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El amor es el reflejo del amado
por Shri Chandan Goswami Maharaj
En el Narad Bhakti Sutra, el sabio Narad describe
cómo la naturaleza de un devoto florece cuando está
en una relación amorosa con el Señor. Como
amante, ve a su Amado en todas partes y en todo.
Incluso con distracciones mundanas, su mente
medita constantemente en su Señor y lo recuerda
todo el tiempo. El devoto no disfruta, ni siquiera ve,
cualquier cosa que no esté relacionada con su
Amado.
Una gopi dijo una vez:
“Todo lo que veo está lleno de Shyam. La glorieta
es shyam, el cielo nublado es shyam, el río Yamuna
es shyam. Todos los colores están llenos de shyam.
¡La gente me dice que esto es algo extraño! ¿Me he
vuelto loca o las pupilas en los ojos de todos
también se han vuelto shyam? El sol y la luna
son shyam, todo el almizcle está lleno de shyam. La
garganta de Lord Shiv es shyam [por tragar el
veneno después del batido del océano de leche]. La
vid del amor que crece en mi corazón es shyam. Las
letras de las escrituras son definitivamente shyam y
la mecha de la vela también es shyam. ¡Qué decir de
hombres y dioses, hasta el Absoluto sin forma me
parece shyam!” (Poesía Brajwasi)
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El poeta Thakur captura la esencia misma de un devoto en este estado:
कानन दूसरो नाम सुनै निह एकिह रङ्ग रङ्गो यह डोरो ।
धोखेहु दूसरो नाम कढै रसना मुख बांिध हलाहल बोरो "
ठाकुर िचत्तकी वृित्त यहै हम कैसेहु टेक तजैं निह भोरो ।
बावरी वे अँिखयां जिर जांय जो सावरो छांिड िनहारित गोरो "
kanan dusaro nam sunai nahi ekahi rang rango yaha doro ।
dhokhehu dusaro nam kadhai rasana mukh bandhi halahal boro "
thakur chitt ki vritti yahai ham kaisehu tek tajain nahi bhoro ।
bavari ve ankhiyan jari jay jo savaro chadi niharati goro "

"Nuestros oídos se niegan a escuchar cualquier nombre que no sea el suyo, porque el hilo de
nuestro destino está teñido solo con el color de Shyam. Si tuviéramos que decir cualquier otro
nombre, sería como verter veneno en nuestras lenguas y cerrarnos la boca. El poeta Thakur dice:
'Nuestros corazones y todas nuestras mentes, incluso la mente subconsciente, están tan
abrumadas por él, que nunca, ni siquiera inconscientemente, podemos actuar de otra manera. Si
nuestros ojos locos intentan dejar a Shyam para mirar cualquier otro color, quémalos, y vamos a
quedarnos ciegos’”.
En este estado del ser, cada sonido que entra en el oído del amante no es más que la más dulce
melodía de la canción de amor de su Amado. Hablando de Shri Radha, que es la forma misma del
amor sagrado, el Chaitanya Charitamrit (1.4.85) dice:
#$%&'( #$% )*+ ,-./+ 0*,1/+ ।
)2*1* )2*1* 345 6/7 .2 *1* #$% 89
/+ "
krishnmayi krishn jaar bhitare bahire ।
jaha jaha netra pode taha krishn sphure "

“Se la conoce como Krishnmayi porque Krishn está dentro de ella y alrededor de ella. Krishn
aparece dondequiera que lanza su mirada”.
El amante no se cansa nunca de alabar al Amado, porque en cada palabra que habla, disfruta del
incomparable sabor del néctar del amor sagrado. Todos los miembros de su cuerpo sienten solo
la presencia de su Amado. El corazón del amante no puede y no quiere expandirse para nadie
más. Su amor se transforma en el reflejo de su Amado.
Ahogarse en el océano del amor es un sentimiento indescriptible, y es el estado más elevado. Por
lo tanto, el Chandogya Upanishad (7.24.1) dice: “El estado del infinito es el estado en el que no
se ve, se oye ni se piensa nada más. Lo infinito es inmortal y lo finito es mortal”.
Este es el amor sagrado. Es completo y se vuelve más intenso con cada momento que pasa. El
flujo es ininterrumpido, más sutil que el más sutil y, por lo tanto, no se puede definir
verdaderamente.
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Shri Vijaykrishn Goswami
– Parte 2
En la edición anterior, Vijaykrishn Goswami
abandonó el camino devocional para unirse al
Brahmo Samaj, que negaba la forma personal de
Dios. Su deidad ancestral de Shyamsundar
intervino para devolverlo a la devoción.

Durante su tiempo en Brahmo Samaj,
Vijaykrishn Goswami tuvo muchas
experiencias espirituales que no pudo
comprender y no había nadie que
respondiera a sus preguntas espirituales. Por
lo tanto, comenzó a buscar un maestro
iluminado que lo guiara en su viaje espiritual.
La búsqueda lo llevó a lugares lejanos, y
conoció a muchos santos, ya fueran Vaishnavs,
Shaivas, Tantriks, Budistas, Bauls, Aghoris o de
cualquier otra tradición. Aunque recibió sus
bendiciones, no pudo encontrar la conexión
que estaba buscando.

del yog, Swami Brahmanand le
enseñó yog durante algún tiempo.
Vijaykrishn practicó yog en una cueva en la
montaña Akash Ganga de Gaya, y finalmente
alcanzó todos los siddhis yóguicos y asampragyat
samadhi (un estado muy elevado de trance
yóguico). Sin embargo, nada de esto satisfizo su
corazón. Por la gracia de su guru, se dio cuenta de
que a pesar de todos los poderes sobrenaturales,
sentimientos de unidad con el universo, la
profunda sensación de paz y otras experiencias
profundas que tuvo con otras prácticas, nada
podía compararse con el amor de Shyamsundar.

Para 1883, un Vijaykrishn desesperado
comenzó a sentir que nunca encontraría a su
guía espiritual y se derrumbó en el suelo
llorando de dolor. De repente, un sabio divino
llamado Swami Brahmanand apareció y lo
abrazó.
Swami Brahmanand era un maestro de yog que
podía aparecer y desaparecer a voluntad.
También había alcanzado los niveles superiores
de devoción gracias a las bendiciones especiales
de Chaitanya Mahaprabhu. Debido a que
Vijaykrishn todavía tenía cierta curiosidad por
otros caminos, especialmente por el camino
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Shri Vijaykrishn Goswami en Brahmo Samaj

Dejando el Brahmo Samaj
Ahora que Vijaykrishn había perdido todo
gusto por cualquier cosa que no fuera el
bhakti puro, quería dejar el Brahmo Samaj,
pero su alto estatus y popularidad en esa
organización lo hacían extremadamente
difícil. Bajo gran presión de sus compañeros,
una vez trató de ofrecer oraciones al Absoluto
sin forma frente a una gran multitud. Pero
cuando lo hizo, Mahaprabhu y sus
compañeros, junto con varios otros dioses,
diosas y santos aparecieron ante él. Cuando
esto sucedió, entró en trance, dejándolo
incapaz de recitar las oraciones.
Finalmente, Vijaykrishn renunció a Brahmo
Samaj en 1887 y muchos otros se fueron con
él para convertirse en sus discípulos.
Vijaykrishn tenía ahora 46 años.
En 1889 Swami Brahmanand instruyó a
Vijaykrishn: “Ve a Vrindavan y adora a Krishn
con bhakti puro. Pronto te darás cuenta de él y
su lila". Le pidió a Vijaykrishn que se quedara
en Vrindavan durante un año sin irse.

Sadhna en Vrindavan
Al llegar a Vrindavan, Vijaykrishn estaba
emocionado de tener el darshan de Govind
Dev. Desafortunadamente, el Goswami
en seva pensó que Vijaykrishn todavía era
miembro del Brahmo Samaj y se negó a
dejarlo entrar al templo. Vijaykrishn estaba
desconsolado.
Esa noche, Narsingh Dev apareció en el sueño
de Goswami y le advirtió que no le faltara el
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respeto a Vijaykrishn. Incluso rascó levemente
el pecho del Goswami con su garra. Cuando el
Goswami se despertó del sueño, vio que su
pecho realmente tenía un largo rasguño.
Después de enterarse de este incidente, el
santo Gaudiya Vaishnav, Gaur Shiromani
Mahashay, le dijo que le diera la bienvenida
al templo a Vijaykrishn con todo el honor.
En Vrindavan, Vijaykrishn alcanzó el estado
más elevado en el camino devocional. Dormía
sólo media hora cada noche y pasaba la
mayor parte de su tiempo meditando
enel nitya lila de Shri Radha y Krishn.
Vijaykrishn solía decir que no necesitaba
dormir mucho porque su cuerpo recibía
suficiente descanso y rejuvenecimiento
durante la meditación, incluso más que
durante el sueño. A pesar de la profundidad
de su práctica, todavía hizo tiempo para sus
discípulos y otros devotos, respondiendo sus
preguntas espirituales y resolviendo sus
dudas. Pero incluso durante estas
interacciones, él siempre permaneció en un
estado de comunión interna con la Divina
Pareja.
Un día, Vijaykrishn estaba cantando el Santo
Nombre en la jap con su hija, Prem Sakhi, y
uno de sus discípulos. Vijaykrishn de repente
se echó a reír, repitiendo las palabras: "¡No se
hundirá!". Cuando regresaron a su residencia,
Prem Sakhi le preguntó a Vijaykrishn: "Padre,
¿por qué seguías diciendo 'No se hundirá'?"
Vijaykrishn respondió: “Mientras estábamos
sentados en la orilla del Yamuna, Radha,
Krishn y algunas sakhis llegaron en un bote.

Krishn me dijo: "¡Sube! ¡Tenemos una carrera de
botes! Abordé el bote y Krishn remó hasta el
centro del Yamuna. De repente, comenzó a
colocar todo su peso en la esquina del bote, por
lo que parecía que el bote estaba a punto de
hundirse. Radharani y las sakhis empezaron a
gritar. Pero luego me di cuenta de que Krishn
estaba haciendo esto a propósito, y que si hundía
el bote, él también sería arrojado por la borda.
Por eso me reí y les aseguré: '¡No se hundirá!'"
Prem Sakhi luego preguntó: "Padre, ¿por qué no
nos llevaste en el barco contigo?"
Vijaykrishn respondió: “¡Lali, ese era un bote muy
pequeño! ¿Cómo podría contener a tanta gente?"
Continuará. . .

Shri Vijaykrishn Goswami

Referencias
Un breve bosquejo de la vida de Sadguru
Bijoykrishna Goswami de sadgurubijoykrishna.com
Disciples of Shri Shri Bijoykrishna traducido por
Debkumar Bhattacharya
Los santos de Braj por el Dr. O.B.L. Kapoor
Shri Sadguru Sanga by Kuladanand Brahmachari

Braj Animal Care
Todos los días, Braj Animal Care trata a muchos
animales que necesitan atención urgente. La
mayoría de los perros callejeros en la India viven
solo uno o dos años, pero si son adoptados,
pueden vivir mucho más. Uno de nuestros
amigos peludos tiene 17 años y sus humanos lo
llamaron John Cena, en honor al luchador
profesional.
El año pasado, John Cena tenía una herida cerca
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del ojo llena de gusanos, y lo ayudamos a
superarla. Recientemente, fuimos invitados a
visitar a John Cena nuevamente.
Desafortunadamente, había sufrido la rotura de
un quiste en los testículos. Había una gran
cantidad de sangre y tuvimos que apresurarnos
para asegurarnos de que no muriera.
Afortunadamente, su condición ahora es estable.

John Cena

Noticias importantes sobre nuestro
refugio
Tenemos algunos desarrollos realmente
emocionantes para compartir con todos ustedes:
Braj Animal Care ha adquirido recientemente
cinco acres de tierra para construir un refugio.
Como todos saben, necesitamos
desesperadamente un refugio para los animales
e instalaciones donde podamos tratarlos de
manera segura. El terreno necesita un muro
limítrofe simple pero seguro, y construiremos
instalaciones médicas, espacio de
almacenamiento, una oficina, etc. Para que todo
esto sea posible, estamos iniciando un crowdfund
para recaudar los fondos necesarios. Queremos
agradecerles mucho por ser parte de nuestro
viaje. No podríamos haber llegado tan lejos sin ti.
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 vital a cientos de
animales sin hogar cada mes. Buscamos amigos
para comprometer £18 ($25/€21/ 1800) por
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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 marzo
En marzo de 2021, Braj Animal Care completó
195 tratamientos.
• 146 de estos tratamientos fueron pacientes
nuevos y 49 fueron seguimientos.
• Las causas primarias de sufrimiento más
comunes en todos los casos nuevos fueron:
alergias a pulgas (42 casos), accidentes de
tráfico (20 casos), fiebre aftosa o fiebre
aftosa (23 casos) y peleas de perros (10
casos).
• De todos los casos nuevos de accidentes de
tráfico que tomamos, la mayoría estaban en
la colonia Mahavidya, Mathura.

Causas de sufrimiento

Causas

Condiciones de la piel
Accidentes de carretera
FA
Cuestiones digestivas
Peleas para perros
Parvo
Abuso
Incógnita
Maggots
Intoxicación
Infección urinaria
Vacunación de Parvo
Cáncer
Rabia
Desnutrición
Mastitis

0

25

Número de causos

Braj Animal Care alimenta a los animales de la calle a diario
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Últimas noticias
de Maharajji

Con COVID-19 extendiéndose por toda la India,
las noches y los fines de semana en Vrindavan
están bloqueados. La situación es muy difícil para
quienes dependen de la caridad de turistas y
peregrinos. Por lo tanto, el equipo de ODev ha
estado ocupado proporcionando alimentos a
quienes más lo necesitan. También hemos
recibido muchas solicitudes de devotos para
realizar yagyas para el bienestar personal. Puede
encontrar más información sobre los
diversos sevas que podrías realizar en Vrindavan
haciendo clic aquí. Si desea ofrecer algo que no
encuentra en línea, envíenos un correo
electrónico.

otros programas, únase a nuestro grupo de
WhatsApp Chandan Goswami Uvacha. Para
obtener más información sobre Shri Radharaman
Lal y Maharajji, comuníquese con nosotros a
través de los detalles que se detallan a
continuación.

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. Para recibir
los enlaces de la reunión y actualizaciones sobre

Para los próximos festivales y fechas de Ekadashi,
haga clic aquí para ver nuestro calendario
Vaishnav.
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@chandanjiofficial
@radharaman.temple
shriradharaman.com
(+91)8368783201
odev108@gmail.com
Vaishnav Calendar

