
 

 

COMUNIDAD HINDÚ 
 

Desde el Templo Hare Krisna Barcelona, queremos hacer llegar este mensaje de 
fé, amor, paz y consuelo a todas las almas afligidas, en este momento difícil de 
sobrellevar causado por esta pandemia que está exponiendo nuestra 
vulnerabilidad como seres humanos. 
Estamos unidos como personas, para juntos vencer esta situación por la que 
atravesamos. 
Queremos compartir las enseñanzas de la antiquísima literatura védica para que 
podamos en este confinamiento en que somos puestos, indagar acerca de 
verdades absolutas acerca de nuestro propio ser. 
 

• En la Bagavad Gita tal como es, (Bg. 18.66) (1)  la Suprema personalidad De Dios, 
el Señor Sri Krisna después de mostrarle diversos tipos de religión a su discípulo 
y amigo Arjuna, le dice que abandone todo tipo de religiones, que tan solo se 
entregue a El, que no tema, que el lo librara de todas las reacciones pecaminosas 
https://vedabase.io/es/library/bg/18/66/ (1)  
 

• El Señor advierte que debemos volvernos consciente de El, porque de esa manera 
por Su gracia pasaremos por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada. 
También nos advierte que, si no trabajamos con ese estado de conciencia, sino 
actuando a través del ego falso, sin oírlo, estaremos perdidos. (Bg. 18.58)(2) 
(2)https://vedabase.io/es/library/bg/18/58/ 
 

• También en el BG 2.13 (3) se explica que el alma es perenne pero el cuerpo no, 
que, así como experimentamos cambios durante el periodo de tiempo llamado 
vida, al final de ella el cuerpo es cambiado por uno nuevo, pero el alma espiritual 
que mora el cuerpo sigue siendo la misma eternamente. Por lo tanto, es 
importante dedicar tiempo a la práctica de vida espiritual. 
(3) https://vedabase.io/es/library/bg/2/13/ 
 
El Señor Sri Krisna Caitanya, quien es la misma Suprema personalidad de Dios, 
apareció hace 534 años, trajo el método sublime, para que las almas 
condicionadas de esta Era pudieran liberarse del concepto erróneo de la vida 
materialista, a través de un proceso muy fácil, basado en las 3 cosas que más nos 
gusta hacer: Cantar, bailar y comer. 
 

• Cantamos el Maha Mantra; Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare, 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare (4)(5). Para conectarnos con Dios, 



 

 

pedirle que nos libere de este condicionamiento material y nos ocupe en el 
servicio devocional a Su persona.  
(4) https://www.youtube.com/watch?v=XDqCcmkvWcg&t=18s 
(5)https://www.youtube.com/watch?v=NxvJ0Xfl0A4 
 

• Bailamos para el placer de Dios y eso nos da placer trascendental (6). 
(6)https://www.youtube.com/watch?v=ou9HQHnT5yI 

• Cocinamos deliciosos alimentos vegetarianos y se los ofrecemos con amor a Dios 
y el por su infinita misericordia lo acepta y nos lo devuelve en la forma de 
prasadam, (la misericordia del Señor) (7) y este alimento purifica el cuerpo y el 
alma y nos vuelve dichosos, antes de comer, debido al virus, lavarse las manos 
con agua y jabón. 
(7) https://www.youtube.com/watch?v=bL7TsZRPPeo 
 

• Ponemos algún enlace sobre clases de Su Divina Gracia A C Baktivedanta Swami 
Prabhupada fundador Acarya de la Sociedad Internacional para la conciencia de 
Krishna  ISCKON.(8) 
(8) http://harekrishna.es/clases-de-srila-prabhupada-en-espanol-cd-1/ 
 

• Si desean contactarse con el templo Hare Krisna Barcelona este es el link, con 
gusto serán atendidos. (9)  
(9)https://www.krishnabcn.com/ 
 
Instamos siempre a la Oración y la calma. Además de ser responsables y 
mantener un buen comportamiento, siguiendo las directrices y recomendaciones 
que está dando el gobierno y sanidad. 
Desde el Templo hemos intensificado nuestra practica espiritual, dedicando 
nuestras oraciones y servicio para el bienestar de la humanidad. Que Gaura Nitai 
bendiga a todos y que el señor Nrisimhadeva nos de Su divina protección. 
 
Hare Krisna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


