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Editorial
Hare Krishna,
Por favor acepte mis humildes reverencias.
¡Todas las glorias a Srila Prabhupada!
Este mes hay grandes noticias en el mundo de la
distribución de libros. ¡Por primera vez, Cuba ha reportado resultados de distribución de libros! He oído
que los devotos de Miami han ido allí para apoyar los
programas e incluso salen a distribuir libros. Ahora
han reportado resultados, y esto es muy auspicioso.
Las personas de descendencia española suelen ser
bastante piadosas, tal como destacó Srila Prabhupada
durante su visita a México y Venezuela. Y los cubanos no son ninguna excepción… De hecho, varios
devotos muy agradables en Miami son de Cuba.
Más buenas noticias: Managua (Nicaragua),
también ha enviado resultados. El año pasado, 305
templos en total enviaron resultados. Así que ahora
vamos a añadir 2 números más a esa cantidad. Hay
más templos distribuyendo libros, pero por razones graves de seguridad del gobierno del país, hay
devotos que no pueden enviar sus resultados.
Y ahora una bonita historia:
Hace cuatro meses, durante el maratón de
Srila Prabhupada, un hombre vino a nuestro Club
Hare Krishna en Sofía (Bulgaria), tomó prasadam
y nos contó que había leído un libro pequeño de
Bhaktivedanta Swami Prabhupada y le había gustado mucho.
“Por favor, dame un juego completo de sus libros
en búlgaro”, pidió.

Bhakta Peter inmediatamente le dio nuestro juego “completo” de nueve Bhagavatams y otros libros.
El hombre se quedó pensando durante un momento
y añadió: “Bueno, tengo otro problema: tengo dos
hijas, ¿podrías darme dos juegos más?”. Bhakta
Peter no se lo esperaba, así que me llamó pidiéndome ayuda. Después de explicarme la situación le
dije que viniera al almacén de libros.
Después de una hora, este hombre, una gran
alma, recibió alrededor de cincuenta libros, realizó una gran donación, y se fue feliz a su casa.
Más tarde comenzó a visitar regularmente el Club
Hare Krishna, tomar prasadam y asociarse con los
devotos.
La moraleja de esta historia es:
(1) siempre tener un par de juegos de libros
disponibles;
(2) mantener los libros visibles (en el Club había
una estantería con libros y nuestro invitado pudo
ver que teníamos muchos libros);
(3) meditar es muy importante. Bhakta Peter
estaba pensando: “Yo soy el cocinero del templo,
¿cómo podré participar en el maratón de sankirtana?
¡Krishna, por favor, envíame a alguien para que
pueda distribuir libros!”. ¡Y Krishna respondió
amablemente!
Su servidor,
Vijaya dasa
Ministro de Sankirtana en ISKCON
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Néctar de la
distribución
de libros

1. Distribución de libros
Nuestra actividad más
importante
1.6 Los libros de Srila
Prabhupada hacen devotos
¿Por que no hay más personas
que se vuelvan devotas?
Tal vez la duda más inquietante sea: Si la distribución de
libros es la actividad más importante, ¿por qué no hay más
personas que se vuelven devotas?
¿Quiénes están leyendo realmente nuestros libros?
Sri Krishna dice: “¡Oh, sabio!,
en esta era de Kali, la era de hierro, los hombres no tienen sino
una vida corta; son pendencieros,
perezosos, mal dirigidos, desafortunados y, sobre todo, siempre

están perturbados” (SB 1.1.10).
En otras palabras, son pocas las
personas que alcanzan la conciencia de Krishna, y hoy en día las
personas son menos cualificadas.
Pero gracias al Señor Caitanya, el
servicio devocional se manifiesta
en esta era de Kali-yuga, y Su
representante empoderado, Srila
Prabhupada, atribuyó su éxito de
hacer devotos a la distribución de
libros: “Cualquier progreso que
hagamos, se debe simplemente
a la distribución de libros. Por lo
tanto, continúen y no desvíen sus
mentes de este punto ni por un
segundo”.
(11 de octubre, 1974,
carta a Ramesvara).
Sin la distribución de libros,
¿quién se uniría a ISKCON?
¿Qué otros métodos de prédica

podrían ser más exitosos? De
acuerdo con Srila Prabhupada y
con la historia: ninguno. Por lo
tanto, si nos sentimos insatisfechos con el número de devotos
nuevos que hay, la solución práctica es distribuir más libros. Al
fin y al cabo, todavía no hemos
distribuido muchos libros en la
mayoría de los países. Dudar
de la eficacia de la distribución
de libros, argumentando que no
produce más devotos, es: 1) no
ver los resultados que ya se han
alcanzados; 2) olvidar que no
hay otro programa que produzca
resultados que se le comparen;
3) no entender los resultados
a largo plazo que producirá la
distribución de libros; y 4) falta
de fe en Srila Prabhupada, que
vio el futuro de la distribución de
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libros y, por lo tanto, lo enfatizó
repetidas veces.
Harikesa das: A veces, los devotos de sankirtana se vuelven
fruitivos y preguntan: “Hemos
distribuido muchos libros,
¿por qué los lugares no están
llenos de devotos?”. La respuesta es que no funciona así.
La forma en que funciona es
que se entrega un libro sobre
Krishna a un alma completamente condicionada, que ha
estado atada a la ignorancia
desde tiempos inmemorables,
y ahora ha dado una donación y su vida espiritual ha
comenzado. Pero esta persona
tal vez no quiere completarla
en su vida. Para empezar, las
personas deben entender que
están cometiendo actividades
pecaminosas. Este es el primer nivel. Por lo menos deben
entender que están actuando
mal. No saben lo que está
bien y lo que está mal. Pero en
cuanto entran en contacto con
la conciencia de Krishna, sus
vidas espirituales comienzan
gradualmente. Entienden que
necesitan cambiar. Entienden
que el mundo material no
es un buen lugar para vivir.
Tal vez visiten un templo de
Krishna. Pero lo que es seguro es que en la próxima vida,
o en alguna vida, harán algo
conciente de Krishna de nuevo
y así avanzarán gradualmente
más y más. Aunque tarden
cien vidas, no se compara a las
miles y miles de vidas que han
vivido buscando a Krishna.
No saben que están buscando
a Krishna, pero eso es lo que
están haciendo. Por lo tanto, el
sankirtana es glorioso porque
lleva gradualmente a todas
las personas a la conciencia
de Krishna. Tal vez se hagan
devotos ahora, o tal vez no.
No podemos saberlo. Pero lo
que sí podemos saber es que
se volverán devotos algún día,
y antes de que recibieran un
libro no tenían ninguna posibilidad. La distribución de libros

es un programa de largo plazo
que lleva a todas las almas
condicionadas de regreso al
Supremo.
(Extracto de una clase en
Alemania, 30 de junio de 1990)
Rohinisuta das: Algunas personas dicen que encuentran los
libros muy difíciles de leer.
Yo les digo que están en lo
cierto, porque de lo contrario
ya se habrían unido al movimiento. Una persona no puede
entender los libros de Srila
Prabhupada de manera profunda si no canta Hare Krishna
y presta servicio devocional.
Tan sólo los devotos pueden
entender los libros. Los libros
requieren asociación devocional. Por eso, el deber del predicador es visitar a las personas,
verlas siempre, y animarlas a
leer nuestros libros. En Kaliyuga las personas sólo leen
literatura para cuervos, así
que el hecho de que compren
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nuestros libros es un milagro.
Muchas personas sólo podrán
hacer esto. Nunca visitarán un
templo, y si lo visitan les costará entender algo. Todos están
sufriendo, pero para aprender
del sufrimiento hace falta un
poco de buena inteligencia.
Los animales también sufren,
pero éstos no consiguen parar
de sufrir. Así que las personas
que sean un poco inteligentes y
conozcan a los devotos, podrán
entender que la única manera
de detener el sufrimiento es
rendirse a Krishna. Y debemos
estar felices de que los demás
al menos compren los libros.
Esto es algo maravilloso.
Lilavatara das: La primera distribución de libros trascendental
en Italia ocurrió en 1973-74,
y en 1977 hubo un gran paso
hacia delante en cuanto a la
distribución de libros, porque
muchos devotos comenzaron
a vender de 80 a 100 libros por
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día. Desde entonces ya han
pasado quince años, y hemos
distribuido muchos, muchos
más libros. Muchas veces realizábamos maratones de cuatro
meses durante el invierno, y de
dos meses durante el verano.
De esa forma, el movimiento
se expandió mucho en Italia.
Aumentamos el número de
devotos y creamos una imagen
pública favorable. Las personas saben que estudiamos estos libros profundos, sagrados
y puros. El carácter de Srila
Prabhupada despertó el interés
de los estudiosos en Italia. Hoy
en día muchas personas leen
nuestros libros, más de los que
pensamos. Algunos cantan
aunque no hayan ido nunca a
un templo. Las universidades
usan nuestros libros, y algunos
estudiantes escriben tesis basándose en ellos. Es imposible
describir el gran efecto de los
libros de Srila Prabhupada. El
sankirtana está cambiando a las

personas del mundo entero, y
está llegando una Era Dorada
en Kali-yuga que traerá paz y
armonia entre las personas.
Harikesa das: ¿Quién puede
afirmar que “nosotros distribuimos muchos libros, pero
las personas no los leen”?
¿Podemos afirmar que nadie
lee estos libros? De acuerdo a
mi experiencia, esta afirmación
es completamente falsa. Las
personas están leyendo los
libros y les gusta. Los devotos
suizos, por ejemplo, dicen que
las personas en la calle hacen
comentarios sobre los libros
y compran más ejemplares.
Esto también está ocurriendo
en otros países. Tal vez esté
relacionado con la forma en
que se están distribuyendo
estos libros. Los distribuidores
están predicando sobre los
libros y las personas se están
sintiendo atraídas. Se están
llevando los libros a sus casas,
no los tiran. La gente acepta los
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libros cuando los compran a
devotos entrenados que saben
cómo distribuirlos predicando
sobre ellos. Las personas han
de sentir que están pagando
por los libros, y así se sentirán
vinculadas a éstos. Si el distribuidor cambia su actitud, tal
vez disminuyan los resultados
inmediatos, pero los resultados a largo plazo aumentarán.
Las personas se sentirán más
inclinadas a leer un libro que
han comprado.
No podemos dejar de plantar
semillas nuevas. Debemos plantar todo el año. Después, habrá
que cuidar al campo para que
haya producción. Similarmente,
la distribución de libros debe
continuar por siempre, más y
más. Pero también tienen que
haber programas que animen a
las personas a que estudien los
libros y que realicen cambios
espirituales en su vida. Se deben
realizar centros de nama-hatta e
invitar a las personas.
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D

urante la semana
del 7 al 13 de abril,
Cochabamba, Bolivia,
recibió la visita de cinco representantes del Bhaktivedanta
Book Trust en América Latina.
ISKCON Noticias tuvo la oportunidad de entrevistar a los cinco
representantes y enterarse de
todas las sorpresas editoriales y
administrativas que le esperan
a Latinoamérica y España en el
2014. A continuación exponemos
algunos de los puntos del artículo de ISKCON Noticias.
Séptima reunión de planificación
El BBT Latino se reúne cada
año en diferentes lugares del
continente latinoamericano.
“Nuestra primera reunión fue en
Chosica (Perú) en el año 2006 –
cuenta Hanuman das, Trustee del
BBT en América Latina y Director
del BBT en España y Portugal–.
Allí nos reunimos por primera
vez el equipo del BBT Español,
iniciando una nueva etapa en el
trabajo de la editorial de Srila
Prabhupada en lengua española.”

La reunión de este año se
realizó en la sede del almacén del BBT en Bolivia, alojado en la casa de Mathuresh
das, presidente del templo de
Cochabamba, y donde además
funciona el Templo de Villa
Vaikuntha: “Buscamos incrementar el entusiasmo por la
distribución de libros donde vamos, y también un lugar donde
podamos estar concentrados y
tranquilos” –dice Aravindra das
(Director del BBT para México,
Centro América y Caribe) –.
Aprovechamos estas reuniones
anuales para inspirar también
el sankirtana. Además, también
tenemos reuniones virtuales
cuando es necesario”.
Este año el encuentro contó
con la participación de Hanuman
das, Aravindra das, Nanda
Kumara das (Director del BBT
para Brasil y Co-director para el
Cono Sur), Caturama das (Codirector del BBT para la Zona
Andina), y Gaura Vani devi dasi
(Directora del Departamento de
edición del BBT Hispano).

Lamentando la ausencia de
Murajit das (Co-director para
Cono Sur) y Palika devi dasi
(Co-directora para la Zona
Andina), que este año no pudieron participar, los cinco participantes discutieron varios temas,
cubriendo una amplia variedad
de áreas de trabajo: evaluación
de la gestión de cada oficina,
programación de impresiones,
proyectos de edición, proyección
de traducciones, cuestiones legales y contables, etc.
Sobre el BBT en América Latina
El Bhaktivedanta Book Trust, la
editorial de Srila Prabhupada,
está organizada en base a idiomas y a extensiones geográficas.
Por ello existen varias Divisiones
en el mundo: India, Norte de
Europa, Zona Mediterránea,
América del Norte, Australia,
África, China y Latinoamérica
(que incluye España y Portugal).
El BBT para el idioma español funciona desde los años
70, y está en la actualidad a
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cargo de Hanuman das, quien
es el trustee para este idioma y
el portugués, y es el lazo entre
el BBT Latino y el BBT Global:
“Hubo un tiempo en que la distribución de libros en América
Latina era muy grande; en esa
época, países como Venezuela
fueron campeones de distribución de libros a nivel mundial
–informa Hanuman–, y por eso
creemos que el potencial de distribución de libros en la región
es muy grande. Se trata simplemente de mantener la distribución de libros viva”.
Actualmente, el BBT Latino
está organizado en cinco oficinas:
1) Cuerámaro, México,
para la zona de México,
Centroamérica y Caribe
(con una extensión en
Colón, Panamá);
2) Lima, Perú, para la Zona
Andina (Perú, Ecuador,
Bolivia);
3) Mendoza, Argentina, para
el Cono Sur (Uruguay,
Paraguay, Chile y
Argentina);
4) Pindamonhangaba, Brasil,
para el BBT de ese país;
5) Benissa, España, para
España y Portugal.
De acuerdo con Hanuman
das, existen más de quince mil
devotos registrados en ISKCON
en América Latina. “Esto quiere
decir que, aunque no tengamos
muchos recursos, somos muy
ricos en capital humano”, continúa, explicando que la reunión
de planificación de este año
buscó cohesionar a los miembros
para trabajar en conjunto en
las áreas de educación, diseño
gráfico, tecnología y distribución
de libros.
La unión… hace la fuerza
Aunque este BBT se fundó hace unos cuarenta años,

el proceso de unificar y unir
esfuerzos comenzó apenas siete
años atrás. Cada oficina del BBT
en Latinoamérica imprimía los
mismos libros y corría con los
gastos de manera individual:
“Esto significaba una pérdida
innecesaria de recursos, esfuerzos y tiempo –explica Hanuman
das–. Por ejemplo, se realizaban
muchas diferentes impresiones
del mismo libro. Ahora que
trabajamos juntos, podemos

imprimir cantidades más grandes del mismo libro, logrando
abaratar costos y mejorando
mucho la calidad”.
De acuerdo a Gaura Vani devi
dasi, lo positivo de este impulso
de unificación es que “el trabajo
que haga uno ya no se repite.
Hacemos sólo una traducción,
sólo un libro. Es mucho mejor
ahora. Además hay un enriquecimiento mutuo a nivel cultural,
de conocimiento y saberes. A
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nivel de producción ha sido muy
positivo. Y a nivel de distribución también está siendo muy
positivo”. Este proceso también
implica la uniformización de varios sistemas, “el administrativo,
el de producción, los sistemas
contables…; y además estamos
más unidos”.
El esfuerzo por unir y coordinar el trabajo de los países
de habla hispana en América
incluyó hace unos años al BBT
de Brasil, cuyo representante,
Nanda Kumara das, considera la globalización del BBT en
América Latina como un esfuerzo muy importante: “En Brasil
vivimos como en una caja. Es
una caja grande pero en general
está aislada del resto del continente”. Con este trabajo de coordinación, “nos relacionamos con
todos. Podemos fortalecernos
unidos”, explica Nanda Kumara
das, quien además nos cuenta
las desventajas de mantener a
Brasil en un mundo aparte dentro del continente: “No vamos
al mismo paso que los cambios
que hay afuera. Siempre estamos solos”. El BBT de Brasil se
ha convertido en un referente
en términos de estrategia en
ventas y apertura de mercado;
allí “el 90% de los Bhagavad-gitas
grandes de Srila Prabhupada se
venden en las cadenas de mega-librerías, junto con el Néctar
de la devoción y el Néctar de la
instrucción”, celebra Hanuman

das, durante una exposición
del BBT a la congregación de
Cochabamba.
Destacados
Srimad-Bhagavatam español:
Nueva edición: tras una exitosa campaña llevada a cabo en
2013, a finales de año se firmó
el contrato de impresión de los
diez primeros cantos del SrimadBhagavatam de Srila Prabhupada
en español. Esta nueva impresión
llegará al continente a fines del
2014.
Nuevo almacén en Ecuador: El
BBT ha confirmado la inauguración de un nuevo almacén de
libros en Ecuador a partir del
2014.
Nueva oficina del BBT en Chile:
Esta iniciativa, que comenzó a
mitad de 2013, obtiene el reconocimiento como oficina oficial del
BBT Latino, y viene facilitando el
ingreso y distribución de libros
en un país donde la distribución de libros siempre fue muy
importante. La oficina se localiza
en Santiago de Chile, y su nuevo
director adjunto es Ramakeli das.
Continúan los maratones en
Bolivia: Esta actividad, promovida por el BBT desde el año
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2011, ha recibido sankirtaneros
de todo el continente durante un
mes cada año. Con los maratones anuales, la distribución de
libros en este país ha aumentado
su distribución en un 150%. Los
maratones bolivianos se realizan
durante el mes de septiembre.
ILAEV | Instituo de estudios de
Bhakti-shastri con orientación al
sankirtana en México: Este exitoso proyecto lo dirige la pareja
Aravinda das y Gaura Vani devi
dasi, en Cuerámaro (México), y
ya ha graduado a más de cien
estudiantes.
Tour en bus por América Central:
Parte del entrenamiento recibido en el instituto de estudios
de Cuerámaro (ILAEV) es la
participación en el primer tour
en bus para bhaktas y bhaktinis
en Centroamérica. El primero
de estos viajes se realizará desde
México en este año 2014.
Editorial satélite del BBT en Brasil:
Sankirtan Books, una original y
creativa iniciativa en marcha desde ya hace varios años en Brasil,
y que a conseguido excelentes
resultados, imprime libros de
devotos para su distribución en
librerías o para devotos. Este
proyecto se planea replicar en el
mundo hispanohablante a partir
de este año.
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Resultados de Sankirtana
Latinoamérica - Abril de 2014

“Cualquier progreso que hagamos, se debe
simplemente a la distribución de libros. Por lo
tanto, continúen y no desvíen sus mentes de
este punto ni por un segundo”
(11 de octubre, 1974, carta a Ramesvara)

País

Libros

Total

Revi

Peq

Med

Grd

Maha

Libros

Puntos

1º

México

0

9.681

16

1.160

413

11.270 4.414,25

2º

Brasil

0

7.549

38

1.463

20

9.070

3.409,25

3º

Chile

0

3.768 2.903

3

193

6.867

2.782,50

4º

Argentina

0

1.944

46

2

181

2.173

873,00

5º

España

0

312

97

158

66

633

416,50

6º

Uruguay

0

1.475

5

0

0

1.480

371,25

7º

Portugal

60

111

324

99

25

619

344,75

8º

Perú

0

1184

8

0

14

1.206

328,00

9º

Honduras

0

186

0

4

5

195

60,50

10º

Cuba

100

35

0

0

0

135

18,75

11º

Nicaragua

0

24

4

1

0

29

9,00

Total

160 26.269 3.441 2.890

917

33.677 13.027,75

.
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Templos
Libros
UF

1º

Santiago de Chile

2º

BBT Cuerámaro

3º

Curitiba

4º

México DF

5º

Buenos Aires

6º

Monterrey

7º

Revi

Peq

Med

Total
Grd

Maha

Libros

Puntos

3

193

6.867 2.782,50

Chile

0

3.768 2.903

México

0

4.013

0

703

347

5.063 2.400,25

Brasil

0

3.141

2

1.099

4

4.246 1.893,25

México

0

3.403

16

457

63

3.939 1.441,75

Argentina

0

1.944

46

2

181

2.173

873,00

México

0

2.100

0

0

0

2.100

525,00

Ashram Vraja Bhumi

Brasil

0

1.281

0

97

3

1.381

423,25

8º

Ecovila Vrajadhama

Brasil

0

1.375

11

48

7

1.441

411,25

9º

Montevideo

Uruguay

0

1.475

5

0

0

1.480

371,25

10º Sankirtana viajero

Perú

0

1184

8

0

14

1.206

328,00

España

0

839

0

82

16

937

323,75

12º Florianópolis

Brasil

0

347

0

120

0

467

206,75

13º Recife

Brasil

0

728

0

0

0

728

182,00

14º Porto

Portugal

15

101

117

70

11

314

177,25

15º BBT España

España

0

60

50

50

30

190

150,00

16º BBT Portugal

Portugal

0

3

198

28

4

233

135,75

17º Espírito Santo

Brasil

0

258

0

61

0

319

125,50

18º Itajaí

Brasil

0

252

24

32

0

308

107,00

España

0

13

47

26

20

106

92,75

Honduras

0

186

0

4

5

195

60,50

México

0

165

0

0

3

168

47,25

Brasil

0

136

1

0

3

140

40,50

Portugal

45

7

9

1

10

72

31,75

24º João Pessoa

Brasil

0

31

0

6

3

40

19,75

25º Cuba

Cuba

100

35

0

0

0

135

18,75

Nicaragua

0

24

4

1

0

29

9,00

11º Madrid

19º Navala-Kunda
20º Honduras
21º Guadalajara
22º Belém do Pará
23º Lisboa

26º Nicaragua
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Envíanos tus resultados de distribución,
pasatiempos, historias y realizaciones.
Escríbenos a:
cartadesankirtana@gmail.com
Recuerda las fechas limite para la
publicación: resultados hasta el dia 5 del
mes siguiente. Pasatiempos y historias
hasta el último dia de cada mes.
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Resultados de Sankirtana
Mundiales - Marzo de 2014

n

Los primeros 3 países
País

Acumulado Anual

Puntos

1º Índia

228.204,80

2º Estados Unidos

26.573,35

3º Rusia

7.407,65

Latinoamérica en el mundo
País

Puntos

5º Chile

4.540,50

8º Brasil

3.432,25

9º México

3.207,25

15º España

1.494,25

19º Argentina

861,00

23º Perú

556,50

24º Uruguay

552,50

26º Portugal

345,25

32º Nicaragua

164,50

36º Cuba

39,10

37º República Dominicana

34,25

Los 10 primeros países.
Acumulado de enero a marzo de 2014:

Puntos

Comparado
con 2013

1º India

778.744,55

+ 4%

2º Estados Unidos

80.947,30

+ 3%

3º Rusia

51.696,20

- 27%

4º Italia

22.824,80

- 10%

5º Reino Unido

12.997,25

+ 36%

6º Brasil

12.926,25

+ 2%

7º México

11.154,00

+ 192%

8º Alemania/Austria

10.746,00

- 35%

9º Ucrania

9.855,25

+ 97%

10º Chile

7.874,25

+ 226%

País

Libros distribuidos en todo el mundo

Este mes
Este año
Desde 1.965

Sankirta
Yajña
ki jay!

{ 417.886}
{803.410}
{504.283.636}

Durante el mes de marzo, 141 templos del mundo reportaron los siguientes resultados:

Libros Maha-grandes
Libros grandes
Libros medianos
Libros Pequenos
Revistas
Suscripciones a BTG
Colecciones

106.612
21.412
31.490
190.249
30.125
6.333
1.171

Carta de Sankirtana - Abril - Pasatiempos

14

Pasatiempos
de
sankirtana

Lleva siempre un libro de Srila Prabhupada en el bolso
Srila Prabhupada está esperando que le ayudemos a llegar al
máximo de personas posible. Por
eso es importante que siempre
llevemos un libro con nosotros.
Nunca sabemos quién lo está
esperando.
Desde hace un tiempo, y
siguiendo una idea de Hanumatpresaka Maharaja, siempre que
me subo a un avión llevo algún
libro de Srila Prabhupada para
dejar en el bolso de la butaca de
enfrente antes de bajar.
Pero ahora, como en algunos
países ya me dejan entrar primero
con los demás viejitos, tengo otra
“técnica”. Trato de entrar el primero, y dejo algún libro antes de
que lleguen los demás pasajeros.
Así lo hice el otro día, cuando viajaba desde Cochabamba
a Santa Cruz de la Sierra, en

Bolivia. Llegué el primero, y antes de sentarme dejé un libro en
la bolsa de una butaca cercana.
Cuando ya despegamos, el
señor que se había sentado allá
vio el libro y lo tomó. Y le interesó... Se pasó todo el viaje leyendo
La perfección del yoga. Incluso
cuando le trajeron el desayuno,
siguió leyendo mientras comía.
Se le veía muy interesado.
Así que, como ven, hay ilimitadas maneras de ayudar a Srila
Prabhupada a predicar a la gente.
Y para eso tenemos que llevar
siempre algún libro con nosotros.
El libro nos dirá cómo hacerlo
llegar a la persona que lo está
esperando.
Su servidor,
Hanuman das
BBT Trustee

Carta de Sankirtana - Abril - Entrevista
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Jay Gauranga das
es de Rio de Janeiro (Brasil) y
estudió primer año de sánscrito
en la universidad. Actualmente
reside en Chapel Hill (USA),
donde realiza sankirtana.
Planea abrir una página web
para enseñar Bhakti-shastri.

Carta de Sankirtana: ¿Qué es sankirtana? ¿Cómo se relaciona con la
distribución de libros?
Jay Gauranga das: Sankirtana
es cantar los santos nombres
congregacionalmente, y está
conectado con la distribución de
libros porque es una manera de
formar una congregación y darle
la oportunidad a los demás
para que canten y conozcan a
Krishna.
Carta de Sankirtana: ¿Cuál es la
importancia de la distribución de
libros en nuestro movimiento?
Jay Gauranga das: Nuestro
movimiento tiene una tradición
muy marcada en cuanto a la
distribución de libros: muchos
proyectos comenzaron así y se
mantuvieron de esa forma. Para
mí, distribuir libros es la mejor

forma de entrar en contacto con
las personas, de darse a conocer,
y de crear una actitud misionera
en los miembros, que sepan que
todos pueden y deben ayudar
a expandir la misión de Srila
Prabhupada. La dsitribución de
libros es una herramienta importante para expandir la conciencia
de Krishna.
Carta de Sankirtana: ¿Cuándo
empezaste a distribuir libros?
¿Qué te inspira a realizarlo?
Jay Gauranga das: Empecé
en el año 2004, y es la forma de
demostrar mi gratitud por todo
lo que hizo Srila Prabhupada. Me
inspira saber que puedo ayudar a
las almas condicionadas a entrar
en contacto con la conciencia de
Krishna, y que yo también me
purifico.

Carta de Sankirtana: ¿Podrías
contarnos una historia especial
que te haya ocurrido mientras
hacías sankirtana?
Jay Gauranga das: Han pasado
muchas historisa en estos años. En
2008 empecé a aprender a hacer
sankirtana en las universidades,
algo que no había hecho antes y
era muy difícil para mi. Hablar
con tantas personas al mismo
tiempo me daba pánico, sudaba
y tenía escalofríos, y pensaba que
los estudiantes eran muy inteligentes y yo no sabría transmitirles la conciencia de Krishna. De
hecho, cuando entrenaba a otros
devotos, les decía: “el secreto
de este tipo de sankirtana es que
tienes que sudar”. Entonces
empecé a orar mucho a Krishna
para poder superar mi mente, mis
obstáculos y mis limitaciones, y
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entrar en las clases. Durante muchos meses
fue muy difícil, pero en el año 2010 realizamos un maratón en octubre enfocados
en las universidades. Empecé sólo en una
ciudad de Brasil, en Viçosa. Era muy difícil
y los profesores me expulsaban de sus clases. Yo me frustraba y le oraba a Krishna:
“Déjame aprender a hacer este tipo de
sankirtana”. Al comenzar a ir con Prema
Sindhu prabhu, que llegó después, me sentí mucho más fuerte y empecé a sentir que
todo funcionaba, y de esa forma me divertí
mucho en las unviersidades. Era como
ir a pasear al parque: cuando escuchaba
el sonido de los estudiantes en las clases
me sentía feliz. En Monterrey (México),
una vez estaba muy entusiasmado y al
profesor le encantó mi presentación, pero
distribuí pocos libros. Entonces el profesor
dijo: “Si te compro 45 libros, ¿a qué precio
me los dejas?”. Tras una negociación en la
que todos los estudiantes se divirtieron, el
profesor compró los libros y los distribuyó
entre los alumnos a través de un sorteo,
avisándoles que aquellos que leyeran el
libro ganarán puntos. Los estudiantes son
muy favorables, un público excelente. En
conclusión, sankirtana es Krishna otorgando Su misericordia al sankirtanero (a) y a las
personas que éste se encuentra.
Carta de Sankirtana: ¿Qué es lo que más
te gusta de este servicio? ¿Cómo es un día
perfecto en sankirtana para ti?
Jay Gauranga das: Cultivar a las personas, intentar aproximarlas a ISKCON.
Me gusta encontrarme a personas que han
comprado libros hace años y que se llevaron
una buena impresión. Intento predicar más
y los invito nuevamente al templo (centro
cultural), les pido su contacto o incluso
acordamos hacer programas en sus casas.
Vale la pena pasar unos buenos minutos
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hablando con más profundidad acerca de la
filosofía con las personas que demuestran
interés verdadero. En cuanto al día perfecto
en sankirtana, sería levantarme temprano,
practicar un buen sadhana, buena japa, buen
prasadam, leer por lo menos durante dos
horas, y salir con mucho desapego del resultado, sintiéndome apenas un instrumento.
Creo que es importante destacar que ese día
no cometería ofensas mentales contra nadie,
que a veces ocurre como una reacción del
falso ego que se siente rechazado.
Carta de Sankirtana: ¿Qué le aconsejarías a una persona que quiere dedicarse a
distribuir libros?
Jay Gauranga das: En realidad aconsejo a todos los miembros de ISKCON que
distribuyan libros o apoyen de alguna
forma a la prédica. Srila Prabhupada dijo
que los devotos deben hacer de sus casas
un templo, y en cuanto a aquellos devotos
que viven en el templo, él dijo: “El templo
no es un lugar para dormir y comer, si no
una base desde la cual enviamos a nuestros soldados a luchar contra maya. Luchar
contra maya significa dejar caer miles y
miles de libros en los regazos de las almas
condicionadas, de la misma forma en que,
durante las épocas de guerras, las bombas
llueven del cielo en grandes cantidades”.
De esa forma podemos demostrar nuestra
gratitud a Srila Prabhupada intentando expandir más y más su movimiento.
La clase de la mañana y de la noche no
son suficientes; es fundamental que los
miembros de la comunidad lean los libros
de Srila Prabhupada cada día al menos
durante dos horas. Aconsejo a todos que
lean los libros de Srila Prabhupada y de
esa forma se inspirarán automáticamente
a predicar más y más. Este es el secreto
para nuestro éxito.

