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Una forma de alcanzar la devoción 
por Shri Chandan Goswami Maharaj

तस्याः साधनािन गायन्त्याचायार्ः ! 
tasyāḥ sādhanāni gāyantyācāryāḥ ! 

"En himnos y canciones, los maestros espirituales 
describen los medios para alcanzar la devoción". (Narad 
Bhakti Sutra, 34)  
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“Alabo a los devotos que tienen enfoque 
e x c l u s i v o , q u e s e h a n e n t r e g a d o 
completamente al Señor y no le piden nada. 
Se hunden en el océano de la dicha mientras 
cantan sus increíbles actos". (Shrimad 
Bhagwatam, 8.3.20) 

En el camino de la devoción, el primer paso es 
escuchar las glorias del Señor a través de sus 
devotos: "Al servir a los grandes devotos, uno 
alcanza la fe, el refugio de un verdadero gurú 
y el amor por escuchar las historias del Señor 
(Krishn katha)". (Shrimad Bhagwatam, 1.2.16) 

Incluso si deambulamos por un lugar sagrado 
con algún otro propósito, automáticamente 
tenemos la oportunidad de ver o hablar con 
los devotos que viven allí, y esto en sí mismo 
es un tipo de práctica devocional. Por la 
influencia de tal práctica, desarrollamos la fe 
en el carácter de los devotos. Los devotos 
glorifican naturalmente al Señor entre ellos, y 
quien entra en contacto con ellos desarrolla el 
deseo de escuchar. Al escuchar sus 
conversaciones, tomamos un gusto por ellos. 
Además, cuando escuchamos a los devotos 

que lo han alcanzado, el efecto es inmediato. 
El siguiente versículo lo confirma: 

“Las grandes almas no tienen apego a nada 
mundano. Debes buscar su compañía, que 
destruye todos los malos resultados de la 
asociación material. En su excelente 
compañía, las historias de mis pasatiempos se 
revelan como realización directa; verdadero 
néctar para los oídos y el corazón. Así, uno 
avanza rápidamente en el camino, paso a 
paso, desde la fe hasta el amor sagrado”. 
(Shrimad Bhagwatam, 3.25.24-25) 

Cuando el estado más elevado de devoción se 
manifiesta en un devoto, experimenta el gozo 
divino supremo, que se menciona en las 
escrituras y que los santos y maestros 
espirituales expresan mediante canciones e 
himnos. Estos maestros han obtenido los 
frutos de la práctica por sí mismos y, por lo 
tanto, al compartir el néctar de sus 
realizaciones, definen el camino de la 
devoción. (De Camino al amor, Sutra 34, por 
Shri Chandan Goswami Maharaj) 
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Jamai Thakur,  
Shri Radhavinod – Parte 2

En la última edición, aprendimos sobre las 
interacciones de Radhavinod con un devoto 
llamado Vancharam que lo sirvió con amor 
durante muchos años. Ahora exploramos los 
lilas de Radhavinod en un nuevo hogar con su 
querida devota, Radha. 

Seva sincero de Radha

Cuando Radhavinod se fue a vivir con Raja 

Banwari Lal, su hija Radha lo sirvió con todo 
su corazón. Ella siempre prestó atención a sus 
gustos y aversiones. En el verano, lo vestía con 
las telas más elegantes pero ligeras para 
mantenerlo cómodo en el calor abrasador, y 
en el invierno lo envolvía en gruesos 
terciopelos y sedas para protegerlo del frío. 
Radha puso todo su corazón en cada 
momento que pasó con su Amado y, aunque 

https://www.amazon.in/Camino-Amor-comentario-Bhakti-Spanish-ebook/dp/B01C3XNNUU/ref=sr_1_16?dchild=1&qid=1629791165&refinements=p_27:Chandan+Goswami&s=books&sr=1-16
https://www.amazon.in/Camino-Amor-comentario-Bhakti-Spanish-ebook/dp/B01C3XNNUU/ref=sr_1_16?dchild=1&qid=1629791165&refinements=p_27:Chandan+Goswami&s=books&sr=1-16
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era tan joven, su amor hizo que su seva fuera excepcional. Radhavinod estaba muy complacido 
con ella, y lo expresó a través de su amorosa travesura. Por ejemplo, una vez Radha experimentó a 
Radhavinod limpiando sus manos sucias en su ropa después de tomar bhog! 

Durante algún tiempo, la interacción lúdica entre Radhavinod y Radha continuó de esta manera 
hasta que un día Radhavinod hizo una última solicitud. Mientras Radha le ofrecía una guirnalda a 
Radhavinod, él tiró de su anchal con su delicada mano de loto, acercándola y declarando: "¡Debes 
casarte conmigo!" Radha, sorprendida, le dijo a su madre, pero, por supuesto, no le creyó. 

Poco después, Radha se puso muy enferma. El misericordioso Radhavinod apareció en el sueño 
de su madre y dijo: “A Radha no le queda mucho tiempo en este mundo. Ya no puedo vivir sin su 
seva directo, así que ahora la tomaré como mi novia eterna. Por favor, haz una deidad de mi 
amada eterna, Radharani, del árbol devdaru seco en el patio. Tu hija se fusionará con esa deidad y 
me alcanzará. Cuando la deidad esté lista, debes realizar nuestra ceremonia de boda".   

Cuando la madre de Radha le contó a Raja Banwari Lal sobre el sueño, ambos lloraron. Pero 
también sintieron una sensación de alegría, porque sabían que su hija pronto alcanzaría los pies 
de loto de Radhavinod, y que ella y la Divina Pareja vivirían juntos en su casa en la forma de las 
deidades. 

Tan pronto como la nueva deidad estuvo lista, Radha dejó su cuerpo. Los arreglos para su funeral 
y su matrimonio en la forma de la deidad se hicieron simultáneamente. Después de la ceremonia 
de la boda, Radhavinod comenzó a llamarse "Jamai Thakur" o "Jamai Vinod" (Krishn, el yerno).  

Radhavinod muestra misericordia 
a Banmali Raibahadur

Cuando Raja Banwari Lal murió, su 
hijo adoptivo Banmali Raibahadur 
asumió el cargo de jefe de Tarash 
Estate. Pero en ese momento, 
Banmali siguió el bramho samaj, 
que no le dio importancia a un Dios 
personal y en cambio favoreció al 
Absoluto sin forma. Debido a que 
Banmali no tenía fe en las deidades, 
descuidó totalmente el seva de 
Radhavinod y contrató a un pujari 
para que continuara la adoración 
solo por el bien de la tradición 
familiar. 

Shri Radhavinod
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adoración solo por el bien de la tradición 
familiar. Entonces, algo inesperado le sucedió 
a Banmali. Un día, se dirigía hacia la ciudad de 
Pabna, sentado en el lomo de un elefante 
ricamente decorado, rodeado de asistentes y 
guardias reales armados. De repente, el grupo 
se encontró con un santo l lamado 
Jagadbandhu que estaba acompañado por 
muchos devotos que realizaban kirtan. Cientos 
cantaron con khol y kartal, siguiendo a 
Jagadbandhu que bailaba en éxtasis. 

Banmali se sintió muy atraído por el hermoso 
kirtan y la gracia del baile de Jagadbandhu. 
Era algo completamente nuevo para él y la 
sensación era completamente irresistible. 
Banmali se sorprendió a sí mismo cuando 
saltó del elefante, se quitó las zapatillas reales 
y comenzó a bailar en medio del kirtan. No 
dejó de bailar hasta que la fiesta de kirtan 
llegó a su destino, allí se inclinó ante los pies 
de loto de Jagadbandhu y le pidió que fuera a 
su villa real. 

A partir de ese momento, Jagadbandhu visitó 
Banmali con regularidad y derramó su gracia 
sobre él. Le enseñó los caminos del raganuga 
bhakti, el Sendero del Amor de Mahaprabhu. 
Banmali se puso ansioso por servir a 
Radhavinod y comenzó a adorarlo con todo su 
corazón. 

Banmali cuestiona la ofrenda de narguile 

Sin embargo, Banmali sintió que uno de los 
sevas de larga data – la ofrenda de narguile*  –
que fue presentada por su padre adoptivo 
tenía que ser descontinuada. Esta práctica se 
inició después de que un devoto rico ofreciera 
una pipa de agua de plata al Señor y se había 

continuado durante muchos años, pero 
Banmali sintió que iba en contra de las 
escrituras y dejó de ofrecérsela a Radhavinod. 

Sin embargo, a estas alturas Radhavinod ya le 
había gustado su pipa de agua y había hecho 
sus propios arreglos para fumar. Durante este 
período, un siddh-mahatma llamado Shri 
Krishnasundar Ray vivía con Banmali. 
Krishnasundar Ray permaneció absorto en 
meditación sobre los pasatiempos de Radha y 
Krishn día y noche, pero externamente fumaba 
narguile por costumbre. Siempre que 
Krishnasundar Ray perdía la conciencia 
externa, lo que sucedía con frecuencia, 
Radhavinod tomaba la pipa de agua de su 
mano y la fumaba. Cuando Krishnasundar Ray 
finalmente dejó este mundo, Radhavinod 
comenzó a preocuparse por su seva de 
narguile. Decidido a continuar con este lila, 
Radhavinod apareció en el sueño de su pujari 
y dijo haciendo un puchero: "¡Debes devolver 

Banmali Raibahadur

*Para leer más sobre Radhavinod y la ofrenda de narguile, consulte Sandarshan 43.

https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Sandarshan43Spanish1627388744819.pdf
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Sandarshan43Spanish1627388744819.pdf
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mi pipa! Solía fumar con Krishnasundar Ray. 
¡No he fumado durante cuatro días ahora que 
se ha ido!" Cuando Banmali fue informado de 
este sueño, hizo arreglos para que se 
restaurara el seva de narguile, pero en su 
corazón, dudaba que Radhavinod realmente 
fumó. 

Dr. O.B.L. Kapoor escribe: “Una vez, 
Jagadbandhu Prabhu se alojaba en el palacio 
de Banmali en una habitación adyacente al 
templo de Radhavinod. Después del  rajbhog, 
llamó a Banmali y dijo: ‘Hoy vamos a disfrutar 
del  lila de lilamay (el Señor juguetón) 
fumando pipas de agua’. Se llevó a Banmali 
con él y se sentó en la veranda del templo. 
Después de un tiempo, dijo: ‘Mira, Vinodji está 
fumando. Solo escuche la burbuja de la pipa’. 
Simultáneamente, Jagadbandhu concedió 
oídos espirituales a Banmali para escuchar el 

sonido del agua hirviendo de la pipa. Mientras 
Banmali escuchaba el sonido, entró en trance y 
las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos".  

Refugio de Shri Vrindavan

En 1897, Banmali Raibahadur recibió la 
iniciación de Shri Radhika Nath Goswami. Poco 
después, dejó Tarash Estate en manos de un 
gerente y se mudó a Braj, donde dedicó su 
vida al seva de Radhavinod. Allí, construyó dos 
templos: Tarash Mandir en Vrindavan y Rajbari 
en Radhakund. Banmali y Radhavinod 
dividieron su tiempo entre ambos lugares. 

Por la gracia de Radhavinod, Banmali llevó 
una vida ejemplar de servicio desinteresado, 
utilizando su vasta riqueza para patrocinar Hari 
Katha, kirtan y muchos festivales religiosos. 
También construyó un hospital gratuito para 
sadhus, Vaishnavs y Brajwasis, y una escuela 
que enseñaba las escrituras de bhakti y ofrecía 
alojamiento y comida gratis para todos los 
estudiantes. En un acto de suma generosidad, 
también inició una prensa que publicó una 
edición especial del Shrimad Bhagavatam con 
ocho comentarios esenciales y otra literatura 
de bhakti que distribuyó de forma gratuita. 

¿Por qué estás aquí?

Por la gracia de un santo, Banmali recibió a 
Radhavinod, y por la gracia de Radhavinod, 
recibió la asociación de muchos más santos. 
Uno de estos santos fue Siddh Jagadish Das 
Babaji, y la siguiente interacción da una idea 
de hasta qué punto fue bendecido Banmali. 
Siempre que alguien venía a visitar a Siddh 
Jagadish Das Babaji, siempre se aseguraba de 
hablar primero. Esto se debía a que nunca 
quiso contradecir las opiniones sinceras de 

Jagadbandhu
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Braj Animal Care

Por qué los animales heridos necesitan 
refugio


De los muchos pacientes que tratamos en 
junio, uno que requirió un cuidado especial 
fue Ginger. Ginger era un perro que vivía en 
las calles de Mathura. En un terrible accidente, 
fue atropellado por un tractor y el neumático 
le arrancó la mayor parte de la piel de la 
espalda. Pronto, los gusanos comenzaron a 
crecer en el espacio entre su músculo 
expuesto y la piel restante. El equipo de Braj 
Animal Care eliminó los gusanos y limpió la 
herida. Regresábamos todos los días para 
repetir el tratamiento. Justo cuando la herida 
se estaba limpiando, una fuerte tormenta en 
el área donde vivía Ginger hizo que el suelo se 
inundara con aguas residuales y cuando se 
acostó en el barro, la herida se volvió a 

contaminar. Nuestro equipo continuó 
atendiendo a Ginger a diario, pero sin un 
refugio donde pudiera recibir atención las 24 
horas y protección contra los elementos, no 
pudimos salvar la vida de Ginger. 

nadie más. En este día en particular, cuando 
Banmali y algunos otros devotos llegaron para 
venir a verlo, Siddh Jagadish Das Babaji 
inmediatamente dijo: “Mahaprabhu ha dicho 
que, al renunciar a todo, uno debe refugiarse 
en esta tierra divina de Vrindavan. Banmali, 
eres un hombre rico, ¿por qué estás aquí?”    
El sorprendido Banmali no pudo encontrar 
palabras para responder, pero Siddh Baba 
respondió rápidamente a su propia pregunta. 
"Porque Radharani te mantiene aquí para 
servir a las grandes almas que son 
renunciadas". 

Shri Radhavinod, o Jamai Vinod, todavía se 
adora en Tarash Mandir en Vrindavan cerca 
del hospital de la misión Shri Ramkrishna. 
Allí, todavía puedes tener el darshan de 
Radhavinod y su milagrosa pipa plateada. En 
Radhakund, el "Rajbari" de Banmali 
Raibahadur se puede encontrar no lejos de 
Jagannath Mandir. Su gran samadhi de 
arenisca se encuentra justo detrás de Rajbari. 

Referencias 
Gaudiya Vaishnav Jivan por Haridas Das Babaji 
Los santos de Braj por el Dr. O.B.L. Kapoor

Ginger
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En una nota positiva, Braj Animal Care facilitó 
con éxito la adopción de varios cachorros el 
mes pasado. Cuando a los cachorros se les 
quita la leche materna, se vuelven 
susceptibles al parvovirus y, una vez 
infectados, por lo general solo les quedan 
unos pocos días de vida.  

Tras la adopción, Braj Animal Care 
proporcionó a los cachorros múltiples vacunas 
que protegen contra muchas enfermedades 
caninas específicas como la influenza canina y, 
lo más importante, el parvovirus. 

Para nosotros es evidente que el trabajo que 
hacemos marcaría una diferencia mucho 
mayor en la vida de nuestros pacientes si 
pudieran recuperarse en un refugio con 
instalaciones médicas.  

Algunas de las actividades de junio de Braj 
Animal Care fueron capturadas en cámara por 
nuestro camarógrafo residente, Siddhant 
Shekhar, para una nueva película que destaca 
la diferencia que un refugio podría hacer en 
nuestra tasa de éxito. Manténgase en contacto 
con nosotros y reciba actualizaciones 
periódicas sobre nuestro trabajo. 

A m p l i a n d o n u e s t ro p ro g ra m a d e 
alimentación 


Durante más de un año, Braj Animal Care ha 
estado alimentando a aproximadamente 400 

animales callejeros en 20 puntos de 
alimentación diariamente, en y en las afueras 
de Vrindavan. Nuestro objetivo era expandir 
nuestro programa para cubrir más áreas cada 
día, de modo que pudiéramos atender a más 
animales necesitados.  

Estamos muy contentos de anunciar que, con 
la ayuda y el apoyo de nuestros simpatizantes, 
nuestra nueva ruta de alimentación ampliada 
se inauguró el 15 de julio de 2021. Ahora 
podemos cubrir 45 puntos de alimentación, 
atendiendo a unas 850 vacas, toros, perros y 
monos cada día. 

@braj.animal.care 
brajanimalcare.com 
(+91)8923737924 
brajanimalcare@gmail.com Animales en nuestra nueva ruta de alimentación 

http://www.brajanimalcare.com
https://wa.me/918923737924
http://www.brajanimalcare.com
https://wa.me/918923737924
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Últimas noticias  
de Maharajji 

Este mes, Maharajji asistió al Guru Purnima Sankirtan organizado por sus discípulos en Delhi. Los 
discípulos y seguidores cantaron juntos en el maravilloso kirtan y realizaron Vyas Puja. Maharajji 
también dio katha sobre el significado de Guru. Puedes escuchar a katha en su página de 
Facebook. 

Calendario Vaishnav 

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

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

http://www.shriradharaman.com
https://wa.me/918368783201
mailto:odev108@gmail.com
http://www.shriradharaman.com
https://wa.me/918368783201
mailto:odev108@gmail.com
https://www.facebook.com/chandanjiofficial
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/202122EnglishCalendar1619107696970.pdf
https://www.facebook.com/chandanjiofficial
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/202122EnglishCalendar1619107696970.pdf

