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Queridos devotos y devotas,

Por favor, acepten mis humildes reverencias. 
Gloria a Srila Prabhupada

 “Tenemos que desarrollar alguna 
tolerancia aunque sintamos dolor. Esto 
se llama titiksava. Y al mismo tiempo 
debéis ser karunikah, compasivos con 
las almas caídas. Tenéis que ir de país 
en país, de ciudad en ciudad, de aldea 
en aldea, para iluminarlos y que se 
vuelvan conscientes de Krishna. Este 
es el deber del sadhu. Las personas que 
predican son mejores sadhus que aquel-
los que se fueron a los Himalayas.”

Conversación con Srila Prabhupada, 19 de enero 
de 1974

Siempre es apasionante leer cada edición nueva 
de la Carta de Sankirtana, porque entramos en con-
tacto y recibimos noticias de estos sadhus que siem-
pre están realizando la misión de salvar a las almas 
carentes de este mundo material. Es muy bello ver 
cómo la distribución de libros crece cada vez más, y 
que cada vez surgen más sankirtaneros.

Por mi propia experiencia, se lo difícil que 
es tolerar el dolor, y sabemos que no hay peor 

inconveniente que el que nos impone la mente, y 
sabemos que aquellos que consiguen tolerarlo se 
encuentran en el estado más elevado de conciencia. 
Pero aún más elevados son aquellos que, además 
de controlar los inconvenientes de la mente, consi-
guen actuar con compasión, y superiores a éstos son 
aquellos que, además de ser compasivos, poseen el 
espíritu de enseñar a los demás el camino del de-
sarrollo de estas cualidades. Por eso sentimos cada 
vez más admiración por los sankirtaneros, porque 
sacrifican su comodidad y actúan con compasión 
y entusiasmo para llevar a cabo la misión de Srila 
Prabhupada, y para distribuir prema-bhakti a todas 
las personas sin discriminación. 

Espero que puedan disfrutar de esta edición de 
la Carta de Sankirtana, así como yo estoy disfrutan-
do de poder asociarme con ustedes a través de los 
pasatiempos, de los néctares de Srila Prabhupada 
y leyendo los resultados que siempre aumentan. 
Deseo a todos un buen sankirtana y vamos a elevar 
estos números cada vez más alto, para la satisfac-
ción de Srila Prabhupada. 

Su servidor,

Nandakumara das

Director BBT Brasil y Co-director BBT Andino

Editorial
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NÉCTAR DE LA 

DISTRIBUCIÓN 

DE LIBROS

1. Distribución de libros

Nuestra actividad más 
importante

1.7 La distribución de libros es 
la base de la casa en la que  
puede vivir el mundo entero

El aspecto más importante 
de nuestra prédica es el kirtana. 
Estimular a las personas a que 
canten, esa es la única manera. Y 
entonces todo lo demás sucederá. 
La meta es hacer devotos y libros. 
Ambos son necesarios. La distri-
bución de libros hará devotos. 

11 de enero de 1976,  
carta a Kirtiraja

La actividad más importan-
te debería ser predicar a los 

devotos. Es mejor mantener un 
devoto que intentar convencer a 
más personas para que se vuel-
van devotas... Tu tarea principal 
debería ser asegurarte de que 
todos los devotos de tu zona 
están leyendo nuestros libros y 
discutiéndolos seriamente des-
de diferentes puntos de vista, 
y que de alguna forma están 
absorbiendo el conocimiento de 
la filosofía de la conciencia de 
Krishna. Si están bien educados 
en nuestra filosofía y consiguen 
absorber todo el conocimiento 
y estudiarlo desde todos los 
puntos de vista, entonces prac-
ticarán tapasya o renuncia muy 
fácilmente, y avanzarán en la 
conciencia de Krishna. ¿De qué 

sirve que tengamos muchos de-
votos si ninguno de ellos tiene 
conocimiento?

16 de junio de 1972,  
carta a Svarupa Maharaja

Distribución de libros: la base 
de un gran plan

adbhuta mandire eka haibe prakasa 
gaurangera nitya-seva haibe vikasa

Nityananda Prabhu predi-
jo: “En el futuro, Sri Mayapur 
aparecerá de nuevo, y los devotos 
construirán un templo magnífico 
donde la prédica del movimiento 
de sankirtana del Señor Gauranga 
se extenderá por todos lados”. 

(Sri Navadvipa-dhama 
Mahatmya)
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Harikesa das: Cuando ana-
lizamos el plan de Srila 
Prabhupada de difundir este 
movimiento por todo el mun-
do, podemos ver su visión 
increíble y trascendental. La 
primera fase es producir estos 
libros en todos los idiomas, 
y la producción de libros se 
está llevando a cabo gracias 
a los discípulos sinceros y los 
hijos de estos discípulos, que 
aceptan este trabajo como 
su vida y alma. La próxima 
etapa es distribuir los libros. 
Por la misericordia de Srila 
Prabhupada, esto también se 
está llevando a cabo gracias 
a sus discípulos sinceros y 
determinados, y a los hijos de 
estos discípulos, que distri-
buyen sus libros con gran 
entusiasmo. Ahora también 
está sucediendo en la zona de 
Oriente, a pesar de que, unos 
años atrás, jamás imaginába-
mos que esto pudiera ocurrir. 
Parece que no hay límites para 
el número de libros que se 
pueden distribuir en el mun-
do, y esta misión satisface el 
corazón y el alma, y hace que 
queramos servir más y más a 
Srila Prabhupada. La tercera 
etapa es construir una ciudad 

trascendental en Mayapur, 
alrededor del templo. Este 
proyecto está en marcha y, 
sin duda, pronto cobrará 
fuerza. Aunque estemos en 
la primera fase del proyecto, 
por las bendiciones de Srila 
Prabhupada podremos con-
cluir las primeras etapas y co-
menzar a construir el templo 
y la ciudad. Ahora estamos 
construyendo casas y refu-
gios, y esto nos anima mucho 
a querer comenzar el trabajo 
con el templo principal. Que 
Srila Prabhupada nos bendiga 
para que podamos concluir 
esta etapa de su proyecto y 
así podamos dejar este gran 
legado a las siguientes gene-
raciones de devotos. Todos los 
devotos deberían ocuparse en 
este esfuerzo histórico. 

“Nuestro movimiento es de 
cooperación”

Nuestro movimiento es de 
cooperación, con Krishna y 
el avance del movimiento de 
Krishna en el centro. Debemos 
continuar distribuyendo tantos 
libros como sea posible, pero 
discutiéndolos entre nosotros 
mismos y de forma amable y sin 
irritar a nadie, ese es el arte”. 

2 de noviembre de 1972,  
carta a Bhutatma y Kesava

Aunque enfatice algo (la 
distribución de libros) de manera 
especial, no significa que el resto 
no sea importante. No. Todo debe 
continuar. Por favor, consulta 
con el presidente de tu templo o 
a el GBC sobre cual puede ser tu 
mejor compromiso. 

16 de enero de 1975, 
 carta a Jyotiganesvara

Caksu das (Austria): Puedo deci-
ros honestamente que cualquier 
resultado que estoy logrando 
es debido a la misericordia de 
otros devotos, porque ellos nos 
apoyan y nos liberan de tener 
que preocuparnos de diferentes 
problemas. Podemos salir a 
la calle con la mente tranqui-
la. Si tuviera que salir con mi 
mente agitada por lo que no 
está funcionando o por lo que 
está saliendo mal, o porque 
los devotos no se preocupan, 
entonces no podría conven-
cer a las personas, porque yo 
mismo no estaría realmente 
convencido de la belleza y el 
poder del movimiento para la 
conciencia de Krishna y de lo 
bueno que es asociarse con los 
devotos. Pero como los devotos 
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siempre trabajan juntos, hay 
un espíritu dinámico tanto 
en el templo como entre los 
distribuidores de libros. Una 
cooperación fuerte hace que sea 
fácil convencer. Y esto es lo que 
sienten las personas cuando 
estás en la calle: “Este joven es 
convincente”. 

Nirguna das: La distribución de 
libros difunde la conciencia de 
Krishna, y los demás depar-
tamentos se benefician y la 
apoyan. Todos trabajan juntos, 
pero es necesario que haya una 
administración responsable y 
los devotos cooperen entre sí. 
Por ejemplo, si el templo no 
estuviera limpio y los devotos 
no asistieran a los programas, 
entonces sería casi hipócrita sa-
lir a la calle y predicar un estilo 
de vida ideal, o invitar a las 
personas al templo. No es muy 
alentador o emocionante vivir 
y trabajar en esa situación. 
Todo debe ser de primera, y 
el énfasis en la distribución de 
libros debe estar presente en 
todo, desde el gerente hasta 
todos los devotos. Todo se 
equilibrará y la distribución de 
libros no se considerará como 
algo que va en contra de todo 
lo demás que hay que hacer. 

Harikesa das: Yo considero que 
mi función en la distribución de 
libros es garantizar que todas 
las actividades del movimiento 
para la conciencia de Krishna 
en todos los templos se en-
foquen en que se distribuya 
la mayor cantidad de libros 
posible, y que todos los devo-
tos entiendan que esta es la 
meta principal: tenemos que 
traer a más y más personas a la 
conciencia de Krishna dándo-
les libros de Srila Prabhupada. 
Por eso tenemos que crear una 
atmósfera en la que la distribu-
ción de libros se vea como un 
trabajo muy, muy importante. 
En realidad, desde un punto de 
vista material, nadie quiere salir 

a vender libros. Es extenuan-
te. Es difícil salir y pasar por 
situaciones y personas hostiles. 
Este es un punto importante. 
Si la persona no es conciente 
de Krishna, querrá hacer cosas 
que tengan que ver con sus 
inclinaciones materiales. Por lo 
tanto, no será fácil inspirar a los 
devotos a que salgan a la calle 
si la atmósfera está cargada 
de propensiones personales: 
“¿Por qué tengo que sufrir para 
distribuir libros?”. Por lo tanto, 
se debe crear una atmósfera en 
la que todos, a través de su inte-
ligencia trascendental, puedan 
entender que la distribución de 
libros es la actividad más im-
portante, que nos otorgará re-
sultados supremos y satisfará a 
Srila Prabhupada, y que nos lle-
vará de vuelta al Supremo. Esta 
es la meta más importante del 
movimiento para la conciencia 
de Krishna, y Prabhupada lo 
repitió varias veces para que to-
dos los devotos lo entendieran 
así. Sin embargo, es importante 
predicar de una forma en que 
los devotos que no estén distri-
buyendo libros puedan sentirse 
conectados a la distribución de 
libros. Nuestros administra-
dores pueden entenderlo. Por 
ejemplo, el departamento de 
pujari adora a las Deidades y 
nos asegura la misericordia del 
Señor, y nosotros aspiramos 
a satisfacer a las Deidades y 
queremos distribuir libros para 
Su satisfacción. El fin de sema-
na leemos nuestros resultados 
delante de Ellas. Y el cocinero 
prepara prasada para que todos 
se sientan fuertes y entusiasma-
dos. Sobretodo en diciembre, 
que prácticamente todos noso-
tros salimos a distribuir libros 
para asegurarnos que entende-
mos bien cuál es la parte más 
importante de la prédica. 

Navinda-nirada das (Suíça): 
La parte esencial del movimien-
to para la conciencia de Krishna 
es la distribución de libros. Hay 
grandes petroleros en el Mar 

Ártico que se encargan de romper 
el hielo y tienen una punta muy 
afilada en la parte de delante. 
Similarmente, la distribución de 
libros es esa parte de delante, la 
parte “que corta” del movimiento 
para la conciencia de Krishna, 
y el poder de la prédica y todos 
los demás arreglos dependen de 
ella. Si no hubiera una parte “que 
corta” delante, no se podría cortar 
la ignorancia, las vibraciones que 
cubren este planeta. Por eso es 
necesario que se distribuyan libros 
continuamente, que haya harina-
ma sankirtana y que se distribuya 
prasada, para destruir la ignoran-
cia masiva de las personas; de otro 
modo, no conseguiremos alcanzar 
sus corazones. Si no nos purifica-
mos con el proceso de sankirtana, 
no conseguiremos la fuerza de la 
pureza que hay tras la prédica. 
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País

Total

Brasil

México

Chile

Perú

Uruguay

Argentina

1º

2º

3º

4º

5º

6º

14.973

5.166

2.627

1.903

887

26

Libros Puntos

6.863,10

2.126,25

1.249,75

583,25

222,25

7,25

Total 1 17.905 3.723 3.192 761 25.582 11.051,85

Resultados de Sankirtana
Latinoamérica - Mayo de 2014

Libros

1

0

0

0

0

0

Revi

10036

4.247

1.019

1.695

885

23

Peq

1802

269

1.476

171

2

3

Med

2815

370

7

0

0

0

Grd

319

280

125

37

0

0

Maha

El aspecto más importante de nuestra 
prédica es el kirtana. Estimular a las personas 
a que canten, esa es la única manera. Y enton-
ces todo lo demás sucederá. La meta es hacer 

devotos y libros. Ambos son necesarios.  
La distribución de libros hará devotos. 

(11 de enero de 1976, carta a Kirtiraja )



Templos

C.C. Gaura Nitai

Curitiba

Santiago de Chile

Cuerámaro

Rio de Janeiro

Monterrey

Lima

México DF

Ashram Vraja Bhumi

Ecovila Vraja Dhama

Florianópolis

Montevideo

Campina Grande

Itajaí

Sankirtana viajero

Recife

Guadalajara

Belém do Pará

Buenos Aires

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

Brasil

Brasil

Chile

México

Brasil

México

Perú

México

Brasil

Brasil

Brasil

Uruguay

Brasil

Brasil

Perú

Brasil

México

Brasil

Argentina

UF

Libros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Revi

870

3.836

1.019

1.600

1529

1.613

1.392

884

761

1.107

531

885

716

446

303

154

150

73

23

Peq

1.701

4

1.476

0

0

219

55

50

0

0

0

2

39

56

116

0

0

0

3

Med

1.649

538

7

300

157

40

0

30

183

46

143

0

21

48

0

30

0

0

0

Grd

287

3

125

200

10

1

35

79

4

10

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Maha

Total

4.507

4.381

2.627

2.100

1.696

1.873

1.482

1.043

948

1.163

674

887

776

551

421

184

150

73

26

Libros Puntos

3.291,00

1.505,00

1.249,75

1.100,00

559,25

554,75

445,50

434,00

381,25

342,75

275,75

222,25

219,50

187,60

137,75

68,50

37,50

18,25

7,25
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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?



Resultados de Sankirtana
Mundiales - Abril de 2014
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Durante el mes de abril, 146 templos 
del mundo reportaron los siguientes 
resultados:

Libros Maha-grandes
Libros grandes

Libros medianos
Libros Pequenos

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

Libros distribuidos en todo el mundo

Este mes
Este año

Desde 1.965 

97.824
35.568
54.593
175.144
42.980
4.500
1.374

{433.109}
{1.898.393}

{505.378.827}

Los 10 primeros países. 
Acumulado de enero a abril de 2014:

Puntos

995.037,90

133.192,05

106.815,15

22.824,80

16.335,50

16.091,25

15.568,25

12.424,75

10.746,00

10.656,75

Comparado  
con 2013

+ 12%

+ 20%

+ 3%

- 10%

- 17%

+ 29%

+ 56%

- 5%

- 49%

+ 241%

PuntosPaís

1º Índia

2º Estados Unidos 

3º Rusia

228.204,80

26.573,35

7.407,65

Los primeros 3 países

PuntosPaís

4º México

5º Brasil

8º Chile

18º Argentina

22º España

25º Uruguay

27º Portugal

4.414,25

3.409,25

2.782,50

896,00

590,00

371,25

358,75

Latinoamérica en el mundo

Acumulado Anual

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

País

Sankirtan 

Yajña 

ki jay!

India 

EE.UU. 

Rusia 

Italia 

Brasil 

Reino Unido 

México 

Ucrania 

Alemania / Austria 

Chile
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Una Back to Godhead ayudó a construir un templo

En la década de los 80, los 
devotos compraron diez hec-
táreas de tierra en la región de 
Vancouver, donde se construyó 
el templo para Sri Sri Radha-
Madanamohan. No teníamos 
mucho laksmi, pero estábamos 
distribuyendo muchos libros con 
mucho entusiasmo. 

Había un señor alemán que 
era dueño de un negocio de 
equipos pesados. Este señor tenía 
mucho éxito, pero tuvo un pro-
blema en el corazón. Entonces, su 

esposa decidió tener un romance 
con un abogado, y juntos pla-
nearon conspirar contra la vida 
del señor alemán. Compraron un 
Taser y administraon choques 
eléctricos en su corazón, y así éste 
tuvo un colapso. Aunque tenían 
intención de matarlo, el señor no 
murió. 

Cuando salió del hospital 
estaba en un estado de confusión, 
y comenzó a caminar bajo la 
lluvia por el famoso Stanley Park, 
en Vancouver. Allí encontró una 

copia de la Back to Godhead en una 
papelera. Se sentó en un banco 
y empezó a leerla. Inspirado por 
las palabras de Srila Prabhupada, 
decidió visitar el templo. Una vez 
allí, conoció a un devoto llama-
do Stanur y se hicieron amigos. 
Unos meses después, el señor 
alemán donó su equipo de tra-
bajo para ayudarnos a construir 
nuestro templo en Vancouver.

Su servidor,

Kripaniddhi das

Pasatiempos 
de 

sankirtana
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Carta de Sankirtana: ¿Qué es 
sankirtana?

Vrajendra Kumara das: 
Sankirtana es la escencia de 
nuestro movimiento, el motor 
con el que trabajamos en equipo. 
Es predicar los santos nombres 
de Krishna traídos por el Señor 
Caitanya, que está derramando 
amor por Dios sin medida a toda 
la humanidad, y es atraer a las 
personas al sublime movimiento 
que nos otorgó Srila Prabhupada. 
Es la razón por la que los puja-
ris visten hermosamente a las 
Deidades, para que la gente 
quiera venir a conocer a Krishna; 
es la razón por la que los coci-
neros se esmeran en cocinar un 
rico bhoga, para que Krishna lo 
saboree y la gente se sienta cauti-
vada después por los sabores del 

prasadam. Y otros salen a cantar 
los santos nombres, algunos 
barren el templo, etc. ¡El sankirta-
na se encuentra en el corazón de 
todos!

Carta de Sankirtana: ¿Cómo se 
relaciona con la distribución de 
libros?

Vrajendra Kumara das: 
Básicamente, en la distribución de 
libros se sale a la calle a sem-
brar bombas de conciencia a las 
personas. Tarde o temprano, estas 
bombas detonarán en alguna con-
ciencia revelando el gran amor 
del Señor Caitanya por las almas 
condicionadas de esta era de riña 
e hipocresía. Los libros que nos 
dejó Srila Prabhupada son tan 

poderosos que pueden derre-
tir el corazón de nuestra muy 
querida y confundida sociedad, 
reviviendo el sublime sabor de la 
relación eterna que tenemos con 
la Suprema Personalidad de Dios 
a través del canto de los santos 
nombres del Señor Krishna. 

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

Vrajendra Kumara das: Srila 
Prabhupada decía que los libros 
son la base y que la prédica es la 
esencia, y por eso este servicio es 
tan importante, porque todo lo 
que leemos en los libros se practi-
ca al salir a distribuirlos: te permi-
te volverte humilde, compasivo, 

ENTREVISTA

Entrevista con  
Vrajendra Kumara das 

Vrajendra Kumara das es de 
Colombia y comenzó a distribuir 
libros en 2011. Es miembro del 

DSAL (Departamento de Sankirtana 
de América Latina) y viaja por 

Centroamérica realizando  
maratones de sankirtana.
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determinado, darte cuenta que sólo eres 
un instrumento de la gran misericordia 
del Señor Caitanya, y permanecer cerca de 
tu maestro espiritual. 

Carta de Sankirtana: ¿Cuándo te empe-
zaste a ocupar en este servicio?

Vrajendra Kumara das: Empecé en 
2011, porque queríamos ir de Colombia a 
Ecuador para poder conocer a Su Santidad 
Jayapataka Swami. Un devoto, Acintya 
das, me motivó a distribuir libros. Apenas 
teníamos dos cajas de libros, pero me pa-
reció un néctar de servicio y fue la primera 
vez en mi vida que sentí que hacía algo 
bueno por la gente y por mi. 

Carta de Sankirtana: ¿Qué te inspiró a 
hacerlo?

Vrajendra Kumara das: Cuando 
conocí a Su Santidad Jayapataka Swami, 
mi corazón sintió la necesidad de ayu-
dar a Srila Prabhupada y mostrar así mi 

agradecimiento por lo que me ha dado, 
así que pedí las bendiciones de Maharaja, 
que me tocó con el cepillo del Señor 
Jagannatha y me dijo que me uniría a este 
movimiento y nunca me alejaría de él. Me 
sentí muy inspirado y pedí al presidente 
del templo, Rukmini Ramana das, que me 
recomendara a Aravinda das para unir-
me al DSAL. Aunque yo era muy nuevo, 
aceptaron que estuviera en el maratón 
de Brasil de diciembre y a partir de ese 
momento este nectáreo servicio atrapó mi 
corazón. 

Un día le dije a mi guru, Su Santidad 
Hanumat Presaka Swami, que extrañaba 
mucho servirle personalmente. Él me dijo 
que haríamos un trato: cada vez que sa-
liera a distribuir libros él estaría a mi lado 
acompañándome. Esta es mi inspiración 
ahora. 

Carta de Sankirtana: ¿Podrías contarnos 
alguna historia especial que te haya ocur-
rido mientras hacías sankirtana?

Vrajendra Kumara das: Uno de los 
pasatiempos más dulces que recuerdo 



Carta de Sankirtana - Mayo - Entrevista 14

ocurrió durante el maratón de diciembre 
de 2013. Me encontraba en una univer-
sidad y a las 10 de la mañana ya había 
distribuido una buena cantidad de libros 
pequeños y varios grandes. Estaba en una 
frecuencia difícil de describir en palabras, 
y llamé a uno de los últimos salones que 
quedaba. Cuando la profesora me abrió, 
me di cuenta que el salón estaba lleno de 
colores, como si fuera una sala de prima-
ria, pero no le di importancia y pregunté 
si podía presentar una campaña especial. 
La profesora me respondió que los estu-
diantes de ese salón eran especiales, y yo 
me reí y le dije: “Lo que traemos es para 
los más especiales”. La profesora enton-
ces, muy seria, me dijo: “Ellos realmen-
te son especiales”. “No hay problema, 
profesora”, le respondí, “déjeme entrar, 
por favor”. La profesora me dejó entrar y 
llamó a un traductor. Cuando entré me di 
cuenta que los estudiantes tenían dife-
rentes discapacidades: unos eran sordos, 
otros paralíticos, y algunos mudos. Al 
verlos mi corazón se ablandó y empecé 
a hablar de la campaña que estábamos 
realizando en la universidad. De repente 
me di cuenta que lo que estaba diciendo 
era diferente a lo que solía decir, estaba 
lleno de compasión por estos estudiantes. 
Sorprendido de las palabras que salían 
de mi boca, entendí que nada de lo que 
decía provenía de mí, y por un segundo 
dejé de prestar atención al salón y me 
puse a escuchar lo que yo mismo de-
cía. Recuerdo haber dicho que el Señor 
Nityananda había venido a demostrar-
les lo especiales que eran para el Señor 
Krishna, Dios, y que tan sólo debían 
recordar que no eran el cuerpo, si no un 
alma eternamente feliz. “¿Ustedes creen 
que la felicidad se obtiene a partir de 
cosas materiales? Éstas son temporales, y 
ustedes son eternamente felices. El autor 
de estos libros, Srila Prabhupada, quiere 
que encuentren el camino para volver a 
la bienaventuranza eterna”. Mi corazón 
palpitaba cada vez más fuerte, y cuan-
do volví a ser conciente del aula miré a 
los estudiantes y vi que algunos reían y 
otros lloraban. Quise darles los libros sin 
esperar nada a cambio, pero les informé 
que éstos tenían un costo y quien quisiera 
darnos algo a cambio, podían dejar una 
donación. Para mi sorpresa, varios me 

pidieron el Bhagavad-gita. Cada estudian-
te se llevó dos o tres libros pequeños, 
dando grandes donaciones. Cuando pasa-
ba por las mesas, me tomaban de la mano 
como si quisieran decirme algo, pero no 
los podía entender. Yo sentía como si en 
cualquier momento fuera a explotar de la 
emoción, no podía concebir que el Señor 
Nityananda me hubiera dado este gran 
regalo del amor puro a las personas, y 
que yo hubiera recibido la misericordia 
de estar en aquel lugar y beber ese dulce 
néctar. 

Cuando terminé de recoger el laks-
mi me di cuenta que la mochila estaba 
casi vacía, así que me despedí con gran 
dificultad de ellos, esforzándome por 
no mostrar mi emoción. Cuando estaba 
saliendo del aula, el traductor me pidió 
que esperara, pues algunos chicos que-
rían decirme algo. Le respondí que tenía 
un poco de prisa, pero insistieron en no 
dejarme salir hasta que escuchara su 
mensaje.

Recuerdo que el primer joven se 
levantó y me dijo: “Gracias por haber 
revivido mi esperanza de vivir”. Otro 
dijo: “Prabhupada se ha convertido en 
mi autor favorito”. Una niña dijo que 
le gustaría viajar al igual que nosotros, 
entregando felicidad a las personas. Fue 
una sobredosis de amor y cuando fui a 
responderles mi voz se entrecortó. En ese 
momento los estudiantes se levantaron 
y me abrazaron. Uno de ellos estaba en 
silla de ruedas extendiendo sus brazos 
hacia mi, así que me acerqué hasta él y lo 
abracé también, dándole las gracias a to-
dos y diciendo “¡Todas las glorias a Srila 
Prabhupada”. 

Cuando salí del salón rompí a llorar 
y a saltar de felicidad, porque no podía 
entender lo que había acabado de pasar 
en ese lugar. Una profesora que me había 
comprado una colección antes, me vio 
llorando y me dijo: “No te desanimes, te 
va a ir mejor”. Yo le respondí que esto era 
lo mejor que le podía haber pasado a una 
persona, y que por favor buscara seria-
mente el néctar de la vida espiritual, pues 
después nada le sabría igual. La profe-
sora se entusiasmó mucho y me dijo que 
vendría a visitarnos. 
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Carta de Sankirtana: ¿Qué es lo que más 
te gusta de este servicio? 

Vrajendra Kumara das: Sentir el néctar 
de la compasión y vivir en carne propia 
una gota del sentimiento de compasión tan 
grande que tenía nuestro fundador-acarya. 
Además, es el único momento en el que me 
siento realmente una buena persona.

Carta de Sankirtana: ¿Cómo es un día de 
sankirtana ideal para ti?

Vrajendra Kumara das: Rezar mis 
rondas antes del Mangala-arati, cantar 
al Señor durante el Mangala-arati implo-
rando Su misericordia, unas ronditas 
más, Gurupuja, 40 minutos del Srimad-
Bhagavatam, y a salir a la calle viendo con 
claridad la importancia de la actividad 
que estamos realizando, entendiendo que 
no voy sólo, si no que me acompaña mi 
maestro espiritual. Pasatiempos por aquí, 
néctares por allá... hasta que me doy cuen-
ta con tristeza de que tengo que volver al 
templo. Una vez allí, recibir la asociación 
de los santos devotos que, entre miles de 
personas, están entregados a la misión de 

Srila Prabhupada, sacrificando su propio 
bienestar para agradarlo. 

Carta de Sankirtana: ¿Qué le aconsejarías 
a alguien que quiere distribuir libros?

Vrajendra Kumara das: Sankirtana, la 
prédica, la distribución de libros... no son 
actividades materiales, es un estado de con-
ciencia interno, un músculo que debe ejer-
citarse. Mientras me encontraba en Brasil, 
un día Su Santidad Bhakti Dhira Damodar 
Swami nos preguntó por qué realizábamos 
sankirtana. Dijimos varias cosas, pero él 
respondía a cada una de ellas negando la 
cabeza. Él dijo que el sankirtana es un servi-
cio que te va purificando hasta llevarte a los 
pies de loto de Sri Caitanya, siguiendo las 
huellas de Srila Prabhupada. “Si realmente 
quieres llegar a la meta de la vida”, dijo, 
“este servicio es una gran oportunidad”. 

Un sankirtanero en México, Jayadeva Hari 
das, me dijo un día: “Tú quieres ganarme y 
yo quiero dar mi vida por Srila Prabhupada, 
por eso no puedes distribuir grandes 
cantidades de libros”. Sonrió y me dio este 
consejo: “Trabaja con motivación interna y 
verás a las personas de otro modo”. 
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