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Hare Krishna,

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

Espero que todo el mundo haya tenido 
un buen maratón de Srila Prabhupada. El 
Bhaktivedanta Manor (Inglaterra), realizó su me-
jor maratón en quince años. Los devotos distri-
buyeron 51.710 libros en el mes de diciembre.

Mi maratón concluyó en el Festival de 
Woodford, y fue una experiencia muy dulce. Las 
experiencias más increíbles que tengo en el año 
siempre ocurren en ese Festival. 

Comenzó con Flecher. Lo llamé desde mi 
mesa, y lo primero que me dijo fue: “Gracias por 
recordármelo: tengo que comprarte un Bhagavad-
gita. Cada año te compro uno y luego se lo regalo 
a un amigo”. Se llevó una copia y se despidió: 
“Nos vemos el año que viene”. 

También conocí a tres musulmanes en dife-
rentes momentos del festival: uno era de Arabia 
Saudita, otro era de Irak, y otro era de Turquía. 
Fueron los únicos musulmanes que conocí en 
el festival y todos se llevaron un Gita, así que lo 
consideré como un éxito total. El musulmán de 
Irak me dijo con una gran sonrisa en su rostro: 
“Siempre he querido leer algún libro sobre los 
Vedas”. 

Hubo un hombre que se acercó a mi mesa 
mientras explicaba algunas enseñanzas del Gita, 

y cuando pedí una donación, respondió: “No, 
gracias”, y se fue. Caminó dos pasos y entonces 
se dio la vuelta y dijo: “Está bien, me llevaré 
uno”. Creo que fue debido a la Superalma, como 
siempre.

También hubo una señora se acercó a mi mesa 
mientras estaba mostrando un libro, y comen-
zó a llorar. Cuando le pregunté por qué estaba 
llorando, me respondió: “Anoche un buen amigo 
mío me dijo, ‘Si alguna vez tienes la oportunidad 
de leer el Bhagavad-gita, léelo. Es muy bueno’. 
Y ahora me lo estás entregando, por eso me he 
emocionado tanto”. 

Y lo mejor fue cuando se acercó Ross. Él me 
había comprado un libro el año pasado, y parecía 
muy entusiasmado por leerlo. Le sugerí que le-
yera el libro y nos viéramos de nuevo el próximo 
año, y entonces yo le diría cuál sería el próximo 
paso a seguir. Cuando lo vi, me dijo que lo había 
leído dos veces, y que había comenzado a leerlo 
por tercera vez. Entonces me preguntó cuál era el 
siguiente paso. Yo tenía algunas cuentas de japa 
conmigo, así que le sugerí que comenzara a can-
tar el mantra Hare Krishna. Se le veía con ganas 
de empezar. Él es un devoto, sólo es cuestión de 
tiempo que se una al movimiento.

Mal puedo esperar hasta el próximo año.

Su servidor,

Vijaya das 
Ministro de Sankirtana en ISKCON 

Editorial
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Néctar de la 

distribucióN 

de libros

2. Filosofía de sankirtana

2.1 La misericordia de Caitanya 
Mahaprabhu

Iniciando el servicio devocional 
de otra persona

En relación a tus preguntas: 
“¿Hay alguna razón particular 
por la que algunas almas espiri-
tuales se dirigen a la conciencia 
de Krishna? ¿Cómo se aden-
tra una persona en el camino 
progresivo de la conciencia de 
Krishna?”, la respuesta es que 
por la misericordia del Señor, 
una persona entra en contacto 
con un maestro espiritual y éste 
puede despertar su conciencia de 
Krishna dormida. Krishna siem-
pre es misericordioso y Él mis-
mo viene, deja el Bhagavad-gita 

y envía a Su representante, el 
maestro espiritual. De esta forma, 
la propaganda misericordiosa 
continúa.

Cada alma espiritual puede 
discriminar. Las que son piadosas 
aprovechan la oportunidad de la 
misericordia del Señor. Pero con 
este movimiento para la concien-
cia de Krishna estamos conven-
ciendo tanto a las almas piadosas 
como a las impías. El ser humano 
debe ser más inteligente que los 
animales, entonces las personas 
inteligentes o piadosas entran 
en contacto con la conciencia de 
Krishna.

(9 de julio, 1970,  
carta para Jagadisa)

En el Harinama-cintamani (ca-
pítulo 7), Srila Haridasa Thakura 

explica el efecto de servir a los 
vaisnavas: “Maya-devi obliga a 
los ateos a ejecutar actividades 
pecaminosas, y de esta forma los 
priva del néctar de cantar el santo 
nombre. Pero si un ateo intenta 
aplacarla prestando servicio a los 
santos vaisnavas, ella le otorga su 
gracia y lo conecta a los pies de 
loto del Señor”. Comprar libros 
de los distribuidores es, definiti-
vamente, “prestar servicio a los 
vaisnavas santos”. Incluso tocar 
un libro trascendental o sacrificar 
algunos segundos para escuchar 
las palabras de un devoto se 
considera servicio devocional. La 
vida de un materialista cambiará 
aunque no realice más servicio 
devocional inmediatamente y 
permanezca bajo el encanto de 
maya, porque él ya ha comen-
zado a aplacar a Maya-devi y 
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esto lo inspirará a rendirse más 
a Dios. Su inspiración puede 
manifestarse inicialmente como 
un sufrimiento continuo o que 
incrementa, pero no es más que 
una reacción del karma. El karma 
se administra de tal forma que 
el materialista se sienta desilu-
sionado. Entonces, al principio 
experimentará la misericordia de 
Krishna a través de maya. Sólo 
es cuestión de tiempo hasta que 
entre en contacto con el servicio 
devocional de nuevo y progrese 
un poco más. El fin de su sufri-
miento está cerca.

Harikesa das: Por la miseri-
cordia extraordinaria de la 
Suprema Personalidad de 
Dios, las almas condiciona-
das obtienen la semilla de 
bhakti-yoga: guru-krishna-pra-
sade paya bhakti-lata-bija. No 
podemos imaginar lo afortu-
nadas que son estas almas, 
especialmente hoy en día 

con la distribución de libros. 
Estamos otorgando la semi-
lla del bhakti-yoga a alguien 
que ha estado en el mundo 
material durante millones de 
vidas. Esta persona puede 
que no se dé cuenta, incluso 
nosotros puede que tampo-
co nos demos cuenta, pero 
cuando ella acepta llevarse un 
libro sobre Krishna su proce-
so de bhakti-yoga comienza. 
La semilla se ha plantado. 
Cuando distribuimos libros 
no pensamos en esto, porque 
se trata de algo increíble, 
es lo más maravilloso. Los 
distribuidores de libros son 
las almas más magnánimas, 
porque plantan la semilla de 
bhakti-yoga en los corazones 
de las personas que, de otra 
forma, jamás tendrían una 
oportunidad de volver al 
Supremo. Por la misericordia 
de los devotos de sankirtana, 
las almas completamente 

desafortunadas se vuelven 
completamente afortunadas.

Nirguna das: Puede que algu-
nas de esas personas jamás 
obtengan otra oportunidad 
de volverse conscientes de 
Krishna. Por supuesto que no 
debemos llegar al punto en el 
que distribuyamos libros de 
un modo perturbador, pero de 
alguna forma genuinamente 
agradable, intentamos llegar 
a todos de la mejor manera 
que podemos. A veces es 
difícil, porque las personas 
están corriendo y tenemos que 
darles un libro, ya que tal vez 
sea su última oportunidad. 
Siempre existe ese entusiasmo. 
Para muchas personas, ese 
libro será la única conexión 
con este movimiento durante 
mucho tiempo, o durante toda 
su vida. Nos hemos enterado 
que muchas personas que se 
llevaron un libro murieron un 
tiempo después. 
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País
Total

Brasil

México

Chile

Ecuador

Argentina

Perú

Bolivia

España

Costa Rica

Cuba

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

40.673

86.254

12.779

7.774

4.327

231

1.057

235

565

59

Libros Puntos

32.365,95

30.648,75

4.765,00

2.115,25

1.323,25

409,75

348,75

207,25

188,20

11,15

Total 303 105.60213.497 29.900 4.652 153.954,00 72.383,30

resultados de Sankirtana
Latinoamérica - diciembre de 2014

Libros

247

0

0

0

0

0

0

0

32

24

revi

8.881

74.911

8.636

7.567

4.037

29

963

81

462

35

Peq

6.732

2.596

3.786

117

172

1

48

6

39

0

Med

22.871

6.871

1

15

8

0

8

112

14

0

Grd

1.942

1.876

356

75

110

201

38

36

18

0

Maha

Cada alma espiritual puede discriminar. 
Las que son piadosas aprovechan la  

oportunidad de la misericordia del Señor. 
Pero con este movimiento para la conciencia 
de Krishna estamos convenciendo tanto a las 

almas piadosas como a las impías. 
(9 de julio, 1970, carta para Jagadisa)



Templos

Cuerámaro

México DF

C. C. Goura Nitai-POA

Curitiba

Santiago de Chile

Ecovila Vrajadhama

Recife

São Paulo

Guayaquil

Buenos Aires

Monterrey

Rio de Janeiro

Guadalajara

Belo Horizonte

G. de Sankirtana Haribol

Cusco

La Paz

Goura Vrindavana

Franco da Rocha

Navala-kunda

Florianópolis

San José 

Salvador

Ashram Vrajabhumi

Nova Gokula

Natal

Campina Grande

La Habana

Lima

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

28º

29º

México

México

Brasil

Brasil

Chile

Brasil

Brasil

Brasil

Ecuador

Argentina

México

Brasil

México

Brasil

Ecuador

Perú

Bolivia

Brasil

Brasil

España

Brasil

Costa Rica

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Cuba

Perú

UF

Libros

0

0

0

17

0

0

202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

28

0

0

0

0

24

0

revi

37.781

30.444

839

902

8.636

2.043

159

783

5.817

4.037

3.900

880

2.786

743

1.750

10

963

567

874

81

0

462

500

155

294

97

45

35

19

Peq

1.444

970

4.746

36

3.786

582

756

47

117

172

0

0

182

225

0

0

48

77

81

6

0

39

40

54

75

13

0

0

1

Med

3.935

2.931

9.952

5.309

1

3.474

1.757

1.128

0

8

0

700

5

113

15

0

8

97

30

112

200

14

9

62

0

40

0

0

0

Grd

877

957

2

1.229

356

165

97

318

74

110

25

21

17

48

1

200

38

18

9

36

0

18

13

0

7

15

0

0

1

Maha

Total

44.037

35.302

15.539

7.493

12.779

6.264

2.971

2.276

6.008

4.327

3.925

1.601

2.990

1.129

1.766

210

1.057

759

994

235

200

565

590

271

376

165

45

59

21

Libros Puntos

15.856,25

12.941,00

12.538,75

8.012,20

4.765,00

4.605,75

2.388,95

1.983,25

1.660,75

1.323,25

1.025,00

962,00

826,50

507,25

454,50

402,50

348,75

313,25

307,00

207,25

200,00

188,20

182,80

127,75

125,00

100,75

11,25

11,15

7,25

Carta de Sankirtana - Diciembre - Resultados de Sankirtana 7
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resultados acumulados en 2014

Brasil

México

Chile

Argentina

Perú

Uruguay

España

Ecuador

Colombia

Bolivia

Costa Rica

Nicaragua

Cuba

Honduras

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

Libros

596

0

0

0

0

79

0

280

0

0

51

0

377

0

revi

122.224

176.771

41.743

34.309

20.604

13.985

2.879

10.438

6.492

963

626

544

142

186

Peq

27.236

8.736

26.068

1.011

531

334

385

119

0

48

73

57

0

0

Med

66.378

15.974

65

64

25

8

1.870

63

0

8

23

9

10

4

Grd

4.875

5.165

2.087

845

765

5

426

111

13

38

44

0

5

5

Maha Libros Puntos

221.309

206.646

69.963

36.229

21.925

14.411

5.560

11.011

6.505

1.057

817

610

534

195

120.361,60

74.864,75

27.708,75

10.836,75

6.971,50

3.689,15

3.634,25

2.982,00

1.649,00

348,75

309,10

173,50

93,20

60,50

Total

Total 1.383 431.720 64.598 84.497 14.379 596.577 253.622,30

Envíanos tus resultados de distribución, 
pasatiempos, historias y realizaciones.

Escríbenos a:
cartadesankirtana@gmail.com

Recuerda las fechas limite para la 
publicación: resultados hasta el dia 5 del 
mes siguiente. Pasatiempos y historias 
hasta el último dia de cada mes.

¿YA ENVIASTE  

TUS RESULTADOS  

DE SANKIRTANA?



resultados de Sankirtana
Mundiales - noviembre de 2014
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Durante el mes de noviembre de 
2014, 133 templos reportaron los si-
guientes resultados:

Libros Maha-grandes  
Libros grandes

Libros medianos
Libros pequeños

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

Libros distribuidos en todo el mundo

Este mes
Este año

Desde 1.965 

231.033
128.519
73.183
171.277
42.847
1.854
1.503

{657,983}
{5.511.892}

{508.999.839} 

Los 10 primeros países. 
Acumulado de enero a noviembre de 2014:

Puntos

2.546.150,80

578.112,35

465.042,50

88.794,00

86.393,50

64.305,10

64.027,25

47.423,25

46.818,90

36.535,25

Comparado  
con 2013

+ 29%

+ 11%

+ 3%

+ 16%

+ 26%

- 2%

+ 64%

- 1%

- 1%

- 11%

PuntosPaís

1º India

2º Rusia 

3º Estados Unidos

417.282,80

103.002,10

85.244,20

Los 3 primeros países

PuntosPaís

7º Brasil

9º México

16º Argentina

27º España

6.824,10

4.847,00

1.409,25

172,50

Latinoamérica en el mundo

Acumulado Anual

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

País

Sankirtan 

Yajña 

ki jay!

India

Estados Unidos

Rusia

Italia

Brasil

Alemania/Austria

Reino Unido

México

Australia

Ucrania
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Bebiendo la misericordia del Señor Caitanya

Da la casualidad que el 
último Ekadasi estábamos de 
viaje. Éramos cuatro devotos en 
una camioneta, y durante toda 
la semana habíamos desarrolla-
do una competición tensa pero 
amigable. Así que en el día de 
Ekadasi quisimos hacer algo 
especial. Nos dedicamos a distri-
buir libros en Heidelberg: tres de 
nosotros fue a la zona peatonal 
del centro y yo me dirigí al fren-
te de la biblioteca universitaria. 
El día transcurrió sin problemas. 

A mediodía, cuando llegó 
la hora de nuestro descanso, 
acudieron dos de los devotos. 
Estaban tan absortos en el yajña 
que acudieron una hora más 
tarde. Por la noche regresé a la 
camioneta media hora tarde, 
pensando que los demás me es-
tarían esperando… Pero para mi 
sorpresa allí no había nadie. ¡Ya 

llevábamos más de ocho horas 
distribuyendo libros!

Tomé prasada y conté los 
libros, pero una hora después to-
davía no había aparecido nadie. 
Empecé a preocuparme. ¿Maya, 
la policía o estaban en éxtasis? 
“Soy su líder de sankirtana y es-
toy sentado aquí en la furgoneta 
mientras ellos distribuyen libros 
y obtienen la misericordia espe-
cial del Ekadasi. ¿Qué clase de 
ejemplo estoy dando? Se supone 
que tengo que inspirarlos, ¡así 
que hoy voy a realizar un poco 
de esfuerzo extra para Krishna!”. 
Tomé cinco libros grandes y cin-
co libros maha y salí a buscarlos. 

La segunda persona que paré 
se llevó el primer libro, y la si-
guiente persona también se llevó 
otro libro. Finalmente encontré 
a uno de los devotos: me dijo 
que había decidido volver, pero 

que al verme decidió quedarse 
veinte minutos más. ¡Jaya! En 
los siguientes quince minutos 
distribuí el resto de los libros sin 
ninguna dificultad. 

Cuando regresé a la camio-
neta, los devotos estaban todos 
allí, radiantes por haber bebido 
el néctar de la misericordia del 
Señor Caitanya. Todos habían 
tenido el mejor día. Contamos 
los libros y justo cuando nos 
íbamos a marchar, un grupo de 
estudiantes curiosos que iban 
camino a una fiesta se detuvo 
frente a nuestra camioneta. Uno 
de los devotos les mostró algu-
nos libros y los convenció para 
que se los llevaran. Los jóvenes 
siguieron su camino con Krishna 
en sus mochilas. 

Su servidor,
Gour Mohan das 

Alemania

Pasatiempos 
de 

sankirtana
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“¿Cómo vives el sankirtana?”

Jayadeva Hari das (México): 
He experimentado cosas muy 
maravillosas al ejecutar este 
servicio. También he encontrado 
muchas dificultades, pero cuan-
do voy más allá de ellas,  siento 
como guru y Gauranga hacen los 
arreglos para que todo fluya de 
una manera increible e gusta ser 
determinado y ponerme metas, 
y no parar hasta cumplirlas. Me 
gusta salir dispuesto a morir en 
la calle, y siento la protección de 
Krishna. Es la única actividad en 
la que me he sentido utilizado por 
el Señor de una manera fantás-
tica, y así he podido hacer cosas 
increíbles y experimentar un gozo 
sin igual. 

Vithaldeva das (Brasil): Llevo 
cinco años dedicando mi vida a 
este servicio. Podemos ver que en 
este mundo material las personas 
en general están buscando la fe-
licidad, pero nunca se satisfacen. 

Lo que me inspira a realizar 
este servicio es intentar que esas 
personas sepan que la verdadera 
felicidad se consigue cuando nos 
conectamos con Krishna y hace-
mos todo para satisfacerlo. De esa 
forma, disfrutamos de verdadera 
felicidad.

“La importancia de distribuir 
libros”

Sastra das (Brasil): Distribuir 
los libros es la base del espíritu 
misionero. Aquel que busca desa-
rrollar, orar, entregarse en acción, 
crear amor y apego por la actitud 
misericordiosa de Sri Sri Gaura-
Nitai, debe intentar y ocuparse, 
aunque sólo sea una vez por se-
mana, o al año, o cuando pueda, 
en distribuir libros.

Adinath das (México): Los 
libros son la base de nuestro 
movimiento. Srila Prabhupada 
permanece vivo en sus libros y 

en nuestra era no hay nadie más 
experto que Srila Prabhupada en 
glorificar a Krishna. Es por eso 
que cada uno de nosotros debe-
mos ser conscientes de que por 
medio de esta gloriosa actividad 
es posible espiritualizar la atmós-
fera de nuestro planeta, y nuestro 
Acarya puede entrar en lo más 
profundo de la conciencia de cada 
persona causando una revolución 
en su ser y así revelar la verdades 
de la vida tal y como son.

Prema Mayi Gourangi devi 
dasi (Brasil): Sankirtana signifi-
ca amar al prójimo. A través del 
sankirtana, podemos convertirnos 
en un instrumento del guru y 
de Krishna y conseguir que las 
personas en general practiquen 
servicio devocional. A través de 
los libros, esta gran mridanga, o 
brihat-mridanga, propaga los san-
tos nombres en un radio mucho 
más grande de lo que podemos 
imaginar, y es imposible calcular 
sus efectos. Hoy en día se habla 
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mucho de sustentabilidad, pero para mí, 
¡ésta es la revolución más sustentable que 
cualquier revolucionario puede anhelar! 
Existen muchos devotos de Krishna en 
todos lados y necesitamos encontrarlos, 
y el sankirtana es el medio más dulce para 
conseguirlo. 

“Lo que más te gusta del sankirtana”

Jay Gauranga das (Brasil): Cultivar a las 
personas, intentar aproximarlas a ISKCON. 
Me gusta encontrarme a personas que han 
comprado libros hace años y que se lleva-
ron una buena impresión. Intento predicar 
más y los invito nuevamente al templo o 
al centro cultural, les pido su contacto o 
incluso acordamos hacer programas en 
sus casas. Vale la pena pasar unos buenos 
minutos hablando con más profundidad 
acerca de la filosofía con las personas que 
demuestran interés verdadero.

Madhurya Prema devi dasi (Brasil): Lo 
que más me gusta es que la mente siem-
pre está pensando en Krishna, no puedo 
permitir que se “escape” ni un momento. 
Distribuir libros trascendentales es la forma 
más eficaz de tener realizaciones espiri-
tuales; puede parecer un poco difícil de 
entender, pero cuando nos ocupamos en 
este servicio comprendemos lo realmente 
valioso que es.

“Una historia especial”

Vrajendra Kumara das (México): Uno de 
los pasatiempos más dulces que recuerdo 
ocurrió durante el maratón de diciembre de 
2013. Me encontraba en una universidad y 
a las 10 de la mañana ya había distribuido 
una buena cantidad de libros pequeños y 
varios grandes. Estaba en una frecuencia 
difícil de describir en palabras, y llamé a 
uno de los últimos salones que quedaba. 
Cuando la profesora me abrió, me di cuenta 
que el salón estaba lleno de colores, como 
si fuera una sala de primaria, pero no le di 
importancia y pregunté si podía presentar 
una campaña especial. La profesora me 
respondió que los estudiantes de ese salón 
eran especiales, y yo me reí y le dije: “Lo 
que traemos es para los más especiales”. 
La profesora entonces, muy seria, me dijo: 
“Ellos realmente son especiales”. “No hay 
problema, profesora”, le respondí, “déjeme 
entrar, por favor”. La profesora me dejó 
entrar y llamó a un traductor. Cuando entré 
me di cuenta que los estudiantes tenían 
diferentes discapacidades: unos eran sordos, 
otros paralíticos, y algunos mudos. Al verlos 
mi corazón se ablandó y empecé a hablar de 
la campaña que estábamos realizando en la 
universidad. De repente me di cuenta que lo 
que estaba diciendo era diferente a lo que so-
lía decir, estaba lleno de compasión por estos 
estudiantes. Sorprendido de las palabras que 
salían de mi boca, entendí que nada de lo 
que decía provenía de mí, y por un segundo 
dejé de prestar atención al salón y me puse 
a escuchar lo que yo mismo decía. Recuerdo 
haber dicho que el Señor Nityananda había 



venido a demostrarles lo especiales que 
eran para el Señor Krishna, Dios, y que tan 
sólo debían recordar que no eran el cuerpo, 
si no un alma eternamente feliz. “¿Ustedes 
creen que la felicidad se obtiene a partir de 
cosas materiales? Éstas son temporales, y 
ustedes son eternamente felices. El autor de 
estos libros, Srila Prabhupada, quiere que 
encuentren el camino para volver a la bien-
aventuranza eterna”. Mi corazón palpitaba 
cada vez más fuerte, y cuando volví a ser 
conciente del aula miré a los estudiantes y 
vi que algunos reían y otros lloraban. Quise 
darles los libros sin esperar nada a cambio, 
pero les informé que éstos tenían un costo y 
quien quisiera darnos algo a cambio, podían 
dejar una donación. Para mi sorpresa, varios 
me pidieron el Bhagavad-gita. Cada estudian-
te se llevó dos o tres libros pequeños, dando 
grandes donaciones. Cuando pasaba por 
las mesas, me tomaban de la mano como si 
quisieran decirme algo, pero no los podía 
entender. Yo sentía como si en cualquier 
momento fuera a explotar de la emoción, no 
podía concebir que el Señor Nityananda me 
hubiera dado este gran regalo del amor puro 
a las personas, y que yo hubiera recibido la 
misericordia de estar en aquel lugar y beber 
ese dulce néctar. 

Cuando terminé de recoger el laksmi me 
di cuenta que la mochila estaba casi vacía, 
así que me despedí con gran dificultad de 
ellos, esforzándome por no mostrar mi 
emoción. Cuando estaba saliendo del aula, 
el traductor me pidió que esperara, pues 
algunos chicos querían decirme algo. Le 
respondí que tenía un poco de prisa, pero 
insistieron en no dejarme salir hasta que 
escuchara su mensaje.

Recuerdo que el primer joven se levan-
tó y me dijo: “Gracias por haber revi-
vido mi esperanza de vivir”. Otro dijo: 
“Prabhupada se ha convertido en mi autor 
favorito”. Una niña dijo que le gustaría 
viajar al igual que nosotros, entregando 
felicidad a las personas. Fue una sobredo-
sis de amor y cuando fui a responderles 
mi voz se entrecortó. En ese momento los 
estudiantes se levantaron y me abrazaron. 
Uno de ellos estaba en silla de ruedas ex-
tendiendo sus brazos hacia mi, así que me 
acerqué hasta él y lo abracé también, dán-
dole las gracias a todos y diciendo “¡Todas 
las glorias a Srila Prabhupada”. 

Cuando salí del salón rompí a llorar y a 
saltar de felicidad, porque no podía enten-
der lo que había acabado de pasar en ese lu-
gar. Una profesora que me había comprado 
una colección antes, me vio llorando y me 
dijo: “No te desanimes, te va a ir mejor”. 
Yo le respondí que esto era lo mejor que le 
podía haber pasado a una persona, y que 
por favor buscara seriamente el néctar de la 
vida espiritual, pues después nada le sabría 
igual. La profesora se entusiasmó mucho y 
me dijo que vendría a visitarnos. 

“¿Algún consejo en especial?”

Sita Thakurani devi dasi (Argentina): 
La persona que quiera dedicarse a distri-
buir libros tiene que hacerlo con seriedad, 
lo haga durante unos días o durante toda 
la vida, porque es un servicio trascenden-
tal con el que podemos aprender a amar. 
Una forma genial de realizar sankirtana es 
con la congregación, con varios devotos 
saliendo juntos a las calles, ayudándose 
a iluminarse unos a otros. ¡Otro aspecto 
esencial es que siempre debemos orar al 
Señor Chaitanya Mahaprabhu para que 
nos de valor y compasión y así poder salir 
siempre a las calles!

Jayapataka Swami: Una vez, Srila 
Prabhupada preguntó: “Estamos distribu-
yendo miles y miles de libros, ¿dónde están 
los devotos?”. No sólo hay que distribuir 
libros: también hay que hacerlo de una 
forma apropiada. Hemos de invitar a las 
personas a los templos, programas de na-
ma-hatta, bhakti-vriksa… Y así podremos 
cuidarlas, y de esa forma comenzarán a 
leer otros libros de Srila Prabhupada. Esto 
es muy importante: hay que hacer un buen 
uso de los contactos que hacen los sankirta-
neros. Se deben usar rápidamente, porque 
de acuerdo a nuestra experiencia, cuando 
un devoto se encuentra con un no devoto, 
éste siente la influencia personal del de-
voto. Peor después de un tiempo muchas 
veces se olvidan rápidamente. Entonces es 
importante recoger los datos de las perso-
nas más favorables y mantener el contacto 
con ellas. El sankirtanero puede escribirle un 
par de veces, y luego dejarle la tarea a otro 
devoto. Tenemos que aprovechar las opor-
tunidades para avanzar más en la concien-
cia de Krishna.
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