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Luz en el camino de la devoción
El Narad Bhakti Sutra dice:
mahat–saṅgas–tu durlabho’gamyo’moghaś–ca

"La asociación de grandes almas rara vez es
alcanzada y reconocida, pero nunca falla". (sutra
39)
La primera parte de este sutra, “La asociación de
grandes almas rara vez se obtiene. . . “ Puede
tener dos significados.
El primer significado es que las grandes almas
son raras en este mundo. El Shrimad Bhagwatam
(11.2.29) afirma: “El cuerpo humano es difícil de
alcanzar y puede ser destruido en cualquier
momento. Pero es aún más raro alcanzar la
asociación de grandes almas“.
Vallabhacharya fue un maestro espiritual y el
fundador de la escuela Pushtimarg del
Vaishnavismo. Una vez, un devoto se acercó a
Vallabhacharya y le dijo que quería alimentar a
cien brahmanes. Vallabhacharya respondió que
el resultado de alimentar a un devoto era igual a
alimentar a cien brahmanes.
"Entonces quiero alimentar a cien devotos",
respondió el devoto.
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Vallabhacharya dijo: "Si fueras a alimentar a un
devoto brahman, obtendrías el fruto de alimentar
a cien devotos".
"Entonces quiero alimentar a cien devotos
brahmanes", respondió el devoto.
Vallabhacharya respondió: "Si fueras a alimentar
a un devoto que ha alcanzado el amor sagrado,
recibirías bendiciones igual a la de alimentar a
cien devotos brahmines”.
"Entonces quiero alimentar a cien devotos tan
cumplidos", dijo el devoto.
Vallabhacharya se echó a llorar y respondió: "Es
muy difícil encontrar cien devotos como estos”.
Pero al mismo tiempo, las grandes almas no son
tan raras como para que debamos perder toda
esperanza de encontrarlas. Realmente se trata de
poder reconocerlos. No debemos asumir que las
grandes almas solo viven en montañas aisladas o
en las profundidades de bosques remotos. Las
grandes almas están en todas partes, pero este
sutra dice que su asociación rara vez se alcanza
porque es la naturaleza de los hombres pecadores
encontrar el pecado.
Una vez, un sabio llevó a un nuevo aspirante
espiritual, que era fotógrafo de profesión, a una
conferencia sobre los pasatiempos de Krishn.
Cuando terminó la conferencia, el sabio le
preguntó al aspirante qué pensamientos le
vinieron a la mente mientras escuchaba la
conferencia. El aspirante respondió que a lo largo
de la charla, estaba tratando de pensar cómo
podría capturar la belleza del orador. Aquí, el
aspirante estaba tan distraído con su fotografía
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que perdió la oportunidad de recibir el néctar.
La inclinación por la devoción al Señor florece solo
cuando nos asociamos con los devotos correctos.
Siempre existe el peligro de que podamos
refugiarnos en un guía espiritual que no sea
adecuado. Así, Narad advierte a los aspirantes a
elegir la asociación de devotos verdaderos. La
asociación de grandes almas da sad-gati, que es
traducida por Jeev Goswami en el Bhakti
Sandarbh (sección 179): “La palabra sad se refiere
a los sabios y gati significa ver al Señor dentro del
corazón. Esto significa que el Señor se manifiesta
donde los sabios se reúnen. El gusto por la
devoción se despierta en las personas que se
reúnen allí, porque el Señor aparece donde se
encuentran los sabios “.
A pesar de que la asociación de devotos puede
dar devoción, no todas las almas reciben este
beneficio debido a las repetidas ofensas que han
cometido. Las ofensas bloquean las bendiciones
de una buena asociación. Algunas personas
cometen ofensas constantemente y, como
resultado, se vuelven irrespetuosas hacia los
devotos o las consideran personas comunes y
corrientes. Aunque la asociación con devotos
tiene el poder de centrar a las personas en los
pensamientos del Señor, la conducta dañina por
parte de la persona que comete ofensas debe
cambiarse primero.
Aquellos que desvían su mente del Señor al
cometer ofensas repetidamente no son elegibles
para recibir la gracia de los devotos.
El Shrimad Bhagwatam (3.5.44) menciona a
aquellos que están bajo la influencia de ofensas:

“Las mentes de quienes se sienten atraídos por
los placeres materiales vagan sin rumbo en el
mundo. Tales personas no pueden reconocer a los
devotos que se han dado cuenta de tu dulzura,
por lo tanto, permanecen lejos de tus pies de loto
“.
En una conversación con Maitreya, Vidur dice:
"Benditos los devotos de Krishn como usted, que
deambulan por el mundo solo para bendecir a las
personas que son pecaminosas y que sufren por
la falta de devoción hacia él”. (Shrimad
Bhagwatam 3.5.3)
Estos dos versos del Shrimad Bhagwatam pueden
parecer contradecirse entre sí. Uno dice que los
grandes devotos no perdonan a los que ofenden
y el otro establece que los devotos puros incluso
bendicen a las personas desafortunadas que no
están dedicadas al Señor. Pero el segundo verso
(3.5.3) habla de aquellos que no saben que están
causando ofensas, por lo tanto son elegibles para
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una segunda oportunidad. En contraste, los
ofensores en el primer verso (3.5.44) son los que
saben que están ofendiendo y continúan
haciéndolo. Estas personas no reciben
bendiciones de las grandes almas.
Asociación no significa necesariamente asociación
física. La mera asociación física de devotos no
puede ayudar a nadie. Los sabios vagan por todas
partes y se pueden encontrar residiendo en los
lugares santos, junto con muchas otras grandes
almas. Los no devotos, que también viven allí,
entran en contacto con estos devotos iluminados
todo el tiempo, pero esta interacción no siempre
se convierte en una conexión real con ellos.
En términos simples, si no nos sentimos bien,
posiblemente queramos ver a un buen médico en
nuestra ciudad de residencia. Es posible que
tengamos que ver a muchos médicos todos los
días.
Para tratar nuestra enfermedad, necesitamos

recibir orientación de un buen médico y recibir
tratamiento. Algunas veces, para acelerar nuestro
proceso de recuperación, necesitamos cambiar de
médico después de que el tratamiento haya
comenzado. El camino espiritual es muy parecido
a esto. Necesitamos superar la ociosidad y
acercarnos a un alma iluminada que pueda
guiarnos, porque la devoción al Señor hace que el
corazón sea más saludable y el refugiarnos en un
devoto elevado puede guiarnos directamente
hacia él. Un hombre que continúa durmiendo
después de la salida del sol permanece en la
oscuridad de la noche hasta que despierta. Aquí,

el amanecer significa la asociación de grandes
almas. En ciertos casos, esta asociación no tiene
un efecto inmediato, y seguimos durmiendo y
permaneciendo en la oscuridad, pero no
podemos permanecer en este estado para
siempre. Una vez que obtengamos la asociación
d e g r a n d e s d e v o t o s , d e fi n i t i v a m e n t e
obtendremos su misericordia, y con el tiempo,
por el poder de esta misericordia, despertaremos
porque este sutra dice que la compañía santa
nunca falla. (De “Camino al Amor: un comentario
sobre el Narad Bhakti Sutra”, por Vaisnavacharya
Chandan Goswami)

La gracia de Mahaprabhu
y el poder de asociación
En el Narad Bhakti Sutra (39), la asociación de
santos se llama amogh, lo que significa que
nunca falla. El gran poder de asociación con los
devotos es ilustrado en el Chaitanya Charitamrit
(Madhya 15.244-302) con la historia de un
hombre cuyo nombre también era Amogh.
Una vez, Chaitanya Mahaprabhu fue a la casa de
su devoto, Sarvabhaum Bhattacharya, a tomar
prasad. Después de ofrecer oraciones a
Mahaprabhu, Sarvabhaum y su esposa le
sirvieron muchas comidas deliciosas.
Sarvabhaum y su esposa amaban mucho a
Mahaprabhu. Pero el yerno de Sarvabhaum,
Amogh, era muy grosero y tenía la costumbre de
encontrar faltas en los demás. Sabiendo esto,
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Sarvabhaum trató de mantener a Amogh lejos de
Mahaprabhu. Se paró en la puerta de su casa con
un palo, advirtiéndole a Amogh que no entrara.
Pero para servir comida a Mahaprabhu,
Sarvabhaum tuvo que abandonar la puerta.
Aprovechando esta oportunidad, Amogh irrumpió
en la habitación y comenzó a criticar a
Mahaprabhu en voz alta. Dijo: “¡Sólo vean cuánto
está comiendo este supuesto sannyasi! ¡Creo que
esto es suficiente comida para diez o doce
personas!
Lleno de ira, Sarvabhaum levantó su bastón para
golpearlo, y Amogh salió corriendo tan rápido
como pudo. Mientras Sarvabhaum lo perseguía
gritando improperios, Mahaprabhu se reía
discretamente de la escena.

Pero pronto, la situación se agravó. La esposa de
Sarvabhaum estaba tan avergonzada por lo que
su yerno había dicho que comenzó a llorar:
“¡Que mi hija se quede viuda!” Mientras decía
esto, comenzó a golpearse la cabeza y el pecho
con las manos.
Mahaprabhu calmó a Sarvabhaum y a su esposa,
y les pidió que siguieran sirviendo su comida.
Cuando Mahaprabhu terminó de comer,
Sarvabhaum lo adoró con una guirnalda y pasta
de sándalo. Inclinándose ante Mahaprabhu, dijo:
"Por favor, perdóname por lo que pasó hoy.
¡Quería darte honor, no deshonra!”
Mahaprabhu sonrió y respondió: "Amogh tenía
razón, realmente había mucha comida en mi
plato. No hubo daño alguno.” Entonces
Mahaprabhu se fue a casa.
Pero no había fin a la vergüenza y la decepción
de Sarvabhaum por su yerno. Juró no hablar más
con él y le pidió a su hija que cortara todos los
lazos con él. Esa noche, Amogh salió de la casa
por su cuenta.
Por la mañana, Amogh se puso extremadamente
enfermo. Era un caso de cólera tan grave que
temía morir. Cuando Sarvabhaum escuchó las
noticias, se sintió feliz y recitó el siguiente verso
del Shrimad Bhagwatam:
आयुः िश्रयं यशो धमर्ंलोकान्आिशष एव च
हिन्त श्रेयांिस सवार्िण पुंसो महदितक्रमः
āyuḥ śriyaṁ yaśo dharmaṁ lokān āśiṣa
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eva ca
hanti śreyāṁsi sarvāṇi puṁso mahadatikramaḥ

"Si ofendes a una gran alma, toda tu riqueza,
fama, relaciones, religión, buena fortuna, todas
las bendiciones que has recibido, e incluso tu
propia vida, será destruida". (10.4.46)
Pero cuando Mahaprabhu se enteró de la
enfermedad de Amogh, corrió a su lado.
Mahaprabhu luego colocó su mano de loto sobre
el corazón de Amogh y dijo:
"El corazón de un brahmán es naturalmente un
asan puro para que Krishn se siente. Pero has
dejado que el monstruo de la envidia se siente
en el asiento de Krishn y lo ensució".
Mahaprabhu continuó: "Pero ahora, solo por tu
relación con Sarvabhaum, toda la suciedad en tu
corazón se ha lavado. Levántate y canta Harinaam
con el corazón limpio. Krishn seguramente
tendrá misericordia de ti.”
De repente, Amogh se levantó de un salto y
comenzó a cantar el Santo Nombre de Krishn.
Lleno de amor sagrado (prem), bailó mientras su
cuerpo temblaba y lágrimas de éxtasis rodaban
por sus mejillas. Al ver esto, Mahaprabhu
empezó a reír.
Amogh se inclinó a los pies de Mahaprabhu y
dijo: "Lo siento mucho por lo que he hecho. Por
favor, perdona mis ofensas”. Ardiendo de culpa,
comenzó a abofetearse hasta que se hinchó. Uno
de los asociados de Mahaprabhu tuvo que tomar
sus manos para detenerlo.

Entonces Mahaprabhu tocó suavemente a
Amogh y le dijo: "Tú eres mi ser querido, debido
a tu relación con Sarvabhaum".
"Me preocupo profundamente por todos en el
hogar de Sarvabhaum", continuó Mahaprabhu,
"Incluyendo a sus criadas, sus sirvientes e
incluso su perro. ¡Piensa cuánto me preocupo
por ti, su propio familiar! Ahora canta Harinaam
todo el tiempo y no cometas más ofensas“.
Mahaprabhu también habló con Sarvabhaum
en nombre de Amogh y dejó toda su ira.
Krishndas Kaviraj dice:
भक्त सम्बन्धे जाहा क्षिमल अपराध
bhakt sambandhe yāhā kṣamila
aparādh

"Mahaprabhu perdonó la ofensa de Amogh por
su relación con un devoto". (Chaitanya
Charitamrit, Madhya 15.300)
श्रद्धा किर एइ लीला शुने जेइ जन
अिचरात पाय सेइ चैतन्य चरण
śraddhā kari ei līlā śune jei jan
acirāt pāy sei caitanya caraṇ

“Whoever listens to this to this lila with faith will
attain Mahaprabhu’s lotus feet very
soon.” (Chaitanya Charitamrit, Madhya 15.301)
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Shri Radharaman Premotsav

Shri Radharaman Premotsav, un festival de amor, no pudo haber sido más especial este año. El
Templo de Shri Radharaman alojó muchas prominentes mahatmas de Braj y se ofrecieron dos kathas
especiales. Muchos devotos de todo el mundo viajaron a Vrindavan para asistir.
El festival comenzó con un katha del Shri Radha Ras Sudha Nidhi, impartido por el venerado santo
Shri Vaishnav Pad Das Babaji de Radha Kund. Hizo hincapié en la importancia fundamental de adorar
los pies de loto de Shri Radha en el camino del bhakti. El público quedó cautivado aún más cuando
Vaisnavacharya Chandan Goswami Maharaj los navegó a través del océano de néctar, impartiendo la
profundidad del Raas Panchadhyayi del Shrimad Bhagwatwam.
Mientras tanto, en el cercano Templo de Shri Radha-Gokulanand, 108 brahmanes Brajwasi recitaron
el mool path del Shrimad Bhagwatam a través del katha de Maharaj ji. Muchos mahatmas
prominentes de Braj como Shri Achyut Lal Bhatt Goswami, Shri Premdas Shastri, Mahant Shri
Phooldol Das Baba, Shri Satyanarayan Das Baba, Shrinivas Das Shastri, y otros hablaron en el evento,
al igual que muchos acharyas del templo de Shri Radharaman. La asociación de estas grandes almas
inspiró y motivó a los devotos a profundizar en su bhajan.
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El katha de Maharajshri Raas Panchadhyay de
fue transmitido internacionalmente en el
popular canal devocional Aastha TV para
aquellos que no pudieron asistir en persona.
Además, en el Raas Mandal de Radharamanji
se llevó a cabo un campamento médico
gratuito de dos días para sadhus y sadhvis, con
el seva del Dr. Nangia de Vrindavan y el
especialista en ojos Dr. Chaitanya Das de Reino
Unido.
En las noches, artistas de todo el mundo
vinieron a ofrecer su amor a Shri Radharaman
Lal en forma de raag seva y nritya seva.
Aunque el utsav ha terminado, Premotsav
nunca termina porque es una celebración del
amor que Radha y Krishn se tienen el uno por
el otro. Que siempre podamos ofrecer las flores
de nuestro seva a sus pies de loto, mientras
bailan en su festival de amor eternamente.
En lugar de nombrar a todos, solo incluiremos
sus fotos en el collage. Pueden ver dos páginas
completas de fotos, ya que a todos les
encantan!
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