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La familia de Maharajji estuvo al servicio de Shri Radharaman Lal del 7 al 23 de junio de 2021. 
Conocida como "Premotsav – El Festival del Amor", esta celebración requiere meses de 
preparación. Las ofrendas diarias de vestidos se cosen a mano, se diseñan y fabrican nuevas 
piezas de joyería, la decoración del templo y las ofrendas de comida y fruta a Shriji se deciden por 
adelantado. Esta vez, Premotsav tuvo lugar en el mes de junio, y durante este período en 
el lila eterno de Shri Priyaju y Shriji, las gopis crean hermosas y frescas arboledas hechas de flores 
donde la Divina Pareja descansa y se refugia del calor abrasador. Las gopis usan su imaginación 
para pensar en nuevas formas de decorar los  kunjs, y su único objetivo es complacer a 
Radharaman.

Premotsav 2021 



Los devotos que sintonizaron la página de 
Facebook de Shri Radharaman todos los 
días, o aquellos que tuvieron la suerte de 
venir al templo, pudieron tomar darshans de 
Shriji en sus diversos kunjs con sus exquisitos 
toldos de flores, que infundieron al templo 
una fragancia divina. 

Del 16 al 23 de junio de 2021, Maharajji dio 
un  katha de el Shri Brihad Bhagwatamritam. 
Esta escritura, escrita por Sanatan Goswami, 
es un resumen conciso del  Shrimad 
Bhagwatam, que Parikshit le narró a su 
madre, Uttara, antes de dejar esta tierra. 
Maharajji dio el  katha  en dos partes: en la 
primera parte, habla sobre los más grandes 
devotos de Shri Krishn y los receptores de su 
misericordia especial, que no se le dio a nadie 
más. Incluso cuando la presencia física de 
Krishn estaba en Dwarka con los Yadav y sus 
esposas, su alma siempre estaba con 
las gopis en Vrindavan. 

En la segunda parte, Maharajji analiza el fruto 
de la devoción que recibieron las  gopis: el 
servicio eterno de Radha en Vrindavan, que 
es el objetivo final de la devoción para los 
Gaudiya Vaishnavs. Esto solo se puede lograr 
haciendo nuestra práctica devocional con el 
Gopal Mantra, recibido durante la iniciación 
en la Gaudiya Sampradaya. Para disfrutar del 
néctar del katha, visite la página de Facebook 
de Maharajji. 

 

página 2

Maharajji

Sandhya Aarti
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Jamai Thakur,  
Shri Radhavinod – Parte 1
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La aparición de Radhavinod

La historia de Radhavinod comienza con un 
hombre llamado Vancharam que se convirtió 
en uno de los devotos más queridos de 
Radhavinod. Una mañana, cuando Vancharam 
se estaba bañando en el río Padma en la 
a c t u a l B a n g l a d e s h , d o n d e e r a e l 
administrador de la finca Tarash, escuchó una 
voz que decía: "¡Sácame del agua y llévame a 
casa!" Confundido, Vancharam miró a su 
alrededor para ver si tal vez un niño se había 
caído al agua. Entonces, de repente, sintió una 
mano tirando de su pierna. Rápidamente, se 
agachó y lo agarró. Vancharam tiró y la deidad 
que ahora se conoce como Radhavinod 
emergió del agua. Vancharam se quedó 
paralizado de asombro, sin saber qué hacer, 
pero pronto sus emociones se abrieron paso y 
abrazó a Radhavinod, bañándolo en sus 
lágr imas. Cumpl iendo e l deseo de 
Radhavinod, Vancharam lo llevó a casa y lo 
sirvió con gran amor y cuidado, atendiendo 
todas las necesidades de Radhavinod. 

Los encantadores deseos de Radhavinod

Con un encanto travieso, Radhavinod 
impondría muchas exigencias a Vancharam. 
Pidió muchas cosas, pero Radhavinod conocía 
los límites de su querido Vancharam y 
siempre le proporcionó los medios para llevar 
a cabo su seva. 

Siempre sabiendo a quién colocar su pedido, 
Radhavinod a veces aparecía en los sueños de 
Vancharam u otros devotos para expresar sus 
deseos. Una vez, le dijo a Vancharam: “Quiero 
un  subji hecho de flores de mostaza. ¡Debes 
cocinarlo para mí!" Vancharam se despertó 
preguntándose qué hacer, porque no había 
flores de mostaza creciendo en la zona. Pero 
cuando fue a despertar a Radhavinod, 
encontró ramitas de flores mostaza adornando 
sus orejas, y un ramo de ellas atadas en la 
esquina de su  pitambar. Al comprender el 
humor de su Maestro, Vancharam se dio 
cuenta de que Radhavinod había recogido las 
flores él mismo para que Vancharam no 
tuviera que hacer el viaje. Tal era la relación 
entre Radhavinod y su amado devoto. 

La picardía de Radhavinod no conocía límites 
y no dudó en pedir lujos a sus devotos. En otra 
ocasión, Radhavinod apareció en el sueño de 
un devoto rico y le pidió una pipa de agua y, 
obedeciendo la orden de Radhavinod, el 
devoto trajo una pipa de agua de plata muy 
cara para que Vancharam se la ofreciera. Y así, 
Vancharam agregó la ofrenda de narguile 
al  seva  diario de Radhavinod, asegurándose 
de que Radhavinod tuviera la oportunidad de 
fumarla todas las mañanas y noches después 
de sus comidas. Se dice que algunos devotos 
han tenido la buena fortuna de escuchar el 
dulce burbujeo de la pipa de agua de 
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Radhavinod y vislumbrar brevemente el 
travieso lila del Señor.  

Invitados inesperados


Así como Vancharam hizo todo lo posible por 
satisfacer las necesidades de Radhavinod, 
Radhavinod a su vez realizó lilas para cuidar a 
su devoto sirviente. 

Una noche, algunos invitados llegaron a la 
casa de Vancharam mientras él y su esposa 
dormían. No queriendo perturbar su sueño, 
Radhavinod tomó la forma de un niño y 
comenzó a entretener a los invitados él 
mismo. 

Les dijo a los invitados: “Mi padre está 
durmiendo ahora mismo . . . pero puedo 
despertarlo si quieres". 

"¡No no!" respondieron los invitados: "Por 
favor, no lo molesten. Cocinaremos para 
nosotros mismos”. 

Radhavinod fue al mercado a comprar víveres 
para sus invitados. Pero no tenía dinero. El 
comerciante estaba muy reacio a darle a 
crédito los víveres a este niño, así que 
Radhavinod le dio sus brazaletes de oro. 
“Conserve estos hasta que mi padre le pague 
mañana”, dijo. 

Al día siguiente, Vancharam preguntó a sus 
invitados con sorpresa: “¿Cuándo llegaron? 
¿Quién te dejó entrar?” 

Ellos respondieron: “Llegamos tarde anoche, 
pero su hijo nos dejó entrar. ¡Qué buen chico 

es! Hizo todos los arreglos para nuestra 
comida”. 

Vancharam se quedó sin habla. Sus sospechas 
se confirmaron cuando el comerciante llegó a 
su casa al día siguiente con los brazaletes de 
Radhavinod, pidiendo el pago.  

Siguiente capítulo de Radhavinod 


Después de algún tiempo, Radhavinod 
comenzó a trabajar en un plan para cumplir 
un deseo mayor. El empleador de Vancharam, 
el jefe de la finca Tarash, Raja Banwari Lal, se 
enteró de las muchas  lilas  fascinantes de 
Radhavinod y comenzó a buscar el darshan de 
la ahora famosa deidad de Vancharam. De 
hecho, el propio Radhavinod había hecho 
arreglos para que uno de sus devotos 
compartiera historias de sus glorias con 
Banwari Lal porque tenía una razón muy 
específica para querer que el Raja y su familia 
lo visitaran. 

Cuando Banwari Lal fue a recibir el darshan de 
Radhavinod, se llevó a su esposa y a su hija 
pequeña, Radha. Radha se enamoró 
instantáneamente de Radhavinod y 
Radhavinod ya amaba a Radha. Radhavinod 
sonreía e interactuaba con ella de una manera 
que nadie más podía ver y Radha descubrió 
que no podía mantenerse alejada de su 
Amado. Ella insistió en que su padre la llevara 
una y otra vez a visitar Radhavinod y pronto 
Banwari Lal también se encariñó con 
Radhavinod. Finalmente, Banwari Lal, a 
pedido de Radha, se acercó a Vancharam con 
la solicitud de llevar a Radhavinod y servirlo 
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en su propia casa. Radhavinod apareció en el 
sueño de Vancharam y amorosamente dijo: 
“Déjame ir a vivir con el Raja. Estoy satisfecho con 
tu  seva  pero ahora quiero aceptar su  seva. No 
estés triste porque pronto te unirás a mí en el 
eterno Vrindavan para servirme allí". El único 
objetivo de Vancharam en la vida era cumplir los 
deseos de Radhavinod. 

Y así, Radhavinod se fue a vivir con el Raja, y 
Radha lo sirvió con todo su corazón. Ella sabía 
todo sobre las preferencias de Radhavinod, 

eligiendo su ropa, arreglando su comida y 
haciendo adornos florales para decorar su 
hermoso cuerpo. En respuesta, Radhavinod 
expresó su amor por ella burlándose de ella de 
una manera que su amor por él solo aumentó. 

Continuará. . . 

Referencias 
Los santos de Braj por Dr. O.B.L. Kapoor  
Gaudiya Vaishnav Jeevan por Shri Haridas Das Babaji  
Una entrevista con Udayan Sharma de Tarash Estate  

Shri Radhavinod



página 6

Braj Animal Care
El mes pasado, un miembro del público se 
puso en contacto con nosotros para 
informarnos de que una familia estaba 
matando de hambre a un ternero, lo que le 
permitía beber solo el mínimo de la leche 
materna para que el resto pudiera usarse o 
venderse con fines de lucro. El ternero se 
había vuelto extremadamente frágil y 
delgado, por lo que el equipo de Braj Animal 
Care se apresuró a darle tratamiento. 
Desafortunadamente, la negligencia se 
prolongó demasiado y el ternero perdió la 
vida. Nos han dicho que este es el tercer 
ternero que muere de esta manera y estamos 
monitoreando la situación para asegurarnos 
de que otros no sean maltratados de esta 
manera. Este caso desgarrador nos muestra 
cómo, lamentablemente, muchas personas 
valoran muy poco la vida y el bienestar de 
nuestros animales locales y los consideran 
solo un medio para ganar dinero.  

Un antilope da un paseo en nuestro nuevo 
E-Rickshaw


Un amigo de Braj Animal Care descubrió 
recientemente un nilgai herido que es un tipo 
de antílope salvaje que se encuentra en la 
India. El nilgai había sido atacado por perros y sangraba mucho. El equipo corrió en su ayuda y 
una vez que la condición del nilgai se estabilizó, usó nuestro nuevo e-rickshaw por primera vez 
para transportar al animal a un lugar seguro. El e-riskhaw se compró con fondos recaudados de un 
paseo patrocinado por Londres, organizado por nuestro partidario desde hace mucho tiempo, 
Asmini Mehta. Expresamos nuestro agradecimiento a todo el grupo que participó en la caminata 
en Londres. También nos gustaría agradecer a Jain Animal Sanctuary, Reino Unido, por donar un 
scooter para el uso de Braj Animal Care. 

Nuestro equipo con el becerro demacrado
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Coordinadora de Braj Animal Care, Vishakha, con los nilgai

Úlitmas noticias 
de Maharajji 

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 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 a través de los 
detalles que se proporcionan aquí. 

Calendario Vaishnav

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

@braj.animal.care    brajanimalcare.com         (+91)8923737924          brajanimalcare@gmail.com  

@chandanjiofficial              shriradharaman.com             (+91)8368783201            odev108@gmail.com  
@radharaman.temple
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