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EDITORIAL

Queridos devotos y devotas,
Por favor, acepten mis humildes reverencias.
Toda gloria a Srila Prabhupada.
Desde hace ya algún tiempo, he acompañado la intensa batalla para
que podamos entregar continuamente los libros de Srila Prabhupada
a todos. Es algo que siempre me inspira y me entusiasma, incluso
cuando, de alguna manera, parezca que la labor está menguando.
A veces los devotos cuestionan la distribución de libros, y yo siempre
me pregunto: si hay algún problema, ¿por qué no intentar resolverlo?
Siempre me entusiasma ver los resultados de sankirtana, y recuerdo la
frase de Prabhupada que dice que tenemos que actuar con inteligencia
y organización.
Sin duda alguna, los libros de Srila Prabhupada forman parte de la
literatura mundial más importante, por no hablar de su importancia
espiritual. Como suelo decir, es una de las colecciones espirituales
más distribuida en el mundo.
Como dice Vaisesika Prabhu, sankirtana siempre será nuestro negocio
familiar. Y para que este negocio tenga un gran éxito, tenemos que
comprender mejor los libros de Srila Prabhupada, tanto en su aspecto
literario como en su importancia espiritual.
Deseo a todos un mes de mucho entusiasmo y creatividad para
distribuir más y más libros de Srila Prabhupada.
Vuestro servidor,
Nandakumara Dasa
Director BBT Brasil y Co-director BBT Cono Sur
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NÉCTAR DE LA
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
3. CUALIDADES DEL DISTRIBUIDOR DE LIBROS
3.1 ¿QUÉ ES UN DISTRIBUIDOR DE
LIBROS?
Realizaciones
Rohinisuta Dasa: El distribuidor de
libros ha de ser trascendental todo el
tiempo. Tiene cualidades brahmínicas.
Es culto, religioso, limpio, regulado
—samo damas tapah saucham. Y
posee algunas cualidades ksatriya —
determinado, en ocasiones un poco
agresivo para hacer que las personas
se lleven los libros. Y un devoto de
sankirtana debe comportarse un poco
como un vendedor, y tiene que ser
práctico. Pero eso no significa que él
pertenece a todas estas categorías.
Él es trascendental. Ejecuta estas
actividades para complacer a Krishna.
Nirguna Dasa: Ser un distribuidor

de libros significa, antes que nada,
entender la misión de la distribución de
libros —su importancia— y entregarse
a esa misión. Significa aprovechar
cada oportunidad para distribuir
libros y esforzarse para perfeccionar
el servicio. Significa estar atento a
los detalles, ser regulado, descansar,
levantarse temprano, practicar
sadhana, cantar, orar, comer, estudiar
—todo lo relacionado al servicio.
Significa poseer cualidades como
determinación, humildad, constancia.
Significa distribuir tantos libros como
sea posible de la mejor manera posible.
Significa aprender a hacerlo mejor y
esforzarse por hacerlo mejor.
Vijaya Dasa: Lo más importante
en un distribuidor de libros es
que sea tolerante y compasivo.
Y esas cualidades se manifiestan
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gradualmente después de muchos
años de realizar sankirtana. Krishna se
siente satisfecho y estas cualidades
aparecen eventualmente en el devoto.
Una manera de desarrollarlas es leer
los libros de Srila Prabhupada, porque
él posee todas las cualidades de un
vaishnava y las transmite a través de
sus libros. Por el simple hecho de
escuchar acerca de Krishna cada día en
el Bhagavad-gita, el Srimad-Bhagavatam
y el Chaitanya-charitamrita, estas
cualidades se manifiestan.
Yasoda-dulala Dasa: La cualidad más
importante de un distribuidor de libros
es que está conectado con el maestro
espiritual. Los devotos que continúan
año tras año, son los que están
realizando este servicio para satisfacer
al maestro espiritual. Por consiguiente,
cuando las personas se llevan libros,
los devotos se sienten muy felices.
Impulsado por el deseo de satisfacer al
maestro espiritual, un devoto manifiesta
automáticamente todas las demás
cualidades positivas —yasyasti bhaktir
bhagavaty akinchana sarvair gunais
tatra samasate surah. Este verso se
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puede aplicar al sankirtana. El deseo
de satisfacer al maestro espiritual,
centrarse en sus deseos, es el principio
activo de los distribuidores eficaces.
Cuando este deseo se encuentra
ausente, las otras cualidades no pueden
aparecer. Pero si está íntimamente
conectado con los deseos del maestro
espiritual, siempre se encontrará en
una posición dependiente y se sentirá
tan sumiso, humilde e insignificante
como un mendigo; un mendigo de la
misericordia del maestro espiritual. Es
muy importante ser determinado para
poder alcanzar esta meta. No se puede
ser perezoso, el maestro espiritual no
se siente satisfecho si paramos de
distribuir libros debido al mal tiempo,
circunstancias difíciles, debilidad y
otras cosas. Cuando intentamos tener
una actitud de «quiero hacerlo para
complacerle», la determinación surge
naturalmente. Esa es la cualidad más
importante.
Gita-govinda Dasi: Srila Prabhupada
dijo: «Por prestarles servicio a los
sirvientes del Señor, se adquieren
gradualmente las cualidades de esos
siervos, y de esa forma nos volvemos
aptos para oír hablar de las glorias
de Dios. El anhelo de oír hablar de
Dios es el primer requisito con el que
debe cumplir un devoto merecedor de
entrar en el reino de Dios» (SrimadBhagavatam 1.2.16, significado).
La cualidad más importante es
dedicar nuestra vida entera con gran
determinación a la misión de Srila
Prabhupada. Si logramos absorbernos
en su misión con una fe firme en
nuestros corazones, haciendo de ella
nuestra vida y alma, entonces podremos
servir como instrumentos del guru y
Krishna. Pero si somos envidiosos
no recibiremos el poder para hacerlo.
Krishna-shakti vina nahe tara pravartana:
no podemos distribuir libros sin ser
empoderados por el guru y Krishna.
El poder proviene de los principios
regulativos y de las instrucciones del
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guru, y por leer los libros de Srila
Prabhupada regularmente. En tal
situación, podemos refugiarnos
en el maha-mantra Hare Krishna
adecuadamente. Tenemos que implorar
al guru y a Krishna. No hay otra
manera. Cuando nos refugiamos así,
podemos recibir la misericordia.
Premarnava Dasa: Para volverte un
distribuidor de libros, debes recibir
el poder de Krishna u obtener Su
misericordia a través del refugio del
maestro espiritual. La cualidad más
importante es rendirse completamente
al maestro espiritual. De él obtendrás
todo el poder para continuar
distribuyendo libros. Todo el mundo
sabe que la misión de Prabhupada es
producir y distribuir tantos libros como
sea posible. Hay muchas otras cosas
relacionadas con esta misión, pero la
distribución de libros es la base. Los
distribuidores de libros deben rendirse
completamente al maestro espiritual,
y de esa manera podrán obtener la
misericordia y la shakti necesarias para
distribuir libros. Por el simple hecho de
realizar esta actividad, tu conciencia
se purificará más y más. Para poder
continuar a pesar de todas las
dificultades, debes querer satisfacer al
maestro espiritual e intentar salvar a las
almas condicionadas de la ilusión. Las
cualidades materiales se pueden usar en
la distribución de libros, pero lo ideal es
que el devoto no posea esas cualidades.
Si se rinde al maestro espiritual, sin
lugar a dudas podrá distribuir libros.
Chaksu Dasa: Ser un distribuidor de
libros significa tener un deseo intenso de
distribuir los libros de Srila Prabhupada.
Esto no significa necesariamente que
debe ir él mismo a distribuir libros. Si el
maestro espiritual no tiene tiempo para
salir a distribuir libros, no significa que
no es un distribuidor de libros. O los
devotos que trabajan en el BBT y están
ocupados produciendo libros —ellos
también son distribuidores de libros en

cierto sentido. Desempeñan un papel
fundamental en la distribución de libros.
Todos los que desean distribuir libros,
aunque no posean la habilidad para
hacerlo, se consideran distribuidores
de libros. Se puede ver con bastante
facilidad si una persona es o no un
distribuidor de libros. Si no es capaz
de distribuir libros, puede ayudar a los
devotos de sankirtana preguntándoles
en qué puede servirles o haciendo lo
que sea necesario para ayudarles. Y
tan solo por apreciar su servicio, esta
persona recibe el mismo resultado
espiritual que ellos.
Harikesha Swami: ¿Acaso es
poco favorable identificarse como
un distribuidor de libros? No lo creo.
Es mucho mejor que identificarse
como un brahmana, un grihastha, o
esto o aquello. Todos somos devotos
de sankirtana en el movimiento de
sankirtana eterno del Señor Chaitanya.
Es muy bueno identificarse con ello.
Pero, por supuesto, si te vuelves
orgulloso y piensas que los demás
son inferiores, caerás de la plataforma
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de purificación y te contaminarás.
Los devotos orgullosos generalmente
abandonan la misión de sankirtana o
no consiguen mantenerse por mucho
tiempo.
Pero si pensamos que «soy un devoto
de sankirtana y es mejor que continúe
siéndolo», y oramos: «Krishna, por favor,
concédeme Tu misericordia para poder
permanecer en este servicio, y todos
ustedes, devotos, por favor bendíganme
para que pueda realizar este servicio
toda mi vida» —entonces es una
buena identificación, porque nos hace
humildes.
Ser un devoto de sankirtana significa
ser un siervo de las personas. No
significa que eres alguien importante,
glorioso y maravilloso. Naturalmente,
todos los fines de semana glorificamos
a los devotos de sankirtana. Alguien
recibe todos los elogios de los devotos.
«¡Hurra! ¡Eres el mejor! ¡Eres el número
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uno! ¡Golpeen los tambores! ¡Golpeen
el suelo! ¡Eres el mejor!». Pero, por
supuesto, todos se olvidan cinco
minutos después. Y si esta persona
continúa pensando que es el mejor,
su identificación lo destruye todo. No
eres el mejor, no eres el peor. Solo
eres un siervo humilde de Krishna.
Se supone que has de ir a distribuir
libros y no dejarte seducir por estas
cosas. Se puede realizar sankirtana
constantemente si mantenemos nuestra
mente en un estado humilde. Pero
en cuanto a la identificación, es muy
bueno identificarse como un devoto
de sankirtana. Es mejor que cualquier
otro tipo de identificación. A fin de
cuentas, sabemos que solo somos
sirvientes de Krishna. No somos nada
más que los sirvientes de los sirvientes
de los sirvientes de las gopis. El
Señor Chaitanya nos lo enseñó, y Él
es el acharya supremo del sankirtana.
Debemos seguir Sus pasos.
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RESULTADOS DE SANKIRTANA
OCTUBRE DE 2016
Siempre me pongo contento al escuchar
cómo aumentan las ventas de libros. Estos
informes me animan mucho. Nuestro objetivo
principal es imprimir y distribuir libros. Si
hacen esto, Krishna se ﬁjará en ustedes.
A.C. Bhaktivedanta Swami

Resultados por países
Libros

Total

Revi

Peq

Med

Grd

Maha

1° Brasil

0

5,636

4,327

6,368

2

16,333 9,944.50

2° México

0

12,206 3,369

1,523

602

17,700 7,463.00

3° España

0

2209

100

360

393

3,062

1,748.25

4° Uruguay

0

838

6

114

6

964

338.50

5° Argentina

0

1077

0

36

5

1,118

315.25

6° Portugal

0

160

0

0

32

192

104.00

7° Costa Rica

0

172

0

9

3

184

58.00

TOTAL

0

8,410

1,043

22,298 7,802

Libros

Puntos

39,553 19,971.50
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Resultados por templos
Libros
Grd

Maha

Libros

Puntos

1515 2,262

4,594

0

8,371

6,103.75

0

9,824 2,580

1,320

490

Brasil

0

1155 1,713

1,274

2

4,144

2,423.25

España

0

2,200

100

250

356

2,906

1,562.00

Brasil

0

1,468

250

325

0

2,043

817.00

6º Cuerámaro

México

0

758

504

0

36

1,298

513.50

7º Guadalajara

México

0

500

285

103

47

935

464.50

8º Monterrey

México

0

1124

0

100

29

1,253

439.00

Brasil

0

937

59

142

0

1,138

405.75

10º Montevideo

Uruguay

0

838

6

114

6

964

338.50

11º Buenos Aires

Argentina

0

1077

0

36

5

1,118

315.25

Brasil

0

561

43

33

0

637

194.75

13º Navala-kunda

España

0

9

0

110

37

156

186.25

14º Lisboa

Portugal

0

160

0

0

32

192

104.00

Costa Rica

0

172

0

9

3

184

58.00

0

22,298 7,802 8,410 1,043

1º Nitai Goura - TSKP
2º México DF
3º Curitiba
4º BBT España
5º Instituto Jaladuta

9º Itajaí

12º Ecovila Vraja Dhama

15º San José
TOTAL

País

Revi

Brasil

0

México

Envíanos tus resultados de distribución, pasatiempos, historias
y realizaciones. Escríbenos a:
cartadesankirtana@gmail.com

Peq

Med

Total

14,214 6,046.00

39,553 19,971.50

Recuerda las fechas límites para la
publicación: resultados hasta el día 5
del mes siguiente. Pasatiempos e historias hasta el último día de cada mes.
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RESULTADOS DE SANKIRTANA
MUNDIALES - SEPTIEMBRE DE 2016
ACUMULADO ANUAL

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES
País

Puntos

1º

India

82.806,10

2º

Estados Unidos

61.926,70

3º

Rusia

28.275,50

Los 10 primeros países desde enero a septiembre de 2016:

LATINOAMÉRICA EN EL MUNDO

País

Puntos

Comparado a 2015

1º India

1.544.350,75

-17%

2º E.U.A.

524.222,25

+5%

3º Rússia

228.717,60

-19%

4º Reino Unido

77.991,80

-1%

País

Puntos

5º Brasil

68.241,95

-19%

4

Brasil

8.586,25

6º Italia

63.077,70

-12%

9

México

4.638,50

7º Australia

55.142,60

+35%

8º México

46.303,75

0%

9º Ucrania

40.502,75

-1%

10º Alemania/Austria

32.454,70

-22%

21 Portugal

562,00

26 Uruguay

328,00

30 España

253,50

37 Puerto Rico

84,00

LIBROS DISTRIBUIDOS EN EL MUNDO
Este mes

332.572

Este año

4.050.624

Desde 1.965

526.106.297

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

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

71.311
34.572
44.809
132.863
35.469
2.258
339
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PASATIEMPOS DE SANKIRTANA

La distribución de libros saca lo mejor de las personas
Mientras distribuía libros en la
Universidad pública de California
Northridge (EEUU), un par de estudiantes
se acercaron a mi mesa para preguntar
por los libros que estaba exhibiendo.
Se mostraron muy entusiasmados por
llevarse el Gita. Después de explicarles
los principios del libro, les pedí una
donación.
El joven dio una donación, pero ella dijo:
«No tengo nada para poder darte».
Él dijo: «No te preocupes. Yo te lo pago».
Entonces hizo otra donación. Le
pregunté a la joven que no había podido
dar nada si conocía a la otra persona.
Ella dijo: «No, nunca le había visto».
Yo respondí: «Bueno, eso muestra como
todavía hay esperanza en la humanidad.
He aquí una persona que no conoces, y
que ha decidido ayudarte».
Ella estaba tan sorprendida como yo, y le
dio las gracias al joven.
Al día siguiente sucedió lo mismo.
Estaba hablando con un joven sobre
el Gita y mostrándole las ilustraciones
del libro, cuando otro muchacho se
acercó y comenzó a escuchar nuestra
conversación. Cuando les pedí una
donación, el joven que se había acercado

mientras hablaba con la otra persona dio
una generosa donación, pero la primera
no tenía nada que dar.
La segunda persona, cuyo nombre era
Ryan, dijo: «No pasa nada. Yo te lo pago.
Me gusta realizar actos espontáneos de
bondad».
El primer joven no podía creérselo,
y le dio las gracias a Ryan por su
generosidad.
Estos dos incidentes me hacen pensar
que la distribución de libros saca lo
mejor de la persona que los distribuye y
de las personas que los reciben.
Algo que suelo sugerir a los devotos
es que, cuando alguien no tiene dinero
para llevarse un libro, le demos una
tarjeta con la dirección de la página
web de Vedabase (www.vedabase.
com). Esta página contiene todos los
libros de Srila Prabhupada. Si estas dos
personas no hubieran podido llevarse
el Gita, les habría dado la tarjeta para
que hubieran podido leerlo en internet.
Muchos estudiantes no tienen dinero,
pero siempre reciben esta tarjeta y luego
me dan las gracias por ello.
Su servidor,
Vijaya Dasa
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ENTREVISTA
GAURA BHAKTA DASA

A finales del año 1991, dos jóvenes devotos se
aventuraron a distribuir los libros de Srila Prabhupada
por diversos países árabes. A pesar de las dificultades
que enfrentaron, vivieron experiencias inolvidables y
presenciaron el interés genuíno de las personas por
recibir la conciencia de Krishna.
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CARTA DE SANKIRTANA:

¿Cuándo fuiste a Marruecos,
Argelia y Túnez?
En noviembre de 1991. Abhideya
Dasa y yo salimos de Nueva
Mayapur, nuestra finca en Francia,
después de recibir las bendiciones
de los devotos. Nos detuvimos en
Málaga, España, para participar
en una celebración. Para entrar
en Marruecos tuvimos que pasar
la aduana. Teníamos miedo pues
llevábamos ochocientos libros
de Prabhupada escondidos en
el coche. Los aduaneros nos
preguntaron qué llevábamos en el
coche. Les respondimos: «Unos
regalos». Querían comprobarlo.
Pero Abhideya les dijo algo y,
de un modo u otro, Krisna nos
protegió y pudimos pasar.
Estuvimos un día en Ceuta, una
ciudad española en la costa norte
de Marruecos. Una ciudad muy
bonita con cientos de turistas.
Allí nos encontramos con un
devoto natural de la India, Hari
Narayana Prabhu. El organizó
una recepción muy hermosa, nos
ofreció prasadam y doscientas o
trescientas revistas en francés.
Nos animó a predicar. Luego
nos dirigimos hacia el interior de
Marruecos.
Llegamos a Tetuán, una pequeña
ciudad. El primer día, mientras
estábamos cantando Hare Krisna,
algunos pensaron que estábamos
drogados. Maya siempre está
intentando algo para frenar
nuestro servicio. Cuando les hablé
les satisfizo lo que escucharon:
«Sí, sí, seguid cantando».
Dos días después fuimos a
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Tánger, una ciudad internacional.
Cientos de turistas, escritores,
artistas. Nos encontramos con
Nayanabhiram Prabhu, un devoto
americano que reside allí y enseña
inglés. Organizó una reunión en
su colegio a la que acudieron
unos veinte o treinta estudiantes.
Ofrecimos una presentación de
la conciencia de Krisna, y luego
todos pidieron una Bhagavad-gita.
Les dijimos que sólo disponíamos
de unas pocas copias, al final
cada uno consiguió su copia.
Después nos encontramos con
una familia india. La madre dijo:
«Quiero todos los libros que
tengáis en inglés». Nos invitó a
celebrar una reunión en su casa,
y, para nuestro asombro, tenía
unas deidades grandes de RadhaKrisna. Cocinó, le enseñamos
un vídeo sobre el canto, y
realizamos un bhajana (canciones)
y una charla. Una reunión muy
agradable.
El día siguiente salimos a distribuir
los libros de Prabhupada.
Abhideya fue a las tiendas, y
yo me quedé en la calle. Fue
sorprendente, pues todas las que
me encontré se quedaron con
un libro. Un señor incluso me
abrazó diciendo: “Muchas gracias
por traer estos libros a nuestro
país». Era consciente del valor de
estos libros. Y yo me di cuenta
de lo afortunados que eran al
comprender la importancia de los
libros.
Luego nos dirigimos a Rabat, la
capital de Marruecos. También
allí vendimos libros en las tiendas
y en la calle. Nos encontramos

14

Carta de Sankirtana - Octubre

personas muy agradables e
interesadas en la filosofía de la
conciencia de Krisna.
De Rabat fuimos a Casablanca,
donde la gente se mostró
más interesada si cabe. Allí
nos entrevistamos con más
de 150 hindúes. Estaban muy
interesados por la conciencia de
Krisna y nos invitaron a celebrar
reuniones en sus casas. El
presidente de una asociación
hindú nos invitó a tomar
prasadam, y nos ofreció regalos.
Dijo: «Sea cual sea la ayuda
que necesitéis, no dudéis en
pedírmela. Estoy aquí con toda
la gente india dispuestos a daros
una mano si queréis estableceros
en esta ciudad». Abhideya ya
había estado en Casablanca
el año anterior y se había
encontrado con algunas familias
hindúes. Cuando regresamos
a sus casas pudimos darnos
cuenta de lo mucho que habían
avanzado. Cantaban y estaban
leyendo los libros de Srila
Prabhupada. Al ver a Abhideya
comenzaron a llorar de alegría,
incluso le besaron. Decían: «Por
favor, venid a nuestra casa y
haremos una reunión». Todos
estaban cantando, tomando
prasadam. Fue asombroso
ver a todas aquellas personas
cantando Hare Krisna llenas de
éxtasis. Puede darme cuenta de
que disfrutaban cantando Hare
Krisna. Son devotos. Y en cada
tienda nos compraron los libros.
Después de Casablanca fuimos
hasta Marrakech, donde
estuvimos un día o dos. Luego

fuimos a Agadir, en la costa
accidental.
Desde allí nos dirigimos a
Efran, en las montañas. Nos
encontramos con dos jóvenes
a los que invitamos a cantar
y a tomar prasadam. Para
nuestro asombro, en mitad
del kirtana, uno de ellos se
levantó y comenzó a danzar
lleno de éxtasis. Nos miramos
sorprendidos. Cogió la mridanga
y comenzó a tocar mientras su
amigo seguía el ritmo Hare Krisna
con la guitarra. De una manera
muy natural. No les pedimos que
bailaran ni que cantaran. Salió
de ellos. Fue como si ambos
hubieran despertado de repente
de un sueño, como dos devotos
que hubieran olvidado a Krisna
y, al oír Hare Krisna, despertaran.
Despertaron y comenzaron a
cantar y a bailar. Cantamos hasta
la una de la madrugada. Aún así
no querían que parásemos.
Desde allí nos dirigimos a visitar
la familia de Abhideya. Viven en
Marruecos, cerca de la frontera
argelina. Tiene más de setenta
primos. Hicimos reuniones con
sus primos y distribuimos libros
en las tiendas. Fue difícil pues
hay allí cierta tensión política.
Llegamos mientras estaban
preparándose para celebrar
unas elecciones. Había algunos
seguidores, y algunos contrarios,
del movimiento Islámico. O
sea que no fue muy sencillo
pues la policía y el ejército se
encontraban por todas partes,
controlando a la gente, buscando
fugitivos. Nos paraban cada
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hora para registrar el coche.
No nos era nada fácil predicar
libremente. Por eso decidimos
dirigirnos a las ciudades
bereberes.
Comenzamos en la ciudad
de Tizi Ouzou. Allí eran muy
favorables a la conciencia de
Krisna. Todos hablaban francés,
cada uno se llevó un libro,
contentísimos con la conciencia
de Krisna. Sin fanatismos.
Estaban muy dispuestos a
escuchar cosas de la conciencia
de Krisna.
Desde allí nos dirigimos a Setif,
Argelia, donde viven mis padres.
Ellos me dijeron: «Practicas
la conciencia de Krisna, que
no pertenece a nuestra fe;
no es Islam». Pero como fui
con Abhideya se ofrecieron a
hospedarnos. Como Abhideya es
de Marruecos y habla la misma
lengua que mis padres, estaban
muy animados. Mi padre dijo:
«Cada vez es más peligroso, no
prediquéis. Si lo hacéis vais a
tener muchos problemas, Por
favor no prediquéis aquí».
Por eso desde allí nos dirigimos
a Bejaia. Otra ciudad Bereber,
próxima al mar, una ciudad
histórica. Vendimos libros en
las calles y en las tiendas.
Distribuimos muchos libros y la
gente estaba muy contenta. De
camino nos detuvimos en una
librería pequeña que pertenecía a
un hombre con el que me había
encontrado con anterioridad.
El me había dicho que fuera a
visitarle cuando fuera a ver a mi
familia. Sin embargo no pude
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encontrarlo, miré y vi otra librería.
Ofrecí al dueño la Bhagavadgita y el libro de Krisna. Me
respondió: «Sí, te compro
algunos». Me pidió 20 de cada.
Le dije que de acuerdo. Vino
conmigo hasta el coche y allí me
dijo: «¿Puedo quedarme todos
los libros?».
Le expliqué que los libros
estaban destinados a otros
países, «No puedo dárselos
todos, sólo algunos». No quedó
muy contento. Los quería
todos. De modo que le pregunté
por qué los quería todos. Me
respondió: «Soy el encargado
del Albergue Juvenil. A los
jóvenes les encantarían esas
ilustraciones, los libros, por eso
me gustaría poder dárselos». Al
fin le vendimos el Bhagavad-gita,
El libro de Krisna, Volver a nacer
y algunas revistas. Se quedó
muy contento.
Luego regresamos a Setif y
después a Constantina, al Este.
Allí visitamos a los padres de un
devoto argelino. Sus padres se
mostraron muy contentos. Nos
reunimos con su hermano y con
sus hermanas. Todos estaban
muy contentos. Estuvimos
predicándoles durante dos
horas. No paraban de reírse de
alegría. Al principio pensaban
que nuestro movimiento era
algo muy cerrado y fanático. Sin
embargo, cuando nos vieron (son
bereberes, como nosotros), se
sorprendieron de que hubiera
árabes en el movimiento.
Mi padre nos había dicho que
abandonáramos el país antes
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de la segunda elección, el
16 de enero. Así que nos
fuimos a Túnez, la capital.
En Túnez encontramos el
verdadero néctar. Krisna fue
tan bondadoso que, después
de las dificultades sufridas en
Argelia, nos dio un respiro.
Comenzamos visitando las
tiendas, y yo no salía de mi
asombro pues tienda tras
tienda todos compraban los
libros. A Abhideya le ocurrió
lo mismo. Pasadas dos
horas nos encontramos, yo
le pregunté: «Prabhu, qué
extático, ¿verdad?». A lo que
él me respondió: «Sí, he dado
muchos libros. Krisna quiere
algo de este lugar, ¿no?». Y
continuamos entusiasmados
distribuyendo libros.
Túnez es uno de los mejores
lugares. Quizás no sea tan
rico como Marruecos, pero
la gente está más inclinada
hacia la espiritualidad que los
habitantes de Marruecos o
de Argelia. Distribuimos unos
cuatrocientos libros. Fue una
gran sorpresa. No creía que
pudiéramos distribuir tantos
libros y con tanta facilidad en
esos países. Y llevamos a cabo
unas veinte reuniones. Tuvimos
un prasadam muy bueno. Nos
entregaron donativos. Krisna se
hizo cargo de todo: dinero para
mantenernos, para comprar
alimentos, etc. La gente lloraba

de alegría. Exclamaban: «Este
movimiento es maravilloso. Es
como si estuviésemos en la
India».
CARTA DE SANKIRTANA:

¿Todos eran árabes?
Sí, todos árabes. Algunos de
Egipto, aunque la mayoría eran
tunecinos. Tuvimos que decidir
si creábamos algún centro,
por supuesto de incógnito, o
si continuábamos viajando.
Nuestro propósito inicial era
llegar a Turquía, y de manera
especial, el Líbano, y en
concreto los drusos, a quiénes
les encantan nuestros libros
y nuestras ideas. Y en esos
momentos pensábamos ir a
predicar al Líbano, Siria, Iraq,
Arabia Saudí y demás países
vecinos.
Ahora ya sabemos, por la
gracia de Krisna, cómo predicar
en esos países. Y cómo
presentarlo. Y no tenemos
miedo, pues sabemos que allí
hay devotos; tan sólo están a la
espera. Estamos convencidos
de que todos los países árabes
tienen devotos, como en
Francia, Inglaterra o América.
Después regresamos a Francia,
felices y llenos de entusiasmo.
No esperábamos tal respuesta.
Respondieron al mensaje con
mucho entusiasmo.

