
Se 
Acabó 

¡Diviértanse 
sin mi! 

Sin 
Comentario 

Ateo Agnóstico Hindú Musulmán Budista 
Judío-

Cristiano 

Por qué NO soy...  Por qué NO soy...  



Sánscrito para 
el mantra 

"OM" 

Por qué NO soy...  Por qué NO soy...  



Sánscrito para 
el mantra 

"OM" 

My Sweet Lord 
(Mi Señor) 



My Sweet Lord 
(Mi Señor) 

O 

He’s So Fine 





My Sweet Lord 
(Mi Señor) 

La Ironía: 

El "seno del Hinduismo 
que acepta todo" 



My Sweet Lord 
(Mi Señor) 

La Ironía: 

El "seno del Hinduismo 
que acepta todo" 

¿Todos los caminos llevan 
a la cima de la montaña? 



Hinduismo 

Ateos Un Dios 3 dioses Millones 
de 

dioses 



Hinduismo 



¿Todos los caminos llevan 
a la cima de la montaña? 

¡NO! 
¡Algunos van al barranco! 



¿Qué es el 
Hinduismo? 

APROX 1,000,000 de 
Personas 

14% de la Población. 



Turquía 

Egipto 

Europa 

Irak 
Irán Afgan. 

India 

APROX 1,000,000 de 
Personas 

14% de la Población. 



¿Qué es el 
Hinduismo? 

La religión de la 
antigua India 

(y Nepal!) 

Sin creencias fijas/dogma 

Sin estructura/Jerarquía 

Sin Fundador 

Sin conjunto específico de 
escrituras autoritarias 

Origen: Contestar, ¿Por 
qué existe el mal? 



¿Qué es el Hinduismo? 

Primer Ministro 
Jawaharlal Nehru  

“El hinduismo, como una fe, es 
vaga, amorfa, muchas caras, 

todas las cosas para todos los 
hombres. Difícilmente es posible 

definirlo, o incluso decir sin 
duda si es una religión o no, en 
el sentido usual de la palabra. 

En su forma actual,  e incluso en 
el pasado, abarca muchas 

creencias y prácticas, de lo más 
alto a lo más bajo, a menudo se 
oponen o se contradicen entre 

sí.” 



¿Qué es el Hinduismo? 

Dharma: 

Verdades Grales: 

Práctica triunfa 
sobre la creencia 

Verdad, orden, ley, el deber y 

hasta la religión. Se refiere a la 

forma en que las cosas son, así 

como la forma en que las cosas 

deben ser. 



“Me atreví a decir en esta reunión lo que 
encuentro que es la única nota básica, la cuerda 
única de todos estos libros sagrados (Vedas) ... 
la nota básica o acorde que corre a través de 

todos ellos es la salvación por las obras. Todos 
ellos enseñan que la salvación debe ser 

comprada, y que sus propias obras y méritos 
deben ser el precio de compra. Nuestra propia 
Biblia, nuestro libro sagrado del Oriente, es de 

principio a fin una protesta contra esta 
doctrina.” 

Dr. Max Muller 



¿Qué es el Hinduismo? 

Verdades Grales: 
• Práctica triunfa 

sobre la creencia 



¿Qué es el Hinduismo? 

El Buffete 
con un poco 

de todo– 
Henoteísmo Verdades Grales: 

• Práctica triunfa 
sobre la creencia 

• Gran flexibilidad 
acerca de dios(es) 



Hm, my Señor (hare krishna) 
Mi, mi, mi Señor (hare krishna) 
Oh hm, Mi Dulce Señor (Mi Señor) (krishna, 
krishna) 
Oh-uuh-uh (hare hare) 
Ahora, quiero poder verte (hare rama) 
Poder estar contigo (hare rama) 



Hm, hm (Gurur Brahma) 
Hm, hm (Gurur Vishnu) 
Hm, hm (Gurur Devo 
Maheshwara) 
(Devo Maheshwara = Shiva) 



¿Qué es el Hinduismo? 

Verdades Grales: 
• Práctica triunfa 

sobre la creencia 
• Gran flexibilidad 

acerca de dios(es) 
Salvación = Ser reunido con 

la "Realidad o Alma 
Universal“ (LIBERACIÓN) 



¿Qué es el Hinduismo? 

Verdades Grales: 
• Práctica triunfa 

sobre la creencia 
• Gran flexibilidad 

acerca de dios(es) 

--Krishna— 
Bhagavad-Gita (Mahabharata) 

Adorado (Encarnación de Vishnu) 
¡Kirshna le contó el libro de Bhagavad-Gita a su 

alumno Arjuna hace unos 5,000 años! 
Viene a la tierra cada 8.600 Millones de años 

Bhagavad-Gita escrito 4200 años después de Krishna 



¿Qué es el Hinduismo? 

Verdades Grales: 
• Práctica triunfa 

sobre la creencia 
• Gran flexibilidad 

acerca de dios(es) 

• Karma, reencarnación, 
y liberación 



¿Qué es el Hinduismo? 

Verdades Grales: 
• Práctica triunfa 

sobre la creencia 
• Gran flexibilidad 

acerca de dios(es) 

Sistema de 
Castas 

• Karma, reencarnación, 
y liberación 

DIOSES 



¡La liberación toma 
mucho tiempo! 

Sistema de 
Castas 

DIOSES 



My Sweet Lord 
(Mi Señor) 

La Ironía: 

El "seno del Hinduismo 
que acepta todo" 



Por qué NO soy Hindú Por qué NO soy Hindú 

El "seno del Hinduismo 
que acepta todo" 

El Cristianismo no 
cabe bajo esa 

sombrilla 



“Mi hinduismo no es sectario. Incluye todo lo 
que sé que es lo mejor en el Islam, el 
cristianismo, el budismo y el zoroastrismo ... 
La verdad es mi religión.” 

La VERDAD es 
absoluta 

Por qué NO soy Hindú Por qué NO soy Hindú 

Lo MEJOR en el Cristianismo 
no se puede encontrar en el 

Hinduismo 



“Mi hinduismo no es sectario. Incluye todo lo 
que sé que es lo mejor en el Islam, el 
cristianismo, el budismo y el zoroastrismo ... 
La verdad es mi religión.” 

La VERDAD es 
absoluta 

Por qué NO soy Hindú Por qué NO soy Hindú 

Viola las leyes de la lógica. 
Leyes que son reflejo de Dios 



“Mi hinduismo no es sectario. Incluye todo lo 
que sé que es lo mejor en el Islam, el 
cristianismo, el budismo y el zoroastrismo ... 
La verdad es mi religión.” 

Leyes de la Lógica 
1. Ley de Identidad (P es igual a P)  
2. Ley de No-Contradicción (P no es no-P) 
3. Ley del Medio Excluido (Es P o es no-P) 

Por qué NO soy Hindú Por qué NO soy Hindú 



“Mi hinduismo no es sectario. Incluye todo lo 
que sé que es lo mejor en el Islam, el 
cristianismo, el budismo y el zoroastrismo ... 
La verdad es mi religión.” 

Leyes de la Lógica 
1. Ley de Identidad (“Está Lloviendo)  
2. Ley de No-Contradicción (Llover y no llover) 
3. Ley del Medio Excluido (Sí Llueve o no.) 

Por qué NO soy Hindú Por qué NO soy Hindú 



“Mi hinduismo no es sectario. Incluye todo lo 
que sé que es lo mejor en el Islam, el 
cristianismo, el budismo y el zoroastrismo ... 
La verdad es mi religión.” 

Leyes de la Lógica 
• Islam: Jesús no resucitó 
• Hinduismo: Reencarnación vs. Una Vida 
• Ateísmo: Dios o No-Dios 
• Budismo: Universo eterno 

Por qué NO soy Hindú Por qué NO soy Hindú 



“Mi hinduismo no es sectario. Incluye todo lo 
que sé que es lo mejor en el Islam, el 
cristianismo, el budismo y el zoroastrismo ... 
La verdad es mi religión.” 

Leyes de la Lógica 
• Islam: Jesús no resucitó 
• Hinduismo: Reencarnación vs. Una Vida 
• Ateísmo: Dios o No-Dios 
• Budismo: Universo eterno 

Por qué NO soy Hindú Por qué NO soy Hindú 

VERDAD 

VERDAD 



“Mi hinduismo no es sectario. Incluye todo lo 
que sé que es lo mejor en el Islam, el 
cristianismo, el budismo y el zoroastrismo ... 
La verdad es mi religión.” 

Leyes de la Lógica 
• Islam: Jesús no resucitó 
• Hinduismo: Reencarnación vs. Una Vida 
• Ateísmo: Dios o No-Dios 
• Budismo: Universo eterno 

Por qué NO soy Hindú Por qué NO soy Hindú 

(Ex Hindú) 



¿Qué es el Hinduismo? 

Verdades Grales: 

• La Creencia triunfa 
sobre la práctica 

• Gran flexibilidad 
acerca de dios(es) 

• Karma, reencarnación, 
y liberación 

Superioridad 
Cristiana 

• Práctica triunfa 
sobre la creencia 

• Dios se revela/descubre 

• Sustitución remplaza al 
Karma 



“Mi hinduismo no es sectario. Incluye todo lo 
que sé que es lo mejor en el Islam, el 
cristianismo, el budismo y el zoroastrismo ... 
La verdad es mi religión.” 

Leyes de la Lógica 
• Islam: Jesús no resucitó 
• Hinduismo: Reencarnación vs. Una Vida 
• Ateísmo: Dios o No-Dios 
• Budismo: Universo eterno 

Por qué NO soy Hindú Por qué NO soy Hindú 



“Hombres de Atenas, me doy cuenta 
de que en todos los sentidos son 
muy religiosos. Pues, al pasar y 
observar los objetos de vuestro 

culto, encontré también un altar con 
esta inscripción: «Al dios 

desconocido.» Lo que por lo tanto 
adoráis como desconocido, esto os lo 

anuncio» (Genesis 1:1). 

Dios es lo primero y 
lo más importante 

Puntos para casa 



“Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida. Nadie 

viene al Padre sino por mí“  
(Juan 14: 6) 

Quiero estar en el 
camino de la 

verdad 

Puntos para casa 



”Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que nos 
ha bendecido en Cristo con toda 

bendición espiritual en los 
lugares celestiales ... a la 

alabanza de su gloriosa gracia, 
con la cual nos ha bendecido en 

el Amado" (Ef: 3, 6) 

Puntos para casa 

Adoraré a mi redentor! 



Se 
Acabó 

¡Diviértanse 
sin mi! 

Sin 
Comentario 

Ateo Agnóstico Hindú Musulmán Budista 
Judío-

Cristiano 

Por qué NO soy...  Por qué NO soy...  


