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El amor sagrado está libre de cualidades
por Shri Chandan Goswami Maharaj
गुणरिहतं कामनारिहतं प्रितक्षण वधर्मानं अिविच्छन्नं सूक्ष्मतरमनुभवरूपम् !
guṇa-rahitaṁ kāmanā-rahitaṁ prati-kṣaṇa vardhamānaṁ avicchinnaṁ
sūkṣmataram-anubhava-rūpam !
“El amor sagrado está libre de cualidades; no tiene deseos y aumenta con cada momento. Es
ininterrumpida, más sutil que lo más sutil, la forma de la experiencia más íntima”. (Narad Bhakti
Sutra, 54)
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El Señor es llamado "Bhagwan" debido a los
seis atributos principales (bhag) que posee:
riqueza, fama, fuerza, conocimiento, belleza y
desapego. El amor sagrado también es una
forma de Krishn, y aquí, el sabio Narad define
los seis atributos del Señor en su forma como
amor sagrado.

sedoso. Es como si Dios te creara con sus
propias manos”, respondió. La mujer se quitó
la peluca y dijo: “¡Ya que amas tanto mi
cabello, déjame dártelo! Y como también te
gustan tanto mis dientes, aquí, tómalos". Ella
se sacó la dentadura postiza y se la dio a él
también.

El primer atributo es guna-rahitam: libre de
cualidades, y esto puede ilustrarse con el
siguiente incidente, que se publicó en un
periódico español.

Al verla sin dientes y sin pelo, el hombre se
quedó atónito y sin habla, y salió de la casa en
silencio. En esta situación, el amor del
hombre dependía de las cualidades de la
mujer y no de la mujer misma.

Una mujer hermosa, con cabello largo y
sedoso y dientes brillantes, solía visitar un bar
con regularidad. Una noche, un hombre, que
la encontraba muy atractiva, se le acercó y
comenzó a felicitarla diciéndole lo exquisito
que era su cabello, lo hermosos que eran sus
dientes y lo deslumbrante que se veía.
Siempre que iba al bar, el mismo hombre se
le acercaba y elogiaba su belleza una y otra
vez.
Una noche ella le preguntó: "¿De verdad
admiras mi belleza?"
“Nunca he conocido a nadie tan hermoso
como tú. ¡Eres la mujer más hermosa que he
visto en mi vida!" respondió.
“Entonces ven a casa conmigo”, dijo.
Entonces fueron a su casa y se sentaron, y ella
le preguntó: "¿Puedes decirme de nuevo lo
hermosa que soy?"
"Eres la mujer más hermosa del mundo.
Nunca había visto un cabello tan largo y
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En este mundo, tendemos a amar a los demás
porque nos atrae su belleza, poder, dinero,
inteligencia, humildad u otras buenas
cualidades que poseen. Pero amamos solo
mientras tengan estas cualidades. Muchas
relaciones terminan cuando esas buenas
cualidades se desvanecen o cambian con el
tiempo o las circunstancias. Las conexiones
mundanas se desmoronan, porque lo que
percibimos como amor es en realidad un
amor por las cualidades que alguien posee, y
no un amor por la persona misma. Por lo
tanto, el sabio Narad dice muy claramente
que el amor sagrado está libre de cualidades.
El amor mundano es en realidad deseo, que
depende de los sentidos. Pero el amor
sagrado no depende de los sentidos, porque
sin siquiera ver al Amado, sin oír hablar del
Amado, sin tocar al Amado, el amor todavía
florece en el corazón del amado. (De Camino
al amor, Sutra 54, por Shri Chandan Goswami
Maharaj)

Shri Vijaykrishn Goswami
– Parte 1
Vijaykrishn Goswami nació en 1841 d.C. de
Anand Chandra Goswami, quien era un
descendiente de séptima generación del
compañero de Mahaprabhu, Adwait Acharya. El
padre de Vijaykrishn también era un guru muy
conocido, y cada vez que escuchaba o hablaba
Hari Katha, aparecían en su cuerpo los ocho
signos de éxtasis (bhavs sattvik). Había realizado
una austeridad especial con la esperanza de
conseguir un gran alma como hijo. Viajó unos
600 kilómetros desde su hogar ancestral en
Shantipur, Bengala Occidental hasta Puri, Orissa,
pero en lugar de caminar, se tumbó en el suelo
con la cara hacia abajo y los brazos extendidos.
Haciendo una marca donde la punta de sus
dedos tocaba el suelo, se puso de pie, caminó
hasta ese punto y se volvió a acostar. Le tomó un
año entero completar el viaje. Cuando llegó a
Puri, estaba extremadamente delgado y todo su
cuerpo estaba cubierto de heridas. Jagannath
Dev concedió su deseo y nació Vijaykrishn
Goswami.

Las cosas empezaron a cambiar para Vijaykrishn
después de que su padre entrara en el nitya
lila mientras pronunciaba un discurso sobre
el Shrimad Bhagwatam. Los discípulos de Anand
Chandra Goswami se sintieron perdidos sin él y
se refugiaron en el afligido Vijaykrishn, y
simultáneamente, muchos devotos ahora
querían que Vijaykrishn los iniciara.
Un día, una anciana llegó de un lugar lejano con
la esperanza de conocer al padre de Vijaykrishn.
Después de descubrir que él se había ido al nitya
lila, ella cayó a los pies de Vijaykrishn, llorando y
suplicando: “He sufrido tanto en esta vida que no
puedo soportar más el dolor. Por favor ayúdame a
romper la esclavitud de maya”.

La madre de Vijaykrishn, Swarnamayi Devi, tuvo
un efecto tan profundo en él porque ella también
era su guru diksha. Su madre regalaba la ropa
que llevaba puesta a alguien menos afortunado
y, al ver esto, él solía regalar su propia ropa y
comida. También tenía una estrecha relación con
la antigua deidad de la familia, Shri
Shyamsundar. Una vez, el joven Vijaykrishn
incluso se negó a comer porque dijo que
Shyamsundar no devolvía su pelota después de
un juego. Vijaykrishn dedicó mucho tiempo a
estudiar el Shrimad Bhagwatam y, a la edad de
18 años, se arregló su matrimonio con Yogmaya
Devi.*
*Para obtener más información sobre Yogmaya Devi, lea Sandarshan 39.
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Shri Vijaykrishn Goswami

Pero Vijaykrishn se sintió indigno de la fe de
esta devota en él. "¿Cómo puedo siquiera
pensar en conducir a alguien cuando yo
mismo estoy atado?" el pensó.
Vijaykrishn también se sintió desanimado por
la intensa discriminación de castas dentro de
la sociedad hindú de la época. Todos estos
incidentes combinados lo llevaron a dejar de
ser guru e incluso a abandonar el camino
Vaishnav. En cambio, se unió al Brahmo
Samaj, que promovió reformas sociales, evitó
las castas y desatendió la forma personal de
Dios en favor del Absoluto impersonal.
También renunció a su cordón sagrado
(janehu) en protesta, como resultado de lo
cual su familia extendida y su comunidad lo
rechazaron. Solo Yogmaya y su madre
permanecieron a su lado.
Anteriormente, Vijaykrishn y su familia vivían
de las donaciones dadas por los discípulos,
pero ahora se quedaron sin ingresos de
ningún tipo. Vijaykrishn asistió a la escuela de
medicina durante algún tiempo, pero no
pudo completar su título debido a la falta de
fondos. Dejó la escuela y comenzó a practicar
la homeopatía, pero pasó la mayor parte de su
tiempo predicando por Brahmo Samaj. Él y su
familia vivían en la pobreza extrema y, a
menudo, tenían que pasar sin comer. Él y
Yogmaya finalmente tuvieron cinco hijos, lo
que hizo la situación más difícil.
Vijaykrishn tardó veinte años en ascender en
las filas del Brahmo Samaj, después de lo cual
comenzó a recibir alojamiento gratuito y un
salario fijo suficiente para las necesidades de
su familia. Esto le permitió dedicar más
tiempo a su práctica espiritual personal.
Una noche, mientras Vijaykrishn meditaba
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profundamente en el Absoluto sin forma,
alguien llamó a la puerta. Cuando lo abrió, vio
a muchos seres divinos parados allí y se
desmayó. Cuando recuperó la conciencia, su
antepasado, Adwait Acharya, le presentó a
Mahaprabhu y le pidió que se bañara. En un
estado de trance, Vijaykrishn siguió las
instrucciones de Adwait Acharya. Entonces
Mahaprabhu susurró un mantra al oído de
Vijaykrishn y desapareció.
Cuando se rompió su trance, Vijaykrishn se
quedó con dudas. ¿Fue esta experiencia solo
un sueño? Cuando notó que su cabello y ropa
estaban completamente empapados, se dio
cuenta de que todo era real. Sobre el
incidente, dijo más tarde: "Yo era tan ateo en
ese momento que no reconocía a
Mahaprabhu como Dios, pero ahora sé que
es purn brahm sanatan (el Señor completo y
eterno)”.
Otro día durante su práctica de meditación, la
deidad de Vijaykrishn, Shyamsundar, abrió la
puerta y miró dentro de la habitación.
"¡Vijay!" él dijo. "¡Debes hacerme un nuevo
juego de adornos de oro!"
"¿Por qué yo?" Vijaykrishn respondió: "¡Ni
siquiera creo en ti!"
"Es cierto, pero incluso si no crees en mí, no
hay nada de malo en hacer adornos para mí",
respondió Shyamsundar.
"Pero no tengo mucho dinero", respondió.
"¿Cómo los compraré?"
“Tu tía tiene muchas monedas de oro
escondidas en su cajita. Puedes usar ese oro”,
dijo Shyamsundar con una sonrisa.

El persistente encanto de Shyamsundar
funcionó tan bien que Vijaykrishn se
derrumbó y cedió a sus demandas.
Inmediatamente se fue a Shantipur. Cuando
le dijo a su tía que Shyamsundar le había
pedido adornos, ella lo reprendió diciendo:
"¡No puedo creer que Shyamsundar le pidiera
a un ateo como tú que me transmitiera
mensajes!"

acordaron abrir el templo para él. El corazón
de Vijaykrishn se derritió cuando tomó
el darshan de Shyamsundar con sus nuevos
adornos. Él oró: "Si esto es lo que tenías en
mente, ¿por qué me alejaste del camino que
me lleva a ti?"

"Mira, lo que sea que pienses de mí en este
momento, necesito darte las instrucciones de
Shyamsundar", respondió Vijaykrishn, "Me
dijo que usara las monedas de oro en la caja
que has escondido allí". Al escuchar esto, su
tía comenzó a llorar y accedió a transformar
las monedas de oro en joyas para
Shyamsundar.
Cuando Shyamsundar recibió sus joyas,
Vijaykrishn estaba de regreso con su familia
en Calcuta. Entonces Shyamsundar se le
apareció una vez más, diciendo: “¡Vijay!
¡Regrese a Shantipur y vea lo hermosa que
me veo con mis nuevos adornos!"
"¡Pero yo no creo en ti!" Insistió Vijaykrishn.
"¡Está bien, pero aún puedes apreciar mi
atuendo!" Shyamsundar dijo con una sonrisa.
Ahora, cuando Vijaykrishn trató de meditar en
el Absoluto impersonal, en el ojo de su mente,
solo pudo ver a Shyamsundar. A pesar de toda
su resistencia, se sintió obligado a ir a
Shantipur ese mismo día. Para cuando llegó a
la estación, el último tren a Shantipur ya había
salido, por lo que fue a Ranaghat y caminó los
últimos 20 kilómetros desde allí hasta el
templo de Shyamsundar.
Era medianoche cuando llegó, pero después
de ver el rostro de Vijaykrishn, todos
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Radha Shyamsundar

Shyamsundar respondió con una sonrisa:
"Cuando el oro viejo se transforma en nuevos
adornos, ¿no brilla tan bellamente?" Al
escuchar estas palabras, Vijaykrishn Goswami
cayó en un trance de éxtasis.
Continuará. . .
Referencias
Un breve bosquejo de la vida de Sadguru
Bijoykrishna Goswami de sadgurubijoykrishna.com
Discípulos de Shri Shri Bijoykrishna traducido por
Debkumar Bhattacharya
Los santos de Braj por el Dr. O.B.L. Kapoor

Braj Animal Care
Braj Animal Care ha estado lidiando con un
brote de fiebre aftosa (FA). Se trata de un virus
grave que afecta a vacas y toros y les provoca
ampollas en la boca y en las patas, además de
fiebre, formación de espuma en la boca,
pérdida extrema de peso y problemas de
movimiento. La fiebre aftosa es muy
contagiosa y no existe ningún medicamento
que pueda curarla. Por lo tanto, en muchos
países, las vacas con esta enfermedad son
sacrificadas automáticamente para evitar que
la enfermedad se propague a todo su ganado
y cause pérdidas económicas. Pero, si se
toman las precauciones necesarias, con el
tiempo, realmente pueden recuperarse.
Recientemente, Braj Animal Care ayudó a
tratar a un grupo de quince vacas y toros
callejeros que estaban afectados por la fiebre
aftosa. Les proporcionamos medicamentos
para controlar los síntomas, así como
antibióticos para eliminar las infecciones
bacterianas secundarias. El proceso de atrapar
a estos grandes animales y sujetarlos
mientras realizan su tratamiento es largo y
agotador; sin embargo, cuando vemos cuánto
mejora el tratamiento su calidad de vida, bien
vale la pena.
Si se siente inspirado para ayudar a los
animales de Braj, ¿por qué no convertirse en
patrocinador mensual de nuestro programa
médico? Esto ayudaría a fortalecer nuestra
base mientras brindamos atención médica
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Una paciente de FMD recibiendo atención médica

vital a cientos de animales sin hogar cada
mes. Buscamos amigos para comprometer £
18 ($25/€21/ 1800) por mes, aunque
cualquier cantidad es útil.
También lo invitamos a ver el nuevo mini
documental de Braj Animal Care. Haga clic
aquí para ver la película.
@braj.animal.care
brajanimalcare.com
(+91)8923737924
brajanimalcare@gmail.com

Casos médicos de febrero
En febrero de 2021, Braj Animal Care completó 207 tratamientos. Este bajo número se debe a
una combinación de reducción del tráfico, escasa prominencia de gusanos y reducción de la
actividad general de los animales locales en la estación fría.
•147 de estos tratamientos fueron pacientes nuevos, 57 fueron tratamientos de seguimiento
para pacientes existentes y 3 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 fueron:
parvovirus (28 casos), accidentes de tránsito (25 casos), sarna y otras afecciones de la piel (29
casos).
•Adicionalmente, también tratamos 16 casos de fiebre, 11 casos de neumonía, 10 casos de lesión
por pelea de perros, 8 casos de infestación de gusanos, 4 casos de abuso, 3 casos de desnutrición,
3 casos de descarga eléctrica, 3 casos de dificultades digestivas , 2 casos de fiebre aftosa, un caso
de cáncer, un caso de intoxicación alimentaria, y se administró una vacuna parvo.
•De todos los casos nuevos de accidentes de tráfico que abordamos, la mayoría estaban en
el parikrama marg de Vrindavan y áreas cercanas.
Haga clic aquí para leer un informe detallado sobre nuestros casos médicos de febrero de 2021,
incluidas nuestras recomendaciones sobre cómo evitar que ocurran muchos de estos casos en
primer lugar.

Causas del sufrimiento

Condiciones de la piel
Parvovirus
Accidentes de carretera

Causas

Fiebre
Neumonía
Pelea de perros
Gusanos
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Desnutrición
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Ubicaciones de accidentes de tráfico
Parikrama Marg, Vrindavan
Rangji Mandir, Vrindavan
Madhuvan Colony, Vrindavan
Rukmini Vihar, Vrindavan
Brahmakund, Vrindavan

Ubicaciones

Pratap Bazaar, Vrindavan
Nidhivan, Vrindavan
Gurukul Road, Vrindavan
Kailash Nagar, Vrindavan
Chaitanya Vihar, Phase I, Vrindavan
Tarash Mandir, Vrindavan
Maholi Road, Mathura
Moti Kunj Extension, Mathura
Govardhan Road, Mathura
Chaumuhan Village
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Número de casos

Últimas noticias
de Maharajji
El 7 de marzo de 2021, Shri Chandan Goswamiji Maharaj y sus discípulos participaron en una
hermosa procesión a partir del Templo Shri Radharaman. En forma de chitrapat (imagen), Shri
Radharaman Lal fue llevado a un recorrido por Vrindavan y los terrenos de Kumbh Mela,
acompañado de un alegre sankirtan.
Además, del 8 al 23 de junio, Shri Radharaman Premotsav se llevará a cabo en el Templo Shri
Radharaman. Durante este período, Shri Chandan Goswami Maharaj y su familia estarán en seva,
y a Radharamanji se le ofrecerá una decoración especial del templo, un elegante shringaar y un
exquisito raag seva para su disfrute.
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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:
11 de abril, 2021
25 de abril, 2021
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, contáctenos
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en odev108@gmail.com o envíenos un
WhatsApp al (+91) 8368783201.
@chandanjiofficial
@radharaman.temple
shriradharaman.com
(+91)8368783201
odev108@gmail.com
Calendario Vaishnav
Para los próximos festivales y fechas de
Ekadashi, haga clic aquí para ver nuestro
calendario Vaishnav.

