odev108@gmail.com
www.shriradharaman.com

El camino al eterno Vrindavan
por Chandan Goswami

Nuestros maestros en el camino del bhakti, el yoga (योग) de la
devoción, han dejado claro que para alcanzar el eterno Vrindavan,
necesitamos tener una intensa codicia por el amor sagrado (prem): en
otras palabras, amor exclusivo y puro por Krishn. Permítanme ilustrar
esto a través de una historia.
Una vez, un hombre árabe trajo una carga de caballos desde Irán a la
gran ciudad del sur de la India, Vijay Nagar. Los caballos eran de la
mejor calidad, y los hombres del rey compraron muchos. Sin embargo,
un comerciante de caballos local llamado Raman afirmó que sus
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caballos eran incluso mejores que los árabes.
Los ministros del rey le pidieron a Raman que probara su reclamo con una carrera de caballos.
Raman estuvo de acuerdo. El día de la carrera, los caballos árabes parecían fuertes y bien
alimentados, pero el caballo de Raman era muy delgado y frágil. Además, los hombres del rey
utilizaron jinetes expertos, mientras que Raman montó su caballo solo.
Cuando comenzó la carrera, Raman sacó un poste con un haz de hierba colgando de un extremo
por una cuerda. Cuando colocó la hierba frente a la boca del hambriento caballo, el caballo
comenzó a correr. No importa cuán rápido corriera, la hierba permanecía fuera del alcance del
caballo; pero su hambre era tan intensa que no se detuvo hasta llegar a la meta.
Cuando el caballo de Raman terminó la carrera en primer lugar, Raman lo abrazó y lo invitó a una
fiesta de hierba verde. El rey se sorprendió y le preguntó a Raman cómo había logrado una tarea
tan difícil. Raman dijo: "Para tener éxito, debes tener un hambre intensa por la meta”.
Todos tenemos un cierto nivel de codicia dentro de nosotros, pero en general, es sólo la mínima
necesaria para mantener nuestras prácticas espirituales diarias. No nos empuja a ir más allá de
nuestro estado actual. Tal vez somos devotos con buen comportamiento, y tal vez realizamos
adoración todos los días, pero solo eso no nos llevará al eterno Vrindavan.
Shri Roop Goswami dice:
कृष्णभिक्तरसभािवता मितः
क्रीयतां यिद कुतोऽिप लभ्यते ।
तत्र लौल्यमिप मूल्यमेकलं
जन्मकोिटसुकृतैनर् लभ्यते "

kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhāvitā matiḥ
krīyatāṁ yadi kuto'pi labhyate ।
tatra laulyam api mūlyam ekalaṁ
janma-koṭi-sukṛtair na labhyate "

Esto significa que el amor sagrado es la meta suprema. Incluso si haces buenas obras en infinitos
nacimientos, el néctar de prem nunca llenará tu corazón. Lo único que puedes usar para comprar
ese amor es la codicia, así que prepárate para comprarlo donde sea que lo encuentres.
Lograr el éxito en este camino de devoción no depende de la cantidad de práctica que hagas. Un
devoto codicioso que practica menos tiene más posibilidades de alcanzar la meta que uno que
tiene muchas prácticas pero menos codicia. Esta codicia también mejorará la calidad de la práctica
devocional que haces.
Si te falta esta codicia, no te desesperes. Se puede lograr a través de la misericordia de Krishn y la
asociación de sus devotos que tienen un amor sagrado por él.
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Shrinivas Acharya, Parte 5 de 12:
Shrinivas en Vrindavan
En la edición anterior, Shrinivas fue a
Navadwip y se encontró con los parikars de
Mahaprabhu allí. En esta edición, Shrinivas
viaja a Vrindavan, donde finalmente conoce a
su gurú, Gopal Bhatt Goswami.

dijeron que el sandhya aarti de Govind Dev
estaba a punto de comenzar, corrió hacia el
templo. Lo encontró lleno de devotos alegres
y una dulce canción de flauta, pakhawaj y
veena.

Shrinivas había esperado conocer y aprender
de Shri Roop y Sanatan, pero tan pronto como
llegó a Mathura, descubrió que acababan de
partir de este mundo al nitya lila. La noticia
dejó a Shrinivas completamente destrozado.
El Anuraag Valli, Bhakti Ratnakar y Prem Vilas
cuentan una historia similar sobre lo que
sucedió después.

Al encontrar su camino hacia la parte interior
del templo cerca del altar, una intensa canción
de oración surgió de los labios de Shrinivas,
como si estuviera ensartando una guirnalda
para Govind Dev con sílabas de amor. La
belleza del rostro de loto de Govind envió a
Shrinivas a un maravilloso trance, y se
desplomó a la izquierda de la puerta del altar.
Después de que la mayoría de la multitud se
fue, Jeev Goswami, la encarnación de la
sirvienta de Radharani, Vilas Manjari, lo
encontró. También fue uno de los más
grandes eruditos de Vrindavan y el sobrino de
Shri Roop y Sanatan.

Shrinivas comenzó a caminar de regreso hacia
Bengala, apenas consciente de su cuerpo o
sus alrededores. Era tarde en la noche cuando
se derrumbó bajo un árbol, débil y apenas
respirando. Sabiendo que Shrinivas estaba a
punto de darse por vencido, Roop y Sanatan
aparecieron en una visión y le ordenaron que
fuera a Vrindavan. Le dijeron lo querido que
era para ellos y le informaron que ya le habían
contado a Gopal Bhatt Goswami y a su
sobrino, Jeev Goswami, sobre él.
Shrinivas entró en Vrindavan en Vaishakh
Purnima.1 No tenía idea de a dónde iba o
dónde se quedaría, pero no le importaba. Su
corazón roto fue calmado por los hermosos
árboles y vides, cantando pájaros y bailando
pavos reales. Cuando algunos devotos le
1 Vaishakh

En su éxtasis, Shrinivas no pudo hablar, y las
lágrimas cayeron cuando Jeev Goswami
sostuvo su mano y lo levantó. Secó las
lágrimas de Shrinivas y lo llevó al rasoi
(cocina) de Govind Dev, donde la cabeza del
templo le dio de comer una comida completa
de prasad. También le dio la guirnalda prasadi
de Govind Dev, chandan (pasta de sándalo) y
beeda (envoltura de hojas de betel). Entonces
Jeev Goswami llevó a Shrinivas a quedarse
con él en su propia choza.

Purnima es el Día de la Aparición de Radharamanji, el cumpleaños de Shrinivas Acharya y también el
aniversario de cuando Radha y Krishn se conocieron.
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Allí, Jeev Goswami abrazó a Shrinivas y dijo:
"Govind Dev realmente me ha bendecido al
darme un amigo como tú".
एकत्र रिहबो केहो कोथाहो ना जाबो ।
िनरन्तर कृष्ण कथा आस्वाद कोिरबो "
ekatra rahibo keho kothaaho naa jaabo ।
nirantar krishn kathaa aaswaad koribo "

“¡Permanezcamos siempre juntos y nunca nos
separemos! Disfrutaremos de Hari Katha todo
el tiempo”. (Anuraag Valli, 3.183)
Como acharya del más alto calibre, Jeev
Goswami era objeto de adoración para
Shrinivas. Pero aun así, Jeev Goswami
siempre intentó tratar a Shrinivas como un
hermano o un amigo. Esa noche, los dos
permanecieron despiertos toda la noche
compartiendo Hari Katha. Cuando llegó la
mañana, tomaron un baño sagrado en el río
Yamuna. Luego fueron a encontrarse con
Gopal Bhatt Goswami; la encarnación del
sirviente de Radharani, Gunmanjari, y aquel
cuyo amor trajo a Shri Radharaman Lal a este
mundo.2

lograr, y si hubieras venido antes, podría
haberte ayudado en tu misión”.
Shrinivas explicó que había tratado de
conocer a todos los asociados restantes de
Mahaprabhu en Bengala. Al escuchar esto,
Gopal Bhatt comenzó a llorar y dijo: “Eres
afortunado, hijo mío. Nunca tuve la
oportunidad de conocer a los asociados de
Mahaprabhu, y ahora incluso Shri Roop y
Sanatan me han abandonado". A pesar del
intenso dolor de la separación, Gopal Bhatt
sintió alegría al ver a Shrinivas, y aceptó darle
diksha (iniciación).
Al día siguiente, Jeev Goswami acompañó a
Shrinivas de regreso a la residencia de Gopal
Bhatt. Después de que los dos ofrecieron sus
reverencias, Gopal Bhatt llevó a Shrinivas ante
Shri Radharaman Lal.

Shrinivas se encuentra con Gopal
Bhatt Goswami
Cuando Shrinivas se inclinó ante Gopal Bhatt
Goswami, cariñosamente colocó su mano de
loto sobre la espalda de Shrinivas. Pero
cuando Shrinivas se sentó, Gopal Bhatt le
preguntó: “Oh, hijo mío, ¿por qué tardaste
tanto en venir aquí? Todos estaban ansiosos
por conocerte, pero ahora Shri Roop y Sanatan
se han ido. Hay mucho seva que puedes

Shri Radharaman Lal

Para leer la historia completa sobre cómo apareció Radharamanji, lea Shri Radharaman Prakatya por
Sarvabhaum Madhusudan Goswami. Haga clic aquí para comprar el libro.
2
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Shrinivas alcanza refugio eterno
Gopal Bhatt Goswami se sentó a los pies de loto de Radharamanji y le pidió a Shrinivas que se
sentara cerca de él. Luego ordenó a Shrinivas que cruzara las manos y meditara en la Divina
Pareja con todos sus sakhis y manjaris. En su forma eterna como Gunmanjari, Gopal Bhatt entró
en la meditación de Shrinivas y lo guió a adorar a Radha y Krishn y sus asociados uno por uno. Le
presentó a cada sakhi y manjari, y lo aceptaron en su refugio eterno.
Después de eso, Gopal Bhatt adoró a Radharamanji con ofrendas traídas por Shrinivas. Decoró el
corazón de Radharamanji con un punto de chandan y ofreció muchos tulsi manjaris a sus pies de
loto. Entonces Gopal Bhatt susurró los diksha mantras al oído de Shrinivas y le enseñó las reglas
para cantar. También reveló la verdadera identidad de Shrinivas, diciendo: "Eres la sirvienta
eterna de Radharani llamada Mani Manjari, que sirve bajo el refugio y la guía de Gunmanjari
(forma de gopi de Gopal Bhatt Goswami)".
Ese día, Gopal Bhatt Goswami dio muchas enseñanzas a Shrinivas, incluidas las siguientes:
1. Adoramos la forma del Krishn de Vrindavan que está con Radha. Radha nunca está allí con
Narayan u otras formas de Krishn siquiera.
2. Recuerda siempre que Radharaman no es diferente de Mahaprabhu (Radha y Krishn en una
sola forma).
3. Adora a Radharaman en el camino de Raganuga Bhakti como lo describió Roop Goswami.
4. Acepta lo que sea que ayude tu devoción y renuncia a lo que sea que la dañe.3
5. Siempre evita aparadh (ofensas), porque estas destruirán tu devoción. Aparadh es como la
semilla de un árbol de higuera, que comienza siendo pequeña pero puede crecer
rápidamente a grandes proporciones.
6. Quien critica a los dioses y diosas no tiene éxito en la devoción.
7. Siempre sigue el ejemplo de los sadhus y las escrituras en este camino.
Cuando Shrinivas le ofreció pranam a su gurú,
no pudo detener sus lágrimas. Gopal Bhatt
Goswami lo abrazó y le dijo: "Que puedas
alcanzar la meta suprema".

Referencias
Anuraag Valli por Manohar Das
Bhakti Ratnakar por Narahari Chakravarti
Prem Vilas por Nityanand Das

Continuará . . .
3 Esta es la definición de rendición para Shri Roop Goswami. Para aprender más, por favor refiérase al Hari Bhakti

Vilas, 11.417, y al Chaitanya Charitamrit, 2.22.100.
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Filosofía de Mahaprabhu
Del Chaitanya Mata Manjusha
por Shrinath Chakravarti

आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं ।
रम्या कािचदुपासना व्रजवधूवगेर्ण या किल्पता "
श्रीमद्भागवतं प्रामणममलं प्रेमा पुमथोर् महान् ।
श्रीचैतन्यमहाप्रभोमर्तिमदं तत्रादरो नापरः "
ārādhyo bhagavān vrajeśatanayas tad dhāma vṛndāvanaṁ ।
ramyā kācid upāsanā vraja vadhū vargeṇa yā kalpitā "
śrīmad bhāgavataṁ prāmaṇam amalaṁ premā pumartho mahān ।
śrī caitanya mahāprabhor matam idaṁ tatrādaro nāparaḥ "
“El objeto de nuestra adoración es Shri Krishn de Vrindavan, y nuestro humor espiritual es seguir
el amor sagrado de las gopis de Braj. Las enseñanzas puras del Shrimad Bhagwatam conforman
nuestra filosofía, y aceptamos el amor sagrado (prem) como el mayor objetivo de la vida humana.
Esta es la filosofía de Shri Chaitanya Mahaprabhu: seguimos esto y nada más".

Braj Animal Care
“Mi nombre es Gopi. Soy una vaca joven de
Braj. Un día, estaba caminando cuando
alguien me golpeó en la pierna con un palo.
No sé por qué lo hicieron. ¡Mi pierna estaba
completamente rota! Entonces mi "dueño"
me llevó al hospital de animales, pero cuando
descubrieron lo grave que era mi lesión, ¡me
dejaron allí! Paseé sola por el hospital
durante tres días antes de que Braj Animal
Care me encontrara y me llevara a casa.

Gopi

"¡No tenían una ambulancia, pero Vishakha Didi me dejó sentar en su regazo en el auto! Incluso
me hizo ingresar en un refugio local para vacas. Ahora mi pierna se está curando y estoy muy feliz
de estar en mi hogar definitivo".
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Para obtener más información sobre cómo puede ayudar, llame a WhatsApp al +91 89237 37924
o visite www.brajanimalcare.com. También puede seguirnos en Instagram en
www.instagram.com/braj.animal.care y en Facebook en www.facebook.com/braj.animal.care.

Últimas novedades de
Maharajji
El 1 y 15 de marzo, los programas de Shri
Radharaman Sankirtan se llevaron a cabo en
Nueva Delhi, y Chandan Goswami (Maharajji)
bendijo a los devotos con el néctar de Hari
Katha.

se sumergieron felices en colores húmedos y
secos.
En el Templo Amiya Nimai Mahaprabhu, las
celebraciones de Gaur Purnima se llevaron a
cabo en la noche del 9 de marzo. Se ofreció un
hermoso abhishek en honor al Día de la
Aparición de Mahaprabhu, contando con la
asistencia de muchos devotos.

Próximos Sankirtans Radharaman

Maharajji

Desde finales de febrero hasta el 3 de marzo,
Maharajji realizó el seva de Shri Radharaman
Lal en el templo. Maharaj sirvió a Shriji en su
altar vistiéndolo y ofreciéndole bhog y aarti.
Polvo de color (gulal) y canciones populares
de temporada (rasiyas) también se ofrecieron
en honor a la festividad de Holi, que dura
cuarenta días en Braj. El prasadi gulal fue
arrojado al aire por los Goswami del templo
para que los devotos se sumergieran en él.
El 9 y 10 de marzo tuvo lugar la celebración
anual de Holi de ODev, organizada por
Maharajji en el campus del Templo de
Radharaman. Durante el festival, los devotos
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Nuestros sankirtans regulares han sido
temporalmente pospuestos debido a las
medidas de distanciamiento social
implementadas en respuesta a COVID-19, sin
embargo, aún puedes recibir la asociación de
Maharajji a través de sus kathas grabados y
publicados en YouTube por los canales
"ChandanjiOfficial" y "ODevOfficial". Para
más información sobre Shri Radharaman Lal y
Maharajji, por favor contáctanos en
odev108@gmail.com o vía WhatsApp en
+91 83687 83201.

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

