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Editorial
Queridos devotos y devotas,
Acepten por favor mis humildes y respetuosas reverencias. Todas las glórias a Srila Prabhupada.
Este es el mes preliminar al Maratón de Srila Prabhupada y todos empezamos a meditar cada vez de
forma más intensa y focalizada en cuánto y cómo vamos a entregarnos a un nivel mucho mayor de lo
que normalmente lo hacemos.
Ayer estuvimos participando alrededor de 80 devotos en el Maha Harinama mensual de la cuidad de
México, y tuvimos una experiencia práctica de la fuerza del trabajo en conjunto.
Cientos de personas se nos acercaron a escucharnos cantar, a ver la danza extática, a tomar su vaso
de halava y a ver nuestros libros.
El resultado de la distribución de libros fue de 475 libros pequeños, 30 libros grandes y 20 Bagavadgitas. Y esto apenas en dos horas de harinama.
Los devotos que participaron eran grihastas, niños, jóvenes y un grupo entusiasta de brahmacaris.
Esto muestra que la participación de la congregación en la prédica hace que los resultados se
potencien, hace que el néctar se incremente y que toda la familia de Srila Prabhupada permanezca
pacífica mientras predica.
Por eso, mi insignificante y humilde petición es que cada comunidad de devotos en Latinoamérica se
organice para participar en el Maratón de Srila Prabhupada, saliendo en grupos con los libros, y si es
posible, realizando también harinama y distribuir prasadam.

EÚDO

Los distribuidores de libros regulares necesitan intensificar en este mes su meditación y mendigar
por las bendiciones de todos los vaisnavas, del maestro espiritual, de Srila Prabhupada y del Señor
Caytania.
Aquellos que han salido alguna vez a sankirtana saben bien que cualquier desviación en la conciencia
será un obstáculo para fluir bien en el Maratón y también saben que si la mente no se alimenta de una
buena dosis de sonido trascendental a través de un buen sadhana de rondas, lectura y clases, tampoco
habrá fuerza espiritual.
Deseándole a toda la congregación de Latinoamérica que experimenten más y más el néctar de la
distribución de libros, será nuestro compromiso como sus sirvientes desde el BBT facilitar todo lo que
esté a nuestro alcance, para que todos tengan las cápsulas de sonido trascendental en la forma de los
libros de Srila Prabhupada disponibles, dando la posibilidad de ayudar al devoto puro a llegar a más
almas sufrientes.
Su servidor,
Aravinda das
Director del BBT en México
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Éxtasis Emocional
de
Srila Prabhupada
Srimad-Bhagavatam, 6.4.44
Traducción – Mi querido Prajapati Daksa, tú
has realizado enormes austeridades pensando
en el bienestar y el crecimiento del mundo.
También Yo deseo la felicidad de todos los
seres de este mundo. Por esa razón, estoy
muy complacido contigo, que te esfuerzas por
satisfacer Mi deseo de que el mundo entero
goce de bienestar.

Significado – […] En este verso el Señor dice a
Daksa: «Tú deseas el beneficio de todas las entidades vivientes, y ése es también Mi deseo». Las
entidades vivientes que entran en contacto con
el mundo material tienen que ser corregidas. Todas las entidades vivientes del mundo material

se han vuelto en contra del servicio del Señor, y
por ello permanecen en el mundo material en un
condicionamiento prácticamente eterno, nityabaddha, naciendo una y otra vez. Por supuesto,
tienen posibilidad de liberarse, pero, sin embargo, las almas condicionadas no aprovechan la
oportunidad y continúan con su vida de disfrute
sensorial; de modo que son castigadas una y otra
vez con el nacimiento y la muerte.
[…] El movimiento para la conciencia de Krishna no es una moda pasajera. Es un movimiento genuino que tiene la misión de promover
el bienestar de todas las almas condicionadas,
para lo cual trata de elevarlas al plano de conciencia de Krishna. Quien no alcance ese nivel,
tendrá que permanecer en la existencia material
a perpetuidad, a veces en los planetas superiores y a veces en los planetas inferiores.
[…] Cuando una persona ofrece a las almas
condicionadas la posibilidad de volverse conscientes de Krishna, todas sus actividades cuentan con la aprobación de la Suprema Personalidad de Dios, quien, como en este verso se dice
(prito ‘ham), Se siente sumamente complacido.
Siguiendo el ejemplo de los acaryas precedentes, todos los miembros del movimiento para la
conciencia de Krishna deben tratar de beneficiar
a las almas condicionadas induciéndolas a volverse conscientes de Krishna y dándoles todo
lo necesario para que lo sean. Ésas son las actividades verdaderamente benéficas. Por medio
de esas actividades, el predicador, o todo el que
se esfuerce por propagar el cultivo de conciencia de Krishna, se gana el reconocimiento de la
Suprema Personalidad de Dios. Esto lo confirma el Señor personalmente en la Bhagavad- gita
(18.68-69):
«Aquel que explica a los devotos este secreto
supremo tiene garantizado el servicio devocional puro, y al final volverá a Mí. No hay en este
mundo sirviente que Me sea más querido que
él, ni habrá nunca otro más querido».
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Estrategias de Distribución:

por
Casa
Casa
Casa
Casa Casa

Fuente: www.distribuitebooks.com

C

suprema.

uantos más libros vendemos, más avanzamos en la Conciencia de Krishna y
más ayudamos a los demás a tener información sólida acerca de la forma en
que pueden aprovechar su forma de vida humana y alcanzar la perfección

La distribución trascendental de libros casa por casa es una tradición Vaisnava. El
Señor Nityananda y Haridas Thakur iban de casa en casa en Nadia, tolerando toda
clase de insultos y ataques, distribuyendo el mensaje de Krishna.
Srila Prabhupada también llevó adelante esta misión, distribuyendo la revista Back
to Godhead casa por casa en Delhi, antes de ir a Estados Unidos. Tras fundar ISKCON,
devotos de todo el mundo han salido a distribuir sus libros a las casas de las personas.

Ventajas de ir casa por casa
- Público atento: A diferencia de la distribución de libros a los transeúntes de las calles, aquí
encontramos un público atento. No es necesario perseguir ni detener a las personas. Apenas has de
llamar a sus puertas y ellos mismos vendrán hacia ti (para abrir la puerta). Esto quita mucha presión.
Por otro lado, es menos exigente físicamente, pues no estás expuesto a tantos elementos.
- Oportunidad para desarrollar una relación: Si la persona se queda el libro, es más fácil hacerle un
seguimiento. Puedes establecer una relación con ella visitándola, llevándole prasadam, invitándole a los
eventos locales como nama-hattas, bhakti-vriksas, etc.
5
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Pasos para prepararnos
1. Llevar Libros
Lo primero es llevar siempre
algunos libros en tu auto. No
se puede distribuir a no ser que
tengas libros. Llevar los libros
encima despierta el deseo de darlos
a conocer.
2. Llevar Panfletos
Llevar volantes con conceptos
básicos como el alma, el canto, la
meditación, el yoga, etc. Deben
contener información sobre el
templo, programas locales como
nama-hatta, etc. Entrega un volante
tanto si la persona se lleva el libro
como si no. Si no está en casa o no
abre la puerta, deja un volante en
la entrada.
3. Elegir el lugar
Los departamentos son mejores,
pues generalmente hay 12-15
departamentos por edificios, lo
cual puede llegar a cubrirse en 1
hora.
No elijas condominios muy lujosos: nuestra experiencia es que los
inquilinos son menos propensos a
abrir la puerta o a llevarse un libro.
Evita condominios con guardias
o una recepción en la entrada.
4. Compañero de distribución
Elige a una o dos personas a
las que le guste distribuir libros,
o por lo menos que les guste salir
contigo. No trates de organizar
una gran fiesta con los devotos
que van a acompañarte: puede
llevarte mucho tiempo y esfuerzo
organizarla.
5. Establece un horario
Al principio comienza con un
objetivo modesto: una vez por
mes, cada 15 días, o una vez por
semana. Programa un día y una
hora y síguelo. Mejor no programes
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un horario abierto. En nuestra
experiencia, cuando hacemos un
voto fijando un día y un horario
(por ejemplo, todos los sábados
de 17:00 a 18:00), es más fácil
cumplirlo. Cuando no fijamos un
horario para terminar, no funciona
mucho.
6. Durante cuánto tiempo
Mantén un objetivo adecuado para
ti y tu familia, y una meta que seas
capaz de mantener a largo plazo.
Comienza con poco y aumenta
gradualmente. Lo principal es la
constancia.
7. Cómo vestirse
Usa ropa limpia y agradable, con la
que te sientas cómodo. Eso ayuda.
Algunas personas prefieren la ropa
occidental, otras la ropa devocional.
Todo depende de lo que te haga
sentir más cómodo cuando hablas
con desconocidos. No hay una
regla estricta. Siempre puedes
utilizar un tilaka para presentarte
como una persona espiritualista.
8. Llevar Prasadam
Puedes entregar paquetes de
galletitas o barras de granola
muy bien empaquetados (con una
etiqueta con la lista de ingredientes,
la dirección del templo y el mahamantra Hare Krishna). Sólo si te es
posible hacerlo.

Cómo abordar a las personas
1. Ora intensamente a tu Guru Maharaja, a Srila Prabhupada, al Parampara y a Panca Tattva, rogando
su misericordia para las almas que
estás a punto de abordar, así como
para ti mismo, para permanecer
en la conciencia adecuada de verte como un humilde instrumento a
Sus manos.
2. Lo mejor es acercarse a una casa
en un grupo de dos o tres, como
máximo. Si sois más parecerá una

multitud y puede intimidar a las
personas.
3. Acércate a la puerta y llama
firmemente dos o tres veces. A
continuación espera un minuto.
Mientras esperas, ponte de pie
frente a la mirilla para que la
persona que del otro lado pueda
verte claramente. Sonríe mientras
esperas. Si no hay respuesta, puedes
golpear de nuevo firmemente y
volver a esperar un minuto.

Qué decir
1. Cuando no abren la puerta:
A veces la gente grita desde
el interior: “¿Quién es?” Esta es
una respuesta muy común que
obtendrás tras llamar. Tu respuesta
debe ser corta y clara:
- Somos monjes y estamos dando
libros sobre yoga y meditación en
el vecindario.
Muchas veces gritarán de nuevo
“No gracias” desde el interior.
Simplemente da las gracias y sigue
adelante. Esta es la peor respuesta
que obtendrás de las personas.
2. Cuando abren la puerta:
Principios básicos:
- Explica qué beneficio obtienen
de los libros (algo que puedan
entender, por ejemplo la
felicidad, la paz, reducir el
estrés, la ansiedad).
- Halaga algo de la otra persona (su apariencia, su cabello, su
ropa, la decoración de la casa,
su hijo). A todo el mundo le gusta escuchar cumplidos. De esa
forma abren sus corazones y tú
puedes comenzar dándoles la
mano.
- No les prediques: establece
una conversación muy ligera y
céntrate en ellos (lo que hacen,
su trabajo, sus vidas).
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- Utiliza ejemplos sencillos que
se entiendan: “La vida moderna
insiste en que nos ocupemos de
la jaula y desatendamos al pájaro
que hay en su interior. Estos
libros muestran cómo alimentar
a esa ave, nuestro espíritu”, o
“Una conciencia materialista es
como el pez fuera del agua: nada
puede traernos gozo verdadero
en el reino material”.
- Sonríe: muestra una gran sonrisa y un lenguaje corporal positivo.
- Da las gracias siempre, mirándoles a los ojos, se lleven el libro
o no.
- No te presiones por venderles
el libro. Se notará a través de
tu lenguaje corporal. Mantente
desapegado y relajado. Eso
ayudará mucho.
- Evita un estado de ánimo fruitivo: Apenas predica, y el laksmi
vendrá. No regatees si te dan
menos de lo que esperabas. Estate satisfecho con lo que te dan.
Inevitablemente alguien dará
más de lo que pidas y eso compensará cualquier insuficiencia.
Mantén claramente el objetivo:
“Dejarlos con una buena impresión”.
Si se llevan el libro:
- Puedes decirles: “Distribuimos
estos libros como un regalo y
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aceptamos cualquier donación
que nos ayude con nuestro trabajo de impresión y distribución”.
- A veces la gente no sabe
cuánto dar. Para ayudarlos,
puedes agregar (especialmente
para los libros grandes como
el Bhagavad-gita): “La mayoría
de las personas da de 10 a 20,
pero siempre acaban dando lo
máximo que puedan”.
- Nuestra experiencia es que la
mayoría de la gente da más que
el costo del libro.

Lo que no se debe hacer
- No presentes los libros a niños
y menores: si un niño abre la
puerta pregúntale si sus padres
están en casa y pídele hablar con
ellos. No trates de darle el libro.
Eso irrita a los padres.
- No te quedes mucho tiempo en
el mismo lugar: si una familia
te invita a entrar quédate
máximo 10 minutos. Explícales
amablemente que tu misión es
llegar a muchas personas.
- No llames a la misma puerta dos
veces. Si en esa casa rechazaron
tu oferta, continúa adelante y
no golpees nuevamente en una
visita posterior. Eso molesta a
las personas.
- No regatees con el dinero.

Lo que se debe hacer
- Se constante. Establece metas
alcanzables con quien salgas a
distribuir y síguelas.
- Guarda un registro: anota la
dirección y el número de cada
departamento que visites. De
esa forma, si vuelves a ese
edificio, podrás saber si en cada
puerta la persona:
- tomó el libro
- no respondió
- rechazó el libro/no estaba
interesado
- Si la persona se muestra interesada, pregúntale si quiere en
recibir información sobre eventos de yoga y meditación en tu
templo. Infórmale que puede
darnos su contacto y de esa forma le haremos llegar toda la información. Si accede, pídele su
nombre / teléfono / correo electrónico. Anota su nivel de interés y algo relacionado con su
entorno. Esto ayudará para hacerles un seguimiento. También
anota los libros que se llevó.
- Haz un inventario de lo que
distribuyes. Informa de estos
resultados a tu líder local de
sankirtana o envíalo al World
Sankirtana Newsletter a través
de su web site.
- Registra minuciosamente el
laksmi.
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Resultados De Sankirtana - Hispanoamérica, Octubre De 2012

“Estamos presentando estos libros para que
los más grandes pensadores de la sociedad humana deliberen. Por lo tanto, tengo que conseguir que, en todos los idiomas, todos nuestros
libros sean publicados. Si nos esforzamos y
alguien se lleva un libro a casa, un día las personas comprenderán el valioso conocimiento
que recibieron.”

Clasificación Categoría País
Total

Libros
País

Revi

Peq

Méd

Gra

Maha

Livros

Pont

Brasil

21

6.393

1.009

809

262

8.494

3437,85

Venezuela

0

8.009

0

360

0

8.369

2362,25

Perú

0

3.781

46

16

131

3.974

1246,25

Chile

0

1.791

379

6

8

2.184

659,25

México

0

1.236

18

27

89

1.370

523,00

Argentina

30

348

42

0

9

429

129,00

El Salvador

20

280

0

1

3

304

79,00

Guatemala

0

39

0

0

0

39

9,75

71

21.877

1.494

1.219

502

Total

		

25.163

8.446,35
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Clasificación Categoría Templo/Ciudad
LIBROS

Templo/Ciudad

País

Revi

Peq

Méd

Grd

Venezuela

0

8.009

0

360

0

8.369

2362,25

Centro Cultural Goura Nitai - POA

Brasil

0

1.387

748

564

57

2.756

1398,75

Santiago de Chile

Chile

0

1.791

379

6

8

2.184

659,25

Itajaí

Brasil

0

1.711

99

44

24

1.878

569,25

Lima

Perú

0

2.049

6

0

11

2.066

537,25

México

0

1.236

18

27

89

1.370

523,00

Belo Horizonte

Brasil

0

1.253

19

34

56

1.362

468,75

Franco da Rocha

Brasil

0

608

0

139

30

777

351,00

Miraflores

Perú

0

529

12

14

98

653

348,25

Chosica

Perú

0

1.203

0

0

21

1.224

342,75

Curitiba

Brasil

0

594

115

7

40

756

293,00

Ashram Vraja Bhumi

Brasil

0

734

20

20

23

797

259,50

Argentina

0

258

31

0

8

297

96,00

El Salvador

20

280

0

1

3

304

79,00

Brasil

12

53

0

0

25

90

64,45

Argentina

30

90

11

0

1

132

33,00

Recanto de Tulasi - Marília

Brasil

7

36

8

0

3

54

19,70

Tarapoto

Perú

0

0

28

2

1

31

18,00

Uberaba

Brasil

0

13

0

0

4

17

11,25

Fraijanes

Guatemala

0

39

0

0

0

39

9,75

Brasil

2

4

0

1

0

7

2,20

DSAL

Cuerámaro

Buenos Aires
Santa Tecla
Florianópolis
Santa Fe

João Pessoa
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Resultados de Sankirtana Mundiales
Los Primeros 3 Países

País
1 India		
2 Rusia
3 Estados Unidos

Latinoamérica en el Mundo

Puntuación
121.424,70
55.835,20
39.008,35

Lugares que ocupan los países en la lista:

País

14 Brasil

Puntuación

702,50

Las Cifras
Durante el mes de septiembre, 97
templos del mundo reportaron los
siguientes resultados:
78.290		Libros Maha-grandes
29.711 		
Libros Grandes
49.691 		
Libros Medianos
135.462 		
Libros Pequeños
64.862		Revistas
3.291 			
Suscripciones a BTG
349 			
Colecciones

En total fueron distribuidos:
377.762
libros durante este mes
3.650.923 libros durante todo el año
491.037.205 libros en el mundo desde 1.965
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Pasatiempos de Sankirtana
Querido Sivarama Swami,

na, si no a sus dos hijos, sus esposa
s y seis hijos, así como
a sus hermano y hermanas y otro
s parientes. Antes, ella
solía cargar la Biblia y citar a Jesu
cristo. Ahora tiene el
Bhagavad-gita y cita “al buen señ
Espero no molestarlo. Nunca escr
or
Pra
bhupada”. Se volibí a un maestro espiri- vió
un auténtico terror transcendental.
tual. Usted no me conoce. Mi nom
Todos en nuestra
bre es Bhaktin Dora y fam
ilia tienen que cantar, por lo men
vivo en Pecs (Hungría). Tengo cato
os,
una ronda cada
rce años y vivo en casa día.
Además la abuela los volvió vegetar
de mi madre y mi hermana mayor.
iano
s a todos, inEn 1992 fui al Festival clus
o a mi perro Sikra, y ofrecemos
Hare Krishna con una amiga. No
nuestra comida a las
me interesaba mucho, figu
ras de Prabhupada y del Señor Cai
pero me gustó el canto y el baile del
tanya.
final. Después de que
terminara compré un libro, Ciencia
Aho
ra
yo
también estoy saliendo de maya
de la Autorrealización.
y cantando y
leyendo un poco. Cuando voy a la
No se por qué, generalmente no
escuela mis amigos me
leo nunca. Creo que fue pre
guntan acerca de Krishna, sabiend
por el canto. Me llevé el libro a
o que soy devota.
mi casa y no recuerdo Tod
a nuestra familia va al nama-hatta,
qué pasó con él. Un día mi mad
los dieciséis. Dure lo encontró y se enfa- ran
te el Maratón de Navidad todos
dó mucho conmigo. Pensó que yo
intentamos distribuir
estaba leyendo ese tipo los
libros de Srila Prabhupada. Hasta
de cosas. Sabe, toda mi familia es
la abuela se lleva los
estrictamente católica. libr
os al mercado para intentar ven
Ellos pensaron que la conciencia
derlos. Todos le tiede Krishna era algún “la- nen
miedo porque ella es intrépida.
vado cerebral”. En realidad yo ni
Todos creen que se
siquiera leía ese libro, ha
vue
lto loca, pero a ella no le importa
me había olvidado completamente
. Ahora está ahode él. De alguna forma rran
do para ir a Budapest y conocer a
“apareció”. De todas formas mi
las Deidades recién
madre iba a tirarlo. Mi inst
aladas. Se enteró que el Señor Cai
abuela, de 68 años, estaba en aqu
tanya y el Señor Niel momento en la cocina. tyan
anda “vinieron” a Hungría y está
Ella vive en el piso de arriba. Ella
n siendo adorados
llegó y se llevó el libro. por
los devotos. Ella dice que quiere
Me miró y me regañó severamente
ver a Dios al menos
. Pensé que sería el fin una
vez en esta vida.
del libro. Tampoco es que me imp
ortara mucho, ya que
yo estaba completamente en may
a en aquella época. Más En el festival Hare Krishna de este año, uste
d habló a los
o menos una semana después, escu
ché una conversación invitados después del kirtana. Usted se debe
acordar de
entre mi madre y mi abuela. La abu
ela decía que aquel no mi abuela, porque ella se sentó bien cerca suy
o y le hizo
era un libro común. Dijo que lo que
Prabhupada decía era muchas preguntas. Al final, cuando usted se
leva
ntó para
lo que Jesucristo había dicho, y que
Krishna era Dios. Me irse, ella inclusó le besó la mano, ¿se acuerda?
Yo
también
sorprendí mucho. Ella dijo que
deberíamos escuchar lo quería hacerle una pregunta, pero me dab
a
verg
üenza.
que Prabhupada decía y que tam
bién deberíamos cantar ¿Podré, por favor, preguntársela ahora? Esp
ero que no le
Hare Krishna porque esa era la reli
gión para nuestra era importe, maharaja.
actual. Hubo una gran conversació
n sobre cómo el cristia- Yo que
ría saber qué tipo de persona era
nismo ya no existía más, y que nad
Srila Prabhupaie más seguía la Biblia, da. Él deb
e ser muy querido a Krishna para
pero que lo que Prabhupada dec
haber podido
ía era puro y perfecto.
distribuir este mensaje por todo el
mundo. ¿Qué son estos
Todo cambió realmente a partir de
ese momento. Un día, libros que cambiaron tanto a mi familia? ¿Co
mo puede
mi abuela visitó el centro nama-ha
tta de nuestra ciudad y ser posible que él pueda hablar a través de
ellos con tancomenzó a cantar japa. También com
enzó a comprar, uno to poder? El señor debe sentirse muy afortun
ado por ser
a uno, los libros de Prabhupada.
Se gastaba toda su pen- discípulo de él. ¡Qué gran hombre es! A vec
es, cuando mi
sión comprando lo que ella llam
aba de “el maravilloso y abuela canta frente a una foto de Krishna
, llora. ¿Cómo
santo Bhagavatam”. A veces sólo
tenía dinero para comer Prabhupada hace eso? Yo también quiero llor
ar como ella.
papa, pero continuaba comprándo
se los libros. Los devo- La abuela sueña con Prabhupada, y a veces
habla con su
tos incluso vinieron a su departa
mento y le ayudaron a foto. Aunque la contracapa del libro diga
que él ya parhacer un altar. Cuando subí a visi
tarla no quedaba ningún tió, ¿Prabhupada está realmente muerto o
continúa vivo?
cuadro, y había fotos de Krishna
¿Usted cree que pueda conocerlo
por todos lados.
algún día? Siento haber
escrito tanto. Me gustaría ser una
Eso fue apenas el comienzo. Una
bue
na devota algún día
noche, la abuela soñó y ayu
darle a usted y a Prabhupada a exp
con Prabhupada. Ella cambió real
andir la concienmente después de aquel cia
de Krishna. ¿Usted podría, por favo
día. Yo no se muy bien lo que pas
r, responder a mi
ó, pero ella se volvió pre
gunta?
muy entusiasta. Entonces comenz
ó a involucrar a toda la
familia en ello. Osea, no apenas
a mi madre y mi herma- Su servidora,
Bhaktin Dora
11
Hare Krishna. Por favor acepte mis
humildes reverencias.
Todas las glorias a Srila Prabhupad
a.
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Pasatiempos de Sankirtana

La Presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, recibe un Bhagavad-gita
Tal Como Es de manos de la ex-top
model Sri Rupa Manjari Devi Dasi
(Stella Splendore).

En la foto, Sri Rupa Manjari
Devi Dasi a la izquierda, acompañada por la Presidenta (en el centro) y por su hija Madhava Devi
Dasi.
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Hare Krishna Prabhus,
Por favor acepten mis humildes
reverencias. ¡Todas las glorias a Srila
Prabhupada!
Bueno, bueno… El templo de Chowpatti es el templo número uno del
mundo en septiembre. Es posible
comprender cómo ha podido ocurrir algo así, pues su líder espiritual,
Radhanath Swami, expande las glorias de Krishna por todo lo ancho y
largo a través de su ejemplo, y sus discípulos están siguiendo su ejemplo.
Washington DC y Filadelfia también
tuvieron un gran mes (DC aumentó
en un 434% y Filadelfia un 999%),

13
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debido al estímulo y el entrenamiento
de Vaisesika prabhu, el Comandante
en Jefe de la distribución de libros. Él
otorga su transcendental asociación
en algunos templos del mundo, y los
devotos de esos lugares se están sintiendo inspirados. ¡Todas las glorias a
nuestros líderes en el movimiento de
la conciencia de Krishna!
“Trate de introducir nuestros libros
allí, será un gran éxito misionero. Un
libro de Krishna vendido significa
que avanzamos un paso más en nuestra conciencia de Krishna. Debemos
recordar esto siempre”.
(Srila Prabhupada a Visnujana
Swami, 4 de abril de 1971)

Carta de Sankirtana

Octubre 2012

ana? ¿Cómo se conecta con la dis-

Carta de Sankirtana: ¿Qué es sankirt
tribución de libros?

Radhana Rupini Devi Dasi entró al
templo de Chosica en 1999, y comenzó
a distribuir libros en el 2000.

kirtana es la verdadera razón de
Radhana Rupini Devi Dasi: El san
ón yace oculta a la vista del alma
ser del mundo material, y ésta raz
ndo. Nuestro movimiento tiene
condicionada corriente de este mu
y el sankirtanero tiene la misión de
bajo custodia este conocimiento
ión a la mayor cantidad de almas
expandirlo, desactivando de la ilus
condicionadas posible.
o
Chosica allá por 1999 y recuerd
Yo entré al templo de ISKCON
es
onc
ent
eza a mis autoridades. El
que les di muchos dolores de cab
t das, me dijo: “Así como tienes
presidente del templo, Kanupandi
iza esa misma astucia para que
astucia para hacer tantas cosas, util
a Prabhupada”.
la gente se lleve los libros de Sril
principio con la distribución de
La forma en que me conectaba al
Kanupandit prabhu. Cada vez que
libros era siguiendo el consejo de
mi maestro espiritual al fondo del
entraba en un bus, imaginaba a
y feliz, en completo ananda, y eso
pasillo, con una sonrisa tan dulce
os. En realidad no era totalmente
me entusiasmaba a distribuir libr
a con él muy seguido, y él sabía
imaginario, pues yo me comunicab
sufría mi ego falso. Así, yo sentía
cuanto distribuía a diario y como
aunque no lo viera físicamente.
realmente que él estaba conmigo,
os como es o
Carta de Sankirtana: ¿Podría contarn
en la distribución de libros?

fue su experiencia

pecé ha distribuir libros en el año
Radhana Rupini Devi Dasi: Em
i Dasi, quien ahora vive en Mé2000, bajo la guía de Jambavati Dev
tía atracción por salir a distribuir
xico. Te cuento que antes yo no sen
servicios, tales como: asistente de
libros, así que realizaba diferentes
a
es, limpieza, colecta de bhoga par
pujari, guirnaldas para las deidad
día
ba a Jambavati decir: “Algún
el ashrama… Pero cuando escucha
rechazo inmediato. Yo pensé que
saldrás a sankirtana” me surgía un
que yo llegara a salir, hasta que el
algún día ellas perderían la fe en
i Dasi, otra devota que no tenía
día llegó. Salí junto con Vilasini Dev
pararon unas samosas gigantes, gaexperiencia, así como yo. Nos pre
s de decirnos palabras muy alenlletas y un poco de kitchri, y despué
batalla. Pero ese día los defraudatadoras nos enviaron al campo de
imos? ¡Ninguno! Esperábamos
mos; ¿sabes cuantos libros distribu
las personas dentro del bus no me
a los buses, y cuando yo miraba
n. Para empeorar la situación, el
salía la voz y las manos me sudaba
sco y me tambaleé, así que traté
bus arrancó con un movimiento bru
r. Lo más cercano a mis manos era
de agarrarme de algo para no cae
, y sin pensármelo dos veces me
el gran moño de pelo de una señora
14
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aaaay!” En fin,
agarré a él. Y ella, claro, gritó: “¡A
vergüenza volver
todo fue un desastre y me daba
ericordiosas, me
mis
y
al asrham. Las devotas, mu
ente y me leyecali
esperaron con un vaso de leche
mir. Yo pensé:
ron el Libro de Krishna antes de dor
ra de verdad, ha“Como quisiera ser una sankirtane
as en los buses”.
blar elocuentemente a las person
ota experta en el
La segunda vez salí con una dev
arás mi bolsa,
tema, quien me dijo: “Tú sólo carg
er grande y pesanada más”. ¡Pero vaya bolsa! Súp
ribuyeron todos
da. Sin embargo aquel día se dist
bir la asociación
reci
a
los libros y fue una gran ide
de las devotas sankirtaneras.
debe ser humilEsta devota me enseñó que uno
o al Señor que
de y cantar buenas rondas, rogand
a eso deberíanos use como Su instrumento. Par
eral. Llegó el día
mos servir a los devotos en gen
e incluso les caía
en que pude hablarle a la gente,
ver a todos como
en gracia, se reían y los empecé a
amigos.
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partir con noCarta de Sankirtana: ¿Te gustaría com
a sucedido miensotros alguna historia que te hay
tras distribuías libros?
chos años atrás,
Radhana Rupini Devi Dasi: Mu
os los días, deciuna bhaktina y yo salíamos tod
os los libros de
didas a que la gente se llevara tod
as el Maratón,
nuestras cajas. Todos queríamos gan
no. Pero a miy todos salían después del desayu
ron a salir más
tad de mes varios devotos empeza
de lo estipulado.
temprano y a llegar más tarde
n de salir más
Un día me preparé con la intenció
compañera me
temprano de lo habitual, pero mi
tener un sueño
dijo: “Radhana no salgas, acabo de
a con policías”.
premonitorio, tendrás un problem
así que decidí
a,
may
de
Yo pensé que era un truco
salir igualmente.

gran fortuna de
Así pasé varios años, y tuve la
otas, devotas
dev
nas
tener la asociación de bue
sacrificaban
lo
,
que lo daban todo en sankirtana
er de redeb
el
todo, no paraban. Cada una sentía
combién
Tam
presentar a su maestro espiritual.
tar
néc
era un
partíamos algunas realizaciones,
escucharlas.
poco comencé a
Tras muchas experiencias, poco a
ribuir libros y
encontrar muy divertido salir a dist
mi ego también
cuando hacía buenos resultados
ran mi nombre
dije
aumentaba. Yo trataba de que
dad, y cuando
y mis puntajes delante de la Dei
conté a mi Guru,
no lo hacían me frustraba. Se lo
muy dulcemenPrahladananda Maharaja, y él,
tus resultados de
te me aconsejó: “Sí quieres que
dades, entonces
sankirtana sean ofrecidos a las Dei
s sola y mentalofréceselos tú misma cuando esté
cho… Así yo
mu
dó
mente”. Con eso a mi me ayu
zás a veces
qui
a;
realicé que realmente no soy nad
vaisnavas
los
que
pueda ser un instrumento, si es
te que
gen
hay
me dan su misericordia. Pienso que
darle
ere
or qui
busca sinceramente a Dios y el Señ
en
e de Él qui sea
un libro ese día, así que depend
ar ese libro.
Su instrumento para hacerle lleg
nes, pues tenLo que más me gusta son los Marato
con muchos sango la oportunidad de asociarme
podrían haber
kirtaneros y aprender de ellos. Me
pero siempre
es,
pasado muchas cosas en las call
sentí que Sri Krishna me protegió.

distribuimos casi
Ya en la calle, mi compañera y yo
ordia de nuestodos los libros gracias a la miseric
os regresanbam
está
tros amados Gurus, y cuando
¡zas! Un
e…
ent
rep
do, cantando alegremente, de
maleta
mi
ó
llev
se
ladronzuelo me tiró al piso y
¡Qué
o.
nid
reu
os
con todo el dinero que habíam
ú¡Ay
ro!
rate
lio,
desesperación! Yo gritaba: “¡Auxi
denme!”
era, pero no les
Los devotos me dijeron que no sali
o nunca antes
hice caso y salí tras él, corriendo com
es, casas y parhabía corrido, atravesando callejon
a en mi maleta
ques. Mientras corría sólo pensab
ontré al ladrón
y el laksmi. Tras correr mucho enc
“¡Eh, tú! ¿Dónde
sentado en un parque, y le grité:
está mi maleta?”
era de sankirtaSorprendentemente mi compañ
y la captura fue
na había llegado con un policía
aba dinero y yo
muy rápida. Él me preguntó si falt
le preguntó a mi
le respondí que no. Entonces él
o que había más
compañera por qué le había dich
lesta: “¡Ah claro,
dinero, y ella respondió muy mo
porque si no, no me ayudabas!”
rnos por mentiEl policía se enojó y decidió detene
, y él nos pidió
rosas. Yo le rogué que no lo hiciera
íamos!
nuestros documentos. ¡Y no los ten
el policía, mien“Oh, esto agrava la situación”, dijo
datos. “¿Cómo se
tras comenzaba a tomarnos los
ini, señor”, le
llama?”, me preguntó. “Radha Rup
o, yo le dije
clar
y
?!”,
bre
respondí. “¡¿Ese es tu nom
Dasi”, dije.
vi
“De
tó.
que sí. “¿Su apellido?”, pregun
salgas tan
que
e
mit
“Hummmm… ¿y tu padre per
, inquirió.
e?”
call
la
tarde en la noche con libros a
a él?”,
llam
se
o
“Ah sí, se pone contento”. “¿Y cóm
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volvió a preguntarme. “Prahladananda Swami”, le
dije inmediatamente.
Él me miraba como si yo le estuviera tomando el
pelo. Finalmente él explotó de risa y me dijo que si
le daba un libro nos dejaría irnos. Yo accedí, pero
mi amiga le encaró diciéndole: “¡No! Si quiere llevarnos a la cárcel, ¡llévenos! ¡Abusivo!”.
Yo sentí mucha ansiedad, pero divisé a un devoto
a lo lejos que se acercaba.
Pensé que él nos salvaría de la situación, pero cuando el policía le preguntó si debía detenernos por
mentirosas, él estuvo de acuerdo. Y se fue sin más.
Yo, cansada, le dije al policía: “Por favor, yo no
distribuyo libros para mi, el dinero es para mi comunidad. No me quedo con nada, soy misionera
y predico para que la gente cambie sus corazones,
para que policías como usted cambien. ¿Ve? Yo he
salido todo el día, estoy cansada, me levanto a las
4:00 a.m. todos los días, quiero irme ya…”
Finalmente el policía accedió. Le regalé un libro y
nos soltó a las dos. Al llegar mi autoridad estaba
muy preocupada, y tras un regaño me dieron leche
caliente y fui a dormir.
Carta de Sankirtana: ¿Podría contarnos 3 comprensiones que obtuvo a través de la distribución de
libros?
Radhana Rupini Devi Dasi: Como les conté antes,
yo era muy tímida y tenía terror a estar frente a
mucha gente. Poco a poco pude hacerlo. Cuando
mi padre se enteró que distribuía libros no lo podía
creer.
Para mi es cierto el verso mukham karoti…: “Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, el liberador de las almas caídas. Su misericordia convierte al mudo en un elocuente orador y le
permite al cojo cruzar montañas.”
A través de tantos años, también he realizado que
la gente realmente está sufriendo mucho, pero si
les damos los libros de Srila Prabhupada, entonces
podremos ayudarlos de manera real.
Cuando entro a un bus y veo el rostro de la gente, veo gente estresada, algunos con ira, otros con
depresión. Algunas son mujeres tratando de tapar
con maquillaje sus tristezas, a veces la gente me
dice: “señorita en mi casa hay muchos problemas”
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o “tengo problemas con mi hijo”, y yo entendí que
lo mejor que puedo hacer es darle los libros de Srila Prabhupada y nada más, y ese día puedo dormir pensando en aquellos que se llevaron un libro
de Srila Prabhupada a sus hogares, y que seguro
escucharán más de Krishna en un futuro no muy
lejano.

Y por último, buenas rondas. ¡Sí! Un buen canto de
japa es indispensable para que en la calle podamos
ver las cosas de manera apropiada, para poder ser
convincentes con lo que predicamos, y podamos
tener la fuerza de decir: “Mira, este libro es para
ti, ¡llévatelo!”, y que ellos se lo lleven. Sin japa, sin
un buen canto, la mente nos atacará. Necesitamos
japa y la asociación de los devotos para poder continuar con nuestra prédica por muchos años.
Carta de Sankirtana: ¿Cuál es su fuente de inspiración
en sankirtana?
Radhana Rupini Devi Dasi: Mi Gurudeva, Prahladananda Swami, y también las entrevistas y publicaciones que he podido leer de Hridayananda das
Goswami.
Carta de Sankirtana: ¿Qué consejo le enviaría a alguien
que quiere comenzar a distribuir libros?
Radhana Rupini Devi Dasi: Que cultive el deseo.
Esto se puede lograr ganándose la misericordia de
los devotos y del Guru, complaciendo a nuestras
autoridades.
Al cultivar la buena relación con los devotos, ellos
le darán naturalmente sus bendiciones para que
pueda cumplir sus metas espirituales, como la de
llegar a ser un devoto de sankirtana.
Quizás al principio sus mentecitas tratarán de desanimarlos, pero les aseguro que si tratan constantemente, por sus deseos, el Señor les dará la inteligencia y la habilidad para llevar a cabo este servicio de una manera exitosa. Y sobre todo recuerden
que, más allá de la cantidad, es importante la conciencia con la que se distribuyen los libros de Srila
Prabhupada. Si una persona los rechaza no se sientan desanimados o enojados con esa persona, siéntanse agradecidos. Tal vez sólo es una prueba para
su determinación, quizás el Señor Caitanya quiere
saber que tan sinceros somos. Lo que sí podemos
hacer es tratar de seguir el proceso de tal manera
que nos situemos en la modalidad de la bondad, y
así nuestro sankirtana será un éxito.

