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Queridos devotos y devotas:

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

Cerramos un año más de distribución de libros. Un año más durante el 
cual cientos de miles de personas en toda América Latina, millones en todo el mundo, han 
recibido uno o más libros de Srila Prabhupada.

Me es difícil todavía decir si este año, el año del 50 aniversario de ISKCON, hemos distribuido 
en América Latina más libros que los años anteriores, porque, desafortunadamente, varios 
de los yatras no mandan de forma regular sus informes de distribución. De modo que solo lo 
sabremos cuando las oficinas de BBT cierren sus contabilidades de 2016, en las próximas 
semanas, y veamos cuántos libros se han vendido a templos y distribuidores.

Pero lo que sí sabemos es que, como digo, varios cientos de miles de personas han recibido 
algún libro de Srila Prabhupada. Y eso es ya, en sí mismo, un gran éxito.

Y el mérito es de mucha gente.

Primero de Srila Prabhupada, por supuesto, que es el refugio, el gran benefactor y la 
inspiración para todos nosotros. Y de los maestros espirituales y devotos que nos dan su 
refugio, inspiración y guía en nuestra vida espiritual.

Y también de todos los devotos que participan de este gran sankirtana-yajña. Los 
distribuidores a tiempo completo; y los devotos y devotas que entregan libros a amigos y 
vecinos, o que salen unas horas cuando pueden a distribuir libros; y los devotos y devotas 
que organizan los templos y centros de prédica como bases para la distribución de libros; y 
los devotos y devotas que dedican toda su energía a traducir, revisar, maquetar, almacenar 
o enviar los libros a los distribuidores, o a llevar a cabo todas las labores administrativas del 
BBT, para que la distribución de libros sea posible y sostenible.

Es el mérito de un gran equipo, liderado por Srila Prabhupada, con el objetivo de inundar 
América Latina con los libros de Srila Prabhupada y con la conciencia de Krishna.

Es un gran yajña, que todos realizamos con convicción y fe en las palabras de Srila 
Prabhupada, entendiendo que es la única manera de contrarrestar esta “civilización mal 
dirigida”, como él mismo dice.

Mientras los devotos hacían llegar a la gente estos millones de libros, el mundo seguía 
corriendo hacia el abismo; cada vez hay más señales de ello, y el sufrimiento por el que 
están pasando una gran parte de la humanidad es tan terrible debido a guerras, atentados, 
hambre, enfermedades, desastres atmosféricos y geológicos, que parecería que no hay 
esperanza.

Pero sí la hay. Y esa esperanza es el mensaje que todo este gran equipo está compartiendo 
con millones de personas en todo el mundo por medio de la distribución de libros, que son 
la única luz, el único faro que nos puede guiar fuera de la locura y el desastre.

De modo que sigamos apoyando y participando en la distribución de libros, tantos como 
podamos, para dar la oportunidad a nuestros hermanos y hermanas de salir de esta vida 
material que significa un gran peligro a cada paso, e ir, todos juntos, de regreso al hogar, de 
regreso a Krishna.

Su servidor,
Hanuman Dasa

BBT Trustee

EDITORIAL
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3.2 Los Libros se distribuyen 
mediante La potencia espirituaL

Las cualidades espirituales hacen 
atractivo al devoto.

Por lo que dices en tu carta, entiendo 
que la gente se llevó una buena 
impresión. Esta es una buena 
oportunidad para el avance de nuestras 
actividades misioneras. De hecho, 
estamos creando a las personas más 
pacíficas del mundo. Krishna es tan 
bueno, que todo aquel que Lo acepte 
se vuelve un hombre pacífico de 
primera clase. Lo podemos ver en el 
ejemplo de Arjuna, que era un hombre 
muy pacífico. No le importó renunciar 
a su deseo y permaneció no violento y 
pacífico. En lo personal, él no estaba a 
favor de pelear, e hiciese lo que hiciese 
era solo para complacer a Krishna. 
(Carta para Bahulasva, 18 de abril de 
1970)

Prahladananda Swami: Cuanto 
más podamos enseñar a los devotos 
a distribuir libros con un intenso 
deseo de complacer a Krishna y a 
Prabhupada, más personas se sentirán 
atraídas. ¿Quién más trabaja en el 
mundo material con una determinación 
sincera como esa? Si alguien trabaja 
con ese tipo de determinación, por lo 
general obtiene éxito. Similarmente, 
si los devotos trabajan con completa 
determinación para distribuir los 
libros de Prabhupada, serán los más 
exitosos. 

Gauri Devi Dasi: La distribución de 
libros no tiene nada que ver con las 
cualidades materiales. A través de los 
años, he visto a muchos diferentes 
tipos de personas hacer sankirtana, 
volverse expertos y profundamente 
comprometidos. Estoy convencida 
de que no tiene absolutamente nada 
que ver con las cualidades materiales. 

NÉCTAR DE LA  
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
3. cuaLidades deL distribuidor de Libros
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Creo que ni siquiera desde los primeros 
momentos tiene algo que ver con 
lo material. Al comienzo, Krishna 
puede otorgar grandes o pequeños 
resultados. Él tiene Sus planes. Él está 
controlando todo. Él está controlando 
cada momento. ¿Quién sabe cuáles 
son Sus razones? Él tiene tantas 
razones para hacer todo. Lo vemos en 
sankirtana tan frecuentemente que es 
imposible entender por qué un devoto 
hace mucho y el otro no. Pero eso 
no es realmente importante. Lo que 
importa es que los devotos tengan el 
deseo confidencial de tener una relación 
con el Señor Caitanya y el maestro 
espiritual. Es difícil de creer. Ahora hablo 
con mucha gente y soy extrovertida. 
Pero antes no. Era introvertida y me 
resultaba horriblemente difícil acercarme 
a la gente. No podía ni siquiera hablar 
a un volumen lo suficientemente 
alto como para que me escucharan. 
Cuando era niña, nadie podía escuchar 
lo que yo decía. Cuando comencé 
a hacer sankirtana, acercarme a la 
gente era una tarea pesada, ya que 
yo me encontraba en una concepción 
material de la vida. Proponerme 
acercarme a alguien requería cerrar 
los ojos, contar hasta diez y tener 
absoluta determinación. Pero no tenía 
ni el mínimo deseo, determinación o 
entendimiento. Era lo más doloroso 
del mundo. No tenía la habilidad de 

sonreír o de ser encantadora, ni que 
hablar de abandonar mi ego falso. 
Mi ego falso hacía mi personalidad 
pesada, malhumorada, seria, grave, 
intelectual, y todas esas formas de ser 
equivocadas que no permitían que la 
gente se detuviera. Ni que hablar de 
entablar una ligera conversación, que es 
lo que necesitas hacer –hablar de nada 
un par de segundos antes de darse 
la mano. Para lograr que alguien se 
detenga no tienes que ser amenazante. 
Hay que estar completamente tranquilo. 
La presentación puede amenazarlos. 
Es como un buen doctor que te da una 
medicina. Él sabe cómo introducir la 
aguja hipodérmica de tal forma que no 
sientas ni un poco de dolor. Al principio 
era como si yo directamente pinchara 
con la aguja. No quería hacerlo, no 
querían que los siguiera. Yo sabía que 
los estaba lastimando y que todo era 
horrible. Pero continué, porque vi como 
lo hacían los otros devotos. Lo que me 
ayudó a continuar es ver que algunos 
devotos obtenían gusto verdadero y 
que no tenían el mismo problema que 
yo en absoluto. Nunca lo consideré 
algo material. Supe que provenía de 
Krishna. Krishna los estaba ayudando. 
Entonces, caí en la cuenta de que si 
Krishna los estaba ayudando, Krishna 
lo haría conmigo también. Tenía que 
obtener la ayuda de Krishna de alguna 
forma. Un día en particular se convirtió 
en un punto de partida, solo unos 
meses después de empezar mi carrera 
de sankirtana. De repente, me resultó 
fácil acercarme a la gente, sonreírle, 
y liberarme completamente de mi 
personalidad pesada y confusa. No es 
que me hubiera liberado completamente 
de ella. La mantuve, ya que al minuto 
de volver al templo, volvía a ella 
inmediatamente. Pero cuando me 
acercaba a las almas condicionadas 
me liberaba nuevamente. Krishna 
me otorgó esa bendición. Después 
de esto, nunca volví a tener el más 
mínimo inconveniente en acercarme y 
hablar con alguien. Supe que ese día 
en particular el Señor Chaitanya me 
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bendijo. Por alguna razón que no pude 
entender, Él me dio la bendición de ser 
capaz de lograrlo. Realmente lo supe. Y 
desde ese momento, nunca tuve ningún 
problema en acercarme a alguien, 
charlar de cualquier cosa, o en ser 
agradable, alegre y realmente sentirlo. 
Algo que aprendí es que aunque no 
te sientas así, si te sientes enferma 
y solo quieres quedarte en casa y 
dormir –muchas veces me sentí de esa 
forma, durante muchos años— aprendí 
rápidamente que si me acercaba a 
la gente, si llegaba al punto de tan 
solo comenzar a acercarme, luego de 
media hora aproximadamente, lo que 
fuera que me estuviera molestando 
o me doliera en el cuerpo, se iba. 
Recuerdo que Srila Prabhupada dijo 
que si simplemente haces sankirtana, 
te curas de todo. Lo creo firmemente y 
puedo ver cómo funciona. Pero tienes 
que hacer sankirtana, y eso significa 
que tienes que entregarle tu alma y tu 
corazón a esta actividad. No se puede 
hacer mecánicamente. Esa es la razón 
por la cual la distribución de libros es 
maravillosa; te obliga a dar todo lo 
que puedas. Cuanto más lo haces, 
más puedes dar. Te entregas más y 
más, más profundamente consciente 
de quién eres y de dónde estás. De 
esta forma, puedes dar más y más a 
las almas condicionadas, tu amor se 

incrementa, y Krishna puede usarte 
y darte más inteligencia. Puedes ser 
mucho más ingenioso. La piedra más 
pesada se puede convertir en el poeta 
más brillante, en un filósofo o en un 
bromista. Puedes ser completamente 
cómico. Todo puede suceder en 
sankirtana. Es asombroso.

Vijaya Dasa: Si un devoto ha 
desarrollado cualidades espirituales, 
las personas que se encuentren con 
él automáticamente lo respetarán y lo 
apreciarán. Reciprocarán con el devoto 
que les presenta la consciencia de 
Krishna. La gente quiere escuchar de 
alguien que posea las cualidades de 
la consciencia de Dios. Cuanto más 
desarrollemos nuestra consciencia de 
Krishna, la gente tendrá más deseo 
de recibir nuestros libros. Cuanto 
más intenso sea nuestro deseo por 
difundir la consciencia de Krishna, más 
personas serán enviadas por Él para 
que reciban la consciencia de Krishna. 
Pero si tenemos deseos materiales, 
entonces Él nos enviará dificultades 
para que nos purifiquemos. Esa también 
es Su misericordia. Nos purificamos y 
cambiamos nuestro deseo por el deseo 
de servir a Krishna. Entonces, Krishna 
nos envía más y más personas para que 
reciban la consciencia de Krishna.
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Gita-govinda Dasi: Debemos 
predicar desde el corazón. Por 
supuesto, es posible simplemente 
estar comprometido desde el nivel 
físico. Pero se quedaría en servicio 
mecánico, y no obtendríamos un gusto 
por la distribución de libros. Uno no 
puede continuar por mucho tiempo de 
esa forma. Si tenemos una mentalidad 
fruitiva, avasallaremos a las personas. 
Seremos como un vendedor mundano. 
Pero si la motivación nace del corazón, 
la gente la reconocerá y no habrá 
necesidad de cosas artificiales, tal como 
técnicas psicológicas. Guru y Krishna 
naturalmente animarán nuestro corazón. 
Podemos conmover a las personas 
con nuestra pureza. Si somos puros, 
podremos ser empoderados por guru y 
Krishna, y podremos servirlos como sus 
instrumentos. Krishna distribuye el libro 
a través de este tipo de devotos.

Sarvatma Dasa: Los distribuidores de 
libros deben esforzarse por ser fuertes, 
determinados, entusiastas, y al mismo 
tiempo, por ser pacientes y amables 
–para que la gente pueda en verdad 
confiar en ellos. Los distribuidores de 
libros le enseñan a la gente. Por lo tanto, 
debemos enseñar a todos que si quieren 
consejo espiritual, entonces somos 
las personas a las que deben acudir, 
porque somos confiables. Las personas 
con cualidades espirituales son raras y 
excepcionalmente atractivas. De entre 
las miles de personas que alguien se 
encuentra, un devoto es llamativo, y 
puede causar una impresión inolvidable, 
como explica el siguiente ejemplo.

Sacinandana Swami: Las personas 
a las que visitamos en sus casas dicen 
que siempre recuerdan a los devotos 
de sankirtana. Conocerlos fue como 
encontrarse con una persona brillante 
de otra dimensión. Tengo una fuerte 
impresión de este hecho desde mi 

propia experiencia. Cuando tenía 
trece años de edad, vi a Tamal Krishna 
Goswami cantando en una calle de 
Hamburg. Yo estaba en esa ciudad 
con mi madre, pero de repente la perdí 
mientras comprábamos en un gran 
almacén. Fui a la entrada de la tienda 
y allí me encontré con los devotos 
que cantaban en la calle y distribuían 
revistas. Inmediatamente me interesé y 
quise acercarme. Luego, Tamal Krishna 
vino hacia mí. Les pregunté qué estaban 
haciendo y me respondió que estaban 
cantando los Santos Nombres de Dios. 
Cuando somos niños visualizamos 
muchas cosas antes de ir a dormir, y 
durante meses vi la cara brillante, como 
la luna llena, de Tamal Krishna Goswami 
dentro de mi vida oscura. Lo veía en mi 
mente cuando miraba películas de terror, 
cuando me sentía perplejo, cuando 
escuchaba que se abrían y se cerraban 
las puertas de mi casa, y cuando 
pensaba en Frankenstein. Cuando tenía 
mucho miedo, simplemente recordaba 
su cara que era como la luna y eso me 
daba paz. Los devotos de sankirtana 
que se encuentran con las personas 
por primera vez son muy importantes. 
Quizás subestimen este hecho, pero 
las personas lo recuerdan por mucho 
tiempo. (De una charla en Zurich el 1 de 
enero de 1991)
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RESULTADOS DE SANKIRTANA 
DICIEMBRE DE 2016

El Señor, en su forma de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu, quería que por todas partes 
del mundo, en cada rincón y escondrijo, 
se predicara el culto de prestarle servicio 
devocional al Señor, y, por ende, es deber 
del devoto puro llevar a cabo esa orden 
hasta donde sea posible.

Srimad-Bhagavatam, 2.8.21

Resultados por países

México

Brasil

Argentina

Uruguay

Portugal

España

Costa Rica

Perú

Ecuador

117,382 75,334.500 52,490 11,184 50,796

38,327.00

24,696.00

10,291.25

1,001.75

294.75

242.00

225.00

168.50

88.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,284

11,504

27613

2,247

609

0

552

480

201

29,984

18,781

1682

182

30

92

33

0

12

1,734

15

853

129

54

75

25

14

13

2,912

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8° 

9°

Total

Libros Puntos

Libros

Revi Peq Med Grd Maha

TOTAL

5,108

6,018

0

0

9

0

8

41

0

46,110

36,318

30,148

2,558

702

167

618

535

226
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envíanos tus resultados de dis-
tribución, pasatiempos, historias 
y realizaciones. Escríbenos a:  
cartadesankirtana@gmail.com

recuerda las fechas límites para la 
publicación: resultados hasta el día 5 
del mes siguiente. pasatiempos e histo-
rias hasta el último día de cada mes.

Resultados por templos

México DF

Nitai Goura - TSKP

Buenos Aires

Curitiba

Cuerámaro

Monterrey

Querétaro

Montevideo

Youth Bus Tour

Guadalajara

Itajaí

Ecovila Vrajadhama

Ashram Vrajabhumi

Saltillo

Lisboa

Recife

San José

Porto Alegre

Cusco

Navala-kunda

BBT España

Guayaquil

Tulancingo

Belo Horizonte

México

Brasil

Argentina

Brasil

México

México

México

Uruguay

México

México

Brasil

Brasil

Brasil

México

Portugal

Brasil

Costa Rica

Brasil

Perú

España

España

Ecuador

México

Brasil

24,899

18,567

30,148

12,512

7,896

6,796

2,642

2,558

1,568

1,152

1,141

1,459

1,178

1,032

702

886

618

519

535

122

45

226

125

56

22,038.00

13,313.00

10,291.25

9,321.50

7,442.00

5,641.00

1,119.00

1,001.75

890.50

756.50

559.00

500.75

499.75

385.00

294.75

282.75

225.00

201.25

168.50

152.00

90.00

88.25

55.00

18.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000

3556

27613

4,188

612

1652

1,108

2,247

838

450

768

1103

825

524

609

653

552

369

480

0

0

201

100

42

1,500

5,174

0

109

700

480

1,424

0

336

160

12

282

119

508

9

227

8

82

41

0

0

0

0

13

18,510

9,837

1682

8,210

6,229

4,340

90

182

275

520

361

64

234

0

30

6

33

68

0

92

0

12

20

1

889

0

853

5

355

324

20

129

119

22

0

10

0

0

54

0

25

0

14

30

45

13

5

0

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º 

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º 

24º

Total

País Libros Puntos

Libros

Revi Peq Med Grd Maha

 0 52,490 11,184  50,796  2,912 117,382  75,334.50TOTAL
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ACUMULADO ANUAL 2016
País

Brasil

México

Argentina

Portugal

España

Panamá

Colombia

Chile

Uruguay

Perú

Bolivia

Costa Rica

Ecuador

Puerto Rico

Cuba

438,890 249,301.1574 223,719 68,650 133,855

113,994.20

100,112.00

10,291.25

4,819.50

4,813.75

3,527.50

2,819.00

2,765.00

2,367.50

1,650.25

785.50

498.00

494.25

356.75

6.70

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

7

65,208

90,826

27613

1,208

3,923

6,774

6,000

7,428

5,818

2,559

2760

1,352

1,551

683

16

79,345

46,033

1682

4,081

1,430

43

417

159

556

0

13

52

26

18

0

1,882

6,655

853

214

1,165

776

129

109

177

495

35

47

40

14

1

12,592

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

Total

Libros Puntos

Libros

Revi Peq Med Grd Maha

TOTAL

29,157

36,125

0

17

146

478

1,288

1,062

6

41

25

24

1

280

0

175,639

179,639

30,148

5,520

6,664

8,071

7,834

8,758

6,557

3,095

2,833

1,495

1,618

995

24
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RESULTADOS DE SANKIRTANA
MUNDIALES - NOVIEMBRE DE 2016

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

1º

2º

3º

India

Rusia

Estados Unidos

Puntos

151.855,35

68.495,75

50.025,90

País

Durante el mes de noviembre de 2016, 
142 templos reportaron los siguientes 
resultados:    

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

103.695
55.256
54.062
172.492
45.312
521
631

LIBROS DISTRIBUIDOS EN EL MUNDO

Este mes

Este año

Desde 1.965 

433.943

5.129.470

527.281.018

LATINOAMÉRICA EN EL MUNDO

4
5
21
23
27

Brasil
México
España
Uruguay
Puerto Rico

Puntos

10.533,35
10.443,00
360,75
286,50
170,00

País

ACUMULADO ANUAL

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

India

E.U.A.

Rusia

Reino Unido

Brasil

Italia

Australia

México

Ucrania

Alemania/Austria

Puntos

1.878.044,10

635.619,70

409.132,25

90.486,05

88.989,80

68.896,60

67.498,45

64.209,75

49.019,25

33.504,70

Comparado a 2015

-26%

+3%

-12%

-4%

-19%

-20%

+28%

+4%

0%

-40%

País

Los 10 primeros países desde enero a noviembre de 2016:      
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PASATIEMPOS DE SANKIRTANA
En una ocasión, estaba vendiendo libros en una 
calle de Alemania y le mostré a un profesor Viaje 
hacia el autoconocimiento. Se mostró escéptico 
y sin ningún interés. Entonces, se nos acercó un 
hombre de unos sesenta y cinco años montado 
en bicicleta. Se detuvo y caminó hasta donde 
estábamos.

Preguntó: «¿Es el Bhagavad-gita? ¿Libros de Srila 
Prabhupada? Son muy interesantes».

El profesor le preguntó: «¿Conoce usted estos 
libros?»

«Desde luego que los conozco», respondió. 
«¿Quién no los conoce? ¿Cuál es el que tiene en la 
mano? Viaje hacia el autoconocimiento. Es un libro 
maravilloso. Lo explica todo sobre el yoga, karma, 
reencarnación, la ciencia de la autorrealización, todo 
está en ese libro. Debe leerlo. Dele un donativo, es 
un buen chico».

Y continuó: «¿Sabe usted lo mejor? Si lee esos 
libros comprenderá quien es: un alma espiritual 
sirviente de Dios. Entonces, cuando las dificultades 
vengan y parece que nada funciona —se pelea 
con la esposa, los hijos se rebelan, el trabajo es 
un infierno—, usted no tiene más que sentarse 
y, tranquilamente, rezar el mantra Hare Krishna 
meditando en él. ¿Sabe lo que ocurrirá? Todo 
se volverá positivo, brillante. Se sentirá feliz y 
conmovido, y despegará hacia el universo. Tan feliz 
que se sentirá como si despegara en dirección al 
universo».

El profesor se quedó tan sorprendido de la 
convicción con que hablaba el señor que, 
alegremente, me dio un donativo por el libro. Le 
expliqué el contenido del libro y resultó que estaba 
interesado, solo que se sentía un poco escéptico.

Mientras hablaba con el profesor, el anciano montó 
en su bicicleta y se fue. Al poco rato regresó.

Yo le pregunté: «Usted conoce estos libros, 
¿verdad?».

«Sí, desde luego», respondió. «Hace ocho años que 
los leo. Y cada vez que me digo a mí mismo que va 
a ocurrir algo, bajo a la ciudad, busco a alguno de 

los tuyos y le compro algún libro nuevo. Y eso es lo 
que voy a hacer. Muéstrame los libros que traes».

Le enseñé los libros y compró dos. Le dije que 
teníamos templos y le pregunté si sabía algo del 
movimiento Hare Krishna.

«¿Templos?», me respondió. «¿Como las iglesias?».

No sabía nada de la existencia de nuestros templos. 
Pensaba que no éramos otra cosa que jóvenes 
idealistas vendiendo libros. No sabía que tras 
los libros existía todo un movimiento espiritual. 
Se quedó atónito al enterarse de que existía un 
movimiento cuyos miembros practicaban la filosofía 
de los libros.

«Sabes», me dijo, «nadie comprende en verdad lo 
que sucede en este mundo. Mira a toda esa gente, 
apresurándose de un lado para otro, buscando 
satisfacer sus sentidos y sentirse felices con sus 
logros materiales. No tienen ningún objetivo en la 
vida, como los animales. No conocen más que los 
placeres animales de comer, dormir y las relaciones 
sexuales. No tienen ni idea de lo que significa 
todo esto. ¿No te resulta difícil hablarles del 
conocimiento del Bhagavad-gita? ¿Eres en verdad 
consciente de lo que estás haciendo? ¿Sabes que 
estás llevando a cabo la labor más importante en 
beneficio de la sociedad humana?».

Yo deseaba escuchar más y le pregunté: «¿Es 
eso lo que cree? ¿Cree usted, de verdad, que lo 
que estamos haciendo aquí con estos libros es 
importante?».

«Sí, sí», afirmó. «Es muy importante: lo más 
importante que se puede hacer, más importante que 
respirar. Hay que entregar esos libros a la gente, 
de modo que puedan comprender por qué viven y 
poner algo de sentido en sus vidas».

El hombre se fue contento con sus dos nuevos 
libros, dejándome atónito ante su convicción en el 
poder de los libros de Srila Prabhupada y el canto 
del mantra Hare Krishna.

Su servidor,
Navina Nirada Dasa

el abuelo distribuidor de libros
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PASATIEMPOS DE SANKIRTANA
ENTREVISTA 

NRISIMhANANDA DASA 

Nrisimhananda Dasa es de Río de Janeiro 
(Brasil), y actualmente reside con su esposa 
en el Ashram Vrajabhumi, donde actúa como 

presidente.
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¿Por qué es tan importante 
distribuir los libros de Srila 
Prabhupada?

Los libros siempre registraron 
la misión de sankirtana de 
Chaitanya. Rupa Gosvami 
presentó el humor de 
Vrindavana en sus libros. 
La segunda generación de 
vaishnavas, liderada por Jiva 
Gosvami, llevó los libros de 
los gosvamis de Vrindavana 
a Bengala y, en el camino, 
hicieron muchos devotos 
influyentes en la sociedad. 
Visvanatha Chakravarti 
solucionó muchas confusiones 
filosóficas en sus libros en 
relación a Chaitanya. Baladeva 
protegió la escuela de los 
rupanugas escribiendo un 
comentario del Vedanta-sutra. 
Bhaktivinoda Thakura recaudó 
respeto y credibilidad hacia el 
gaudiya-vaishnavismo con su 
literatura osada y moderna. 
En sus libros, Bhaktisiddhanta 
Sarasvati combatió las 
desviaciones  filosóficas que 
amenazaban la salud de 
nuestra sampradaya. Y Srila 
Prabhupada dio la conciencia 
de Krishna a todos los 
continentes y salvó al mundo 
con su literatura trascendental. 

De alguna manera, el propio 
Krishna eligió los libros como 
la pieza más fundamental de 
Su pasatiempo de entregarse 
a los caídos en Kali-yuga, y 
podemos agarrarnos a su 
distribución como nuestro 
pasaporte para estos 
pasatiempos divinos.

¿Cuándo empezaste a 
distribuir libros?

Antes de conocer por primera 
vez a un sankirtanero, Maha-
guru Dasa, discípulo de Su 
Santidad Chandramukha 
Swami, había leído algunos 
libros de Prabhupada y ya 
cantaba japa regularmente, 
pero todavía no frecuentaba 
un templo con regularidad 
ni me consideraba miembro 
de ISKCON. Ese devoto me 
vendió todos los libros que 
tenía en aquel momento, y 
su felicidad y entusiasmo 
fueron tan grandes que, al día 
siguiente, decidí experimentar 
la distribución de libros por mí 
mismo. A partir de entonces, 
comencé a reunirme más 
con los devotos y, tres años 
después, me uní al grupo de 
brahmacharis sankirtaneros de 
Su Santidad Chandramukha 
Swami.

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

Cuando distribuíamos 
sus libros, tuvimos varias 
oportunidades de experimentar 
que la filosofía que Prabhupada 
nos dio es la más avanzada que 
conoceremos. Sin embargo, 
las mejores experiencias son 
las que nos muestran que las 
personas que no pertenecen 
al movimiento Hare Krishna 
también tienen realizaciones 
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sustanciales sobre su relación 
con Krishna. 

Una vez, conocí a un joven 
doctor en la Universidad de 
São Paulo que se inspiró 
mucho con los libros de Srila 
Prabhupada porque, a pesar de 
no practicar ninguna religión, 
le gustaba conocerlas todas 
y aplicar sus herramientas 
en el día a día. Me dijo que 
todavía no conocía la filosofía 
védica, pero que admiraba la 
espiritualidad que facilita el 
encuentro personal con Dios, 
porque entendía que semejante 
contacto supera cualquier 
expectativa proveniente 
de la caridad y el altruismo 
materiales, que son todos 
limitados. Inesperadamente 
había conocido a alguien 
que entendía que ofrecer 
voluntariamente nuestras 
vidas a Dios es superior a 
la modalidad de la bondad 
material, una comprensión que, 
personalmente, no creo que yo 
mismo hubiera alcanzado sin la 
ayuda de Prabhupada. 

En otra ocasión, mientras 
distribuía libros en un barrio 
residencial de Río de Janeiro, 
una señora católica me 
animó a continuar con la vida 
monástica porque, según 
ella, Dios habita donde hay 
compasión, pureza, pacifismo, 
verdad y oración (¡los cuatro 
principios y el maha-mantra!). 

Esos encuentros me ayudan 
a entender que la Superalma 
realmente se encuentra en el 
corazón de todos, que muchas 

personas están creciendo y 
avanzando espiritualmente sin 
siquiera haber oído hablar de 
nuestra existencia, y que no 
debería sentirme falsamente 
orgulloso por ser un devoto de 
ISKCON, porque por lo visto, 
existe vida inteligente fuera 
de nuestro minúsculo planeta 
institucional.

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

Lo mismo que me inspira 
en cualquier otro servicio: 
¡Prabhupada! 

Sabemos que el sankirtana 
es el servicio que complace 
realmente a Prabhupada. Hace 
unas décadas, Su Santidad 
Hridayananda Dasa Gosvami 
incentivaba a los sankirtaneros 
con el lema: «¡Sankirtana es el 
verdadero gurupuja!». 

No obstante, debemos 
entender que, ante todo, 
sankirtana se refiere a la 
tendencia generosa del alma 
a repartir y donar cualquier 
regalo inspirador y placentero 
que haya recibido. Y podemos, 
y debemos, realizar cualquier 
servicio relacionado al 
sankirtana. 

Cuando Su Santidad Jayadvaita 
Swami visitó Vrajabhumi en el 
año 2012, en el encuentro anual 
de los trustees del BBT, dijo que 
en su época de brahmachari solo 
existía un servicio: ¡sankirtana! 
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Y los cocineros también realizaban 
sankirtana. Meditaban en que su 
poderoso prasada mantenía a 
los sankirtaneros satisfechos y 
nutridos para distribuir muchos 
libros, y si un visitante aparecía 
en el templo después de conocer 
a un sankirtanero, podía sentirse 
inspirado con la comida y adquirir 
otro libro para informarse más 
aún. Los pujaris vestían a las 
Deidades bellamente para inspirar 

a los sankirtaneros, para que se 
sintieran protegidos de la belleza 
falsa de maya y se inmunizaran 
contra las distracciones eventuales 
en su distribución de libros. Y así 
sucesivamente. 

Entonces, si meditamos en la 
esencia de la distribución de libros, 
que es predicar krishna-bhakti, 
podemos realizar cualquier servicio 
con el que nos identifiquemos 
o que nos resulte más fácil, 
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totalmente conectados con 
Prabhupada. 

Y si, por el contario, 
distribuimos libros pensando 
apenas en los números, no 
seremos sankirtaneros, y solo 
tendremos contacto con una 
porción externa de la misión de 
Prabhupada.

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

Que lea los libros de 
Prabhupada diariamente y 
los considere sus deidades 
adorables. 

Bhaktisiddhanta Sarasvati 
nos explicó que el verdadero 
gosthyanandi (devoto 
predicador) es el bhajananandi 
(devoto que se absorbe en la 
adoración) que predica. 

Alguien puede realizar kirtana 
durante 24, 36 o 72 horas sin 
sentir el humor de Chaitanya, 
porque no ha cultivado su 
abnegación por una causa 
mayor. Puede cantar varias 
ragas (melodías) solo para 
satisfacer su pequeño ego 
y ser un falso bhajananandi. 
De la misma manera, alguien 
puede salir durante varios 
meses seguidos a la calle 

con una mochila llena de 
libros, contraer un problema 
serio en la columna, pasar 
por deshidrataciones severas 
y, finalmente, contraer una 
gastritis, y aun así no ser 
un gosthyanandi de verdad, 
porque su prédica es mecánica 
y sin realizaciones. 

Nadie puede dar lo que no 
posee, y si no amamos los 
libros de Prabhupada no 
podemos entusiasmar a los 
demás a hacer lo mismo. 
Amar los libros de Prabhupada 
significa estudiarlos con 
cariño, atención y frecuencia, 
hacer de ellos el alimento de 
nuestro sadhana. 

Otro consejo que puedo dar es 
que Prabhupada nos enseñó 
que su literatura trascendental 
es la verdadera panacea para 
la enfermedad de Kali-yuga. 
Como buenos farmacéuticos, 
debemos conocer y considerar 
a nuestros pacientes antes de 
prescribirles un medicamento. 
Esto significa conocer su 
trasfondo cultural, escuchar 
sus necesidades y explicarles 
nuestra filosofía de una manera 
que les resulte relevante. No 
ganaremos nada imponiendo 
un conjunto de reglas y una 
filosofía étnica a los demás en 
nombre del sankirtana. 
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