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RESUMEN 

Esta es una investigación etnográfica que tuvo como objetivo estudiar la 

proyección social del movimiento religioso hinduista Hare Krishna en la 

ciudad de Arequipa en el año 2014, con la finalidad de conocer cuál es su 

forma de vida, filosofía y pensamiento y que actividades culturales realiza 

este grupo religioso en la ciudad, conjuntamente con algunos colectivos 

civiles. Los krishna pertenecen al movimiento ISKCON (Asociación 

Internacional para la Conciencia de Krishna) y a la Misión  Vrinda, ambas 

instituciones religiosas conocidas a nivel internacional que vienen 

difundiendo y abordando temas de ambientalismo, ecologismo, inclusión y 

espiritualidad, con la finalidad de formar una nueva cultura más progresiva 

en los lugares donde se establece.  

 

ABSTRACT 

This one is an ethnographic investigation that had as aim study the social 

projection of the religious movement hinduista Hare Krishna in Arequipa's 

city in the year 2014; with the purpose of knowing which is his form of life, 

philosophy and thought, and that cultural activities realizes this religious 

group in the city, together with some civil groups. The krishna belong to the 

movement ISKCON (International Association for Krishna's Conscience) and 

to the Mission Vrinda, both religious institutions known worldwide that come 

spreading and approaching topics of environmentalism, ecology, 

incorporation and spirituality, with the purpose of forming a more progressive 

new culture in the places where it is established. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es una etnografía del movimiento religioso de 

origen hinduista conocido como “Hare Krishna” o “Escuela Vaisnava”1* en la 

ciudad de Arequipa. Este estudio investiga quiénes son los Krishna, cuál es 

su forma de vida, como son sus creencias, que actividades realizan en la 

ciudad y sobretodo cuál es su proyección social, ya que es un movimiento 

que busca relacionarse con los colectivos civiles de la ciudad, con la 

finalidad de difundir buenas prácticas sociales. 

Los Krishna se interesan por dar a conocer su cultura religiosa, buscan que 

las personas lleven una vida más espiritual y sus temas de interés social son 

el ecologismo, el animalismo, el vegetarianismo, la No violencia, etc. 

Es importante dar a conocer su existencia porque es una religión que ya se 

estableció hace veinte años en esta ciudad, y muchos estudiantes o 

personas en general no tienen conocimiento de esta cultura; los han visto en 

las calles del centro histórico de Arequipa, pero probablemente no saben 

quiénes son, que hacen,  que forma de vida llevan, porque cantan y bailan 

en la calle, cuál es su filosofía y que finalidad tienen al hacerlo. 

Este estudio es especial interés para la antropología porque nos permite 

analizar su funcionalidad, su rol en la sociedad, sus valores, principios, 

conductas, etc.; se trata de un grupo religioso diferente a los demás porque    

                                                             
*El nombre correcto para referirse a los devotos Krisha es “estudiantes Vaisnava”, pero para esta 
investigación usaremos el nombre de “Los Krishna”, porque es así comúnmente la población los 
identifica y los nombra. Vaisnava significa devoto de Krishna o de la suprema personalidad de Dios. 



 
 

su origen proviene de la cultura Hindú y sus raíces no están en el 

cristianismo ni en el catolicismo como la mayoría de religiones en nuestra 

ciudad.  

En el primer capítulo presentamos la metodología de la investigación, los 

objetivos, la hipótesis, la justificación, y las herramientas para la recolección 

de datos. En el segundo capítulo el marco teórico, en el que se trata 

aspectos de la cultura Hindú; como el pensamiento, las creencias, la 

filosofía, etc.; la cual es fundamental para entender a los Krishna de 

Arequipa. En el tercer capítulo los antecedentes de la Investigación, una 

reseña histórica y geográfica de cómo apareció el movimiento Krishna a 

nivel mundial, cuál fue su origen, como llegó al Perú, quienes son sus 

mayores exponentes y representantes y cuál es su propósito y misión en el 

mundo como movimiento.   

En el cuarto capítulo se expone la etnografía de los Krishna de la ciudad de 

Arequipa, el funcionamiento de la sede de este movimiento en nuestra 

ciudad, y que actividades culturales realizan. 

Al final de la investigación se podrá consultar la bibliografía y los anexos en 

los cuales hay un registro de fotografías del templo religioso así como de sus 

actividades culturales: las marchas, los rituales, los talleres de 

sensibilización a la población, etc. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

9. Enunciado del problema  

Estudio etnográfico del movimiento religioso Hare Krishna y su 

proyección social en algunos pobladores y colectivos civiles de la 

ciudad de Arequipa en el año 2014.   

10. Tipo de problema 

El problema de tipo cualitativo y etnográfico. 

11. Justificación 

Realizamos una etnografía de los Krishna porque son un movimiento 

religioso-cultural que se preocupa por intervenir de manera pacífica 

en los problemas socio-culturales de Arequipa, difundiendo buenas 
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prácticas sociales como el cuidado del medio ambiente, la “No 

violencia” mediante el vegetarianismo; realizan conversatorios de los 

problemas sociales y políticos que acontecen en la ciudad y en el 

mundo, etc. Los Krishna son un movimiento internacionalmente 

reconocido que tiene una sede en Arequipa, y uno de sus objetivos 

principales es mejorar de la sociedad en donde se establecen. 

Este estudio nos sirve para tener una mirada holística de cómo se 

desarrollan los movimientos religiosos en nuestra ciudad, analizar que 

nuevos elementos están apareciendo en la religión, y que 

sincretismos religiosos se están dando. 

12. Interrogantes 

 ¿Quiénes son los Krishna? 

 ¿Cómo llegó el movimiento Krishna al Perú? 

 ¿Cómo es la forma de vida de los Krishna en Arequipa? 

 ¿Cuál es su filosofía y sus valores en la sociedad? 

 ¿Qué actividades culturales realizan? 

 ¿En qué medida influyen los Krishna en el pensamiento de los 

arequipeños con los que interactúan? 

 ¿Cuál es la proyección social de los Krishna en Arequipa? 

13. Objetivo 

13.1 Objetivo General 

Realizar un estudio etnográfico del movimiento Krishna en 

Arequipa para dar a conocer su origen, forma de vida, y su 

proyección social en Arequipa mediante sus actividades culturales. 
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13.2 Objetivos Específicos 

 Definir que es el movimiento Krishna 

 Conocer la forma de vida de  los Krishna en Arequipa 

 Conocer la filosofía, pensamiento y religiosidad 

 Describir las actividades culturales que realizan en Arequipa 

 Explicar en qué medida influyen sus actividades en los 

pobladores que se relacionan con ellos. 

 Conocer cuál es la proyección social del movimiento Krishna 

en la ciudad de Arequipa.    

14. Hipótesis  

 El movimiento Krishna puede llegar a influenciar en la cultura 

arequipeña mediante sus actividades culturales dirigidas a 

sensibilizar a la población2. Los Krishna realizan actividades 

culturales como las funciones de teatro, danza y música, que 

resultan atractivas para la población sobretodo joven. 

 Probablemente algunos pobladores por influencia de los Krishna 

adquieran nuevas costumbres y formas de pensar respecto a la 

comida3; su conducta en la sociedad, etc. como “No contaminar el 

medio ambiente”, proteger y respetar a los demás seres vivos, no 

ser violento, etc. 

 

                                                             
2 Los krishna realizan programas de sensibilización o concientización mediante charlas sobre medio 
ambiente, el respeto a los demás seres vivos llamado “amor universal” que difunden como “la 
palabra de Dios o krishna”. 
3 Costumbres tradicionales como las corridas de toros, los Krishna se oponen a estas prácticas y 
promueven la No violencia, sobre todo hacia los animales porque los consideran seres inocentes que 
no se pueden defender. 
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15. Método de Investigación 

Esta investigación se realizó con el método etnográfico, la 

herramienta principal fue la observación participante4, asistiendo al 

templo Krishna para conocer su religión y participando en la 

organización en sus actividades culturales. La información se 

complementó con las entrevistas personales a los devotos 

(informantes clave) que viven permanentemente en el templo y 

también a los que asisten regularmente. Para recolectar y procesar 

los datos, se hizo una revisión de textos de Investigación Cualitativa 

Etnográfica5, Ver anexo 1. Los métodos usados: 

 Observación participante 

 Apuntes en la libreta de campo  

 Entrevistas con informantes claves 

 Cuestionarios abiertos  

 Consulta de libros y documentos 

 Registro de fotografías 

 

 

 

 

 

                                                             
4Martínez M. Miguel, La investigación cualitativa etnográfica: Recolección y Descripción, La 
observación participativa. Trillas , 2008, Pág. 63 
5Martínez M. Miguel, La investigación cualitativa etnográfica: Recolección y Descripción,   
Procedimientos e Instrumentos. Trillas , 2008, Pág. 63 
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16. Delimitación de la Investigación  

16.1 Ámbito geográfico y temporal 

La investigación se realizó de enero a diciembre del año 2014 en 

el templo Krishna ubicado en la Calle Rivero 603 con Carlos Llosa 

207, Cercado de Arequipa.6 

16.2 Población y Muestra de estudio 

El universo comprende cien personas, que es la cantidad de 

devotos7 iniciados en la religión Krishna en Arequipa.8 La muestra 

comprende nueve devotos, los cuales viven permanentemente en 

el templo y coordinan todas las actividades que desarrolladas por 

el movimiento Krishna  en Arequipa. Para el criterio de la elección 

de la muestra se tomó en cuenta casos particulares y se 

analizaron en su totalidad, para obtener conclusiones concretas.9 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
6 Al templo se le conoce como Templo Nitay Gouranga de la Misión Vrinda.  
7Un devoto es aquella persona que practica la religión krishna, y los devotos que viven en el templo 
permanentemente son célibes. 
8Información según Prabhú Radhana Das, líder principal del templo, según el registro de devotos 
iniciados a cargo de la madre Gela de la Flor. 
9Tellez Infantes Anastacia, La investigación Antropológica: Criterios de elección de muestras, 
Alicante, 2007, Pág. 100. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

4. La presencia de la religión en la cultura  

El ser humano a diferencia de los demás animales de la naturaleza, se 

caracteriza porque además de instintos tiene conciencia de su 

existencia, es el único que se cuestiona acerca de los fenómenos que 

suceden en la naturaleza, y comúnmente se pregunta: “¿qué hay 

después de la muerte?”. Normalmente desde que uno tiene unos cinco 

años ya es consciente de que algún día tiene que morir, y su vida se 

forma en relación a esa concepción de la muerte, por eso es que se 

hace tan necesaria la religión para la mayoría de personas, tal vez por la 

necesidad de querer salvar su alma para el “después de la muerte” y 
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buscar la resignación en Dios quien está observando y juzgando el 

comportamiento de las personas. Entonces la vida resulta como una 

especie de aprendizaje; aprender a comportarse bien para no ser 

castigado por Dios y morir con la conciencia tranquila para pasar a la 

otra vida que será mejor. Otra de las razones es el no aceptar que la 

muerte existe, a no resignarse a esa realidad y como consecuencia 

recrear un “más allá”, como una segunda oportunidad. “La palabra 

religión etimológicamente deriva también del latín ‘re-ligar’ y a veces 

como ‘reeler’”10, significa que tiene que volver a retomarla, como si los 

seres nos hubiéramos desligado de algo que era muy peculiar a 

nosotros. Cada pueblo tiene diferentes formas de creer en Dios, en 

algunas culturas es un ser único, en otras consideran  que existen varios 

dioses, y generalmente cada dios relacionado a un fenómeno o 

elemento de la naturaleza como la Luna, El Sol, el Dios del Trueno, etc. ; 

por lo tanto la universalidad de la religión está en que en todas las 

sociedades hay indicios de que el hombre se quiere relacionar con lo 

sobrenatural en su vida diaria, según Bourdieu, las prácticas religiosas 

“se expresan en la cultura material, el en sistema de valores, en la moral, 

en la organización familiar, en las reglas de matrimonio, en la economía, 

en los sistemas festivos, la ley, la política, la medicina, la ciencia, la 

tecnología  y podríamos seguir…”11 entonces mientras que para otras 

disciplinas la religión resulta un tema muy apartado de la realidad, para 

                                                             
10 Velaochaga Dam Carlos; Psicología y Religión Una visión Antropológica, Asociación Pukllasunchis, 
2007,  Pág. 27. 

 11 Cantón Delgado Manuela, La Razón Hechizada Teorías Antropológicas de la Religión, Ed. Ariel,     
Barcelona, 2001, Pág. 14. 
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los antropólogos la religión está latente en toda sociedad: “hay pueblos 

para los que las brujas y los antepasados difuntos forman parte del 

vecindario y tienen roles en la vida ordinaria”12, la religión forma parte de 

la vida. En todas las sociedades hay cinco instituciones que son la 

familia, la religión,  el gobierno, la educación y la economía; y cada una 

de ellas cumple su función para el desarrollo de la sociedad.  

 

Para la antropología norteamericana, la religión es “un sistema ordenado 

de significados, valores y creencias a través de los cuales los individuos 

y grupos definen el mundo”13, estos símbolos vienen a ser los mitos, 

ritos, el luto, los cuales se expresan en las cinco instituciones de la 

sociedad. Según  Geertz, la religión tiene su origen en la significación 

que el hombre busca para darle sentido a su vida;  es un sistema cultural 

que le proporciona sentido a su propia existencia, “el estudio sistemático 

no debe limitarse a solo describir ideas, actos e instituciones, sino 

determinar exactamente y en qué sentido las ideas, actos e instituciones 

particulares sostienen o incluso cohíben la fe religiosa”14. Durkheim, 

plantea mediante su teoría que la religión es un sistema simbólico y que 

su finalidad es cohesionar a la sociedad, los individuos organizan esa 

estructura social mediante símbolos que representan valores que todos 

deben respetar como por ejemplo el Tótem, la importancia religiosa que 

                                                             
 12Cantón Delgado Manuela, La Razón Hechizada Teorías Antropológicas de la Religión, Ed. Ariel, 

Barcelona, 2001, Pág. 15. 
13Cantón Delgado Manuela, La Razón Hechizada Teorías Antropológicas de la Religión, Ariel, 
Barcelona,  2001, Pág. 17 
14Geertz Cliford, Observando el Islam, Paidós, Barcelona,  1994, Pág. 18. 
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este representa para el grupo; sin embargo está demostrado que no en 

todas las sociedades la religión cohesiona a la gente, por el contrario en 

algunas culturas ha generado guerras, poder y dominación, más que 

orden social. 

Sigmund Freud afirma que la religión es  una especie de antídoto liviano 

frente a las dificultades de la vida, el hombre busca dar sentido a su 

vida, creando la ilusión de que todo el sufrimiento será recompensado 

después de la muerte. Según Otto, el mundo de la religión es una 

creación del hombre para mejorar las interrelaciones sociales, por esa 

razón lo sobrenatural es muy similar  al mundo natural, el mundo 

religioso es análogo al mundo natural. 

Se puede concluir que la mayoría de religiones imparten valores 

morales, establecen lo que está bien o mal y así rigen a las sociedades 

humanas en relación a su conducta; la moral y la ética, están dadas por 

la religión y a la vez por las leyes; como el enunciado: “No matarás”; que 

es una práctica condenada por la justicia y por Dios. 

Los fieles de acuerdo a su religión, comparten un espacio donde realizan 

sus rituales: los templos sagrados, en donde la religión define la relación 

entre el hombre y el mundo que habita, y funciona como  un medio para 

unir a las personas entre sí y a la vez a estas con Dios, ya que “la 

finalidad de la religión es restaurar la perdida relación entre lo individual 

y lo eterno”15 

 

                                                             
15Radhakrishnan S. Religion and Society, Sudamericana, Buenos Aires, 1950, Pág. 71. 
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5. La ciencia y la religión 

En la mayoría de culturas orientales como la Hindú, de donde provienen 

los Krishna; antiguamente la religión y la ciencia siempre fueron 

complementarias para el desarrollo de las sociedades, y en occidente 

fueron opuestas; la religión se oponía a los avances científicos, la iglesia 

católica consideraba a la ciencia como “brujería” y la práctica científica 

era castigada con la hoguera, como fue el caso de Giordano Bruno16, 

Galileo Galilei, etc.  Tal como lo expresa Velaochaga -“(religión versus 

ciencia) es exclusividad de la cultura occidental. En el oriente… jamás 

ha habido esa contradicción, y me limito a recordar los inventos que dio 

la China a la humanidad, las matemáticas de la India… Pero en ningún 

caso, sus avances científicos pusieron en duda su fe religiosa”17. 

 

6. Aspectos de la cultura hindú 

6.1 La concepción de Dios 

La India es un subcontinente del Asia que se extiende desde el Rio 

Indo hasta la desembocadura del Rio Ganges18 en Bengala; su 

territorio sufrió muchas invasiones por parte de los griegos y los 

                                                             
16El 21 de mayo de 1591, Mocenigo, «no satisfecho de la enseñanza y molestado por los discursos     
heréticos de su huésped», le denunció a la Inquisición. El 27 de enero de 1593 se ordenó el encierro  
de Giordano Bruno en el Palacio del Santo Oficio, en el Vaticano. Estuvo en la cárcel durante ocho 
años mientras se disponía el juicio –bajo el tribunal de Venecia–, en el que se le adjudicaban cargos 
por blasfemia, herejía e inmoralidad; principalmente por sus enseñanzas sobre los múltiples sistemas   
solares y sobre la infinitud del universo. El proceso fue dirigido por Roberto Belarmino, quien 
posteriormente llevaría el similar proceso contra Galileo. En 1599  Fue excomulgado y sus trabajos  
fueron quemados en la plaza pública, y él ejecutado en la hoguera. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno. 
17Velaochaga Dam Carlos; Psicología y Religión Una visión Antropológica, Asociación  Pukllasunchis,  
2007, Pág. 4 
18El Ganges está considerado como el río más sagrado de la India. 

https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1591
https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1593
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_del_Santo_Oficio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaticano
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Belarmino
https://es.wikipedia.org/wiki/Galileo
https://es.wikipedia.org/wiki/1599
https://es.wikipedia.org/wiki/Excomuni%C3%B3n
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Turcos en el siglo tres antes de Cristo, pero la invasión que determinó 

las bases de su religión fue la Dradiva19 que introdujo con los Vedas 

la división de castas; esta invasión fue la base de casi todas las 

religiones hinduistas, incluida la Krishna.  

En las pequeñas aldeas de la India se practica el Hinduismo, en 

Benarés que está situada a orillas del río Ganges en el estado de 

Uttar Pradesh (India), existen centenares de templos por donde 

transcurre el Ganges, y todos los años se congregan millones de 

peregrinos para purificarse en sus aguas, beber unos sorbos y 

ofrecerse a Dios. Los hindúes tienen el deseo de morir en Benarés y 

que sus cenizas después de la cremación sean  arrojadas en el río 

con flores radas, porque se cree que de esa manera su vida 

continuará para siempre, respetan la naturaleza, los ríos, los árboles, 

las montañas y los animales, para ellos todos los elementos de la 

naturaleza son seres vivos y manifestaciones de Dios; la vaca es 

venerada de manera especial porque representa el símbolo vivo de la 

tierra madre y los dones que esta ofrece a la humanidad.  

A Dios se le considera como un gran espíritu universal que se 

manifiesta de muchas formas: “Brahma”20, Visnu, Shiva y Kali. Se 

cree que Visnú se ha manifestado diez veces  de muchas formas a lo 

largo de la historia de la humanidad y su más importante 
                                                             
19La invasión drádiva introdujo el idioma sánscrito y las escrituras sagradas (los Vedas). 
20Brahma es el dios Hindú que representa al creador de todo. En los Puranas, Visnú se convirtió en 
uno  de los dioses más importantes, y pasó a formar parte de la trimurti (‘tres formas’): Brahmá (el 
Creador, en la modalidad de la pasión), Visnú (el Preservador, en la modalidad de la bondad) y 
Shiva (el Destructor, en la modalidad de la ignorancia). Visnú es el dios principal, él es el creador, 
preservador y el destructor del universo; cuando Visnú decidió crear el universo se dividió a sí mismo 
en tres partes. https://es.wikipedia.org/wiki/Visn%C3%BA. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trimurti
https://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A1_(dios_de_4_cabezas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Shiva
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manifestación es Krishna, la más notable y popular. Dios es un ser 

infinito que crea constantemente todo; Brahma21 (padre), Maya 

(madre) y Visnú (hijo), son dios en tres personalidades juntas; “cada 

uno contiene los otros dos y los tres son uno en lo inefable.”22 

En la cultura hindú la creencia más conocida es la reencarnación, 

según la cual todo lo que nace muere y puede volver a nacer en un 

animal, vegetal, o humano; y que la próxima vida dependerá del 

comportamiento de la vida presente. Todos los hindúes buscan 

liberarse de ese proceso de nacer y morir, a través de la meditación 

mediante el yoga23, disciplina que controla el cuerpo y la mente, 

conduciendo al hombre a la unión con la divinidad y por consiguiente 

a la salvación de su alma; que puede ser lograda a través del amor, el 

servicio y la devoción a Visnú, la oración y los actos del culto. Los 

fieles hindúes, usan el fuego y el agua para la purificación, queman 

bastoncillos de incienso y ofrecen flores y alimentos a las imágenes 

de sus dioses. 

Durante el año celebran fiestas en gran parte relacionadas con el 

cambio de las estaciones, hacen procesiones alrededor de los 

templos cantando, bailando e intercambiando dones. Los 

brahmanes24 son considerados jefes religiosos que reciben las 

                                                             
21Se le considera el primer ser viviente creado del universo, él crea la multiplicidad de formas de 
vida, los planetas y las condiciones de vida, bajo la supervisión del Krishna. Wagner J. La ciencia de la  
Autorrealización, Pág. 346. 
22 Schure Edouard, Misterios del Antiguo Oriente, Ariel, Guayaquil, 1975, Pág. 95. 
23 Diversos procesos de iluminación espiritual,  todos tienen la finalidad de alcanzar a Dios. 
24En la tradición religiosa hinduista, el bráhmana es el miembro de la casta sacerdotal (la más 
importante de las cuatro) y la conforman los sacerdotes y los asesores del rey. En la época 
védica (antes del siglo V a. C.) los sacerdotes eran los encargados exclusivos de cantar los himnos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Casta_(hinduismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_v%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_v%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_5_a._C.
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ofrendas de dinero y alimentos de los devotos para Dios, y 

distribuirlas entre los pobres, una parte la conservan para el 

mantenimiento del templo; también  interpretan y leen los vedas, que 

son textos sagrados escritos en sánscrito.25 

Un ícono representativo del hinduismo fue Gandhi, político y religioso 

asesinado en 1948, quien logró que los hindúes  obtuvieran su  

independencia  mediante la “lucha no violenta”, que es un principio 

religioso fundamental en la cultura Hindú.  

 

6.2 El rol de la mujer en el Hinduismo 

La importancia de la mujer para la sociedad surge en el paleolítico, 

cuando los hombres empiezan a  rendirle culto y le atribuían el poder 

especial de la reproducción porque “podía hacer nacer hijos”. Las 

primeras civilizaciones rendían  culto a la diosa Venus, de la cual hay 

varias esculturas, como la Venus Willendorf: “Aparecen estatuillas de 

mujeres de grandes pechos y amplias caderas, imagen de la mujer 

madre”26. Fueron las primeras formas de entender a Dios y era mujer, 

una Diosa.  

                                                                                                                                                                             
del Rig-vedá para la realización de sacrificios. El canto de esos himnos estaba prohibido (bajo pena 
de muerte) para alguien que no fuera bráhmana. El permiso para cantarlo se transmitía de padres a 
hijos en una familia de cantores. https://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A1n_ (casta). 
25El sánscrito es una lengua clásica de la India, además de una de las lenguas indoeuropeas más 

antiguas documentadas, después del hitita y el griego micénico. 
El sánscrito se usa actualmente como lengua litúrgica en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Hoy 
en día es uno de los 22 idiomas oficiales de la India, utilizado con propósitos particulares y en menor 
medida como lengua vehicular de cultura. Su posición en la cultura de la India y del sudeste asiático 
es similar a la del latín y el griego helenístico en Europa. 
26Velaochaga Dam Carlos; Psicología y Religión Una visión Antropológica, Asociación  Pukllasunchis, 
2007,  Pág. 68 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iag%C3%B1%C3%A1s
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https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hitita
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https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jainismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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Cuando surge la civilización y aparecen las ciudades con clases 

sociales, aparecen los panteones politeístas, y surgen varios dioses 

para cada acontecimiento y necesidad de la gente, la guerra que es 

una actividad masculina, generó la importancia del género masculino 

sobre el femenino, porque aparecen los “héroes de guerra” que son 

capaces de conquistar y lograr méritos, y es así como se cambian los 

roles de importancia respecto al género. 

El rol que juega la mujer a lo largo del proceso de la religión de la 

humanidad es bien interesante; de ser considerada una Diosa en los 

principios, ya en la civilización es “mal juzgada” y menospreciada en 

la sociedad. En la época de Jesucristo se juzgaba mucho a la mujer, 

se empiezan a crear varios tabús en relación a ella; “pero Cristo no, 

Cristo tenía unas ideas bastante liberales… sale a la palestra a 

defender una adultera… era un revolucionario”27 esta expresión está 

referida a María Magdalena, a quien más que prostituta, se le 

considera una idealista seguidora del movimiento de Jesús. 

En la cultura Hindú, la concepción del género es opuesta y diferente 

al cristianismo, su filosofía se contrapone en pensamiento a la 

occidental, para los hinduistas “Dios no es persona, que no está más 

allá, sino que estamos dentro de Él y que, por lo tanto, tiene un tanto 

de madre, como de padre”28, las grandes diferencias entre las 

religiones occidentales y orientales, se basan en cómo se concibe a 

                                                             
27Entrevista a la Dra. Mercedes Caos-Sandoval Antropóloga, El Origen de las Religiones, Cuba, 2012. 
Programa  “Entérese”. https://www.youtube.com/watch?v=As6euAJTR3Q 

 28 Velaochaga Dam Carlos; Psicología y Religión Una visión Antropológica, Asociación Pukllasunchis,  
2007,  Pág. 144 



24 
 

Dios; en las religiones hinduistas a Shiva se le representa con la mitad 

del cuerpo de mujer, y la otra mitad de hombre, porque consideran 

que “Dios está por encima de la dualidad sexual y además integra a 

ambos sexos”29; y esta concepción religiosa se ve reflejada en su 

cultura desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Los Krishna 

consideran a ambos géneros masculino y femenino con igual 

importancia, “Ni Grecia ni los pueblos del norte han imaginado en sus 

poemas esposas tan delicadas, tan nobles, tan exaltadas como la 

apasionada Sita o la tierna Dmayanti”30 

 

6.3 Aspecto político y  cultural del Hinduismo 

Según las narraciones épicas del Mahabharata31 y los relatos de los 

Purana32, en la India se ha ido dando una mezcla de razas y 

religiones que han ido formando su organización social; “la base 

étnica de la India: por una parte el genio de la raza blanca con su 

sentido moral y sus sublimes aspiraciones metafísicas; por otra parte 

el genio de la raza negra con sus energías pasionales y su fuerza 

disolvente”33, las cuales corresponden a la dinastía solar y a la 

dinastía lunar; ambas formas religiosas y opuestas estaban en 

constante competencia para imponerse sobre ese pueblo mestizo; 

                                                             
 29 Velaochaga Dam Carlos; Psicología y Religión Una visión Antropológica, Asociación Pukllasunchis, 

2007,  Pág. 145 
30Schure Edouard,  Misterios del Antiguo Oriente, Ariel, Guayaquil, 1975, Pág. 98. 
31El Majabhárata es un texto escrito en idioma sánscrito que se considera clave del hinduismo. Es el 
segundo trabajo literario más extenso del mundo (después de los Cuentos tibetanos de Gesar).   
http://es.wikipedia.org/wiki/Majabhrata 
32Puranas son dieciocho textos que exponen las enseñanzas de los Vedas mediante narraciones  
históricas  y alegóricas.  
33Misterios del Antiguo Oriente, Edouard Schure, Ariel, Guayaquil, 1975, Pág. 99 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
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25 
 

pero un hombre que tenía poder de brahmán34, llegó a reformar todo 

haciendo que las dos posiciones se reconcilien, y este fue Krishna. 

En la India las manifestaciones religiosas han permanecido a pesar 

de las conquistas y la sublevación, porque sus invasores no han sido 

capaces de imponerse en esa cultura, la cual hace frente con la 

devoción y no por la fuerza ni la violencia. Es una cultura que se 

extiende  sin límites, no conoce de fronteras geográficas, y a pesar de 

sus variantes en sus diferentes regiones, todos coinciden con que 

Dios es uno y la mayoría se basa en la literatura védica35 “nuestros 

valores no cambian; pero si cambian los modos y los medios de 

expresarlos. La India pone a los valores espirituales por encima de lo 

demás”36.  

Los principales fundamentos del Hinduismo son: el dharma, “el 

principio básico del dharma es la realización de dignidad del espíritu 

humano, que es la morada de lo supremo”, “no hay pecado en la 

riqueza… no puede condenarse los esfuerzos de cualquiera por 

aumentar sus riquezas; pero… si significa pérdida para otros, surge la 

cuestión acerca de que si es justa… 37, y “la doctrina de  Ahimsa 

tanto como la opinión de que el comer carne provocaba 

contaminación, condujeron a la adopción del vegetarianismo… 

Numerosas poblaciones en la India han abandonado voluntariamente 

                                                             
34En la tradición religiosa hinduista, el bráhmana es el miembro de la casta sacerdotal (la más     
importante de las cuatro) y la conforman los sacerdotes y los asesores del rey.  
35Los Vedas son los libros sagrados. 
36Radhakrishnan S. Religion and Society, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1950, Pág. 145.  
37Radhakrishnan S. Religion and Society, Sudamericana, Buenos Aires, 1950, Pág. 150. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Casta_(hinduismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro
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la carne, aunque sus antepasados la comieron durante mucho 

tiempo.”38 

El principal soporte de la religión Hindú ha sido la sucesión 

ininterrumpida de profetas en todas partes del país, en todos los 

periodos de su vida, desde los Risis, de las Upanisads39 y Buda40, 

hasta Rama Krishna y Gandhi, los cuales no han sido apoyados por 

ninguna autoridad política. 

La división de castas41 se da según el temperamento social de las 

personas, sus habilidades e intereses personales.  Inicialmente las 

castas tenían como objetivo unir a toda la población heterogénea de 

la India para que todos cumplan diferentes funciones en la sociedad 

de acuerdo a sus cualidades, pero esto posteriormente ocasionó que 

las clases sociales se dividieran. 

Los principales sacramentos son cuatro: El nacimiento, La iniciación 

en la vida espiritual; Matrimonio y Las ceremonias fúnebres. 42 

La mujer hindú antigua era la educadora del hombre, del niño y del 

adulto, a  la mujer siempre se le ha dado  las tareas de la casa 

acordes con su rol de madre; y en las universidades o casas de 

                                                             
38Radhakrishnan S. Religion and Society, Sudamericana,  Buenos Aires, 1950, Pág. 173. 
39La división filosófica de los Vedas, destinada a llevar a los estudiantes más cerca a la verdad 
absoluta.  
40A Buda los Krishna consideran como una encarnación de Krishna disfrazado de Señor Supremo, que 
predicó el ateísmo para  desviar a la gente de esa época del mal uso de los sacrificios rituales de los  
Vedas como una licencia para  la matanza de animales. 
41La casta repercute en múltiples aspectos de la vida de las personas. Determina su posición en una 
estática división de trabajo. Prohíbe el matrimonio entre personas de distintas castas, pues ello 
implica la expulsión de ambos contrayentes de sus respectivas castas. Dado que el sistema de castas 
es algo religioso, una manifestación de la creencia que da coherencia al hinduismo, no se puede 
desmantelar con decretos administrativos, burocráticos, o ni siquiera, humanitarios. Los cerrados 
mundos de las castas influyen poderosamente en la población. https://es.wikipedia.org/wiki/Casta 
42Radhakrishnan S. Religion and Society, Sudamericana,  Buenos Aires, 1950, Pág. 184. 
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estudios se insistía en que ella desarrolle las profesiones más sutiles 

como las artes.  

El matrimonio no era obligatorio: “la reclusión de las mujeres se 

desconocía, as jóvenes gozaban de libertad y su voz era decisiva en 

la elección del marido”43, en el matrimonio “la posición de la esposa 

es elevada; ella es la cabeza de la familia, primando sobre el suegro y 

suegra,  sobre sus cuñadas y otros miembros”44, sin obviar de que 

existen y existieron muchos grupos donde predomina el machismo y 

las bodas se realizan mediante un arreglo económico entre familias, la 

monogamia es la práctica ideal según los personajes de sus mitos 

religiosos. La concepción de la sexualidad en la cultura hindú, no es 

libertina, tiene una tendencia conservadora similar a la cultura 

latinoamericana: “el amor no es adoración mística ni complacencia 

animal... el hindú considera sagrada la vida sexual”45, porque 

consideran que es un instinto natural y no tendría por qué verse como 

una acción pecaminosa ya que proviene de la naturaleza humana. 

La No violencia es una práctica fundamental, común en la cultura y 

religión hindú: “Las escrituras hindúes consideran el Ahimsa, ósea a 

oposición a la violencia, como la virtud más elevada… es abstención 

de Himsa o violencia que es causa de dolor y sufrimiento en las 

escrituras conscientes, hombres o animales”46. En la India todas las 

subculturas y religiones se tienen tolerancia entre sí y conviven todas 

                                                             
43Radhakrishnan S., Religion and Society, Sudamericana,  Buenos Aires, 1950, Pág. 199. 
44Radhakrishnan  S., Religion and Society, Ed. Sudamericana,  Buenos Aires, 1950, Pág. 225. 
45Radhakrishnan  S., Religion and Society, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1950, Pág. 206. 
46Radhakrishnan  S., Religion and Society, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1950, Pág. 284. 
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juntas: “gran variedad de creencias y religiones conviven sin reparos 

en la india, nadie intenta cambiar la del otro. Lo destaco por 

comparación con lo que vemos entre cristianismo en Occidente”.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47Velaochaga Dam Carlos, Psicología y Religión Una visión Antropológica, Asociación  Pukllasunchis, 
2007, Pág. 157. 
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CAPÍTULO III: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

11. Historia y origen de los Krishna 

El hinduismo y sus variantes son un tipo de religión que no dividen a los 

grupos de gente según sus creencias, por el contrario pretenden 

congregar a todas porque consideran que cada pueblo llega a Dios de 

diferente manera: “Reconocen la diversidad de los modos en que el 

hombre se aproxima a la suprema realidad  y la realiza.” El Hinduismo 

acepta las muchas formas de creer en Dios y rendirle culto, no impone 

solo una forma como la verdadera, porque consideran que la meta 

común de toda religión es la vida espiritual y que solo difieren unas de 

otras en la forma y el avance en su progreso.  
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¿Qué es ser consciente de Krishna?: “Es reconocer a Dios, y saber que 

todos  los seres humanos están relacionados con él, porque somos parte 

de él, y en el momento que una persona se pregunta cuál es su relación 

con Dios, significa que es consciente de Krishna. Todas las personas 

llevan de manera latente esta consciencia, y la despiertan cuando se 

empiezan a relacionar con los devotos.”48 Srila  Prabhupada afirma que  

ser consciente de Krishna es conocer a Dios y a partir de ello amarlo: 

“Nosotros somos el único movimiento que enseña como conocer 

realmente a Dios y amarlo, puesto que servir a Dios sin enseñar a 

amarlo y esperar algo a cambio  no es amor, sino un negocio. La manera 

correcta de conocer a Dios es siendo un Bhakti49 o devoto”50, “Solo a 

través de proceso de  Bhakti51 se puede entender a Dios” según Srila 

Prabhupada. En esta experiencia de aparente transformación, la 

persona no sufre ninguna en sí, porque asume a su verdadero “yo” que 

es su conciencia, y tiene que ir dejando su lado no consiente. 

Los devotos consideran que ser conscientes de Krishna trae muchos 

beneficios a sus vidas, dejan de ser lo de antes para convertirse en 

personas con mejor desempeño en la sociedad, Srila Prabhupada afirma  

en una entrevista que los miembros de su ashram52 “no son borrachos, 

ni comen carnes… Nunca los atacarán enfermedades” 53Los Krishna no 

                                                             
48Afirmación de un devoto krishna. 
49El bhakti es un movimiento religioso hinduista que enfatiza el amor de un devoto por Dios. 
50Afirmación de S. Prabhupada en una entrevista. https://www.youtube.com/watch?v=cjGjj_JU76o 
51La práctica del servicio devocional que se ejecuta para Krishna. 
52Conjunto de devotos que el maestro guía y orienta. 
53Srila Prabhupada, Su consciencia original es consciencia de Krishna,  Bhaktivedanta Book Trust, 
1979,  México pág. 15. Entrevista de la reportera Sandy Nixon a Srila Prabhupada en 1975, Filadelfia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduista
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
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se consideran un movimiento sectario54, ni hacen diferencias de género, 

cualquier persona puede unirse a ellos siempre y cuando desee 

entender su ciencia, puede ser cristiana o de cualquier otra religión. 

Los krishna son una religión que se mantuvo en la India por “sucesión 

discipular” según sus creyentes, así el conocimiento se transmitió 

directamente de Dios a un discípulo, y éste a los demás, desde los 

tiempos antiguos hasta la actualidad.  

SUCESIÓN DISCIPULAR DE LOS KRISHNA55 

 

                                                             
54Una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta. El término 
se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades 
comunes  (culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etcétera), que a través de sus enseñanzas o 
ritos se  diferenciaban de otros grupos sociales. Solo posteriormente adoptó el sentido secundario 
de «herejía». https://es.wikipedia.org/?title=Secta. 
55Sucesión discipular Krishna según la página oficial del Movimiento http://www.iskcon.org/what-is-
vaishnavism/. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
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12. Fundación del Movimiento ISKCON 

ISKCON significa “Sociedad Internacional para la Conciencia de 

Krishna”, fue fundado en 1966 en la ciudad de Nueva York en Estados 

Unidos. Cuentan los devotos que Srila Prabhupada llegó de la India a 

Nueva York por orden de su maestro espiritual,56  se instaló al frente de 

una tienda en pleno centro de la cuidad, y así fue como fundó ISKCON. 

Para pertenecer a ISKCON no es necesario tener alguna condición o 

requisito en especial, todas las personas interesadas en aprender su 

filosofía y forma de vida son bienvenidas por los devotos. ISKCON  no 

es un movimiento que obliga a dar diezmo ni espera recibir 

contribuciones económicas, “Si da. Está bien. Y si no, no nos importa. 

No dependemos de la contribución económica de nadie”. 57 

 

2.7 Misión de ISKCON 

ISKCON se funda con la finalidad de propagar el nombre y todas las 

actividades de Dios en el mundo material, su finalidad es despertar en la 

conciencia de las personas: “la verdadera identidad”, para que 

reconozcan que son seres espirituales y a la vez porciones de Dios.  

Busca liberar a la gente de todas las designaciones superficiales como la 

identidad cultural, ejemplo: “soy peruano”, “soy inglés”; para que cuando 

                                                             
56Ya en 1922, durante su primer encuentro, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura había pedido a 
Srila Prabhupada que divulgara el conocimiento védico en el idioma inglés. En los años siguientes 
Srila Prabhupada escribió un comentario de El Bhagavad-Gita, ayudó a la Gaudiya Matha en su labor, 
y a partir de 1944 comenzó a escribir y publicar una revista quincenal en inglés llamada “De vuelta al 
Supremo” que los discípulos de Srila Prabhupada continúan publicando hasta hoy en 19 idiomas. 
http://www.harekrishna.es/prabhupada/ 
57Wagner Evan J., El movimiento de conciencia de Krishna es el sendero védico genuino,  
Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 107.  
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la conciencia quede libre de toda designación, las actividades que 

ejecuten las personas con sus sentidos purificados sean perfectas. Estos 

son sus principales objetivos: 

 Convencer a la gente sobre la necesidad de la vida espiritual, 

para que no se queden encerrados en el cuerpo material viviendo 

un mundo de ilusiones ignorando la otra realidad: “Este 

movimiento tiene por finalidad salvar a la sociedad humana de la 

muerte espiritual”.58  

 Incentivar la inteligencia en las personas, enseñarles lo importante 

que es tener una profesión como médico, ingeniero, profesor, etc.; 

y el cómo usar correctamente esa inteligencia, en un sistema que 

no impone un sistema de castas como erróneamente se cree.  

 Darle conocimientos perfectos a la sociedad humana, para que 

entiendan, quienes son, que hacen en el mundo, porque deben 

morir, etc. Hacerles ver la diferencia entre que es un verdadero 

ser humano y un animal, para que en el mundo no solo tengan 

actividades de animales como la de dormir, comer, defenderse y 

otras, etc., ya que el verdadero avance de la humanidad según 

ellos es conocer y acercarse a Dios.59 

 

2.8 Difusión de ISKCON  a nivel mundial 

Srila  Prabhupada durante su misión en EEUU como difusor de ISKCON 

alrededor de 1966, había producido muchos libros, que poco a poco 

                                                             
58Wagner Evan J., La ciencia de la Autorrealización,  Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 1. 
59http://www.iskcon.org/ 
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cobraron popularidad entre los devotos y los críticos del mundo, sus 

libros se empezaron a difundir en las universidades y los alumnos los 

consideraron como textos de conocimiento. Sus devotos y algunos 

colaboradores empezaron a editarlos y trascribirlos en diferentes idiomas 

para difundirlos: “en total, el produjo unos ochenta libros, que sus 

discípulos han traducido a treinta idiomas, y que han distribuido en una 

cantidad de ochenta y cinco millones de ejemplares.”60, estos ejemplares 

eran traducciones y libros resumidos de grandes clásicos espirituales de 

la India. 

Los devotos le agradecen a Prabhupada por haber fundado muchos 

templos en diferentes países: “Él ha fundado más de cien ashramas en 

todas partes del mundo, para estudio y cultivo de conocimiento 

védico…Fundó ciento ocho templos alrededor del mundo”61, labor que 

se considera importante y trascendental en su predicación, ya que sin 

templos no se hubiera cultivado en esos lugares la religión Krishna. 

Existen festivales que en la India que se han celebrado durante dos mil 

años  y que hoy en día se celebran en EEUU como el “Día de Rata Yatra 

en San Francisco o Festival de las Carrozas,”62 “para 1975 el festival se 

había vuelto tan popular entre los habitantes de San Francisco que el 

alcalde de la cuidad lo proclamó formalmente...”63; Srila Prabhupada 

                                                             
60Wagner Evan J., La ciencia de la Autorrealización,  Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 10 
61Wagner Evan J., La ciencia de la Autorrealización, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 16. 
62Festival anual del señor de Jaganatha, en el que la deidad desfila en carrozas grandes.  
63Wagner Evan J., La ciencia de la Autorrealización, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 10. 
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inauguró esa celebración en aquel año, cuando estuvo predicando en 

América.64 

En 1970 el movimiento ISKCON le propuso a la Universidad de Berkeley 

California que dictara un curso experimental acerca de la Conciencia de 

Krishna, a cargo de Hans Kary quién era entonces el presidente de 

ISKCON en el centro de Berkeley; dicha petición fue rechazada por el 

Dr. Staal quien era un profesor de filosofía e idiomas asiáticos en dicha 

universidad, y la razón que expuso por rechazo fue la siguiente: 

“emplean demasiado tiempo para cantar como para desarrollar una 

filosofía”. Ante esta respuesta que fue publicada en un artículo de la 

revista Los Ángeles Times; Srila Prabhupada le envió una carta por 

respuesta al Dr. Stall, ambos se postearon cuatro cartas públicas, y 

finalmente el curso no fue aceptado.65 

Todos los devoto krishna han sido iniciados en esta religión por los  

Guru66 llamados también maestros espirituales, que son los líderes y 

representantes de ISKCON a nivel internacional, quienes tienen 

autoridad y reconocimiento, son entrevistados en programas televisivos 

y otros medios de comunicación. 

En cada país y localidad donde hay una sede de ISKCON, hay un 

representante que es un devoto que lidera todas las actividades en el 

templo, que ha tomado esa responsabilidad por voluntad propia, y tiene 

                                                             
64En aquellos años Srila P.tenía la mayor cantidad de seguidores en EEUU, Europa, América del Sur  

      Australia. 
65Wagner Evan J.,La ciencia de la Autorrealización, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México Pág. 107. 
66Guru o Maestro espiritual es una persona que comprende perfectamente a Dios según la religión 
Krishna, y tiene  la función y autoridad para iniciar  a los nuevos devotos krishna.  
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reconocimiento por los demás devotos, los cuales son también 

seguidores de los grandes Guru67 que los iniciaron. 

 

2.9 Fundación de Vrinda 

Después de la partida de Srila Prabhupada, el Guru Srila B. A. 

Paramadvaiti quiso continuar su misión haciendo proyectos para mejorar 

a la sociedad, y fue a Vrindavan en la India para establecer la misión 

Vrinda 68en 1984. Vrinda es la unión de todas las comunidades 

espirituales fundadas por Paramadvaiti Swami y tiene sedes en más de 

veinticinco países.69 El centro de la misión está situado en el famoso 

templo de Vrinda Kunja, Vrindavan, India, donde los devotos de todas 

partes del mundo se reúnen anualmente para los festivales más 

importantes. Vrinda pertenece a la Asociación Mundial Vaishnava (WVA) 

fundada también por Paramadvaiti conjuntamente con otros líderes 

espirituales de diecisiete misiones con el fin de intensificar el programa 

de ayuda humanitaria en todo el mundo. 

 

Misión de Vrinda: Vrinda realiza campañas en diversos países, para 

elevar los valores humanos y espirituales de la sociedad70, las 

campañas que realizan son las siguientes:  

 Programa de distribución gratuita de alimentos 

                                                             
67Maestro espiritual que comprende perfectamente a Dios, y que solo habla y actúa conforma a las 
Escrituras védicas y sagradas. 
68 Vrinda es el Instituto de Vrindavana para la cultura y estudios Vaishnavas. 
69http://www.Vrindavan.org/Vrinda/queesVrinda.htm. 
70http://www.Vrindavan.org/Vrinda/caridad.htm. 
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 Campaña contra el aborto 

 Campaña contra el consumo de drogas 

 Apoyo a víctimas de desastres naturales 

 Visitas y charlas de integración a la sociedad en las cárceles 

 Reforestación de áreas naturales 

 Retiros y charlas espirituales para impedidos físicos 

 

2.10 Biografía de Srila Prabhupada 

Nace en la India, Calcuta 1896, muere el 14 de noviembre de 1977. A 

Srila Prabhupada, se le conoce como “A Su Divina Gracia” o Su Divina 

Gracia  A. C. Bhaktivedata Swami Prabhupada; que significa que 

Prabhupada es sucesor de la línea directa que proviene de Caitanya.71 

Prabhupada es el fundador de ISKCON72, a partir del cual existen 

cientos de templos alrededor del mundo, en 1968 funda Vrindavana73 

una comunidad védica experimental en las colinas de Virgina Occidental, 

entre sus publicaciones más importantes está “De vuelta al Supremo”, 

revista fundada en 1944. Prabhupada está considerado como el maestro 

espiritual de todos los devotos Krishna en el mundo, porque a sus 70 

años ha recorrido el mundo catorce veces para difundir la conciencia 

                                                             
71Sri Caitanya Mahaprabhu, aceptado por eruditos y teólogos como una encarnación de Krishna, 
Dios, presentó un movimiento espiritual revolucionario basado en la literatura védica de la India 
antigua. Él se deshizo de las restricciones rígidas del sistema de castas y permitió a toda la gente 
trascender las barreras sociales con la finalidad de lograr la más alta plataforma de la iluminación 
espiritual a través del canto del Mahamantra Hare Krishna: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 
Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 
72ISKCON Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. 
73Significa la morada más íntima y personal de Krishna, en la que él se dedica a pasar amorosos     
pasatiempos con sus devotos. 
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krishna, y ha traducido las escrituras védicas, las cuales hasta ahora son 

consideradas una de las mejores interpretaciones y  tal vez la más 

fidedigna según los devotos. Durante esos doce años que estuvo 

predicando por el mundo, dejó ochenta libros que han sido traducidos a 

treinta idiomas. Prabhupada se inicia formalmente como krishna en 

1933, y antes de convertirse en Guru, llevaba una vida de confort, 

provenía de una familia adinerada, estuvo casado, era químico de 

profesión, tenía dos hijos, y algunos negocios; la razón por la que 

decidió renunciar a todos sus bienes, fue porque la filosofía Krishna 

enseña a las personas a dejar sus apegos por las cosas materiales. 

Cuando era devoto aún joven, en 1922 se entrevistó con el maestro 

espiritual Bhaktisiddhanta Saravasti Thakura, quien le había encargado 

la misión de difundir la filosofía Krishna en América y el mundo: “le había 

confiado la misión de difundir las enseñanzas védicas de la India al 

mundo de habla inglesa. Él me dijo que quería enseñarles a los 

americanos música, cocina, idiomas y diversos artes hindúes.”74. 

Thakura fallece en 1936,  pero antes de partir, le dio todas las 

indicaciones a Prabhupada para recorrer el mundo.  

Prabhupada ha sido uno de los líderes espirituales más respetados en la 

India y llevaba un tipo de vida humilde ya que “Había aceptado la orden 

de renuncia en 1959, y por lo tanto no se le permitía llevar ni ganar 

dinero para sus necesidades personales”75. Cuando llegó a EEUU a 

enseñar la sabiduría védica, su forma de vida era modesta, al igual que 

                                                             
74Wagner Evan J., La ciencia de la Autorrealización,  Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 7 
75Wagner Evan J., La ciencia de la Autorrealización,  Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 6 
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los devotos Krishna, vivía en un cuarto pequeño, dormía sobre un 

colchón en el piso, colgaba sus ropas en unos cordeles dentro de su 

cuarto, las cuales el mismo lavaba; y pasaba gran parte del tiempo 

escribiendo algunos libros en una máquina de escribir “Se trataba de una 

colección proyectada para sesenta volúmenes, denominada el Srimad 

Baghavatam que es como una enciclopedia de la vida espiritual”.76  

Prabhupada indicó que los conocimientos que posee no son propios de 

su persona, que el difunde las enseñanzas védicas que se han 

practicado hace miles de años en la India y que actualmente se siguen 

difundiendo mediante libros, mediante sus enseñanzas y que aun así él 

muera, los conocimientos trascenderán: “yo nunca habré de 

morir…viviré por siempre en mis libros”77 

A Prabhupada, los devotos lo describen como un hombre sereno, 

pasivo, seguro de sí mismo, un ser místico que emana energía positiva y 

da conocimientos con humildad y sabiduría: “Hablaba como un erudito; 

su vocabulario se entrelaza en forma intrincada con frases y términos 

filosóficos. Elegantes gestos de sus manos y animadas expresiones 

faciales le añadían considerable impacto a su manera de hablar”78; era 

un hombre sincero con los devotos porque no se consideraba Dios ni su 

representante, se consideraba así mismo un sirviente de dios, “yo soy un 

sirviente de Dios”79 A diferencia de otros Guru80, se le considera un 

                                                             
76Wagner Evan J., La ciencia de la Autorrealización,  Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 9 
77Wagner Evan J.,La ciencia de la Autorrealización,  Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 15. 
78Wagner Evan J., La ciencia de la Autorrealización,  Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 3. 
79Wagner Evan J., La ciencia de la Autorrealización, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 11. 
80 Guruo maestro espiritual, es aquel devoto con autoridad para iniciar y guiar a los demás devotos. 
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maestro verdadero y no un impostor, ya que por los años setenta en la 

India, aparecieron falsos Gurús que engañaban a la gente haciéndoles 

creer que eran personas divinas con dones especiales. Ver Anexo 4. 

 

2.11  Biografía de B. A. Paramadvaiti 

B. A. Paramadvaiti Maharaj, llamado también Guru Maharaj, actualmente 

viene viajando alrededor del mundo impartiendo el conocimiento Védico. 

Nació en Alemania el 12 de octubre de 1953, manifestando desde muy 

temprana edad inquietud por la injusticia y por los seres vivos. 

Actualmente es considerado uno de los representantes Krishna más 

importantes del mundo. A los 17 años buscó  su vocación practicando el 

Yoga y estudiando los Vedas, así mismo decide acatar a las estrictas 

regulaciones de la vida monástica.   

En el año 1972, entró en la escuela iniciática81 bajo la guía del gran 

maestro Srila Prabhupada, cuya influencia fue definitiva para que 

predique en el mundo entero.  En adelante, la vida de Guru Maharaj, ha 

sido muy dinámica, ha ido abriendo centros Krishna y difundiendo el 

mensaje trascendental de los Vedas.  A los 24 años recibe la orden de 

Swami o “señor”, aparece en la duodécima generación de maestros en 

la escuela Vaisnava Hindú, desde Sri Caitanya Mahaprabhú. Es el 

fundador del Instituto Superior de Estudios Védicos82 en América como 

                                                             
81 Persona capacitada para iniciar a las demás en alguna disciplina, religión, etc. 
82Srila B.A. Paramadvaiti Majaraj, y Srila B.B. Hariyan Maharaj respectivamente, inspirados por sus 
grandes Maestros, fundaron el Instituto Superior de Estudios Védicos ISEV. EL Instituto comenzó su 
trabajo con 19 traducciones al español de muchas obras Védicas y con la preparación del primer 
Curso de Yoga por correspondencia, hecho para llegar a aquellos que vivían lejos de los centros del 
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también del Instituto Vrinda83 en la India con centros en todo el 

mundo.  Es el cofundador de la Asociación Mundial de Vaisnavas84, que 

comunica las diferentes familias trascendentales que existen en el 

mundo. Ha escrito varios libros como: “El primer Maestro espiritual” en 

Colombia, “La Mujer liberada”, “El Bhagavad-Gita la ciencia Suprema”, 

“Cursos de Yoga”, libros sobre la historia del Vaisnavismo, “La Iniciación 

el segundo nacimiento”, “Ecología y Meditación” y muchos folletos y 

artículos sobre temas y problemas actuales del mundo, editó: “La 

Ciencia confidencial del Bhakti Yoga”, “Los secretos de un yogui”, “La 

India misteriosa” y muchos otros, también publica artículos en varias 

páginas de Internet en alemán, inglés y español. Maharaj tiene una 

continua labor de conferencista y consejero para la vida comunitaria con 

base en principios espirituales y ecológicos. Aparte de ser monje, y 

fundador de más de cien escuelas de Yoga, es artista y fundador de la 

Escuela de Arte Consciente Armonía. Participó en la producción de 

varios documentales artísticos,  escribe y dirige proyectos musicales 

y teatrales, diseñó proyectos como el planetario Eco Truly Park en 

Lima.85 Actualmente continúa su labor viajando por América y Europa 

dictando conferencias en inglés, alemán, español, portugués, 

                                                                                                                                                                             
Instituto. Su sede principal es en Bogotá, el ISEV estableció una comunidad agrícola cerca a Bogotá 
que sirve a muchos de los estudiantes para prepararse, y en él se celebran grandes encuentros de 
amigos y estudiantes del ISEV de toda Latinoamérica. El ISEV representa la antigua escuela iniciática 
de la India llamada Brama Gaudiya Sampradaya. http://www.Vrindavan.org/isev/que-es-el-isev.html 
83Instituto de Vrindavan para la Cultura y Estudios Vaishnavas. Fundador Acharya: Su Divina Gracia 
Srila B.A.Paramadvaiti Swami, http://www.Vrindavan.org/Vrinda/. 
84Estudiante de la filosofía Krishna, aprendiz, devoto Krishna. 
85El Eco Truly Park es una eco aldea artística y ecológica a orillas del océano pácifico, basado en 
principios Vaishnavas, ubicado estratégicamente en la Playa Chacra y Mar en el distrito de 
Aucallama, en la provincia de Huaral, a una hora y media en bus o auto (63 KM) al norte de la capital 
Lima. http://www.ecotrulypark.org/es/eco-truly/nuestro-proyecto/. 

http://www.ecotrulypark.org/
http://www.ecotrulypark.org/
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impulsando la impresión y distribución de la literatura krishna, e iniciando 

discípulos en todo el mundo.  

Maharaj impulsa la sociedad vegetariana y a muchos programas de  

apoyo social en cada país; es el impulsor de la “RDLC”86; cuenta con 

cientos de discípulos, seguidores y amigos que lo ayudan en su misión, 

teniendo una modalidad amorosa para presentar las enseñanzas, lo que 

hace que se haya ganado el cariño de mucha gente incluyendo reyes en 

India y personalidades importantes de la política, el arte y la religión, 

obteniendo reconocimientos por todo el mundo, sin reducir su humildad, 

pureza, sabiduría, sencillez. Ver Anexo 5 y 6. 

 

2.12 Biografía de Atulananda Das 

Nació el 20 de Marzo de 1952, en Santiago de Chile. Cuando era niño 

sus padres le inculcaron la religión católica; su primer acercamiento a la 

religión Krishna, fue cuando a los dieciséis años compró un pequeño 

manual de Hatha-yoga87; tiempos en los que el movimiento hippie estaba 

en boga. Atulananda Das no encontraba respuestas en el movimiento 

hippie, estaba de acuerdo con que la sociedad necesitaba cambios, pero 

no como lo hacían los hippies: “pensaba yo, ellos, al volverse sexópatas 

y drogadictos, pasan a depender más aún de esta sociedad de 

                                                             
86Revolución de la Cuchara, programa que incentiva al vegetarianismo y al veganismo. 
http://www.larevoluciondelacuchara.org/. 
87Es una forma de Yoga lento y suave, que se centra en posturas y movimientos simples. Este tipo de 

yoga es perfecto para principiantes. Hatha Yoga tiene varias definiciones, algunos lo traducen como 
“el yoga de la fuerza”, otros lo definen como “Ha” (sol) “tha” (luna), la integración de opuestos en 
una unión completa. SU objetivo principal es unir la mente, el cuerpo y el espíritu. 
http://ciudadyoga.com/hatha-yoga. 
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consumo. De hecho la solución era algo mucho más que las canciones 

de rock y que hacer la V con los deditos.”88A raíz de la lectura del Hatha 

Yoga y muy interesado por el tema, se fue a Argentina buscando el 

verdadero yoga, pero no encontró la verdadera orientación para esta 

disciplina, practicantes del yoga sin filosofía, y él no se sentía conforme, 

pero sus intereses por esta disciplina siguieron creciendo, hasta que le 

hablaron de que habían unos practicantes de Yoga en la plaza que eran 

muy disciplinados en su forma de vida, y siempre estaban cantado “Hare 

Krishna”; entonces él decide ir a conocerlos. 

Cuando conoció a los Krishna decidió compartir su fe con ellos, porque 

se sintió identificado, eran personas que querían cambiar la sociedad y 

rechazaban el consumismo, pero con filosofía, amor y disciplina.   

Srila Prabhupada fue su maestro espiritual y su iniciación fue en  enero 

de 1973 en Buenos Aires. En noviembre de 1977 fallece su maestro 

espiritual y ese mismo año Atulananda retorna a Chile con cinco devotos 

para iniciar la conciencia de Krishna en su país. Se casó y se fue a 

Colombia al encuentro con Maharaj Paramadvaiti, otro de sus maestros 

guía, amigo y orientador en la tarea de difundir la conciencia de Krishna 

hasta la actualidad. Atulananda es uno de los maestros espirituales más 

importantes de ISKCON89 y tiene uno de los ashram90 o grupo de 

                                                             
88Autobiografía de Atulananda Das http://www.atulanandadas.cl/biografia/. 
89Asociación Internacional para la Conciencia de  Krishna. 
90Ashram también se entiende como las cuatro divisiones védicas en el  desarrollo del ciclo de la 
vida, las cuales están destinadas a elevar la persona a la perfección espiritual: el celibato y estudio, la 
vida de casado, el retiro y la completa renuncia  a la familia y a las obligaciones materiales. 



44 
 

seguidores más grande del mundo; es un icono importante para los 

Krishna. Ver Anexo 7 y 8. 

 

13. Cosmovisión del Mundo 

Las bases filosóficas de los Krishna, se encuentran en las escrituras 

védicas, que fueron recopiladas originalmente hace cinco mil años por el 

gran sabio Vayasadeva91, y abarcan todos los aspectos de la vida del 

hombre y sus conocimientos. Según los devotos, éstas enseñanzas 

descienden a través del sistema de sucesión discipular creado por el 

Señor Krishna. 

La filosofía Krishna es un conjunto de ideas y concepciones que los 

devotos han adoptado como forma de vida, y a partir de ella orientan sus  

acciones, deseos y su existencia, esta filosofía se basa en que la 

verdadera ciencia, “no solo debe abarcar el conocimiento de las cosas 

materiales como lo hace la ciencia formal en el mundo moderno; si no 

también debe abarcar el plano espiritual”, y sólo de esa forma el 

conocimiento sería cabal y completo “nosotros creemos que los 

                                                             
91Vyasa es el Gurú primigenio de todos quienes recorren el camino de Dios. Vyasa plantó y nutrió la 
semilla del teísmo a través de los Srutis (textos revelados), los Sastras (tratados religiosos) y los 
Smriti (textos escritos por los sabios), los Vedas, el Mahabharata y el Gita. Él le dio al mundo la 
filosofía del Juego (lila) Divino, la idea del Atma básico e inmanente en todas partes, y el secreto de 
esta cambiante creación. La literatura sagrada que surgió de sus esfuerzos es propiamente la cabeza 
y corona del teísmo; y así él es el maestro universal de la humanidad. Vyasa pertenece 
aproximadamente al 3800 A.C. Era nieto de Vasishta, hijo de Parashara y padre de esa célebre gema 
entre los Rishis, el famoso Suka. Está declarado que Vasishta era la Amsa (encarnación) del mismo 
Vasudeva (Vishnu), venido en forma humana para enseñar al ser humano los caminos del Señor. 
Dado que recopiló los Vedas y se explayó sobre ellos en una cantidad de trabajos, es conocido como 
Vedavyasa. Su nombre, respetado y recordado por sus discípulos, también nos recuerda su relación 
con Vasudeva. http://elmensajedebhagavat.blogspot.pe/2010/10/el-sabio-srila-vyasadeva.html 
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principales problemas que aquejan a la humanidad se deben al olvido de 

Dios y de las leyes del Universo”92 

La sabiduría védica es una de las más antiguas de la tierra, cuyos 

conocimientos y prácticas se han ido transmitiendo de generación en 

generación mediante la enseñanza impartida por las religiones 

Hinduistas y libros. Krishna es Dios o la suprema personalidad de Dios, 

etimológicamente  Krishna significa “supremo atractivo” o el que todo lo 

atrae; porque ellos conciben que Dios es capaz de atraer a todos los 

seres vivos. “Krishna es el alma suprema, es Dios, y comparte todo con 

nosotros, pero a la vez tiene su mundo privado y nos invita a él”93. A 

Dios se le entiende como un ser que está en todo, incluso en cada uno 

de nosotros: “tú llevas en ti mismo un amigo sublime que no conoces; 

porque dios reside en el interior de todo hombre, pero pocos saben 

encontrarle”94; la manera según los Krishna es mediante el reencuentro 

con uno mismo, siendo feliz sin necesidad satisfacer deseos vanos, y 

entendiendo que somos parte de Dios. 

Krishna gráficamente está representado como “un niño con un aspecto 

dulce y tierno con sus animales en un campo verde, a él le gusta mucho 

el pavo real, siempre lleva una pluma de pavo real en el turbante de su 

cabeza, pero cuando él está enojado, toma la forma de un león feroz con 

                                                             
92Entrevista a Daru Krishna Das (líder y presidente del templo de Chosica en Lima) y Guru Vrata Das, 
en el programa: Noticias Perú, 2012. https://www.youtube.com/watch?v=Uyz6aV17f2s 
93Entrevista a Srila Paramadvaiti Swami “Una Belleza Nueva”, Santiago de Chile, 2011,  
https://www.youtube.com/watch?v=0jnniaqmr0c. 
94Schure Eduoard, Misterios del Antiguo Oriente, Ariel, Guayaquil,  1975, Pág. 95. Cita de Baghavad   
Gita. 

https://www.youtube.com/watch?v=0jnniaqmr0c
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muchas serpientes en la cabeza y varios brazos, y de esta manera 

protege a sus seres queridos”.95 Ver Anexo 2 y 3.  

 

3.6 Las divinidades 

Representan la pureza, el amor universal, la fuerza y otros valores 

similares. En el mundo existe un solo Dios, un ser supremo que controla 

todo mediante las leyes de la naturaleza, puede tener muchos nombres 

en distintos lugares de la tierra, pero es el mismo. Dios o Krishna actúa 

bajo las leyes de la naturaleza, y por más que  una persona no crea o 

niegue a Dios, él de todas maneras estará presenten en todo y actuará 

con sus leyes mediante la naturaleza.  

Las personas no necesariamente deben ser creyentes de Krishna, 

porque el mundo está condicionado por las leyes naturales, sea cual sea 

la religión o las creencias, las leyes naturales se aplican por igual para 

todos los seres vivientes de la tierra.  

Toda persona que se encuentra en el mundo está bajo el estricto control 

de las tres modalidades de la naturaleza material: “bondad, pasión e 

ignorancia”, que a su vez están controladas por Krishna, es por ilusión 

únicamente que la gente se imagina que es libre. 

Así como los Krishna conciben un Dios, también conciben una entidad 

opuesta a Dios que se Mayadeva,96 es el hijo de Dios, un demonio que 

                                                             
95Descripción de un devoto al referirse a la imagen y personalidad de Krishna. 
96Mayadeva o Maya Devi, los devotos lo consideran como una energía ilusoria de Krishna  para poner 
a las personas a prueba, no es bueno ni malo, es solo una “dualidad”, según la madre Sita Devi Dasi.  
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no es bueno ni malo; es un personaje mitológico, que tiene por función 

poner pruebas difíciles a las personas mediante la tentación. 

 

3.7  La madre tierra  

Así como en América Latina tenemos un concepto de la tierra con el 

nombre de “Pachamama”, para  los hinduistas la madre tierra se llama 

Bumi; “Bumi tiene la forma de una vaca, representa la religiosidad, el 

cariño infinito de la divinidad…toda mujer es representante de la madre 

cósmica y de la madre tierra”97, consideran que los que no pueden 

adorar a Dios por fe, pueden adorar a la madre tierra. 

 

3.8  El tiempo 

Para los krishna, la vida que estamos viviendo ahora en la humanidad, 

es una era en el tiempo de la cosmovisión hinduista llamada Kali Yuga98, 

que significa la “era de hierro” “degradación y religiosidad, conflicto por 

cualquier cosa, y armas por todo lado, se llama la era de hierro... es una 

era que desafía la mística y al mismo tiempo es una era ventajosa; 

porque se dice que en esta era solamente invocando la trascendencia 

por el sonido, puede hacer que el ser se eleve y salve, por eso el cantar 

del Omh99 Hare Krishna son tan importantes, y por el otro lado el Kali 

Yuga también es un sacudir, significa que somos los más tercos, los que 
                                                             
97Entrevista a Srila Paramadvaiti Swami, “Una Belleza Nueva”, Santiago de Chile, 2011, 
https://www.youtube.com/watch?v=0jnniaqmr0c. 
98Desde el punto de vista védico es la época histórica actual (ultima en un ciclo de cuatro épocas que 
degeneran progresivamente), caracterizada por una progresiva declinación de del conocimiento 
espiritual y consecuentemente la degeneración de la civilización humana. 
99Ohm es considerado por las culturas orientales antiguas: “el sonido universal de la vida y de todo” 
el Ohm se practica en la meditación. 

https://www.youtube.com/watch?v=0jnniaqmr0c
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no aprendemos en las eras pasadas el llamado divino y llegamos hasta 

el punto de destruir el habitad”.100 

 

3.9 La belleza  

Para el hinduismo la belleza “no es solamente una impresión de algo 

agradable a la vista”; la belleza se entiende mediante estos tres 

conceptos: Satiam significa la verdad, es decir que no hay belleza si está 

la mentira, y Shivan que es la auspiciosidad, significa que todo tiene que 

ser enfocado al bien absoluto de todo; “Sundaran” significa la belleza 

propiamente dicha, y todas ellas se resumen en la dulzura y el amor. 

 

3.10 El alma y el cuerpo material 

En el capítulo II del Bhagavad Gita titulado: La ciencia del Alma, se 

explica el proceso de la reencarnación, para entender la filosofía krishna, 

el primer paso es reconocer la diferencia entre un cuerpo vivo y un 

cuerpo muerto, cuando el cuerpo muere el alma material o fuerza 

espiritual abandona el cuerpo. El concepto del alma que tienen los 

Krishna es el siguiente según el  Bhagavad Gita: “Nunca hay nacimiento 

ni muerte para el alma. Y una vez que existe,  jamás deja de existir. El 

alma es innaciente (es decir que no nace ni muere), eterna, perpetua, 

inmortal y primordial. No se le mata cuando se mata el cuerpo”.101 

                                                             
100Entrevista a Srila Paramadvaiti Swami: Una Belleza Nueva, Santiago de Chile, 2011, 
https://www.youtube.com/watch?v=0jnniaqmr0c. 
101Srila Prabhupada, “La reencarnación y más allá de ella”, Book Trust,  1976, México pág. 34. 
Entrevista de Mike Robinson a Bhaktivedanta  

https://www.youtube.com/watch?v=0jnniaqmr0c
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El alma puede volver a Dios siempre y cuando se capacite en alguna de 

sus vidas estando en un cuerpo, pero si uno no está preparado, como 

por ley natural, va a volver a nacer en el cuerpo de una de las 8 400 000 

especies aproximadamente que hay sobre la tierra.102 

El alma espiritual tiene la característica de ser invisible “para nuestra 

visión material es de tamaño atómico”103, los científicos no pueden medir 

el alma porque esta es mucho más pequeña que el átomo y es 

imperceptible, según Srila Prabhupada el alma reside en el corazón de la 

gente.  

Los krishna afirman que los animales tienen alma, y lo sustentan 

mediante una analogía entre ellos y las personas, ambos comen, 

duermen, tienen sexo, se defienden, sangran, etc., lo cual indica que si 

tienen muchas cosas en común, y es ilógico negar que los animales no 

tengan alma. “El cuerpo es aquello que recubre el alma, cuando un 

cuerpo muere el alma abandona el cuerpo, el cuerpo solo es el vehículo 

con el que caminamos por el  mundo”, por eso todas las acciones de los 

Krishna están orientadas a desprenderse de los apegos materiales104 y 

llegar a un estado de conciencia ideal para alcanzar la eternidad. El 

bienestar físico de las personas también es importante, pero sigue 

inmediatamente después del bienestar espiritual. Para los Krishna todas 

las cosas que vemos en este mundo material son ilusiones que están 

                                                             
102Srila Prabhupada, “La reencarnación y más allá de ella”, Book Trust,  1976, México pág. 34. 
Entrevista de Mike Robinson a Bhaktivedanta 
103J. Wagner Evan, The Science of Self Realization, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 52 
104Los ejemplos de “apegos materiales” son como comer por placer, o ser vanidoso, etc. 
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hechas de materia muerta, la realidad de las cosas solo existe en el 

mundo espiritual. 

Los Krishna como movimiento se han propuesto liberar a las personas 

del sufrimiento, a aquellas que solo sufren por las cosas materiales y por 

el cuerpo, porque no han descubierto que tienen un espíritu, nadie sabe 

quién es en sí, afirman. 

  

14. La reencarnación o transmigración del alma 

Para los Krishna, la reencarnación no es una creencia, es un hecho, 

ellos afirman que incluso la iglesia católica en algún momento aceptó 

que la reencarnación existe. El karma está considerado una ley natural, 

así como cuando se corta un árbol, y como consecuencia no habrá 

oxígeno y nos perjudicaremos con la contaminación; es también una 

reacción de acuerdo a las actividades que las personas hacen, cada 

persona crea un estado de conciencia como una atmósfera. 

La reencarnación es un proceso en el que las personas nacen en un 

cuerpo y cuando muere ese cuerpo que habitan, vuelven a nacer en 

otro. Pero este cuerpo varía de acuerdo a las acciones y conciencia que 

esta persona haya tenido durante la vida con un determinado cuerpo, 

por ejemplo: Si el señor Pedro en su vida como Pedro fue un hombre 

bueno, honrado, consciente hacia bien a la sociedad, cuando vuelva a 

nacer en otro cuerpo, nacerá en forma de hombre nuevamente, pero si 

fue un hombre malo corrupto, no consciente de Dios, o asesinó a algún 

ser inocente; en su próxima vida nacerá en el cuerpo de un animal, o de 
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un vegetal, según el grado de maldad que tuvo, pero su alma sigue 

siendo la misma que pasa por diferentes ciclos de vida. 

Los Krishna consideran que el cuerpo muere, pero que el alma 

permanece eternamente, que cada vez que uno muere en su cuerpo, 

vuelve a nacer en otro diferente, “y al momento de nacer olvida toda su 

vida pasada”, la manera en como migra el alma de un cuerpo a otro es 

“instalándose en el vientre de una madre que puede ser persona, perro, 

gato o cualquier otro animal.”  

En el propósito de la vida humana según los Vedas, existen cuatro 

“ashramas” o etapas por las que tiene que pasar un devoto para 

alcanzar la perfección espiritual; Bramacarya: que es el celibato y 

estudio, Grhastha: vida de casado, Vanaprastha: retiro, Sannsaya: 

renuncia a la vida familiar y a las obligaciones materiales.  

Según la filosofía hindú, la vida consiste en disfrutar, pero si la persona 

se encuentra en el plano falso de la vida, solo sufre y no disfruta, sólo 

llegando al plano espiritual de la vida se puede disfrutar de ella. 

La sociedad materialista en la que vivimos ha hecho que las personas 

sólo piensen en adornar y satisfacer al cuerpo material descuidando su 

espíritu o “yo superior”; cuando el objetivo de la vida es encontrar el 

verdadero sentido, que va más allá de las adquisidores  materiales, hoy 

en día la gente solo vive para enriquecerse, obtener títulos 

profesionales, tener salud, belleza y cosas que solo alimentan al cuerpo, 

y no se preocupan por perfeccionar el alma, ya que solo tienen apego a 

la familia, seres queridos, posesiones económicas materiales, y a la 
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tierra natal donde nacieron, según los Krishna el ser humano debería 

deshacerse de estos apegos porque los ciega del verdadero propósito 

que es ocuparse del espíritu que es eterno, ya que la vida terrenal es 

pasajera, Srila Prabhupada enseña: “renunciemos a todo lo relacionado 

con el concepto material de la vida… Casi todos los esfuerzos 

devocionales tienen un matiz de materialismo, pero el servicio 

devocional puro es trascendental a toda contaminación material”105 

Según los vedas el verdadero sentido de la vida es auto realizarse y 

restablecer la relación con Dios, “la perfección de la vida consiste en 

comprender nuestra relación con Krishna o Dios”106, y la manera en la 

que debe hacerse es sirviéndole, todos los seres humanos y demás 

entidades vivientes son porciones de Dios, entonces como todo es Dios, 

servir a la familia, a la sociedad o a su nación, equivale a servirle a 

Krishna que está en todos lados. La finalidad de ISKCON107 es despertar 

la conciencia en los seres humanos y hacer que sean conscientes de 

reconectarse con Dios  y la naturaleza, “El proceso de conciencia 

Krishna simplemente trata sobre nuestra relación eterna con él.”108 Los 

animales y demás seres vivientes, son muy diferentes del ser humano,  

el ser humano tiene conciencia, por esta razón “tiene que cumplir 

deberes más elevados que los animales”109. 

                                                             
105J. Wagner Evan, La ciencia de la Autorrealización, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 10 
106J. Wagner Evan, La ciencia de la Autorrealización, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 11 
107ISKCON o Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, movimiento religioso fundado 
por Srila Prabhupada en 1966. 
108J. Wagner Evan La ciencia de la Autorrealización, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 3 
109J. Wagner Evan La ciencia de la Autorrealización, Bhaktivedanta Book Trust,  1979, México. Pág. 3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_movimiento_religioso
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
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El propósito de la vida humana es parar ese ciclo de morir y nacer 

cíclicamente, hasta llegar a su propio cuerpo espiritual original,  a ese 

estado se le denomina Conciencia de Krishna o llegar a la “morada 

eterna de Dios”, que es un paraíso no material pero perfecto, eterno e 

infinito. El alma de estas personas ya no trasmigra a otros cuerpos 

materiales, no vuelven a nacer en la tierra porque regresan a “casa” o de 

“vuelta a Dios”.  

En un ensayo publicado en la revista “De vuelta al Supremo” 110;Srila 

Prabhupada explica que existen tres clases de hombres, los sannyasi 

que son miembros de la orden de renuncia, los grhastha o casados que 

se inclinan a hacer ciertas preguntas pertinentes, y los grhamedhi111 que 

solo les interesa satisfacer las necesidades de la vida, a estos últimos se 

les compara con los animales, ya que tienen un destino predeterminado 

que es morir, y ellos no están en la capacidad de llegar a la conciencia 

de krishna, lamentablemente la mayoría de personas en el mundo creen 

que también tienen un destino predeterminado que es vivir de acuerdo al 

sistema social, como trabajar, gastar dinero, resolver algunos problemas 

sociales, algunos problemas familiares, dormir, comer, etc. y finalmente 

morir también; pero desconocen en absoluto la trascendencia del alma, 

la verdadera vida eterna. 

La gente busca tener una vida espiritual porque las cosas materiales no 

satisfacen del todo a la persona, Srila Prabhupada afirma “buscar la vida 

                                                             
110J. Wagner Evan, La ciencia de la Autorrealización, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. 
Conciencia de krishna: ¿culto hindú o conciencia divina?, Pág. 127. 
111Persona que solo busca bienestar material para su familia, su vida y su nación, pero hace caso 
omiso a la trascendencia espiritual.  
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espiritual. En realidad esa es la verdadera búsqueda”112, es natural que 

la gente sienta ese deseo de espiritualidad, ya que el espíritu tiene una 

tendencia a ser eterno y a trascender. 

 

15. La fórmula de la paz según los Krishna 

Los Krishna proponen que la única manera de tener paz en el mundo, es 

no usurpando los recursos naturales porque no nos pertenecen, ni 

trasgrediendo las leyes de la naturaleza, las cuales son dadas por 

Krishna considerado el creador de todo en absoluto. 

Los seres humanos estamos acostumbrados a creer que somos muy 

superiores en comparación con las demás entidades vivientes, y que por 

esta razón podemos adueñarnos de manera indiscriminada y hasta 

violenta de los recursos, los animales, las plantas, el agua, el petróleo, 

etc. Según el Bhagavad Gita y las enseñanzas védicas; en realidad nada 

nos pertenece como especie, porque todo le pertenece a Krishna Dios, 

nosotros solo somos parte de su creación.  

Uno de los problemas más comunes que a diario vemos en la sociedad  

es el crimen individual u organizado, porque vivimos en sociedades 

desorganizadas  carentes de valores, en las que la gente no tiene una 

orientación o guía espiritual, lo cual conlleva a la autodestrucción como 

humanidad; frente a esta problemática, los Krishna consideran que este 

problema se debe a que la gente no se acerca a Dios, a que se han 

                                                             
112J. Wagner E. Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México, Entrevista realizada por el Padre Emmanual 
Jungclaussen, monje Benedicto del monasterio de Niederalteich a Srila Prabhupada en Francfort del 
Main, Alemania Occidental: “Krishna o Cristo- el nombre es el mismo”, Pág. 140. 
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distanciado demasiado de sus principios religiosos, y que por más que 

sean católicos, si no cumplen sus principios a cabalidad, se mienten así 

mismos, y lo que en realidad que se necesita para remediar el problema 

mundial es retornar a Dios. 

 

16. Diferencia entre los Krishna y el Hinduismo 

Muchas veces las personas asociamos a la filosofía Krishna con la 

religión hinduista, pero los Krishna no se identifican con esa relación, 

porque no son politeístas, panteístas, y no practican el sistema de castas 

de las religiones hinduistas; pero lo que sí reconocen es que 

históricamente tienen la misma raíz, ya que de la cultura védica 

provienen todas las religiones  de la india como el budismo, etc. 

En el Bhagavad Gita que proveniente de los vedas no existe la palabra 

“hindú”, ya que este término etimológicamente proviene de los 

musulmanes que al llegar a esa zona, encontraron el rio “Shindú” y al no 

poder pronunciar bien ese nombre, empezaron a llamar a sus habitantes 

hindú. Según el Bhagavad Gita la sociedad está clasificada en “cuatro 

varnas113 u órdenes sociales que son: brahmana, satriya, vaisya y sudra; 

y las cuatro órdenes espirituales que son: brahmarcarya, grhastha, 

vanapastha, y sannsaya”114, y esta es la única clasificación de personas 

según los vedas. Otra diferencia es que en el hinduismo pueden dar título 

                                                             
113Varnas son las cuatro ocupaciones de la sociedad, según la literatura védica. 
114Wagner  Evan J.,  The Science of Self Realization,  Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México, 
“Conciencia de krishna: ¿culto hindú o conciencia divina?”, Pág. 125 
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de brahmán115 a cualquier persona, no por sus conocimientos y 

obediencia  hacia Dios; sino por herencia o por pertenecer a una familia 

adinerada, así no sea una persona respetuosa o digna de recibir ese 

título. La literatura védica se perdió un poco en la historia del pueblo de la 

India porque un rey poderoso llamado Asoka116, invadió y se apodero de 

muchos pueblos de esa región, e impuso como religión el hinduismo, 

“mientras el budismo se difundía, la cultura védica se detuvo tanto en 

India como en otros lugares”.117 Después Sancaracarya118, llegó a la 

India con la misión de restablecer la cultura védica; posterior al auge del 

budismo para lo cual introdujo un sistema filosófico llamado 

Mayadava119que tiene una orientación ateísta porque niega a Dios, a 

quien califica como impersonal y argumenta que todos se lo han 

imaginado como han querido; y también niega la existencia de los 

semidioses; actualmente este es el sistema filosófico y religioso que 

impera en la India.  

                                                             
115En la tradición religiosa hinduista, el bráhmana es el miembro de la casta sacerdotal (la más 
importante de las cuatro) y la conforman los sacerdotes y los asesores del rey. En la época 
védica (antes del siglo V a. C.) los sacerdotes eran los encargados exclusivos de cantar los himnos 
del Rig-vedá para la realización de sacrificios. El canto de esos himnos estaba prohibido (bajo pena 
de muerte) para alguien que no fuera bráhmana. El permiso para cantarlo se transmitía de padres a 
hijos en una familia de cantores. https://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A1n_(casta)  
116Aśoka o Ashoka Vardhana (304-232 a. C.) fue el tercer emperador mauria, era hijo del 
rey Bindusara y nieto de Chandragupta. Aśoka reinó sobre la mayor parte del subcontinente 
indio desde  269 a. C. hasta 232 a. C., del actual Afganistán hasta Bengala y también hacia el sur, 
hasta la actual Mysore. Alrededor de 260 a. C., Asoka emprendió una destructiva guerra contra el 
estado de Kalinga y lo conquistó, cosa que no había logrado ninguno de sus antecesores. Después de 
presenciar las matanzas de la guerra, se convirtió gradualmente al budismo. 
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Boka. 
117Wagner E. J. La ciencia de la Autorrealización, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México, Pág. 127.  
118Shánkaracarya  (788-820) fue uno de los más importantes pensadores de la India. Fue el primero 
que consolidó la doctrina aduaita vedanta. Su filosofía sostiene que hay diferencia entre Dios y la 
entidad viviente.  https://es.wikipedia.org/wiki/Adi_Shankara 
119El Mayadava  no es acorde a las escrituras védicas, ya que estas sostienen que Krishna o Dios y 
todos los semidioses no existen. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Casta_(hinduismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_v%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_v%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_5_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Iag%C3%B1%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_300_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_230_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_mauria
https://es.wikipedia.org/wiki/Bindusara
https://es.wikipedia.org/wiki/Chandragupta_Maurya
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcontinente_indio
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcontinente_indio
https://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bengala
https://es.wikipedia.org/wiki/Mysore
https://es.wikipedia.org/wiki/Kalinga
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://es.wikipedia.org/wiki/788
https://es.wikipedia.org/wiki/820
https://es.wikipedia.org/wiki/Advaita_vedanta
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17. Los libros sagrados y las escrituras Védicas 

Etimológicamente Veda significa conocimiento, sabiduría. Estas 

escrituras están consideradas como las más antiguas del mundo, y están 

escritas en sánscrito, considerado el idioma más antiguo del mundo. Los 

vedas son cuatro libros que son la base de la desaparecida religión 

védica la cual dio origen al hinduismo. Srila Prabhupada afirma que la 

literatura védica existe desde el momento de la creación “el personaje 

mítico de la historia de Krishna llamado Vayasadeva, quien recopiló todas 

las escrituras védicas”. 120 

Los vedas son: El Aryuveda, Rigveda, Samaveda, Ataryaveda, estos 

incluyen los puranas121 que tratan de las viejas tradiciones de la India. El 

conocimiento de los Vedas se transmitió de manera discipular mediante 

la sucesión de acaryas122 de la siguiente manera: de Dios a Brahma que 

es el creador del universo; de éste descendió a Narada, a Vayasadeva, 

seguidamente a Madhva, y así sucesivamente hasta llegar a todos los 

discípulos que hoy en día existen. 

De todas las escrituras védicas  El Bhagavad Gita o “Canción de Dios”, 

es el libro más importante de todos, este se dio a conocer por Gandhi 

que llevó consigo sus enseñanzas en el trayecto de su vida.  Los Krishna 

cuentan que este libro sagrado tuvo origen hace cinco mil años en la 

India, cuando Krishna o Dios habló el Bhagavad Gita, y partir de ese 

suceso se transmitieron sus enseñanzas de manera discipular hasta la 

                                                             
120Srila Prabhupada, El verdadero avance significa conocer a Dios, Bhaktivedanta Book Trust, 1979,   
México, Pág. 22 
121Los Puranas son un género de literatura escrita india de relatos históricos heroicos. 
122 Acarya, es una encarnación de Krishna y se usa para denominar la sucesión de  maestros. 
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actualidad. El Bhagavad Gita consta de setecientos libros y está 

considerado como la escritura védica más importante que recoge las 

enseñanzas de Krishna a su devoto Arjuna, para que alcance la 

perfección espiritual. Otros libros sagrados son el 

Srimad Bhagavatam123 que son comentarios de los Vedanta sutras124 

recopilados por Srila Vyasadeva,125 y El Mahabharata, la historia épica 

de la antigua India, escrita por Vayasadeva también, el cual incluye el 

Baghavad Gita. 

 

18. ISKCON  y las demás religiones 

Muchos devotos al preguntarles acerca de sus religiones anteriores 

afirman que “nunca cambiaron de religión porque la religión es una 

misma,  Dios es el mismo, lo que sucedió es que encontraron un camino 

más rápido para llegar a Dios, pero nunca dejaron de ser católicos o 

cristianos, etc.”; para ser Krishna no se tiene que renunciar a otro culto o 

religión, porque ésta complementa la forma de vida de estas personas, 

ellos pueden seguir siendo cristianos, católicos, etc. 

Los Krishna afirman que la diferencia fundamental entre su religión y las 

demás religiones orientales, es que ellos consultan a la literatura védica 

original para impartir los conocimientos hacia los demás, y que las otras 

van inventando su propia literatura; consideran los vedas como una 

                                                             
123Escritura que trata del servicio devocional que se le presta a Dios.  
124El texto principal de la doctrina vedanta es el Vedanta-sutra de Badaraiana, del 200 a. C. Según la 
tradición posterior, Badaraiana es un nombre de Viasa, uno de los sabios más o menos legendarios a 
quienes se atribuye el Rig-veda, compuesto mil años antes. El texto está formado por cientos de 
frases lacónicas y más o menos inconexas entre sí. https://es.wikipedia.org/wiki/Ved%C4%81nta. 
125Es el recopilador original de los Vedas y Puranas, autor del Vedanta Sutra y del Mahabharata. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brahma_S%C5%ABtra
https://es.wikipedia.org/wiki/Badaraiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C4%81sa
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fuente de primera e inalterable, de los cuales trasmiten sus 

conocimientos de la manera más fiel posible, “No se puede hacer ningún 

cambio, porque entonces todo se echaría a perder. En forma similar 

debido a que no estamos inventando nada, aquel que lee uno de 

nuestros libros recibe el verdadero conocimiento espiritual”.126 

Para los Krishna Dios es uno, pero con diferentes denominaciones en 

cada cultura como Alá, Jehová, etc., y cada religión destaca alguna 

cualidad diferente de él; ésta es la razón por la que no rechazan o critican 

otras religiones: “Dios tiene millones y millones de nombres y debido a 

que no hay diferencia entre el nombre de Dios y el mismo, cada uno tiene 

la misma potencia que Dios.”127 En una entrevista realizada por un padre 

católico a Srila Prabhupada, éste le explica que Krishna y Cristo es lo 

mismo: “Cristo proviene del griego Cristos, que significa “el ungido”... 

Cristos es la versión griega de la palabra Krsna”.128 Para los Krishna el 

cristianismo también es parte de la conciencia de Krishna, pero los 

cristianos no llegan a ser conscientes de Dios de manera correcta, 

porque no siguen sus mandamientos. El hecho de respetar las demás 

religiones no significa que se debe pasar por alto los errores que estas 

cometen, como el de afirmar que los animales no tienen alma, según 

Srila Prabhupada: “Ellos creen que los animales no tienen alma porque 

                                                             
126Srila Prabhupada, Separando a los Santos de los Estafadores, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, 
México, Pág. 72 
127Srila Prabhupada, El comunismo espiritual, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México, Pág. 215. 
Diálogo  entre él y el líder soviético Dr. Kotovsky, 1971. 
128Srila Prabhupada, Krsna o Cristo- el nombre es  el mismo”,  Bhaktivedanta Book Trust, 1979, 
México, Pág. 140, Entrevista realizada por el Padre Emmanual Jungclaussen, monje Benedicto del 
monasterio de Niederalteich a en Francfort del Main, Alemania Occidental. 
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quieren comérselos, pero en realidad, si tienen alma”.129Una de las 

críticas más resaltantes que les hizo S. Prabhupada a los cristianos fue el 

hecho de que no cumplan el primer mandamiento que dice “No mataras”, 

ya que los cristianos mantienen mataderos de animales en todo el 

mundo, y como consecuencia, les dice que si ellos no cumplen la primera 

norma del mandamiento, entonces no están obedeciendo a Dios, solo 

acatan las normas que les conviene a ellos. Pero la observación más 

critica que se le hace al Guru sobre este asunto, es que Jesucristo “no se 

refería a los animales”, porque en las parábolas, y en otros pasajes de la 

biblia menciona hechos como “la multiplicación de panes y peces”, lo cual 

significa que Jesucristo, el cristianismo y la biblia no toman en cuenta la 

condición de los animales como seres vivos con alma, sentimientos y 

derechos. A diferencia del cristianismo y la Biblia, el Bhagavad Gita 

enseña a las personas a no matar innecesariamente a los animales y a 

las plantas “Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, 

una fruta o un poco de agua, yo lo aceptaré”130  ya que este libro sagrado 

considera que Dios es todo, y que todos somos porciones de Dios, 

entonces causar daño a cualquier persona o ser vivo en general es como 

causar daño a Dios y desobedecerle.  

Srila Prabhupada reconoce a Jesucristo como un ser “tolerante” y 

“compasivo”, y estos dos principios practican los krishna. Según el 

Bhagavad Gita, Jesucristo es considerado como un ser ejemplar y 

obediente de Dios, pero consideran que sus seguidores no lo son, debido 

                                                             
129Wagner E. J., La ciencia de la Autorrealización, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México. Pág. 125.  
130Pasaje del Bhagavad Gita. 
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a que cometen una serie de pecados, y su misma institución se los 

permite, siguen cometiendo pecados afirmando que “Cristo vino a 

salvarlos del pecado”, y a la vez quienes lo crucificaron en aquella época 

no valoraron sus enseñanzas. Srila Prabhupada le hace reconocimiento 

de la siguiente manera: “Ellos no pudieron apreciar su predicación. Pero 

nosotros lo apreciamos a él, y le damos pleno honor como representante 

de Él… Él es nuestro guru. Él está predicando conciencia de Dios así que 

es nuestro maestro espiritual”131 

 

19. Movimiento Krishna en la capital: Lima 

En 1976 un Prabhu132 llamado Jagajivan, inauguró en Lima el primer 

templo Krishna en la calle Juan de la Fuente en San Antonio de 

Miraflores; y en 1979 se traslada el templo al Jr. Junín, donde un tiempo 

después se inaugura el restaurante "Govinda".133 

El movimiento ISKCON se fundó en el Perú en 1976 en la ciudad de 

Lima. En Lima existen varios templos Krishna, uno de los más antiguos 

es el de Santa María de Chosica a la altura del kilómetro treinta y dos en 

la carretera central, con el cual se inició el movimiento y al cual asisten 

alrededor de 300 devotos o más. El templo de Chosica tiene una 

ornamentación hindú y en su interior una estatua de Srila Prabhupada de 

tamaño real acompañado de tres altares de adoración.  

                                                             
131Srila Prabhupada, “Cristo, Los Cristianos y Krshna”, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México,  
reconocimiento de Srila Prabhupada a Jesucristo, Pág. 144. 
132Denominación que se les da a los devotos Krishna hombres. 
133http://www.yogador.com/ 
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Los devotos para generar ingresos y solventar el movimiento, crearon 

una industria de comida vegetariana: el restaurante “Govinda” que 

quedaba en el distrito de Miraflores; también venden dulces, galletas, 

barras de cereales y repostería en general, etc. Todos los alimentos que 

producen, los empacan y los patentan, como una empresa de alimentos.  

A los devotos Krishna se les considera activistas frente a la pobreza, 

porque en el año 1977 realizaron campañas para llevar alimentos a los 

distritos donde había pobreza. 

Todos los ingresos que generaban mediante la venta de alimentos, 

estaban destinados a solventar los gastos que requiere el mantenimiento 

del templo, la compra de las flores, las cuales son importantes para los 

rituales, el pago de servicios básicos de agua y luz, etc. y el resto de 

dinero lo destinaban para hacer obra social en zonas pobres de Lima, a 

las cuales llevaban comida unas cuatro veces por semana, de silenciosa 

y desinteresada porque su finalidad no es hacer propaganda política, ni 

religiosa, era solo un acto de compartir.  Frente a estas acciones, algunas 

municipalidades como la de Chosica y otras instituciones, habían 

coordinado estas labores con los Krishna proporcionándoles una parte de 

los alimentos, etc.134 Actualmente en Lima existen  templos krishna en la 

Av. Wilson, Garcilazo de la Vega Nº 1670 Lima, Nueva Sri Ksetra Dham 

o Templo de Miraflores;135 también hay otros templos más recientes 

                                                             
134Relato extraído de la Entrevista a los Krishna en un programa televisivo de Lima, 
https://www.youtube.com/watch?v=Uyz6aV17f2s 
135http://www.yogador.com/ 
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como el Damodhara Ashram en Jirón Callao 480. Lima136, el  Armonista 

cultural center en Jr. de la Unión 541 Altos, 137 el Vrinda Vishnu priya 

Ashrama en Av. Javier Prado Este 185, cruce con Arequipa, San Isidro. 

Ver anexo 9. 

 

20. Movimiento Krishna en Provincias del Perú 

Los krishna después de llegar a Lima, establecerse y fundar los primeros 

tempos en la capital, empezaron a ir a las provincias para difundir su 

movimiento religioso y fundar más sedes. 

Huancayo: Gour Nitay Huancayo Mandir, filial de la misión Vrinda en 

Huancayo, viene desarrollando actividades sociales sin fines de lucro en 

esta ciudad desde el año 1998, actualmente el local del Centro Cultural 

se encuentra ubicado en el Jr. Cusco N° 283 Cercado de Huancayo.138 

Cuzco: en 1977 se abre el primer Centro de Prédica en Cuzco139 en 

calle Matara 274 con Ayacucho Int. 2B.140 

Piura: Templo Vrinda ISEV Krishna en calle Arequipa 572, Piura, Perú.141 

Chiclayo: Centro cultural Vrinda, Jr. Vicente de la Vega 936. A la altura 

de la cuadra 9 de la Av. Balta a una cuadra de la plaza principal.142 

 

 

 
                                                             
136http://www.vrindavan.org/English/vrindaAdresses.html 
137http://www.vrindavan.org/English/vrindaAdresses.html 
138http://misionvrindahuancayo.blogspot.pe/ 
139http://www.yogador.com/ 
140http://www.vrindavan.org/English/vrindaAdresses.html 
141http://pe.wowcity.com/piura/piura/gpid/104269344232097302898/templo-vrinda-isev.htm 
142http://www.vrindavan.org/English/vrindaAdresses.html 
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 CAPÍTULO IV: ETNOGRAFÍA DE LOS KRISHNA EN AREQUIPA 

 

9. Estructura organizacional de los Krishna 

Después de que Srila Prabhupada fundara ISKCON143, un grupo de 

devotos decidió independizarse formando el movimiento Vrinda144 en 

1984, a cargo de Swami B.A. Paramadvaiti, el centro de la misión está 

situado en Vrindavan, India. 

Desde ese momento ISKCON y Vrinda se convierten dos ramas de la 

religión Krishna contemporánea, y ambas instituciones son muy 

                                                             
143Asociación Internacional para la Consciencia de Krishna. 
144Instituto de Vrindavana para la Cultura y estudios Vaishnavas, Srila B.A. Paramadvaiti a continuado 
la misión de su Guru y con la confianza de Srimati Radharani fue a Vrindavan para establecer la 
misión Vrinda en la India. Vrinda  tiene hoy en día centros en más de 25 países. El Instituto Vrinda 
fue establecido en India el año 1990. 
http://www.Vrindavan.org/Vrinda/queesVrinda.htm 
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similares, tienen las mismas creencias, los mismos objetivos, etc., pero 

trabajan sus principales proyectos sociales por separado. Los Krishna 

del templo de Arequipa de la calle Rivero pertenecen a la Misión 

VRINDA145, a la cual pertenece la “Academia Vaisnava”146 de la India y 

el Instituto Superior de Estudios Védicos (ISEV)147; todas son 

organizaciones sin fines de lucro. En el siguiente esquema muestra 

como está estructurada la religión Krishna y quiénes son sus mayores 

representantes  a nivel internacional y en Arequipa. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS KRISHNA 

 

                                                             
145Se denominan Vedas (‘conocimiento’ en sánscrito) a los cuatro textos más antiguos de la literatura 
india, base de la desaparecida religión védica (que fue previa a la religión hinduista). 
146La Academia Vaisnava tiene varios centros alrededor del mundo, encontrándose la sede principal 

en la ciudad de Vrindavan, India. En Sudamérica La mayoría de las academias están ubicadas en 
Colombia, Argentina, Perú y Chile. 
147Srila. B. A. Paramadvaiti Swami, maestro espiritual de la milenaria ciencia del Yoga, es el fundador 

de la Academia Vaisnava (AV) y del Instituto Superior de Estudios Védicos (ISEV), ambos miembros 
de la World Vaisnava Association (WVA), organismo internacional que agrupa a decenas de 
instituciones que se dedican al cultivo de los valores superiores de la existencia. La misión de esta 
organización es formar personas íntegras que se desenvuelvan en la sociedad de acuerdo con los 
valores y principios de la cultura Védica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_v%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_hinduista
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10. Manejo Económico de los Krishna 

Los Krishna ofrecen algunos servicios a población con la finalidad de 

reunir fondos económicos para cubrir sus actividades y el 

mantenimiento del  templo, se auto solventan económicamente de la 

venta de alimentos y de libros y revistas en su templo, en ferias,  

ofrecen servicios de talleres de arte y yoga y otros cursos en su 

templo; cuando realizan proyectos más grandes reciben apoyo 

económico de la misión Vrinda.148 

Venta de Alimentos: Los Krishna tienen en su templo un restaurante 

snack llamado “Dhamodar”149 en el cual venden menú vegetariano y 

alimentos elaborados por ellos mismos. Generalmente proveen 

alimentos naturales, no venden productos nocivos para la salud como 

las grasas saturadas, ácido úrico, azúcar, sodio y las harinas 

refinadas. Elaboran galletas, turrones de kiwicha, cereales, granola, 

fruta seca, caramelos de uña de gato, de coca; embutidos de gluten 

como salchichas, hot dog, mortadela, sal de Maras, etc. y menú 

vegetariano.  

Cuando hay ferias ecológicas en Arequipa participan como 

coorganizadores y comercializan sus productos. Otra de las 

actividades que realizan para conseguir insumos para la cocina es el 

Bhoga,150 que consiste en ir a cantar el Mantra151 “Hare Krishna” en 

                                                             
148Instituto de Vrindavan para la Cultura y Estudios Vaishnavas. Fundador Acharya: Su Divina Gracia 
Srila B.A.Paramadvaiti Swami. Los Krishna arequipeños pertenecen a la Misión Vrinda. 
149Página del Snack Dhamodar  https://www.facebook.com/ishodiamashram.vishnupriya?ref=br_rs 
150Bhoga, significa alimentos que aún no se han ofrecido al señor. 
http://www.Vrindavan.org/Vrinda/glosario.htm 
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los mercados populares de la ciudad, y los comerciantes les 

colaboran regalándoles los insumos. 

Venta de libros y revistas y artículos: Venden libros y revistas de 

literatura védica y cocina vegetariana en su pequeña librería 

“Vrindavana”152 que está en el Restaurant, también en el transporte 

público, mientras predican su religión. 

Servicios que ofrecen los Krishna: brindan talleres generalmente 

recreativos, los cuales son dictados por los devotos según sus 

habilidades y conocimientos personales de cada uno. Estos son los 

servicios que ofrecen: 

 Taller de Yoga  

 Taller de danza Hindú y Bollywood153 

 Taller de cocina vegetariana 

 Teatro 

 Dibujo y Pintura 

 Manualidades   

 Origami 

 Terapia Homa Limpieza de Chakras154 y Purificación  

 Taller Biohuertos orgánicos en casa 

                                                                                                                                                                             
151Man -significa mente y Tra -significa liberación. El mantra es una vibración sonora pura que libera 
a la mente de sus inclinaciones materiales. También es una Oración que purifica y conecta con Dios. 
De todos los mantras, el más importante es el Maha (Gran) mantra Hare Krishna. Se puede recitar 
este en silencio o cantado, no hay reglas o regulaciones para cantarlo, los Mantras no son secretos. 
http://www.Vrindavan.org/Vrinda/faq.htm 
152Nombre de su librería que está a la entrada del templo.  
153Danza hindú moderna y contemporánea.  
154Según el hinduismo y algunas culturas de Asia, los chakras son centros de energía inmensurable 
situados en el cuerpo humano. Según las doctrinas hinduistas los chakras son seis, pero según la 
teosofía y el gnosticismo son siete. 
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Los Krishna imparten cursos de filosofía, salud, yoga, astrología, 

artes, ecología, realizan talleres, seminarios y charlas acerca de las 

ciencias y artes védicas, como el Ayurveda (Medicina Natural), 

Jyotirveda (Astrología), Vastu-shastra (Arquitectura), Bharatanatyam 

(Danza), a través de la “lógica espiritual” como ellos la denominan, 

con la finalidad de “crecer en armonía consigo mismo, con el medio 

ambiente y con el universo”.155 

 

11. Infraestructura e historia del templo Krishna de Arequipa 

Los Krishna llegaron a Arequipa en los años ochenta, en 1981  

inauguraron un templo, que llegó a tener más de 30 devotos, la 

mayoría de ellos “sankirtaneros”156 que son distribuidores de libros. Al 

principio no tenían un local propio para su culto; fue uno de los 

devotos más antiguos llamado Visnú quien les cedió una de sus 

propiedades ubicada en Tingo, para que fuera el templo provisional 

hasta tener un local fijo. En el año 2004 los devotos alquilaron un local 

céntrico que está ubicado en Calle Puente Bolognesi N° 336 a dos 

cuadras de la Plaza de Armas de Arequipa, en una de las casonas 

tambo, el cual funcionó como templo durante dos años. 

A partir del año 2006 los devotos se trasladaron a otra casona 

ubicada en Rivero  N° 603 con Carlos Llosa N° 207, Cercado 

                                                             
155Explicación del devoto entrevistado, acerca de los cursos que se dictan en el templo. 
156El Sankirtanero es aquel que se dedica a distribuir libros de Bhakti-Yoga, así como a la práctica de 
esa disciplina espiritual. 
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Arequipa, este local es propio y pertenece a la misión Vrindavan.157 

Ver Anexo 10. 

El templo es una pequeña casona antigua de dos pisos, de color 

anaranjado ocre, con techo a dos aguas y balcones en el segundo 

piso, y su puerta principal es de vidrio. Esta casona es parte del 

patrimonio cultural de Arequipa, los devotos no tienen permitido 

hacerle alguna modificación a la infraestructura. El templo tiene un 

total de siete ambientes: el restaurante, un depósito, un baño, la 

cocina, el templo de culto a las deidades y el dormitorio de varones.  

El dormitorio de mujeres o “madres”158 se encuentra afuera del 

templo, en un local alquilado en la calle Carlos Llosa, ya que en el 

templo solo pueden residir los varones Bramacharis159, que son 

similares a los monjes. 

 

11.1 El restaurante  

En el primer piso se ubica el Restaurante y Snack Vegetariano 

“Dhamodar”160; que atiende de lunes a sábado, los días sábados 

ofrece platos tradicionales arequipeños en los que se reemplaza el 

gluten por la carne. 

                                                             
157Instituto de Vrindavan para la Cultura y Estudios Vaishnavas, su fundador es Srila B.A.Paramadvaiti 
Swami, es una organización a nivel mundial que imparte conocimientos védicos.  
http://www.Vrindavan.org/Vrinda/ 
158Madres se les denomina a las mujeres que son devotas.  
159En el hinduismo, la brahmacharia es la primera de las cuatro áshramas (etapas en la vida de 
un brahmán o sacerdote hinduista). En el hinduismo no se debe confundir el Bráhman (la Luz Divina) 
con el dios Brahmá, el dios creador del universo. http://www.iskcon.org/. 
160Dhamodar es un nombre de Krishna.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ashram_(etapa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A1n_(sacerdote)
https://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A1_(dios_de_cuatro_cabezas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_creador
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Cuentan con un mostrador donde se exhiben los platos o postres 

preparados para la venta y dos pequeñas mesas, aquí los devotos 

desayunan, cenan, sirven el “Prasadam”161. En el piso cerca a la 

puerta se aprecia un hermoso diandro de unos 25 cm de diámetro y al 

centro del ambiente otro 20 cm; en todos los templos Krishna del 

mundo hay diandras.162  

El segundo ambiente del restaurant es una pequeña salita con 

grandes ventanas y puerta a la calle, donde se realizan las 

actividades culturales krishna. Se ordenan previamente las sillas y 

mesas a manera de auditorio; y ahí se proyectan videos, se dan 

charlas informativas, y se realiza el taller de cocina llamado “La 

Revolución de la Cuchara”.163 

Ingresando al templo; está la pequeña “Librería Vrindavana” que es 

un mueble apegado en la pared, el cual a veces se encuentra cubierto 

con  una tela con la imagen de la deidad Chaitanya.164 En la librería 

se exhiben libros que están a la venta, como el Bhagavad Gita165, La 

Etiqueta Vaisnava166, recetarios de comida vegetariana, entrevistas o 

publicaciones de maestros importantes, material audiovisual, música y 

algunos objetos o artículos decorativos. Ver Anexo 11. 

                                                             
161Prasadam es la comida, los alimentos vegetarianos que ellos preparan. 
162Diandra es una figura simétrica en forma circular que simboliza una flor. 
163Actividad que realizan todos los viernes en donde se enseña a preparar comida vegetariana. La 
Revolución de la Cuchara es un movimiento a nivel mundial que promueve el vegetarianismo.  
164Chaitanya (Maiápur, 18 de febrero de 1486 - Puri, 12 de julio de 1533) fue un santo bengalí, fundador 
del Krishnaísmo bengalí, una de las ramas del Krishnaísmo (el cual es a su vez una rama del hinduismo). Su 
nombre significa ‘conciencia de Krishná’. ‘conciencia’ majá: ‘gran’, y prabhú: ‘amo’). http://www.iskcon.org/ 
165Es el libro sagrado de los Krishna. 
166La Etiqueta Vaisnava, es un manual de conducta para los devotos, fue creado por el Guru Maharaj 
y es difundido y practicado por todos los devotos del mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mai%C3%A1pur
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1486
https://es.wikipedia.org/wiki/Puri_(Orisa)
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1533
https://es.wikipedia.org/wiki/Bengala_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaisnavismo_gaudiya
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaisnavismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
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11.2 Sala principal de adoración: Templo 

En el segundo piso está el templo principal de culto a Krishna, que es 

el lugar más sagrado y protegido del templo, aquí se encuentran los 

altares con las deidades más importantes, y se realizan las ofrendas a 

Krishna. Es una sala mediana color crema que tiene una 

infraestructura simple, pero los devotos la han ornamentado de la 

mejor manera posible; a la altura de un metro se puede observar un 

mantra167 escrito en todas las paredes a manera de una cinta delgada 

con letras doradas168, y en las paredes hay cuadros con los pasajes 

de la vida de Krishna. 

El altar principal ocupa una pared del fondo de la sala, durante el día 

está cubierto por una cortina y tiene una pequeña reja de madera. 

Sobre una mesa larga color verde se encuentran las deidades  en 

orden descendiente, en el altar del medio se encuentran Krishna y 

Rada, 169 que representan la belleza, al lado izquierdo están 

Nitiananda170 y Chaitanya171; al lado derecho están: Sita Rama 

Lakshma y Hanuman172, que viene a ser una encarnación de Krishna 

en forma de Rey que vino a enseñar como gobernar con principios 

religiosos. 

                                                             
167El mantra es una silaba, palabra o verso con una potencia espiritual especial, que se canta o 
medita para invocar entendimiento y la perfección espiritual. 
168Este arte fue hecho por un devoto colombiano. 
169Radha es la consorte eterna de Krishna. 
170Es una encarnación de Krishna que apareció como el principal asociado de Caitaya.  
171Es una encarnación de Krishna que llego a la tierra en forma de un devoto para enseñar a los 
demás a  cantar el mantra Hare Krishna. 
172Ramachandra es una personalidad de Krishna cuando éste llegó a la tierra en forma de rey y 
gobernó todo el mundo en la mitología hindú.  
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Por debajo de las deidades hay una fila de nueve cuadros decorativos 

con los principales maestros Krishna, que son una sucesión discipular 

Krishna o Dios hasta la actualidad. Al lado izquierdo de todas las 

deidades, en un atril de madera se encuentra la imagen del “Tuli”, 

árbol sagrado de la India el cual representa la vida, al cual se le 

venera como una deidad, se le dedican mantras etc. Ver anexo 11. 

En el altar se aprecian las estatuillas de las deidades con una pintura 

de fondo de un paisaje natural de la India similar a un paraíso; con 

“trulis” 173 que son edificios típicos de la India hechos con bosta de 

vaca. 

Vyasasana174o Silla Sagrada: se encuentra al lado derecho del altar; 

es un sillón donde solo se sienta el Maestro o Guru, es decir las 

autoridades religiosas, cuando los maestros no están presentes, en la 

silla se ponen las imágenes de  Srila Prabhupada, 

Srila Atulananda Acarya, Paramadvaiti Swami, que simboliza sus 

presencias en el tempo; significa que los maestros están observando 

conducta y comportamiento de los devotos y a la vez vigilan y 

acompañan a los devotos. En ocasiones cuando llega la fecha de 

cumpleaños de cada uno de los maestros espirituales; los devotos 

celebran con sus imágenes como si estos estuvieran presentes. Ver 

anexos 12, 13 y 14. 

 

                                                             
173Edificios típicos de la India hechos con bosta de vaca. 
174Silla sagrada que representa el lugar del maestro o Guru, y cuando éste no está presente, 
normalmente en la silla se coloca su imagen. 
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11.3 Dormitorio de varones  

El “ashrama” es la habitación donde los devotos varones descansan 

en la noche, ellos viven en del templo como si fuese su propia casa, y 

practican unas normas para la convivencia; consideran que todas las 

cosas del templo le pertenecen a Krishna y al maestro espiritual. 

Actualmente viven seis devotos en el templo, ellos duermen sobre 

colchones según las costumbres de su cultura. 

Afuera del dormitorio, hay una pizarra pequeña con un cronograma 

donde se especifica que actividades le corresponde realizar a cada 

devoto durante la semana.   

 

11.4 Dormitorio de mujeres 

El dormitorio de “madres” o mujeres está afuera del templo, y 

actualmente es compartida por cuatro madres, en esta habitación 

también hay un pequeño altar con deidades, en este dormitorio 

tampoco hay camas. 

 

12. Convertirse en un devoto Krishna  

Cuando una persona ingresa al templo por primera vez  se siente 

bienvenido porque los devotos son bien amables, invitan a pasar al 

templo y explican las cosas que normalmente hacen, nos hablan 

acerca de las cuatro restricciones principales que practican, que 

actividad habrá en ese momento o en la semana y nos ofrecen 
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amablemente el Prasadam o comida, que puede ser una cena que los 

devotos comparten al finalizar el curso de Bhagavad Gita175. 

 

12.1 Iniciación del devoto Krishna 

Una de las primeras cosas que se debe hacer al convertirse en un 

devoto Krishna es renunciar al sexo ilícito: “la vida sexual ilícita es 

aquella que se tiene fuera del matrimonio. Los animales tienen vida 

sexual sin restricciones, pero en la sociedad humana hay 

restricciones”176; se tiene que dejar cualquier tipo de droga como el 

alcohol, la marihuana, e incluso bebidas que causen adicción como el 

té o el café; el consumo de carne y los vicios en general como juegos 

de azar. La persona que desea hacerse devoto tiene que ir 

conociendo a los maestros y decidir con cuál iniciarse; llevará un 

curso básico de iniciación con su maestro y en un futuro próximo se 

encontrará personalmente cuando el maestro llegue a su país. En el 

encuentro personal, el “guru” o maestro les entrega un collar de 

pepitas de Tuli177 hecho a mano y un rosario llamado “Yapa”178. El 

devoto debe pasar por las siguientes etapas: La primera etapa se 

llama “Sraddha”,179 es cuando la persona desierta interés por el 

movimiento Krishna, se vuelve inquisitivo, y se decide a conocer y 

                                                             
175El curso del Bhagavad Gita, es la lectura de este libro sagrado que se realiza todos los días a las 
siete de la noche. 
176Srila Prabhupada, Separando a los Santos de los Estafadores, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, 
México,  Pág. 75. Entrevista del Times de Londres a Prabhupada.  
177Tuli es un árbol sagrado de la India considerado una Deidad para los Krishna. 
178Yapa es un collar similar a un Rosario que tiene 180 cuentas.  
179En el marco del hinduismo, el sraddha es una ceremonia funeraria para propiciar a los 
antepasados, no se debe confundir con el concepto śraddhā, que significa fe ciega. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
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estudiar su filosofía a profundidad, seguidamente nace la fe, se 

interrelaciona con los demás devotos, desaparecen las dudas, 

sentirse a gusto en el movimiento Krishna, la compresión perfecta de 

Dios, finalmente nace el amor por Dios al que le llaman perfección.  

 

12.2 El Guru o Maestro espiritual 

Un maestro espiritual es aquella persona que por su gran experiencia, 

guía los estudiantes vaisnava, enseñándoles a cumplir los principios 

de Krishna y protegiéndolos espiritualmente, es como un segundo 

padre para los devotos. Los Krishna consideran un maestro o “Guru” a 

todo aquel líder que hable en nombre de dios, puede ser de cualquier 

religión, cristiano, musulmán, hindú, etc. es una persona que incentiva 

a los demás a amar a Dios, sin excluir a ningún ciudadano; Jesucristo 

es un buen ejemplo de Guru. Los Maestros espirituales se dividen en: 

“Diksa Guru” o aquel de quien se recibe la iniciación; “Siksa Guru” o 

aquel que por ser más avanzado en la línea de los devotos, instruye y 

a la vez es la autoridad inmediata de los devotos; ambos son 

representantes de Krishna, Dios.180  

Para que el aspirante elija a su Guru, primero debe conocerlo; saber 

que es un Guru verdadero al que se le puede seguir, y de la misma 

manera los Guru antes de aceptar a un aspirante vaisnava   deben 

indagar sobre él, para saber que no se trata de un simple fanatismo 

por la religión, y de que sea un estudiante que realmente quiere 

                                                             
180Sawami B. A. Paramadvaiti, Etiqueta Vaisnava, Vaisnava s Acharyas, Lima, 2014. 
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volverse discípulo para llegar a Krishna. Cuando el aspirante decide 

entregarse a krishna, da sus votos al maestro espiritual, ya que este 

es su representante, y el maestro espiritual lo acepta formalmente 

dándole un “nombre espiritual”, el cual indica que es un servidor de 

Krishna.  

La misión del Guru o maestro espiritual es fundamental en la 

formación del devoto, éste se ve reflejado como una figura paternal 

para los devotos que se inician con él, un Guru cuida que los devotos 

no sufran en el mundo material. “La misión del Gurú consiste en llevar 

a sus discípulos de la oscuridad a la luz”.181 “Los seres humanos 

sufrimos constantemente en el mundo, puede que estemos afligidos o 

tengamos alguna angustia, que estemos pasando por alguna 

enfermedad o que la naturaleza no sea favorable a nuestro habitad, 

existen muchas maneras de sufrir en el mundo. El Guru afirma que el 

sufrimiento se debe a la ignorancia, al desconocimiento, según las 

escrituras védicas, todos los devotos deben buscar un Guru para su 

devoción porque él está capacitado para trasmitir la sabiduría veda tal 

como fue originalmente, sin cambiarle ni alterarle nada y sin añadirle 

su opinión personal.”182 El Guru tiene que conducir a sus discípulos 

de vuelta a Dios y tener la capacidad de guiarlos para que lleguen a la 

vida eterna espiritual. 

                                                             
181Wagner Evan J., Eligiendo a un maestro espiritual: ¿Qué es un Gurú?, Bhaktivedanta Book Trust, 
1979, México, Pág. 64. 
182Afirmación de un devoto. 
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El maestro más auténtico o genuino es aquel que no tiene muchos 

apegos materiales y sólo le interesa Dios. En una entrevista que John 

Lennon le hizo a Srila Prabhupada, éste le respondió: “Sólo trata de 

encontrar al que esté más adicto a Krishna”.183 El Guru verdadero 

debe conocer bien  las escrituras védicas y procura que todas las 

personas se vuelvan devotas, a diferencia de los farsantes no cobrara 

dinero a cambio de sus conocimientos y nunca se autoproclama como 

Dios, si no como un fiel servidor de Dios. 

Muchos de los devotos del templo de Arequipa se iniciaron con 

Paramadvaiti Swami o Srila Atulananda Acarya, que son los maestros 

guru más reconocidos a nivel mundial, cada devoto elige con quien 

iniciarse y a que maestro seguir, eligen de acuerdo al grado de 

admiración que le tienen, de acuerdo al aprecio por su trayectoria 

como devoto de Krishna, por sus logros espirituales y autorrealización 

en ISKCON184 y por su humildad y renunciación que viene a ser un 

voto de renuncia a todas las cosas materiales. Muchos viajan a un 

departamento o a otro país para tener un reencuentro personal con el 

maestro elegido, y se genera una relación directa de “devoto – 

maestro” con una comunicación constante y permanente por medio 

del internet, medio por el cual el maestro les brinda a sus devotos 

conferencias y a la vez ellos le piden consejos y protección cada vez 

que tienen alguna duda, inquietud o problema, el guru los atiende 

                                                             
183Srila  Prabhupada, Separando a los Santos de los Estafadores, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, 
México, Pág. 73. Entrevista del Times de Londres a Prabhupada. 
184Asociación Internacional para la conciencia de Krishna. 
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personalmente y les da respuestas sabias. Los devotos cuando tienen 

que tomar decisiones importantes en la vida y no tiene una decisión 

muy certera o no se sienten seguros, acuden a su maestro espiritual. 

Cada maestro tiene su “ashram” o grupo de devotos seguidores que 

se iniciaron con él;  pueden tener más de uno dependiendo de su 

trayectoria. Tener un Guru o maestro implica hacer una verdadera 

entrega personal hacia él, ya que el Guru es el representante de 

krishna, es decir de los arcayas185 anteriores “Krishna dice que todos 

los arcayas son sus representantes, por lo tanto al Guru se le debe 

ofrecer el mismo respeto que uno le ofrecería a Dios”186, el proceso 

para llegar a Krishna es primeramente entregarse a sus 

representantes y después mediante ellos a Krishna. 

 

13. Principios y normas de convivencia 

13.1 La Etiqueta Vaisnava 

La Etiqueta Vaisnava es un libro en forma de manual que guia el 

comportamiento y la conducta de los devotos o estudiantes vaisnava; 

libro que ha sido distribuido a todos los ashramas del mundo para que 

todos los devotos tengan conocimiento de él. 

Este libro fue creado por el maestro Srila Sridhara Maharaj con la 

finalidad de que en su Ashram o grupo de devotos seguidores, reine 

la paz, la buena conducta, y así los devotos puedan perfeccionarse 

espiritualmente.  

                                                             
185Sucesión de gurus o maestros espirituales. 

 186S. Prabhupada, Eligiendo a un maestro espiritual, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México, Pág. 68 
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Mediante La Etiqueta Vaisnava, los devotos aprenden a tener un 

comportamiento idóneo dentro y fuera del templo, esta incluye formas 

correctas y apropiadas de vestir, el cómo se debe realizar el cuidado y 

limpieza del templo en su orden y organización, la limpieza personal 

también; de tal manera que beneficiara a todos en su convivencia y a 

la vez agraden a Krishna. 

Cuando un devoto se aleja por un tiempo de su ashram sin avisar a 

donde va y por cuanto tiempo, se considera una falta  porque los 

demás devotos se preocupan de que este pasando por algún 

inconveniente. Cuando un devoto tiene problemas o algún 

sufrimiento, los demás devotos deben buscar la forma de aliviar su 

sufrimiento.  

En el ashram de Maharaj todos los devotos deben hacerse 

reverencias por lo menos una vez al día, de esta manera cada uno de 

ellos ofrece su humildad hacia los demás y a la vez  demuestra que 

todos y cada uno es importante dentro de la comunidad. Cuando los 

devotos hablan, siempre se le debe dar prioridad al de mayor 

antigüedad y así sucesivamente hasta llegar a los devotos más 

recientes; de modo que todos demuestran mucho respeto por los 

demás. En cuanto a la cocina y el bhoga187 o alimentos, la limpieza 

debe ser estricta porque se trata de los alimentos que se consumen y 

                                                             
187Bogha también es el acto de ir a los mercados de la cuidad a cantar mantras Hare Krishna y de esa 
manera recibir alimentos a cambio. Cuenta un devoto que muchas comerciantes del mercado los 
reciben bien porque los cantos les traen suerte en el negocio. 
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comparten.  En cuanto al “lakshmi”188 o  dinero que se ofrece  

Krishna, este debe ser bien administrado, solo debe usarse para 

cubrir las necesidades de Krishna y del templo. 

De manera general, el comportamiento de los devotos varia de 

ashram en ashram, en el ashram de Arequipa los devotos no se 

comportan exactamente como en el ashram de Maharaj, se practica 

mucho el saludo respetuoso, saludándose o llamándose entre sí por 

sus nombres espirituales, mas no haciendo muchas reverencias, 

cuando se desconoce el nombre de un invitado o un devoto nuevo, se 

le llama “madre” si es mujer o “prabhu” si es hombre; ellos mismos 

afirman que tienen un trato amistoso y juvenil entre sí, porque 

funcionan como un grupo activista, y constantemente se relacionan 

con personas que participan en sus actividades y no son devotos. 

Cuando una persona llega al templo por primera vez, los devotos 

tienen mucha tolerancia con su comportamiento y su conducta por 

más que sea equivocado, porque saben que esta persona desconoce 

los principios de la Etiqueta Vaisnava, y al igual con los aspirantes; ya 

que consideran que con el tiempo irán aprendiendo: “las conductas se 

adquieren con la convivencia y el aprendizaje” afirma un devoto. Ver 

Anexo 15. 

 

 

 

                                                             
188Se le conoce como dinero, pero en realidad era la diosa de la fortuna y consorte eterna de Krishna. 
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13.2 Los cuatro principios fundamentales de un Krishna  

Los Krishna son una de las religiones que más restricciones tienen en 

comparación con las demás, el único requisito que una persona debe 

tener si es que quiere iniciarse en esta religión es cumplir con cuatro 

principios básicos fundamentales de vida, que son: Primero no 

consumir drogas, Segundo no comer carne, Tercero no practicar el 

sexo ilícito y Cuarto no jugar juegos de azar; si un devoto quiere 

seguir el proceso estrictamente debe seguir esas normas 

internamente y externamente. Cuando una persona ingresa al templo 

también debe respetar estos principios así no tenga intenciones de 

ser devoto, no se puede entrar fumando por, ni se puede consumir 

carne dentro del templo, porque es un espacio público que ha sido 

certificado libre del consumo de carne y drogas. 

No consumir drogas: Para los devotos Krishna la no intoxicación es 

un principio muy importante e ideal, ya que permite que el cuerpo esté 

libre de todo tipo de sustancias que puedan dañarlo, la mente debe 

estar libre y no perturbada bajo algún efecto. Está prohibido 

intoxicarse con drogas, ya sea alcohol, cigarro,  te o café o cualquier 

sustancia que influya al estado de conciencia y del cuerpo o que 

altere la mente o cree adicción.  

No comer carne: Los Krishna no permiten el consumo de carne, 

porque el Bhagavad Gita lo ordena así, es decir que Dios o Krishna 

no lo permite. La segunda razón es por ética y solidaridad con los 

animales, a quienes consideran seres indefensos, con alma y 
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sentimientos, la tercera razón es que no se consideran dueños de la 

naturaleza para explotarla innecesariamente porque todo le pertenece 

a Krishna. Ellos consideran que la carne no es un complemento 

necesario en la dieta alimenticia y según sus investigaciones 

científicas las proteínas que posee se pueden encontrar en los 

cereales y otros alimentos.  

No practicar el sexo ilícito: Para los Krishna está permitido tener 

sexo solo para el fin de procrear, más no para satisfacer deseos 

corporales. La sexualidad debe ser manejada con mucha sinceridad y 

no debe ser tomada de manera lujuriosa; la atracción material y la 

espiritual son diferentes, para ellos la verdadera fuerza atractiva es el 

alma espiritual, ya que el cuerpo material como el de una mujer bonita 

por ejemplo, es solo una masa de materia. Los devotos normalmente 

practican el celibato y la sexualidad no está en función de complacer 

los deseos sexuales. 

No tener vicios: Los Krishna consideran que no está bien ser una 

persona viciosa, porque los vicios pueden crear tentaciones y 

desviaciones en una personalidad correcta; y el prohibir los vicios es 

ayudarle a la persona a prevenir que fracase en la vida y a que no 

tenga apegos o ambiciones innecesarias. 
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13.3 Principales normas de comportamiento 

Quitarse los zapatos: En todos los templos Krishna del mundo, los 

devotos se quitan los zapatos antes de entrar al templo, porque se 

considera un acto de limpieza, ya que estos pueden contaminar el 

piso. En el templo Krishna de Arequipa, se ingresa con zapatos a casi 

todos los ambientes, con excepción del templo de Adoración, donde 

se encuentran Krishna y las demás deidades, y la manera de hacerlo 

es dejando los zapatos afuera en la puerta, en un lugar específico que 

ellos han asignado para colocarlos. 

Al Despertar: Los devotos realizan sus actividades desde muy 

temprano, todos los días despiertan a las cinco de la mañana 

haciendo una reverencia “hacia el oeste” porque es la dirección por 

donde sale el sol según su cultura,  esta reverencia se hace 

inclinándose hacia el suelo. 

Después de haber realizado sus oraciones y su respectivo 

agradecimiento, recogen las cobijas en las que han dormido que 

vienen a ser colchones y cubrecamas, colocan todo en su lugar y 

despejan la habitación. No pueden quedar objetos o cosas personales 

tiradas en algún lado, porque es una falta respeto a los demás que 

comparten la misma habitación.  

La Limpieza Personal: El primer principio de limpieza es cantar 

dieciséis rondas de Mantra Hare Krishna189 diariamente, 

seguidamente realizan su limpieza o baño personal antes de empezar 

                                                             
189Wagner Evan J. La ciencia de la Autorrealización, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México, Pág. 8. 
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cualquier actividad, después recién se puede pasar a las siguientes 

actividades. 

Al dormir: En la habitación de descanso, los devotos tienen un altar 

ubicado en una esquina, todos los días antes de dormir en las noches 

agradecen a la madre tierra por todas aquellas cosas que han 

adquirido de ella durante el día, elementos como aire, el agua, el 

espacio, los alimentos, el tiempo etc.; y al dormir es importante 

siempre hacerlo en dirección “al oriente o al sur”, está prohibido  

dormir boca abajo. 

 

13.4 Formas de adorar a Krishna: El Artik y el Dharsan 

Para los Krishna la limpieza en uno de los hábitos más importantes y 

fundamentales, al ingresar al templo de adoración los devotos se 

quitan los zapatos y siempre se visten ropa limpia, los devotos que 

viven en el templo generalmente llevan su traje devocional. 

Durante el Dharsan190 los devotos jóvenes deben ceder lugar a los 

devotos mayores, y en el Artik191 todos deben ubicarse de modo que 

todos puedan ver a las deidades, es común ofrecer reverencias a las 

deidades al entrar y salir del templo. En el momento de Dharsan no se 

debe dar la espalda al “Murti” o cuadro de un maestro espiritual, el 

cual normalmente se encuentra en la vyasasana o  silla.192 

                                                             
190Adoración que se le hace a Krishna todos los días en el templo a las siete de la noche. 
191Artik es el cántico que se hace en el Dharsan, los mantras que se le dirigen a Krishna, este es un 
momento  en el que los devotos cantan, tocan y bailan para Krishna. 
192Es una silla sagrada en donde se coloca el retrato de los maestros espirituales; en caso de que 
estuvieran presentes en ese momento, ellos se sientan en esa silla.  
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Las lámparas de aceite o gas, las velas, que son parte del ritual,  no 

se deben colocar cerca de la vyasasana, porque el humo que se 

impregna es difícil de limpiar y podría ocasionar algún incendio, así 

mismo una lámpara de Ghi193 no se puede aceptar con la mano 

izquierda. En cuanto a las flores que se usan casi siempre en los 

rituales de adoración, está prohibido tirarlas al piso o lanzarlas por el 

aire porque están consideradas como una ofrenda y resulta ofensivo 

no tratarlas con cuidado.  

A la hora del ritual todos los devotos se sientan en el suelo cerca a las 

paredes para escuchar a lectura del Bhagavad Gita, se debe tener 

cuidado de no apoyarse en los cuadros del templo, tampoco 

recostarse en las paredes porque los devotos creen que cuando 

hacen adoración a las deidades, estas bajan al templo y se ponen en 

las paredes. Así mismo al sentarse, los pies deben estar cubiertos, es 

de mal hábito tocarse los pies o extender las piernas. En el caso de 

las madres, durante el programa ellas deben cubrirse el cabello con el 

sari194 que es una tela que usan como parte de su vestimenta, y 

normalmente no se colocan los objetos de adoración en  el suelo. 

El “Dharsan” en un ritual de adoración que simboliza “ver a Dios o 

Krishna, y a la vez él ve a los devotos”, es una ceremonia que dura 

media hora aproximadamente. Cada templo Krishna de las diferentes 

localidades del mundo, tiene su propio horario para realizar el 

                                                             
193Es una lámpara que se usa para los rituales, ésta funciona con Ghi que es una mantequilla 
clarificada que los devotos preparan especialmente para estas actividades. 
194Sari es el atuendo hindú  que usan las mujeres. 
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Dharsan según su disponibilidad de tiempo, en el templo de Arequipa 

se realiza a las siete en punto de la noche todos los días de la 

semana. El ritual se inicia con el toque de la “caracola”, que es una 

concha grande marina de caracol que suena similar a un pututu 

peruano, pero de tonalidad más baja, y su sonido es un llamado a 

todos los devotos e invitados a subir al templo de adoración. Los 

elementos que se usan para este ritual son los siguientes: una 

lámpara de Ghi, incienso, agua en una caracola, un pañuelo, una flor, 

un abanico. 

Todos estos elementos se le ofrecen a Krishna cantando el mantra 

Hare krishna, cada elemento representa una virtud de Krishna: el 

fuego representa el conocimiento, las flores la sonrisa de Krishna, la 

campana la personificación de la música, a Krishna le gusta la 

música. 

El “Artik” es un acto de agradecimiento y ofrecimiento a Krishna que 

se realiza siempre en el Dharsan, y se expresa mediante el “canto de 

los mantras” acompañado de baile y música, flores, agua e incienso, 

cantar a las deidades equivale a  cantar al amor universal y a todo lo 

que éste representa por encima de las cosas materiales.  

El canto es una manera fácil de purificarse cuando la persona es muy 

lenta para aprender las enseñanzas védicas, los devotos cuentan 

siempre una anécdota que ejemplifica este hecho a manera de 

enseñanza, la cual fue trasmitida oralmente: “Había una vez un 

devoto que no sabía leer, y su maestro de iniciación le dejo de tarea 
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estudiar unos pasajes de Bhagavad Gita, él devoto se desesperó, 

intentó mucho pero a pasar de eso no pudo comprender bien lo que 

estaba intentando leer, y ya cuando se sentía que había defraudado a 

su maestro, su maestro le dijo, que no debía sentirse mal, no era 

culpa no haber aprendido a leer y que Dios por eso no lo iba a excluir 

ni despreciar, le explico que él tenía la opción de cantar los mantras 

Hare Krishna porque éstos purifican a las personas y a todos los 

seres vivos de la tierra, incluso una persona que no conozca a 

Krishna, con tan solo repetir el mantra o escucharlo ya se está 

purificando”, relato de un devoto que dicta la clase de Bhagavad Gita.  

El mantra “Hare Krishna” significa “Oh energía del Señor”195; también 

es utilizado como saludo y despedida. Para cantar los mantras Hare 

Krishna, se utilizan los siguientes instrumentos musicales: 

El Mardanga: Tambor alargado de barro con una cabeza de 

percusión en cada extremo. Este instrumento tiene un cuidado 

especial, se forra con tela, y solo se deja al descubierto las dos 

cabezas de percusión.  

Los Címbalos: son unas campanillas pequeñas, planas en forma de 

platillos, se tocan chocando uno con el otro.  

Armonio: Instrumento con teclas similar a un acordeón pero de una 

octava aprox. con él se toca la melodía de los mantras. Ver anexo 16. 

 

 

                                                             
195Wagner Evan J. La ciencia de la Autorrealización, Bhaktivedanta Book Trust, 1979, México, Pág. 10 
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13.5 Normas y recomendaciones para la cocina  

Srila  Prabhupada dice: “Krishna no necesita una excelente ofrenda, 

él aprecia el esfuerzo sincero, una cocina limpia es más importante 

que una excelente ofrenda, si la cocina se mantiene limpia y 

ordenada, la ofrenda será excelente y agradable. Si llamamos 

excelentes a las ofrendas, pero la cocina se encuentra sucia, Krishna 

no se complace con esta ofrenda”.   

Los Krishna no desperdician la comida, cuando hay un excedente, se 

guarda en el refrigerador para el día siguiente. Cocinar para las 

deidades es un privilegio, por eso lo hacen con mucha devoción y 

cuidado, para ellos está prohibido realizar experimentos o pruebas 

con los alimentos, normalmente usan el recetario del templo, porque 

consideran que cocinar es una ciencia y se debe conocer el óptimo 

aprovechamiento de los alimentos.  

 

13.6 La Distribución del Prasadam  

El orden vaisnava de servir el Prasadam196 es el siguiente: primero se 

sirve a los visitantes de honor o “sannyasis”  y a las autoridades 

simultáneamente; luego a los brahmanes, y finalmente a los  

visitantes y devotos iniciados. Al comer se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Lavarse las manos antes y después de comer. 

 Aceptar el Prasadam con humildad. 

                                                             
196Denominación que tiene la comida, y los alimentos en general. 
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 Respetar el orden de servir antes mencionado. 

 No dejar restos de Prasadam en los platos, ni los botarlos a la 

basura. 

 Nunca comer más de lo que su cuerpo necesita, el exceso causa 

cansancio, pereza y es irresponsabilidad. 

 

El Prasadam,  no sólo tiene la finalidad de gratificar el paladar y dar 

placer, sino de alimentar a los devotos; por ello se le considera  

sagrado porque se prepara, se ofrece y se distribuye con devoción y 

agradecimiento a krishna; es un momento en el que los devotos 

comparten entre sí. Para honrar al Prasadam antes de comer, Srila 

Bhaktivinoda Thakura compuso una oración en idioma sanscrito. Ver 

Anexo 15. 

Así como se ofrece Prasadam en el templo, también hay 

recomendaciones especiales para que los devotos lo ofrezcan en sus 

hogares; según el relato de una madre: “Utilice un plato nuevo para el 

uso particular del Señor Supremo, coloque las preparaciones bien 

arregladas en el plato; si puede, coloque una hoja de Tulasidevi  en 

cada preparación. Lleve el plato a su altar (en el altar deben 

encontrarse retratos de su Guru, Pancatattva, Srila Prabhupada, Srila 

Sridhara Maharaj, y de Radha y Krishna); “espere diez minutos para 

que coma el Señor”. 

En cuanto a la forma de ingerir los alimentos existen muchas 

consideraciones del Ayur-veda, o medicina védica, que tratan de 
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cómo comer saludable y balanceadamente, ésta ciencia recomienda 

que los líquidos se tomen antes que los sólidos, para que haya mejor 

digestión, en la India hay diferentes costumbres sobre el comer. Ver 

Anexo 17 y 18.  

 

13.7 El Yapa Mala 

Los Krishna tienen un collar similar al rosario de los católicos llamado 

“Yapa” que tiene 180 cuentas de meditación, por cada cuenta del 

Yapa ellos cantan un mantra “Hare Hare krishna, Hare Hare Rama”197, 

al día se dan aprox. 17 vueltas de cantos, que abarca en tiempo de 

una hora de meditación. Los cuidados del Yapa también son 

importantes, éste es considerado un objeto sagrado y tiene una 

pequeña bolsa de tela especial, con el Yapa no se puede ingresar a 

sitios contaminados como los servicios  higiénicos. 

 

13.8 Cantar en las calles del centro histórico de Arequipa 

Los devotos afirman que salir a las calles a cantar los mantras es 

compartir con las demás personas la gracia de Krishna, consideran 

que los mantras tienen un efecto positivo sobre las personas que 

están alrededor. 

                                                             
197Significado del Maha Mantra: La palabra Hare es la forma de dirigirse a la energía Espiritual de 
Dios y las palabras Krishna y Rama son formas de dirigirse al propio Dios; el nombre de Krishna 
significa “El Supremamente Atractivo” y Rama significa “El Placer Supremo”. Por lo tanto, el Maha 
Mantra Hare Krishna Significa: ¡Oh! Mi Señor supremamente atractivo, fuente de todo placer. ¡Oh! 
Energía espiritual del Señor; por favor ocúpame en tu servicio con devoción. http://hare-
krishna.blogspot.pe/. 
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Los devotos salen a cantar  a las calles con la finalidad de dar a 

conocer a la gente su movimiento,  ellos: “invitan a la gente  a que 

abran su corazón a Krishna” mediante el Kirtan198 y el Vayan.” que 

son dos formas de dar cánticos en las calles, afirman que si una 

persona no los conoce, pero menciona la palabra “krishna”, ésta se 

purifica; y que al cantar crean una atmosfera de paz y una vibración 

espiritual que alimenta la parte vital de cualquier persona.  

El Kirtan: es el acto de caminar por las calles, cantando y bailando de 

pie, a manera de procesión o desfile; y el Vayan: el acto de cantar los 

mantras sentados en el suelo en círculo. El canto o mantra es “Hare 

Krishna hare hare hare, Hare Rama199 rama rama  hare”; Hare 

significa invocar a la energía de Krishna, y Rama significa el placer 

que uno siente asociándose con krishna. 

Los devotos salen a cantar a las calles de Arequipa, parten del templo 

de Rivero, llegan a la Plaza de Armas, recorren la calle Mercaderes, 

se detienen en la Plaza España, etc. Ver anexo 19. 

 

13.9  Orden en el Ashrama 

Como los bramacharis son estudiantes célibes, una de las 

recomendaciones importantes es evitar conversaciones innecesarias 

con el sexo opuesto, pero generalmente realizan tantas actividades 

que se interrelacionan seguido no solo con las madres200 del templo, 

                                                             
198Cantar o hablar para la glorificación de Krishna.  
199Rama significa la fuente de todo placer. 
200Madre se les denomina a las devotas mujeres. 
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sino también con visitantes o simpatizantes del movimiento. Una de 

sus normas es evitar desperdicios de servicios de agua o luz porque 

son un gasto económico y también para contribuir con el cuidado del 

medio ambiente, ya que ellos son gestores y difusores de las 

prácticas ambientalistas. 

 

13.10 Vestimenta y aspecto corporal  

La vestimenta de devotos representa la forma de vida que llevan, 

usan prendas simples porque llevan una vida “simple”, no prefieren 

los lujos y no tienen apegos a las cosas materiales. Usan un traje 

típico de la India llamado Sari o Doti; que es una tela rectangular de 

algodón que envuelve todo el cuerpo de manera suelta y holgada, el 

atuendo que un devoto lleva puesto le ayuda a la autorrealización de 

su conciencia, les hace sentirse como un ser pacifico, místico, con un 

estado emocional pasivo y tranquilo. Los Krishna consideran que un 

devoto siempre debe estar bien vestido y  presentable para la prédica, 

las ofrendas, para su persona y los demás.  

La Etiqueta Vaisnava recomienda usar el sari y el doti,201 pero no es 

obligatorio, al igual que cortarse el cabello tampoco, lo más importante 

es cuidar mucho de la limpieza personal. La Etiqueta prohíbe usar 

ropa de moda que provoque lujuria o que cause efecto de 

sensualidad, a la vez recomienda que las prendas sean hechas de 

fibras naturales, no de tela sintética porque es inflamable y puede 

                                                             
201El sari es el traje típico de la India para mujeres y el Doti para hombres. 
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causar incendios en el momento de la adoración, o en la cocina, el 

cuero no se debe usar en el calzado, porque es un producto 

producido con violencia hacia los animales y se recomienda usar 

calzado de tela. 

Vestimenta de mujeres: El Sari es una tela rectangular de unos 

cuatro metros, que se envuelven alrededor del cuerpo, la marca que 

llevan en la frente es en forma de una “v” de Visnu 202(deidad) y se 

llama “Tilaka”203 hecha con un barro sagrado del rio Ganges de la 

India que  simboliza que el cuerpo es un templo de Dios.  

El velo que llevan es un símbolo de castidad, no está prohibido el 

maquillaje pero muchas de ellas prefieren no hacerlo porque su 

cuerpo tiene que reflejar las convicciones que tienen con el alma, 

como el de llevar una vida sencilla y sin vanidades; muchas mujeres 

se maquillan sobre todo cuando van a bailar ya que la danza es parte 

de la ofrenda a Krishna. Los piercing no están prohibidos porque son 

parte de la cultura Hindú, y simbolizan cosas importantes; el llevar un 

aro en la nariz por ejemplo es canalizar energía positiva; etc. 

Vestimenta de hombres: El atuendo que usan los Prabhu204 no tiene  

costuras, consta de una franja rectangular de cuatro metros de largo, 

con la que se cubre el cuerpo haciéndole nudos en la parte de atrás y 

se combina a veces con la ropa normal. El color de la ropa simboliza 

el estado devocional del devoto: 

                                                             
202Visnú es uno de los nombres de Dios, significa creador y sustentador de los universos materiales. 
203 Barro sagrado extraído del río Ganges,  traído desde la India. 
204Nombre con el que se denomina a los hombres krishna. 
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 Dothi de color azafrán o Anaranjado: lo usan devotos célibes que 

han decidido dedicarle toda su vida al templo y a krishna, es un 

estado de servicio puro a Dios que indica que el estudiante 

vaisnava ya dio sus votos. 

 Dothi de color blanco: lo  usan los devotos que llevan una vida 

matrimonial de casados sin alejarse de sus costumbres y de 

Krishna.  

El collar que llevan  en el cuello tiene varias vueltas en las cuales 

llevan la cuenta de los votos que ellos han dado. La cabeza rapada es 

un voto de renuncia a la moda; simboliza que el devoto no se 

preocupa por como peinarse, la trenza que llevan en la nuca es un 

signo de identificación con Krishna. 

  

13.11 El matrimonio Krishna  

Los Krishna antes de casarse mediante el ritual típico de su cultura, 

se casan por civil, respetan las leyes del lugar en donde viven y llevan 

una vida acorde a la sociedad a la que pertenecen. 

Para el matrimonio Krishna no existen restricciones, los devotos 

respetan la vida personal e íntima de un devoto, si éste elige por 

esposa a una que no pertenece al movimiento Krishna, el movimiento 

no le prohíbe casarse, siempre y cuando la persona sea vegetariana, 

porque ese es uno de los cuatro de sus principios fundamentales; un 

maestro espiritual, casi siempre aconseja a los devotos que escojan a 

una pareja que respete los principios del movimiento, aunque no sea 
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devota. Los matrimonios Krishna se celebran como en la India, la 

mujer va vestida de rojo, se realiza el ritual del Fuego o Agni, que 

consiste en venerar a ese elemento de la naturaleza con muchas 

frutas e incienso para atraer a la abundancia y a la buenaventuranza; 

al finalizar el ritual se reparten las frutas entre los presentes. Este 

ritual también se realiza cuando hay un embarazo, al iniciar un 

negocio, después de un entierro, para la salud y en la orden de 

renuncia205.  Ver anexos 20 y 21. 

 

13.12 El yoga  

Existen varios tipos de Yoga, el Hatan Yoga que normalmente se 

practica en occidente y se ha vuelto una práctica con fines 

comerciales, popularmente se le conoce como un medio para perder 

peso, para liberar tensiones y mejorar la salud, y este concepto que 

se tiene de esta práctica es porque muchas personas o empresas la 

venden así.  

Según los Krishna el verdadero sentido del yoga es la meditación, que 

consiste en alcanzar un estado en el que la mente esté saturada de 

conciencia de Dios. El Yoga que practican los Krishna es el Bhakti 

Yoga206 que no solo implica hacer posturas, si no también tener una 

alimentación vegetariana y meditar, sus posturas corporales son más 

                                                             
205Ritual en que los  devotos  renuncian a las cosas  materiales, y se vuelven célibes, porque van 
llevar una vida espiritual. 
206Bhakti yoga es una práctica espiritual o "el servicio devocional a Bhagavan (Dios)”. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_practice&usg=ALkJrhhkA5Ivh3uKNYs7M3j4m5u6ITzjqw
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simples y tienen un sentido más espiritual. Ver anexo 22. Los 

beneficios del Yoga son: 

 Disminución del estrés, la ansiedad y depresión 

 Estimula las células del cerebro 

 Incentiva el optimismo 

 Activa los chakras (puntos energéticos del cuerpo) 

 Aumenta la flexibilidad 

 Mejora el tono muscular 

 Fortalece los huesos 

 Mejora la respiración y circulación 

 Mejora el trabajo intestinal y de los demás órganos 

 Alivia dolores 

 Estimula el sistema inmunológico 

 

14. La gastronomía de los Krishna 

El Prasadam cuyo  significado es “la misericordia del señor” o “los 

remanentes de la comida ofrecida a Krishna”; primero tiene que ser 

ofrendada a Dios, y después recién pueden comer los devotos. La 

comida Krishna es vegetariana y vegana207; los devotos pueden elegir 

libremente ser veganos o vegetarianos según el grado de conciencia 

que tengan con respecto  a los animales, como explicaremos a 

continuación. 

                                                             
207El veganismo consiste en abstenerse del consumo o uso de productos de origen animal, a 
diferencia del vegetarianismo, este no incluye el consumo de huevos, queso, leche, etc. 
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El vegetarianismo y el Veganismo 

Los devotos practican en su vida diaria la ley “Ahimsa”; que significa 

la “Ley de la No violencia”; y ésta es una de las bases fundamentales 

del vegetarianismo que consiste en no comer carne, a los 

vegetarianos también se les conoce como “ovo-lacto-vegetarianos” 

porque incluyen en su dieta huevos y leche. El Bhagavad Gita les 

enseña a los Krishna a no matar a los animales, ya que estos son 

seres que tienen alma: “En todas las especies de vida existe el 

alma”208, según cita este libro sagrado: “verduras, fruta, leche y 

granos deben ser ofrecidos a mí con devoción”209, en ésta afirmación 

se interpreta que Dios menciona que quiere comer toda clase de 

alimentos menos carne. Otro de los fundamentos acerca del consumo 

de la carne, según la literatura Veda, es que la matanza de animales 

crea un obstáculo a nivel de conciencia para las personas, cuando 

una persona mata a un ser viviente está rompiendo con el ciclo vital 

de esa entidad viviente y como consecuencia crea “karma”210 que le 

opaca la conciencia, a quien consume mucha carne le es más difícil 

tener acceso a una plataforma divina o espiritual. 

El veganismo es similar al vegetarianismo, pero a diferencia no 

incluye el consumo de huevos, leche u otros derivados de origen 

animal, es una tendencia considerada un poco más extrema por sus 

                                                             
208Bhagavad Gita 9.26 
209Pasaje del Bhagavad Gita   
210Según varias religiones dhármicas, el karma sería una energía trascendente (invisible e 
inmensurable) que se deriva de los actos de las personas. Según las leyes del karma cada una de las 
sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dharma
https://es.wikipedia.org/wiki/Reencarnaci%C3%B3n
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restricciones, los devotos tienen el libre albedrío de elegir entre ser 

vegetariano o vegano. 

Para la cultura Hindú, la vaca es un animal sagrado al que se 

considera como una “madre”, porque de ella tomamos la leche, 

cuando las personas quieren comer carne, según las costumbres y 

tradiciones en la India, es aceptable que maten y coman algún otro 

animal inferior como gallinas, etc.; pero a la vaca no se le mata por 

una razón de conciencia y agradecimiento. Para los krishna tomar 

leche implica esclavizar y someter a la vaca, al extraerle dicho 

recurso, lo cual no es un acto ético; en forma similar es el consumo de 

huevos, los cuales tampoco se comen para evitar el maltrato y la 

explotación de las gallinas ponedoras; además consideran que el 

huevo es una célula que tenía una posibilidad de vida, pero fue 

interrumpida por la mano del hombre, por lo tanto esa vida debe ser 

respetada por su condición de víctima, que no llegó a nacer porque 

alguien interrumpió su desarrollo natural solo para satisfacer un placer 

mundano. 

Los insumos más usados para el menú vegetariano  son: el gluten de 

soya o trigo preparada como “carne vegetal”, pan pita integral, harina 

integral, pimientos morrones que es similar a la salchicha, queso, 

vegetales como palta, lechuga, tomate, pepinillo, albahaca, etc. 

germinado de alfalfa, papas, camote, yuca y otros tubérculos, etc. Sus 

preparaciones más conocidas son: 

 Docla: harina de garbanzos  
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 Jalaba: postre de sémola 

 Lasi: bebida hecha de yogurt con agua  

 Croquetas de espinaca  

 Sándwich de asado y chicharrón de gluten 

El llevar una dieta vegetariana trae beneficios para la salud y también 

les ayuda en la meditación, porque hace que sus cuerpos no sientan 

malestar estomacal ni pesadez. El vegetarianismo suministra al 

cuerpo gran cantidad de fibra, que beneficia el movimiento intestinal y 

previene el estreñimiento, evita la obesidad, la diabetes, la 

hipertensión arterial y cáncer211; los Krishna no tienen sobrepeso, la 

mayoría de ellos son de contextura delgada, unos pocos de 

contextura gruesa, pero no existen casos de obesidad. 

 

15. Festividades Krishna más importantes 

En el transcurso del año, los Krishna celebran muchas festividades 

religiosas, la mayoría se realizan en su templo, todas son similares en 

la programación, empiezan con el Artik o adoración, después se relata  

la historia de la festividad y se explica el significado y su importancia;  

se hace música krishna, se sirve la comida que es una preparación 

especial,  y el ingreso al evento generalmente no tiene algún costo, 

ellos invitan al público en general. El siguiente cuadro es un 

cronograma de las fiestas Krishna más importantes. 

 

                                                             
211Las verduras tienen una gran cantidad de antioxidantes, que previenen el deterioro de las células. 
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MES DÍA CELEBRACIÓN  DESCRIPCIÓN  

Enero 16 Partida de su Divina Gracia Srila Harijan Maharaj Reconocimiento y homenaje 

Febrero 03 Siete hermosos festivales en un solo día  Comienzo de la primavera  

Febrero  05 Aparición de Sri Advaita Acarya liberador del universo 

predicando El Sankirtan 

Reconocimiento y homenaje 

Febrero 06 Bhismastami: Advenimiento de Bhismadeva el abuelo de los 

Pandavas ( cinco hermanos guerreros amigos de Krishna) 

Reconocimiento y homenaje 

Febrero 07 Celebración por desaparición de Sri Madhv acarya y Sri 

Ramanuj acarya 

Reconocimiento y homenaje 

Febrero 11 Varaha Dvadasi –Aparicion del Señor Varahadeva Reconocimiento y homenaje 

Febrero 12 Nityananda Trayodasi:  Advenimiento del Señor Nityananda Reconocimiento y homenaje 

Febrero 15 Aparición Srila Narottama Dasa Thakura: primera celebración 

del año del Rasa (sabor) Lila Sri Krishna Madhura Utsava 

Reconocimiento y homenaje 

Febrero 19 Aparición Srila Bhaktissidhanta, Sarasvati Thakura: 

Desaparición Sri Purusottama Das Thakura 

Reconocimiento y homenaje 

Febrero 28 SivaRatri Reconocimiento y homenaje 

Marzo 16 Festival de la Luna Dorada – Goura Purnima Reconocimiento y homenaje 

Marzo 20 Vyasapujade Su Divina Gracia Srila Atulananda Acarya Onomástico de maestro espiritual 

Marzo 27 Goura purnima - Festival de La Luna Dorada Reconocimiento y homenaje 

Mayo 13 El protector de los Devotos Sri Nrsimha Caturdasi Reconocimiento y homenaje 

Mayo 08 Festivales de la  India en Nitay Gouranga Reconocimiento y homenaje 

Mayo  10 Tributo a la Madre Tierra  Reconocimiento y homenaje 

Mayo 25 Nrisimha Caturdasi- Glorioso Advenimiento del Señor Nrisimha Reconocimiento y homenaje 

Junio  07 Snana Yatra Reconocimiento y homenaje 

Julio 28 Jhulan Yatra Reconciliación de Radha  y Krishna 

Agosto 01 Sri Balaram Reconocimiento y homenaje 

Agosto 08 Raksha Bandhan Homenaje a la mujer  

Agosto 17 Jhulan Yatra - Festival del columpio de Radha (consorte del 

señor) y  Krishna 

Reconocimiento y homenaje 

Agosto  20 Sri Balaram Jayanti - Aparición del Señor Balaram Reconocimiento y homenaje 

Agosto  28 Sri Krishna Janmastami La Fiesta más importante del año, 

similar a la Navidad 

Agosto 29 Aparición de Su Divina Gracia A.C Bhaktivedanta Swami 

Prabhupada 

Onomástico de maestro espiritual  

Setiembre 12 Radhastami - La auspiciosa fiesta del advenimiento de la Bella 

Reina de Vraja 

Reconocimiento y homenaje 

Noviembre 14 Giri Govardhan – Diwali: Festival De Las Luces Reconocimiento y homenaje 

Diciembre 24 Gran lonche navideño en Sadhu Sanga Fiesta en alusión a la Navidad. 
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15.1 Sri Krishna Janmastami o Navidad Krishna 

El Janmastami es uno de los eventos más importantes del año para 

los Krishna, muy similar a la Navidad, en el que se celebra el 

nacimiento de Krishna, quien  apareció en la ciudad de Mathura en el 

norte de la India, hace 5.000 años; “Janma” significa nacimiento y 

“ashtami” significa el octavo día del calendario lunar, Krishna aparece 

el octavo día de cuarto menguante de la luna, en el mes de Bhadra 

aproximadamente entre agosto y septiembre del calendario 

occidental. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna 

(ISKCON), y la Familia Vrinda celebran Janmashtami el 9 de agosto. 

En esta fiesta se realizan varias actividades, presentaciones de 

danzas y teatro, es la “La Fiesta de Niños” en la que los devotos les 

regalan dulces y juguetes a los niños, cantan “Bhajams o canciones 

devocionales” de meditación recordando los pasajes más importantes 

de la vida de Krishna212, se da lectura a los textos sagrados, y se 

decora el templo, ya para finalizar se hace el Intercambio de regalos 

entre devotos que representa una muestra de afecto entre ellos.  

Los devotos ayunan hasta la medianoche, porque este es el momento 

en el que Krishna aparece, en este día le realizan una gran ofrenda 

que  consta de 108 preparaciones de postres, platos de fondo, 

bocaditos los cuales son preparados con mucho esmero, porque 

                                                             
212Pasajes son los “pasatiempos” de la vida de Krishna, sus apariciones y hazañas más importantes. 
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representan todas las encarnaciones o avatares213 más importantes 

de Krishna. Ver anexo 23. 

 

15.2 Ratra Yatra o Festival de Carros 

En esta festividad se celebra a tres deidades, Jagannath (Señor del 

universo), Baladev (hermano de Krishna) y Subhadra (hermana de 

Krishna). A finales de 1960, Prabhupada inauguró este 

acontecimiento en EEUU, y hoy en día se celebra en las principales 

ciudades de todo el mundo, incluyendo Londres, París, Durban, 

Sidney, Mumbai y Nueva York. Se realiza un colorido paseo, con 

carros gigantes donde se llevana las deidades acompañadas de 

exposiciones y representaciones teatrales en medio del canto, 

percusión Y baile,214es una caravana festiva. 

En Lima y en Arequipa se realiza la caravana junto a otras 

organizaciones que apoyan a los Krishna como PMC215, los devotos 

hacen el recorrido por las calles principales del centro de la ciudad. 

 

15.3 Diciembre: Navidad 

La navidad es una festividad que no pertenece a la religión Krishna 

pero sí a su entorno cultural, por esta razón el veinticuatro de 

diciembre celebran la navidad haciendo actividades recreativas como: 

conciertos musicales con bandas de rock locales, se preparan “tragos 

                                                             
213Avatar es un descenso o aparición de la deidad en el mundo material, del señor supremo o su 
representante, encarnándose en un ser. 
214 http://www.iskcon.org/festivals/ 
215Pacto Mundial Consciente es una organización ecologista. 
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y bebidas” sin alcohol, a los que les llaman “vírgenes”, comida 

vegetariana en el taller de la revolución de la cuchara y hacen un 

intercambio de regalos entre devotos y amigos al que denominan 

“dadatipratigrhnati”; y finalmente comparten entre todos una cena 

navideña vegetariana.  

 

15.4 Goura Purnina  

Gaura-Purnima  o “festival de la Luna Dorada”, es uno de los días 

más importantes para los Krishna que se celebra en marzo para 

conmemorar el advenimiento de la última encarnación de Krishna: 

Shri Chaitanya Mahaprabhu,216 que una de las deidades más 

importantes, al cual se le recuerda por haberles enseñado a cantar el 

“Mantra Hare krishna Hare Rama”, para que mediante esta acción 

ellos puedan llegar a Dios.  

 

16. Actividades culturales que realizan los Krishna en Arequipa  

Los Krishna consideran que vivimos en un mundo que está basado en 

la explotación, que el ser humano es una especie que explota a todas 

las demás especies a las cuales considera “inferiores”, como los 

árboles, animales, recursos e incluso a otras personas, se sirve de 

ellas cuando posee algún tipo de poder, y consideran que la manera 

de revertir esta situación caótica de mundo es practicando y 

                                                             
216Sri Caitanya Mahaprabhu, aceptado por eruditos y teólogos como una encarnación de Krishna, presentó un 
movimiento espiritual revolucionario basado en la literatura védica de la India antigua. Él se deshizo de las 
restricciones rígidas del sistema de castas y permitió a toda la gente trascender las barreras sociales y lograr la 
más alta plataforma de la iluminación espiritual, a través del canto del Mahamantra Hare Krishna: Hare Krishna, 
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.  
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difundiendo la conciencia Krishna, dando a conocer los principios 

védicos y su filosofía que incentivan a la “no violencia” y a la no 

autodestrucción, organizando actividades culturales en las que invitan 

al público arequipeño a participar.  

 

16.1 La Revolución de la Cuchara o “RDLC” 

La Revolución de la cuchara o “RDLC”; es un grupo de personas 

voluntarias que trabajan difundiendo conciencia ambiental, educación 

ante el consumo, promoción de hábitos de vida saludable, y 

principalmente el “No consumo de la carne” en defensa de los 

animales. Se llama RDLC por la siguiente razón: “Después de que por 

décadas se ha intentado hacer la revolución por las armas, y después 

de que algunos han intentado hacer lo suyo con la pluma, o la política; 

la revolución de la cuchara  promueve una nueva "arma" para que las 

cosas mejoren”217: “la cuchara”; que consiste en no salir a 

enfrentarse a quienes se oponen al movimiento o siguen explotando 

animales; sino en abstenerse del consumo de carne, difundiendo la 

dieta vegetariana, sus beneficios y sus fundamentos ideológicos entre 

la población. 

a. Surgimiento de la RDLC 

La RDLC surge en Medellín, Colombia cuando dos periodistas 

llamados Sebastián Arango, Fabio Montoya empiezan a investigar 

acerca del consumo de la carne y de las empresas que mantienen 

                                                             
217http://www.larevoluciondelacuchara.org/quienes_somos/index.htm 

http://www.larevoluciondelacuchara.org/quienes_somos/index.htm
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los mataderos de animales, ya teniendo como referencia el discurso 

ideológico y el apoyo del reconocido Guru Srila B. A. Paramadvaiti 

Swami;218 que viaja por el mundo difundiendo la conciencia de 

Krishna, la paz y la No violencia, e incentiva a los jóvenes 

colombianos a hacer esta revolución pacífica. La primera revista 

que publicó  la RDLC fue en el año 2003.219; las cuales se siguen 

publicando actualmente. 

b. Misión de la RDLC 

Invitar a la población a participar del movimiento demostrándoles 

que frente a los problemas sociales que el mundo enfrenta, es 

posible generar el cambio mediante las actitudes y acciones 

personales; si una persona está en contra del maltrato animal, 

dejando de comer carne y cuidando a los animales ya está 

contribuyendo al cambio. Enseñar a la gente a que tome conciencia 

que la manera en la que consumimos la carne de los animales no 

es inocente ni inofensiva, demostrándoles que el proceso de la 

carne en la vida real es violenta. Dar información acerca de cocina 

vegetariana, como prepararla, cuáles son sus beneficios, etc.220 

c. Ideología de RDLC 

La RDLC reconoce que cada individuo en la sociedad tiene el 

derecho a tener sus propias opiniones, pero afirma que la libertad 

                                                             
218Entrevista realizada al periodista Ernesto Sánchez del Toro, Director de Comunicación y Relaciones 
Públicas de la Revolución de la Cuchara en el programa de cocina televisivo “De Buen Gusto”, Bogotá 
de Colombia, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=lxjy-HMIPWY. 
219http://www.larevoluciondelacuchara.org/quienes_somos/nuestros_compadres.ht 
220http://www.larevoluciondelacuchara.org/ 

http://www.larevoluciondelacuchara.org/quienes_somos/nuestros_compadres.ht
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de pensamiento no siempre implica la libertad de acción, es decir 

que “una persona es libre de creer lo que quiera siempre y cuando 

no perjudique a los demás”. 221 Este movimiento pretende despertar 

la  sensibilidad y conciencia en las personas para que cambien esa 

actitud negativa respecto a los demás seres vivos, como por 

ejemplo: no utilizar humanos como esclavos, no maltratar 

sexualmente a las mujeres, etc.  

Según Srila B. A. Paramadvaiti Swami; ideólogo y propulsor de la 

RDLC222: “La revolución de la cuchara empieza con eliminar el 

consumo de carne, pescado y huevos, pero no termina ahí pues 

todas las porquerías químicas también entran por la cuchara, y 

donde entra violencia y polución química es difícil que entre la 

sabiduría. La página de Internet el Armonista es uno de los 

programas pioneros en presentar al mundo la Revolución de la 

Cuchara e invitamos a todos los laicos, civiles, militares y hasta 

guerrilleros que participen en la verdadera revolución, la revolución 

de la cuchara, que dejen de enojar a la Madre Tierra derramando 

sangre de inocentes seres todos los días, generando el repudio de 

ella con los seres humanos, además los que participan en la 

Revolución de la Cuchara se benefician inmediatamente con mejor 

salud y entendimiento en la cabeza, una oportunidad de entender 

qué es mejor sabiduría, y comprender que una casa donde en la 

                                                             
221http://www.larevoluciondelacuchara.org/quienes-somos/ 
222http://www.larevoluciondelacuchara.org/quienes_somos/revolucion_bap.htm 
 

http://www.larevoluciondelacuchara.org/quienes_somos/revolucion_bap.htm
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mesa nunca aparecen cadáveres de animales es una casa donde 

se puede comenzar a hablar de paz y de corrección de los errores 

del pasado. 

Los que hablan de justicia y de revolución matando animales, seres 

humanos y niños en los vientres son unos sinvergüenzas pues de 

paz y amor no entienden nada y lo único que pueden ofrecer al 

mundo es más baños de sangre, igualmente el capitalismo con su 

ejército privado de gringolandia que apoya la tormenta del planeta, 

el maltrato a los animales, la matanza de mujeres y niños, no tienen 

nada que ofrecer al mundo y deberían morirse de vergüenza de sí 

mismo pues de la ley del karma no se escapa nadie, y aunque 

suena chistoso, la Revolución de la Cuchara es la única revolución 

que traerá cambio a este planeta tierra. 

Así, ¿cómo les parece? destruyan sus rifles y cañones y agarren 

cada uno una buena cuchara para comerse una buena comida 

vegetariana producida y ofrecida con amor y devoción y así el 

planeta tierra, tu madre, te lo agradecerá sin duda alguna, y tu 

familia, y tu salud también, y hasta los productores de la comida 

equivocada hoy en día resultaran beneficiados porque ellos 

cometen sus errores por ignorancia y codicia pero al trasfondo 

todos son nuestros hermanos y hermanas y ellos desean la paz 

tanto como le deseamos nosotros, el cuerpo humano es hecho para 

consumir vegetales y no carne y la conciencia humana es para 

descubrir la sabiduría y no para volverse como un tigre pues si 
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quieres ser tigre puedes nacer como tigre la próxima vida y ahí 

puedes comer la carne cruda y nadie le pondrá quejas, así los tigres 

son los que pocos amigos tienen”. 

d. La cuchara y el hambre mundial 

La RDLC respecto a los problemas medio-ambientales se ha 

pronunciado haciendo sus propias investigaciones científicas y 

publicando su análisis y sus sugerencias para contrarrestar el 

problema; el consumo de carne implica cultivar muchísimas más 

hectáreas y toneladas de proteínas que podrían ser consumidas 

directamente por el hombre sin ser desperdiciadas para alimentar a 

los animales; solamente el 10% de las proteínas y calorías con que 

alimentamos al ganado se vuelve a recobrar con la carne que 

comemos, el resto se pierde. 

Según cifras de la FAO223 para alimentar el ganado se utiliza el 95% 

de la producción mundial de soya y el 44% de la de cereales; es 

decir, los animales consumen 600 millones de toneladas de 

cereales anualmente, mientras entre 40 y 60 millones de personas 

mueren de hambre cada año. En Estados Unidos, más del 80 % del 

maíz y más del 95 % de la avena que se cultivan son destinados al 

alimento de animales. Sólo el ganado del mundo consume una 

cantidad de comida equivalente a las necesidades calóricas de 

8.700 millones de personas, más que la población total sobre la 

tierra. 10 hectáreas sembradas en legumbres alimentan a 61 

                                                             
223Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. 
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personas al día, mientras que las mismas 10 hectáreas con ganado 

alimentan sólo a dos personas. Una hectárea sembrada en soya 

produce 5 kg de proteína que alimenta a 70 personas. Una hectárea 

con ganado produce ½ kg de carne que alimenta a 3 o 4 personas; 

y por cada 16 kg de cereales y legumbres dadas al ganado vacuno, 

sólo se obtiene 1 kg de carne.224 

e. Estructura del movimiento RDLC 

La RDLC considera que todos los movimientos y organizaciones 

que promuevan la alimentación vegetariana, vegana y el cuidado 

del medio ambiente, ya son parte de su movimiento, por esta razón 

todo el material que producen está disponible para ser usado sin 

restricción. La RDLC no trabaja con una estructura centralizada, es 

la unión de distintos grupos activistas o ministerios en diversas 

localidades del mundo apoyándose unos a otros; lo único central, es 

la central de archivos que ponen en las páginas de internet a 

disposición de todos, si una persona se identifica con el movimiento, 

esta puede hacerse representante en su localidad. La RDLC solicita 

el apoyo a los artistas para difundir sus mensajes, porque es un 

movimiento que valora el arte consciente y se compromete con la 

difusión del mismo. 

Cuenta con la asesoría médica para resolver dudas sobre la dieta 

vegetariana y para tener una buena guía nutricional, para lo cual 

                                                             
224 http://www.larevoluciondelacuchara.org/razones-para-no-comer-carne/ 
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trabajan con el grupo "Médicos Conscientes" que son un conjunto 

de médicos comprometidos con el movimiento. 225 

El movimiento tiene más o menos catorce años de antigüedad, y 

desde entonces se le han ido agregando seguidores de diferentes 

ciudades del mundo, sus activistas mayormente son 

latinoamericanos y en menor cantidad en países europeos y 

Norteamérica.226 

f. Forma de participación en la RDLC 

La RDLC invita a las personas a que se hagan activistas 

dependiendo del tiempo y las habilidades que tengan, así mismo 

ellas pueden usar sus recursos libremente. 

El OKI:227 es un papel de formato A4, o volante pequeño, con un 

mensaje que concientiza acerca del vegetarianismo y la protección 

animal, contiene un dibujo animado con cuerpo de cuchara que 

entrega consejos y mensajes sobre vegetarianismo, ecología, amor 

y compasión hacia todos los animales. La RDLC lo considera como 

un buen porta voz porque transmite de manera ilustrativa el 

mensaje del “Reino Original de la Revolución de la Cuchara.”228 Los 

                                                             
225http://www.larevoluciondelacuchara.org/category/noticias-vegetarianismo/medicos/ 
226Estos son los movimientos generados por otras iniciativas que apoyan a la RDLC: Fortunaveggie – 

Chile, KFF (Karma Free Food) Comida libre de Karma, People for the Ethical Treatment of Animals 
(PETA), Unión Vegetariana Internacional, Vegania, Unión Vegetariana Española, El Armonista, PCMR 
(Comité de Médicos por una Medicina Responsable), Asociación Vegana Española, Liberación 
Animal, Asociación Vegetariana Islas Canarias, Asociación de Medicinas Complementarias, Unión 
Vegetariana Europea, alcoperu, thinkvegan, wassomeone, Boletín Vegetariano Argentina, Grupo de 
correo de la Unión Vegetariano Argentina UVA, veg-latina, vegetargent, Vegetarianos-Hispanicos, 
clubanimanaturalisperu Vegetarianos_Felices_Arg/vegeats-espanol, Vegana-News. 
http://www.peta.org/international/. 
227La página web oficial de los okis  www.originalkingdom.com 
228http://www.larevoluciondelacuchara.org/zona_de_reclutamiento/participar.htm 

http://www.larevoluciondelacuchara.org/zona_de_reclutamiento/participar.htm
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Okis pueden ser usados de muchas maneras, se pueden imprimir y 

distribuir, pegar en cualquier lugar, etc. Ver anexo 25. 

Programa de Carnívoros Anónimos: Este programa se creó para 

aquellos que no son vegetarianos, pero que quieren serlo; consiste 

en asistir a un taller donde pasan videos y conferencias dando a 

conocer el proceso y producción de la carn, cómo es la condición 

actual de los animales en los mataderos, en qué consiste la dieta 

vegetariana y cuáles son sus beneficios. 

Abrir una embajada de la RDLC: Para las personas que ya son 

vegetarianas el movimiento les da un certificado de embajador, para 

que ellas puedan abrir su propia embajada en un espacio libre y 

propio, ya sea un restaurant, una casa, un local comercial, etc., en 

el cual se tiene que colocar el certificado que es una hoja A4 que 

indica que “este espacio está libre de carne, huevos y pescado.”229 

El formato se puede descargar de internet o lo entregan en alguna 

de sus sedes. 

Obtener un pasaporte de RDLC: El pasaporte es un pequeña 

libreta que lleva el sello de “El reino original de la Cuchara”230 con el 

logo del movimiento, es universal y es considerado un elemento 

indispensable o una carta de presentación como un integrante del 

Reino original, el cual se lleva a todas partes para identificarse 

como miembro y con él se obtiene descuentos, ofertas y regalos en 

los ministerios de todo el mundo. 

                                                             
229http://www.larevoluciondelacuchara.org/zona_de_reclutamiento/revolucionarios_de_la_cuchara.htm 
230http://www.originalkingdom.com/spanish/ 

http://www.larevoluciondelacuchara.org/zona_de_reclutamiento/revolucionarios_de_la_cuchara.htm
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Hacerse un ministro de RDLC: Para ser ministro de la RDLC, se 

debe difundir el vegetarianismo: repartiendo Okis, contactando 

personas para que reciban el boletín, dando información a los 

amigos, etc. Cualquier lugar, casa, o cuarto, inclusive una página 

Web propia, puede ser un espacio de activismo y centro de 

información de la RDLC. Finalmente se  llena un formulario de los 

ministerios del Reino Original, que se descarga de internet o se 

consigue en las sedes. 

g. Taller de cocina vegetariana RDLC   

La RDLC en Arequipa está dirigida por los Krishna, el encargado de 

dirigir la charla al iniciar el taller de cocina vegetariana expresa: 

“Promovemos el aumento de conciencia, el respeto y cuidado para 

aquellos que no pueden defenderse del abuso de humanos, los 

cuales sólo buscan aumentar su dinero mediante el dolor de otros.” 

y “La manera en cómo se produce nuestra comida no son actos 

inocentes, la gente se tiene que enterar y tomar conciencia.”231 

Los Krishna realizan el “Taller de comida vegetariana” que consiste 

en enseñar a la población a prepararla, con la finalidad de cambiar 

algunos hábitos alimenticios con respecto a la carne, ofreciéndoles 

una alternativa alimenticia diferente  para mejorar su salud y no 

contribuir al maltrato y la explotación animal en el mundo, este taller 

se realiza todos los viernes a partir de las 6:00 pm a  8:30 pm. en el 

                                                             
231Diálogo de Japananda, devoto que da charlas de concientización en el taller de la RDLC 
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restaurant del templo. Llegado el día viernes por la tarde, 

Radhanath Das232 indica empezar a preparar el taller, acomodando 

el restaurante a manera de auditorio, en el cual se instala un 

parlante grande, un proyector de videos, una laptop y una mesa 

para la demostración de cocina, y en la puerta una pizarra que 

anuncia: “Taller de cocina Vegetariana gratuito” junto al nombre del 

plato que se preparará ese día, a manera de invitación. A las seis 

de la tarde se proyectan videos alusivos al tema, mientras la gente 

empieza a llegar al local, ya cuando están casi todos presentes, 

Japananda dirige la primera parte del taller dando como 

introducción una charla informativa referente al tema de la 

alimentación, en cada ocasión prepara un tema en específico de 

concientización, puede ser de minería, contaminación, 

industrialización, etc. del cual se proyecta un pequeño video o corto, 

Japananda es un devoto que  constantemente investiga acerca de 

lo que acontece en nuestra ciudad, muchos son temas que tiene 

que ver con política, denuncias o con corrupción, pero el orienta el 

tema de manera informativa, pacifista sin incitar a la alteración. 

Cuando termina la charla, el devoto que hará la preparación de la 

comida, explica que ingredientes se necesitan y como se debe ir 

agregando; mientras cocina, dialoga con la gente hasta  terminar la 

preparación, al finalizar la preparación el plato se coloca en el horno 

o cocina, y en ese tiempo se realiza una rueda de preguntas para 

                                                             
232El Prabhu (señor o maestro)  más importante del templo. 
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aclarar las dudas que pueda haber, finalmente viene la degustación 

del plato en el que todos los asistentes degustan, a la se les invita a 

dejar sus nombres y direcciones de correo para seguir manteniendo 

contacto con ellos. Las personas terminan de comer y antes de 

retirarse agradecen a los Krishna dejando una pequeña 

colaboración voluntaria que tiene la finalidad de cubrir los insumos 

de lo preparado, y se detienen a ver o a comprar los revistas acerca 

de cocina vegetariana, recetarios, etc. Ver anexo 26. 

 

16.2 Conciertos musicales y presentaciones de teatro 

Una de las actividades culturales krishna que más gustan a los 

jóvenes son los conciertos en el “HARRI SON BAR”233 que los 

devotos organizan cada dos o tres meses en el restaurante de templo, 

con la finalidad de que la población los conozca; el evento es con 

entrada libre y se caracteriza porque sirven unas bebidas llamadas 

“vírgenes” porque no contienen alcohol, y a cada participante después 

de su presentación se le invita algún aperitivo y  bebida a manera de 

agradecimiento por su participación.  

Con este evento los Krishna buscan demostrar a los jóvenes, que es 

posible divertirse sin necesidad de consumir bebidas alcohólicas y 

otras drogas y difundir cultura ya que muchos de ellos también son 

músicos.  

                                                             
233Es el nombre que le dan al restaurante Dhamodar cuando quieren organizar conciertos musicales 
y funciona como un bar, en el cual solo se sirven aperitivos y bebidas sin alcohol. 
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En el día de Halloween que es el treinta y uno de octubre, los Krishna 

realizan una presentación de teatro alusiva a la fecha con entrada 

libre, llamada "Halloween en Rivero", que también tiene la finalidad de 

invitar a los jóvenes y a la población al templo, ellos organizan esta 

fiesta al estilo Krishna. Ver anexos 27 y 28. 

 

16.3 Ferias ecológicas 

Los Krishna siempre participan en ferias ecológicas que se realizan en 

Arequipa promoviendo el cuidado del ambiente, la ecología y la salud, 

por esta razón siempre son coorganizadores junto con otras 

organizaciones donde venden sus productos. Entre las ferias que han 

organizado está el VEGARDEN, Feria Ecológica "Salud para ti y para 

tu planeta" realizada el 05 de Julio del 2014, en el local del templo, y 

el Segundo Festival Eco-Arequipa, realizado en la Plaza de 

Yanahuara el 3 y 4 de mayo del 2014. Ver anexo 29. 

 

16.4 Pacto Mundial Consciente o “PMC” 

Es una red conformada por múltiples organizaciones, grupos sociales 

y activistas para solucionar y disminuir el impacto negativo de las 

acciones humanas sobre el planeta. 

Ellos se denominan “IKWASHENDWNA”, palabra nativa del pueblo 

Arhuaco ubicado en la Sierra Nevada de Colombia que significa: “un 

esfuerzo de todas las personas y autoridades espirituales alrededor 

del mundo para hacerle frente al deterioro del planeta y cuidar a la 
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Madre Tierra”,234 este un plan para salvaguardar la naturaleza y su 

objetivo principal es mantener la armonía entre todos los seres vivos y 

la Madre Tierra. Realizan actividades como la recolección de basura y 

en la limpieza de localidades como Vrindavan y Mayapur, localidades 

históricamente importantes como patrimonio religioso de la 

humanidad, protección y restauración de antiguos templos en un 

trabajo mancomunado con importantes ONG’s y organizaciones 

locales como “Food for Life Vrindavan, Braj Vrindavan Heritage 

Alliance, Friends of Mayapur”, entre otros.235  

Pacto Mundial consciente, es un programa de Vrinda, con la finalidad 

de reunir todos los esfuerzos posibles sin importar la religión, raza, 

credo, para el cuidado del medio ambiente; su trabajo se desarrolla 

sobre cinco temáticas:236 

Saberes Ancestrales: que consiste en preservar la cultura de los 

pueblos tradicionales, la sabiduría antigua de los pueblos en todo el 

mundo. 

Protección a  la naturaleza: promover el cuidado del medio ambiente 

y la naturaleza, evitando la minería y la industria contaminante, etc. 

Protección de humanos:   promueven valores y buenas prácticas 

sociales para evitar la discriminación racial, el abuso, la explotación, 

etc. 

                                                             
234http://worldconsciouspact.org/es/quienes-somos/ 
235http://worldconsciouspact.org/es/proyectos-en-alianza/ 
236https://www.youtube.com/watch?v=47h_xlhFG7U 
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Protección de animales: denuncian el abuso y la explotación, el 

tráfico y promueven el cuidado de sus habitad. 

Consumo Consciente: incentivar al vegetarianismo y al consumo de 

productos naturales que en su producción no contienen químicos o 

sustancias nocivas.  

En Arequipa los Krishna y el PMC organizaron una marcha que se 

realizó a fines del 2014 donde participaron las organizaciones: 

Arequipa Antitaurina, La Revolución de la Cuchara, Capoeira SUL DA 

BAHIA, Eco Truly Park Perú, Yo cuido el agua, Bollywood, Perú 

antitaurino, y personas independientes que desearon participar. Ver  

anexos 30 y 31. 

 

16.5 El Eco Truly Park 

Los Krishna promocionan en Arequipa el Eco Truly Park que es un 

destino turístico en Lima, una comunidad ecológica, artística y auto 

sostenible, donde los residentes y voluntarios conviven basados en 

los principios de la “no violencia”, donde los visitantes pueden 

experimentar y aprender que es posible vivir en armonía con la 

naturaleza y con los demás. Tiene un templo Krishna, salas de 

reuniones, cocina para grandes festivales, escenarios, etc. A partir de 

este proyecto, se han hecho otros proyectos exitosos similares en 

Chile, Ecuador Colombia y Bolivia. Ver anexo 32. 
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CONCLUSIONES 

 

- Los krishna son una religión hinduista y a la vez un movimiento 

cultural a nivel internacional que tiene dos ramas: ISKCON237 y 

Vrinda238, ambos dedicados a difundir la práctica de la espiritualidad, 

y también a concientizar a la  población para mejorar la sociedad. El 

grupo Krishna de Arequipa pertenece a la rama Vrinda, la cual fue 

fundada en Arequipa por unos devotos limeños hace veinte años. 

 

- Los krishna como movimiento buscan servir a la sociedad, por ello 

realizan actividades culturales que promueven buenas prácticas 

sociales como: el cuidado el medio ambiente, el respeto por la vida de 

animales y seres vivos, la vigilancia ciudadana, etc.; para lo cual se 

han asociado con otros movimientos y colectivos que también buscan 

mejorar la sociedad y no son religiosos, como el Movimiento 

Antitaurino de Arequipa, los protectores de animales, la Red de 

Veganos y Vegetarianos, Indignados Arequipa, etc.; y finalmente el 

Pacto Mundial Consciente239 y la Revolución de la Cuchara, estos dos 

últimos han sido creados por Vrinda. A los Krishna se les puede 

considerar como un grupo religioso con una fuerte tendencia 

ecologista y animalista, ya que trabaja conjuntamente con todos estos 

colectivos civiles que tienen intereses afines con ellos. 

                                                             
237Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. 
238Instituto de Vrindavan para la Cultura y Estudios Vaishnavas, su fundador es B. A. Paramadvaiti 
Swami 
239Movimiento Internacional promovido por los Krishna también que tiene seguidores en Arequipa. 
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- En el sentido religioso los Krishna buscan la unión en las religiones, 

por eso invitan a todos los ciudadanos a pertenecer a Vrinda y a 

practicar el  vaisnavismo sin importar de que religión provienen o que 

otras creencias tienen, porque tienen el objetivo de agregar en las 

personas el sentido de la espiritualidad a sus vidas. La tolerancia que 

tienen con respecto a las otras religiones es una práctica heredada 

del hinduismo ya que ellos forman parte de esa cultura, son una 

religión que busca congregar a todos sin excluir a nadie. 

 

- Los krishna es una religión que adopta muchas prácticas de la cultura 

arequipeña, reacomodándolas de acuerdo a sus principios religiosos, 

por ejemplo: en la cocina sustituyen la carne por el gluten, etc. 

generando un sincretismo entre su cultura hinduista y la cultura 

peruana. 

 

- Una de sus actividades principales en Arequipa es promover el 

vegetarianismo, con el objetivo de generar conciencia y respeto hacia 

los animales, para lo cual realizan talleres en donde enseñan a 

preparar comida vegetariana y brindan información acerca del tema; 

siendo un grupo religioso que se involucra bastante con los colectivos 

animalistas de Arequipa para defender los derechos de los animales, 

y denunciar la explotación y el abuso hacia ellos. 
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- A los Krishna se les puede considerar como un grupo con 

participación política pero no partidaria, por involucrarse en los 

problemas de la sociedad, reflexionar acerca de ellos, incentivando a 

los devotos y ciudadanos a ser responsables en la vigilancia 

ciudadana, tomar conciencia e informarse de lo que acontece en la 

sociedad, no son indiferentes con los problemas sociales reales; pero 

no incentivan a la protesta ni a tomar acciones violentas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

- Los Hare krishna deberían difundir su labor hacia la sociedad en 

medios de comunicación, los cuales también deberían darles apertura 

para que más colectivos civiles y otras religiones se puedan integrar 

en sus actividades culturales que tienen proyección social. 

 

- Las autoridades locales deberían dar más apertura y apoyo a todos 

los grupos religiosos y no religiosos que aportan cultura y valores a 

nuestra sociedad, involucrándose en sus actividades y brindando 

información acerca de ellos. 

 

- Se recomienda que se tenga en cuenta esta investigación como 

premisa para futuras investigaciones acerca de los Krishna, ya que 

realizan diversas actividades con diferentes temáticas como el 

vegetarianismo, el ecologismo, el animalismo, etc., que deben ser 

profundizadas porque de interés para la cultura local arequipeña. 
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GLOSARIO 

 

- Acaryas  :  Representantes de Dios. 

- Ashram  : Grupo de devotos seguidores de un  

    maestro. 

- Artik   :  Canto de mantras hacia las deidades. 

- Bhakta  :  devoto del señor supremo. 

- Bhoga   :  alimentos que se piden a la gente 

- Brahman  :  espíritu. 

- Bramachari  :  célibe que practica la vida espiritual en el 

    templo. 

- Címbalos   : instrumento musical  

- Dharsan  : Acto de ver a las deidades en una  

    ceremonia. 

- Diksa Guru  :  Aquel de quien se recibe la iniciación 

- Dhoti   :  ropa de devotos hombres o “Prabhú.” 

- Grhastha  :  hombres casados. 

- Ghi   :  mantequilla clarificada. 

- Grhamedhi  :  personas que solo viven para satisfacer las 

    necesidades de la vida. 

- Guru   : maestro espiritual que guía a los devotos 

- Karma  : Ley natural según la cual las acciones  

    incide  en posteriores vidas. 

- Lakshmi  : dinero o diosa de la fortuna. 
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- Lámparas de ghi : lámparas que se usan en el momento de 

    adorar a Krishna, hechas  por los devotos. 

- Madre   : Devoto mujer 

- Mardanga  : tambor alargado, instrumento musical. 

- Murti   : cuadro de un maestro espiritual. 

- Prasadam  : Los remanentes de la comida ofrecida a 

    Krishna. 

- Sannyasi  : Miembros pertenecientes a la orden de  

    renuncia. 

- Sraddha  : Etapa inicial para ser un devoto Krishna  

- Sari   : ropa de devotos mujeres o madres. 

- Siksa Guru  : aquel devoto que por ser más avanzado en 

    la línea de los devotos, instruye y a la vez 

    es la autoridad inmediata de los devotos 

    que se inician. 

- Tilaka   :  Marca de barro que se lleva en la frente. 

- Vyasasana  : Silla sagrada donde se sienta el Guru  

    o maestro espiritual. 

- Shadhana  : Disciplina de yoga. 

- Yogui   :  practicante y conocedor del yoga. 
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