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Una Vida de Servicio Material y
Espiritual
por Vaisnavacharya Chandan Goswami
Una de las preguntas más frecuentes
que los devotos me hacen es: "¿Por qué
deberíamos casarnos? Si nos casamos,
tendremos menos tiempo para nuestro
bhajan (práctica espiritual) personal y
nos involucraremos más en el
sufrimiento material. La mayor parte de
nuestro tiempo irá hacia honrar nuestra
relación con nuestro compañero y
agrandar la familia. Tendremos menos
tiempo para servirte”. Cada vez que me
preguntan esto, siempre me recuerda a
un cuento que leí de niño en la escuela.
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Una vez hubo un santo al que se le acercaron tres niños. Ellos querían sus bendiciones para vivir
una vida de celibato en completa soledad. El santo sonrió y les pidió que vivieran juntos en una
cabaña individual. Los dejó con las siguientes instrucciones: "Entre ustedes tres, uno tomará el
papel de una madre, una de un padre y una de un niño. De vez en cuando, deben cambiar de
rol”. El santo continuó diciendo: "Quiero que encuentren la armonía perfecta considerando
siempre las necesidades de unos y otros."
Los chicos se miraron muy confundidos. ¿Por qué su guru sugiere tal arreglo? Sin embargo,
siguieron sus pautas sin ninguna duda. Al hacerlo, se dieron cuenta que trabajar en las relaciones
humanas era la herramienta perfecta para pulir sus aristas y para aprovechar el núcleo de la
divinidad que se encuentra dentro de ellos.
Este método también se aplica a nosotros. Si nos convertimos en un yogui o un Babaji y vamos a
un ashram, comenzaremos viviendo con otros Babajis. Nuestras interacciones con ellos nos
ayudarían a crecer como devotos, y perfeccionar nuestra capacidad de servir y amar. Si el Babaji
vive sin interactuar con sus hermanos, él no se consideraría el mejor ejemplo en ese ashram y
este comportamiento limitaría lo mucho que aprende. Del mismo modo, incluso si vives en
completa soledad, tienes que vivir contigo mismo, y sin las lecciones de tratar con otros, tratar
con tu propia mente es extremadamente difícil.
Entonces, volviendo a la pregunta original, mi respuesta es: “El matrimonio es una práctica que
nos enseña cómo servir de acuerdo con los gustos y disgustos de los demás, y no de los nuestros.
Esto nos preparará para el servir a los santos y devotos, cuando surge la oportunidad".

Siddh Gaurang Das Babaji
y los Árboles Divinos de Vrindavan
“No te preocupes si hay algo que te esté causando dolor. Sólo tienes que ir a cualquier árbol en
Vrindavan y compartir tus problemas con ellos. Cada árbol en Vrindavan es un kalpataru (árbol
que cumple deseos). Si pones tus brazos y los rodeas y revelas qué hay en tu corazón, escuchan y
ayudan. No hay nada con que los árboles de Vrindavan no puedan ayudarte. Incluso pueden
concederte los más preciados tesoros de tu corazón - Radha y Krishn - si así lo deseas". - Siddh
Gaurang Das Babaji
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Siddh Gaurang Das Babaji
Siddh Gaurang Das Babaji nació en 1887 CE, en
una familia brahmín rica y de clase alta en
Bengal. Su nombre de la infancia era
Dhirendranath Chakravarti. El fue un genio, y
podria recordar cualquier cosa despues de
escucharla sólo una vez. Cuando todavía estaba
en la universidad, conoció a su guru, el gran
santo y kirtaniya Shri Ramdas Babaji Maharaj.
Dhirendranath a menudo se escapaba de las
clases para pasar tiempo con él y recibir sus
enseñanzas. Sin embargo, Dhirendranath hizo
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bien la escuela, y se graduó en el prestigioso
Scottish Church College de Kolkata con una
Maestría.
Pero a pesar de su riqueza y éxito mundanos, él
no tenía apego a la vida material. Así, después de
su graduación, Dhirendranth dejó su hogar para
vivir en el ashram de su guru. Su guru, Ramdas
Babaji, lo reconoció como un alma
completamente florecida, que estaba listo para la
renuncia completa.

Normalmente, Ramdas Babaji nunca le dio los
ritos de renuncia (Babaji vesh) a alguien , pero
hizo una excepción para Dhirendranath. Él lo
llamó Gaurang Das Babaji. Pronto, por las
bendiciones del guru, Gaurang Das Babaji dejó
Bengal para vivir en Vrindavan para siempre.
Gaurang Das Babaji aprendió de varios grandes
santos de su tiempo, incluyendo Shri Jagdish Das
Babaji y Shri Lalita Sakhi Dasi. Estudió el Shrimad
Bhagwatam y otras escrituras bajo Siddh
Ramkrishn Das Pandit Baba. También estudió el
Brajbhasha Vani Granths bajo él. Aunque Shri
Gaurang Das Babaji era bengalí, solo hablaba
Brajbhasha en la vida cotidiana. De hecho, el lo
habló tan bien que muchos Brajwasis dudaron si
él era realmente bengalí.
Cuando los devotos vinieran de Vrindavan a
Bengal, Ramdas Babaji preguntaría sobre sus
discípulos. Cuando escuchó sobre el bhajan de
Gaurang Das Babaji, lágrimas de alegría rodarían
por sus mejillas.

Vida en Vrindavan
En Vrindavan, Gaurang Das Babaji vivió una vida
de verdadera renuncia. Vistiendo sólo una áspera
tela de yute alrededor de su cintura, él vagó de
lugar a lugar llorando "Ha Radhe! Ha Priya Ju!"
Para sobrevivir, recogió limosnas (madhukari) de
Brajwasis (residentes de Vrindavn) una vez al día.
Para ganar tiempo, a menudo ayunaba, o comía
solo hojas.
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Otros días vivió de los frutos que encontró en el
bosque. A veces, él yacía en el suelo en trance
durante días. Los Brajwasis traían comida para él
pero era incapaz de ver la comida que trajeron, y
mucho menos comérsela, porque estaba
completamente absorto en el lila (pasatiempos)
de Radha y Krishn.

Gaurang Das Babaji y los árboles de
Vrindavan
Gaurang Das Babaji amaba mucho los árboles de
Vrindavan. Un dia de invierno empezó a llover, lo
que intensificó el frío. Gaurang Das Baba se
refugió en el hueco de un arbol viejo. Pero no
pensó en el frío. Solo pensó en Radha y Krishn, y
lloró en separación de ellos.
De repente, un árbol cercano comenzó a hablar.
Él le dijo al árbol donde Gaurang Das Babaji
estaba escondido, "¡Mira! Un gran alma ha
tomado tu abrigo. Deberías bendecirlo".
El árbol se rió y respondió: "¿Por qué no lo
bendices tú?
En ese momento, un hermoso pavo real voló
desde el árbol vecino, y se puso de pie en frente
de Baba con las plumas de la cola extendidas.
Luego otro pavo real voló hacia abajo, y otro,
hasta formar una media luna alrededor de Baba.
Luego, en el centro de los pavos reales, Shri
Krishn apareció, con su corona de plumas de
pavo real y vestidura amarilla, sonriendo
mientras tocaba su flauta.

Más tarde, Baba comenzó a vivir en un pequeño
kutir (choza) en la zona de Raman Reti de
Vrindavan. Baba fue un muy buen orador. A los
Brajwasis y otros Vaishnavs les encantaba
escucharlo dar katha (conferencia),
especialmente en las escrituras Vrindavan
Mahimamrit y Radha Ras Sudha Nidhi.
Los árboles de Vrindavan también solían amar
escuchándolo hablar. Cada día, Baba leía a los
árboles Dera de su kutir. Una noche, Baba llegó
tarde a casa de recoger limosnas, así que no
podía leer por los árboles como normalmente él
hacía. Al entrar en su kutir, oyó a un árbol decir:
¡Baba! No nos leerás hoy?".
Baba juntó sus manos y respondió con tristeza
“Maharaj, soy un hombre renunciado. Ni siquiera
poseo una lámpara o una cerilla para encenderla.
No puedo leerte en la oscuridad ".

Baba nunca permitió que nadie tirara las hojas
de los árboles de neem del ashram. Una vez una
rama comenzó a crecer muy larga y baja. Esto
bloqueaba la vista de los devotos durante la
lectura de las escrituras diaria. Baba le preguntó
a su discípulo Manohar Das Baba si ataba la
rama arriba. Sin embargo, cuando Manohar Das
lo hizo, Baba comenzó a experimentar un dolor
agudo en su pecho. Le dijo a Manohar Das que
desatara la rama inmediatamente.
Al día siguiente, Baba vio el árbol personificado
como un pequeño niño Brajwasi, brillando con
una divina luz. El niño estaba llorando. Él dijo:
"Baba, cómo pudiste atarme? No has venido
aqui para atar almas, sino para liberarlas". Baba
reverenció al árbol y le pidió perdón.

Con amor el árbol respondió: "Ven a ver qué
traje para ti".
En un agujero del árbol, Baba encontró una gran
vela y una caja de cerillas. Usándolos, él fue
capaz de leer a los árboles después de todo.
Durante treinta y cinco años, Baba vivió en la
profundidad de los bosques de Vrindavan.
Luego, en la parte posterior de su vida, el tío
espiritual de Baba le pidió que comenzara a vivir
en su ashram, llamado Radharaman Nivas, en
Raman Reti. El ashram se convirtió en el hogar
de Baba y sus discípulos renunciantes por el
resto de su vida.
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El árbol atado por Manohar Das

Nitya Lila
En diciembre de 1953 CE, el gurú de Gaurang
Das Babaji, Ramdas Babaji, entró en el nitya
lila. El sentimiento de separación y el anhelo
de reunirse con él una vez más abrumó
completamente a Gaurang Das Babaji. Dejó
de comer y se quedó en su kutir durante doce
días.
Un día, durante este tiempo, un discípulo de
Baba, Braj Kishor Das Babaji estaba sentado
en el suelo junto a la cama de Baba, con la
cabeza en su cama. Era una temprana
mañana en Gita Jayanti, antes del amanecer.
De repente, Braj Kishor Dasji vio una dama
con un vestido blanco, a quien nunca había

visto antes. La dama se adelantó y puso su
mano sobre la cabeza de Baba. Y solo por un
momento, Braj Kishor Dasji pudo ver que esta
señora era el guru de Baba en su manjari
swaroop (forma de una gopi sirviente de Shri
Radha). Entonces ella desapareció. Sintió que
esto era una señal de que Baba entraría en
nitya lila ese día. Y esa tarde, su predicción se
hizo realidad.
Referencias
Los santos de Braj por el Dr. O.B.L. Kapoor
Baba Shri Gaurang Das Ji por el Dr. O.B.L.
Kapoor
Entrevista con Brajgopal Das Agrawal

El 477° Aniversario de la Aparición
de Shri Radharaman Lal
भक्त्या गोपालभट्टस्य जिनदामोदराश्मनः ।
तंराधारमणंवन्दे साणर्स्क घनमेचकम्
"
bhaktyā gopāla-bhaṭṭasya jani-dāmodarāśmanaḥ
taṁ rādhāramaṇaṁ vande sārṇaska ghana-mecakam

“Ofrezco mi humilde adoración a Shri Radharamanji, cuya forma es béllamente oscura como una
nube de lluvia, y que se manifestó de una Damodar shaligram shila por la bendita devoción Shri
Gopal Bhatt Goswami.” (Shri Radharamanashtakam, verso 1)
Las campanas sonaron en anticipación cuando comenzó el abhishek (ceremonia de baño) de Shri
Radharaman Lal. Era el día de su aparición, y los devotos habían esperado este momento todo el
año. El altar brillaba con un colorido dosel, guirnaldas y auspiciosos árboles de plátano. Las
manjaris (Goswamis) dibujaron las cortinas, revelando el glorioso nikunj de Shriji.
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Su forma oscura llovió la dulzura de su
darshan, robando el calor del verano y
calmando la ardiente separación que sus
amantes sentían por él, tal como lo hizo para
los devotos hace 477 años, especialmente su
querido Gopal Bhatt Goswami.
Los ojos y los corazones de todos se fijaron en
su bella forma, adornada con joyas de oro y
vestidos todos en blanco, que contrasta tan
graciosamente contra su cuerpo oscuro, como
la luz de la luna brillando sobre el océano. Él
fue bañado en ghee, leche, yogur, miel, y agua
pura de Yamuna con todos los rituales védicos.
Después del abhishek, el panchamrit prasadi –
bebida que queda del baño de Shriji, fue
distribuido a los devotos, junto con la cheer
prasadi – tiras de la tela que Shriji llevaba
durante el ritual.
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Mientras tanto, Shriji estaba vestido con las
mejores joyas y sedas amarillas, y un
auspicioso raaj tilak de kumkum y arroz se
ofreció a su frente. Se cantaron oraciones y se
ofreció aarti. Y con todo su amor, los Goswamis
y todos los devotos levantaron sus manos en
bendiciónes, rezando por la felicidad eterna y
bienestar de Shriji.
Jai Jai Radharaman Lal
Jai Jai Jai Shri Bhatt Gopal

