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Estimados devotos de sankirtana de Latinoamérica:

Acepten mis humildes y respetuosas reverencias. 
Todas las glorias a Srila Prabhupada.

Deseo que en el momento que reciban esta edición de la Carta de Sankirtana, todos 
se encuentren muy motivados a participar en el maratón de diciembre, en la que 
estamos celebrando el 50º aniversario del inicio de este movimiento internacional para 
la conciencia de Krishna.

En estos últimos años, en nuestro movimiento ha surgido un dilema en relación a si 
debemos centrarnos más en la calidad que en la cantidad, y si es preferible centrarnos 
más en otros aspectos de la misión que en la distribución. Lo que voy a comentar ahora 
tiene que ver con mi experiencia personal y mis intentos muy imperfectos de contribuir 
en la distribución de libros desde hace casi 30 años.

Hablando con otro devoto que considera la distribución de libros su servicio principal, 
él me dio el ejemplo de un ejército: está el cuerpo de infantería, el de aviación, etc. Es 
necesario que haya un grupo de aviación que haya recibido un entrenamiento específi co 
en esa área; y así sucede también con el grupo de infantería, que ha de seguir adelante 
desde su fl anco, pues si no, puede provocar la pérdida en muchas batallas.

La cuestión es que cada servicio es importante y cada persona en el movimiento debe 
contribuir con su habilidad específi ca. Y los distribuidores de libros se sitúan en el fl anco 
para contribuir con el movimiento de Srila Prabhupada.

Distribuir libros de manera masiva por todos lados sigue siendo una necesidad imperiosa. 
Cuando distribuimos muchos libros en un lugar, la energía sutil de Srila Prabhupada 
penetra la atmósfera de la energía ilusoria, y aunque la gente en general no lo percibe, la 
conciencia planetaria cambia.

Cuando veo tantos cambios en la mentalidad de la gente de las últimas décadas, tantas 
personas interesadas en vegetarianismo, veganismo, yoga, meditación y espiritualidad, 
naturalmente concluyo: «¡Claro! Hemos distribuido casi 600 millones de libros del devoto 
más puro de todo el planeta... ¿Acaso este cambio social no es razonable?». Por ejemplo, 
hoy en día un gran porcentaje de personas en el mundo son vegetarianas. ¿Por qué? 
Es el efecto de la energía sutil de Srila Prabhupada, Krishna está preparando cada vez 
más el terreno con este aumento de la modalidad de la bondad en la alimentación de los 
seres humanos actuales. De esa forma, el prema-bhakti que contienen los libros de Srila 
Prabhupada penetrará cada vez más a las personas.

Así que no hay dudas de que ahora es el momento de incrementar más, y más, y más y 
más la distribución de libros.

Deseo que en este maratón, todos distribuyan muchos libros en la modalidad más pura 
que esté a nuestro alcance.

Su servidor,

Aravinda Dasa 
Director BBT México y Centro América

EDITORIAL
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3.2 LOS LIBROS SE DISTRIBUYEN 
MEDIANTE LA POTENCIA ESPIRITUAL

He leído con gran alegría la cantidad 
de libros que se han vendido durante 
el período de tres días, 22 a 24 de 
diciembre de 1972. Es difícil creer que 
un solo templo haya vendido más de 
17 100 libros en tres días. Esto me 
dice que las personas de tu país se 
están tomando un poco más en serio 
el movimiento para la conciencia de 
Krishna. De lo contrario, ¿por qué 
comprarían nuestros libros? Pero ellos 
ven que nuestros jóvenes devotos, 
son muy sinceros y responsables en 
cuanto a la distribución del mensaje de 
la conciencia de Krishna. Las personas 
están sorprendidas y por eso nos 
aprecian y compran los libros. Esto 
es único en el mundo. Tal vez somos 
las únicas personas sinceras en todo 

el planeta. Lo que es cierto es que 
nuestros libros no se encuentran en 
ningún otro lugar. (Carta a Ramesvara, 
9 de enero de 1973)

La importancia de una conciencia y 
una motivación puras 

Cuando aprendan la esencia del 
conocimiento védico, automáticamente 
querrán predicar. Sravanam signifi ca 
recibir conocimiento, y kirtanam 
signifi ca distribuirlo o describirlo. El 
Srimad-Bhagavatam es como una 
lámpara que nos permite ver a Krishna 
en medio de la oscuridad. ¿Y a quién 
se destina? El Srimad-Bhagavatam 
no se ha escrito para los muchachos 
de la calle, que están acostumbrados 
a leer disparates sin sentido. Ellos 
quieren perder el tiempo. No tienen 
otra ocupación. Compran libros sobre 

NÉCTAR DE LA 
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
3. CUALIDADES DEL DISTRIBUIDOR DE LIBROS
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fi cción y los leen —no solamente ellos, 
también los ancianos. Pero este libro 
es diferente de esos libros. Se destina 
a las personas que desean salir de este 
mundo de ignorancia, aquellos que se 
toman en serio salir de la oscuridad 
y encontrar la luz —esta lámpara es 
para ellos. Las lámparas guían en 
la oscuridad: «Por favor, sigue este 
camino. Ven por aquí para que puedas 
salir de la oscuridad». Similarmente, 
Sukadeva Gosvami da este Srimad-
Bhagavatam a aquellos que quieren 
liberarse de la oscuridad material. Esta 
es la ocupación de las personas santas. 
Son muy compasivas con los hombres 
materialistas. (Clase, 24 de agosto de 
1971)

Prahladananda Swami: No podemos 
experimentar una motivación pura sin 
conocimiento espiritual. Tenemos que 
seguir las orientaciones de Krishna y 
Prabhupada. Hace falta entrenarse para 
valorar y entender las circunstancias, 
y comprobar constantemente si nos 
encontramos en una conciencia 
material o en conciencia de Krishna. 
Y tenemos que estar dispuestos a 
sacrifi car los deseos materiales por 

deseos espirituales. Los resultados que 
obtengamos no son tan importantes 
como nuestro progreso en la conciencia 
de Krishna. Cuando comprendemos 
que Krishna es el autor de los actos, 
podemos permanecer como Sus 
sirvientes. Me gusta realizar sankirtana 
porque obtengo muchas comprensiones 
espirituales. Cuando realizamos 
sankitana desarrollamos nuestra 
conciencia de Krishna. La distribución 
de libros debe considerarse un servicio 
que nos ayuda a regresar al mundo 
espiritual. Esto signifi ca que tenemos 
que realizarlo con un conocimiento 
espiritual que siempre esté creciendo 
y mediante esfuerzos constantes que 
nos permitan mejorar la manera en la 
que lo hacemos, de manera que Krishna 
se sienta cada vez más satisfecho. Si 
Krishna nos otorga la comprensión de 
lo que estamos haciendo y la razón 
por la que lo estamos haciendo, todo 
se vuelve mucho más fácil. Pero no 
podemos darnos por satisfechos y 
pensar que lo sabemos todo. Tampoco 
podemos esperar que Krishna nos 
otorgue realizaciones. Tenemos 
que esforzarnos mucho e intentar 
comprender qué estamos haciendo —
cuál es la misión de la conciencia de 
Krishna, por qué la estamos llevando a 
cabo y cómo podemos mejorar lo que 
estamos haciendo. Si nos tomamos 
en serio nuestro servicio y nuestra 
motivación espiritual —simplemente 
intentando satisfacer al guru y a 
Krishna— entonces ellos nos animarán 
y nos otorgarán realizaciones y felicidad. 
Y mediante este progreso, los devotos 
pueden capacitarse cada vez más para 
continuar distribuyendo libros.

Rohinisuta Dasa: La pureza es la 
fuerza, y la pureza surge del canto. 
Tenemos que cantar nuestras rondas 
con mucha atención. Debemos seguir 
los principios regulativos, leer los libros 
de Srila Prabhupada cada día y, de 
esta forma, obtener conocimiento. 
Entonces seremos capaces de salir 
convencidos. Tenemos que representar 
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a Srila Prabhupada, a toda la sucesión 
discipular y a Sri Sri Gaura-Nitai. Somos 
los mensajeros del mundo espiritual.

Harinamananda Dasa: Para hacer de 
la distribución de libros tu vida y alma, 
y para entregarte a la distribución de 
libros como un sirviente del Srimad-
Bhagavatam, tienes que aumentar 
constantemente tu deseo de predicar. 
Para distribuir el Srimad-Bhagavatam 
por un período prolongado, tenemos 
que aprender la fi losofía de la 
conciencia de Krishna y realizarla. Esto 
es posible cuando entendemos que 
procedemos de un nivel inferior —no 
solo hemos sido yavanas y mlecchas, 
si no también comedores de vaca, 
simplemente la clase más inmunda 
de personas. Y la misericordia del 
guru y Krishna nos ha rescatado de 
ese pantano, así como los libros de 
Srila Prabhupada. Siempre debemos 
recordar esto y comparar lo que sería 
de nosotros si no hubiéramos recibido 
la oportunidad de ocuparnos en la 
conciencia de Krishna. Por ejemplo, yo 
hubiera continuado trabajando como un 
burro en un taller mecánico con otros 
shudras, y habría arruinado mi cuerpo 
y mi mente, y al fi nal hubiera muerto 

como un animal y, como máximo, me 
habría convertido en un animal. Esto 
es a lo que se enfrenta cada persona 
que no se vuelve consciente de 
Krishna. Siempre tenemos que tener 
esto presente. Si nos quedáramos 
en el mundo material, simplemente 
trabajaríamos para un jefe materialista, 
como esclavos, y arruinaríamos nuestra 
vida. Pero ahora podemos trabajar 
para el maestro espiritual y obtener el 
máximo provecho. Siempre tenemos 
que tener en cuenta que, debido a su 
misericordia sin causa, ahora podemos 
ser felices y alcanzar una vida eterna 
de conocimiento y bienaventuranza, 
abandonando la vida materialista 
condicionada para siempre. Por eso 
me digo a mí mismo: «¿Por qué no 
debería sacrifi car mi cuerpo por la 
distribución de libros, satisfaciendo así 
a mi maestro espiritual y a Krishna?». 
En mi caso, no me es posible ocuparme 
en la conciencia de Krishna si no es 
con algún trabajo físico duro. Y eso es 
lo que me inspira cada día —salir el 
máximo de horas posible, encontrarme 
con todas las personas que pueda, 
dar una buena impresión tanto si se 
llevan un libro o no, y adoptar una 
actitud de renuncia y tolerancia ante 
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las numerosas difi cultades, incluso si 
no estoy muy entusiasmado mental 
o físicamente. Tenemos que salir 
por una cuestión de deber, haciendo 
un voto: «Haré esto eternamente, 
siempre y cuando Krishna me dé la 
oportunidad de hacerlo y mi maestro 
espiritual quiera que lo haga». Esa es la 
motivación adecuada —simplemente 
meditar en la instrucción del maestro 
espiritual. Y así podremos continuar. 
Porque la capacidad para hacerlo 
viene con la instrucción.

Gita-govinda Dasi: Cuando un 
espejo refl eja la luz del sol, refl eja el 
poder del sol intensamente. Pero si el 
espejo está cubierto de polvo, el refl ejo 
de la luz del sol no es tan radiante y 
se debilita. Similarmente, si nuestro 
corazón está contaminado, nuestro 

poder se debilita. Pero si somos puros 
podemos refl ejar el poder del devoto 
puro.

Sairshi Devi Dasi: El aspecto más 
importante es que seamos conscientes 
de Krishna y estemos convencidos de 
lo que estamos haciendo. Al principio, 
cuando tu conciencia de Krishna no 
es fuerte, confías en el proceso y ves 
que funciona porque otras personas 
lo están consiguiendo, y entonces lo 
intentas. Y el simple hecho de que 
se trata de lo que quiere Krishna, es 
sufi ciente. Si no lo hacemos nosotros, 
lo hará otra persona. Se supone que 
sucederá, porque el Señor Chaitanya 
dijo que ocurriría. Nosotros solo somos 
las herramientas. Chaitanya nos lo 
enseñó, y Él es el acharya supremo del 
sankirtana. Debemos seguir Sus pasos.
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RESULTADOS DE SANKIRTANA
NOVIEMBRE DE 2016

Las personas están sorprendidas, y por eso 
nos aprecian y compran los libros. Esto es 
único en el mundo. Tal vez somos las únicas 
personas sinceras en todo el planeta. Lo 
que es cierto es que nuestros libros no se 
encuentran en ningún otro lugar.

(Carta para Ramesvara, 9 de enero de 1973)

Resultados por países

Brasil

México

España

Argentina

Uruguay

32,511 21,978.601 9,638 7,406 15,066

16,565

13,660

275

1,232

779

10,533.35

10,443.00

360.75

355.00

286.50

1

0

0

0

0

4,535

3,208

53

1184

658

5,281

2,122

3

0

0

6,737

8,080

92

37

120

11

250

127

11

1

400

1°

2°

3°

4°

5°

Total

Libros Puntos

Libros

Revi Peq Med Grd Maha

TOTAL
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Envíanos tus resultados de dis-
tribución, pasatiempos, historias 
y realizaciones. Escríbenos a:  
cartadesankirtana@gmail.com

Recuerda las fechas límites para la 
publicación: resultados hasta el día 5 
del mes siguiente. Pasatiempos e histo-
rias hasta el último día de cada mes.

Resultados por templos

Nitai Goura - TSKP

Cuerámaro

México DF

Curitiba

Monterrey

Ashram Vrajabhumi

Saltillo

Buenos Aires

Itajaí

Montevideo

BBT España

Navala-kunda

Porto Alegre

Brasil

México

México

Brasil

México

Brasil

México

Argentina

Brasil

Uruguay

España

España

Brasil

10,973

4,970

3,720

3,288

3,388

1,494

1,582

1,232

740

779

139

136

70

7,895.00

4,687.00

3,840.00

1,589.50

1,238.00

713.00

678.00

355.00

296.75

286.50

217.00

143.75

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 

2,430

252

0

784

2404

746

552

1184

559

658

30

23

16

2,511

448

0

2,237

694

449

980

0

48

0

3

0

36

6,032

4,140

3,600

259

290

296

50

37

133

120

4

88

17

0

130

120

8

0

3

0

11

0

1

102

25

0

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º 

12º

13º

Total

País Libros Puntos

Libros

Revi Peq Med Grd Maha

1 9,638 7,406 15,066    400 32,511 21,978.60TOTAL
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RESULTADOS DE SANKIRTANA
MUNDIALES - OCTUBRE DE 2016

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

1º

2º

3º

Rusia

India

Estados Unidos

Puntos

111.918,90

105.974,60

59.926,30

País

Durante el mes de octubre de 2016, 
142 templos reportaron los siguientes 
resultados:    

Libros maha grandes
Libros grandes
Libros medianos
Libros pequeños
Revistas
Suscripciones a BTG
Colecciones

87.78
65.281
75.472
230.205
39.676
634
281

LIBROS DISTRIBUIDOS EN EL MUNDO

Este mes

Este año

Desde 1.965 

502.218

4.589.582

526.645.255

LATINOAMÉRICA EN EL MUNDO

4
6
13
22
28
29

Brasil
México
Espanha
Uruguay
Puerto Rico
Portugal

Puntos

9.944,50
7.463,00
1.748,25
338,50
139,75
104,00

País

ACUMULADO ANUAL

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

India

E.U.A.

Rússia

Reino Unido

Brasil

Italia

Australia

México

Ucrania

Alemania/Austria

Puntos

1.674.608,70

584.148,55

340.636,50

86.111,55

78.186,45

63.077,70

62.318,85

53.766,75

45.452,50

33.504,70

Comparado a 2015

-23%

+4%

-18%

+1%

-18%

-19%

+37%

-5%

+11%

-27%

País

Los 10 primeros países desde enero a octubre de 2016:       
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MUNDIALES - OCTUBRE DE 2016

Un mendigo en busca 
del Bhagavatam 
Mientras distribuía libros en la 
Universidad de Santa Monica, vi que 
un mendigo de aspecto desaliñado 
se acercaba a la mesa. «Oh, no, 
por favor, que no venga aquí», 
pensé. Pero él vino y se quedó de 
pie delante de la mesa, mirando los 
libros. No hacía falta mirarle para 
notar su presencia: ¡su olor era 
suficiente!

Entonces me miró y me preguntó: 
«¿Tienes el Srimad-Bhagavatam?»

No podía creerlo. «Eh... Sí, lo tengo».

Se lo entregué y él lo revisó. 
Entonces dijo: «Tengo el Bhagavad-
gita. ¡Es un libro excelente! Ahora 
quiero leer el Srimad-Bhagavatam. 
Bhaktivedanta Swami lo menciona 
muchas veces en sus significados. 
¿Cuánto pides por él?»

Avergonzado, le dije: «Lo que quieras 
donar».

Él dio una buena donación y se fue 
con su Srimad-Bhagavatam.

¿Cuándo aprenderé a no juzgar un 
libro por su cubierta? Especialmente 
después de haber escuchado tantas 
historias de personas indigentes 
que resultaron ser agradables y se 
llevaron libros y dieron donaciones.

Su servidor,
Vijaya Dasa 
Ministro de Sankirtana en ISKCON

PASATIEMPOS DE SANKIRTANA
Harto de las sectas 
Cierta ocasión me encontraba distribuyendo 
libros frente a una oficina de correos en 
Alemania. Estaba intentando mostrarle 
los libros a un comerciante mientras bajaba 
de su coche. Tendría unos cincuenta años, 
buena presencia, se mostraba algo tenso y 
apresurado.
«Sois todos unos embusteros y unos 
bribones», me espetó. «No quiero saber 
nada de vosotros. Sois un atajo de 
hipócritas. Todo es mentira».
Ante esto le dije: «¿A qué se refiere? Esto 
es el Bhagavad-gita, filosofía antigua de la 
India».
«Sí, sí, la India», dijo. «Ya conozco a todos 
esos gurus, swamis, yoguis y todo es 
mentira. Dime el nombre del guru que dirige 
vuestra organización».
«Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada», le contesté.
«¿Ah, sí?», respondió. «¿Swami 
Prabhupada? Si es así, retiro todo lo dicho. 
Respeto mucho a ese hombre. Muéstrame 
los libros que llevas».
Se los enseñé. Después le pregunté: 
«¿Conoce usted a Srila Prabhupada?»
Me respondió: «Te diré porque me gusta ese 
hombre. Leí su libro La vida proviene de la 
vida. En ese libro dice que los gobernantes 
actuales son cerdos, perros, camellos, 
asnos, sinvergüenzas, mentirosos e 
hipócritas. Y los derrota a todos: científicos, 
filósofos, religiosos. Se lo dice en sus caras».
Estaba muy contento con Srila Prabhupada 
y se quedó dos libros.

Su servidor,
Navina Nirada Dasa
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ENTREVISTA 
DHRISTAKETU DASA 

Dhristaketu se unió a ISKCON en 1982 y vive 
con su esposa Ratimanjari en Merlo (Argentina). 
Estudió informática y es webmaster; tiene 3 hijos 
y 3 nietos. Sirve como encargado del centro de 
prédica en Merlo y actúa como secretario del 

GBC en Uruguay y Argentina.
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¿Cual es la importancia de la 
distribución de libros en nuestro 
movimiento?

La distribución de libros es valiosa 
y sustancial en ISKCON. Es la 
esencia de nuestro movimiento 
y refleja una profunda tradición 
del vaishnavismo desde la 
antigüedad. Sri Chaitanya 
Mahaprabhu desea liberar y 
erradicar completamente a las 
almas sufrientes de este mundo. 
Ese deseo del Señor está 
sustentado por Su misericordia 
ilimitada, daya: misericordia con 
amor, sin causa y de manera 
permanente.

Pero no es suficiente el liberarnos, 
Krishna va mucho más allá: 
«Durante mucho tiempo, no he 
concedido el servicio puro de 
amor por Mí a los habitantes del 
mundo. Sin este lazo de amor, la 
existencia del mundo material es 
inútil». (CC, Adi-lila 3.14)

¿Qué motiva a Sri Chaitanya 
Mahaprabhu a pensar así? 

Nada que le podamos dar, es 
solo Su misericordia inmotivada. 
Golokera prema-dhana, hari-
nama-sankirtana. El movimiento 
de sankirtana proviene 
directamente del mundo espiritual. 
En Goloka Vrndavana, en el 
area donde reside Sri Chaitanya 
Mahaprabhu, existen eternamente 
fiestas de sankirtana, que son un 
tesoro raro y maravilloso al que 
ni siquiera pueden acceder los 
habitantes de Vaikuntha, mucho 
menos los sabios y semidioses.

¿Entonces por qué lo trae a 
la tierra? ¿Y en la era más 
degradada? Por Su daya, 
misericordia con amor. Este 
sentimiento del Señor es la razón 
y la esencia del movimiento 
de sankirtana. «El deseo de 
Sri Chaitanya Mahaprabhu 
es que toda la gente, en todo 
pueblo y aldea del mundo, Le 
conozcan a Él y a Su movimiento 
de sankirtana. Esos son los 
sentimientos internos de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu» (CC, 
Antya-lila 1.117, significado). 
Y esta razón externa de Su 
advenimiento es más importante 
que Su razón confidencial, 
porque es más misericordiosa: Él 
piensa en cada uno de nosotros. 
Por lo tanto, la distribución de 
libros en ISKCON se basa en la 
misericordia de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu, de los acharyas 
previos, de Srila Prabhupada y 
de nuestros actuales maestros 
espirituales.

Existen muchas maneras de 
predicar en ISKCON, pero la que 
más quería Srila Prabhupada 
era la prédica a través de la 
distribución de libros. Hemos 
visto que se han hecho cientos 
y cientos de devotos y devotas 
mediante este tipo de prédica. 
Por supuesto que debe haber 
un lugar y una estructura para 
recibir a la gente que, luego de 
leer los libros, desea conocer más 
acerca de Krishna, y así poder 
cuidarles y enseñarles. Pero el 
motor principal que hace que las 
personas se acerquen de forma 
masiva a la conciencia de Krishna, 
es la distribución de libros.
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¿Cuándo empezaste a 
ocuparte en este servicio? 
¿Qué te inspiró a hacerlo?

Por la misericordia de los 
devotos, en el año 1982, 
comencé a elaborar una 
revista muy famosa en 
Argentina, Atma Tattva; y la 
hacíamos con máquina de 
escribir y la fotocopiábamos. 
Era el recomienzo del 
movimiento en Argentina. No 
había lakshmi y estábamos 
sufriendo la dictadura militar. 
Así empezamos. Los devotos 
la distribuían y naturalmente 
llegaban personas nuevas. Al 
poco tiempo, la revista comenzó 
a mejorar su diseño e impresión, 
y cuanto más se distribuía, más 
gente nueva se acercaba al 
templo.

Luego nos mudamos al templo 
de Villa Urquiza y, gracias al 
esfuerzo de los devotos, las 
devotas y, sobre todo, de Su 
Santidad Bhaktibhusana Swami 
Maharaja, ocurrió una explosión 
maravillosa del sankirtana: 
llegaron los primeros libros, 
luego el primer Bhagavad-
gita impreso en Argentina y, 
como consecuencia de ello, 
muchísima gente se hizo devota 
y amiga de Krishna.

Si bien no fui sankirtanero 
mientras vivía en el templo, 
en 1986 tuve el privilegio de 
participar activamente del 
sankirtana por un año, viviendo 
con los sankirtaneros. Debo 
reconocer que fue el año que 
más disfruté la conciencia 

de Krishna, y cuando más 
realizaciones tuve. Pude 
conocer y redescubrir la filosofía 
de forma más profunda, pues 
la distribución de libros otorga 
realizaciones muy fuertes.

¿Podrías contarnos alguna 
historia especial que te haya 
ocurrido mientras hacías 
sankirtana?

Kayvalia Dasa, un discípulo 
de Srila Prabhupada y gran 
devoto, que dejó este mundo 
hace unos años, siempre me 
decía que el sankirtana no 
depende de ningún arreglo 
o condicionamiento externo 
material, y que estaba por 
encima de eso debido a que es 
trascendental.

Yo entendía lo que me decía, 
pero no podía comprender 
ampliamente lo que significaba, 
hasta que un día, en el que 
hacía muchísimo frío y llovía 
en Buenos Aires, el líder de 
sankirtana, que estaba enfermo 
de gripe, me pidió que le 
acompañara a distribuir revistas. 
En esa época todavía no 
teníamos libros, y salimos muy 
temprano con cajas de revistas 
hasta la línea del ferrocarril 
Belgrano.

Esta línea de trenes tiene 
la particularidad de que los 
vagones son anchos y de trocha 
angosta, por lo que en su andar 
es ruidoso e irritante y, por lo 
general, la gente que viaja es 
de condición muy humilde. 
Recuerdo que los vagones 
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eran larguísimos, mi servicio era 
repartir la revista a los pasajeros 
que estaban sentados, y luego me 
quedaba en el fondo del vagón 
mientras, en el otro extremo, el 
devoto hablaba a las personas 
para que adquiriesen la revista.

El ruido del tren era tan infernal 
que nadie escuchaba al devoto. 
Solo era una persona haciendo 
mímicas con una revista que ni 
se sabía de qué se trataba, y fue 
allí donde me dije a mí mismo: 
«Esto no tiene sentido, será así 
todo el día. Está todo mal, esto 
va a ser un fracaso». Pero para 
mi sorpresa, cuando el devoto 
terminó de presentar la revista, al 
pasar por cada asiento la gente 
se quedó con un ejemplar. Todos 
decían: «La quiero». Así íbamos 
vagón por vagón, y en todos 
sucedía lo mismo. Así fue todo 
el día: todo estaba en armonía y 

sentíamos una satisfacción y una 
felicidad en el corazón nunca antes 
experimentada.

Al devoto se le fue la gripe. 
Nosotros no queríamos parar 
para tomar prasada, no teníamos 
hambre. Distribuimos más de 
900 revistas Atma Tattva y pude 
ver ante mis ojos, pude vivir y 
sentir que todo lo que estaba 
ocurriendo no era posible en las 
condiciones materiales dadas, y 
que el sankirtana no tiene nada 
que ver con nada de este mundo, 
no depende de situaciones, 
condiciones o ajustes externos 
materiales.

¿Qué es lo que más te gusta de 
este servicio?

Este servicio es muy especial, 
la interacción que existe entre 
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el sankirtanero, la gente y el 
contexto externo hace que 
ocurran cosas maravillosas.

Krishna tiene varios propósitos, 
y en una sola situación produce 
múltiples cosas increíbles para el 
bien de todos: beneficia a quien 
recibe el libro, purifica el corazón 
del predicador. A veces, si este 
se siente orgulloso porque cree 
que es un gran distribuidor, le da 
una lección de humildad. Krishna 
otorga la inteligencia para 
resolver situaciones difíciles que 
se puedan presentar. Krishna te 
cuida, te protege, te hace sentir 
que siempre está ahí, presente, 
acompañándote.

Todo servicio devocional es 
extraordinario y sublime, pero 
la distribución de libros tiene 
características que la vuelven 
única: hace que un alma 
codicionada que se esfuerza 
en volverse devota de Krishna 
pueda entregar el humor y la 
misericordia trascendental de 
Sri Chaitanya Mahaprabhu 
a la gente en general, en la 
vida cotidiana, en la calle, a 
veces con el hostigamiento 
de las personas, en un marco 
de sonidos e imágenes 
contaminantes... ¿cómo no va a 
recibir la misericordia del Señor? 
La distribución de libros vuelve 
felices tanto al devoto como a la 
gente.

Lo que más me gusta es cuando 
alguien se vuelve devoto de 
Krishna por haber conocido a un 
sankirtanero.

¿Qué le aconsejarías a alguien 
que quiere distribuir libros?

Hay muchas cosas importantes: 
seguir un sadhana permanente, 
reunirse con otros sankirtaneros 
que nos enseñen «los secretos» 
de la distribución de libros... 
El sankirtana es un universo 
ilimitado y en expansión, es 
un universo paralelo de lo que 
comúnmente conocemos de 
la vida espiritual. Como tal, los 
secretos, consejos, néctares, 
las realizaciones, etc., nunca se 
acaban, no tienen límites; por el 
contrario, se expanden cada vez 
hay más y más, y no encuentran 
límites.

¿Acaso no es un néctar, al final 
de una jornada de sankirtana, 
reunirse con otros sankirtaneros 
y escuchar las historias que 
experimentaron durante ese 
día? Gracias a esa compañía 
nos sentimos intrigados, y surge 
en nosotros el deseo de querer 
hacerlo. Como vemos a los 
sankirtaneros tan felices, nosotros 
también queremos sentirnos igual 
de felices: «Oye, prabhu, ¿qué 
me estoy perdiendo? ¿Qué es 
todo esto?, ¿me enseñas?».

Lo mejor es que, al principio, 
acompañes a un sankirtanero y 
estés atento a todo lo que hace y 
dice, como trata a las personas, 
como se esfuerza, como se 
preocupa y se ocupa para que el 
servicio salga bien.

Es importante tratar bien a la 
gente, ser amable y utilizar 
palabras agradables. Krishna 
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lo aconseja en el Bhagavad-
gita, dice que hay que proferir 
palabras que sean ciertas, 
agradables, beneficiosas y que 
no agiten a los demás. Esto es 
modalidad de la bondad. Esto 
otorga pureza, y la pureza es 
la fuerza, porque cada palabra 
llegará al corazón de la persona 
que esté enfrente. Si actuamos 
así, Paramatma nos animará, e 
inspirará a la otra persona para 
que se lleve el libro.

También hay que leer los libros 
de Srila Prabhupada. Los libros 
son la base, son el fundamento 
de nuestro movimiento. 
Nosotros estamos hechos de 
estos libros, y si los leemos 
estaremos convencidos del 
beneficio que le estamos dando 
a la gente.

Hay que mirar las cosas a medio 
y largo plazo. El sankirtana no 
es solo una maratón, es mucho 
más que eso: es la vida y el alma 
de nuestro movimiento y nuestra 
línea vaishnava, de ISKCON. Hay 
que ser constante y paciente. 
Mi esposa, Ratimanjari Devi 
Dasi, fue sankirtanera durante 
muchos años mientras vivía en 
el templo, y yo he aprendido 
muchísimo de sus experiencias. 
Ella salía todos los días a 
sankirtana, y aunque nunca ganó 
un maratón, el presidente del 
templo me dijo que el total de 
libros que distribuía en el año 
la colocaba entre los primeros 
cuatro distribuidores del yatra. 
Muchas veces fuimos presos por 
distribuir libros, o la policía nos 
pegaba. Antes era muy difícil 
distribuir libros en Argentina. 

Pero el movimiento de sankirtana 
es parte del lila trascendental 
del Señor Chaitanya y de 
Srila Prabhupada. Nosotros 
simplemente debemos tomar los 
libros y salir.

Pertenecemos a una línea 
de predicadores. Si estamos 
casados y protegemos a 
nuestras familias devotas, es 
perfecto, pero siempre debemos 
llevar un libro en nuestro 
bolso para cuando surja una 
oportunidad para darlo. Hay 
diferentes maneras y objetivos 
de distribuir libros, y siempre 
tenemos que ver la manera en 
que la gente se interese por ellos 
y los lea, porque ellos llegarán a 
sus casas y estarán a solas con 
Srila Prabhupada.

Hay muchas personas que son 
devotas y aún no lo saben. 
Están por ahí dando vueltas en 
las calles, buscando respuestas 
y algún oasis de paz. Debemos 
encontrarlos, y depende de 
nuestro esfuerzo, ganas, deseo 
de beneficiarlos, de nuestra 
compasión. Y si no poseemos 
ninguna de estas cualidades, 
al menos podemos practicar la 
filosofía y ser bendecidos, y así 
recibiremos estas cualidades. 
Se trata de la mejor ofrenda para 
el maestro espiritual, ayudarle 
a propagar la misión de Srila 
Prabhupada: «La misión de

Sri Chaitanya Mahaprabhu 
es propagar conciencia de 
Krishna; por lo tanto sus devotos 
sinceros deben cumplir su 
deseo» (CC, Madhya-lila 16.64, 
significado).


