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Premotsav  
Del 7 al 23 de junio de 2021, Shri Radharaman Premotsav se llevará a cabo en el Templo Shri 
Radharaman.
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Durante este período, Shri Chandan Goswami Maharaj y su familia estarán en  seva  y 
los darshans en vivo estarán disponibles en nuestra página de Facebook.  

El último Premotsav tuvo lugar en 2018 y los devotos viajaron al Templo Shri Radharaman de 
todo el mundo para hacer ofrendas a los pies de loto de Shriji. Se llevó a cabo una gran 
celebración con varios sevas y eventos a gran escala que se llevan a cabo a diario. Estas fueron 
algunas de las luces más destacadas del Premotsav anterior: 

1. Shrimad Bhagwatam Katha de Maharajji y Shri Radha Ras Sudhanidhi Katha de Shri 
Vaishnavpad Das Babaji 
2. Recitación de mantras del Shrimad Bhagwatam por 111 sacerdotes durante siete días 
3. Recitación especial del Bhagwad Gita en Gita Jayanti por 111 sacerdotes 
4. Campamento médico gratuito y banquete para sadhus y Brajwasis 
5. Varias actuaciones de danza clásica india de artistas nacionales e internacionales 
6. Ofrenda de 10,000 lámparas de ghee en el campus del templo 
7. Raag seva por varios artistas 
8. Ofrendas diarias de lujosos bhogs a Shri Radharaman Lal 
9. Discursos diarios sobre Bhakti Yog por oradores y santos de Shrimad Bhagwat Katha que fueron 
invitados especialmente para Katha 
10. Decoración intrincada y artesanal del templo 

A la luz de la pandemia, se tomó la decisión de mantener el templo cerrado a los devotos durante 
todo Premotsav, sin embargo, el  seva  continuará de todo corazón y ofreceremos su amor y 
oraciones a Shriji en su nombre. Para obtener más información sobre los servicios para Shri 
Radharaman que pueden realizar de forma remota, visite nuestro sitio web. 

Servicios COVID-19

Debido a los efectos devastadores de la segunda ola de COVID-19 en India, todos los que 
conocemos han perdido a uno o más parientes solo en las últimas semanas. Los hospitales están 
completamente inundados y no pueden admitir más pacientes, y Vrindavan permanece 
completamente cerrada.  

En esta terrible situación, Maharajji y el equipo de ODev están redirigiendo todos los esfuerzos 
que se habrían dedicado a organizar la participación de los devotos en Premotsav en los servicios 
COVID-19. Estamos tratando de abrir un centro COVID-19 gratuito para aquellos que no pueden 
pagar el tratamiento. Los detalles son los siguientes: 

• Bhakti Dhama, Vrindavan, para ser utilizado como centro de aislamiento COVID-19 

• Chequeos regulares a cargo de médicos y enfermeras, medicamentos, oxígeno, comestibles y 
otros suministros esenciales

https://www.facebook.com/Radharaman.Temple
http://www.shriradharaman.com/services-for-radharaman.html
https://www.facebook.com/Radharaman.Temple
http://www.shriradharaman.com/services-for-radharaman.html


न तित्सद्धौ लोकव्यवहारो हयेः िकन्तु 
फलत्यागस्तत्साधनं च कायर्मेव !

na tatsiddhau loka-vyavahāro heyaḥ 
kintu phala-tyāgas-tatsādhanaṁ ca 

kāryameva !

“Hasta que uno no haya alcanzado la 
perfección en la devoción, no debe descartar 
las buenas actividades mundanas. Más bien, 
uno debe renunciar a todos los frutos de tales 
acciones y continuar practicando la devoción”. 
(Narad Bhakti Sutra, 62) 

En este sutra, el Sabio Narad nos aconseja no 
abandonar deliberadamente las buenas 
actividades mundanas. Mucha gente asume 
que para ser un devoto, tienes que desarrollar 
un corazón frío y convertirte en un recluso, 
pero esto no es correcto. Más bien, cuando se 
alcanza el amor sagrado, todo lo mundano se 
desvanece automáticamente. Hasta que 
alcancemos ese nivel de devoción, podemos 
practicar la renuncia al fruto de nuestras 
acciones llevando a cabo nuestros deberes 
mundanos de una manera neutral; y pronto, 
por el poder de la devoción, automáticamente 
nos liberaremos de las preocupaciones de la 
ganancia y la pérdida. 

Como devotos, una parte importante de 
renunciar al fruto de nuestras acciones es 
renunciar a nuestro apego a la alabanza de la 
sociedad, y esto se muestra en la siguiente 
historia. Un maestro espiritual llamado 
Samarth Swami Shri Ram Das viajaba por un 

bosque con sus discípulos. En el calor de la 
tarde, se refugiaron en un árbol, que estaba 
cerca de un gran pozo. Una de las ramas del 
árbol colgaba sobre el pozo. Shri Ram Das le 
preguntó a su discípulo Amba Das si podía 
trepar al árbol y cortar la rama, para evitar que 
las hojas secas cayeran al pozo y ensuciaran el 
agua. Todos los demás discípulos, que 
estaban escuchando su conversación, 
empezaron a angustiarse porque no había 
otra rama a la que agarrarse o pararse para 
cortar la rama grande, y había un gran peligro 
de caer al pozo. Intentaron evitar que Amba 
Das intentara cortar la rama, pero no sirvió de 
nada, porque para Amba Das, la orden de su 
maestro espiritual era de suma importancia. 

Justo cuando estaba a punto de continuar, su 
maestro espiritual dijo: “¡Oh, tonto! ¡Te caerás 
al pozo si cortas la rama!"  

Amba Das respondió: "Cuando tus 
bendiciones puedan salvarme del océano de 
la ilusión, ¿qué decir de este pequeño pozo?" 

“Si tu fe es así, continúa”, respondió el 
maestro. 

Amba Das empezó a cortar la rama y pronto 
cayó al pozo. Todos los discípulos miraban con 
miedo, pero el maestro, Shri Ram Das, estaba 
sentado muy tranquilamente y cantando. 
Corrieron hasta el borde del pozo para ver qué 
había sucedido y, para su asombro, vieron al 
Señor rescatar a Amba Das con sus propias 
manos. Amba Das salió del pozo sin heridas. 
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Hasta que se alcance el amor sagrado 
por Shri Chandan Goswami Maharaj



Shri Vijaykrishn Goswami  
– Parte 3
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En la edición anterior, Vijaykrishn Goswami 
dejó el Brahmo Samaj y regresó al camino de 
la devoción. Rápidamente alcanzó los estados 
superiores en ese camino bajo el refugio de su 
guru shiksha, Swami Brahmanand. 

A u n q u e V i j a y k r i s h n G o s w a m i e r a 
completamente renunciado, su esposa e hijos 
vivieron con él. Este arreglo inusual se debió a 
las instrucciones de Swami Brahmanand. De 
hecho, su esposa, Yogmaya Devi, también era 
un alma especial y sus hijos tampoco eran 
ordinarios. 

Ríndete al Señor 

Vijaykrishn y su familia observaron un voto 
llamado akash vritti, dependiendo totalmente 
de la misericordia de Dios, y Shri Krishn 
siempre los proveyó. Akash vritti significa que 
no hicieron ningún esfuerzo por ganar, 
mendigar o incluso pedir prestado nada. Todo 
el dinero o los alimentos que les llegaban por 
voluntad propia tenían que ser usados el 
mismo día o regalados.  

Los devotos de Shri Krishn nunca desean 

dañar a nadie, incluidas las plantas y los 
animales. Para Vijaykrishn y su familia, las 
ratas, serpientes e insectos no fueron una 
excepción. Un día, Prem Sakhi, la hija menor 
de Vijaykrishn, se quejó a su padre de que los 
mosquitos la picaban constantemente. 
Vijaykrishn le dijo: "¿Por qué no les pides que 
dejen de morderte?" 

Prem Sakhi se rió y dijo: “¡Oh, qué tonta soy, 
padre! ¿Por qué no pensé en eso yo misma?" 

Vijaykrishn sonrió y dijo: "Déjame hacerlo por 
ti,’¡Queridos mosquitos! ¡Por favor no 
muerdas a mi hija! Ella es solo una niña, así 
que tengan la amabilidad de perdonarla'”. 
Prem Sakhi se sintió feliz. 

Unos días después, uno de los principales 
discípulos de Vijaykrishn, Kuladanand 
Brahmachari, le preguntó a Prem Sakhi si los 
mosquitos todavía la molestaban. Ella 
respondió con total confianza: “¡Para nada! 
¿Cómo pudieron morderme después de la 
petición de mi padre?” 

La fe en el Señor es clave. A menudo, las 
personas que carecen de fe en sí mismas y en 
su camino abandonan sus metas. Pero un 
devoto no se ve afectado por las opiniones de 
la sociedad, porque le declara al Señor: "¡Soy 
tuyo!" El devoto se convierte en un sirviente 
del Señor y no lo abandona por intereses 
m a t e r i a l e s . E n e l  A d w a i t S i d d h i , 
Madhusudhan Saraswati escribe: “Puedes 

alabar o criticar al autor de este libro. No 
tengo la sensación de ser el autor, entonces, 
¿qué me preocupan sus elogios o críticas?" 
Todo lo que hace un devoto es para el placer 
de Krishn, y ofrece todo su trabajo, no para 
h a c e r f e l i c e s a l o s d e m á s o p a r a 
impresionarlos, sino para hacer feliz a su 
Señor. 
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En otra ocasión, Vijaykrishn estaba leyendo 
una escritura cuando de repente le pidió a un 
discípulo que buscara un árbol joven que 
estaba siendo devorado por una cabra y que 
construyera una cerca alrededor del árbol para 
protegerla de cualquier daño adicional. El 
discípulo pudo localizar el árbol y ahuyentar a 
la cabra, pero luego preguntó: "Gurudev, ¿por 
qué estás tan preocupado por este árbol 

específico?" Vijaykrishn respondió: "Porque 
ella me pidió refugio”. 

La esposa de Vi jaykr ishn, Yogmaya 
Thakurani,* dejó este mundo el 22 de enero 
de 1891 y tres años después, Prem Sakhi 
también se enfermó gravemente. Vijaykrishn 
la llevó a uno de los mejores médicos de 
Calcuta para recibir tratamiento, pero su 
estado se deterioró rápidamente. Parecía que 
iba a morir. Pero incluso en el vestíbulo del 

hospital, Vijaykrishn seguía reuniéndose con 
devotos y respondiendo a sus preguntas 
espirituales. De repente, la abuela de Prem 
Sakhi salió de su habitación y comenzó a 
regañar a Vijaykrishn, diciendo: "¿No tienes 
corazón? ¡Tu hija está a punto de dar su 
último aliento y tú estás sentado allí como si 
no pasara nada!” 

Vijaykrishn respondió con calma: “Ma, sé lo 
que Prem Sakhi está experimentando en todo 
momento. Solo estoy esperando el momento 
adecuado para ir a su lado. Ella está bajo mi 
abrigo completo, y hasta que yo le dé 
permiso, ningún poder en todo el universo 
podrá llevársela. La madre de Prem Sakhi ha 
venido en su forma de  gopi  junto con 
otras  gopis  divinas para llevarla al eterno 
Vrindavan. Todos estamos esperando una 
señal de mi Gurudev. Si entro a la habitación 
demasiado pronto, esto la desviará de la 
visión divina que está experimentando ahora. 
P r e m S a k h i p r o n t o s e c o n v e r t i r á 
en gopi también”. 

Varios minutos después, Vijaykrishn entró en 
la habitación de Prem Sakhi y le puso el pie 
derecho en la frente. Tan pronto como hizo 
esto, ella dejó su cuerpo atrás y entró en nitya 
lila. Cuando Vijaykrishn regresó a su asiento 
en el vestíbulo y cerró los ojos, el hospital se 
inundó de luz divina. 

Vijaykrishn Goswami pasó sus últimos días en 
Puri. Su fama como gran santo se había 
extendido por todas partes y, como resultado, 
mucha gente estaba celosa de él. En 1899, 
uno de ellos colocó veneno en un  laddu 
mahaprasad  de Jagannath Dev y lo envió a 
Vijaykrishn, con la esperanza de matarlo. 

Shri Vijaykrishn Goswami

*Para leer sobre la vida de Yogmaya Thakurani, lea Sandarshan 39.

https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Sandarshan391614549891748.pdf
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/Sandarshan391614549891748.pdf
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mahaprasad  de Jagannath Dev y lo envió a 
Vijaykrishn, con la esperanza de matarlo. 
Aunque Vijaykrishn pudo distinguir que 
el  laddu  tenía veneno, la pura felicidad que 
sintió al recibir el mahaprasad de Jagannath 
hizo que se lo comiera de todos modos. 
Vijaykrishn sintió que esta era la forma en que 
Jagannath lo llamaba a casa en nitya lila. 

Los discípulos de Vijaykrishn estaban muy 
molestos y querían castigar al culpable, pero 
Vijaykrishn les dijo que no lo hicieran, porque 
nada puede suceder sin la voluntad de Shri 
Krishn. De repente, pareció que Vijaykrishn 
estaba mirando felizmente a alguien que solo 
él podía ver. Mientras ofrecía reverencias a su 
divino Amado, tomó su último aliento. 

Vijaykrishn entró en nitya lila, convirtiéndose 
en una sirvienta gopi de Shri Radha como su 
esposa e hija antes que él. Su samadhi 
completo se encuentra en la orilla de 
Narendra Sarovar en Puri. También se puede 
tener darshan de un samadhi más pequeño 
en su antigua residencia en el antiguo Dauji 
Mandir en Dheer Samir, Vrindavan. 

Enseñanzas de Vijaykrishn Goswami

Muchas enseñanzas de Vijaykrishn Goswami 
sobreviven hoy, incluidas las siguientes: 

• El Santo Nombre que nos dio Gurudev no es 
una mera palabra. Contiene el poder ilimitado 
de Dios. Durante la iniciación (diksha), 
Gurudev infunde este poder ilimitado en el 
discípulo. 

• Las escrituras no son papel, tinta o letras. 
Están vivos y se revelan a sí mismos. 

• Uno debe seguir repitiendo Naam con cada 
respiración. 

• Cuando descartamos el ego y nos 
refugiamos en el Santo Nombre, el fruto del 
Nombre se alcanza automáticamente.  

• Para alcanzar la humildad, debemos 
asociarnos bien, leer las escrituras, obedecer 
las instrucciones de Gurudev y servir a los 
Vaishnavs. También debemos cuidar de 
nuestros padres y otros ancianos. 

• Comer un banquete no es apropiado para 
un aspirante espiritual. Los problemas de 
salud se evitan cuando se mantienen las 
cantidades y horarios adecuados de las 
comidas a diario. 

• No hay un momento específico para cantar 
el Santo Nombre. Este canto debe continuar 
i n c e s a n t e m e n t e . S i n e m b a r g o , 
muchos mahatmas deambulan entre la 1:30 
a.m. y las 4 a.m. Se acercan y ayudan a quien 
está cantando el Santo Nombre durante este 
tiempo. Si estamos durmiendo o haciendo 
algo negativo en ese momento, desaparecen. 

• Estos mahatmas  invisibles hacen sentir su 
presencia a veces a través de la fragancia de 
flores, rituales de fuego o incluso marihuana. 
Cuando percibimos tales fragancias durante 
nuestro  sadhna, debemos entender que ha 
llegado un mahatma. 

• No seas perezoso con el Santo Nombre. Al 
recibir la gracia del Nombre, llegará tal estado 
en el que no podrá vivir sin el Nombre. 
Recibirás la gracia del Nombre cuando 
continúes repitiéndolo con fe. 



página 7

Braj Animal Care

Recientemente, el equipo de Braj Animal Care 
estuvo involucrado en un caso inesperado que 
involucró a una vaca que estaba atascada en 
el techo de la casa de un Brajwasi. Había 
logrado subir una estrecha escalera que 
conducía al techo, donde se hicieron esfuerzos 
para llevarla de regreso por las escaleras, pero 
la vaca tenía miedo y se resistió. Luego, 
nuestro equipo creó un arnés hecho con 
cuerdas y con la ayuda de casi 20 lugareños, 
bajó la vaca por el costado del edificio. Nos 
complace informarle que no sufrió daños y 
que está bien. 

 

• Uno debe sentir el afán de satisfacer las 
necesidades de los demás, de la misma 
manera que uno se esfuerza por satisfacer las 
propias necesidades. Una madre se inquieta 
al ver las necesidades de su hijo; esto se 
conoce como seva. 

• Cuando un devoto canta, el Santo Nombre 
queda impreso en la sangre, carne, huesos, 
médula ósea y todo del devoto. Incluso la 
ropa que usan los devotos se imprime con el 
Nombre del Señor. Si canta sentado debajo de 
un árbol, el tronco, las ramas y las hojas 
quedarán impregnadas, y si se sienta dentro 
de una habitación, todos los ladrillos de la 
pared y el techo quedarán grabados con el 
Nombre. Una vez en la orilla del río Shri 
Yamuna en Vrindavan, encontré un hueso de 
un Vaishnav en el que el  mahamantra  se 

había manifestado. 

• Se debe servir a todos – seres humanos, 
aves y animales, insectos, árboles y 
enredaderas – en la medida de lo posible con 
cuerpo, mente y alma. No se puede prestar un 
verdadero servicio sin bondad y simpatía.  

• No hay manera más fácil de alcanzar a Dios 
que siendo humilde. Servir, ofrecer 
reverencias y tener un estado de ánimo servil 
hacia los demás son las mejores y más fáciles 
formas de práctica espiritual. 

Referencias 
Un breve bosquejo de la vida de Sadguru 
Bijoykrishna Goswami de sadhubijoykrishna.com  
Discipulos de Shri Shri Bijoykrishna traducido por 
Debkumar Bhattacharya 
Los santos de Braj por Dr. O.B.L. Kapoor  

Nuestro equipo y otros locales con la vaca rescatada
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Paseo de recaudación de fondos en Londres 

El 22 de mayo, los partidarios de Braj Animal Care del Reino Unido participaron en una caminata 
de 10 millas por el centro de Londres para recaudar fondos para Braj Animal Care. El dinero 
recaudado se destinará a la compra de un rickshaw electrónico para transportar animales 
pequeños y realizar la alimentación diaria. Los fondos restantes se destinarán al programa médico 
de Braj Animal Care. Esto no hubiera sido posible sin Asmini Mehta, la organizadora del evento. 
Estamos profundamente en deuda con ella por todos sus esfuerzos. También nos gustaría 
transmitir nuestro más sincero agradecimiento a todos los que participaron y contribuyeron a este 
evento de recaudación de fondos. 

Nuevo scooter donado

El equipo de Braj Animal Care desea expresar su 
gratitud y agradecimiento al maravilloso Jain 
Animal Sanctuary en Londres, Reino Unido, que 
ha donado un scooter para uso del equipo. El 
scooter será utilizado principalmente por los 
miembros de nuestro equipo para llegar 
rápidamente a los animales que lo necesiten. 

Nuestro refugio futuro

El mes pasado, compartimos la emocionante 
noticia de que Braj Animal Care ha entrado en 
posesión de tierras. El terreno necesita la 
construcción de instalaciones médicas, espacio de 

Participantes de la caminata de recaudación de fondos en Londres

Miembro del equipo, Abhijeet, con el nuevo scooter



 
Últimas noticias  

de Maharajji 
Actualizaciones espirituales

El Festival del Día de la Aparición 479 de Shri 
Radharaman Lal se llevó a cabo el 26 de mayo 
de 2021. Aunque el templo está cerrado 
actualmente debido al COVID-19, los devotos 
de todo el mundo celebraron esta ocasión tan 
alegre a través de un video en vivo. Puedes 
ver un video del festival aquí. 

Lo invitamos a seguir la página de Facebook 
d e M a h a r a j j i p a r a o b t e n e r m á s 
actualizaciones.  

Nuestros  sankirtans  habituales se han 
pospuesto temporalmente debido al 
COVID-19, sin embargo, se están llevando a 
cabo  sankirtans  virtuales regulares. Para 
recibir los enlaces de la reunión y 
actualizaciones sobre otros programas, únase 
a nuestro grupo de WhatsApp Chandan 
Goswami Uvacha. También puede recibir la 
asociación de Maharajji a través de 
sus  kathas  grabados en YouTube at 
ChandanjiOfficial y ODevOfficial. Para 
obtener más información sobre Shri 
Radharaman Lal y Maharajji, comuníquese 
con nosotros a través de los detalles que se 
detallan a continuación. 

Calendario Vaishnav 

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

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

almacenamiento, una oficina, etc. Al proporcionar 
refugio y un espacio seguro para sanar, podemos 
cuidar mejor a los animales en Braj. Para obtener 
más detalles sobre este proyecto, comuníquese 
con nosotros. 
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@braj.animal.care 
brajanimalcare.com 
(+91)8923737924 
brajanimalcare@gmail.com

https://fb.watch/5Kd3Fbv8uL/
https://www.facebook.com/chandanjiofficial
https://chat.whatsapp.com/Hcewi4iNfwVE85nNddEsqG
https://chat.whatsapp.com/Hcewi4iNfwVE85nNddEsqG
https://www.youtube.com/channel/UCiQXHd6nKj2G1An94rO-3BA
https://www.youtube.com/user/ODevOfficial
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/202122EnglishCalendar1619107696970.pdf
http://www.brajanimalcare.com
https://wa.me/918923737924
http://www.shriradharaman.com
https://wa.me/918368783201
http://www.shriradharaman.com
https://wa.me/918368783201
https://fb.watch/5Kd3Fbv8uL/
https://www.facebook.com/chandanjiofficial
https://chat.whatsapp.com/Hcewi4iNfwVE85nNddEsqG
https://chat.whatsapp.com/Hcewi4iNfwVE85nNddEsqG
https://www.youtube.com/channel/UCiQXHd6nKj2G1An94rO-3BA
https://www.youtube.com/user/ODevOfficial
https://a91d4da009214563389d-2291296bddf53d3482c090e6456303db.ssl.cf1.rackcdn.com/202122EnglishCalendar1619107696970.pdf
http://www.brajanimalcare.com
https://wa.me/918923737924

