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Editorial
Queridos devotos y devotas,
Por favor, acepten mis humildes
reverencias.
Toda gloria a Srila Prabhupada.
Recientemente, mientras me encontraba
dando un seminario de distribución de libros
en Santiago de Chile, un devoto contó un
interesante incidente que sucedió varios años
atrás.
Un devoto estaba distribuyendo libros y
éstos estaban saliendo mucho más rápido de
lo habitual. Generalmente llevaba consigo
una cierta cantidad de libros y tardaba una
cantidad de tiempo razonable en distribuirlos.
Entonces regresaba al templo. Pero ese día los
libros estaban saliendo tan rápido que se le
acabaron mucho antes de lo que esperaba. No
le quedaba ningún libro más, pero tampoco
quería volver al templo tan temprano.
Se sentía tan entusiasmado que siguió acercándose a la gente para ofrecerle invitaciones
para el templo y contarle las cosas maravillosas que estaban realizando los devotos.
Invitaba a las personas y les preguntaba si
querían realizar una donación para ayudar a
la causa.

Una señora aceptó una de las invitaciones y se sintió tan inspirada por el devoto
que decidió visitar el templo. Le gustó tanto
que continuó visitándolo, y finalmente se
unió al templo y se convirtió en una devota
iniciada.
Como esta señora predicaba a los miembros de su familia, éstos también se sintieron
atraídos por Krishna. Todos se volvieron
devotos. Ella tenía un hermano ateo, pero éste
no pudo resistirse e incluso él se unió a los
devotos y se convirtió en un gran distribuidor
de libros.
Esta historia muestra el poder del entusiasmo. El devoto no quería parar. Se sentía tan
bien y lo estaba disfrutando tanto, que empezó a contagiarlo. Algunas personas quieren
experimentar lo que sienten los devotos de
sankirtana. Oremos para que podamos conseguir el sabor y el entusiasmo que nos impida
parar, y por aquellos que quieren acercarse a
nosotros para saborear lo que nosotros estamos saboreando.
Su servidor,
Vijaya das
Ministro de sankirtana en ISKCON
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Néctar de la
distribución
de libros

1. Distribución de libros
Nuestra actividad más
importante
1.7 La distribución de libros es
la base de la casa en la que
puede vivir el mundo entero
Manidhara das (Suecia): A
veces, la administración y el
sankirtana parecen dos mundos aparte. Uno está aquí y el
otro allí, al otro lado. Creo que
esto es un problema serio. Si
queremos mantener nuestro
espíritu de prédica, tenemos
que hacer que ambos mundos se conecten de manera
fuerte. De hecho, administrar
significa impulsar la causa
de la distribución de libros.

Supuestamente debemos alcanzar buenos resultados en la
distribución de libros, y debido
a ello debe ser nuestra prioridad. De lo contrario, se minimizará. Las cosas se suelen
desviar y perdemos el punto
principal, así como los mayavadis afirman que Krishna está
en todos lados y no hace falta
ir al templo. Pero si Krishna
está en todos lados, entonces
Él también está en el templo,
y, de hecho, Él está allí especialmente. A veces decimos:
“Prabhupada nos dio tantas
instrucciones; Prabhupada
está en todos lados”. Y de esa
forma insinuamos que él no
está en el sankirtana. Es algo

indirecto, sutil. Pero si él está
en todos lados, también está
en el sankirtana, y, de hecho,
tal como él afirmó repetidas
veces, está especialmente en
el sankirtana. Si alguien está
cualificado para realizar otro
servicio, debe realizarlo, pero
no debe declarar que su servicio es el mejor y que es superior a la distribución de libros,
y además usarlo en contra de
la distribución de libros.
Rohinisuta das: En la conciencia
de Krishna todo es importante. Esto incluye la distribución de libros: no podemos
olvidarnos de ella, tenemos
que enfatizarla. De lo contrario, diremos que “todo es
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importante, menos la distribución de libros”. En este caso,
¿quién se dedicará a distribuir
libros? Solemos elegir el camino fácil, el camino de menos
rendición. En la distribución
de libros no hay ningún placer
personal. Cuando te rindes
disfrutas, pero al principio,
cuando todavía no te has
rendido, es la actividad más
difícil de realizar. El sankirtana te fortalece o te destruye.
Te hace avanzar o quiebra tu
falso ego. En la distribución
de libros no puedes relajarte,
no puedes evitar avanzar y
esto es algo bueno. Puedes
ejecutar otras actividades en
la conciencia de Krishna, pero
ninguna te purifica tanto como
la distribución de libros, que
es como un cohete llevándote de vuelta al Supremo. La
perfección está garantizada.
Hoy en día se pueden realizar
muchas actividades en conciencia de Krishna, pero en
general no te muestran tu ego
falso. A veces el ego falso no se
muestra y empiezas a pensar
que eres avanzado. Pero en la
distribución de libros, cuando
tienes esa mentalidad, sufres
una reacción. Inmediatamente.
Y en ese momento percibes

exactamente dónde estás
situado. Este es el desafío de la
distribución de libros: te obliga
a abandonar tu ego falso.
La distribución de libros
también se enfatiza por otras
razones. Srila Prabhupada dijo
que los libros son la base. Al
principio, los devotos cantaban
y distribuían prasadam porque
no tenían libros. Pero cuando
comenzaron a producir algunos
libros, Srila Prabhupada les dijo:
“Distribuid estos libros. Esto es
lo más importante”. Por supuesto, no hemos dejado de hacer
harinama-sankirtana y distribuir
prasadam, y continuamos invitando a las personas a visitar
el templo. Pero el harinama y la
distribución de prasadam tienen
éxito debido a la distribución de
libros. Estos programas son útiles
incluso sin la distribución de
libros, pero si varias personas se
llevan libros, entonces la distribución de prasadam y el harinama
adquieren un poder especial,
porque purifican a las personas
y les recuerdan que han de leer
los libros. Las personas pensarán:
“Estas son las mismas personas
que me dieron un libro, y ahora
están cantando en la calle y distribuyendo estos dulces tan ricos.
Se ven refulgentes y felices”. De
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esa forma, sienten curiosidad
acerca del libro y la filosofía de la
conciencia de Krishna. De manera que Srila Prabhupada nos dijo
que hiciéramos todo de forma
simultánea (si hay gente suficiente para hacerlo). Pero la prédica
no tendrá éxito sin la distribución
de libros. Cuando la distribución
de libros se lleva a cabo y los
devotos que distribuyen libros
están convencidos de su importancia y no se desvían con otras
actividades, entonces los demás
devotos pueden salir a realizar
harinama y distribuir prasadam.
También necesitamos predicadores. Necesitamos muchas cosas.
Esto es un movimiento, pero este
movimiento se basa en la distribución de libros. Los cimientos
son la parte más importante de
una construcción. Los trabajadores de la obra tienen la parte más
importante del trabajo, pero no
deben ponerse orgullosos. Deben
ser humildes y trabajar en equipo
junto con los demás trabajadores.
Un siervo de Krishna nunca es
orgulloso. Si te pones orgulloso,
no consigues distribuir libros y te
quedas sin poder. Por consiguiente, Krishna otorga una misericordia especial a los devotos del sankirtana. Los hace humildes. Como
Krishna quiere que los libros se
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distribuyan, ayuda a eliminar el
orgullo de los devotos. Krishna
siempre nos da nuevas lecciones
para capacitarnos a continuar
distribuyendo libros.
“Prabhupada, ¿qué es lo que
más te agrada?”
Continuad predicando, reuniendo miembros vitalicios y
distribuyendo libros tanto como
sea posible. Este es el significado exacto de las enseñanzas del
Señor Chaitanya, y al ejecutarlo se recibe Su bendición, que
consiste en alcanzar el amor por
Krishna.
28 de junio, 1974, carta a
Pañcadravida y Aksayananda
Srila Prabhupada nunca
enfatizó la distribución de libros
a expensas de otros servicios.
Enfatizar la prioridad de la
distribución de libros con un
argumento desequilibrado es
contraproducente: los demás
devotos se ofenden y pueden
perder el entusiasmo por la
distribución de libros. A veces
esto ha provocado una rebelión sutil contra la distribución
de libros o incluso ha llevado
a cuestionarla. Por lo tanto, la
persona debe tener cuidado
para no demostrar algo correcto

con los argumentos equivocados
y echar a perder lo correcto. La
distribución de libros es nuestra actividad más importante, porque es
nuestro instrumento de prédica
de más alcance para realizar
nuestro objetivo de establecer el
yuga-dharma, ocupar a las personas en servicio devocional y que
las almas condicionadas revivan
su conciencia de Krishna. Bajo
esta mirada, todos los servicios
devocionales se vuelven completamente poderosos e inspiradores, y todos los miembros
del movimiento de sankirtana se
sienten naturalmente animados
por escuchar acerca de la distribución de libros, y desarrollan
un deseo de experimentar, por sí
mismos, el néctar de la distribución de libros. Las siguientes situaciones con Srila Prabhupada
ilustran este punto de una forma
impresionante.
Nirantara das (EUA): En la
primavera de 1975, todos
los devotos americanos de
sankirtana se reunieron alrededor de Srila Prabhupada
en Atlanta: los devotos del
Radha-Damodara, los que
distribuían en aeropuertos,
y todos los grupos de sankirtana de Estados Unidos. La
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atmósfera estaba intensamente sobrecargada por el espíritu de distribución de libros.
Cierta mañana (2 de marzo),
casi al final de la clase, me
sentí inspirado a realizar una
pregunta a Prabhupada que
no tenía ni idea que pasaría a
la historia. Podéis escucharla
en una grabación del BBT. Yo
pregunté: “Prabhupada, ¿qué
es lo que más te agrada?”.
Pensé que, para animarnos a
nosotros, los distribuidores de
libros, Prabhupada respondería: “Que distribuyas libros”.
Pero después de pensar por
un instante, Prabhupada dijo:
“Que ames a Krishna”.
A veces, en vez de querer saber lo que le gustaba realmente a
Prabhupada, los devotos tenían
ideas preconcebidas de lo que
querían escuchar. En estos casos,
la respuesta de Prabhupada
nos pillaba por sorpresa, pero
nos podíamos darnos cuenta
que él nos había descubierto.
Prabhupada se daba cuenta
cuando sus discípulos intentaban colocar palabras en su boca,
y él no permitía que nadie se
situara en el orgullo falso: aprender a amar a Krishna a través
de la distribución de libros es lo
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que más le agradaba. Sin embargo, Srila Prabhupada dejó claro
que si distribuimos sus libros
sinceramente, seremos queridos
por Krishna y su guru maharaja, y nuestro amor por Krishna
aumentará.
Sivarama Swami: Srila
Prabhupada enfatizó la distribución de libros y a mí me
gusta, lo incentivo. Pero no
debemos olvidar que también enfatizó otros programas. En una ocasión, cuando
Srila Prabhupada estaba en
Montreal, le pregunté qué era
más importante: la distribución de libros, harinama o la
distribución de prasadam. Yo
era un distribuidor de libros
fervoroso y quería que me
respondiera “la distribución
de libros”. Srila Prabhupada
dijo: “Todas son igualmente importantes”. Pensé que
Prabhupada estuviera enfatizando cada una de ellas, porque no estaba respondiendo a
mi pregunta. Más tarde, cuando tuve otra oportunidad, le
hice la misma pregunta. Esta
vez hice una introducción
para inducirlo a responder “la
distribución de libros”, pero
no lo hizo. Él dijo que la distribución de libros, harinama y la

distribución de prasadam eran
igualmente importantes. Esta
fue una de las pocas instrucciones que Srila Prabhupada
me dio directamente, y la
recuerdo perfectamente. Por
lo tanto, Srila Prabhupada
enfatizó más la distribución
de libros, pero no excluyó los
otros programas.
Manidhara das: Cuando Srila
Prabhupada visitó Londres
por última vez, en 1977, llamó
a todo el yatra alemán a su habitación. Nosotros pensamos
que se debía a que Alemania
se había vuelto famosa por sus
grande resultados de sankirtana y pensamos: “Ahora nos
recompensará: ‘Ahora podéis
venir’. Y aquí estamos, ¡los
alemanes! ¡Aquí estamos,
Prabhupada! ¡Nos has llamado y aquí estamos!”. Todos
corrimos hacia su cuarto y
prestamos dandavats. Srila
Prabhupada se sentó en una
esquina completamente muda.
El lugar estaba en silencio y
todos nos calmamos. Srila
Prabhupada dijo: “Estáis distribuyendo libros muy bien,
pero ¿conocéis nuestra filosofía?”. Esto era lo que menos
nos esperábamos. Él repitió:
“¿Cuál es la esencia de nuestra
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filosofía?”. Todos se desesperaron y confundieron. Nadie
se atrevió a hablar durante
tres minutos. Prabhupada preguntó de nuevo: “¿Cuál es la
esencia de nuestra filosofía?”.
Algunos devotos respondieron de forma tímida, yare
dekha, tara kaha e sarva-dharman
parityajya, pero sabíamos que
esos no eran los puntos que
quería escuchar Prabhupada.
Entonces dijo: “La esencia de
nuestra filosofía es que somos
eternos. Esta es la instrucción
de Krishna”. Después de salir
de su habitación, nos quedamos fuera juntos, completamente intrigados. “¿Qué acaba
de pasar? Sólo nos preguntó si
conocemos la filosofía. No nos
preguntó nada sobre nuestros
resultados de sankirtana”.
Aquello fue muy instructivo,
porque Prabhupada sabía que
los alemanes son famosos por
trabajar duro. No nos faltaba
entusiasmo, trabajo duro y dedicación. Pero filosóficamente,
nos faltaba. De esta forma,
y a través de lo que fui comprendiendo en la calle a través
de los años, aprendí que, si
no tengo una buena base de
conocimiento, no duraré en el
sankirtana.
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Madhava Smullen
ISKCON NEWS | iskconnews.org

A

unque Brasil, el anfitrión de la Copa, todavía se está recuperando
de la derrota 7-1 contra Alemania,
la fiebre del fútbol continúa en
el país a la espera de la final de
Alemania vs. Argentina.
En medio de todo esto, una
gran grupo de harinama ha visitado las principales ciudades donde
se han celebrado los partidos de
la Copa mundial, así como las
fiestas que se hecho en los lugares
más próximos. Los devotos están
entregando su propio mensaje:
celebrar los nombres de Dios. Y
su público es inmenso.

“Brasil suele recibir muchos
turistas, pero nunca como ahora”, dice Sri Krishna Murti das,
miembro del harinama y comentarista profesional de fútbol. “Han
venido alrededor de 700.000
personas. Los hoteles están llenos,
las carreteras están repletas.
Vinieron 4.000 personas desde
Chile en autos y caravanas. Tres
chicos viajaron en rickshaw desde
Colombia durante más de un año
sólo para ver la Copa del mundo.
Es una locura”.
Sri Krishna Murti explica que
en Brasil, la Copa siempre ha sido
el momento en el que la familia y

los amigos se reúnen, y como este
año son los anfitriones el sentimiento de hermandad ha aumentado muchísimo.
“A lo largo y ancho del país,
las personas se reúnen en las
calles u organizan fiestas en las
plazas y en las playas, donde se
muestra el partido en grandes
pantallas”, continúa Sri Krishna
Murti. “No sólo las cifras son
ideales, también lo es el estado
de ánimo. Las personas de este
país son de corazón muy abierto:
generalmente, cuando hacemos
harinamas la gente baila y canta
Hare Krishna con nosotros”.
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Liderados por Paramgati das,
Bhakti Dhira Damodara Swami
y Bhakti Narasimha Swami, los
devotos comenzaron su gira en São
Paulo el 12 de junio, primer día de
la Copa mundial. Allí, 40.000 personas de México, Argentina, Chile
y Brasil cantaron en el harinama en
la Fifa Fan Fest, organizada por la
FIFA para ver la apertura en una
gran pantalla con Brasil vs. Croacia.
A continuación, el grupo de
harinama se dividió en dos grupos. Bhakti Narasimha Swami
lideró uno de los grupos en
Copacabana (Río de Janeiro),
mientras que Paramgati das lideró
el otro grupo, acercándose a los
turistas de Ouro Preto, una de las
ciudades más antiguas de Brasil.
El grupo de Paramgati también
cantó en Savassi, el famoso punto

de encuentro en Belo Horizonte,
la tercera ciudad más grande
del país, durante el partido de
Colombia vs. Grecia. Los devotos
también realizaron un harinama
enorme con cincuenta devotos y
miles de personas cantando en
Belo Horizonte, después del partido de Brasil vs. Chile.
“Hasta ahora, el mayor harinama
fue el 6 de julio en el barrio Vida
Madalena en São Paulo, donde
llegan alrededor de 50.000 personas
cada día”, dice Sri Krishna Murti.
“Aquí se suele cantar ‘¡Eh! ¡Há!’,
pero cuando los devotos estaban
realizando harinama, la multitud
cantaba ‘¡Eh! ¡Hare Krishna! ¡Eh!
¡Hare Krishna!’ al unísono. Fue fantástico. Paramgati Prabhu y Bhakti
Narasimha Swami dijeron que fue
el mejor harinama de sus vidas”.
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De hecho, este harinama fue tan
impactante que unos reporteros
de Kolkata (India) que estaban en
São Paulo para cubrir el partido
de fútbol, terminaron publicando
un artículo sobre el harinama.
Según el distribuidor de libros
Prananatha das, los devotos también distribuyeron alrededor de
8.000 libros de Srila Prabhupada
en portugués, español e inglés en
ciudades como Río de Janeiro, São
Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza,
Recife, Curitiba y Porto Alegre.
“Daruka prabhu, que está a
cargo de la distribución de libros en el norte del país, fue a
distribuir libros al partido de
Brasil vs. México, en la ciudad
de Fortaleza”, cuenta Sri Krishna
Murti. “Pero cuando conoció a
unas personas que tenían entradas
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extras y le dieron una, entró al
estadio y comenzó a distribuir
libros dentro. ¡El resultado del
partido de aquel día fue empate a
cero, pero fue una victoria para la
distribución de libros!”.
Los devotos también distribuyeron 10.000 tarjetas con el
maha-mantra impreso, así como las
direcciones de los templos principales de ISKCON, la página web
de ISKCON y las direcciones de
Facebook.
Más recientemente, el 9 de
julio, se celebró un harinama en
São Paulo durante el partido de
Argentina vs. Holanda, con aproximadamente 15.000 aficionados
de Argentina y 15.000 aficionados
holandeses. Ahora están de vuelta
en Río de Janeiro, realizando

harinama todos los días hasta que
llegue el día de la final de la Copa
entre Alemania y Argentina, el
13 de julio. Ese día se celebrará
un harinama masivo final, y este
será el fin de la Copa mundial
con Brasil como anfitrión después
de 64 años, tras ganar la Copa en
1950.
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devotos saben que sólo se trata de
un juego. “Como dice el refrán, ‘El
fútbol es lo más importante entre
las cosas que no tienen ninguna
importancia’”, dice Sri Krishna
Murti. “Es un diversión agradable, pero no va a cambiar la vida
de nadie”.

Según los periodistas, esta
Copa será recordada como una de
las mejores. Incluso los devotos se
han unido a la diversión: distribuidores de libros de Colombia,
Perú y Venezuela visitaron Brasil
y jugaron partidos amistosos con
los devotos locales.

Para los devotos, sin embargo,
la Copa mundial fue una experiencia que les cambió la vida,
porque fue una oportunidad
única para difundir los nombres
del Señor Krishna entre un gran
número de personas de todas
partes del mundo en un solo lugar
a la vez.

Mientras muchos aficionados del equipo Brasil se sienten
decepcionados por no haber
alcanzado una nueva victoria, los

“Y esa es la mayor victoria de
esta Copa mundial, para nosotros,
y para Brasil”, dice Sri Krishna
Murti.
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Resultados de Sankirtana
Latinoamérica - Junio de 2014

Continuad predicando, reuniendo miembros vitalicios y distribuyendo libros tanto
como sea posible. Este es el significado exacto
de las enseñanzas del Señor Chaitanya, y al
ejecutarlo se recibe Su bendición, que consiste
en alcanzar el amor por Krishna.
(28 de junio, 1974, carta a Pañcadravida y Aksayananda)

País
Libros
Revi

Peq

Med

1º

México

0

2º

Brasil

0

6318

2087

3º

Chile

0

797

4º

Argentina

0

5º

Perú

6º

Total
Grd

Libros

Puntos

355

15.377 6.413,50

3659

19

12.083 6.320,00

2.389

10

177

3.373

1.757,75

3.722

59

15

86

3.882

1.147,00

0

2.478

52

0

173

2.703

991,50

Uruguay

0

1.849

27

1

0

1.877

476,75

7º

España

0

483

50

69

35

637

284,75

8º

Cuba

120

10

0

0

0

130

14,50

Total

10.718 2.560 1.744

Maha

120 26.375 7.224 5.498

845

40.062 17.405,75
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Templos
Libros
UF

1º

Cuerámaro

2º

Revi

Peq

Med

México

0

C. C.Goura Nitai-POA

Brasil

0

548

1586

3º

Santiago de Chile

Chile

0

797

4º

Belo Horizonte

Brasil

0

5º

México DF

México

6º

Buenos Aires

7º

Lima

8º
9º

Total
Grd

Libros

Puntos

279

10.228 4.775,00

3378

15

5.527 4.338,00

2.389

10

177

3.373 1.757,75

4.505

472

160

0

5.137 1.522,25

0

2.901

225

212

73

3.411 1.195,75

Argentina

0

3.722

59

15

86

3.882 1.147,00

Perú

0

2.093

48

0

10

2.151

567,25

Montevideo

Uruguay

0

1.849

27

1

0

1.877

476,75

Monterrey

México

0

1.628

0

0

0

1.628

407,00

10º Cuzco

Perú

0

35

0

0

140

175

288,75

11º Curitiba

Brasil

0

728

0

70

2

800

256,00

12º Madrid

España

0

469

47

12

4

532

160,75

13º Chosica

Perú

0

350

4

0

23

377

135,50

España

0

14

3

57

31

105

124,00

15º Goura Vrindavana

Brasil

0

249

29

15

2

295

95,75

16º Florianópolis

Brasil

0

83

0

35

0

118

55,75

17º Salvador

Brasil

0

205

0

0

0

205

51,25

18º Uruapán

México

0

103

0

4

3

110

35,75

Cuba

120

10

0

0

0

130

14,50

14º Navala-kunda

19º La Habana

VIASTE
N
E
A
Y
¿
TADOS
L
U
S
E
TUS R
NA?
A
T
R
I
K
DE SAN

6.086 2.335 1.528

Maha

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.
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Resultados de Sankirtana
Mundiales - Mayo de 2014

n

Los primeros 3 países
País

Sankirta
Yajña
ki jay!

Acumulado Anual

Puntos

1º Índia

193.777,1

2º Rusia

60.954,65

3º Estados Unidos

50.002,65

Los 10 primeros países.
Acumulado de enero a mayo de 2014:

País

Puntos

Comparado
con 2013

1.188.815,00

+ 16%

1º

India

2º

Estados Unidos

184.280,40

+ 22%

Latinoamérica en el mundo

3º

Rusia

167.769,80

+ 23%

País

4º

Reino Unido

25.394,25

+ 67%

5º

Alemania/Austria

24.112,00

- 14%

Puntos

6º Brasil

6.848,85

9º México

2.126,25

14º Chile

1.249,75

6º

Brasil

23.184,35

- 14%

20º Argentina

508,50

7º

Italia

22.824,80

- 10%

21º Portugal

422,50

22º España

402,75

8º

México

17.694,50

+ 32%

23º República Dominicana

338,00

9º

Ucrania

15.588,00

- 4%

27º Uruguay

222,25

10º Chile

11.906,50

+ 226%

Libros distribuidos en todo el mundo

Este mes
Este año
Desde 1.965

{450.727}
{2.371.004}
{505.851.438}

Durante el mes de mayo, 130 templos del mundo reportaron los siguientes resultados:

Libros Maha-grandes
Libros grandes
Libros medianos
Libros pequeños
Revistas
Suscripciones a BTG
Colecciones

114.244
45.094
58.176
180.435
42.530
1.708
1.082
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Pasatiempos
de
sankirtana

La suerte de Fylgessio y una agradable sorpresa
el islamismo y muchas ramas
del cristianismo, la religión más
prominente en el sur de Sudán,
de donde él es. De todos modos,
era un joven muy inteligente.
Hablamos sobre algunos versos
del Gita. Le enseñé cómo cantar.
Él se sentía tan feliz por lo que
estaba escuchando acerca del Gita
que se llevó una copia y un japa
mala.

Me encontraba en Papatoetoe
(un suburbio tranquilo al sur de
Auckland – Nueva Zelanda), conversando con un caballero hindú
de las islas Fiji, que estuvo de
acuerdo en comprar el Bhagavadgita y fue hasta el cajero más cercano para retirar dinero. Mientras
lo esperaba, un auto paró y un
joven africano bajó y se me acercó
corriendo, exclamando: “Necesito
hablar con un monge, necesito
hacer unas preguntas. ¿Puedo
anotarme tu número de teléfono?
¿Podemos vernos algún día?”. Le
di mi número y en ese momento
el señor hindú regresó y pagó por
su Bhagavad-gita.

Dos meses después, tras
conocer a Su Santidad Devamrita
Swami, Fylgessio comenzó a
frecuentar el ashrama cinco días
por semana, y ahora está cantando cuatro rondas y leyendo el
Bhagavad-gita diariamente.

Una semana después, recibí
una llamada de Fylgessio (el
joven africano). Nos encontramos
en un lugar y lo invité a conocer
el ashram y a almorzar. Él había
estado buscando seriamente un
camino espiritual durante los últimos diez años. Había conocido

Unos meses antes de esto, me
encontraba en la Queen Street.
Estaba teniendo un día muy
difícil: hacía mucho calor y la
modalidad de la pasión estaba más intensa de lo normal.
Me estaba costando parar a las
personas, ni que decir distribuir

libros. Después de dos horas
sin distribuir ningún libro,
me di la vuelta y vi a un joven
caminando lentamente en mi
dirección. Intenté pararlo con
la frase: “¡Hoy estamos parando a las personas que parecen
inteligentes!”. Él sonrió y dijo:
“¿En serio?”. Coloqué un Gita en
su mano. Sorprendido, él dijo:
“¡Uau, el Bhagavad-gita! ¡Siempre
quise leer este libro!”. Le presenté el libro brevemente y él se
sorprendió aún más cuando le
pedí apenas una donación. Dio
su donación y se fue feliz.
Supe que este joven era de una
remota ciudad pequeña al sur de
Australia, y había ido a Auckland
durante tres días por el funeral
de su padrastro. Pero nosotros sabemos que había una razón más
importante para su viaje.
Su servidor,
Stambha bhava Dasa
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Sita Thakurani
es natural de Argentina y
actualmente reside en la Ecovila
Vraja Dhama (Caruaru – Brasil).
Es miembro de la Secretaría de
distribución de libros y harinama
(SDLH – CGB Brasil), y viaja
por Brasil junto a su esposo
Prema Sindhu das impartiendo
seminarios sobre la distribución de
libros enfocados en el sankirtana
congregacional.

Carta de Sankirtana: ¿Qué es
sankirtana? ¿Cómo se relaciona
con la distribución de libros?

Carta de Sankirtana: ¿Cuál es la
importancia de la distribución de
libros en nuestro movimiento?

con Su Santidad Dhanvantari
Swami, en Campina Grande
(Brasil).

Sita Thakurani devi dasi:
Sankirtana es el canto congregacional, distribuir el santo nombre a las personas, dar amor
por Krishna a los demás, no ser
egoístas y compartir con el resto
del mundo aquello que nos hace
felices.

Sita Thakurani devi dasi: Lo
importante de que los libros estén
en las calles es que las personas
que no conozcan a Krishna puedan hacerlo, y que de esa forma
puedan unirse al movimiento
Hare Krishna.

Inicialmente me motivaba
conseguir colectar para mi manutención en el Seminario. Pero
después de la primera vez, amé
ver a las personas llevándose
a Srila Prabhupada con ellas, y
finalmente distribuía libros por
amor, más que por querer conseguir el laksmi.

Yo relaciono el sankirtana con
la distribución de libros en que
es una manera práctica de divulgar los santos nombres. Existen
muchas formas de realizar
sankirtana, ya sea cantando o con
otras actividades que engloben
los santos nombres. En este caso,
la distribución de libros de Srila
Prabhupada representa muy bien
el canto congregacional.

Carta de Sankirtana: ¿Cuándo te
empezaste a ocupar en este servicio? ¿Qué te inspiró a hacerlo?
Sita Thakurani devi dasi:
Mi primera experiencia fue junto
con Kunti Maharani devi dasi y
su esposo Daruka das. En aquel
entonces yo estaba realizando el
Seminario de Filosofía y Teología

Mi gran inspiración es mi
guru maharaja, Su Santidad
Bhakti Bhusana Swami, que
es un gran predicador y distribuidor de libros de Srila
Prabhupada. También me inspira mi esposo, Prema Sindhu
das, que es un gran sankirtanero
y siempre me invita a que lo
acompañe en esta actividad
trascendental.
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Carta de Sankirtana: ¿Podrías contarnos
alguna historia especial que te haya ocurrido mientras hacías sankirtana?

Carta de Sankirtana: ¿Qué es lo que más
te gusta de este servicio? ¿Cómo es un día
de sankirtana ideal para ti?

Sita Thakurani devi dasi: Tengo varias historias, sin embargo hay una muy
bonita y que me marcó significativamente. Ocurrió durante la segunda vez que
realizaba sankirtana en mi vida.

Sita Thakurani devi dasi: ¡Lo que
más me gusta es que alegra el corazón de
mi guru maharaja y de mi esposo!

Me gusta mucho distribuir libros en
los semáforos, y aquel día me encontraba en una calle que terminaba en una
avenida principal. Entonces escuché la
bocina de un auto tocando varias veces.
Miré a mi alrededor pero no vi a nadie,
pero la bocina no paraba. Entonces pensé: “Esta bocina me debe estar llamando,
pero no sé dónde está el auto”. Miré al
otro lado de la avenida principal y vi a
un joven llamándome desde un local.
Con gestos, le pregunté si me estaba
llamando. El joven me respondió que sí,
así que fui corriendo, crucé la avenida
y el joven me preguntó: “¿Qué tienes?”.
Le mostré los libros y compró un Karma,
la justicia infalible. Dos días después, el
joven volvió a hacer lo mismo: me llamó
desde el otro lado de la calle y me compró más libros.
Esta experiencia me enseñó que
Krishna envía a los dueños de los libros
y que nosotros apenas somos mensajeros
humildes. Cabe destacar que, en ocasiones, envía a las personas de las formas
más graciosas y inusuales.

Un día perfecto de sankirtana es algo
difícil de responder, ¡porque cualquier
día dedicado a la distribución de libros es
un día ideal! Pero confieso que me gusta
divertirme con las personas, realizar sankirtana con amor, con simplicidad. Si estas
cualidades están presentes, el día es ideal,
y si además al final del día hay prasadam
esperándome, todavía mejor.
Carta de Sankirtana: ¿Qué le aconsejarías a alguien que quiere distribuir libros?
Sita Thakurani devi dasi: Que lo
haga con seriedad, lo haga durante unos
días o durante toda la vida, porque es un
servicio trascendental con el que podemos aprender a amar. Una forma genial
de realizar sankirtana es con la congregación, con varios devotos saliendo juntos a
las calles, ayudándose a iluminarse unos
a otros.
¡Otro aspecto esencial es que siempre debemos orar al Señor Chaitanya
Mahaprabhu para que nos de valor y
compasión y así poder salir siempre a las
calles!

