Los problemas de la existencia material
como el nacimiento, la enfermedad, la vejez
y la muerte no se pueden contrarrestar con
la acumulación de riquezas y el desarrollo
económico. En muchas partes del mundo
hay estados que están repletos de todas las
facilidades de la vida, que están colmados de
riqueza y desarrollados económicamente, y,
sin embargo los problemas de la existencia
aún continúan. Dichos estados se
encuentran buscando la paz de diferentes
maneras, pero ellos podrán conseguir la
verdadera felicidad únicamente si consultan
al maestro espiritual (representante genuino
de Krishna La Suprema Personalidad de
Dios), al Bhagavad Gita o el Srimad
Bhagavatam y cantan el Maha Mantra
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La riqueza es algo que continuamente nos
está vendiendo la sociedad como algo que
tenemos que conseguir para resolver todos
los problemas de nuestras vidas; eso es una
gran falsedad.
Desde muy temprana edad los miembros
mayores de la familia aconsejan a los
miembros menores para que dediquen sus
vidas afanosamente a la búsqueda de riqueza
para un mejor mañana lleno de dicha, desde
todo punto de vista. Ese tipo de conciencia
que se le crea a los miembros menores de la
familia de alguna forma les hace pensar que
si ellos consiguen riqueza económica, todas
las situaciones en su vida estarán resueltas.
De esta manera la sociedad se dedica única y
exclusivamente al desarrollo económico sin
importar la forma de buscarlo, dedicándose
a todo tipo de actividades y olvidando que la
posición social presente la da la acumulación
de actividades piadosas del pasado y que el
hecho de trabajar arduamente toda la vida
no garantiza conseguir riqueza, eso tiene por
nombre (KARMA) la ley de la acción y
reacción. Así la sociedad pierde toda su vida
buscando arduamente riqueza y en el caso
de conseguirla en ese momento llegan a su
vida muchas incógnitas e insatisfacciones al
darse cuenta que los deseos mas que
satisfacerse, están ahora aumentado en la
medida en que más riqueza llega a su vida,
creciendo así su insatisfacción por las cosas
que quisiera tener o hacer, y que las

personas que fueron su fuente de
inspiración en la búsqueda de la riqueza,
ahora son como enemigos muy cercanos
que solo buscan extraer toda su riqueza
únicamente para su disfrute y en algunos
casos deseando hasta la muerte de esta
persona para quedarse con todo.
Pero no se trata de no tener riqueza, se trata
de conseguir la verdadera, la que no solo nos
ayude a resolver los problemas de esta vida,
si no la que nos ayude a resolver los
problemas de nuestra existencia. Para
ilustrar esto citaremos un texto extraído del
Bhagavad Gita por su Divina Gracia A.C
Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
“No encuentro ninguna forma de
apartar este pesar que me está secando
los sentidos. No podré disiparlo ni
siquiera si obtengo en la tierra un reino
próspero y sin igual, con una soberanía
tal como la de los semidioses en el
cielo.” Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 8).
Aunque Arjuna estaba exponiendo tantos
argumentos basados en el conocimiento de
los principios religiosos y de los códigos
morales, parece ser que era incapaz de
resolver sus problemas sin la ayuda del
maestro espiritual (representante genuino de
Krishna La Suprema Personalidad de Dios).
Él pudo darse cuenta de que su supuesto
conocimiento era inútil para deshacerse de
sus problemas, los cuales estaban secando
toda su existencia; y a él le resultaba
imposible resolver esas perplejidades sin la
ayuda de un maestro espiritual
(representante genuino de Krishna La
Suprema Personalidad de Dios). El

conocimiento académico, la erudición, una
posición destacada, etc., son todos inútiles
para resolver los problemas de la vida, la
ayuda solo la puede brindar un maestro
espiritual (representante genuino de Krishna
La Suprema Personalidad de Dios). Por lo
tanto se concluye que un maestro espiritual
que esté ciento por ciento conciente de
Krishna, es el maestro espiritual genuino, ya
que él puede resolver los problemas de la
vida. El Señor Chaitanya dijo que aquel que
domina la ciencia del cultivo de la
conciencia de Krishna es el verdadero
maestro espiritual, sin que importe su
posición social.
Si el desarrollo económico y las
comodidades materiales pudieran disipar los
lamentos causados por las embriagueces
familiares, sociales, nacionales o
internacionales, entonces Arjuna no habría
dicho que ni siquiera un reino sin paralelo
en la tierra o una supremacía como la de los
semidioses en los planetas celestiales
podrían disipar sus lamentos. Por
consiguiente él buscó refugiarse en el
proceso de conciencia de Krishna, y ese es el
sendero indicado para la paz y la armonía. El
desarrollo económico o la supremacía en el
mundo pueden acabarlos en cualquier
momento los cataclismos de la naturaleza
material.
SEMIDIOSES: Habitantes de los planetas celestiales.
CHAITANYA: Krishna mismo. Él fue inaugurador del
Canto del Maha Mantra Hare Krishna.

ARJUNA: uno de los cinco hermanos Pándavas. Fue a él a
quien Krishna le habló el Bhagavad Gita.

