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Hare Krishna,

Por favor acepten mis humildes reverencias.

¡Toda gloria a Srila Prabhupada!

Febrero ha sido un buen mes para el templo 
de Pune: es el templo número 1 en el mundo. 
¡Cuidado, Mayapur y Nueva Delhi! Pune está 
entrando en la competición trascendental. Y con 
razón, ya que hay 160 brahmacharis viviendo en el 
templo.

Hace poco visité el templo recién construido 
de Pune, con sus deidades de Sri Sri Gaura-
Nitai, Sri Sri Radha-Vrindavana-Chandra, y 
Jagannatha, Baladeva y Subhadra, todas Ellas 
muy bellas. El templo es uno de los más hermo-
sos en el mundo. Sin duda alguna, Krishna re-
compensó el servicio sincero de los devotos. Srila 
Prabhupada dijo: “Si distribuyen libros, todo lo 
demás vendrá”.

Entre los templos medianos, podrán ver a 
Ahmedabad ocupando el primer lugar, con un 
aumento del 245% en comparación con el año 
pasado. Ujjain le sigue de cerca, con un aumento 
del 98%.

Phoenix (en Mauricio) ocupa el primer lugar 
en la categoría de templos pequeños, con un 
aumento del 999%.

Es muy bueno ver cómo aumenta la distri-
bución de libros en el mundo. El año pasado 
hubo un aumento del 10% en todo el mundo, y 
esto es lo que más satisface a Srila Prabhupada 
y el Señor Krishna. Por supuesto, Prabhupada 
preferiría que duplicáramos los resultados 
cada año.

Como todos sabemos, este año es el 50º 
aniversario de la llegada de Srila Prabhupada a 
América, y el próximo año será el aniversario del 
nacimiento de ISKCON. El comité global de de-
votos, junto con otros comités de devotos locales, 
organizarán grandes preparativos para conme-
morar ambas ocasiones. Algunos distribuidores 
de libros antiguos y yo, hemos decidido que 
nuestro objetivo para el 2016 serán doce millo-
nes de libros. No se han distribuido tantos libros 
desde 1978, cuando permanecía el ímpetu de 
la presencia de Srila Prabhupada y los devotos 
honraron su desaparición distribuyendo grandes 
cantidades. Yo viajaré alrededor del mundo ani-
mando a los devotos a distribuir libros y saldré a 
distribuir libros cada día del año, si Krishna así 
lo desea y mi salud me lo permite.

Su servidor,

Vijaya das 
Ministro de Sankirtana en ISKCON

Editorial
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Néctar de la 

distribucióN 

de libros

2. Filosofía de sankirtana

2.2 Las glorias de los libros de 
Srila Prabhupada

Los éxtasis emocionales de Srila 
Prabhupada

Leemos muchas veces las 
escrituras y siempre parecen 
nuevas. Cuando tengo tiempo, 
siempre leo mis libros.

(Carta para Hamsaduta,  
1 de octubre de 1974)

Tamal Krishna Goswami: Srila 
Prabhupada me dijo una vez: 
“Mis libros son mejores que 
yo, porque lo mejor de mí 
mismo está en los libros. Me 
siento y cada palabra que sale 
es lo mejor de mí”. (Extracto 

de una clase en Bélgica, el 1 de 
agosto de 1989)

Harikesa das: Para Srila 
Prabhupada, el día comenza-
ba entre las 12:30 hs y las 01:30 
hs, después de levantarse sólo 
de la cama, de forma inexpli-
cable. No usaba despertador, 
y sin duda alguna, nadie 
entraba para recordarle que 
era hora de levantarse. Pero 
él se despertaba solo, como si 
nunca durmiera, y entonces 
se sentaba detrás de su mesa 
y comenzaba a cantar el santo 
nombre. Tal vez una hora o 
más después, de forma pací-
fica, sin moverse y cantando 
completamente concentrado, 
abría sus libros, el Bhagavatam 
bengalí rojo y el verde de 
Varanasi con los comentarios 

en sánscrito de los grandes 
acaryas. Encendía el dictáfo-
no, tomaba el micrófono y 
comenzaba a dictar: “Srimad-
Bhagavatam; Séptimo Canto, 
tercer capítulo, verso quince, 
continuación del significado”. 
Y entonces, elegía cada una de 
las palabras con gran atención 
y deliberación, como si toda 
la creación dependiera de la 
perfección de la elección de 
sus palabras.

En realidad sí dependía, por-
que él sabía que aquellos libros 
serían el patrón de conocimiento 
para los próximos diez mil años. 
Srila Prabhupada entendía a su 
público perfectamente, estuviera 
en Bombay, Sídney, Roma, Tokio, 
Los Ángeles o Nueva York. A 
veces, los lugares y el público 
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eran muy pequeños (apenas 
tres o cuatro devotos y algunos 
miembros), y a veces eran muy 
numerosos y le esperaban miles 
de personas, ansiosas por escu-
char una gota de néctar. Él nunca 
los decepcionó, y les daba toda 
su misericordia. Las personas 
iban a su habitación durante todo 
el día, e incluso por la noche, 
pero él nunca los descuidaba. 
Frecuentemente me criticaba: 
“¿Por qué no les dejas venir? Deja 
que vengan”.

Pero en las primeras horas 
de la mañana nadie pensaba en 
levantarse, y mucho menos en 
ir a su habitación y molestarlo. 
Srila Prabhupada podía leer las 
mentes, sentir los corazones y 
ver los rostros de las personas 
para las que escribía, y con gran 
compasión y misericordia, elegía 
cada palabra deliberadamente, y 
de esa forma persuadir al lector 
a rechazar sus deseos materiales 
y entrar en el reino espiritual del 
servicio devocional. A veces es-
cribía dos versos y a veces veinte, 
dependiendo de su deseo tras-
cendental. A veces, dos versos le 
ocupaban más tiempo que veinte, 
ya que aquella tarea no seguía 
una agenda mundana. 

Frecuentemente intentábamos 
inspirarlo para que tradujera 
más. Pensábamos que necesitaba 

nuestro apoyo para ir más rápi-
do, pero él nos criticaba: “¿Os 
pensáis que esto es una actividad 
común? No se trata de mover los 
dedos en la máquina de escribir. 
Tengo que elegir muy bien las 
palabras que compongo. Esto 
es el Srimad-Bhagavatam. No es 
una actividad común”. Entonces 
nos sentíamos muy necios por 
haber intentado interferir en los 
éxtasis emocionales y transcen-
dentales que brotaban de Srila 
Prabhupada en sus significados. 
Él nos dijo que sus significados 
eran sus éxtasis emocionales. Él 
estaba tan repleto de amor puro 
por Dios, que su amor en los 
significados siempre está fresco. 
Cualquier persona puede entrar 
en contacto con Srila Prabhupada 
si lee sus significados, y si acepta 
con su vida y alma las instruccio-
nes que se encuentran en ellos. 

Él dijo que si las personas le-
yeran tan sólo una línea, o apenas 
una palabra, podrían experimen-
tar un cambio completo en su 
corazón y convertirse en candi-
datas para volver al Supremo. 
Él dijo que sólo por tocar o ver 
un libro, sus vidas cambiarían. 
¿Quién iba a imaginarse que 
los libros de Srila Prabhupada 
tendrían estas opulencias maravi-
llosas, magníficas? ¿Y quién iba a 
imaginarse que él escribiría cada 

día sus libros durante las prime-
ras horas de la mañana? Aunque 
a veces se encontrara gravemente 
enfermo, mismo así se las arre-
glaba para escribir. De hecho, es 
una maravilla moderna que Srila 
Prabhupada escribiera más libros 
en diez años que cualquier otra 
persona en la historia, y que aho-
ra estén apareciendo en diferen-
tes idiomas. Pero los materialistas 
están tan desconcertados que 
no pueden entender lo que hizo 
Prabhupada. Más tarde lo en-
tenderán, cuando las semillas se 
manifiesten de forma completa. 
Ahora sólo son semillas (algunas 
han brotado y se han convertido 
en enredaderas), pero cuando se 
hayan convertido en árboles, las 
personas entenderán lo que hizo 
Srila Prabhupada. Hay millones 
de estas semillas por todos lados, 
y son inquebrantables, indestruc-
tibles, son los bienes eternos de 
la sociedad humana. Sólo él sabe 
cómo se manifestará esta mise-
ricordia en el futuro. Nosotros 
no lo sabemos. No podemos 
imaginarnos lo que ocurrirá si 
distribuimos sus libros de forma 
masiva. 

Después de dos, tres o in-
cluso cuatro horas escribiendo 
de forma concentrada, Srila 
Prabhupada paraba. A veces, la 
traducción terminaba en mitad 



de una frase, de forma inexpli-
cable. Nadie entendía de don-
de fluía el néctar, o por qué se 
había detenido. Ahora la marea 
de sus éxtasis se canalizaba en 
otras direcciones. Si no lo mo-
lestaba nadie, hacía una siesta 
de veinte minutos y se recupe-
raba del gran esfuerzo mental 
de escribir. Entonces, una hora 
antes del amanecer, todos los 
sannyasis, presidentes de templo 
y otros devotos importantes, 
se reunían en su puerta y, con-
teniendo el aliento, esperaban 
a que saliera por la puerta. Su 
siervo se apresuraba a organizar 
la limpieza de la mañana: quién 
cambiaría las sábanas, barrería 
el suelo, lavaría lo que fuera 
posible y substituiría las flores. 
Mientras Srila Prabhupada se 
iba, su siervo colocaba cuidado-
samente un suéter y un chadar 
sobre sus hombros, le ponía el 
gorro en la cabeza y metía sus 
pies de loto firme y suavemen-
te en sus zapatos, todo ello sin 
interrumpirlo. La manera per-
fecta de hacerlo era de forma 
circular, mientras mantenía la 
puerta abierta, de forma que 
Srila Prabhupada no perdiera 
ni un momento de su precio-
so tiempo mientras salía de la 
habitación, después de haber 
terminado de resolver todos los 
problemas del mundo en unas 

líneas del Srimad-Bhagavatam. 
Inmediatamente, los devo-
tos ofrecían dandavats y Srila 
Prabhupada esperaba paciente 
mientras le ponían guirnaldas 
y le glorificaban con hermosas 
palabras. Él se reía o nos miraba 
firmemente, según su deseo, y 
entonces salía para su caminata 
matutina, donde nuevamente 
despedazaba a los científicos sin-
vergüenzas y los ateístas necios 
del mundo, mientras derramaba 
compasión constantemente sobre 
todos sus devotos.

Srila Prabhupada consideraba 
la tarea de escribir libros como 
la más importante, y deseaba 
retirarse de la administración de 
ISKCON para poder concentrarse 
apenas en completar el Srimad-
Bhagavatam. En la siguiente carta 
al GBC, dijo que el Bhagavatam se-
ría la “contribución más grande... 
nuestra contribución eterna para 
el mundo”.

Durante los últimos diez años 
me dediqué a establecer la estruc-
tura, y ahora hemos superado 
al Imperio Británico. Ellos sólo 
tienen una porción del mundo, y 
nosotros no paramos de expan-
dirnos. Debemos expandirnos 
más y más, ilimitadamente. Pero 
debo recordaros que ahora tengo 
que completar la traducción del 
Srimad-Bhagavatam. Esta es la 

contribución más grande; nues-
tros libros nos han colocado en 
una posición respetable. Las per-
sonas no tienen fe en la adoración 
de la iglesia o de los templos. 
Esos días ya pasaron. Claro, 
debemos mantener los templos, 
porque son necesarios para 
elevar nuestro espíritu. El simple 
intelectualismo no funcionará. 
Debe haber purificación práctica. 
Entonces, os pido que me libréis 
de las responsabilidades admi-
nistrativas para que pueda com-
pletar la traducción del Srimad-
Bhagavatam. Mientras tenga que 
administrar, no podré trabajar en 
los libros. Éstos son un documen-
to. Tengo que elegir cada palabra 
de forma sobria, y si tengo que 
pensar en administración, enton-
ces no puedo hacerlo. No puedo 
ser como los sinvergüenzas que 
presentan un tratado intelectual 
para engañar al público. Por lo 
tanto, no podré terminar esta 
tarea sin la colaboración de los 
ayudantes que he nombrado, 
el GBC, presidentes de templo 
y sannyasis... Así que por favor, 
ayudadme con la administración 
para que pueda estar libre para 
terminar el Srimad-Bhagavatam, 
que será nuestra contribución 
eterna para el mundo.

(Carta para el GBC,  
19 de mayo de 1976)
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resultados de sankirtana
latinoamérica - Marzo de 2015

Leemos muchas veces las escrituras  
y siempre parecen nuevas. Cuando tengo 

tiempo, siempre leo mis libros. 
(Carta para Hamsaduta, 1 de Octubre de 1974)

Total

libros PuntosMaha

País

Chile

Brasil

Portugal

España

Ecuador

Uruguay

Cuba

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

Total 11 23.158 2.594 2.124 938 28.825 11.088,00

Libros

0

2

0

0

0

0

9

revi

11.745

7.837

1.418

0

1.208

933

17

Peq

2.018

451

124

0

1

0

0

Med

19

1.946

91

68

0

933

0

Grd

569

121

102

145

0

0

1

14.351

10.357

1.735

213

1.209

933

27

5.102,25

4.372,95

711,50

358,00

302,50

233,25

7,15



templos

Santiago de Chile

Curitiba

Recife

Porto

Lisboa

Ecovila Vrajadhama

Montevideo

Itajaí

Natal

BBT España

G. de Sank. Haribol

Navala-Kunda

Guayaquil

Florianópolis

Nova Gokula

Campina Grande

La Habana

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

Chile

Brasil

Brasil

Portugal

Portugal

Brasil

Uruguay

Brasil

Brasil

España

Ecuador

España

Ecuador

Brasil

Brasil

Brasil

Cuba

uF

Libros

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

revi
11.745

1516

4.623

785

633

142

933

523

542

0

621

0

587

253

192

46

17

Peq
2.018

222

0

60

64

153

0

0

54

0

0

0

1

0

0

22

0

Med
19

1478

145

41

50

177

0

46

47

0

0

68

0

40

0

13

0

Grd
569

85

1

56

46

5

0

26

4

104

0

41

0

0

0

0

1

Maha

Total

14.351

3.303

4.769

942

793

477

933

595

647

104

621

109

588

293

192

81

27

libros Puntos
5.102,25

2.138,20

1.302,75

379,25

332,25

299,00

233,25

228,75

217,50

208,00

155,25

150,00

147,25

103,25

48,00

35,50

7,15
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Envíanos tus resultados de distribución, 
pasatiempos, historias e 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 día de cada mes.

¿YA ENVIASTE  

TUS RESULTADOS  

DE SANKIRTANA?



resultados de sankirtana
Mundiales - Febrero de 2015
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Durante el mes de febrero de 2015, 
127 templos reportaron los siguientes 
resultados:

Libros Maha-grandes  
Libros grandes

Libros medianos
Libros pequeños

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

libros distribuidos en todo el mundo

Este mes
Este año

Desde 1.965 

89.057
15.334
35.517
132.918
40.293
1.276
1.276

{320.775}
{704.465}

{513.242.265}

los 10 primeros países. 
acumulado de enero a febrero de 2015:

Puntos

306.829,65

68.529,80

25.698,15

14.356,75

10.033,60

10.012,50

9.277,65

8.640,00

8.025,50

7.278,00

Comparado  
con 2013

- 48%

+ 25%

- 42%

 0%

 0%

+ 51%

- 2%

+ 38%

+ 27%

- 8%

PuntosPaís

1º India

2º Estados Unidos

3º Reino Unido

94.996,40

32.909,65

5.567,75

Los 3 primeros países

PuntosPaís

7º Brasil

11º México

15º Chile

21º Argentina

25º España

28º Portugal

4.008,85

2.618,50

1.773,25

681,75

512,00

263,25

Latinoamérica en el mundo

Acumulado Anual

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

País

India

Estados Unidos

Rusia

Nepal

Italia

Reino Unido

Brasil

Ucrania

Alemania/Austria

México

Sankirtan 

Yajña 

ki jay!
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Recuerda las instrucciones de Srila Prabhupada y distribuye

En 1971, uno de los devotos en 
Calcuta programó una cita para 
que Srila Prabhupada se reuniera 
con el Sr. L. N. Birla, el hijo mayor 
de G. D. Birla. Cuando los devotos 
informaron a Srila Prabhupada 
sobre la cita, me llamó a su habita-
ción y dijo: “Han concertado una 
cita, pero quiero que vayas tú”. Le 
pregunté por qué. “Recientemente, 
en Bombay pedí ayuda a unos 
hombres importantes, pero se 
rehusaron. Si él también se rehusa, 
no será bueno para él, y no será 
bueno para mí”. Respondí: “¿Pero 
qué ocurre si se niega a dármela a 
mí?”. “¡Oh, tú sólo eres un chico 
joven! No importa”.

El Sr. Birla nos recibió cordial-
mente; le mostramos los libros de 
Srila Prabhupada, e inmediata-
mente preguntó: “¿Cuánto tengo 
que pagar por estos libros?”. 
Pensé: “No basta con que com-
pre los libros; tiene que hacer 
algo más”. Por lo que respondí: 

“En realidad no vendemos estos 
libros; solamente se los damos a 
los miembros vitalicios”. “¿Qué 
debo hacer para ser un miem-
bro vitalicio?”. Se lo expliqué y 
le di un formulario, llamó a su 
secretario, preparó el cheque y se 
inscribió como miembro vitalicio. 
Luego llegué al verdadero punto 
(Mayapur), pero él dijo: “Por ahora 
estamos construyendo hospitales”. 
Y ese fue el final de la reunión.

Cuando volvimos al templo, 
Srila Prabhupada quiso saber 
cómo había ido. Yo creía que 
había sido lo suficientemente in-
teligente para no permitir que el 
Sr. Birla sólo comprara los libros, 
pero cuando Srila Prabhupada 
escuchó lo que había ocurrido 
dijo: “No estuvo bien. Cuando él 
preguntó cuánto valen los libros, 
deberías haber respondido: ‘Son 
un obsequio para usted. Ahora 
estamos construyendo un templo 
en Mayapur. Tenga la amabilidad 

de ayudarnos’”.

Años más tarde en Bombay, 
tuve una cita con el Sr. G. D. 
Birla, el padre de L. N. Birla. Mi 
asistente Puridasa y yo tomamos 
el ascensor especial a la planta 
superior del edificio de las ofici-
nas Birla. El piso estaba hecho de 
un espectacular mármol verde 
en espiral, y las paredes estaban 
cubiertas de espejos, así que todo 
parecía de mármol. No se podía 
distinguir entre el mármol y el 
vidrio, entre lo horizontal y verti-
cal; era desconcertante.

Los secretarios del Sr. Birla 
nos estaban esperando. Unos mi-
nutos más tarde entró el Sr. Birla. 
Empezó admitiendo que durante 
muchos años había tenido algún 
prejuicio contra nosotros. “No sé 
por qué, simplemente tenía algún 
prejuicio, pero ahora ha desapa-
recido”. De pronto entró una lla-
mada internacional importante y 
el Sr. Birla salió de la habitación.

Pasatiempos 
de 

sankirtana
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Empecé a pensar: “¿Qué hago 
ahora? ¿Qué hago?”. Entonces 
recordé que tenía algunas colec-
ciones del Srimad-Bhagavatam y 
el Sri Caitanya-caritamrta en la 
parte trasera del auto. Era el ter-
cer día del mes de diciembre, y 
acabábamos de empezar nuestro 
maratón anual de distribución 
de libros. Durante dos días yo 
había salido a las calles a distri-
buir libros, y estaba disfrutando 
el néctar del sankirtana. Pero 
también había comenzado a 
considerar que había distribuido 
cien o doscientos libros peque-
ños a costa de mucho esfuerzo, 
y que si me reuniera con un 
hombre importante, con su do-
nativo y mucho menos esfuerzo, 
podría distribuir muchos libros 
más. Finalmente concluí: “Es el 
maratón, así que a ver a algunos 
hombres importantes y llevaré 
varias colecciones”. 

“¡Puridasa! ¡Rápido! Corre y 
trae las colecciones de libros. No 
te preocupes por cuántas cajas 
hay, te ayudarán los empleados 
de Birla”. Yo estaba esperando 
ansiosamente a Puridasa, te-
miendo que el Sr. Birla regresara 

primero. Finalmente Puridasa 
entró corriendo con cinco cajas 
grandes de libros, justo momen-
tos antes de que entrara el Sr. 
Birla.

Tan pronto como el Sr. Birla 
tomó asiento, empecé a mostrarle 
los libros; y él los fue examinan-
do y apreciando. Al cabo de unos 
momentos dijo: “¿Cuánto te debo 
por estos libros?”. Sus palabras 
súbitamente me recordaron el 
último encuentro que tuve con el 
otro Sr. Birla —y las instrucciones 
de Srila Prabhupada—. “¡Oh, no! 
Estos libros son un obsequio para 
usted. No podemos recibir nada 
por ellos”. El Sr. Birla se opuso: 
“Son unos libros tan hermosos; 
no puedo aceptarlos gratuita-
mente, debo pagarte”. “¡Oh, no! 
Son un obsequio para usted; 
no podemos tomar dinero por 
ellos”. Él insistía, y yo todavía era 
relativamente joven e inexperto, 
¿cómo podía argumentar con el 
Sr. Birla? Pero aun así mantuve 
mi punto. “Consideramos que ya 
le hemos entregado estos libros 
como regalo. No podemos recibir 
pago por ellos bajo ninguna 
circunstancia”. Él cedió, pero aún 

no estaba satisfecho. Entonces 
añadí: “Pero estamos construyen-
do una escuela gurukula en Juhu. 
Si usted gusta puede ayudarnos”. 
Le expliqué el proyecto y le mos-
tré los planos y el presupuesto, y 
dijo: “Está bien, déjalos conmigo 
y veremos qué podemos hacer”.

Dos días más tarde llamó el 
secretario del Sr. Birla: “El Sr. 
Birla desea reunirse con usted; 
quiere entregarle algo”. Nos com-
plació regresar a su oficina para 
aceptar su bondadoso y generoso 
donativo.

Podemos ver lo perfectas y 
poderosas que son las instruc-
ciones de Srila Prabhupada. 
Diez años después del incidente 
original, la misma instrucción 
funcionó de maravilla. Y también 
podemos ver que simplemente 
por distribuir los libros de Srila 
Prabhupada, todo lo demás 
llega, incluido el laksmi. Por lo 
tanto, debemos recordar fiel-
mente las instrucciones de Srila 
Prabhupada y, tal como era su 
deseo, distribuir sus libros.

Giriraja Swami
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Carta de Sankirtana: ¿Qué es 
sankirtana? ¿Cómo se relaciona 
con la distribución de libors?

Krishna Gopal das: Sankirtana 
es amor. Cuando practicamos la 
conciencia de Krishna, nuestros 
corazones se purifican y el amor 
puro va brotando, y de esa forma 
tenemos insights espirituales, se 
manifiestan comprensiones en lo 
más profundo de nuestro corazón, 
porque Srila Prabhupada nos otor-
ga su misericordia. Sankirtana es 
amor, porque por amor a aquellos 
que están presos con los grilletes 
de la prisión material, intentamos 
ser instrumentos en las manos de 
Krishna y entergar la joya más pre-
ciosa presentada por el mejor orfe-
bre: Srila Prabhupada. Sankirtana 

es la actividad más filantrópica, 
una revolución espiritual en una 
civilización impía, un verdadero 
acto de amor.

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

Krishna Gopal das: La dis-
tribución de libros es la forma 
más efectiva, eficiente y comple-
tamente autorizada de predicar. 
“Los libros son la base”, dijo Srila 
Prabhupada, y él afirma que, te-
niendo en cuenta los 6 propósitos 
de ISKCON, debemos distribuir 
libros, revistas periódicas, etc.

Carta de Sankirtana: ¿Cuándo 
empezaste a ocuparte en este 

servicio? ¿Qué te inspira a 
realizarlo?

Krishna Gopal das: Comencé 
en agosto de 2011. Antes, yo sólo 
era un hijo de devotos; enton-
ces empecé a cantar una ronda 
de japa y a leer. Entonces pasé 
a cantar 3 rondas, 5, 8, 11, 16, 
y a leer más los libros de Srila 
Prabhupada. Esos días mi cora-
zón se inundaba de conciencia de 
Krishna, y el resultado fue que 
finalmente decidí salir a distribuir 
libros. Después conocí a Prema 
Sindhu das, que con su entu-
siasmo me ayudó mejorar en la 
distribución de libros.

Nuestra filosofía, culinaria, 
los grandes devotos, la reli-
gión... La cultura Vaishnava en 

EntrEviSta

Krishna Gopal das 
Krishna Gopal das es de 
Fortaleza (Brasil), y tiene 

19 años. Actualmente 
reside en Natal, donde 
se dedica a distribuir 

libros.
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sí misma es la mejor y más elevada. ¡Es 
impresionante! No podemos cambiar el 
mundo inmediatamente, pero aquellas 
personas que practican realmente este 
proceso, alcanzarán una fase en la que 
una vida perfecta, pacífica, amorosa, 
feliz y libre dejará de ser una utopía y 
será algo concreto, porque este proceso 
de la conciencia de Krishna nos dirige 
a nuestro hogar original, de vuelta al 
Supremo.

Carta de Sankirtana: ¿Te gustaría 
compartir con nosotros alguna historia 
especial que te haya ocurrido mientras 
distribuías libros?

Krishna Gopal das: Una vez, estaba 
delante del shopping Bota Fogo, en Río 
de Janeiro, y cuando un señor pasó a mi 
lado, no pensé en pararlo, porque parecía 
pobre, borracho y no muy culto. Pero en-
tonces pensé: “Tengo que parar a todos” 
(Paramatma me debe haber inspirado). 
Entonces lo llamé y él empezó a exami-
nar los libros, y escogió el Bhagavad-gita 
y otros dos libros. Entonces me pidió que 
llamara a Narahari das, que estaba a mi 
lado, y dijo: “Toma 20 dólares por estos 
libros, y estos otros 20 dólares son para el 
bhoga del Señor Jagannatha”, y entonces 

se fue. Cinco minutos después volvió y 
eligió más libros, y al final se llevó diez. 
Sacó sesenta dólares y nos preguntó a 
Tirtharaja das y a mí: “Si entrego este 
dinero a Krishna, ¿seré bendecido? ¿O 
tengo este dinero porque ya he sido 
bendecido?”. Entonces, Tirtharaja das le 
respondió que había sido bendecido para 
tener ese dinero, y que por entregarlo al 
Señor Krishna, sería más bendecido toda-
vía. Al señor le gustó la respuesta, realizó 
una donación, dio las gracias y se fue.

Tirtharaja y yo nos quedamos muy 
sorprendidos, sin saber de dónde había 
salido aquella persona. Parecía que no 
tenía nada, pero tenía mucho y era muy 
piadoso. Me quedé impresionado con el 
Señor Jagannatha, pues Él otorga Su mise-
ricordia a los más caídos (entre los cuales 
me incluyo).

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

Krishna Gopal das: Lo que más me 
gusta es cuando la gente se lleva los 
libros. Y me pongo muy feliz cuando 
me encuentro con alguna persona que 
anteriormente se ha llevado un libro, 
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y cuando le pregunto si lo ha leído, 
me responde: “¡Sí! ¡Me gustó mucho!”, 
y me cuentan de qué forma les está 
ayudando.

Para mí, existen dos días perfectos 
de sankirtana. El primero es cuando es 
muy duro desde el principio hasta el 
final: nadie para, no consigo distribuir 
libros por más que me esfuerce, y al 
terminar pienso: “Este mundo material 
es una miseria, lo único bueno que hay es 
Krishna. Pero a pesar de esta austeridad 
tan grande, cumplí mi deber”. Y de esa 
forma, me siento satisfecho y feliz. Este 
es el día austero.

El segundo es cuando encuentro un 
lugar con sombra, sopla una brisa desde 
Vaikuntha, conozco a gente agradable, 
todo el mundo es simpático y se lleva 
libros, dan buenas donaciones y la bolsa 
se vacía rápido. ¡Y lo mejor de todo es 
cuando vuelvo al templo y hay prasada!

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

Krishna Gopal das: Si miramos a 
nuestro alrededor, ¿qué vemos? Un verda-
dero caos. Aquí, en el nordeste de Brasil, 
cuando alguien está perdido usamos una 
expresión: “Más perdido que un ciego 
en un tiroteo”. En este mundo material, 
las almas condicionadas están más per-
didas que un ciego en un tiroteo. Srila 
Prabhupada dijo: “Distribuyan mis libros, 
distribuyan mis libros, distribuyan mis 
libros”. En mi ciudad, Avatara devi dasi 
siempre tiene libros de Srila Prabhupada 
para dar a los sankirtaneros, y anima a 
todos a hacer sankirtana. Los Vaishnavas 
así son una gran inspiración. Tan sólo 
tenemos que acordarnos del amor de Srila 
Prabhupada hacia nosotros, las almas su-
frientes, para poder seguir su gran ejem-
plo dentro de nuestras limitaciones.


