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Trabajando Para Mejorar la 
Humanidad 
por Vaisnavacharya Chandan Goswami

En el camino de la devoción, 
tenemos modelos espirituales que 
pueden enseñarnos el camino al 
Vrindavan eterno. Nos conectamos 
con ellos en un nivel profundo 
debido a l e jemplo que han 
establecido, y deseamos seguir sus 
pasos; pero, en cambio, a menudo 
reunimos fragmentos y piezas de 
varios libros, y de cosas que hemos 
escuchado decir de la gente, para 
f o r m a r l a b a s e d e n u e s t r o 
conocimiento espiritual.
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Si somos aspirantes espirituales serios, haremos el esfuerzo de aprender verdaderamente de 
nuestros modelos a seguir; seguir sus enseñanzas sin mezclar nuestras propias ideas confusas 
en el proceso de aprendizaje. De manera similar, siempre podemos presumir de lo bien que 
estamos espiritualmente, pero si nuestras ideas no tienen una base sólida, como lo hacen para 
nuestros maestros espirituales, entonces no sirve de nada. No podemos engañarnos pensando 
que podemos inspirar los cambios correctos en nosotros mismos, y mucho menos en los demás, 
sin esa profundidad de comprensión y realización. Este "conocimiento" superficial solo ayuda a 
aumentar nuestro ego, ya que nos sentamos en nuestras computadoras, en nuestras salas de 
estar o en cafeterías, compartiendo nuestras "experiencias" para obtener algún reconocimiento. 

Pero la diferencia real entre el hombre común y los verdaderos maestros espirituales es que 
trabajan para el mejoramiento de la humanidad. Nunca usan su conocimiento para probar algo 
o para obtener reconocimiento. Es por eso que el Buda dice: "Aquellos que son buenos y de 
conducta pura son honrados dondequiera que vayan. Los buenos brillan como los Himalayas, 
cuyos picos brillan sobre el resto del mundo incluso cuando se ven desde la distancia".

Haridas Thakur:  
Humildad y Harinaam, Parte 2

En la Edición 19 comenzamos a contar la historia de uno de los sirvientes más queridos de 
Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur. Aquí, echamos un vistazo más a su vida y exploramos las 
dulces complejidades de su relación con Mahaprabhu. 

Después de entregar su choza a su discípulo Hira, Haridas Thakur comenzó a vivir en una cueva. 
Más tarde, se trasladó al lugar de nacimiento de Mahaprabhu, Navadwip. Cada noche, en Shrivas 
Angan, el patio de la casa del querido acompañante de Mahaprabhu, Shrivas Pandit, los devotos 
se ahogaron en el océano de Harinaam sankirtan en compañía del mismo Mahaprabhu. 
Haridasji también comenzó a asistir a estos sankirtans todas las noches. 

Complacido con el bhajan y la humildad de Haridasji, Mahaprabhu le dijo una vez: “Cuando los 
musulmanes te golpeaban, quería matarlos, pero no pude, porque seguiste rezando por su 
bienestar. Me rompió el corazón ver cómo te atacaron, pero aunque intentaron torturarte hasta 
matarte, solo querías lo mejor para ellos. 

“Entonces, en lugar de matarlos, te coloqué en mi corazón y tomé sus golpes yo mismo. Mira, 
aún puedes ver los cortes y moretones en mi espalda". (Chaitanya Bhagwat, Madhya 10.38-44)



Esta fue la razón por la que Haridasji no sintió 
dolor al ser atacado por los musulmanes, y 
por qué su golpiza no dejó una sola marca. 

Haridasji respondió: “¡Oh mi Señor! Si hasta 
el alma más insignificante te recuerda, 
siempre proteges a esa persona. Pero soy tan 
pecaminoso que no puedo meditar en ti. Así 
que por favor concédeme tu refugio eterno y 
nunca me dejes ". 

Haridas continuó: "Hay algo más que deseo 
preguntarte; por favor concédeme esta 
bendición . . ” 

"Sí, Haridas", respondió Mahaprabhu. "Te 
daré lo que desees." 

"Mi Señor, por favor permítame siempre 
comer las sobras de las comidas de sus 
devotos. Que honrar sus remanentes sea mi 
bhajan, nacimiento tras nacimiento. Sé que 
no soy digno de pedir algo tan grande. Pero 
por favor; déjame nacer como un perro en la 
casa de tus devotos, para que así pueda 
vigilarlos y tener fácil acceso a las sobras de 
sus comidas". 

“Haridas, mis glorias se incrementan al tener 
un sirviente como tú. Bendigo a cualquiera 
que haya pasado un día contigo o que haya 
hablado contigo un momento, con la 
seguridad de que me alcanzarán". 

Además, Mahaprabhu declaró: 

तोमारे जे करे श्रद्धा से करे आमारे 
िनरन्तर थािक आिम तोमार शरीरे 

tomare je kore shraddha se kore amare 
nirantar thaki ami tomar sharire 

"Quienquiera que te honre, me honra, porque 
yo siempre resido dentro de tu cuerpo". 
(Chaitanya Bhagwat, Madhya 10.95) 

Compartiendo el Santo Nombre 

H a r i d a s T h a k u r e s c o n o c i d o c o m o 
Naamacharya, el maestro del Santo Nombre. 
Por lo tanto, fue natural que Mahaprabhu lo 
eligiera para acompañar a su querido 
Nityanand Prabhu, un avatar de Balram que 
vino a asistir a Mahaprabhu durante sus 
pasatiempos en la tierra. Como equipo, 
difundieron las glorias de Harinaam por toda 
el área circundante. Rechazando la oferta de 
comida y otros regalos de la gente de 
Navadwip, pasaron sus días bailando, 
cantando kirtan y guiando a las personas de 
todos los ámbitos de la vida al camino de la 
devoción. 

En una ocasión, Mahaprabhu le dijo a 
Haridasji: "Estoy muy preocupado por los 
violentos musulmanes que matan brahmanes 
y vacas todos los días". ¿Cómo pueden ser 
bendecidos? 

Haridasji respondió: “Prabhu, por favor, no te 
preocupes por ellos. Cuando ven algo que es 
tabú para ellos, dicen haram (prohibido). Por 
lo tanto, sin saberlo, cantan el nombre Ram 
(¡Ha! ¡Ram!), y solo este hecho los entregará". 

Mahaprabhu continuó: "Y entonces, ¿cómo 
pueden otras personas pecaminosas, que no 
cantan Harinaam, ser salvadas de un camino 
descendente?"
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Haridasji respondió: “Prabhu, por favor, no te 
preocupes por ellos. Cuando ven algo que está 
prohibido para ellos, dicen haram (prohibido). 
Por lo tanto, sin saberlo, cantan el nombre Ram 
(¡Ha! ¡Ram!), y solo este hecho los entregará ". 

Mahaprabhu continuó: "Y entonces, ¿cómo 
pueden otras personas pecaminosas, que no 
cantan Harinaam, ser salvadas de un camino 
descendente?" 

Haridasji respondió: “A través del kirtan, estas 
bendiciendo a todos los seres en todo momento. 
Tu canto los salvará a todos. Los animales, que 
no pueden hablar, se salvan simplemente al 
escucharte; y las plantas, los árboles, etc., se 
salvan solo por la vibración de tu canto cuando 
pasa a través de sus cuerpos". 

En Puri 

Cuando Mahaprabhu se mudó a la ciudad santa 
de Puri en Orissa, Haridasji también se mudó 
allí. Haridasji siempre evitaba acercarse al 
templo de Jagannath, porque temía que los 
sacerdotes pudieran tocarlo. Esto, pensó, los 
ensuciaría y no podría realizar su servicio. 
También se sintió indigno de entrar en el templo 
de Jagannath Dev por darshan. Nunca fue al 
darshan de Mahaprabhu tampoco, sino que 
simplemente permaneció en su choza, absorto 
en Harinaam. 

Sin embargo, obligado por el amor de Haridasji, 
Mahaprabhu mismo venía a ver a Haridasji 
todos los días. También organizó diariamente 
que Haridasji recibiera el prasad de Jagannathji. 

Últimos Días de Haridasji 

Haridasji ahora era viejo, y se estaba debilitando 
todo el tiempo. Un día, cuando el sirviente 
personal de Mahaprabhu, Govind, llegó a la 
cabaña de Haridasji con el prasad de 
Jagannathji, notó algo extraño. Haridasji estaba 

acostado y cantando Harinaam en voz muy baja 
y lentamente. Cuando Govind le pidió a 
Haridasji que se levantara y comiera, Haridasji 
respondió: 

“Hoy no comeré nada. Soy muy desafortunado, 
porque no he podido terminar mis rondas hoy”. 
Luego, solo para honrar al prasad, Haridasji se 
levantó y comió un solo grano de arroz antes de 
acostarse una vez más. 

Al día siguiente, cuando Mahaprabhu llegó a la 
cabaña de Haridasji, preguntó: "¡Haridas! 
¿Cómo está tu salud?" 

Haridasji respondió: "Mi cuerpo está bien, pero 
una terrible enfermedad ha golpeado mi mente. 
Debido a la debilidad de la vejez, no puedo 
completar mis rondas, y este pensamiento me 
está rompiendo el corazón". 

Mahaprabhu sonrió y dijo: “Haridas, sé que eres 
un gran alma. Tu has venido a este mundo con el 
propósito de bendecir a las almas y de darles un 
ejemplo a seguir. Ahora eres mayor. No hay daño 
en absoluto si reduce la cantidad de rondas que 
canta". 

Escuchar a Mahaprabhu elogiarlo hizo que 
Haridasji se entristeciera, y comenzó a llorar. Al 
ver a Haridasji llorando, Mahaprabhu también 
comenzó a llorar. Haridasji se inclinó a los pies 
de loto de Mahaprabhu y dijo: 

“Hay una cosa más que me rompe el corazón. Sé 
que pronto, terminarás tu lila manifiesto en este 
mundo. Por favor, bendíceme que muera antes 
de ver ese día". 

Mahaprabhu fue abrumado por la solicitud de 
Haridasji, y sus lágrimas se convirtieron en ríos 
que fluían de sus ojos. Con voz temblorosa dijo: 
"¡Pero Haridas! ¿Cómo viviré sin ti?



Haridasji respondió: “Sé que hay millones de grandes almas listas para servirte. No importa si 
una persona insignificante como yo muere". Con la cabeza apoyada en los pies de Mahaprabhu, 
dijo: 

हृदये धिरमु तोमार कमल चरण
नयने देिखमु तोमार चाँद वदन

िजह्वाय उच्चािरमु तोमार कृष्णचैतन्य नाम
एइमत मोर इच्छा,छािडमु पराण

hridaye dharimu tomar kamal charan 
nayane dekhimu tomar chand vadan 

jihvay uccharimu tomar krishna chaitanya nam 
ei-mato mor iccha chadimu paran 

"Por favor, concédeme esta bendición: para que pueda morir mirando tu cara de loto, con 
tus pies de loto en mi corazón y tu Nombre – Shri Krishn Chaitanya – en mis labios". 
(Chaitanya Charitamrit, Antya 11.33-34)
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El último deseo de Haridasji



M a h a p r a b h u r e s p o n d i ó : " K r i s h n 
seguramente cumplirá cualquier deseo que 
puedas tener, Haridas. Pero no sé cómo 
puedo vivir sin ti. . . “ Con eso, Mahaprabhu 
abrazó a Haridas y lo bañó en sus lágrimas. 

Al día siguiente, Mahaprabhu llegó a la 
cabaña de Haridasji con todos sus 
compañeros y seguidores. Ayudaron a 
Haridasji a caminar y sentarse en el patio de 
su choza, debajo del árbol sagrado llamado 
Siddh Bakul. Mahaprabhu comenzó a cantar 
kirtan y los devotos bailaron alrededor de 
Haridasji. Haridasji, mientras tanto, trató de 
recoger el polvo de sus pies de loto y 
colocarlo sobre su cabeza. 

Finalmente, Haridasji le pidió a Mahaprabhu 
que viniera misericordiosamente y se sentara 
cerca de él. Entonces Haridasji tomó los 
misericordiosos pies de loto de Mahaprabhu 
en sus manos y los colocó sobre su corazón. 
Mirando hacia arriba, Haridasji se ahogó en 
la gracia de la cara de loto de Mahaprabhu y 
con su último suspiro exclamó: "¡Shri Krishn 
Chaitanya!" 

Las lágrimas brotaron continuamente de los 
ojos de Mahaprabhu cuando sintió el dolor 
de perder a su querido devoto combinado 
con la alegría de saber que Haridasji había 
entrado en el eterno Vrindavan. Los otros 
devotos miraron mientras Mahaprabhu 
sostenía el cuerpo de Haridasji en sus brazos 
y bailaba, bañándolo en las lágrimas de su 
infinito amor. Cuando el cuerpo de Haridasji 
se cubrió con el agua sagrada que fluía de 
sus ojos, Mahaprabhu sintió la dolorosa 
ausencia del dulce néctar que disfrutaba a 
través del amor de su devoto. 

Los devotos siguieron a Mahaprabhu quien, 
con el cuerpo de Haridasji todavía en sus 
brazos, caminó hacia la costa de Puri 
mientras glorificaba a su querido. Con sus 
propias manos, Mahaprabhu bañó el cuerpo 
de Haridasji en el mar, bendiciendo así su 
agua con el toque de un gran devoto. 

Mahaprabhu declaró: "Antes del mar había 
un tirth (un lugar sagrado), pero hoy se ha 
convertido en un maha-tirth (un gran lugar 
sagrado) por el toque del cuerpo de 
Haridasji". 

Con sus propias manos, los devotos cavaron 
un agujero en la arena para el samadhi 
(tumba) de Haridasji. Luego cubrieron el 
cuerpo de Haridasji con una fragante pasta 
de sándalo y guirnaldas de flores. Bañando 
los pies de loto de Haridasji, bebieron 
alegremente su charanamrit antes de colocar 
su cuerpo en el samadhi. Finalmente, el 
mismo Mahaprabhu llenó el samadhi con 
arena. El grupo se regocijó en el Santo 
Nombre una vez más mientras cantaban y 
bailaban, rodeando el samadhi de Haridasji, 
bañándolo con Harinaam. 

Cada vez que un santo entra en el lila eterno, 
se celebra una celebración o mahotsav. Con 
su corazón lleno de amor por el devoto que 
acababa de perder, Mahaprabhu fue 
personalmente al mercado cerca de la puerta 
del Templo de Jagannath para pedir 
suministros. Muchos comerciantes le dieron 
generosamente. Pero ver a Mahaprabhu 
rogar hirió los corazones de los devotos, por 
lo que, con cierta dificultad, lo convencieron 
de que les permitiera hacerse cargo de los 
preparativos.
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Al final, se llevó a cabo una gran celebración, en la que Mahaprabhu sirvió comida a todos los 
devotos que asistieron con sus propias manos. Todos estaban inmersos en la dicha del sankirtan 
mientras Mahaprabhu cantaba las glorias de Haridasji, bendiciendo a todos los que estaban allí 
para alcanzar los pies de loto de Shri Krishn. 

Referencias 
Los Compañeros de Shri Chaitanya Mahaprabhu por el Dr. OBL Kapoor 
Chaitanya Charitamrit 
Chaitanya Bhagwat
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Hariyali Teej / Jhulan Utsav 
Sábado 3 de agosto 
Shriji lleva un vestido verde. Desde este día hasta Raksha Bandhan, él da a los devotos 
sandarshan en su columpio. En este día, a Shriji se le ofrece un bhog especial de castaña de 
agua (singhara). Durante la duración de Jhulan Utsav, se le ofrece malpua (panqueque hecho 
de harina simple, harina de arroz y azúcar). El último día de Jhulan Yatra es el 15 de agosto, que 
también es Raksha Bandhan. En este día, la frente de Shriji está marcada con un tilak y un rakhi 
está atado en su muñeca. 

Ofrenda de Pavitra 
Lunes 12 de agosto 
Pavitra (una guirnalda hecha de hilo) es ofrecida a Shriji por los Goswamis del Templo en 
Dwadashi (el día después del ayuno de Ekadashi) después del Srngaar Aarti para pedir perdón 
por cualquier ofensa que pueda haber sido causada en su adoración durante el último año. 

Janmashtami 
Sábado 24 de agosto 
Por la mañana, se realiza una gran ceremonia de baño (maha-abhishek) de Shriji, siguiendo el 
procedimiento de Shri Roop Goswami descrito en su Shri Krishn Abhishek Archana Vidhi. Al 
final de la ceremonia de baño, los devotos celebran el día de su aparición saludándolo en 
forma de canto (recitación de pads). Luego de eso, el lugar de la aparición de Shriji es adorado. 
Se le ofrece una comida especial (bhog) de semillas de sésamo y azúcar para calentarlo 
después de bañarse en leche fría. Shriji lleva un nuevo vestido amarillo en este día especial. 

Nandotsav 
Domingo 25 de agosto 
Shriji usa un vestido amarillo nuevo y da un sandarshan especial después de Srngaar Aarti. Hay 
distribución de prasad a todas las familias de Goswami. Después del aarti de la mañana, los 
niños locales vienen a "robar" los regalos que les arrojan los devotos. 

Próximos Eventos  
en Agosto de 2019
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