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Ama a tus enemigos
por Chandan Goswami
“Ama a tus enemigos, bendice a los
que te maldicen y haz el bien a los
que te odian". (La Santa Biblia,
Mateo, 5.44)
Si nos tomamos en serio este
camino devocional, debemos
centrarnos en amar a los que nos
odian y separarnos de nuestro
orgullo, que se siente herido por
las acciones de los demás. Este
desapego traerá un cambio
positivo en nuestras vidas. Hay una
dulce historia que ilustra por qué
esta práctica es necesaria.
Una vez, una maestra de escuela
enseñó una lección muy
importante a su clase. Ella le dijo a
los niños: “¡Vamos a jugar un
juego! Todos, traigan mañana una
bolsa con algunas papas por favor.
La cantidad de papas que traigan
debe ser igual a la cantidad de
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personas que no les gusta, y cada una de ellas tendrá el nombre de la persona que no les guste".
La maestra notó la emoción en las caras de los niños. Era un juego que estaban felices de jugar. Al
día siguiente, todos los niños llegaron a clase con sus sacos de papas. Algunos tenían solo una
papa, mientras que otros tenían cinco o diez.
Luego, la maestra les dijo que llevaran sus sacos a dondequiera que fuesen. Pronto, los niños con
más papas comenzaron a sentirse cansados por el peso. Pero después de varios días, cuando las
papas comenzaron a pudrirse, incluso aquellos que solo tenían una papa estaban disgustados por
el olor. Al final de la semana, la maestra preguntó: "¿Qué les parece el juego?”
“Estamos cansados de este juego", respondieron los niños. ¡Estas bolsas huelen mal! ¡No
queremos cargarlas más! La maestra sonrió y dijo: “Déjenme explicarles por qué jugamos este
juego. Esto es lo que le sucede a sus corazones cuando llevan dentro malos sentimientos. Si no
pudieron soportar cargar esas papas podridas durante una semana, solo piensen en lo que
sucedería si llevasen estos sentimientos desagradables en sus corazones toda la vida. ¿Ahora
entienden por qué este juego era importante?” Los niños asintieron con la cabeza, "Sí,
entendemos”.
Hay referencias en las escrituras que muestran cómo las grandes almas han practicado el
desapego del orgullo:
हरौ रितं वहन्न् एष नरेन्द्राणां िशखामिणः ।

िभक्षाम् अटन्न् अिरपुरे श्वपाकम् अिप वन्दते "
harau ratiṁ vahann eṣa narendrāṇāṃ śikhā-maṇiḥ ।
bhikṣām aṭann ari-pure śvapākam api vandate "

"Aunque el rey Bhagirath era el más grande de los reyes, debido a su amor por el Señor, era tan
humilde que incluso mendigaba en las casas de sus enemigos o se inclinaba ante el más bajo de
los parias". (Bhakti Rasamrit Sindhu, 1.3.33)

Shrinivas Acharya, Parte 8 de 12:
Birhambir, el rey ladrón
En la edición anterior, se le pidió a Shrinivas que llevara los libros de los seis Goswamis a Bengala.
Colocando los libros en dos carros, Shrinivas partió junto con Narottam, Shyamanand y diez
guardias Brajwasi. Pero cuando estaban por llegar a su destino, los libros fueron robados.
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Como se habían designado diez guardias
armados para proteger los carros de Shrinivas,
corrió el rumor de que estaban llenos de
valiosos tesoros. El rumor llegó al rey
Birhambir de Vishnupur, cuyo astrólogo le dijo
que los carros estaban llenos de joyas
invaluables. El codicioso rey ordenó a su
equipo de ladrones que los hurtaran. Y así, una
noche, mientras Shrinivas y sus compañeros
estaban durmiendo, lo hicieron. El rey estaba
tan emocionado de recibir los bienes robados
que saltó sobre las cajas, abriéndolos con sus
propias manos. Pero se sorprendió al encontrar
solo libros dentro.
Shrinivas busca los libros
Cuando Shrinivas y sus compañeros se
despertaron y notaron que los libros ya no
estaban, se angustiaron totalmente. Shrinivas
caminó hacia el pueblo cercano, preguntando
a cada persona que encontraba si sabían quién
había asaltado los carros. Pero aunque todos lo
sabían, tenían demasiado miedo del rey para
revelar su identidad. Shrinivas luego les pidió
a Narottam y Shyamanand que siguieran
viajando y comenzaran a predicar en Bengala,
mientras que Shrinivas se quedaría solo para
continuar la búsqueda.
Shrinivas vagó como un loco durante diez días,
apenas comiendo o bebiendo algo, dada su
preocupación. Entonces un niño brahmán
encontró a Shrinivas sentado debajo de un
árbol. El nombre del niño era Krishn Vallabh, y
era un sirviente del rey Birhambir. Un alma
inocente, Krishn Vallabh le dijo abiertamente a
Shrinivas que el rey era un hombre codicioso al
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que le gustaba asesinar y robar. "De hecho,
hace poco, ¡el rey robó dos carros llenos de
tesoros!" dijo Krishn Vallabh.
El corazón de Shrinivas comenzó a latir con
fuerza cuando escuchó esto. Pidió encontrarse
con el rey al día siguiente, y Krishn Vallabh
estuvo de acuerdo.
Shrinivas en la corte de Birhambir
Al día siguiente, Shrinivas y Krishn Vallabh
fueron a la corte del rey Birhambir. Cada día,
por pura costumbre, el infiel rey escuchaba el
Shrimad Bhagwatam pronunciado por el
pandit de la corte. Ese día, el discurso fue sobre
Raas Panchadhyayi, los cinco capítulos sobre el
Raas Lila de Shri Radha y Krishn. El pandit hirió
a Shrinivas, ya que sus explicaciones no
reflejaban las verdaderas enseñanzas del
Shrimad Bhagwatam.
Shrinivas le pidió humildemente al pandit que
leyera el comentario de Shridhar Swami, pero
el orgulloso pandit respondió: “¡Nadie más
que yo puede explicar el Bhagwatam
correctamente! Pero si crees que puedes
hacerlo mejor que yo, ¿por qué no hablas? “
El rey sonrió y dijo: "¡Sí, habla!"
"Como guste", respondió Shrinivas.
Shrinivas procedió a explicar un verso en una
variedad de formas hermosas que dejaron a
todos en la audiencia hechizados. Incluso el
rey estaba profundamente conmovido por sus
palabras. El pandit de la corte estaba
extremadamente avergonzado.

La katha de Shrinivas continuó hasta la noche,
después de lo cual el rey le ofreció a Shrinivas
y sus diez guardias Brajwasi un lugar para
dormir en su palacio.
En el palacio, Shrinivas pasó toda la noche
cantando los nombres de Shri Roop y Sanatan,
Gopal Bhatt Goswami, Jeev Goswami y otros
amados mahatmas. También cantó muchas
oraciones en sánscrito para el placer de Shri
Krishn.

vez, Shrinivas habló sobre Bhramar Geet,
derritiendo los corazones de todos con sus
palabras. Abrumado de alegría, el rey le
preguntó a Shrinivas: "¿Por qué realmente
viniste hasta aquí?”
Shrinivas respondió: “Vengo de Vrindavan con
dos carros llenos de libros muy preciosos, pero
alguien me los robó. Al hacerlo, me han robado
la vida. Desde entonces, he estado vagando en
su búsqueda“.
El rey comenzó a llorar y respondió: “Soy el
hombre pecador que robó tus libros. Pero sé
que has venido aquí solo para salvarme.
¿Quién sino tú podría ayudar a alguien como
yo? No te preocupes; tus libros están a salvo“.
Luego, el rey llevó a Shrinivas al lugar donde
se habían guardado los libros, y Shrinivas se
desbordó de alegría al verlos. Luego, realizó
puja a los libros con pasta de sándalo, tulsi y
guirnaldas de flores.

Las palabras de Shrinivas dejan a todos hechizados.

El rey también se quedó despierto toda la
noche, escuchando intensamente el canto de
Shrinivas. A la mañana siguiente, el rey le pidió
a Shrinivas que continuara con la katha. Esta

Shrinivas dio iniciación al rey y lo nombró
Haricharan Das. También inició a Krishn
Vallabh y al pandit de la corte. La gente de
Vishnupur lloró de felicidad al ver cómo la vida
de su rey se transformaba completamente por
la misericordia de Shrinivas.
Referencias
Bhakti Ratnakar por Narahari Chakravarti
Prem Vilas por Nityanand Das

Una canción
para Shrinivas Acharya
Por el rey Birhambir

Después de recibir la iniciación de Shrinivas Acharya, el Rey Birhambir escribió la siguiente
hermosa canción sobre él:
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प्रभु मोर श्रीिनवास पुराइला मनेर आश
तूवा पदे िक बोिलबो आर ।

आिछलूँ िवषय कीट बोड़ोई लािगतो मीठ
घुचाइला राज अहंकार "

prabhu mor shrinivas puraailaa maner aash
tuwaa pade ki bolibo aar ।
aachilu vishay keet, bodoi laagito meeth
ghuchailaa raaj ahankaar "

श्री राधारमण सह देखाइला कुंज गेह
जानाइला दुहूँ प्रेम रीत "

raadhaa pada sudhaa raashi she pade
korilaa daasi
goraa pade baandhi dilaa chit ।
shri radharaman saha dekhailaa kunj geha
jaanaailaa duhu prem rit "

Oh mi amado maestro, Shrinivas, cumpliste
todos los deseos de mi corazón. ¿Cómo puedo
realmente alabar tus glorias? Fui como un
gusano que disfrutaba de la suciedad y la
mugre de la vida material, pero me elevaste y
me quitaste el orgullo de ser un rey.

El néctar que diste es el que fluye de los pies
de loto de Radharani. Me transformaste en su
sirvienta y uniste mi corazón a los pies de loto
de Mahaprabhu para siempre. Me bendeciste
con el darshan de Shri Radha-Raman en un
divino kunj de Braj, y me enseñaste sobre sus
pasatiempos de amor.

कोिरतु गरल पान रिहलो डिहन बाम

कािलन्दीर कूले जाइ सिखगणे धाओवाधाइ

िपबो िपबो कोरे मन सब लागे उचाटन

ए बीर हमबीर िहया व्रजभूिम सदा िधया

एमित तोमार व्यवहार "

जाहाँ अिल उड़े लाखे लाखे "

koritu garal paan rahilo dahin baam
dekhaailaa amiyaar dhaar ।

kaalindir kule jaai sakhigane dhaaowadhaai
raai kaanu viharo-i sukhe ।

देखाइला अिमयार धार ।

राइ कानु िवहरोइ सुखे "

pibo pibo kore man, sab laage uchaatan
emati tomaar vyavahaar "

e bir hambir hiyaa brajabhumi sadaa dhiyaa
jaahaan ali ude laakhe laakhe "

Solía emborracharme con una botella en cada
mano, pero me mostraste el río de néctar
inmortal. Ahora mi corazón solo llora por ese
néctar, y todo lo demás me resulta doloroso.
Este cambio solo se debe a tu misericordia.

Siguiendo los pasos de las sakhis, corro a las
orillas del río Shri Yamuna, donde Radha y
Krishn juegan en dicha eterna. El corazón de
Birhambir siempre está absorto en Shri Braj
Bhumi, donde millones de abejas felices
(sakhis) siempre vuelan.

राधा पद सुधा रािश शे पदे कोिरला दासी
गोरा पदे बांिध िदला िचत ।
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“Me bendijiste con el darshan de Shri Radha-Raman en un divino kunj de Braj, y me instruiste sobre sus
pasatiempos de amor”. - El Rey Birhambir
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Braj Animal Care

Pranav Awasthiji con la nueva van

Este mes, Braj Animal Care recibió la
muy generosa donación de un
vehículo por parte de Pranav
Awasthiji de Nueva Delhi. A pesar
del confinamiento, fue capaz de
organizar la entrega del vehículo en
Vrindavan. Este vehículo funcionará
como una ambulancia para
animales pequeños y también
como transporte de los alimentos y
suministros para los animales.
¡Nuestra necesidad de un vehículo
era urgente y estamos
extremadamente agradecidos por
su ayuda! Con este regalo, Pranav
Awasthiji está tocando la vida de
cada animal al que sirve Braj
Animal Care.

Todos los días, Braj Animal Care alimenta a más de 100 perros callejeros, 70 vacas callejeras y 200
monos, y brinda atención médica gratuita a quienes la necesitan. Obtenga más información
sobre cómo puede ayudar en www.brajanimalcare.com/contribute o contáctenos en
brajanimalcare@gmail.com.

Últimas novedades de
Maharajji
Este mes de junio, el canal de televisión espiritual Disha transmitió el Shri Radha Ras Katha de
Shri Chandan Goswami (Maharajji), dando a los devotos la oportunidad de disfrutar de su
asociación desde casa durante el confinamiento. Maharajji ha estado ocupado investigando y
traduciendo las escrituras antiguas durante este tiempo. También ha comenzado una serie de
preguntas y respuestas sobre el tema de la devoción. Siga la página oficial de Facebook de
Maharajji para más información.
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Si tiene alguna pregunta
espiritual que le gustaría que
Maharajji respondiera en su serie,
envíe un correo electrónico a
odev108@gmail.com.
Nuestros sankirtans habituales se
han pospuesto temporalmente
debido a las medidas de
distanciamiento social
implementadas en respuesta al
COVID-19, sin embargo, se están
llevando a cabo sankirtans
virtuales regulares. Lo invitamos a
unirse a nuestros programas de
sankirtan en línea en las
siguientes fechas:
Shri Chandan Goswami (Maharajji)

1 de julio de 2020: Ekadashi
5 de julio de 2020: Guru Purnima
10 de julio de 2020: Gopal Bhatt Goswami’s Mahotsav
15 de julio de 2020: Ekadashi
23 de julio de 2020: Hariyali Teej
Para recibir el enlace a la reunión y actualizaciones sobre otros programas, únase a nuestro grupo
de WhatsApp Chandan Goswami Uvacha. También puede recibir la asociación de Maharajji a
través de sus kathas grabados en YouTube en ChandanjiOfficial y ODevOfficial.
Para obtener más información sobre Shri Radharaman Lal y Maharajji, contáctenos en
odev108@gmail.com o envíenos un mensaje de WhatsApp al +91 83687 83201.
Calendario Vaishnav
Para los próximos festivales y fechas de Ekadashi, haga clic aquí para ver nuestro calendario
Vaishnav.
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