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• Divulgar en todas las naciones el conocimiento de técnicas científicas 
definidas, mediante cuya aplicación el hombre puede alcanzar una 
experiencia personal y directa de Dios.

•  Enseñar a los hombres que el propósito de la vida humana consiste 
en expandir, a través del esfuerzo personal, nuestras limitadas 
conciencias mortales, hasta que éstas lleguen a identificarse con la 
Conciencia Divina. Establecer con este objetivo templos de Self-
Realization Fellowship en todo el mundo, destinados a la comunión 
con Dios y a estimular a los hombres a erigir templos individuales al 
Señor, tanto en sus hogares como en sus propios corazones.

• Revelar la completa armonía, la unidad básica existente entre las 
enseñanzas del cristianismo y las del yoga, tal como fueran 
expresadas originalmente por Jesucristo y por Bhagavan Krishna 
respectivamente; y demostrar que las verdades contenidas en dichas 
enseñanzas constituyen los fundamentos científicos comunes a toda 
religión verdadera.

• Destacar la única autopista divina en la cual convergen finalmente las 
sendas de todas las creencias religiosas verdaderas: la gran vía de la 
práctica diaria, científica y devocional de la meditación en Dios.

• Liberar a la humanidad del triple sufrimiento que la agobia: las 
enfermedades físicas, las desarmonías mentales y la ignorancia 
espiritual.

• Fomentar la práctica de la «simplicidad en el vivir y nobleza en el 
pensar»; y difundir un espíritu de confraternidad entre todos los 
pueblos, a través de la enseñanza del eterno principio que los une: su 
común filiación divina.

• Demostrar la superioridad de la mente sobre el cuerpo y del alma 
sobre la mente.

• Dominar el mal con el bien, el sufrimiento con el gozo, la crueldad 
con la bondad y la ignorancia con la sabiduría.

• Armonizar la ciencia y la religión, a través de la comprensión de la 
unidad existente entre los principios básicos de ambas.

• Promover el entendimiento cultural y espiritual entre Oriente y 
Occidente, estimulando el mutuo intercambio de las más nobles 
cualidades de ambos.

• Servir a la humanidad, considerándola como nuestro propio Ser 
universal.


