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lílVOCftCIÓíl 

trecemos nued:n:;is imignificcrntes reverencias a 
Sripad 8hakti Kurnm Ashram Maharaja 4 a todos los 

benditos devotos de\ Señor Supremo, ciue están en 
constante servicio a nuestro amoroso Padre 4 Maestro f;spiritual, Srila 

8hakli Sundar Dev Goswami Maharaja, ciuien eternamente vive 
glorificando las inmaculadas 4 trascendentales cualidades de sus amados 

preceptores -Srila 8hakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaja 4 
Srila A. C. 8haktivendanta Swami Prabhupada- 4 ciuien con su 

Divina Personalidad es capa7 de capturar todos los cormones. f;s por su 
dulce deseo ciue intentamos dirigir nuestra diminuta energía al \ogro de este 
bendito pro4ecto, para ciue las almas sinceras puedan servir por siempre a la 
Suprema Personalidad de Dios Sri Krishna Chaitan4a Mahaprabhu. 



Rrc onoc IMlf nT os 

Rafael Ganón y Alma Salmar de Ganón 

lYis f<asuga Üsaka 

Li!cra Ürhz ·de Gutiérre-z Zamora 

José lYis Puente l_gmelrn 

t=am. Malpica [xsome 

t=am. Palmeros [xsome 

[loísa y Mario Alvare-z 

Martha Üvallc de Thomas 

8eatri-z Melo Ripoll 

Bárbarn t-jebrnrd 

Georgina Almara-z Pére-z 

Cristina t=onán de f(ai 

Antonia Marlíne-z \x/olf 

J av1er Peña y Rosa linda Abarca de Peña 

Ricardo Rourn Salias 

Rac:iuel Masberg Paw10t 
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lílTRODUCCIOíl 

n <;U p+op1a denominación: 11 l g le<;1a de l SeñoT' Chaitanya, 
tal como ha <;ido pT'e<;entada poi' SaT'a<;wat.i Thakui': ST'i 

Chaitanya SaT'a<;wat Ashi'am de México11, se mencionan sus 
OT'fgenes. 

f;I. SeñoT' Chaitanya es el apóstol y T'efoi'madoi' p-rincipal de 
esta t-radición ciue data de miles de años ciuedando plasmada hace 5 

milenios en los libT'os más antiguos ciue existen: ls>s Vedas. f;d:.a 
enca-rnación Divina de la Sup-rema Pe-rrnnalidad de Dios, es la 
pione-ra de un g-ran movimiento rncial y -religiorn ciue comen-zó 
ap-roximadamente hace 500 áños y ciue ha influenciado di-recta e 
indi-rectamente el cui'rn subsecuente del pensamiento -religiorn y 
filosófico de los habitantes de todo e l mundo. 

f;n los tiempos cua11do el h'ombT'e en el Üccidente di-rigfa su 
espf-ritu de exploT'c.ición hacia el estudio de la est-ructu-ra del unive-rrn 
físico y a la ci-rcunva lación del mundo en búsciueda de nuevos océanos 4 

continentes, S-ri K_-rishna Chaitanya en el f;ste, inaugu-raba y 
di-rigía magist-ralmente una -revolución o-rientada a lo inte-rno; hacia un 
entendimiento científico de l conocimiento más elevado de la 
natu-ra le-za espi-ritua 1 del hom b-re. 



� Suprema Perc;onalidad de Dios, Sri k:rishna Chailanya, 
rios explica 0ue los alributos racionales de los hombres no son capaces 
de acercarse a la esfera Divina del espírilu. f;I considera a la ra-zón 
como baslanle incompetente en esta mat.eY'ia; poY' olra parle, el 
sentimiento religiorn poY' poco ciue exista en el hombre, es suficienle 
para ent.ende,,, el lema espiritual. 

Sólo la inspiY'ación puede brindaY'nos iluminación en los lemas 
espirituales, y ésla desciende del Reino SupeY'ior a esle plano a 
lravés de las almas benditas. 

N uest.Y'a tradición e1;pirituaL basada en la literatura 4 poesía 
más antigua del mundo, no es olra cosa ciue una compleja ilustración 
del principio del continuo desarrollo y pY'ogY'ern del alma, desde su 
elapa de atadura malerial hasta Ilegal" al Amor hacia el Padre 
lnfinilo, el cual es considerado como peY'rnnal, eterno, pleno de 
conocimiento y bienaventuran-za; la fuente Suprema de lodo placer. 

Que el Señor Supremo lo� benchga 
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f7J"/) esde hace más de once años cada domingo nuestra 

:::L/ comunidad Vairnava ha hecho partícipes a cientos de 
personas de una verdadera fiesta trascendental. Cantos 

devocionales, conferencias sobre la filosofía del 8hakt.i "{oga y 
exlluisitos banlluetes vegetariano� han sido el marco de innumerables 
tardes llenas de paz. 

Durante -todo este tiempo personas de la sociedad veracru-zana 
nos han o�ecido c;u apoyo moral y económico, demostrándonos su 
afecto. 



� n ma40 de IQQÓ. 

<(J en la Ciudad de Veracru7 
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tuvimos la presencia 

de nuestro amado 

Maestro �spiritual 

-P-residente-Acha-rya 

del S-ri Chaitanya 

Sa-raswat Math-. 

siendo -recibido po-r 

el Presidente Municipal 

C. P Roberto Bueno 

Campos, ciuien lo nomb-ró 

V isitante Distinguido. 



JUSTlflCftClón 

� orno todos sabemos, en la reali-zación de cada proyecto lP existe un<' justif1rnción "1ue <'me-ril" I" ene-rgí<' pue<l<' en ello 

Nuestra necesidad nace del deseo C1Ue un núm�ro mayor de 

personas sinceras en su búsC1ueda intensa por la Verdad Absoluta, 

encuentren un remanso de pa-z, un lugar donde se le proporcionen 

respuestas extraídas de esa Verdad y respaldadas por una filosofía 

ancestral -el 8hakti Yoga-� dando como resultado un gran 

beneficio a la sociedad verúlcru-zana, desde el punto de vista moral, 

socia 1, cultura 1 y espiritual. 

Al mismo tiempo deseamos manifestarles �ue la idea de este 

p-royecto brota del cora-zón de un alma entregada a satisfacer a sus 

divinos preceptores y a todos los seres, Srila 8hakti Sundar 

Govinda Oev Goswami Maharaja, habitante eterno de un 

monasterio en Nabadwip, cuyo deseo es C1Ue todo el mundo pueda 

escuchar y practicar en congregación estas benditas enseñan-zas. 

WARG k:RISWNA 



----------��-------. 

RfSDOílSft�lfS 

Mt-ro. Raúl GueT'T'eT'o Oomíngue7 

Lic. \leT'ónica Reyes Casaab 

ST'a. MaT'Ía f;lena CT'uces SeT'T'ano 

D.G. Juan f=elipe �ón 

D.I. VictoT'ia Malpica �yo 



PROltCTO flRQUITtCTÓnlCO 

ued:ro agradecimiento eterno al ArC1. Héctor 
Gerardo Malpica Mancera por la de�intere�ada 

reali7ac1ón del proyecto arC1uitectónico del Centro Comunitario 

Que el Señoi-' jo colme de bendicione� 







n Septiembre de 1998 

en la Ciudad de veT'aC'l"U'Z 

siendo Presidente Municipal del 

�.Ayuntamiento el 

lng. +:T'ancisco Avda CambeT'Os, 

n Noviembre del '2000 

se le distinguió otOT>gándole en la Ciudad de Boca del Rro, siend< 

Presidenta Municipal Suplente 

la Lic. Rafaela Montalvo Jimene"Z, 

se le distinguió a nuestT'O 
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Satic;facer la necec;idad ec;piritual de ciu1en lo 
dec;ee, independientemente del credo ciue 
profec;e, ya ciue una de nuec;trac; metac; ec; 
vivir en armonía con todoc;. 

t;meñcrr el eciuilibrio entre la mente, 
el cuerpo y el alma, con la finalidad 
de lograr una comunidad ideal. 

Trammitir el conocimiento de 
loe; libroc; c;agradoc; mác; anti�uoc; en la fa7 
de la tierra conocidoc; como loe; Vedac;. 

Compartir el lema de "Vida c;encilla y pemamiento 
elevado", incrementando el número de ciudadanoc; 
fíc;ica y ec;piritualmente ec;tablec;. 

[dablecer un dic;pemario médico. 

Reali7ación de actividadec; ciue 
propicien el ennciuecimiento cultural 
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Conferenciac; 0ue fomenten la autorreali-zación 

Curc;oc;: 
- cocina l_gct.o-vegetar'iana. 
- conl:-rol mental a 1:-ravés de la meditación del mantra 

Hare f(,,,ishna. 
- conocimiento sobl"e las leyes del karma y la t1"anS-mig1"ación 

del alma. 
- el VP.1"dade1"o sentido de la paz. 
- el concepto supei>iol" de la felicidad. 
- una fo,,,ma de vida más dichosa. 
- clases de música devocional. 

( kdrta/os-, mr1ndanga, armon/o etc. ) 
- Otl"OS. 

Oic;tribución gratuita de alimentoc; 

�ctura de loe; libroc; c;agradoc;: 
- el 8hage1vad-Git.a y 

- el S1"imad 8hagavatam 
- análisis de ot1"as esc1"itu1"as sagl"adas 

Actividadec; culturalec;: 
- documentales, videos, t1"anspa1"encias, ob,,,as de teatro, 

concierlos de 
música devocional et.e. 

Atención médica: 
-va1"ias alte1"nativas de te1"apia 



RtQUtRlt\ltnTOS 



LJ n terreno 

Aseso-ria técnica 

Aseso-ria legal 

Aseso-ria con-table 

Aseso-ria médica 

Materiales de construcción 

Materiales de decoración 

Difusión 

Mano de obra 



COMO PflRTICIPftR 

arlicipcn• en la cons-1:-rucción de un luga-r donde se difunda la 
palab-ra de Dios, es -realmente debido a una g-ran mise-rico-rd ia 

C1Ue f;I nos dispensa, 4 tal dádiva no se le o+.o-rga a todos. 

Todas las ese-rifo-ras D ivinas afi-rman que aque l que parlicipa en la cons
t-rucción de un luga-r sag-rado obtiene una -recompensa infinita. 

�s p-robable que después de habe-rnos escuchado 4 tene-r el folleto en sus 
manos, nazca en su co-razón un sentimiento piadoso que lo lleve a colabo'l"a-r, 4 

usted se p-regunta-rd entonces: ¿Cómo puedo ayuda-r? . 

Pe-rmítanos deci-rle que las fo-rmas son tantas como su capacidad se lo 
pe-rmita, desde un tabique hasta el te-r-reno mismo, todo ayuda-rá a que este 
g-ran p-royedo log-re algún día su mate-riali'Zación. 
1 ndependientemente de su oficio o p-rofesión, de su capacidad económica, o del 
e-redo que p-rofese, usted pod-rd aporla-r su g-ranito de arena. 

A continuación le p-ropo-rcionamos todos nuestros datos con los cuales 
puede pone-rse en contado con nosot-ros si su aporlación significa se-rvicios o 
mate-ria les. 

Si es en efectivo, pod-ró deposita-rlo en la cuenta que exp-rofeso se ha 
abierlo, cuyos datos también se los estamos p-ropo-rcionando. Recibi-rá a cambio 
un -recibo debidamente -regist-rado ante la Secreta-ría de �acienda 4 C-rédito 
Público. 

CON NUfSTRAS MANOS.-..JUNTAS Lf DAMOS INl=INIT AS GRACIAS 



Si usted desea hacer> algún depósito bancar>io por> favor> hágalo en la 
Institución Bancar>ia BanCr>ecer> a la cuenta No. 01 08766970. 

Si desea pr>estar> algún ser>vicio o entr>egar>nos algún mater>ial, por> favo'l" 
comuníquese con nosotros a las siguientes dir>ecciones: 

1º de Mayo No. 1 057-3 
C:P 91 100 
Te ls. (29) 31 30 '24 

31 77 35 
86 1 4  84 

Pi'olongación de Madei'o Su" No. 
33 

f=i'cKc. Molino de la Aliam:a 

C.P Q43oo 

Tel. (?7?) 6 10 74 

ÜT'i-zaba, Ver. 
Sí rn depósito bancaT'io lo hace con un cheC1ue pe.,.,sonal 

extiéndalo a nombT'e del títulaT' de la cuenta: 
IG.ASt-lRAM Dt;L SR Ct-lAIT ANYA. Mt;X A. R . 

.{;I nomb'l"e con el cual hemos r>egistr>ado nuestr>a asociacióri ante la Secr>e
tar>ía de Gober>nación es el siguiente. 

l<ilfSlfl Dtl SfñOR Cttflllflnlfl 

T 111. co/'\o ttn soo PQtstnrnon POD Sn12nswnn T ttflí.112 
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Queremos mc.mifestcrr nuestro profundo ag'T'adecimiento al SeñOT' 
l_gxmi ShankCIT' Pathak 4 a su amada esposa Shanta Gau1"y de Pathak, 

po1" pT'OpüT'CionCIT' los fondos pa'T'a la edición de este folleto. 

QUf S�ft �l)lsmn LOS COL/'\f Df f>fll>KtonfS 
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