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Queridos devotos y devotas:

Por favor, acepten mis humildes reverencias.

¡Todas las glorias a Srila Prabhupada!

Ya Srila Vyasadeva entendió que en Kali-yuga, 
para garantizar la transmisión correcta de cono-
cimiento, era necesario pasar por escrito las en-
señanzas de los Vedas. Y así continuaron hacién-
dolo desde entonces todos los acharyas y grandes 
maestros. También los Seis Gosvamis, siguiendo 
la instrucción de Sri Caitanya Mahaprabhu, dedi-
caron grandes esfuerzos para plasmar por escrito 
todas Sus enseñanzas y establecer con claridad 
las bases de Su movimiento de sankirtana.

Más tarde, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 
entendió que el siguiente paso era poner al servicio 
de la misión de sankirtana las imprentas, a las que 
llamó “brihad-mridangas”. Y dio a su discípulo, Srila 
Prabhupada, la instrucción de que, cuando tuviera 
algo de dinero, lo usara para imprimir libros.

Siguiendo toda esta tradición de los acharyas, 
y la instrucción de su maestro espiritual, Srila 
Prabhupada dedicó su vida a la producción, pu-
blicación y distribución de libros y revistas que 
hicieran llegar al máximo número de personas 
posible el mensaje del Señor Caitanya. Y a su vez, 
pidió a todos sus discípulos y seguidores que le 
ayudaran a que sus libros llegaran a todos los 
rincones del mundo.

Es por esa razón que los devotos de ISKCON, 
con gran fe en la instrucción de Srila Prabupada 
y de los acharyas, tratamos de distribuir el máxi-
mo de libros posible. Y es también por esa razón 
que organizamos todos los años maratones de 

distribución de libros, especialmente en la época 
de Navidad.

Y en esos maratones, muchos devotos dejan 
de lado por unas semanas algunas de sus activi-
dades habituales para enfocarse en dar una opor-
tunidad al máximo número de personas posible 
de recibir las enseñanzas de Srila Prabhupada.

Muchas veces todos nos cuestionamos la vali-
dez de tanto esfuerzo, si en realidad las personas 
que reciben los libros los van a leer, por qué será 
que, a pesar de haber distribuido ya millones de 
libros, no hay millones de devotos...

Pero de la misma manera que los Seis 
Gosvamis aceptaron con fe completa la instruc-
ción de Sri Caitanya Mahaprabhu, y de la mis-
ma manera que Srila Prabhupada aceptó con fe 
completa la instrucción de su maestro espiritual, 
nosotros debemos tratar de satisfacer la instruc-
ción de Srila Prabhupada, con fe completa en 
que el resultado depende del Señor Chaitanya y 
nosotros solo debemos cumplir nuestra parte.

Seguir la instrucción del maestro espiritual es 
la llave del éxito en la vida espiritual. Aceptar esta 
misión será la mayor bendición para nosotros, para 
quienes reciban los libros, y para el mundo entero.

Tratemos de seguir los pasos de nuestros 
acharyas y esforcémonos por hacer llegar los li-
bros de Srila Prabhupada a todos los hogares del 
mundo. Krishna nos corresponderá con todas las 
bendiciones que necesitamos para llegar a Él.

Su sirviente

Hanuman das 
BBT Trustee

Editorial
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2. Filosofía de Sankirtana

2.4 La distribución de libros es 
una actividad trascendental

Srimad-Bhagavatam, 10.2.37 
(significado): La palabra kriyasu, 
que significa «con trabajo ma-
nual» o «con trabajo», es impor-
tante en este verso. Debemos 
ocuparnos en el servicio práctico 
del Señor. Todas las actividades 
de nuestro movimiento para la 
conciencia de Krishna se con-
centran en la distribución de 
libros que tratan de Krishna. Eso 
es muy importante. Se trata de 
acercarse a cualquier persona y 
animarla a que lea libros sobre 
Krishna, de modo que en el futu-
ro también pueda hacerse devota. 
Esas actividades se recomien-
dan en este verso. Kriyasu yas 

tvac-caranaravindayoh. Con esas 
actividades, los devotos recorda-
rán siempre los pies de loto del 
Señor. Quien se concentra plena-
mente en distribuir libros para 
Krishna está completamente ab-
sorto en Krishna. Eso es samadhi.

¿La lectura y la distribución de 
libros son para neófitos?

Sri Chaitanya-charitamrita, 
Madhya-lila 19.132 (significado): 
En Vrindavana hay prakrita-sa-
hajiyas que dicen que escribir 
libros, o simplemente tocarlos, es 
tabú. Para ellos, servicio devo-
cional significa liberarse de esas 
actividades. Siempre que se les 
pide que escuchen una lectu-
ra de las Escrituras védicas, se 
niegan, diciendo: «¿De qué nos 
sirve a nosotros leer o escuchar 

obras literarias trascendentales? 
Eso es para neófitos». Se presen-
tan como si fuesen demasiado 
elevados para gastar energía 
en leer, escribir o escuchar. Sin 
embargo, los devotos puros bajo 
la guía de Srila Rupa Gosvami 
rechazan esa filosofía sahajiya. 
Ciertamente, no es bueno escri-
bir obras literarias en busca de 
dinero o fama, pero escribir libros 
y publicarlos para iluminar a la 
gente común es auténtico servicio 
al Señor. Ésa era la opinión de 
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, 
quien indicó especialmente a sus 
discípulos que escribiesen libros. 
Él de hecho prefería publicar 
libros a establecer templos. La 
construcción de templos es para 
la gente común y para los devo-
tos neófitos, pero la tarea de los 
devotos avanzados y dotados de 
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poder es escribir libros, publi-
carlos y distribuirlos por todas 
partes. Según Bhaktisiddhanta 
Sarasvati Thakura, distribuir 
libros es como tocar una gran 
mridanga. Por eso nosotros siem-
pre pedimos a los miembros de la 
Asociación Internacional para la 
Conciencia de Krisna que publi-
quen tantos libros como les sea 
posible y que los distribuyan en 
grandes cantidades por todo el 
mundo. Quien así siga los pasos 
de Srila Rupa Gosvami puede 
llegar a ser un devoto rupanuga.

Sri Chaitanya-charitamrita, 
Adi-lila 12.8 (significado): Los 
miembros del grupo del acarya 
autodesignado que ocuparon la 
propiedad de la Gaudiya Matha 
se sienten satisfechos, pero no 
pudieron progresar en la prédica. 
Por tanto, por el resultado de sus 
acciones se puede saber que son 
asara, inútiles, mientras que el 
éxito del grupo de ISKCON, la 
Asociación Internacional para la 
Conciencia de Krishna, que sigue 
estrictamente a guru y Gauranga, 
aumenta a diario por todo el 
mundo. Srila Bhaktisiddhanta 
Sarasvati Thakura quería editar 
tantos libros como fuera posible 
y distribuirlos por todo el mun-
do. A este respecto, hemos hecho 
todo lo que hemos podido, y 
estamos obteniendo unos resul-
tados que superan todo lo que 
esperábamos.

Jayapataka Swami: Srila 
Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Thakura escribió en el Vaishnava 
Ke que los devotos puros de 
Krishna predican con compasión 
para elevar a las almas caídas, 
y no esperan ningún reconoci-
miento porque están totalmente 
entregados a Krishna. En última 
instancia, nirjana-bhajana, o la ado-
ración interna, se alcanza al ab-
sorberse en el humor de servicio. 
Cuando adoramos a Chaitanya 
Mahaprabhu, lo hacemos en el 
humor de predicar Su movimien-
to de sankirtana. Si nos ocupamos 

en sankirtana con actitud de 
servicio, podemos comprender 
nuestra relación con Sri Chaitanya 
Mahaprabhu y Krishna, y ser 
aceptados como asociados eternos 
de Radharani. Srila Prabhupada 
dijo: “Ahora hay que trabajar, el 
samadhi es para más tarde”. Ahora 
a predicar, luego samadhi. Al pre-
dicar, nos situamos automática-
mente en samadhi. Cuando alguien 
intenta entrar en el humor interno 
de Chaitanya Mahaprabhu sin 
prestarle servicio, se llama saha-
jiya. Se trata de adentrarse en el 
propósito interno de Chaitanya 
Mahaprabhu con una actitud de 
disfrute (bhogi-bhava) en lugar de 
una actitud de servicio (seva-bha-
va). No estamos cualificados para 
asistir a Chaitanya Mahaprabhu 
en Su lila interno. Él ya lo llevó 
a cabo en Su gambhira-lila en 
Nilachala, con Sus asociados 
más íntimos. Pero Él nos ordenó 
que ejecutáramos Su pasatiempo 
externo, que significa distribuir el 
éxtasis del movimiento de san-
kirtana en todas partes, y de esta 
forma podremos acercarnos a la 
plataforma interna o confidencial. 
Chaitanya-charitamrita dice que los 
devotos que predican en nombre 
de Chaitanya Mahaprabhu son 
Sus devotos confidenciales. No 
debemos pensar: “Predicar es 
un propósito externo. Mejor me 
dedicaré a imitar a los Gosvamis”. 
No podemos hacer esto. Debemos 
cumplir Su orden de difundir 
el movimiento de sankirtana, y 
esto nos llevará a la plataforma 
de samadhi, la adoración interna. 
Entonces comprenderemos el 
propósito interno de Chaitanya 
Mahaprabhu. Lo entenderemos a 
través de la prédica. (De una clase 
en Mayapur, 7 de marzo de 1985)

Manidhara das: Algunos de 
los hermanos espirituales de 
Prabhupada, e incluso algunos 
de sus discípulos, lo criticaron 
por haber predicado a las perso-
nas en general y no a los devotos 
avanzados. Por eso escribió sus 
libros de forma simple y repitió 

las instrucciones básicas, dicen 
ellos, y no explicó sus realiza-
ciones mayores –madhurya-rasa, 
gopi-bhava. Estas personas ni 
siquiera conocen los libros de 
Srila Prabhupada, porque en 
el Chaitanya-charitamrita, Las 
enseñanzas del Señor Chaitanya 
y Néctar de la devoción, Srila 
Prabhupada habla acerca de 
estos temas, y ellos no saben 
el proceso para adentrarse en 
los pasatiempos íntimos del 
Señor. No se consigue a través 
del conocimiento esotérico o la 
imaginación. La perfección sólo 
puede obtenerse complaciendo al 
maestro espiritual y el parampa-
ra. Anukulyena krishnanu-silanam 
bhaktir uttama: sólo podemos 
alcanzar la misericordia sin causa 
del Señor y Sus devotos a través 
del servicio devocional favorable. 
Es por eso que los distribuidores 
de libros experimentan que sus 
realizaciones y ánimos aumentan. 
Podemos obtener constantemente 
un gusto superior y desarrollar 
el desapego de la gratificación 
sensorial burda y sutil. De lo con-
trario, no podríamos continuar 
distribuyendo libros. Para poder 
entenderlo hay que vivirlo. Y 
se revela de dos maneras: desa-
rrollando cualidades divinas y 
contribuyendo a la expansión de 
la conciencia de Krishna en todo 
el mundo. Srila Prabhupada y sus 
discípulos son la prueba de ello. 
Anandambudhi-vardhanam –la vida 
trascendental aumenta, y esta es 
la mejor evidencia de la natura-
leza espiritual pura de ISKCON. 
En resumen, los libros de 
Prabhupada no sólo describen los 
niveles más elevados del bhakti, 
sino que efectivamente conceden 
acceso a estos niveles. Y esta es la 
característica excepcional de sus 
libros, aún si los comparamos con 
otros libros sobre espiritualidad. 
Srila Prabhupada estaba empo-
derado para condensar el shakti 
de todos los acharyas anteriores. 
Por lo tanto, no falta nada en los 
libros de Srila Prabhupada.  
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resultados de sankirtana
latinoamérica -  diciembre de 2015

Pedimos a los miembros de la Asociación 
Internacional para la Conciencia de Krisna 

que publiquen tantos libros como les sea posi-
ble y que los distribuyan en grandes cantida-

des por todo el mundo.
(Sri Chaitanya-charitamrita, Madhya-lila 19.132)

Total

librosMaha

País

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Total 30 43.820 6.147 44.914 6.109

Libros

revi Peq Med Grd Puntos

101.020 71.163,50

57.547

30.428

7.453

1.840

689

642

307

1.307

746

61

40.514,00

24.817,25

2.253,00

1.048,75

818,75

645,00

373,00

343,50

337,75

12,50

México

Brasil

Uruguay

Ecuador

Perú

Portugal

España

Argentina

Bolivia

Cuba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

23.732

9.237

7.160

1.487

173

54

84

1.258

605

30

4.848

1.018

0

14

145

13

2

46

61

0

25.777

18.347

123

8

39

525

91

0

4

0

3.190

1.826

170

331

332

50

130

3

76

1



templos

Cuerámaro

México DF

Nitai Goura - TSKP

Curitiba

Montevideo 

Monterrey

Radha-Govinda

Itajaí

Guayaquil

Porto

Huánuco

Querétaro

Ecovila Vraja Dhama

Recife

Cusco

Mar del Plata

Lisboa

BBT España

Nueva Vrajamandala

Cochabamba

La Paz

Sucre y Potosí

Tenerife

La Habana

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

México

México

Brasil

Brasil

Uruguay

México

Brasil

Brasil

Ecuador

Portugal

Perú

México

Brasil

Brasil

Perú

Argentina

Portugal

España

España

Bolivia

Bolivia

Bolivia

España

Cuba

uF

Libros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

revi

3.286

15.637

0

2.517

7.160

4.321

3.585

1.432

1.487

54

173

488

247

1.456

0

1.258

0

26

0

210

159

236

58

30

Peq

2.460

1.206

0

901

0

674

2

0

14

13

145

508

98

17

0

46

0

0

0

25

3

33

2

0

Med

17.117

8.391

11.754

5.650

123

254

365

332

8

393

39

15

246

0

0

0

132

0

90

2

2

0

1

0

Grd

1.417

1.708

4

1.500

170

35

53

233

331

25

152

30

36

0

180

3

25

77

33

44

32

0

20

1

Maha

Total

24.280

26.942

11.758

10.568

7.453

5.284

4.005

1.997

1.840

485

509

1.041

627

1.473

180

1.307

157

103

123

281

196

269

81

61

libros Puntos

22.002,50

16.319,25

11.762,00

9.729,75

2.253,00

1.741,25

1.368,25

1.156,00

1.048,75

463,00

458,75

451,00

428,75

372,50

360,00

343,50

182,00

160,50

156,00

155,00

107,25

75,50

56,50

12,50
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Envíanos tus resultados de distribución, 
pasatiempos, historias e 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 día de cada mes.

¿YA ENVIASTE  

TUS RESULTADOS  

DE SANKIRTANA?



Total

librosMaha

País

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

Total 882 331.108 71.787 124.080 24.580

Libros

revi Peq Med Grd Puntos

552.437 291.998,70

217.100

181.403

72.841

30.163

4.660

8.589

13.031

8.227

9.995

5.482

675

271

136.827,05

93.353,25

30.716,50

9.188,25

4.855,00

4.178,50

3.884,75

3.798,25

3.189,00

1.687,25

254,25

66,65

Brasil

México

Chile

Argentina

España

Perú

Uruguay

Portugal

Ecuador

Bolivia

Costa Rica

Cuba

663

0

0

0

0

0

110

0

0

0

20

89

100.061

110.475   

51.040

27.835

1.498

7.092

12.279

5.383

9.546

5.165

559

175

22.779

28.129   

17.021

1.457

341

297

232

1.369

21

120

21

0

86.838

33.928   

114

241

1.332

143

132

1.182

64

58

48

0

6.759

8.871   

4.666

630

1.489

1.057

278

293

364

139

27

7

acumulado anual 2015



resultados de sankirtana
Mundiales - noviembre de 2015
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Durante el mes de noviembre de 
2015, 107 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 

182.312
59.317
73.085
155.629
26.223
994
4.003

{502,530}
{5.463.151}

{518.040.096}

los 10 primeros países. 
acumulado de enero a noviembre de 2015:

Puntos

2.456.234,20

615.992,80

457.363,55

109.976,85

94.580,50

67.990,00

61.734,25

55.550,90

51.960,25

49.110,75

Comparado  
con 2014

- 5%

+ 6%

- 2%

+ 27%

+ 41%

- 42%

+ 30%

- 14%

+ 11%

+ 34%

PuntosPaís

1º India

2º Estados Unidos

3º Rusia

333.241,65

55.604,50

40.123,00

Los 3 primeros países

PuntosPaís

4º Brasil

11º México

12º Chile

20º España

21º Puerto Rico

23º Portugal

14.910,60

5.017,50

1.564,25

254,25

150,50

121,25

Latinoamérica en el mundo

Acumulado Anual

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

País

India

Estados Unidos

Rusia

Brasil

Reino Unido

Italia

México

Alemania/Austria

Australia

Ucrania

Sankirtan 

Yajña 

ki jay!
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Krishna me reconectó con “mi Fe”

Hare Krishna,

Anoche, en la universidad de 
Toronto, instalé una mesa fuera 
de nuestra sala de eventos y colo-
qué algunos libros y rosarios de 
cuentas sobre el mantel. 

Una chica se acercó a verlos 
tan pronto como llegó al evento. 
Le di la bienvenida y registré sus 
datos. 

Le pregunté: “¿Cómo nos 
conociste?”.

Ella había recibido una tarjeta 
de alguna persona. Y una chica 
en el Kensignton Market le había 
dado el Bhagavad-gita hace dos 
años.

Le pregunté: “Oh, ¿la chica 
que te dio el libro era hindú?”. 

Ella respondió que no, que era 
blanca. 

Entonces le pregunté: “¿Era 
yo?”. 

Ella me dijo: “No me acuerdo, 
pero mi nombre es Faith (Fe, en 
español), y ella me dijo cómo era 
la palabra en sánscrito”. 

Le dije: “Shraddha. Me aca-
bo de acordar”. Nos sonreímos 
mutuamente. 

Entonces le pregunté: “¿Había 
una invitación en tu Bhagavad-gita 
y te dije que podías usarla como 
marca páginas?”.

“Sí”. 

Siempre me aseguro de poner 
invitaciones al Bhakti Lounge en 
los libros de las personas, porque, 
aunque no los abran en años, 
pueden encontrarnos. Mi Fe vino 
a mi encuentro. 

Conversamos durante la cena 

y conectamos muy bien. Me 
contó varias historias acerca de 
sus viajes en solitario por más de 
20 países. Le pregunté qué estaba 
buscando, y me dijo: “No lo sé, 
pero últimamente he visto Hare 
Krishnas por todas partes”. 

Su humilde sierva,

Kathamrita Dasi

Nota de Vijaya das: Con esta 
historia, podemos aprender que 

cuando distribuimos un libro, 
debemos poner una invitación 

dentro. También es bueno enseñar 
la invitación a la persona e 

invitarlas al templo, un toque 
personal. Si no tienes ninguna 

invitación, se pueden hacer. Tal 
vez esta sea la razón que anime a 

una persona a querer asociarse con 
Krishna y Sus devotos.
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¿Qué es sankirtana? ¿Cómo se 
relaciona con la distribución de 
libros?

Bhaktin Angelina (Rusia): 
Podemos concluir fácilmente que 
si nuestro movimiento se llama 
“El movimiento de sankirtana”, 
el sankirtana ha de avanzar, de lo 
contrario sería una hipocresía. Hay 
devotos que distribuyen libros y 
participan en harinamas directa-
mente en la calle – los que están en 
las trincheras. Y también hay devo-
tos que participan en el sankirtana 
de otras formas valiosas e impor-
tantes, ayudando a los que están en 
la línea de combate. De esta mane-
ra, cada uno está comprometido en 
esta actividad congregacional. 

Visnupriya devi dasi (Brasil): 
Sankirtana es la expresión de 

amor de Krishna por todas las 
entidades vivientes, Su forma de 
mostrarnos cuánto le importamos 
y Su deseo de vernos verdadera y 
genuinamente felices, compren-
diendo que en realidad somos 
Sus siervos eternos. Él viene como 
Chaitanya Mahaprabhu y trae el 
movimiento de sankirtana, el canto 
de los Santos Nombres de Dios 
en congregación, para que todos 
revivan su amor adormecido por 
Krishna. El propio Dios asume el 
papel de un devoto y nos muestra 
cómo debemos actuar para alcan-
zar rápidamente el éxito deseado, 
el amor puro por Krishna. Durante 
el canto del Santo Nombre se suele 
usar la mridanga, que hace que el 
canto sea todavía más dulce, y el 
sonido de la mridanga se propa-
ga a una distancia considerable, 

probablemente por una o dos 
calles, pero Bhaktisiddhanta 
Sarasvati se refería a una brihat 
mridanga, ¡una gran mridanga que 
hace que el mensaje del Señor 
Chaitanya se difunda por el 
mundo entero! ¿Y qué mridanga 
es esa? ¡Son los libros! Por eso a la 
distribución de libros se le llama 
popularmente sankirtana. 

¿Cuál es la importancia de la 
distribución de libros en nuestro 
movimiento?

Bhakta Martín (Argentina): La 
importancia de ésta increíble tarea 
es que, si uno puede entender lo 
degradada que está la humanidad 
y lo confundidos que están todos 
debido a la información materialis-
ta y los diversos apegos, entonces 

Un año de entreviStaS
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sabrá que lo único que puede ayudar es 
el conocimiento completo que se encuen-
tra en los libros de Srila Prabhupada. Y si 
una persona no puede leer estos libros, al 
menos puede tomar prasada, o escuchar los 
santos nombres y cantarlos. 

Por otro lado, para el sankirtanero es 
un servicio muy importante, porque se 
purifica y recibe bendiciones por animarse 
a compartir esta gran sabiduría.

Nitay Gauranga das (Venezuela): La 
distribución de libros es el engranaje prin-
cipal de nuestro movimiento, ya que nos 
permite compartir los mensajes que los 
grandes acaryas nos han dejado a través 
del tiempo. Es una herramienta muy im-
portante para encontrar a los devotos del 
Señor, pues al entregar un libro a una per-
sona, seguro que ésta se acercará en algún 
momento a Krishna, ya sea en esta vida o 
en la próxima. Por lo tanto, la distribución 
de libros contribuye a aumentar el núme-
ro de soldados del Señor Caitanya.

¿Cuándo empezaste a ocuparse en este 
servicio? ¿Qué te inspira a realizarlo?

Hanumat Presaka Swami (Estados 
Unidos): Debido a nuestra naturaleza, nos 
sentimos muy atraídos al Bhaktivedanta 
Institute, y participamos activamente bajo la 
guía de Bhaktisvarupa Damodara Swami, 
según la forma en la que le había instruido 
Srila Prabhupada a predicar y publicar. 

Él explicaba que según Prabhupada, se 
debían preparar eventos con una recep-
ción de primera clase en un buen edificio, 
seguido de un prasadam de primera clase, 
y entonces una charla filosófica. Estas 
charlas filosóficas debían establecer que 
la naturaleza material no puede explicar 
todo, y que hay un principio anti-mate-
rial, atma. Atma puede dividirse en jiva-at-
ma y param-atma. En el mundo académi-
co, no tocamos otros temas en público. 
Individualmente, sí podemos hablar de 
Bhagavan. Incluso si la gente no quiere 
hablar en privado sobre Bhagavan, una 

vez que hayan comprendido el concepto 
de Paramatma, pueden ir en busca de 
Dios a su propia iglesia.

Krishna Gopal das (Brasil): Comencé 
en agosto de 2011. Antes, yo sólo era un 
hijo de devotos; entonces empecé a cantar 
una ronda de japa y a leer. Entonces pasé 
a cantar 3 rondas, 5, 8, 11, 16, y a leer más 
los libros de Srila Prabhupada. Esos días 
mi corazón se inundaba de conciencia de 
Krishna, y el resultado fue que finalmente 
decidí salir a distribuir libros. Después 
conocí a Prema Sindhu das, que con su 
entusiasmo me ayudó mejorar en la distri-
bución de libros.

Nuestra filosofía, culinaria, los grandes 
devotos, la religión... La cultura Vaishnava 
en sí misma es la mejor y más elevada. ¡Es 
impresionante! No podemos cambiar el 
mundo de un día para otro, pero aquellas 
personas que practican realmente este 
proceso, alcanzarán una fase en la que 
una vida perfecta, pacífica, amorosa, feliz 
y libre dejará de ser una utopía y será 
algo concreto, porque este proceso de la 
conciencia de Krishna nos dirige a nuestro 
hogar original, de vuelta al Supremo.

¿Qué le aconsejaría a una persona que 
nunca haya distribuido libros?

Giriraja Swami (Estados Unidos): 
Srila Prabhupada explica que en el mundo 
material, cuando se da algo, perdemos. 
Mientras más se da, menos se tiene. Pero 
en conciencia de Krishna, mientras más 
conocimiento se distribuye, más ganamos. 
Y si tenemos conocimiento espiritual y no 
lo distribuimos, nos volvemos envidiosos. 
Lo hemos visto en la práctica, que cuanto 
más distribuimos el conocimiento trascen-
dental de los libros de Srila Prabhupada, 
más aumenta nuestra realización. Así que 
ambos, aquel que da y aquel que recibe 
conocimiento trascendental, se benefician.

Pero el mayor beneficio en distribuir 
los libros de Srila Prabhupada es que 
Srila Prabhupada se complace. “Continúa 
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incrementando la distribución de mis li-
bros, continúa incrementando mi placer”, 
me escribió.

Oremos a Srila Prabhupada e intensifi-
quemos nuestro entusiasmo y determina-
ción para distribuir su misericordia, y sin 
duda su misericordia llegará a nosotros.

Navina Nirada das (Suíza): Lee los 
libros de Srila Prabhupada cada día. 
Estúdialos con profundidad en la compa-
ñía de devotos que tienen fe en el sankir-
tana. Encuentra a esas personas expertas, 
hay en todas partes, y aprende todo lo que 
te enseñen. Sal a la calle y experimenta 
la forma más elevada de bondad y com-
pasión por los demás. Nunca pares. Solo 
hazlo. 

Comienza acompañando a otro distri-
buidor de libros y ayudándolo. Lo más 
difícil es dar el primer paso. Pero una 
vez que se empieza, lo demás es fácil. La 
práctica hace al maestro. Repite el proceso 
hasta que empiecen a aparecer los resulta-
dos. Sé paciente y esfuérzate con confianza 
y honestidad. Krishna es el todo atractivo. 
El secreto es no interponerse en Su poten-
cia, que se está propagando mediante el 
proceso de sankirtana. Krishna shakti vina 
nahe tara pravartan. Cuanto más des, más 
obtendrás. En este proceso, sólo existe 
ganancia. El éxito está asegurado, param 
vijayate sri krishna sankirtanam! La pregunta 
es si seremos parte de ese éxito. La elección 
está en nuestras manos, cada día. 

Avesa Rupa das (España): Es muy 
importante no desanimarse cuando las 
cosas aparentemente no van bien. Lo que 
más quiere Krishna, es ver una actitud in-
condicional y un deseo fuerte de cumplir 
nuestro deber, a pesar de las dificultades 
mentales, y la negligencia y el rechazo del 
público. Muchas veces distribuir libros es 
como tomar chutney: demasiado picante 
para comerlo, pero demasiado dulce y sa-
broso como para dejar de comerlo. Al me-
nos deberíamos tener claro que estamos 
en un proceso profundo de purificación, y 

que Krishna y los devotos siempre están 
ahí para animarnos y aceptar nuestro 
pequeño servicio.

Alguna vez hemos escuchado que el 
sankirtana  “te hace o te deshace”, pero 
la verdad es que la prédica nunca nos 
“deshace”. Simplemente nos enfrenta con 
nuestras propias impurezas y debilidades, 
pero por otra parte nos mantiene anima-
dos para continuar. Si aplicamos bien la 
inteligencia, podremos equilibrarnos y 
mantener la perspectiva correcta y la vi-
sión espiritual en toda la circunstancia.

Uno de los mayores problemas sue-
le ser nuestra mente tan especulativa. 
Solemos hacer demasiados juicios y con-
sideraciones materialistas externos, pero 
esto es inútil, porque al final, quien decide 
las cosas es Krishna, para nuestra gran 
fortuna. Entiendo que es nuestra convic-
ción la que nos permite seguir adelante, 
y no dejarse influenciar mucho por las 
modalidades de la naturaleza.

El servicio devocional es trascendental 
y extático, simplemente nosotros muchas 
veces no estamos a la altura requerida. En 
sankirtana esto se ve clara y constantemen-
te, y por eso es más difícil confundirse y 
perder la visión: obviamente somos noso-
tros los que fallamos. De esa manera, nos 
vemos forzados a practicar la humildad, 
aunque esta no sea nuestra inclinación 
espontánea.

Otro gran problema suele ser el apego 
a los resultados. Estamos condicionados 
a depender emocionalmente en exceso 
de los resultados que frecuentemente no 
consideramos o valoramos lo suficiente, o 
no somos capaces de evaluar. Sólo la 
introspección nos ayudará a ver lo bue-
no que hay incluso sin mayores buenos 
“resultados”.

Nuestro entusiasmo debería estar 
basado en el conocimiento trascendental y 
no en el número de libros distribuidos, el 
lakhmi colectado, o la aprobación o desa-
probación del público.




