
odev108@gmail.com 
www.shriradharaman.com

 Newsletter mensual 
2022 diciembre 
Edición Nro: 60

Vishnu Sahasranama parte 15:  
Sakshi – El que es testigo de todo 
por Shri Chandan Goswami Maharaj

Según Shri Baldev Vidyabhushan, el decimoquinto nombre en el Shri 
Vishnu Sahasranama Stotram, Sakshi, significa: "El que ve todo como si 
estuviera físicamente allí". 

En el Bhagwat Gita, 9.18, Krishn también dice: 

गितभर्तार् प्रभु: साक्षी

gatir bhartā prabhuḥ sākṣī
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"Soy la meta más alta de todos los seres vivos, 
y también soy su sustentador, maestro, testigo 
y amigo". 

The Shwetashvatar Upanishad, 6.11, también 
describe las cualidades del Señor: 

एको देवः सवर्भूतेषु गूढः सवर्व्यापी 
सवर्भूतान्तरात्मा ।

कमार्ध्यक्षः सवर्भूतािधवासः साक्षी चेता केवलो 
िनगुर्णश्च "

eko devaḥ sarvabhūteṣu gūḍhaḥ 
sarvavyāpī sarvabhūtāntarātmā ।

karmādhyakṣaḥ sarvabhūtādhivāsaḥ 
sākṣī cetā kevalo nirguṇaśca "

“Hay un solo Dios que está escondido dentro 
de cada criatura y porque es omnipresente, 
reside en el alma de cada ser viviente. Preside 
todas las acciones y es el hogar de todos los 
seres vivos. Es el testigo poderoso, el dador de 
inteligencia y es el Absoluto. En él no existe el 
estado de ánimo ni ningún atributo”. 

Hay todavía otro significado, साक्षात्  द्रष्टरीित 
साक्षी, sākṣāt draṣṭarīti sākṣī: “Shri Krishn 
ve todo directamente por sí mismo. No 
designa a otros para que lo hagan por él”. 

Las definiciones anteriores se destacan 
dulcemente en la siguiente historia. Una vez, 
un devoto brahmán pobre de Banke Bihari 
pidió prestado algo de dinero a un 
prestamista. Cada mes, pagaba una pequeña 
cuota para el pago del préstamo. Antes de su 
último pago, el prestamista le envió un aviso 
judicial de que el préstamo estaba vencido y 
que le devolviera el monto total junto con los 
intereses incurridos. El brahmán se puso muy 

ansioso. Visitó al prestamista y le explicó que 
había hecho todos los reembolsos, pero que 
el prestamista se negó a reconocer las 
transacciones. El asunto llegó a los tribunales. 

El brahmán se acercó al juez presidente y dijo: 
“He pagado todo el dinero que debo”. 

El juez preguntó: “¿Hay algún testigo que lo 
haya visto hacer estos pagos?” 

Después de pensarlo un poco, dio la dirección 
del Templo Banke Bihari. El tribunal lo anotó y 
emitió una citación, que fue entregada en el 
templo. El Goswamiji sirviente no preguntó 
sobre su contenido ni le prestó mucha 
atención. Simplemente lo colocó a los pies de 
loto de Bihariji. El día del testimonio, un 
anciano compareció como testigo ante el juez. 
Él dijo: “Estuve con el brahmán cada vez que 
se devolvió el dinero”. El testigo proporcionó 
detalles de las fechas reales también.


Cuando el juez vio los libros de cuentas del 
prestamista, el testimonio resultó ser correcto. 
Los montos fueron registrados contra un 
nombre falso, por lo tanto, el juez declaró 
inocente al brahmán. Pero se quedó 
preguntándose quién era este testigo. Le 
preguntó al brahmán. 

El brahmán respondió: "Aparte de Bihariji, 
¿quién más puede ser testigo de cada una de 
mis acciones?" 

Este incidente cautivó tanto al juez que 
renunció, dejó a su familia y se convirtió 
en sadhu. 
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Estamos tomando un breve descanso de 
nuestra serie sobre Stavamala de Shri Roop 
Goswami. Esperamos retomar la traducción de 
l a s o r a c i o n e s p r o n t o . E n c a m b i o , 
compartiremos los blogs de Maharajji, que 
han sido muy apreciados desde que comenzó 
a escribirlos hace más de una década. 

"ISi quieres vivir una vida feliz, átala a una 
meta, no a personas o cosas”. 

 - Albert Einstein 

Es muy satisfactorio leer esta cita porque a 
menudo veo personas corriendo como pollos 
sin cabeza en busca de la felicidad. Hace 
muchos años, conocí a una de mis discípulas 
recién iniciadas. Parecía alegre, así que le 
pregunté: "¿Por qué estás tan feliz?" Ella 
estaba emocionada de responder a mi 
pregunta y respondió: "¡Espera un 
momento!” 

Salió corriendo de la habitación y regresó con 
un juego de fotografías, que comenzó a 
mostrarme. Eran de sus recientes vacaciones 
de paracaidismo en Europa. ¡Pude ver que 
estaba rebosante de felicidad solo por cumplir 
con una cosa en su lista de deseos! 

Cuando la volví a ver al año siguiente, vi un 
poco de tristeza en sus ojos. Le pregunté: 
"¿Por qué eres tan infeliz?" 

Ella respondió: “Estoy en esa etapa en la que 
parece que la vida ya no tiene ningún 
propósito. Siento que estoy esperando morir”. 

Muchos de nosotros relacionamos la felicidad 
con irse de vacaciones, conseguir una pareja, 
comprar una casa nueva o un auto nuevo, 
cumplir con nuestra lista de deseos, conseguir 
el trabajo de nuestros sueños, etc. Pero si 
realmente miras esas experiencias, la mayoría 
son solo actividades o deseos a corto plazo; no 
tienen un propósito más profundo. Si bien es 
bueno tener tales experiencias, no le dan 
sentido a nuestras vidas. 

Después de alcanzar una de tus metas 
materiales, a menudo te encuentras acostado 
en la cama pensando,  ¿cuál será la próxima 
fuente de mi felicidad? Puedo decirle lo que 
sigue: bajo la influencia de su mente, los 
lugares que visita, la compañía que tiene, etc., 
establece otra meta temporal y comienza a 
perseguirla con la creencia de que puede 
hacerlo feliz. 

Pero según Albert Einstein, esta forma de vida 
no te dará la felicidad. El mismo sentimiento 
f u e e x p r e s a d o p o r S h r i C h a i t a n y a 
Mahaprabhu. Aproximadamente 300 años 
antes que Einstein, Mahaprabhu definió el 
verdadero propósito de la vida en el verso tres 
de su Shikshashtakam: 

Casarse con las enseñanzas de Mahaprabhu  
por Shri Chandan Goswami Maharaj 
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तृणादिप सुनीचेन तरोरिप सिहष्णुना । 
अमािनना मानदेन कीतर्नीयः सदा हिरः "

tṛṇādapi sunīcena tarorapi sahiṣṇunā । 
amāninā mānadena kīrtanīyaḥ sadā hariḥ "

  
“Sé útil a los demás, ten mucha paciencia, elimina el ego y canta el Santo Nombre para alcanzar 

la bienaventuranza eterna”. 

Un día, me senté a reflexionar sobre las enseñanzas de Mahaprabhu, porque me di cuenta de que 
nos instruyó a hacer más que solo cantar. Ante todo, nos pidió que seamos de utilidad para los 
demás y que tengamos mucha paciencia en ese proceso para que nos quite el ego. Esta 
realización me llevó a redefinir mi objetivo para esta vida. Además de dar discursos sobre la forma 
más pura de amor, la de las gopis de Braj, comencé a servir a la naturaleza, a los animales y 
también a las personas desfavorecidas. 

  
Desde mi experiencia personal, puedo decirle que si se casa con las enseñanzas de Mahaprabhu 
y tiene un romance con el proceso, disfrutará de su viaje en esta vida y más allá. 

Maharajji participa en una alimentación de Braj 



Para reanudar nuevamente nuestros servicios 
médicos, hemos realizado algunos cambios 
en la infraestructura. Nuestras alimentaciones 
se han reducido temporalmente de dos veces 
al día a una vez al día y hemos comenzado a 
recibir llamadas para el tratamiento de 
animales heridos, abandonados o maltratados 
en Vrindavan. 

Hemos estado extremadamente ocupados con 
los casos y son terribles. Compartiremos 
algunas de las historias con ustedes en las 
próximas ediciones y resaltarán la necesidad 
de servicios médicos para animales en 
Vrindavan. No podemos prevenir los casos de 
maltrato y abandono, por mucho que nos 
gustaría, pero podemos cuidar de estos 
animales y brindarles el trato y el amor que 
necesitan. 

La historia de Bhora

Teníamos un perro, Bhora, que fue golpeado 
brutalmente con una barra de hierro por 
“entrar” en la tierra del perpetrador. Hasta 
donde sabemos, Bhora no atacó al 
terrateniente ni le causó ningún daño, pero el 
incidente le fracturó la pierna delantera 
izquierda y la mandíbula inferior. La cara de 
Bhora tenía cortes y magulladuras y hay daños 
sustanciales en su ojo derecho. La persona 
que lo encontró se puso en contacto con Braj 
Animal Care y llegamos para darle el 
tratamiento que tanto necesitaba. Le 
administramos un spray analgésico y le dimos 
analgésicos y antibióticos. Lo inyectamos para 

prevenir la infestación de gusanos, que 
prevalece durante esta temporada. El 
informante de este caso está cuidando a 
Bhora hasta que se recupere. Hicimos un 
control de seguimiento y está mucho mejor. 
Los daños en su cuerpo aún son visibles, 
algunos de ellos irreversibles, principalmente 

en el ojo derecho. Le hemos dado a Bhora 
todo el tratamiento que hemos podido y lo 
revisaremos una vez más.  
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Braj Animal Care

Bhora durante su segunda visita de Braj Animal 

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

http://www.brajanimalcare.com
https://wa.me/918923737924
http://www.brajanimalcare.com
https://wa.me/918923737924
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La familia ODev se complace en invitarte 
al  katha  del Venu Geet de Maharajji que 
tendrá lugar en Vrindavan, del 18 al 24 de 
diciembre del 2022. 

Venu Geet 


Las gopis de Vrindavan, que solo habían visto 
a Shri Krishn desde la distancia, se sintieron 
profundamente atraídas por él con solo 
escuchar acerca de él. Antes de conocer 
oficialmente a Krishn, las gopis  cantan sobre 
la separación extrema que experimentan de 
él en el Venu Geet. 

Venu Geet por Shri Chandan Goswami 
Maharaj 
Horarios: 2 pm to 5 pm 
Ubicación: Bhakti Dhama, detrás del Templo 
ISKCON, Raman Reti Marg, Vrindavan 

Preguntas y respuestas espirituales 
con Maharajji


Q: ¿Te encuentra el Gurú o encuentras un 
Gurú? 

A: Ambas son posibilidades. Si un Guru viene 
a ti y te dice: “Te encontré, toma  diksha”, 
estarás muy escéptico acerca de la propuesta. 

Entonces  diksha  ocurre cuando ambos están 
de acuerdo. 

Para obtener más información sobre los 
p r ó x i m o s p r o g r a m a s d e M a h a r a j j i , 
contáctenos a través de los siguientes canales: 

Calendario Vaishnav 

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

Últimas noticias de 
Maharajji

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

http://www.shriradharaman.com
https://wa.me/918368783201
http://www.shriradharaman.com
https://wa.me/918368783201
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/EnglishCalendar2022231648777420882.pdf
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/EnglishCalendar2022231648777420882.pdf

