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Queridos devotos y devotas:

Por favor, acepten mis humildes reverencias.
¡Toda gloria a Srila Prabhupada!

En 1969, cuando los devotos todavía no distribuían libros, sino 
revistas durante los harinamas, que eran casi diarios y duraban 
muchas horas, Srila Prabhupada escribió a un discípulo:

Srila Prabhupada dijo muchas veces que no debíamos esforzarnos por ver
a Krishna, sino esforzarnos por que Krishna, viendo nuestro servicio 
sincero, quisiera venir a vernos. Y en esa carta nos da una clave muy 
importante: Si nos esforzamos con sinceridad por dar a conocer la 
conciencia de Krishna a los demás, Krishna Se sentirá muy complacido y
nos dará todas Sus bendiciones para que alcancemos la meta de la vida. 
Ése debe ser nuestro trabajo.

Hay muchas formas de dar a conocer la conciencia de Krishna a los
demás. Los seguidores de Srila Prabhupada seguimos una instrucción suya 
muy importante:

La distribución de libros no es la única actividad de este movimiento, 
ni mucho  menos. Pero todas las demás actividades, todas, se concentran
en la distribución de libros, es decir, están relacionadas de una u otra
forma con la distribución de libros, y están enfocadas en la distribución de 
libros.

Por eso Srila Prabhupada quería que, fuera cual fuera nuestro servicio
(como administrador, como cocinero, como pujari, como padre o madre,
como estudiante…), todos sus seguidores nos volviéramos expertos en 
distribuir sus libros.

Todos debemos seguir intentando volvernos cada vez más expertos en 
ese servicio tan querido para Prabhupada y tan querido para Krishna, 
de modo que podamos recibir todas sus bendiciones y de ese modo 
asegurarnos el éxito en nuestras vidas.

Su sirviente
Hanuman das

BBT Trustee – América Latina

“

“

Me han informado que en Nueva York han distribuido
3.000 copias de la revista De vuelta al Supremo en sólo dos
semanas, y que en Buffalo ustedes también están vendiendo 
muchas revistas. Continúen así y tienen asegurado alcanzar el
éxito en la vida. Krishna, viendo que están trabajando con 
tanta dedicación para llevar a Sus demás hijos de vuelta al 
Reino Espiritual, Se sentirá muy complacido y les otorgará 
todas Sus bendiciones. Krishna nunca olvida mostrar Su agrade-
cimiento por los esfuerzos de aquellos que Le sirven, estén 
seguros de eso”.

En nuestro movimiento de conciencia de Krishna, todas 
nuestras actividades se concentran en la distribución de libros 
relacionados con Krishna” (SB 10.2.37 sign.).
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Éxtasis emocional 
de Srila Prabhupada

TRADUCCIÓN – Al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas pro-

dujo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor de Vishnu,

y los bendijo, diciendo: "Sean felices mediante este yajña [sacrificio], porque su ejecu-

ción les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr la liberación".

SIGNIFICADO – La creación material que el Señor de las criaturas (Visnu) ha hecho, 
es una oportunidad que se les ofrece a las almas condicionadas para regresar al hogar, 
regresar a Dios. Todas las entidades vivientes que se hallan en la creación material están 
condicionadas por la naturaleza material, por haber olvidado la relación que tienen con 
Visnu, o Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Los principios védicos tienen por objeto 
ayudarnos a entender esa relación eterna, tal como se declara en el Bhagavad- gita. 

[…] El Señor creó este mundo material para que las almas condicionadas pudieran aprender
a ejecutar yajñas (sacrificios) en aras de la satisfacción de Visnu, a fin de que, mientras estén
en el mundo material, puedan vivir muy cómodamente y sin ansiedades, y después de que 
el presente cuerpo material se termine, puedan entrar en el Reino de Dios. Ése es el progra-
ma completo para el alma condicionada. Mediante la ejecución de yajña, las almas condi-
cionadas gradualmente se vuelven conscientes de Krishna, y se vuelven divinas en todos 
los aspectos. En esta era de Kali, las Escrituras védicas recomiendan el sankirtana-yajña
(el canto de los nombres de Dios), y ese sistema trascendental lo introdujo el Señor Chaitanya
para la redención de todos los hombres de esta época. El sankirtana-yajña y el proceso de
conciencia de Krishna van de la mano. Al Señor Krishna en Su forma devocional (como 
el Señor Chaitanya), se lo menciona en el Srimad-Bhagavatam (11.5.32) de la siguiente 
manera, con especial alusión al sankirtana-yajña: "En esta Era de Kali, la gente que está 
dotada de suficiente inteligencia adorará al Señor mediante la ejecución del sankirtana-
yajña. El Señor estará acompañado por Sus asociados". Otros yajñas que se prescriben en 
las Escrituras védicas no son fáciles de ejecutar en esta era de Kali, pero el sankirtana-yajña
es sencillo y sublime para todos los propósitos, tal como se recomienda también en el 
Bhagavad-gita (9.14).”  �

Bhagavad-gita – Capítulo 3, Verso 10

“
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Canciones de las gopis
¡Oh, Señor! Tus atractivos ojos, al igual que los lotos, son muy hermosos y placenteros.

Tus dulces palabras son tan fascinantes, que les agradan aun a los más grandes eruditos, 
quienes también se ven atraídos por Tí. A nosotras también nos atrae Tu manera de hablar, y
la belleza de Tus rostro y de Tus ojos. Así que, por favor, satisfácenos con Tus besos nectáreos. 

Querido Señor, las palabras que 
Tú hablas, o las que describen Tus 
actividades, están llenas de néctar,
y simplemente por hablar u oír Tus
palabras, uno puede salvarse del 
ardiente fuego de la existencia 
material. Grandes semidioses como
el Señor Brahma y el Señor Siva 
se ocupan siempre en cantar las
glorias de Tus palabras. 

Ellos lo hacen para erradicar las 
actividades pecaminosas de todas
las entidades vivientes del mundo
material. Si alguien simplemente
trata de oír Tus palabras trascen-
dentales, muy rápidamente puede
elevarse a la plataforma de las 
actividades piadosas. 

Para los vaisnavas, Tus palabras
dan placer trascendental, y las 
personas santas que se dedican 
a distribuir Tu mensaje trascenden-
tal por todo el mundo, son personas 
caritativas de primera clase”. 

(Esto también fue confirmado por
Rupa Gosvami cuando llamó al Señor 
Chaitanya la más magnánima de las
encarnaciones, debido a que el Señor
Chaitanya distribuyó gratuitamente
las palabras de Krishna y el amor por
Krishna a través de todo el mundo).

[Libro de Krishna - Capítulo 31]  �

“
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En aquella época todos salíamos a las 
calles para hacer harinama. Ese era 
nuestro sankirtana. 

Salíamos todos juntos, devotos y devo-
tas, y una parte cantaba mientras que 
la otra distribuía los libros. Cuando lle-
gábamos a un lugar donde se encontra-
ban muchas personas, parábamos de
cantar, y uno de nosotros comenzaba 
a predicar, explicando a las personas
quiénes éramos y lo que estábamos 
haciendo. En seguida continuábamos 
cantando y distribuyendo más libros. 

La modalidad de sankirtana “persona a
persona” fue descubierta por casualidad.
Hubo una época de tanta lluvia que no
podíamos salir a cantar a las calles; en-
tonces la economía del templo comenzó
a debilitarse, y los devotos tuvieron que
ir a distribuir libros persona a persona en 
el metro, el único lugar cubierto. 

De esa forma, descubrimos que la distri-
bución se multiplicaba, así que todos co-
menzamos a distribuir libros de esa
manera. El harinama no paró, pero se
estableció en algunos días determinados
de la semana. El sankirtana masivo,
como en colectivos o semáforos, distri-
buía más cantidad de libros; pero la
nueva modalidad de sankirtana traía
muchas más personas al templo, y esto
lo podíamos notar especialmente en las 
fiestas de domingo. 

Viajábamos de ciudad en ciudad por to-
da Argentina, intentando llevar la con-
ciencia de Krishna para todas las
personas. Eran tiempos difíciles, pues 
las personas no estaban muy interesa-
das en espiritualidad, y había mucha agi-
tación política. Los jóvenes se mostraban
muy agresivos, y no estaban de acuer-
do con nuestra actitud pacífica; ellos
querían ver un espíritu más combativo.

Memorias de
Sankirtana en
Latino América

Krishna Kishora das, discípulo argentino
de Srila Prabhupada, entró a formar
parte del movimiento a comienzos de la
década de los 70. Él nos cuenta cómo era
el sankirtana en Latino América.
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En los años 74 / 75 hicimos un viaje por
toda Latino América, de punta a punta,
comenzando por Argentina y termi-
nando en México. En aquella época, Srila
Prabhupada también visitó México, y
cuando nosotros llegamos allí pudimos
conocerlo personalmente. Al verlo, pudi-
mos entender mejor el verdadero sentido
del sankirtana. Él se alegró muchísimo
de saber lo que estábamos haciendo y
nos incentivó a continuar con este pro-
grama, viajando por las ciudades y
abriendo templos. Nos dio iniciación a
todos los miembros del grupo, y nos
mandó a diferentes países; a mí me
mandó a Panamá, para abrir un templo.

En aquel viaje que hicimos por Latino
América pasamos por todos los países.
Salimos del templo con una olla enorme,
una mridanga, karatalas, cajas de revis-
tas y libros, ropa para dormir y mantas. 
Al llegar a una ciudad nueva, lo primero
que hacíamos era preguntar donde se 
encontraba el centro. En seguida nos 
dirigíamos hacia allí (cargados con todas
las cosas), y hacíamos un harinama. 
Entonces explicábamos a las personas
quiénes éramos y lo que estábamos ha-
ciendo, y pedíamos a alguien entre la
multitud si podía hospedarnos en su
casa. Siempre había alguna persona 
que nos ofrecía su casa. Al día siguien-
te salíamos de nuevo por la ciudad, ha-
ciendo harinama y distribuyendo libros.
Llevábamos con nosotros la enorme olla,
y pasábamos por los mercados pidiendo
donaciones de bhoga. La olla siempre 
se llenaba, y con eso podíamos comer 
durante varios días. 

Cuando colectábamos laksmi suficien-
te para poder viajar, nos íbamos hacia
otra ciudad, y repetíamos el mismo pro-
grama. En un momento se agota-
ron nuestros libros, y tuvimos que com-

prar más con los devotos en Centro 
América. Canadá también nos ayudó, 
mandando algunas cajas.

Dependíamos completa y únicamente 
de Krishna: llegábamos a los lugares y 
ni si quiera sabíamos dónde íbamos a
pasar la noche. Pero siempre había al-
guien que nos ayudaba. Teníamos todo
lo que necesitábamos: casas buenas, co-
mida, facilidades, etc. Así, viajába-
mos con lo justo, siempre predicando, de 
ciudad en ciudad.

En aquella época no existía el maratón
de sankirtana. Nuestro maratón era
todos los días, solo nos dedicábamos a
realizar estos programas. Más tarde llegó
el maratón, pero al enfatizar mucho el
tema de la cantidad, los devotos descui-
daron un poco la prédica y el ejemplo.
Usaban cualquier técnica para poder
vender el máximo número de libros posi-
ble, y esto quemó un poco la imagen del
movimiento. Siempre tenemos que acor-
darnos de la importancia del ejemplo
que estamos dando a las personas.

Como predicadores, nosotros siempre
nos preocupamos mucho con el ejemplo
que estábamos dando. Siempre íbamos
bien vestidos, limpios, cuidando la ima-
gen. Éramos el ejemplo de lo que el libro
decía, así que también memorizábamos
los libros de comienzo a fin. A veces hay
devotos que distribuyen los libros sin ha-
berlos leído. Nosotros los memorizába-
mos, nos aprendíamos las frases de Srila 
Prabhupada. Ese era nuestro secreto.

Pienso que hoy en día hay un buen equi-
librio. Al principio éramos muy radica-
les, y después llegó la época en la que 
el resultado era lo más importante. 
Pero ahora los devotos son entrenados 
a estudiar y predicar, y este punto es 
una gran conquista.  �
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Hispanoamérica - abril 2010

Libros Total Total 

PAÍS REV PEQ MED GRDE MAHA Libros Puntos

México 0 15.436 4.195 84 173 19.888 6.386,50

Panamá 0 5.830 0 2 31 5.863 1.521,50

Brasil 1.892 2.605 90 2 117 4.706 1.121,45

Uruguay 0 1.573 0 0 0 1.573 393,25

Colombia 0 1.134 65 44 0 1.243 360,00

Chile 235 445 0 0 0 680 134,75

Argentina 0 3.440 0 0 0 3.440 860,00

Costa Rica 0 7 0 3 2 12 8,75

TOTAL 2.127 30.470 4.350 135 323 37.405 10.786,20

“
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RESULTADOS DE SANKIRTANA MUNDIALES

Marzo 2010

Durante el mes de marzo, 126 templos del mundo 
reportaron los siguientes resultados:

44.588 Libros Maha - grandes

19.786 Libros Grandes 

26.367 Libros Medianos

71.769 Libros Pequeños

86.786 Revistas

3.160 Supscripciones a BTG

114 Colecciones

En total, fueron distribuidos:

268.256 libros durante este mes

901.529 libros durante todo el año

474.349.456 libros en el mundo desde 1965 

Las CifrasLos 3 Primeiros Países

Latinoamérica en el Mundo

País Puntuación

1 India 73.924,35 
2 Estados Unidos 27.065,75 
3 Russia, CIS 15.362,75

Lugares que ocupan los países en la lista:

País Puntuación

15 Brasil 1.157,05
16 Argentina 1.037,00
17 México              951,25
23 Chile 335,85

gmail.com

Hispanoamérica - abril 2010
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Pasatiempos de Sankirtana

Amazon.com hace devotos

Cuando estuve en Cape Town, África 
del Sur, escuché esta historia increíble
sobre cómo muchas almas sinceras en 
aquella ciudad se volvieron devotos.

Jed estaba estudiando budismo cuando
descubrió a Krishna en uno de los libros.
Él compró un Bhagavad-gita (no era el
de Srila Prabhupada) y lo leyó, pero no 
consiguió entender de lo que se trataba. 
Él quería saber más sobre Krishna, y por
eso encargó algunos libros sobre la vida
de Krishna en Amazon.com (ninguno de
los títulos eran de Srila Prabhupada).

Cuando recibió los libros, se llevó una
sorpresa al ver que uno de ellos era el
Bhagavad-gita Tal Como Es. Revisó su
pedido para confirmar que no había pe-
dido aquel libro, y realmente no lo había
echo. Amazon.com había cometido un
error (¿o fue un arreglo de Krishna?). Iba
a empaquetar el libro para devolverlo
cuando pensó: “Bien, me mandaron este
libro. Por lo menos voy a leerlo un poco”.
Entonces lo abrió y comenzó a hojearlo. 

Se sorprendió mucho al ver tantas pintu-
ras hermosas; el otro Bhagavad-gita (el
que no era de Prabhupada), no tenía
estas lindas ilustraciones. Tas ver todas
las ilustracioes, comenzó a leer el libro, y
después de un párrafo, él entendió que
“aquella era la verdad más elevada”.
Buscó el templo local de Cape Town y se 
volvió Bhakta Jed.

La historia continua… Cuando se acercó
la siguiente Navidad, Bhakta Jed le pidió
a su madre un regalo de Navidad adelan-
tado. Ella le dijo: “Claro, ¿qué quieres?”.
Jed respondió: “Me gustaría que cantaras
una ronda de japa cada día durante el
mes de Kartika, un mes muy especial del
año.” Ella estuvo de acuerdo. Y después
de cantar el  maha-mantra durante un
mes, ella no consiguió parar. Ella toda-
vía está cantando, y gradualmente está
perdiendo el gusto por las actividades 
materiales.

La historia continua… Jed quería darle
un Bhatavad-gita Tal Como Es a su
mejor amigo. Estaba a punto de encar-
garlo en Amazon.com, pero antes tuvo
que limpiar el sótano de su casa. Mien-
tras estaba limpiando, él vio un libro
medio escondido entre las sombras, y al
aproximarse ¡notó que era el Bhagavad-
gita Tal Como Es! Pero era el original,
con una capa morada, publicado en 1968. 
Su madre lo había comprado, y acabó 
en aquel sótano. Jed le dio ese libro a 
su mejor amigo, que lo leyó y se volvió 
un devoto.

Este es el efecto dominó… todo comenzó
con algún funcionario del almacén de
Amazon.com, que, inspirado por la 
Superalma, envió a Jed “el libro equivo-
cado” sobre Krishna.

Vijaya das
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La Mano Invisible

Me gustaría compartir un pequeño caso
que me ocurrió mientras estaba distribu-
yendo libros en Houston, Texas. 

Pasé por una tienda donde había dejado 
algunos libros en español consignados. 
Al verme, el dueño me sugirió que cam-
biase los libros en español por otros en 
inglés, pues no se había vendido ninguno
hasta ahora. Yo le agradecí la sugerencia
y concordé con él, cambiando los libros
por otros en inglés, y llevándome los que
estaban en español. Sin embargo, me
quedé pensando cómo iba a hacer para 
distribuir todos aquellos libros .

De cualquier forma, fui hacia otro lugar
(un restaurante) donde también había
dejado algunos libros consignados. La
dueña comenzó a conversar conmigo 
sobre yoga. Entonces me pregunto si
tenía algún libro de yoga en español, 
pues ella no sabía hablar muy bien inglés.
Le dije que sí, y le entregué el libro 
“La Perfección del Yoga” en español. 

Ella me dijo que le gustaría tener más 
libros en español, para dárselos de regalo
a algunos amigos. Fui hasta mi carro 
y volví con todos los libros en español que
había cambiado en la otra tienda. Ella 
se llevó todos los libros y me pagó en el 
mismo momento.

Me quedé muy impresionado, pensando
encomo el Señor siempre nos está ayu-
dando con su mano invisible cuando esta-
mos haciendo cualquier servicio.
¡Srila Prabhupada ki jay!

Manish

Budapest, Hungría

La tarde  fue bastante buena. Las perso-
nas se mostraban amigables, curiosas, y 
daban donaciones por los libros. 

Apenas me quedaba una hora más frente 
al centro comercial, y oraba a Krishna
para conseguir distribuir una colección
completa de“Krishna, La Suprema Per-
sonalidad de Dios” (en húngaro).

Entonces me encontré con el hombre
perfecto. A pesar de ser un lector de lite-
ratura mayavada y libros impersonalis-
tas durante más de 30 años, era un
cliente regular, que había comprado “La 
Perfección del Yoga” cuatro años atrás. 

En nuestro tercer encuentro, el hombre
me confesó: “Bhakti es mejor que el im-
personalismo. Es necesario, –me dijo–
porque el impersonalismo no es nada,
apenas puede enloquecerte”. En aquella 
ocasión, compró el Primer Canto.

Él vivía solo en una ciudad pequeña, y no
le gustaba conocer personas en grupos.
Estaba pensando –exactamente un día
atrás– que el cristianismo no tiene un
Dios personal de forma concreta, al paso
que el hinduísmo tiene Visnu y Rama, y
tenía preguntas sobre Krishna. Casi no 
sabía nada sobre Él.

Entonces, por arreglos de Krishna, nos 
encontramos de nuevo. Tras comprar 
el libro de Krishna, conversamos durante
una hora, y él me dijo: “Sí, voy a leer 
el libro de Krishna y voy a entender mi 
relación con Él”.

Mohan das
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Entrevista
con Jayadeva Hari das

En el transcurso de mi vida
como aspirante a distribuidor de li-
bros, he pedido muchas bendiciones
a varios sannyasis, para poder lle-
var a cabo este servicio durante toda 
mi vida en este cuerpo material. 

Y estas bendiciones las siento vibrar
dentro de mí; así que hasta que la
muerte nos separe, deseo estar vincu-
lado con el sankirtana de alguna u
otra forma.”

Carta de Sankirtana: ¿Podrías explicar-
nos qué es sankirtana para tí?

Jayadeva Hari das: Es mi vida y alma. 
Es una actividad gloriosa en sí misma, y todo
aquel que toma parte de ella, también 
se vuelve glorioso y completamente feliz. 
Es la actividad que trae el mayor beneficio,
tanto para la gente en general, como para 
el sankirtanero en cuestión. Es una activi-
dad que me hace llorar, reír, gritar, emocio-
narme. Siento la misericordia de Srila
Prabhupada pasar a través de todo mi
cuerpo. Y cada vez que entrego un libro y la
persona se lo lleva con gusto, siento gozo en
el corazón, puedo ver las cosas con más 
claridad. Es pura magia divina. Sankirtana
es el corazón de Srila Prabhupada.

CS: ¿Existe un "antes" y un "después" en tu 
vida tras comenzar a distribuir libros? 

JH: Desde el comienzo de mi vida espiritual
tuve contacto con el sankirtana. Así que el
“antes” fue importante, porque era el co-
mienzo de una nueva vida. Estaba muriendo
materialmente, y renaciendo en otra reali-
dad verdadera y sustancial. Fue maravilloso
conocer los libros de Srila Prabhupada, 
tocarlos,  leerlos, coleccionarlos, cuidarlos 
como mi mayor tesoro.

Recuerdo la primera vez que distribuí un
libro, “Venciendo al destino”, durante un
harinama en Guayaquil (Ecuador). Al ob-
servar cómo la persona lo aceptaba con
gusto, mi cabeza estalló y mi corazón expe-

“
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rimentó, por la primera vez en esta inútil
existencia, una felicidad sin igual; y en ese
pequeño instante me dije a mí mismo: “yo
jamás quiero dejar de hacer esto”. Yo tenía
que realizar otros servicios en el templo por
un tiempo más, pero mi deseo se volvió tan
ferviente que, rápidamente, Krishna me co-
locó al frente para salir a pelear a la calle
conmigo mismo, y tratar de vencer a mis
propios obstáculos internos, para compartir
con gran felicidad el tesoro más grande que
uno puede recibir y dar: un transcendental 
libro de Srila Prabhupada.

Esto fue lo que cambió y sigue cambiando
mi vida, porque cada día es una vida nueva 
llena de aventuras y misticismo.

CS: ¿Qué comprensiones espirituales has 
tenido a través de sankirtana?

JH: No somos este cuerpo. Especialmente
en los tiempos de maratón, cuando estoy en
la calle durante 12 horas sin detenerme,
llega un momento en que me siento tan dife-
rente del cuerpo, que no me importa nada.
El sufrimiento no puede tocarme porque el
placer trascendental se apodera de mi.

En esta actividad uno puede transcender 
al hambre, la sed, el deseo sexual… Es algo
muy difícil de lograr con cualquier otro tipo
de servicio. Sabemos que todos los servicios
son absolutos, y que no hay diferencia entre
ellos; pero como dijo una vez un gran 
sankirtanero: sankirtana es el servicio más 
absoluto.

CS: Descríbenos cómo sería un día ideal de 
sankirtana para ti.

JH: Poder estar durante las 24 horas del día
distribuyendo libros, sin tener que preocu-
parme por otra cosa que no sea distribuir 
más y más libros.

CS: ¿Podrías describirnos los beneficios
que has experimentado a través de la distri-
bución de libros?

JH: Aprendo a conocerme más rápido que a 
través de cualquier otro servicio.

El sankirtanero tiene contacto con muchos
tipos diferentes de personas durante todo el
tiempo, y la mayoría son aquellos que tienen
prisa, no les interesa la filosofía, son segui-
dores fanáticos de alguna religión, ignoran
al sankirtanero, e inclusive muchas veces le
ofenden verbalmente, a él, a los libros o al
movimiento. Así que todo esto puede provo-
car que el devoto se vea afectado en su falso
ego, y de esa forma caiga en la ira, se frustre,
se debilite mentalmente, pierda la fe, etc.

Es de esta forma que yo puedo ver mis debi-
lidades y trabajar constantemente en ellas,
hasta lograr purificarlas. He aprendido a
volverme más sociable y personal; antes 
sentía mucho temor.

Me siento útil y feliz cuando veo que, perso-
nas que estaban buscando a Dios, final-
mente lo encuentran en un libro de Srila
Prabhupada, y esto incrementa mi fe, me da
mucha más fuerza, estusiasmo y determina-
ción para seguir adelante en este sendero.

Cuando predico, escucho cosas que yo
mismo necesito escuchar y fortalecer en mi
propia vida espiritual, y eso me ayuda a vol-
verme más consciente de mi conducta, bus-
car la forma de mantener mi integridad 
caminando sobre mis palabras.

CS: Cuando tienes un día dificil en la distri-
bución de libros, ¿dónde te refugias? ¿Qué
haces para superar un día difícil o un 
momento difícil? 

JH: Siempre me refugio en los libros de
Srila Prabhupada, en el Santo Nombre y en
la oración. Cada vez que paso por momentos
difíciles, me relajo, trato de calmar mi
mente, me alejo del lugar donde estoy inten-
tando distribuir libros, y busco un sitio apar-
tado; abrazo a los libros con fuerza, y
llorando internamente, lamentando mi tan
condicionada situación, le oro al Señor 
Supremo desde lo más profundo de mi 



Carta de Sankirtana Hispanoamérica - abril 2010

corazón, para que por favor me ayude a en-
contrar a la gente adecuada para obtener 
los libros, que me ayude a mantener una
conciencia pura, y que me acompañe en
cada lugar donde yo camine, para poder sen-
tirme protegido. Yo no conozco la humildad,
pero en ese momento trato de hablar con el
Señor de la manera más sumisa posible, 
y siempre experimento un gran cambio en
mi entorno al hacerlo, y la situación cambia 
de una manera sorprendente. 

Así que la oración es una de mis mejores 
armas para las dificultades.

CS: ¿Podrías mandar un consejo para 
aquellos que están queriendo comenzar a 
distribuir libros? 

JH: Por favor devotos, por lo menos traten
de hacer esto alguna vez en su vida, y jamás 
lo olvidarán. 

Les aseguro que esto dejará una gran huella 
en su vida espiritual .

Y si pueden hacerlo durante mucho tiempo,
siempre tratando de purificar más la con-
ciencia, guru y Krishna los colmarán de ben-
diciones que no podrán  ni comprender.

Krishna dice en el Bhagavad-gita que aquel
devoto que enseña Sus glorias a los demás
se vuelve alguien muy querido por Él.
Krishna nos está esperando a todos en Su
morada Suprema, para reunirnos con Él en
un fuerte abrazo de amor incondicional. Y si
tú puedes hacer que muchas personas ten-
gan esa valiosa oportunidad de regresar al
hogar, de vuelta a Dios, el Señor Supremo 
jamás se olvidará de ti. 

Incluso el Señor Chaitanya dice que si Su
predicador, después de entregar su vida 
al movimiento de sankirtana, a la hora de 
la muerte no puede recordar a Krishna por
alguna u otra razón, Él mismo salta en la

mente del devoto para que este pueda regre-
sar con Él. Esa es Su gran misericordia. El
propio Señor se entrega a su devoto sincero.

Salgan prabhus, a las calles, lleven consigo a
Sri Sri Gaura Nitay en sus corazones, porque
Ellos no quieren quedarse en el templo, solo
quieren predicar y hacer feliz a todo el
mundo con este movimiento de sankirtan.

No escuchen a su mente, sigan los dictados 
de su corazón.

Vayan más allá de todos los obstáculos, no
se queden prabhus, sigan adelante, Krishna 
los está esperando.

Busquen asociación con sankirtaneros, 
y no se despeguen de ellos, imploren su 
misericordia.

Canten el maha-mantra con toda la inten-
sidad de su corazón, pidiendo fuerza espiri-
tual para predicar. Sean puros en sus tratos 
y pensamientos.

Desarrollen el espíritu de prédica, abracen
la misión de Srila Prabhupada como su vida 
y alma, y siempre vivirán felices.

Lean los libros de Srila Prabhupada, abrá-
cenlos, adórenlos, trátenlos como a deida-
des, encuentren su relación con ellos.

Al principio puede ser fácil porque Krishna
nos dará misericordia para animarnos, y con
el tiempo puede volverse más difícil. Pero 
si siguen adelante con plena fe en guru y 
Krishna, su vida será sublime.

Cuando es difícil, tiene que manifestarse 
el verdadero sankirtanero, ahí se vera el 
carácter, y si pasa la prueba, todo lo que
venga estará sobrecogido de gloria, bien-
aventuranza y plena conciencia de Dios.

Inténtenlo lo máximo posible, y saquen sus 
propias conclusiones.

Al menos una vez.    �
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