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Mis queridos distribuidores 
de libros latinoamericanos,

Prabhus y Matajis, aprecio 
mucho su servicio, pues todos 
nosotros estuvimos distri-
buyendo libros durante varios 
años y sabemos lo que significa 
estar en la calle y conectar a las 
personas con Srila Prabhupada. 
Se necesita mucha entrega, se 
necesita mucha fe, se necesita 
mucho servicio... y todos los 
devotos sabemos lo que están 
haciendo y queremos agrade-
cérselo mucho.

Cuando estábamos con Srila 
Prabhupada, él nos dijo que 
le satisfacía mucho escuchar 

cómo se distribuían los libros. 
Él nos pedía que lo hiciéramos, 
y no era apenas un discurso 
animador: “los libros tienen 
que salir”. No. Era algo más. 
Era como: “me estás ayudando 
en mi misión de distribuir la 
conciencia de Krishna”, y se 
mostraba muy agradecido per-
sonalmente. Unía sus manos 
y decía: “muchas gracias”. Lo 
decía de verdad.

Y yo también postro mis 
manos y les digo, por favor, 
mantengan esta distribución 
de libros, porque de esta forma 
todas las bendiciones llegan a 
la sociedad internacional para 
la conciencia de Krishna, más 

personas entran en contacto 
con las obras maravillosas 
de Prabhupada, y algunas de 
ellas eventualmente se vuelven 
devotas...

Quiero prestar mis reveren-
cias en las diez direcciones a 
cada uno de los distribuidores 
de libros. Lo digo en serio. ¡Y 
voy a demostrárselo en 2014, 
cuando vaya a Brasil! Me verán 
postrándome en el suelo ante 
ustedes.

Hare Krishna

Sacinandana Swami  
Nueva Vrajamandala, España 

Agosto 2013
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Néctar de la
distribucióN

de libros

El deseo de predicar de Srila 
Prabhupada

Mi misión especial es com-
pletar el Srimad-Bhagavatam 
en sesenta volúmenes, por lo 
tanto organizar y divulgar la 
distribución de libros es la parte 
más importante de la Sociedad 
Internacional.

20 de febrero de 1968,  
para Brahmananda

Nuestro programa de dis-
tribución de libros es nuestro 
trabajo más importante. La 
persona que lea nuestro Krishna 

Book, Enseñanzas del Señor 
Caitanya, Néctar de la devoción, y 
el Bhagavad-gita tal como es, segu-
ramente se volverá una persona 
conciente de Krishna. Por lo tan-
to, de una u otra forma, tenemos 
que promover el programa de 
distribución de libros en escue-
las, universidades, librerías, pro-
gramas de miembros vitalicios, o 
distribución habitual.

5 de marzo de 1971,  
para Jananivasa

Esta es la verdadera prédi-
ca: distribuir libros. ¿Quién se 

explica mejor que los libros? La 
persona que adquiere un libro 
lo leerá. Si tienes que distribuir 
libros, haz lo que sea para conse-
guir distribuirlos. La verdadera 
prédica es la distribución de 
libros. Deberías saber cómo dis-
tribuir libros sin contrariar. ¿Qué 
conseguirás con tu charla de 3 
minutos? Pero si la persona lee 
una página, su vida puede cam-
biar. Sin embargo, nosotros no 
queremos irritar a nadie. Si se va 
por culpa de tu prédica agresiva, 
entonces eres un necio y habrás 
fracasado. Tú no distribuyes el 

1. Nuestra actividad  
más importante

1.4 La mejor prédica

que Srila Prabhupada predique



libro y él/ella no se lo queda. 
Pero si se queda con el libro, 
habrás triunfado en tu prédica. 
Este es el veredicto de mi Guru 
Maharaj. Cuando un brahmacari 
distribuía apenas una revista, él 
decía: “¡Oh, eres muy bueno!”. 
Por lo tanto, la distribución 
de libros es nuestra verdadera 
prédica.

30 de septiembre de 1972, 
para Bali Mardan

Que esta tarea sea la más im-
portante: imprime los libros en 
francés y en otros idiomas y dis-
tribúyelos ampliamente, y esto 
ayudará a mi Guru Maharaj. No 
importa que se tarde un poco 
en progresar. Nuestro proceso 
es lento, sin embargo seguro, y 
tenemos que confiar en que, de 
esta forma, un día regresare-
mos al hogar, regresaremos al 
Supremo.

5 de noviembre de 1972,  
para Bhagavan

Sí, es muy bueno que estés 
distribuyendo muchos libros. 
Yo no quiero dinero, edificios u 
otras cosas. Simplemente quiero 
que mis libros se distribuyan, y 
estoy muy feliz de que lo estés 
haciendo.

28 de agosto de 1973,  
para Prahladananda

Nosotros predicamos inter-
nacionalismo. Todos son bien-
venidos. Vengan a la Conciencia 
de Krishna. Aquí está la 
Conciencia de Krishna. Aquí es-
tán el cristiano y el hindú. Aquí 
está el africano, el muhammadan, 
todos. Aquí están las verdaderas 
Naciones Unidas. Si mis estu-
diantes se creyeran americanos, 
¿por qué seguirían a un hindú 
pobre? A los hindúes se nos 
considera indigentes. Eso es un 
hecho real. Pero en realidad no 
somos indigentes. Si cultiva-
mos nuestro propio padrón de 
conocimiento, el Bhagavad-gita, 
entonces seremos los más ricos. 
Podemos darle este regalo a 
todo el mundo.

Cita 19 en 
 Just As I Have Shown You

Las citas anteriores son apenas 
algunos ejemplos de cómo Srila 
Prabhupada instruyó a los predi-
cadores y distribuidores de libros a 
propagar la conciencia de Krishna: 
si se esforzaban sinceramente en 
distribuir los libros siguiendo las 
órdenes del maestro espiritual, sus 
prédicas serían eficaces. 

Debemos reconocer que nues-
tras realizaciones no son perfectas. 
Cuando distribuimos libros, sin 
embargo, damos las realizaciones 

de Srila Prabhupada a las perso-
nas, que son inconcebiblemente 
mucho mayores que las nuestras. 
Generalmente, las personas que 
nos encontramos no tienen mu-
cho tiempo o no están listas para 
recibir la conciencia de Krishna, 
pero cuando adquieren un libro, y 
más tarde comienzan a leerlo en un 
momento de tranquilidad, enton-
ces escuchan a Srila Prabhupada 
directamente, y eso cambia sus 
vidas.

“¿Qué conseguirás con tu charla 
de 3 minutos?” no prohíbe pre-
dicar. A través de esta cita, Srila 
Prabhupada se refiere ciertamente 
al frente de distribuidores de libros 
que preparan el campo para que 
otros los sigan. No se refiere a las 
situaciones en que los distribuido-
res de libros encuentran personas 
que tienen dudas, o a los predica-
dores que visitan a personas favo-
rables que ya leyeron los libros de 
Srila Prabhupada. En este caso se 
debe realizar la prédica persona a 
persona, tal como demostraba Srila 
Prabhupada cuando los visitantes 
acudían a verlo, o cuando él y sus 
discípulos visitaban a los miem-
bros vitalicios. Pero comparado 
con los billones de personas a las 
que debemos predicar, ¿cuántas 
personas sinceras nos están cues-
tionando o invitando a sus casas?
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“Me siento muy 
orgulloso al escuchar 
que la distribución 
de libros está 
aumentando cada 
vez más. Esta es 
nuestra mayor arma. 
Cuantos más libros 
se distribuyan, más 
aplastaremos la 
ignorancia de la Era 
de Kali.”
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Resultados de Sankirtana
Latinoamérica, agosto de 2013

Total 38.457 26.275,90

País

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

México

Brasil

Argentina

Chile

Uruguay

Perú

Honduras

TOTALLIBROS

Rev

70

0

70

0

0

0

0

0

Peq

33.168

15.619

6141

6.649

2.174

1.573

771

241

Med

2.327

112

2055

22

123

0

14

1

Grd

2.108

403

1696

8

0

0

1

0

Maha

784

362

247

112

49

3

10

1

Libros Puntos

16.496

10.209

6.791

2.346

1.576

796

243

5.087,75

4.759,75

1.905,25

703,00

399,25

220,75

62,75

De una u otra 
forma, tenemos 
que promover 
el programa de 
distribución de 
libros en escuelas, 
universidades, 
librerías, programas 
de miembros 
vitalicios, o 
distribución habitual.
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Templo/Ciudad

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

México

México

Argentina

Brasil

Brasil

Brasil

México

Chile

México

Brasil

Uruguay

Brasil

Perú

Brasil

Argentina

Brasil

Honduras

Brasil

Brasil

Brasil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

0

21

0

2

0

0

0

0

0

0

5.200

5.119

6.025

986

1.283

1.459

3.500

2.174

1.800

1.203

1.573

381

771

348

624

355

241

86

15

25

100

12

17

794

275

695

0

123

0

147

0

68

14

50

5

0

1

25

0

1

340

61

8

910

420

176

0

0

2

43

0

67

1

61

0

2

0

17

0

0

150

210

109

39

129

39

0

49

2

11

3

18

10

4

3

0

1

2

4

1

5.790

5.402

6.159

2.729

2.107

2.369

3.500

2.346

1.804

1.451

1.576

555

796

465

632

357

243

130

19

27

1.990,00

1.766,75

1.740,75

1.631,50

1.136,25

966,25

875,00

703,00

456,00

443,95

399,25

234,35

220,75

181,20

164,50

90,75

62,75

55,00

11,75

8,75

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.

¿Ya enviaste  
tus resultados  
de sankirtana?

Cuerámaro

México DF

Buenos Aires

Centro Cultural Goura Nitai - POA

Curitiba

Ashram Vrajabhumi

Monterrey

Santiago de Chile

Guadalajara

João Pessoa

Montevideo

Itajaí

Sankirtana viajero

Ecovila Vrajadhama

Sankirtana viajero

Recife

Tegucigalpa

Porto Velho

Centro Cultural Acharyadeva

Fortaleza
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Resultados de Sankirtana
Mundiales, junio de 2013

Durante el mes de julio, 127 templos del
mundo reportaron los siguientes resultados:

Libros maha-grandes
Libros grandes

Libros medianos
Libros pequeños

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

76.898 
48.713 
49.927 
196.570 
39.936 
5.243 
432

Distribuidos
Este mes { 443.502}
Este año {2.966.448}

Desde 1.965 {498.268.405}

Número de libros distribuidos en todo el mundo

Los primeros 3 países

País Puntuación

1º India
2º Estados Unidos
3º Rusia

113.094,85
71.039,75
47.674,50

Latinoamérica en el mundo

País Puntuación

4º  Brasil
9º  Mexico
12º  Argentina
20º  Uruguay
22º  Perú
24º  Chile 
26º  Spain 
28º  Puerto Rico
32º  Honduras
33º  Paraguay

19.125,15
3.448,50
1.323,50
592
396,75
356
251,25
116
25,5
20,5

Carta de Sankirtana - Agosto - Resultados de Sankirtana
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“¡Haribol, Nani!”, saludo a mi 
abuela mientras entro en su casa. 
Incapaz de levantarse para recibir-
me, alza sus brazos para recibirme 
con un cálido abrazo. Aunque su 
rostro esté lleno de arrugas por el 
paso del tiempo y le duela el cuerpo 
debido a la edad, la sonrisa radiante 
y el humor amoroso revelan su bel-
leza interior. Mi abuelo de ochenta 
y cinco años, tumbado en una cama 
próxima, también sufre el cruel 
destino de la vejez.

Lo saludo y le digo: “Nana, 
vine a hacer kirtana y a leer sobre 
Krishna”. 

Ellos esperan ansiosos el mo-
mento en el que pueden escuchar 
sobre y recordar las glorias del 
Señor Krishna juntos.

Nani sostiene el volumen del 
Srimad-Bhagavatam con las páginas 
gastadas por el tiempo y arrugadas 
por su uso diario.

Yo me pregunto: ¿Cómo habrá 
podido leer Nani este libro sagrado 

de 18 volúmenes varias veces du-
rante los últimos veinte años?

Entonces, como de costumbre, 
empieza a hablar sobre el asunto 
que está leyendo, sin dejar pasar 
ni un detalle. Su rostro se ilumina, 
su voz fuerte aumenta como el de 
una joven, y sus ojos se llenan de 
lágrimas. Saborea con mucho placer 
las glorias del Señor. El Srimad-
Bhagavatam es su libro favorito y 
con las personas con quien habla 
siempre acaban escuchando acer-
ca de los temas de esta literatura 
espiritual. 

«“El Srimad-Bhagavatam es la 
esencia de todas las Escrituras 
védicas, y se le considera el fruto 
maduro del árbol que cumple los 
de deseos del conocimiento védico. 
Ahora es aún más dulce, porque 
emana de la boca de Sukadeva 
Gosvami. Vosotros que sois reflexi-
vos y saboreáis las melosidades, de-
béis tratar siempre de saborear este 
fruto maduro. ¡Oh, devotos reflexi-
vos!, mientras no estéis absortos en 

la bienaventuranza trascendental, 
debéis continuar saboreando este 
Srimad-Bhagavatam, y cuando estéis 
plenamente absortos en la biena-
venturanza, debéis seguir saborean-
do sus melosidades para siempre.” 
(Srimad-Bhagavatam 1.1.3, traducido 
del Caitanya-caritamrta, Madhya 
25.151) 

Mientras Nani lee, Nana y yo 
escuchamos con suma atención. Yo 
vine para ayudarlos a que recuer-
den al Señor y escuchen Sus glorias, 
pero en realidad soy yo la que se 
beneficia con su compañía. A pesar 
de su avanzada edad, Nani recuer-
da las Escrituras y los versos que 
su madre le enseñó en su infancia. 
El Señor Krishna asegura: “Pero a 
aquellos que siempre Me adoran 
con una devoción exclusiva, medi-
tando en Mi forma trascendental, 
Yo les llevo lo que les falta y les 
preservo lo que tienen”.  (Bhagavad-
gita 9.22)

Después cambiamos de libro y 
seguimos con el Caitanya-caritamrta, 

Por Nikunja Vilasini devi dasi

Cuando el representante puro 
concede el mensaje de Krishna, este 
mensaje atrae y transforma a las 
personas jóvenes y ancianas. 

Una vida 
transformada por 
los libros de  
Srila Prabhupada
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la Escritura que describe los 
pasatiempos de Sri Caitanya 
Mahaprabhu, que es el propio 
Señor Krishna disfrazado de devo-
to. Leemos sobre el Señor Caitanya 
liberando a Amogha, el yerno de 
su querido devoto Sarvabhauma 
Bhattacarya. Amogha había blasfe-
mado a Caitanya Mahaprabhu, y a 
pesar de su grave ofensa el Señor 
lo perdonó y le bendijo con amor 
por Krishna. Nos conmovemos 
con las relaciones compasivas y 
benevolentes del Señor Caitanya y 
Su voluntad de otorgar de manera 
libre aquello que es muy difícil de 
obtenerse. 

La historia de Nani

Después de haber leído, Nani 
me cuenta que ella no sabía mucho 
acerca de Caitanya Mahaprabhu 
hasta leer la traducción de Srila 
Prabhupada con el comentario del 
Caitanya-caritamrta y conocer los 
devotos de ISKCON. Sus abuelos se 
habían ido de India en los años 80 
en busca de mejores oportunidades 
y un futuro mejor, y habían sido 
contratados como trabajadores en 
Sudáfrica. Pero sus sueños se vieron 
frustrados cuando se dieron cuenta 
de que habían abandonado su tierra 
natal por largas horas de trabajo 

torturadoras y condiciones de 
pobreza similares a las de la India. 
Con el paso de los años, aunque 
mantuvieron su cultura y tradicio-
nes, fueron perdiendo gradualmen-
te la herencia espiritual y la riqueza 
que habían heredado de India. Nani 
recuerda a su abuelo vestido con 
dhoti, caminando descalzo y can-
tando los santos nombres del Señor 
en cuentas. Ella se acuerda de su 
madre con cariño, que se casó a los 
13 años y tuvo 13 hijos. Vivían en 
una comunidad rural simple y la fa-
milia tuvo una vida difícil, luchan-
do contra los elementos agresivos. 
Aún así, aquellos tiempos eran los 
más felices para Nani, que recuerda 
cómo cargaba potes enormes de 
agua del río sobre su cabeza, cubría 
el suelo de su humilde hogar con 
estiércol de vaca y hacía rodajas de 
excremento de vaca y fuego para 
cocinar la comida. 

La madre de Nani le enseñó 
las Escrituras, y juntas leían has-
ta la madrugada. La familia se 
reunía cada noche para escuchar 
el Ramayana o el Bhagavad-gita y 
celebraba el Krishna Janmastami y 
otros festivales santos. En aquella 
época la vida era muy diferente, 
libre de las influencias negativas 
de la tecnología y la competición 

desenfrenazda del así llamado pro-
greso humano. Aunque Nani no re-
cibió mucha educación, su amor por 
la lectura fue la fuerza que la guió 
en su camino de regreso a Dios.

Las cosas empezaron a tomar 
otro rumbo cuano Nani se casó con 
una familia cuyas prácticas religio-
sas eran diferentes a las suyas. La 
familia de Nana seguía las enseñan-
zas de una organización Mayavadi 
(impersonalista), cuyas prácticas 
involucraban sacrificios de fuego 
y cantar el om. Ellos no adoraban 
el aspecto personal de Dios como 
lo hacía la familia de Nani, y mien-
tras yo crecía, nunca vi cuadros de 
Krishna, Rama u otra forma per-
sonal de Dios en su casa. Aún así, 
la religión era la base de sus vidas. 
Aunque Nani no se olvidó nunca de 
lo que le enseñó su madre, siguió 
obedientemente las prácticas e ide-
ales de su nueva familia. 

Mi búsqueda por Dios

En mi infancia prácticamente de-
voraba los libros, al igual que Nani, 
y tal vez la atmósfera espiritual que 
me rodeaba y la sed de saber más 
acerca de Dios me llevaron a leer li-
bros espirituales, esperando obtener 
respuestas sobre el significado y el 



Carta de Sankirtana - Marzo - X 12

propósito de la vida. Al contrario 
que en la casa de Nani, en nues-
tro altar había una bella murti de 
Krishna y mi atracción por Él supe-
raba todo lo demás. Yo quería saber 
más sobre Él. En mi corazón yo 
sabía que Él era el Señor Supremo, 
y por eso yo dirigía mis oraciones y 
pensamientos a Él. 

“Oh, Señor”, oraba, “por favor, 
guíame hasta las personas que Te 
adoran como el Supremo y cuyas 
vidas se centran en Ti”. 

Durante muchos años de mi 
juventud leí volúmenes de literatu-
ra de diferentes líderes espirituales 
y gurus de diversos credos. Me uní 
a varias organizaciones religiosas y 
estudié y seguí sus prácticas y en-
señanzas. Pero no me sentía total-
mente satisfecha. Entonces, cuando 
me acerqué a un grupo que sólo 
adoraba a Krishna, pensé que mis 
oraciones finalmente habían sido 
respondidas. Estudié bajo su guía y, 
con avidez y fe, aprendí a recitar el 
Bhagavad-gita y otras E escrituras de 
memoria. Sin embargo, después de 
estar algunos años con este grupo 
muchas de mis preguntas seguían 
sin hallar su respuesta.

Y así los vi un día en la bibliote-
ca de mi escuela. De un extremo al 
otro de la estantería, brillando en 
negro y dorado, había un conjunto 
de libros que jamás había visto. Me 
cautivaron y comencé a leer sus 
páginas: Srimad-Bhagavatam, con 
traducción y significados de Su 
Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada. Durante las 
horas del almuerzo iba a leerlos. 
Estaba impresionada, pues nunca 
había leído algo con semejante 
claridad, profundidad o sabiduría. 
Era toda una enciclopedia sobre la 
ciencia de Dios. No sólo explicaba 
quien era Dios, si no que explicaba 
todos los aspectos de Su naturaleza, 
forma, cualidades, creación, devo-
tos, pasatiempos y así por delante 
con todo detalle. Pero lo que más 
me atrajo fueron los significados 
de Srila Prabhupada, en los que él 
explicaba la esencia de los versos 

en un lenguaje muy simple, pero 
con una comprensión y realizaci-
ón profundos que penetraron mi 
corazón. Me sumergí más y más 
en la lectura de esos libros divinos, 
hasta que estuve convencida de 
que aquello era lo que había estado 
buscando.

“El Señor Supremo se encuen-
tra en el corazón de todos, ¡oh, 
Arjuna!, y está dirigiendo los mo-
vimientos de todas las entidades vi-
vientes, que están sentadas como si 
estuvieran en una máquina hecha 
de energía material”. (Gita 18.61)

En mi búsqueda por la Verdad 
Absoluta habían aparecido dife-
rentes doctrinas, diferentes pen-
samientos, ideas y mensajes que 
tenían buena intención pero eran 
vagos o incompletos. Pero ahora, 
una comprensión mucho más mi-
nuciosa comenzó a reemplazar mis 
visiones e ideas previas sobre Dios. 
En vez de ser sólo una luz imperso-
nal o energía divina, aprendí sobre 
Sus características superiores como 
la persona espiritual más atractiva. 
En vez de que el alma alcanzara 
moksa fundiéndose en Su exis-
tencia, entendí la individualidad 
única del alma y su relación con 
el Alma Suprema, la Personalidad 
de Dios, Sri Krishna. En vez de ver 
a Dios como una persona a la que 
obedecer temerosamente, vi clara-
mente que era una persona verda-
deramente amorosa, con atributos 
personales divinos y que nuestra 
posición constitucional era volver-
nos Sus amantes. 

En vez de volverme una con 
el universo, o con la “Mente 
Cósmica”, aprendí que Krishna es 
la fuente y el controlador del uni-
verso y que a través de Sus agentes 
está lidiando con los innumera-
bles universos. Además, podemos 
volver a nuestra morada espiritual 
y relacionarnos de forma bienaven-
turada con Él como Sus sirvientes, 
amigos, padres o amantes. En vez 
de ejecutar métodos difíciles de 
meditación y penitencia para alcan-
zar la paz mental y la armonía con 

los demás, aprendí que el simple 
proceso de cantar los nombres de 
Dios, el recomendado para esta 
era, limpia el corazón del polvo 
de millones de años de vidas y se 
revive el amor por el Señor. No solo 
nos volvemos pacíficos, si no que 
al revivir nuestro amor por Dios 
nuestro amor por los demás tam-
bién se manifiesta de forma natural.

En vez de acercarme a Dios por 
motivos materiales, me enseñaron 
a aproximarme a Él sin desear 
ganancias materiales egoístas. En 
vez de pensar en Dios sólo durante 
la oración, meditación o rituales, 
entendí que el hecho de pensar 
siempre en Él podía impregnar 
toda mi existencia. En vez de recha-
zar o renunciar a cosas materiales, 
descubrí que las posesiones mate-
riales, incluso mi cuerpo, mente, 
talentos y papel en la familia y en 
la sociedad, se destinan al servicio 
a Krishna. Entonces, en conciencia 
de Krishna puedo hacer de Krishna 
el centro de mi vida de modo más 
notable. 

La lista de instrucciones valiosas 
y verdades que Srila Prabhupada 
reveló en sus libros es interminable. 

Por primera vez, leí acerca de las 
misericordiosas encarnaciones de 
Dios como Caitanya Mahaprabhu 
y el Señor Jagannatha. Aprendí 
que los semidioses no son iguales 
a Dios, si no Sus sirvientes empo-
derados y dependientes. Entendí 
que el Bhagavad-gita no es una 
metáfora. El Gita y otras escrituras 
védicas relatan eventos históricos 
y transmiten el mensaje de Dios. 
Sin embargo, las Escrituras pueden 
ser potentes tan sólo si las entrega 
un mensajero autorizado de Dios. 
Srila Prabhupada fue esa persona. 
Él presentó las enseñanzas de las 
Escrituras sin interpretaciones ni 
alteraciones. Siendo un maestro es-
piritual genuino, presentó la ciencia 
del amor a Dios como un represen-
tante moderno de una línea de pro-
fesores espirituales que se remonta 
a Caitanya Mahaprabhu y el Señor 
Krishna. De esta forma, sus libros 
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influenciaron significativamente 
miles de vidas en todo el mundo. Y 
cuando conocí a los seguidores de 
Srila Prabhupada y los discípulos 
que distribuían sus libros, me sentí 
cautivada por el modo en el que 
practicaban sus enseñanzas.

Vidas transformadas

Un día, Nani me acompañó por 
primera vez al magnífico templo de 
Radha-Radhanatha de ISKCON en 
Durban. En cuanto entró, escuchó 
el verso en sánscrito que le había 
enseñado su madre y que glorifica 
a los devotos de Krishna: 

vancha-kalpatarubhyas ca 
krpa-sindhubhya eva ca

patitanam pavanebhyo 
vaisnavebhyo namo namah

“Ofrezco respetuosas reveren-
cias a todos los devotos vaishnavas 
del Señor. Son como árboles de 
deseos que pueden satisfacer los 
deseos de todos, y están llenos de 
compasión por las caídas almas 
condicionadas”.

Ella percibió inmediatamente 
que el Señor la había traído de 
vuelta al caminó del bhakti, o devo-
ción a Él. 

“En este esfuerzo no hay pér-
dida ni disminución alguna, y un 
pequeño adelanto en esta senda 
puede protegerlo a uno del peligro 
más temible de todos”. (Gita 2.40) 

En su significado a este verso, 
Srila Prabhupada explica: “La ac-
tividad con conciencia de Krishna, 
o el actuar en beneficio de Krishna 
sin esperar complacer los sentidos, 
constituye la máxima cualidad tras-
cendental del trabajo. Ni siquiera 
un modesto comienzo de dicha 
actividad encuentra impedimento 
alguno, ni puede ese modesto co-
mienzo perderse en ninguna etapa. 
Cualquier obra que se comienza 
en el plano material tiene que ser 
completada, pues, de lo contrario, 
todo el asunto se vuelve un fracaso. 
Pero, cualquier obra que se comien-
za en el proceso de conciencia de 

Krishna tiene un efecto permanen-
te, aunque no se complete”.

Nani continuó leyendo los libros 
de Srila Prabhupada ávidamente 
a pesar del dolor que sentía en su 
cuerpo enfermo. 

“¡Nadie escribe como Srila 
Prabhupada!”, me dijo. “Sus pala-
bras son sublimes y me dan mucha 
fuerza”. 

Los libros y enseñanzas de 
Srila Prabhupada transformaron 
las vidas de Nani y Nana, y de esa 
forma sustituyeron sus prácticas 
mayavadis anteriores de imperso-
nalismo y nihilismo por una vida 
explosiva de sabor y alegría en el 
servicio divino a Krishna. Nani 
continuó a partir del punto en el 
que lo había dejado en su infancia. 
Nana comprendió que su piedad y 
adhesión a la rectitud no lo salva-
rían de los efectos del karma y del 
repetido sufrimiento del nacimien-
to, enfermedad, vejez y muerte. 
Y así fue como ambos sirvieron 
en la misión de Srila Prabhupada, 
cocinando para miles de personas 
durante los grandes festivales y 
para el programa de Food for Life 
en ISKCON. Ellos sabían que era 
mejor ocuparse en servicio devo-
cional que en actividades piadosas 
mundanas. Y ahora, al final de sus 
vidas, se dedicaban a escuchar 
y cantar sobre el Señor. Srila 
Prabhupada los reconectó con su 
herencia espiritual, que sus ances-
tros habían dejado atrás en India.  
De la misma forma, él satisfizo mi 
búsqueda espiritual dándome más 
de lo que podía esperar. Rescató 
incontables almas perdidas en 
actividades pecaminosas y estilos 
de vida degradados y las situó en 
vidas puras de amor y felicidad 
espirituales.

Srila Prabhupada cumplió la 
orden de su maestro espiritual de 
imprimir textos védicos antiguos 
en inglés y llevar su mensaje de 
Krishna al mundo occidental. Y de 
esta manera él provocó una revolu-
ción espiritual al revelar la Verdad 

Absoluta en toda su gloria. Sus 
libros atraen a cualquier persona 
de cualquier edad, raza, cultura o 
designación sectaria, porque apelan 
a nuestra naturaleza espiritual pura 
de sirvientes de Dios.

Mi hijo de diez años de edad, 
Arjuna, también devora los libros. 
Además de tener libros ficticios 
de aventura sobre súper héroes y 
caballeros, también lee los libros 
de Srila Prabhupada. Por suerte 
éstos están disponibles de manera 
fácil para él. Mientras leía el Srila 
Prabhupada-lilamrita, la biografía de 
Prabhupada, me preguntó: “¿Sabías 
que cuando Prabhupada nació un 
astrólogo predijo que a los setenta 
años cruzaría el océano y daría a 
conocer a Krishna en todo el mun-
do? Él abrió 108 templos y viajó 
alrededor del planeta doce veces. 
Tuvo dos ataques cardíacos en el 
barco que lo llevaba a América. Él 
pasó por muchas cosas para hacer 
que las personas se volvieran con-
cientes de Krishna. Escribió mu-
chos libros e hizo muchas cosas en 
su vejez para propagar la concien-
cia de Krishna. ¿Cómo fue posible? 
¿Por qué lo hizo?”.

Me quedé pensando durante un 
tiempo, sin entender completamen-
te la grandeza inconcebible de Srila 
Prabhupada.

“Él es un sirviente puro empo-
derado por Krishna,” le dije, “y su 
amor y compasión por nosotros 
hizo que él pudiera hacer tantas 
cosas”. 

“¡Uau!,” exlamó Arjuna. 
“Ahora tengo que leer los libros de 
Prabhupada. ¡No quiero que todo 
ese tiempo que dedicó a escribir sea 
en vano!”.

Nikunja Vilasini Devi Dasi discípu-
la de Su Santidad Giriraja Swami,vive 
con su marido y dos hijos en Durban, 
Sudáfrica. Mientras es estaba editando 
este artículo en la Back to Godhead, 
su abuelo Nana falleció en Sivaratri, 
escuchando los santos nombres de 
Krishna.
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Pasatiempo
de Sankirtana

Meditación y superconciencia

Recientemente, mientras leía el 
Bhagavad-gita antes de salir a dis-
tribuir libros en una universidad 
de Los Ángeles, leí estas dos frases 
del significado del verso 2.47:

“Aquel que está apegado al re-
sultado de su trabajo se convierte 
en la causa de la acción. Así, él 
disfruta y sufre el resultado de 
tales acciones”.

Así pues, mientras distribuía 
libros, meditaba en esta realidad 
y oraba a Krishna que me permi-
tiera trabajar apenas por Él, sin 
apego al resultado. Debido a esta 
meditación, muchas personas 
se llevaban libros. Fue increíb-
le. Entonces pensé en algo que 
escribió Srila Prabhupada en el 
Srimad-Bhagavatam 3.9.29:

Teniendo eso en mente, medi-
taba sobre cómo Krishna distri-
buye todos esos libros y yo sólo 

intento ser un instrumento: todo 
ocurre mediante Su sanción. Dos 
minutos después de pensar en 
esto, mostré el Bhagavad-gita a un 
estudiante. Lo encontró intere-
sante y dijo que le gustaría hacer 
una donación. Abrió su cartera 
y sacó un billete de 5 dólares, lo 
volvió a meter, y entonces sacó un 
billete de cincuenta dólares y me 
lo entregó. Me sorprendí con este 
gesto gentil y le di más libros. 
He distribuido libros en univer-
sidades durante los últimos 14 
años y esta es la primera vez que 
un alumno de daba 50 dólares. 
Interesante.

Muchas veces, cuando doi 
seminarios sobre la distribución 
de libros, mentciono que el 95% 
de nuestra capacidad para distri-
buir libros depende del estado de 
nuestra conciencia. Obtenemos 
la conciencia adecuada al leer 

los libros de Srila Prabhupada y 
cantando sinceramente los santos 
nombres. No me malinterpreten: 
no quiero aparentar algo que no 
es verdad. Yo no canto el santo 
nombre con sinceridad, apenas 
estoy repitiendo lo que escuché, y 
rezo a los Vaishnavas que un día 
pueda ser capaz de cantar el man-
tra Hare Krishna sinceramente.

Así pues, a partir de mis 
experiencias recientes en al 
distribución en universidades, 
reevalúo una vez más que uno de 
los aspectos más atractivos de la 
distribución de libros es la reci-
procidad entre un distribuidor de 
libros y Krishna. Él nos incentiva 
y nos purifica, y nosotros necesi-
tamos mucho ambos aspectos.

Tu siervo,

Vijaya das 
Ministro de Sankirtana – ISKCON



Entrevista ///

Svavasa das
es de Estados Unidos y 
reside en Los Ángeles. 
Actúa como BBT Trustee 
en la división de Estados 
Unidos y Canadá.
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Carta de Sankirtana: ¿Qué entiendes por sankirtana?

Svavasa das: Bien, para mí, sankirtana es la combi-
nación de todo lo que nos dio Prabhupada. Para mi, 
sankirtana es la distribución de libros, distribución de 
prasadam, harinama y también los aspectos de la vida 
en el templo: adoración a la Deidad, el programa de 
la mañana... Eso es lo que entiendo por sankirtana.

Carta de Sankirtana: ¿Y cómo se conecta con la dis-
tribución de libros’

Svavasa das: La distribución de libros es uno de 
los aspectos de sankirtana y también es la parte más 
importante del movimiento de sankirtana. El Señor 
Caitanya Mahaprabhu inauguró el movimiento de 
sankirtana y Srila Prabhupada inauguró este mo-
vimiento de la distribución de libros en los países 
occidentales. Así pues, la distribución de libros es 
extremadamente importante para la expansión de 
ISKCON y de este movimiento para la conciencia de 
Krishna. De esta forma divulgamos entre las perso-
nas quiénes somos. Los libros de Srila Prabhupada 
son los elementos más importantes para que las 
personas puedan entrar en contacto con los devotos. 
Es como el harinama, el canto de los santos nombres: 
cuando salimos y cantamos, las personas pueden es-
cuchar y sentirse atraídas. Algunas se unen al grupo, 
pero para ayudarlas a que ingresen en ISKCON, para 
que puedan avanzar y progresar en ISKCON, en el 
movimiento para la conciencia de Krishna, los libros 
son lo más importante.

Carta de Sankirtana: ¿Cuál es tu experiencia con la 
distribución de libros?

Svavasa das: Comencé a distribuir libros en 1973, 
el año en el que me uní al movimiento. Dos, tres 
meses después, ya estaba distribuyendo libros du-
rante todo el día. En aquella época el sankirtana era 
diferente. Al principio sólo teníamos revistas Back 
to Godhead y las llevábamos de casa en casa, y las 
personas nos daban donaciones. En aquella época no 
nos daban dinero, si no lo que podían: a veces nos 
daban frutas, verduras y cualquier tipo de donación, 
y nosotros les dábamos la Back to Godhead. Fue así, 
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aproximadamente, durante mi 
primer año de la distribución de li-
bros. Más tarde, en el segundo año, 
llegaron libros más grandes, como 
El libro de Krishna y el Bhagavad-
gita. Entonces comenzamos a 
distribuir libros en los aeropuertos. 
Fue como una explosión. Antes 
distribuíamos 20 revistas al día, y 
ahora, en los aeropuertos, distri-
buíamos 10, 15 libros grandes. Las 
personas nos daban bastante laksmi 
por estos libros.

En aquella época los templos 
eran muy pobres. Apenas con-
seguíamos pagar el alquiler o el 
prasadam, o dothis y kurtas. Había 
mucha, mucha pobreza, pero éra-
mos muy, muy felices. Y cuando la 
distribución de libros comenzó a 
expandirse, cuando empezamos a 
distribuir más y más libros, vimos 
que venían más y más personas. 
Como parte del movimiento de 
sankirtana, Prabhupada pidió que 
iniciáramos el festival de domin-
go. Mientras distribuíamos libros, 
invitábamos a las personas a que 
vinieran al festival de domingo. 
Fue así que empezó a desarrollarse 
la congregación, y así empezamos 

a hacer devotos nuevos. El festival 
de domingo se convirtió en nues-
tra estrategia número 1 para hacer 
devotos nuevos. Los sankirtaneros 
no iban a las calles durante los 
domingos, si no que se quedaban 
en el programa y se acercaban a 
las personas para predicarles e 
intentar convencerlas de que se 
quedaran una noche en el templo 
y, quizás, se volvieran bhakta o 
bhaktin. Entonces la distribución de 
libros era una parte muy integral 
de este movimiento de sankirtana, 
y el propósito era, por supuesto, 
hacer devotos. Ese era mi servicio. 

Me ocupé en ello durante, más 
o menos, mis primeros 7 años en el 
movimiento. Al principio era líder 
de sankirtana; más tarde, en 1978, 
fui presidente del templo, y conti-
nué distribuyendo libros. Y ahora, 
40 años después, todavía hago lo 
mismo. En realidad, para mi no 
cambió nada. Sankirtana, la distri-
bución de libros, es mi servicio. 
Siempre lo fue durante mi vida en 
la conciencia de Krishna.

Carta de Sankirtana: ¡Muchas 
gracias!


