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El correcto humor de adoración 
por Chandan Goswami

Si quieres hacer feliz a alguien, la 
primera regla es servir a esa 
persona de acuerdo a cómo quiere 
que le sirvan. Cuando queremos 
hacer feliz a Krishn, la misma regla 
aplica para nosotros también. 
Necesitamos hacer lo que a él le 
gusta y esto se conoce como tat-
sukh-sukhitva: "seré feliz si tú eres 
feliz”.  

A menudo vemos personas que 
sirven a Shri Krishn de acuerdo con 
sus propios sentimientos, pero 
este no es el correcto humor de 
adoración, ya que pr imero 
debemos establecer nuestra 
relación con él. Por ejemplo, en los 
últimos años, muchos devotos han 
comenzado a llevar deidades de 
Laddu Gopal o Shri Radha Krishn 
en canastas sin contemplar ningún 
estándar de limpieza. 
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Podrían secarse el sudor de la cara y luego tocar a Krishn, o incluso alimentarlo con las manos 
sucias mientras ellos mismos comen. Pregúntate esto: ¿He visto a santos, sabios o gurus 
auténticos llevar sus Thakurjis en una canasta? 

Debemos recordar que Krishn aún no nos pertenece. Puedes llamarlo "Radharaman" o 
"Radhavallabh", pero ¿conoces el significado de estos nombres? Significa que es el Amado de 
Radha. Por lo tanto, en el humor romántico, la adoración a Krishn debe realizarse de la manera 
que Radha quiere. 

Del mismo modo, si estás cuidando a Laddu Gopal, siempre debes recordar que es el hijo de 
Yashoda. Tus preferencias y estándares personales no tienen cabida aquí. En cambio, a Krishn se 
le debe servir de la manera en que Yashoda quiere. Cuando Yashoda Maiya esté satisfecha de que 
realmente puedes cuidar de Krishn, entonces, por su gracia, alcanzarás un auténtico humor 
divino y comenzarás a experimentar una relación directa con él. 

Una vez que tu relación esté verdaderamente establecida, Krishn puede decirte él mismo cómo 
quiere que le sirvan. Incluso puede venir a recibir tus ofrendas en persona, de la forma en que 
Jagannath Dev aceptó el khichdi de Karmabai, o cómo Shrinathji fue hasta Agra para disfrutar de 
las jalebis de Krishn Das. 

Si queremos complacer a Krishn y lograr una relación con él, debemos acercarnos a un guru de 
un Vaishnav Sampradaya que tenga el humor divino que deseamos alcanzar y que pueda 
enseñarnos el método y el modo de adoración adecuados. Así, el Shrimad Bhagwatam dice: 

लब्ध्वानुग्रह आचायार्त् तेन सन्दिशर् तागमः ।
महा पुरुषमभ्यचेर्न् मूत्यार्िभमत्यात्मनः "

labdhvānugraha ācāryāt tena sandarśitāgamaḥ ।
mahā puruṣam-abhyarcen mūrtyābhimatyātmanaḥ "

"Después de recibir la misericordia del guru y aprender de él las reglas de la adoración, debes 
adorar a tu amado Krishn en la forma de la deidad". (11.3.48) 
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En la edición anterior, Shrinivas recuperó los libros robados y transformó al Rey ladrón, Birhambir, 
en un Vaishnav. En este número, Shrinivas se casa y conoce a Ramchandra Kaviraj.

Shrinivas Acharya, Parte 9 de 12: 
Shrinivas conoce a Ramchandra Kaviraj



Ahora Shrinivas comenzó su tarea de difundir 
las enseñanzas de los seis Goswamis en 
Bengala. Después de que la madre de 
Shrinivas dejó este mundo, su shiksha guru, 
Narahari Sarkar, le dio instrucciones de casarse. 
Dos señoritas llamadas Draupadi y Padmavati 
se convirtieron en sus esposas, y Shrinivas 
también les dio la iniciación. A partir de 
entonces, Draupadi se hizo conocida como 
Ishwari, y Padmavati se hizo conocida como 
Shrimati o Gaurang Priya. 

Fue durante este tiempo que Shrinivas conoció 
a su principal discípulo, Ramchandra Kaviraj. 
Aunque Ramchandra provenía de un linaje 
Vaishnav, su familia inmediata no practicaba y 
él mismo no tenía interés en la devoción. Iba 
camino a su propia boda cuando vio a 
Shrinivas por primera vez. En el instante en 
que sus ojos se encontraron, Ramchandra 
sufrió un cambio radical y se ofreció a los pies 
de loto de Shrinivas para siempre. Más tarde, 
Shrinivas le dio la iniciación a Ramchandra, 
así como a su nueva esposa, Ratnavati, y a su 
hermano, Govind. 

Ramchandra era un discípulo ideal y Shrinivas 
lo absorbió completamente en su corazón. 
Una hermosa noche de luna llena, 
Ramchandra estaba sentado en un jardín con 
Shrinivas y sus dos esposas. De repente, 
R a m c h a n d r a c o m e n z ó a r e í r 
incontrolablemente. Ishwari le preguntó a 
Shrinivas por qué Ramchandra se reía tanto. 

Shrinivas respondió que en el nitya lila, Shri 
Radha y Krishn acababan de recoger flores. 

Radha estaba recolectando hermosas flores 
kund blancas (un tipo de jazmín) y Krishn 
quería ayudarla. Pero estaba tan intoxicado por 
su amor que en vez de eso intentó arrancar 
r a y o s d e l u n a . A l v e r e l a d o r a b l e 
comportamiento de Krishn, las sakhis y 
manjaris de Radha comenzaron a reír, así que 
Ramchandra también se rió. Ishwari quedó 
asombrada por la respuesta de su esposo. 

Las enseñanzas de Ramchandra al Rey 
Birhambir


Shrinivas ya había introducido al Rey 
Birhambir en la filosofía de Mahaprabhu, pero 
el Rey estaba ansioso por aprender más, por lo 
que Shrinivas se las arregló para que 
Ramchandra le enseñara. Ramchandra 
comenzó dándole al Rey algunos consejos 
espirituales, incluidos los siguientes: 
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Ramchandra enseña al Rey Birhambir
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“Radha estaba recolectando hermosas flores kund blancas y Krishn quería ayudarla. Pero estaba tan intoxicado 
por su amor que en su lugar trató de arrancar los rayos de la luna”.



• Al servir a los Vaishnavs y a tulsi, uno puede alcanzar Shri Krishn rápida y fácilmente.  
• Bebe siempre charanamrit Vaishnav,1 come su adharamrit2 y adorna tu cabeza con el polvo de 

sus pies de loto.  
• Abandona las malas asociaciones y mantén la compañía de los Vaishnavs todo el tiempo.  
• Mantén un corazón sencillo y nunca cometa Vaishnav aparadh.3  
• Incluso una pequeña ofensa puede crear un gran obstáculo, no importa cuán avanzado seas en 

el camino de la devoción. 

También le dijo al Rey que el camino que dio Mahaprabhu se llama Raganuga Bhakti. En este 
camino, el devoto anhela amar a Krishn con el mismo humor especial que sus nitya parikars4 en 
el eterno Vrindavan tienen para él. 

िवराजिन्तमिभव्यक्तं व्रजवासीजनािदषु ।
रागाित्मकाम् अनुसृता या सा रागानुगोच्यते "

virājantimabhivyaktaṃ vrajavāsījanādiṣu ।
rāgātmikām anusṛtā yā sā rāgānugocyate "

"Si alguien practica bhakti refugiándose y siguiendo a los eternos Brajwasis que aman a Krishn 
perfectamente, esto se llama Raganuga Bhakti". (Bhakti Rasamrit Sindhu, 1.2.270) 

En la Gaudiya Sampradaya, los devotos siguen los pasos de Shri Roop Manjari y las otras 
sirvientas de Shri Radha. Estos son algunos de los puntos principales sobre las enseñanzas de 
Ramchandra al Rey Birhambir, que comprenden todo el cuarto capítulo del libro Karnanand. 

Continuará . . . 

Referencias  
Bhakti Ratnakar por Narahari Chakravarti  
Karnanand por Yadunandan Das 
Prem Vilas por Nityananda Das 

1. Charanamrit es agua que ha lavado los pies de loto de Krishn o su devoto.  
2. Adharamrit es el alimento sobrante de Krishn o su devoto.  
3. Vaishnav aparadh es una ofensa contra un Vaishnav, como dañarlo o criticarlo.  
4. Un nitya parikar es uno de los compañeros de Krishn que siempre está con él en el lila eterno, como sus 
padres, sus amigos o las gopis. 
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La famosa canción "Bhajahu Re Mana" fue escrita por el hermano de Ramchandra, Govind Kaviraj, 
quien fue discípulo de Shrinivas Acharya y un gran poeta: 

भजहू रे मन श्रीनन्दनन्दन, अभय चरणारिवन्द रे ।
दलुर्भ मानव जनम सत्संगे, तरह ए भविसन्धु रे "

bhajahū re mana śrī-nanda-nandana, abhaya caraṇāravinda re । 
durlabha mānava janama satsaṅge, taraha e bhavasindhu re "

Oh mi querida mente, por favor adora a Shri Nand Nandan, cuyos pies de loto eliminan todo 
miedo. Este nacimiento humano es tan raro, así que por favor empléalo en buena asociación y 
cruza el océano de la ilusión. 

शीत आतप बात बिरषण, ए िदन जािमनी जािग रे । 
िबफले सेिवनु कृपण दरुजन, चपल सुखलव लािग रे "
śīta ātapa bāta bariṣaṇa, e dina jāminī jāgi re । 

biphale sevinu kṛpaṇa durajana, capala sukhalava lāgi re "

Torturado por el severo calor, el frío, el viento y la lluvia, no encuentro descanso ni de día ni de 
noche. He desperdiciado mi vida sirviendo a personas crueles en aras de la felicidad temporal. 

ए धन जौवन पुत्र पिरजन, इथे िक आछे परतीित रे । 
निलिन दल जल जीवन टलमल, भजहू हिरपद नीित रे "

e dhana jauvana putra parijana, ithe ki āche paratīti re । 
nalini dala jala jīvana ṭalamala, bhajahū haripada nīti re "

Ni la riqueza, ni la juventud, ni los niños u otros miembros de la familia pueden brindar felicidad 
duradera. Esta vida tiembla, a punto de caer, como una gota en una hoja de loto. Adora a Krishn 
mientras tengas la oportunidad. 

श्रवण कीतर्न स्मरण वन्दन पादसेवन दास्य रे | 
पूजन सखीजन आत्म िनवेदन गोिवन्ददास अिभलाष रे "

śravaṇa kīrtana smaraṇa vandana, pāda-sevana dāsya re । 
pūjana sakhījana ātma nivedana, govindadās abhilāṣa re "

Bhajahu Re Mana 
por Govind Kaviraj
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Últimas novedades 

de Maharajji 

Braj Animal Care
Recientemente, asistimos a un caso en el que 
unas cuerdas se habían incrustado alrededor de 
1.5 pulgadas dentro de la cabeza de dos toros. Su 
carne había comenzado a descomponerse y 
estaba llena de gusanos, tanto en la superficie 
como en el interior. Un toro era demasiado débil 
para resistir ser atrapado, pero el otro era 
extremadamente rápido y poderoso. Con sus 
motocicletas, nuestro equipo tuvo que 
perseguirlo durante seis o siete kilómetros en el 

curso de varias horas. Después de que lo sujetaron con seguridad, el médico le quitó la cuerda de 
la cabeza y trató su herida. Posteriormente, ambos toros fueron llevados a un refugio de vacas 
local (gaushala). 

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. 

Este mes, Shri Chandan Goswami Maharaj continúa con su serie de preguntas y respuestas sobre 
el tema de la devoción. Siga la página oficial de Facebook de Maharajji para estar en sintonía. 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. Le invitamos a unirse a nuestros programas de sankirtan en 
línea en las siguientes fechas: 

Escucha las historias de la vida de Krishn, canta sus Nombres y glorias, inclínate ante él, adora sus 
pies de loto en la forma de la deidad y sírvele. Conviértete en una sirvienta y ofrécele tu alma. El 
poeta Govind Das anhela hacer esto y nada más.

https://www.facebook.com/chandanjiofficial/
mailto:odev108@gmail.com
https://www.facebook.com/chandanjiofficial/
mailto:odev108@gmail.com
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Shri Chandan Goswami (Maharajji)

3 de agosto de 2020: Saluno/Rakhi 
12 de agosto de 2020: Janmashtami 
15 de agosto de 2020: Ajaa Ekadashi 
26 de agosto de 2020: Radhashtami 
29 de agosto de 2020: Padmaa Ekadashi 

Para recibir los enlaces de las reuniónes 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, comuníquese con 
nosotros en odev108@gmail.com o envíenos 
un WhatsApp al +91 83687 83201.  

Calendario Vaishnav


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

https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Calendar20202021English1585024077581.pdf
https://chat.whatsapp.com/Hcewi4iNfwVE85nNddEsqG
https://chat.whatsapp.com/Hcewi4iNfwVE85nNddEsqG
https://www.youtube.com/channel/UCiQXHd6nKj2G1An94rO-3BA
https://www.youtube.com/user/ODevOfficial
mailto:odev108@gmail.com
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Calendar20202021English1585024077581.pdf
https://chat.whatsapp.com/Hcewi4iNfwVE85nNddEsqG
https://chat.whatsapp.com/Hcewi4iNfwVE85nNddEsqG
https://www.youtube.com/channel/UCiQXHd6nKj2G1An94rO-3BA
https://www.youtube.com/user/ODevOfficial
mailto:odev108@gmail.com
https://wa.me/918368783201

