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E DITORIAL
Estimados devotos y
devotas,
Por favor, acepten mis
humildes reverencias.
¡Toda gloria a Srila
Prabhupada!
En el primer canto del
Srimad-Bhagavatam se cuenta
que el gran sabio Vyasadeva
pudo ver, a través de su visión
trascendental, que todo el
mundo material iba a sufrir
un gran deterioro debido a la
influencia de Kali-yuga. que
Movido por la compasión al ver
la condición poco afortunada
de la gente y bajo la guía de
Narada Muni, recopiló toda la
información necesaria para el
bienestar de la humanidad, de
modo que ésta pudiera alcanzar
la meta suprema de la vida.
Sobre esto, Srila Prabhupada
comenta en el Srimad-

Bhagavatam 1.4.17-18:
“Todos esos
trascendentalistas, que
naturalmente son devotos
del Señor, están siempre
ansiosos de realizar servicios
para el bienestar de la gente
en general. “Los filántropos
más grandes que existen son
aquellos trascendentalistas que
representan la misión de Vyasa,
Narada, Madhva, Caitanya,
Rupa, Sarasvati, etc. Todos ellos
son exactamente iguales. Puede
que sus personalidades sean
diferentes, pero el objetivo de la
misión es idéntico: llevar a las
almas caídas de vuelta al hogar,
de vuelta a Dios.”
Srila Prabhupada también
entra dentro de esta categoría
de “los filántropos más
grandes que existen”, pues
mientras dedicaba horas y
horas a escribir sus libros, a
viajar por el mundo y a dar

conferencias en muchísimos
lugares, tenía el mismo
objetivo: ayudar a las personas
a que regresaran con Dios. Sus
libros aliviarán a las personas
del sufrimiento material y
las orientarán de vuelta a
Dios, de vuelta a la felicidad
definitiva de una vida
eterna de bienaventuranza y
conocimiento.
Nosotros tuvimos una gran
fortuna al recibir su ayuda, al
recibir todo este conocimiento
gracias a él. Y ahora tenemos
la oportunidad de devolver
esa gran deuda que tenemos,
ayudándolo en esta misión
distribuyendo sus libros de
diferentes formas y en diversos
lugares, convirtiéndonos en
siervos de los filántropos más
grandes y benevolentes que
jamás han existido.
Atentamente, su servidora,
Damayanti devi dasi

Carta de Sankirtana - Febrero - Néctar de la Distribución de Libros

4

Néctar de la
Distribución
de Libros
1- N uestra

actividad

más importante

1.2 Sankirtana y distribución de libros Canto congregacional:
Canto congregacional: el proceso espiritual para esta era
“Oh hijo de Maharaja Nanda
(Krishna), yo soy Tu siervo
eterno, pero, de una manera u
otra, he caído en el océano del
nacimiento y de la muerte. Por
favor, sácame de este océano de
muerte y colócame como uno
de los átomos de Tus pies de
loto.” (Siksastakam 5)
En este verso el Señor
Caitanya insinúa el propósito
real del mundo material:
está creado para dar a las

almas caídas un lugar para
reformarse. Es por eso que Sri
Krishna desciende y envía a Sus
representantes, y para eso están
las Escrituras: para mostrar el
camino de regreso a Dios.
El Señor Caitanya descendió
para introducir el yuga-dharma,
el proceso de la vida espiritual
en esta era, que es el sankirtanayajña, el canto congregacional
de los santos nombres del
Señor. Esto se ilustrará

ahora con declaraciones de
Srila Prabhupada y otras
declaraciones que demuestran
que la distribución de libros
es el medio para establecer
el yuga-dharma. Todo esto
sirve para explicar por qué
Srila Prabhupada se refiere
a la distribución de libros
como “nuestra actividad más
importante”.
Invoquemos lo auspicioso
mediante la lectura de las
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palabras de Srila Prabhupada,
el fundador-acarya de ISKCON,
que transmiten el humor ideal
en la distribución de libros y
proporcionar una base común
para profundizar en nuestra
meditación a la hora de lograr
la misión de sankirtana del
Señor Caitanya.
(a) El propósito del mundo
material
Srimad-Bhagavatam 3.5.24
(significado): El Señor quería
crear la manifestación cósmica
para dar otra oportunidad
a las almas condicionadas
que se hallaban latentes en
el olvido. La manifestación
cósmica brinda a las almas
condicionadas una oportunidad
de ir de regreso al hogar, de
vuelta a Dios, y ése es su
principal propósito. El Señor
es tan bondadoso que, en
ausencia de una manifestación
tal, siente que falta algo, y, de
este modo, ocurre la creación.
...Todo el proceso tiene por
objeto animar a las almas
condicionadas durmientes,
para que adopten la verdadera
vida de conciencia espiritual,
de manera que puedan
así volverse tan perfectas
como las almas por siempre
liberadas que se encuentran
en los Vaikunthalokas. Como
el Señor es sac-cid- anandavigraha, Le gusta que cada
una de las partes integrales
de Sus diferentes potencias
participe del bienaventurado
rasa, pues participar con el
Señor en Su rasa-lila eterno es la
condición viviente más elevada,
perfecta en cuanto se refiere a
bienaventuranza espiritual y
conocimiento eterno.

(b) Por qué el Señor desciende
Srimad-Bhagavatam
1.2.34 (significado): Existe
una infinidad de universos
materiales, y en todos y
cada uno de los universos
existe una infinidad de
planetas, habitados por
diferentes grados de entidades
vivientes influenciadas por
las diferentes modalidades
de la naturaleza. El Señor
(Visnu) se encarna en todos
y cada uno de los planetas y
en todos y cada uno de los
tipos de sociedades de seres
vivientes. Él manifiesta Sus
pasatiempos trascendentales
entre ello, únicamente para
crearles el deseo de ir de vuelta
a Dios. El Señor no cambia Su
posición trascendental original,
pero parece manifestarse de
diferentes maneras, de acuerdo
con el tiempo, las circunstancias
y la sociedad particulares.
Algunas veces, Él Mismo
se encarna o apodera a un ser
viviente apto para que actúe
por Él, pero en cualquiera de
los dos casos el propósito es
el mismo: el Señor quiere que
el ser viviente que sufre vaya
de vuelta al hogar, de vuelta
a Dios. La felicidad que los
seres vivientes anhelan no se
encuentra en ningún rincón de
los innumerables universos y
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planetas materiales. La felicidad
eterna que el ser viviente
quiere, puede obtenerse en
el reino de Dios, pero los
olvidadizos seres vivientes
que están bajo la influencia de
las modalidades materiales,
carecen de información
acerca del reino de Dios. Por
consiguiente, el Señor viene a
propagar el mensaje del reino
de Dios, ya sea personalmente
como una encarnación, o a
través de Su representante
genuino en la forma del buen
hijo de Dios. Esas encarnaciones
o hijos de Dios no es sólo dentro
de la sociedad humana que
están haciendo propaganda
para ir de vuelta a Dios. Su
labor también se está llevando
a cabo en todos los tipos de
sociedades: entre los semidioses
y entre aquellos que no son
seres humanos.
(c) La importancia de las
Escrituras
Sri Caitanya-caritamrta,
Madhya-lila 20.122: El alma
condicionada no puede revivir
su conciencia de Krishna
por su propio esfuerzo.
Pero el Señor Krishna, por
Su misericordia sin causa,
ha compilado las Escrituras
védicas y sus suplementos, los
Puranas.
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Significado: El alma
condicionada se halla
confundida por la energía
ilusoria del Señor (maya). La
misión de maya es mantener al
alma condicionada en el olvido
de su verdadera relación
con Krishna. De ese modo,
la entidad viviente olvida su
verdadera identidad como
alma espiritual, Brahman,
y, en lugar de comprender
su verdadera posición, se
considera el producto de la
energía material. ...Llevado
de Su misericordia sin causa y
de Su compasión, Krishna, en
Su encarnación de Vyasadeva,
ha redactado las Escrituras
védicas. Vyasadeva es un
saktyavesa-avatara del Señor
Krishna. Él ha tenido la
gran bondad de presentar
esas Escrituras para que el
alma condicionada recobre
el buen juicio. Por desdicha,
en la actualidad las almas
condicionadas están siendo
guiadas por demonios que no
tienen ningún interés en leer
las Escrituras védicas. Aunque
en ellas hay un inmenso
tesoro de conocimiento, la
gente se dedica a leer una
literatura inútil que no les dará
información alguna acerca de
cómo liberarse de las garras
de maya. El propósito de las
Escrituras védicas se explica en
los versos siguientes.
Verso 123: Krishna
educa a la olvidadiza alma
condicionada a través de las
Escrituras védicas, el maestro
espiritual iluminado y la
Superalma. Con su ayuda,
el alma condicionada puede
entender a la Suprema

Personalidad de Dios tal y
como es, y puede entender
que el Señor Krishna es su
amo eterno, que la puede
liberar de las garras de maya.
De ese modo, puede adquirir
conocimiento verdadero acerca
de su vida condicionada y
puede llegar a entender cómo
alcanzar la liberación.
Significado: Habiendo
olvidado su verdadera
posición, el alma condicionada
puede recibir ayuda del sastra,
el guru y la Superalma que está
en el corazón. Krishna está
situado en el corazón de todos
en la forma de Superalma. ...
En la forma del saktyavesaavatara Vyasadeva, Krishna
enseña al alma condicionada
por medio de las Escrituras
védicas. Externamente, Krishna
aparece en la forma del
maestro espiritual y educa al
alma condicionada para que se
vuelva consciente de Krishna.
El alma condicionada, cuando
recobra su conciencia de
Krishna original, se libera de
las garras de la materia. De ese
modo, el alma condicionada
recibe constantemente la ayuda
de la Suprema Personalidad
de Dios de tres formas:
mediante las Escrituras,
mediante el maestro espiritual
y mediante la Superalma
que está en el corazón. El
Señor es el liberador del alma
condicionada y es considerado
el Señor Supremo de todas las
entidades vivientes.
(d) Descenso del Señor
Caitanya
Srimad-Bhagavatam 1.3.9
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(significado): El Señor es muy
bondadoso con las almas
olvidadizas. Por consiguiente,
Él Mismo viene y deja
tras de Sí las instrucciones
necesarias, y además envía
como representantes a Sus
hijos buenos, para hacerles
un llamado a todas las almas
condicionadas pidiéndoles que
regresen a Dios. Recientemente,
como todos los recordarán,
el Señor Caitanya apareció
también con el mismo
propósito: favorecer de manera
especial a las almas caídas de
esta época de la industria del
hierro.
Sri Caitanya-caritamrta,
Adi-lila 3.223-226: Advaita
Acarya estaba siempre absorto
en el pensamiento de cómo
liberar a las almas caídas del
mundo entero. “El mundo
entero está lleno de no devotos
—pensaba—. ¿Cómo van
a liberarse?”. Con la firme
determinación de liberar a
todas las almas caídas, Advaita
Acarya Se resolvió a hacer
que Krishna descendiera a
este mundo. Con este voto,
comenzó a ofrecer agua del
Ganges y hojas de tulasi para
adorar al Señor. De forma
similar, Haridasa Ṭhakura
cantaba en su cueva a orillas
del Ganges con intención de
hacer descender a Krishna.
Debido al servicio devocional
de esas dos personas, el Señor
Sri Caitanya Mahaprabhu
descendió como encarnación.
Él predicó el santo nombre del
Señor y el amor extático por
Krishna para liberar al mundo
entero.
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(e) Sankirtana es
el yuga-dharma
Sri Caitanya-caritamrta,
Adi-lila 3.52: En la era
de Kali, aquellos que son
inteligentes ejecutan cantos
en congregación para adorar
a la encarnación de Dios que
canta sin cesar el nombre de
Krishna. Aunque Su tez no
es negruzca, Él es el mismo
Krishna. Junto a Él están Sus
acompañantes, servidores,
armas y compañeros íntimos.
Sri Caitanya-caritamrta,
Adi-lila 3.19-29: “Yo
personalmente estableceré
la religión de esta era, el
nama-sankirtana, el canto en
congregación del santo nombre.
Yo haré que el mundo dance
en éxtasis, al experimentar
las cuatro dulces relaciones
de servicio devocional de
amor. Aceptaré el papel de un
devoto, y enseñaré el servicio
devocional al practicarlo Yo
mismo. A menos que practique
uno mismo el servicio
devocional, no es posible
enseñarlo a los demás. Esta
conclusión está ciertamente
confirmada en el Gita y en el
Bhagavatam: Cuando quiera
y dondequiera que decae
la práctica religiosa, ¡oh,
descendiente de Bharata!, y
surge la irreligión de manera
prominente, en ese momento,
Yo mismo desciendo. Para
liberar a los piadosos y
aniquilar a los malvados, así
como para restablecer los
principios de la religión, Yo
mismo desciendo, milenio tras
milenio. Si Yo no mostrara los

principios apropiados de la
religión, todos estos mundos
se degradarían. Yo sería la
causa de una población no
deseada, y de la perdición de
todos esos seres vivientes. Los
hombres comunes siguen los
pasos de un gran hombre, sea
cual fuere la acción que éste
ejecute. Y cualesquiera que sean
las pautas que él establezca
mediante actos ejemplares, el
mundo entero las sigue. Mis
porciones plenarias pueden
establecer los principios de
la religión para cada era. Sin
embargo, nadie más que Yo
puede conceder la clase de
servicio de amor que practican
los habitantes de Vraja. Puede
haber muchas encarnaciones
completamente auspiciosas
de la Personalidad de Dios,
¿pero quién, sino el Señor Sri
Krishna, puede conceder el
amor por Dios a las almas que
se entregan a Él? Por tanto,
descenderé a la Tierra en
compañía de Mis devotos, y
llevaré a cabo gran variedad
de pasatiempos”. Pensando de
esta manera, la Personalidad de
Dios, Sri Krishna, descendió a
Nadia al comienzo de la era de
Kali.
Sri Caitanya-caritamrta,
Adi-lila 3.40: La práctica
religiosa para la era de Kali
es difundir las glorias del
santo nombre. Con este único
propósito descendió el Señor,
en un color amarillo, como el
Señor Caitanya.
Significado: En esta era
de Kali el sistema práctico de
religión para todos consiste en
cantar el nombre de Dios. Esto
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fue introducido en esta era por
el Señor Caitanya. El bhaktiyoga comienza realmente con el
canto del santo nombre, como
lo confirma Madhvacarya en su
comentario sobre el Mundaka
Upanisad: “En Dvapara-yuga,
la gente debe adorar al Señor
Visnu únicamente siguiendo
los principios regulativos
del Narada-pañcaratra y otros
libros igualmente autorizados.
Sin embargo, en la Era de
Kali, simplemente se deben
cantar los santos nombres de
la Suprema Personalidad de
Dios”. El mantra Hare Krishna
se menciona de manera
específica en muchos Upanisads,
como el Kali-santarana Upanisad,
en el que se dice: “Tras buscar
en todas las Escrituras védicas
no se puede encontrar una
forma de religión más sublime
para esta era que cantar Hare
Krishna”. •
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Resultados de Sankirtana
Febrero de 2013

“Llevado de Su
misericordia sin
causa y de Su
compasión, Krishna,
en Su encarnación
de Vyasadeva,
ha redactado las
Escrituras védicas.
Él ha tenido la gran
bondad de presentar
esas Escrituras
para que el alma
condicionada recobre
el buen juicio.”

País

LIBROS

TOTAL

Peq

Med Gra

Brasil

10

5038

1101

757

154

7.060

2.876,00

México

0

8.067

378

175

114

8.734

2.608,75

Perú

0

4.829

65

1

64

4.959

1.368,75

Colombia

0

4741

0

0

0

4.741

1.185,25

Uruguay

0

544

0

72

8

624

224,00

Argentina

0

4

2

0

4

10

10,00

España

0

0

2

0

3

5

7,00

Total

10

23.223 1.548 1.005

Maha

Libros Puntos

Revi

347

26.133 8.279,75

Carta de Sankirtana - Febrero - Resultados

9

Templo / Ciudad

LIVBOS

TOTAL

Maha

Libros

Puntos

50

67

6.260

1.792,00

875

666

33

2.026

1.282,50

4741

0

0

0

4.741

1.185,25

0

2.213

89

125

47

2.474

816,75

Perú

0

2.474

33

0

44

2.551

723,00

6º Ashram Vraja Bhumi

Brasil

0

1.352

47

0

37

1.436

435,50

7º Itajaí

Brasil

0

1.000

22

34

38

1.094

371,00

8º Miraflores

Perú

0

1.139

32

1

16

1.188

333,75

9º Curitiba

Brasil

0

851

5

32

21

909

289,25

Uruguay

0

544

0

72

8

624

224,00

11º Lima

Perú

0

704

0

0

0

704

176,00

12º Ecovila Vraja Dhama

Brasil

0

489

62

3

7

561

170,25

13º Belo Horizonte

Brasil

0

346

62

7

4

419

132,50

14º Franco da Rocha

Brasil

0

365

0

15

8

388

122,25

15º Chosica

Perú

0

461

0

0

0

461

115,25

16º Centro Cultural Nitai - JP

Brasil

10

174

28

0

3

215

64,50

17º Tarapoto

Perú

0

51

0

0

4

55

20,75

Argentina

0

4

2

0

4

10

10,00

19º Uberaba

Brasil

0

9

0

0

3

12

8,25

20º Madrid

España

0

0

2

0

3

5

7,00

Med Gra

País

Revi

Peq

México

0

5.854

289

Brasil

0

452

Colombia

0

México

5º Sankirtan viajero

1º México DF
2º Centro Cultural Goura Nitai
3º Nitai Colombia
4º Cuerámaro

10º Montevideo

18º Buenos Aires

Ya enviaste
tus resultados
de sankirtana?

Envíanos tus resultados de distribución,
pasatiempos, historias y realizaciones.
Escríbenos a:
cartanacional@hotmail.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.

?
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Resultados de Sankirtana
Mundiales, enero de 2013

Los primeros 3 Países
Pais

Puntuación

1º Índia

286.766,00

3º Rússia

16.786,50

26.153,15

2º Estados Unidos da América

Latinoamérica en el mundo
Pais

Puntuación

5º Brasil

3.924,50

15º Chile

892,00

1.213,25

12º México

Número de libros distribuidos en todo el mundo
Durante el mes de enero, 98 templos del
mundo reportaron los resultados:

Livros maha-grandes
Livros grandes
Livros medianos
Livros pequeños
Revistas
Suscripciones a BTG
Colecciones

145.704
19.062
30.551
112.186
38.776
964
502

Distribuidos
Este mes { 352.063 }
Este año { 352.063 }
Desde 1.965 { 495.615.275 }
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Pasatiempo
de Sankirtana

La bondad de los devotos

Alexy y yo nos
encontrábamos en la
Universidad Ryerson. Hacía
mucho viento y los copos de
nieve se metían en nuestros ojos.
Realmente estaba difícil parar a
alguien. Pero una señora paró, y
nos dijo que nos había conocido
unos años atrás y que tenía
algunos de nuestros libros.
Sorprendida, le pregunté
cómo los había conseguido.
Nos contó que 20 años atrás,
ella había sido una niña sin
hogar y hambrienta, y ahora era
una profesora en la Universidad

Ryerson. Jamas olvidaría
cómo, cuando estaba pasando
necesidad, un devoto le regaló
gentilmente un libro de Cante y
sea feliz, y que ella lo guardó y
leyó en todas las luchas de su
vida. Visitó ISKCON Toronto y
la alimentaron suntuosamente, y
que jamás podría olvidarlo.
Sintiendo una mezcla de
emoción y gratitud, le contamos
que Steve Jobs (co-fundador de
Mac), cuando era estudiante
también había pasado hambre
y nosotros lo habíamos
alimentado. Le mostramos El
libro de Krishna, y ella apreció

profundamente las fotos,
diciendo que se lo iba a llevar.
Le pedí una donación a cambio,
y ella fue al cajero electrónico
y nos dio una donación muy
generosa por el libro.
Este hecho me recordó
intensamente que el sankirtana
está en una plataforma
absolulta: todo lo que se hace
afecta a alguien en un nivel muy
profundo.
Su servidora,
Mangal-arti Devi Dasi
Toronto, Canada
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Los consejos de una anciana
Mientras hablaba con un joven
tratando de animarle para que
se llevara un libro, una anciana
apareció e interrumpió nuestra
conversación:
– ¡Esos libros!... ¿los vendes
joven?
Al escuchar estas palabras
el joven inmediatamente me
devolvió los libros y se fue
silenciosamente. Cada día el
sankirtana es una enseñanza,
y este joven solo era un
instrumento para aprender
algo más en la vida. Porque no
solamente bastan las palabras
para decir que algo nos interesa:
también hay que tener en cuenta
la actitud, eso también es muy
importante. Este joven me dijo
que estaba muy interesado en
los libros de Srila Prabhupada,
pero en cuanto se le presentó
la oportunidad de irse, se fue
inmediatamente sin decirme
nada, y este comportamiento
demuestra en la práctica que
él no estaba interesado en los
libros.
Krishna es el controlador
Supremo y está moviendo
las piezas perfectamente. En
otras palabras, Krishna me
hizo entender que la anciana
que interrumpió era la que
más merecía la misericordia
y que debía darle una mejor
atención. Mientras que el joven
tan solo por tocar los libros de
Srila Prabhupada, ya recibió la
misericordia del Señor Caitanya
Mahaprabhu. Así que ambos
fueron instrumentos para recibir
la misericordia de Krishna de
acuerdo a sus deseos.
Al entregarle los libros a la
anciana, le dije:

– Usted merece leer estos
libros. Son muy especiales para
Usted.
Cuando leyó el título Karma,
y Más allá del nacimiento y de
la muerte, la anciana comento
entusiasmada:
–Yo si creo en el karma. En mi
opinión, aquel que no cree en
estas cosas es un demente, está
loco.
– Ah, ¿si? – le interrumpí
sorprendido por su manera de
hablar.
Y luego continúo
explicándome:
–Todo lo que hacemos en la
vida se paga. Yo le he vivido, hijo,
y por eso debes recordar siempre
los consejos de esta anciana.
Sus palabras eran aceptables y
por eso le dije emocionado:
– Estoy de acuerdo contigo, y
te doy toda la razón.
Entonces permití que hablara
para entender su manera de
pensar, y en base a eso predicarle.
– Yo tengo una amiga – me
comento al iniciar la conversación
–, pero no tiene esto (y con un
gesto me hizo entender que
carecía de inteligencia). Le dije
tantas veces: “haz siempre el bien
a los demás, ayuda a las personas
cuando ellos te necesiten”.
Pero ella no aplica nada de mis
consejos, parece que le entra por
un oído y le sale por el otro, y no
retiene nada. Creo que tiene un
corazón muy duro, y por eso está
como está. Pobrecita mi amiga,
ella está sufriendo y me da
mucha pena verla así.

Haciendo una pausa, me
contó la siguiente historia:
– Un día, mi amiga me
comentó que cuando era joven
vio que su papá tuvo un tumor
en la parte de la cintura y ella
nunca le ayudó, pues más bien
estaba avergonzada por tener un
padre siempre enfermo, hasta
que su anciano padre murió.
Ahora que ella está anciana le ha
salido el mismo tumor que tenía
su padre y en el mismo lugar.
A ella le suceden cosas peores,
le salen gusanos del tumor y es
horrible ver eso, pero gracias a
Dios pronto lo van a operar. Yo sé
que ella está pagando karma. Yo sí
creo en el karma y estas cosas me
interesan.
Convencida de que cada
acción trae una reacción, la
anciana se animó diciéndome:
– Me llevo este libro, Karma.
¿Tienes otro libro igual para
llevarme? Quiero llevarme dos:
uno se queda conmigo y el otro
se la voy a regalar a mi amiga.
Le entregué de inmediato otro
libro Karma.
– Que buena persona es usted
–le dije. Le gusta ayudar y hacer
el bien a los demás.
–Si supieras a lo que me
dedico, hijo –me respondió muy
contenta–. Siempre estoy ayudo a
mi prójimo.
– Cuénteme qué hace usted,
madre –le pregunte con ansias de
saber más.
Entonces empezó hablar
en diferentes humores: al
principio, sus palabras eran
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de enojo, después algo tristes,
pero finalmente termino
explicándome muy contenta:
– No puedo entender como
hay personas así, y que esto
ocurra en la misma familia. Esto
no tiene perdón de Dios. A mi
suegro, que tiene 90 años, lo
abandonaron todos sus hijos.
Nadie quiso hacerse cargo de él,
estaba abandonado y muriéndose
lentamente. No soporté ver esta
escena y estando sola lloré y
lloré, y en mis oraciones siempre
pedía a Dios que me diera valor
y fuerza para encárgame de él. Al
final Dios escucho mis oraciones
y me complació mi deseo, ahora
soy la nana de mi suegro (nombre
que se le da cariñosamente
a la abuela por cuidar a una
persona). Yo le atiendo todo los
días y es como mi hijo, desde
que se despierta hasta que se
duerme estoy pendiente de él, lo
alimento, lo baño, lo ayudo en
sus necesidades, y le leo la Biblia.
Eso si, todos los días tenemos
una hora de oración, pues quiero
que él se acuerde de Dios…
En ese momento interrumpí la
conversación, y para comenzar a
predicarle lo primero que hable
fue apreciarle sus actividades:
– Tiene un gran corazón,
madre. Estoy seguro que Dios
también está complacido contigo
por ayudar a otras personas. Las
Escrituras dicen que en esta Era
los hogares estarán desprovistos
de piedad, y eso se confirma
en el caso que me has contado.
Vivimos en una era cuyos
síntomas son muy desagradables,
la gente no tiene conocimiento
verdadero, y por eso no saben
distinguir que cosa es buena y
que cosa es mala.
Entonces para presentarle
el Bhagavad-gita y animarla a
interesarse, le dije:

– Su vida es un ejemplo a
seguir, madre. Ahora Dios le
estando la oportunidad para
adquirir más conocimiento,
porque sin conocimiento no
podemos ayudar a los demás.
Este libro (el Bhagavad-gita) es un
diálogo sagrado que contienen
una gran sabiduría, y es especial
para personas como usted, que
están actuando piadosamente
en esta vida. Este libro ayuda a
recordar a Dios constantemente,
y dice cuál es el destino a la hora
de la muerte.
Entonces le leí un verso del
Bhagavad-gita, donde explica que
los pensamientos determinan el
tipo de muerte:
“Cualquier estado de existencia
que uno recuerde cuando abandone
el cuerpo, ese estado alcanzara sin
falta.”BG.8.6
Y después le leí el verso
anterior que explica que si la
persona muere pensando en
Dios, entonces su destino es
otro, un mundo espiritual donde
no hay ansiedad:
“Y quienquiera que al final
de la vida abandone el cuerpo
recordándome únicamente a Mi, de
inmediato alcanza Mi naturaleza.
De esto no hay ninguna duda.”
BG.8.5
La señora me pidió que
siguiera leyendo el Bhagavadgita:
– Continúe hijo, me encanta
escuchar esas cosas.
Inmediatamente busque
otros versos en relación a esos
temas y mientras buscaba le iba
explicando que todos tenemos
diferentes destinos a la hora de
la muerte, y luego leí estos dos
versos:
“Cuando uno muere en el estado
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de la modalidad de la bondad, va a
los planetas superiores y puros de
los grandes sabios.” BG.14.14
“Cuando uno muere en el estado
de la modalidad de la pasión, nace
entre aquellos que se dedican a las
actividades fruitivas; y cuando uno
muere en el plano de la modalidad
de la ignorancia nace en el reino
animal.” BG.14.15
– Qué libro interesante, nunca
había escuchas estas cosas, esas
son palabras y obras de Dios
–me dijo la anciana con mucha
fe–. Me llevo ese libro, y también
este (refiriéndose a Más allá del
nacimiento y la muerte).
Después de pagar, se
despidió con un consejo lleno de
sinceridad:
– Todo es obra de Dios, y
gracias a Él te he encontrado
en mi camino. Continúe
ayudando a la gente. Eso es lo
que Dios quiere que hagamos,
que hagamos siempre el bien
a los demás. La gente necesita
mucha ayuda. Gracias hijo por
estar dedicado a esta labor.
Mis oraciones y buenos deseos
para ti, y que Dios siempre te
acompañe.
Y reciprocando con ella, le
dije las últimas palabras:
– Gracias por sus buenos
deseos. Oraré también por ti.
Que Krishna le de siempre sus
bendiciones
Así nos despedimos
mutuamente recibiendo cada
uno sus bendiciones. Ella se fue
feliz con sus cuatro libros de
Srila Prabhupada, y por ejecutar
este sankirtan yajña mi felicidad
tamién incrementó. Nitai Gaura
Premananda. ¡Hariboool!
Mahajana das
Lima - Perú •
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Entrevista ///
Carta de Sankirtana: ¿Qué significa saknirtana
para ti? ¿Como se relaciona con la distribución de
libros?

Brahma Muhurta das: Sankirtana significa
cantar los nombres de Krishna con otros,
asociarse con otros devotos y glorificar a Krishna
cantando Sus santos nombres. En relación a la
distribución de libros, se está dando al público, a
la persona que se lleva el libro, la posibilidad de
asociarse con Krishna, con la literatura de Srila
Prabhupada, los santos nombres de Krishna.
Srila Prabhupada dijo que por apenas leer una
palabra del libro, o por apenas sostener el libro,
es posible realizar algún progreso. Así que eso
también es sankirtana. En algún lugar del planeta,
alguien, no sólo una persona, tal vez cien, tal vez
mil, tal vez diez mil personas en este momento,
23 de junio de 2012, en algún lugar del mundo,
por lo menos... no se, estoy especulando, por
lo menos 500 personas están leyendo un libro
de Srila Prabhupada, ahora mismo, en este
momento. Eso es sankirtana, eso es glorificar
a Krishna juntos, asociarse con Krishna y Sus
santos nombres en la forma de libros de Srila
Prabhupada. Eso es sankirtana para mí.

Carta de Sankirtana: ¿Cómo afectó el sankirtana a
su vida?

Brahma Muhurta das
es natural de Alemania,
aunque reside en
Korsnäs Gård (Suecia),
donde dirige la división
del BBT del Norte de
Europa, Europa Oriental
y los antiguos países de
la Unión Soviética.

Brahma Muhurta das: Como dije recién, para
mí sankirtana es la producción y distribución
de libros. Con frecuencia los devotos utilizan la
palabra sankirtana como sinónimo de distribución
de libros: “vamos a sankirtana”. Pero sankirtana
significa cantar los santos nombres de Krishna
juntos. Eso es muy, muy importante en la vida
de un devoto: juntarse con otros devotos y cantar
los santos nombres de Krishna, sea leyendo un
libro, en un bhajan o en un kirtana, o simplemente
hablando sobre Krishna. Esa es la vida de un
devoto. Es muy, muy importante. El aspecto más
importante en mi vida. Sankirtana, en todos sus
aspectos, no significa apenas distribuir libros.
Como dije antes, no significa tan sólo cantar con
otros devotos. Leer libros juntos en diferentes
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partes del mundo también es
sankirtana. Es lo más importante.
Y también facilitar el sankirtana.

Carta de Sankirtana: ¿Cuál
es su experiencia con la
distribución de libros? ¿Cuándo
comenzó y cual era su servicio?
Brahma Muhurta das:
Me encontré un libro de Srila
Prabhupada llamado Christus
Kristo Krishna en una estantería,
en una comunidad hippie
en Baviera, Alemania. Leí el
libro y fue fantástico: todas
mis preguntas, dudas sobre
religión y filosofía fueron
respondidas. Y encontré otro
libro en alemán, el segundo
canto del Srimad-Bhagavatam.
Entonces pensé: “Ok, ahora
voy a buscar a los devotos y a
conseguir todos los libros que
haya en alemán”. Entonces fui al
templo en Frankfurt, Alemania,
y compré varios libros. En aquel
entonces no había muchos
disponibles. Compré la Ciencia
de la autorrealización, el Bhagavadgita, los tres primeros cantos del
Srimad-Bhagavatam y algunos
libros pequeños como el Sri
Isopanisad. Entonces tomé todos
esos libros, los metí en mi
mochila y pensé: “Ok, vayamos
a India”. En el primer canto del
Bhagavatam, Prabhupada dice
que en Badrinath está el Badri
ashram, donde Narada Muni
adora a la Deidad de Badrinath.
Durante los meses de invierno,
el templo cierra sus puertas, y
los pujaris y todas las personas
de Badrinath se marchan porque
hace mucho frío. No consiguen
adorar a la Deidad porque hace
demasiado frío. Entonces Srila
Prabhupada explica que durante
este tiempo Narada Muni viene

personalmente, y cuando los
pujaris vuelven en primavera, las
lámparas de ghee todavía están
encendidas. Así que pensé: “Eso
es milagroso”,y me fui para allá
a finales de invierno, y conseguí
llegar a Badri ashram aunque
estuviera cerrado. No se podía
ir en automóvil ni en autobús,
así que fui caminando. Cuando
llegué no vi a Narada Muni y
me sentí un poco decepcionado.
Pensé: “La puerta del templo
está cerrada. No voy a poder
entrar. Voy a buscar el ashrama,
la caverna donde estuvo
Vyasadeva. Algunos dicen que
sigue allí, escribiendo. Y el Señor
Ganesa está escribiendo lo que el
Señor Vyasa le dicta”. Vyasadeva
y Ganesha trabajan en equipo.
Conseguí llegar hasta
el lugar, a pesar de que era
restringido y limitado. Me senté
durante algunos días allí y leí
todos los libros en alemán, y
debo decir que ocurrió algo.
No vi a Narada Muni, pero
sentí como un llamado, sentí
que debía volver a Alemania y
ayudar a los devotos a producir
los libros de Srila Prabhupada
en el idioma alemán, porque
sólo tenían el SrimadBhagavatam hasta el tercer canto.
Yo sabía inglés, así que pensé
que podría serles útil.
Fui al templo y desde el
primer día me ocupé en la
producción de libros. Ayudé
en las revistas durante unos
años y algunos otros libros.
Después me enviaron a Suecia
para administrar la imprenta
del Bhaktivedanta Book Trust.
Actualmente continúo en
Suecia haciendo la misma
cosa y realmente nunca me
introdujeron en la distribución
de libros porque estábamos tan

15

ocupados... Y todavía estamos
extremadamente ocupados
cumpliendo las órdenes de los
sankirtaneros. Ellos nos llaman
y nos dicen que necesitan
un libro en particular en
6 semanas, y nosotros nos
esforzamos en satisfacer las
órdenes de los sankirtaneros.
Esa es mi misión, eso es lo
que siento. Proporcionar a los
sankirtaneros, aquellos devotos
que quieren distribuir libros,
la mejor traducción, el mejor
diseño, las mejores hojas de
papel, el mejor precio posible
para que puedan distribuir
muchos, muchos libros en las
calles, de puerta en puerta, y
a la congregación. Para mí, la
producción y la distribución
de libros son el aspecto
más importante de nuestro
movimiento para la conciencia
de Krishna. Srila Prabhupada
instaló muchos proyectos
importantes: educación
para niños, para adultos,
templos... Muy importantes.
Pero para Prabhupada lo más
importante era la publicación
y distribución de libros.
Recientemente escuché una cita
de Srila Prabhupada: “ISKCON
puede caer, pero el BBT debe
continuar”. La distribución de
prasadam también es muy, muy
importante; pero en mi opinión,
estoy 110% convencido de que
Srila Prabhupada no quiere
nada más que la distribución
masiva de sus libros, porque
eso es lo que cambiará más a
las personas. No hay nada más
importante que la distribución
de literatura trascendental.

Carta de Sankirtana: ¡Muchas
gracias!

