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COMO SACARLE
PROVECHO A
Sri Chaitanya Sridhara Govinda
Seva Ashram de Caracas.
Av. Tuy con Av. Chama, Quinta Paramakaruna,
Colinas de Bello Monte,
Caracas, Distrito Capital,
E-mail Paramakaruna@cantv.net

“En esta era de riña e
hipocresía, no hay
religión sino cantar los
Santos Nombres del
Señor. Esta es la esencia
de todos los mantras. Este
es el propósito de todas
las escrituras.”

DE LUNES A SÁBADO A LAS
4:30 P.M:
Y los domingos a las 2:30 p.m

Ceremonia, cantos mántricos,
clases introductorias al mundo de
la conciencia de Krishna,
vegetarianismo, ciencia del alma y
reencarnación, estudio del
Bhagavad Gita y Srimad
Bhagavatam.
Av. De Bello Monte

Para mayor información dirigirse a nuestra sede
principal o comunicarse por el teléfono:

(0212)- 7541257

TENDENCIAS

Bco.
Provincial Ctral.
Madeirence

Av. Miguel Angel

C.C Polo.

Av. Caroní

NUESTRAS BAJAS

Alcaldía de Baruta

Todas esas propensiones de actuar en
forma pecaminosa cesarán, debido a
que este Maha Mantra es el proceso
de expiación de pecados más sencillo
de practicar. Este Maha Mantra a sido
dado por Sri Chaitanya
Mahaprabu, quién es Krishna
mismo la Suprema personalidad de
Dios.

Sri Chaitanya Sridhara
Govinda Seva Ashram de
Caracas.

Nuestro
Centro

Av. Tuy.

Banesco
Unicasa

Metro Bus

La entidad viviente, como parte
integral del Supremo, es
originalmente espiritual, pura y está
libre de toda contaminación material.
En consecuencia, por naturaleza, no
está sujeta a los pecados del mundo
material. Pero cuando se halla en
contacto con la naturaleza material,
actúa sin vacilación de muchas
formas pecaminosas y a veces lo hace
incluso en contra de su voluntad.
Aunque a veces la entidad viviente no
quiere actuar con pecado, aun así se la
obliga a actuar. Pero por cantar el
Maha Mantra

Av. Chama

Dirección: Av. Chama con Av. Tuy,
Quinta Parama Karuna, Colinas de
Bello Monte. Caracas.
Telf. 0212-7541257.

COMO
SACARLE
PROVECHO A
NUESTRAS
BAJAS
TENDENCIAS
Este es un tema bastante conocido
y completamente normal hoy en día.
Con el pasar del tiempo, las personas
están aceptando cada vez más que
existen dentro de ellas muchas bajas
tendencias que producen angustias,
ansiedades, pena, etc. En algunos
casos estas bajas tendencias se ven
reflejadas en la vida misma de las
personas, provocándoles un
continuo fracaso en todos los
objetivos de su vida.
Por medio de esta lectura usted
encontrará la raíz del problema y la
fórmula para sacarle el máximo
provecho a esas bajas tendencias que
están alojadas muy adentro en su
corazón.
La siguiente información es un verso
extraído del Bhagavad Gita por su
Divina Gracia A.C Bhaktivedanta
Swami Prabhupada. Libro de
instrucciones básicas del movimiento
religioso de la conciencia de Krishna.

“La Suprema Personalidad de
Dios dijo: Es únicamente la
lujuria, Arjuna, que nace del
contacto con la modalidad
material de la pasión y luego se
trasforma en ira, y que es el
pecador enemigo de este mundo,
enemigo que lo devora todo.”
(Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 37)

en el mundo material. La ira es la
manifestación de la modalidad de la
ignorancia. Estas modalidades se
manifiestan como ira y demás
corolarios. De manera que, si la
modalidad de la pasión, en vez de
degradarse hasta el plano de la
modalidad de la ignorancia, se eleva
al plano de la modalidad de la
bondad mediante el método
prescrito de
vivir y actuar,
uno puede
entonces
salvarse de la
degradación de
la ira, mediante
el apego
espiritual.

Cuando una
entidad viviente se
pone en contacto
con la creación
material su eterno
amor por Krishna
se trasforma en
lujuria, en
asociación con la
modalidad de la
pasión. O, en otras
La Suprema
palabras, el sentido
Personalidad de
de amor por dios
dios se
se trasforma en
expandió en
lujuria, al igual que
muchos para
la leche, al contacto
beneficio de su
con el tamarindo,
bienaventuranza
se trasforma en
espiritual
yogurt. Luego,
siempre en
cuando la lujuria
aumento, y las
no es satisfecha, se
entidades
convierte a su
vivientes son
Así como al fuego lo cubre el humo, o como a un
vez en ira; la ira
partes integrales
espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre
se trasforma en
de esa
el vientre, así mismo a la entidad viviente la cubren
ilusión y la
ilusión hace que continúe la
bienaventuranza espiritual. Ellas
existencia material. Por lo tanto, la
tienen, además, una independencia
lujuria es el peor enemigo de la
parcial, pero por el mal uso de esa
entidad viviente, y es únicamente la
independencia, cuando la actitud de
lujuria la que induce a la entidad
servicio se transforma en la
viviente pura a permanecer enredada
propensión al disfrute de los

sentidos, quedan bajo el dominio de
la lujuria. El Señor hace la creación
material para brindarles a las almas
condicionadas una facilidad de
complacer esas propensiones
lujuriosas, y cuando ellas se
encuentran completamente
desconcertadas debido a las
prolongadas actividades lujuriosas,
comienzan a hacerse preguntas
acerca de su verdadera posición.
Esa indagación es el comienzo de los
Vedanta Sutras en los que se dice que
uno debe investigar acerca del Señor
Supremo. Y al Supremo se lo define
en el Bhagavatam como “El origen
de todo el Brahman Supremo”. Así
pues, el origen de la lujuria también
se halla en el Supremo. Si, por lo
tanto, la lujuria se trasforma en amor
por el Supremo, o se transforma en
conciencia de Krishna o, en otras
palabras en desear todo para
Krishna, entonces tanto la lujuria
como la ira pueden ser
espiritualizadas. Hanuman, el gran
servidor del Señor Rama, exibió su
ira en la acción de prenderle fuego a
la ciudad dorada de Rávana, pero al
hacerlo se convirtió en el devoto más
sobresaliente del Señor. Aquí
también, en el Bhagavad Gita, el Señor
induce a Arjuna a utilizar su ira en
contra de sus enemigos, para la
satisfacción del Señor. De manera
que la lujuria y la ira, cuando se
emplean en el proceso de conciencia
de Krishna, se convierten en
nuestros amigos, y no en nuestros
enemigos.

