
Hispanoamérica - Septiembre 2012
Edición #35

A.C. BhAktivedAntA SwAmi SrilA PrABhuPAdA

AChAryA-fundAdor de lA SoCiedAd internACionAl PArA lA ConCienCiA de kriShnA y de BhAktivedAntA Book truSt

"Los Libros son La base, La pureza es La fuerza, La prédica es La esencia y La utiLidad es eL principio."

Éxtasis  
Emocional de  

Srila Prabhupada

INSTRUCCIONES 
DEL SEÑOR  
CAITANYA



CONTENIDO

CONTEÚDO

CONTENIDO

Coordinación:
Hanuman das, 
Damayanti devi dasi

Editora Jefe:
Damayanti devi dasi

Equipo de redacción:
Damayanti devi dasi; 

Krishna-kripa devi dasi;

Diagramación:

Krishna-kripa devi dasi;

Revisión:

Partha das.

Expediente

Resultados de Sankirtana
Categoría País 08

Categoría Templo - Ciudad 09

Categoría Mundial 10

Contacto:
cartanacional@hotmail.com

06

04

05

Artículos

Noticias de Sankirtana 12

Entrevista con  
Mahajana Das 13

Pasatiempos de Sankirtana 11

Filosofía de Sankirtana
Editorial 03

Éxtasis Emocional 
de Srila Prabhupada 04

Feria del Libro  
en Berazategui- Argentina 05

Instrucciones Del 
Señor Caitanya 06

Homenaje a  
Krishna Kishora das 07



CONTEÚDO
3

Editorial

Queridos devotos y devotas, 
Por favor acepten mis humildes reverencias.

¡Toda gloria a Srila Prabhupada!

Este mundo se caracteriza por la presencia constante de la dualidad: a veces nos sentimos bien, 
sukha, a veces sentimos mucha aflicción, dukha; a veces hace frío, a veces hace calor; vemos las cosas 
como buenas o malas, agradables o desagradables. 

Aunque el Bhagavad-gita explique que nosotros percibimos esa dualidad a través de nuestros sen-
tidos y nos recomiende que aprendamos a tolerarla, a veces, cuando llegan los momentos difíciles, 
si no estamos entrenados, esa dualidad puede llegar a afectarnos profundamente. Bhakti Tirtha  
Swami le llama “la noche oscura del alma”, en la cual todo parece salir mal aun cuando hemos 
estado tratando de vivir una vida espiritual.

Esto me hace pensar mucho en nuestra situación actual en Iskcon. Al comienzo del movimiento los 
devotos se entrenaban yéndose a vivir al templo, dedicándose todo el día a distribuir libros, prasa-
dam y cantar. Este entrenamiento los dejaba fortalecidos para afrontar las dificultades. 

Hoy en día la mayor parte de los devotos residen fuera del templo, insertándose favorablemente en 
la sociedad. Pero entonces, ¿cómo pueden entrenarse?

La fórmula aplicada en el pasado sigue funcionando para la situación actual. La única diferencia 
es que disponemos de menos tiempo porque atendemos más compromisos (laborales, académicos, 
etc). Sin embargo si conseguimos comprender que la distribución de la conciencia de Krishna no 
sólo beneficia a la humanidad, si no que también nos proporciona la fuerza para afrontar las sacu-
didas de la dualidad material, estoy segura que encontraremos más tiempo del que creemos tener.

Y de esa forma, cuando las dificultades vengan, estaremos preparados. Y podremos permanecer 
imperturbables frente a las “noches oscuras del alma”. 

Su servidora,

Damayanti Devi Dasi
Editora 
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SignifiCAdo – Ésta es la esencia del movi-
miento de sankirtana de Sri Caitanya. No se 
hacen diferencias entre los que son dignos 
y los que no son dignos de escuchar o de 
tomar parte en el movimiento de sankirtana. 
Por tanto, debe predicarse sin discrimina-
ción. La única intención de los predicadores 
del movimiento de sankirtana debe consis-
tir en seguir predicando sin restricciones. 
Así es como introdujo Sri Caitanya Maha-
prabhu este movimiento de sankirtana en el 
mundo.

trAduCCión – Sin tener en cuenta quién lo pedía 
y quién no, ni quién era digno o no de recibirlo, 
Caitanya Mahaprabhu distribuía el fruto del 
servicio devocional.

Caitanya-Caritamrta Adi-lila 9.19

Éxtasis Emocional 
de

Srila Prabhupada
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Feria del Libro  
en Berazategui- Argentina

El fin de semana desde el sábado 6 al lunes 14 de octubre, los devotos de Berazategui 
y Ranelagh expusieron los libros de Srila Prabhupada para una gran concurrencia 

de personas.

La iniciativa fue de José, padre de Nityanandini devi dasi y suegro de Mathura Hari 
das. Asimismo, José también consiguió permiso para realizar una conferencia en el 
auditorio de la Feria. La conferencia presentó los temas “Vida Simple, Pensamiento 
Elevado”, la Ciencia del Alma, y el concepto y práctica del bhakti-yoga.

Tras la conferencia se distribuyeron dulces prasadam y Mathura Hari das (quien atendió 
el stand de libros) distribuyó una importante cantidad de libros de Srila Prabhupada.
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“Y o soy el único jardinero. ¿A cuántos lugares puedo ir? ¿Cuántos frutos puedo 
coger y distribuir?

Sería una tarea muy laboriosa recoger los frutos y distribuirlos Yo solo, y, aun así, Me 
temo que algunos los recibirían y otros no.

Por tanto, Yo ordeno a todos los hombres de este universo que acepten este movimiento 
para la conciencia de Krishna y lo distribuyan por todas partes.

Yo soy el único jardinero. Si no distribuyo estos frutos, ¿qué voy a hacer con ellos? 
¿Cuántos frutos puedo comer Yo solo?

Por el deseo trascendental de la Suprema Personalidad de Dios, se ha rociado con agua 
todo el árbol, y, así pues, hay innumerables frutos de amor por Dios.

Difundid este movimiento para la conciencia de Krishna por todo el mundo. Que la 
gente coma estos frutos y que, finalmente, se liberen de la vejez y de la muerte.

Si los frutos se distribuyen por todo el mundo, Mi reputación de hombre piadoso se 
conocerá en todas partes, y así, todos glorificarán Mi nombre con gran placer.”

Sri Caitanya-caritamrita, Adi 9. 34-39.

INSTRUCCIONES DEL 
SEÑOR CAITANYA



E n marzo de 2010, Car-
ta de Sankirtana tuvo 
la honra de conversar 

personalmente con Krishna Kisho-
ra das. Él nos contaba cómo en dé-
cada de los 70, cuando él se unió al 
movimiento, iba a cantar a las calles 
junto a sus devotos compañeros y 
distribuían libros. De esa forma ellos 
viajaban de ciudad en ciudad por 
Argentina, a pesar de que el país se 
encontraba en una situación política 
complicada y las personas no eran 
muy receptivas a las actividades de 
los devotos.

Krishna Kishora nos relató tam-
bién cómo recorrió toda América La-
tina, empezando en Argentina y cul-
minando en México, junto con más 
devotos. Al llegar a este país pudo 
conocer personalmente a Srila Pra-
bhupada, y ahí comprendió mucho 
mejor el verdadero sentido del san-
kirtana. Srila Prabhupada le expresó 
su satisfacción por haber predicado 
en lugares donde no había templos, 
intentando propagar la conciencia 
de Krishna. Años después Krishna 
Kishora se trasladó a Brasil. 

Vamanadeva das (Brasil): “Re-
cuerdo que él siempre estaba en 
Nova Gokula ayudando a los de-
votos. Era muy amigo de Kesava 
Swami y Gunesvara. Me llamaba la 
atención su humor negro… ¡y muy 
bueno! Siempre escuchaba a Gunes-

vara y Kesava Swami riéndose. Era 
una persona muy inteligente y caris-
mática, resuelto en la vida. Fue una 
persona calma y sensata, paciente, 
¡un gran devoto!”.

Foto: Krishna Kishora das (primero a 
la izquierda), 1980.

Lokasaksi das (Brasil): “Krishna 
Kishora Prabhu siempre fue un gran 
predicador. Sus clases eran muy 
atractivas. A comienzos de la déca-
da de los 80 fue líder del templo de 
Belo Horizonte. Después no asumió 
más servicios de liderazgo en otro 

templo, pero siempre estuvo muy 
presente en los templos, como un ex-
perto cantante, predicador y amigo 
de los devotos”.

En los últimos meses Krishna Kis-
hora padeció una severa enfermedad 
que fue deteriorando rápidamente. 
Consciente de esto partió para Ma-
yapur, donde finalmente abandonó 
el cuerpo rodeado de devotos can-
tando los santos nombres y acompa-
ñándolo hasta el final.

Phalguna das (Argentina): “Al 
abandonar el cuerpo, Krishna  
Kishora das se encontraba comple-
tamente conciente. Los médicos en 
Brasil le habían dicho que no po-
dían hacer nada más para ayudarlo, 
así que él se fue para India sólo con 
el laksmi del pasaje y pasó casi siete 
meses, para finalmente irse comple-
tamente en las manos de Krishna. 

Para nosotros era un devoto muy 
diferente, lejos de las estructuras 
a las que estábamos acostumbra-
dos. Él te mostraba con su ejemplo 
y actitudes que todo era posible en 
la conciencia de Krishna. Mientras 
los administradores se preocupa-
ban por comprar el dhal y el arroz, 
él pensaba en conseguir cisnes y 
pavo reales para el templo en la fin-
ca Bhakti Lata. Él tenía la capacidad 
de mostrar a los ciegos el mundo  
espiritual”.
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Homenaje a  
Krishna Kishora das
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“¿Cuál es el síntoma primario del amor? El 
síntoma primario del amor, el más importan-
te, es cuando el devoto quiere que el nombre 
del Señor, Su fama, etc, estén en todos lados. Él 
quiere que el nombre del Señor sea conocido 
en todos lados. Eso es amor. Que yo lo ame y 
quiera ver Sus glorias extendidas por el mun-
do entero”.

Clasificación Categoría País

Libros totaL

País

Total                                73         35.686        1.438          719          977                38.893        12.320,80
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Clasificación Categoría Templo/Ciudad
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LIBROS TOTAL

Templo/Ciudad Revi Peq Méd Grd Maha Libros PontPaís
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Resultados de Sankirtana Mundiales

Los Primeros 3 Países Latinoamérica en el Mundo

País
1 India  
2 Rusia
3 Estados Unidos 

Lugares que ocupan los países en la lista:

Puntuación
 209.682,15   

35.050,25
23.492,30

País
14 Brasil 

Puntuación
868,20

Las Cifras
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Durante el mes de Agosto, 88 templos 
del mundo reportaron los siguientes 
resultados:

90.576  Libros Maha-grandes
33.244   Libros Grandes
35.654   Libros Medianos
161.451   Libros Pequeños
63.469  Revistas
4.195    Suscripciones a BTG 
803     Colecciones

En total fueron distribuidos:

409.539 libros durante este mes
3.258.638 libros durante todo el año
490.644.920 libros en el mundo desde 1.965
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Antes de llegar a la conciencia de Krishna 
solía juntarme con persona de bajo nivel, 
personas que consumían drogas y las ven-
dían. Una noche, el joven en cuya casa so-
líamos reunirnos tomó una dosis excesiva 
y se puso realmente mal. No murió, pero 
quedó tan afectado que se volvió prácti-
camente inválido. Sus miembros no fun-
cionaban correctamente, babeaba y estaba 
hecho una ruina. 

Su madre era una señora piadosa que co-
menzó a traerle diferentes libros religio-

sos con la esperanza de que Dios lo 
ayudase. Le trajo la Biblia, el Corán, 

el Libro del Mormón, etc. Pero 
cuando le llevaba esos libros, su 

hijo los lanzaba como si fueran 
veneno. Así que ella, de alguna 
forma, consiguió un volumen 
del Srimad-Bhagavatam y se 
lo llevó. En cuanto vio el li-

bro, lo abrazó y comenzó a leerlo. Práctica-
mente enseguida comenzó a recuperarse 
de los efectos de la sobredosis. Leía el libro 
durante todo el día. Esto cambió su vida 
completamente. Al final del libro encontró 
la dirección del templo en Los Ángeles y lo 
visitó. Amó cada momento que pasaba allí 
y comenzó a frecuentarlo regularmente. 

Mi amigo me mostraba los libros que iba 
comprando en el templo, y así yo también 
comencé a leerlos y a cantar Hare Krishna. 
Finalmente, él entró a vivir al ashrama. Yo 
también me volví un devoto, pero no me 
sentía capaz de vivir la vida del ashrama. 
Desafortunadamente, él murió un par de 
años después por una enfermedad que he-
redó de su padre. Fue gracias a él que yo 
vine a la conciencia de Krishna.

Su servidor,
Bhakta Sergio

Pasatiempos de Sankirtana
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De una Vida Degradada a una Vida Elevada
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¡Hare Krishna!

Por favor acepten mis humildes reve-
rencias. ¡Todas las glorias sean a Srila 
Prabhupada!

Nairobi es la gran sorpresa del mes de 
agosto, con un aumento del 607%  en re-
lación al año pasado: 2.313 puntos.

Se recaudó todo el laskmi necesario 
para comprar una camioneta (más de  
$ 23.000), y ahora los devotos están bus-
cando la camioneta adecuada.

Srila Prabhupada fue a África unas 
pocas veces y plantó semillas de devo-
ción. Éstas aún están brotando. Debido 

al gran número de hindúes que resi-
den en África, los primeros devotos de  
Iskcon se centraron en ellos. Pero cuan-
do Srila Prabhupada vio esto, instruyó 
a sus discípulos que predicaran a la 
gente africana, lo que se convirtió en 
un gran éxito. 

Somos muy afortunados por tener el li-
derazgo dinámico de Srila Prabhupada, 
a medida que vamos esforzándonos en 
agradar a la Suprema Personalidad de 
Dios en Su forma más magnánima, Sri 
Caitanya Mahaprabhu.

Su servidor,
Vijaya Dasa 

Ministro de Sankirtana para ISKCON
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Mahajana das, discípulo de Su Santidad 

Prahladananda Swami, es de Perú y 

distribuye libros desde hace 13 años. 

Carta de Sankirtana: ¿Qué es sankirtana? ¿Cómo se conecta con la dis-

tribución de libros?

Mahajana das: Sankirtana es el canto congregacional para glorifi-

car todos juntos a Krishna. El Señor Caitanya Mahaprabhu inicio 

este movimiento de sankirtana para glorificar a Krishna, y la manera 

como nos ha ordenado es cantando el maha-mantra Hare Krishna. 

Si cantamos Hare Krishna entonces seremos devotos de sankirtana, 

y de esa manera participaremos en el movimiento de sankirtana del 

Señor Caitanya Mahaprabhu.

Entonces, dándonos ejemplo, el Señor Gauranga enviaba a sus aso-

ciados y devotos a que fueran a predicar a las personas y les suplica-

ran diciéndoles: Bolo Krishna (cante Krishna), Bhajan Krishna (adora 

a Krishna), Seva Krishna (sirve a Krishna). De esa manera, el Señor 

Caitanya Mahaprabhu ha dado la orden de difundir la conciencia 

de Krishna en cada pueblo y aldea, y todos los Acaryas previos han 

aceptado esa orden del Señor y lo han transmitido a través del Gu-

ru-parampara.

Srila Prabhupada también nos ha dando la orden, y al mismo tiem-

po nos bendice con la orden del Señor, al decirnos: Distribuyan mis 

libros, distribuyan mis libros, distribuyan mis libros. Él sabía que 

por distribuir sus libros la fama de Krishna se expandiría por todas 

partes. Ese también es el deseo Señor Caitanya Mahaprabhu: que 

todas las entidades vivientes recobren su conciencia de consciencia 

de Krishna, su verdadera identidad, su verdadera ocupación. En 

otras palabras, por leer los libros de Srila Prabhupada sabremos que 

cada uno tiene una relación eterna con Krishna, que no somos el 

cuerpo sino almas espirituales, y que el servicio devocional a Krish-

na es nuestra verdadera ocupación.

De esa manera el sankirtana se conecta con la distribución de libros, 

porque es una actividad que difunde las glorias de Krishna y es 

para el beneficio de las personas. Todos aquellos afortunados que 

nos dediquemos a leer los libros, seremos predicados por Srila Pra-

bhupada. La pureza de sus palabras nos llegará a todos al corazón, 

y como resultado de eso nos sentimos iluminados y felices en con-

ciencia de Krishna.

Cuando Srila Prabhupada nos dice que glorifiquemos a Krishna y 

cantemos este maha-mantra Hare Krishna (que no es diferente de 

Krishna), inmediatamente un alma sincera cantará los Santos Nom-

bres. De esa manera un sankirtanero que se dedica a distribuir los 

Septiembre 2012Carta de Sankirtana
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libros de Srila Prabhupada también esta distribu-

yendo el canto del santo nombre.

Por eso, Srila Prabhupada enfatizó que sus libros 

deberían ser distribuidos masivamente, porque es 

la literatura trascendental y pura. Tiene la poten-

cia para cambiar la vida de las personas. En otras 

palabras, los libros de Srila Prabhupada son para 

que las personas desafortunadas nos volvamos al-

mas afortunadas.

Carta de Sankirtana: ¿Podría contarnos como es o 

fue tu experiencia en sankirtana? 

Mahajana das: Empecé hacer sankirtana en 1990, 

pero antes de distribuir los libros de Srila Pra-

bhupada pasé por un proceso de purificación de 

6 meses (en el templo de Chosica, a una hora de 

Lima), haciendo servicio para los sankirtaneros. Mi 

autoridad me dijo: “Lavarás todo los días las ropas 

de los sankirtaneros”. En aquel entonces eran apro-

ximadamente 20 devotos fijos. Hasta que un día el 

líder de sankirtana me dio una advertencia y seña-

les de alarma para prepararme: “Pronto saldrás a 

distribuir los libros de Srila Prabhupada”. 

Recuerdo que estaba nervioso al escuchar sus pa-

labras, me sentía temeroso al saber que pronto sal-

dría a las calles, no estaba preparado, y en ese mo-

mento le revelé mi mente diciéndole: “El sankirtana 

no es para mí, soy demasiado tímido como para 

hablar con la gente…. no quiero ni imaginarme el 

estar en la calle todo el día hablando con las perso-

nas… Solo quiero continuar con mi servicio, estoy 

feliz lavando las ropas de los devotos”.

Después de este incidente los devotos de sankir-

tana comprendieron que mi deseo estaba siendo 

dirigido hacia el humor de los bhajananandis, (que 

solamente están interesados en su propia salva-

ción) y por eso actuaron rápidamente, predicán-

dome todos los días haciéndome entender el gran 

sacrificio que hizo Srila Prabhupada para difundir 

la conciencia de Krishna. “Tenemos que complacer 

al devoto puro”, me decía un devoto. “Srila Pra-

bhupada suplicó a los devotos que le ayudaran a 

distribuir sus libros”. Me explicó otro devoto, ha-

ciéndome ver la compasión que tenia Srila Prabhu-

pada por la humanidad. Y mi amigo, que ya partió 

de este mundo, me dijo: “Si tú tienes amor a Srila 

Prabhupada, entonces distribuye sus libros… Si tú 

no distribuyes, quien va distribuir. Para eso estás 

aquí, para ayudar a Srila Prabhupada”. Todos me 

predicaban y al final sus consejos se convirtieron 

en instrucciones.

De esa manera estaba ocupado en servir a los de-

votos de sankirtana. Algunas veces los sankirtaneros 

me encontraban planchando sus vestimentas, y al 

verme ocupado en servirles estaban tan complaci-

dos conmigo que cada uno me daban sus bendi-

ciones. Todos esos recuerdos los vivos hasta ahora 

como si fuesen ayer, era como si estuviera bebien-

do néctar todos los días al ver los rostros estáticos 

de los devotos. En otras palabras, todo ese humor 

de sankirtana me lo transmitían cada día a través 

de su asociación.

Por fin, al cumplir los seis meses, mi líder de san-

kirtana me dijo: “Has hecho un servicio especial 

para purificarte, ahora estas preparado para salir. 

A partir de ahora empiezas a hacer sankirtana para 

toda la vida”, y me llevo prácticamente a la fuerza 

aunque no me sintiera preparado, tal como un pa-

dre lleva a su hijo a la escuela para que estudie, a 

pesar de que éste no tenga el deseo.

Al comienzo fue difícil acostumbrarme al sankir-

tana, era como si estuviera bebiendo veneno, pero 

finalmente cedí y empecé hacer sankirtana sin rea-

lizar profundamente esta misión de predica. Pero 

los devotos son tan misericordiosos que apren-

dí de ellos diferentes modalidades de sankirtana, 

(primero empecé haciendo en mesas, después en 

buses, colegios, universidades, sankirtana viajero, 

semáforos, casa por casa y persona a persona).

Y así pasé 13 años, distribuyendo a tiempo comple-

to mientras me encontraba en el ashrama de brah-

macaris. Después me casé en Sri Mayapur Dhama y 

mi vida aun continua con la distribución de libros, 

y actualmente Krishna hizo los arreglos para salir 

medio día a sankirtana en la modalidad de persona 



a persona, y después trabajar. 

Los domingos, mi esposa y yo realizamos el servi-
cio de pujari en el templo de Chosica, donde están 
instaladas las hermosas deidades de Sri Sri Radha 
Madhana Vihari.

Para finalizar, mi experiencia en sankirtana es que 
cualquier devoto tímido puede distribuir los li-
bros de Srila Prabhupada en cualquier modalidad. 
Cada devoto tiene una habilidad específica, y esa 
habilidad debemos utilizarlo en sankirtana. Por eso, 
Srila Prabhupada decía: “Tan pronto como tengas 
una oportunidad, predica”.

Carta de Sankirtana: ¿Podrías contarnos 3 realiza-
ciones que tuviste a través de la distribución de 
libros?

Mahajana das: Mi primera realización es que es-
tando en sankirtana uno se da cuenta de que Krish-
na nos está ayudando a cada momento, protegién-
donos de diferentes maneras. A veces utiliza a las 
personas como instrumentos y les hace hablar jus-
to lo que uno necesita escuchar en ese momento.

No es la persona quien esta hablando, es Krishna 
que esta hablando a través de esa persona y le hace 
hablar. En otras palabras Krishna nos esta guiando 
constantemente dándonos instrucciones, (a través 
de guru-sastra-sadhu, y a través de otras personas 
tal como lo he experimentado en la calle) para ins-
pirarnos a continuar con determinación en sankir-
tana.

Con estas experiencias Krishna nos hace entender 
que Él esta en todas partes, como la Superalma en 
el corazón de cada entidad viviente. Por lo tanto, si 
tomamos refugio en

Él, todas nuestras ansiedades materiales y el temor 
por este mundo serán erradicados por completo.

Mi segunda realización es que se dice que Krish-
na hace todo los arreglos para cumplir los deseos 
de sus devotos. Pero cuando alguien se ocupa en 

sankirtana, ese deseo se cumple acompañado de 
bienaventuranza espiritual. En otras palabras, en 
la medida en que uno se rinde a Krishna, Krishna 
reciproca, y de inmediato corresponde con el de-
seo sincero de sus devotos, haciendo arreglos para 
que su sirviente experimente gotitas de éxtasis y se 
fortalezca en la vida espiritual.

Entonces Krishna puede utilizar a una niña para 
enseñarnos una gran lección. Y así uno aprende 
en la práctica que significa verdadera determina-
ción. Krishna es el Supremo Maestro muy experto, 
es decir, lo que no has aprendido en el templo, lo 
vas a aprender en la calle mientras haces sankirta-
na. Así es como Krishna nos enseña y nos da una 
mejor educación en conciencia de Krishna.

Y mi tercera realización es que a cada momento 
estamos aprendiendo algo en la escuela de sankir-
tana, así como a cada momento Krishna está pro-
bando nuestra sinceridad. Por ejemplo, a veces 
Krishna nos pone en situación difíciles, y lo hace 
únicamente para que siempre nos acostumbremos 
a depender de Él en situaciones de peligro.

Krishna nos va entrenando más y más, y a veces 
utiliza a las personas para insultarnos y ver cómo 
reaccionamos, si nuestra reacción es agresiva, en-
tonces no estamos meditando en Krishna, pero si 
somos compasivos con esa alma, vamos a tolerar 
ese insulto y querer ayudarlo a esa persona porque 
estamos siempre pensando en Krishna.

Al ver esta actitud de su devoto, Krishna se com-
place inmediatamente y con su poder místico, hace 
que esa misma persona que ha ofendido regrese 
nuevamente y le pida perdón a su devoto. En ese 
momento el devoto entiende que todo es obra de 
Krishna, y así experimenta un placer espiritual.

Carta de Sankirtana: ¿Cuál es tu fuente de inspira-
ción en sankirtana?

Mahajana das: Mi inspiración son las instruccio-
nes de mi Guru Maharaja (Srila Prahladananda 
Swami), quien al comienzo de mi vida espiritual 



me dijo: “Continúe distribuyendo los libros de 
Srila Prabhupada y predique el mensaje del Se-
ñor Caitanya Mahaprabhu”. Estoy aceptando esta 
orden en mi corazón y también tratando de cum-
plirla.

Por supuesto que si leemos los libros de Srila Pra-
bhupada (sus éxtasis devocionales, como él mismo 
dijo), vamos a conectarnos con su humor de prédi-
ca, y ese humor de prédica es glorificar a Krishna 
en todas partes. Así que por leer los libros nos sen-
tiremos endeudados con Srila Prabhupada, y en 
agradecimiento hacia su persona compasiva por 
habernos salvado y sacado de este océano de sufri-
miento, vamos a querer ayudarle en su misión de 
predica. En otras palabras sus libros contienen de-
voción pura y por leer diariamente nos sentiremos 
muy inspirados para dar conciencia de Krishna a 
los demás.

La inspiración también llega a través de la asocia-
ción con devotos. Por escuchar a los diferentes de-
votos predicadores, (que siempre están viajando 
por América Latina, como lo hace por ejemplo Na-
vina Nirada Prabhu, dando seminarios y entusias-
mando a los devotos) estaremos muy inspirados 
a salir a sankirtana. Esa asociación entre devotos 
creará un ambiente de predica, de tal manera que 
estaremos entusiastas y fortalecidos para difundir 
la conciencia de Krishna.

Carta de Sankirtana: ¿Qué consejo le enviarías a al-
guien que quiere comenzar a distribuir libros?

Mahajana das: El primer consejo es que sirvamos 
a los devotos de sankirtana, y de esa manera nos 
purificaremos. Por servir a los vaisnavas de una 
manera sincera, automáticamente seremos ben-
decidos, y al ser bendecidos obtendremos la mi-
sericordia de Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu. 

De esa manera Krishna se complacerá con nues-
tra buena actitud, al ser sirvientes de sus devotos 
rendidos. Entonces, cuando salgamos purificados 
a predicar, vamos a purificarnos aun más, y así 
seremos capaces de tolerar todas las adversidades 
que se nos presenten en sankirtana. Es por eso, que 
cuando encontremos a personas que son favora-
bles o desfavorables, vamos a tratar de ayudarles 
en conciencia de Krishna, y seremos respetuosos 
con todos ellos, y eso también es predica. Esa es la 
manera de atraer la atención de Sri Krishna. Srila 
Bhaktisidhanta Sarasvati solía decir: “No trates 
de ver a Dios, actúa de modo tal que Dios te vea 
a ti”.

El siguiente consejo es que no cometamos ofensas 
a ningún vaisnava. En el Skanda Purana se dice que 
hay seis causas de una caída. “Las seis causas de 
una caída son: el golpear a un vaisnava, insultar-
lo, envidiarlo, no darle la bienvenida, tratar lo con 
enojo, y no deleitarse por verlo.”

Otro consejo es seguir la orden del maestro espiri-
tual, que es cantar el maha-mantra Hare Krishna con 
atención y sentimiento. Mucho mejor si cantamos 
las 16 rondas antes de salir a sankirtana. Y la regla 
para cantar, se describe en el Hari-bhakti-vilasa:

manah samharanam saucam
maunam mantrartha-cintanam

avyagratvam anirvedo
japa-sampatti-hetavah

“A fin de perfeccionar el canto de japa, hay que 
cultivar las cualidades siguientes: Control de la 
mente, la pureza interna y externa, el silencio, la 
contemplación del significado del mantra, pacien-
cia y firmeza”

Y el último consejo es leer todos los días los libros 
de Srila Prabhupada.


