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COMO
TENERLO

HARE KRISHNA – HARE KRISHNA
KRISHNA KRISHNA – HARE HARE
HARE RAMA – HARE RAMA
RAMA RAMA – HARE HARE

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

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

TODO
SIN
ENDEUDARSE

Bco.
Provincial Ctral.
Madeirence

Av. Miguel Angel

C.C Polo.

Av. Caroní

Alcaldía de Baruta

Este Maha Mantra es Krishna
mismo, y Krishna es La Suprema
personalidad de Dios. Él no es
diferente de Su forma, de Sus
pasatiempos ni de Su Nombre. Por lo
tanto, por meditar en este Maha
Mantra con amor y devoción, Sri
Krishna La Suprema personalidad de
Dios liberará a la entidad viviente de
todas las deudas que ha contraído con
la naturaleza material.

“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.”

Nuestro
Centro

Av. Tuy.

Banesco
Unicasa

Metro Bus

Cuando la entidad viviente se ubica
en el estado de conciencia de que
todo es propiedad del Señor, la
lamentación y la sensación de escasez
se van por completo de su vida; estas
vienen del falso concepto posesivo de
las cosas. Al irse este falso concepto
de la conciencia, se alcanza un
verdadero estado de paz. Para
ayudarnos a llegar a ese estado
debemos meditar en el Maha Mantra

Av. Chama

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

COMO
TENERLO
TODO SIN
ENDEUDARSE
Todo lo creado tiene un creador,
nada se manifiesta por sí mismo,
excepto Sri Krishna La Suprema
personalidad de Dios, la fuente
original de todo y de todos.
Podemos ver que todas las
creaciones científicas
de esta era como los
carros, los televisores,
las computadoras etc.
no se han creado por
si mismas. Primero
fueron concebidos en
el intelecto y después creados por
grandes científicos. Para que estos
grandes avances de la ciencia lleguen
a las manos del público consumidor,
ellos pagan el precio que los
creadores consideren que es. No
puede ser de otra manera. Siempre
que existe un creador existen ciertas
condiciones para la obtención de lo
creado. Esta es una realidad universal
y ninguna entidad viviente puede
escaparse de ella. Cualquier cosa que
tomemos por insignificante que sea,
tenemos que pagar el precio y eso
incluye hasta el aire que respiramos y
que no podemos dejar de hacerlo.
De manera que en nuestra existencia
estamos adquiriendo una gran deuda

con el creador de todos los universos
que es Sri Krishna La Suprema
personalidad de Dios. Esto lleva por
nombre “KARMA” la ley de la
acción y reacción. Ninguna entidad
viviente puede librarse de esta ley de
la naturaleza material, porque todas
las entidades vivientes tienen que
sustraer algo de la creación de Sri
Krishna La Suprema personalidad
de Dios para poder existir.
Para poder conservar el cuerpo y el
alma juntos se tiene que respirar, se
tiene que comer, se tienen que
explotar los
elementos de la
creación material
para crear casas,
carros, edificios,
ropa, etc. Que
son complementos para la vida. En
fin para su subsistencia la entidad
viviente siempre tendrá que explotar
los elementos de la creación material,
cuyo único creador es Sri Krishna
La Suprema personalidad de Dios.
Por lo tanto nuestra única y gran
deuda es con Sri Krishna La
Suprema personalidad de Dios, el
creador de todos los elementos
materiales que se utilizan en la
construcción de todo.
De la misma manera como los
científicos incluyen un manual de
instrucción en los artefactos que
crean para aprender a manejarlos
mejor, de la misma manera Sri
Krishna La Suprema personalidad
de Dios cuando creó el mundo

material dejó Los Vedas (las
escrituras milenarias de la India,
manifestadas por la encarnación
literaria de Krishna. Sri Vyasadeva).
Los Vedas incluyen a su ves los
Puranas y Upanisads, de donde se
han extraído todas las literaturas que
hablan de la conciencia de Krishna.
La conciencia de Krishna representa
el manual de instrucciones para que
las almas que por su propio deseo
han caído al mundo material,
tuvieran como existir en Él sin
adquirir ninguna deuda. Por lo
tanto, por la práctica de la conciencia
de Krishna, la entidad viviente
detendrá su endeudamiento o la
producción de Karma, debido a que
utilizará los elementos de la
naturaleza material únicamente en el
servicio a Sri Krishna La Suprema
personalidad de Dios, el propietario
de todo y de todos. De esta manera
la entidad viviente no sufrirá ninguna
reacción porque le estará entregando
todo a su creador.
Para ilustrar esto citaremos un verso
extraído del Bhagavad Gita por su
Divina Gracia A.C Bhaktivedanta
Swami Prabhupada.
“El trabajo que se hace como un
sacrificio en honor de Visnu debe
realizarse, pues, de lo contrario, el
trabajo lo ata a uno a este mundo
material. Así que, ¡OH, hijo de
Kunti!, desempeña tus deberes
prescritos para la satisfacción de

Él, y, de ese modo siempre
permanecerás libre del
cautiverio.” (Bhagavad Gita, capítulo
3, texto 9)
Uno tiene que trabajar para la
satisfacción de Vishnu. Cualquier
otro trabajo que se haga en este
mundo material será la causa de
cautiverio, ya que tanto el trabajo
bueno como el malo tienen sus
reacciones, y cualquier reacción ata al
ejecutor. Por lo tanto, se tiene que
trabajar de un modo conciente de
Krishna para satisfacer a Krishna (o
Vishnu), y mientras se realizan dichas
actividades, uno se encuentra en una
etapa liberada. En eso consiste el
gran arte de realizar un trabajo y al
comienzo el proceso requiere de una
guía muy experta.
Uno debe, pues, actuar muy
diligentemente bajo la guía de un
devoto del Señor Krishna, o bajo la
instrucción directa del propio Señor
Krishna (bajo cuya instrucción
Aryuna tuvo la oportunidad de
trabajar). Nada se debe hacer para
complacer los sentidos; más bien,
todo se debe hacer en aras de la
satisfacción de Krishna. Esa práctica
no solo lo salvará a uno de la
reacción del trabajo, sino que,
además, lo elevará a uno
gradualmente al amoroso servicio
trascendental del Señor, que es lo
único que puede llevarlo a uno al
Reino de Dios.

