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Pregunta: ¿Un guru asume los pecados de su discípulo? 

Respuesta: Las escrituras dicen: 

मिन्त्रदोषश्च राजानं जायादोषः पितं यथा। 
तथा प्राप्नोत्यसन्देह ंिशष्यपापं गुरंु िप्रये॥

mantridoṣaśca rājānaṁ jāyādoṣaḥ patiṁ yathā। 
tathā prāpnotyasandehaṁ śiṣyapāpaṃ guruṁ priye"

página 1

Los pecados del discípulo 
por Chandan Goswami



"Así como las fechorías de un ministro afectan al rey y las fechorías de una esposa afectan a su 
esposo, de manera similar, los pecados del discípulo se transmiten al guru". (Kularnav Tantra) 

Entonces, según las escrituras, es correcto que los pecados de un discípulo afecten a su guru. Los 
discípulos siempre deben ser cautelosos acerca de sus obras. Sin embargo, si el guru tiene una fe 
inmensa en el Harinaam, entonces todos esos pecados son removidos al instante, y así el guru no 
se ve afectado por ellos. 

En su comentario sobre el Shrimad Bhagwatam, 6.2.16, Shridhar Swami afirma: “El Harinaam 
puede liberar a uno de todo tipo de pecado, ya sea grande o pequeño. El smriti declara que solo 
recordando a Krishn, uno se libera de todo tipo de pecados”.  

Shri Vishwanath Chakravarti comenta sobre el mismo versículo: “Montañas de pecados se 
destruyen con solo cantar una porción incompleta de un Santo Nombre del Señor. Esto se debe al 
poder inimaginable del Santo Nombre”. 

Uno puede preguntarse, si el Harinaam pueda lavar todos los pecados, ¿no debería el discípulo 
estar libre de pecado? Como he dicho antes, se necesita una fe inmensa para eliminar el pecado, y 
este nivel de fe se produce cuando el discípulo ya no comete las diez ofensas al Santo Nombre. 
Hasta entonces, continuará cometiendo pecados, y esos pecados pasarán a su guru. 
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En la edición anterior, Shrinivas llegó a Vrindavan y recibió la iniciación por parte de Gopal Bhatt 
Goswami. En la siguiente parte de la historia, Shrinivas conoce a un devoto muy especial llamado 
Narottam. 

Después de recibir la iniciación de Gopal Bhatt Goswami, Shrinivas le sirvió como un discípulo 
ideal debería hacerlo. Todos los días cocinaba para su guru y, a menudo, también le servía el 
prasad con sus propias manos. Con las bendiciones de su guru, continuó aprendiendo de Jeev 
Goswami. A Shrinivas se le enseñó todo lo que Jeev Goswami había aprendido de Roop Goswami. 

Shrinivas se encuentra con Narottam 

Un día, Shrinivas fue por el darshan del gran santo Loknath Goswami. El nuevo discípulo de 
Loknath, Narottam, estaba presente a su lado. Aunque Shrinivas ya había escuchado sobre 
Narottam, esta era la primera vez que se encontraban. Su reunión ocurrió en Shravan Shukla 
Panchami, y la pareja forjó una profunda amistad que duraría para siempre. 

Shrinivas Acharya, Parte 6 de 12: 
Shrinivas se encuentra con Narottam



En cierto modo, Shrinivas y Narottam eran almas gemelas. Mahaprabhu había infundido a 
Shrinivas con su amor sagrado (prem) incluso antes de su nacimiento, y Narottam tuvo una 
experiencia similar cuando era niño. 

Alrededor del año 1513 CE, cuando Mahaprabhu viajaba por Bengala, de pronto comenzó a llorar 
y a repetir el nombre "¡Narottam! ¡Narottam!” Todos se preguntaban quién podría ser este 
Narottam. 

Mahaprabhu le dijo a Nityanand: “Desde que dejé mi ciudad natal de Navadwip para vivir en 
Puri, has estado predicando el camino de la devoción en Bengala. Sé que mientras estés 
presente, mi amor permanecerá en este mundo y el Harinaam sankirtan continuará. Pero, ¿qué 
pasará cuando ambos volvamos a nitya lila? Debo dar mi amor a un alma especial que pueda 
continuar este seva. . .” 

नीलाचले जाइत ेजोतो कािन्दयाछो तुिम
शेइ  प्रेमा िदने िदने बािन्धयािछ आिम ।
शे प्रेम रािखबो आिम पद्मावती तीरे
नरोत्तम नामे पात्र िदबो आिम तांरे "

nilaachale jaaite joto kaandiyaacho tumi  
shei premaa dine dine baandhiyaachi aami ।

she prem raakhibo aami padmaavati tire  
narottam naame paatra dibo aami taare "

“Cuando salí de casa y fui a Puri, guardé cada lágrima llena de amor que lloraste por mí en mi 
ausencia. Ahora estoy ocultando este amor en el río Padma, y un día ella se lo dará a un alma 
especial, un recipiente de mi gracia, llamado Narottam”. (Prem Vilas, 8.74-75) 

Muchos años después, Narottam nació en un pueblo cercano. Era un niño tan dulce y guapo que 
sus padres decidieron arreglar su matrimonio cuando solo tenía doce años. Preocupado por su 
futuro, Narottam fue a bañarse al río Padma en el mismo ghat al que había ido Mahaprabhu. 

Tan pronto como el pie de Narottam tocó el agua, tuvo una visión de la diosa del río, Padmavati. 
En su visión, la diosa sostenía néctar en sus manos. Era el néctar del amor sagrado que 
Mahaprabhu le había dado tantos años antes. La diosa vertió el néctar en las manos de Narottam 
y dijo: "Por favor guarden este tesoro de amor con mucho cuidado. Pero cuidado; ¡si lo bebes, te 
volverás loco!” 
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Repentinamente, Narottam experimentó una 
sed extrema y, a pesar de las advertencias de 
la diosa, no pudo evitar beber ese néctar de 
amor. Tan pronto como lo bebió, su piel 
comenzó a brillar tanto como el oro, y se sintió 
abrumado por los ocho síntomas de éxtasis 
(asht-sattvik-bhavs). Regresó a su casa, pero 
l o s a s h t - s a t t v i k - b h a v s c o n t i n u a r o n 
abrumándolo, ya que su corazón estaba lleno 
de amor sagrado. 

Narottam sintió que un joven de tez dorada 
había entrado por la fuerza en su corazón y 
ahora vivía dentro de su cuerpo, y que la 
presencia de este joven lo estaba volviendo 
loco. Ahora todo lo que quería hacer era ir a 
Vrindavan, y rogó a sus padres que lo dejaran 
ir. (Prem Vilas, 10.75-76) 

Más tarde, Narottam llegó a Vrindavan y 
recibió la iniciación de Loknath Goswami.  

Poco después, Narottam y Shrinivas se 
volvieron inseparables, y pasaron mucho 
tiempo juntos compartiendo Hari Katha. Los 
dos estaban tan profundamente conectados 
que, a veces, se hacía difícil para las personas 
distinguirlos. 

Jeev Goswami le da a Shrinivas el 
título de “Acharya" 

Una vez, Jeev Goswami estaba leyendo los 
escritos de Roop Goswami sobre Krishn yendo 
a Mathura, y la separación que Shri Radha y 
las gopis sintieron por él en ese momento. 
Había un verso en particular que llamó su 
atención: 

सिख रोिपतो िद्वपत्रः शतपत्राक्षेण यो व्रज द्वािर ।
सोऽयं कदम्बिडम्भः फुल्लो वल्लववधूस् तुदित "

sakhi ropito dvipatraḥ śatapatrākṣeṇa 
yo vraja dvāri ।

so'yaṃ kadamba-ḍimbhaḥ phullo 
vallava-vadhūs tudati "

Shri Radha le dijo a su sakhi: "Una vez, Krishn 
plantó un árbol bebé de kadamb con solo dos 
hojas cerca de la entrada de la aldea. El árbol 
ha crecido y tiene muchas hojas y flores 
hermosas. Ahora que se fue, la belleza de esto 
el árbol nos está matando”. (Ujjwal Nilmani, 
10.96) 

Cuando Shrinivas vino a verlo más tarde ese 
día, Jeev Goswami dijo: “Oh, mi querido 
amigo, tengo una pregunta y está 
preocupando mi corazón. No ha faltado la 
lluvia, entonces, ¿por qué se marchitan los 
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Narottam recibe el néctar del amor



árboles y las enredaderas de este kunj? ¿Y por 
qué sigue floreciendo el árbol kadamb?” 

“¡Gosain ji!" Shrinivas respondió: “No estoy 
en condiciones de explicarte nada. Sin 
embargo, si me bendices, que tu propia 
respuesta a esta pregunta pueda manifestarse 
en mi corazón”. Shrinivas se sentó solo para 
meditar, y después de un tiempo, regresó con 
una respuesta: 

“Todos los árboles y plantas de Vrindavan 
están aquí para servir a Krishn, pero cuando 
se va, incluso si es solo para irse a casa por el 
día, se marchitan de tristeza. Pero cuando 
Krishn se fue a Mathura, un árbol kadamb 
especial permaneció en flor. Esto se debe a 
que Krishn plantó ese árbol con sus propias 
manos. En Mathura, Krishn solía pensar en 

ese árbol kadamb y preguntarse cómo estaba, 
cuánto había crecido, si todavía tenía flores, 
etc. El árbol prosperó solo por el toque de los 
recuerdos amorosos de Krishn”. 

Sri Jeev Goswami estaba extremadamente 
complacido con la respuesta de Shrinivas. Lo 
abrazó y declaró: "Desde hoy serás conocido 
como Shrinivas Acharya”. Luego llevó a 
Shrinivas al templo de Govind Dev, y el pujari 
lo honró colocando la guirnalda prasadi de 
Govind Dev alrededor de su cuello. 

Continuará . . . 

Referencias 
Bhakti Ratnakar by Narahari Chakravarti 
Prem Vilas by Nityanand Das 
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Esfuerzos de ayuda de 
COVID-19 en Vrindavan

Debido al confinamiento nacional en respuesta a la pandemia de COVID-19, muchas personas en 
Vrindavan ahora están sin trabajo. Las personas mayores vulnerables, que dependen de la 
amabilidad de los extraños, se quedan sin ningún medio para mantenerse.
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Los animales también están sufriendo. En un día normal, muchos perros callejeros y otros 
animales sobreviven con restos de comida de hogares y restaurantes. Pero en este momento, la 
mayoría de las familias no pueden permitirse dejar nada para ellos, y todos los restaurantes 
locales están cerrados. Como resultado, incluso esa pequeña cantidad de nutrición no está 
disponible para ellos. 

Para ayudar a aliviar este sufrimiento, Ocean of Devotion está proporcionando alimentos y otros 
elementos esenciales para ayudar a las personas a superar este momento extremadamente 
difícil. Hasta ahora, hemos distribuido raciones alimenticias de arroz, daal, aceite de cocina, etc. a 
más de 300 personas necesitadas. Y bajo nuestro proyecto Braj Animal Care, estamos 
alimentando un mínimo de 80 perros, 40 vacas y 200 monos todos los días. 

Se necesitan fondos con urgencia para mantener y aumentar estos servicios vitales para la 
comunidad. Póngase en contacto con nosotros para unirse a la iniciativa de ayuda por COVID-19 
en Vrindavan o visite nuestros sitios web para contribuir: 

Enlace de donación para raciones: 
www.oceanofdevotion.com/covid-19-relief 

Enlace de donación para alimentación animal: 
www.brajanimalcare.com/contribute 

Instagram:  
@odev.seva 
@braj.animal.care 

FB:  
www.facebook.com/odev.seva 
www.facebook.com/braj.animal.care 

Correo electrónico: 
odev108@gmail.com 
brajanimalcare@gmail.com 

WhatsApp/Teléfono: 
ODev Seva (solo WhatsApp): +91 83687 83201 
BAC (WhatsApp/Llamadas): +91 89237 37924  

https://www.oceanofdevotion.com/covid-19-relief
https://brajanimalcare.com/contribute
http://www.instagram.com/odev.seva
https://www.instagram.com/braj.animal.care/
http://www.facebook.com/odev.seva
https://www.facebook.com/braj.animal.care/
mailto:odev108@gmail.com
mailto:brajanimalcare@gmail.com
https://www.oceanofdevotion.com/covid-19-relief
https://brajanimalcare.com/contribute
http://www.instagram.com/odev.seva
https://www.instagram.com/braj.animal.care/
http://www.facebook.com/odev.seva
https://www.facebook.com/braj.animal.care/
mailto:odev108@gmail.com
mailto:brajanimalcare@gmail.com
https://wa.me/918368783201
https://wa.me/918923737924
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Últimas novedades de 

Maharajji

Nuestros sankirtans regulares se han pospuesto temporalmente 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 oficiales ChandanjiOfficial y ODevOfficial. Para obtener más información sobre Shri 
Radharaman Lal y Maharajji, por favor contáctanos en odev108@gmail.com o vía WhatsApp en 
+91 83687 83201.   

https://www.youtube.com/channel/UCiQXHd6nKj2G1An94rO-3BA
https://www.youtube.com/user/ODevOfficial
mailto:odev108@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCiQXHd6nKj2G1An94rO-3BA
https://www.youtube.com/user/ODevOfficial
mailto:odev108@gmail.com
https://wa.me/918368783201


Día de la aparición de Radharamanji 

El 7 de mayo de 2020 se celebra el aniversario de la aparición de Shri Radharaman Lal. Hace 478 
años, Radharamanji apareció de un shaligram shila a través del poder del amor de Gopal Bhatt 
Goswami. 

Unos 4,500 años antes de la aparición de Radharamanji, durante el Raas Lila, Krishn había 
desaparecido de la vista de Radha bajo un árbol peepal. En ese momento, Radha gritó: "Oh, mi 
amado (Raman), ¿dónde estás?” 

हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वािस क्वािस महाभुज ।

hā nātha ramaṇa preṣṭha kvāsi kvāsi mahābhuja । 

(Shrimad Bhagwatam, 10.30.39) 

A partir de entonces, con gran anhelo, Radha y las gopis lo buscaron, sin escatimar ningún rincón 
del bosque en su búsqueda. Finalmente, sintiendo el anhelo en sus corazones, Krishn reapareció. 

Gopal Bhatt Goswami usó un lugar debajo de ese mismo árbol peepal para su bhajan debido a la 
separación que Radharani sintió cuando Krishn desapareció. Gopal Bhatt también anhelaba a 
Krishn y, tal como Krishn reapareció después de que Radha y las gopis lo buscaran con todo su 
corazón, también apareció por Gopal Bhatt. Debido a que Radha lo había llamado "Raman" 
cuando desapareció durante el Raas Lila, la deidad se llamó "Radharaman" (el Amado de Radha). 
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Maharajji realiza abhishek a Shri Radharaman

Cada año, el Día de la Aparición de Radharamanji se 
celebra con una gran ceremonia de abhishek en el 
templo, como la que se celebró cuando apareció por 
primera vez en este mundo. Debido a la situación en 
torno al COVID-19, el templo puede no estar abierto 
al público durante las celebraciones del Día de la 
Aparición este año. Sin embargo, actualizaciones 
serán publicadas en la página de Facebook del 
Templo Shri Radharaman y en la página de 
Facebook de Maharajji. Estas actualizaciones 
también se enviarán por correo electrónico a los 
suscriptores de la lista de correo de ODev. 

Calendario Vaishnav 

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

https://www.facebook.com/Radharaman.Temple/
https://www.facebook.com/Radharaman.Temple/
https://www.facebook.com/chandanjiofficial/
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Calendar20202021English1585024077581.pdf
https://www.facebook.com/Radharaman.Temple/
https://www.facebook.com/Radharaman.Temple/
https://www.facebook.com/chandanjiofficial/
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Calendar20202021English1585024077581.pdf

