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Conoció a Srila Prabhupada en San Francisco en ene-
ro de 1967, e inmediatamente se convirtió en su discí-
pula. El Swami la casó con su novio Syamasundara 
en una tienda llena de humo en el paraíso hippie de 
San Francisco (Haight-Ashbury), al que llamaban el 
Templo Radha-Krishna.

En 1968, para complacer a Swamiji, viajó con su ma-
rido y otras 2 parejas a Londres. Allí, fueron testigos 
de primera mano de la exhibición mágica de Krishna; 
se hicieron amigos de los Beatles y, por cortesía de 
Apple Records, difundieron el mantra Hare Krishna 
en todo el mundo.

En octubre de 1970, el Swami llevó a veinte de sus dis-
cípulos occidentales a la India y, juntos, como “Pra-
bhupada y sus elefantes blancos danzantes”, arrasa-
ron el país.

“Hay muchas parejas aquí. Están casados. Los casé. A 
veces me critican mis hermanos espirituales. Pero no 
saben por qué los casé. Aquí hay tres parejas, Gurudā-

MALATI DEVI DASI
La hippie que lo comenzó todo

¡Lluvia de Discípulos de Prabhupada en Argentina!

el sábado 8/8, en Argentina, en Retiro de Bhakti
Link Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84493895376
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sa y su esposa, Yamunā, 
Mālatī y su esposo, Śyā-
masundara. Y otra pare-
ja, Jānakī y Mukunda. 
Los envié primero, mi-
sioneros a Londres para 
comenzar el templo. Y 
durante un año, lucharon 
mucho y un día me lla-
maron: "Comenzamos el 
templo". 

Entonces mi Guru Ma-
hārāja quería comenzar 
un templo en Londres. 
Envió dos sannyāsīs pero 
no fue posible. Pero estos 
grihasthas, comenzaron. 
Por eso queremos ver que 
la misión se cumpla.

No importa si es un gri-
hastha o un sannyāsī. 
Kibā vipra kibā śūdra 
nyāsī kene naya. Enton-
ces, al casarlos, me benefi-
ció. Me han ayudado”

(Srila Prabhupada, Vrin-
davana, 16/10/72)

Malati hoy día

Su hija Sarasvati, la amiga del swami

1968, Siempre siguiendo a Prabhupada
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YADUBHARA DAS
Director "Hare Krishna - The Film!"

¡Lluvia de Discípulos de Prabhupada en Argentina!

el sábado 8/8, en Argentina, en Retiro de Bhakti
Link Zoom

Back Stage! Detrás de la película de Srila Prabhupada 
con Yadubara Prabhu quién hizo esta increíble ofren-
da a Srila Prabhupada

https://us02web.zoom.us/j/84493895376
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¡Hare Krishna! La película ganó el premio a la mejor 
película en Illuminate Film Festival en Sedona

LA TRAVESÍA DE SRILA PRABHUPADA
Descubre la travesía de Srila Prabhupada por este pla-
neta desde 1965 hasta 1977

https://www.facebook.com/HareKrishnaThefilmColombia/videos/192157831508872/
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VIAJE ASTRAL A  PURI
Madhavananda das y sus parikramas

Es un genio de los pasatiempos del Señor Jagannath 
y del Señor Caitanya en Puri (Orissa). No sólo co-
noce cientos, sino también que los sabe explicar con 
toda la connotación esotérica de la relación de Rad-
ha y Krishna que se esconde por detrás. Jagannath es 
Krishna en estado extremo de separación de Radha. 
Y el Señor Caitanya es Krishna en la modalidad de 
Radharani en estado extremo de separación de Kri-
shna.  Estuve en un Parikrama en Puri con Madhava-
nanda este último enero. junto a Srila Krishna Ksetra, 
otros swamis y 100 devotos de todo el mundo.

Madhavananda es discípulo de Gour Govinda Swa-
mi, un devoto de Orissa muy querido por Prabhupa-
da y una eminencia sobre el Señor Jagannath. Edita 
una revista muy profunda y es extático. Sabe decenas 
de detalles de la vida y obra de las primeras genera-
ciones luego del Señor Caitanya, así como muchas 
historias previas del parampara y vericuetos filosófi-
cos esenciales. Es muy simpático, cálido y amoroso, 
un gran orador y gentil. ¡No se lo pierdan! Será como 
viajar al corazón de Puri en el cuerpo astral…

Pandavanath das

el sábado 8/8, en Argentina, en Retiro de Bhakti
Link Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84493895376
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RETIRO DE BHAKTI
para conocer Devotos Genios

el sábado 8/8 - Link Zoom
5 – 7 am: japa grupal
9 – 10 am: Clase de Yoga con Jagannatha Priya

10.15 hs: Madhavananda das nos va a transportar a 
Jagannath Puri. En el último retiro estuvimos con 
Denna Bhandu en Vrindavan (ver video), Este sábado 
vamos a estar con Madhavanada en Jaganatha Puri... 
Conociendo y profundizando en este Santo Dham.

11.30 hs:Atmarama Das: Nos va a compartir he-
rramientas para hacer que nuestro canto de Japa sea 
grandioso. Y vamos a escuchar sus increíbles bhajans.

16.00 hs: Back Stage! Detrás de la película de Srila 
Prabhupada (Hare Krishna!) con Yadubara Prabhu 
quién hizo esta increíble ofrenda a Srila Prabhupada

17.00 hs: Malati dd, una de las primeras discípulas 
de Srila Prabhupada, va a estar con nosotros contan-
donos acerca de nuestro gran Acharya. Su relación 
con su maestro, las cualidades que vio en su presen-
cia,  su afectuosidad, cuidado y devoción...

18:30 hs: Jazz Devocional liderado por Parijata devi 
dasi, discípula de Srila Prabhupada

https://us02web.zoom.us/j/84493895376
https://www.facebook.com/109023520781347/videos/1186961521655899/
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BHAKTI SUNDARA
La belleza del Bhakti

¡Lluvia de Discípulos de Prabhupada en Argentina!

martes 11/8, en Janmasthami Argentina - Link
Nuestro querido visitante nos contará hermosas his-
torias de Krishna. Siempre suele compartir en su Fa-
cebook bellas y originales imagenes, las cuales nos 
muestran su fino gusto artístico. ¡Van algunas!

https://us02web.zoom.us/j/82715357513 
https://www.facebook.com/bhaktisgm/
https://www.facebook.com/bhaktisgm/
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20:00 Bhajans - Maxi (Mar del Plata)
20:15 Bhajans - Yamuna Jivana (Rosario)
20:30 Abisek - Madhavendra (Cba)
21:00 Clase - Bhakti Sundar Goswami
22:00 Evento Artístico 
22:15 Danza Rasa Purnima
22:30 Kirtan - Mantra Murti (Bs.As)
22:45 Kirtan - Govinda Damodara(Mza)
23:00 Compañía Artística Vaishnava
23:15 Kirtan - Kesava Rama (Mendoza)
23:30 Kirtan - Kalindi Lalita (San Luis)
23:45 Kirtan - Jagadananda (Bs.As)
0:00 Apertura Altar Madhavendra (Cba)



18:00 Bhajans -  Satyaki (Rosario)
18:15 Guru Astakam - Govinda (Mendoza)
18:30 Ofrenda y pasatiempos  - Murti Murti dd 
19:00 Ofrenda y pasatiempos  - Dharmananda d 
19:30 Ofrenda y pasatiempos  - Sankarsana Maharaja 
20:00 Compañía Artística Vaishnava
20:15 Abhisek - Sri Govardhan (Mar del Plata)
20:30 Puspanjali - Mathura Hari (Bs.As)
20:30 Compañía Artística Vaishnava
20:45 Guru Vandhana - Ekacakra (Valeria del Mar)
21:00 Final del Festival y realizaciones
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Sankarshan Das Adhikari
y la fórmula del Entusiasmo

¡Lluvia de Discípulos de Prabhupada en Argentina!

12/8, Festival Aparición de Srila Prabhupada - Link

El 29 de agosto de 1972, el Fundador-Acharya de IS-
KCON, Su Divina Gracia A.C.Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada escribió una carta a su discípulo, Guru 
Das, quien se sentía deprimido, instruyéndole cómo 
vencer la depresión. En esa carta, Srila Prabhupada 
declaró:
 "No te deprimas. Todo el tiempo mis hermanos es-
pirituales me dieron depresión, represión, compre-
sión, pero continué fuerte en mi deber. Así que no 
importa que haya un poco de desánimo, continúa con 
tu trabajo en la actitud de servicio de Krishna Con-
ciencia totalmente entusiasta"
 
Por lo tanto, la depresión puede ser fácilmente con-
quistada si nos apegamos a nuestro deber con entu-
siasmo. En este sentido, Srila Prabhupada me escribió 
desde Londres en una carta fechada el 7 de septiem-
bre de 1971:
 "También puedo ver que eres un chico muy sincero 
y entusiasta y estás ansioso por difundir este movi-
miento. Esas son calificaciones de primera clase para 
avanzar en la Conciencia de Krishna. Así que conti-
núa con entusiasmo como lo estás haciendo y Krish-
na seguramente te bendecirá".

https://us02web.zoom.us/j/82715357513 
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Sankarshan Das Adhikari

Es uno de los maestros espirituales del movimiento 
mundial Hare Krishna. Él ha dedicado los últimos 
50 años de su vida a llevar una revolución espiritual al 
planeta tierra al difundir las enseñanzas del Señor Sri 
Krishna en todo el mundo.

Tiene su sede en Austin, Texas, y viaja regularmente 
por todo el mundo enseñando a su público cómo al-
canzar la conciencia de  Krishna, la etapa más alta del 
despertar espiritual.

Está disponible para entrevistas con los medios y 
para hablar con grupos y organizaciones, ya sea en 
persona por Internet.

Correo electrónico: sd@worldleader.com

Ahora puedes asistir diariamente en línea
Clases y ceremonias de adoración en
www.LiveLectures.net

mailto:sd@worldleader.com
http://www.LiveLectures.net
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MURTI MURTI dd
Alma Mater Argentina

¡Lluvia de Discípulos de Prabhupada en Argentina!

el miércoles 12/8, en Festival de Aparición de
Srila Prabhupada - Link

https://us02web.zoom.us/j/82715357513 
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DHARMANANDA das
Sankirtanero para la Historia

¡Lluvia de Discípulos de Prabhupada en Argentina!

el miércoles 12/8, en Festival de Aparición de
Srila Prabhupada - Link

Ganó una Maratón Mundial de Sankirtan en los ´70 y 
fue a India a ver a Prabhupada. Le dijo: "muchas gracias"

https://us02web.zoom.us/j/82715357513 
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DHANVANTARI SWAMI
Sensibilidad y Empatía

¡Lluvia de Discípulos de Prabhupada en Argentina!

el domingo 9/8 - 17 hs en Domingos de Bhakti
ISKCON Buenos Aires

https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
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EVENTOS DE LA SEMANA
SÁBADO 8:

•	  10.30 hs. Programa “Unidos por el Bhagavatam”. 
Tema: “Preparándonos para la prueba final, la muer-
te”. Oradora: Su Gracia Sangita Devi Dasi. Face-
book Amigos de Krishna y por ZOOM (contraseña: 
108)

•	 17:30 hs. Panorama del Bhagavad Gita (Citrak das). 
ISKCON Buenos Aires

•	 18 hs. Charla online “Protagonismo de las mujeres en 
el mundo Hare Krishna”. Oradora: Vraja Bhakti devi 
dasi. Transmite Hare Krishna Rosario

•	 18 hs. Lectura “Krishna Book” (Kesava Rama das). 
Hare Krishna San Juan

 
DOMINGO 9:

•	 8 am Prahladananda Swami Clase en español. Por 
ZOOM (contraseña: Vaikunta)

•	 17 hs. Domingos de Bhakti (SS Dhanvantari Swami). 
ISKCON Buenos Aires

•	 17 hs. Encuentro Espiritual Urbano (Vraja Bhakti devi 
dasi). Hare Krishna Mar del Plata

20 hs. Charla online “Las relaciones en el plano espiritual” 
(Gokulananda das). Hare Krishna Mendoza

LUNES 10:

•	 9.30 hs - Hanumatpresaka Swami - Srimad Bhagava-
tam.  LINK

https://us02web.zoom.us/j/85808703482
https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://www.facebook.com/HareKrishnaRosario/
https://www.facebook.com/HareKrishnaRosario/
https://us02web.zoom.us/j/81192188414
https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://www.facebook.com/harekrishnamardelplata/
https://global.gotomeeting.com/join/737859341
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•	 17:30 hs. Clase Bhagavad Gita Tal Como Es.  ISKCON 
Buenos Aires 
 
MARTES 11:

•	 18 hs. Sri Krishna Janmastami. ISKCON Buenos Ai-
res: Programa de actividades: 18 hs. Bhajans, 18.30 
hs. Abhisekam, 19.30 hs. Clase de Cocina por Murti 
Murti Devi Dasi, 20 hs. Clase Aravinda Prabhu, 21 hs. 
Danza de la India, 21.20 hs. Presentación multimedia, 
21.40 hs. Anuncios, 21.50 hs. Yajña, 22.20 hs. Bhajans, 
24 hs. Apertura del altar / Kirtan)

•	 20 hs. Sri Krishna Janmastami. ISKCON Argenti-
na y ZOOM: Programa de actividades: Bhajans, abi-
sheka, clase, kirtan, pasatiempos, eventos artísticos 
y más, Con la participación especial de Su Santidad 
Bhakti Sundar Goswami. Colaboran los yatras de 
Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Buenos 
Aires.

 
MIÉRCOLES 12:

•	 9:30 am Hanumatpresaka Swami - Srimad Bhagavat-
am. .  LINK

•	 15 hs. Programa “Jóvenes en Conciencia de Krish-
na”. ISKCON Paraná, Hare Krishna Mendoza, Hare 
Krishna Rosario, Hare Krishna San Juan por ZOOM 
(contraseña: gurudeva) y facebook live Hare Krishna 
San Juan

•	 17 hs. - Programa “Introducción al Bhagavad Gita y al 
Bhakti Yoga”. Hare Krishna San Juan

•	 20 hs. Vyasa Puja de Srila Prabhupada. ISKCON Ar-
gentina 

https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://us02web.zoom.us/j/82715357513
https://global.gotomeeting.com/join/737859341
https://www.facebook.com/groups/1603470549933615/
https://www.facebook.com/HareKrishnaRosario/
https://www.facebook.com/HareKrishnaRosario/
https://www.facebook.com/Hare-Krishna-San-Juan-ISKCON-112569246973449/
https://us02web.zoom.us/j/3952537458
https://www.facebook.com/Hare-Krishna-San-Juan-ISKCON-112569246973449/
https://www.facebook.com/Hare-Krishna-San-Juan-ISKCON-112569246973449/
https://www.facebook.com/iskconargentina/
https://www.facebook.com/iskconargentina/
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JUEVES 13:
•	 17:30 hs. Clase Bhagavad Gita Tal Como Es. ISKCON 

Buenos Aires
•	 18 hs. Bhakti 360° - Conciencia de Krishna en todas 

partes! (Arjuna Sakha das). 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 Bhagavatam. 
Hare Krishna San Juan por ZOOM

•	 20 hs. Estudio “El Rey del Conocimiento”. ISKCON 
Paraná y Hare Krishna Mendoza 
 
VIERNES 14:

•	 9:30 am Hanumatpresaka Swami - Srimad Bhagavat-
am. .  LINK

•	 10 hs. Cocina Védica. ISKCON Paraná y Hare Krish-
na Mendoza

•	 17:30 hs. 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/harekrishnamardelplata/
https://www.facebook.com/HareKrishnaRosario/
https://www.facebook.com/HareKrishnaRosario/
https://meet.jit.si/MeditaciónconJapa
https://www.facebook.com/Hare-Krishna-San-Juan-ISKCON-112569246973449/
https://us02web.zoom.us/j/3952537458
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/iskcon.buenosaires/
https://www.facebook.com/iskcon.buenosaires/
https://us02web.zoom.us/j/87365121997
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https://www.youtube.com/watch?v=XUU6paF6sLs&list=PLUwvOj_6O1m8hteYUNYlDla25WAmau0sm&index=1
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A DIVERTIRSE CON KRISHNA

LITTLE 
KRISHNA 
(PEQUEÑO 
KRISHNA)

KRISHNA 
AUR KAMS

dibujitos

VIDEOCLIP!
arte y poesía

KRISHNA, 
KRISHNA,
KRISHNA

TECNO HE!

https://www.youtube.com/watch?v=XUU6paF6sLs&list=PLUwvOj_6O1m8hteYUNYlDla25WAmau0sm&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=i0vTM6gvCAs
https://www.youtube.com/watch?v=4dshwWuuFXk&list=PLiFnq54ztWNq4ZrDBjscm-W3D-kCXSbFP&index=110&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=oPVUj3wDftA&list=PLiFnq54ztWNpbIrjFXuwbaty_bs-CS6hf
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¡Click en c/ video y
A VIAJAR A VRINDAVANA

El Lugar Más 
Hermoso y 
Maravilloso de 
Esta Creación

Un día en 
Vrindavan

Tierra de De-
voción

En Vrindavan 
con los Niños 

Vrijabasis

https://www.youtube.com/watch?v=P8GHrNWgqxc&list=PLiFnq54ztWNpiRWxng0nyxRbgt_IqzNgt&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hRjHsfxQ_XA&list=PLiFnq54ztWNpiRWxng0nyxRbgt_IqzNgt&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=h4RxHBp6jbk&list=PLiFnq54ztWNpiRWxng0nyxRbgt_IqzNgt&index=3&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=yE1n667HiyY&list=PLiFnq54ztWNpiRWxng0nyxRbgt_IqzNgt&index=4&t=110s
https://www.youtube.com/watch?v=vwZwWbbOkwU&list=PLiFnq54ztWNpiRWxng0nyxRbgt_IqzNgt&index=5&t=0s
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A VIAJAR A VRINDAVANA

Documental 
Vrindavan y 
Mayapur

Documental 
Vrindavana, la 
Tierra de Jue-

gos de Krishna

Música Mística 
en Govardhan

Parikrama de 
Govardhan c/ 
Indradyumna 

Swami

https://www.youtube.com/watch?v=P8GHrNWgqxc&list=PLiFnq54ztWNpiRWxng0nyxRbgt_IqzNgt&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=oPVUj3wDftA&list=PLiFnq54ztWNpbIrjFXuwbaty_bs-CS6hf
https://www.youtube.com/watch?v=oPVUj3wDftA&list=PLiFnq54ztWNpbIrjFXuwbaty_bs-CS6hf
https://www.youtube.com/watch?v=Q6NiKZgeNQ0&list=PLiFnq54ztWNpiRWxng0nyxRbgt_IqzNgt&index=17&t=300s
https://www.youtube.com/watch?v=vwZwWbbOkwU&list=PLiFnq54ztWNpiRWxng0nyxRbgt_IqzNgt&index=5&t=0s
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"Prabhupada, siempre manteniendo las cosas en pers-
pectiva y permitiéndonos ver el mundo a través de 
sus ojos de rara sabiduría, arruinando para siempre 
nuestro impulso de gratificar los sentidos del cuerpo. 
Luego nos dice que, en épocas anteriores, los reyes, 
los Maharajas tenían elefantes como símbolo de su 
gran riqueza. “Y sobre todo los elefantes preciosos, 
el elefante blanco era supremo. Cuando un Maharaja 
encontraba una esposa inglesa, solían decir que tenía 
un "elefante blanco". Ahora ustedes, niños y niñas 
estadounidenses, ustedes son mis elefantes blancos. 
Todos están viendo a mis elefantes blancos bailando". 
Reímos a carcajadas, pero el nombre se mantuvo: 
“los elefantes blancos danzantes de Prabhupada”.

SYAMASUNDARA
DAS
Capturando Rinoce-
rontes con el Swami
para leer extractos en 
inglés, online

https://chasingrhinos.com/index.php/excerpts/
https://chasingrhinos.com/index.php/excerpts/
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"En un momento cuando Śrīla Prabhupāda abrió la 
boca y estaba a punto de verter unas gotas de agua, 
Bābājī Mahārāja comentó: "Mira, él todavía está can-
tando". Aunque Prabhupāda no emitía ningún sonido, 
pude ver su lengua vibrar al ritmo. Entonces Damo-
dar Prasad Shastri, que estaba de pie junto a mí, dijo 
que Śrīla Prabhupāda había abandonado su cuerpo.
Todavía no podía aceptar eso, así que le dije: "Por fa-
vor, compruébalo cuidadosamente". Tomó un peque-
ño trozo de tela de algodón y lo colocó frente a la na-
riz de Prabhupāda. No se movió. Le dije que usara el 
estetoscopio, y lo hizo, pero no hubo latidos.
Estaba a punto de derrumbarme, pero Damodara 
Prasad me puso una mano en la espalda y me dijo: 
"Por favor, no llores. Él está volviendo a Dios. No 
provoques ningún obstáculo en su viaje de regreso al 
Señor".

BHAKTI
CHARU
SWAMI
Océano de
Misericordia
para leer y bajar el li-
bro online

https://drive.google.com/file/d/1tUsjexzpY_3ck57cmHHZi4aaIcCliCQG/view
https://drive.google.com/file/d/1tUsjexzpY_3ck57cmHHZi4aaIcCliCQG/view
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"Srila Prabhupada, muchas veces te escuché pregun-
tar: "¿Cuál es la dificultad?" Cada vez que hiciste esa 
pregunta, sabías que no podíamos responder porque, 
gracias a Dios, eliminaste toda la dificultad de este 
proceso. "Este proceso es muy simple", explicaste. 
“Solo canta Hare Krishna y sé feliz. Si cantas die-
ciséis rondas y sigues los cuatro principios regula-
tivos, al final de esta vida volverás a casa, de vuelta 
a Dios ”.

SRUTAKIRTI DAS - ¿Cuál es la Dificultad?
para leer en español online

https://publicacionesvaisnavas.blogspot.com/2013/01/srila-prabhupada-uvaca.html
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"Este libro está lleno de recuerdos de más de setenta 
devotos que asistieron a los festivales Mayapur & Vr-
ndavana junto a Prabhupada. Cada capítulo te hace 
sentir como si estuvieras personalmente presente en 
el festival, bailando y cantando, o escuchando hablar a 
Srila Prabhupada. Incluso si no pudieras estar allí, o si 
hoy en día no puedes asistir a los Festivales Mayapur 
- Vrndavana, puedes relajarte en casa o donde sea que 
estés y saborear estos recuerdos de primera mano de 
Prabhupada. El libro de festivales Mayapur-Vrndava-
na también lo ayudará a prepararse mental, cultural 
y espiritualmente para una peregrinación a los lu-
gares sagrados"

LOKANATH
SWAMI
Los Festivales de 
Vrindavana y Ma-
yapur junto a Pra-
bhuada (1972 - 1977)

para leer en inglés
online

https://books.google.com.ar/books?id=1DLsDwAAQBAJ&pg=PA45&lpg=PA45&dq=lokanath+swami+mayapur+vrindavan+festivals
https://books.google.com.ar/books?id=1DLsDwAAQBAJ&pg=PA45&lpg=PA45&dq=lokanath+swami+mayapur+vrindavan+festivals
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Clases
Completas

CLASES DE
PRABHUPADA
Subtituladas al Español

Pequeños
Extractos

Clases
Completas

Documental
El Acharya

https://www.youtube.com/watch?v=ILgxJqqWJzc&t=529s
https://www.youtube.com/watch?v=jlfuaoMSZRE&list=PLdCHx-mBL2Jd6AMkj8JghsFWUStwP90gH
https://www.youtube.com/watch?v=2YPqoKgSu3U&list=PLjJHWwIEt24tmGsNLawUb-S6EvNYrDMLW
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MEMORIAS DE PRABHUPADA
Hay cientos de grabaciones a discípulos recordándolo

EN INGLÉS: PARA SUBTITULAR AL ESPAÑOL: ir a la ruedita de 
abajo en el video y poner subtítulos. Primero poner inglés generado 
automáticamente. Luego “traducción automática”: “español”. Quizás en 
el celu no funcione. Sí en PC.

Videos
Cortos

Videos
Largos

Videos
en Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=LFrqXCeP2JE&list=PL8zSKz11RGXVL1EphX5oYraztGViL4SCY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=BWWXzJhEY5s&list=PLtOR2ciUTThxCT2BkuxlSnbv-kUZz8GtY&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=LFrqXCeP2JE&list=PL8zSKz11RGXVL1EphX5oYraztGViL4SCY&index=4
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¿DE QUÉ VERSO ES?

Pulsa Intro para Comentar

EXTASIS DEVOCIONALES
DE SRILA PRABHUPADA:
Esta semana: Canto 1 - 
¿DE QUÉ VERSO ES?

El servicio devocional es una actividad dinámica, y 
los devotos expertos pueden buscar medios ade-
cuados para inyectarlo en los lerdos cerebros de 
la población materialista. Esa clase de activida-
des trascendentales que los devotos realizan para 
el servicio del Señor, puede introducir un nuevo 
orden de vida en la necia sociedad de los hom-
bres materialistas. El Señor Śrī Caitanya Mahāpra-
bhu y Sus seguidores inmediatos exhibieron una 
destreza experta a este respecto. Con seguir el 
mismo método, uno puede poner orden entre los 
hombres materialistas de esta era de riña, en aras 
de la vida pacífica y la iluminación trascendental."

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
https://www.facebook.com/krishnaizados/photos/a.696340707106425/4151330951607366/?type=3&av=696311227109373&eav=Afb7xwDGQsUk9M4zjqA8X89_86UoLNR0YWKHNFKHNJTQJ9Lp4yJLDEnx8HbtDTCrLrQ&theater
https://www.facebook.com/krishnaizados/photos/a.696340707106425/4151330951607366/?type=3&av=696311227109373&eav=Afb7xwDGQsUk9M4zjqA8X89_86UoLNR0YWKHNFKHNJTQJ9Lp4yJLDEnx8HbtDTCrLrQ&theater
https://www.facebook.com/krishnaizados/photos/a.696340707106425/4151330951607366/?type=3&av=696311227109373&eav=Afb7xwDGQsUk9M4zjqA8X89_86UoLNR0YWKHNFKHNJTQJ9Lp4yJLDEnx8HbtDTCrLrQ&theater
https://www.facebook.com/krishnaizados/photos/a.696340707106425/4079718348768627/?type=3&av=696311227109373&eav=AfbsM0EBnO-Qi-9dml3X9ld97LpMniS4hep_POcACZBnPft_HJQIfCvugKvMJpO9GMk&theater
https://www.facebook.com/krishnaizados/photos/a.696340707106425/4079581698782292/?type=3&av=696311227109373&eav=AfYpcGoHks3484zJhBK0czLVUckJihftnagj2Sm03oDkcvQuog5EOUe7Iq7EK9VH6UY&theater
https://www.facebook.com/krishnaizados/photos/a.696340707106425/4151330951607366/?type=3&av=696311227109373&eav=Afb7xwDGQsUk9M4zjqA8X89_86UoLNR0YWKHNFKHNJTQJ9Lp4yJLDEnx8HbtDTCrLrQ&theater
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