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LA GRAN MRIDANGA 2.0
El BBT se lanza en Mercado Libre
por Aravinda das

Buenos Precios - Geniales Packs 
Envío Gratis -9 cuotas sin interés

Están disponibles el Bhagavad Gita (Pocket y Gran-
de), Srimad Bhagavatam, Krishna Book, el Caitan-
ya Caritamrita y dos Packs de varios Libros.

En pocas semanas tendremos un Evento Online donde 
el BBT dará a conocer mas detalles de cómo entre to-
dos podemos hacer que muchas miles de personas 
puedan adquirir los libros de Srila Prabhupada por 
este sistema online.

¡Mientras tanto estos enlaces son para que los com-
partan con otros devotos de su pais y con personas 
interesadas en conciencia de Krishna!   LINK

https://bbtargentina.mercadoshops.com.ar/
https://bbtargentina.mercadoshops.com.ar/
https://bbtargentina.mercadoshops.com.ar/
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BIBLIOTECA BHAKTIVEDANTA
 en MERCADOLIBRE
Nivel introductorio (11 libros en total) - $2500
                                                               Click para Comprar

1. Prabhupada, solo él podía guiarlos (304 páginas)
2. Historias maravillosas de la India (304 páginas)
3. Fantasía vegetariana (96 páginas)
4. La ciencia de la autorrealización (304 páginas)
5. George Harrison y el mantra (72 páginas)
+
Colección: Los secretos de la salud y la sabiduría
Incluye:
6. Los 4 senderos del yoga (Tomo 1; 232 páginas)
7. Los 4 senderos del yoga (Tomo 2; 256 páginas)
8. Ayurveda: Salud y vitalidad (256 páginas)
+
Colección: Desarrollo personal (Incluye)
9. Preguntas perfectas, respuestas perfectas (200 pgs)
10. Viaje hacia el autoconocimiento (304 páginas)
11. Karma: Cerrando ciclos (304 páginas)

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-864755107-biblioteca-bhaktivedanta-nivel-introductorio-11-libros-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=5c6baca4-5bdc-4499-ac4b-d9d10b7415c4


5

Revista Online Semanal Iskcon Argentina - Año 1 - Nro 2- 31 de Julio

BIBLIOTECA BHAKTIVEDANTA
 en MERCADOLIBRE
Nivel avanzado (5 libros en total) - $3500
                                                              Click para Comprar

- Enseñanzas de Kapiladeva (360 páginas)
- Enseñanzas de Caitanya Mahaprabhu (498 páginas)
- Sabiduría de la India (Tomo 1: 328 páginas. Tomo 
2: 482 páginas. Tomo 3: 288 páginas)

Las enseñanzas de Kapiladeva responderán tus pre-
guntas filosóficas más profundas.
Y en las enseñanzas de Caitanya Mahaprabhu, cono-
cerás la vida de este gran santo que, a través de la mís-
tica y la renuncia, causó una revolución espiritual en 
el Medioevo tardío de la India.

Por último, esta colección incluye la trilogía de La sa-
biduría de la India. En sus tres tomos, el lector podrá 
conocer el saber del Srimad-Bhagavatam, una obra 
clásica de la filosofía de la India.

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-865125318-biblioteca-bhaktivedanta-nivel-avanzado-5-libros-en-total-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=5c6baca4-5bdc-4499-ac4b-d9d10b7415c4
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-865125318-biblioteca-bhaktivedanta-nivel-avanzado-5-libros-en-total-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=5c6baca4-5bdc-4499-ac4b-d9d10b7415c4
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“UN DÍA EN LA VIDA DE...” 
... una fuente de inspiración...
Invitan: Prema Rupa Madhava das, Prema Rupini 
Madhavi dd, Kanakangi Padma dd y Kishora Syam das

Es un ciclo de entrevistas íntimas, donde conocemos 
y profundizamos sobre la práctica espiritual de distin-
tos devotas/os, maestros espirituales de todas partes 
del mundo. En un ambiente distendido, ellas/os nos 
abren sus corazones para que podamos nutrirnos con 
las experiencias de su vida devocional. Vidas que son 
una fuente de inspiración y entusiasmo para el de-
sarrollo espiritual. Se llevan a cabo los sábados cada 
quince días a través de Zoom y de la página de Face-
book Bhakti Virtual. ¡A compartir en familia!

“Es muy inspirador cuando tienes la oportunidad  de 
ver cómo el avance espiritual se expresa en otros devo-
tos; es la prueba viviente de que el Señor Caitanya 
sigue latente en la actualidad, sobre todo cuando ve-
mos las vidas de los devotos más jóvenes. Eso mantiene 
viva la llama del conocimiento en mí  y riega mi pe-
queño brote de bhakti” Bhaktina Cristina. Uruguay   

“Cuando veo “Un dia en la vida de un vaisnava” veo 
Paz. Siento que la entrega a la conciencia de Krishna   
brinda tranquilidad, armonía y amor. Veo almas rea-
lizadas”. Bhaktina Fabiana. Buenos Aires.

https://us02web.zoom.us/j/85318830046
https://www.facebook.com/Bhakti-Virtual-109023520781347/
https://www.facebook.com/Bhakti-Virtual-109023520781347/
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Entrevista íntima 
“Un día en la Vida de un Vaisnava“ 

Este Sábado 1 de Agosto: 

Vraj Vihari das
a las 18.30 hs.

Es Magíster en resolución de conflictos. Fundador y 
director de Iskcon Resolve. A través de esta iniciativa 
ayuda a cientos de devotos/as en el mundo. Sus clases 
en el ILS (Iskcon Lidersheap Sanga - Reunión de Líderes 
de Iskcon), en Mayapur, tienen tal convocatoria que 
muchos devotos lo tienen que escuchar desde afuera 
del recinto de conferencias. Con su humor especial y 
su sabiduría nos va a acompañar este sábado. Allí nos 
vemos! Por Facebook Bhakti Virtual  ó  Zoom

https://www.facebook.com/Bhakti-Virtual-109023520781347/
https://us02web.zoom.us/j/85318830046
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DESAFÍO CORONAVIRUS
El GBC invita a unirnos
de WEB: Equipo de Planificación Estratégica de GBC

El Equipo de Planificación Estratégica de GBC ha 
creado este sitio como un centro de información 
central para artículos relevantes a nivel mundial 
sobre cómo lidiar con la actual pandemia de Co-
vid-19. Por favor, comparta el sitio ampliamente.

En este momento de desafíos variados relacionados 
con la pandemia de COVID 19, el Equipo de Planifi-
cación Estratégica de GBC ofrecerá todo el apoyo que 
podamos a la comunidad mundial de devotos.

Recopilaremos contenido desde cualquier lugar de 
ISKCON (y más allá) y compartiremos:

1. Ideas sobre cómo participar productivamente en 
la conciencia de Krishna mientras está confinado en 
el hogar, y también sobre cómo involucrar a niños y 
adolescentes.
2. Ideas sobre cómo asociarse entre sí de varias ma-
neras sin dejar su lugar.
3. Mejores prácticas adoptadas en varias comunida-
des de ISKCON en el mundo para cuidar a los devo-
tos y protegerse mutuamente.
4. Ideas sobre cómo llegar a gente nueva desde casa.

https://gbcstrategicplanningteam.com/
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5. Información útil sobre el virus y sobre las formas 
de prevenir la infección y su propagación
6. Recordatorios de normas de seguridad - indivi-
duales y colectivas.
7. Análisis de desarrollos en áreas como economía, 
geopolítica, seguridad, etc.
8. Cualquier otra cosa que pueda ser útil para los de-
votos.

Le solicitamos que preste atención a este sitio y com-
parta las publicaciones con la mayor cantidad posible 
de sus contactos (a través de correo electrónico, sitios 
web, Facebook, Instagram, etc.), o al menos comparta 
lo que encuentre particularmente relevante.
También lo alentamos a que sugiera información y re-
cursos que desea ver distribuidos.
Escríbanos a: contact@gbcstrategicplanningteam.
com
Y específicamente para las peticiones de oraciones, 
para los devotos infectados.
Gracias por su interes y apoyo.

(La web es en inglés) - Facebook

http://contact@gbcstrategicplanningteam.com 
http://contact@gbcstrategicplanningteam.com 
https://gbcstrategicplanningteam.com/
https://www.facebook.com/gbcspt/
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GRATITUD VAISNAVA
Alimentos para los Devotos
Por medio de una iniciativa de la Junta Nacional y a 
través del programa Food for Life (Alimentos para la 
Vida), la Campaña Nacional Gratitud Vaisnava está 
distribuyendo alimentos para devotas/os que du-
rante esta cuarentena están pasando alguna nece-
sidad económica.

De esta forma estamos llevando a la práctica las ense-
ñanzas que Srila Rupa Goswami nos legó, intercam-
bios amorosos entre el dar y el recibir. Este movi-
miento global que, bajo los principios de hospitalidad, 
compasión y misericordia, busca promover principios 
espirituales basados en llevar una vida simple con un 
pensamiento elevado.

Se está desarrollando en varias zonas del país: Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, San Luis, 
San Juan y Rosario.

Si sabés de alguien que esté necesitando o si querés 
ayudar podés contactarte con:

Goloka das: +5491173690333
Prema Rupa Madhava das: +5491152285455
Sankirtanesvara das: +5491130759891
Visnurata das: +5493541658821

https://www.facebook.com/Alimentos-para-la-vida-Buenos-Aires-204177182940913/
https://www.facebook.com/Alimentos-para-la-vida-Buenos-Aires-204177182940913/
https://www.instagram.com/foodforlifearg/
https://www.instagram.com/foodforlife_sanjuan/
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Food For Life Fights Covid19

https://www.youtube.com/watch?v=RRt6z8LpF1U
https://youtu.be/nOawHQCvtY8
https://www.youtube.com/watch?v=IQZ5lBBx3ps
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THE KING OF SANKIRTAN 
Navida Nirada habla a los sankirtaneros
Invita: Prema Rupa Madhava das

Todos los Viernes 19 hs: Desde el comienzo de la 
cuarentena hemos estado teniendo reuniones por 
zoom con su Gracia Navina Nirada Prabhu (más de 
35 años practicando la conciencia de Krishna, sankir-
tanero de fama mundial)

Lo llamamos el néctar de los viernes, se están vien-
do distintos tópicos en cada reunión donde el Prabhu 
nos deleita con su gran conocimiento ya que tiene el 
título de Bhaktivedanta y realmente es un gran cono-
cedor de las enseñanzas de Srila Prabhupada y mucho 
más, sus pasatiempos, experiencias de vida, consejos, 
realizaciones y su entrega al gran servicio de distribu-
ción de libros alrededor del mundo es una constante 
inspiración para todos aquellos que intentamos me-
jorar en este gran servicio: La gran mayoría de estas 
charlas clases han quedado registradas y grabadas, las 
cuales están disponibles en Facebook Bhakti Virtual.

Allí también está disponibles muchos de los encuentros 
por zoom de los “Retiro del Bhakti” y también el pro-
grama llamado “Un día en la vida de...”

Gustavo Ruppel
Link Zoom 

https://www.facebook.com/Bhakti-Virtual-109023520781347/
https://us02web.zoom.us/j/87365121997
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LA JUVENTUD QUIERE 
CAMBIAR EL KARMA
¡Sankirtaneros con Barbijo y Gel! Instagram

¡Gracias Gustavo Ruppel!!!

https://www.instagram.com/sankirtansinfronteras/
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TODO POR 2 PESOS
PEREGRINAJE A INDIA (online)
Por Pandavanath das

Mientras no podés subirte ni a un Chevallier, podés 
hacer un viaje virtual por los lugares donde se desa-
rrollaron las vidas en la Tierra de Sri Krishna y Ra-
machandra, en un Curso Interactivo para vivir las 
historias y los lugares, aprendiendo las igualdades y 
diferencias entre las filosofías, las culturas y las prác-
ticas espirituales de la India, realizando un profundo 
trabajo interior.

Se puede hacer como “Curso Grupal” o por “En-
cuentros Individuales” al Valor de “ la voluntad”. Y es 
por Videollamada, incluyendo Ejercicios y Prácticas. 
¡Con cientos de Videos, Música y Apuntes!

EN EL CAMINO DEL RAMAYANA: Ayodhya y Ja-
nakpur (aparición de Rama y Sita), Chitrakoot, Dan-
dakaranya y Panchvati (Exilio de Ram), Kishkinda 
(Hanuman y Sugriva), Setubhanda (puente a Lanka), 
Nandigram (regreso en el avión de flores).

VIVIENDO CON KRISHNA
Mathura, Vrindavan, Radha Kunda (infancia de Kri-
shna), Ujjain (escuela), Dwarka, Hastinapura (los 
Pandavas), Kuruksetra + Jaipur, Nathdwara y Puri.
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Peregrinaje
India
(online)

a la

En el Camino
del Ramayana

+
Viviendo

con Krishna

POR   PANDAVANATH DAS                               WEB

http://WWW.elnectar.com.ar
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APEGO ESPIRITUAL
relacionarnos con los demás con amor

• No es necesario rechazar la vida material, ni irnos de 
nuestros hogares abandonando nuestros roles. Pode-
mos aceptar el mundo, relacionarnos con los demás 
con amor.
• Lo que si es necesario es tener un sadhana firme y 
sostenido entre nosotros mismos y la Suprema Per-
sonalidad de Dios, cantar nuestras rondas, seguir las 
reglas y regulaciones, realizar servicio. Si nosotros lo 
podemos hacer es ahí cuando lo vamos a poder tras-
ladar. Si no tenemos vida espiritual no podemos es-
piritualizar nuestras vidas para poder ver a Krishna 
en todo; primero tenemos que relacionarnos con Él 
en intimidad. Realizar que somos almas espirituales 
para ver a los demás de esa manera.
• Una vez logrado este entendimiento, trasladar este 
conocimiento a todas las áreas de nuestra vida. Si nos 
condiciona la familia, la sociedad, la comida, las ac-
tividades que hacemos, podemos hacer todo esto en 
relación con Krishna y todo esto se vuelve liberador. 
El apego no es positivo ni negativo, es apego. La di-
ferencia es donde está enfocado. (Leer más)

Por Caitanya Lila dd. Con-
clusiones de la charla dada 
sobre Apego y Destino 
Espiritual, en el ciclo En-
cuentro Espiritual Urbano.

https://www.facebook.com/krishnaizados/posts/4117608338312961?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/harekrishnamardelplata/videos/678587116030226/


19

Revista Online Semanal Iskcon Argentina - Año 1 - Nro 2- 31 de Julio

BALARAMA PURNIMA
todo el país unido

18 hs. Festival online - Facebook ISKCON Argentina 
y ZOOM. Bhajan, abisheka, clase, kirtan, pasatiem-
pos y eventos artísticos. Con la participación especial 
de S.S. Guru Prasad Swami.

https://www.facebook.com/iskconargentina/
https://us02web.zoom.us/j/82715357513
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EVENTOS DE LA SEMANA
SÁBADO 1:
•	 10.30 hs. - Unidos por el Bhagavatam (Ciclo) con SS. 

Guru Prsadan Swami – Canto 1. Facebook Amigos de 
Krishna y por ZOOM

•	 17.30 hs. - Panorama del Bhagavad Gita. Por Citrak 
das. ISKCON Buenos Aires

•	 18 hs. - Club de lectura Srimad Bhagavatam. Hare 
Krishna San Juan

•	 18 hs. Programa - “Los libros abren tus ojos”. por 
Dhrstaketu das. Hare Krishna Rosario

•	 18.30 hs. Programa “un día en la vida de Vraj Vihari 
das”. Entrevista íntima. ZOOM

DOMINGO 2:
•	 11.30 – 20.30 hs. - JALA YATRA (Jayapataka Swa-

mi, Malati Mataji, Guru Prasad Swami, Bhakti Sundar 
Goswami, Mahatma Prabhu, Sankarshan Das Ad-
hikari y otros (Bhakti Center Hare Krishna Monte-
rrey por ZOOM)

•	 10 hs - Srimad Bhagavatam para niños (Anjana Suta 
Academy Kids)

•	 17 hs. - Domingos de Bhakti. Por Dwarka das. ISK-
CON Buenos Aires

•	 17 hs. - Encuentro Espiritual Urbano. Por Jaya 
das. Hare Krishna Mar del Plata

•	 17 hs. Charla online. ISKCON Córdoba
•	 18:30 hs. Charla online. Hare Krishna Rosario
•	 18:30 hs. Charla online. Hare Krishna Mendoza
•	 Encuentro de Kirtan Juntos

https://www.facebook.com/adk.bbtlatino
https://www.facebook.com/adk.bbtlatino
https://us02web.zoom.us/j/83772752241
https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://www.facebook.com/Hare-Krishna-San-Juan-ISKCON-112569246973449/
https://www.facebook.com/Hare-Krishna-San-Juan-ISKCON-112569246973449/
https://www.facebook.com/HareKrishnaRosario/
https://us02web.zoom.us/j/85318830046
https://www.facebook.com/ISKCON.MTY/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/ISKCON.MTY/?ref=br_rs
https://us02web.zoom.us/j/88400006294
https://www.facebook.com/AnjanaSutaKids/
https://www.facebook.com/AnjanaSutaKids/
https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://www.facebook.com/harekrishnamardelplata/
https://www.facebook.com/Iskconcord/
https://www.facebook.com/HareKrishnaRosario/
https://www.facebook.com/groups/1603470549933615/
https://www.facebook.com/groups/kirtanjuntos/
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LUNES 3:
•	 9.30 hs. - Hanumatpresaka Swami - Srimad Bhagava-

tam. LINK
•	 16 hs. - Sri Balarama Purnima. ISKCON Buenos 

Aires: Bhajans - Clase a cargo de Gopal Govinda Pra-
bhu. 

•	 18 hs. - Sri Balarama Purnima (Festival online). Face-
book ISKCON Argentina y ZOOM. Bhajan, abisheka, 
clase, kirtan, pasatiempos y eventos artísticos. Con la 
participación especial de S. S. Guru Prasad Swami.

MARTES 4:
• 8:30 hs. - Grupo de estudio del Srimad Bhagava-

tam. Hare Krishna San Juan por ZOOM
• 17 hs. - Programa “Cantando la canción de los Vaish-

navas”. Nuevo Sri Sri Radha Damodara
• 17:30 hs. - Jaya das - Clase Bhagavad Gita Tal Como 

Es. ISKCON Buenos Aires 
• 20 hs: su gracia Mahatma Das, La Filosofía del PER-

DÓN - Zoom.
• 21 hs. - Hanumatpresaka Swami - Néctar de la Ins-

trucción. LINK

MIÉRCOLES 5:
• 9:30 am - Hanumatpresaka Swami - Srimad Bhagava-

tam. LINK
• 17 hs. - Programa “Introducción al Bhagavad Gita y al 

Bhakti Yoga”. Hare Krishna San Juan
• 18 hs. - Charla sobre Huertas familiares y comu-

nitarias. Por Baladeva dasa. Hare Krishna Mendo-
za por ZOOM Contraseña: Maharaja

• 18.30 hs. - Kirtan Yoga (meditación con mantras). IS-

https://global.gotomeeting.com/join/737859341
https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://www.facebook.com/iskconargentina/
https://us02web.zoom.us/j/82715357513
https://www.facebook.com/Hare-Krishna-San-Juan-ISKCON-112569246973449/
https://us02web.zoom.us/j/3952537458
https://www.facebook.com/Nuevo-Sri-Sri-Radha-Damodara-106190290932730/
https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://us02web.zoom.us/j/5107577347
https://global.gotomeeting.com/join/737859341
https://global.gotomeeting.com/join/737859341
https://www.facebook.com/Hare-Krishna-San-Juan-ISKCON-112569246973449/
https://www.facebook.com/groups/1603470549933615/
https://www.facebook.com/groups/1603470549933615/
https://us02web.zoom.us/j/87802919737
https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
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KCON Buenos Aires

JUEVES 6:
• 17:30 hs. Prema Rupini Madhavi dd - Clase Bhagavad 

Gita Tal Como Es. ISKCON Buenos Aires
• 18 hs. Programa “Bhakti 360° - Conciencia de Krish-

na en todas partes!”. Hare Krishna Mar del Plata
• 18 hs. Meditación con japa mala por Hare Krishna 

Rosario. Link Enlace plataforma Jitsi
• 18.30 hs. Grupo de estudio del Srimad Bhagava-

tam. Hare Krishna San Juan por ZOOM
• 20 hs. Clase Sri Isopanisad. ISKCON Paraná y Hare 

Krishna Mendoza

VIERNES 7:
• 9.30 am - Hanumatpresaka Swami - Srimad Bhagava-

tam. LINK
• 12 hs. Cocina Védica. ISKCON Paraná y Hare Krish-

na Mendoza
• 17 hs. Lectura “Krishna Book”. Hare Krishna San 

Juan y Nuevo Sri Sri Radha Damodara
• 17.30 hs. Ekachakra das - Clase Bhagavad Gita Tal 

Como Es. ISKCON Buenos Aires
• 19 hs – Navina Nirada y el Sankitan - ZOOM

https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://www.facebook.com/harekrishnamardelplata/
https://www.facebook.com/HareKrishnaRosario/
https://www.facebook.com/HareKrishnaRosario/
https://meet.jit.si/Meditaci%C3%B3nconJapa
https://www.facebook.com/Hare-Krishna-San-Juan-ISKCON-112569246973449/
https://us02web.zoom.us/j/3952537458
https://www.facebook.com/groups/1603470549933615/
https://www.facebook.com/groups/1603470549933615/
https://global.gotomeeting.com/join/737859341
https://www.facebook.com/groups/1603470549933615/
https://www.facebook.com/groups/1603470549933615/
https://www.facebook.com/Hare-Krishna-San-Juan-ISKCON-112569246973449/
https://www.facebook.com/Hare-Krishna-San-Juan-ISKCON-112569246973449/
https://www.facebook.com/Nuevo-Sri-Sri-Radha-Damodara-106190290932730/
https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://us02web.zoom.us/j/87365121997
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EL MAYOR SUFRIMIENTO
Jayapataka Swami
Hay un verso que dice, ¿cuál es el mayor sufrimiento? 
Se dice que la separación de un Vaisnava puro es el 
mayor sufrimiento.
El verso es “Dukkha madhe kon dukkha hoi, guru tara 
Krishna bhakta virahina...” ¿cuál es el mayor sufri-
miento? Una vez, Śrī Caitanya Mahāprabhu pregun-
tó, "De todas las clases de angustia, ¿cuál es la más 
dolorosa?" Y Śrī Rāmānanda Rāya respondió, "Aparte 
de la separación del devoto de Krishna, no conozco 
ninguna otra infelicidad insoportable".
Entonces, alguien preguntaba que en la conciencia de 
Krishna pareciera haber algo de infelicidad. Bueno, 
de acuerdo con Rāmānanda Rāya eso es cierto. Pero, 
¿alguien cambiaría un momento de devoción con 
un devoto puro, por algo más?

Entonces, el Señor Caitanya está expresando que Él 
sentirá separación de Haridāsa Thākura, y estamos 
sintiendo separación de Śrīla Prabhupāda, estamos 
sintiendo separación de sus queridos devotos, espe-
cialmente Su Santidad Bhakti Cāru Swami.

(Leer texto completo de las clases sobre el Señor Cai-
tanya dadas en julio por Jayapataka Swami en rela-
ción a la partida de SS Bhakati Charu Swami) en
KRISHNAIZADOS FACEBOOK)

https://www.facebook.com/krishnaizados/photos/a.696340707106425/4118624374878024/?type=3&theater
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(éstos son temas que lo ocupan en esta época...)

El diálogo es una manera de comunicación verbal o 
escrita en la que se comunican dos o más personas en 
un intercambio de información, alternándose el pa-
pel de emisor y receptor. Algunos puntos interesantes 
al momento de dialogar podría ser la honestidad, la 
apreciación, la sinceridad, entender que solo puede 
ser una opinión o que mi verdad no es la única.
A la hora de tener un diálogo podemos dar espacio y 
tiempo a la otra persona para que pueda desarrollar 
su opinión o pensamiento, de esta forma estamos em-
pleando la escucha lo cual es importante para todos.

Leer artículo completo

El diálogo como conexión
Hablando con Srila Krishna Kestra

https://www.facebook.com/krishnaizados/photos/a.696340707106425/4118784201528708/?type=3&theater
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CUIDADO DE SWAMIS
Sin viajar, sin presiones..

Buenos Pronósticos y cautela.
Su Santidad Bhakti Bhusana Swami, luego de su hos-
pitalización por Encefalitis.
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"Los Valores Sesgados":

Mientras tantos seres humanos están sufriendo, al-
gunos negocios están creciendo. Ninguna empresa 
sobre la Tierra gana más dinero que la industria far-
macéutica y el comercio de drogas ilícitas; combina-
das, ellas forman el negocio número uno del mundo. 
La segunda industria más grande es la defensa. En un 
análisis final, esto significa que nos hemos vuelto una 
civilización que está perfeccionando su habilidad de 
matar, mientras nos entorpecemos simultáneamente 
con drogas. Leer Más

BHAKTI TIRTHA SWAMI 
EL GUERRERO NUNCA MUERE

https://www.facebook.com/BTS108/photos/a.1461366530776433/2725737147672692/?type=3&eid=ARCRzELiFsCSM1LzFJEhvEWdiZDl0kKlC3qiZBlQsMlWVimC_gA2doqTYz7XO5-9haFa2YwJZUdhm9-y&__xts__%5B0%5D=68.ARA8BPTv8A047BzempIsGsUWFCQ1xM9W8NyULtAa-ZqarzkHEWEx3Oto2MsSEkqe-pemY7QVNkO6x9fceScQ4eO1V5qWkOM70qHSrPrzDbCuhV2V491_CUbvKX0o7dnfmFQ0tSwKse6AM5DOrd1S4JCZD3lce-ZAOjMyh14tzhHIcf8Vc0CQzoZRMDVkWZp0XpvseasTG1_38MLytgaT2AKBbfHsq43XB5c17WgxaUsy9AbDzM7xw8icdONp-Cr4ocy-J04JInsPHhu12zUmbLJE_P_Dt-0qo5dBVPvhqTfTIUzqxgdw75x7D9nseT7bQY78ceVPLp1kEJ09GiLZe3atCPr5&__tn__=EHH-R
https://youtu.be/J4Z7UERrHe0
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Los principios regulativos son actividades que crean 
una situacion favorable para poder llevar a cabo ac-
tividades espirituales. Seguir los 4 principios es como 
seguir un tratamiento para curar una enfermedad.

¿Por qué seguimos
4 principios regulativos?
Bhakti Gauravani Swami

https://youtu.be/J4Z7UERrHe0
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por Matsya Avatar das

Los 8 hábitos que te aseguran el éxito para la felicidad 
material y espiritual, de una clase del 19 de julio.

1-Sonreir. La sonrisa hace magia, todas nuestras dei-
dades sonríen, todo lo que nos trajo Prabhupada se 
trata de eso. Cuando salimos a la calle con una sonri-
sa se vuelve contagioso como el covid 19,y se esparce 
por todos lados.

2-Conectarse. Conéctense con personas espirituales, 
(sadhu sanga) es importante estar con personas que 
tengan una mentalidad afín, que sean buscadores sin-
ceros.

3-Sigan su vocación. Lo que sea que les guste, haganlo 
para Krishna. En el Bhagavad Gita se describe como 
(varna) entonces encuentren su lugar en la sociedad, 
trabajen de ello y ofrezcan los resultados a Krishna.

4-Ser agradecido. Agradezcan por todo lo que tienen 
siempre, como se dice en EEUU actitud de gratitud.
5-Exploren el factor Krishna. Percibir y experimen-
tar la divinidad en todas partes, Krishna está en todas 

HÁBITOS PARA SER FELIZ 
Bhaktimarga Swami sí que sabe
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las cosas móviles y inmóviles; existe en ítems "buenos" 
y "malos". Cuando nos ocurren cosas dulces es fácil 
reconocerlo, pero también está en sucesos desagrada-
bles. Cada tanto necesitamos un mazazo de Krishna.

6. Actúen en la bondad. En satya guna estamos pen-
sando y reflexionando, por eso tenemos que tomar 
decisiones filtradas a través de ésta modalidad.No se 
sientan presionados por raja guna, ni tama guna.

7-Ver a Krishna como el tiempo. Tenemos que pla-
near nuestro día, nuestro trabajo, los proyectos; sino 
vamos a fallar.

8-Cuidar la salud. Es muy importante tener un esti-
lo de vida saludable, con caminatas y buena higiene.  
Cada vez que algún devoto le preguntaba a Prabhupa-
da que era lo más importante, él respondía la salud, 
porque sin ella no podemos hacer nada.

https://youtu.be/mR2ZM7Ear98
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«Para el alma condicionada es completamente normal 
actuar en conciencia material. Estamos acostumbra-
dos a estar en māyā. Y cuando no estamos en maya 
nos sentimos un poco incómodos. ¿Por qué no estoy 
en māyā? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasará?

Es tal como un pájaro en una jaula. Un pájaro en una 
jaula se siente muy protegido por la jaula. Y cuando la 
puerta de la jaula se abre, el pájaro se siente desprote-
gido y rápidamente regresa a ella para su protección. 

De modo similar, el alma condicionada está pensando 
que está protegida por la energía material. El cuerpo 
material es saludable, fuerte, tiene tantas diferentes 
facilidades, “mi casa es bonita, mi país es fuerte, en-
tonces estoy protegido, por lo menos tengo seguridad 
social”. Pero somos almas eternas y nunca podemos 
sentirnos cómodos en este mundo material».

Link Clases en Español

ACOSTUMBRADOS
A
ESTAR
EN
MĀYĀ

Prahlādānanda Swami

https://prahladanandaswami.org/
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Prístinas horas de la mañana,
mi momento favorito para estar

absorto, meditando
en todo lo que me has dejado ver.

Tempranas horas de la mañana,
solo tú, el Señor y yo.

Desearía que esto durara
para toda la eternidad.

Realizaciones que he alcanzado
fortaleciendo mi día.

El devoto puro de Krsna
mostrándome el camino.

Madrugando con Gunagrahi Maharaja
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LAS LOCAS, LOCAS
PUBLICACIONES DE 
MAHA VISHNU SWAMI

Kirtan
Sacado en 
Uganda

Mal Sueño, 
¡Despertate!
un Video 
muy loco 
hecho por él

Cantante 
Inglés genial 
en un video 
insólitamten-
te también 
genial

https://www.youtube.com/watch?v=CuaJZbaeyoY
https://www.facebook.com/mahavishnu.swami/videos/628584347780587/
https://www.youtube.com/watch?v=6QXfEfBq8fY
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DOSSIER
BALARAM
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¡Oh sakhi!, Sri Krsna y Balaraman, cantando dulce-
mente en medio de todas las vacas y los pastorcillos, 
tienen un aspecto absolutamente maravilloso, como 
un par de los más expertos bailarines, (natavaras). Kr-
sna, vestido con ropas amarillas, y Baladeva, vestido 
de azul, Se colocan de un modo muy atractivo capullos 
de mango recién florecidos, plumas de pavo real, ho-
jas, ramilletes de flores y guirnaldas de muchos lotos 
coloridos. ¡Oh querida sakhi!  ¿Qué podría decir acerca 
del esplendor de Su aspecto? En esos momentos parecen 
dos bailarines incomparablemente hermosos y expertos 
actuando sobre un escenario”.

(del Venu Gita)



38

“¡Oh, sakhis! Este Giriraja Govardhana es el sirviente 
más excelso de Sri Hari. ¡Qué afortunado es! ¿No ha-
béis visto lo dichoso que se siente de tener el toque de 
los pies de loto de Sri Krsna, que es prana-vallabha, 
más querido para nosotras que la vida, y de Sri Bala-
deva, que es nayanabhirama, la fuente de placer para 
los ojos?  Ved con qué gentileza recibe a Balarama, a 
todas las vacas de Krsna y a Sus amigos pastorcillos. Él 
provee agua fresca y transparente, hierba verde y suave, 
cuevas maravillosamente esculpidas para descansar, y 
una gran variedad de frutos y raíces para comer. Ofre-
ciendo todas estas opulencias, Giriraja Govardhana, el 
rey de las montañas, sirve y ofrece respetos a Sri Krsna 
y a Baladeva Prabhu, que están rodeados de todos los 
pastores y las vacas”.

(del Venu Gita)
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“¡Oh, sakhis! Los dos hermanos, nuestro Syamasunda-
ra y Gaurasundara Balarama se mueven de un modo 
particularmente elegante y único. Cuando Symasun-
dara junto con Sus amigos pastorcillos conduce a las 
vacas de un bosque a otro, coloca sobre Su cabeza una 
cuerda con la que se atan las patas de las vacas cuando 
se ordeñan, y de Su hombro cuelga una soga con la que 
se cogen las vacas. Al ver esa dulce belleza sin parale-
lo y escuchar el sonido de Su flauta, no solo los seres 
humanos, sino todas las entidades vivientes, como los 
animales y los pájaros así como los no vivientes, los ríos, 
quedan aturdidos, y los árboles inmóviles tiemblan de 
éxtasis. ¿Qué más te puedo decir, sakhi, de las extraor-
dinarias maravillas de la flauta?

(del Venu Gita)
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¡Click en c/ foto y Escucha Pasa-
tiempos de Balarama para Niños!

https://cartrecords.bandcamp.com/track/v-pasatiempo-la-muerte-del-demonio-pralambasura
https://cartrecords.bandcamp.com/track/balaram-2
https://cartrecords.bandcamp.com/track/pralambasura
https://cartrecords.bandcamp.com/track/jugando-al-ladr-n
https://www.youtube.com/watch?v=ukKUfe1YzgE
https://www.youtube.com/watch?v=f7ghWsyRt88
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de Krishna y Balarama!

https://www.youtube.com/watch?v=l-b2E7zWBX0
https://www.youtube.com/watch?v=-w_bWtt2I1E
https://www.youtube.com/watch?v=ukKUfe1YzgE
https://www.youtube.com/watch?v=_wTueDRpaNI
https://www.youtube.com/watch?v=f7ghWsyRt88
https://www.youtube.com/watch?v=5p90vEpidgo
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¿Quieres conocer un poco más según el Bhagavatam?

Haz Click aquí

• ¿Quién es el Señor Balarama? 
• Descenso de Balarama 
• La forma del Señor Balarama 
• Pasatiempos específicos del Señor Balarama 
• Balarama glorificado por Krishna 
• Yamuna devi castigado 
• Kauravas castigados 
• Balarama se casa Revati 
• Balarama y Mahabharata 
• Asesinato de Romaharshana 
• Misericordia del Señor Balarama 

Balarama según el Canto 10

http://harekrishnaargentina.blogspot.com/2013/08/aparicion-del-senor-balarama.html
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¿Quién es el Hermano de Krishna en realidad?

Visuddha-sattva dasa (Bhaktivedanta Institute)

• Sri Balarama, también conocido como Baladeva, 
el Dios de la fuerza espiritual, es el hermano 
mayor de Krishna.

• Él representa a guru-tattva, el guru original.
• Como el Dios-servidor, pertenece a la categoria 

de Visnu-tattva y es igual a Krishna en todo salvo 
en el color.

• Balarama es blanco y Krishna es de color syama, 
como una nube oscura.

• Balarama es la primera expansión de Krishna y 
de el aparecen todas las demás encarnaciones.

• Krishna y Balarama realizan juntos muchos pasa-
tiempos como vaqueritos de Vrindavana.

Haz Click para leer este Artículo Completo con frag-
mentos importantes sobre:
• Sri Balarama-tattva
• Su aparición como Visnu-tattva
• algunos de Sus pasatiempos en Vrindavana
• el significado de Su pico y Su mazo
• explicaciones sobre Sus potencias trascendentales
• por qué fue sacado del vientre de Devaki

Sri Balarama-tattva

http://harekrishnaargentina.blogspot.com/2013/08/aparicion-del-senor-balarama.html
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Visuddha-sattva dasa (Bhaktivedanta Institute)

En el Sri Caitanya Siksamrta: Srila Bhaktivinoda 
Thakura explica lo siguiente:

“Sri Baladeva mata a dos demonios, pero las conta-
minaciones que representan tienen que ser remo-
vidas mediante el esfuerzo de los propios devotos. 
Este es uno de los misterios secretos del Vraja-bhakti”

Denukasura, el demonio asno [el burro levantado y 
sacudido] por Balarama, representa la lujuria, la mala 
mentalidad de sobrecargarse o extenuarse por llevar 
una carga pesada.

Pralambhasura (el doceavo demonio matado en el 
Krishna-lila) representa la lujuria que nace del deseo 
por la compañía del sexo opuesto, así como también el 
deseo del provecho o beneficio personal, la adoración 
y la distinción (labha, puja y prathistha), que son las 
características fundamentales del modo de la pasión.

Texto Completo

Los asuras matados por
Sri Balarama

http://www.srinrsimhadevadas.com/2014/08/los-asuras-matados-por-sri-balarama.html
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por Srila Sacinandana Swami 

Un día, deseando vestirse como Krishna, el Señor Ba-
larama le preguntó a Krishna si podía usar Su pluma 
de pavo real y tocar la flauta de Krishna por solo un 
día. Krishna, que amaba mucho a su hermano mayor, 
estuvo de acuerdo y personalmente le dio su pluma y 
flauta de pavo real a Balarama. Krishna y Balarama 
se abrazaron calurosamente y luego Balarama riendo 
alegremente, salió corriendo tocando alegremente la 
flauta de Krishna. Mientras tanto, en Mathura, el mal-
vado Rey Kamsa estaba a punto de enviar al demonio 
caballo, Keshi, a Vrndavana para matar a Krishna.
El demonio Keshi le preguntó al Rey Kamsa, 
“¿Cómo reconoceré a Krishna?” Kamsa le dijo que 
sería fácil saberlo, porque Krishna sería la única per-
sona con una pluma de pavo real y tocando una flauta
(haz click para leer toda la historia en el medio e ima-

ginen el final)
Moraleja: El Señor Balaram, que es el más cercano 
en la creación en poderes y cualidades a Krishna, no 
podría ser Krishna ni por un día. Qué hablar de noso-
tros, entidades vivientes que intentamos imitar a Dios 
a diario tratando de ser disfrutadores y controladores. 
Al intentar esto, seguramente encontraremos nuestra 
propia destrucción.

¡Balarama se convierte en
Krishna por un día!

https://www.isvara.org/archive/balarama-se-convierte-en-krishna-por-un-dia/
https://www.isvara.org/archive/balarama-se-convierte-en-krishna-por-un-dia/
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Fotógrafo Comparte su Experiencia de Cuarentena 
en Krishna Balaram Mandir
Fuente: Iskcon Noticias

https://iskconnoticias.org/2020/04/fotografo-comparte-su-experiencia-de-cuarentena-en-krishna-balaram-mandir/
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EXTASIS DEVOCIONALES
DE SRILA PRABHUPADA:
Esta semana: Canto 1 - 
¿DE QUÉ VERSO ES?

"La Personalidad de Dios es omnipresente me-
diante Sus diversas potencias —que se hallan en 
todas partes—, tal como el poder de la electrici-
dad se distribuye por todas partes del espacio. De 
modo similar, devotos puros del Señor tales como 
Vidura perciben y manifiestan Su omnipresencia, 
de la misma manera en que la electricidad se ma-
nifiesta en una bombilla eléctrica. Un devoto puro 
como Vidura siente siempre la presencia del Señor 
en todas partes. Él ve todo en la potencia del Se-
ñor, y al Señor en todo. Los lugares sagrados que 
hay por toda la Tierra tienen la función de puri-
ficar la conciencia contaminada del ser humano, 
y lo hacen mediante una atmósfera sobrecargada 
con la presencia de los devotos puros del Señor. 
Si alguien visita un lugar sagrado, debe buscar a 
los devotos puros que residen en ellos, oír lo que 
enseñan, tratar de aplicar sus instrucciones en la 
vida práctica, y así irse preparando gradualmente 
para la salvación final, el regreso a Dios. Ir a algún 
lugar sagrado de peregrinaje no significa única-
mente irse a bañar en el Ganges o en el Yamunā o 
ir a visitar los templos que se encuentran en esos 
lugares. Uno debe buscar también a los represen-
tantes de Vidura, que no tienen más deseo en la 
vida que el de servir a la Personalidad de Dios. "

https://www.facebook.com/krishnaizados/photos/a.696340707106425/4079581698782292/?type=3&av=696311227109373&eav=AfYpcGoHks3484zJhBK0czLVUckJihftnagj2Sm03oDkcvQuog5EOUe7Iq7EK9VH6UY&theater
https://www.facebook.com/krishnaizados/photos/a.696340707106425/4079581698782292/?type=3&av=696311227109373&eav=AfYpcGoHks3484zJhBK0czLVUckJihftnagj2Sm03oDkcvQuog5EOUe7Iq7EK9VH6UY&theater
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