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

Hace unos días ha terminado el maratón de Srila Prabhupada. Los 
devotos de todo el mundo han distribuido en estas últimas semanas 
miles y miles de libros.

Pero, ¿por qué distribuimos tantos libros? ¿Por qué predicamos? 
¿Por qué damos prasadam, hacemos harinam y celebramos festiva-
les como el Ratha-yatra?

¿No es la vida espiritual un camino que cada uno debe esforzarse en 
seguir lo mejor que pueda a nivel personal, o como mucho con su 
familia, amigos y correligionarios?

No.

Srila Prabhpupada nos ha explicado muchas veces que no, que la 
vida espiritual no es eso.

Él nos explica, y lo demostró constantemente con su ejemplo, que la 
vida espiritual no es una práctica que la persona puede llevar a cabo 
sólo a nivel individual y aislado del resto del mundo.

Prabhupada nos enseña una y otra vez que la vida espiritual, para 
que sea genuina, debe incluir, obligatoriamente, el esfuerzo por dar 
a conocer la conciencia de Krishna a las demás almas condicionadas 
de este mundo.

Por eso tratamos siempre de distribuir el máximo de libros posible. 
Y por eso tratamos de llevar a cabo lo máximo posible las demás 
actividades de prédica que Srila Prabhupada nos enseñó.

En cuanto a la distribución de libros, este año ha aumentado en toda 
América Latina, por el esfuerzo combinado de un número mayor de 
devotos. Hemos hecho más maratones – algunos de ellas internacio-
nales–, los devotos han ganado experiencia en distribuir mejor y en 
mayor cantidad los libros de Prabhupada, más miembros de la con-
gregación se han sentido inspirados a salir algún tiempo de sankirtana 
o a repartir libros a sus amigos y conocidos; se han distribuido libros 
en lugares en los que no se hacía desde hacía bastantes años.

Y con ese resultado tan inspirador, ahora es momento de pensar 
en cómo podemos seguir aumentando nuestra distribución de 
libros. Cada uno de nosotros, a nivel personal, debemos pensar 
en cómo dar más libros en 2011. ¿Por qué? Porque, como explica 
Srila Prabhupada, eso es la vida espiritual: compartir conciencia 
de Krishna con los demás.

Y todos sabemos lo feliz que se pone Srila Prabhupada cuando ve 
que la distribución de libros crece, se dobla, aumenta más allá de lo 
imaginable.

Así que, ¿qué vas a hacer tú, que estás leyendo estas líneas, para dar 
más libros en 2011? Haz un plan. Es importante para tu vida espi-
ritual, y de ese modo darás a mucha gente el bien más preciado: la 
oportunidad de romper el ciclo de nacimientos y muertes y comen-
zar el camino hacia Krishna. 

Realización:

Contacto:
cartadesankirtana@gmail.com
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Éxtasis emocional
de Srila Prabhupada

 TRADUCCIÓN - El sadhu es tolerante, misericordioso y amigable con todas las entidades 

vivientes. No tiene enemigos, es pacífico, se guía por las Escrituras, y todas sus características 

son sublimes.”“
Srimad Bhagavatam, Canto 3, Capítulo 25, Verso 21

SIGNIFICADO - El sadhu que se describe aquí es el devoto del Señor. Por lo tanto, su preocupación es ilumi-
nar a la gente con el servicio devocional; ésa es su misericordia. 

Él sabe que sin servicio devocional la vida humana se malogra. El devoto viaja por todas partes, predicando de 
puerta en puerta: “Vuélvete consciente de Krishna. Sé un devoto del Señor Krishna. No desperdicies tu vida 
tan sólo en satisfacer tus propensiones animales. La vida humana es para la autorrealización, para volverse 
consciente de Krishna”. 

Eso es lo que predica el sadhu. No se satisface con su propia liberación. Siempre piensa en los demás. 

Es la personalidad más compasiva con todas las almas caídas. Así pues, una de sus cualidades es karunika, una 
gran misericordia hacia las almas caídas. En su labor de prédica se encuentra con muchos elementos adversos, 
y en consecuencia, tiene que ser muy tolerante. 

Puede que alguien lo maltrate, porque las almas condicionadas no están dispuestas a recibir el conocimiento 
trascendental del servicio devocional. No les gusta; ésa es su enfermedad. El sadhu tiene la ingrata tarea de in-
culcarles la importancia del servicio devocional. 

A veces los devotos son atacados violentamente. El Señor Jesucristo fue crucificado, a Haridasa Thakura lo 
apalearon en veintidós mercados, y Nityananda, el asistente principal del Señor Chaitanya, fue violentamente 
atacado por Jagai y Madhai. Aun así, ellos fueron tolerantes, porque su misión era liberar a las almas caídas. 

El sadhu es misericordioso porque es el bienqueriente de todas las entidades vivientes, no sólo de los seres hu-
manos, sino también de los animales. La palabra sarva-dehinam se refiere a todas las entidades vivientes que han 
aceptado cuerpos materiales. 

El ser humano no es el único que tiene un cuerpo material; las demás entidades vivientes también. El devoto 
del Señor es misericordioso con todos: gatos, perros, árboles, etc. 

Trata a todas las entidades vivientes de tal modo que finalmente puedan liberarse de este enredo material. […]
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Distribuir libros puede transformarse en una actividad muy placentera; solo tenemos 
que encontrar la forma en la que nos sintamos más inspirados… “Hay muchas técni-
cas!” Echa un vistazo a las siguientes y escoje la tuya. No pierdas la oportunidad de 
formar parte del movimiento de sankirtana en este año 2011.

De puerta en puerta

La distribución de literatura trascendental de puer-
ta en puerta es una tradición vaisnava. Los Señores          
Nityananda y Haridas Thakura recorrían la región 
de Nadia de puerta en puerta, tolerando todos los in-
sultos y ataques, distribuyendo el mensaje de Krishna.

Srila Prabhupada llevó adelante esta misión al distri-
buir la revista De Vuelta al Supremo en Delhi, antes de 
ir a América. Tras fundar ISKCON, devotos de todo 
el mundo han salido a las calles y distribuido sus li-
bros a las puertas de las casas de las personas.

Ventajas de puerta en puerta:

* Audiencia cautivada: a diferencia de la distribución de libros hecha a los transeúntes en las calzadas, esta 
vez tienes una “audiencia cautivada”. No hay necesidad de ir al encuentro de las personas y pararlas, al con-
trario, tocas el timbre de sus casas, ellas vienen hasta ti (para abrir la puerta) y conversan. Eso elimina mucha 
presión. Además, en el ámbito físico, este abordaje puede desgastar menos que la distribución en las calzadas 
ya que estás menos expuesto a las adversidades de costumbre.

* Oportunidad de desarrollar una relación: si la persona se lleva un libro, entonces es más fácil mantener 
contacto una vez que sabes donde vive. Puedes establecer una relación con alguien interesado visitándolo de 
nuevo con prasadam, invitándole para eventos o nama-hatta locales y programas bhakti-vriksa.

El Festival Mensual de Sankirtana (FMS) es una for-
ma divertida de distribuir libros e incluye a todos, 
implicando a la congregación. 
Estos festivales se basan en que es mejor tener una 
gran cantidad de devotos implicados, cada uno ha-
ciendo un poco. 
ISKCON del valle de Silicon (IVS) fue pinonera en 
esta estratégia y ahora cuenta  con una media de 500 
libros. Apenas dos años y medio atrás, no manda-
ban ningún resultado a BBT. 
Los festivales son mejores cuando duran tres días, 
de viernes a sábado. Los devotos cantan cerca de 
cada expositor, donde se presenta una muestra pro-
fesional de libros, apoyada por muchos devotos es-
pecialmente formados en recibir a las personas y en 

distribuir dulces, convites y libros. 
En los festivales de IVS, cada dulce o libro distri-
buido lleva una etiqueta con las informaciones de 
contacto del templo. 
La presentación de harinama atrae un gran número 
de personas que naturalmente quieren saber más. 
Estas personas compran libros alegremente y se van 
con prasadam  y una invitación para el templo. 
Los Festivales de Sankirtana, mensuales o no, son 
pródigos, pero dependen fundamentalmente de 
la preparación. Los equipos colocan adhesivos en 
los libros, preparan millares de galletas y obtienen 
permiso para los puntos de distribución; también 
llevan avisos a la congregación, entregan folletos 
sobre las funciones en el templo, organizan inven-

Festivales Mensuales de Sankirtana (FMS) 
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tarios de libros, educan nuevos miembros y muchas 
otras cosas. 
Además, para mantener a todos entusiasmados, 
cada tres meses (más o menos) se debe realizar un 
día especial de Apreciación del Devoto, dedicado 
a todos los que participaron de algún modo en el 
Festival de Sankirtana. Cada devoto tiene la oportu-
nidad de expresar su valoración del servicio, de los 
demás devotos y de los equipos, y seguro que habrá 

kirtana y prasadam.
Los Festivales Mensuales de Sankirtana pueden ser 
realizados en cualquier lugar. Son el futuro, ya que 
actualmente muchos templos cuentan con pocos de-
votos internos y, por el contrario, muchos devotos 
externos. El Festival anima a la mayoría a participar. 
Incluso aquellos que no pueden ir a la distribución 
de libros personalmente pueden ayudar ofreciendo 
un servicio o donar laksmi para la causa. 

Sastra significa Escrituras y Dana significa caridad. 
Esta técnica consiste en conseguir donaciones que nos permitan comprar libros al BBT y dejarlos en lugares pú-
blicos, donde muchas personas puedan tener acceso a ellos. 

Sastra Dana

¿Cómo distribuimos los libros? 
Donándolos a centros donde sean apropiadamente guardados y leídos, tales como librerías, escuelas, uni-
versidades, hoteles, posadas, salas de espera en hospitales, oficinas del gobierno, consultorios de dentistas, 
cafeterías, salones de peluquería y manicura. Los miembros del Sastra Dana también distribuyen los libros 
entre sus parientes, amigos, etc.
¿Cómo podemos participar?
Patrocinando los libros, contribuyendo con ideas creativas para obtener donaciones o para la distribución de 
libros, distribuyendo los libros patrocinados, informando a otros sobre el programa, etc.
¿Cuáles son los beneficios de Sastra Dana?
Todos se benefician! Las personas, en general, se benefician al tener la oportunidad de leer sobre Krishna, y tú 
participas directamente en la misión de prédica de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu y Srila Prabhupada. Su 
ayuda aumentará la distribución de libros, que es el más excelso trabajo para el bienestar de toda la humanidad. 
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LIBROS

Resultados de Sankirtana
HISPANOAMÉRICA, DICIEMBRE DE 2010

Al haberse esforzado tan duramente 

para Krishna, haciendo tantos sacrificios 

sin ningún interés egoísta, están hacien-

do un servicio muy avanzado y bueno 

en la vida espiritual. Muchas gracias por 

ayudarme en este trabajo de prédica. 

Que Krishna los bendiga cada vez más”.

 PAÍS

1º México

2º Brasil 

3º Venezuela

4º Chile

5º Argentina

6º Perú

7º Uruguay

8º Colombia

9º El Salvador

10º Costa Rica

TOTAL 4.373 56.528 37 11 1.522

REVI

0

2.369

0

1.376

0

0

0

0

154

75

PEQ

59.286

34.060

10.151

8.876

3.456

7.565

2.657

1.261

1.012

209

MÉD

5.452

114

3.660

1.363

2.336

0

0

112

17

27

GRD

162

5

79

43

845

0

0

39

3

0

MAHA

849

874

23

82

99

181

18

89

11

4

62.471

TOTAL

Libros

65.749

37.422

13.913

11.739

6.736

7.746

2.675

1.501

1.197

396

17.779,4

TOTAL

Pont

12.661,10

10.561,90

4.492,75

3.244,60

3.075

2.253,25

700,25

588,25

301,90

101,50

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA PAÍS

“
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CLASIFICACIÓN CATEGORÍA TEMPLO / CIUDAD

 Templo

1º México DF - México

2º Lima - Peru 

3º Franco da Rocha - Brasil

4º Caracas - Venezuela

5º Santiago - Chile

6º Buenos Aires - Argentina

7º Itajaí - Brasil

8º Rio de Janeiro - Brasil

9º Montevideo - Uruguay

10º Viçosa - Brasil

11º Belo Horizonte - Brasil

12º El Salvador - El Salvador

13º Santiago de Cali - Colombia

14º Salvador - Brasil

15º São Paulo - Brasil

16º The Magic India - Brasil

17º Medellín - Colombia

18º Cartago - Costa Rica

19º Ecovila Vrajadhama - Brasil

20º Santa Fe - Argentina

21º Popayán - Colombia

22º Bogotá - Colombia

23º Guarulhos - Brasil

24º Pereira - Colombia

REVI

0

0

510

0

1.376

0

881

0

0

0

0

154

0

375

602

0

0

75

0

0

0

0

0

0

PEQ

59.286

9.989

19.714

10.151

8.876

3.304

6.986

2.484

2.657

1.891

1.375

1.012

196

821

418

0

585

290

356

152

300

180

14

0

MÉD

5.452

0

8

3.660

1.362

2.257

43

0

0

20

0

17

102

1

25

0

0

27

15

79

0

0

2

10

GRD

162

0

0

79

43

831

0

0

0

60

0

3

31

0

0

0

4

0

1

14

0

0

0

4

MAHA

849

278

367

23

83

99

169

78

18

60

43

11

81

7

31

112

4

4

0

0

0

0

6

4

Libros TOTAL

Libros

65.749

10.267

20.599

13.913

11.739

6.491

8.079

2.563

2.675

1.975

1.418

1.197

410

1.205

1.077

112

593

396

372

245

300

180

22

18

PONT

12.661,10

3.053,25

5.717,50

4.492,75

3.244,60

2.938,00

2.194,10

777,25

700,25

606,75

429,75

301,90

293,00

257,35

241,20

224,00

158,25

101,50

97,50

91,50

75,00

45,00

16,50

17,0

TOTAL
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RESULTADOS DE SANKIRTANA MUNDIALES

Noviembre 2010

Los Primeros 3 Países Latinoamérica en el Mundo
País     Puntuación
1 India    116.651,80
2 Estados Unidos   32.927,25
3 Rusia    24.240,45

Lugares que ocupan los países en la lista:

País     Puntuación
14 Argentina    893,75
18 Brasil    635,25
21 Uruguay    255,00

Las Cifras
Durante el mes de Noviembre, 122 templos del 
mundo reportaron los siguientes resultados:

82,539   Libros Maha-grandes
16,093   Libros Grandes
26,670   Libros Medianos
76,764 Libros Pequeños
99,906   Revistas
1,760   Suscripciones a BTG 
126   Colecciones

En total fueron distribuidos:

312,532        Libros durante este mês
3,275,446     Libros durante o ano todo
477,565,427 Libros no mundo desde 1.965
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PASATIEMPOS DE SANKIRTANA

siguiente persona, le compró el BTG. Estuvo muy feliz 
de haber sido capaz de prestar algún servicio. 

Más tarde le vi predicando muy animadamente a otros 
jóvenes de su edad. Ya eran las 20h. 30m. y todos noso-
tros nos fuimos para el ashram de la calle KR Koil, para 
tomar prasadam. El joven estuvo muy feliz de conocer a 
los devotos y prometió que regresaría nuevamente.  

Algunos minutos antes un señor había venido hasta mí 
y se había llevado una colección de libros pequeños. Me 
dijo que quería algunos libros más, pero que no estaba 
interesado en el Bhagavad-gita, pues ya tenía uno. Com-
binamos que le llevaría los libros hasta su casa. 

Ahora entiendo por qué algunos distribuidores de li-
bros quieren distribuir libros todo el tiempo. La alegría 
de la distribución de libros es diferente de la alegría 
vivida cuando servimos en el templo o cualquier otro 
servicio. 

Ahora comprendo que la alegría espiritual viene de di-
versas formas y eso es lo que hace la práctica de la con-
ciencia de Krishna tan dulce.

Su sirviente,

Sarvananda das

Distribución en Chennai
Tuve una buena experiencia distribuyendo libros recien-
temente en la Estación West Mambalam de Chennai,    
Sur de la India.

Un joven venía en bicicleta en mi dirección. Tendría 
unos 20 años y llevaba una camisa y pantalón corto 
blancos. Conducía una bicicleta deportiva. Llevaba un 
tilaka vaisnava resplandeciente. 

Al aproximarse, le mostré unos libros que tenía, me 
contestó que estaba interesado en leer libros religiosos 
y que tenía varios en casa. Le expliqué las glorias del 
mes de kartika y las razones por las que debería leer es-
tos libros. 

Dijo que no tenía dinero para comprarlos en aquel mo-
mento, y paró a pensar un poco. Entonces tuvo una óp-
tima idea: me ayudaría a vender los libros. Me pareció 
bien, pero le dije que primero tendría que ofrecer una 
lamparita al Señor Damodar y que luego volviese. Se 
mostró de acuerdo y, cuando regresó, tuvo otra brillan-
te idea.

Dijo que iría a casa y se cambiaría, para ponerse la ves-
timenta tradicional de dhoti-kurta. Estuve de acuerdo 
inmediatamente, y volvió vestido como un vaisnava. 
Le di algunos libros pequeños y un BTG en tamil. Mien-
tras estaba mostrando mis libros a otros, me di cuenta 
de que no mostraba los libros, y apenas los sostenía en 
sus manos. 

Le pedí que atrajera la atención de las personas, mos-
trándoles los libros. Me respondió que esperaba la per-
sona correcta, para mostrarle los libros. Le dije que no 
es así como funciona: que la persona que esperas que 
compre no comprará, y la persona que menos esperas, 
comprará. Pero no me creyó.

Los minutos pasaron, y las personas a quienes les mos-
traba los libros no tuvieron el menor interés. Diez mi-
nutos más tarde, un señor se aproximó a mí mirando 
los libros. Aparentaba unos setenta años y llevaba una 
camisa remendada por encima del dhoti. 

Le mostré los libros, y él mi hizo preguntas en un in-
glés medio rápido y claro. Sugirió que ISKCON tuviera 
una biblioteca como la de la Misión Ramakrishna, don-
de las personas pudiesen leer los libros sin tener que 
comprarlos. Le prometí que plantearía su sugerencia al 
presidente del templo.

Después de un tiempo, se mostró convencido de que 
tenía que comprar un libro, y lo compró. 

Durante todo el tiempo el joven estuvo a mi lado, obser-
vando la negociación, y cuando el señor se fue, me dijo: 
“Tenías razón. Nunca pensé que este señor compraría 
el libro”. Esto lo animó mucho, y cuando apareció la 

Distribución innovadora
Queridos amigos,

Cuando los devotos de sankirtana regresaron al templo 
anteanoche, aquí en Varsovia, uno de ellos me contó 
que fue atropellado por un coche, que iba a bastante 
velocidad, mientras atravesaba la calle. El devoto no se 
lastimó, aunque el carrito de transportar libros se rom-
pió. La conductora enloqueció, llorando y disculpándo-
se varias veces. El devoto le aseguró que no llamaría  
a la policía, aunque insistió en que se llevara un libro 
de recetas y un Bhagavad-gita. Así lo hizo, y también lo 
ayudó con un extra para reparar el carrito dañado. El 
devoto le hizo prometer que leería por lo menos la in-
troducción al Gita y prepararía una de las recetas del 
libro en Navidad. Lo cual prometió hacer muy feliz, 
agradecida de evitarse problemas más graves.

Gloria a Srila Prabhupada!

A su servicio,

Mahadyuti dasa
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NOTICIAS DE SANKIRTANA MUNDIALES

Carta de Srila Prabhupada, 6/12/1974
Considerando tu pregunta, es fundamental que to-
dos prediquen y distribuyan libros como si quisie-
ran agradar de la mejor forma posible. 

La distribución de libros debe ser enfatizada, siem-
pre. Si lo haces sinceramente, sin duda Krishna irá 
a proveerte de todo lo que necesites. Yo, de ma-
nera resuelta, sigo a mi guru maharaj. No sé cuál 
será el resultado. Por eso, estoy enfatizando esa 
parte de la distribución de libros. Él me lo pidió 
personalmente. 

Distribución de libros es bhagavata marga, y la ado-
ración en el templo es pancaratriki viddhi. Ambos son 
importantes para el cultivo del vaishnavismo, pero 
comparativamente hablando, bhagavata dharma es 
más importante que pancaratriki viddhi. 
Hasta donde sea posible, ambos deben ser realiza-
dos en conjunto, pero todavía bhagavata marga es 
más importante. Todos ustedes son jóvenes inteli-
gentes, entonces deben reflexionar sobre el deseo 
de mi guru maharaj y ayudarme a cumplirlo. 

Hare Krishna Prabhus,

Por favor, acepten mis humildes reverencias.

Toda gloria a Srila Prabhupada.

Quiero agradecer a cada uno que haya participa-
do en el Maratón de Prabhupada. 

He oído que ha sido un éxito alrededor de todo 
el mundo, y podremos verlo en los resultados en 
unas tres semanas más.

En los resultados de Noviembre aparece que 

New Dheli (quienes empezaron el maratón más 
temprano que otros templos), aunque sea un 
templo mediano, se colocó en el primer puesto 
en el mundo, con 25.264,50 puntos. 

El templo Radha Parthasarathi, también en New 
Dheli, consiguió 18.466 puntos del total; ¿qué 
está pasando con New Dheli? ¿Acaso está vol-
viéndose Hastinapura de nuevo?

Su serviente,

Vaiyasiki das 
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Entrevista
con Indira Jahnava devi dasi

Carta de Sankirtana: ¿Qué es sankirtana?

Indira Jahnava devi dasi: Sankirtana es una actividad 
en la que uno aprende a relacionarse con todo tipo de 
personas. No solo con los devotos, o con los que tú 
quieres, sino también con las personas que están en 
las calles. Una vez escuché una cita de Srila Prabhu-
pada en una clase, que decía que salir de sankirtana es 
una actividad que vuelve afortunados a los que son 
desafortunados. 

Nosotros también nos volvemos afortunados. Apren-
demos esa palabra tan difícil, que muchos de nosotros 
todavía no entendemos, que es la compasión. La com-
pasión no se limita a salir y distribuir libros, también 
significa apoyar a tu compañero de sankirtana, por 
ejemplo. 

En sankirtana también podemos desarrollar la falta de 
orgullo, o sea no tener orgullo. Bhakti Dhira Damodar 
Swami nos decía en una clase que el orgullo surge por 
un exceso de belleza, de riqueza, de demasiado cono-
cimiento… Aunque muchas veces aun sin tener eso, 
mostramos orgullo. 

Y eso para mí es cierto, cuando tenemos orgullo no 
podemos dar a las personas Krishna. Sankirtana es ser 

cartero de Krishna, ir y darles a las personas Krishna, 
aunque nosotros no lo entendamos todavía. 

Carta de Sankirtana: ¿Cómo es tu experiencia en la 
distribución de libros hoy en día?

Indira Jahnava devi dasi: Si yo sigo hoy distribuyen-
do libros es por las bendiciones de los vaisnavas; es 
muy importante mendigar sus bendiciones. Al co-
mienzo me gustó mucho poder aportar algo de mí 
misma a través de la distribución de libros. Yo no 
distribuyo cantidades exorbitantes, pero sin embargo 
quiero seguir haciendo este servicio, porque sé que es 
lo que me va a mantener en conciencia de Krishna. Si 
no fuera por la distribución de libros, yo no estaría 
aquí. 

Carta de Sankirtana: ¿Qué es lo que más te gusta de 
distribuir libros?

Indira Jahnava devi dasi: Primero, la compañía de 
los devotos. Distribuir libros solo, no es lo mismo. A 
algunos de nosotros nos ha tocado en algunos meses 
salir solos a la calle, y bueno, fortalece, pero no es lo 
mismo. 

Lo que me gusta de la distribución de libros es sentir-
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México y discípula de SS Jayapataka Swami. 
Hace 4 años que se dedica a la distribución 
de libros en su país, y este año ha tenido la 
oportunidad de viajar por varios países de 
Centro y Latino América, participando en 
varios maratones y festivales.”

“



Carta de Sankirtana Hispanoamérica - Diciembre de 2010

me feliz a través 
de la felicidad 
de los devotos. 
Cuando uno ter-
mina un mara-
tón, o termina un 
día de sankirtana, 
y al final del día 
todos se reúnen 
y se cuentan sus 
experiencias… 
es tan lindo com-
partir todo eso. 

También es muy 
especial cuando 
uno sale a la calle y medita: “Por favor, Krishna, ayú-
dame a encontrar un devoto hoy”. Porque podemos 
distribuir dos, tres libros, pero ¿qué tal si una persona 
se hace devota? Me gusta meditar en eso: salir a distri-
buir libros es encontrar a todos esos sankirtaneros que 
andan por ahí, y hay muchos!

Carta de Sankirtana:  ¿Podrías decirnos 3 percep-
ciones importantes que hayas tenido distribuyendo 
libros?

Indira Jahnava devi dasi: La última realización que 
tuve ahora, durante el maratón de Brasil, fue que 
aunque lleve mucho tiempo, se pueden desarrollar 
malos hábitos en la distribución de libros. Ese fue 
mi caso; yo hice sankirtana, quizás no tuve una muy 
buena formación, y por eso tengo malos hábitos en la 
distribución de libros. Entonces comprendí que tengo 
que reeducarme en ese sentido. 

A veces pensamos que “ya sabemos”, y no es así. De-
bemos reeducarnos, reeducarnos constantemente. 
Podemos reflexionar: “¿Qué he hecho hoy por Krish-
na? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dije?”, y así estar probándo-
se constantemente a uno mismo. Y esto ayuda a hacer 
un servicio con calidad. Tal vez ahora no lo estamos 
haciendo con calidad, pero si nos preocupamos por 
observarnos constantemente, podremos llegar a ha-
cer un servicio con calidad. 

Otra realización que tengo es la importancia de rela-
cionarse con los devotos. Menciono mucho esto de las 

relaciones entre 
los devotos por-
que es algo que 
se habla en todos 
los libros y, en la 
práctica, esa es 
nuestra verdade-
ra austeridad. 

G u r u p r a s a d a 
Swami dijo en 
un maratón que 
nuestra verdade-
ra austeridad no 
es pasar frío o ca-
lor en las calles, o 

soportar las lluvias: la verdadera austeridad es tole-
rarnos con sinceridad, unos a otros, en la distribución 
de libros. Y eso ayuda a que estemos más fuertes en 
las calles, ante cualquier situación que venga. Y ahí es 
donde podemos desarrollar compasión. 

Carta de Sankirtana: ¿Te gustaría mandar algún 
mensaje a aquellos que quieren distribuir libros?

Indira Jahnava devi dasi: Hay algo que quisiera 
compartir, que me ayudó mucho en este maratón. 
Hubo un momento durante el maratón de Brasil que 
yo me lamentaba mucho, y no sabía cómo encontrar 
respuestas. 

Y le pregunté a uno de mis compañeros: “¿Qué te ha 
dicho a ti el líder de sankirtana que podemos hacer 
cuándo nos pasa esto?” Y mi compañero me dijo que 
la respuesta de su líder fue que no tenemos derecho 
a lamentarnos, pues nosotros estamos haciendo esta 
actividad, sólo esta actividad, para llevarle a la gente 
la conciencia de Krishna. Así que no tenemos dere-
cho de lamentarnos si nos hablan feo, si no nos tratan 
bien, si no salen los libros… etc. 

Eso no significa que nos vayamos a volver fríos, pero 
sí que aprendamos a desapegarnos un poco del re-
sultado. Cuando nos apegamos al resultado, los li-
bros no van a salir. Esto es algo que aprendí y por eso 
me gustaría compartirlo.

Hare Krishna!


