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Editorial

Queridos devotos y devotas,

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

En este mes de febrero celebramos la aparición trascendental de Sri Nityananda Prabhu. 

Una de Sus cualidades más resaltadas es karuna, compasión. Lo demostró cuando liberó a los inso-
lentes hermanos Jagai y Madhai, y enseño cómo el verdadero devoto les confi ere su misericordia a 
los hombres más desafortunados. De modo que las almas caídas pueden revivir de nuevo su con-
ciencia espiritual, únicamente por la misericordia de un devoto. 

Srila Prabhupada explica [Cc Adi 8.21]:

“Éste es el benefi cio del movimiento del Señor Chaitanya. Si de una manera u otra una persona se 
pone en contacto con el movimiento Hare Krishna, ya sea  sudra, vaisya, Jagai, Madhai, o incluso 
inferior, avanza en la conciencia espiritual y siente inmediatamente amor por Dios. Ahora, nosotros 
tenemos una experiencia real de que este movimiento está haciendo que muchas de esas personas, 
por todo el mundo, amen a Dios con tan sólo cantar el maha-mantra Hare Krishna”.

El movimiento para la conciencia de Krishna pretende propagar la misericordia del Señor Chaitanya 
entre todas las entidades vivientes por medio de los libros que hablan de la Verdad Absoluta. Es-
tos libros son capaces de destruir la ignorancia de la existencia material y llevar a las personas de 
vuelta al hogar, de vuelta al Supremo. 

Por lo tanto, inspirándonos en la misericordia de Nityananda, entreguemos libros de la conciencia 
de Krishna a las personas y practiquemos todos juntos karuna, compasión.



Éxtasis Emocional 
de

Srila Prabhupada

TRADUCCIÓN – Del mismo modo, Hiranyakasipu, 
que siempre desafi aba la supremacía de la Su-
prema Personalidad de Dios con sus actividades 
pecaminosas, entró en la región más oscura de la 
vida infernal; sin embargo, también él se liberó 
por la gracia de su gran hijo, Prahlada Maharaja, 
y regresó al hogar, de vuelta a Dios.

Srimad Bhagavatam, Canto 4, Capitulo 21, Verso 47

SIGNIFICADO –  Cuando el Señor Nrsimhadeva 
le ofreció una bendición, Prahlada Maharaja, lle-
vado de su gran devoción y tolerancia, se negó 

a aceptar del Señor ninguna bendición pensando 
que no era propio de un devoto sincero el ha-
cerlo. Prahlada Maharaja desaprueba el servicio 
que se ofrece a la Suprema Personalidad de Dios 
con la perspectiva de recibir una buena recom-
pensa, considerándolo un intercambio comer-
cial. Prahlada Maharaja, como vaisnava que era, 
no pidió ninguna bendición para sí mismo, pero 
sentía un gran afecto por su padre. 

[...] 

Prahlada Maharaja pidió al Señor que le perdo-
nase. El Señor le concedió esa gracia de inmedia-
to, e Hiranyakasipu se liberó de la región más 
oscura de la vida infernal y, por la gracia de su 
hijo, regresó al hogar, de vuelta a Dios. Prahlada                                                                                    
Maharaja es el ejemplo más sublime de un       
vaisnava, que siempre es compasivo con las per-
sonas pecaminosas que sufren una vida infer-
nal en el mundo material. En razón de ello,                                                                                    
Krishna recibe el nombre de para-duhkha-
duhkhi kripambudhih, es decir, «el que siente 
compasión ante los sufrimientos ajenos y es un 
océano de misericordia». Al igual que Prahlada 
Maharaja, todos los devotos puros del Señor vie-
nen al mundo material con gran compasión para 
liberar a los pecadores. Soportan todo tipo de in-
convenientes, sufriéndolos con tolerancia, pues 
ésa es otra cualidad del vaisnava, el tratar de libe-
rar a todas las personas pecaminosas de las infer-
nales condiciones de la existencia material.

[...] 

La mayor preocupación del vaisnava es liberar a 
las almas caídas.

Febrero 2011Carta de Sankirtana
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La clave del exito:
cumplir con fe la orden del guru y de Krishna

Chaitanya Mahaprabhu
siguió la orden de Su maestro espiritual:

“Teniendo fe en las palabras de Su maestro 
espiritual, Sri Chaitanya Mahaprabhu proclamó 
el movimiento de sankirtana. Sri Chaitanya 
Mahaprabhu nunca desobedeció las órdenes de 
Su maestro espiritual limitando el movimiento 
de sankirtana”.

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 

siguió la orden de Chaitanya Mahaprabhu:

“A la hora de su deceso, Sri Bhaktisiddhanta 
Sarasvati Gosvami ordenó a todos sus discípulos 
que trabajaran conjuntamente para predicar la 
misión de Chaitanya Mahaprabhu en todo el 
mundo”.

’
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Srila Prabhupada 
siguió la orden de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati:

“Nosotros tuvimos fe en las palabras de nuestro 
maestro espiritual y empezamos con humildad – sin 
ninguna ayuda –, pero debido a la fuerza espiritual de 
la orden de la autoridad suprema, este movimiento ha 
tenido éxito. Él quiso predicar, nosotros tuvimos fe 
en sus palabras y tratamos de cumplirlas de alguna 
manera, y ahora este movimiento es un éxito en todo 
el mundo. Por lo tanto, la fe en las palabras del maestro 
espiritual y de la Suprema Personalidad de Dios es el 
secreto del éxito”. (Cc. Adi 7.95-96)

[[ [[En esa ocasión Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati le dijo a Abhay directamente: “Yo quería 
imprimir algunos libros. Si alguna vez tienes dinero, imprime libros”. A orillas del Radha-
kunda y mirando a su maestro espiritual, Abhay sintió que estas palabras penetraban en su 
vida profundamente: «Si alguna vez tienes dinero, imprime libros» [Prabhupada, Introducción].

Y nosotros? 
La ambición de Prabhupada era la de sustituir 
la literatura mundana por la trascendental. Por 
lo menos, en todas las casas tendría que haber 
una obra sobre la conciencia de Krishna, porque 
si alguien lee solamente una página, su vida se 
encaminará hacia la perfección. “Si el uno por 
ciento de mis lectores se hace devoto —escribía 
Prabhupada—, el mundo cambiará”. 
Srila Prabhupada quería que sus discípulos 

comprendiesen por qué debían distribuir sus libros, y les instruía con sus cartas:
“Es posible resumir en cinco palabras quién es Dios: Krishna es el Controlador Supremo. Si se 
convencen de esto y lo predican con entusiasmo, el éxito estará asegurado; y estarán prestando el 
mayor servicio a todas las entidades vivientes” [Prabhupada, Cap. 7].

? 



RESULTADOS DE SANKIRTANA - HISPANOAMÉRICA, ENERO DE 2011

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA PAÍS

LIBROS TOTAL

1º Chile

2º Mexico 

3º Brasil

4º Argentina

5º Urugay

6º El Salvador

7º Panamá

8º Colombia

1.800

0

474

0

0

52

0

0

8.254

5.384

7.447

1.401

1.347

686

89

6

2.857

2.352

14

678

0

2

28

1

19

68

1

233

17

0

0

0

75

140

143

21

15

24

0

4

13.005

7.944

8.079

2.333

1.370

764

117

11

 3.841,00

2.870,00

2.203,15

964,25

383,75

226,70

36,25

10,00

País Revi Peq Méd Grd Maha Livros Pont

“Mi ambición es distribuir estos 
libros lo más lejos y al mayor 
número de lugares posibles, en 
todo el mundo, para que todos 
puedan al menos leer uno de 
nuestros libros, y eso cambiará sus 
vidas. Si por lo menos 1% se vuelve 
devoto, eso cambiará el mundo.”
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1 Santiago de Chile - Chile

2 Mexico DF - Mexico

3 Franco da Rocha - Brasil

4 Buenos Aires - Argentina

5 Itajaí - Brasil

6 Montevideo - Uruguay

7 El Salvador - El Salvador

8 Panamá - Panamá

9 Marília - Brasil

10 Uberaba - Brasil

11 Popayan - Colombia

12 Santiago de Cali - Colombia

13 Goura Vrindavana - Brasil

14 Medellín - Colombia

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA TEMPLO/CIUDAD

LIBROS TOTAL

1.800

0

0

0

473

0

52

0

0

0

0

0

1

0

8.254

5.384

5.705

1.401

1.702

1.347

686

89

22

18

0

0

0

6

2.857

2.352

0

678

14

0

2

28

0

0

0

0

0

1

19

68

0

233

0

17

0

0

0

1

0

0

0

0

75

140

89

21

50

15

24

0

3

0

2

2

1

0

13.005

7.944

5.794

2.333

2.239

1.370

764

117

25

19

2

2

2

7

3.841,00

964,25

1.604,25

964,25

579,80

383,75

36,25

36,25

11,50

5,50

4,00

4,00

2,10

2,00

Revi Peq Méd Grd Maha Livros Pont

Carta de Sankirtana
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RESULTADOS DE SANKIRTANA MUDIALES, DICIEMBRE DE 2010

Los Primeros 3 Países Latinoamérica en el Mundo

País
1 India  
2 Estados Unidos
3 Russia

Lugares que ocupan los países en la lista:

Puntuación
151.304,90
23.463,60
10.163,65

País
12 Brasil  
13 Argentina
18 Mexico
24 Urugay
29 Peru
33 Chile

Puntuación
1.260,05
1.073,50

825,75
337,50
174,00
12,25

Las Cifras

Durante el mes de Enero, 123 templos del 
mundo reportaron los siguientes resulta-
dos:

69.981     Libros Maha-grandes
18,716     Libros Grandes
25.107     Libros Médios
109.251   Libros Pequenos
119.860   Revistas
3.118       Suscripciones a BTG 
536          Colecciones

En total fueron distribuidos:

361.623         Libros durante este mes
361.623         Libros durante o ano todo
480.379.933    Libros no mundo desde 1.965
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Pasatiempos de Sankirtana

Estaba subiendo por la calle Bloor cuando me encontré 
con dos jóvenes. Pensé para mis adentros que nunca 
pararían, pero curiosamente se pararon y comencé a 
conversar con ellos sobre La Perfección del Yoga. Hasta 
aquel punto, yo todavía no había notado lo sinceros 
que eran. Uno de ellos quiso saber más acerca de los 
mantras.

Le pregunté como conocía los mantras, y me dijo que 
cuando estaba en la cárcel le empezó a “gustar su men-
te”, y que otros internados le hablaron sobre los mantras.

Nunca había conocido un presidiario, así que no sabía 
muy bien lo qué decir.

Le dije: “Por lo menos estabas en una prisión donde po-
días ver las rejas. En el mundo, todos estamos en una pri-
sión con rejas invisibles llamadas deseo sexual”.

Lo que les dijo les pareció que tenía sentido y comen-
zaron a hablar. Me acordé de un libro de Chandramauli 
Maharaj sobre la prédica en las cárceles, así que les co-
mencé a contar un poco sobre esto.

Su amigo también estaba interesado. Dijo que se ex-no-
via le había enseñado algo sobre yoga y meditación, 

y que él solía entonar mantras.

Le dije que debería haberla dejado, y me res-
pondió que no lo hizo, si no que quien lo ha-

bía echo había sido ella.

Les enseñé a decir “Gauranga”. Ellos can-
taron, y entonces me preguntaron como 
practicar y lo que deberían hacer. Les 
pasé el mantra Hare Krishna y les ex-
pliqué todo el significado. Allí mismo 
en la calle, repitieron el maha-mantra, 
letra por letra. Ellos querían saber 
más, pero no había traído ningún            
Bhagavad-gita conmigo, así que les 
pedí que volvieran al cruce entre 

Bloor y Spadina en una hora.

Tenía poca esperanza de que volvieran, pero para mi 
gran sorpresa ellos estaban allí.

Les mostré el Bhagavad-gita, y los dos quedaron hipnoti-
zados. Querían quedarse con él, pero no tenían dinero. 
De alguna forma mágica uno de ellos encontró un poco 
de dinero y se quedó con un Bhagavad-gita y al instante 
se lo regaló a su amigo, aunque estaba claro que él lo 
quería. Pidió a su amigo que se lo dejase leer en seguida. 
Mi corazón se derritió con la simplicidad de su amistad.

Uno de ellos vino para la clase del viernes y también se 
quedó con El libro de Krishna. Cantó en japa y se llevó 
una japa mala. Entonces me contó su versión de la his-
toria, de cómo él y su amigo se sorprendieron cuando 
lo paré, porque según ellos, las personas generalmente 
huyen, considerándolos bandidos. Me explicó que su 
amigo se había peleado con su esposa y quiso irse de 
la casa, y entonces se encontraron. Generalmente él ca-
mina por el otro lado de la calle, pero por alguna razón 
su amigo le dijo: “Quiero caminar por la calle Bloor”, y 
de esa forma no encontramos. 

Él también me contó que cuando escuchó el maha-mantra 
se acordó en la misma hora. Más tarde, mientras la-
vaba los platos, me explicó como su amigo pasó dos 
años en la prisión, y que ellos tenían apenas 23 años de 
edad. El e-mail que me mandó antes de ir al programa 
fue el siguiente:

“Hey Mangal Aroti, gracias por hablar con nosotros. 
Mi amigo metió la cara en el libro en cuanto llegó a su 
casa. Realmente le gustó el libro, y cuando lo termine 
yo también lo leeré. ¿A qué hora es el programa ma-
ñana? Creo que me dijiste a las 18:30h, pero no estoy 
seguro. Por favor, avísame”.

Su sirvienta,
Mangal Aroti devi dasi

Amistad más allá de este mundo
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Bhakti Dhira Damodara Swami es 

de Nigeria, Africa.

Se unió al movimiento en 1983, 

y tomó sannyasi en 2005, en 

Sridham Mayapur.

Recientemente nos ha visitado 

en Brasil, donde hemos podido 

conocerlo un poco más y escuchar 

su profunda experiencia en la 

distribución de libros.

Carta de Sankirtana: ¿Qué es sankirtana?

Bhakti Dhira Damodara Swami: Sankirtana significa cantar, cantar los 

santos nombres del Señor Krishna. Hay dos tipos: Sankirtana puede ser 

nuestra prédica para las personas de afuera. Sankirtana también signi-

fica un grupo cantando los Santos Nombres juntos. Ambos son sankir-

tana. Este sankirtana significa que se puede obtener amor puro por Dios 

en esta vida. Significa que la Suprema Personalidad de Dios está dando 

para las almas condicionadas una oportunidad de contarse con Él, de 

glorificar a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces podemos hacer 

esto predicando y podemos hacerlo cantando los Santos Nombres. El 

Señor Chaitanya Mahaprabhu nos mostró el camino del sankirtana. To-

das las mañanas cantaba los Santos Nombres y en la tarde llevaba a los 

devotos a sankirtana en grupo. Individual y colectivamente cantando 

los Santos Nombres.

Carta de Sankirtana: ¿Podría hablarnos sobre su experiencia den la dis-

tribución de libros?

Bhakti Dhira Damodara Swami:  Al comienzo, como todo, era un poco 

difícil, porque yo era muy tímido; pero más tarde se volvió una activi-

dad muy interesante, y tengo mucha experiencia distribuyendo libros 

porque hice eso durante años. En Lagos, donde me uní al movimiento, 

teníamos 3 días de sankirtana y 3 días de harinaza, 3 días de distribución 

de libros por parejas y otros 3 días en grupo, en harinaza. Me gustaba 

más el harinaza por causa de ese esfuerzo colectivo, y durante el ha-

rinaza distribuíamos más libros que durante el sankirtana individual, 

porque los Santos Nombres son muy poderosos. Fuerza a la persona  a 

llevarse el libro casi sin esfuerzo. Es tan interesante, tan maravilloso, la 

persona puede ver la mano del Señor Krishna en la actividad de la dis-

tribución delibros. Distribución de libros y harinaza son procesos muy 

poderosos de purificación porque exigen mucha tolerancia y paciencia. 

Como en mi país, si llamas a alguien y él te ve vestido con estas ropas, 

va a pasar por el otro lado de la calle. Eso es muy desafiador para los 

devotos que son nuevos en la distribución de libros. Muchos devotos 

tienen problemas y son muy tímidos. Pero es muy interesante como 

la persona de purifica con el tiempo, tolerancia, paciencia, y también 

puede ver como las personas están cada vez más y más atraídas por 

maya. Ellas no tienen interés en la conciencia de Krishna que es pura, 

pero tienen interés por cosas bajas. Eso se ve claramente en sankirtana. 

Carta de Sankirtana
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Una vez fui a hacer sankirtana, normalmente hacía en 
los supermercados, y me quedaba en la puerta, enton-
ces paraba a las personas por todas direcciones, a las 
que entraban y a las que salían. Entonces yo estaba allí, 
un hombre vino hasta mí, y me puse feliz en ver que 
alguien había venido hacia mi, así que le di un libro. ÉL 
miró el libro, me miró a mi y me dijo: “¿Qué es esto? 
Usted está intentando convertir a las personas para que 
sean como usted”. 

Yo me quedé impresionado, y mi entusiasmo se esfu-
mó, pero me quedé callado. Él continuó hablando, y 
entonces yo le respondí: “Entiendo que eres un predi-
cador, así que podría quedarse también y predicar. Hay 
muchas personas pasando, usted se pone allí y yo me 
quedo por aquí. Los domos somos predicadores, esta-
mos haciendo la misma cosa”. Él repuso: “No. No esta-
mos haciendo la misma cosa. Yo estoy haciendo la cosa 
correcta y usted está haciendo la equivocada. Así que 
voy a hacer que pares de predicar”. Él acabó atrayendo 
a muchas personas. Ellas veían a un lado al “místico 
hindú” y al otro lado al “místico cristiano”. Entonces 
el poder parecía estar dividido. Entonces percibí que 
ese hombre no me permitiría distribuir libros de nuevo, 
las personas no se concentrarían. Así que coloqué los 
libros en mi pecho y comencé a orar y cantar. Estaba 
seguro que estaba haciendo lo correcto, entonces no ha-
blé nada, me quedé cantando. Alguien vino y me dijo: 
“¿Qué está pasando?”. Yo le reponsdí: “Soy un sacerdo-
te del movimiento Hare Krishna. 

Nuestro deber es predicar el amor puro por Dios y 
nuestros mantras muestran como podemos amarlo. 
Vengo aquí para hacerlo durante todo el día, pero hoy 
conocí a este amigo, que también es un predicador de 
un movimiento diferente, y le propuse que él predicara 
allí y yo aquí. Pero él me dijo que no. Que quería hacer-
me parar de predicar”. Inmediatamente este hombre 
tomó al otro predicador por el brazo y se lo llevó a otro 
lado. En menos de 5 minutos todos los libros que yo 
traía se acabaron. Me sentí feliz. 

La morajela es que como no reaccioné a las provocacio-
nes de aquel predicador, me mantuve estable, entonces 
Krishna respondió y retiró a aquel hombre. Eso cons-
truye mi fe, y me encoraja a continuar predicando. Yo 
no estaba solo, Krishna siempre está. Esas cosas ocu-
rrieron varias veces. Así que sankirtana es un proceso 
muy poderoso para la purificación. Requiere más de-
votos para que continúen haciéndolo.

Carta de Sankirtana: ¿Por qué los miembros de este 
movimiento deberían distribuir estos libros?

Bhakti Dhira Damodara Swami: Porque estos libros 
no son de este mundo material. Es exactamente lo que 
necesitamos. Las personas son atraídas por la literatura 
y Srila Prabhupada trajo esa literatura para satisfacer el 
apetito por leer, y al mismo tiempo dio el significado, lo 
esencial de leer, leer alguna cosa sobre Krishna. Así que 
es muy importante que estos libros sean distribuidos. 
No es un negocio material. A pesar de que los libros 
se vendan, no se trata de un negocio material. Si cual-
quier persona paga por un libro de Srila Prabhupada, 
entonces e purifica de la contaminación del dinero,, y 
también se vuelve más capacitada para oir el mensaje 
de Krishna, dada por Su devoto puro. 

La vida de esa persona es completamente transforma-
da, y no se salva únicamente ella, si no que también 
va a salvar a tantas otras personas más por llevarse un 
libro. En el Bhagavad-gita, capítulo 18, del verso 6 al 12, 
Krishna enumeró 20 actividades religiosas. En el sig-
nificado, Srila Prabhupada explica cada una de ellas. 
Cuando llegó a ahimsa, Srila Prabhupada explicó que 
“no violencia” no es apenas “no herir el cuerpo mate-
rial”. Si no damos conciencia de Krishna a las demás 
personas, eso también es considerado violencia. Por 
eso devemos distribuir libros, estamos salvando las vi-
das de las personas de vivir en este mundo material, 
atraídas por maya. Hay tantas maneras de prender a las 
personas en este mundo. Los libros de Srila Prabhupa-
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da son para sacarnos del mundo material. Sacarnos del 

mundo material significa hacer que paremos de sufrir, 

porque la existencia material significa sufrir. Así que si 

tenemos compasión, vamos a distribuir libros.

Carta de Sankirtana: A veces podemos preguntarnos si 

de verdad los libros hacen un gran cambio. ¿Cómo po-

demos entender el efecto de esos libros, de forma que 

los distribuidores tengan fe que de verdad estos libros 

transforman la vida de las personas?

Bhakti Dhira Damodara Swami:  Un periodista pre-

guntó en una ocasión a Srila Prabhupada: “Usted está 

impresionado por la forma en que su movimiento está 

creciendo. ¿No cree que debería tener más comunica-

ción de la que tiene ahora?”

Srila Prabhupada respondió: “Si alguien estuviera re-

galando diamantes, no muchas perosnas los tomarían, 

ya quellos que los compraran, los guardarían en algún 

lugar, los usarían y se sentirían orgullosas”. De la mis-

ma forma, la Conciencia de Krishna, la distribución de 

estos libros, a primera vista, no podemos ver tantas 

personas. Pero la verdad es que somos miles y miles de 

devotos. ¿Y cómo están llegando? Por los libros. ¿Cómo 

mantenemos nuestras vidas en Conciencia de Krishna? 

A través de los libros. Por la filosofía de esos libros nos 

mantenemos. No solamente por el prasadam. Prasadam 

es para mantener el cuerpo. ¿Cómo entendemos estos 

libros? Con el alma. Los libros son para el alma. Los 

libros nos están manteniendo. Leer el Bhagavatam por la 

mañana y el Bhagavad-gita en la tarde es muy poderoso, 

fortifica a la persona, maya no puede tocarla. La distri-

bución de libros tiene que ser enfatizada, estamos aquí 

por causa de los libros. Aquellos que están en el movi-

miento y no están leyendo, no están escuchando apro-

piadamente, su conciencia de Krishna no va a madurar 

y no van a conseguir llegar allí. Entonces creo que la 

mejor cosa es distribuir libros. Cuando tienes una cosa 

muy buena y quieres darla a los demás, tenemos que 

continuar dando.

Carta de Sankirtana: ¿Podría contarnos alguna de sus 

comprensiones en la distribución de libros?

Bhakti Dhira Damodara Swami: Mencioné algunas. 

La primera es que en la distribución de libros tienes que 

desarrollar tolerancia. ¿Cómo vas a reaccionar frente a 

alguien que te está desafiando, frente a todos en la ca-

lle? ¿Cómo vas a hacer para que las personas sepan que 

no eres inferior? Es un gran deafío. Conseguir tolerar 

todo eso y mantener la etiqueta vaisnava. Cuando man-

tenemos esa tolerancia, desarrollamos pureza, y ahí 

viene la compasión. La persona va a tener compasión 

para distribuir libros.

Carta de Sankirtana: ¿Le gustaría dar un consejo a los 

que quieren aprender  a distribuir libros?

Bhakti Dhira Damodara Swami:  El iniciante, quien 

está comenzando, tiene que ir con alguien experiente, 

porque este ya sabe las técnicas y todo lo que es nece-

sario. Alguien que está comenzando debe seguir a un 

devoto con experiencia. Deben permanecer juntos, así 

el iniciante no se sentirá tímido. Él verá como se debe 

tratar en cada situación. Va a ver y aprender. 

Carta de Sankirtana: Muchas gracias, Maharaj.

Bhakti Dhira Damodara Swami:  Hare Krishna.
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Chile
En marzo se realizó la pre-
miación del maratón del 
Señor Nityananda, que 
aconteció en febrero. Con 
más de 50 participantes, 
tanto internos del tem-
plo como miembros de la 
congregación, se superó la 
cantidad de 12.000 libros 
distribuidos. Las siguien-
tes fotografías son mo-
mentos de la premiación:

en Plena Forma
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