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En estos días los devotos de 
sankirtana me hacen meditar mucho 
en los pasatiempos de Narada 
Muni, el gran viajero que va por 
todos los universos predicando 
las glorias del Santo Nombre del 
Señor. En el yatra donde me en-
cuentro, he conocido y recibido la 
asociación de varios sankirtaneros 
que, tras realizar sankirtana en este 
yatra, deciden  viajar por otras 
regiones,  países y destinos para 
distribuir los libros, considerando 
que el próximo lugar será un buen 
sitio para la prédica y habrá una 
mejor acogida a los libros de Srila 
Prabhupada, así como para inten-
sificar su formación espiritual con 
retos mayores. Siempre con la aso-
ciación de Srila Prabhupada y los 
devotos, podrán sentir la experien-
cia de estar en el campo de batalla, 
el lugar más seguro para un guerre-
ro que tiene como objetivo de con-
seguir la gloria luchando. Movidos 
por su compasión irán hasta las 
personas que todavía no han recibi-
do los libros de Srila Prabhupada: 
este impulso de moverse de un 
lado para otro es asombroso. Y 
es que una de las opulencias de 
los devotos es que siempre están 
viajando: los sannyasis, por ejemplo, 
siempre viajan de un lugar a otro 
evitando permanecer por mucho 
tiempo en un solo lugar. 

Todos los devotos dejan su 
huella allí donde van, y su paso 
nunca es en vano, pues dejan la 
semilla del amor por Dios en los 
lugares que visitan. Y sobretodo 
dejan bombas de relojería trascen-
dentales que explotarán en cual-
quier momento. Por eso aquel de-
voto que de refugio a esos devotos 
peregrinos, ofreciéndoles prasadam, 
hospitalidad u otro servicio para 
que continúen en su prédica, es 
muy afortunado. Un devoto de 
sankirtana tiene la mística de un 
guerrero y de un visionario.

Quiero compartir dos pasa-
tiempos: en el primero, uno de 
mis hermanos espirituales mayo-
res, pionero del yatra peruano, 
tuvo la fortuna de almorzar con 
SS Jayapataka Swami en estos 
días durante las fiestas de Gaura 
Purnima, en Mayapur. El devoto 
le preguntó a Maharaja de dónde 
consigue las fuerzas para conti-
nuar predicando, viajando, etc., y 
tras pensar durante unos minutos, 
Maharaja respondió: “En 1969, 
mi padre quiso que me uniera a 
la armada de los Estados Unidos. 
Yo fui hasta Srila Prabhupada y 
le pregunté qué debía hacer. Srila 
Prabhupada me dijo que en lugar 
de ello, debía unirme a la armada 

de Krishna”. Tras una larga pau-
sa, Maharaja concluyó: “Así que 
todavía estoy en servicio”. ¡Toda 
gloria a los fieles soldados de Srila 
Prabhupada!

En el segundo pasatiempo, 
durante una visita de SS Bhakti 
Bhusana Swami a Lima, le pregun-
taron  a Maharaja quién era Srila 
Prabhupada en el mundo espiritual. 
La persona que preguntaba había 
escuchado que Prabhupada era 
uno de los vaqueritos de los pasa-
tiempos de Krishna en Vrindavana. 
Maharaja respondió que prefe-
ría verlo como un general que lo 
inspira, porque si lo viera como 
un vaquerito se le haría más difícil 
seguir predicando. 

Para concluir, quiero citar al 
programa de sankirtana que se está 
llevando a cabo en México llamado 
Guerreros de Srila Prabhupada. 
Es inspirador ver sus actividades 
por las redes sociales, y el nombre 
del programa nos hace ver que 
esta actividad de sankirtana es en sí 
nuestra batalla de Kuruksetra de 
cada día.

Su servidor,

- Caturatma das 
Director BBT Perú
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Néctar de la
distribucióN

de libros

Kirtana se practica en los cuatro 
yugas, pero en Kali-yuga, kirtana es 
el yuga-dharma: el canto no es soli-
tario ni ritualista, sino sankirtana, 
canto congregacional con toda clase 
de personas, sin reglas estrictas. Por 
lo tanto, sankirtana incluye prédi-
ca, pues si no se invita a la gente, 
no hay canto congregacional. Es el 
deber de todos los seguidores de 
Sri Caitanya Mahaprabhu predi-
car y apoyar la prédica, porque la 
prédica es una parte integral del 
sankirtana-yajña.

a) Sankirtana es una concesión 
especial para Kali-yuga

Elevándose a la conciencia de 
Krishna (cap. 6): De acuerdo con el 
Srimad-Bhagavatam, existen diferen-
tes procesos para diferentes épocas, 
pero el fundamento de cada pro-
ceso sigue siendo válido en todas 
las épocas. No debe creerse que el 
canto de Hare Krishna es efectivo 
en esta época y no en Satya-yuga; 
ni tampoco que la gente no cantaba 
los santos nombres de Krishna en 
Satya-yuga. En Satya-yuga, la me-
ditación era el proceso principal, y 
había grandes munis que meditaban 
por períodos que se extendían por 
más de sesenta mil años. En esta 
época, sin embargo, no es posible 

lograr la perfección por esos medios 
de meditación, ya que tenemos una 
vida muy corta. En consecuencia, 
en esta época se recomienda espe-
cialmente que todos nos sentemos 
juntos y cantemos Hare Krishna. Es 
muy fácil, y todo el mundo puede 
participar en esto. No hay necesi-
dad de educación, y no se requiere 
de ninguna capacitación previa. 
En esta era, la gente es también 
muy lerda y desafortunada, y se 
encuentra contaminada por la mala 
asociación. Caitanya Mahaprabhu 
introdujo el canto de Hare Krishna, 
Hare Krishna, Krishna Krishna, 
Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, 

1. Nuestra actividad  
más importante

1.2 Sankirtana y distribución de libros

Sankirtana incluye cantar y predicar



Rama Rama, Hare Hare como un 
gran medio de propaganda para 
difundir el amor por Dios. No se 
piense que está recomendado úni-
camente para Kali-yuga. En reali-
dad, se recomienda para todas las 
épocas. Siempre ha habido muchos 
devotos que han cantado y logrado 
la perfección en todas las eras. Ésa 
es la belleza de este movimiento 
de conciencia de Krishna. No está 
dirigido únicamente a una época, 
o a un país, o a una clase de gente. 
Cualquier hombre de cualquier po-
sición social, en cualquier país y en 
cualquier época, puede cantar Hare 
Krishna, pues Krishna es el Señor 
Supremo de toda la gente, de todas 
las posiciones sociales, de todos los 
países y en todas las épocas.

b) No hay reglas y regulaciones es-
trictas: todo el mundo puede cantar

Siksastakam, 2: ¡Oh, mi Señor!, 
sólo Tu santo nombre puede ofrecer 
toda bendición a los seres vivien-
tes, y es así como tienes cientos y 
millones de nombres, como Krishna 
y Govinda. Tú has investido es-
tos santos nombres con todas Tus 
energías trascendentales. ¡Oh, mi 
Señor! Sólo por bondad nos permi-
tes acercarnos fácilmente a Ti por 
medio de Tus santos nombres, pero 
soy tan desafortunado que no sien-
to atracción por ellos.

Caitanya-bhagavata, Madhya 23.76-
77: El Señor Caitanya dijo: “Os 
estoy dando este maha-mantra Hare 
Krishna, Hare Krishna, Krishna 
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 
Rama Hare Rama Rama, Hare Hare. 
Cantadlo con entusiasmo sincero. 
Por cantar este mantra recibiréis 
todas las perfecciones de la vida, 
así que cantadlo sin cesar, porque 
no hay reglas ni regulaciones para 
cantar el maha-mantra. “

c) El canto debe propagarse a través 
de la prédica

Caitanya-caritamrta, Adi-lila 7.25-
26: La inundación de amor por Dios 
creció en todas direcciones, y así, 
sumergió a todos, jóvenes y viejos, 

mujeres y niños. El movimiento 
para la conciencia de Krishna inun-
dará el mundo entero y sumergirá 
a todos, ya sean caballeros, delin-
cuentes, o incluso cojos, inválidos o 
ciegos.

Significado: Cuando el conteni-
do del gran almacén de amor por 
Dios se distribuye, hay una pode-
rosa inundación que cubre toda 
la Tierra. En Sridhama Mayapur, 
a veces hay una gran inundación 
después de la estación de las llu-
vias. Esto es una indicación de que, 
desde el lugar de nacimiento de Sri 
Caitanya, la inundación de amor 
por Dios debe extenderse por todo 
el mundo, porque esto ayudará a 
todos, incluyendo viejos, jóvenes, 
mujeres y niños. El movimiento 
para la conciencia de Krishna de Sri 
Caitanya Mahaprabhu es tan pode-
roso que puede inundar el mundo 
entero, e interesar a toda clase de 
gente sobre el tema del amor por 
Dios.

Srimad-Bhagavatam 9.11.25 (sig-
nificado): Muchos de los devotos 
del Señor que viven en Vrindavana 
han hecho voto de no salir de 
Vrindavana para predicar concien-
cia de Krishna. Pero el Señor dice 
que la conciencia de Krishna debe 
propagarse por todo el mundo, en 
todo pueblo y en toda aldea. Ésa es 
la orden expresa del Señor Caitanya 
Mahaprabhu.

El devoto puro, por lo tanto, 
debe cumplir la orden del Señor y 
no dedicarse a la complacencia sen-
sorial quedándose inactivo, víctima 
del orgullo falso y pensando que, 
por no irse de Vrindavana y cantar 
en un lugar solitario, se ha vuelto 
un gran devoto. El devoto debe 
cumplir la orden de la Suprema 
Personalidad de Dios. Caitanya 
Mahaprabhu dijo: yare dekha, tare 
kaha `krsna’-upadesa. Por lo tanto, 
todo devoto debe propagar el culti-
vo de conciencia de Krishna me-
diante la prédica, pidiendo a cada 
persona con quien se encuentre 
que acepte la orden de la Suprema 
Personalidad de Dios. El Señor dice: 

sarva-dharman parityajya mam ekam 
saranam vraja: «Abandona toda 
clase de religión y sencillamente 
entrégate a Mí». Ésa es la orden del 
Señor, que habla como emperador 
supremo. Se debe convencer a todo 
el mundo de que acepte esa orden, 
pues ésa es la victoria (dig-vijaya). Y 
el devoto, el soldado, tiene el deber 
de inculcar a todos esta filosofía de 
la vida.

Caitanya-caritamrta, Madhya-
lila 16.64 (significado): La misión 
de Sri Caitanya Mahaprabhu es 
propagar el movimiento para la 
conciencia de Krishna; por lo tanto, 
Sus devotos sinceros deben cum-
plir Su deseo.

Los devotos del Señor Caitanya 
deben predicar el proceso de 
conciencia de Krishna en todos los 
pueblos y aldeas del mundo. Eso 
satisfará al Señor. No se trata de 
actuar caprichosamente en busca 
de la satisfacción personal. Esa 
orden viene a través del sistema de 
parampara, y el maestro espiritual la 
comunica al discípulo para que éste 
pueda difundir el mensaje de Sri 
Caitanya Mahaprabhu. Todo dis-
cípulo tiene el deber de cumplir la 
orden del maestro espiritual genui-
no y propagar el mensaje del Señor 
Caitanya por todo el mundo.

Sankirtana, o el canto congrega-
cional, no se puede separar de la 
prédica, tal como muestran el Señor 
Caitanya y Sus seguidores. Predicar 
significa comprometer a otros en el 
sankirtana-yajña de escuchar y can-
tar el santo nombre, o ocuparlos en 
servicio (a sabiendas o sin saberlo). 
El medio más eficaz para difundir 
el yuga-dharma es la distribución de 
libros.
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Resultados de Sankirtana
Brasil, Marzo de 2013

Total 11 37.813 2.199 1.639 552 42.214 13.296,85

País

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Brasil

México

Argentina

Chile

Perú

Colombia

Uruguay

España

TOTALLIBROS

Rev Peq Med Grd Maha

11

0

0

0

0

0

0

0

12232

6.718

5.693

3.624

5.393

3.000

1.152

1

973

206

12

961

26

0

11

10

1481

35

72

51

0

0

0

0

178

83

167

44

66

0

9

5

Libros Puntos

14.875

7.042

5.944

4.680

5.485

3.000

1.172

16

5.382,60

1.983,50

1.835,25

1.525,50

1.493,25

750,00

311,50

15,25

“Los devotos del 
Señor Caitanya 
deben predicar 
el proceso de 
conciencia de 
Krishna en todos 
los pueblos y 
aldeas del mundo. 
Eso satisfará al 
Señor.”
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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

Centro Cultural Goura Nitai

Buenos Aires

México DF

Santiago

Ashram Vraja Bhumi

Nitai Colombia

Miraflores

Itajaí

Sankirtana viajero

Cuerámaro

Franco da Rocha

Montevideo

Lima

Curitiba

Ecovila Vraja Dhama

Rio de Janeiro

Chosica

João Pessoa

Recife

Nova Gokula

Goiánia

Madrid

São Paulo

Belo Horizonte

Brasil

Argentina

México

Chile

Brasil

Colombia

Perú

Brasil

Perú

México

Brasil

Uruguay

Perú

Brasil

Brasil

Brasil

Perú

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

España

Brasil

Brasil

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

6

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

3.458

5.693

5.267

3.624

3.734

3.000

2.201

1.795

2.022

1.451

1.172

1.152

1.084

923

471

242

86

168

129

69

51

1

6

14

649

12

168

961

27

0

20

23

6

38

102

11

0

10

143

0

0

18

0

0

0

10

0

1

1.298

72

30

51

120

0

0

22

0

5

22

0

0

18

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

40

167

75

44

41

0

17

40

24

8

0

9

0

6

13

25

25

0

9

2

1

5

2

0

5.445

5.944

5.540

4.680

3.922

3.000

2.238

1.883

2.052

1.502

1.302

1.172

1.084

957

627

267

111

187

138

71

53

16

8

16

2567,00

1.835,25

1.580,75

1.525,50

1.149,00

750,00

594,25

562,55

556,50

402,75

366,60

311,50

271,00

265,75

215,25

110,50

71,50

51,10

50,25

21,25

15,75

15,25

5,50

4,10

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.

¿Ya enviaste  
tus resultados  
de sankirtana?
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Resultados de Sankirtana
Mundiales, Febrero de 2013

Durante el mes de febrero, 107  templos del
mundo reportaron los siguientes resultados:

Libros maha-grandes
Libros grandes

Libros medianos
Libros pequeños

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

104.634 
23.610 
44.964 
231.141 
50.051 
5.169 
709 

Distribuidos
Este mes { 352.063 }
Este año { 352.063 }

Desde 1.965 { 496.138.455 }

Número de libros distribuidos en todo el mundo

Los primeros 3 países

País Puntuación

1º Índia
2º Estados Unidos da América
3º Rússia

240.616,35
24.424,50
23.583,90

Latinoamérica en el mundo

País Puntuación

9º Brasil
10º México
13º Colombia

2.811,50
2.608,75
1.185,25

Carta de Sankirtana - Marzo - Resultados de Sankirtana
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Pasatiempo
de Sankirtana

Sankirtana Party en el Gran Cañón

Me encuentro nuevamente 
aquí, en el Gran Cañón, para una 
“Sankirtana Party” más. Como 
siempre, me siento maravillado 
por el tipo de personas que se 
llevan los libros: generalmente 
los más improbables. Parece 
que este es un lugar especial 
para practicar la lección de que 
“no se debe juzgar a un libro 
por su tapa”. Y también para 
practicar la paciencia, sabiendo 
que aquello que ocurre durante 
horas termina en algún momen-
to, y que apenas una hora puede 
hacer que el día entero haya 
valido la pena. El Gran Cañón 
es un lugar de extremos: en un 

momento todo está calmo, y en 
el próximo un viento de 60 mph 
se lleva todo lo que encuentra 
por delante. Ocurre lo mismo en 
la prédica.

También es un intervalo 
agradable del cinturón de cam-
pus universitarios, conociendo 
a personas que poseen cierta 
madurez y experiencia en la 
“escuela de la vida”. Citando a 
H. D. Thoreau, “Casi todas las 
personas viven la vida en una 
silenciosa desesperación”. Y al 
volverse viejos, aunque estén 
más desesperados, también se 
vuelven más calmos (tamas). Por 
lo tanto, a veces les cuesta un 

poco romper su complacencia. 
Un ejemplo: ayer, cuando ya me 
encontraba en el estacionamien-
to a punto de irme, una persona 
se me acercó ansiosa preguntán-
dome si todavía me quedaba al-
gún Gita. Y esta mañana, mien-
tras cargaba mi ropa limpia, una 
persona llegó en una camioneta 
y me pidió “God & Science” antes 
de partir en su viaje de regreso 
a Texas.

Este y otros tantos casos simi-
lares me hacen sentir que estoy 
haciendo lo correcto en el lugar 
adecuado.

- Ganapati Swami
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El extraño deseo de una anciana

Mi experiencia es que si nos 
esforzamos con determinación y 
al mismo tiempo oramos constan-
temente a Krishna, el ambiente de 
sankirtana se vuelve favorable, y 
las palabras que salen de nues-
tros labios son aceptadas por las 
personas con mucho agrado. Eso 
significa que no es material, sino 
que más bien se trata de un soni-
do espiritual. En otras palabras, 
todo esto se debe a la gracia de 
Krishna, y por Su misericordia el 
sankirtana se vuelve auspicioso.

Entonces, Krishna como 
Supremo Místico mueve las 
piezas perfectamente y nos envía 
a la persona idónea para que 
sea favorecido en conciencia de 
Krishna, y solo así las personas se 
vuelven afortunadas. En cambio, 
el que sale a sankirtana es simple-
mente un instrumento para que se 
cumpla a la perfección el plan de 
Krishna, y de esa manera Krishna 
cumple diferentes propósitos y al 
mismo tiempo satisface diferentes 
deseos. Ese es el poder místico de 
Krishna.

Debido a la misericordia de 
Krishna, la entidad viviente, que 
está deambulando vida tras vida 
en diferentes cuerpos, recibe 
verdadero conocimiento de Su 
devoto puro (Srila Prabhupada) 
y como instrumentos que somos 
solo nos queda esforzarnos con 
determinación y entregar estos 
libros a toda persona que encon-
tremos en nuestro camino. 

Entonces, al caminar por mi 
lado una anciana, le dije estas 
palabras.

–Buenos días madre. Tengo un 
regalo especial para Ud –entre-
gándole los libros Karma y Volver 
a nacer - estos libros contienen 
enseñanzas que nos dan mucha 
satisfacción, y por eso son regalos 
especiales.

Le pregunté si había oído 
hablar acerca del karma, y ante su 
negativa le di una breve explicaci-
ón. Ella se mostró de acuerdo, y al 
revisar el libro Volver a nacer y leer 
la palabra “reencarnación”, me 
contó que ella y sus amigas tam-
bién creían en la reencarnación, y 
que entre ellas hablaban qué ani-
mal les gustaría ser en su próxima 
vida. Me sorprendió saber que 
ella quería ser un gallinazo.

En ese momento empecé a 
explicarle nuestra filosofía, y des-
pués le presenté diferentes citas 
del Bhagavad-gita: 

“La entidad viviente que se 
halla en el seno de la naturaleza 
material sigue así los caminos de 
la vida, disfrutando de las tres 
modalidades de la naturaleza. 
Ello se debe a su contacto con esa 
naturaleza material. De ese modo 
se encuentra con el bien y el mal 
entre las diversas especies.” Bg 
13.22

“Aquel que entienda esta 
filosofía relativa a la naturaleza 
material, la entidad viviente y la 
interacción de las modalidades de 
la naturaleza, es seguro que logra 
la liberación. Él no nacerá aquí de 
nuevo, sea cual fuere su posición 
actual.” Bg 13.24

Para conseguir animarla a 

llevarse el Bhagavad-gita, le dije:

– Este libro contiene temas 
de su agrado como la reencarna-
ción. Se lo recomiendo, es muy 
interesante. Este libro está lleno 
de sabiduría y le va a dar mucha 
satisfacción. 

–Todos tus libros me encantan, 
voy a leerlos con mis amigas –me 
respondió emocionada.

– En este libro (Volver a nacer) 
hay tres historias sobre la reen-
carnación, y en el libro Karma hay 
una historia. Todas ellas son muy 
interesantes, se las recomiendo –le 
dije tratando de que también se 
llevara los otros dos libros. 

– Me encantan las historias, me 
llevare también estos dos libros –
me dijo de pronto.

–Madre, si lee este libro (el 
Bhagavad-gita) estas adorando a 
Dios con tu inteligencia –le dije 
ya para despedirme–, y toda esa 
mentalidad de nacer como galli-
nazo se le irá de la mente. Usted 
merece un mejor destino y éste es 
el camino para obtener ese destino 
más elevado.

La anciana simplemente me 
agradeció, y me dijo sus últimas 
palabras:

–A veces en nuestra ignoran-
cia hablamos tonterías, y decimos 
las cosas sin pensar. Voy a leer 
sus libros porque son temas de 
mi agrado. Gracias hijo por de-
cirme que yo merezco un mejor 
destino.

- Mahajan das 
Piura - Perú 
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Chandramukha Swami 
es uno de los líderes en 
ISKCON Brasil. Ayudó 
a establecer el Ashram 
Vrajabhumi en Teresópolis 
(Rio de Janeiro) y también 
es escritor y músico.
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Carta de Sankirtana: ¿Cuál es su experiencia en la distribu-
ción de libros?

Chandramukha Swami: Estuve distribuyendo muchos 
libros durante dos o tres años, y lideré mucho sankirtana. 
Lideré más de lo que distribuí, porque me gusta mucho for-
mar grupos, organizar, etc.

Particularmente creo que lo mejor que sentí en mi vida de 
devoto fue durante sankirtana. Los gurupujas más extáticos 
que le hice a Prabhupada los hice solo, tocando mridanga en 
la calle y cargando mi bolsa de libros, atravesando avenidas, 
y creo que no hay nada más extático que eso en la vida parti-
cular del devoto.

Carta de Sankirtana: ¿Por qué la distribución de libros es 
tan importante en nuestro movimiento?

Chandramukha Swami: De entre todos los servicios que 
Prabhupada nos pidió, la distribución de libros es la más 
importante, porque cualquier servicio tiene que realizarse 
apoyándose en la filosofía, y la filosofía se encuentra en los 
libros. La distribución de libros es importante en la medida 
en la que los libros se leen, y el propósito es leerlos y practi-
car lo que hay en ellos.

Creo que el propósito de distribuir libros es atraer a las 
personas y recibirlas muy bien. Sin embargo nos encontra-
mos con algunos desafíos en esto, como por ejemplo que 
en algunos lugares los festivales de domingo perdieron 
su sentido original, que era recibir a las personas y darles 
Conciencia de Krishna. Ahora los devotos no tienen tanto 
esa energía de prédica y quieren disfrutar del festival, y 
por eso hacen kirtanas que sólo disfrutan los devotos, y está 
lleno de niños y... finalmente nos cerramos a la prédica. Así 
que la prédica se resintió mucho porque creamos un movi-
miento muy doméstico, que era precisamente lo que Srila 
Prabhupada no quería. Prabhupada quería aumentar la pré-
dica todo el tiempo. Tenemos que ser sirvientes, y el festival 
de domingo es para los no devotos. Los devotos tienen las 
clases del Bhagavatam durante la semana, y así, cuando va-
mos el fin de semana al templo, tenemos que ir a servir: coci-
nar, limpiar, etc. Y no ir para quejarse porque el prasadam no 
está bueno, o para disfrutar o para querer ser el centro.
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Esto fue un cambio radical: 
antes, los sankirtaneros traba-
jaban de lunes a sábado, incluso 
hasta el domingo por la maña-
na, y en el festival de domingo 
estábamos allí para receber a 
las personas, eso estaba muy 
claro. El mundo está sufriendo. 
Prabhupada dijo eso: hay miles 
de personas maravillosas afuera, 
realmente buenas, sufriendo por 
la falta de conciencia de Krishna 
y que podrían estar aquí hacien-
do un gran trabajo. Pero noso-
tros creamos un movimiento que 
cierra las puertas a las personas.

Tenemos que ser humildes, 
saber que el movimiento toda-
vía está comenzando y que hay 
mucha gente ahí afuera, hay no 
devotos muy cualificados que 
practicarán la filosofía cuando 
lean el Bhagavatam. Nosotros 
necesitamos trabajar mucho en 
esa base.

Carta de Sankirtana: ¿Qué le 
diría a alguien que quiere dedi-
carse a distribuir libros?

Chandramukha Swami: 
Tiene que leer y estudiar los 
libros de Srila Prabhupada, 
y entonces distribuirás mu-
chos libros de verdad. Porque, 
¿qué sucede cuando lees y te 
apasionas por Prabhupada? 
Tu corazón se llena de néctar 
y comienza a transbordar. Y 
cuando comienza a transbordar, 
te vuelves un sankirtanero. Antes 
de eso... no somos sankirtaneros. 
Tenemos que estar muy llenos 
de esa filosofía, pues es el néctar 
de la vida espiritual y es la pu-
reza que da fuerza.

La cantidad de libros dis-
tribuidos no se si representa 
aquello que Srila Prabhupada 
quería en el fondo. Él dijo que 
la utilidad es el principio, y los 
devotos tienen que leer mucho 
los libros de Prabhupada para 
entender lo que es sankirtana. 
Srila Prabhupada quería un 
equilibrio, y por eso hablaba de 
los dos caminos: pancaratrika 
viddhi, e bhagavata viddhi. 

Carta de Sankirtana: ¡Gracias, 
Maharaja!
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