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Siddh Krishndas Baba, más conocido como Siddh 
Baba de Ranvari, nació en Bengala, pero vino a vivir a 
Braj cuando aún era un hombre joven. En Braj, vivió 
en una simple choza en la remota aldea de Ranvari, y 
pasó todo su tiempo meditando en el lila eterno de 
Radha y Krishn. Los Brajwasis lo querían mucho. 
Solían darle tanta comida en madhukari (limosnas) 
que él mismo no podía consumirla, así que la usaba 
para alimentar a las dulces vacas de la aldea. 

Cuando Baba llegó a la edad de cincuenta años, de 
repente pensó: “Desde que llegué a Braj en mi 
juventud, nunca tuve la oportunidad de ver otros 
lugares sagrados. Por lo menos debería visitar los 
cuatro famosos tirths de este país”. Entonces Baba 
comenzó a prepararse para su viaje. 

Sin embargo, la noche anterior a su partida, Radharani 
apareció en su sueño y le dijo: "Has venido a 
Vrindavan y te has entregado a mi. No dejes esta tierra 
bendita para ir a ningún otro lugar. Solo quédate en 
Vrindavan, haz bhajan y lograrás todo”. Aunque era 
muy poderoso, Baba pensó que solo fue un sueño. 
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Y así continuó con su plan de visitar diferentes 
lugares sagrados. 

El primer lugar que Baba vió en su viaje fue 
Dwarka. Durante su visita, un sacerdote 
estampó el cuerpo de Baba con un tapt mudra, 
que es un sello caliente del shankh (una 
caracola) y el chakra (un arma en forma de 
rueda). En Dwarka, Krishn vive como un rey 
con Rukmini y Satyabhama, y el shankh y el 
chakra son sus armas: los símbolos de su 
poder divino. Pero en Vrindavan, el humor es 
muy diferente. Allí, Krishn es un simple pastor 
que vive por el amor de Radharani. Y no 
necesita armas: solo lleva su amada flauta. Por 
esta razón, los devotos no usan tapt mudra en 
Vrindavan.  

Después de tener darshan en Dwarka, Baba 
perdió repentinamente todo interés en su 
peregrinación y todo lo que quería hacer era 
volver a Vrindavan. 

El día que Baba regresó a la aldea de Ranvari, 
Radharani volvió a aparecer en su sueño. Esta 
vez ella le dijo: "Te dije que no te fueras de 
esta tierra santa, pero fuiste de todos modos. 
Ahora estás marcado con los símbolos de 
Dwarka. Ahora eres la sirvienta de Satyabhama, 
no mío. ¿Por qué no regresas a Dwarka y la 
sirves allí?" 

Esta vez, cuando se despertó, las palabras de 
Radharani no parecían un sueño en absoluto. 
Estaba muy perturbado, y no sabía qué hacer. 
Decidió pedir ayuda a algunos de los grandes 
mahatmas de su época. Primero, Baba fue a 

Siddh Krishndas Baba de Govardhan. Tan 
pronto como Siddh Baba de Govardhan lo vio, 
lo abrazó con amor y le dijo: “¡No te he visto en 
mucho tiempo! ¿Dónde has estado”? Siddh 
Baba de Ranvari dijo: "Bueno, hice un viaje a 
Dwarka y recibí el tapt mudra en mi cuerpo". 

El rostro de Siddh Baba de Govardhan cambió 
cuando vio el tapt mudra y saltó hacia atrás. 
Con lágrimas en los ojos, dijo: "Antes 
estábamos tan cerca. ¡Pero ahora estás 
marcado con tales símbolos reales! Te has 
convertido en la servienta de una reina, 
mientras que yo soy la sirvienta de una gopi de 
Braj. Ni siquiera estoy en condiciones de 
tocarte ahora!” El corazón de Baba se rompió al 
escuchar esto. 

Baba fue con varios otros grandes santos, pero 
nadie pudo pensar en una manera de 
ayudarlo. Entonces Baba regresó a su choza en 
Ranvari y lloró. Dejó de comer y beber y solo se 
sentó en su choza, meditando en la única reina 
de su corazón, Radharani, mientras el fuego de 
la separación ardía en su corazón. 

A los tres meses, ese fuego se convirtió en un 
incendio. Comenzó a sus pies y avanzó 
lentamente hacia su cabeza. En unos pocos 
días, los Brajwasis se dieron cuenta de lo que 
estaba sucediendo y rompieron la puerta de la 
cabaña de Baba. Pero aunque su cuerpo ardió 
hasta convertirse en cenizas, sus labios 
cantaban Harinaam. Baba levantó los brazos, 
que soltaban humo como leña y dijo: "Te 
bendigo para que ninguna enfermedad, el 
hambre o cualquier otra desgracia toquen tu
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aldea”.  El fuego llegó a su garganta y no continuó ardiendo hasta que Siddh Jagannath Das Baba 
hizo tres mechas y las colocó sobre la cabeza de Baba. En ese momento, todo su cuerpo se 
convirtió en cenizas. 

Siddh Baba de Ranvari dejó su cuerpo el día de Amavasya del mes de Paush. Incluso ahora, los 
Brajwasis de Ranvari celebran un gran festival en el día de su desaparición, y los devotos de todo 
Braj Mandal vienen y asisten. Y desde ese momento, ninguna hambruna o enfermedad ha tocado 
a Ranvari, incluso si el resto de Braj Mandal está afectado. 

Este año, el día de la Desaparición de Siddh Baba de Ranvari cae el 5 de enero de 2019.
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Radharani  
y el granjero pobre

Como parte de un proyecto académico para entrevistar a Babajis en Braj, un devoto, que es un 
erudito en América, asistió al festival de Siddh Baba en Ranvari hace tres años. El devoto logró que 
un Brajwasi compartiera con él un encuentro espiritual personal. Dijo que aunque no quería 
hacerlo, sentía que Radharani lo estaba inspirando a revelar un incidente en particular. Este 
hombre tenía quizás unos cincuenta años, iba bien vestido y con una sonrisa brillante en su rostro. 

Él dijo: "Una vez estaba ejecutando el Dandavati Parikrama de Radha Kund. Mientras hacía el 
parikrama, un pensamiento cruzó mi mente: ‘Soy un pobre agricultor y Radharani es muy 
misericordiosa. ¿Por qué no me da algo de dinero?’ No quería tener tales pensamientos, pero en 
ese momento mi situación me empujaba a pensar así. Después de completar mi Dandavati 
Parikrama, vi que alguien estaba entregando prasad, así que fui varias veces y recibí mucho. Tomar 
prasad varias veces es una costumbre de Brajwasis", dijo con una sonrisa. 

Continuó diciendo: “Luego subí al autobús para ir a casa. En el camino de regreso, me sentí muy 
cansado y hambriento, así que busqué en mi bolsillo un poco del prasad que había recogido. Pero 
en lugar de prasad encontré una billetera! Levanté la cartera y estaba a punto de preguntar si 
alguien la había dejado caer, cuando un extraño que estaba sentado a mi lado me tomó de la 
mano y me dijo: "¿Estás loco? ¡Guarda lo que hayas encontrado!” Así que me quedé en silencio.



“Cuando llegué a casa, le mostré la billetera a uno de mis parientes, quien la revisó y no encontró 
nada. Pero más tarde, cuando realmente miré con cuidado, encontré un cheque dentro de la 
billetera. Fue firmado por el titular de la cuenta, con el monto en blanco. ¡Podría escribir 
cualquier suma que quisiera y cobrarla! En ese momento comencé a llorar y me disculpé con 
Radharani. Le dije: 'Me avergüenzo tanto por haberte pedido dinero. Por favor, perdóname por 
siquiera pensarlo. No quiero nada más que tu felicidad’”. 

Aun así, con el tiempo la situación financiera del hombre mejoró considerablemente. "Han 
pasado muchos años", dijo, "pero todavía tengo ese cheque en blanco conmigo hoy para 
recordarme ese momento especial en mi vida”.

Seva es la vida de amor

Un sabio sadhu dijo una vez que el significado de seva (servicio) es hacer feliz a tu Amado. Los 
Gaudiya acharyas siempre dan la mayor importancia al seva de Shri Radha-Krishn y los 
Vaishnavs. Hacer seva puede ser feliz, pero nunca debemos olvidarnos de la felicidad de nuestro 
Amado en el proceso. Esta enseñanza se muestra en el siguiente relato. 

Una vez en Navadwip en Bengala hubo un debate sobre la naturaleza del prasad. Shri 
Radharaman Charan Das Babaji (Boro Babaji) creía que el prasad nunca se vuelve impuro, sin 
importar quién lo haya tocado o probado. Otros no estuvieron de acuerdo. Algunos Vaishnavs 
sintieron que esta regla solo se aplicaba al mahaprasad de Jagannath Dev en Puri. Pero Boro 
Babaji argumentó que todo prasad era espiritual y puro. La discusión continuó durante tres días, 
y Boro Babaji finalmente ganó. 

Y así, decidió celebrar con una fiesta e invitó a todos los Vaishnavs de Navadwip a tomar prasad. 
Le pidió a su discípulo, el gran santo Shri Ramdas Babaji, que realizara kirtan. Ramdas Babaji 
comenzó el kirtan temprano en la mañana. De repente, en medio del kirtan comenzó a cantar 
"arey amar nitai re!" (¡Oh, mi Nitai! ¡Oh, mi Nitai!) Y estalló en lágrimas. Continuó cantando esta 
sola línea durante mucho tiempo. Lloró mientras cantaba, y todos los que escuchaban también 
lloraban lágrimas en el éxtasis de la separación.
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Shri Radharaman Charan Das Babaji 
(Boro Babaji)

Pero debido al kirtan, el sacerdote no pudo ofrecer la comida del mediodía (rajbhog) a Shri Radha y 
Krishn. Ramdas Babaji había perdido toda conciencia del tiempo, por lo que el kirtan continuó 
hasta pasado el mediodía. 

Por fin, Boro Babaji vino y dijo: “¡Ram! Sólo sabes llorar en kirtan. No sabes cómo hacer seva. ¡Ya es 
pasado el mediodía y tu kirtan no se ha detenido! Solo piensa: Krishn todavía está sentado allí 
esperando ser alimentado. ¡Él tiene hambre! Pero no podemos servirle su almuerzo debido al 
kirtan. Los Vaishnavs también tienen mucha hambre.” 

“Seva es la vida del amor. Es bueno estar absorto en el kirtan, pero nunca olvides el seva de tus 
Amados. Su felicidad es más importante que cualquier otra cosa“. El kirtan se detuvo de inmediato. 
Después de que Shri Radha y Krishn fueron alimentados, los Vaishnavs tomaron feliz prasad. 
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Entonces el mismo Boro Babaji se sentó a comer. Miró a su alrededor y dijo: "¿Dónde está Ram?" 

Un devoto respondió: "Está sentado en la orilla de la Ganga y llorando". 

"¡Oh! ¡Está enojado!” Dijo Boro Babaji, y llamó a Ramdas Babaji para que viniera. 

Ramdas Babaji vino. Parecía muy triste, con los ojos fijos en el suelo. Boro Babaji lo abrazó 
amorosamente y dijo: “Escucha, Ram. Tenemos que estar muy atentos. Debemos tener especial 
cuidado de no causar daños ni inconvenientes a nadie en ningún momento. La kripa 
(misericordia) de Shri Guru y los Vaishnavs es nuestra única esperanza, así que debemos tener 
mucho cuidado de no ofenderlos de ninguna manera ". 

Boro Babaji tomó a Ramdas Babaji de la mano y lo hizo sentarse a su lado para tomar prasad. 
Mientras comía, siguió colocando trozos de dulces y otras comidas de su propio plato en el plato 
de Ramdas, diciendo: “¡Prueba esto, Ram! ¡Esto es delicioso!” El corazón de Ramdas se volvió 
pacífico.

Shri Ramdas Babaji



4 al 21 de diciembre de 2018 

¡Por la gracia de Shriman Mahaprabhu y las bendiciones de Shri Gopal Bhatt Goswami, lo invitamos 
personalmente a usted y a su familia a unirse a nosotros para servir a Shriji durante su Festival del Amor!

Radharaman Premotsav: El festival del amor

12 de diciembre 
Kalash Yatra y Sankirtan 

13 de diciembre 
Raag Seva por Sriparna Nandi 

14 de diciembre 
Raag Seva por Shrimati Sonali Bose 

15 de diciembre 
Nritya Seva (Kuchipudi) por Ayana Mukherjee 

16 de diciembre 
Chappan Bhog 

17 de diciembre 
108 Parikrama de Radharaman Lal 

18 de diciembre 
Deeptosav 

19 de diciembre 
Recital colectivo del Bhagwat Gita y Yagya 
(Gita Jayanti) 

20 de diciembre 
Khichdi Mahotsav

Para más detalles, contáctenos: odev108@gmail.com | 9319309776, 9871299655, 9897388777
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Shri Radha Ras Sudha Nidhi 
Shri Vaishnav Pad Das Babaji de Radha Kund 
5 al 11 de diciembre de 2018 
2 pm-5pm 

Shrimad Bhagwatam Katha 
Raas Panchadhyayi 
Vaisnavacharya Shri Chandan Goswami 
Maharaj 
12th-19th de diciembre 2018 
2pm-5pm 

Program of Programa de Eventos en el Templo Shri Radharaman 

Harinaam Sankirtan Diario 
Mañanas: 9:30am-12:30pm 

Tardes: 6pm-9pm


