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La esencia de la devoción
por Chandan Goswami

यत्प्राप्य न िकिञ्चद ् वाञ्छित न शोचित न
द्वेिष्ट न रमते नोत्साहीभवित॥

yat prāpya na kiñcid vāñchati na
śocati na dveṣṭi na ramate notsāhī
bhavati !

Después de alcanzar la devoción, el
devoto no desea nada. No se entristece
ni odia, ni se deleita en nada material, y
no quiere hacer nada más. (Narad
Bhakti Sutra, 5)
En la era moderna, la gente no
comprende la verdadera esencia de la
devoción. Tendemos a considerar todo
desde la perspectiva del deseo
mundano. En términos simples, cuando
estamos completamente absortos en
"yo", no queda lugar para "usted". Cada
vez que oramos y le pedimos al Señor
algo material a cambio, nuestro sentido
del "yo" se vuelve muy fuerte, por lo
tanto, se debe hacer todo lo posible
para eliminar este "yo" primero.
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Cuando somos egocéntricos, el Señor se vuelve secundario a nuestro ego. Este es un problema
importante, porque el ego nos separa de él. Establece un límite a nuestro alrededor, haciéndonos
egoístas y no tenemos ningún deseo de compartir lo que tenemos con nadie. Cuando estamos
absortos en nosotros mismos, no podemos relacionarnos con los sentimientos o las necesidades
de los demás. Pero un intento genuino de práctica devocional elimina el ego de nuestras vidas.
Esto no es fácil de poner en práctica, pero se vuelve más fácil si desarrollamos un profundo
anhelo por Krishn y entendemos nuestra verdadera identidad como un sirviente eterno de
Krishn. Una búsqueda sincera del Señor aliviará todo dolor e infelicidad.
No debemos asumir que, como aspirantes espirituales, no sufriremos ningún problema en la
vida. Podemos sentir que debido a que perseguimos al Señor, él debe eliminar todos los
obstáculos de nuestro camino espiritual. El Señor ciertamente puede hacer esto, pero si lo hiciera,
no desarrollaríamos la fuerza necesaria para caminar por este camino de devoción.
Un músculo se fortalece solo con el uso. Un brazo inactivo, que cuelga sin vida a un lado, se
debilita y se marchita. Si una persona quiere desarrollar sus músculos débiles, debe usarlos con
regularidad. De manera similar, debemos practicar la devoción y usar nuestros músculos inactivos
de fe, compasión, dedicación y paciencia para fortalecer todas estas cualidades no desarrolladas
en nosotros mismos. Sin esta práctica dedicada, no cambiaremos ni superaremos nuestras
debilidades y limitaciones humanas.
En el Bhagwad Gita (12.17), Krishn dice: "Aquel que no se regocija ni odia, que no se aflige ni
anhela, que renuncia tanto al pecado como a la piedad y que tiene devoción por mí, es querido
para mí". El Sabio Narad señala el mismo verso del Bhagwad Gita en este sutra. Aquí, Krishn está
revelando las cualidades de los devotos a quienes ama profundamente. Cuando logremos la
devoción, nuestro corazón no anhelará nada más. Encontraremos completo contentamiento y
satisfacción en el Señor. Entonces solo quedará una oración para nosotros: que nunca más
seamos engañados por este mundo material.
(De Camino al Amor: Un comentario sobre el Narad Bhakti Sutra, Sutra 5, por Chandan Goswami)
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Shri Yashoda Ma Vairagini
Shri Yashoda Ma Vairagini nació como Monica Roy en 1882
en una familia bengalí muy espiritual y rica. Desde la
infancia quedó claro que ella era una querida devota de
Shri Krishn. Su familia a menudo invitaba a los sadhus a
quedarse en su casa. Siempre que Swami Vivekanand lo
visitaba, expresaba un cariño especial por la pequeña
Mónica y, a menudo, ofrecía kumari puja a la Devi a través
de ella. Más adelante en la vida, recibiría refugio a los pies
de loto de Shri Balkrishn Goswami del Templo Shri
Radharaman en Vrindavan.
La familia de Monica arregló su matrimonio cuando ella
solo tenía doce años. Su marido era un viudo adinerado con
una hija de seis años, de quien Monica se convirtió en
madrastra. Es comprensible que la joven esposa tuviera
grandes dificultades para concebir y llevar bebés a término.
Yashoda Ma como Monica Roy
Una vez, Mónica se puso muy enferma después de un
aborto espontáneo. Durante este momento difícil, se acostaba en su balcón con vista al río Ganga
y miraba a un sadhu llamado Harihar Baba realizando austeridades. Él nunca se esforzó por
conseguir comida, pero a veces la gente lo alimentaba por su cuenta. De lo contrario, solo
comería puñados de barro del lecho del río. Monica extrajo fuerzas de su indiferencia. Luego, a
menudo le decía a la gente que buscara el darshan de Harihar Baba, pero él le decía a la gente:
"Deberías tomar darshan de Monica Roy". Con el tiempo, Mónica tuvo cuatro hijos biológicos y
adoptó a cuarenta más.
Aunque Mónica era muy joven cuando se casó, tenía una buena educación y una gran cultura.
También era bastante hermosa, y aunque su propia comunidad no siempre simpatizaba con su
tez oscura, muchas personas que conoció mientras viajaba por el mundo apreciaron su belleza.
Una vez, en un viaje a Italia, Monica y su esposo visitaron el Vaticano. Ese día, vestía un
hermoso sari azul con estrellas plateadas bordadas en él. Algunos católicos italianos, fascinados
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por el aura espiritual de Mónica, la
confundieron con la Virgen María. La rodearon
y algunos incluso le arrancaron el sari para
llevárselo a casa como bendición. Monica
estaba bastante avergonzada por esto y
abandonó la escena lo más rápido que pudo.
Cuando el esposo de Monica se convirtió en
vicerrector de la Universidad de Lucknow, la
pareja se mudó a una gran mansión. Tuvieron
muchos invitados en la casa durante este
tiempo, y fue entonces cuando Monica
conoció al profesor Ronald Nixon. Debido a su
asociación con Monica, Nixon se convirtió en
un devoto de Shri Krishn. Se convirtió en un
amigo cercano de la familia y se mudó a la
casa de huéspedes de la mansión.
Durante las muchas fiestas que se llevaron a
cabo en la mansión, Monica hizo el papel de
la perfecta anfitriona. Pero cada vez que se
realizaba kirtan en la casa, ella se retraía
dentro de sí misma mientras las lágrimas
rodaban por sus mejillas. El famoso cantante
Dilip Kumar Roy comentó una vez: “Parece
que hay mucho más en ella de lo que parece.
Es como si su verdadero yo perteneciera a otro
mundo". El profesor Nixon respondió: “Me
alegro de que haya aprendido la sabiduría de
no juzgar por las apariencias. Muchos la han
juzgado como nada más que una brillante
socialité. No es una persona fácil de descifrar.
La verdadera ella hay que verla para creerla".
Aproximadamente un año después, Monica tomó
los votos de renuncia de su guru y recibió el
nuevo nombre Shri Krishn Sevika Shri Yashoda

página 4

Ma Vairagini, o Yashoda Ma para abreviar. El
profesor Nixon, a su vez, recibió la iniciación de
Yashoda Ma y se convirtió en un renunciante
llamado Krishnaprem Vairagi. Los dos se
mudaron a Mirtola en el Himalaya, donde
Yashoda Ma estableció un ashram llamado Uttar
Vrindavan. Allí, Krishnaprem le sirvió como un
devoto discípulo. Su ashram tenía un templo
Radha-Krishn, un dispensario médico, residencias
temporales para sadhus y una escuela para niños
pobres.
Una vez, un perro callejero se coló en la cocina y
comenzó a comerse el kheer que Yashoda Ma
acababa de hacer para su deidad Balgopal (el
Niño Krishn). Ella golpeó al perro con fuerza,
esperando disuadirlo de que regresara. En ese
momento, vio en una visión que Balgopal estaba
dentro del perro. Estaba acostado, llorando y
herido. Yashoda Ma se sintió terrible y se
disculpó. Después de este incidente, adoptó al
perro y lo trató como a una familia.

Yashoda Ma y Krishnaprem

En otra ocasión, Balgopal de Yashoda Ma la despertó y se quejó: "Duermes feliz porque estás
cómoda. Pero qué hay de mí ¿Cómo puedo dormir si las benditas hormigas me siguen haciendo
cosquillas?” Se sentó en la cama y vio que una botella de miel en el altar había atraído un
enjambre de hormigas, que también había cubierto a Balgopal. Yashoda Ma rápidamente sacó
las hormigas del cuerpo de Balgopal y lo colocó en su cama, donde se sintió feliz y se durmió.
Según los seguidores más cercanos de Yashoda Ma, Shri Krishn solía aparecer ante ella y
comunicarse con ella. Una vez, uno de ellos le preguntó:
"¿Lo ves todo el tiempo, mamá?"
"Puedo verlo en mi corazón todo el tiempo", respondió. “Pero no afuera. Quiero decir, no siempre".

"Pero, ¿por qué no puedes, mamá?"
Después de una breve pausa, ella respondió: “Una vez le pregunté. Él dijo: 'Si me presento ante ti
con demasiada frecuencia, tu cuerpo no durará mucho'".
Con la edad, la salud de Yashoda Ma comenzó a deteriorarse. Krishnprem solía dormir en el suelo
de su habitación y la servía constantemente. Un día, cuando estaba ocupado con otros seva,
Yashoda Ma estaba acostada en su habitación sola. De repente, sintió un pequeño par de manos
masajeando sus piernas. Sobresaltada, miró una foto de Radha y Krishn en un columpio que
colgaba de su pared y vio que Radharani no aparecía en la foto.
Shri Yashoda Ma entró en el lila eterno en 1944 d.C. No se han conservado muchas de sus
enseñanzas. Su único libro, llamado Punarvartin, fue publicado en 1937 d.C. y traducido por
Krishnaprem al inglés como The Homeward Journey. Sin embargo, el libro original parece estar
agotado y la traducción nunca se ha publicado.
Dilip Kumar Roy ha escrito sobre algunas de las enseñanzas de Yashoda Ma en su libro Yogi Shri
Krishnaprem, incluido el siguiente consejo. Según Shri Yashoda Ma, se necesitan cuatro cosas
para alcanzar la gracia de Radharani:
1. Lealtad al guru
2. Sinceridad
3. Verdadera humildad
4. Confianza espontánea en la gracia y el amor de Radha
Referencias
"Mirtola: un ashram del Himalaya con raíces teosóficas" por Shri Madhava Ashish
Los santos de Braj por el Dr. O.B.L. Kapoor
Yogi Shri Krishnaprem por Dilip Kumar Roy
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Krishn y el guru son uno,
pero . . .

Guru de Krishnprem, Shri Yashoda Ma Vairagini

Un extracto de una carta a Dilip Kumar Roy por Krishnprem sobre su guru, Yashoda Ma.
“Te diré lo que está escrito en letras ardientes de fuego en mi corazón que llevan su propia garantía de
verdad: Krishn y el guru son uno, pero si lo dejo, Krishn puede dejarme – al menos puede sonreír su
inescrutable (el samo'haṃ sarva-bhūteṣu) sonríe y dice: 'Bueno, si no te preocupas por mí, entonces
yo tampoco me preocupo por ti, al menos no más de lo que me preocupo por el piojo en el trasero de un
mono'. Pero mi guru nunca me dejará haga lo que haga. Podría dejarla, pero ella nunca me dejaría.
Puede que me caiga del camino y regrese a las ollas de carne y me revuelque en sus sucias aguas
durante cinco o cincuenta vidas. Puedo blasfemar la Piedra Sagrada dentro de mi corazón y morir
maldiciendo a Dios y al hombre; puedo hacer todo esto y más, pero ella nunca se apartará de mi lado.
Cada locura mía será una puñalada de dolor en el corazón de la que no sufre, pero nunca apartará el
rostro ni dejará de tratar de aliviar los dolores que sufro por mis propios actos tontos. Nunca, nunca se
apartará de mi lado ni dejará de guiar mis pasos hasta que yo esté en ese Braj eterno donde ella está
ahora. Puede que yo esté abandonado por Dios y por el hombre, pero nunca abandonado por el guru".
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Braj Animal Care

Una comida matutina con Maharajji

En diciembre de 2020, Braj Animal Care siguió creciendo y tuvimos muchas experiencias
hermosas. Estábamos encantados de que nuestro fundador e inspiración, Shri Chandan Goswami
Maharaj, viniera con nosotros a comer por la mañana. También se transmitió un artículo sobre
nosotros en un canal de noticias local.
También enfrentamos algunos desafíos nuevos este mes. Recientemente, encontramos un perro
con rabia en el patio de una escuela local. La rabia no tiene cura, es 100% fatal y puede
transmitirse de perros a humanos a través de su saliva por mordeduras o incluso lamidas en la
piel lesionada.
Sin otro lugar para poner en cuarentena al perro, simplemente lo dejamos donde estaba. La
escuela había estado cerrada durante casi un año debido a la pandemia de COVID-19, pero
sorprendentemente, descubrimos que habían reabierto a la mañana siguiente. Pudimos
intervenir y evitar un posible desastre sacando al perro de las instalaciones.
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Contactamos a los funcionarios de la ciudad para pedir ayuda, ¡pero nos dijeron que nos habrían
llamado para pedir ayuda en tal caso! Sin lugar para poner en cuarentena al peligroso perro, nos
vimos obligados a dejarlo en la carretera. Para cuando alguien se ofreció para mantener al perro
en un lote abandonado, el perro ya había muerto. También había mordido a alguien y teníamos
que encontrar a esa persona para animarla a vacunarse contra la rabia. Esta peligrosa situación
simplemente subraya nuestra urgente necesidad de refugio.
Casos médicos de noviembre
En noviembre de 2020, Braj Animal Care completó 162 tratamientos.
•57 de estos tratamientos fueron pacientes nuevos (20 vacas y 37 perros), 58 fueron
tratamientos de seguimiento para pacientes existentes y 47 fueron tratamientos realizados en
asistencia a las autoridades locales de vida silvestre u otros grupos.
•Las principales causas de sufrimiento en todos los casos nuevos que abordamos o atendimos
fueron: gusanos (22 casos), accidentes de tránsito (12 casos), maltrato (12 casos), descargas
eléctricas (14 casos) y rabia (6 casos). Se desconocían las causas de 38 casos.
•De todos los casos nuevos de accidentes de tráfico que abordamos o asistimos, la mayoría se
encontraba en Parikrama Marg de Vrindavan. El gráfico de la página siguiente contiene el
desglose completo.

Nuestro fundador, Shri Chandan Goswami Maharaj con el equipo de Braj Animal Care
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Últimas noticias de Maharajji
En diciembre, Shri Chandan Goswamiji Maharaj visitó Delhi y ofreció una serie de sesiones de
preguntas y respuestas a una audiencia limitada. Este fue su primer programa en vivo desde el
encierro hace ocho meses. Maharajji también continúa su serie de conferencias en línea sobre el
tema de la mente, en inglés con traducciones en vivo al español. Para unirse a estos programas,
siga la página de Facebook de Ocean of Devotion (ODev).
Lo invitamos a seguir la página de Facebook de Maharajji para obtener más actualizaciones.
Nuestros sankirtans habituales se han pospuesto temporalmente debido al COVID-19, sin
embargo, se están llevando a cabo sankirtans virtuales regulares. Le damos la bienvenida a unirse
a nuestros programas de sankirtan en línea en las siguientes fechas:
9 de enero, 2021: Ekadashi
24 de enero, 2021: Ekadashi
31 de enero, 2021: Día de la aparición de Shri Gopal Bhatt Goswami
Para recibir los enlaces de 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, 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 nuestro calendario
Vaishnav.
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