La población que surge de este descontrol
de nacimiento motivado por el olvido de los
patrones espirituales en la familia, es la
población que abunda actualmente en el
planeta, dicha población alcanza inclusive
cargos importantes en la sociedad; como
estas personas son bajos de conciencia, ellos
no le pueden dar una educación correcta a la
comunidad, es allí donde las bajas
tendencias del resto de esta población no
deseada surge creando un ambiente lleno de
toda clase de vicios y costumbres delictivas.
El proceso científico-religioso de la conciencia
de Krishna esta en nuestra sociedad para
crear mejores personas capaces de mantener
y dirigir una sociedad de manera correcta,
porque la conciencia de Krishna viene desde
el plano espiritual más elevado hasta
nosotros y a través del canto del Maha
Mantra
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Como llegar a nuestro centro.
HARE KRISHNA – HARE KRISHNA
KRISHNA KRISHNA – HARE HARE
RAMA RAMA – HARE HARE

Av. Miguel Angel

C.C Polo.
Av. Caroní

Podremos convertirnos en esa sociedad que
todos queremos pudiendo sanear toda clase
de contaminaciones de la conciencia, para
vivir así en una sociedad más segura.

Alcaldía de Baruta
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COMO
ELIMINAR LA
DELINCUENCIA
POR COMPLETO.

COMO ELIMINAR LA
DELINCUENCIA POR
COMPLETO.
La delincuencia es algo que está presente en
nuestra sociedad desde hace mucho tiempo
y que sin duda nos afecta a todos. Existen
muchas organizaciones policiales para tratar
de controlarla, pero aun así, vemos que esta
pareciera más bien ir en continuo
crecimiento; inclusive podemos ver que
muchos de los agentes encargados de
controlar a la delincuencia pueden verse
envueltos en sobornos para ir a favor del
delincuente, cualquiera que haya sido su
delito en mayor o menor grado. Esta
situación la podemos ver empezando desde
la delincuencia callejera y extendiéndose
hasta lugares
inimaginables; inclusive
hemos visto casos donde
la máxima autoridad de
un país (el presidente) ha
estado involucrado en con hurtos a la
riqueza de la nación. Es algo triste el hecho
de que la delincuencia se haya apoderado de
la conciencia de muchos ciudadanos de
nuestra sociedad sin importar la clase social
que este tenga; esto quiere decir que no
basta con crear organizaciones policiales o
departamentos de justicia, porque si
encontramos delincuencia hasta en un

presidente, vemos que lo que hay que
sanear no es la parte externa sino la
conciencia de nuestra sociedad y para poder
sanear esta conciencia hay que atacar el
problema desde su raíz. Para ilustrar esto
citaremos algunos textos extraídos del
Bhagavad Gita por su Divina Gracia A.C
Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

quedan en libertad de actuar y mezclarse
con los hombres, a raíz de lo cual se incurre
en adulterio, con el riesgo de que aparezca
una población no deseada. Hombres
irresponsables también crean el adulterio en
la sociedad, y, por ello, niños indeseables
inundan la raza humana, con el riesgo de
guerras y pestes.

1.¡Oh, Krishna!, cuando la irreligión
prevalece en la familia, las mujeres de
esta se contaminan, y de la degradación
de la mujer, ¡OH, descendiente de
Vrsni!, surgen los hijos no deseados.
(Bhagavad Gita, capítulo 1 texto 40).

2. debido a las maldades de aquellos
que destruyen la tradición familiar,
causando con ello la aparición de hijos
no deseados, toda clase de proyectos de
la comunidad y de bienestar para la
familia quedan devastados. (Bhagavad
Gita, capítulo 1 texto 41).

Que la sociedad humana esté integrada por
una buena población, constituye el principio
básico de la paz, la prosperidad y el
progreso espiritual en la vida. Los principios
religiosos del varnasrama estaban planteados
de manera tal, que en la sociedad
prevaleciera la buena población, en aras del
progreso espiritual en General del estado y
la comunidad. Dicha población depende de
la castidad y fidelidad de sus mujeres. Así
como los niños son muy propensos a
desencaminarse, así mismos las mujeres
están propensas a la degradación. Por eso,
tanto los niños como las mujeres requieren
que los miembros mayores de la familia los
protejan. Mientras las mujeres se dediquen a
diferentes prácticas religiosas, no serán
desencaminadas hacia el adulterio y así su
castidad y devoción dará a luz a una
población buena y digna de participar en el
sistema varnasrama. Con el fracaso de dicho
varnasrama-dharma, naturalmente las mujeres

Los proyectos de la comunidad para las
cuatro órdenes de la sociedad humana,
unidos a las actividades de bienestar familiar,
tal como se presentan en la institución del
Sanatana-dharma o Varnasrama-Dharma, tiene
por objeto permitirle al ser humano que
logre la salvación final. Por consiguiente, el
hecho de que líderes irresponsables de la
sociedad rompan la tradición del SanatamaDharma, provoca el caos en esa sociedad, y,
como consecuencia de ello la gente se olvida
de la finalidad de la vida: Visnu. A esos
dirigentes se los tilda de ciegos, y las
personas que los siguen se dirigen sin duda
hacia el caos.
BHAGAVAT GITA: Libro principal de enseñanzas de la
conciencia de Krishna.

VARNASRAMA-DHARMA: División de la sociedad de
acuerdo a su naturaleza.

SANATAMA-DHARMA: Ocupación natural eterna de la
entidad viviente.

