
Mes de
Damodara



Para poder  atar a krsna en nuestros corazones 
debemos llenar cada uno de los petalos que se 

encuentran en esta flor de loto, para llenar cada petalo 
deberas hacer cada una de las actividades que por dia 

te iremos presentando al terminar el mes habras 
alcanzado a krsna  Damodara  y veremos que tiene El 

guardado para nosotros.
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kuveratmajau baddha-murtyaiva yad-vat
tvaya mocitau bhakti-bhajau krtau ca
tatha prema-bhaktim svakam me prayaccha
na mokse graho me ‘sti damodareha

¡0h! Señor Damodara, así como los dos hijos de Kuvera, 
Manigriva y Nalakuvara, fueron liberados de la

maldición de Narada y convertída en grandes devotos por 
Ti en Tu forma de bebé atado con cuerda a una madera
mortero de molienda, de la misma manera, por favor 

dame Tu propio prema-bhakti. Solo anhelo esto y tengo

ningún deseo de ningún tipo de liberación.

Semana 4



“
Krishna ha liberado a Manigriva y Nalakuvara de su condición de 

árboles! Por favor Krishna conviérteme en tu devoto tal como lo 

hiciste con ellos! Como puedo llamar tu atención? 
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Día 22



“
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Día 22:

Resolvamos el siguiente mensaje oculto para saber la respuesta!!!
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Day 23

"¡Krishna, en tu forma de bebé, mostraste un gran poder al derribar dos 

enormes árboles! De la misma manera, ¡por favor rompe los obstáculos que me 

separan de Ti, mi amado señor!

¡Pintemos esta hermosa forma de bebé Krishna para que los obstáculos en 

nuestro corazón sean destruidos!
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Día 23
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Day 23
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Día 24

¡Oh querido Sri Damodara! ¡Bendíceme para permanecer siempre 

en la asociación de Tus devotos y permíteme absorberme en el 

canto de Tus santos nombres!

¡Cocinemos para el placer de Krishna y Sus devotos!



Materiales

10 Datiles. 

3 tazas de leche

1/4 cucharadita de 

canela

1 licuadora
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Day 24

https://youtube.com/shorts/slA4cgn1

vSU?feature=share

Verifique la tecla Ctrl + haga clic en el 
enlace de abajo y siga las instrucciones.

https://youtube.com/shorts/slA4cgn1vSU?feature=share


namas te ’stu damne sphurad-dipti-dhamne

tvadiyodarayatha visvasya dhamne

namo radhikayai tvadiya-priyayai

namo ’nanta-lilaya devaya tubhyam

Oh Señor Damodara, ante todo ofrezco mis reverencias a la cuerda 

brillantemente refulgente que ata Tu vientre.

Entonces ofrezco mis reverencias a Tu vientre, que es la morada de 

todo el universo. Humildemente me inclino ante

Tu amado Srimati Radharani, y yo te ofrezco todas las reverencias a 

Ti, el Señor Supremo, que muestra

pasatiempos ilimitados.

4ª semana
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Día 25

Krishna, Has atado a tus devotos con cuerdas de intenso amor que sienten por 

Ti. ¡Estoy perdido en este océano material, así que por favor hazte visible ante 

mis ojos y desata las cuerdas que me unen a este mundo de neciencia!

¡Ayudemos a Krishna a traer de vuelta a Su devoto!
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Día 25



“
-
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Day 26:

¡Oh amado y dulce Señor! ¡Ayúdame a recordarte siempre y nunca 

olvidarte!

¡Recordemos a Krishna en nuestros corazones meditando siempre en 

Sus dulces pasatiempos!



“
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Resuelve el siguiente crucigrama.

Horizontales
3.Nombre de los dos semidioses que habían sido 
maldecidos por Narada.
4.Parte del cuerpo del señor que es mencionada en el 
Damodarastaka y es la morada de todo el universo?
7.Narada les dio la maldición de ser convertidos en____
8.Cuál es el único anhelo que nos instruye el verso 7 del 
Damodarastaka que debemos de tener?

Verticales
1.La muy amada de Krsna.
2.Quien era el padre de Manigriva y Nalakuvara?
5.A que fue atado Sri Damodara?
6.Oh Sri Damodara Primero ofrezco reverencias a la 
brillante________ que ata tu vientre.
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¡Oh Señor Damodara me inclino ante tu amado Srimati Radharani 

y te ofrezco todas mis reverencias, la Pareja Divina, la fuente de 

todo, que está manifestando pasatiempos ilimitados!

¡Construyamos un hermoso jardín para Krishna y Sus devotos!

Day 27



17Day 27

Para construir un mini jardín para Krishna y Sus devotos, use el siguiente 

video para guiarlo. Decóralo como quieras y usa los títeres de dedos que 

creaste la semana pasada para jugar con ellos en el jardín. ¡Deja volar tu 

creatividad y comparte una foto con nosotros una vez que la hayas 

terminado!

Verifique la tecla Ctrl + haga clic en el enlace de 
abajo y siga las instrucciones

https://youtu.be/ZiX9kb-iIVc
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Día 28

¡Oh querido Sri Damodara! ¡Tus pasatiempos son eternos 

e ilimitados, realizas Tus pasatiempos en cada universo 

con solo unas pocas diferencias!



19Día 28

¡Detectemos las diferencias en estas formas del Señor!



Solo quedan dos dias para 
terminar nuestro mes de 

Damodara no te pierdas estos
dos dias de diversion

¡No te lo pierdas!


