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Queridos devotos y devotas,

Mientras leía los resultados increíbles de di-
ciembre, me dije a mi mismo: “¡Uau! Otro año que 
termina mejor que el anterior: ¡más de 8 millones 
de libros distribuidos! ¡La cifra más grande desde 
1995!”.

Miren el puntaje de Nueva Delhi: ¡641.898 puntos 
en libros! Y miren el puntaje de Juhu: ¡453.396 pun-
tos en libros! Increíble. Y Mayapur: 325.423 pun-
tos en libros. Y miren lo que consiguió un templo 
sencillo, el Sri Sri Radha-Gopinath en Chowpati: 
309.661 puntos increíbles en libros. Todos estos tem-
plos aumentaron un 999% con respecto a su prome-
dio mensual. Creo que los distribuidores de libros 
en estos templos se encontraban en samadhi, espe-
cialmente Madhusundara Prabhu, en Nueva Delhi, 
que realizó 31.410 puntos en libros. Debería estar en 
el salón de la fama de los distribuidores de libros, si 
es que este salón llega a existir algún día.

Esto en cuanto a los templos grandes. Y en la ca-
tegoría de templos medianos, no nos sorprende que 
Punjabi Bath, en Nueva Delhi, fuera muy por delan-
te de todos los demás, con 226.713 puntos en libros. 
Sin lugar a dudas, Gopal Krishna Maharaja está 
dirigiendo a los devotos de Nueva Delhi en la di-
rección correcta. Hacia el norte de India, en Punjab, 
Chandigar tuvo un mes excepcionalmente exitoso 
con 62.907 puntos en libros y un aumento del 999%. 
Londres-Soho tuvo su mejor mes en mucho tiempo, 
con 15.859 puntos en libros y un aumento del 968% 
respecto a su promedio mensual.

La gran noticia es que, recientemente, superamos 
el medio millón de libros distribuidos desde 1965. 
503.221.771 son muchísimos libros, pero todavía 
hay mucha gente, miles y millones, que no han oído 
hablar acerca de Krishna, no han recibido un libro y 
nunca han realizado una donación para Krishna, así 
que nos queda mucho trabajo por hacer.

En el acumulado anual, Nueva Delhi mantuvo su 
posición en el primer lugar (¿le sorprende a alguien?) 
con 1.026.729 puntos en libros, seguido por Mayapur, 
con 652.368 puntos en libros y Juhu, con 648.957 
puntos en libros. En los diez primeros templos para 
el año, el templo que más creció fue Vrndavana, que 
hizo 274.630 puntos en libros, aumentando un 42 %. 
Estoy seguro que Srila Prabhupada está muy satisfe-
cho con el aumento del entusiasmo en el santo dhama.

He aquí una historia sobre algo que ocurrió ayer: 
Mientras distribuía libros Burleigh Heads, Australia, 
un hombre se me acercó y me dijo: “¿Qué es ese 
libro que estás vendiendo? Mientras almorzaba con 
mi esposa vi pasar a muchas personas con el libro 
que estás ofreciendo. Estoy curioso: ¿sobre qué tra-
ta?”. Él estaba sentado en la terraza del restaurante, 
a unos diez metros de donde yo me encontraba. 
Le mostré el libro y le resultó interesante, así que 
entregó una buena donación, sintiéndose inspira-
do a conocer más acerca de ese libro misterioso, el 
Bhagavad-gita, con el que la gente iba y venía. 

Su servidor,
Vijaya das 

Ministro de Sankirtana | ISKCON

Editorial
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Néctar de la 

distribucióN 

de libros

1. Distribución de libros

Nuestra actividad más 
importante

1.5 La distribución de libros es 
la base de la prédica

Realizaciones: Los libros prepa-
ran el campo de prédica

Me siento animado al ver tu 
informe de libros vendidos, por-
que esto demuestra que te estás 
asegurando de que más y más 
personas estén leyendo nuestra 
literatura. De hecho, esta es la 
base sólida para nuestro trabajo 
de prédica: ningún otro movi-
miento tiene semejante autori-
dad para predicar y, si alguien 
lee nuestra filosofía de Krishna, 
se convence. Por lo tanto, intenta 
aumentar el efecto de la prédica 
a través de la distribución de 

diversos libros y revistas. Esta es 
la base de todo nuestro éxito.

17 de diciembre, 1971,  
carta para Jagadisa

Estoy muy animado por saber 
que vendiste 100 kits de bolsillo 
del Libro de Krishna en un día, 
y que encargaste más a la Dai 
Nipón. Gradualmente, debemos 
sustituir la literatura popular 
actual por nuestro propio tipo de 
literatura trascendental. Yo hice 
la prueba: cualquier página que 
abras, ofrece un asunto mara-
villoso para leer. Mi ambición 
es propagar estos libros amplia-
mente por todo el mundo, de 
manera que, al menos, todos lean 
uno de nuestros libros, y esto 
cambiará sus vidas. Si apenas un 
1% se vuelve devoto, el mundo 
cambiará.

2 de mayo, 1972, carta para 
Karandhara

Me siento especialmente feliz 
al escuchar acerca de la gran 
distribución de libros en la zona 
de Canadá. Esta señal es muy 
auspiciosa. Puedo ver que estás 
realizando un buen progreso. 
Cuando veo que la distribución 
de libros aumenta, concluyo que 
los demás programas también 
están teniendo éxito.

5 de enero, 1973, carta a 
Jagadisa

Es muy bueno que los 
círculos intelectuales estén 
apreciando nuestros libros. Si 
distribuimos nuestros libros 
de esta forma, no habrá lími-
tes para propagar este movi-
miento del Señor Sri Caitanya 
Mahaprabhu por el mundo 
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entero. Y, personalmente, me 
animo mucho cuando recibo 
el informe de que mis libros se 
están distribuyendo.

31 de octubre, 1974, carta 
para Amogha

Cualquier progreso que haga-
mos se debe a la distribución de 
estos libros. Por lo tanto, conti-
nua así y no desvíes tu mente ni 
un momento de este asunto.

11 de octubre, 1974, carta 
para Ramesvara

Hridayananda Dasa Goswami: 
La distribución de libros 
hace que nuestro movimien-
to crezca rápidamente, que 
haya devotos nuevos, que los 
templos puedan mantenerse, 
por lo tanto, crea ocupaciones 
para todo tipo de personas. 
Prabhupada dijo que si ven-
díamos sus libros, todo lo 
demás ocurriría. Apenas tene-
mos que tener fe en la orden 
de Prabhupada: “¡Sólo pre-
dica, no te preocupes por el 
dinero!” Nuestra política no se 
basa en salir a conseguir dine-
ro y esperar que la prédica se 
lleve a cabo automáticamente. 
Esta es una fórmula material, 
y Prabhupada criticaba que 
usáramos fórmulas materiales. 
Prabhupada nos dio la fórmu-
la espiritual: “Sal y predica, 

¡Krishna dará el resto!” Esta 
es una fórmula espiritual. ¿De 
qué sirve practicar la concien-
cia de Krishna si no depende-
mos de Krishna? De esa forma 
no conseguimos nada. El 
varnasrama será revolucionario 
si está dentro de un movi-
miento poderoso de prédica. 
Por sí mismo es impotente. 
Por sí mismo apenas es hin-
duismo. El varnasrama, cuando 
se conecta con el movimiento 
poderoso para la conciencia 
de Krishna, es revolucionario. 
Sin la prédica poderosa y la 
distribución de libros, apenas 
es hinduismo. El hinduismo 
no va a cambiar el mundo 
o provocar una revolución 
espiritual. 

Rohinisuta Dasa: Srila 
Prabhupada quería utilizar 
los templos para propagar la 
conciencia de Krishna. Las 
personas pueden ir a visitarlos 
y escuchar acerca de Krishna. 
Los devotos pueden ser en-
trenados para convertirse en 
soldados en la lucha contra 
maya y destruir la mentalidad 
demoníaca y materialista a 
través de la distribución de li-
bros. Los templos son lugares 
para realizar kirtanas extáti-
cos y enseñar a los devotos a 
pensar en Krishna, escuchar 

sobre Krishna, hablar acer-
ca de Krishna y predicar la 
conciencia de Krishna. Los 
devotos salen e invitan a las 
personas al templo a través 
de la prédica y la distribución 
de libros, el prasadam y los 
santos nombres. Prabhupada 
hizo de cada lugar un tirtha. 
Tirtha-kurvanti tirthani: los 
devotos puros son lugares de 
peregrinación, pues ellos pu-
rifican los mismos lugares de 
peregrinación. Sin embargo, 
aunque tengamos varios tem-
plos buenos, o tirthas, no hay 
muchas personas acercándose. 
La mayoría de las personas 
se encuentran en maya. Por lo 
tanto, salimos y entregamos 
libros para ayudar a las perso-
nas a que establezcan un tirtha 
en sus apartamentos o casas. 
Si no vienen al templo, lleva-
mos a Prabhupada a sus casas. 
Este es nuestro deber.

Harinamananda Dasa (Suiza): 
Cuantos más libros salgan, el 
movimiento para la concien-
cia de Krishna influirá más 
a la sociedad. Las personas 
perderán el interés por el 
sexo ilícito, comer carne e 
intoxicarse. Muchas personas 
se sienten frustradas con la 
sociedad materialista y, si leen 
los libros de Prabhupada, los 
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apreciarán mucho. Gracias a 
la influencia del movimiento 
de sankirtana, la gente es-
cucha acerca del conocimiento 
trascendental y consigue una 
oportunidad de practicar 
vida espiritual. Esto sólo 
puede conseguirse a través 
de la distribución constante 
de los libros de Prabhupada, 
cada día, cada semana, cada 
mes y cada año, hasta que los 
libros influyan en la sociedad 
entera. Cuando distribuimos 
los libros de Prabhupada, éste 
está predicando a millones 
de personas, Krishna en Su 
forma de libro está en todos 
lados y todo se vuelve más 
auspicioso. Todo se purifica y 
Prabhupada puede predicar 
ilimitadamente.

En la distribución de libros 
hay varias consecuencias. 
Aquí, en Suiza, donde se han 
distribuido libros de forma 
ininterrumpida durante quince 
o dieciocho años, empezaron a 
manifestarse éxitos en la pré-
dica. Por ejemplo, la TV suiza 
invirtió sesenta mil francos 
para filmar nuestro templo, 
aquí en Zurich, y realizó una 
producción de una hora que 
se transmitió una semana 
antes de nuestro maratón de 

Navidad. En varios programas 
de TV en Alemania, millones 
de personas vieron a los devo-
tos con Boy George, y escucha-
ron el maha-mantra. Krishna se 
está volviendo cada vez más 
famoso. Y en los países de 
Europa del Este, de repente se 
están vendiendo millones de 
libros. Podemos predicar en la 
TV y en la radio a 150 millones 
de personas simultáneamente. 
Estos son los éxitos del mo-
vimiento de sankirtana, y son 
necesarios varios devotos para 
que esto pueda realizarse. Pero 
como distribuidores de libros, 
tenemos que saber que todo 
esto ocurre porque Krishna 
está reciprocando por la at-
mósfera auspiciosa que se está 
generando gracias a la distri-
bución de libros. Tenemos que 
destacar este punto: la distri-
bución de libros es extraordi-
naria y trascendental porque 
significa que estamos permi-
tiendo que Krishna aparezca 
en la sociedad. Estamos dando 
Krishna a la sociedad huma-
na. Este es un servicio muy 
íntimo y nadie más, aparte de 
los devotos, puede o podrá 
realizarlo. Por lo tanto, Krishna 
reciproca y ayuda, e inspira a 
los devotos. 

(Extracto de un encuentro na-
cional de sankirtana en Zurich, 

del 29 de septiembre de 1991)

Guru-carana Dasa (Italia): Las 
almas puras quieren predi-
car y glorificar a Krishna. 
Cuanto más avanzados 
seamos, más querremos 
predicar. No seremos capaces 
de vivir sin predicar. Cuanto 
más purificados nos volva-
mos, más disfrutaremos al 
entregar los libros de Srila 
Prabhupada a los demás. Si 
somos concientes de Krishna, 
no nos importará dónde 
estemos. He visto a devotos 
de sankirtana predicando en 
todos lados y no sólo duran-
te las horas en las que estaba 
en la calle. Cuando compra 
gasolina, predica; cuando 
está en el bus o yendo al 
médico; en todos lados; en 
la carretera, en casa, en una 
tienda; él lleva siempre libros 
consigo mismo e intenta dis-
tribuirlos. Siempre predican-
do. El sábado, el domingo, 
no sólo cuando sale a sankir-
tana. Él habla de Krishna de 
una forma natural en cual-
quier situación, y los libros 
de Prabhupada son su fuerza 
vital en cada uno de sus es-
fuerzos por predicar.
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E esta es la base sólida para nuestro trabajo de 
prédica: ningún otro movimiento tiene semejante 
autoridad para predicar y, si alguien lee nuestra 

filosofía de Krishna, se convence. 

País
Total

Brasil

México

Argentina

España

Uruguay

Costa Rica

1º

2º

3º

4º

5º

6º

13.922

3.940

2.227

562

1.705

130

Libros Puntos

5.401,75

1.511,75

732,25

471,25

415,90

51,05

Total 102 18.413 929 2.578 464 22.486 8.583,95

resultados de Sankirtana
Latinoamérica - Enero de 2014

Libros

10

0

0

0

79

13

revi

11.005

3.451

2.043

205

1.624

85

Peq

811

0

95

2

0

21

Med

1.948

329

4

291

2

4

Grd

148

160

85

64

0

7

Maha



Individual

Curitiba

Cuerámaro

Ashram Vraja Bhumi

Buenos Aires

Ecovila Vraja Dhama

México DF

Madrid

Montevideo

Itajaí

São Paulo

João Pessoa

Espírito Santo

Costa Rica

Goura Vrindavana

Fortaleza

Nova Gokula

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

Brasil

México

Brasil

Argentina

Brasil

México

España

Uruguay

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Costa Rica

Brasil

Brasil

Brasil

UF

Libros

0

0

0

0

0

0

0

79

0

0

10

0

13

0

0

0

revi

6.007

1.737

1.239

2.043

1.173

1.714

205

1.624

1.185

535

407

404

85

46

9

0

Peq

527

0

89

95

67

0

2

0

86

0

35

0

21

7

0

0

Med

981

230

375

4

282

99

291

2

36

211

55

0

4

7

1

0

Grd

61

149

6

85

49

11

64

0

5

13

10

0

7

0

2

2

Maha

Total

7.576

2.116

1.709

2.227

1.571

1.824

562

1.705

1.312

759

517

404

130

60

12

2

Libros Puntos

2.868,25

962,25

741,25

732,25

706,75

549,50

471,25

415,90

385,25

370,75

195,25

101,00

51,05

22,00

7,25

4,00
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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?



LOS PRIMEROS 3 PAÍSES

PuntosPais

1º Índia
2º Rusia
3º Estados Unidos da América

2.637.616,30
93.741,05

100.471,85

resultados de Sankirtana
Mundiales - diciembre de 2013
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Durante el mes de diciembre, 233 
templos del mundo reportaron los si-
guientes resultados:

Libros Maha-grandes
Libros grandes

Libros medianos
Libros Pequenos

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

1.538.971
171.814
291.445
715.609
96.720
3.651
2.929

Libros distribuidos en todo el mundo

Este mes
Este año

Desde 1.965 

{ 2.836.465}
{8.011.733}
{503.385.383}

LATINOAMÉRICA EN EL MUNDO

PontosPais

Sankirtan 

Yajña 

ki jay!

1º México
13º Brasil
25º Chile
26º Argentina
35º Uruguay
43º España
46º República Dominicana

40.695,25
20.771,50
5.450,75
5.371,25
1.328,50
277,00
18,00
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7 de enero de 2014

La editorial de Ciencias 
Sociales de China se 
complace en anunciar el 
lanzamiento de dos clásicos 
ancestrales de la cultura 
de la India: el Bhagavata 
Purana y el Bhagavad-gita 
tal como es.

A principios de año, la edi-
torial de Ciencias sociales de 
China (CSSP) realizó una rueda 
de prensa en la Embajada de la 
India en Beijing para anunciar 
el lanzamiento de dos clásicos 
antiguos de la cultura de la 
India: el Bhagavata Purana y el 
Bhagavad-gita tal como es. Tras la 
publicación en 2005 del épico an-
cestral Mahabarata, el lanzamien-
to de estas escrituras es un gran 

evento que representa un marco 
en la historia de las relaciones 
culturales entre China e India.

La CSSP, una editorial nacio-
nal de primera clase vinculada 
a la Academia china de ciencias, 
celebró recientemente 35 años de 
actividad. Durante más de tres 
décadas, la CSSP lanzó un gran 
número de publicaciones intelec-
tuales, ganándose la aprobación 
de un vasto número de lectores, 
tanto dentro de casa como fuera, 
y disfrutando de una reputación 
en la academia. En la edición 
recién lanzada de lal de premia-
ción de publicaciones del gobier-
no, la CSSP aparece cuatro veces, 
convirtiéndola en la editorial 
más premiada de la nación. 
Anteriormente, la traducción del 
Mahabharata del sánscrito al chi-
no (un proyecto liderado por el 

Sr. Huang Baosheng) garantizó 
a la CSSP su primer premio de 
publicación del gobierno.

Especializada en publicacio-
nes académicas, la CSSP siempre 
dio prioridad a la publicación 
de los frutos culturales de la 
antigua India. Hasta la fecha ya 
publicó más de 30 libros acadé-
micos sobre la rica cultura de la 
India, así como estudios e inves-
tigaciones acerca de su historia, 
incluyendo traducciones de 
los Upanisads, por el Sr. Huang 
Baosheng, y del Bhagavad-gita, 
por Xu Fancheng, libros que 
se tradujeron directamente del 
original en sánscrito.

Los dos clásicos que se lan-
zan hoy (el Bhagavata Purana y 
el Bhagavad-gita tal como es) son 
trabajos firmados y traducidos 
al inglés por el maestro hindú 

Noticias 
de 

sankirtana
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de sánscrito A.C. Bhaktivedanta 
Swami, y traducidos al chino 
en caracteres simplificados 
por Jahnava Devi, traductora 
jefe y editora filial china de la 
Bhaktivedanta Book Trust.

El texto del Bhagavata Purana 
se escribió entre el siglo 1º aC y 
el siglo 10º aC. Está compuesto 
por una serie de diálogos escri-
tos en estilo poético y en prosa. 
El trabajo entero es una colec-
ción de 18.000 versos dispues-
tos en 12 cantos o volúmenes. 
Considerado como el mejor de 
todos los Puranas, se asemeja 
al Mahabharata por su tamaño 
voluminoso. El proyecto entero 
de traducción – 13,3 millones 
de caracteres chinos – se com-
pletará en dos fases: la primera 
fase consistirá en la publicación 
de los cantos 1 a 9 en 12 vo-
lúmenes (8.144.000 caracteres 
chinos). Anteriormente, nuestro 
co-editor ya había publicado 
una edición de 12 volúmenes 
con caracteres chinos tradi-
cionales en Hong Kong, y hoy 
estamos lanzando una edición 
con caracteres chinos simplifica-
dos; la segunda fase consistirá 
en la publicación de los cantos 
10 al 12 (volúmenes 13 al 19; 
5.156.000 caracteres chinos), una 
edición traducida directamente 
del inglés. Diversas caracterís-
ticas especiales, tales como el 
texto original en sánscrito, la 
transliteración del texto sánscri-
to, la transliteración palabra por 
palabra del sánscrito al chino y 
las traducciones y significados, 
conceden autenticidad literaria 
y valor académico. 

Esta edición del Bhagavata 
Purana se considera uno de los 
proyectos literarios y de publi-
cación más importantes del 12º 
plan de cinco años del Gobierno 
chino (2011-2015), así como un 
proyecto de innovación en la 
publicación académica finan-
ciado por la Academia china de 
ciencias sociales. La ancestral 
escritura de yoga Bhagavad-gita, 
también conocida como “el néc-
tar inmortal de la sabiduría del 
Absoluto”, era un compañero 
vitalício de Mahatma Gandhi. 
Originalmente formaba parte 
del sexto libro del Mahabarata, 
y este poema de 700 versos se 
convirtió en un libro separa-
do de una gran influencia. Es 
el primer trabajo literario que 
menciona el yoga de forma 
específica. En él se discute la 
relación entre el hombre, la 
naturaleza y Dios: una escritura 
antigua de completa inspiración 
e iluminación para estos tiem-
pos modernos.

La CSSP ya publicó una 
edición china traducida directa-
mente del texto en sánscrito, por 
el Sr. Xu Fancheng. El Bhagavad-
gita tal como es que lanzamos 
hoy fue traducido al chino por 
Jahnava Devi de la edición ingle-
sa de A.C. Bhaktivedanta Swami. 
Esta edición, actualmente la más 
popular en el mundo entero, 
contiene las explicaciones de 
Bhaktivedanta Swami sobre el 
clásico y su importancia como 
una edición original (así como 
su gran valor académico). Las 
dos ediciones del Bhagavad-gita 
de la CSSP ofrecen a los lectores 

la oportunidad de realizar un 
estudio comparativo.

Los dos clásicos que lanza-
mos hoy contienen 9 millones 
de caracteres, que representa 
una traducción enorme: un pro-
yecto de proporciones históricas 
realizado por una única persona 
con la perseverancia y la dedi-
cación de Jahnava Devi durante 
más de 19 años. Sus esfuerzos 
evocan respeto y admiración, y 
se comparan a la tarea hercúlea 
de Xuanzang, y por eso se ha 
ganado el título de “Xuanzang 
moderno”. Los indólogos e his-
toriadoes saben que Xuanzang 
es un famoso monge chino, 
erudito y traductor que, en el 
siglo 7º aC, realizó un viaje de 
17 años a India para traer las 
enseñanzas budistas a China. 
Posteriormente se convirtió en 
el personaje principal del gran 
épico chino Jornada al Oeste. La 
enorme contribución de Jahnava 
Devi a las relaciones culturales 
entre China e India siempre 
será recordada por las siguien-
tes generaciones de lectores. El 
Jefe adjunto de la misión de la 
Embajada, Dr. B. Bala Bhaskar, 
realizó el discurso principal 
del lanzamiento, destacando la 
importancia del lanzamiento de 
los dos clásicos. El evento contó 
con la presencia del Sr. Rajeev 
Sinha, director del Centro cultu-
ral de India, y de los represen-
tantes de la Academia china de 
ciencias sociales. Varios especia-
listas y académicos de las uni-
versidades de Beijing asistieron 
al evento y elogiaron amplia-
mente los dos lanzamientos.
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Carta de Sankirtana: ¿Cuánto 
tiempo dedicas a la distribución 
de libros? 

Jayadeva Hari das: He experi-
mentado cosas muy maravillosas 
al ejecutar este servicio. También 
he encontrado muchas dificulta-
des, pero cuando voy más allá de 
ellas, siento como guru y gauranga 
hacen los arreglos para que todo 
fluya de una manera increíble. Me 
gusta ser determinado y ponerme 
metas, y no parar hasta cum-
plirlas. Me gusta salir dispuesto 
a morir en la calle, y siento la 
protección de Krishna.

El sankirtan me ayuda a 
trabajar tantos aspectos interna-
mente que, a pesar de tener una 
mente malvada que me demanda 
constantemente, muchas veces 
puedo sentir que se manifiesta en 

mí alguna cualidad divina, y así, 
por la misericordia de Krishna, 
puedo atraer a alguna persona en 
particular.

Es la única actividad en la que 
me he sentido utilizado por el 
Señor de una manera fantástica, y 
así he podido hacer cosas increí-
bles y experimentar un gozo sin 
igual. Cuando me doy cuenta de 
la presencia invisible de Krishna 
en algunas situaciones, mi mente 
no puede llegar a entender por 
qué el Señor es tan misericordioso 
conmigo. En el transcurso de mi 
vida como aspirante a distribui-
dor de libros, he pedido muchas 
bendiciones a varios sannyasis, 
para poder llevar a cabo este 
servicio durante toda mi vida en 
este cuerpo material. Y estas ben-
diciones las siento vibrar dentro 
de mí, así que hasta que la muerte 

nos separe, deseo estar vinculado 
con el sankirtana de alguna u otra 
forma. Y a menos que este cuer-
po ya no sea capaz de seguir, o 
alguna otra razón externa me lo 
impida, seguiré luchando en las 
calles para poder llegar a ser un 
sankirtanero de corazón, algún día 
de mi inútil existencia.

Carta de Sankirtana: ¿Existe un 
“antes” y un “después” en tu vida 
después de comenzar a distribuir 
libros? 

Jayadeva Hari das: Desde el 
comienzo de mi vida espiritual 
tuve contacto con sankirtan. Así 
que el “antes” fue importante, 
porque era el comienzo de una 
nueva vida. Estaba muriendo ma-
terialmente, y renaciendo en otra 
realidad verdadera y sustancial. 
Fue maravilloso conocer los libros 

EntrEviSta

Jayadeva Hari das

nacido en Argentina, ganó 
varios maratones de sankirtana 

en México. Es miembro del 
Departamento de Sankirtana de 
BBT en América Latina, y uno 
de los líderes de de sankirtana 
en México. Actualmente viaja 
distribuyendo libros por varios 

países de Centro América.
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de Srila Prabhupada, tocarlos, leerlos, 
coleccionarlos, cuidarlos como mi mayor 
tesoro.

Recuerdo la primera vez que distribuí 
un libro, “Venciendo al destino”, durante 
un harinama en Guayaquil (Ecuador). Al 
observar cómo la persona lo aceptaba 
con gusto, mi cabeza estalló y mi corazón 
experimentó por la primera vez en esta 
inútil existencia, una felicidad sin igual; 
y en ese pequeño instante me dije a mí 
mismo: “yo jamás quiero dejar de hacer 
esto”. Yo tenía que realizar otros servicios 
en el templo por un tiempo más, pero mi 
deseo se volvió tan ferviente que, rápida-
mente, Krishna me colocó al frente para 
salir a pelear a la calle conmigo mismo, y 
tratar de vencer a mis propios obstáculos 
internos, para compartir con gran felici-
dad el tesoro más grande que uno puede 
recibir y dar: un transcendental libro de 
Srila Prabhupada.

Esto fue lo que cambió y sigue cambian-
do mi vida, porque cada día es una vida 
nueva llena de aventuras y misticismo.

Carta de Sankirtana: ¿Qué comprensio-
nes espirituales has tenido a través de 
sankirtana?

Jayadeva Hari das: No somos este 
cuerpo. Especialmente en los tiempos de 
maratón, cuando estoy en la calle durante 
12 horas sin detenerme, llega un momento 
en que me siento tan diferente del cuerpo 
que no me importa nada. El sufrimiento 
no puede tocarme porque el placer tras-
cendental se apodera de mi.

En esta actividad uno puede transcen-
der al hambre, la sed, el deseo sexual… Es 
algo muy difícil de lograr con cualquier 
otro tipo de servicio. Sabemos que todos 
los servicios son absolutos, y que no hay 
diferencia entre ellos; pero como dijo una 
vez un gran sankirtanero: sankirtana es el 
servicio más absoluto.

Carta de Sankirtana: Descríbenos cómo 
sería un día ideal de sankirtana para ti.

Jayadeva Hari das: Poder estar durante 
las 24 horas del día distribuyendo libros, 
sin tener que preocuparme por otra cosa 
que no sea distribuir más y más libros.

Carta de Sankirtana: ¿Podrías describir-
nos qué beneficios has experimentado al 
comenzar a distribuir libros?

Jayadeva Hari das: Aprendo a conocer-
me más rápido que a través de cualquier 
otro servicio.

El sankirtanero tiene contacto con 
muchos tipos diferentes de personas todo 
el tiempo, y la mayoría son aquellos que 
tienen prisa, no les interesa la filosofía, son 
seguidores fanáticos de alguna religión, 
ignoran al sankirtanero, e inclusive muchas 
veces le ofenden verbalmente, a él, a los 
libros o al movimiento. Así que todo esto 
puede provocar que el devoto se vea afec-
tado en su falso ego, y de esa forma caiga 
en la ira, se frustre, se debilite mentalmen-
te, pierda la fe, etc.

Es de esta forma que yo puedo ver mis 
debilidades y trabajar constantemente en 
ellas, hasta lograr purificarlas. He apren-
dido a volverme más sociable y personal; 
antes sentía mucho temor.

Me siento útil y feliz cuando veo que, 
personas que estaban buscando a Dios, 
finalmente lo encuentran en un libro de 
Srila Prabhupada, y esto incrementa mi 
fe, me da mucha más fuerza, estusiasmo 
y determinación para seguir adelante en 
este sendero.

Cuando predico, escucho cosas que yo 
mismo necesito escuchar y fortalecer en 
mi propia vida espiritual, y eso me ayuda 
a volverme más consciente de mi conduc-
ta, buscar la forma de mantener mi inte-
gridad caminando sobre mis palabras.

Carta de Sankirtana: Cuando tienes un 
día dificil en la distribución de libros, ¿dó-
nde te refugias? ¿Qué haces para superar 
un día difícil o un momento difícil? 

Jayadeva Hari das: Siempre me refu-
gio en los libros de Srila Prabhupada, en 
el Santo Nombre y en la oración. Cada 
vez que paso por momentos difíciles, me 
relajo, trato de calmar mi mente, me alejo 
del lugar donde estoy tratando de dis-
tribuir libros, y busco un sitio apartado; 
abrazo a los libros con fuerza, y llorando 
internamente, lamentando mi tan condi-
cionada situación, le oro al Señor Supremo 



desde lo más profundo de mi corazón que 
por favor me ayude a encontrar a la gente 
adecuada para obtener los libros, que me 
ayude a mantener una conciencia pura, y 
que me acompañe en cada lugar donde yo 
camine, para poder sentirme protegido. 
Yo no conozco la humildad, pero en ese 
momento trato de hablar con el Señor de 
la manera más sumisa posible, y siem-
pre experimento un gran cambio en mi 
entorno al hacerlo, y la situación cambia 
de una manera sorprendente. Así que la 
oración es una de mis mejores armas para 
las dificultades. 

Carta de Sankirtana: ¿Existe algún pa-
satiempo especial que te haya ocurrido 
mientras distribuías libros?

Jayadeva Hari das: Cada momento 
en sankirtan es una enseñanza, una expe-
riencia extraordinaria. Muchos de estos 
momentos no se pueden explicar con 
palabras, porque tan solo son vivencias 
internas entre el sankirtanero, Paramatma y 
la persona; y cada vez que uno trata de ser 
más personal en sankirtan, esas experien-
cias se incrementan muchísimo.

Tenemos que entender que las respues-
tas de las personas a nuestro pedido, sus 
reacciones, sus gestos, la mayoría de las 
veces son echas de manera inconsciente, 
porque están cubiertos por la ilusión. Por 
eso no debemos dejarnos afectar por sus 
reacciones, y así debemos mantener una 
actitud de respeto, compasión, misericor-
dia, perdón y sobretodo de amor. 

El primer contacto que una persona 
tiene con tiene con un predicador, sea bue-
no o malo, jamás será olvidado por ella, 
y dejará una marca en sus corazones. Por 
eso nuestro trato hacia ellas es de suma 
importancia.

Una vez, al acercarme a una pareja que 
se encontraba en la mesa de una heladería, 
tomando su sabroso helado. Antes de que 
yo pudiera decir alguna cosa , ellos me 
gritaron: “¡No queremos nada, nosotros 
no creemos en eso!”. Automáticamente 
me di cuenta de que era una pareja de 
fanáticos religiosos de otra corriente, y yo, 
con toda la tranquilidad del mundo, me 
relajé internamente, y medité en el Señor 

por un pequeño instante. Mientras ellos 
seguían diciéndome que no los molestara, 
sentí como la misericordia de Krishna se 
apoderó de mi, y así volví a insistir de una 
manera muy suave, diciéndoles: “Pero por 
favor, acéptenlo, es un conocimiento muy 
bonito que nos ayuda en nuestro desarrol-
lo introspectivo y espiritual. No lo vende-
mos, pueden dar una aportación volunta-
ria para continuar imprimiéndolos.” Ellos 
se quedaron callados, y me ignoraron 
completamente, como si yo no estuviera 
allí. Yo les dije: “Por favor, perdónenme 
por la molestia causada”. Y me quedé 
callado un momento, observándoles. Todo 
fue muy rápido, y en ese mismo instante 
pude ver como Paramatma los inspiró a 
cambiar su conciencia, y comenzaron a 
llorar, preguntándome de qué se hablaban 
los libros. Cuando les expliqué de lo que 
se trataba, me dijeron que ellos ya seguían 
una religión, y me agradecieron lo que yo 
estaba haciendo. De todas formas se lleva-
ron un librito y me dieron un donativo; yo 
les di las gracias y les dije que me sentía 
muy feliz porque ellos estuvieran siguien-
do un sendero espiritual. 

Tras despedirme, me dirigí a la mesa 
de al lado, y mientras estaba hablando con 
las personas, esta pareja me llamó para 
darme otro donativo.

Esto ilustra que si el sankirtanero trata 
amorosamente a todas las personas, 
tolerando las injurias, puede cambiar 
completamente sus conciencias. Si ellas 
pertenecen a alguna otra religión, asocia-
rán nuestro movimiento a un grupo de 
personas especiales; y si son ateas empe-
dernidas, pueden pasar a ser aspirantes 
sinceros a la devoción. Y solo por nuestro 
trato.

Carta de Sankirtana: ¿Cuál es tu fuen-
te de inspiración para la realización de 
sankirtana?

Jayadeva Hari das: La gran misericor-
dia y compasión de Srila Prabhupada son 
mi eterna inspiración. Él es mi salvador, y 
simplemente todo lo que yo pueda hacer 
es algo insignificante. A él le debo mi vida.

El ejemplo que me da mi 
Gurumaharaja (SS Jayapataka Maharaja) 
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a través de su incansable prédica no me 
dejan quedarme quieto. Me siento mal si 
no entrego mi vida a la prédica.

Yo se lo que sienten las personas “ahí 
afuera”, porque yo era como ellos. Lo sien-
to en carne propia. Quedarme quieto sería 
injusto, por eso siempre trato de inspirarme 
a través de la vida de los grandes devotos 
del Señor, quienes solo piensan en el bene-
ficio de todas las almas que sufren. Tengo 
que hacerlo por lo menos como un acto de 
gratitud a los devotos que me han dado 
la oportunidad de que, algún día, pueda 
convertirme en un devoto del Señor.

Otra fuente de inspiración es escuchar 
pasatiempos de grandes sankirtaneros, e 
historias del Sri Chaitanya Charitamrita, 
las cuales derraman miel por donde se las 
mire. 

Recordar todas las experiencias vividas 
en sankirtan donde fuimos intermediarios 
entre una persona en la calle y Krishna, y 
ver a la persona crecer espiritualmente a 
nuestro lado. Eso también es algo maravil-
loso que me inspira mucho, ver como una 
persona se vuelve feliz en el restableci-
miento de su relación con Dios.

Carta de Sankirtana: ¿Podrías mandar un 
consejo para aquellos que están queriendo 
empezar a distribuir libros? 

Jayadeva Hari das: Por favor, devotos, 
por lo menos traten de hacer esto alguna 
vez en su vida, y jamás lo olvidarán. Les 
aseguro que esto dejará una gran huella 
en su vida espiritual .

Y si pueden hacerlo durante mucho 
tiempo, siempre tratando de purificar más 
la conciencia, guru y Krishna los colma-
rán de bendiciones que no podrán ni 
comprender.

Krishna dice en el Bhagavad-gita que 
aquel devoto que enseña Sus glorias a los 
demás se vuelve alguien muy querido 
por El.

Krishna está esperando a todos en Su 
morada Suprema, para reunirnos con Él en 
un fuerte abrazo de amor incondicional. Y 
si tú puedes hacer con que muchas per-
sonas tengan esa valiosa oportunidad de 

regresar al hogar, de vuelta a Dios, el Señor 
Supremo jamás se olvidará de ti. Incluso el 
Señor Chaitanya dice que si Su predicador, 
después de entregar su vida al movimien-
to de sankirtana, a la hora de la muerte no 
puede recordar a Krishna por alguna u otra 
razón ,Él mismo salta en la mente del devo-
to para que este pueda regresar con Él. Esa 
es Su gran misericordia. El Señor mismo se 
entrega a su devoto sincero .

Salgan prabhus a las calles, lleven con-
sigo a Sri Sri Gaura Nitay en sus corazo-
nes, porque Ellos no quieren quedarse en 
el templo, solo quieren predicar y hacer 
feliz a todo el mundo con este movimiento 
de sankirtan.

No escuchen a su mente, sigan los dic-
tados de su corazón.

Vayan más allá de todos los obstáculos, 
no se queden prabhus, sigan adelante, 
Krishna los está esperando.

Busquen asociación de otros sankirtane-
ros,y no se despeguen de ellos, imploren 
su misericordia.

Canten el maha-mantra con todo el 
corazón, pidiendo fuerza espiritual para 
predicar. Sean puros en sus tratos y 
pensamientos.

Desarrollen el espíritu de prédica, abra-
cen la misión de Srila Prabhupada como 
su vida y alma, y siempre vivirán felices.

Lean los libros de Srila Prabhupada, 
abrácenlos, adórenlos, trátenlos como a 
deidades, encuentren su relación con ellos.

Al principio puede ser fácil porque 
Krishna nos dará misericordia para ani-
marnos, y con el tiempo puede volverse 
más difícil. Pero si siguen adelante con 
plena fe en guru y Krishna, su vida será 
sublime.

Cuando es difícil, tiene que manifestar-
se el verdadero sankirtanero, ahí se vera el 
carácter, y si pasa la prueba, todo lo que 
venga estará sobrecogido de gloria, biena-
venturanza y plena conciencia de Dios.

Inténtenlo lo máximo posible, y saquen 
sus propias conclusiones.

Al menos una vez.
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