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EDITORIAL
Queridos devotos y devotas:
Por favor, acepten mis humildes reverencias.
Toda gloria a Srila Prabhupada.
Chowpatti, «el templo sencillo» inspirado por Radhanatha Swami, ha tenido
un buen mes de marzo. En Bombay se distribuyeron alrededor de once mil
libros, lo que supone un aumento del 641% en la distribución de libros. Es una
hermosa ofrenda en este 50º aniversario de la fundación de ISKCON.
Phoenix, en Mauritius, también ha tenido un buen mes: alrededor de 4 000
puntos y un aumento del 999% en la distribución de libros. Es una isla pequeña,
y año tras año, los devotos distribuyen libros constantemente a los afortunados
isleños.
Hace unos días viajé a Moscú, y en el camino tuve que pasar por el aeropuerto
de Estambul. Aproveché para distribuir un libro a otro pasajero que estaba
camino a Turquía. Turquía no permite que ISKCON tenga un templo, aunque
tenemos un restaurante. Tal vez sea el primer y único libro distribuido hasta
ahora en el aeropuerto de Estambul, todo un avance para Turquía.
Mientras estaba en Moscú, escuché algunas historias interesantes sobre
cómo algunas personas se volvieron devotas.
Un joven estaba consumiendo LSD y hongos alucinógenos, y entonces
comenzó a hacerse grandes preguntas acerca de la vida. Su amigo, que tenía
algunos kirtanas de Srila Prabhupada y libros del BBT, despertó su interés
en la conciencia de Krishna. Él se unió al movimiento gradualmente, pero
no exactamente solo: Él era el mejor patinador de Europa, y aún es famoso.
Ahora se dedica a distribuir libros de forma exclusiva y, a veces, cuando está
distribuyendo libros, otros patinadores lo reconocen. Él les ofrece libros, y ellos
suelen aceptarlos y dar donaciones generosas. Y cuando no quieren llevarse
el libro, él les pregunta: «Si te lo firmo, ¿te lo llevas?», y ellos dicen: «Sí, por
supuesto».
Algunos de sus admiradores también se han vuelto devotos, porque él era
su héroe. Ellos piensan: «Si Krishna es bueno para Alexander Tushev, también
debe serlo para mí».
Su servidor,
Vijaya Dasa
Ministro de Sankirtana en ISKCON
www.iskconbookdistribution.com
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NÉCTAR DE LA
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
2. FILOSOFIA DE SANKIRTANA
2.4 LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS ES UNA ACTIVIDAD TRASCENDENTAL

Los libros de Srila Prabhupada
purifican la atmósfera
Srimad-Bhagavatam, 2.8.5: La
encarnación sonora del Señor Krishna,
el Alma Suprema [es decir, el SrimadBhagavatam], entra en el corazón de
un devoto autorrealizado, se sienta en
la flor de loto de su relación amorosa,
y limpia así el polvo de la asociación
material, como la lujuria, la ira y el
anhelo. Así pues, actúa como las
lluvias de otoño sobre los charcos de
agua enlodada.
Los distribuidores de libros han
dado diversas respuestas a nuestra
pregunta «¿Qué influencia espiritual
ejerce la distribución de libros?». A

continuación, presentamos un resumen
de sus respuestas.
La distribución de libros, predicar
y harinama, purifican la atmósfera.
El sonido se manifiesta en el éter
e invade el universo. La vibración
sonora espiritual trasciende los
límites materiales. Se eleva desde el
universo hasta el mundo espiritual. Los
semidioses en los planetas celestiales
son muy conscientes de los progresos
espirituales en la tierra, y aprecian
tanto el movimiento de sankirtana que
también quieren participar. Todos los
millones de semidioses a cargo del
universo son devotos, vishnu-bhakta
smrito daivah (Padma Purana). Ellos
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La comprensión confidencial del
sankirtana
La explicación de Rameshvara en
la que afirma que el sankirtana es el
lila del Señor Chaitanya, y en la que
lo compara con las gopis intentando
ocupar a otras personas en el servicio
a Krishna, es la comprensión correcta.
(Carta a Nandulal, 9 de junio de 1974)

apoyan sin reservas a los devotos, tal
como apoyaron a los Pandavas.

El sankirtana-yajña concede
auspiciosidad a todos en el universo.
Cuanto más sepan acerca de Krishna,
más hablarán sobre Krishna, y más se
invadirá el éter y se purificará con las
vibraciones sonoras trascendentales.
Gracias a nuestra prédica y canto, las
vibraciones espirituales se sitúan en
el éter, y combaten las vibraciones
sonoras materiales. El canto nunca
es en vano, especialmente cuando
los devotos se reúnen en los dhamas
sagrados, Vraja o Navadvipa: las
vibraciones sonoras del canto en los
dharmas están invadiendo todo el
universo. Desde este punto de vista,
los libros también son muy poderosos,
porque son vibraciones sonoras
permanentes, «kirtanas grabados». Se
quedan en las casas de las personas
e irradian energía espiritual. De esta
forma, el movimiento de sankirtana está
purificando al planeta y al universo.

Tamal Krishna Goswami (de
una clase en Zurich, 3 de diciembre
de 1991): El Señor disfruta la
bienaventuranza de Su energía
espiritual, así que, ¿qué obtiene Él
con nuestras ofrendas? Las personas
suelen preguntarse, «Si Dios es
autosuficiente, ¿por qué está tan
deseoso de que Le sirvamos?». La
respuesta es que nos beneficiamos
al servirlo, y debido a Su amor por
nosotros, Él nos anima a que Le
sirvamos. El padre supremo ama a
todo el mundo. Así como un padre
se siente especialmente satisfecho
cuando la felicidad de su hijo
aumenta, al Señor Le complace ver
a Sus queridos devotos felices. La
satisfacción del Señor aumenta cuando
ve que la satisfacción de Sus devotos
aumenta. Esta es la característica más
excepcional de Dios –bhaktavatsala–
Él es muy bondadoso con Sus
devotos. En realidad, el Señor puede
experimentar felicidad debido al amor
de Sus devotos. Él dice que lo que
más Le gusta es escuchar palabras
dulces, o incluso de castigo, de Sus
compañeros en Vrindavana.
Chaitanya Mahaprabhu vino
especialmente para saborear esas
actitudes amorosas y ofrecérselas a
los demás: un humor de amor natural
y espontáneo por Krishna, libre de
reverencia y admiración. Aunque
Krishna no necesita las ofrendas
karma-kanda de los sacerdotes,
Chaitanya Mahaprabhu necesita el
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sankirtana-yajña. Cuando los amigos
de Krishna le pidieron un poco de
comida a unos brahmanas que estaban
realizando un yajña y estos se negaron,
Krishna también les dio la espalda.
Pero Chaitanya Mahaprabhu vino
para saborear el sankirtana yajña,
y no puede evitar participar en él.
El Chaitanya-charitamrita dice que
Él vino para liberar el reservorio del
amor por Dios. Cuanto más cantaba y
danzaba, más quería cantar y danzar.
Srila Prabhupada explica ese canto,
esa danza y ese ritmo de mridanga:
Cuando las glorias del Señor vibran,
el mundo entero queda inmerso
en una gran inundación que limpia
todos los deseos materiales. Srila
Prabhupada escribió en una carta que
para expandir el kirtana es necesario
distribuir libros. Cuando el kirtana se
expande, los grandes devotos del
Señor –Narada Muni, el Señor Brahma
y el Señor Shiva– se pierden en la
devoción extática. Todos los miembros
de la sucesión discipular caen en
trance cuando la gran mridanga
está sonando fuertemente. En 1977,
cuando se publicó El néctar de la
devoción en alemán, Prabhupada
escribió a Harikesha Maharaja, «creo
que eres el nieto más querido de Srila
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura».
¿Por qué? Porque el corazón y el alma
de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati
Thakura era la distribución de libros.
Prabhupada, como un discípulo sincero
de su Guru Maharaja, consideró su
instrucción como la misión de su vida.
Y cuando el discípulo de Prabhupada
entendió esta orden completamente
y dedicó su vida a cumplirla,
Prabhupada dijo que, indudablemente,
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura lo
consideraba su nieto más importante.
Así pues, si seguimos los pasos de
estas grandes personalidades, si

aceptamos esta instrucción, también
podemos experimentar la bendición
procedente de la sucesión discipular.
Krishna no es diferente del servicio
devocional a Krishna, y vivir realizando
sankirtana-yajña es una existencia
ilimitada y dichosa.
Rohinisuta Prabhu me contó
algunos casos que demostraban la
felicidad que proviene del sankirtana.
Él describió a una mataji en los Montes
Urales que había montado una mesa
llena de libros en un mercado. Había
expuesto todos los libros de Srila
Prabhupada en ruso. Entonces le
dijo a todo el mundo: «Formen una
fila y preparen su dinero. Si no tienen
su dinero preparado, no les venderé
ningún libro. Y no se pueden llevar más
de una colección, porque hay mucha
gente que quiere estos libros». Las
personas se prepararon ansiosamente
y formaron una fila, y uno a uno
comenzaron a comprar los libros. Esta
devota vendió más de 200 libros en
menos de una hora. Rohinisuta me
habló de otro devoto que estaba en
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una feria. Era una feria de exhibición,
así que nadie podía comprar nada. Él
montó una gran mesa con los libros,
y era la única persona vendiendo algo
en toda la feria. Todo el mundo había
traído dinero, pero no podían comprar
nada excepto nuestros libros. Así que
en dos horas vendió 500 libros. En
otra ocasión, un devoto en Moscú
se acercó a un hombre que había
acabado de comprar una salchicha. El
devoto le dijo: «No debes haber leído
nuestros libros. ¿No sabes lo que te
pasa cuando compras una salchicha?».
Entonces el devoto abrió un libro y le
mostró que cuando se come carne,
se va al infierno y se sufre de muchas
maneras. El hombre se fue cabizbajo,
porque se había gastado todo el dinero
en una salchicha. Pero volvió media
hora después, y dijo: «He vendido la
salchicha, aquí tienes el dinero», y se
llevó el libro.
Estas actividades en las que
los devotos de sankirtana son
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empoderados para transformar las
vidas de las personas, son una muestra
de la ilimitada misericordia de Srimati
Radharani en la forma de Sri Chaitanya
Mahaprabhu. Krishna ha venido con
el humor de Radharani para distribuir
amor por Dios a todo el mundo. Es
el derecho exclusivo de Radharani,
porque Su amor por Krishna es el más
grande. En Vrindavana todos son Sus
seguidores. Todos los pasatiempos
tienen por objeto causar placer
ilimitado a Radha y Krishna. Ella es
la personificación de la potencia de
placer de Krishna. Sin Radharani,
Krishna no puede ser feliz. Así que
Ella es la que otorga el mayor placer a
Krishna.
Con el fin de distribuir la habilidad
de dar placer a Krishna, Radharani ha
venido como Chaitanya Mahaprabhu.
Krishna quiere conocer el humor de
Radharani. Indirectamente, el deseo
de Radharani es ver a Krishna más
satisfecho. Cuantos más devotos puros
haya, más placer sentirá Krishna, y
Radharani quiere complacer a Krishna.
Por lo tanto, Krishna viene en el humor
de Radharani para otorgar amor por
Dios a las almas condicionadas. Y el
movimiento de sankirtana de Chaitanya
Mahaprabhu se destina a satisfacer
el deseo de Srimati Radharani. Así
pues, los devotos de sankirtana
están llevando a cabo el servicio más
confidencial de Srimati Radharani. En
realidad, están complaciendo a todos
los miembros de la sucesión discipular,
a Srimati Radharani y a Sri Krishna.
Esto hará que la potencia de placer
de Srimati Radharani se expanda más
y más. Las opulencias de Krishna,
Radharani y Sus asociados se están
expandiendo ilimitadamente. Por lo
tanto, el aumento de la distribución de
libros es una manifestación directa del
aumento de las opulencias ilimitadas
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de Srimati Radharani. Estos libros
son Su potencia, porque son bhaktishastras. Ella es Bhakti-devi, por
lo tanto, estos libros contienen Su
potencia. Cuando se distribuyen más
libros, Su potencia se expande cada
vez más.
¿Y cuál será el resultado? Cualquier
persona que toque estos libros o los
mire, entrará en contacto con Srimati
Radharani. ¿Y qué significa esto?
Estas personas empezarán a querer
servir a Krishna. Sin las bendiciones de
Radharani, ni siquiera podemos tener
una idea de cómo servir a Krishna.
Nada puede cumplir este propósito
como lo hacen los libros.
Cuando distribuyas libros, deberías
meditar en que estás siguiendo las
órdenes de Srimati Radharani. Esta es
la finalidad de la sucesión discipular.
Estos maha-bhagavatas vienen
con la idea de ser los sirvientes de
Srimati Radharani. Nosotros oramos a
Vrinda-devi por esa razón. Cantamos
Hare Krishna con esa actitud. Y el
humor de sankirtana no es diferente.
Viene directamente de Chaitanya
Mahaprabhu. Es la vía directa para
adentrarse en el servicio a Radha y
Krishna. No es más que eso.
Por lo tanto, las personas karmakanda desconocen estas cosas.
Ellos simplemente oran para obtener
resultados materiales, y es así en todas
las religiones del mundo de hoy en
día. Pero los acharyas están orando
para permanecer en una posición
muy humilde e insignificante. Oremos

para que podamos convertirnos en los
seguidores de la sucesión discipular de
Srimati Radharani. Y entendamos que
realizar sankirtana es la mejor manera
de mostrar la sinceridad de nuestro
deseo a Srimati Radharani y todos los
miembros de la sucesión discipular.
Hemos de salir y trabajar duro para
asegurarnos de que nuestras palabras
son reales y genuinas. Prabhupada
dijo que no le gustaba si alguien decía
algo, pero no hacía nada. Prabhupada
no se quedó en la India pensando,
«Chaitanya Mahaprabhu dijo que este
mensaje se difundirá en cada pueblo
y aldea». Él salió y llevó el mensaje a
cada pueblo y aldea. La manera de
demostrar nuestro amor es saliendo
con una actitud desinteresada y
difundir este movimiento de sankirtana.
Esto demostrará a Radha y Krishna,
a Sri Chaitanya Mahaprabhu y a
nuestro maestro espiritual que estamos
intentando sinceramente obtener una
gota de su misericordia. El maratón
es una oportunidad excepcional para
emplear todos los medios. Si a veces
somos un poco cuidadosos –«Bueno,
mejor voy a dormir un poco más, o
comer un poco más, o tomarme un
día libre»–, ahora es el momento de
no hacer estas cosas. Y mientras el
maratón va pasando, nos arriesgamos
más y más, hasta prácticamente
arriesgar nuestras propias vidas
por Krishna. Y cuando eso suceda,
Chaitanya Mahaprabhu te tomará en
Sus brazos, y nunca volverás a ser la
misma persona.
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Maratón de abril y Festival
de prédica en México
El grupo de sankirtana del colegio Bhaktivedanta de México
(ILAEV Instituto Latinoamericano de Artes y Estudios Védicos)
participó de un exitoso maratón para honrar a los gurus, desde
el 15 al 27 de abril.
El maratón se realizó simultáneamente
en distintos estados de México, en las
ciudades de Villahermosa, Tampico, León
y Guanajuato. El resultado de sankirtan
que lograron los jóvenes devotos, quienes
pertenecen a distintas nacionalidades, fue
un total de 3624 libros pequeños, 109 libros
grandes y 189 Bhagavad-gitas pequeños. Y
para cerrar este breve maratón, los distintos
grupos se reunieron en la ciudad de Durango
para realizar una vez más un gran festival, un
programa que consta de eventos artísticos,
distribución de libros, distribución de prasada
y conferencias.
En el camino a Durango nos detuvimos
en Aguascalientes, donde los devotos
locales nos esperaban para salir a cantar a
las calles. Fue un harinama muy animado y
muchas personas se nos unieron a cantar. A

la mañana siguiente continuamos
el viaje de 6 horas hasta nuestro
destino, y al llegar veíamos
la ciudad llena de publicidad
invitando a nuestro «Festival de la
India».
Muchas personas que nos
recordaban del año pasado
esperaban ansiosas volverse
a encontrar con la alegre
meditación de los santos
nombres, con nuestros libros,
conferencias y la exquisita
distribución gratuita de
prasadam. El festival tuvo lugar
en el corredor principal de la
ciudad, los días 28, 29 y 30 de
abril. Nuestro invitado especial
fue Su Santidad Bhakti Sundar
Goswami.
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Fueron tres días de trabajo muy
intenso, y cada presentación del
festival se dividió en dos bloques,
uno en la mañana y otro en la tarde.
Cerca de 20 devotos participaron en
la organización previa del festival,
ayudando a armar y desarmar
cada día, participando en las
presentaciones y formando el equipo
de cocina.
Los eventos incluyeron
conferencias sobre filosofía y
Ayurveda, danza, teatro, obra de
títeres, bhajans y música moderna.
Durante los tres días de festival se
distribuyeron más de 2500 platos de
prasadam y 450 gulab jamuns, «balas
de ISKCON».
Y en la mesa de libros la
distribución fue de 40 libros grandes
y 91 libros pequeños.

Maharsi Dasa, uno de los devotos
más veteranos del movimiento en
México, junto a su esposa fueron los
principales contribuidores para que
contáramos con todos los medios y
recursos para llevar a cabo el festival,
facilitando el hospedaje para los
devotos, la cocina y la movilización.
Ya de vuelta a nuestras actividades
y servicios diarios, comenzamos a
prepararnos para el siguiente festival
de tres semanas en septiembre, que
se realizará en el sur de México, en
las ciudades de Villahermosa, Mérida
y Campeche.
La inspiración de predicar para
el placer de Srila Prabhupada y
nuestros gurus convirtió todo el
esfuerzo en recompensa, tanto para
nosotros, como para los cientos de
asistentes diarios a nuestro festival.
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RESULTADOS DE SANKIRTANA
ABRIL DE 2016
«La distribución de mis libros es lo
más importante que hay… Quiero que
mis libros se distribuyan en cantidades
enormes, y así seremos realmente
capaces de convencer a la mayoría de
la población».
19 de diciembre de 1974, carta para Vipini

Resultados por países
Libros

Total

Revi

Peq

Med

Grd

Maha

Libros

Puntos

1.229

7.150

150

9.844

8.393,25

600

415

19.407 7.013,75

1º

Brasil

0

1.315

2º

México

0

14.449 3.943

3º

España

0

254

0

9

99

362

270,50

4º

Perú

0

0

0

0

75

75

150,00

5º

Puerto Rico

0

117

104

0

13

234

107,25

7.759

752

29.922

15.934

0

16.135 5.276
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Resultados por templos
Libros
País

Revi

1º Nitai Goura - TSKP

Brasil

2º Curitiba

Total

Peq

Med

Grd

Maha

Libros

Puntos

0

200

498

6308

0

7.006

6.607,00

Brasil

0

366

725

830

147

2.068

1.578,00

3º Recife

Brasil

0

670

0

7

1

678

176,50

4º Florianópolis

Brasil

0

72

0

0

0

72

18,00

5º Fortaleza

Brasil

0

6

2

5

2

15

11,50

6º Manaus

Brasil

0

1

4

0

0

5

2,25

7º Cuerámaro

México

0

10.721 1.855

260

196

13.032 4.259,75

8º México DF

México

0

2.204 1.050

325

185

3.764

1.771,00

9º Monterrey

México

0

1.048

750

15

34

1.847

720,00

10º Querétaro

México

0

476

288

0

0

764

263,00

11º Tenerife

España

0

254

0

9

99

362

270,50

12º Gurabo

Puerto Rico

0

117

104

0

13

234

107,25

13º Cusco

Perú

0

0

0

0

75

75

150,00

7.759

752

0
TOTAL

16.135 5.276

Envíanos tus resultados de distribución, pasatiempos, historias
y realizaciones. Escríbenos a:
cartadesankirtana@gmail.com

29.922 15.934,75

Recuerda las fechas límites para la
publicación: resultados hasta el día 5
del mes siguiente. Pasatiempos e historias hasta el último día de cada mes.
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RESULTADOS DE SANKIRTANA
MUNDIALES - MARZO DE 2016
LOS TRES PRIMEROS PAÍSES
País

Puntos

1º

India

121.918,60

2º

Estados Unidos

34.010,70

3º

Rusia

18.822,90

ACUMULADO ANUAL
Los 10 primeros países desde enero a marzo de 2016:
Puntos

Comparado a 2015

1º India

510.455,60

- 0,14%

2º Estados Unidos

131.949,50

+ 0,24%

3º Rusia

55.966,90

- 0,11%

4º Reino Unido

20.851,00

+ 0,3%

5º Australia

17.821,80

+ 1,3%

Puntos

6º México

15.461,00

+ 1,12%

10° México

3.329,75

7º Ucrania

15.223,50

+ 0,22%

11° Brasil

2.737,75

8º Italia

14.392,90

+ 0,23%

20° Chile

647,25

29° Puerto Rico

79,5

9º Alemania/Austria

10.064,10

+ 0,25%

10º Hungría

8961,45

+ 0,15%

LATINOAMÉRICA EN EL MUNDO
País

País

LIBROS DISTRIBUIDOS EN EL MUNDO
Este mes

337.909

Este año

1.127.282

Desde 1.965

523.177.694

Durante el mes de marzo de 2016,
121 templos reportaron los siguientes
resultados:

Libros maha grandes
Libros grandes
Libros medianos
Libros pequeños
Revistas
Suscripciones a BTG
Colecciones

72.683
29.372
35.031
141.51
38.955
3.393
948
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PASATIEMPOS DE SANKIRTANA
Krishna nunca nos olvida
Recientemente fui a Hellensville a
distribuir libros. Decidí aproximarme a
una señora y le ofrecí el Bhagavad-gita.

–Creo que he encontrado justo lo
que necesitaba –me dijo, y me dio una
donación por el libro.

–Oh –dijo ella– ¿Es de los Hare
Krishna?

Krishna es tan maravilloso que
nunca olvida el servicio devocional que
le ofrecemos, incluso si abandonamos
el camino. Cuando queremos
acercarnos a Krishna de nuevo, aunque
solo sea durante unos momentos de
desesperanza, Él hace los arreglos para
que podamos entrar en contacto con Él
de alguna manera.

Me explicó que antes de conocer
a su marido, él había sido devoto, y
después había abandonado su servicio
devocional. Últimamente se había
sentido deprimido, y ella lo había visto
en el garaje buscando en las cajas
uno de sus viejos libros acerca de
Krishna. Se había decepcionado al no
encontrar ninguno. Así que ella decidió
venir a la ciudad para comprarle un
regalo y animarlo, ya que él no se había
levantado del sofá en una semana, y
quería encontrar algo que le inspirara.

¡Srila Prabhupada ki jaya!
Su servidora,

Bhava-sandhi Dasi
Nueva Zelanda
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ENTREVISTA
Advaita Acharya Dasa

Advaita Acharya Dasa es de Split, Croacia, y se
graduó como profesor de arte e historia del arte. Se
unió al movimiento a comienzo de los años 1990, y
realizó varios servicios, como distribuidor de libros,
pujari, profesor y vaquero en diferentes templos y
comunidades, como Gita Nagari (EE.UU.) y Mayapur
(India). Actualmente lidera el proyecto ASHRAM5 en
San Antonio, Texas (EE.UU.).
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CARTA DE SANKIRTANA:

¿Qué es sankirtana? ¿Cómo se
relaciona con la distribución de
libros?
Sankirtana es la misión de
Chaitanya Mahaprabhu, y Él es
la alegría de vivir. La esencia es
hacer que las personas sean
felices de nuevo, hacer que
se conecten con la felicidad
suprema. El sankirtana destruye
la ansiedad de todos con su
variedad de servicios y formas
extraordinarias de ocupar a
quienes voluntariamente se
dedican a él. El sankirtana suele
salirse de control, pero siempre
está bajo la supervisión exacta
de Chaitanya Mahaprabhu. Él
nos liderará a las conclusiones
más inspiradoras en nuestro
servicio de glorificar a los demás,
mientras nos purificamos de
nuestra tendencia de controlar
y disfrutar de nuestro propio
vertedero de fariseísmo, maldad
(envidia) y falta de cualidades
brahmínicas. Sankirtana te
transformará: de kripana a
brahmana, de envidioso a
amoroso.
La distribución de libros
es la forma más directa y,
por lo tanto, más eficaz, de
establecer esta conexión y
provocar la transformación
personal. Queremos elevarnos
de la mentalidad mezquina y
generar una transformación de
gran magnitud mediante una
plataforma tangible y sólida:
¡Libros de calidad! Las personas
son de gran ayuda en este
sentido.
Nuestra verdadera naturaleza
es divina y trascendental, y
nuestro karma temporal debe
impulsarnos en esa dirección,
no confundirnos. Cuando
entendemos esto, tenemos

un espíritu de sankirtana, y
la distribución de libros es la
mejor manera de hacer algo al
respecto.
CARTA DE SANKIRTANA:

¿Cuál es la importancia de la
distribución de libros en nuestro
movimiento?
Otorga beneficios instantáneos y
absolutos a todos los implicados.
Y estar en la oscuridad no
es divertido. Nuestros egos,
creencias y miedos son lo único
que nos separa uno del otro.
La distribución de libros es
lo que enciende la luz. Y solo
los humanos pueden hacerlo:
athato brahma jigyasa, avivar la
chispa y dejarla brillar. Cuando
no lo hacemos, solo atraemos
calamidades a nuestras vidas,
y esa es la razón por la que
actualmente el mundo está
al borde del olvido y bajo
tantas amenazas globales. La
distribución de libros puede y
está cambiando la trayectoria del
destino. Solo hay que continuar y
crecer.
CARTA DE SANKIRTANA:

¿Cuándo comenzaste a realizar
este servicio? ¿Qué te inspira a
hacerlo?
Cuando me volví devoto, no
conseguía entender a los que
salían a distribuir libros, pero
definitivamente admiraba su
heroísmo y «humillación». No me
podía imaginar realizando este
servicio, pues no era extrovertido
y mi timidez me refrenaba. Pero
la distribución de libros derriba
todas las impresiones que
tenemos sobre nosotros mismos,
los demás y el mundo.
La primera vez que salí, en 1994,
lo hice imitando a un amigo mío
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devoto. Él me predicó a través
de su ejemplo de bondad, y era
de ese tipo de personas que
te hacen pensar que no es de
este mundo. Yo quería ayudarlo
y hacer algo importante por la
zona afectada por la guerra en
los Balcanes. Quería ayudar a
cambiar el karma infernal de las
personas que se encontraban
en la oscuridad y con un nivel de
conciencia bajo.
Dios nos ha creado para
que seamos felices, pero no
queremos rendirnos al Supremo.
Estamos intentando convertirnos
en supremos. Por eso hay
tanto sufrimiento y conflictos.
Avisudha budhaya, las mentes
contaminadas no son de ayuda.
Tenía fe suficiente como para
obligarme a salir a distribuir
libros. Allí estaba, de pie en la
calle, sosteniendo los libros.
Pero las energías de Krishna
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son tan sutiles que en seguida
sentí el fuego de la purificación
y, contra mi voluntad, me vi en
el umbral de un gusto superior.
La reciprocidad de Krishna es
inconcebible. Gradualmente me
sentí «adicto».
El primer maratón en el que
realmente participé fue en el
año 1998, en un ambiente frío,
nevado, bajo cero y extático.
Todavía me sentía tímido, pero
estaba en la compañía de
aquellos que distribuían muchos
libros, así que intenté seguir sus
pasos y servir, sintiendo que
marcábamos una diferencia con
cada libro que distribuíamos.
CARTA DE SANKIRTANA:

¿Podrías contarnos una historia
especial que te haya ocurrido
mientras distribuías libros?
Mientras daba clases de bhaktishastri en México, a finales
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del año 2007, los devotos
me llevaron un sábado a
Cuernavaca. Fuimos a distribuir
libros, y era un día hermoso,
soleado y caluroso. Estaba con
Prananatha Dasa, de Brasil, pero
entonces vi un centro comercial y
nos separamos. Me instalé en un
lugar bajo la sombra y los Gitas
comenzaron a volar (la mayoría
de las personas se apiadaron
de mis intentos por conectar
con ellas con mi español
chapurreado). Me di cuenta
que el dueño de una tienda
se estaba irritando al ver a las
personas llevarse libros y darme
donaciones. Entonces empezó
a vocear algo en español que
no conseguí entender, y no
había nadie cerca que pudiera
traducirme. Así que simplemente
me aparté de aquel lugar y
continué distribuyendo Gitas.
Pero su envidia era mucho más
profunda de lo que pensaba,
y de repente escuché varias
sirenas y jeeps acercándose.
Estos jeeps eran de las fuerzas
especiales de la policía.
«Alguien» los había llamado,
y entonces vi que metían a
Prananatha en uno de los autos.
Continuaron buscando más
devotos, y mientras, yo pensaba,
«Oh, no, se están llevando a
la persona equivocada». Me
acerqué a ellos y también me
metieron en el auto. Nos llevaron
a la comisaría en estos jeeps sin
techo y rodeados de oficiales
fuertemente armados, y la
gente en la calle los abucheaba
y les gritaba que nos dejaran
ir. Finalmente llegamos a la
comisaría, y después de una
larga espera, el jefe de la policía
vino a nuestro encuentro. En sus
intentos por menoscabarnos,
tuvo que escucharnos a nosotros
también, así que Prananatha y
yo aprovechamos para predicar.

Este tipo duro no solo nos dejó
ir, si no que se quedó con una
copia de cada libro que teníamos
para estudiarlos, y nos concedió
un permiso para poder distribuir
libros en la ciudad.
Mirando hacia atrás, nunca se
sabe qué es lo que Krishna tiene
planeado a gran escala, y cómo
va a usarte para que se haga Su
voluntad.
CARTA DE SANKIRTANA:

¿Qué le aconsejarías a una persona que quiere dedicarse a distribuir libros?
No sabrás lo que es hasta que
no lo intentes o lo hagas. Se
va a un lugar y mucha gente
rechaza los libros... aun así, se
siente mucha felicidad porque
favorece la purificación personal
y se entregan los resultados a
Krishna. Desde el momento en
que sales con libros, es como
una liberación instantánea. No
obstante, puede tomar cierto
tiempo entenderlo, mientras
vamos deshaciéndonos de las
diferentes capas del ego falso.
Lee y distribuye libros con un
método sencillo (menos de 2
minutos), sigue moviéndote e
irás superando las barreras y
avanzando. Y en lugar de tener
miedo, entusiásmate. Krishna
está cerca tuyo a cada paso,
mientras vayas superando las
dificultades.
No esperes más... cuanto más
tardes, más aumentarán las
trágicas expresiones de tus
necesidades insatisfechas,
y todos los tipos de
comportamientos erráticos y
miserias.
Así pues, no tardes más y
conéctate de una u otra forma,
yena tena prakavena mana
krishne niveshayet.

