
Julio 2013
Edición #48

Néctar de la
distribución de libros

Pasatiempo
de sankirtana

“Los libros son la base, la prédica es la esencia, la pureza es la fuerza y la utilidad es el principio”

A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada
Acharya-fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna y de Bhaktivedanta Book Trust



CONTENIDO

Ex
pe

di
en

te

Coordinación: Hanuman das;
Damayanti devi dasi. • Editora
Jefe: Damayanti devi dasi. • Equipo
de redacción: Damayanti devi
dasi; Krishna-kripa devi dasi. •
Diagramación: Krishna-kripa devi
dasi. • Revisión: Damayanti devi dasiContacto:

cartadesankirtana@gmail.com

SANKIRTANA

BOOKS

Pasatiempos 12

Países 07

Templos / Ciudades 08

Mundiales 09

R
ES

U
LT

A
D

O
S

Entrevista con  
Gaura Kanti devi dasi 13

Semana Sangita Buenos 
Aires 10

Editorial 03

Néctar de la 
distribución de libros 04



Carta de Sankirtana - Julio - Editorial 3

Ed
ito

ria
l

Queridos devotos y 
devotas:

Por favor, acepten mis hu-
mildes reverencias.

¡Toda gloria a Srila 
Prabhupada!

Poco a poco, en todo el 
mundo, las congregaciones 
van tomando la iniciativa de 
buscar formas alternativas 
para distribuir los libros de 
Srila Prabhupada de una ma-
nera que sea compatible con 
todas las demás responsabili-
dades lógicas de devotos que 
trabajan o estudian, crían hijos, 
cuidan de los abuelos, etc.

El compromiso que sienten 
con Srila Prabhupada y sus 
maestros espirituales les anima 
a buscar nuevas fórmulas 
creativas para compatibilizar 
sus actividades familiares y 
laborales con su deseo de com-
partir la conciencia de Krishna 
con los demás.

Y por eso en la Carta de 
Sankirtana Latina y en la Carta 
Nacional de Sankirtan de Brasil 

vemos cada vez más resulta-
dos de distribución de devotos 
de la congregación, ya sean 
resultados individuales o de 
grupo.

Es una gran inspiración 
para todos ver a esos devotos 
y devotas organizándose para 
sacar unas horas a la semana 
o unos días al mes para salir y 
participar del movimiento de 
distribución de libros.

El año 2013 salieron de los 
almacenes del BBT Latino más 
de 1,000,000 de libros, una can-
tidad que hacía muchísimos 
años que no se conseguía.

Pero con la congregación 
en movimiento, esa cantidad 
puede quedar pequeña en muy 
poco tiempo. La congregaci-
ón Hare Krishna de América 
Latina cuenta con miles y 
miles de devotos.

Tengan en cuenta que si 
cada devoto de la congre-
gación diera dos libros por 
semana, que no es mucho, 
conseguiríamos entre todos 

distribuir 1,000,000 de libros 
más. Un millón de personas 
más recibirían un libro de Srila 
Prabhupada. ¡Imaginen la sa-
tisfacción de Srila Prabhupada! 
Vale la pena el esfuerzo.

Tal como planeó Srila 
Prabhupada, BBT y ISKCON 
trabajamos juntos para animar, 
inspirar y apoyar todas las 
iniciativas congregacionales de 
distribución de libros.

Si quieres formar parte 
de este gran movimiento de 
distribución de libros, ponte en 
contacto con el templo o la ofi-
cina del BBT más cercana. Hay 
maneras a tu medida en las 
que puedes distribuir libros. 
Nosotros te vamos a apoyar.

Vamos a intentar llegar 
todos juntos a los 2,000,000 de 
libros por año lo antes posible. 
Ya saben, a Srila Prabhupada 
le gustaba que dobláramos los 
resultados…

Su sirviente

Hanuman das
BBT Trustee
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Néctar de la
distribucióN

de libros

Srila Prabhupada solía recordar 
a los devotos que nada ni nadie po-
dría parar la distribución de libros. 
La forma externa podría variar de 
acuerdo al tiempo y circunstancias, 
pero los devotos siempre podrían 
predicar y distribuir libros.

No te preocupes. A pesar de 
la Guerra, el Srimad-Bhagavatam 
se distribuirá. No nos preocu-
pamos con la Guerra. Nuestra 
prédica continuará. 

(Carta para Hridayananda 
Dasa Goswami, 31 de octubre 

de 1974)

Este rumor de que dentro de 
algunos años habrá represión 
policial, las personas no tendrán 
más dinero para comprar libros 
y el sankirtana se acabará es total-
mente falso. Quien te haya con-
tado esto es un necio por haberlo 
dicho en mi nombre. Yo nunca 
dije eso. Al contrario: el movi-
miento de sankirtana se expan-
dirá, continuará a medida que 
seamos sinceros. Cuando llegué 
al principio yo empecé a difun-
dirlo, y ahora está continuando y 
no hay ninguna duda de que no 
parará. Por lo tanto, continuad 

con los planes de vuestras vidas 
confiando en la distribución de 
libros. No hay pausa. Este movi-
miento es eterno.
(Carta para Jayapataka, 17 de 

abril de 1970)

Nuestra primera actividad es 
la distribución de libros. No hay 
ninguna otra razón para realizar 
otra actividad. Si se distribuyen 
los libros adecuadamente, con 
bastante entusiasmo y determi-
nación, y si al mismo tiempo las 
personas se mantienen fuertes 
espiritualmente, entonces el 

1. Nuestra actividad  
más importante

1.3 Brihad-mridanga

La distribución de libros no puede parar



mundo entero se volverá con-
ciente de Krishna.

(Carta para Madhudvisa, 16 
de junio de 1972)

Estos libros se destinan 
especialmente a las personas 
intelectuales de tu país, y tengo 
mucha esperanza en los resulta-
dos de esta prédica en las uni-
versidades. Escuché un rumor 
de que las fiestas de sankirtana 
se prohibirían en los Estados 
Unidos, por la represión política 
y la falta de fondos. Algunos 
pseudo-devotos están pensan-
do así, pero puedes asegurar a 
todos tus hombres que yo tengo 
mucha esperanza en la concien-
cia de Krishna en América, más 
que en cualquier otro país. Y no 
hay dudas sobre la represión 
siempre y cuando continuemos 
de forma sincera. 

(Carta para Bhargava, 13 de 
junio de 1972)

Me preguntaste si la devas-
tación nuclear de este planeta 
afectaría el movimiento de 
sankirtana. No, no existe nada 
en este planeta que pueda parar 
el movimiento de sankirtana, 
porque es el deseo de Dios que 

Sus santos nombres se escuchen 
en cada pueblo y aldea. Sin 
la voluntad de Krishna los 
demonios ni siquiera pueden 
devastar este planeta. Nada 
ocurre sin Su consentimien-
to. Se Krishna quiere matar a 
alguien nadie podrá salvarlo, 
y si Krishna quiere salvar a 
alguien, nadie podrá matarlo. A 
nosotros sólo nos corresponde 
ser determinados en continuar 
nuestra misión contra todos los 
obstáculos, demonios, guerra 
nuclear, etcétera. El universo 
entero está sujeto finalmente 
a alguna aniquilación por la 
voluntad de Krishna, pero el 
servicio devocional es eterno 
y es el único camino concreto 
para salvarse de la devastación. 
Podemos predicar por todo el 
mundo que la única forma de 
salvarnos de la devastación in-
dividual o colectiva es cantar el 
mantra Hare Krishna. En resu-
men, este mundo material es un 
lugar muy precario, por lo tanto 
debemos cantar siempre Hare 
Krishna y buscar la protección 
de Krishna.

(Carta para Sudama, 5 de 
noviembre de 1972)

Un día las personas enten-
derán el valioso conocimiento 
que recibimos. Es una literatura 
trascendental. Nadie puede 
desafiarla. Se elaboró bella-
mente, sin ninguna brecha, el 
Purana inmaculado. Por favor, 
continúen con este servicio, 
imprimiendo libros en todos 
los idiomas para el beneficio de 
la humanidad que sufre y está 
desorientada.

(Carta para Bhaktadasa, 21 
de febrero de 1972)
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“Me siento muy 
orgulloso al escuchar 
que la distribución 
de libros está 
aumentando cada 
vez más. Esta es 
nuestra mayor arma. 
Cuantos más libros 
se distribuyan, más 
aplastaremos la 
ignorancia de la Era 
de Kali.”
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Resultados de Sankirtana
Latinoamérica, julio de 2013

Total 68.595 26.275,90

País

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

Brasil

México

Argentina

España

Uruguay

Perú

Chile

Honduras

Paraguay

TOTALLIBROS

Rev

114

104

0

0

0

0

0

0

10

0

Peq

55.326

35699

10.198

4.499

135

2.328

1.423

884

90

70

Med

4.010

2844

798

218

0

0

26

124

0

0

Grd

7.862

7530

206

32

86

0

0

3

2

3

Maha

1.283

619

147

167

296

5

14

35

0

0

Libros Puntos

46.796

11.349

4.916

517

2.333

1.463

1.046

102

73

19.125,15

3.448,50

1.599,75

711,75

592,00

396,75

356,00

25,50

20,50

Si eres realmente 
benevolente con las 
personas de tu país, 
con tu sociedad, 
con la sociedad 
humana, debes 
propagar y predicar 
la conciencia de 
Krishna, pues de lo 
contrario la gente se 
irá, acarreada por la 
influencia de maya. 
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Templo/Ciudad

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

México
Brasil

Argentina
Brasil
Brasil

México
Brasil

Uruguay
España
México
Chile
Brasil

Argentina
Perú
Brasil
Brasil

España
Brasil
Brasil
Perú

México
Brasil

México
Argentina

Perú
Brasil

Honduras
Paraguay

Brasil
Brasil

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
6
0
0
46
0
0
0
0
10
0
0
0

3.865
4.527
6.234
4.799
6.261
5.472
3610
2.165
3.758
1.998
1.798
2.328
100

1.752
884
784
784
882
445
780
35
255
418
424
157
247
30
105
117
117
90
70
33
2

698
687
662
470
156
165
163
0
0

475
59
0
0
27
124
31
55
26
5
0
0
55
12
0

100
0
40
0
0
0
0
0
0
0

2.086
1.902
1.046
1.068
199
363
23
620
74
0

129
0
0
2
3

101
5
0
65
0
86
57
18
0
5
1
0
4
0
0
2
3
0
0

138
34
104
170
111
48
142
0
37
0
35
5

260
18
35
7
18
11
11
0
36
8
4
0
3
14
15
7
3
1
0
0
5
3

6.787
7.152
8.046
6.507
6.727
6.048
3.938
2.785
3.869
2.473
2.043
2.333
360

1.799
1.046
951
862
919
526
780
157
375
458
424
265
308
85
116
120
118
102
73
38
5

3.677,25
3.445,45
3.143,50
2.842,75
2.064,25
1.909,50
1.291,00
1.161,25
1.087,50
737,00
680,20
592,00
545,00
489,50
356,00
329,30
264,50
255,50
200,75
195,00
166,75
164,25
137,10
106,00
100,25
95,35
57,50
44,25
35,25
31,25
25,50
20,50
18,25
6,50

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?

Centro Cultural Goura Nitai
Ecovila Vrajadhama
Ashram Vrajabhumi
Curitiba
Cuéramaro
Rio de Janeiro
Buenos Aires
Franco da Rocha
Belo Horizonte
Monterrey
Itajaí
Montevideo
BBT España
México DF
Santiago de Chile
João Pessoa
Sangita Argentina
Sankirtana viajero
Fortaleza
Nova Gokula
Madrid
Porto Velho - RO 
Florianópolis
Lima
Nueva Nilachala - Guadalajara
Salvador
Centro Vrindavan - Guadalajara
Santa Fe
Chosica
Recife
Tegucigalpa
Asunción
Guarulhos
BBT Brasil
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Resultados de Sankirtana
Mundiales, junio de 2013

Durante el mes de junio, 121 templos del
mundo reportaron los siguientes resultados:

Libros maha-grandes
Libros grandes

Libros medianos
Libros pequeños

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

74.916
40.239
47.314
175.494
48.315
4.348
663

Distribuidos
Este mes { 412.366 }

Este año { 2.509.174 }
Desde 1.965 { 497.811.131 }

Número de libros distribuidos en todo el mundo

Los primeros 3 países

País Puntuación

1º India
2º Estados Unidos
3º Rusia

155.547,80
51.395,55
27.480,00

Latinoamérica en el mundo

País Puntuación

4º Brasil
5º Mexico
10º Argentina
11º Chile
18º Uruguay
19º Peru
21º Colombia
22º Spain
28º El Salvador

6.494,35
6.069,25
1.629,50
1.544,75
559,75
507,25
185,00
176,50
2,50

Carta de Sankirtana - Julio - Resultados de Sankirtana
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Del 15 al 20 de julio, los 
devotos y devotas de 
Argentina se unieron 

para distribuir libros durante 5 
días. BBT Argentina organizó esta 
iniciativa por primera vez en el 
país, invitando a todos a partici-
par, ya que en Brasil está teniendo 
mucho éxito y cada vez son más las 
congregaciones de diversas ciuda-
des que se animan participar en el 
Sangita. 

La idea es que cada persona 
distribuyera alrededor de 10 libros, 

de la manera que le fuera más fácil 
y práctica: en la calle, en los nego-
cios, de regalo a amigos o familia-
res... Y así lo hicieron alrededor 
de 50 devotos y devotas de toda 
Argentina: Buenos Aires, Bahía 
Blanca, Mar del Plata, Mendoza y 
San Luis. 

Y para conmemorar el éxito de 
la iniciativa, BBT realizó un festi-
val en el templo Hare Krishna de 
Buenos Aires, el domingo 21 de 
julio.

El domingo por la mañana, 

Radhika Madhavi devi dasi armó 
un hermoso mandala con el símbo-
lo del BBT y poco a poco los devo-
tos y devotas comenzaron a llegar.

Dhristaketu das abrió el en-
cuentro con una explicación muy 
precisa de la importancia de los li-
bros en nuestra tradición, y Nanda 
Kumara das, nuevo co-director 
de BBT Cono Sur, presentó varios 
puntos filosóficos y recordó el va-
lor de acercar el conocimiento tras-
cendental a las personas a través 
de los libros de Srila Prabhupada.

Semana Sangita
Semana Sangita

Buenos Aires
Buenos Aires

Semana Sangita
Semana Sangita
Buenos Aires

“En un coro es muy importante 
que todas las voces estén afinadas 
para que la música suene de forma 

armónica. De la misma forma, 
cuando el coro (gita) congregacional 

(san) trabaja en conjunto, el 
sankirtana también es armonioso.”

Damayanti devi dasi
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Buenos Aires
Durante el festival del domin-

go no sólo se mencionaron estos 
logros tan positivos del Sangita, si 
no que además también se hizo un 
homenaje simbólico a los devotos 
que vinieron antes que nosotros y 
que con su esfuerzo consiguieron 
que en la actualidad podamos estar 
donde estamos. 

Nanda Kumara rescató la idea 
de que nuestro movimiento se basa 
en la sucesión discipular y por lo 
tanto los que vienen antes son muy 
importantes, y pidió un aplauso 
dedicado a todos esos devotos 
que nos precedieron. Después 
Dhristaketu fue llamando a varios 
devotos y les entregó un diploma 
en reconocimiento por su esfuer-
zo en propagar las enseñanzas de 
Srila Prabhupada: Menaka devi 
dasi, Goloka das, Citraratha das, 
Muktinath das, Anasuya devi dasi, 
Horacio Vengerow y otros. 

Finalmente llegó el momento 
emocionante de leer los resultados 
del Sangita y los nombres de las 
personas que participaron. Y el 
resultado fue que en apenas 5 días, 
47 devotos y devotas distribuye-
ron... ¡862 libros! Una gran ofrenda 
para Srila Prabhupada. Y así fue 
como Argentina participó exito-
samente por primera vez en este 
programa. ¡Y no será la última!
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Pasatiempo
de Sankirtana

“El afortunado ” 

En Miami tuve la oportunidad 
de hacer sankirtana casa por casa, 
y cuando empecé con esta moda-
lidad las personas con las que me 
encontraba no eran favorables. 
Todos me rechazaban desde el 
intercomunicador, y me decían 
que estaban muy ocupados. Así 
que los primeros días fue difí-
cil distribuir los libros de Srila 
Prabhupada.  

Pero para Krishna no hay nada 
imposible, Él es tan experto que 
al instante crea situaciones para 
inspirarnos y guiarnos en todas 
las circunstancias, Él conoce todo 
lo que está por suceder y nos da 
señales para prepararnos a lo que 

va a ocurrir, porque Él es el único 
controlador y refugio Supremo. 

Krishna tiene un plan y 
cuando alguien decide salir a 
sankirtana ese plan se cumple a 
la perfección y por eso suceden 
cosas maravillosas. Por la gracia 
de Krishna uno llega a entender 
que todas las pruebas que ha 
experimentado al comienzo no 
son más que un arreglo divino 
de Krishna. 

Esta vez decidimos irnos al 
barrio de los cubanos. Hacer 
sankirtana en ese barrio y en esta 
modalidad fue un gran reto, 
y al mismo tiempo una gran 
experiencia.

De pronto vi un anuncio en la 
puerta de un departamento que 
decía: “Soy ateo, agnóstico, por 
favor no insista”.

Al leer este anuncio me detuve 
en la puerta, y sentí un deseo de 
querer ayudar a esta persona, y 
por eso oré a Krishna: “Mi queri-
do Krishna, sólo quiero ocuparme 
en Tu servicio. Por favor, bendí-
cele y dale Tu misericordia a esta 
alma que te ha olvidado. Yo deseo 
que esta persona se beneficie de 
la conciencia de Krishna, pero 
sin Tu ayuda no veo la manera 
en que pueda hacerlo. Por fa-
vor ayúdalo. Si Tú lo deseas, mi 
querido Krishna, hazme hablar. 
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No se cómo empezar ni como 
terminar”.

Entonces toqué el timbre y 
apareció una persona de contex-
tura fuerte, de aproximadamente 
45 años de edad, y al verme con 
la pila de libros seguramente 
pensó que era un vendedor que 
estaba ofreciendo libros y me res-
pondió inmediatamente: “Ahora 
estoy ocupado”.

En ese instante le sonreí y 
le dije, indicándole el letrero: 
“Usted escribió este anuncio”.

Y la respuesta que recibí fue 
una afirmación.

Entonces le conté la verdad y 
le expliqué de manera sincera lo 
que había sucedido al llegar a la 
puerta de su departamento:

–Cuando leí este anuncio, me 
pregunté: ¿Por qué no conocer a 
este ateo? Debe ser interesante 
conversar con un ateo. Ahora 
que te conozco puedo ver que 
eres una excelente persona. Un 
gusto conocerte amigo.

Ambos nos saludamos y su 
momento cambió enseguida: 

– Eres la primera persona 
que se anima a tocar el timbre. 
Después de haber colocado este 
anuncio nadie se atrevió a tocar. 
Es necesario tener privacidad. 
Todos los días venían cristia-
nos y evangelistas, y la verdad 
es que me cansé y por eso este 
anuncio continuará ahí. Para que 
nuestra conversación continuara 
le confirme sus palabras, dici-
éndole: “Tu decisión me parece 
correcta”.

Tras haber superado el mo-
mento más difícil, decidí tratarle 
como un amigo. Él, al no sen-
tirse rechazado por sus ideas, si 
no apreciado en su manera de 

pensar, me trató como un ami-
go y así entramos en confianza 
mientras conversábamos.

Conversamos de varias cosas, 
y finalmente llegó el momento de 
hablar sobre India, que para él 
no era un buen ejemplo de vida 
por su extrema pobreza, aunque 
aceptaba que India exportara 
muchas cosas buenas, como las 
especies para las comidas vege-
tarianas, y el yoga. Todas esas 
cosas le agradaban. También 
le interesaba la alimentación 
saludable.

– Aquí tengo un libro de vida 
sana –y de inmediato la entregué 
un recetario. 

Mientras le fui explicando 
acerca de los tres tipos de ali-
mentos de acuerdo a las modali-
dades de la naturaleza material.

Entonces, para salir del tema 
de la alimentación y predicarle 
un poco de filosofía, le tuve que 
preguntar por su bienestar y por 
su familia.

– ¿Estas feliz en Miami? – 

Al escuchar mi pregunta su 
rostro reflejó tristeza, segura-
mente porque recordó cosas que 
no eran favorables:

– Mi esposa murió, y ahora 
estoy a cargo de mi hija de 15 
años. Ella tiene un bebé y está 
sola. El sinvergüenza que em-
barazó a mi hija no acepta la pa-
ternidad y la abandonó… –  No 
pudo seguir hablando y algunas 
lágrimas brotaron de sus ojos. 

Me invitó a tomar asiento en 
la sala de su casa, y tras escuchar 
sus problemas, intenté darle áni-
mos para que se tranquilizara:.

– Nada ocurre por casuali-
dad –le dije–. Estoy aquí para 

ayudarlo en algo. Cálmese, 
amigo. Lo más importante es 
que eres un buen padre y estás 
ayudando a tu hija. Tu hija debe 
quererte mucho y debe estar 
orgulloso de ti, porque la estás 
protegiendo y cuidando. Como 
padre tienes que cuidar a tu 
hija. Las mujeres siempre deben 
estar protegidas en su niñez 
por sus padres, en su juventud 
por el esposo, y en la vejez por 
sus hijos mayores, y lo que está 
haciendo es correcto y por eso 
te felicito, por ser un excelen-
te padre. Tu hija te necesita y 
tienes que apoyarla hasta que 
tenga un esposo que la cuide y 
la proteja. Tenemos que apren-
der de las abejas, ellas solo 
sacan el néctar de cada flor, de 
la misma manera tenemos que 
sacar el néctar de estos libros, 
(y en ese momento le mostré la 
pila de libros). Cada libro tiene 
tanto valor, y por leer estos li-
bros te sentirás bien y así podrás 
ayudar mejor a tu hija dándole 
conocimiento.

Valió la pena utilizar un 
tiempo extra para dialogar con 
esta persona, y por la gracia 
de Krishna esta alma se volvió 
tan afortunada que se llevó el 
Bhagavad-gita, Enseñanzas de la 
reina Kunti, Enseñanzas del Señor 
Kapila, y toda la colección de los 
libros pequeños.

Y cuando llego el momento 
de la despedida se sentía con-
tento y feliz con los libros de 
Srila Prabhupada, por lo que me 
agradeció. De la misma forma, 
cuando salí de esa habitación yo 
me sentía feliz e inspirado por 
Krishna para continuar con en-
tusiasmo esta misión de predica.

Mahajana das
Miami - USA



Entrevista ///

Gaura Kanti devi dasi
es de Rosario (Argentina) 
y distribuye libros desde 
1994. Estuvo distribuyendo 
libros varios años en 
México y ahora lo hará en 
Italia. 
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Carta de Sankirtana: ¿Qué es sankirtana? 

Gaura Kanti devi dasi: Sankirtana es el canto congrega-
cional, y también difundir el movimiento Hare Krishna en 
grupo.

Carta de Sankirtana: ¿Cuándo comenzaste a distribuir 
libros? ¿Cómo fue al principio? ¿Y luego?

Gaura Kanti devi dasi: Comencé a distribuir libros en 
1994. Al principio salía a sankirtana porque en aquella época 
todos los hacían, así que no encontraba mucho néctar en 
realizar ese servicio. Recuerdo que el primer día distribuí 22 
libros. Sin embargo, después de un tiempo comencé a sentir 
algo especial en este glorioso servicio, y me di cuenta que 
cuanto más me esforzaba, más néctar obtenía. Eso es lo que 
más me gusta de este servicio.  Me gusta ayudar a las perso-
nas y disfruto mucho cuando veo que “se llevan a Krishna”, 
pero lo que más me inspira es saber q este servicio es lo que 
más le complacía a Srila Prabhupada. 

Desde que comencé a realizarlo, me afectó bastante y 
entre otras cosas pude superar bastante mi timidez. También 
me afectó en mi vida espiritual: el sankirtana me ayuda a 
desarrollar tolerancia, humildad, misericordia, simpleza… 
y a limpiar nuestros corazones. También me ayuda mucho a 
tranquilizar mi mente.

Carta de Sankirtana: ¿Cómo sería un día ideal de sankirtana 
para ti?

Gaura Kanti devi dasi: Un día ideal de sankirtana para 
mi sería asistir al mangala-arati, cantar 12 rondas mínimo 
antes de salir, escuchar la clase del Srimad-Bhagavatam, tomar 
un buen prasadam, tomar una caja llena de libros y salir a la 
calle. 

La distribución de libros es muy importante porque, a 
través de este servicio, podemos conectar de nuevo a las 
almas perdidas con Krishna, y nosotros también avanzamos 
increíblemente por complacer a Srila Prabhupada y la suce-
sión discipular. 

Carta de Sankirtana: Si tuvieras que darle un consejo a un/a 
devoto/a que quiere distribuir libros, ¿qué le dirías?

Gaura Kanti devi dasi: Le diría que aproveche esta 
misericordia sin causa, y si es una devota le pediría que me 
avisara para que pudiéramos salir juntas. 

¡El sankirtana es lo máximo que existe en todo el planeta! 
De hecho extraño aquella época en la que en los templos 
todo giraba en torno a este servicio.

Carta de Sankirtana: ¡Gracias!


