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Estimada congregación de ISKCON Latinoamérica,

Acepten mis humildes y respetuosas reverencias.
¡Todas las glorias a Srila Prabhupada y al movimiento de sankirtana de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu!

Como algunos de ustedes sabrán, en México tenemos un colegio del BBT de 
formación escritural donde ofrecemos a los estudiantes la orientación misionera de 
la distribución de libros.
Estos meses en particular impartimos los cursos de bhakti-sastri y bhakti-
vaibhava. Durante la semana los estudiantes asisten a clases, y cuando llega el 
fin de semana, todos (a excepción del/la cocinero/a) salen a distribuir libros para 
practicar los distintos temas aprendidos. Por ejemplo, ahora están estudiando la 
escalera del yoga y ponen en práctica esta experiencia en la distribución de libros 
analizando en ellos mismos el trabajo sin deseos fruitivos, deseando dar todo para 
Krishna a través de este tan íntimo servicio a Srila Prabhupada. A continuación, el 
domingo nos reunimos a leer algún pasatiempo de Mahaprabhu del Sri Chaitanya-
charitamrita y entonces los estudiantes cuentan sus experiencias de sankirtana. 
Hanuman Dasa, nuestro BBT Trustee, facilita esas reuniones, y las experiencias que 
obtienen los estudiantes son maravillosas por demás. 
No solo los estudiantes, sino casi toda la comunidad distribuye libros los fines 
de semana o por algunos periodos de tiempo. En junio tuvimos un maratón 
en Colombia, realizada por devotos de Mexico y Colombia, y contamos con la 
presencia de Su Santidad Bhakti-bhusana Maharaja. Este maratón fue liderado 
por un miembro de nuestra comunidad en Cuerámaro, Hanumat Prana Dasa. Se 
distribuyeron 4000 libros en tres semanas y Hanumat Prana regresó inspiradísimo 
del maratón.
Así que mi humilde mensaje para todos ustedes es que, por favor, sean muy 
entusiastas en leer y distribuir los libros en sus comunidades. Está científicamente 
comprobado que todo lo auspicioso se manifestará individual y comunitariamente, 
todos estarán felices y satisfechos, y más y más gente se conectará con el devoto 
puro y sus comunidades en todo el mundo.
Y como dijo Hanuman Dasa, la estadística muestra que aproximadamente cada 
30 segundos hay un libro de Srila Prabhupada que está alcanzando a las almas 
condicionadas en alguna parte del planeta. Ojalá que cada uno de nosotros 
participemos en dar placer a Srila Prabhupada distribuyendo sus libros.
Su servidor,

Aravinda Dasa 
Director del BBT México y Centroamérica

EDITORIAL
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En relación a a propaganda
Tanto los materialistas como los 
mayavadis suelen criticar el trabajo 
misionero de los vaishnavas. Los 
materialistas lo consideran una gran 
falta de respeto, y los mayavadis 
un acto de los transcendentalistas 
inmaduros que no se dan cuenta que 
todos los caminos llevan al mismo 
lugar. Pero los vaishnavas entienden 
que tales argumentos en contra de la 
prédica, que se transmiten mediante 
una propaganda sutil y atea, hacen que 
la prédica sea urgentemente necesaria. 
El deber legítimo del vaishnava es 
hacer propaganda espiritual, porque 
esa es la manera en que todo el mundo 
da a conocer sus ideas. Los devotos 
no deberían ceder ante la propaganda 
atea o mayavada, y pensar que hay 
algo de materialista en el sankirtana. 

Srimad-Bhagavatam, 1.5.11 
(significado): Sistemáticamente, un 
sector de la gente hace propaganda 
para detener la glorificación del 
nombre y la fama del Señor Supremo. 
En consecuencia, existe una gran 
necesidad de diseminar el mensaje del 
Srimad-Bhagavatam por todas partes 
del mundo. Es deber de todo hindú 
responsable difundir el trascendental 
mensaje del Srimad-Bhagavatam 
por el mundo entero, para hacerles 
el máximo bien a todos, así como, 
además, hacer que en el mundo haya 
la paz deseada. La India ha fallado en 
el cumplimiento de su deber, al hacer 
caso omiso de esa tarea de tanta 
responsabilidad, y debido a eso hay 
tanta riña y tantos problemas en el 
mundo entero. Nosotros confiamos 
en que si tan solo los dirigentes 

NÉCTAR DE LA  
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

2. FilosoFia de sankirtana
2.5 Vender liBros: ¿un traBaJo Para los VaisHYas o los BraHManas?
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del mundo reciben el trascendental 
mensaje del Srimad-Bhagavatam, 
sin duda que habrá un cambio de 
sentimientos y, naturalmente, la 
generalidad de la gente seguirá a 
dichos líderes. La generalidad de las 
masas son herramientas en manos de 
los modernos políticos y líderes de la 
gente. Si tan solo ocurre un cambio 
de sentimientos en los líderes, habrá 
indudablemente un cambio radical en la 
atmósfera del mundo. (...) La atmósfera 
ya está contaminada con toda clase de 
corrupciones, y todo el mundo lo sabe 
muy bien Existe muchísima literatura 
poco recomendable, llena de ideas 
materialistas para la complacencia 
de los sentidos. En muchos países 
existen organismos nombrados por 
el Estado para detectar y censurar 
literatura obscena. Eso significa que ni 
el gobierno ni los líderes responsables 
de la gente quieren esa clase de 
literatura, mas aun así se encuentra en 
el mercado, porque la gente la quiere 
para la complacencia de los sentidos. 
La generalidad de la gente quiere leer 
(ese es un instinto natural), pero debido 

a que su mente está muy contaminada, 
quiere esa clase de literatura. Bajo tales 
circunstancias, literatura trascendental 
tal como el Srimad-Bhagavatam no 
solo disminuirá las actividades de la 
corrupta mente de la gente en general, 
sino que además, le suministrará 
alimento al anhelo que ellos tienen 
de leer alguna literatura interesante. 
Al principio puede que no les guste, 
pues aquel que sufre de ictericia es 
reacio a comer azúcar cande, pero 
debemos saber que el azúcar cande 
es el único remedio para la ictericia. 
De igual modo, hágase propaganda 
sistemática para popularizar la lectura 
del Bhagavad-gita y el Srimad-
Bhagavatam, lo cual actuará como 
azúcar cande para la condición de 
ictericia que es la complacencia de los 
sentidos. Cuando a los hombres les 
guste esta literatura, toda la demás 
literatura, la cual le está administrando 
veneno a la sociedad, cesará entonces 
automáticamente.

Estos libros y revistas son nuestras 
armas de propaganda más importantes 
para vencer la ignorancia del 
ejército de maya, y cuantos más 
libros produzcamos y vendamos de 
forma abundante en el mundo, más 
alejaremos al mundo de su rumbo 
suicida. Por lo tanto, tu tarea es la más 
importante en el trabajo de prédica. 
Que Krishna te bendiga más y más. 
Gracias por ayudarme de esta forma.  
(Carta a Jayadvaita, 18 de noviembre 
de 1972)
En relación a la distribución de libros, 
aparte de nuestros libros, el Partido 
Comunista se ha vuelto popular 
debido a la distribución de sus libros. 
Sé que en Calcuta, los agentes 
comunistas estaban invitando a sus 
amigos y leyendo libros comunistas. 
Los rusos nunca fueron a la India, 
pero al distribuir sus libros en todos 
los idiomas, obtuvieron un gran 
número de seguidores. Entonces, si 
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una literatura ordinaria y mundana 
de tercera clase lo consigue, ¿por 
qué nuestra literatura trascendental 
no va a crear devotos en todo el 
mundo? Veo cómo prácticamente 
nuestros libros y revistas se están 
volviendo populares en tu país. Así 
que existen buenas posibilidades para 
promover vigorosamente nuestros 
libros. Organiza esta propaganda 
con cuidado. Nuestro movimiento 
tendrá mucho éxito si introducimos 
estos libros en cada pueblo. El Señor 
Chaitanya así lo quería, así que 
debemos cumplir Su orden.  
(Carta a Tamal Krishna Goswami, 21 de 
octubre de 1974)
Debemos organizar una gran 
propaganda sobre la conciencia de 
Krishna distribuyendo estos libros 
en todos lados, en todo el mundo. 
Igual que los comunistas: ellos son 
muy expertos en distribuir sus libros, 
su propaganda. Actualmente están 
distribuyendo sus libros aquí, en India, 
en nueve idiomas diferentes, y está 
siendo bastante efectivo. Por eso 
debemos imprimir cientos y miles de 
libros, y distribuirlos al mismo ritmo, 
y así tendremos un gran impacto en 
la población europea y americana. Si 
conseguimos que las personas de los 
países occidentales como Europa y 
América se vuelvan conscientes de 
Krishna, entonces el resto del mundo 
los seguirá. Eso es un hecho. Así pues, 
por favor, te suplico que continúes 
distribuyendo mis libros de esta forma, 
y Krishna derramará Sus bendiciones 
sobre ti. 
(Carta a Rameshvara, 21 de diciembre 
de 1974)
Rameshvara: Ellos cuestionan que 
si afirmamos que nuestros miembros 
son caballeros, entonces ¿por qué los 
dejamos ir al aeropuerto a molestar a 
tantas personas?
Prabhupada: Ellos no están 
molestando a nadie. Están educando 
a los demás. Cuando a un ladrón se le 
hace la advertencia «Por favor, no te 

conviertas en un ladrón», él se lo toma 
mal. Pero es un buen consejo.
Rameshvara: Ellos dicen que es una 
invasión a la privacidad. Cada persona 
tiene el derecho de pensar lo que 
quiere.
Prabhupada: Sí, y por eso tengo el 
derecho de pensar como lo hago y 
venderle libros.
Rameshvara: Pero si no quieren oír 
hablar de tu filosofía, ¿entonces no se 
la estás imponiendo?
Prabhupada: No se la estoy 
imponiendo. Es una buena filosofía. 
Estamos solicitando: «Llévatelo. Es 
bueno para ti». Y se ven beneficiados. 
Los que están leyendo los libros se 
están viendo beneficiados. ¿Cuál 
es la razón por la que ustedes están 
haciendo todos esos anuncios con 
carteles enormes: «Por favor, ven y 
compra»? ¿Cuál es la razón por la 
que ustedes están imponiéndonos su 
supuesta bondad? ¿Por qué lo están 
haciendo? 
(Srila Prabhupada-lilamrita, Volumen 6, 
por Satsvarupa Dasa Goswami)
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RESULTADOS DE SANKIRTANA 
JUNIO DE 2016

Quien desee ser reconocido por la 
Suprema Personalidad de Dios, debe 
predicar las glorias del Señor.

Srimad-Bhagavatam, 7.14.40

Resultados por países

Brasil

México

Colombia

Chile

España

Portugal

Argentina

Perú

Bolivia

Uruguay

Puerto Rico

28.863 16.185,750 15.201 3.591 9.552

14.447

4.462

3.810

2.589

1.052

620

706

80

508

432

157

10.397,75

1.778,75

1.480,00

775,25

543,75

542,25

219,25

160,00

127,00

115,00

46,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.275

2.513

2.400

2.327

793

165

665

0

508

428

127

410

1.785

1.160

197

3

0

6

0

0

0

30

8.650

70

200

35

168

409

20

0

0

0

0

112

94

50

30

88

46

15

80

0

4

0

519

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

Total

Libros Puntos

Libros

Revi Peq Med Grd Maha



8 Carta de Sankirtana - Junio

Envíanos tus resultados de dis-
tribución, pasatiempos, historias 
y realizaciones. Escríbenos a:  
cartadesankirtana@gmail.com

Recuerda las fechas límites para la 
publicación: resultados hasta el día 5 
del mes siguiente. Pasatiempos e histo-
rias hasta el último día de cada mes.

Resultados por templos

Nitai Goura - TSKP

Curitiba

Bogotá

Santiago de Chile

Cuerámaro

Instituto Jaladuta - CG

México DF

Lisboa

Saltillo

BBT España

Buenos Aires

Navala-kunda

Ecovila Vraja Dhama

Cusco

Oruro

Montevideo 

Recife

Gurabo

Brasil

Brasil

Colombia

Chile

México

Brasil

México

Portugal

México

España

Argentina

España

Brasil

Perú

Bolivia

Uruguay

Brasil

Puerto Rico

8.524

2.560

3.810

2.589

2.185

2.598

1.321

620

956

913

691

139

507

80

508

432

258

157

28.848

7917,50

1567,50

1.480,00

775,25

722,75

687,75

672,00

542,25

384,00

367,00

189,25

176,75

160,50

160,00

127,00

115,00

64,50

46,75

16.155,75

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

814

1.240

2.400

2.327

1.717

2513

320

165

476

790

665

3

450

0

508

428

258

127

15.201

0

339

1.160

197

415

51

940

0

430

1

6

2

20

0

0

0

0

30

3.591

7706

874

200

35

20

34

0

409

50

75

20

93

36

0

0

0

0

0

9.552

4

107

50

30

33

0

61

46

0

47

0

41

1

80

0

4

0

0

504

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14°

15°

16°

17°

18°

Total

País Libros Puntos

Libros

Revi Peq Med Grd Maha
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RESULTADOS DE SANKIRTANA
MUNDIALES - MAYO DE 2016
LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

1º

2º

3º

India

Estados Unidos

Rusia

Puntos

187.610,50

48.355,60

41.258,90

País

Durante el mes de mayo de 2016, 
170 templos reportaron los siguientes 
resultados:

Libros maha grandes
Libros grandes
Libros medianos
Libros pequeños
Revistas
Suscripciones a BTG
Colecciones

108.571
49.907
54.898
220.421
57.706
4.554
699

LIBROS DISTRIBUIDOS EN EL MUNDO

Este mes

Este año

Desde 1.965 

518,827

2.098.307

524.153.980

LATINOAMÉRICA EN EL MUNDO

5

12

13

25

39

Brasil

México

Portugal

España

Puerto Rico

Puntos

11.284,25

3.474,00

2.869,50

424,50

22,25

País

ACUMULADO ANUAL

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

India

E.U.A.

Rússia

Reino Unido

Italia

Australia

Brasil

México

Ucrania

Alemania/Austria

Puntos

852.480,55

238.316,05

123.355,55

36.559,55

35.363,70

29.601,20

27.801,85

25.948,75

22.860,00

18.859,60

Comparado a 2015

- 20%

+ 7%

- 24%

+ 8%

+ 17%

+ 92%

- 34%

+ 37%

+ 14%

- 10%

País

Los 10 primeros países desde enero a mayo de 2016:  
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Mientras hacía sankirtana, un señor se acercó 
y me preguntó qué estaba haciendo. Al darme 
cuenta de que estaba ebrio, decidí no darle 
importancia para no distraerme y continué 
distribuyendo libros. Al sentirse ignorado, el 
señor volvió a repetirme la pregunta, esta vez 
con más énfasis para ser atendido. Le dije la 
verdad: «Estoy intentando distribuir libros». Su 
respuesta fue muy inusual e inspiradora: «Te 
voy a comprar un libro». En ese momento sentí 
que él me estaba motivando al querer comprar-
me un libro, como si quisiera ayudarme en la 
misión de prédica. «Que tu deseo se cumpla», 
le dije, con intención de animarle. 
Él tenía la buena intención de comprarme un 
libro, pero cuando abrió su billetera no tenía 
nada de dinero. Kali se está apoderando prácti-
camente de todos los tipos de embriaguez, una 
de las cinco moradas que Maharaja Parikshit 
le autorizó a vivir. Así que Kali es muy popular, 
y aquí, en Chile, tiene muchos seguidores, así 
que habrá que incrementar el sankirtana para 
contrarrestarlo.
Srila Prabhupada en un significado dice: «El 
argumento de que en la era de Kali esos signos 
están predestinados, no es válido. Si así fuera, 
entonces ¿por qué se hicieron preparativos 
para pelear contra ellos? Esos argumentos 
los presentan hombres holgazanes y desafor-
tunados. En la estación lluviosa, la lluvia está 
predestinada y, no obstante, la gente toma 
precauciones para protegerse. De igual mane-
ra, en la era de Kali es seguro que los signos 
anteriormente mencionados se infiltrarán en 
la vida social, pero el Estado tiene el deber de 
salvar a los ciudadanos de la influencia de los 
agentes de la era» (SB 1.16.10)
En esa condición lamentable, se disculpó 
diciéndome: «No te vayas, ahora mismo vuelvo. 
Voy a buscar dinero. Espérame». En ese mo-
mento no me tomé en serio sus palabras, así 
que continué distribuyendo libros, olvidándome 

del incidente. Pero para mi sorpresa, el señor 
regresó a los 35 minutos y con el dinero. Me 
pidió que le recomendara el mejor libro, así que 
le entregué el Bhagavad-gita, explicándole que 
quien lee este libro puede liberarse de todos 
los sufrimientos y ansiedades de la vida. Él me 
pagó agradecido, y entonces me abrazó y me 
besó en la mejilla, diciéndome: «Aprecio lo que 
estás haciendo. Te voy a bendecir. Te bendigo 
para que siempre vendas estos libros». 
Acepté sus bendiciones como misericordia de 
Krishna y nos despedimos como si fuéramos 
viejos amigos. Mientas se alejaba, le deseé lo 
mejor para que Srila Prabhupada y Sri Chaitan-
ya Mahaprabhu le otorguen sus bendiciones. 
Inmediatamente después entendí que Krishna 
quería distribuir un Bhagavad-gita a la persona 
que más lo necesitaba, pero cuando Él la envió 
hacia mí, yo no la reconocí y la ignoré. La en-
señanza de esta historia es que cada persona 
que transita por el lugar donde estamos rea-
lizando sankirtana, es alguien que Krishna ha 
enviado para que se beneficie. Quienquiera que 
sea esa persona, no debemos ser un obstáculo 
en el plan del Señor, si no que más bien debe-
mos ayudarle para que muestren algún tipo de 
aprecio. Si la persona se muestra favorable, 
debemos orar a Krishna para que le otorgue 
Sus bendiciones y así pueda iniciar su servicio 
devocional en conciencia de Krishna.
Para Krishna nada es imposible, todo es 
posible. Él puede manifestar a plenitud Su 
poder místico, utilizando como instrumento a 
cualquier entidad viviente para beneficio de 
los demás. De otra manera, ¿como se puede 
explicar que un borracho sienta interés por 
algo tan trascendental como los libros de Srila 
Prabhupada y luego te bendiga? Eso es obra 
de Krishna.
Mahajana Dasa, Santiago (Chile)

PASATIEMPOS DE SANKIRTANA
la bendición de un borracho
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ENTREVISTA
DwARKA VASINI

DEVI DASI

Dvaraka Vasini es original de India, pero reside en 
Nairobi (África). Empezó a distribuir libros en el 2003 

y se dedica exclusivamente a este servicio desde 
el 2010. También sirve como Embajadora del BBT y 

Directora de comunicaciones para ISKCON en Kenia. 
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¿Por qué es tan importante 
distribuir los libros de Srila 
Prabhupada?
Dvaraka Vasini Devi Dasi: Tal 
como dijo Srila Prabhupada: 
«Es un hecho que, en última 
instancia, todas las personas 
deberían predicar y distribuir 
libros si quieren satisfacerme 
de la mejor forma. Siempre se 
ha de enfatizar la distribución 
de libros. Si se realiza con 
sinceridad, está garantizado 
que Krishna proveerá todo lo 
necesario... Yo sigo ciegamente 
a mi Guru Maharaja. No sé 
cuál será el resultado. Por 
eso estoy haciendo hincapié 
en la distribución de libros. 
Él me lo dijo personalmente. 
La distribución de libros es 
bhagavata marga, y la adoración 
en el templo es pancharatriki 
viddhi. Ambos son importantes 
para cultivar el vaishnavismo, 
pero comparativamente 
hablando, bhagavata marga 
es más importante que 
pancharatriki viddhi. En la 
medida de lo posible, ambos 
deberían realizarse en líneas 
paralelas, pero bhagavata marga 
continúa siendo más importante. 
Ustedes son todos jóvenes 
inteligentes, así que deberían 
considerar el deseo de mi Guru 
Maharaja y ayudarme de esta 
manera (Carta para Sri Govinda, 
6 de diciembre de 1974, 
Bombay).
Sri Chaitanya Mahaprabhu 
estableció un ejemplo práctico 
al no establecer ningún templo 
o Deidad, sino que promovió 

intensamente el movimiento 
de sankirtana. Por lo tanto, los 
predicadores conscientes de 
Krishna deben hacer mayor 
hincapié en el movimiento 
de sankirtana, en especial 
con la distribución incesante 
de literatura trascendental. 
Eso ayuda al movimiento de 
sankirtana. Siempre que haya 
posibilidad de adorar a la 
Deidad, podemos establecer 
numerosos centros, pero, en 
general, debemos hacer mayor 
hincapié en la distribución de 
literatura trascendental, ya que 
esto será más efectivo a la hora 
de hacer que la gente se vuelva 
consciente de Krishna (Bhag. 
7.14.39).
Quien desee ser reconocido 
por la Suprema Personalidad 
de Dios, debe predicar las 
glorias del Señor. Por lo tanto, el 
adorador de la Deidad debe ser 
sumamente respetuoso con los 
predicadores; de lo contrario, 
su adoración de la Deidad no le 
permitirá elevarse por encima 
del nivel más bajo de devoción 
(Bhag. 7.14.40).

¿Cuándo empezaste a distribuir 
libros?
Dvaraka Vasini Devi Dasi: 
Comencé en el maratón 
de diciembre del 2003. En 
un festival de domingo, 
anunciaron que todos teníamos 
que distribuir libros de Srila 
Prabhupada durante el mes de 
diciembre. Yo me acababa de 
mudar a Nairobi, así que todavía 
era relativamente nueva en la 
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ciudad y en mi trabajo, y no 
sabía muy bien dónde podía 
distribuirlos. De todas formas, 
intenté hacerlo en mi trabajo y 
mi hermana mayor distribuyó 
la mayoría entre sus amigos 
y familiares. Conseguimos 
distribuir 30 Bhagavad-gita. 
Durante la premiación del 
maratón, vi que los ganadores 
recibieron un hermoso cuadro 
de Srila Prabhupada, y me gustó 
tanto que me prometí que la 
próxima vez conseguiría uno 
de esos cuadros. Así que en el 
maratón del año siguiente (2004), 
me incorporé al equipo de 
devotas y salí a distribuir libros a 
las calles. 
La líder del equipo me recogía 
en mi trabajo a mediodía y 
distribuíamos libros durante 
dos horas. Luego me llevaba 
de vuelta a mi trabajo y volvía a 
recogerme a la salida, a las 5:30. 
Entonces distribuíamos libros 
hasta las 8:30, yendo casa por 
casa. Como en aquel entonces 
trabajaba para una compañía de 
seguridad, me fue fácil concertar 
citas con los vigilantes de los 
edificios, lo que significaba que 
visitábamos a muchas familias 
en un solo edificio. 
Yo entré en contacto con 
ISKCON tras leer el Bhagavad-
gita tal como es de Srila 
Prabhupada, después de una 
larga búsqueda. Esto fortalece 
mi determinación para distribuir 
libros, porque sé que hay 
muchas personas que también 
están buscando la verdad, la 
Verdad Absoluta. 

¿Te gustaría contarnos alguna 
historia especial que te haya 
ocurrido mientras distribuías 
libros?
Dvaraka Vasini Devi Dasi: 
Quisiera compartir dos historias, 
una de ellas personal.
La primera ocurrió hace dos 
años, cuando empecé a distribuir 
libros diariamente en las calles 
de Nairobi. Fue en el mismo 
tiempo en que se estableció el 
BBT en África, y Su Santidad 
Jayadvaita Swami, el trustee del 
BBT, había venido a Nairobi para 
animarnos a tomarnos nuestro 
servicio más en serio. Antes de 
esto, solo se distribuían libros 
durante el maratón de diciembre. 
«Vaishnavi sanga», el grupo de 
las devotas, decidió salir una 
vez al mes para distribuir libros. 
Nuestro primer encuentro fue 
el primer sábado de mayo del 
año 2010. El resultado fue muy 
bueno: en una hora distribuimos 
70 libros. Me sentía tan animada 
que no conseguí esperar hasta el 
siguiente mes, así que el próximo 
lunes volvimos a la calle. Más 
tarde, las devotas tuvieron que ir 
a sus clases en la universidad y 
me quedé sola. 
Una vez estaba distribuyendo 
libros y nadie mostraba 
interés. Lo intenté durante una 
hora, pero nadie los quería. 
Llegué a cuestionarme: «¿Qué 
estoy haciendo? ¿Por qué 
estoy intentando dar libros a 
personas que ni siquiera están 
interesadas? ¿Por qué estoy 
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perdiendo mi tiempo? 
Soy la única mujer hindú 
en medio de todas estas 
personas africanas. ¿Por 
qué estoy haciendo esto?». 
Mientras pensaba de esta 
forma, sentí que alguien 
me dio una palmadita 
en el hombro, y escuché 
una voz diciendo: «Estás 
haciendo un gran trabajo, 
no te rindas». Como 
estaba absorta en mis 
pensamientos, cuando 
sentí la palmada no me giré 
inmediatamente. Pero tras 
escuchar esas palabras 
tan poderosas, me giré y 
no vi a nadie cerca de mí. 
Esta experiencia me anima 
y estimula mucho para 
realizar sankirtana. Después 
de esto, no me he vuelto 
a sentir malhumorada, 
y siempre me mantiene 
positiva.
La segunda historia ocurrió 
en el maratón de diciembre 
del año pasado. Una señora 
se acercó a nuestra mesa 
de libros. Nos comentó que 
había adquirido La ciencia 
de la autorrealización en el 
pasado, y que tras leerlo, 
quería adquirir más libros. 
Se llevó el Bhagavad-gita 
y otros dos libros más. 
Ella mencionó que le había 
gustado mucho La ciencia 
de la autorrealización, 

y mientras estaba en 
nuestra mesa, convenció 
a otras personas para 
que compraran los libros, 
diciéndoles que una vez 
que los leyeran, no querrían 
volver a la Iglesia.

¿Qué te inspira a distribuir 
libros? ¿Cuáles son los 
mayores desafíos en tu 
servicio?
Dvaraka Vasini Devi Dasi: 
La inspiración llega a través 
del propio servicio. Este 
servicio me hace continuar. 
Generalmente recibimos 
una gran respuesta positiva 
de las personas que se 
llevan los libros. Y por 
supuesto, mi corazón está 
muy agradecido a Srila 
Prabhupada, quien nos dio 
estos libros y transformó 
completamente mi vida. 
Cada servicio tiene sus 
desafíos. Uno de los 
desafíos es ser vistos como 
una organización hindú, 
se nos encasilla como un 
templo hindú más. Pero 
aquellos que leen nuestros 
libros, más tarde cambian 
de opinión. 
También necesitamos 
un permiso anual para 
distribuir libros en las 
calles, y además hay reglas 
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específicas sobre dónde 
podemos y dónde no 
podemos distribuir libros 
en el distrito comercial del 
centro, y esto nos limita 
a ciertas áreas. Y por 
supuesto, está el aspecto 
de la inseguridad en el 
país, que afecta nuestro 
servicio. Internamente, 
el mayor desafío es que 
no hay muchos devotos 
distribuyendo libros. El año 
pasado, unos 50 devotos 
participaron del maratón, 
de los cuales, solo la mitad 
pueden hacerlo durante 
los fines de semana. Y 
esto supone una gran 
presión para los que 
estamos distribuyéndolos 
diariamente.

¿Qué le aconsejarías a 
alguien que se quiere 
ocupar en sankirtana?
Dvaraka Vasini Devi Dasi: 
Tal como Rupa Gosvami 
dice que si alguien quiere 
disfrutar de la felicidad 
material no debería mirar 
al hermoso rostro de 
Shyamasundara, de la 
misma forma, una vez que 
experimentes el sankirtana, 
no querrás parar de hacer 
este servicio nunca más. 
Encontrarte con personas 
cara a cara y darle estos 

libros es la mejor sensación 
en este mundo. ¡No lo 
pienses más!

A los distribuidores que 
están empezando, les diría 
que vayan en parejas, pues 
así podrán seguir adelante. 
Salir solo a distribuir libros 
es un reto. También es 
importante leer los libros 
de Srila Prabhupada 
diariamente y mantener un 
sadhana sólido. 

Mientras estás 
distribuyendo libros, 
mantén una gran sonrisa 
en tu rostro, e intenta crear 
una atmósfera agradable 
a tu alrededor. Ya sea 
que consigas hacerlo o 
no, lo importante es que 
estás intentando dar lo 
mejor de ti mismo, y has 
de continuar intentándolo 
cada día. También has de 
orar a Srila Prabhupada y 
a las Deidades locales por 
su misericordia. Aprovecha 
los días especiales, 
como las apariciones y 
desapariciones de los 
acharyas o personalidades 
especiales. Estos días están 
especialmente cargados de 
misericordia especial.  
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