवस्य िवष्णो: कमार्िण जन्म च । 
कीतर्येच्छ्रद्धया मत्यर्: सवर्पापै: प्रमुच्यत े" 

ya etad deva-devasya viṣṇoḥ karmāṇi janma ca । 
kīrtayec chraddhayā martyaḥ sarva-pāpaiḥ pramucyate "

“Quien canta las glorias de Shri Krishn y sus lilas es liberado de todos los pecados”. (Shrimad 
Bhagwatam, 11.31.27) 

Si ya estamos purificados cantando una vez, ¿qué purificación adicional estamos llevando a cabo 
cantando una y otra vez? 

La pureza a la que se refieren las escrituras es, de hecho, la separación. Incluso si estamos 
diciendo su Nombre con amor, a menos que sintamos separación de él en nuestros corazones, 
nuestro canto no será fructífero. Cuando tenemos un diamante, no siempre apreciamos su valor, 
pero si se pierde, nos damos cuenta de inmediato de la naturaleza preciosa de lo que teníamos. 
Del mismo modo, podemos sentirnos satisfechos de que Krishn está aquí con nosotros en forma 
de nuestras deidades o shilas. Incluso podemos vivir en la tierra natal de Krishn, Vrindavan. Pero 
es solo cuando sentimos esta separación que nuestras emociones serán lo suficientemente 
fuertes como para atraer su gracia.
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Shrinivas Acharya, Parte 3 de 12: 
El viaje a Puri

En el número anterior, discutimos los pasatiempos infantiles de Shrinivas Acharya, la encarnación 
combinada del amor de Mahaprabhu y la sirvienta de Radharani, Mani Manjari. En este número, 
continuamos con su viaje a Puri. 

Shrinivas Acharya había escuchado sobre Mahaprabhu toda su vida, y deseaba 
desesperadamente encontrarse con él. Cuando tenía unos quince años, sus padres le dieron 
permiso para encontrarse con Mahaprabhu en Puri. Y así, Shrinivas comenzó el largo viaje en 
Magh Shukla Panchami del año 1533 dC. 

उिड़या जाइते पाखा प्रभुरे प्राथर्य । 
िदबा िनिश चले पथे श्रम ना जानय "

udiyaa jaaite paakhaa prabhure praarthay ।  
dibaa nishi chole pothe shram naa jaanay "

“Rezó por alas para poder volar mientras avanzaba, día y noche, sin reconocer ningún cansancio 
en absoluto”. (Bhakti Ratnakar, 3.62) 

Shrinivas estaba feliz de que su sueño finalmente se estuviera haciendo realidad. Se sintió 
emocionado cuando se cruzó con un grupo de viajeros que venían de Puri; pero esa emoción se 
convirtió en desesperación cuando le dijeron que Mahaprabhu acababa de abandonar este 
mundo y había regresado a su eterna lila. 

Shrinivas sintió que su cabeza había sido golpeada repentinamente por un rayo. Lágrimas de 
dolor brotaban de sus ojos mientras golpeaba su cabeza con sus manos temblorosas. Intentó 
caminar pero siguió cayendo inconsciente. Al gritar el nombre de Mahaprabhu, Shrinivas se razgó 
el pecho con las uñas y trató de arrancarse el hermoso cabello, pero nada pudo detener el dolor 
de saber que nunca vería a Mahaprabhu en esta vida. Esa noche, decidió terminar con su vida.  

Justo antes del amanecer, Mahaprabhu hizo que Shrinivas se durmiera. Con la excusa de un 
sueño, el mismo Mahaprabhu vino y le dio a Shrinivas el néctar vivificante de su sonrisa; y 
cuando Shrinivas se inclinó, Mahaprabhu calmó sus penas colocando sus pies de loto sobre su 
cabeza. Mahaprabhu ordenó a Shrinivas que fuera a Puri, donde los compañeros de  Mahaprabhu
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lo esperaban. Luego limpió las lágrimas de Shrinivas con sus propias manos de loto, lo abrazó y 
de repente desapareció. Al amanecer, el sueño se desvaneció, pero la imagen de Mahaprabhu y la 
luz de su misericordia continuaron llenando el corazón y la mente de Shrinivas. 

Shrinivas llega a Puri 

En el momento en que Shrinivas entró en la ciudad de Puri, comenzó a ver los lugares donde 
Mahaprabhu realizó sus lilas. La experiencia despertó el prem sindhu (océano de amor) dentro de 
él y desbordó su corazón. Mientras rodaba en el polvo una y otra vez, su cuerpo fue tomado por 
los ocho éxtasis (asht-sattvik-bhavs). 

Ya era tarde en la noche, así que Shrinivas se refugió cerca de la puerta principal del Templo de 
Jagannath, llamada Singha Dwaar. Estaba completamente sumergido en Harinaam kirtan, con los 
ojos llenos de lágrimas, como ríos de amor. 

Cuando se durmió, Mahaprabhu bendijo a Shrinivas con su darshan en un sueño una vez más. 
Esta vez sonrió y le dijo a Shrinivas: "No estés triste, porque tu corazón es mi hogar eterno". 
(Bhakti Ratnakar, 3.117)
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Shrinivas se encuentra con 
Gadadhar Pandit 

A la mañana siguiente, Shrinivas fue al templo 
Tota Gopinath para encontrarse con Gadadhar 
Pandit. Gadadhar es la encarnación de 
Radharani, y en esta encarnación, su servicio 
principal fue leer el Shrimad Bhagwatam a 
M a h a p r a b h u . S h r i n i v a s d e s e a b a 
p r o f u n d a m e n t e a p r e n d e r S h r i m a d 
Bhagwatam de él. 

En la separación de Mahaprabhu, Gadadhar 
se había marchitado y vuelto pálido, como un 
loto sin agua. Pero cuando vio a Shrinivas, 
pareció florecer una vez más. Recordó cómo, 
hace muchos años, el padre de Shrinivas 
había venido a Puri a rezar por un hijo. En ese 
momento, Mahaprabhu había dicho que 
Shrinivas sería la encarnación de su amor, y 
realmente, Gadadhar sintió la presencia de 
Mahaprabhu en él. Cuando los dos se 
abrazaron, Shrinivas pudo sentir que la ropa 
de Gadadhar estaba completamente 
empapada en lágrimas. 
 

Gadadhar envió a Shrinivas para encontrarse 
con todos los compañeros de Mahaprabhu. Al 
ver a Shrinivas, el sufrimiento en sus 
corazones disminuyó y sus corazones se 
llenaron de alegría cuando le dieron sus 
bendiciones. Muchos de ellos solo se 
mantenían vivos para encontrarse con 
Shrinivas antes de partir hacia la eterna 
Vrindavan. 
 

Shrinivas luego volvió a ver a Gadadhar una 
vez más. Después de alimentar a Shrinivas 

con mahaprasad con sus propias manos, le 
pidió que se sentara con él en su choza. 
             

Gadadhar le dijo a Shrinivas: “Te conozco 
profundamente por aprender Shrimad 
Bhagwatam de mí, y también me encantaría 
enseñarte. Pero siento mucho decir que mi 
Bhagwatam está arruinado”. Con estas 
palabras, colocó el Bhagwatam en las manos 
de Shrinivas y le pidió que mirara dentro. 

श्रीिनवास श्रीग्रन्थे कोिरया नमस्कार ।
 अक्षर देिखते नेत्रे बह ेअश्रुधार " 
श्रीचैतन्यप्रभु गदाधर नेत्रजले ।

 मध्ये मध्ये वणर्लोप पाठ नािह चले "

shrinivaas shrigranthe koriyaa namaskaar । 
akshar dekhite netre bahe ashrudhaar "  

shri chaitanya prabhu gadaadhar netrajale । 
madhye madhye varnalop paath naahi chale "

“Shrinivas ofreció su pranam al libro, pero 
cuando miró dentro, comenzó a llorar. El texto 
se había vuelto ilegible en muchos lugares, 
porque las lágrimas combinadas de 
Mahaprabhu y Gadadhar habían borrado las 
palabras”. (Bhakti Ratnakar, 3.651-652) 

Gadadhar ordenó a Shrinivas que regresara a 
Bengala rápidamente para encontrarse con 
los compañeros de Mahaprabhu y luego ir a 
Vrindavan. Aunque Shrinivas no quería 
abandonar a  Gadadhar, no podía cuestionar 
las órdenes de él. Pero no pudo comprender 
el verdadero significado de las instrucciones 
de Gadadhar y el plan de Mahaprabhu para 
él.
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Shrinivas se fue a Bengala, pero después de 
pasar solo una noche allí, sintió que había 
cometido un error al llegar allí. ¿Cómo podría 
perder la oportunidad de aprender del propio 
Gadadhar Pandit? Tal vez debería haber 
desobedecido, pensó. Tal vez debería haber 
insistido y quedarse. 

En su desesperación, Shrinivas comenzó a 
caminar de regreso a Puri. Pero pronto, 
escuchó la noticia de que Gadadhar también 
había dejado este mundo hacia la eterna 
Vrindavan. Dándose la vuelta, se dirigió hacia 
Bengala, solo para ser informado de que 
Nityanand y Advait, dos de los compañeros 
más cercanos de Mahaprabhu, también se 
habían ido a Vrindavan para siempre. Tocados 
por el llanto de Shrinivas, incluso los animales 
lloraron y las piedras se derritieron de tristeza. 

Cuando Shrinivas comenzó a pensar en morir, 
Mahaprabhu bendijo sus sueños una vez más, 
esta vez con Gadadhar. Para consolarlo, lo 
instaron a continuar su viaje. Cuando 
Nityanand y Advait volvieron al nitya lila, ellos 
también lo entraron en su sueño y lo hicieron 
feliz con sus sonrisas. Ambos lo abrazaron y le 
dijeron que no pensara en acabar con su vida, 
porque Mahaprabhu tenía muchos sevas que 
se llevarían a cabo solo a través de él. Le 
ordenaron que fuera rápidamente a Bengala y 
Vrindavan, y Shrinivas obedeció su orden. 

Continuará … 

Referencias 
Bhakti Ratnakar por Narahari Chakravarti 
Shri Shrinivasacharya Thakurer Suchak 
Kirtan por Ramdas Babaji  

Braj Animal Care

Muchos perros, vacas y otros animales viven en las calles de Vrindavan y sufren mucho por la falta 
de alimentos y agua limpia. A menudo, son atropellados por automóviles y heridos, y transmiten 
enfermedades dolorosas que a menudo son fácilmente tratables.  

Braj Animal Care se fundó hace dos meses para ayudar a abordar los problemas que enfrentan 
estos animales todos los días. Ya hemos comenzado un programa de alimentación y 
proporcionamos el vínculo entre los animales heridos y la atención veterinaria que necesitan.  
 
Hasta el momento, hemos tratado a veinte perros, con el objetivo de proporcionar atención 
completa a 100-150 perros callejeros en el próximo año, incluidos alimentos, aseo básico, 
desparasitación, vacunas y atención de emergencia. Nuestro sueño es tener nuestras propias 
instalaciones donde los animales heridos puedan recuperarse; donde se proporcionarán 
alimentos, tratamiento médico y refugio bajo un mismo techo.



Conoce a Tinsel 

"¡Hola! Soy Tinsel! Nací al lado de una carretera en Vrindavan. Como yo era el mayor de todos mis 
hermanos y hermanas, mamá pensó que tenía muchas posibilidades de sobrevivir en la calle. 
Pero un día, una de esas grandes cosas con ruedas me atropelló la pierna. 

“La persona que conducía no se detuvo, y lloré durante dos días hasta que alguien finalmente me 
encontró. De repente, mucha gente estaba a mi alrededor, diciendo que podría morir. Intentaron 
ayudar, pero finalmente Braj Animal Care encontró un lugar cálido para mí donde podría 
recuperarme de manera segura.  

“Mis amigas Achyut Priya y Vishakha me llevaron a tomarme una radiografía en Mathura, y 
obtuve un gran yeso en mi pierna. Han pasado cinco semanas y, aunque mi pierna está sanando 
bien, el médico dice que tengo que usar el yeso durante al menos una semana más.  

“No me gusta usar el yeso, pero sé que es bueno para mí. ¡Así que no trato de arrancarlo con los 
dientes! Estoy muy agradecido de que Braj Animal Care me cuide toda la vida”. 

Para patrocinar alimentos y atención médica para animales como Tinsel, llámenos o comuníquese 
con WhatsApp al +91 89237 37924 o visite www.brajanimalcare.com. También puede 
seguirnos en Instagram en braj.animal.care y en Facebook en www.facebook.com/
braj.animal.care.
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Últimas actualizaciones de 
Maharajji
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Shri Radha Ras Katha 

Este mes, Chandan Goswami Maharaj dio un katha de siete días en Shri Radha Ras. Él habló sobre 
el tattva y lila de Radharani, su amado Krishn, y su hogar eterno, Shri Vrindavan Dham en 
Bhagwat Niwas. Bhagwat Niwas es un hermoso ashram de Gaudiya en el área de Raman Reti 
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de Vrindavan, donde se conserva el antiguo ambiente natural. Está lleno de árboles, pájaros, 
flores, polvo de Braj y muchos sadhus que han dedicado toda su vida a adorar a Radha y Krishn a 
través del Harinaam y la meditación. Aquí vivieron los grandes santos Sri Ramkrishna Das Pandit 
Baba, Sri Kripasindhu Das Baba y muchos otros. 

La ocasión del katha fue el festival de desaparición de Shri Kripasindhu Das Babaji. Asistieron 
muchos santos prominentes de Vrindavan, incluidos Shri Padmanabh Goswamiji Maharaj y Shri 
Padmalochan Goswamiji Maharaj del Templo de Shri Radharaman, Shri Phooldol Bihari Dasji 
Maharaj, Radhakund Mahant Kunjbihari Dasji, Pandit Vaishnavpad Das Babaji, Mahant 
Jagannath Das Babaji, Mahant Shukdev Das Babaji, Shri Vanmali Das Babaji, Mahant 
Sacchidanand Dasji, Shri Bhaktmal Dasjiy demás. 
 
Hablando sobre la naturaleza del amor por Krishn, Maharajji dijo: "No es suficiente decir ‘te amo’. 
Cuando realmente amas, sabes todo sobre el objeto de tu afecto. Pero cuando no amas a alguien, 
no sabes nada de él.  

“Incluso en la vida material, cuando un hombre joven ama a una mujer joven, trata de descubrir 
todo sobre ella. Él sabe a qué hora sale de casa y a qué hora llega a casa. Él sabe lo que le gusta, 
lo que usa, lo que come, y ciertamente sabe los nombres de todos sus parientes y amigos. El 
verdadero amor se representa en la forma en que Shri Krishn conoce cada pequeño detalle sobre 
su Amada, Shri Radha.  

“Es fácil decir ‘Amo a Radha y Krishn’, pero tómese un 
momento para reflexionar, ¿cuánto sabe realmente sobre 
ellos? ¿Cuál es su horario diario? ¿Sabes qué alimentos les 
gustan o no les gustan? ¿Conoces su shringaar favorito? 
¿Puedes dar los nombres de todos sus parientes? ¿Sabes 
qué mascotas tienen? Si realmente los amas, deberías 
aprender todo sobre ellos”. 

Colorear como meditación 

Para ayudar a los devotos a aprender sobre los amigos, 
familiares y otros detalles de Radha y Krishn sobre su vida y 
lilas, Maharajji está publicando una serie de libros para 
colorear basados en Shri Radha-Krishn Ganoddesh Dipika.    



La serie es adecuada tanto para niños como para adultos, ya que el acto de colorear el tema divino 
es una forma de meditación interactiva. El primer libro de la serie, La familia de Shri Radha-
Krishn: parte I - los animales, ya está disponible. Puedes comprar una copia en inglés e hindi 
aquí, y la versión en español está disponible aquí. 

El Vyas Puja de Maharajji 

El 19 de enero, los discípulos de Maharajji realizaron su vyas puja. Primero, se realizó Guru Puja, 
seguido por el extasiado Shri Radharaman Sankirtan. La noche terminó con el néctar de Hari 
Katha, sumergiendo a todos los devotos en el vasto océano de la dicha de Braj.  

Durante el programa, Maharajji también anunció el lanzamiento de nuestro calendario de  
Radharaman para el año 2020. El calendario es gratuito para recoger en Vrindavan, o puede 
solicitarlo en línea aquí por una pequeña tarifa para cubrir los costos de envío. 

Maharajji y sus discípulos lo invitan cordialmente a usted y a sus seres queridos a asistir a los 
Sankirtans regulares de ODev en India (Nueva Delhi y Kanpur), Reino Unido (Londres y 
Birmingham), Argentina (Buenos Aires) y Uruguay (Montevideo).  

Para obtener más información sobre los próximos programas, contáctenos con 
odev108@gmail.com o WhatsApp +91 83687 83201.
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Maharajji presenta nuestro calendario gratuito de Radharaman para este 2020
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बसंत 
Primavera 

por Gunmanjari Das Goswami 
Traducción de Vaisnavacharya Chandan Goswami del libro Shri Radharaman Gita 

श्री राधारमण जी नव बसंत खेलत वृन्दावन िनत लसंत । 
प्यारीजी शोिभत सिखन संग लिख नागर मन बाढ़ी उमंग " 
अलबेली प्रथमही लै गुलाल मूठी भिर छोड़ी ह ैमुखिह लाल । 
नागर मानत हैं धन्य धन्य सब रिसकन में हैं अग्रगन्य "  

श्यामा मुख अतर लगाय गाय िनरखत हैं शोभा समय पाय । 
सिखयन पर िदये कुमकुमा दोर छिव को नहीं  तहाँ ओर छोर "  
बाजत बीणा िमरदंग ताल ढप मुरली सारंगी रसाल । 

गावत तहाँ हैं िहंडोल राग गुणमंजरी हिषर् त मन की लाग "

shri raadhaaraman ji nava basant khelat vrindavan nit lasant । 
pyaariji shobhit sakhin sang lakhi naagar man baarhi umang " 

alabeli pratham-hi lai gulaal muthi bhari chodi hai mukh-hi laal । 
naagar maanat hai dhanya dhanya sab rasikan mein hai agraganya " 
shyaamaa mukh atar lagaay gaay nirakhat hain shobhaa samay paay । 

sakhiyan par diye kumkumaa dor chavi ko nahin tahaan or chor " 
baajat binaa mridang taal dhap murali saarangi rasaal । 

gaavat tahaan hain hindol raag gunmanjari harshit man ki laag "
 
A la llegada de la primavera, Shri Radharaman está listo para jugar Holi en este hermoso Shri 
Vrindavan Dham. Ver a la siempre elegante Priyaju con sus sakhis abruma el corazón de Shriji con 
deseo. Primero, Vrishbhanu Kishori toma un puñado de polvo coloreado (gulal) y lo arroja sobre 
la cara de su Amado; la joya de la corona de los rasiks, Shri Lalju se siente muy bendecido y 
admira con orgullo su destino. Luego, frota aceite fragante en la delicada cara de loto de 
Shyamaju, realzando su belleza. A partir de entonces, Shri Priya-Lalju se unen y rocían a sus sakhis 
con kumkum. Intoxicados con los colores del amor, las sakhis tocan la veena, mridang, dhap, 
flauta (murali) y sarangi, y cantan la melodía de Raag Hindol. Al ver a este lila, el corazón de 
Gunmanjari se desborda de felicidad. 

(Click para comprar Radharaman Gita en inglés o en hindi.) 
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Avance el día de aparición de Adwait Acharya 
Sábado, 1 de febrero 
Advait Acharya es quien trajo a Mahaprabhu a este mundo. Es conocido como la encarnación 
combinada de Maha Vishnu y Lord Shiv. En Vrindavan, la mayoría de la gente celebra su día de 
aparición en el Shri Sitanath Mandir en Seva Kunj. 

Día de la aparición de Nityanand Prabhu 
Viernes, 7 de febrero 
Nityanand Prabhu es conocido principalmente como una encarnación del hermano de Krishn, 
Balram, y ayudó a Mahaprabhu a difundir el Santo Nombre en toda la parte oriental de la India. 
En Vrindavan, su día de aparición se celebra principalmente en Shringar Vat, que también es el 
bhajan sthali de Nityanand Prabhu. 

Mahashivratri y Shiv Chaturdashi 
Viernes, 21 y sábado, 22 de febrero 
Shiv Chaturdashi es el aniversario de matrimonio de Shiv y Devi, la diosa divina. Devi también es 
la hermana de Krishn, y como este festival tiene lugar durante el período de cuarenta días de Braj 
Holi, los Brajwasis celebran este día con mucho sentimiento. En el templo de Gopeshwar 
Mahadev, se celebra un kirtan durante toda la noche, la noche anterior de Mahashivratri, y se 
cantan canciones folclóricas especiales de Holi llamadas rasiyas.

Próximos eventos: 
febrero de 2020


