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Editorial

Queridos devotos y devotas:

Por favor acepten mis humildes reverencias.

¡Toda gloria a Srila Prabhupada!

Este año el BBT cumple 40 años.

En 1972 Srila Prabhupada decidió crear el Bhaktivedanta Book Trust, un “trust” (fundación) dedicado a la 
producción e impresión de sus libros, y los de sus seguidores, en el máximo número de lenguas del mundo, 
para de ese modo poder llevar a todas las personas de todos los rincones del planeta las enseñanzas de Krishna 
y los acaryas vaisnavas.

Después de 40 años podemos decir que, aunque esa labor es interminable, el BBT ha tenido grandes éxitos en 
esa misión que le dio su fundador.

Desde que Srila Prabhupada llegó a Occidente, sus seguidores hemos distribuido casi 500 millones de libros y 
revistas.

Hasta hoy se han publicado sus libros en más de 80 idiomas.

Durante ese tiempo, el BBT, siguiendo los patrones de calidad establecidos por Srila Prabhupada, se ha 
convertido en la editorial dedicada a presentar la espiritualidad de la India con mayor presencia y mayores 
ventas del mundo.

Srila Prabhupada, sin duda, se siente satisfecho de los logros de la editorial que creó hace 40 años. Su sueño se 
está comenzando a convertir en realidad.

Pero todavía falta mucho trabajo por hacer.

En el mundo hay más de 5 mil millones de seres humanos. Cada día nacen y mueren miles de personas alrededor 
del mundo. Todavía estamos lejos de dar a todas y cada una de ellas la oportunidad de que su vida humana sea 
un éxito adoptando el servicio devocional a Krishna, inspiradas por las palabras de Srila Prabhupada.

Pero parece que la sociedad internacional (ISKCON) y la editorial (BBT) que Srila Prabhupada estableció y 
cuidó con tanto esmero durante todos los años de su presencia física en este mundo están yendo en la dirección 
correcta y dando sus frutos.

Vamos a seguir trabajando todos para que ISKCON y el BBT cumplan muchos aniversarios más y puedan 
ofrecer juntos a Su Divina Gracia el hermoso presente de un número cada vez mayor de personas felices y 
conscientes de Krishna.

Su sirviente
Hanuman das 

BBT Trustee

Mayo 2012Carta de Sankirtana



Éxtasis Emocional 
de

Srila Prabhupada
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en esta era, adoran los que son inteligentes. Esto 
está confirmado en el Srimad-Bhagavatam por Garga 
Muni, quien dijo que, aunque el niño Krishna era 
negruzco, también aparece en otros tres colores, 
rojo, blanco y amarillo. Su tez blanca y Su tez roja 
las exhibió en las eras de Satya y de Treta respecti-
vamente. No exhibió el color restante, el amarillo 
oro, hasta que advino como el Señor Caitanya, al 
que se conoce como Gaura Hari.

Srila Jiva Gosvami explica que krishna-varam signi-
fica Sri Krishna Caitanya. Krishna-vara y Krishna 
Caitanya son equivalentes. El nombre de Krishna 
aparece tanto en el Señor Krishna como en el Señor 
Krishna Caitanya. El Señor Caitanya Mahaprabhu 
es la Suprema Personalidad de Dios, pero Él siem-
pre está describiendo a Krishna, y goza de esta ma-
nera de la bienaventuranza trascendental, al cantar 
y recordar Su nombre y Su forma. El mismo Señor 
Krishna adviene como el Señor Caitanya para pre-
dicar el más elevado evangelio. […]

El Señor Caitanya enseñó el proceso de concien-
cia de Krishna y cantó el nombre de Krishna. Por 
tanto, para adorar al Señor Caitanya, todos deben 
cantar juntos el maha-mantra: Hare Krishna, Hare 
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, 
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Propagar la 
adoración en iglesias, templos o mezquitas no es 
posible, porque la gente ha perdido el interés en 
ello. Pero en cualquier sitio, en todas partes, la gen-
te puede cantar Hare Krishna. De esta manera, al 
adorar al Señor Caitanya, pueden llevar a cabo la 
acción más elevada, y cumplir el más elevado pro-
pósito religioso, que es agradar al Señor Supremo.

Srila Sarvabhauma Battacarya, famoso discípulo 
del Señor Caitanya, dijo: «Como se había perdido 
el principio del servicio devocional trascendental, 
Sri Krishna Caitanya ha venido para darnos otra 
vez el proceso de la devoción. Es tan bondadoso 
que distribuye el amor por Krishna. Todos deben 
sentirse más y más atraídos por Sus pies de loto, 
como abejas que, con su zumbido, se ven atraídas 
por la flor de loto».

Traducción – En la era de Kali, aquellos que 
son inteligentes ejecutan cantos en congrega-
ción para adorar a la encarnación de Dios que 
canta sin cesar el nombre de Krishna. Aunque 
Su tez no es negruzca, Él es el mismo Krishna. 
Junto a Él están Sus acompañantes, servido-
res, armas y compañeros íntimos.

Srimad-Bhagavatam, 9. 4. 26

Carta de Sankirtana Mayo 2012

Significado – Este verso es del Srimad-Bhagavatam 
(11.5.32). Srila Jiva Gosvami ha explicado este ver-
so en su comentario sobre el Bhagavatam conocido 
como Krama-sandarbha, en el que dice que el Señor 
Krishna también adviene con una tez dorada. Ese 
Señor Krishna dorado es el Señor Caitanya, al que, 



5

Carta de Sankirtana Mayo 2012

Queridos devotos,

Aceptad, por favor, mis humildes 
pranams a vuestros pies. 

Toda gloria al acarya y fundador 
de ISKCON y sus inigualables li-
bros.

Srila Prabhupada conmovió nues-
tras vidas. Nos exigió y, desde 
luego, no era su costumbre el 
pensar a pequeña escala. Cuando 
pienso en cómo era mi vida mien-
tras Srila Prabhupada surcaba 
este planeta, recuerdo a menudo 
una frase célebre de Helen Keller: 
“La vida o es una aventura osada, 
o no es nada”. La vida con Srila 
Prabhupada fue, y todavía lo es, 
una audaz aventura.

Srila Prabhupada, tras su llegada 
a América y en algunas ocasio-
nes, a duras penas si tenía sufi-
ciente para pagar el alquiler. In-
cluso durante estas dificultades 
financieras, en absoluto se con-
sideraba pobre. Llevaba consigo 
la moneda más valiosa de todas: 
una fe absoluta en las palabras 
de su guru y en Krishna. Afrontó  
todos los riesgos por Krishna. 

Siempre fue intrépido.

Gracias a eso, cuando los jóvenes 
–con poca o ninguna formación 
mundana– conocían a Srila Pra-
bhupada, se volvían intrépidos 
a su vez y salían a conquistar el 
mundo en nombre de Krishna. ¡Y 
lo lograron!

Estaban convencidos de que si-
guiendo las órdenes de su guru, 
no fracasarían. Estaban en lo cier-
to.

Jóvenes muchachos y muchachas 
viajaron por todo el mundo, co-
nociendo dignatarios y estrellas 
del rock, inaugurando templos, 
grabando éxitos de ventas, orga-
nizando festivales y publicando y 
distribuyendo millones de revis-
tas y libros.

Cuando recuerdo los milagrosos 
logros de todos esos devotos, me 
viene a la memoria otra frase, esta 
vez de Goethe:

“Hasta que la persona se compro-
mete, prevalece la duda, la posi-
bilidad de retirarse. En lo referen-
te a los actos de iniciativa (y a la  

Sed Audaces

por Vaisesika Dasa
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creación), hay una verdad ele-
mental que si no se tiene en cuen-
ta acaba con innumerables ideas y 
planes espléndidos: que cuando 
alguien se compromete de mane-
ra definitiva, la providencia tam-
bién lo hace. Se producen todo 
tipo de situaciones favorables, 
situaciones que, de otro modo, ni 
se hubieran presentado. A partir 
del momento de comprometer-
se, fluye un torrente de aconteci-
mientos, favoreciendo todo tipo 
de encuentros, incidentes y apo-
yos materiales nunca vividos, que 
nadie hubiera soñado se le hubie-
ran presentado. Sea lo que sea que 
puedas hacer, o soñar que puedas 
hacer, empieza. La audacia conlle-
va genio, poder y magia. Empieza 
ahora”.

Hablando de audacia, en 1975 el 
BBT iba muy despacio y no estaba 
a la altura del ritmo de las traduc-
ciones de Srila Prabhupada. Los 

manuscritos del Caitanya Carita-
mrta permanecían arrinconados, 
a la espera del momento de ser 
publicados.

Entonces Srila Prabhupada, du-
rante un paseo matutino por Ve-
nice Beach en Los Ángeles, rodea-
do de devotos antiguos y los en-
cargados del BBT, dijo de repente 
que quería que se publicaran en el 
plazo de dos meses los diecisiete 
volúmenes del Caitanya Caritamr-
ta.

Hasta la fecha, el BBT sólo había 
sido capaz de publicar un libro 
cada cuatro meses. ¡Ahora, Srila 
Prabhupada les estaba ordenando 
que se publicaran diecisiete volú-
menes en dos meses! El encarga-
do del BBT americano, Ramesvara 
dasa, sorprendido tras escuchar la 
orden de Srila Prabhupada, repli-
có: “Srila Prabhupada, creo que es 
imposible…”

Srila Prabhupada, al oír sus pala-
bras, se detuvo de repente. Clavo 
el bastón en la arena y dijo: “Im-
posible es un término que sólo 
se halla en el diccionario de los 
necios”. Los devotos quedaron 
mudos.

Pero, según iba calando la orden 
de Srila Prabhupada, Ramesvara 
dasa y los demás devotos empe-
zaron a planear febrilmente cómo 
cumplir su orden. A partir de ese 
instante, empezó el famoso mara-
tón del Caitanya Caritamrta. A lo 
largo de los dos meses siguientes, 
los devotos trabajaron sin prác-
ticamente dormir ni comer para 
publicar los diecisiete volúmenes 
en ese plazo.

En el Bhagavad gita 3.15, el Señor 
Krishna dice: “la omnipresente 
Trascendencia se halla situada 
eternamente en los actos de sacri-
ficio”.

La vida humana no tiene como fi-
nalidad trabajar duramente para 
mantener el cuerpo, sino para 
despertar nuestra relación eterna 
con el Señor y luego regresar al 
Supremo. Todo lo cual puede lo-
grarse mediante actos de divino 
sacrificio.

El mejor sacrificio consiste en 
complacer al devoto puro. Afortu-
nadamente para nosotros, se nos 
ha presentado dicha oportunidad. 
Srila Prabhupada nos ha dejado 
tanto servicio como queramos: si 
queremos. Depende totalmente 
de nosotros.

Seamos audaces en su servicio.

Pensar a lo grande.

No refrenarse.

¡Adelante, adelante, adelante!

Con gratitud, vuestro sirviente,
Vaisesika dasa
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Clasificación Categoría País

Libros ToTaL

País Revi Peq Méd Gra Maha Livros Pont

Total                                 1.591       25.199  1.553     895          367          29.605  8864,35 

Los devotos de sankirtana le son muy queridos 
a Krishna. Como se dedican a la labor de campo 
de la distribución de libros, Krishna los reconoce 
de inmediato como sinceros sirvientes. Lo mis-
mo ocurre durante las guerras, cuando un chico 
de campo o un empleado ordinario se dirigen al 
frente, a luchar por su país, lo cual los convierte 
de inmediato en héroes nacionales, gracias a sus 
esfuerzos sinceros. Del mismo modo, Krishna 
también reconoce de inmediato a aquel predica-
dor de la conciencia de Krishna que afronta cual-
quier riesgo para difundir Su mensaje.

- Carta, 11 de diciembre de 1975

Mayo 2012

MÉXICO

BRASIL

ARGENTINA

CHILE

EL SALVADOR

0

0

1.567

0

24

19.113

4.771

746

527

42

537

128

610

278

0

337

496

52

10

0

162

148

23

33

1

20.149

5.543

2.998

848

67

5707,75

2048,75

746,20

346,75

14,90
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LIBROS TOTAL

Templo/Ciudad Revi Peq Méd Grd Maha Libros PontPaís
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0

0

0

1.567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

9.387

4.750

4.184

590

1.959

1.416

413

527

399

245

270

507

309

156

40

42

0

5

83

221

0

610

23

28

9

278

22

193

43

0

3

0

40

0

0

0

166

25

48

49

25

0

265

10

206

59

0

36

0

3

3

0

0

0

101

19

8

18

22

47

23

33

10

28

39

1

4

5

5

1

3

0

9.737

5.015

4.240

2.834

2.029

1.491

710

848

637

525

352

544

316

164

88

67

3

5

2756,25

1361,00

1110,00

694,20

570,25

462,00

418,75

346,75

336,75

272,75

167,00

164,75

86,75

52,00

43,00

14,90

6,00

1,25

México

México

México

Argentina

Brasil

Brasil

Brasil

Chile

Brasil

México

Brasil

México

Brasil

Argentina

México

El Salvador

Brasil

Brasil

México DF

Monterrey

Guadalajara

Buenos Aires

Itajaí

Belo Horizonte

Franco da Rocha

Santiago

Centro Cultural Goura Nitai

Cuéramaro

Ashrama Vrajabhumi

Tulancingo

Florianópolis

Santa Fe

Tijuana

Santa Tecla

Nova Gokula

Uberaba



Resultados de Sankirtana Mundiales

Los Primeros 3 Países Latinoamérica en el Mundo

País
1 India   
2 Estados Unidos 
3 Rússia

Lugares que ocupan los países en la lista:

Puntuación
137.151,40
27.246,60
26.179,45

País
6 México
15 Brasil 

Puntuación
7.078,00
1.415,10

Las Cifras

9

Durante el mes de Abril, 129 templos 
del mundo reportaron los siguientes 
resultados:

68.962  Libros Maha-grandes
27.660   Libros Grandes
36.084   Libros Medianos
204.121   Libros Pequeños
33.352  Revistas
2.945   Suscripciones a BTG 
542    Colecciones

En total fueron distribuidos:

387.849 libros durante este mes
1.481.113 libros durante todo el año
488.863.583 libros en el mundo desde 1.965

Carta de Sankirtana Mayo 2012
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Hare Krishna Prabhus,

Por favor, acepten mi humil-
de respeto. Toda gloria a Srila 
Prabhupada.

El mes de abril fue también 
otro éxito. Todos los devotos 
de sankirtana que fueron a la 
India, al festival de Mayapur, 
regresaron en abril, y se ha no-
tado.

México se convirtió, durante 
los años 80, en uno de los prin-
cipales países distribuidores 
de libros del mundo, y ahora 
parece que se está producien-
do un despertar en dicho país. 
Cuatro templos informaron de 
unos resultados de distribuci-
ón de libros que hacía mucho 
tiempo no veíamos. Espera-
mos que continúen aumentan-
do cada vez más su distribuci-
ón de libros.

Sudáfrica también está aumen-
tando su distribución de libros. 
Jayadvaita Swami pasará allí 
cuatro meses de cada año para 
aumentar la distribución de 
libros. Estuve recientemente  

durante una par de semanas 
impartiendo unos seminarios. 
Los devotos quieren que la 
distribución de libros sea algo 
prioritario y lo demuestran 
con sus actuaciones. Durban 
aumentó, durante el mes de 
abril, un 999%.

En la categoría individual te-
nemos a Jayapataka Swami 
como distribuidor número 1 
del mes, con 5.000 puntos de 
libro. Los médicos pensaban 
que eran escasas las posibili-
dades de que sobreviviera al 
derrame cerebral que padeció, 
y, en caso de sobrevivir, que 
permanecería en estado ve-
getativo. Pues bien, la verdad 
es que ha demostrado lo equi-
vocados que estaban. Todavía 
viaja y todavía permanece 
centrado en la importancia de 
la distribución de libros. Es un 
asombroso ejemplo para toda 
nuestra asociación.

Su sirviente,
Vijaya das

Ministro de Sankirtana 
ISKCON



Vi a una muchacha sentada en el césped, estu-
diando, e iba a acercarme cuando, por alguna ra-
zón, me puse a hablar con otro grupo. Sin embar-
go, pensaba que Krishna quería que le ofreciera 
un libro.

Las personas con la que estaba hablando se que-
daron algunos libros, los últimos que tenía en la 
bolsa. Sin embargo, a lo largo del mismo día y con 
más libros en la bolsa volví a verla, me hizo un 
gesto y fui a hablar con ella. La saludé y le ofrecí 
algunos libros; y ella se presentó y los tomó con 
gran alegría. Me dijo que se estuvo preguntando 
cuando me acercaría a ella a ofrecerle los libros, 
pues ya me había visto con anterioridad y se 
había dado cuenta de que repartía literatura es-
piritual: deseaba hablar conmigo y quedarse los 
libros. Acabó muy interesada, tanto en los libros 
como en la cultura. Era de Wheeling, Virginia, y 

había visitado el Palace of Gold en una ocasión, 
pero no tenía ni idea que también era un 

templo. Dijo que antes recibió algunos 
libros durante el Warped Tour y le en-

cantaron, ahora estaba muy contenta 
de conseguir más. Estudió religión y 

filosofía durante unos años y le in-
teresaban especialmente la cultu-

ra y filosofía orientales. Dijo que 
quería dar un donativo pero no 
tenía dinero en efectivo, pero 
se había dado cuenta de que 
yo llevaba un dispositivo para 
tarjetas de crédito. 

Le impresionó la máquina 
y se alegró de que la tuviera 

pues le permitía hacer un donativo. Dio un buen 
donativo y afirmó que ansiaba de verdad apren-
der y formarse en la conciencia de Krishna. Era 
una joven muy sencilla y de buen corazón. Creo 
de verdad que era sincera y que su corazón era 
limpio y puro. Le estuve hablando durante una 
hora y la animé a que fuera al templo a conocer 
a los devotos y a expresar su sincero interés en la 
conciencia de Krishna.

En verdad quería compartir algo agradable. 
Nuestro servicio consiste en viajar y distribuir los 
libros de Srila Prabhupada por todos los EUA, y 
sobre todo en las universidades. Cada día hace-
mos una clase. A cada persona que conocemos 
le informamos de nuestra clase, así como de que 
enseñamos meditación en mantras y damos una 
charla sobre filosofía.  Empezamos con mucho kir-
tan y luego hablamos sobre la filosofía, una sesión 
de japa, un periodo de preguntas y comentarios y 
acabamos con más kirtan y halava recién hecha, u 
otro dulce. Los estudiantes son muy receptivos. 
Algunos cantan sinceramente con sus corazones 
y les encanta la filosofía, especialmente el prasada. 
Hacemos un seguimiento recogiendo los correos 
electrónicos de los interesados y nos ponemos 
en contacto regularmente a lo largo del año. Hay 
muchos receptáculos interesados y deseosos que 
de verdad necesitan y desean la conciencia de 
Krishna. Por tanto, pido humildemente que todos 
aquellos que lean estas palabras salgan e intenten 
hacer sankirtan.

Vuestro inepto e insignificante sirviente,

Baladeva dasa

?

Pasatiempos de Sankirtana
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Bhakti Bhusana Swami nació en 

Alemania, pero pasó su infancia en 

Chile. Conoció a los devotos en 1968 

durante una visita a Alemania. Abrió 

numerosos templos en Alemania 

y los antiguos países comunistas. 

Se trasladó en 1981 a Argentina, 

colocándose nuevamente en una 

situación peligrosa, pues este país se 

encontraba bajo la dictadura militar. 

Pero Maharaja continuó compartiendo 

la conciencia de Krishna con las 

personas de este país a pesar de las 

amenazas de peligro y los obstáculos.

Carta de Sankirtana: ¿Podría explicarnos qué es el sankirtana 

y cómo se relaciona con al distribución de libros, por favor? 

Bhakti Bhusana Swami: El sankirtana se usa de muchas for-

mas en nuestro movimiento, pero en nuestro movimiento es-

tamos acostumbrados a referirnos a la distribución de libros. 

El sankirtana es la actividad principal que tenemos, nuestra 

actividad básica. Srila Prabhupada decía que si nosotros que-

remos complacerlo, debemos distribuir sus libros. Compla-

cer a Srila Prabhupada es nuestro elixir. El propio Srila Pra-

bhupada invirtió tanta energía para producir los libros que 

debemos entender que, como asistentes de Srila Prabhupa-

da, debemos ayudarle a distribuirlos, a hacerlos conocidos a 

todo el mundo. Porque estos libros son realmente la solución 

a problemas del mundo. Como nos hemos olvidado de Kris-

hna, la solución es que lo recordemos nuevamente. ¿Y quién 

puede presentar a Krishna mejor? Srila Prabhupada. Nadie 

nos presentó a Krishna de manera tan auténtica, tan real, tal 

como es, como lo hizo Srila Prabhupada. 

Entonces nuestro deber como seguidores de nuestro fun-

dador-acarya, es asistir a Prabhupada a difundir este movi-

miento. Srila Prabhupada decía que la mejor prédica es la 

distribución de libros, la prédica más directa. Prabhupada 

está reconociendo esto directamente.

Anteriormente, todo nuestro movimiento estaba organizado 

alrededor del sankirtana. Todos los devotos antiguos salieron 

a sankirtana. Recuerdo que en la vieja época solo hacíamos 

sankirtana. Incluso cuando todavía no teníamos libros, salía-

mos a cantar Hare Krishna y pasábamos todo el día en la 

calle, hasta el mediodía, y regresábamos al templo a tomar 

prasadam, para regresar nuevamente en la tarde a cantar en 

las calles. Incluso salíamos los sábados a cantar en la zona de 

clubes nocturnos, una zona bastante peligrosa.

En Alemania primero sólo distriuíamos invitaciones; des-

pués comenzamos a producir revistas Back To Godhead en ale-

mán, y finalmente apareció el primer libro, el Sri Isopanisad, 

que comparado con las impresiones actuales, era una publi-

cación bastante mala, pero era todo lo que teníamos. Cuando 

algunos de nosotros se volvieron más expertos en distribuir 

libros, nos fueron enseñando los mantras, y nosotros los leía-

mos directamente en un papelito. La gente siempre quería 

ver qué es lo que estábamos leyendo (risas). 
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Más tarde el sankirtana viajero se volvió nuestra vida. 

Pocos devotos se quedaban en el templo, tan solo los 

del programa de bhaktas y los pujaris, y el resto salía-

mos. Los fines de semana volvíamos y hacíamos un 

kirtana extático, y nuevamente volvíamos a salir a la 

calle, prácticamente vivíamos allí.

Eso nos dio un entrenamiento muy bueno, y nues-

tra vida era una gran aventura. Cuando uno es joven 

necesita aventuras, si no se aburre. En los templos 

donde no hay sankirtana los devotos se aburren. Es-

pecialmente los jóvenes, que tienen tanta energía. 

Así que fue la manera perfecta de ocuparnos: viajá-

bamos por todas partes.

Y durante el transcurso del tiempo los devotos cre-

cieron y debido a los problemas que hubo en algu-

nos lugares, la fe dejó de ser la misma y el sankirtana 

también se vio afectado. Pero aún así no debemos 

olvidarnos de que esta es nuestra misión más impor-

tante. 

Los devotos mayores debemos predicar sankirtana, 

inspirar a los devotos a continuar con este servicio, 

debemos mantener nuestra tradición. Debemos ins-

pirar a los devotos a lo mismo. Porque hemos visto 

que cuando uno hace sankirtana recibe una energía 

que dura por mucho tiempo, es una experiencia tan 

profunda que abarca todo y que todos los devotos 

deberían tener. 

Carta de Sankirtana: Usted hablaba de que hace unos 

años se distribuían más libros que ahora, y nombró 

una de las causas que la fe se vio afectada. ¿También 

puede deberse a un cambio social en Iskcon, que los 

devotos ahora viven mayormente afuera, estudian-

do y trabajando? 

Bhakti Bhusana Swami: También. Es un cambio so-

cial y hay cambio en la fe, por todas estas catástrofes 

que ocurrieron en Iskcon. Esto dejó sus marcas. Acá 

en Argentina, por ejemplo, hubo un gran problema 

y tras eso mucho se fueron, y muchos sankirtaneros 

dejaron su servicio. 

Una vez que la fe se pierde, es muy difícil incremen-

tarla nuevamente. 

También vemos cambios incluso en mantener los li-

bros de Srila Prabhupada en el centro. Antiguamen-

te estos libros eran todo para los devotos, y si se con-

sultaban otros libros era más para investigación o 

algo así, pero nada más. Nunca se consultaban otros 

libros como fuente de inspiración. Los libros de Srila 

Prabhupada nos dan una visión inteligente, una vi-

sión de las cosas tal como son, y cuando los devotos 

ya no los leen, comienzan con toda clase de ideas y 

especulaciones. 

Carta de Sankirtana: ¿Para usted qué significó la ex-

periencia de distribuir libros en su vida?

Bhakti Bhusana Swami: Fueron los mejores mo-

mentos (risas). Era una época en la que todos hacía-

mos sankirtana, era nuestra vida. Cuando uno sale 

con los libros está conectado con Srila Prabhupada, 

y él da la inteligencia para que todo se lleve a cabo. 

Incluso da esa convicción, esa fe profunda de que 

no hay nada mejor, y uno realmente siente que está 

haciendo algo sustancial por Srila Prabhupada. 

De esta forma nosotros aprendimos que la prédica 

nunca es en vano. Aunque sea poca, la prédica es 

nuestra vida, nuestro elixir. 

Una vez, yo recibí una carta de Srila Prabhupada 

mientras estaba distribuyendo libros. Yo pertenecía 

a un grupo de devotos que predicaba en los países 

comunistas. Habíamos ido a Polonia y habíamos te-

nido un montón de problemas cruzando las fronte-

ras, contrabandeando libros. Todo había sido muy 

intenso y le escribí a Srila Prabhupada contándole 

toda la situación. Y cuando él respondió dijo: “Ahora 

que han entrado los libros, su prédica será exitosa”. 

Antes sólo íbamos para cantar y predicar, porque 

teníamos miedo de llevar libros, capaz llevábamos 

uno o dos. Pero después comenzamos a contraban-

dear grandes cantidades, y cada vez que cruzába-

mos las fronteras era tan tenso… Una ansiedad… Y 

después, cuando Prabhupada escuchaba que había-

mos conseguido entrar con libros, derramaba tantas 

bendiciones.

Así que, al menos así lo veo yo, nuestra vida debe 

estar basada en los libros de Srila Prabhupada. 

Nuestras vidas, nuestra prédica, la distribución de 

los libros, leer los libros, enseñar los libros, ponerlos 

en lugares públicos, y no dejar pasar ni una oportu-

nidad sin ofrecer los libros. 
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