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Muchas iniciativas para impulsar la educación 
sástrica en diferentes países de Latinoamérica 

se han constituido. El deseo de miembros respon-
sables y capaces de nuestras comunidades, de ayudar 
a los devotos a superarse en el conocimiento de las 
escrituras, de manera sistemática y científica es muy 
loable y digno de ser apoyado.

Como parte del programa de difusión académica 
del Ministerio de Educación de ISKCON SS 
Hanumatpresaka Swami, a mediados del 2017, en 
un esfuerzo por integrar las diferentes iniciativas 

educativas, impulso la creación de la revista Viplavah, su primer número 
apareció en Janmastami de ese año. Inspirados en Viplavah surge ahora 
Jayam que esperamos sea de mucha utilidad para todos los devotos de nuestro 
continente. Es un instrumento de integración para que estos programas tengan 
una red común de comunicación dentro de ISKCON.

Estamos muy agradecidos con todos los respetables vaisnavas que han contribui-
do con sus artículos muy bien concebidos para este primer número de la revista 
Jayam. Su aporte es vital para consolidar los diversos programas educativos en 
nuestros Templos y comunidades de ISKCON y juega un papel fundamental en 
la percepción de los estudiantes y seguidores de Srila Prabhupada.

Así mismo, agradecemos a nuestro editor, SG Abhirama Thakur dasa, por su 
excelente labor editorial en producir esta revista.

Esta revista es uno de los frutos del laborioso servicio que ha venido realizando 
por muchos años SS Hanumatpresaka Swami y los educadores de ISKCON en 
Latinoamérica, impulsando programas en diferentes niveles de enseñanza e 
inspirando a todos los devotos a dar lo mejor de sí mismos para estudiar, com-
prender y difundir las enseñanzas contenidas en los libros de Srila Prabhupada.

Por favor únanse a este programa ya sea como lectores, escritores o distribui-
dores de esta revista y participen en esta importante misión de difundir la edu-
cación en ISKCON.

En este glorioso día de Gaura Purnima 2018, presentamos este primer nú-
mero a los pies de loto de Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu, para el placer de 
Srila Prabhupada y los vaisnavas reunidos alrededor de sus divinos pies de loto.

Mathuresa dasa
Director
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Cuán actualizados 
estamos con los 

cambios educativos en 
los últimos 20 años? 
¿La educación sástrica 
online puede otorgar 
una íntegra formación 
vaishnava? ¿Cuáles 

son los más importantes desafíos y debili-
dades en la educación presencial y online? 
¿Cómo hacer un frente común con ambas 
modalidades?

En este artículo contamos la experiencia 
de 14 años que, junto a mi esposa Anan-
ta Sayana dasi, tuvimos en el desarrollo de 
nuestra Organización Cultura del Bhak-
ti, www.culturadelbhakti.com, un cam-
pus online para la formación y entrena-
miento en varias áreas vaishnavas.

LA EVOLUCIÓN DE NUESTRA PRO-
PUESTA EDUCATIVA

Cuando en el año 2004, después de facilitar 
varios cursos de Bhakti Sastri presenciales,  
decidimos incursionar en la educación on-
line, la misma no consistía en más que un 
sistema de foros donde enviábamos nues-
tras explicaciones con algunas preguntas y 
los estudiantes debían responder allí. Esto 

era más o menos como un curso por co-
rrespondencia un poco más elaborado.

Por la gracia de Krishna, los avances en in-
ternet luego de ese año se volvieron nuestros 
grandes aliados, y actualmente, en nuestro 
campus educativo online: contamos con un 
plantel de 8 profesores y ofrecemos más 
de 15 cursos diferentes. Tenemos más de 
2000 estudiantes registrados que tienen ac-
ceso a videos, audios, presentaciones Power 
Point, textos, ejercicios interactivos,  juegos 
y encuentros en directo con sus profesores, 
y de manera completamente online. Un 
salto cuántico en la manera de trasmitir co-
nocimiento o información. 

Estamos muy agradecidos de haber con-
tribuido a la comunidad vaishnava de ha-
bla hispana,  otorgando cientos de títulos 
Bhakti sastri, curso para discípulos y 
Bhakti Vaibhava.

También extendimos nuestras propuestas 
educativas a áreas formativas más allá de 
la sástrica. Tenemos un curso completa-
mente gratuito de entrenamiento en las 
prácticas vaishnavas para todos aquellos 
que comienzan la conciencia de Krishna, 
y hemos elaborado y creado los más famo-
sos cursos de ISKCON sobre formación 

LA EDUCACIÓN SÁSTRICA ONLINE 
EN AMÉRICA LATINA

Por Parampadam dasa*

*  Tiene formación en Psicología social, el 1988 recibió su iniciación dikhsa. El 2002 obtuvo el título de 
Bhakti Sastri. Desde el 2004 coordina y dirige junto a su esposa la primera plataforma virtual educativa 
para el mundo de habla hispana acerca de los fundamentos filosóficos del Bhagavad gita y otros textos 
espirituales de la India. www.culturadelbhakti.com

Saludo por la aparición de Jayam por SS Hanumatpresaka 
Swami, miembro del Comité Ejecutivo del MOE-Ministerio de 
Educación de ISKCON:

Hare Krishna, habiendo escuchado y leído los 
objetivos, viendo la participación entusiasta y 
esmerada de los devotos educadores y los títulos de 
sus artículos para la revista Jayam, estamos muy, 
muy entusiasmados de que esta pueda ser la base 
para una revolución aún mayor en la educación 
dentro y con ISKCON.

En su dinámica vemos que se está desarrollando 
en diálogo con Viplavah, la Revista del 
Ministerio de Educación de ISKCON para la 
comunidad de habla inglesa en el hemisferio 
occidental y en todo el mundo.
Jayam!
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profesional (Comunicación, Liderazgo, 
Mediación, Equipos eficaces y Facilita-
ción) en un formato e-learning.

Ananta Sayana dasi está impartiendo por 
primera vez en la historia, un curso muy 
elaborado y práctico de Danza Clásica de 
la India, estilo Odissi, donde devotos y 
devotas de todo el mundo aprenden pasos, 
posturas y mudras para glorificar al Señor 
y representar sus pasatiempos.

Este curso de danza también está siendo 
aprovechado por muchas otras personas 
fuera del Vaishnavismo, quienes aprecian 
este arte milenario, es muy concurrido por 
bailarines de otras danzas, profesores y pro-
fesionales en diferentes áreas educativas. 

Pronto también estaremos ofreciendo cur-
sos de Ayurveda, Jyotish (Astrología Vé-
dica), Música Vocal hindú, Cocina vege-
tariana y Sánscrito lo cual abre el abanico 
de propuestas educativo más allá incluso 
de la comunidad vaishnava.

LA EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN 
ONLINE EN EL MUNDO

La educación online (e-learning)  dejó  de 
ser un tipo enseñanza que trata de emu-
lar la escuela tradicional presencial,  para 
volverse una propuesta educativa con sus 
propias reglas pedagógicas.

Casi todas las mejores universidades del 
mundo cuentan con su propio campus 
virtual, lo cual se volvió imprescindible 
para captar a los potenciales y modernos 
estudiantes del siglo XXI, a los cuales les 
suena retrógrado que el conocimiento sólo 
sea trasmitido en un aula con la sólo ayuda 
de libros impresos.

Todo esto es debido a la revolución en la 
comunicación que hubo en los últimos 

ca, en la que cada uno accede al material en 
una plataforma digital cuando lo desea.

En una clase presencial lo que ocurra den-
tro del aula no será repetible, a menos que 
se haya grabado la clase completa. Pero en 
ésta última opción, más allá de que debe 
contar con el consentimiento del docente 
y de sus pares, el alumno tendrá que esme-
rarse por lograr un buen producto fílmico, 
ya que deberá capturar lo explicado por el 
profesor, las preguntas de los asistentes, lo 
expresado en la pizarra, el experimento 
realizado o la proyección de filminas.

Por el contrario, el material audiovisual 
de una clase online está concebido desde 
su inicio con el propósito de favorecer el 
aprendizaje, con los planos justos de ani-
maciones y texto. Como complemento, en 
los cursos online sincrónicos, queda implí-
cito que las sesiones son grabadas, no sólo 
para favorecer a los alumnos ausentes, sino 
también para permitir acceder la cantidad 
de veces que sea necesario, frenándolo, re-
trocediendo y avanzando a gusto.

Respecto de este último aspecto, entre las 
mayores ventajas de los cursos online po-
demos contar con la facilidad de consultar 
el material en el momento que lo desee-
mos, e inclusive desde ambientes no tra-
dicionales, como por ejemplo un viaje en 
subte o, por qué no, en una reposera cer-
cana al mar. Pero aquí asoma la primera 
posible dificultad que podría atentar con-
tra este aparente paraíso: la conectividad. 
Todos tenemos conocimiento del creci-
miento vertiginoso de las comunicaciones, 
pero no podemos descartar las fallas en las 
conexiones o los insuficientes anchos de 
banda de algunas locaciones, especialmen-
te en países que no pertenecen a lo rotula-
do como primer mundo. 

En Cultura del Bhakti intentamos manejar 
estos desafíos y potenciar las fortalezas del 
e-learning lo más posible.

Para eso ofrecemos a nuestros estudian-
tes una gran variedad de recursos audio 
visuales, incluidas las clases grabadas de 
los profesores, los cuales pueden ver, leer 
y descargar durante la semana todas las 
veces que quieran, y luego, durante el fin 
de semana, nos reunimos con ellos en un 
encuentro online en directo donde com-
partimos las experiencias de aprendizaje 
que hayan tenido.  

De esta manera tratamos de garantizar lo 
más posible el contacto personal del do-
cente con el alumno.

Mi experiencia docente en ambas moda-
lidades (presencial y online), me permitió 
hacer una comparación entre ambas, y 
puedo decir, sin lugar a dudas, que no he 
encontrado grandes diferencias de capaci-
tación final en los estudiantes en lo que la 
educación sástrica consiste.

Con mi esposa pudimos darnos cuenta 
que el éxito en los procesos educativos no 
depende tanto de la modalidad del curso 
(online o presencial), sino en no caer en 
el engaño más común que ocurre en cada 
una de estas dos propuestas.

LOS ENGAÑOS MÁS COMUNES EN LA 
EDUCACIÓN ONLINE Y PRESENCIAL

1) La “pata floja” en la educación presencial:

En los cursos de Formación de Educado-
res (TTC1 y TTC2), los cuales también los 
ofrecemos en formato online, se dan una 
guía muy clara de las “patas flojas” que po-
drían haber en cualquier proceso de apren-
dizaje; y aunque la lista es larga, en lo perso-
nal pienso que hay una que especialmente 
se destaca como la gran debilidad en la 

veinte años. Hoy en día la gente concibe 
la comunicación de una manera muy dife-
rente que antes. Si alguien tiene una duda 
no va a la biblioteca o a un maestro, sino 
que busca sus respuestas en internet. Se-
guramente una revolución similar sucedió 
con la creación de la imprenta, donde los 
estudiantes comenzaron a recurrir a los 
libros como gran fuente de obtención de 
conocimiento,  disminuyendo en cierta 
medida el estar en contacto directo con un 
profesor o experto en el tema.

Pero, la gran pregunta es: ¿De que manera 
este salto en las comunicaciones afecta en 
la asimilación del conocimiento sastrico y 
en el aprendizaje en general?

ONLINE vs. PRESENCIAL

La posibilidad de estudiar una carrera a 
distancia permite que más estudiantes 
continúen sus estudios. Pero el sistema 
de e-learning también genera desafíos, 
frente a la imposibilidad de tener contacto 
con el docente.

Aunque la práctica de utilizar clases vir-
tuales crece sostenidamente entre las últi-
mas generaciones, aún hay mucho camino 
que transitar. De hecho, es frecuente escu-
char a muchos docentes diciendo que no 
resultará viable reemplazar clases tradicio-
nales por las de modalidad online. Pero, 
por suerte, no todos los seres humanos son 
iguales y esta diversidad de características 
puede hacer promisorios y compatibles 
unos y otros métodos.

Ahora bien, cabe preguntarnos sobre las ven-
tajas y desventajas de las clases virtuales res-
pecto de las presenciales, entendiendo que 
las online abarcan tanto la modalidad sin-
crónica, en la cual se conectan en simultáneo 
el profesor y los alumnos (o varios alumnos 
para realizar un trabajo); como la asincróni-
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enseñanza presencial de la conciencia de 
Krishna. Esta se refiere al engaño de creer 
que el sólo discurso instructivo del profe-
sor (Trasmisión de conocimiento) crea for-
mación y aprendizaje en el estudiante.

A pesar que podemos ver víctimas de este 
engaño en establecimientos educativos 
fuera de ISKCON, en nuestro movimien-
to este engaño se legitima al confundir 
los procesos de sravanam kirtanam, los 
cuales son muy exitosos en el campo del 
desarrollo del Bhakti, con propuestas pe-
dagógicas exitosas en sí mismas.

Si un proceso de aprendizaje presencial 
está basado en esta premisa engañosa, en-
tonces, los instructivos videos de you tube 
podrían ser más efectivos para los estu-
diantes que un discurso presencial, ya que 
los videos ofrecen más facilidades para re-
visión, observación y repetición.

En este caso, la educación presencial se po-
sicionaría debajo de la online.

Siempre debemos recordar que  ¡No hay im-
presión sin expresión! Este es unos los “su-
tras” de los cursos de formación docente en 
ISKCON. Por lo tanto es imperativo que un 
profesor en una modalidad presencial cree 
ámbitos que favorezcan la interacción y la 
expresión por parte de los estudiantes.

2) La “pata floja” en la educación online:

El sistema e-learning garantiza y demanda a 
los estudiantes efectuar aportes. Esto se hace 
a partir de audios o medios escritos o crea-
ción de recursos audiovisuales. Por lo tanto, 
muy difícilmente en esta modalidad, el pro-
fesor caiga víctima del anterior engaño.

Sin embargo, en este sistema se tiende a 
pensar que la automatización de los pro-
cesos educativos y de evaluación por me-
dio de plataformas web muy sofisticadas 
y creativas, crea en sí mismo un gran éxito 
en la formación del alumno.

Sin un tutor “vivo y consciente” en con-
tacto con el estudiante, el aprendizaje es 
muy limitado.

Por lo tanto un profesor en modalidad on-
line debe estar muy consciente de esto, e 
incluir en su propuesta educativa, ámbitos 
donde intercambiar lo más personal po-
sible relaciones con sus estudiantes.

CONCLUSIÓN: INVITACIÓN A PRO-
FESORES

Para terminar, queríamos informarles que 
estamos teniendo mucho éxito con profe-
sores de modalidad presencial quienes es-
tán trabajando junto a nuestra propuesta 
online utilizando sus recursos y ofrecién-
dolos a sus estudiantes.

Esto, sin lugar a dudas, estaría potenciando 
lo mejor “de cada mundo”, y beneficiando 
a la comunidad vaishnava de hoy en día, la 
cual está ávida de obtener una experiencia 
integral en sus procesos de aprendizaje. 

Invitamos a todos los docentes de la con-
ciencia de Krishna en lengua hispana 
a que puedan aprovechar los recursos 
e-learning que ofrecemos en nuestro 
campus educativo y de esa forma mejorar 
sus servicios los cuales son vitales para el 
mejoramiento y evolución de nuestra Ins-
titución y de nuestras comunidades. 

¡Hare Krishna!

Cuando Srila Pra-
bhupada inició su 

labor de prédica en Oc-
cidente, en la Ciudad 
de Nueva York, hacia 
la segunda mitad de los 
años 60s, él sintetizó en 
una frase la esencia de 

la Filosofía de ISKCON: “El proceso de la 
Conciencia de Krishna es simultáneamen-
te fácil y sublime”. Aunque dicha frase se 
volvió muy popular en aquellos días y fue 
ampliamente utilizada como eslogan por 
los jóvenes predicadores de nuestro mo-
vimiento, ha sido sólo con el pasar de los 
años, que hemos podido entender lo que 
Srila Prabhupada intentó comunicar con 
ese enunciado. La palabra “Fácil” no sig-
nifica “Barato”. ISKCON como institución 
espiritual heredera del Gaudiya Vaisnavis-
mo, tiene como meta la creación de una 
comunidad de devotos puros, personas 
que sirven a Dios, sin motivaciones per-
sonales, ininterrumpidamente y libres de 
deseos materiales. El avance en la Con-
ciencia de Krishna se debe evidenciar por 
una gradual desaparición de las manifes-
taciones de lujuria, ira y codicia en el co-
razón de sus practicantes. Por ese motivo, 
ahora entendemos que la palabra “Fácil” 
utilizada en este eslogan significa “Posible” 

u “Obtenible”. De esta forma, si nosotros 
seguimos este proceso “Fácil” nos volvere-
mos cualificados para alcanzar posiciones 
“Sublimes” dentro del Bhakti Puro. 

El señor Sri Caitanya Mahaprabhu fue en 
extremo liberal, aceptando en el seno del 
movimiento de Sankirtana a personas con-
sideradas degradadas por los seguidores 
de la cultura védica, sin embargo, su libe-
ralidad no impedía que simultáneamente, 
él fuera muy estricto en exigir a todos sus 
seguidores el fiel cumplimiento del están-
dar completo en las prácticas espirituales.

El problema que enfrentó ISKCON en esta 
coyuntura, es que la historia ha demostra-
do que son muchas más las personas que 
se acercan a los templos, atraídas por la po-
tencia espiritual del Bhakti, que las que son 
capaces de seguir todos los principios, reglas 
y regulaciones que los templos de ISKCON 
exigen a sus practicantes. El real problema 
para ISKCON, sin embargo, no ha sido tanto 
el hecho de encontrar que muchos de sus se-
guidores y practicantes, en el transcurso del 
tiempo, abandonan esos mismos principios, 
reglas y regulaciones (ya sea parcial o total-
mente), sino en la falta de habilidad para 
guiar y asistir a esos practicantes frustrados 
con un espíritu de madurez y comprensión.

EDUCACIÓN VARNASRAMA 
EN EL MUNDO MODERNO

La Complementariedad entre el Brahmacari Ashram y el Grihastha Ashrama

Por Karuna Krishna dasa*

*  Secretario de la Junta Nacional de ISKCON-Perú, Vice-Presidente de la Junta administrativa del Yatra de 
ISKCON-Chosica, Expresidente del Yatra del Cusco. Director de Educación de ISKCON-Perú.
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En el proceso de “Trasplante Cultural” que 
Srila Prabhupada realizó en Occidente, una 
de sus principales preocupaciones fue ins-
taurar el respeto por los Ashrams, las etapas 
de vida por los cuales deberían pasar todas 
las personas civilizadas según los paráme-
tros Védicos. Verdaderamente, nuestro 
Fundador Acarya mostró gran preocupa-
ción en enseñar a sus jóvenes estudiantes 
los conceptos de “Brahmacari”, estudiante 
célibe y “Grihastha”, casado regulado. Dicha 
labor no fue en absoluto sencilla, los prime-
ros seguidores de ISKCON fueron indivi-
duos que provenían de la contracultura. 

Según los principios Védicos, la vida espiri-
tual de una persona comienza por la prác-
tica de Brahmacarya, que es la base de los 
cuatro ashrams. No existe posibilidad de 
controlar la mente y los sentidos sin seguir 
los principios de Brahmacarya, y no existe 
posibilidad de alcanzar el éxito en la vida 
espiritual y obtener el Bhakti puro si uno no 
aprende a controlar la mente y los sentidos.

La Cultura Védica siempre ha puesto mu-
cho cuidado en no permitir las relaciones 
irrestrictas entre hombres y mujeres. Par-
ticularmente hablando, un Brahmacari, un 
estudiante célibe, tiene restringida su rela-
ción con el sexo opuesto en consideración 
de su entrega total al estudio de las escri-
turas y el servicio a su Maestro espiritual.

En su brillante ensayo “Limpiando la casa 
y limpiando corazones” (“Cleaning House 
and Cleaning Hearts), Prabhu Ravindra 
Svarupa resume de la siguiente forma, las 
dificultades que Srila Prabhupada experi-
mentó al intentar establecer por primera 
vez el Brahmacari Ashram en ISKCON: 

“Sus primeros seguidores fueron jóvenes, 
inmaduros, carentes de entrenamiento y de 

ISKCON en occidente disminuyeron drás-
ticamente, lo cual hace que fijemos ahora 
nuestra atención en el otro gran ashram que 
Srila Prabhupada instauró en occidente, el 
Grihastha Ashram.

El 1969, tres parejas de jóvenes Grihasthas, 
discípulos de Srila Prabhupada, tuvieron 
mucho éxito en inaugurar un templo de 
ISKCON en Londres y eso impresionó 
grandemente a Srila Prabhupada, el cual 
dijo lo siguiente en una clase en 1971, en 
Bombay, India: 

“Mi maestro Espiritual formó a muchos 
más Brahmacaris y Sannyasis para su labor 
de prédica, sin embargo, yo voy a formar a 
más Grihasthas, porque en Europa y Nor-
teamérica los muchachos y las chicas, se in-
terrelacionan tan íntimamente, que allí es 
difícil mantener a un Brahmacari. Nosotros 
no necesitamos Brahmacaris falsos.

La vida de casado se conoce como Grihastha 
Ashram, que es tan buena como el Sannya-
sa Ashram. Ashram significa el lugar don-
de hay Bhagavad Bhajana, glorificación de 
Dios. No importa si uno es un Sannyasi, un 
Grihastha o un Brahmacari. El principal ob-
jetivo es realizar Bhagavad Bhajana. Quisie-
ra informarles a ustedes que estos discípulos 
casados me están ayudando mucho y para 
dar un ejemplo práctico, les contaré que hace 
muchos años, uno de mis hermanos espiri-
tuales, un Sannyasi con mucha reputación, 
fue enviado a Londres por mi Maestro Espi-
ritual para inaugurar un templo, pero tras 
tres o cuatro años de estar allí, él no pudo 
realizar esa tarea, de modo que fue llamado 
de regreso a casa. Sin embargo, yo he man-
dado a tres parejas de Grihasthas y en un 
año, ellos han abierto un hermoso templo”

Como resultado de esos éxitos, Srila Pra-
bhupada incentivó por esos años el Gri-

hastha Ashram entre sus discípulos, pero 
lamentablemente, por la falta de madurez 
de muchos de ellos, esas relaciones no se 
pudieron mantener. 

Han pasado más de cincuenta años desde 
que ISKCON fue fundado en 1966 y con 
respecto al tema de la educación dentro de 
los Ashrams, queremos hacer los siguien-
tes análisis y reflexiones:

Los Ashrams de Brahmacari y Grihastha 
en ISKCON han sido establecidos por Sri-
la Prabhupada, siguiendo estrictamente 
los códigos y principios védicos, que son 
ancestrales y milenarios (como por ejem 
las reglas de Yajñavalkya que describen el 
comportamiento de un Brahmacari). Esos 
códigos y principios son eternos y no se 
pueden alterar ni cambiar.  Sin embargo, 
tomando como base la experiencia obte-
nida tras cinco décadas, se hace necesa-
rio replantear nuevas estrategias sobre la 
manera más eficiente en que esos mismos 
principios, reglas y normas pueden ser 
aplicados y utilizados en la vida práctica 
diaria de los jóvenes Brahmacaris y Gri-
hasthas del ISKCON actual.

No debemos olvidar, por ejemplo, que hay 
una gran diferencia entre la vida de un Bra-
hmacari de los antiguos tiempos Védicos y 
un Brahmacari que vive en un templo de 
ISKCON hoy en día. Los Brahmacaris de 
los antiguos tiempos Védicos vivían en los 
bosques, en la escuela del Guru y en esa si-
tuación de aislamiento social y de silencio 
contemplativo, ellos se consagraban exclu-
sivamente al servicio de su Maestro Espi-
ritual, evitando todo contacto con el sexo 
opuesto hasta el momento en que ingresa-
ban a la vida familiar. Por el contrario, los 
Brahmacaris de los templos de ISKCON, 
son jóvenes que llegan a la institución lue-

experiencia.  Muchos sufrían de desórdenes 
mentales, morales y espirituales que prove-
nían de sus experiencias en la contracultura 
y la guerra de Vietnam. El ISKCON de esos 
primeros tiempos absorbió el desprecio que la 
contracultura sentía por la sociedad y sus ins-
tituciones. Como resultado de esas actitudes, 
a menudo los devotos eran innecesariamente 
hostiles y confrontativos con todas las figuras 
de autoridad (incluyendo sus propios padres). 
Algunos procuraban respaldar esa hostilidad 
con versos de las escrituras, sacados fuera de 
contexto. Los templos se llenaron con candi-
datos al Brahmacari Ashram que vivían bajo 
la gran presión de ser capaces de cumplir con 
los votos y compromisos asumidos, muchos 
de los cuales excedían a su realidad. En esos 
tiempos, no eran muchos los devotos madu-
ros y experimentados que pudieran guiar 
con sanos consejos a los recién llegados. Los 
problemas y las fallas en seguir los principios 
no podían ser reconocidos ni mucho menos 
discutidos. Como resultado de esa atmósfera 
intolerante, muchos candidatos simplemente 
desaparecían de la noche a la mañana, pero 
igual, muchos candidatos nuevos llegaban al 
templo para ocupar su lugar”

En general esa atmósfera descrita aquí por 
Prabhu Ravindra Svarupa, del ISKCON 
de los primeros tiempos, siguió existiendo 
varios años después tras la partida de Srila 
Prabhupada, hasta mediados de los años 90s 
en que ISKCON, reconociendo la dificultad 
que muchos experimentaban en vivir como 
Brahmacaris de templo a tiempo completo, 
empezó a dar énfasis a los programas de 
prédica congregacional, desarrollándose 
un cambio de actitud y de visión hacia los 
devotos que para ese entonces eran llama-
dos peyorativamente “externos”.  Con el 
pasar del tiempo y particularmente, tras el 
cambio de siglo, las poblaciones de las co-
munidades Brahmacaris de los templos de 
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go de haber tenido (en la mayoría de los 
casos), muchas experiencias frustrantes y 
traumáticas en la vida materialista, tanto 
en su adolescencia como en su temprana 
juventud. Ellos no podrán evitar tener con-
tacto con chicas jóvenes dentro del templo y 
fuera de él y también tendrán que tratar con 
dinero, tecnología digital, acceso fácil a me-
dios de comunicación, etc, etc.  Esos jóve-
nes Brahmacaris necesitan ser supervisados 
y dirigidos por devotos mayores ya experi-
mentados en las dificultades provenientes 
de ese Ashram. Debe existir un principio de 
confianza entre el joven Brahmacari y su lí-
der. Este principio de confidencialidad debe 
permitir que el joven practicante sea capaz 
de revelar a su consejero espiritual todas sus 
crisis internas, teniendo la seguridad que 
esa información será mantenida en reserva. 
Debemos señalar con tristeza, que esta cul-
tura de confidencialidad no se sigue mucho 
en ISKCON. También es importante preci-
sar el tiempo de duración de la vida en ese 
Ashram. Aunque nunca se obligó a nadie a 
permanecer para siempre en el Ashram de 
Brahmacaris, en la práctica, el antiguo As-
hram de Brahmacaris estaba estructurado 
y las cosas se manejaban como si todos se 
fueran a quedar para siempre allí, lo cual se 
demostró ser un gran error. Algunos exito-
sos Ashram de Brahmacaris de India pue-
den servir como ejemplo en estos temas.

Por otra parte, también existe una gran di-
ferencia entre la vida de un Grihastha de 
los antiguos tiempos védicos, que vivía en 
una sociedad agrícola y un Grihastha de la 

sociedad actual que tiene que ser capaz de 
conciliar su vida profesional, familiar y de 
relaciones sociales con el modelo de com-
portamiento devocional de un casado cons-
ciente de Krishna. El entorno laboral y de 
relaciones sociales en que se desenvuelve la 
vida de un Grihastha moderno de ISKCON, 
es muy contaminante y él deberá ser capaz 
de neutralizar esa influencia perniciosa, in-
volucrándose en actividades devocionales 
y de prédica. En una pareja de Grihasthas, 
ambos participantes deben mantener metas 
comunes y su principal meta deberá ser res-
tablecer su eterna relación como sirvientes 
de Dios, ofreciéndole a él todo su amor y 
Devoción. Un cambio favorable que se ha 
dado en la formación del Ashram de Gri-
hasthas del ISKCON moderno, es que, a di-
ferencia de antes, ahora se incide en el tema 
de la sicología de la pareja consciente de 
Krishna, se brindan talleres de resolución 
de conflictos y se hablan más abiertamente 
sobre estos temas en ISKCON mundial.

Como un hecho curioso, queremos señalar 
que en los lugares en que han desaparecido 
los Ashrams de Brahmacaris, son devotos 
de la comunidad de Grihasthas los que 
procuran informarse sobre los principios 
del Brahmacari Ashram y que buscan en lo 
posible asimilar en sus vidas esos mismos 
principios de comportamiento. Verdade-
ramente, los Ashrams de Brahmacaris y de 
Grihasthas, no son opuestos sino comple-
mentarios y es con ese mismo espíritu que 
podemos tratar de reestablecer el respeto 
por la cultura de los Ashrams en ISKCON.

Han transcurri-
do casi 53 años 

desde que A.C. Bhak-
tivedanta Swami llegó 
desde India a Occi-
dente, trayendo en 
su baúl, no solo unas 
pocas pertenencias 

personales y unas cuantas rupias, sino 
también el más amplio y perfecto conoci-
miento espiritual. 

Pero ¿cómo podría este erudito anciano 
renunciante de 70 años introducir sus en-
señanzas en medio de una sociedad que 
florecía gracias a los recientes y grandes 
avances tecnológicos, los cuales habían 
logrado captar el interés de las masas, 
minimizando la atención hacia temas re-
ligiosos, filosóficos o espirituales?

Algunas décadas antes que él, también ha-
bían desembarcado en EE.UU. dos gran-
des y elocuentes exponentes del Vedanta y 
del yoga de India. Pero sus doctrinas solo 
habían encontrado puerto en el corazón y 
las mentes de unas pocas personas.

A diferencia de ellos, Srila Prabhupada, 
como después sería conocido el Swami, no 
empezó su labor misionera dando grandes 

discursos filosóficos, sino que, entendien-
do el momento de apogeo tecnológico, 
pero también de gran frustración espe-
cialmente en los jóvenes, optó por senci-
llamente sentarse bajo un árbol en el Tom-
kins Square en New York en 1965; y con 
címbalos en mano comenzó su canto del 
Maha Mantra Hare Krishna.

En su rol de acarya sabía cómo ajustarse 
perfectamente a los tiempos y a las condi-
ciones reinantes (SB 1.9.9 sig.) para poder 
difundir y hacer atractivo el mensaje de la 
Conciencia de Krishna y así cumplir con 
la labor encomendada por su maestro Srila 
Bhaktisidhanta Saraswati Takhura. 

De esta manera, con canto, danza y deli-
ciosos platos de prasadam servidos en sus 
“fiestas del amor” logró captar la atención 
de cientos de jóvenes que acudían a su pe-
queño local en la Second Avenue en New 
york. En donde además comenzaba a dar 
sus clases sobre el Bhagavad-gita.

Observamos que Srila Prabhupada era ex-
perto en emplear las estrategias apropiadas 
y necesarias para predicar. La prédica no 
es algo estático sino dinámico. Debe ajus-
tarse de acuerdo al tiempo y al lugar, de lo 
contrario se vuelve obsoleta. Por lo tanto, 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
DE LA EDUCACIÓN SÁSTRICA EN ECUADOR  

Por Karunya Nitai dasa*

* Discípulo iniciado de SS Jayapataka Swami en 1996. Es educador y predicador desde hace más de 20 años 
en Ecuador. Actualmente se desempeña principalmente como facilitador online de cursos como Bhakti 
Sastri, Bhakti Vaibhava, Cursos para discípulos y otros.
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resulta imperativo emplear las estrategias 
de presentación más idóneas para hacer 
relevante este proceso de educación espi-
ritual para la sociedad actual.

Vivimos en la era del conocimiento. ¿A qué 
me refiero con esto? A que en la actualidad 
en el mundo entero se le da mucha impor-
tancia al conocimiento, la información y 
las ciencias. Por ejemplo, aquí en Ecuador 
es muy difícil conseguir un buen trabajo si 
las personas no tienen un título académico 
de tercer o cuarto nivel. Entonces si esto 
es así, como miembros de esta Institución 
(ISKCON) no debemos presentar la Cien-
cia del Bhakti, simplemente como una 
propuesta religiosa sino como un proceso 
de educación espiritual, dotado de sufi-
ciente conocimiento tanto científico como 
filosófico para lograr el progreso, la paz y 
la espiritualidad.

Si revisamos los 7 propósitos de la Mi-
sión de nuestro Fundador-Acarya A.C. 
Bhaktivedanta Swami, encontraremos que 
educar espiritualmente a las personas, era 
el objetivo original de ISKCON (SB 2.5.9 
sig), que lamentablemente con el paso del 
tiempo y por las circunstancias se ha visto 
relegado a un segundo plano en algunas 
partes del mundo.

Han transcurrido 24 años desde que me 
vinculé a ISKCON, en mi natal Guayaquil. 
En ese tiempo algunos aún dejábamos nues-
tros hogares, estudios y trabajo por unirnos 
alegremente a la vida de monjes. Encontré 
Muchos devotos, entusiasmo, Sankirtan y 
Harinam. Las fiestas de domingo llenaban 
el templo, y en los grandes festivales no se 
podía ni ofrecer reverencias a causa de la 
enorme cantidad de visitantes. 

Había clases de Bhagavad-gita y Sri-
mad-Bhagavatam todos los días, a cargo 

cer algo en cuanto a educación sastrica 
en Ecuador, no obstante, mientras se siga 
tomando el estudio como un aspecto co-
rolario y no esencial, cualquier intento de 
mejorar en este campo será como “nadar 
contra la corriente”.
Debemos ser conscientes que el mundo ha 
cambiado y con ello el ambiente en los tem-
plos, los cuales sobreviven gracias a los fes-
tivales. Pocos devotos habitan los asramas, 
casi no hay programas diarios, el Harinam 
pasa casi desapercibido en medio de una 
sociedad que no es la mismo que hace 25 
o 50 años.  
Aquí como en el resto del mundo las per-
sonas tienen otras expectativas he intere-
ses, el mundo vibra con otra frecuencia 
que a nosotros nos corresponde descifrar 
para ponernos a tono y mostrar otro lado 
de la Conciencia de Krsna.  El Canto y el 
baile no ha perdido su poder, no obstante, 
los tiempos ameritan un cambio de estra-
tegia que resulte muy atractiva para la so-
ciedad actual. 
En realidad, no se trata solo de inventarse 
algo artificial para cautivar al público, sino 
más bien darle prioridad y forma a la idea 
original de nuestro Fundador-Acarya, la 
cual es la de presentar a la sociedad la filo-
sofía vaisnava como una ciencia espiritual 
para comprender a Dios y no como una re-
ligión sectaria y ritualista. (SB 3.32.40 sig) 
Este es nuestro gran desafío, ajustarnos a 
los tiempos con una propuesta educativa 
y sástrica. Comprender que la verdadera 
Misión de ISKCON no es imponer en me-
dio de la cultura occidental la cultura hin-
dú (CC. Adi 17.218 sig), sino lograr que las 
personas adopten en sus vidas los princi-
pios esenciales del Bhakti, en eso radica su 
universalidad y le da sentido a la expresión 
“asociación internacional”.

Para lograrlo los líderes Hare Krsna deben 
dejar de darle tanto énfasis a aspectos ex-
ternos, empatizar con las necesidades de 
las personas e incluir en los templos esque-
mas y programas de estudio bien definidos 
para sus miembros. 
En estos años de experiencia en el campo 
de la educación y la prédica, he observado 
que muchos jóvenes académicos y profe-
sionales se acercan a nuestros centros con 
mucho entusiasmo, por un tiempo se en-
ganchan con el canto, el baile, los sonidos, 
aromas, sabores y colores, pero después de 
un corto tiempo desaparecen y no los ve-
mos más o permanecen en la periferia “sa-
telitando” el movimiento, sin tomarlo muy 
en serio. ¿Por qué?
Esta es la pregunta que todos estamos lla-
mados a contestar y un problema que debe-
mos encarar en vez de dejarlo “para luego” o 
esconderlo detrás de grandes celebraciones 
rebosantes de pompa y folclore religioso.
Esto implica que debemos dejar de hacer lo 
mismo si queremos verdaderos cambios. 
Los jóvenes de ahora, si bien es cierto se 
atraen por el misticismo del movimiento, 
no obstante tienen sed de aprender, de in-
vestigar, de conocer, por lo tanto debemos 
mostrarles que han llegado a una Institu-
ción educativa espiritual por excelencia, 
presentándoles amplios y metódicos pa-
quetes de estudio que sean a su vez atrac-
tivos y fáciles de ejecutar desde sus hoga-
res, dirigidos e impartidos por educadores 
preparados en el sastra,   con vocación por 
la enseñanza y con valores; y no por perso-
nal poco capacitado en ésta área.
De igual manera los devotos residentes 
deben aún más seriamente ocuparse en el 
estudio de la filosofía vaisnava, a la par de 
que se entrenan en los deberes y servicios 
propios de la vida de asrama. 

de muy versados devotos, sin embargo, 
aparte de esto no existía ni departamento 
educativo ni un esquema definido ni sis-
temático de estudio sástrico. Los devotos 
nuevos y los no tan nuevos que vivíamos 
en el templo íbamos estudiando lo que lle-
gaba a nuestras manos, buscando tiempo 
para hacerlo. Tal vez no era la prioridad o 
el entusiasmo y el buen momento que aún 
reinaba en el movimiento no ameritaba 
mayor trabajo en ese sentido.
Después de uno o dos años de mi ingreso 
al templo, casi todos los devotos mayores, 
quienes se encargaban de dar clases se fue-
ron a continuar su vida espiritual en otras 
ciudades, incluso en otros países.  Debido 
a mis modestas inclinaciones y aprecio por 
los libros de Srila Prabhupada me fue asig-
nada la tarea de velar por la educación sás-
trica, ocupándome de dar clases, cursos y 
elaborar material de estudio, allá por 1996. 
Durante algunos años he colaborado en 
este servicio, aunque en forma interrumpi-
da, hasta que en 2011 animado por las auto-
ridades locales retomamos la tarea educati-
va, regularizando las clases que por muchos 
años ya no se daban e implementando 
cursos y seminarios temáticos y así como 
cursos introductorios de filosofía vaisnava. 
Logramos dar de este último, 4 cursos, uno 
por cada año y en el 2017 lo adaptamos a la 
modalidad online. Para impartir y facilitar 
la enseñanza de este curso, elaboramos un 
manual divido en 10 módulos los cuales re-
cogen en forma sistemática los principales 
tópicos de la filosofía vaisnava.  Aparte de 
esto también se logró invitar a reconocidos 
devotos locales e internacionales para que 
brinden charlas con diversos tópicos de in-
terés para la práctica del Bhakti-yoga.
Actualmente me desempeño mayormen-
te en el campo educativo online. Algunos 
pocos devotos continúan tratando de ha-
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Como es mi costumbre siempre pregunto 
a los devotos, especialmente a los nuevos, 
que libros están estudiando, algunos; y para 
mi sorpresa, contestan el Mahabharata, el 
Quinto Canto del Srimad-Bhagavatam o 
algún libro de un acarya visnava; y otros 
sinceramente contestan ninguno. No es que 
esté mal, sin embargo, esto refleja que no 
estamos tomando muy en serio ni en forma 
ordenada la preparación de nuestros miem-
bros (SB 2.7.53 sig). Otro problema detecta-
do es que no lo hacen por falta de tiempo. 
No hay espacio en las actividades rutina-
rias, para dedicarlo al estudio, cuando Srila 
Prabhupada siempre quiso que los devotos 
estudien por lo menos dos horas diarias. 
(Carta a Madhudvisa, 16 de junio de 1972)
Entonces surge la pregunta, ¿buscamos 
formar devotos o solo nos interesa la mano 
de obra calificada a tiempo completo? Por 
supuesto lo último de ninguna manera 
puede ser ya que va en contra de los va-
lores espirituales del vaisnavismo y de la 
Misión en sí.
Y no es que el programa de estudio deba 
durar solo hasta formalmente iniciarse, 
como muchas veces ocurre, que nuestros 
aspirantes se esmeran solo para aprobar 
exámenes que sustentan previo a la prime-
ra o segunda iniciación, sino que la edu-
cación debe ser continua a través de cur-
sos, seminarios y la institucionalización de 
estudios sástricos más profundos como el 
Bhakti Sastri y Bhakti Vaibhava. (Carta a 
Tusta Krsna, 9 de junio de 1976)
Sin duda es una labor muy ardua, pero no 
imposible. De hecho, podemos constatar 
que en la actualidad en algunos países ya 
se han desarrollado escuelas, colegios y 
universidades conscientes de Krsna, con 
reconocimiento gubernamental, en don-
de los niños y jóvenes no solo aprenden 
ciencias convencionales, sino que también 

sean las de capacitar a aquellos que si ten-
gan esas inclinaciones. Ellos serán los que 
a mediano plazo deban tomar la posta y el 
liderazgo de ISKCON.
Por otra parte, el desarrollo de la educa-
ción también requiere la implementación 
de aulas y espacios cómodos con mobilia-
rio tecnológico y pedagógico acorde con la 
cultura occidental. Debemos insertarnos 
apropiadamente en la sociedad, y respetar 
sus costumbres, para que se sientan a gusto 
en un ambiente familiar a su realidad. 
Afortunadamente tenemos las bendiciones y 
el refugio de Srila Prabhupada, y la determi-
nación y el gran deseo de servir de todos los 
devotos, especialmente de los más antiguos, 
quienes de una u otra manera mantienen 
encendida la llama de la Conciencia de Krs-
na, eso es suficiente para confiar en que, si es 

reciben educación espiritual de manera 
sistemática y científica. 
Todos estamos llamados a comprender que 
la educación y el estudio de libros como el 
Bhagavad-gita y Srimad-Bhagavatam no 
son aspectos alternativos de este proceso, 
sino el fundamento de una vida espiritual 
sólida y seria (CC Madhya 7.128), por lo 
tanto, tienen la misma importancia que el 
canto de los Santos Nombres del Señor.

Mi humilde propuesta es que en latinoame-
rica se elabore un pensum de estudio sástri-
co sistemático y unificado, tal como ocurre 
con el Curso para Discípulos en ISKCON; 
y que sea para todos los devotos en las di-
ferentes jerarquías. No debemos estar te-
merosos de introducir sólidamente la edu-
cación, pensando que esto podría alejar a 
las personas, pues es justo lo contrario. Los 
buscadores espirituales tomarán seriamen-
te este proceso si encuentran una buena es-
tructura y organización para el aprendizaje.

Aquí en Guayaquil, comenzamos este pro-
yecto piloto, con el estudio de la biografía 
de Srila Prabhupada, para inculcar en los 
nuevos miembros respeto, aprecio y admi-
ración por el esfuerzo y la Misión de nuestro 
Fundador, aunque no se pudo completar. 
Sumado a esto, también considero necesa-
rio el cultivo de nuevos líderes educadores 
(Carta a Hansaduta, 22 de junio de 1972). 
En el mundo esto también ha sido imple-
mentado por otras religiones. No solo se 
ocupan de sus liturgias, y de preparar a su 
congregación, sino que además cuentan 
con escuelas para formar predicadores, 
educadores y líderes espirituales. 

Por supuesto no todo el mundo tiene las 
cualidades necesarias para el sacerdocio, la 
pedagogía o la erudición, Sin embargo, de-
bemos organizarnos para contar también 
con un departamento cuyas funciones 

posible “cazar rinocerontes”, solo es cuestión 
de apuntar en la dirección correcta.
En conclusión, la educación sástrica en 
Ecuador ha venido mejorando notable-
mente, hoy contamos con algunos jóvenes 
devotos preparándose, la mayoría desde 
sus hogares, pero muy serios en aprender 
la filosofía y los valores propios del vais-
navismo. Sin embargo, hay mucho tra-
bajo por hacer aún en el área educativa 
y en la forma en la que nos presentamos 
ante la sociedad. Si nuestras autoridades 
en Latinoamérica tanto educativas como 
administrativas trabajan en conjunto (SB 
3.21.56 sig), será posible lograr que la 
Conciencia de Krsna deje de ser vista solo 
como una fe religiosa y empiece a ser re-
conocida como un proceso de educación 
espiritual científico, práctico y universal. 

Imagen cortesía del BBT
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Una filosofía de 
la educación es 

una descripción de los 
principios sobre los 
cuales el aprendizaje y 
la enseñanza reposan. 
Delinea qué es la edu-
cación, su propósito, 

la relación entre la educación y la sociedad, 
la definición de las necesidades e identidad 
básicas del alumno, la relación entre los 
alumnos y los profesores, y el proceso de 
aprendizaje. Hemos basado esta filosofía 
de la educación en el Śrī Isopanisad por-
que el Isopanisad es śruti, parte del Yajur 
Veda y, por lo tanto, la gran mayoría de los 
que se consideran seguidores de la religión 
védica acepta el Isopanisad como literatu-
ra sagrada autorizada.

Objetivo de la Educación

El objetivo principal de la educación es 
preparar al alumno para que se relacione 
efectivamente con Dios, con el mundo, con 
los demás y con uno mismo. En relación 
con Dios, el alumno debe desarrollar amor 
sincero y apego por la forma personal de 
Dios, Bhagavān, y todos Sus representantes 

naturales, incluidos aquellos que enseñan 
acerca de Él, es decir, el maestro espiritual y 
los profesores. El alumno adquiere conoci-
miento de Dios al servirle en uno o más de 
los nueve procesos de bhakti mientras cul-
tiva el entendimiento fundamental de que 
Bhagavān, Krishna, es el mejor amigo.
En relación con el mundo, a los estudiantes 
se les enseña a discriminar entre la acción 
ordinaria, la acción prohibida y la acción 
libre. Al aprender estos y otros detalles 
de la creación material se dan cuenta del 
proceso de causa y efecto, y desarrollan el 
entendimiento de no usar la creación para 
beneficio personal, sino más bien de invo-
lucrar la energía material en el servicio de 
Bhagavān, sin apego personal.
La educación tiene el propósito de enseñar 
respeto y amor a todos los seres vivos, en 
todas las especies de la vida. Este respeto 
se basa en el conocimiento del yo como un 
alma eterna, distinta del cuerpo y la mente. 
Por lo tanto, los alumnos pueden partici-
par en la comunidad de mayor fe al mismo 
tiempo que desarrollan sus talentos e incli-
naciones individuales, de acuerdo con su 
sva-dharma. Esto los prepara para futuras 
ocupaciones y responsabilidades familiares.

* Urmila Devi Dasi (Dra. Edith Best) Es discípula directa de A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada 
iniciada en 1973. Dra. en educación, ha sido maestra de primaria y secundaria por 27 años. Tiene 19 años 
de experiencia en gestión escolar. Actualmente es presidenta del Consejo Asesor Sástrico del GBC, editora 
asociada de la Revista “De Vuelta al Supremo” y profesora de Sociología de la Religión en el Bhaktivedanta 
College. Es autora de “Aprender a Leer”, un programa de alfabetización de 83 libros y “El Gran Mantra 
para una Meditación Mística”, (disponibles en Amazon.com). Este artículo (tomado con autorización de 
Viplavah) es un resumén  hecho por la Dra. Irene Brand (Kamala-Sītā d.d.).

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN

Dra. Edith Best (Urmilā Devī Dāsī *)

Por favor, ve que el programa de estudio de nuestras 
literaturas también se lleve a cabo muy seriamente por todos 

los devotos allí. Cada uno de nosotros debe convertirse en 
conocedor a fondo de nuestra filosofía, para que nuestra 

predicación se pueda llevar a cabo muy bien.

                                        Srila Prabhupada, carta a Jagadisha, 27 de febrero de 1970.

Imagen cortesía del BBT
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Estudiantes en la Tradición Védica

La filosofía del Īśopanisad y la Bhagavad-gī-
tā imbuye a los aprendices con buen carác-
ter, lo que significa estar satisfechos con lo 
que uno logra honestamente, y vivir en ar-
monía con su entorno y los animales, espe-
cialmente vacas y toros. Ese buen carácter 
permite a los alumnos servir a la sociedad 
en las esferas social, política y comunitaria 
con un humor de altruismo y no violencia, 
al tiempo que integran estas responsabili-
dades con el servicio a Bhagavān Krishna. 
La no violencia se promueve a través de la 
adhesión a una dieta de comida vegetariana 
ofrecida a Krishna. Además, los alumnos 
logran comprender la unidad de intereses 
de todos los seres vivos, conectarse con el 
Supremo y apreciar la esencia de todas las 
religiones, amar a Dios. 

También se entiende que los estudiantes 
tienen su propio condicionamiento ma-
terial y, por lo tanto, muestran una fuerte 
tendencia hacia el materialismo y el ego-
centrismo. Esta naturaleza debe controlarse 
y redirigirse progresivamente llevando a los 
estudiantes al modo de bondad guiándolos 
a internalizar el autocontrol. Esta discipli-
na se logra mediante maestros que no solo 
imponen respeto, sino que también usan las 
consecuencias externas apropiadas para fo-
mentar la responsabilidad interna.

Relación entre profesores y estudiantes

La disciplina se basa en la comprensión de 
que los alumnos son inherentemente almas 
totalmente buenas, partes de Krishna. Esta 
naturaleza se fomenta a través de relaciones 
amorosas con maestros que demuestran 
gran bondad y que participan, junto con 
sus alumnos, en el bhakti se repiten nue-
ve actividades distintas y es parte de todo 
aprendizaje. El aprendizaje que no puede 

está en la sabiduría de la experiencia y la 
transformación espiritual de los alumnos.

Proceso de Aprendizaje y Evaluación

Las estrategias de aprendizaje tienen cua-
tro aspectos en donde los estudiantes 1) 
reciben aprendizaje de la autoridad y/o 
experiencia directa, 2) reflexionan sobre el 
aprendizaje, 3) aplican y asimilan el apren-
dizaje y 4) dependen de la misericordia de 
Krishna, aunque sea en la oración, para su 
realización y uso apropiado del aprendiza-
je. Otras estrategias que usan los maestros 
incluyen: establecer objetivos claros que los 
alumnos entienden, presentar el trabajo en 
una secuencia lógica, repetir, comparar y 
contrastar, resumir, usar analogías, pasar 
de las necesidades sentidas inmediatas a las 
necesidades profundas, aplicar los conoci-
mientos, las habilidades y los valores, tener 

altas expectativas, reconocer el esfuerzo y 
prescribir prácticas independientes.
Los estudiantes son evaluados tanto frente 
a un nivel de logro predeterminado como 
en términos de crecimiento / progreso in-
dividual. La evaluación se realiza con cui-
dado de que uno evalúa específicamente 
el aprendizaje deseado. Las áreas focales 
de evaluación son: conocimiento fáctico, 
valores y comportamientos adecuados, 
interacción social respetuosa, actitud de 
servicio, aplicación del aprendizaje, pensa-
miento crítico, pensamiento creativo, ade-
cuado discernimiento y esfuerzo.
Este resumen de la explicación de la Fi-
losofía de la Educación, derivado del Śrī 
Īśopanisad y del Bhagavad-gītā, representa 
principios eternos e inmutables que pue-
den aplicarse según las personas, el lugar y 
las circunstancias específicos.

relacionarse directamente con los nueve 
procesos de bhakti podría utilizarse en el 
servicio de Krishna, siempre que no con-
tradiga los principios básicos mencionados 
anteriormente, como desarrollar amor por 
Krishna y vivir en armonía con todos los 
demás seres vivos. El aprendizaje se lleva a 
cabo mediante la fusión de varios procesos: 
escuchar de la autoridad, los ejemplos de los 
demás y la demostración del maestro, así 
como la experiencia directa y práctica. Lo 
más importantes que el aprendizaje se lleva 
a cabo mediante el desarrollo de un buen 
carácter. Todos estos procesos se aplican en 
etapas progresivas y de desarrollo.

Cualificaciones de los profesores
Los docentes se consideran cualificados 
cuando poseen conocimiento fáctico y ha-
bilidades prácticas en las materias enseña-
das, junto con buenos poderes de discrimi-
nación. Se los ve como representantes de un 
guru genuino y, en consecuencia, exhiben 
un estado de ánimo de honestidad, indaga-
ción, introspección y amor por todos los se-
res vivos, especialmente los estudiantes. Los 
maestros cualificados también son expertos 
en estrategias de enseñanza y formación de 
carácter estudiantil. En última instancia, 
ellos mismos están situados o progresando 
hacia el modo de la bondad.

Es esencial que los profesores exijan res-
peto por el desarrollo de una profunda 
relación de confianza entre ellos y los es-
tudiantes. Los maestros también mantie-
nen su autoconcepto como aprendizaje 
continuo de sus propios maestros. En-
señan apropiadamente para la etapa de 
desarrollo de los estudiantes en todas las 
áreas: intelectual, física, mental, emocional 
y espiritual, mientras alientan las decisio-
nes autónomas y reflexivas de los alumnos. 
Por lo tanto, el enfoque del aprendizaje 

Imagen cortesía del BBT
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Uno de los proble-
mas, que muchas 

veces enfrentamos en 
ISKCON, es que cada 
departamento o área 
trabaja independien-
temente de la otra y 
reclama ser el punto 

capital para el funcionamiento de la insti-
tución. Creo que el reto es que cada visión 
se integre con las demás para generar una 
visión colectiva y equilibrada para benefi-
cio de todos. Srila Prabhupada siempre pi-
dió cooperación y unidad en la diversidad.

Mi maestro espiritual Su Santidad Hanu-
matpresaka Swami, miembro ejecutivo del 
Ministerio de Educación de ISKCON, ha 
recalcado en muchas oportunidades que 
los Siete Propósitos de ISKCON apuntan 
claramente a la educación. Para que nues-
tra institución sea viable y sostenible en el 
espacio y el tiempo debe dársele la impor-
tancia debida a la educación. 

Presentaré uno de los tantos desafíos que 
enfrenta la educación en ISKCON en el 
Perú y la región. Mi pequeña visión des-
de “la cola del elefante”. El tema es nues-
tro desface con los avances y tecnologías 
educativas actuales. La necesidad de un 

Srila Prabhupada dice en el prefacio del 
Srimad Bhagavatam: “Debemos conocer la 
necesidad actual de la sociedad humana. Y, 
¿cuál es esa necesidad?...El Śrīmad-Bhāgava-
tam satisfará esta necesidad, ya que es una 
presentación cultural para la reespiritualiza-
ción de toda sociedad humana.”

No podemos dar la espalda a lo que está 
pasando en la educación en nuestra so-
ciedad. A veces nos metemos en nues-
tra burbuja y nos convertimos en seres 
raros, ajenos a la realidad que demanda 
de nuestra intervención. Por supuesto, 
hay devotos que están desde hace algún 
tiempo trabajando estos temas, como 
SS Yadunandana Swami. Pero, por estos 
lares, todavía no despertamos totalmen-
te.  A veces creemos que la educación se 
realiza solamente en las clases de Srimad 
Bhagavatam donde el expositor presenta 
el tema y el resto escucha y hace algunas 
preguntas. En ISKCON hay cursos como 
el de comunicaciones y administración 
que siguen muy bien la tecnología educa-
tiva actual. Por supuesto hay mucho que 
mejorar por ahí también.

Voy a presentar algunas maneras de 
ver y enfrentar la situación educativa 
en ISKCON en la zona. Es un primer 
acercamiento intuitivo, empírico, basado 
en un poco de experiencia en el área, tanto 
fuera como dentro de ISKCON. Es más, 
estoy regresando a las aulas universitarias 
después de 15 años para completar mi 
formación profesional haciendo mi 
maestría e inmediatamente mi doctorado. 
Creo que tengo una auténtica preocupación 
por el desarrollo apropiado de esta área tan 
importante y para esto hay que armarse de 
todas las herramientas necesarias. Entre 
mis objetivos están: mi propio desarrollo 
profesional; el deseo de ofrecer una 

educación de calidad; y mi compromiso de 
ayudar a la educación de la sociedad.

Voy a presentar algunos puntos que pue-
den ser objeto de artículos más elabora-
dos en el futuro. En primer lugar, el rol del 
profesor. Siempre me pregunto cuál es la 
diferencia entre un predicador, un profe-
sor y un erudito. ¿El profesor tiene que ser 
un erudito? ¿El profesor es un predicador? 
¿Un predicador debe de ser un profesor? 
¿Un erudito tiene que ser profesor? ¿En 
qué se diferencia una clase de Bhagavad 
gita y un curso? Y muchos etcéteras.

Lo que sí es claro es que un profesor tiene 
que tener herramientas apropiadas para 
hacer su labor. No voy a hacer historia de 
la educación. Pero desde el modelo prusia-
no hasta lo que hoy se hace hay una gran 
diferencia y los educadores en ISKCON, 
todos los que de alguna manera enseñan, 
deben de estar enterados de cosas básicas 
al respecto. Madre Mahavidya, ex minis-
tra de educación de ISKCON Alemania, 
quien nos visitó hace algunos años, nos 
dijo que en realidad todos los devotos tie-
nen que ser profesores. Los cursos de fa-
cilitación en ISKCON, son buenos, pero 
mi preocupación es que aún veo mucho 
contenido-centrismo y profesor-centris-
mo. Ni que hablar del curso de bhaktas, 
por ejemplo. Yo mismo, como profesor, 
estoy tratando de evitar esto, muchas ve-
ces sin éxito.

Es interesante ver en el Primer Canto del 
Srimad Bhagavatam cómo se describe la in-
teracción entre Suta Goswami y los sabios 
de Naimisaranya: ¡Oh, hombres pensadores 
y expertos! Llama Suta a los sabios (1.1.3). 
Los estudiantes de Suta no eran personas 
pasivas, eran versados. Los sabios dijeron: 
“respetado Sūta Gosvāmī, tú estás completa-

aggiornamento, actualizarnos, ver los sig-
nos de los tiempos presentes.

El Sri Isopanisad en el Mantra Once dice: 
“Sólo alguien que puede aprender simul-
táneamente el proceso de la nesciencia y 
el proceso del conocimiento trascendental, 
puede trascender la influencia del naci-
miento y de la muerte repetidas, y disfrutar 
todas las bendiciones de la inmortalidad.” Y 
en el significado del Mantra Catorce: “…
uno debe conocer perfectamente, simultá-
neamente, tanto a sambhūti (la Personali-
dad de Dios) como a vināśa (la manifesta-
ción material temporal)... Sólo es posible 
ser salvado cuando se tiene conocimiento 
completo sobre la vida eterna de bienaven-
turanza y conciencia. El plan védico está 
hecho para educar a los hombres en este 
arte de alcanzar la vida eterna.”

Debemos de saber, sobre todo los educado-
res, cómo funciona la tecnología educativa 
actual en el mundo que nos circunda. San 
Pablo dijo que no somos de este mundo, 
pero vivimos en este mundo. Por lo tanto, 
debemos saber cómo está funcionando la 
educación en donde vivimos hoy. No es es-
nobismo, como se podría pensar. Es entrar 
en el diálogo del mundo como dijo hace al-
gún tiempo Hrdayananda Das Goswami. 

INTEGRIDAD Y DESAFÍOS 
EN LA EDUCACIÓN SASTRICA

Por Laksmana-agraja das*

* Licenciado con estudios de maestría en educación. Estudió Lengua y Literatura en Universidad Marceli-
no Champagnat. Discípulo iniciado de SS Hanumatpresaka Swami, Fundador del Grupo de educadores 
NIMSAR. Como educador y facilitador periódicamente dicta cursos de Bhakti Sastri, Bhakti Vaibhava, 
cursos para discípulos entre otros.
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mente libre de todo vicio, y estás bien versado 
en todas las Escrituras famosas por la vida 
religiosa que presentan, así como también 
en los Purānas y las historias, pues los has 
examinado a fondo, bajo la guía apropiada, 
y también los has explicado.” (1.1.6) Carác-
ter del profesor. Sobrio, estudioso, alumno 
siempre, guía apropiada. 
“…tú puedes decirnos todo lo que has 
aprendido científicamente de ellos.” (1.1.8) 
El profesor no es un improvisado, estudia 
y enseña de manera científica.
“…por favor explícanos de una manera fá-
cilmente comprensible.” (1.1.9) El profesor 
sabe didáctica.
“…estamos ansiosos por saber.” (1.1.13) El 
profesor crea un ambiente favorable para 
motivar el aprendizaje. El Srimad Bhaga-
vatam lo tiene todo.

Un curso debe de cumplir con el requisito 
de que el profesor tiene que ser un facilita-
dor. De esto ya se ha hablado en ISKCON, 
pero creo que la tendencia es aun senci-
llamente expositiva. Estoy revisando en la 
universidad que el constructivismo se po-
pularizó en los años noventa, pero en el aula 
todavía hay modelos conductistas y hasta 
Victorianos, donde el profesor es el sabio y 
los estudiantes son los alumni (los no ilu-
minados). El modelo de Vigostky, y otros 
socio-constructivistas, le dan importancia 
a la asociación como punto medular de la 
educación. Compartimos esta visión.

Después viene el proceso, es decir el sadha-
na espiritual juntamente con el académico. 
Y finalmente los contenidos, que están en 
los libros que podemos consultar en cual-
quier momento y no necesitamos, real-
mente, tener todos los detalles presentes.
 
Considero que el primer elemento que te-
nemos que analizar e implementar, para 
empezar o continuar nuestra aventura 

ver qué me funciona y qué funciona con 
los estudiantes. El primer paso en este pro-
ceso es el currículo, obviamente, para que 
no se quede en algo formal y seco, a ve-
ces asfixiante, tenemos que echar mano de 
nuestra creatividad como maestros.

La parte didáctica es muy interesante, 
cómo lograr lo que mencionamos ante-
riormente, más que cómo hago que “apren-
dan” lo que yo les voy a enseñar. De repen-
te los estudiantes tienen otras inquietudes. 
Cómo coincidir entre ellas y lo que tienen 
que aprender. Aprender a aprender. 

Personalmente he repasado y aprendido 
cosas interesantes en el nuevo currículo de 
Educación Básica en Perú y en las clases 
prácticas que hemos tenido en la univer-
sidad. Realmente enriquecedor. Algún día 
lo compartiré. Cuando uno tiene claro sus 
objetivos, las competencias que se tiene 
que motivar e impulsar en el estudiante, 
la didáctica se torna creativa y divertida. 
Básicamente, herramientas de auto apren-
dizaje y aprendizaje grupal. 

Estoy enfocado en mi objetivo de prepa-
rarme mejor para contribuir en ISKCON 
con lo poco que pueda aportar. Espero que 
esté a la altura de las circunstancias. Los 
aportes sólo serán de didáctica, algunas 
dinámicas interactivas, algo de estructura 
y eso. Las metas y contenidos son claros.

Otro objetivo es, por supuesto, que nues-
tro currículo pueda estar en términos de lo 
que las instituciones educativas requieren 
de manera que algún día, lo más pronto 

posible, podamos tener diplomas, certi-
ficados y hasta cursos completos en tales 
instituciones. Para lo cual también estoy 
tratando de ser profesor universitario para 
tener un rango de influencia más amplio y 
ayudar a lograr el sueño de Srila Prabhu-
pada que está expresado en su maravilloso 
prefacio del Srimad Bhagavatam:

“El  Śrīmad-Bhāgavatam  también se debe 
introducir en los colegios y universidades, 
pues el gran devoto estudiante Prahlāda 
Mahārāja lo recomienda para cambiar la 
faz demoníaca de la sociedad:

kaumāra ācaret prājño 
dharmān bhāgavatān iha 

durlabham mānusam janma 
tad apy adhruvam artha-dam
                                          (Bhāg. 7.6.1)

La disparidad en la sociedad humana se 
debe a la carencia de principios que impe-
ran en una civilización atea. Existe Dios, 
o el Todopoderoso, de quien emana todo, 
quien mantiene todo, y en quien se funde 
todo para reposar. La ciencia material ha 
tratado muy deficientemente de encontrar 
la fuente original y suprema de la creación; 
pero es un hecho que hay una fuente ori-
ginal y suprema de todo lo que existe. Esta 
fuente original y suprema se explica racio-
nal y autoritativamente en el bello Bhāga-
vatam o el Śrīmad-Bhāgavatam.”

Finalmente, como dijo el renombrado 
poeta peruano César Vallejo: 
“Hermanos, hay muchísimo que hacer”.

educativa, es la formación de los profeso-
res y partiendo de esto todo lo demás.

El profesor: facilitador, motivador, empá-
tico, creativo, divertido, innovador, va a 
crear estudiantes de las mismas cualida-
des. El estudiante aprende más de cómo es 
el profesor de lo que dice. 

Entonces, interacción fluida entre profe-
sor y alumno. Profesor que crea conflictos 
cognitivos; que enseña a pensar; que sabe 
sacar lo mejor de sus estudiantes; que es-
cucha más de lo que habla; que ayuda a los 
estudiantes a descubrirse a sí mismos y al 
mundo; que los entusiasma, que hace sen-
tir a sus estudiantes que su opinión impor-
ta; que permite que todos se emocionen y 
participen. Cada lección se convierte, en-
tonces, en una experiencia significativa de 
aprendizaje, donde todos salen renovados, 
listos para ser una mejor versión de sí mis-
mos. Seguros que harán la diferencia en la 
sociedad, que ven el sufrimiento de los de-
más y se proponen hacer algo al respecto. 
Eso es educación. “Hay que sacar la educa-
ción del plano intelectual. El estudiante no 
es una caja donde el profesor mete cosas”.

La educación es un arte y necesitamos nues-
tras herramientas: lienzo, caballete, pintura, 
etc. para pintar la vida del estudiante, cada 
uno es una obra de arte. Y no es que el pro-
fesor hace la pintura, sino cada estudiante. 
Sólo les enseñamos a agarrar su propio pin-
cel, a escoger su paleta de colores, para que 
hagan de sí mismos su obra maestra.

Una vez que nos concienticemos de la im-
portancia de una apropiada asociación, in-
teracción, profesor-alumno, cuál es el rol 
de cada uno, entonces podremos trabajar 
en las herramientas que generen todo lo 
mencionado anteriormente, el proceso. 
Hay mucha información. Sólo tengo que 
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El cultivo del espíritu humano y la cul-
tura Vaisnava inicia desde la infancia, 

con un punto de partida en la educación 
y en una constante atención plena hacia el 
canto de los himnos y oraciones. Los es-
fuerzos en México para la implementación 
de un proyecto educativo fueron realiza-
dos del año 2011 al 2015 en un proyecto 
de Escuela Dominical (Sunday School). 
Las instalaciones fueron espacios adapta-
dos para las actividades escolares y entre 
los objetivos se incluyeron:

	Implementación del Plan de estudios 
(Curriculum Sunday School) en Méxi-
co Mandir.

	Traducción del material adquirido e 
impresión del mismo.

	Capacitación del personal docente.
	Difusión del Programa Dominical, en 

coordinación con autoridades del tem-
plo y comunidad en general. 

	Incentivar a los padres de familia y co-
munidad en general, en ver como im-
perante, la educación Vaishnava dirigi-
da a la comunidad infantil.

El Plan de Estudios de la Escuela Domini-
cal, proporciona un enfoque de aprendizaje 
significativo que permite el desarrollo natu-
ral de la Conciencia de Krishna desde muy 
temprana edad. Los niños se benefician del 
enfoque práctico del programa, que incluye 
artes plásticas, teatro, juegos, lectura, acerti-
jos y actividades de prédica.  Los niveles de 
distribución de acuerdo al desarrollo cog-
nitivo del niño son: Madhava (6 a 8 años 
de edad); Damodara (9 a 11 años de edad); 
Madhan Mohan (12 a 14 años de edad). 

El curriculum que se tradujo para este 
proyecto fue diseñado por Tapasvini devi 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DOMINICAL 
(SUNDAY SCHOOL) EN MÉXICO MANDIR

Por Gopi Radha DD (Gina Cervantes) y
        Lalita Gopi DD (Dolores Chávez)*

* Gopi Radha d.d. (Gina Cervantes) tiene estudios de Licenciatura en Pedagogía por la Universidad Tecnológi-
ca de México (UNITEC), fue responsable del programa de Escuela Dominical en ISKCON México de 2011 a 
2015. Actualmente continúa sus estudios para apoyar la capacitación de profesores en educación sástrica.

 Lalita Gopi d.d. (Dolores Chávez). Dra. En comunicación, es profesora de asignatura de la Universidad Ibe-
roamericana (jesuita) en Estética, Filosofía de la Comunicación y Ética. En la Universidad Nacional Autóno-
ma de México- UNAM dicta cursos en materias de comunicación. Actualmente continúa sus investigaciones 
en el área de Análisis del Discurso y Semiótica Musical.

Dasi y Sangita Devi Dasi, siendo esta úl-
tima quien co-fundó la organización sin 
fines de lucro, VAISNAVA CARE, Inc. Es-
cribió el libro. «El Viaje Final - Cuidado 
Completo de Hospicios para las Partidas 
Vaisnavas», el cual es usado en todo el 
mundo, como el Manual sobre los cuida-
dos del final de la vida, en el Movimiento 
de Conciencia de Krishna. En cada semi-
nario, los alumnos recibirían un manual 
con historias y actividades, basadas en los 
libros de Srila Prabhupada. La guía para el 
profesor estuvo incluida, dando paso por 
paso instrucciones y recomendaciones 
didácticas para cada lección. Gopi Radha 
DD, estuvo a cargo de este programa.

En lo que respecta a las universidades, 
se realizaron programas basados en los 
principios de los sastras, y cuyo confe-
rencista principal fue su SS Hanuma-
tpresaka Swami. Los títulos fueron los 
siguientes:

2008  “Sin misticismo, no hay ética, ni mo-
ralidad: El mensaje clásico del Bhaga-
vad Gita”. Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey.

2008 “Discurso, Cultura Sánskrita y Lite-
ratura”. Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia.

2009  “Sistemas de pensamiento de la Fi-
losofía Social: Oriente y Occidente”.  
Introducción al Pensamiento filosó-
fico de Oriente. Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

2009 conferencia en coautoría con la Dra. 
Fernanda Vázquez Vela: “Reflexio-
nes sobre moralidad y deber: con-
cepción sij sobre justicia, lucha por la 
verdad (y el concepto de martirio)” y 
“Comunidad, identidad y violencia: 
sijs y su experiencia durante los dis-
turbios de 1984 en Delhi “

2010 Introducción a la Cultura Clásica de 
la India: Ética del Este para la Cul-
ture contemporánea del Espíritu 
Humano. Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey.

2012 Educación Moderna: El secreto está 
en el pasado. Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey.

2013 La luz del Bhagavata. Ética a través 
de la filosofía hindú.

Las habilidades de Ética y ciudadanía a 
través del aprendizaje co-curricular en una 
exhibición temporal “La luz del Bhagavat: 
Cultivo del espíritu humano”

Los esfuerzos de la difusión de los principios 
sástricos han sido dirigidos tanto a la pobla-
ción más vulnerable de la comunidad, como 
son los niños. En la actualidad este progra-
ma se ha suspendido por cuestiones de es-
pacio. Y, por otra parte, las conferencias han 
sido orientadas a un público culto, como lo 
es la audiencia de estudiantes de licenciatu-
ra y posgrado en distintas universidades. En 
ambos casos, los resultados fueron exitosos 
y las relaciones conformadas durante estos 
años prevalecen para continuar con progra-
mas académicos para la prédica.
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En toda cultura, 
las personas han 

manifestado una ten-
dencia natural por la 
adquisición de cono-
cimiento, sea éste de 
cualquier naturaleza 
y para cualquier fi-

nalidad. Amamos aprender cosas nuevas, 
del mismo modo que anhelamos la eter-
nidad y la felicidad plena. Está en nuestro 
ADN espiritual: somos buscadores de fe-
licidad, eternidad y conocimiento. El me-
canismo natural para la adquisición del 
conocimiento es el aprendizaje, proceso 
a través del cual asimilamos información 
significativa por medio del estudio o la 
experiencia. Lo interesante del aprendi-
zaje apropiado es que, no sólo incorpora-
mos contenidos recientes a las estructuras 
cognitivas existentes, sino que las modifi-
camos, expandiéndolas y adecuándolas a 
nuevas experiencias. Si bien es cierto que 
las personas reaccionamos de manera dis-
tinta ante nuevas vivencias, todos estamos 
dispuestos a conocer, saber, explorar, in-
dagar y curiosear nuestro entorno y a las 
personas que lo animan. Lamentablemen-
te, gran parte de los programas educativos 
subordinan el proceso de aprendizaje al 
de enseñanza dando como resultado que 
la experiencia escolar resulte irrelevante y 

carente de interés para una cantidad cre-
ciente de niños y jóvenes en el continente.  
Casi todos provenimos de sistemas educa-
tivos cuyo propósito ha sido estandarizar 
nuestros conocimientos para luego inte-
grarnos a la estructura de entrenamiento 
profesional. La estandarización de la en-
señanza supone un gran problema en el 
afán de obtener resultados. Los sistemas 
estandarizados de educación pueden blo-
quear el potencial del estudiante, trans-
formando modelos naturales de acción, 
emoción y pensamiento, en productos ar-
tificiales, que aceptamos como correctos 
por la necesidad de encajar en la demanda 
profesional y social. Sacrificamos la curio-
sidad natural de la persona sustituyéndo-
la por el cumplimiento, un estudiante es 
bueno si realiza ciertos requisitos dentro 
de parámetros que privilegian la sujeción 
a estructuras estandarizadas de acción y 
pensamiento antes que el entendimiento 
personal, considerándose, en el peor de los 
casos, el cuestionamiento como un desa-
fío a la autoridad docente. En el proceso 
de Conciencia de Krishna identificamos el 
término niyamāgrahah (seguir las reglas 
y las regulaciones de las Escrituras única-
mente por seguirlas y no para avanzar es-
piritualmente), como la consecuencia del 
incorrecto aprendizaje; falto de la suficien-
te reflexión y la inadecuada constatación 

APRENDER A APRENDER
Nuevos retos pedagógicos en la educación sástrica

Por Gandharva dasa* (Germán Vegas)

de lo aprendido en la experiencia personal. 
Integrar conocimiento a nuestras vidas es 
resultado del convencimiento y la realiza-
ción, es decir, del aprendizaje.

Las personas somos naturalmente diferen-
tes y diversas y los colectivos humanos, 
en general, y la comunidad de devotos, en 
particular, requieren de la diversidad del 
talento y habilidades personales para su 
desarrollo y crecimiento y no de unas po-
cas habilidades específicas que condena-
rían a las sociedades a la repetición monó-
tona de las mismas soluciones ante nuevos 
retos. Los modelos educativos más exito-
sos en la actualidad persiguen el objetivo 
de brindar las herramientas convenientes 
para que el estudiante descubra y haga el 
mejor uso de sus talentos. Lamentable-
mente, estos talentos no siempre están a 
la vista, muchas veces se hallan ocultos 
bajo una espesa cubierta de frustración e 
incertidumbre y por lo general, los talen-
tos naturales, resultantes de habilidades 
e intereses específicos no han significado 
mayor interés para los sistemas educativos 
tradicionales. Una incorrecta experiencia 
de aprendizaje puede obstruir, y en el peor 
de los casos, inhibir el deseo legítimo de 
un individuo o un colectivo por el cono-
cimiento. En este caso, el profesor desem-
peña un rol fundamental: contribuir en el 
descubrimiento y potenciación del talento 
natural de sus estudiantes, siendo ese su 
principal talento. Sin aprendizaje, no hay 
educación y el docente debe facilitar ese 
proceso de la mejor manera posible.

Krishna, el maestro primordial, reconoce 
la esencia, el talento y la intención autén-

tica de Arjuna, y lo exhorta a actuar en 
función de esa naturaleza, única e indivi-
dual, sin imponer un modelo de conduc-
ta estandarizado y ajeno a su discípulo. La 
enseñanza es una profesión creativa, no se 
limita exclusivamente a transmitir infor-
mación. El profesor estimula e involucra al 
estudiante en actividades que le permitan 
descubrir y descubrirse; debido a que la 
experiencia humana es fundamentalmente 
creativa, modelamos nuestras vidas a cada 
momento, basados en las circunstancias 
que se presentan y los conocimientos y 
habilidades que poseemos para resolverlas 
y adaptarnos a ellas. Los modelos de edu-
cación tradicionales han operado como lo 
hace un sistema de producción industrial, 
sin embargo, el crecimiento personal no 
es un proceso mecánico y lineal, sino or-
gánico, semejante a un proceso agrícola,  
el aprendizaje, por ende, debería corres-
ponder a este rasgo innato en las personas. 
Aprender significa encontrar el espacio y 
las condiciones que permitan el surgimien-
to, desarrollo y maduración de ciertos valo-
res y conocimientos, actuando el profesor 
como un agricultor. El término metafórico 
“cultivar el conocimiento” da cuenta de ese 
concepto y la literatura sástrica contiene 
abundantes menciones a dicha idea. 

Para el saludable desarrollo de nuestra 
sociedad, es necesario individualizar la 
enseñanza y el aprendizaje, en la medida 
de lo posible, reconociendo la curiosidad, 
individualidad y creatividad del estudian-
te como insumos fundamentales para su 
educación y crecimiento. De esa manera, 
cada paso en la edificación de la persona 
será verdaderamente significativo.

* Discípulo iniciado de Su Santidad Hanumatpresaka Swami. Artista visual e investigador, con 25 años de 
experiencia docente a nivel universitario.
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La mujer vaisnava en 
la actualidad tiene 

grandes desafíos a dife-
rencia de la vaisnavi de 
los tiempos védicos. La 
dama de los tiempos 
védicos era educada 
para ser buena esposa 
y madre, seguidora de 

su esposo en el camino trascendental. La 
devota en los tiempos modernos, además 
de lo anterior, trabaja y tiene muchos retos 
por lograr a nivel de la prédica.

Una buena población depende de la cas-
tidad y fidelidad de las mujeres. Srila Pra-
bhupada en el Capitulo 1 Verso 40 de El 
Bhagavad gita, tal como es, explica que 
mientras estén ocupadas en actividades 
religiosas, su castidad y devoción dará a 
luz una buena población. Por ello si las 
mujeres son educadas desde pequeñas 
bajo estos principios vaisnavas, cuidadas 
y guiadas apropiadamente, serán grandes 
mujeres. Este es solo un aspecto muy im-
portante a tener en consideración sobre el 
rol femenino en la actualidad.

A través del estudio inicial de los libros 
como el Bhagavad Gita y el Srimad Bha-
gavatam conocí a grandes heroínas como 
Draupadi, Gandhari, Sita, Tulasi, Amba, 
Cintamani, Sati y Kunti. Cómo olvidar a 

aquella mujer que se cubrió los ojos para 
toda la vida, para no ser más que su espo-
so ciego. O aquella mujer que fue abando-
nada a su suerte y estuvo a punto de ser 
desnudada públicamente en la asamblea 
de los Kauravas, en el juego de dados y oró 
por la protección de Krishna, La Suprema 
Personalidad de Dios, quien la protegió de 
semejante humillación proveyéndole de 
un sari ilimitado. Y la perspicaz Kunti que 
pedía más calamidades para poder recor-
dar siempre a Krishna.

Es sorprendente el liderazgo actual que 
ejerce la mujer en  varios ámbitos de prédi-
ca, ellas lideran grupos namahathas, como 
Madre Yasoda una mujer de 60 años, que 
hace más de 5 años, reúne a los devotos 
semanalmente, creando vínculos afectivos 
entre ellos, permitiendo un ambiente de 
cuidado, por medio de actividades como 
distribución de alimentos, el canto con-
gregacional en las calles, valorando a los 
devotos, dando lugar a los intercambios 
amorosos del libro “El Néctar de la ins-
trucción” (Capítulo 4): Revelar la mente, 
dar comida santificada y dar regalos. 

Cabe destacar que las devotas de Perú, 
sirven en las juntas locales de los templos, 
donde su participación es de vital impor-
tancia en el mantenimiento de varios pro-
gramas. Por lo tanto, vemos una brecha 

UNA MIRADA ACTUAL
AL ESTEREOTIPO DE DEVOTA

Yugala Kishora dasi*

entre el pasado y el presente, se inician 
discusiones sobre el rol de la mujer vaisna-
va en la actualidad. Algunos argumentan 
sobre lo machista que era la cultura védi-
ca, a diferencia de la libertad y competen-
cia entre géneros que se observa en estos 
tiempos, o de la explotación de la mujer 
en el trabajo, o el descuido de su rol como 
esposa y madre en la actualidad. Sobre eso, 
recuerdo una instrucción de una devota de 
experiencia que aconsejaba a una profeso-
ra disminuir las horas de trabajo y dedicar 
más tiempo a su familia. Posiblemente ese 
es el reto para las devotas, buscar un equi-
librio en sus diversas facetas y actividades 
para convertirse en “la mujer maravilla” y 
seguir inspirando.     

Hace poco al conocer a una mujer soltera 
de cuarenta años, que no piensa en casar-
se, que rápidamente se unió al servicio de 
distribución de libros de Srila Prabhupada, 
me sorprendió su autosuficiencia y su tem-
peramento fuerte e iracundo, propio de los 
guerreros. A diferencia de otra gran distri-
buidora soltera, pero que posee un trato 

muy dulce y gentil y ganó a grandes distri-
buidores varones en las maratones de dis-
tribución de libros. Y para dar inspiración 
por orden de su maestro espiritual, hizo su 
libro autobiográfico “Todas las osas pueden 
bailar” donde muestra su “adicción” a este 
servicio trascendental. Definitivamente, 
las damas del movimiento de la conciencia 
de Krishna se vuelven trascendentales, y 
logran lo imposible. 

Finalmente, después de conversar con al-
gunas personas llegamos a la conclusión 
que lo más importante son las capaci-
dades, habilidades y valores de la perso-
na independientemente de su género. Si 
la persona tiene la capacidad y estándar 
para realizar alguna actividad, la que fue-
ra, puede hacerla. Si Krishna así lo quiere 
no hay límites. Los hechos muestran que 
las damas están aportando sobresaliente-
mente en las actividades del movimiento 
de Srila Prabhupada. Al fin y al cabo mu-
jer es una designación temporal y el alma 
hace proezas asombrosas en su viaje hacia 
el mundo espiritual. 

*  Comunicadora Social, profesora de colegio, estudia y enseña cursos Bhakti Sastri en su comunidad 
vaisnava. Profesora de la Escuela Dominical en el templo de ISKCON-Chosica.
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Desde que entré 
a ISKCON, en 

el año 2003, he parti-
cipado de diferentes 
cursos, que se venían 
impartiendo en el 
Yatra de Santiago de 
Chile. Entre estos cur-

sos están: “Curso de Bhaktas”, “Taller de 
Etiqueta Vaisnava”, “Facilitación 1”, “Fa-
cilitación 2”, “Curso de Comunicación”, y 
“Administración y Liderazgo”. Estos cur-
sos eran gestionados directamente por el 
presidente del templo de esa época, y eran 
impartidos por Prabhu Param Padam 
principalmente, y otros devotos de la con-
gregación. En el año 2007, viajé a Brasil a 
tomar el Curso Bhakti Sastri, en el ahora 
llamado “Instituto Jaladuta”, que dirige 
Maharaja Dhanvantari Swami. 

En el 2013 le dimos vida al “Departamento 
de Educación de ISKCON-Chile”, donde 
participábamos; Janaki dd, en las inscrip-
ciones y tesorería, Paramesvara Das y yo, 
como facilitadores de Cursos de Bhaktas y 
Bhakti Sastri. Luego, por razones persona-
les ellos dejaron el servicio y Nanda Gopal 
Das, quien había sido uno de los alumnos 
de Bhakti Sastri, ingreso al departamento, 

trayendo consigo una infinidad de ideas 
para reestructurarlo.

Mientras se realizaba esa reestructuración, 
se realizaban paralelamente los trámites 
para poder certificar el curso de Discípu-
los y el curso Bhakti Sastri en Chile, lo cual 
conseguimos. Para la reestructuración, se 
desarrollaron diferentes documentos que 
dieron más orden al departamento. Nanda 
Gopal presento las bases desde donde se 
ha querido desarrollar el departamento, su 
organigrama y los servicios que ofrecemos, 
como; talleres, cursos, seminarios, etc., la 
presentación detallada de un diplomado de 
psicología educacional, y la presentación 
del equipo con el que se está trabajando.

Hemos intentado realizar talleres para ni-
ños; de pintura, yoga, y otros temas, pero no 
tuvimos ningún interesado. El intento por 
levantar el área educativa para los niños de 
nuestra congregación aún sigue en pie. De 
hecho, intentamos impartir otros talleres, y 
programas más organizados para los niños, 
pero esta vez, las encargadas del proyecto, no 
pudieron continuar, por cosas de trabajo.

Lo único que hemos podido lograr, y que 
está siendo un gran aporte a la formación 

* Técnico en Comunicación Social, Instructora de Yoga Vedanta, Administradora y Grader Bhakti Sastri. 
Discípula de S.S. Hanumatpresaka Swami. Directora del Departamento de Educación de ISKCON Chile.

EDUCACIÓN SASTRICA EN CHILE 
Reflexiones y retos 

Por Priya Sakhi dd*

de nuestros niños, es la creación de libros 
de pasatiempos, que están diseñados con 
imágenes para pintar y de simple lectura 
para los niños. Esto es un aporte que está 
haciendo madre Kamalangi dd, durante 
este año 2018.

La reestructuración del departamento se 
realizó en el 2016, hasta ahora hemos im-
partido diferentes cursos y talleres; Taller 
de Cocina Vegetariana, Curso de Discípu-
los, Curso de Bhaktas, Cursos de Mrdanga 
y Armonio.

Este año 2018 impartiremos el Curso de 
Discípulos, Curso de Bhaktas, y posible-
mente un curso de etiqueta vaisnava. A 
pedido del presidente del templo, el cur-
so Bhakti Sastri, comenzará con su primer 
módulo en el segundo semestre.

EL VERDADERO DESAFÍO PARA DE-
SARROLLAR LA EDUCACIÓN EN EL 
YATRA DE SANTIAGO DE CHILE.

En nuestro Yatra, se presentan muchos de-
safíos para poder desarrollar la educación. 
A pesar de que hasta ahora, el área educa-
tiva siempre ha estado activa de manera 
continua.

Uno de los desafíos más grandes que en-
frentamos actualmente, es la falta de educa-
dores que quieran ejercer el papel, no sólo 
de facilitadores, sino de cuidadores y guías 
de los devotos más nuevos. Estos 2 últimos 
años han aparecido devotos colaboradores, 
con quienes hemos podido cubrir los dife-
rentes cursos, pero necesitamos devotos o 
devotas que estén fijos en este servicio.

Los devotos que van a vivir al templo, que 
quieren dedicarse, 100% a la vida espi-
ritual, no están recibiendo la educación 
adecuada.

Una de las áreas que se quiere cubrir en 
el Yatra, es el área de formación vaisnava 
para los residentes, pero aún sigue siendo 
un punto pendiente en el departamento.

La educación no se trata de ser estudioso 
y sólo entregar conocimiento, o de pararse 
frente a otros a “enseñar”, No, la educación 
en ISKCON, significa que leemos, viven-
ciamos y transmitimos lo vivido.

Nuestra necesidad es, que los devotos 
nuevos se eduquen. Que conozcan la eti-
queta vaisnava, cómo relacionarse con los 
demás devotos. Cómo identificar a los 
diferentes tipos de devotos y saber rela-
cionarme con ellos. Cómo relacionarse, o 
interactuar con la parafernalia del templo. 
Cuáles son los principios más importantes 
con respecto a la limpieza.  Cómo se hace 
una puja, cómo tocar de manera adecuada 
los instrumentos, etc.

Y otra necesidad importante, es que los 
devotos que llevan más tiempo, mantenga-
mos una lectura de los libros de Srila Pra-
bhupada y mostremos un buen ejemplo. 

La lectura de los libros, en casa, en fami-
lia, en compañía de devotos, es primordial. 
Aquello ilumina e inspira a la prédica, la 
esencia de este movimiento.

¿CÓMO SUPERAR NUESTROS 
DESAFÍOS?

¿Cómo hacer que la educación se vuelva 
entretenida, enriquecedora y atractiva 
para todos?

¿Es necesario generar instancias en donde 
se desarrolle el estudio de las escrituras, 
diferentes a un curso?

¿Un seminario de unas horas, puede 
generar cambios permanentes en nuestras 
prácticas espirituales?
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¿Qué otras cosas creen ustedes que puedan 
ser causa de la falta de interés de ser parte 
de la educación sistemática y estructurada 
en nuestra congregación?

¿Es la educación la parte fundamental del 
desarrollo de una congregación?, o son 
otros los factores importantes?

La lectura regular de los libros de Srila 
Prabhupada y un buen canto de japa, nos 
garantizan un buen desarrollo en nuestro 
servicio y etiqueta con los demás devotos, 
¿o se necesita algo más?

Por favor, necesito que tanto tú (lector), como 
yo, analicemos y meditemos en estas cosas.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ISKCON - MOE

NOTICIAS DEL MOE

BASE DE DATOS DE EDUCADORES A NIVEL MUNDIAL
Se acordó que el Ministerio daría prioridad a actualizar su base de datos de educado-
res e institutos educativos dentro de ISKCON. Una vez que la base de datos esté lista, 
se realizarán varios esfuerzos, como conectar educadores para trabajar en proyectos 
conjuntos, proporcionar información a padres / estudiantes que buscan educación, 
permitir que los educadores busquen capacitación adicional para conectarse con 
aquellos que son más experimentados, etc. El sitio web actual está desactualizado 
y actualmente se encuentra en proceso de renovación. Se decidió que, como parte 
del proyecto de actualización continua del sitio web, se configurarían formularios 
para capturar esta información. VIPLAVAH, ILS (Sanga de Liderazgo de ISKCON) y 
JAYAM serán usados como plataformas para instar a los devotos a registrarse con el 
Ministerio. Hubo un debate adicional sobre las características deseables del sitio web, 
por ejemplo, permitiendo a los educadores registrados con el Ministerio interactuar 
a través de un foro en el sitio web http://iskconeducation.org/. Si desea más informa-
ción puede escribir a:
viplavah.iskcon@gmail.com (correspondencia en inglés).
jayam.iskcon@gmail.com (correspondencia en español).

ESTANDARIZANDO LOS OBJETIVOS Y METAS 
DE LA EDUCACIÓN SASTRICA 
Existe un esfuerzo continuo para estandarizar la educación sástrica en términos de ob-
jetivos y metas, así como detalles tales como capacitación y evaluación en el aula. La 
idea es que un devoto debe ser capaz de continuar sin problemas su educación sástrica 
incluso si se muda de una parte del mundo a otra. Se acordó que el Comité de Normas 
Sástricas debe presentar un reporte al Ministerio para su revisión y acción futura. Ade-
más, un equipo de devotos está trabajando para estandarizar los requisitos para que una 
escuela de ISKCON cuente con el respaldo del Ministerio. Hubo una discusión sobre 
los criterios para tal aprobación. Hubo un énfasis particular en adherirse a la visión de 
Srila Prabhupada y dar educación sástrica a los niños en nuestras escuelas. 

Nuestra visión
Proveer educación consciente de Krishna de alta calidad a todos a través de templos, 
instituciones educativas y varias iniciativas globales.

Nuestra misión
Desarrollar sistemas educativos integrales a nivel mundial, que fomenten valores 
espirituales más elevados, satisfagan las necesidades de los miembros de ISKCON y 
de la sociedad en general y logren la excelencia en todas las áreas de la vida humana.

Nuestras objetivo inmediato
Comenzar a conectar educadores e iniciativas educativas en todo el mundo.


