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Editorial
Queridos devotos y devotas,
Por favor acepten mis humildes reverencias.
¡Toda gloria a Srila Prabhupada!
Comenzamos un año nuevo y aparece la oportunidad de hacer planes para el 2012. Algunos establecen
nuevos propósitos, otros prometen cumplir nuevas metas, y están los que deciden comenzar nuevos
hábitos.
Y entre tantos planes novedosos para este año que comienza, ¿qué les parece incluir el propósito de
distribuir los libros de Srila Prabhupada?
Hay infinitas posibilidades para cada caso particular: podemos dedicarnos los fines de semana o los días
libres en el trabajo. Podemos ir algunas horas al centro de la ciudad, o poner una mesita en la entrada
de una universidad; incluso los más tímidos podemos ofrecer los libros en el regazo de los pasajeros
de los trenes o metros, sin necesidad de hablar. Podemos dedicar el mes de diciembre a la maratón de
Prabhupada, u organizar un viaje con un grupo de amigos a otra ciudad y llevarnos unas cajas de libros.
Así como no hay reglas ni regulaciones para cantar los Santos Nombres de Krishna, las variedades de
métodos de distribución de libros también son infinitas.
Y no hay nada mejor para animarse a distribuir libros que ver los resultados del año pasado. En América
Latina se estuvieron distribuyendo entre 10.000 y 40.000 libros en total cada mes. Pero en diciembre parece
que todos hicieron planes para salir, porque al sumar los resultados del mes, de repente las cifras dieron
un gran salto y se elevaron hasta 235.000 libros. ¡Y eso lo distribuyeron los devotos de apenas 10 países!

EÚDO

Aunque todavía queda la mejor parte: cuando sumamos todos los resultados de cada mes, el total es
504.304 libros distribuidos en 2011. Esta cifra maravillosa es justamente la píldora de vitaminas que nos
da más fuerza a la hora de querer salir y distribuir más.
En una carta a Hridayananda das Goswami, del 21 de diciembre de 1974, Srila Prabhupada escribió:
“Por favor, impriman todos los libros que puedan; este es mi verdadero placer. Al imprimir los libros de
nuestra filosofía de la conciencia de Krishna en tantos idiomas diferentes, podemos introducir nuestro
movimiento entre las multitudes de personas de todo el mundo, especialmente en los países occidentales,
y podemos literalmente volver naciones enteras conscientes de Krishna.”
El ambicioso plan de Srila Prabhupada sólo se puede hacer realidad si comenzamos a incluir planes
propios de distribución de libros en nuestra vida. No importa cuántos distribuyamos cada uno, al final,
¡un poco de muchos es más que mucho de unos pocos!
Que Srila Prabhupada continúe derramando sus bendiciones sobre nosotros y nos inspire a seguir
“ayudándolo” en su proyecto.
Su servidora,

Damayanti devi dasi
Editora
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Éxtasis Emocional
de
Srila Prabhupada
Srimad-Bhagavatam 4. 30. 35

Traducción – Siempre que se habla de los temas
del mundo trascendental, que son puros, las personas que los oyen olvidan todo tipo de anhelos materiales, al menos mientras están escuchando. No sólo
eso, sino que dejan de sentir envidia de los demás y
olvidan sus ansiedades y temores

Significado – Mientras que vaikuntha significa
«sin ansiedad», el mundo material es un lugar lleno de ansiedad. En palabras de Prahlada Maharaja:
sada samudvigna-dhiyam asad-grahat: Las entidades
vivientes que han aceptado como residencia el
mundo material viven llenas de ansiedad. Sin embargo, cuando los devotos puros hablan de los santos temas relacionados con la Suprema Personalidad de Dios, el lugar se convierte en Vaikuntha.
Ése es el proceso de sravanam kirtanam visnoh, cantar y escuchar acerca de Visnu, el Señor Supremo.
Eso lo confirma personalmente el Señor Supremo:
«Mi querido Narada, en realidad Yo no resido en
Vaikuntha, Mi morada, ni en el corazón de los
yogis; Mi residencia está allí donde Mis devotos
puros cantan Mi santo nombre y hablan acerca de
Mi forma, pasatiempos y cualidades».
Debido a la presencia del Señor en forma de vibración trascendental, se manifiesta la atmósfera
de Vaikuntha. Esa atmósfera está libre de temor
y de ansiedad. En ella, las entidades vivientes no
se temen unas a otras. La persona que escucha los
santos nombres y las glorias del Señor está realizando actividades piadosas. srinvatam sva-kathah
krisnah punya-sravana-kirtanah (Bhag. 1.2.17). Con
ello desaparecen inmediatamente sus anhelos materiales. El movimiento de sankirtana establecido
por la Asociación para la Conciencia de Krisna tiene la finalidad de crear, incluso en este mundo material, un mundo trascendental libre de ansiedad:
Vaikuntha.
El método para hacerlo es la propagación del proceso de sravanam kirtanam por todo el mundo. En
el mundo material, todos sienten envidia de su
prójimo. Esa envidia, propia de animales, existirá
en la sociedad humana mientras no se lleve a cabo
sankirtana-yajña, el canto de los santos nombres:
Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare
Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare. Por consiguiente, los Pracetas decidieron permanecer siempre en compañía de devotos, considerando que esa era la bendición más elevada que se
puede obtener en la vida humana.
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E

stamos acostumbrados a ver a los devotos distribuyendo libros en las calles, universidades, centros comerciales, visitar a las personas casa por casa, recibirlas en el templo… Pero hay todavía
un campo por atender: los centros penitenciarios. Mahanidhi Swami, por ejemplo, está realizando programas extensivos en centenares de cárceles, e incluso ha llegado a escribir un libro sobre ello. Y
durante el año pasado, los devotos de Santiago de Chile realizaron un programa en la penitenciaría de
la capital, donde tuvieron mucho éxito.
Todas estas noticias pueden animarnos a visitar esos centros, pero ¿qué mejor que leer las propias palabras de una persona que reside en uno de esos centros y se volvió consciente de Krishna por un libro
de Prabhupada que recibió adentro?
Recibimos la carta de Fabián Ramón López, quien accedió a publicar su carta con la esperanza de que
más devotos se inspiren a llevar la conciencia de Krishna a las cárceles, y así como él, las personas puedan acceder a ella.

M

i nombre es Fabián Ramón López y pretendo ser un devoto de Sri Krishna. Estoy recluido en un centro penitenciario
en Panamá desde el 2009.

Soy mexicano, de ocupación contador, y por un
acto de ignorancia a cambio de dinero fui enviado a Colombia por droga y me detuvieron en Panamá por tráfico internacional.
5
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Antes de llegar aquí mi vida no tenía sentido
ni propósito y siempre estaba en busca de una
verdadera religión. Nací en una familia cristiana
evangélica, y fui educado en mi infancia con esta
religión, en mi cuidad natal Villahermosa, Tabasco (sur de México). Más tarde fui Testigo de Jehová, después católico y por último, a la edad de
20 años, emigré más al sur. En Cancún me uní a
los mormones pero nunca me sentí pleno ni consciente, ni convencido de lo que profesaban, siempre tuve sed de la verdad.
Gracias al Señor Krishna aquí me encontré con
una de las obras de Srila Prabhupada, Ciencia de
la autorrealización, que dio un giro a mi vida de
180 grados. No me lamento por nada, todas las
glorias a Srila Prabhupada, después de leer esa
obra empecé a practicar conciencia de Krishna y a
cantar el maha-mantra, una ronda diaria. Fabriqué
una japa con dos rosarios católicos y junte 108
bolitas para hacer una ronda. Nunca había escuchado el mantra, así que en cuanto pude conseguir un teléfono con Internet me propuse buscar
compañía y contacté por e-mail con el encargado
del Templo de Panamá, Malla-Praharana Das. Así
tuve mi primera experiencia al escuchar el mahamantra por teléfono y a partir de ahí fui aumentando las rondas día tras día, hasta completar las
16 rondas diarias.
A pesar de la pobre alimentación que llevo adopté
el vegetarianismo y practico los cuatro principios
regulativos, mismos que ya forman parte de mi
vida. No fumo, no me drogo, no tomo alcohol ni
ningún intoxicante. Ya llevo mucho tiempo cantando el maha-mantra y el prabhu Malla-Praharana me envía el curso de Bhakti yoga. Ya voy en el
módulo 10, voy un poco lento pues nos pusieron
antenas para bloquear la señal de celular ya que
están prohibidos, pero nos las ingeniamos para
esconderlos.
A partir de 2010 Malla-Praharana tuvo a su primer hijo, Nitai Pran y ha estado muy ocupado
con sus múltiples labores: el templo, su trabajo,
la universidad, Nitai Pran etc., ya para seguir
comunicado continuo leyendo publicaciones
y asociándome con todo lo relacionado con
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ISKCON y Srila Prabhupada. Sin embargo me
falta mucha orientación.
El Señor Krishna siempre hace arreglos para el
que realmente quiere servirle. En la celda donde
vivo somos 9 personas que viven pensando en
comer y disfrutar todo el tiempo, tener muchas
comodidades, pues si tienes dinero se facilitan
muchas cosas: desde ventiladores, estufas eléctricas, televisores, dvd, celulares, etc. Se la pasan
cocinando día y noche, sin un propósito superior,
así que son pocos los que se preocupan en una
vida superior y espiritual. Me recuerda la forma
en que yo era antes de llegar aquí. Ahora no me
interesa el éxito material, solo quiero servir al
Señor Krishna el resto que me queda de vida, sin
quejarme debido a mis pasadas malas acciones.
Se que de pronto no logre eximir todas mis malas
de acciones en esta vida, qué decir de las pasadas,
pero ojalá y se me permita volver para poder asociarme con devotos de Sri Krishna y ser un humilde devoto iniciado para rendirme a los pies de
loto de Sri Krishna.
Algunos me conocen como Hare Krishna, pero
me ven como alguien estrafalario y egocéntrico.
He tratado de compartir la filosofía, pero la gente
es muy fanática. También tengo otros libros que
han ido llegando a mi de forma inesperada: a mi
pareja, con la cual vivía en Cancún, le ofrecieron
2 libros pequeños y como se acordó de lo que yo
le hablaba los compró y me los envió por la embajada. Otro compañero compatriota recibió 3 libros por una de sus amigas, pero a mi compañero
y compatriota no le interesaron, así que hice todo
lo posible por cómpraselos.
Yo se que estoy en el camino correcto, por que
siento una gran afinidad por seguir cultivando
esta conciencia de Krishna. ¡El mundo necesita
tanto esta Conciencia de Krishna! Yo no la conocí hasta los 32 años de existencia, pero me siento
afortunado de haberla encontrado.
Un aspirante a servirle humildemente,
Fabián R.L.
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Resultados De Sankirtana - Hispanoamérica, Enero De 2012

“El objetivo de mi Guru Maharaja era la distribución de libros. El decía, “aunque tengo muchos
templos, y en Calcuta tengo uno de mármol, sin
embargo me habría gustado vender el mármol
y así publicar y distribuir libros”. En la actualidad, por la gracia de Su Divina Gracia Sri Srimad
Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja
Prabhupada yo estoy consiguiendo ambas cosas,
con la cooperación de mis discípulos americanos.
Estoy construyendo muchos templos de mármol
y estoy distribuyendo muchos libros sobre la conciencia de Krishna. Eso no quiere decir que estoy
superando a mi Guru Maharaja, sino que por la
gracia de mi Guru Maharaja estoy recibiendo lo
necesario para lograr las dos cosas.”

Ref. VedaBase, carta a:
Ramesvara -- Bombay, 14 de noviembre de, 1975

Clasificación Categoría País
Total

Libros
País

Revi

Peq

Méd

Gra

Maha

Livros

Pont

4

3.988

1.767

37

53

5.849

2023,90

408

4.153

483

7

63

5.114

1453,55

MÉXICO

0

3.601

894

28

24

4.547

1423,25

BRASIL

1

2462

233

103

83

2.882

1001,10

URUGUAY

0

1.873

0

31

5

1.909

509,25

COLOMBIA

0

69

13

17

104

203

248,75

COSTA RICA

0

129

15

2

35

181

111,75

EL SALVADOR

15

108

0

16

6

145

56,50

Total

428

16.383

3.405

241

373

20.830

CHILE
ARGENTINA

6.828,05
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Clasificación Categoría Templo/Ciudad
Templo/Ciudad

Revi

Peq

LIBROS

Méd

Chile

4

3.988

1.767

Argentina

408

4.153

Cuerámaro

México

0

Monterrey

México

Grd

TOTAL

Maha Libros

Pont

37

53

5.849

2023,90

483

7

63

5.114

1453,55

1.801

447

14

12

2.274

711,75

0

1.800

447

14

12

2.273

711,50

Uruguay

0

1.873

0

31

5

1.909

509,25

Itajaí

Brasil

1

1.011

97

0

36

1.145

373,35

Curitiba

Brasil

0

612

24

51

18

705

252,00

Centro Cultural Goura Nitai

Brasil

0

409

103

47

25

584

250,75

Santiago de Cali

Colombia

0

16

13

17

104

150

235,50

Costa Rica

Costa Rica

0

129

15

2

35

181

111,75

Brasil

0

243

1

1

1

246

64,25

El Salvador

15

108

0

16

6

145

56,50

Brasil

0

126

0

0

0

126

31,50

Colombia

0

53

0

0

0

53

13,25

Rio de Janeiro

Brasil

0

26

4

0

0

30

8,50

Franco da Rocha

Brasil

0

24

0

2

0

26

8,00

São José dos Campos

Brasil

0

5

2

2

1

10

6,25

Nova Gokula

Brasil

0

6

2

0

1

9

4,50

Uberaba

Brasil

0

0

0

0

1

1

2,00

Santiago de Chile
Mendoza

Montevideo

Espírito Santo
Templo Goura Nitai
Suzano
Medellín
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Resultados de Sankirtana Mundiales
Los Primeros 3 Países

País
1 Ìndia			
2 Russia, CIS
3 Estados Unidos

Latinoamérica en el Mundo
Lugares que ocupan los países en la lista:

Puntuación
2.819.079,70
170.066,00
92.189,35

País
06 México
08 Brazil
18 Venezuela
27 Uruguay

Puntuación
39.405,50

21.278,25
6.402,75
1.871,50

Las Cifras
Durante el mes de Diciembre, 179
templos del mundo reportaron los
siguientes resultados:
1.523.559		
118.877 		
251.614 		
670.596 		
90.345 		
4.435 			
2.129 			

Libros Maha-grandes
Libros Grandes
Libros Medianos
Libros Pequeños
Revistas
Suscripciones a BTG
Colecciones

En total fueron distribuidos:
2.681.601 libros durante este mes
7.279.866 libros durante todo el año
487.364.729 libros en el mundo desde 1.965
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Hare Krishna Prabhus,
Aceptad, por favor, mi humilde respeto. Toda gloria a
Srila Prabhupada.
2011 fue un gran año para nuestra sociedad de ISKCON: gracias a la misericordia de Srila Prabhupada
distribuimos ¡7.279.866 libros! No distribuíamos una
cifra así desde 1996. Aun cuando vamos aumentando
casi cada año, no hemos de dormirnos en los laureles.
Si Srila Prabhupada escuchara personalmente estos
resultados, probablemente respondería lo que a menudo solía decir en tales ocasiones: “Ahora multiplicadlo por dos”. En una ocasión dijo: “Sólo tengo una
enfermedad: Pienso en grande”. Hemos de desear esa
misma “enfermedad” y dedicar nuestras vidas de manera que el mayor número posible de personas reciban
el tesoro de los libros de Srila Prabhupada.
Durante el mes de noviembre, cuando consulté los resultados acumulados del año y comprobé que Nueva
Delhi iba por detrás de Mayapur en más de 229.000
puntos de libro, pensé: “Bien, parece que este año tendremos nuevo templo campeón. Mayapur subirá al
puesto número uno. ¿Cómo podría Nueva Delhi superar a Mayapur encontrándose, como está, tan por detrás?” Pero parece que en diciembre Nueva Delhi sacó
sus tropas especiales, pues la verdad es que superaron
a Mayapur en 2011. La verdad es que me sorprendieron. El templo de Nueva Delhi pertenece a una categoría sin paralelo. Durante el año consiguieron ¡852.075
puntos de libro! Increíble. Toda gloria a su servicio.
Tras consultar con Sasi Prabhu de Mayapur, encargado del World Sankirtan Newsletter (Boletín Mundial
de Sankirtan), y otros muchos distribuidores de libros
de alto nivel, decidí que este año se añadiría una nueva categoría denominada “Distribución de libros en
equipo”. Srila Prabhupada dijo: “Exprimiros el cerebro para ver cómo distribuir más libros”. Los devotos
están haciéndolo, y por eso en la actualidad existen
muchas más formas de distribución de libros. Algunas
veces (especialmente en la India) un grupo de devo10

Enero 2012

tos es capaz de convencer a alguien rico a que financie miles de libros, de ese modo los devotos pueden
distribuirlos gratuitamente, o a un precio muy bajo.
En ocasiones un grupo de dos, tres o cuatro devotos
distribuyen libros desde una mesa y luego envían los
resultados bajo un único nombre, con los resultados
acumulados de todos los devotos que participan en
la distribución, lo cual es comprensible puesto que es
difícil registrar quien distribuye específicamente cada
libro. Estos tipos de distribución de libros aparecerán
a partir de ahora en una categoría aparte denominada “Distribución de libros en equipo”. La razón de tal
cambio se debe a que los distribuidores individuales
creen que los resultados no reflejan de manera equitativa el grado de dificultad de los diferentes medios
de distribución. Los distribuidores con un patrocinador espléndido pueden distribuir gratuitamente miles
de libros de un golpe, mientras que los distribuidores
individuales han de trabajar y esforzarse mucho durante meses para lograr el mismo resultado al mismo
tiempo que, de hecho, convencen a miles de personas
a que tomen los libros y den donativos. Y los resultados que envían los equipos de las mesas de libros son
magníficos, pero no son resultados individuales. Se
trata en todos los casos de maneras gloriosas de distribuir, pero pertenecen a distintas categorías y así debe
reflejarse.
Puede que no seamos capaces de multiplicar por dos
nuestros resultados de 2011 en 2012, pero al menos
seamos capaces de mejorar los resultados de 2011.
Como el grupo de distribuidores de libros del Señor
Caitanya, apuntemos a los 8.000.000 de puntos para
2012. La naturaleza de la energía espiritual consiste
en que siempre está aumentando, es por tanto natural que la distribución de libros crezca también. Como
dijo en una ocasión Srila Prabhupada: “Siempre habrá
clientes para mis libros”.
Vuestro sirviente,
Vijaya das
Ministro de Sankirtana en ISKCON
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Pasatiempos de Sankirtana
La distribución de libros ha de continuar
Nunca olvidaré el éxtasis cuando recibimos
el primer envío de Bhagavad-gitas. Nos fueron
entregados frente a la puerta de la tienda una
tarde a las seis, poco antes del kirtana vespertino. Tras el kirtana, me puse de pie para leer
los habituales anuncios del final. Pero esta vez,
sostenía en mis manos este precioso libro de
cubiertas púrpura y casi me puse a llorar cuando anuncié que por fin su esfuerzo de amor
había sido publicado y todo el mundo podría
aprovecharlo. A partir de ahora el mundo podría leer el Bhagavad-gita, tal como es, por primera vez. Usted no se encontraba en Nueva
York sino en la Costa Oeste, así que le envié
por correo tres copias, con la satisfacción de
saber que se sentiría satisfecho incluso con su
formato abreviado.
Después llegaron de Japón Las enseñanzas del
Señor Chaitanya. Alquilé los servicios de un
gran camión y conduje hasta los muelles.
En medio de todos los encargados indiferentes, tuve que colocar en el camión una tonelada de las enseñanzas
del Señor Chaitanya y conducir de
regreso a Second Avenue, donde
los demás devotos bajaron y alegremente descargaron todos los
volúmenes en el templo.
A continuación, organizamos
nuestra propia imprenta. Éramos todos aprendices, Gutenbergs jovencitos imprimiendo

los primeros libros que establecieron la más
maravillosa religión del mundo. La tinta que
usábamos era como su preciosa sangre y el
papel su divino cuerpo, y el libro acabado que
salía de la encuadernadora era usted. No hace
mucho visité, en Calcuta, el templo de su Guru
Maharaja y me di cuenta de que él había construido la prensa como una parte del templo, de
manera que la Deidad la pudiera ver e incluso
oír su funcionamiento.
No creo que podamos entender de verdad
lo importante que es para usted la distribución de estos libros. Se trata, en verdad, del
mandato personal que usted recibió de Srila
Bhaktisiddhanta Sarasvati. Se trata de su misión espiritual y de su propia vida. Recuerdo
cuando me envió a Pakistán. No tenía libros, y
resultaba tan difícil permanecer en aquel lugar
tratando de predicar, que al final tuve que irme.
Me dirigí a Bombay donde usted estaba, y al
verme me preguntó si había distribuido libros.
El hecho de que no tuviera ninguno porque
tuve que viajar por carretera desde Europa y
sólo podía llevar conmigo las copias personales
no le importó demasiado. “¿Al menos vendiste alguna suscripción a Back to Godhead?” fue
su pregunta. El objetivo es que, de una u otra
forma, la distribución de libros no se detenga,
incluso sin libros ni en qué país o situación te
encuentres.
De la ofrenda de Vyasa-puja
de Brahmananda Swami, 1980.

11

Carta de Sankirtana

Chaitanya Chandra das vive en Porto
Alegre, donde se dedica a distribuir
libros en sus días libres. Aunque
desde el año 1996 no distribuía libros,
este año volvió al sankirtana y en el
Maratón de diciembre logró el primer
lugar, distribuyendo casi 9.000 libros
él solo.
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emos por sankirtana y como se
Carta de Sankirtana: ¿Qué entend
del libros?
relaciona esto con la distribución
iento de sankirtana, tal como
Chaitanya Chandra das: El movim
Mahaprabhu, consistía en grufue inaugurado por Sri Chaitanya
es cantando los santos nompos de devotos que salían a las call
de puerta en puerta pidiendo
bres de Krishna, y a veces yendo
ilia que cantaran. Las personas
humildemente a los jefes de fam
s pecaminosas, y encontraban
se purificaban de sus actividade
otos de Krishna, sólo viendo
así la oportunidad de volverse dev
naran jocosamente.
a los devotos cantar, aunque reaccio
as y otros eventos para el canAdemás de incentivar los harinam
de Krishna, Srila Prabhupada
to público de los santos nombres
: la distribución de libros. De
creó otra modalidad de sankirtana
de la imprenta de Kali-yuga
esa forma aprovechó la tecnología
sofía de la conciencia de Krispara distribuir masivamente la filo
s elementos están presentes:
hna. Al distribuir libros, los mismo
turada en forma de libro) y el
el devoto, la vibración sonora (cap
bhupada, que puede instruirdevoto puro de Krishna, Srila Pra
ción del devoto que realiza
nos a través de los mismos. La fun
de la persona y transmitirle el
sankirtana es despertar el interés
el libro con una actitud huimpulso inicial para que pueda leer
oportunidad de asociarse con
milde, dándole de esta forma la
Srila Prabhupada.
po hace que comenzaste a
Carta de Sankirtana: ¿Cuánto tiem
distribuir libros?
sankirtana entre 1994 y 1996, en
Chaitanya Chandra das: Realicé
participando en algunos marael antiguo templo de Guarulhos,
libros hace unos meses, aprotones, etc. Pero volví a distribuir
vechando mis días libres.
idiste realizar este servicio?

Carta de Sankirtana: ¿Por qué dec

a que se desarrolla nuestra
Chaitanya Chandra das: A medid
ntar transmitir la conciencia
vida espiritual, resulta natural inte
de las formas más sencillas de
de Krishna a otras personas. Una
s libros y salir a distribuirlos.
lograrlo consiste en tomar alguno
sonas reales, en diferentes niEsto nos permite conversar con per
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ayuda a desaveles de desarrollo espiritual, y nos
Muchas veces el
rrollar una noción de humildad.
devotos nuevos,
sankirtana se ve como algo para
avía más imporpero es todo lo contrario, es tod
y líderes.
tante para devotos más antiguos
no cuentan con
Carta de Sankirtana: Para los que
piensas que
mucho tiempo disponible, ¿cómo
pueden hacer sankirtana?

hacer sankirChaitanya Chandra das: Es posible
parar a algunas
tana de muchas maneras. Puedes
o en la vuelta
personas en el camino al trabajo
la gente miena casa, puedes ir hablando con
el tren y metro
en
tras estás en el bus, o incluso
técnicamente
(incluso en los lugares donde está
hablar con las
prohibido vender, siempre puedes
a, sin llamar la
personas que están sentadas cerc
do con las persoatención). Una vez fui conversan
to Alegre a São
Por
nas mientras iba en avión de
era en la sala
Paulo, aprovechando la fila de esp
propio avión,
de embarque, y hasta dentro del
ovechas estas
hablando cada vez con una. Si apr
un número reoportunidades puedes distribuir
largo del mes,
lo
a
lativamente grande de libros
serían desperdien momentos que de otra forma
ciados.

Enero 2012

ción de libros
Chaitanya Chandra das: La distribu
ndo se realiza
se vuelve mucho más efectiva cua
sonas tienen la
junto con un harinama, pues las per
a y ver a los deoportunidad de oír el maha-mantr
natural. ¿Tuvisrés
votos, lo que despierta un inte
acompañado
te la experiencia de hacer sankirtana
hablando con
de un grupo de harinama, o incluso
jana público? Es
las personas alrededor de un bha
car en un barril.
mucho más fácil, casi como pes
lmente al ver a
Las personas se interesan natura
los devotos cantando.
donde los devoOrganizar grupos de sankirtana
ribuir libros es
tos se turnen entre cantar y dist
os en la prédiuna manera excelente de incluirl
o los antiguos
ca. Tanto los devotos nuevos com
se sentirán más
se entusiasmarán naturalmente y
fuertes en su vida espiritual.

sejo darías a las
Carta de Sankirtana: ¿Qué con
este servicio?
personas que quieren ocuparse en
ana es una cosa
Chaitanya Chandra das: Sankirt
r los libros a las
sencilla, apenas necesitas mostra
poco cada liun
personas, explicar rápidamente
explicando
n,
bro y pedir una pequeña donació
resión de los
que ésta es usada para pagar la imp
gramas socialibros y ayudar a los templos o pro
les.
libros en las mariidad de dist
Es importante siempre dejar los
Carta de Sankirtana: ¿Qué modal
hecho de que
nos de las personas, pues el simple
bución de libros prefieres?
icio devoserv
de
a
toquen los libros es una form
ía
hac
tante la
e
bas
ent
o
am
and
cional que las purifica, aument
Chaitanya Chandra das: Antigu
con
den con
lar
que
hab
se
d de
oportunidad de convencerlas a que
buses, donde está la oportunida
día
los libros
Pero hoy en
s. Puedes hacer la prueba dejando
ello
varias personas de una sola vez.
ndolos: si
en los buses de
las manos de las personas o no dejá
en
es casi imposible hacer sankirtana
sil, ya que los
de las personas
no sostienen los libros, ni la mitad
la mayoría de las ciudades en Bra
la
a
é
pas
que
quedarán, indeque se llevarían los libros se los
supervisores no te dejan entrar. Así
ía
yor
ma
as.
como la
pendientemente de lo que les dig
modalidad “persona a persona”,
e.
ent
de los devotos actualm
do la conciencia
Todas las personas están buscan
niveles de ilude Krishna, sufriendo en diferentes
mente despertar
organizar un
sión. Nuestro trabajo es simple
Carta de Sankirtana: Si tuvieses que
libros, el resto
libros que inalgo de interés o curiosidad en los
programa sobre la distribución de
a.
mo sería?
es realizado por Srila Prabhupad
cluyese a toda la congregación ¿có
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