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Queridos devotos y devotas,

Leer la Carta de Sankirtana es 
una práctica muy iluminadora 
e intelectual. Por ejemplo, en 
la última edición tuve la opor-
tunidad de leer una entrevista 
realizada a Hridayananda das 
Goswami sobre Krishna West, 
donde formula su visión de 
cómo presentar la conciencia de 
Krishna en occidente de manera 
efectiva, y principalmente que 
funcione. Queremos que nues-
tro movimiento y la conciencia 
de Krishna sean respetables 
e importantes para todo el 
mundo, que nuestros miem-
bros encuentren una atmósfera 
natural, espontánea y cons-
ciente de Krishna para poder 
predicar. Y así mismo, que las 
personas  que se acerquen a 
nosotros encuentren el mismo 
entorno familiar del mundo 
donde vivimos, con la facilidad 
y oportunidad de conocer el 
tesoro que Srila Prabhupada 
nos regaló. Como un puente de 
entrada a la maravillosa civili-
zación de la cultura védica muy 
bien presentada para la visión 
de un occidental. No me quiero 

centrar ahora en este tópico ya 
conocido y muy comentado en 
estas semanas.

Ahora quiero enfocarme en 
difundir una fecha muy impor-
tante que establecieron hace 
unos días nuestras autoridades: 
el BBT ONLY DAY. Doy uso de 
la facilidad que me concede la 
Carta de Sankirtana para compar-
tir con ustedes, amigos y devotos 
sankirtaneros,  este mensaje: 

14 de marzo | BBT ONLY DAY

En colaboración con el GBC de 
ISKCON, el Bhaktivedanta Book 
Trust ha establecido el día 14 de 
marzo como el primer “BBT Only 
Day” (el día anual de “Sólo BBT”).

Se trata de un día para recordar 
las siguientes instrucciones impor-
tantes de Srila Prabhupada:

•	 Él constituyó el BBT como 
su editorial exclusiva.

•	 Él quería que todos sus 
libros se compraran exclusi-
vamente en el BBT.

Su Divina Gracia presentó estas 
instrucciones en una carta que envió 
a todos los templos de ISKCON. 

Esta carta se envió el 14 de marzo de 
1974. Por lo tanto, el 14 de marzo de 
este año marca el 40 aniversario de 
esta carta.

En 1969, cuando Srila 
Prabhupada visitó ISKCON Press, 
el precursor del BBT, dijo: “Aquí 
está el corazón de ISKCON”. 
Cuando un devoto comentó: 
“Usted es el corazón de ISKCON, 
Prabhupada”, Srila Prabhupada 
respondió: “Y esto es mi corazón”.

Que el corazón de Srila 
Prabhupada sea muy querido por 
nuestros corazones.

Para terminar, sólo deseo que 
cada esfuerzo, cada palabra, cada 
aliento, cada acto de nuestras vi-
das dedicadas y ofrecidas a esta 
magnánima labor de colaborar 
en difundir el sankirtana, sea bien 
recibida por todas las personas 
que nos encontremos. Y que 
tengamos la seguridad y con-
fianza	de	que	el	Señor	Caitanya	
Mahaprabhu estará contento y 
complacido con nosotros. 

Su sirviente

– Caturatma Gaura das 
Director del BBT Andino

Editorial
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Néctar de la 

distribucióN 

de libros

1. Distribución de libros

Nuestra actividad más 
importante

1.6 Los libros de Srila 
Prabhupada hacen devotos

Prabhupada lo garantiza

Por favor, intenta popularizar 
estos libros por toda Inglaterra 
lo más que puedas, porque si 
estos libros se leen, seguro que 
varias almas sinceras se sentirán 
atraídas y se unirán a tu trabajo 
para Krishna. Así que, por favor, 
intenta vender estos libros. Será 
considerado el mejor servicio.

Carta para Gurudasa, 
 1 de diciembre, 1968

Si una persona apenas 
lee nuestro Libro de Krishna, 
Enseñanzas del Señor Caitanya, 
Néctar de la devoción  o el 

Bhagavad-gita tal como es, sin 
dudas se volverá una persona 
consciente de Krishna. Así que, 
de una forma u otra, debemos 
llevar a cabo este programa de 
distribución de libros, ya sea en 
escuelas o universidades, biblio-
tecas, programas de miembros 
vitalicios o ventas comunes. Es 
muy importante y es el servicio 
más valioso a Krishna. 

Carta para Vamanadeva,  
5 de marzo, 1971

Por lo tanto, estos libros ofrecen 
una idea clara acerca de Dios. Y no 
sólo esto, si no que cualquier per-
sona que lea este Libro de Krishna, 
Néctar de la devoción, y, si es posi-
ble, Enseñanzas del Señor Caitanya, 
estoy seguro que no podrá evitar 
volverse devota de Krishna.

Carta a Jagadisa,  
28 de noviembre, 1970

Estos libros son tan potentes 
que cualquier persona que los lea 
sin duda se volverá consciente de 
Krishna. Por lo tanto, distribuir 
libros es un servicio muy valioso.

Carta para John Milner,  
22 de abril, 1971

La conciencia de Krishna es la 
necesidad absoluta de la sociedad 
actual y varias personas se unirán 
a nosotros si hacemos que las 
enseñanzas	del	Bhagavad-gita y el 
resto de la literatura védica estén 
disponibles.

Carta para Jaya Gopala,  
12 de julio, 1969

La distribución de libros hará 
devotos. Hacer un devoto signi-
fica	purificar	a	alguien.	Leer	los	
libros	purifica	la	inteligencia.	Un	
corazón	y	una	mente	purificados	
significan	conciencia	de	Krishna.

Carta para Kirtiraja,  
11 de enero, 1976
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Ejemplos de libros que han 
hecho devotos

Sarvatma das:	Un	devoto	que	
abandonó el cuerpo recien-
temente, Kalpataru das, de 
Guatemala, distribuyó libros 
durante	muchos	años.	Esta	
es la historia de cómo entró 
al movimiento: él perdió el 
interés en la vida material y 
se fue a Ecuador para vivir 
en los Andes. Construyó una 
cabaña	alejada	de	los	caminos	
y las personas, y se alimentó 
de bayas y hojas durante un 
año,	como	un	yogi. Mientras, 
un alpinista que se dirigía 
a Ecuador, compró el Libro 
de Krishna en el aeropuerto 
de Miami, y por arreglo de 
Krishna comenzó a escalar 
en el lugar donde Kalpataru 
estaba viviendo. El alpinista lo 
descubrió y se hicieron ami-
gos. Cuando éste se fue, quiso 
darle un regalo de despedida 
a Kalpataru y le dio el Libro de 
Krishna, que, tras leer el libro, 
bajó	de	las	montañas	y	buscó	
un templo para unirse.

Harinamananda das: Un	joven	me	
observaba mientras distribuía 
libros. Cuando me acerqué a él, 
me	dijo:	“Tengo	estos	libros.	Me	
estaba preguntando de dón-
de vienen”. El joven trabajaba 
como funcionario público muni-
cipal y un amigo suyo que reco-
gía basura se había encontrado 
algunos libros en una papelera 
y los había llevado a la sala del 
servicio público. Este joven los 
vio y, curioso, se los llevó a casa 
y comenzó a leer los pies de 
fotos y los libros. Me contó su 
historia. Se había alegrado de 
verme y ahí mismo me compró 
10	libros.	Tenía	diecisiete	años.	
Lo invité a nuestro templo, nos 
despedimos y partí. Por alguna 
razón, no me sentía satisfecho 
(¡Paramatma!) y de repente me 
di cuenta: ¡Este joven podría 
ser un distribuidor de libros!. 
Volví sobre mis pasos en busca 
del	joven	y	le	pregunté:	“¿Qué	
vas a hacer esta noche? Hoy es 
sábado, yo voy a ir al templo”. 

Quedamos de reunirnos por la 
noche y, cuando llegué, estaba 
esperándome con su saco de 
dormir, preparado para pasar 
el	fin	de	semana	en	el	templo.	
Se volvió un visitante regular 
y ahora es un distribuidor de 
libros de tiempo integral. Su 
nombre es Jagadvasu y duran-
te	los	últimos	6	años	ha	salido	
constantemente. Muchas veces 
viaja conmigo y construye el 
interior personalizado de nues-
tras furgonetas de sankirtana, 
que equipamos con mini-coci-
nas, tanques de agua caliente 
y compartimientos enormes 
para guardar libros. Apenas por 
distribuir libros conseguimos 
personas tan valiosas como ésta.

Ujjvala-nilamani das (Suíza): 
En 1977 estábamos en maratón 
porque Srila Prabhupada estaba 
muy enfermo y sabíamos que 
sentía mucho placer al escuchar 
los resultados de los libros 
distribuidos.	Un	día,	me	encon-
traba distribuyendo libros en el 
metro	de	Lucerne.	Un	joven	de	
aproximadamente	quince	años,	
con apariencia de estudiante, 
se me acercó bastante intere-
sado, pero no compró ningún 
libro porque tenía que comprar 
algunas cosas antes y no sabía 
cuánto dinero le haría falta. Pero 
me prometió que volvería. Yo 
pensé:	“Es	uno	de	esos	casos”,	
y como era tarde, decidí parar. 
Dos días después estaba yendo 
de puerta en puerta en un pue-
blo. En la primera puerta que 
llamé me atendió aquel mismo 
joven,	que	exclamó:	“¡Oh,	aquí	
estás! Aquel día regresé pero no 
te	pude	encontrar”.	Esa	maña-
na uno de sus profesores había 
faltado y por eso estaba en casa. 
Feliz, compró un libro, Néctar 
de la devoción, que había salido 
recientemente en alemán. Yo 
quedé muy impresionado por 
el arreglo perfecto de Krishna. 
Tres	años	después	vi	a	este	
joven nuevamente… ¡en el tem-
plo! Regresábamos de un sankir-
tana viajero y ahí estaba él. Me 
reconoció	en	seguida	y	me	dijo:	

“El	libro	que	me	disto	marcó	un	
momento decisivo en mi vida. 
De repente empecé a cruzarme 
con los devotos y el maha-man-
tra todo el tiempo”. Después 
de	tres	años,	había	decidido	
visitar el templo. Abandonó 
los estudios y vino a vivir al 
templo. Y ahora es el devoto 
que está compilando este libro 
de sankirtana,	Atma-tattva	das.	
El arreglo de Krishna para dar 
los libros de Prabhupada a las 
almas es misterioso y está más 
allá de nuestro control. Llegará 
el día en que miles de personas 
visitarán nuestros templos, al 
igual que este joven, porque re-
cibieron un libro y la asociación 
de Srila Prabhupada, que es el 
predicador más puro y paciente. 
Sólo tenemos que tener fe en 
estos libros y distribuirlos.

Nirguna das (EEUU): Una	per-
sona estaba manejando su auto 
y atropelló algo. Paró para 
ver qué era y, cuando abrió la 
puerta, vio que se trataba de un 
libro: el Libro de Krishna. Esta 
persona se volvió devota.

En otra ocasión, cuando 
estábamos regresando de la 
distribución de libros, el car-
pintero que estaba trabajando 
en el templo vio las expre-
siones de éxtasis en nuestros 
rostros y empezó a preguntar-
nos qué es lo que hacíamos. 
Entonces quiso salir con noso-
tros,	y	finalmente	se	volvió	un	
distribuidor de libros. En su 
primer día distribuyó muchos 
libros. Por eso opino que este 
entusiasmo es la mejor mane-
ra de hacer devotos nuevos. 
Hay que llevarlos a distribuir 
libros, hablar sobre la distri-
bución de libros, que es tan 
nectárea y emocionante. Cada 
libro que sale es como una 
gran explosión de éxtasis. Es 
realmente maravilloso, y uno 
se	siente	muy	purificado	al	
final	del	día.	A	través	de	la	
prédica sobre la distribución 
de libros creamos una atmós-
fera que, naturalmente, atrae a 
devotos nuevos.
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La distribución de libros hará devotos.  
Hacer	un	devoto	significa	purificar	a	alguien.	 

Leer	los	libros	purifica	la	inteligencia.	 
Un	corazón	y	una	mente	purificados	 
significan	conciencia	de	Krishna.

– Carta para Kirtiraja, 11 de enero, 1976

País
Total

Chile

Brasil

México

España

Argentina

Perú

Uruguay

Portugal

Nicaragua

Cuba

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

12.001

10.019

11.394

1.540

3.035

1.927

2.127

1.047

581

113

Libros Puntos

4.540,50

3.432,25

3.207,25

1.286,25

796,00

556,50

546,75

345,25

164,50

39,10

Total 36 36.299 4.596 2.168 685 43.784 14.914,35

resultados de Sankirtana
Latinoamérica - marzo de 2014

Libros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

revi

7.916

8.743

11.015

349

2.900

1868

2.067

859

520

62

Peq

3.739

163

93

216

130

19

60

123

53

0

Med

0

1.061

165

859

4

0

0

61

8

10

Grd

346

52

121

116

1

40

0

4

0

5

Maha



Individual

Santiago de Chile

Cuerámaro

México DF

Curitiba

Madrid

Buenos Aires

São Paulo

Sankirtana viajero

Montevideo

Ahsram Vraja Bhumi

Portugal

Recife

Rio de Janeiro

Ecovila Vrajadhama

BBT España

Nicaragua

Navala-Kunda

Florianópolis

Guarulhos

Espírito Santo

Cuba

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

Chile

México

México

Brasil

España

Argentina

Brasil

Perú

Uruguay

Brasil

Portugal

Brasil

Brasil

Brasil

España

Nicaragua

España

Brasil

Brasil

Brasil

Cuba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

7.916

6.340

4.675

3.682

330

2.900

883

1868

2.067

1.398

859

1.114

442

717

0

520

19

237

157

113

62

3.739

12

81

2

150

130

0

19

60

1

123

53

99

0

0

53

66

0

2

6

0

0

40

125

390

834

4

417

0

0

148

61

31

0

10

45

8

25

54

1

10

10

346

40

81

12

83

1

3

40

0

4

4

2

25

5

65

0

33

0

1

0

5

12.001

6.432

4.962

4.086

1.397

3.035

1.303

1.927

2.127

1.551

1.047

1.200

566

732

110

581

143

291

161

129

113

4.540,50

1.711,00

1.496,25

1.335,50

1.157,50

796,00

643,75

556,50

546,75

506,00

345,25

340,00

210,00

199,25

175,00

164,50

128,75

113,25

43,25

41,25

39,10

Libros Total

UF revi Peq Med Grd Maha Libros Puntos
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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?



LOS PRIMEROS 3 PAÍSES

PuntosPaís

1º India
2º Estados Unidos
3º Rusia

234.609,05
24.457,60
21.644,15

resultados de Sankirtana
Mundiales - Febrero de 2014
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Durante el mes de febrero, 105 tem-
plos del mundo reportaron los siguien-
tes resultados:

Libros Maha-grandes
Libros grandes

Libros medianos
Libros Pequenos

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

106.612 
21.412
31.490
190.249
30.125
6.333 
1.171 

Libros distribuidos en todo el mundo

Este mes
Este	año

Desde 1.965 

{417.886}
{803.410}
{504.283.636}

LATINOAMÉRICA EN EL MUNDO

PuntosPaís

4º México
5º Brasil
6º Chile
16º España
19º Argentina
33º República Dominicana

6.435,00
4.092,25
3.333,75

823,5
689,5

8,5 Sankirtan 

Yajña 

ki jay!
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Pasatiempos 
de 

sankirtana

Hare Krishna,

Mientras daba una clase 
sobre distribución de libros en 
Sídney, empezamos a compartir 
experiencias.	Una	de	las	histo-
rias me pareció increíble. 

Había dos hermanos en 
Polonia que se ganaban la vida 
entrando en la casa de las perso-
nas mientras éstas no estaban, y 
robaban sus pertenencias para 
venderlas	más	tarde.	Una	vez	
se encontraban robando una 
casa y escucharon el auto de los 
dueños	en	la	entrada.	Habían	
entrado en la casa hacía poco 

tiempo, así que tuvieron que 
escapar sin que les diera tiempo 
a robar nada.

Mientras salían de la casa, 
uno	de	ellos	pensó:	“No	pode-
mos irnos con las manos va-
cías”. Vio un libro sobre la mesa 
y lo agarró. Finalmente, ya en 
el auto, le mostró el libro a su 
hermano. 

Éste	dijo:	“¿Un	libro?	No	
puedo creer que hayas robado 
un libro”. 

“Hey,	me	gusta	leer”,	respon-
dió	el	otro.	“Tal	vez	haya	algo	
bueno	dentro	“.

Así decidió llevárselo a casa 
y empezó a leerlo. Lo que leyó 
tenía mucho sentido. Le contó 
a su hermano acerca de lo que 
estaba leyendo y éste también 
pensó que tenía mucho sentido. 
Un	tiempo	después,	ambos	se	
convirtieron en devotos inicia-
dos. Esto sucedió hace unos 
veinte	años,	y	ambos	siguen	
activos en la conciencia de 
Krishna.

Fueron a robar, y Krishna les 
robó sus corazones.

Su servidor,

Vijaya	das

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

Sastra das: Según Srila 
Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Thakura, sankirtana significa	
“kirtana completo, porque no es 
necesario ejecutar ninguna otra 
actividad devocional si la perso-
na se dedica al sankirtana” (Sri 
Siksastaka,	verso	1,	significado).	
Por lo tanto, el acto de cantar, ha-
blar,	glorificar	el	Santo	Nombre	
del	Señor	y	Sus	cualidades,	for-
mas y actividades, es sankirtana. 
Los libros de Srila Prabhupada, 
sus clases, traducciones y sus 
comentarios Bhaktivedanta 
presentes en los libros, son la 
forma máxima de literatura en 

sankirtana,	en	la	glorificación	
completa de Sri Krishna, y la 
distribución de sus libros es san-
kirtana directamente, porque con-
duce a las personas a la asocia-
ción santa con Srila Prabhupada 
y	la	potencia	espiritual	del	Señor.	
Cuando estamos en la calle o en 
otras situaciones, vemos que las 
personas que abordamos glori-
fican	los	libros	de	Prabhupada	
y	al	Señor	Krishna	de	diferentes	
formas. Como sucedió con una 
profesora universitaria que cono-
cí	este	año	en	el	“Encuentro	para	
la	nueva	conciencia”,	y	que	dijo	
que	“todavía	no	estoy	preparada	
para llevarme estos libros, pero 
sé que son muy favorables para 
las personas, sólo hacen el bien”. 
Otras aprecian a Sri Krishna de 

forma más directa, como el joven 
en	Caruaru	que	me	dijo,	en	la	
calle, que admiraba la forma 
en que Krishna, a pesar de ser 
Dios, actúa de forma humilde, 
colocándose en la posición de 
siervo subalterno de Arjuna en 
el Bhagavad-gita. La distribución 
de libros es sankirtana en acción, 
y ocupa al que se lleva los libros 
y al que recibe los libros en esta 
glorificación	sagrada,	en	la	mi-
sión de Sri Caitanya Mahaprabhu 
de difundir los Santos Nombres 
en cada pueblo y aldea del 
mundo. 

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

EntrEviSta

Sastra das 

Sastra das es de São Paulo 
(Brasil). Se graduó en el curso 

Bhakti Shastri del Seminario Hare 
Krishna de Filosofia e Teologia 
(Campina Grande – Brasil) en 
2009. Actualmente se dedica 

integralmente al proyecto Ecovila 
Vrajadhama en Caruaru (Brasil) y 

está estudiando el último año  
de la Licenciatura en letras.
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Sastra das: Srila	Prabhupada	nos	enseña	
que los libros son la base, la prédica es la 
esencia, la utilidad es el principio, y la pu-
reza es la fuerza. Si los libros son nuestra 
base, entonces son los cimientos, la funda-
ción de nuestro movimiento, y están co-
nectados a esa esencia, pues Prabhupada 
dijo	que	la	mejor	prédica	es	distribuir	
libros. Los libros mantienen en pie nues-
tra casa, la Sociedad Internacional para la 
Conciencia de Krishna, de forma fuerte y 
segura, haciéndola resistente a las embes-
tidas	y	dificultades	de	las	modalidades	
de la naturaleza material y sus combina-
ciones. Es esencial estudiar, leer, discutir, 
memorizar, aplicar y realizar estos libros 
en nuestras vidas, cada día, en cada lugar, 
de las formas más variadas y con las per-
sonas y tipos de situaciones más diversos, 
en el trabajo, con la familia, de viaje, con 
los devotos en nuestras comunidades, etc. 

Distribuir los libros es la base del 
espíritu misionero. Aquel que busca de-
sarrollar, orar, entregarse en acción, crear 
amor y apego por la actitud misericordio-
sa de Sri Sri Gaura-Nitai, debe intentar 
y ocuparse, aunque sólo sea una vez por 
semana,	o	por	año,	o	cuando	pueda,	en	
distribuir libros.

Carta de Sankirtana:	¿Cuándo	comen-
zaste	a	ocuparte	en	este	servicio?	¿Qué	te	
inspira a realizarlo?

Sastra das: Empecé de forma tímida, 
regalando libros a mis amigos y colegas de 
trabajo, inspirado por la fuerza, claridad 
y naturaleza pura y espiritualizada de los 
libros, y por el ejemplo personal de Srila 
Prabhupada. De esa forma comencé a 
desarrollar el deseo de compartir un poco 
este conocimiento trascendental. En 2009, 
cuando realicé el Seminario Hare Krishna 
de Filosofía y Teología, comencé a realizar 
sankirtana durante una semana por mes. 
Debo confesar que al principio me fue 
bastante difícil, pues tengo un carácter 
introspectivo, pero como todos tenemos y 
podemos conocernos mejor y desarrollar 
muchas tendencias en nuestra naturaleza, 
recibí ayuda a través del entrenamiento 
y la práctica en la distribución de libros. 
De esa forma estoy pudiendo mejorar 
poco a poco, y hoy me siento más cómodo 
con esta práctica. Durante el Seminario, 
Maharaja Dhanvantari me envió a 
Salvador	con	Daruka	das,	y	os	confieso	
que	su	compañía	marcó	un	antes	y	un	
después en el sankirtana. Lo considero mi 
maestro y mayor inspiración en cuanto a 
entregar los libros de Srila Prabhupada 
a las personas. Cando lo veía ofreciendo 
los libros a las personas y después veía a 
las personas con los libros en las manos 
leyéndolos, era como si estuviera frente a 
un milagro y yo también deseaba ser un 
instrumento de esta misericordia, y Sri 
Krishna y Srila Prabhupada gradualmente 
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están cumpliéndome el deseo. O sea, me 
inspira el ejemplo de los Vaishnavas, la 
forma en que facilitan la vida espiritual 
de las personas, y deseo ocuparme en 
servirlos en esta misión Divina.

Carta de Sankirtana: ¿Podrías	con-
tarnos una historia especial que te haya 
ocurrido mientras realizabas sankirtana?

Sastra das: Siempre hay muchas his-
torias, pero tengo una que me gusta 
mucho. En el 2012 me encontraba en el 
aeropuerto de Salvador, una semana 
después del Ratha Yatra, realizando 
sankirtana con Daruka das y su espo-
sa Kunti Maharani devi dasi, en aquel 
entonces	embarazada	de	su	hijo	Yogi.	Yo	
distribuía en el primer piso, ofreciendo y 
distribuyendo libros en las salas de espe-
ra, restaurantes, y a los que estaban fuera 
esperando taxis y buses. Daruka distri-
buía en el piso superior al mío, y Kunti 
se quedó en el parking (incluso distri-
buyó un Gita sentada en el auto). En un 
momento decidí sentarme en uno de los 
bancos de espera y de esa forma poder 
ofrecer los libros a la persona que se sen-
tara	a	mi	lado.	De	repente	una	señora	se	
sentó a mi lado con su esposo, y cuando 
el	señor	se	levantó,	ella	me	miró	y	yo	
aproveché para presentarme y mostrarle 

los libros. Ella demostró interés y enton-
ces,	cuando	su	marido	regresó,	le	dijo:	
“¡Este	chico	es	un	monje	Hare	Krishna!”.	
El marido entonces me preguntó: 
“¿Conoces	a	Dhanvantari	Swami	y	Jagad	
Vicitra? Yo soy su primo Toinho”. ¡Yo me 
quedé pasmado, pues entre tantas perso-
nas que podrían haber aparecido aquel 
día en aquel lugar, justo me encontré con 
un pariente directo de mi Gurudeva y su 
hermano Jagad Vicitra! Se llevaron un 
libro y conversamos un poco. Eran muy 
simpáticos, personas muy amables, ci-
vilizadas, amigables y piadosas. Percebí 
que nuestro maestro espiritual siempre 
nos	acompaña	en	persona	cuando	nos	
ocupamos en sankirtana, en servicio 
devocional. 

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

Sastra das: Me gusta satisfacer 
a Dhanvantari Swami y a Srila 
Prabhupada distribuyendo libros. 
Recientemente,	Ramesvara	das	dijo	du-
rante una clase en Campina Grande que 
Prabhupada plantea una pedagogía, un 
método	de	enseñanza	y	aprendizaje	que	
implica plantar y cultivar la conciencia 
de Krishna. Sri Guru planta la semilla 



Carta de Sankirtana - Marzo - Entrevista 13

del Bhakti, y nosotros la cultivamos le-
yendo y estudiando los libros, predican-
do, hablando sobre Krishna, y también 
ocupándonos en servicio devocional, 
especialmente el sankirtana. Él comparó 
el sankirtana con la agricultura, el sankir-
tana hace que el sankirtanero perciba la 
presencia de Krishna mientras distribu-
ye libros, de la misma forma en que un 
agricultor percibe la presencia de Dios a 
través de los fenómenos de la naturaleza 
y la cosecha de su plantación. De esta 
forma, el sankirtanero cultiva en la prác-
tica los frutos de la percepción Divina a 
través de las situaciones en que Krishna 
Se muestra con sorpresas, misericordia, 
dificultades,	hechos	casi	imposibles	que	
hacen que el devoto vea la verdad cara 
a cara, comprendiendo, por la gracia de 
Sri	Sri	Guru-Gasuranga,	una	“muestra	
gratuita”	del	conocimiento	“teórico”	de	
los libros. 

Un	día	perfecto	para	mi	en	sankirtana 
es	un	día	en	que	el	Seoñr	me	muestra	
y proporciona estas experiencias, y 
también	me	muestra	mis	dificultades	y	
defectos, que yo no soy la causa si no un 
instrumento, y me da coraje para salir a 
entregar los libros a las personas. 

Carta de Sankirtana: ¿Qué	aconseja-
rías a una persona que quiere dedicarse 
a distribuir libros?

Sastra das: Que desee muy intensamente 
distribuir libros, y se asocie con personas 
que se ocupan en esta actividad. Los pro-
gramas de distribución congregacional 
son muy buenos para esto. En un clima 
liviano, de amistad y convivencia con-
gregacional familiar, es mucho más fácil 
abrigarse en la distribución de libros, 
pero es necesario desear distribuir, de-
sear tener ese espíritu misionero. Existen 
infinitas	oportunidades	de	distribuir,	
pero es necesario desearlo y, si no tene-
mos ese deseo, ¡debemos desear poder 
desear tener ese deseo! Podemos regalar 
libros, donarlos a las bibliotecas, uni-
versidades, hospitales, hoteles, amigos, 
parientes, y buscar poder aprender a 
distribuir con los devotos y devotas que 
son expertos/as en ello. También he per-
cibido que debemos amar a las personas 
que nos cruzamos en sankirtana, por-
que son muy queridas por Sri Caitanya 
Mahaprabhu y Srila Prabhupada, y son 
candidatas a ocuparse en la misión de 
este movimiento de sankirtana. 


