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Editorial

Queridos devotos y devotas:

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

Les escribo desde Cuerámaro, México; entre hoy y mañana van a estar llegando un centenar de 
devotos; este fin de semana celebramos el festival del maratón de Srila Prabhupada del 2013.

Solo aquí en Mèxico, durante esta maratón, se han distribuido alrededor de 100.000 libros. Y 
70.000 en Brasil, 20.000 en Argentina, 17.000 en Chile, 10.000 en Perú...

El Señor Caitanya, en Sus instrucciones a Sanatana Gosvami, dijo:

sadhu-sastra-krpaya yadi krsnonmukha haya
sei jiva taraye, maya tahare chadaya

“Si, por la misericordia de la personas santas y la misericordia del sastra, el alma condicionada 
se vuelve consciente de Krishna, maya la suelta de sus garras y se libera.”

Por eso Srila Prabhupada puso tanto énfasis en que los devotos y devotas fuéramos compasivos 
con las demás almas condicionadas y les hiciéramos llegar la misericordia del sastra. Porque 
cualquier persona que se ponga en contacto con el sastra, incluso si no lo lee y solo lo mira o 
lo toca, o incluso si solo lee una palabra, como decía Prabhupada, el sastra, con su inmensa 
misericordia, ofrece a esa alma condicionada que se ha puesto en contacto con él la liberación 
de las garras de la energía material. Garantizado.

Y los devotos, tras unas semanas de intensa actividad misionera, nos reunimos en los festivales 
de final de maratón para celebrar que miles y miles de personas más (¡230.000 en America 
Latina durante esta maratón!) han recibido durante este último mes la misericordia del sastra y 
han comenzado o retomado el camino de regreso al hogar, de regreso a Krishna.

Este es el gran regalo del movimiento para la conciencia de Krishna, este es el gran regalo de 
Sri Caitanya Mahaprabhu: la posibilidad de aprovechar correctamente esta vida humana y salir 
para siempre de este mundo de sufrimientos, y sin tener que hacer nada más que aceptar la 
misericorida de los devotos y la misericordia del sastra.

Aprovechemos nosotros este regalo correctamente, y ofrezcámoslo también a los demás.

Ahora que comienza un nuevo año, hagamos el propósito de aprovechar la misericordia que 
estamos recibiendo, cuidemos nuestras relaciones con los devotos, y leamos y estudiemos todos 
los días los libros de Srila Prabhupada.

Y hagamos también el propósito de poner esta misma misericordia al alcance del máximo 
de personas posible. No nos quedemos en casa; salgamos a ofrecer este inmenso regalo a los 
demás; demos a la gente una oportunidad para que cambien sus vidas y las vuelvan sublimes y 
sean eternamente felices. Propongámonos un año más dar el máximo posible de libros.

Su sirviente
Hanuman das 

BBT Trustee

Diciembre 2012Carta de Sankirtana
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SIGNIFICADO - Esta predicción de Sri Caitanya 
Mahaprabhu se está haciendo realidad ahora. El 
movimiento para la conciencia de Krishna se está 
distribuyendo por todo el mundo mediante el can-
to del santo nombre del Señor, el maha-mantra Hare 
Krishna; y gente que estaba llevando una vida caó-
tica y confusa siente ahora una felicidad trascen-
dental. Encuentran la paz en el sankirtana  y, por 
tanto, reconocen el beneficio supremo de este mo-
vimiento. Ésta es la bendición de Sri Caitanya Ma-
haprabhu. Ahora Su predicción se está cumplien-
do, y aquellos que son sinceros y reflexivos están 
apreciando el valor de este gran movimiento.

TRADUCCIÓN - “Si los frutos se distribu-
yen por todo el mundo, Mi reputación de 
hombre piadoso se conocerá en todas par-
tes, y así, todos glorificarán Mi nombre con 
gran placer.”

Sri Caitanya-Caritamrta, Adi-lila 9.40

Carta de Sankirtana Diciembre   2012



Sastra significa Escrituras, y Dana 
caridad. Esta estrategia funciona 
de forma simple. Todo lo que 
hay que hacer es conseguir que 
los miembros de la congregación 
donen una cantidad de laksmi 
mensualmente para patrocinar 
los libros de Srila Prabhupada, 
y después distribuirlos en 
diferentes instituciones públicas 
como bibliotecas, escuelas, 
hospitales, cárceles, consultorios 
médicos, oficinas del gobierno, 
o incluso en salones de belleza, 
cafeterías, restaurantes, hoteles, 
etc. Los libros también se pueden 
entregar a miembros destacados 
de la sociedad, personas que 
apreciamos, etc. Este programa 
ayuda a crear una imagen positiva 
de nuestra sociedad, y atraerá 
a muchas personas a unirse a 
nosotros.

El objetivo de este programa 
es aumentar la distribución de 
libros de Srila Prabhupada a 
través de la congregación y los 
miembros de la comunidad. 
Aprovechando la potencia de la 
congregación en este programa, 
es posible crear una gran fuerza 
en la prédica que otorgará muchos 
frutos maravillosos por difundir 
el movimiento de sankirtana del 
Señor Sri Caitanya Mahaprabhu.

¿Como participar?

Puedes liderar la iniciativa: lo más 
importante es publicar al final de 
cada mes un boletín que incluya 
un informe detallado de todo el 
laksmi recibido, las personas que 
lo donaron, la cantidad de libros 
comprada y los lugares donde 
fueron entregados. Cuanto más 
transparentes seamos con las 
cuentas, más confianza sentirán las 
personas que donan para la causa, 
y más perdurará este programa.

También puedes ayudar donando 
laksmi para patrocinar los libros, 
entregándolos personalmente 
en los lugares elegidos, o 

consiguiendo donaciones.

¿Cuáles son los beneficios de 
Sastra Dana?

¡Todos se  benefician! Las 
personas en general se benefician 
por tener la oportunidad de leer 
acerca de Krishna, y tú participas 
directamente en la misión de 
prédica de Sri Krishna Caitanya 
Mahaprabhu y Srila Prabhupada.

Este programa es excelente para 
los/as devotos/as que no tienen 
tiempo para salir a distribuir 
libros, o cuyo carácter es muy 
tímido y les impide ofrecer los 
libros a las personas en la calle, 
en las casas, etc. Así, con los libros 
ya pagados, lo único que hay que 
hacer es entregarlos en los lugares 
elegidos.

Srila Prabhupada y los
libros gratuitos

Prabhupada: No, no, incluso 
regalando, ¿cuál es el problema?

Madhudvisa: Bueno, usted dijo 
que no debemos dar los libros. 
Usted dijo que debemos vender 
estos libros.

Prabhupada: (se ríe) No, no, él los 
ha comprado. Él los ha comprado. 
Entonces, si tú me compras los 
libros y luego se los regalas a otro, 
¿cuál es mi pérdida?

Madhudvisa: No, no hay pérdida.

Siddha-svarupa: Yo no estoy 
regalando sus libros.

Prabhupada: No, no, aunque los 
estuviera regalando, esto no es un 
fallo, ¿te das cuenta? Supongamos 
que hay... En Sudáfrica, muchos 
hindúes están comprando 
nuestros libros y dándolos a la 
biblioteca. Así que alguien los 
leerá. Así que no es un defecto. 
Si yo te los compro y los doy, los 
distribuyo gratis a otra persona, 

eso no es algo malo.

(Conversación, 8 de marzo de 1976, 
Mayapur, India)

“Srila Prabhupada no estableció 
el Bhaktivedanta Book Trust para 
publicar libros y distribuirlos de 
forma gratuita. Los libros eran 
para la venta, para que el BBT 
pudiera obtener un beneficio y 
publicar más libros. Prabhupada 
solía enfatizar más la venta de sus 
libros que la distribución gratuita. 
En 1986 se llegó a decir que 
cualquier persona que convirtiera 
sus libros en dinero iría de vuelta a 
Dios. Colectar dinero a través de la 
distribución de libros es práctico. 
El intercambio de energía (dinero 
a cambio de libros) hace que la 
gente se tome más en serio los 
libros. Tras haber pagado por él, 
es más probable que lo lean.

Sin embargo, Prabhupada 
también nos permitió distribuir 
sus libros de forma gratuita. La 
distribución de libros en la que 
una persona rica compra libros 
y los distribuye como caridad es 
muy exitosa en India y Rusia. Se 
han distribuido miles de Bhagavad-
gita a los propietarios de fábricas 
ricos, quienes después los han 
regalado a sus trabajadores. “

(Bhurijana das, Mi Maestro 
Glorioso)

Conclusión

En ocasiones, Srila Prabhupada 
habló en contra de la distribución 
de libros gratuita. Al mismo 
tiempo, también permitió a 
George Harrison y a Moraji 
Sumati que repartieran libros 
gratis. Cuando los brahmacaris 
cobraban dinero por los libros 
que distribuían, Srila Prabhupada 
dijo que estaban haciendo un gran 
trabajo. Cuando Madhudvisa 
se quejó de que Siddha-svarupa 
estaba comprando los libros y 
distribuyéndolos gratis, Srila 

Sastra Dana

Carta de Sankirtana
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Prabhupada dijo: “No, no. ¿Cuál 
es el problema? Él me pagó. Él me 
pagó. Yo no estoy perdiendo”.

Entonces, ¿qué hacemos con todo 
esto? Bueno, vamos a ver cuáles 
eran las principales preocupaciones 
de Srila Prabhupada acerca de la 
distribución de libros gratuita. 
Vamos a enumerar los “contra” 
que pueden haber con este tipo de 
distribución:

- La persona no leerá el libro
- Los libros se deben pagar
- La persona tirará el libro a la 
basura
- Las personas no valoran los 
libros gratis

Ahora examinemos los “pro” de 
los mecanismos de distribución de 
Sastra Dana:

Los pequeños conjuntos de libros 
se colocan en lugares públicos 
como oficinas, salas de espera 
médicas, cafeterías, restaurantes, 

etc., donde los libros estén bien 
cuidados. Los libros se dejan una 
vez conseguido el permiso del 
propietario y/o el gerente. Las 
personas que frecuentan esos 
lugares no saben cómo llegaron 
los libros hasta ahí, así que la 
impresión que tienen es que ese 
negocio/institución patrocinó la 
presencia de los libros. De esa 
forma, el reconocimiento de las 
personas sobre los libros aumenta.

Los libros se pagan y el BBT 
obtiene su laksmi, por lo tanto no 
hay pérdida.

Los métodos de colecta son 
totalmente no-agresivos. Tan sólo 
enviamos un boletín de noticias 
por e-mail cada mes, y aquellos 
que quieran contribuir irán a 
solicitar información de cómo 
hacerlo. No debemos escribir 
pidiendo dinero. En nuestra 
experiencia, cuando las personas 
se inspiran, automáticamente 
donan laksmi, pero si no se sienten 

inspirados, les molesta que les 
pidamos dinero.

Los libros distribuidos por Sastra 
Dana no se tiran a la basura. Se 
colocan en lugares donde son 
cuidados y guardados. También 
monitoreamos los lugares donde 
dejamos los libros para ver si 
continúan allí; a veces hemos visto 
a personas absortas leyendo los 
libros.

Sastra Dana involucra a los 
devotos de la congregación en 
la distribución de libros. Para 
distribuir libros no hace falta 
que seas brahmacari y salgas a 
la calle. Este programa ocupa a 
la congregación en la actividad 
misionaria. Es uno de los pocos 
programas exitoso en este punto 
tan importante de la conciencia de 
Krishna.

Fuente: www.sastradana.com

Nityananda das

“Aquí en Portugal no hay muchos distribuidores de libros. Sin embargo, hay muchos devotos y devotas que se 
identifican con la distribución de libros, pero que debido a sus diferentes responsabilidades, así como a una cierta 
inseguridad en cuanto al servicio en sí, no pueden participar activamente en la distribución de libros.

Entonces pensamos en juntar algunos ingredientes de la realidad e Lisboa, que son: un grupo de devotos que realizan 
bhajans en las calles de Lisboa una vez por mes; falta de devotos para distribuir libros, pero interés generalizado en 
la actividad de sankirtana; y otro ingrediente muy importante, que es que las personas están sufriendo mucho en este 
momento de gran crisis.

Entonces surgió la idea de conseguir patrocinadores para la distribución de libros, y mandamos un e-mail a la 
congregación para sensibilizar a los devotos. La respuesta de la congregación fue más allá de nuestras expectativas. 
Hasta ahora ya distribuimos 2.000 libros.

Un sábado, realizamos un harinama con varios devotos visitantes. Ese día distribuimos 1.120 libros. Fue fantástico.”

Sastra Dana
en Lisboa
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Clasificación Categoría País

Libros Total

País Revi Peq Méd Gra Maha Livros Pont

Total                                 865        192.321    26.103   15.536      4.746          239.571  86246,25

“Nuestra distribución de libros es la 
tarea más importante en nuestra socie-
dad. Por eso le doy tanta importancia y 
trabajo tan duramente en ello. Porque 
esta es mi vida y alma, de acuerdo a la 
orden de mi Guru Maharaja. ”

Diciembre 2012

Brasil
México
Argentina
DSAL
Chile
Perú
Uruguay
El Salvador
Costa Rica

806
0
0
0
0
0
0
56
3

42.012
91973
15.183
13.863
14.772
9.937
4.124
405
52

15.961
2781
4.395

0
2.732
217
0
8
9

10.392
2152
1.671
1.158

20
1

133
4
5

1.539
2119
338
394
26
283
10
21
16

70.710
99.025
21.587
15.415
17.550
10.438
4.267
494
85

32.034
30.774
8.340
5.412
5.131
3.160
1.184
157
55
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LIBROS TOTAL

Templo/Ciudad Revi Peq Méd Grd Maha Libros PontPaís
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1
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7
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2

16

0

3

0

99.025

18.354

21.250

14.864

15.415

17.550

15.415

8.035

11.209

4.825

5.244

4.267

3.927

3.054

3.626

2.690

1.486

1.117

844

870

494

375

337

194

315

85

75

28

16

30.773,75

12.462,75

8.227,00

5.883,50

5.411,75

5.131,00

4.832,75

3.981,25

3.878,75

1.546,00

1.517,50

1.184,00

1.099,50

1.087,00

1.042,75

854,75

627,50

350,75

282,35

220,25

156,85

137,50

113,25

98,25

86,75

54,80

18,75

14,00

4,00

México

Brasil

Argentina

Brasil

DSAL

Chile

DSAL

Brasil

Brasil

Perú

Brasil

Uruguay

Brasil

Brasil

Perú

Brasil

Brasil

Perú

Brasil

Perú

El Salvador

Brasil

Argentina

Brasil

Brasil

Costa Rica

Brasil

Brasil

Brasil

México DF

Centro Cultural Goura Nitai

Buenos Aires

Franco da Rocha

DSAL

Santiago de Chile

DSAL

Belo Horizonte

DSAL

Miraflores

Itajaí

Montevideo

Recife 90

Curitiba

Sankirtana viajero

Ashram Vraja Bhumi

Rio de Janeiro

Chosica

Ecovila Vrajadhama

Lima

Santa Tecla

Nova Gokula

Buenos Aires

Fortaleza

João Pessoa

Costa Rica

Centro Cultural Vila Prudente

Nama Hatta São Paulo

Uberaba

Total                                                                                 86       206.184     27.261   15.536    5.140    254.986    91.079,00 
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Resultados anuales acumulados | Países

LIBROS TOTAL

País Revi Peq Méd Grd Maha Libros Pont

208.315

106.748

40.067

27.975

24.931

13.863

18.394

8.009

1.759

2.120

1.756

181

70

12.497

22.699

9.330

7.118

323

0

22

0

29

40

64

24

2

4.516

15.783

2.169

102

23

1.158

210

360

58

148

42

7

0

4.448

3.971

571

219

667

394

97

0

158

34

52

51

1

229.776

150.427

52.137

35.418

25.944

15.415

18.723

8.369

2.004

2.342

2.193

266

73

71739,25

61884,10

17992,75

11093,15

7751,25

5411,75

5013,50

2362,25

828,25

766,00

644,90

166,55

20,50

0

1.226

0

4

0

0

0

0

0

0

279

3

0

    Total                                        1.512            454.188           52.148    24.576         10.663        543.087       185674,20

México

Brasil

Argentina

Chile

Perú

DSAL

Uruguay

Venezuela

Colombia

Paraguay

El Salvador

Costa Rica

Guatemala

Diciembre 2012Carta de Sankirtana



Resultados de Sankirtana Mundiales

Los Primeros 3 Países Latinoamérica en el Mundo

País
1 India 
2 Estados Unidos 
3 Ucrania

Lugares que ocupan los países en la lista:
Puntuación

153.068,15
 53.793,75
 19.190,50

País
11 México
13 Chile
14 Brasil
16 Perú
17 Argentina
18 Uruguay 
24 El Salvador

Puntuación
2.872,25
1.542, 75
1.356,85

768,50
623,25
543,25

9,50

Las Cifras

Durante el mes de noviembre, 85 
templos del mundo reportaron los 
siguientes resultados:

115.387  Libros Maha-grandes
13.208  Libros Grandes
35.164   Libros Medianos
89.461   Libros Pequeños
53.092  Revistas
1.384   Suscripciones a BTG 
129    Colecciones

En total fueron distribuidos:

314.616 libros durante este mes
4.551.438 libros durante todo el año
491.937.720 libros en el mundo desde 1.965

Carta de Sankirtana Diciembre 2012
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A veces encontramos personas muy 
extrañas cuando hacemos sankirtana, 
y éstas aparecen más todavía cuando 
el sol se ha ocultado. Es decir, ellos se 
fortalecen en el ambiente de la noche, 
debido a están influenciados por la 
modalidad de la ignorancia.

Un joven venía hacia mí con su extra-
vagante vestimenta completamente 
negra, y su aspecto físico era torturado 
por muchos adornos extraños que 
para él eran muy agradables. La apa-
riencia de este joven me hizo recordar 
un artículo que leí sobre astrología, 
titulado Ghor tama yoga y escrito por 
Ramanuja das. En él explica “que por 
la combinación de Saturno y Rahu 
algunas personas realizarán actos que 
escaparán de su control, o se les mani-
festarán eventos externos negativos que 
serán inevitables, y que en su mayoría 
de casos serán actos extremos”. 

Tan solo verle en esa situación pensé 
en beneficiarle con la conciencia de 
Krishna, dándole un libro de Srila Pra-
bhupada. Pero al mismo tiempo sentí 
una advertencia en mi corazón de que 
había algo negativo en esta persona. 
La advertencia realmente se debe a 
Paramatma, quien está en el corazón de 
cada entidad viviente como la Superal-
ma; y Él nos advierte que tenemos que 
prepararnos para recibir lo que viene. 
Porque gracias a Él (la Superalma), uno 
obtiene el recuerdo y también el olvido.
Al verme con la pila de libros se acer-
có con mucha naturalidad y me dijo: 
“¿Tienes algún libro maquiavélico o de 
Satanás?”.

Escuchar su voz era impactante, era un 
sonido tamásico. Se dice que escuchar 
cualquier sonido puede influenciar 
mucho la vida de las personas que esta-
mos condicionadas. Por ejemplo, si uno 
escucha palabras de insulto puede afec-
tarnos emocionalmente y de inmediato 
uno puede reaccionar, pero si escucha-
mos palabras agradables o de afecto 
naturalmente nuestro humor cambia 
y uno se siente bien emocionalmente. 
En cambio los sirvientes que están en el 
fuego de sankirtana, recordando cons-
tantemente a Krishna,  permanecen 
siempre pacíficos. En otras palabras, 
aquellos sirvientes que están cantando 
los santos nombres de Krishna y recor-
dando al Señor en su servicio, siempre 
están fijos en conciencia de Krishna, 
y no les afectará cualquier cosa que 
escuchen o vean, ni serán influenciados 
por las modalidades de la naturaleza 
material. 

Así que en respuesta a sus palabras le 
sonreí con una actitud de aprecio hacia 
su persona y le dije: “¡Que interesante! 
Te pareces a un personaje de cine. ¿Eres 
actor?”.

A veces el aprecio o el elogio es ne-
cesario, no solamente a las grandes 
personalidades, sino también a los 
materialistas mundanos, con el único 
objetivo de atraerlos a la conciencia de 
Krishna. Por eso, al sentirse apreciado, 
este joven cambió su actitud, y al no 
sentirse rechazado por sus costumbres 
poco comunes y extrañas, me respon-
dió dándome una sonrisa a carcajadas 
y ambos nos reímos en plena calle a 
todo pulmón.

Luego pensé: “Ahora es el momento de 
entrar como una aguja, sin mencionarle 
nada acerca de Krishna”, y para esto le 
saludé dándole un fuerte apretón de 
manos.

–Un gusto conocerte amigo. Tú eres 
distinto a los demás, y por eso eres 
para muy especial para mi. Me alegra 
conocerte. 

Los elogios le hicieron olvidar lo que 
había preguntado al inicio, y por eso 
estuvimos hablando otras cosas que 
para un devoto no son de mucha im-
portancia, pero a veces un predicador 
sacrifica su vida relacionándose con 
personas bajas o degradadas, y todos 
esos riesgos lo hace para beneficiar a las 
personas y hacer que ellos se interesen 
de alguna manera en conciencia de 
Krishna. Debido a que están siguiendo 
la orden del Guru y de Krishna, siem-
pre están protegidos en toda circuns-
tancia por ser sinceros.

Después le hice una pregunta en rela-
ción a sus gustos. 

– ¿Qué opinas de la muerte? 

Para mi sorpresa me respondió inme-
diatamente. 

– La muerte es mi pasión. Esas cosas 
me atraen y me encanta ver. 

– En serio amigo –le interrumpí sin 
comentar nada sobre sus gustos –. Tú 
sí que eres un personaje muy especial, 
y para personas como tú yo tengo un 
libro que habla de la muerte.

Al escuchar mis palabras él se emocio-
nó, como si fuera a encontrar en el libro 
algunas láminas de Satanás o sangre, o 
cadáveres, o de cosas que ellos se ima-

ginan cuando escuchan de muerte. Así 
que debido a su emoción, me preguntó 
sin tan siquiera haber visto el libro:

– ¿Cuánto cuesta? 
– Para ti, el precio de amigo es una ofer-
ta especial –le dije –. Da una donación 
que nazca de tu corazón y llévate dos.
 
Al tener en sus manos el libro Más allá 
del nacimiento y de la muerte empezó a 
revisarlo, y cuando vio la foto de Srila 
Prabhupada reaccionó sorprendido:

– ¿Qué hace este señor aquí? ¿Quién 
es? ¿Por qué esta vestido así? 

Entonces pensé: “Ahora es el momento 
de entrar como un taladro y depender 
por completo de la voluntad de Krish-
na”. 

– Este señor es un erudito que sabe 
bastante de la muerte. Su papá le puso 
el nombre de Abhay Caran, que signifi-
ca aquel que está libre de todo temor, y 
por eso él nunca tuvo miedo a la muer-
te. Sus libros tratan del más allá y expli-
can lo que significa la muerte. Personas 
como tú deberían leerlo, aprovecha esta 
oferta amigo...

Y así empecé a predicarle en base a sus 
gustos, y finalmente, por la gracia de 
Krishna, su corazón se suavizó y aceptó 
la oferta de llevarse los libros.

Después me consultó:

– Y el otro libro... ¿Cuál de ellos me 
recomiendas? 

– ¿Quieres conocer el camino de la 
muerte exitosa? – le dije bromeando.

Al escuchar esto, el simplemente se 
echó a reír por la confianza que había-
mos tenido en pocos minutos, y me 
respondió:

– Como trata de la muerte me lo llevo. 
Esos temas me encantan.

Así que le entregue el libro En el camino 
a Krishna y le dije:

– Si lees este libro tú muerte será exi-
tosa.

El me agradeció y nos estrechamos las 
manos al despedirnos, y ambos salimos 
beneficiados por el sankirtana yajña.

Mahajana das
Puno - Perú 

El buscador de cosas maquiavélicas

Pasatiempos de Sankirtana



El escenario es la antigua ciudad colonial de 
Oaxaca, erigida en las montañas por los antiguos 
Zapotecas y conquistada por Hernán Cortes y sus 
huestes ibéricas. El clima era ventoso y fresco, y 
tras encontrarme con Adinath das y recibir un 
poco de asociación, me fui a recorrer negocios. El 
segundo negocio que visité en esa tarde fue una 
cantina (un bar). Me acerqué a la primera mesa, 
pero me contestaron que solo traían lo suficiente 
para su trago de mezcal. No había mucha gente, 
así que fui directo hacia el cantinero, quien estaba 
hablando con un señor. El cantinero se animó y 
se llevó un La vida proviene de la vida, y mientras 
me devolvía el resto de los libros llegó un tercer 
hombre a la barra. Éste pidió su trago de mezcal 
y me preguntó: “¿Me dejas ver tus libros?”. Inme-
diatamente le enseñé un paquete de libros medios 
y Ciencia de la autorrealización. 

– ¿Tendrás el Bhagavad-gita? – inquirió el hom-
bre.

– Pero por supuesto, señor – respondí 
extendiéndole el ejemplar. 

Con su rostro frío y sin demostrar 
expresión, lo analizó hasta que vol-

vió a preguntar:

– ¿Cuánto es?

– Ciento veinte, señor – respon-
dí, veloz –. Es la edición de bol-
sillo y está a un precio muy 
accesible. 

Me los pagó, y con aire sor-
prendido me dijo:

– No lo vas a creer. Llevo buscando este libro más 
de 3 meses. Incluso viajé a la ciudad de México 
y fui a buscarlo en todas las librerías, pero no lo 
hallé. Fui a la feria del libro aquí en Oaxaca y tam-
poco estaba. Esta misma tarde estaba buscando 
este Bhagavad-gita, el que me recomendaron, y 
fui como a cuatro librerías diferentes, y nada. Ya 
frustrado y pensando en desistir de mi búsqueda, 
me vine a tomar un trago y aquí en la cantina es 
donde te encuentro. Creo que no hay casualida-
des – decretó con una naciente fe realizada en los 
misterios de la vida y de Quien los dirige.

– Sí – respondí -, hay una causa inteligente detrás 
de todo, y ésta nos usa como instrumentos para 
sus designios.

Luego sacó un papel arrugado de su bolsillo don-
de estaba escrito “Bhagavad-gita tal como es. Bhak-
tivedanta Swami”. Me lo mostró y me dijo:

– Para que veas que es cierto. 

Sonreí contento de ser utilizado en un pequeño 
pasatiempo del Señor Caitanya y Su movimiento 
de sankirtana. Le di al señor mi tarjeta y me fui 
contento en dirección al siguiente negocio.

Leonardo

Cuerámaro, México

Encontrando lo que buscaba

Pasatiempos de Sankirtana
Carta de Sankirtana Diciembre 2012
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Pasatiempos de Sankirtana

A pesar de mi formación en comunicación social, nunca me sentí muy confiado en la distribución de libros. No se si es por mi timidez, porque me gusta cantar y hablar en público, e incluso lo hago continuamente en mi profesión y en mi seva. Pero es un hecho que siempre, como dicen los sankirtaneros, me trabo para distribuir libros.

Por lo tanto, mis experiencias se resumen a dos momentos muy queridos en mi vida, pues en ambas sentí a Srila Prabhupada muy cerca mío. En 2002, tras ser elegido, el entonces futuro Presidente Lula visitó Belo Horizonte y participó de un almuerzo en un hotel de la capital minera. Mi padre es político desde que yo nací, y en aquella época era diputado estatal. Me quedé a su lado en la puerta del hotel, esperando la llegada del Presidente. En cuanto Lula apareció, rodeado de un enjambre de periodistas y asesores, vino directo hacia mí y así pude entregarle un Bhagavad-gita Tal Como Es en sus manos, con una dedicatoria en nombre de ISKCON, que describía los aspectos fundamentales del libro.

Srila Prabhupada decía que un libro de la Conciencia de Krishna en las manos de una persona influyente es aún más poderoso. Independientemente de la preferencia o convicciones políticas, es imposible negar el hecho de que Lula se volvió conocido mundialmente. La actual Presidenta Dilma sigue el mismo camino, siendo descrita por la revista Forbes como la tercera mujer más poderosa del mundo (material), apenas por detrás de la canciller alemana Angela Merkel, y de la secretaria del Estado norteamericano, Hillary Clinton. Dilma fue la capa de la revista.

Desde su elección, siempre intenté encontrarme con Dilma para regalarle un libro, pero la buena oportunidad todavía no había llegado. Mi padre ya le había dado una lámpara de sal de los Himalayas. Mi querida Sri Rupa Manjari devi dasi consiguió el encuentro antes y ya le 

había dado un Bhagavad-gita. Felizmente, yo también conseguí una oportunidad durante este maratón de diciembre, en una rápida visita de la Presidenta a Belo Horizonte. Tras la reinauguración del estadio Mineirão, Dilma volvió a la base aérea del gobierno, donde yo la estaba esperando ansiosamente en la sala de estar junto a otras personas, entre ellas mi padre y, coincidentemente, la simpática tía de Dilma, quien seguramente le hará leer algo de los libros.

Dilma llegó y sus asistentes ya le habían comunicado acerca de mi regalo. Ella vino directamente hacia mí. Mi padre me presentó, y le di un Ciencia de la Autorrealización, que, tal y como nos reveló “confidencialmente” Su Santidad Bhakti Narasimha Swami, es el libro preferido de Nelson Mandela. Con esa información, ella prometió leer el libro. Posteriormente le entregué el Bhagavad-Gita, también con una dedicatoria en nombre de ISKCON. Dilma fue bastante simpática, atenta, razonablemente esotérica, elogiando mi “energía y tranquilidad”, y solicitó nuevos encuentros.

Yo acudí de dhoti, tilaka, kurta y manto, a pedido de mi padre quien, hasta hoy, es el vice-prefecto de Belo Horizonte. Él me quería allí como un miembro de ISKCON, más que como su hijo. Es un gran honor poder representar a Sri Guru y Sri Gouranga en todos los lugares. Srila Prabhupada quería que cada gobernante y líder tuviese sus libros, que son la base real para una verdadera nueva conciencia en este mundo. Lo que hagan con este conocimiento ya escapa de nuestro control. Pero por lo menos no podrán tener la excusa de que no tuvieron acceso a la mayor joya del universo.

¡Sankirtana-yajña ki jaya!

Sri Krishna Murti das 
Belo Horizonte, Brasil

Sankirtana con los presidentes
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Si tuvieses que organizar un programa sobre la distribución de libros que 

incluyese a toda la congregación ¿cómo sería?

Chaitanya Chandra das | Brasil:

La distribución de libros se vuelve mucho más efectiva cuando se 

realiza junto con un harinama, pues las personas tienen la oportunidad 

de oír el maha-mantra y ver a los devotos, lo que despierta un interés 

natural. ¿Tuviste la experiencia de hacer sankirtana acompañado de un 

grupo de harinama, o incluso hablando con las personas alrededor de 

un bhajana público? Es mucho más fácil, casi como pescar en un barril. 

Las personas se interesan naturalmente al ver a los devotos cantando.  

Organizar grupos de sankirtana donde los devotos se turnen entre 

cantar y distribuir libros es una manera excelente de incluirlos 

en la prédica. Tanto los devotos nuevos como los antiguos se 

entusiasmarán naturalmente y se sentirán más fuertes en su vida 

espiritual.

Para los que no disponen de mucho tiempo disponible, ¿como piensas que 

podrían hacer sankirtana?

Lalita Kamala devi dasi | Brasil:

Aunque no se disponga de mucho tiempo disponible para salir 

a sankirtana, hay que entender que lo que realmente hace de una 

persona un/a sankirtanero/a es su espíritu misionero. Así como el 

deseo innato de glorificar a la Suprema Personalidad de Dios y 

llevar a cabo el deseo del maestro espiritual. Finalmente, esa es la 

meta. Sankirtana no significa números, cantidades, ni nada de eso. 

La meta está relacionada directamente a cuánto estamos dispuestos 

a purificarnos y luchar para que se produzca esta purificación. Poder 

desarrollar las cualidades devocionales que el Señor Chaitanya nos 

enseñó: amabilidad, humildad, veracidad, igualdad con todos, para, 

así, recibir la misericordia del guru y volvernos aptos para detectar 

la joya que es el bhakti, y lo bello que es este amor por Krishna. 

Y esta búsqueda es algo que podemos emprender donde quiera 

que estemos, sea con una pila de libros debajo del brazo, o con una 

carpeta de trabajo debajo de él.

Pues como Krishna dice en el Bhagavad-gita, 5.7: “Aquel que trabaja 

con devoción, que es un alma pura y que controla la mente y los 

sentidos, es querido por todos, y todos son queridos por él. Aunque 

esa persona siempre trabaja, jamás se enreda”. 

¿Y por qué es querida esa persona? ¡Porque tiene su conciencia fija 

en Krishna! Y si está con Krishna, puede distribuir Krishna, sea 

de la forma en que pueda: a través de un libro, con prasadam, con 

una introducción al tema, o incluso con su trabajo debidamente 

ejecutado o su compañía muy dulce y agradable. Así que tenemos 

Carta de Sankirtana Diciembre 2012
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mucho sankirtana para hacer. Realmente 

mucho, 24 horas cada día. Todo lo necesario 

es detectar como podemos ayudar a elevar la 

conciencia de Krishna a nuestro alrededor, 

cómo ser útiles para que las personas se 

acuerden constantemente de Él.

¿Cómo fue tu experiencia en la distribución de libros?

Vanavihari devi dasi | Brasil:

Nunca fui una sankirtanera ejemplar, pero viví 

experiencias en sankirtana bastante significa-

tivas para mí. Durante el Centenario de Srila 

Prabhupada, cuando el grupo de rock Shelter 

(formado por devotos) viajó por Brasil dando 

conciertos, yo los acompañé  por varias ciu-

dades. En la producción, yo representaba al 

Departamento Amigos de Krishna de la Fun-

dación Bhaktivedanta, cuidando que el grupo 

comiera tan sólo prasada preparada por devo-

tos, y vendía la edición de la revista que traía 

a Shelter como tema principal, elaborada por 

Omkara devi dasi, también periodista.En esa 

ocasión pasé a admirar a los integrantes de la 

banda Shelter, no sólo como roqueros (pues 

me gusta el rock), sino también como sankirta-

neros. Ellos vendían libros de Srila Prabhupa-

da en los lugares donde daban conciertos, se 

presentaban con tilaka y, antes de los concier-

tos, hacían bhajanas en los camerinos con los 

devotos que los iban a visitar. Antes de entrar 

al escenario, se concentraban y realizaban una 

lectura del Prabhupada Lilamrita. Pero lo que 

más admiré era que, en el hotel, realizaban 

mangala arati y clase del Srimad-Bhagavatam, 

además de adorar a Gaura Nitai que traían 

con ellos, aunque los conciertos terminaran 

tarde.

Bhakti Bhusana Swami:

Fueron los mejores momentos (risas). Era una 

época en la que todos hacíamos sankirtana, era 

nuestra vida. Cuando uno sale con los libros 

está conectado con Srila Prabhupada, y él da 

la inteligencia para que todo se lleve a cabo. 

Incluso da esa convicción, esa fe profunda de 

que no hay nada mejor, y uno realmente sien-

te que está haciendo algo sustancial por Srila 

Prabhupada. 
De esta forma nosotros aprendimos que la 

prédica nunca es en vano. Aunque sea poca, la 

prédica es nuestra vida, nuestro elixir. 

Astavarga das | Perú:

Si estamos “en la mental” y no conseguimos 

salir a sankirtana, lo mejor es refugiarnos en 

aquellos que están en el fuego de la conciencia 

de Krishna. Si somos orgullosos y no 

aceptamos ayuda de alguien que realmente 

puede ayudarnos, entonces continuaremos 

sufriendo.

Carta de Sankirtana Diciembre 2012
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Mahajana das | Peru:

Al comienzo fue difícil acostumbrarme al 
sankirtana, era como si estuviera bebiendo 
veneno, pero finalmente cedí y empecé hacer 
sankirtana sin realizar profundamente esta 
misión de predica. Pero los devotos son tan 
misericordiosos que aprendí de ellos diferentes 
modalidades de sankirtana, (primero empecé 
haciendo en mesas, después en buses, colegios, 
universidades, sankirtana viajero, semáforos, 
casa por casa y persona a persona).

Y así pasé 13 años, distribuyendo a tiempo 
completo mientras me encontraba en el 

ashrama de brahmacaris. Después me casé en 
Sri Mayapur Dhama y mi vida aun continua 
con la distribución de libros, y actualmente 
Krishna hizo los arreglos para salir medio 
día a sankirtana en la modalidad de persona a 
persona, y después trabajar. 

Los domingos, mi esposa y yo realizamos 
el servicio de pujari en el templo de Chosica, 
donde están instaladas las hermosas deidades 
de Sri Sri Radha Madhana Vihari.

¿Qué sugieres a los devotos que están interesados en 
predicar en Universidades?

Su Santidad Krishna Ksetra Prabhu:

Es bueno acercarse a los devotos que realizan 
esto para conseguir inspirarse, así como tener 
un sadhana fuerte y un sistema de apoyo bueno 
(refiriéndome a la asociación con devotos). 

Yo siempre digo que no hacemos esto con la idea 
de “predicar”. En la Universidad la modalidad 
es de “enseñar”. Hay una gran diferencia: en 
el ámbito académico la prédica no es muy bien 
recibida, pero la enseñanza sí, si uno es muy 
experto en su propia área.  Si la persona se 
torna experta en el área de la Conciencia de 
Krishna, entonces los demás lo respetarán.

¿Qué aconseja a los que quieran distribuir libros?

Jayadvaita Swami :

Algo motivador... En realidad estaba pensando 
en eso, que generalmente, con algunas 
excepciones, los templos ya no están llenos de 
brahmacaris. 

Los que distribuyan libros conseguirán la 
misericordia de Caitanya Mahaprabhu, claro, 
y complacerán a Srila Prabhupada. Purificarán 
su propia existencia, obteniendo realizaciones 
en la conciencia de Krishna. Eso es lo que se 
perderán si no distribuyen libros. Se perderán 
todo eso. 
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 Murari Hari das | Argentina:

Más que un consejo, me gustaría hacer una 
observación. 

Está bueno realizar una experiencia y ver qué 
sabor tiene. Esta experiencia fortalecerá el 
deseo de su corazón. Incluso la persona podrá 
ver qué es lo que desea realmente: distribuir 
libros o tan sólo tener esa experiencia (lo cual 
también está bien).

Y ahora sí, un consejo: que canten las 16 rondas, 
que puedan absorberse en los Santos Nombres, 
que lean los libros de Srila Prabhupada para 
comprender mejor su carácter, y que tengan 
sinceridad. 

Radhana Rupini devi dasi | Perú:

Quizás al principio sus mentecitas tratarán 
de desanimarlos, pero les aseguro que si 
tratan constantemente, por sus deseos, el 
Señor les dará la inteligencia y la habilidad 
para llevar a cabo este servicio de una manera 
exitosa. Y sobre todo recuerden que, más allá 
de la cantidad, es importante la conciencia 
con la que se distribuyen los libros de Srila 
Prabhupada. Si una persona los rechaza no 
se sientan desanimados o enojados con esa 
persona, siéntanse agradecidos. Tal vez sólo es 
una prueba para su determinación, quizás el 
Señor Caitanya quiere saber que tan sinceros 
somos. Lo que sí podemos hacer es tratar 
de seguir el proceso de tal manera que nos 
situemos en la modalidad de la bondad, y así 
nuestro sankirtana será un éxito.

¿Qué has podido comprender a través del 
sankirtana? 

Janardan das | Perú:

Cada salida a sankirtana es una nueva aventura, 
y en cada una de ellas encuentro realizaciones.

En mayo de 2008 yo me encontraba en México, y 
partimos hacia Guadalajara con una camioneta 
llena de libros. Recuerdo que el entusiasmo era 
tan grande que no teníamos horario, podíamos 
estar todo el día distribuyendo libros. Junto a 
mis compañeros, distribuíamos unos 800 libros 
por día. Uno de mis compañeros decía cada 
día: “Hoy empieza el maratón”. 

Pienso que cada día que salgo es como el 
comienzo, no podemos pensar que ya hemos 
hecho suficiente por haber estado distribuyendo 
libros por muchos años. 
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