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Queridos devotos y devotas,
Por favor, aceptad mis humildes reverencias. 
Toda gloria a Srila Prabhupada.

Normalmente, el templo de Bali no suele destacarse en la distribución de libros 
mundial, pero en julio tuvo su mejor mes en la historia, con 15.064 puntos: un aumento 
del 849%. Allí hay un grupo de devotos bastante dedicado, así que seguramente 
quisieron mostrar su gratitud a Srila Prabhupada en el 50º aniversario de ISKCON. 

Hace poco recibimos una noticia terrible: Rusia ha aprobado una nueva ley que limita 
las actividades religiosas a los lugares de adoración. Creíamos que esto iba a suponer 
el fin de la distribución de libros y el harinama sankirtana. En efecto, recientemente 
un distribuidor de libros fue detenido y tuvo que ir a juicio, enfrentando la posibilidad 
de pagar una gran multa. Pero ISKCON tenía un buen abogado, y el juez absolvió al 
devoto. A esta victoria para el movimiento de sankirtana del Señor Chaitanya durante 
el auspicioso 50º aniversario de ISKCON se suma el maratón de libros que realizaron 
los devotos en Moscow. Moscow logró el segundo lugar en el mundo en julio, con 
17,932 puntos en la distribución de libros, un aumento del 53%.

Hace una semana estuve hablando con Paramesvara Dasa, el encargado del 
equipo de sankirtana viajero «Rupanuga Vedic College». Él mencionó que el RVC 
seguramente ocuparía el primer lugar en la categoría de templos de julio, tal como 
lo ha hecho en numerosas ocasiones anteriores. Y, en efecto, RVC superó a los 
demás templos logrando 26,720 puntos en la distribución de libros, lo que supone 
un aumento del 193%.

Mientras iba a Denver, quise visitar a mi viejo amigo Ganapati Swami en el Gran 
Cañón. Él es un héroe silencioso en nuestra sociedad, así como mi siksha-guru en la 
distribución de libros. Él ha estado distribuyendo libros durante los últimos 45 años. 
Como no suele viajar fuera de Estados Unidos, no lo conocen muchos devotos. Se 
dedica a visitar universidades año tras año, década tras década, frecuentemente 
solo. Él es diskha-guru, pero ya no da iniciación; ahora, su interés se centra en leer 
los libros de Srila Prabhupada y distribuirlos, lo cual hace muy bien. 

En el Gran Cañón, Maharaja tiene cierta competencia: una señora cristiana llamada 
Mel. Mel tiene 88 años. Maharaja me dijo: «¡Ojalá pueda seguir distribuyendo libros 
a su edad!». Mel es muy amable con los devotos.

Mel se está purificando apenas por estar cerca de una gran alma como Ganapati 
Maharaja, y también nos muestra que, si ella puede distribuir libros con casi 90 años, 
nosotros también podemos.

Su servidor,

Vijaya Dasa 
Ministro de Sankirtana en ISKCON 

www.distribuitebooks.com

EDITORIAL
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Rohinisuta Dasa: A continuación, está la 
modalidad de la pasión: el conocimiento 
con el que vemos a los seres como 
entidades vivientes diferentes, es 
conocimiento en la modalidad de la 
pasión. Las actividades que se realizan 
con mucho esfuerzo, por orgullo, 
están bajo la modalidad de la pasión. 
Las personas que están apegadas al 
resultado de sus actividades y son 
avariciosas y deshonestas, están en la 
modalidad de la pasión. Un devoto en la 
modalidad de la pasión tal vez puede ser 
un buen devoto de sankirtana durante un 
tiempo. Probablemente quiere alcanzar 
cierta posición, o tal vez quiere satisfacer 
a su maestro espiritual para obtener su 
reconocimiento. Pero solo continuará 
con su servicio si los demás lo elogian. 

Quizás realice mucho servicio y obtenga 
cierto resultado, pero si no trasciende 
esta plataforma, se derrumbará y 
realizará muy poco servicio, porque está 
apegado a los resultados. Este tipo de 
devoto está en peligro. Puede verse 
abrumado por el apego, la avaricia y 
la envidia. Comenzará a ver los libros 
como un medio para alcanzar resultados, 
dinero o reconocimiento. No ve a 
los demás como almas espirituales. 
Sus resultados serán inestables, con 
altibajos.

Finalmente, la bondad: Las actividades 
son reguladas y se realizan sin apego, 
sin odio ni lujuria. Aquel que realiza 
su servicio sin ego falso, con gran 
determinación y entusiasmo, y que se 

NÉCTAR DE LA  
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

2.6 - La infLuencia de Las tres modaLidades 
de La naturaLeza en La distribución
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mantiene estable en el éxito y el fracaso, 
está en la modalidad de la bondad. Esta 
persona es obediente y está apegada al 
saddhana. No está bajo la influencia del 
ego falso, y nunca abandona su deber. 
Sabe cuál es la meta de la vida, Krishna, 
que es el origen de todo. Aunque tal 
vez no haya realizado completamente 
el conocimiento de las Escrituras, 
sabe cómo actuar de acuerdo a sus 
instrucciones. Él realiza su deber como 
un servicio a su maestro espiritual. Esta 
es la plataforma de un sankirtanero 
exitoso. Tenemos que actuar en la 
plataforma del deber sin ser indiferentes, 
perezosos, orgullosos, inestables ni 
dejarnos influenciar por la felicidad y la 
aflicción.

Uno de los problemas con la modalidad 
de la bondad es que, aquel que está 
situados en esta modalidad, quizás 
solo quiera distribuir libros en lugares 
donde considere que la gente entiende 
su contenido. Él solo predica a cierto 
tipo de personas, que también tienden a 
estar en bondad. Así pues, está apegado 
a la bienaventuranza que se obtiene al 

salir a distribuir libros diligentemente, y 
esa es una plataforma agradable. Pero si 
surge algún problema –alguien le desafía 
o las cosas no salen como esperaba– 
no sabrá si quedarse o ir a otro lugar. 
Siempre busca un lugar agradable y evita 
los lugares difíciles, porque prefiere la 
modalidad de la bondad. 

Alguien situado en la bondad tal vez se 
sienta atraído por el trabajo social, y bajo 
esta ilusión, no entienda que difundir la 
conciencia de Krishna es el mejor trabajo 
social, y el único que está ayudando 
realmente a todo el mundo. El propósito 
de la conciencia de Krishna es conectar 
al alma espiritual con Krishna. El servicio 
social es inferior al servicio devocional, 
o es un subproducto del servicio 
devocional. El servicio social no es el 
objetivo principal del devoto. Su meta 
es ejecutar su deber basándose en las 
instrucciones de su maestro espiritual.

Si un devoto alcanza la plataforma 
trascendental, actuará motivado por su 
atracción por Krishna, y por tanto no 
estará bajo la influencia de la dualidad. 
Libre del apego y la lamentación, es 
estable en su servicio, independiente 
de sus gustos y aversiones. El Señor 
Chaitanya ora: «No reconozco a nadie 
más que a Krishna como mi Señor, y 
Él seguirá siéndolo, aunque me trate 
rudamente con Su abrazo o me rompa 
el corazón por no estar presente ante 
mí». Esta es la plataforma trascendental. 
Krishna puede brindarme placer o dolor 
–puede que me vaya bien o mal–, pero 
nunca me desviaré de Su servicio. Tal 
vez haya lugares infernales o lugares 
celestiales, pero iré a cualquier lugar para 
entregar la conciencia de Krishna a todo 
el mundo, sin discriminar a nadie. Este 
devoto es muy entusiasta y determinado 
en alcanzar su objetivo, e inunda el 
mundo con los libros trascendentales de 
Prabhupada. Incluso cuando duerme, 
incluso cuando se baña, durante el 
programa, si toma prasadam... sus 
pensamientos, sentimientos y deseos 
están centrados en los libros. Él nunca 
se olvida de la misión de su maestro 
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espiritual ni por un minuto. Y no es que 
se acuerde durante un minuto y luego 
se olvide: él siente un deseo espontáneo 
de salir y distribuir libros a las personas. 
No hace falta que nadie le insista. En 
el comienzo, el presidente del templo o 
el líder de sankirtana nos insisten: nos 
guste o no, hemos de salir. A veces nos 
gusta, y a veces no. A veces hemos 
de rendirnos. Y eso está bien, porque 
al principio a nadie le gusta. Pero si 
nos rendimos a nuestras autoridades y 
desarrollamos un poco de fe en ellas, 
nos ocupamos en servicio devocional, 
leemos los libros de Srila Prabhupada y 
cantamos Hare Krishna en la compañía 
de devotos avanzados que aprecian el 
servicio devocional, entonces podemos 
alcanzar una plataforma más elevada.

Tenemos que buscar la compañía 
de aquellos que son entusiastas y 
trascendentales, y seguir su ejemplo. 
Si quieres alcanzar la plataforma 
trascendental del sankirtana espontáneo, 
sigue los pasos de los sankirtaneros 
trascendentales. Actúa como ellos, 
escucha como ellos, sigue su ejemplo, 
medita en ellos, y podrás ser como ellos. 
Eso es lo que deberíamos hacer. No 
debemos pensar: «Yo solo medito en 
Krishna y mi maestro espiritual». También 
debemos meditar en los devotos que se 
ocupan constantemente en sankirtana. 
Si nuestro servicio es realizar sankirtana, 
debemos meditar en los devotos de 
sankirtana. Primero meditamos en el 
maestro espiritual, porque él es el mejor 
sankirtanero, y todo proviene de él. 
Siempre meditamos en él y le oramos, 
y escuchamos sobre él y los maestros 
espirituales anteriores, que son los 
eternos devotos de sankirtana: Srinivasa 
Acharya, Narottama Dasa Thakura, 
Syamananda, Bhaktivinoda Thakura, 
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, los 
seis Gosvamis, Narada Muni... Siempre 
debemos meditar en el ejemplo de estos 
devotos avanzados, y no les debemos 
guardar rencor o tenerles envidia, ni 
intentar rebajarlos a nuestra plataforma. 
Tenemos que intentar seguir su ejemplo 
y servirles, para llegar a ser como ellos. 

Si vemos a alguien exitoso en su servicio 
al maestro espiritual, hemos de intentar 
ser como él. De esta manera, también 
alcanzarás el éxito y avanzarás en la 
conciencia de Krishna. (De una clase de 
sankirtana en Zurich, 28 de septiembre 
de 1991)

2.7 - concLusión

Estos libros son la fuente última de 
conocimiento. Si simplemente sigues 
lo que he intentado explicar en estos 
libros, sin dudas serás exitoso, incluso 
entre tantos grandes eruditos mundanos. 
Estos libros no ofrecen especulaciones 
mundanas, sino que son versiones 
autorizadas por las almas liberadas, 
presentadas mi humilde persona. Así 
pues, la fuerza no reside en nosotros, 
sino en el Señor Supremo. Y nosotros 
solo intentamos presentarles este 
conocimiento sin adulterarlo, en una 
actitud humilde. Este es el secreto del 
éxito.  
(Carta para Devananda, 27 de 
septiembre de 1968)
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NOTICIAS DESDE EL
COLEGIO BhAkTIvEDANTA 

El Colegio Bhaktivedanta de México es 
un proyecto del BBT que incentiva la 
distribución y estudio de los libros de 
Srila Prabhupada. Está ubicado en la 
finca Nueva Bahulavana, en Cuerámaro 
(México). Todos los años organiza cursos 
de CPI, Bhakti-shastri y Pada Padma.

Este año fue muy dinámico, los cursos 
comenzaron la primera semana de junio, 
asistieron devotos de distintos lugares 
de México y tuvimos la presencia de 
muchos devotos mayores y maestros 
espirituales que enriquecieron nuestra 
experiencia educativa. 

Hanuman Dasa, BBT Trustee de América 
Latina, nos acompañó varias semanas 
dando clases matutinas, clases de 
sánscrito, cursos, participando de los 
festivales y organizando reuniones con 
los devotos de la congregación para 
impulsar el desarrollo de temas como 
liderazgo y el cuidado de los devotos. 
Impartió el curso de facilitación 1, 
junto a Aravinda Dasa, el director de 
nuestro colegio, y en tres días intensivos 
abarcaron elementos esenciales que 
deben ser parte de la educación 
vaishnava como la empatía, los valores 
humanos, la cooperación y el trabajo en 
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equipo. Y además, dentro de una clase 
muy especial, nos explicó la valiosa 
misión y esencia del BBT: asegurar la 
protección del legado de los libros de 
Srila Prabhupada a través del tiempo y 
como él mismo sentó las bases para el 
éxito de este propósito.

Desde Brasil, también tuvimos la 
presencia de Su Santidad Dhanvantari 
Swami y Su Santidad Maharaja 
Yamunacarya. Ambos compartieron 
con nosotros su gran entusiasmo y 
dedicación a través de diversas clases y 
talleres.
Maharaja Dhanvantari, con su gran amor 
y alegría nos enseñó «amor y confianza», 
una parte importante de los estudios que 
él mismo lleva en su instituto de Brasil. 
Y guio un taller de autoconocimiento 
enfocado a un desarrollo interno íntegro 
y profundo. Y Maharaja Yamunacarya 

dio clases del Sri Isopanisad para los 
estudiantes del Bhakti-shastri y nos llevó 
a reflexionar sobre técnicas y estrategias 
para masificar la prédica desde la 
congregación. 
Junto a ellos celebramos con mucho 
entusiasmo la conmemoración de los 
50 años de la fundación de nuestro 
movimiento, ISKCON. La fiesta fue 
maravillosa, al ser decorada con las 
palabras de estos grandes devotos, y 
con el entusiasmo y la participación de 
todos. ¡El equipo de cocina logró hacer 
más de 108 preparaciones y el extático 
kirtana (canto grupal) liderado por 
Maharaja Yamunacarya se extendió por 
más de una hora! Asistieron devotos de 
Ciudad de México, León y Tulancingo. 
Y ya en la última semana, cuando todos 
los estudiantes daban sus últimos 
esfuerzos para terminar sus trabajos y 
ensayos, Su Santidad Bhakti Sundar 
Goswami como siempre, nos inspiró 
con sus maravillosos pasatiempos en 
Jhulan-yatra y en el advenimiento del 
Señor Balarama. Con su gran humildad 
y preocupación por mantener la felicidad 
de los devotos, generó un ambiente de 
conciencia, fraternidad y servicio. 
Ocho estudiantes terminaron 
exitosamente el curso bajo la tutela de 
Gokulananda Dasa y Aravinda Dasa, 
y el último día podíamos percibir la 
satisfacción y agradecimiento de todos. 
Como he escuchado durante estos 
meses… este es un lugar muy especial, 
donde el estudio, la producción y la 
distribución de libros se unen para 
crear una experiencia muy profunda 
en la conciencia de Krishna, capaz 
de comprometer nuestro corazón con 
la prédica y la entrega a la misión de 
sankirtana. El resultado de la distribución, 
desde junio hasta agosto, que hicieron 
los estudiantes, miembros de la 
comunidad y la congregación suma 
aproximadamente 7500 libros pequeños, 
215 Bhagavad-gitas y 433 libros grandes.
Acaba este ciclo y con toda esta 
inspiración nos preparamos para 
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comenzar la gran aventura de la gira 
de festivales de la India que llevaremos 
a cabo el próximo mes, durante tres 
semanas, en el sur de México.En algunos 
tramos nos acompañarán Su Santidad 
Guru Prasad Swami y Su Santidad 
Bhakti-bhusana Swami. Realizaremos 
eventos artísticos y culturales, 
conferencias de filosofía, distribución 
de alimentos vegetarianos, distribución 
de libros, procesión en las calles… Será 
mucho trabajo, pero con los buenos 

deseos de todos, podremos poner en 
práctica lo aprendido y así ser capaces 
de otorgar a muchísimas personas la 
oportunidad de conocer la conciencia de 
Krishna. 

Muchas gracias a todos los maestros 
espirituales y devotos mayores, a todos 
quienes nos apoyaron en las actividades 
del colegio, como estudiantes o 
participando de las clases y festivales.

¡Hare Krishna! 
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RESULTADOS DE SANkIRTANA 
AGOSTO DE 2016
 Estos libros no ofrecen especulaciones 
mundanas, sino que son versiones 
autorizadas por las almas liberadas, 
presentadas mi humilde persona... Y 
nosotros solo intentamos presentarles este 
conocimiento sin adulterarlo, en una actitud 
humilde. Este es el secreto del éxito. 

(Carta para Devananda, 27 de septiembre de 1968)
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Resultados por templos

Cuerámaro

Ciudad de Panamá

México D.F.

Curitiba

Saltillo

Monterrey

Montevideo

Itajaí

Buenos Aires

Navala-kunda

Guadalajara

Merlo

Querétaro

Cusco

Recife

Manaus

TOTAL

México

Panamá

México

Brasil

México

México

Uruguay

Brasil

Argentina

España

México

Argentina

México

Perú

Brasil

Brasil

7.618

3.946

4.453

3.317

1.382

1.091

972

790

768

185

330

420

238

86

243

122

25.961

3.542,00

2.089,25

2.036,50

1.937,25

590,00

308,00

297,75

292,00

232,50

221,25

194,00

105,00

97,25

81,00

64,00

32,00

12.119,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.604

2949

3.056

1.195

504

1.028

935

642

726

21

142

420

105

52

230

116

16.725

2.238

412

681

1.025

828

50

0

33

0

0

125

0

130

0

13

6

5.541

280

24

500

1.068

50

0

10

115

33

112

30

0

0

0

0

0

2.222

496

561

216

29

0

13

27

0

9

52

33

0

3

34

0

0

1.473

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14°

15°

16°

Total

País Libros Puntos

Libros

Revi Peq Med Grd Maha

envíanos tus resultados de dis-
tribución, pasatiempos, historias 
y realizaciones. Escríbenos a:  
cartadesankirtana@gmail.com

recuerda las fechas límites para la 
publicación: resultados hasta el día 5 
del mes siguiente. Pasatiempos e histo-
rias hasta el último día de cada mes.
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RESULTADOS DE SANkIRTANA
MUNDIALES - JULIO DE 2016
LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

1º

2º

3º

India

Estados Unidos

Rusia

Puntos

84.082,30

62.955,50

39.108,25

País

Durante el mes de julio de 2016, 150 
templos reportaron los siguientes 
resultados:

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

76.956
53.724
60.759
173.981
34.137
5.683
389

LIBROS DISTRIBUIDOS EN EL MUNDO

Este mes

Este año

Desde 1.965 

433,655

3.137.589

525.193.262

LATINOAMÉRICA EN EL MUNDO

4
9
19
20
29
32
33
34

Brasil
México
Panamá
Colombia
Chile
Uruguay
Puerto Rico
España

Puntos

19.130,85
7.170,00
1.438,25
1.339,00
286,75
165,75
157,50
154,75

País

ACUMULADO ANUAL

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

India

E.U.A.

Rússia

Reino Unido

Brasil

Italia

Australia

México

Ucrania

Alemania/Austria

Puntos

1.205.042,70

379.035,85

182.176,80

63.052,25

57.330,45

48.019,20

40.409,70

34.897,50

30.402,50

24.172,10

Comparado a 2015

-16%

+4%

-13%

+3%

-12%

-10%

+34%

+10%

+2%

-25%

País

Los 10 primeros países desde enero a julio de 2016:  
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En el lugar donde yo solía distribuir libros, 
llegó una señora que venía de La Paz a 
visitar a sus familiares. Intenté hablarle 
acerca del yoga, pero ella me interrumpió 
de inmediato: «No quiero ‘yogaizarme’, no 
quiero hablar de yoga. He llegado cansada 
de La Paz, solo quiero pasarlo bien con mi 
familia y relajarme». 

Me di cuenta que ella tenía un concepto 
equivocado del yoga, ya que consideraba 
que se trataba apenas de un ejercicio 
físico, y a su edad, le ocasionaba ansiedad 
solo de oír hablar de ello. Desconocía otros 
tipos de yoga, como el bhakti-yoga, que 
es más práctico. Una vez que aclaré sus 
dudas y le presenté los libros, la señora 
mostró cierto interés. «Voy a pensarlo», 
dijo, «y mañana te doy una respuesta».

Cada día me decía lo mismo, y a veces 
me decía que compraría uno de los libros 
antes de viajar. Pero al pasar dos semanas 
y culminar su estadía en Tarijo, regresó a 
La Paz sin comprar ningún libro, pensando 
que se había escapado de los libros de 
Srila Prabhupada, que no son diferentes de 
Krishna. 

Yo me olvidé del incidente, pero Krishna 
nunca Se olvida de nada. Cuando Él ve 
que alguien muestra el más mínimo interés 
en la conciencia de Krishna, de inmediato 
hace arreglos que escapan a nuestra 
imaginación. 

La señora regresó tres días después, 
y yo tuve la oportunidad de acercarme 
nuevamente a ella. Ella estaba vestida 
de negro, así que le di mis pésames. Le 
pregunté acerca de su fallecida madre, 
y le conté acerca de una experiencia 
familiar, aprovechando la oportunidad 
para predicarle: «Nosotros no poseemos 
el control sobre nuestra vida, sino que 
una inteligencia suprema controla todo a 
la perfección. Esa inteligencia es Dios, y a 
su debido tiempo experimentamos lo que 
nos ha sido asignado por Él. No podemos 
prolongar nuestra vida ni un día más ni un 
día menos». Ella comenzó a lamentarse 
desconsoladamente, y yo continué 
predicándole hasta que se calmó. 

Después de calmarse, le aconsejé que 
se refugiara en Dios en todo momento, y 
luego le animé a que se llevara algunos 
libros. Ella se mostró agradecida y, sin 
pensarlo dos veces, me dijo: «Esta vez sí 
me los llevo». Ella se llevó el Bhagavad-
gita y otros libros pequeños, y después 
me enteré que les había hablado a 
sus familiares sobre la importancia de 
estos libros. Algunos de ellos incluso se 
acercaron a mí para llevarse los libros de 
Srila Prabhupada. 

Su servidor,

Mahajana Dasa 
Tarija (Bolivia)

PASATIEMPOS DE SANkIRTANA
no podemos engañar a Krishna ni escaparnos de Él
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ENTREvISTA
BhAkTIN ITUMELENG

Bhaktin Itumeleng es de Soweto, Sudáfrica. Se graduó 
con honores en la Universidad de Witwatersrand, 

y trabajó como secretaria judicial en la Corte 
Constitucional de Sudáfrica. Actualmente realiza 

servicio en el BBT de África, el BTG global e ISKCON 
SA Properties. 
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¿Por qué es tan importante 
distribuir los libros de Srila 
Prabhupada?

Creo que la distribución de libros 
consigue evocar un sentimiento 
genuino de compasión y 
aumentar la fe en los libros de 
Srila Prabhupada y las palabras 
de Krishna. Podemos verlo 
cuando salimos a la calle e 
imploramos a la Superalma en 
nombre de la otra persona para 
que se lleve el libro.

Creo que también aprendemos 
a apreciar las dificultades por las 
que pasó Srila Prabhupada para 
escribir estos libros. Enfatiza la 
importancia de asegurarnos que 
los libros se sigan publicando 
(no solo en inglés, sino en otros 
idiomas autóctonos) a través del 
Bhaktivedanta Book Trust.

¿Cuándo empezaste a 
distribuir libros?

Mi primera experiencia en la 
distribución de libros fue en 
diciembre del año 2014, en 
Sudáfrica. Fue una experiencia 
increíblemente austera, y pensé 
que nunca lo haría de nuevo. 
Estaba convencida que no 
era para mí. No obstante, mi 
percepción sobre la distribución 
de libros cambió completamente 
entre mayo y diciembre del 
año 2015, hasta el punto 
de considerarla una de las 
experiencias que cambió mi vida. 

En aquel momento estaba 
atravesando una etapa de 
mucho estrés emocional y me 
resultaba muy difícil mantener 
mis prácticas devocionales. Mi 

mentora me había recomendado 
que, si deseaba superar mi 
mente y recuperar la fuerza 
en la conciencia de Krishna, 
intentara salir a distribuir libros. 
Cada día me animaba de esta 
manera y me invitaba a salir con 
ella. Al principio me resistía, y 
obviamente no podía tolerar 
distribuir libros por más de 15 
minutos (y durante ese tiempo 
me tenía que esforzar mucho). 
Pero ella estaba muy convencida 
de que este proceso me 
ayudaría. 

Al mismo tiempo, creo que había 
llegado al límite en mis prácticas 
como bhaktin nueva, y para 
poder seguir adelante quería 
entender a Srila Prabhupada, su 
humor y su misión, y así poder 
reflexionar en las razones por las 
que estaba decidiendo investir 
en este proceso. Entonces 
comencé a orar y a escuchar 
regularmente clases sobre sus 
libros y sus deseos sobre la 
distribución de libros.

Con el tiempo, cuando mi 
mentora me llamaba para salir a 
distribuir libros o surgía alguna 
otra oportunidad para hacerlo, yo 
ofrecía mis reverencias a Sri Sri 
Nitai Gaura y les pedía que me 
permitieran apreciar el sankirtana 
y ver el mundo a través de Su 
mirada. Cuanto más lo intentaba, 
menos me costaba quedarme un 
poco más. 

También fui muy afortunada 
de estar rodeada por devotos, 
tanto pares como superiores, 
que tenían un apetito insaciable 
por la distribución de libros. Me 
contagiaron su inspiración y 

CARTA DE SANKIRTANA:

CARTA DE SANKIRTANA:



16 Carta de Sankirtana - Agosto

determinación, por no hablar de 
la confianza y las técnicas. Sin 
darme cuenta, llegó el maratón 
de diciembre del año 2015 y yo 
estaba inmersa totalmente en el 
espíritu competitivo. 

¿Te gustaría contarnos 
alguna historia especial que 
te haya ocurrido mientras 
distribuías libros?

Una vez estaba distribuyendo 
libros con una amiga en un 
pueblo llamado Lower Hut, en 
Nueva Zelanda. Estábamos en 
una zona comercial con tiendas 
a ambos lados de la calle. 
Después de una hora y media 
en la calle, vi que una señora de 
aspecto retraído se me acercaba. 
La saludé y ella me respondió 
tímidamente, y le entregué 
una copia de La ciencia de la 
autorrealización. 

Ella me dijo que le iría bien un 
poco de paz interior y felicidad, 
así que le animé a que se llevara 

el libro. Mientras contemplaba 
el libro, podía ver como se 
debatía entre lo que le decía 
su corazón y lo que le decía su 
mente. Intentó devolverme el 
libro a regañadientes, pero yo 
no lo acepté, y en su lugar la 
animé para que se lo llevara. Sin 
dudas, se sentía atraída por el 
libro. Intentaba devolvérmelo, 
pero se lo volvía a quedar. Este 
movimiento de ida y vuelta duró 
unos minutos. Yo no hice ningún 
movimiento con las manos y 
oré a Paramatma para que le 
permitiera quedarse el libro y así 
se beneficiara. 

Finalmente, quiso devolvérmelo 
diciéndome que no tenía dinero. 
Miré a mi alrededor y vi que 
había un cajero automático 
justo al otro lado de la calle. 
Le dije que podía ir al cajero y 
yo le esperaría. Ella estuvo de 
acuerdo e intentó entregarme el 
libro, pero yo le dije que podía 
llevárselo para sacar dinero, pues 
yo no iba a moverme del lugar 
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donde estaba. Mientras, continué 
orando a Paramatma para que le 
convenciera a llevarse el libro. 

La señora regresó con el dinero 
en la mano, visiblemente dudosa 
sobre si quedarse el libro o no, 
y a la vez sintiéndose atraída 
por él. Cuando volvió, me 
entregó el dinero y el libro. Yo 
sonreí y le pregunté su nombre. 
Nos presentamos mutuamente 
y volví a colocar La ciencia 
de la autorrealización en sus 
manos. Pareciera que, tras las 
formalidades, ella sentía cierto 
alivio. La señora sujetó el libro 
contra su pecho y se alejó, 
aferrándose a él con las dos 
manos. Me di cuenta que yo 
había sostenido mi respiración 
durante todo el tiempo, así que 
di un suspiro profundo y susuré: 
«Gracias, Señor Chaitanya».

¿Qué te inspira a distribuir 
libros? ¿Cuáles son los 
mayores desafíos en tu 
servicio?

La enseñanza más valiosa que 
he aprendido distribuyendo libros 
es que este servicio me mantiene 
inspirada en la conciencia de 
Krishna. Durante mucho tiempo, 
parecía que le estaba haciendo 
un favor a la gente. Aunque 
hay cierta verdad en ello, mi 
entusiasmo por la distribución de 
libros aumentó significativamente 
cuando empecé a meditar en 
que ayudar a los demás me 
ayudaba a mí en la conciencia de 
Krishna. Sentí que mi sadhana y 
mi fe se beneficiaron, y continúan 
haciéndolo. Así pues, para mí, la 
distribución de libros es una de 
las arterias vitales en mi vida. 
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También oro mucho para que 
un día pueda empaparme de la 
compasión, la visión, el humor y 
la misión de Srila Prabhupada, 
y poder ser capaz de servirle 
de esta manera mediante la 
misericordia de mi maestro 
espiritual.

Además, tuve la fortuna de 
presenciar la felicidad y la 
satisfacción que otorga la 
distribución de libros a mi 
maestro espiritual, así que poder 
servirle de esta manera es muy 
alentador.

¿Qué le aconsejarías a 
alguien que se quiere ocupar 
en sankirtana?

Basándome en mis propias 
experiencias, le diría que ore a 
Sri Sri Nitai Gaura para poder 

superar lo que le está impidiendo 
salir a la calle, y que ore para 
obtener la oportunidad de servir 
a guru y Krishna en esta misión 
de sankirtana. 

Para mí es muy importante el 
desarrollo personal, entonces 
creo que le sería de ayuda 
identificar las metas personales 
que le gustaría alcanzar en su 
servicio devocional mediante la 
distribución de libros. 

Por último, ir siempre con 
un amigo que tenga más 
experiencia en el sankirtana. 
Fortalece la amistad y también 
sirve de apoyo moral. Cuando las 
cosas se ponen difíciles, es de 
gran ayuda ver una cara familiar 
sonriente y escuchar palabras 
de ánimo de parte de un amigo 
devoto.
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