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Editorial
Queridos devotos y devotas,
Por favor, acepten mis humildes reverencias.
Todas las glorias sean a Srila Prabhupada.
Siempre es muy satisfactorio leer la Carta de
Sankirtana, porque nos ayuda a mantener vivo el
deseo de ayudar a todas las almas necesitadas.
Conmigo no fue diferente, y después de leer los
relatos de los grandes sankirtaneros quise volver a
formar parte de ese éxtasis.
Estos meses fueron muy especiales para mí,
pues pude reintegrarme en el sankirtana durante
45 días. De esa forma, me reencontré con el néctar de la distribución de libros.
Durante esos días pude experimentar de
nuevo en mi corazón la felicidad que se siente
cuando se está en las calles, junto a otros devotos
que creen en el poder de estos libros para poder
cambiar la sociedad.
Realicé este sankirtana viajero con mi familia
para distribuir la biografía de Srila Prabhupada,
el libro Prabhupada, um Santo no Século XX. La
idea era que el máximo de devotos adquiriera
esta biografía y la distribuyera, haciendo con que

Srila Prabhupada se vuelva conocido en todo el
mundo.
Hacer que todo el mundo conozca a Srila
Prabhupada debe ser la misión de todos los
miembros de ISKCON, pero lo que más me
maravilló en este viaje fue que incluso diversas
personas que no son miembros de ISKCON, si
no visitantes, también adquirieron la biografía de
Prabhupada para regalársela a sus amigos, porque sintieron que era de suma importancia que
Srila Prabhupada se volviera conocido.
En 45 días se distribuyeron más de seis mil
biografías, un éxtasis que sólo se hizo realidad
gracias a devotos como vosotros, que participáis de la Carta de Sankirtana y siempre estáis
inspirándome en este servicio. Os dedico este
resultado.
Sankirtana ki jay!
Srila Prabhupada ki jay!
Vuestro servidor,
Nandakumara das
Director BBT Brasil y
Co-director BBT Argentina
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Néctar de la
distribución
de libros

2. Filosofía de sankirtana
2.2 Las glorias de los libros de
Srila Prabhupada
Los libros de Prabhupada contienen la Verdad Absoluta
Srimad-Bhagavatam 1.1.2 (significado): El aspecto impersonal
de la Verdad Absoluta no es
el más elevado de todos. Por
encima del aspecto impersonal está el aspecto Paramātmā,
y por encima de éste se halla
Bhagavān, o el aspecto personal de la Verdad Absoluta.
El Srimad-Bhagavatam nos
da información acerca de la
Verdad Absoluta en Su aspecto personal. Es más elevado
que los libros impersonalistas,

y más elevado que la división jñana-kanḍa de los Vedas....
Con el Srimad-Bhagavatam uno
puede llegar a conocer la esencia, así como también las categorías. La esencia es la Verdad
Absoluta, el Señor Supremo,
y todas las emanaciones son
formas relativas de energía.
a) Definiendo la Verdad Absoluta
En Kali-yuga, la propaganda demoníaca y mayavada se ha
infiltrado en el campo de las
cuestiones filosóficas, y ha dejado
al mundo desprovisto del tópico
más importante del pensamiento
humano, o la cuestión sobre la
Verdad Absoluta. Prácticamente,
todos los filósofos de Occidente
no tocan este tema (o no se
atreven a mencionarlo), porque

podrían ser ridiculizados por sus
colegas, o incluso podrían generar
desconfianza y ser expulsados de
los círculos profesionales. Como
mínimo, para estas personas sería
muy difícil conseguir un público.
Debido a las influencias demoníacas, las personas son reacias a
preguntarse acerca de la Verdad
Absoluta. Incluso los filósofos de
mentalidad liberal de los grupos
esotéricos de la Nueva Era, a
los que les gusta hablar sobre la
conciencia cósmica y la autorrealización, fruncen el ceño cuando
escuchan “la Verdad Absoluta”. El
Srimad-Bhagavatam dice: “Las personas con aversión a la Realidad
Trascendental aprecian de maneras distintas la Suprema Verdad
Absoluta por medio de la percepción especulativa de los sentidos;
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debido a esa errónea especulación, todo les parece relativo” (SB
3.32.28). Una ideología moderna
afirma: “Todo es relativo. Lo que
es verdadero para ti, es verdadero
para ti, pero nunca has de intentar
convencer a los demás. ¿Quién
eres para alegar que lo que tú consideras verdad es la verdad para
todos? Nada es absoluto. Todos
tienen que encontrar su propia
verdad”. De esta forma, las personas creen firmemente que todo es
relativo; pero su propia creencia
es un tipo de Verdad Absoluta
negativa, incompleta.
Así pues, las personas siempre
aceptan una Verdad Absoluta de
alguna forma incompleta, relativa, ya sea una verdad teísta,
un dogma teísta, o una afirmación agnóstica que declare que
nadie sabe lo que es la Verdad
Absoluta. Por lo tanto, la cuestión no es “¿Existe una Verdad
Absoluta?”, si no, “¿Cuál es la
Verdad Absoluta?”. Y esta pregunta no se está respondiendo.
Pero ahí es donde comienzan
los libros de Srila Prabhupada.
Athatho brahma-jijñasa. “Ahora,
tras haber obtenido la forma
humana de vida, la persona
debe indagar acerca de la Verdad
Absoluta” (Vedanta-sutra 1.1.1).
Esta es la cuestión más importante de la vida, porque sólo a
través del conocimiento de la
Verdad Absoluta, nuestra existencia relativa tendrá un valor y un
significado.
Los libros de Srila
Prabhupada son la única fuente

actual de cuestionamiento serio sobre la Verdad Absoluta,
pues presentan a la Suprema
Personalidad de Dios de forma conclusiva. Por lo tanto, la
prédica de Srila Prabhupada
es glorificada con las palabras
nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tarine: él libera al mundo del
impersonalismo y el nihilismo.
Esta es la misión que heredó de
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati
Thakura, y así lo expresó en
su famoso poema y ofrenda de
Vyasapuja en 1935: “El Absoluto
es sensible, así lo demostraste. La calamidad del impersonalismo eliminaste”. Srila
Prabhupada citó a Krishna como
“la Verdad Absoluta”, no como
“esto”, y así desafió a todos los
necios, sinvergüenzas, demonios y especuladores que causan
tanta calamidad con su propaganda. Tanto en la India como en
Occidente, Srila Prabhupada atacó a todos aquellos que distorsionaron o cubrieron la Verdad
Absoluta, y quería que la distribución mundial de sus libros
sustituyese esa otra literatura.
Cada vez que se publica un
libro, siento que he conquistado
un imperio. Así pues, intenta
publicar tantos libros como puedas, y esto aumentará la belleza
y prestigio de nuestra sociedad.
La misión Ramakrishna no tiene
nada importante que decir, pero
como tienen dinero y publican
tanta literatura estúpida, se ha
vuelto muy popular. Imagínate lo
poderosa que se volverá nuestra sociedad cuando tengamos
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mucha literatura importante
publicada. No debemos publicar
apenas en inglés, sino que también en otros idiomas importantes como francés y alemán.
(Carta a Brahmananda,
12 de diciembre de 1976)
Hay muchos movimientos
fanáticos que van y vienen, pero
sin la filosofía inmaculada de
Krishna, no pueden permanecer.
Por lo tanto, quiero especialmente que mis libros se distribuyan
abundantemente. Esta es nuestra
esencia – información filosófica
verdadera, y no un sentimiento
vacío. Entonces intenta hacer
esto – dar a todos esta filosofía
de Krishna – y varios devotos
sinceros vendrán con nosotros
de vuelta al hogar, de vuelta al
Supremo.
(Carta para Lalit Kumar y
Jambavati, 27 de noviembre de 1971)
Estoy muy satisfecho con la
creciente distribución de libros,
y me da mucho placer saber
sobre tu anhelo creciente por
distribuir mis libros. A través de
la distribución de estos libros,
podemos aniquilar completamente los grupos de yogis falsos
de este mundo. Estoy seguro de
esto. Por lo tanto, no es necesario que ataquemos directamente
a estos charlatanes, pues simplemente a través de la distribución de estos libros la luz del
sol de la conciencia de Krishna
prevalecerá.
(Carta para Ramesvara,
14 de febrero de 1973)

Carta de Sankirtana - Abril - Resultados de Sankirtana

7

Resultados de Sankirtana
Latinoamérica - Abril de 2015

Cada vez que se publica un libro,
siento que he conquistado un imperio.
Así pues, intenta publicar tantos libros
como puedas, y esto aumentará
la belleza y prestigio de nuestra sociedad.
(Carta para Lalit Kumar y Jambavati, 27 de noviembre de 1971)

País
Libros
Revi

Peq

Med

Total
Grd

Maha

1º

Brasil

43

7.347

2º

Chile

0

21.947 6.363

3º

México

0

12.461 2.431 1.221 1.423

4º

Ecuador

0

1838

2

15

5º

Portugal

0

866

206

6º

España

0

1

7º

Bolivia

0

8º

Perú

9º
10º

803 14.185
0

Libros

Puntos

404

22.782 17.235,55

3.322

31.632 15.312,25
17.536

8.397,75

26

1.881

527,50

65

14

1.151

412,50

0

154

125

280

404,25

991

20

7

9

1.027

282,75

0

0

0

0

80

80

160,00

Costa Rica

0

26

1

22

3

52

35,00

Cuba

13

43

0

0

1

57

14,05

Total

56

45.520 9.826 15.669 5.407

76.478 42.781,60
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Templos

Libros
UF

Revi

Peq

Med

Grd

Maha

Libros

Puntos

0

3.322

31.632 15.312,25

1º

Santiago de Chile

Chile

0

2º

Nitai Gouranga-TSKP

Brasil

0

396

413

6514

76

7.399 6.971,50

3º

Prabhupada-OMPC (BBT)

Brasil

0

0

0

5.764

0

5.764 5.764,00

4º

Cuerámaro

México

0

7.844 1.820

900

799

11.363 5.369,00

5º

Curitiba

Brasil

35

2.180

282

1.678

292

4.467 2.951,50

6º

México DF

México

0

3.919

73

281

414

4.687 2.125,25

7º

Recife

Brasil

0

3.149

0

112

4

3.265

907,25

8º

Guadalajara

México

0

448

378

20

187

1.033

695,00

9º

Grupo de S. Haribol

Ecuador

0

1.460

1

11

26

1.498

428,50

Portugal

0

866

206

65

14

1.151

412,50

11º Santa Cruz

Bolivia

0

991

20

7

9

1.027

282,75

12º Itajaí

Brasil

0

673

0

64

21

758

274,25

13º Natal

Brasil

0

722

99

20

4

845

258,00

14º Navala-kunda

España

0

1

0

104

53

158

210,25

15º Monterrey

México

0

250

160

20

23

453

208,50

16º BBT

España

0

0

0

50

72

122

194,00

Perú

0

0

0

0

80

80

160,00

Ecuador

0

378

1

4

0

383

99,00

Brasil

0

197

0

29

0

226

78,25

Costa Rica

0

26

1

22

3

52

35,00

21º Sankirtana Shop (BBT)

Brasil

8

24

8

1

7

48

25,80

22º La Habana

Cuba

13

43

0

0

1

57

14,05

23º Fortaleza

Brasil

0

6

1

3

0

10

5,00

10º Porto

17º Cusco
18º Guayaquil
19º Florianópolis
20º San José

VIASTE
¿YA EN TADOS
SUL
TUS RE IRTANA?
K
DE SAN

21.947 6.363

Total

Envíanos tus resultados de distribución,
pasatiempos, historias e realizaciones.
Escríbenos a:
cartadesankirtana@gmail.com
Recuerda las fechas limite para la
publicación: resultados hasta el dia 5 del
mes siguiente. Pasatiempos y historias
hasta el último día de cada mes.
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Resultados de Sankirtana
Mundiales - Marzo de 2015

n

Acumulado Anual

Los 3 primeros países
País

Los 10 primeros países.
Acumulado de enero a marzo de 2015:

Puntos

1º India

96.045,45

2º Rusia

36.423,55

3º Estados Unidos

34.200,50

Latinoamérica en el mundo
País

Puntos

5º Chile

5.102,25

6º Brasil

4.372,95

17º Portugal

711,50

22º España

358,00

24º Uruguay

262,50

País

Comparado
con 2014

India

402.875,10

- 52%

2º

Estados Unidos

102.730,30

+ 26%

3º

Rusia

62.653,20

+ 21%

4º

Reino Unido

16.081,50

+ 24%

5º

Nepal

14.356,75

0%

6º

Brasil

13.650,60

+ 6%

7º

Ucrania

12.429,00

+ 26%

8º

Italia

11.673,20

- 49%

9º

Alemania/Austria

8.025,50

- 25%

7.814,70

+ 24%

Libros distribuidos en todo el mundo

{292,227}
{998,623}
{513.574.637}

Puntos

1º

10º Hungría

Este mes
Este año
Desde 1.965

Sankirta
Yajña
ki jay!

Durante el mes de marzo de 2015,
126 templos reportaron los siguientes
resultados:

Libros Maha-grandes
Libros grandes
Libros medianos
Libros pequeños
Revistas
Suscripciones a BTG
Colecciones

63.767
22.223
38.328
111.802
45.049
1.843
546
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Pasatiempos
de
sankirtana

Olvidó su libro en el avión y le pidió a su hija que lo buscara
Hay personas que están buscando la misericordia de Krishna
con sinceridad, pero los asuntos
familiares las mantienen absortas
en otras prioridades y por eso les
es muy difícil obtener los libros de
Srila Prabhupada sin la ayuda de
Krishna. Entonces, el Señor crea el
mejor de los planes para beneficiar a esas personas en conciencia de Krishna. De esa manera,
Krishna utiliza a otras personas
como instrumentos para favorecerlas, ya que sólo así se verán
obligadas a buscar a Krishna en la
forma del Bhagavad-gita.
De pronto, se aproximó una
joven con su hijo y me dijo muy
contenta: “Qué bueno que te
encuentro. Estoy buscando el
libro Volver a nacer”. Estas situaciones no son muy comunes, y
cualquiera se entusiasma cuando alguien se acerca buscando
los libros de Srila Prabhupada.

Por eso le pregunté: “¿Alguien
te recomendó este libro?”. Muy
emocionada, me contó la historia:
“No es para mí, es para mi padre.
Se olvidó ese libro en el avión y
me pidió que lo buscara urgentemente para poder terminar de
leerlo. Él te lo compró a ti, así
que me pidió que viniera a ver
los libros que vendes, y que son
interesantes”.
Ella quería saber más, así que
preguntó por cada libro, y aunque
tenía un presupuesto limitado,
decidió llevarse el Bhagavad-gita y
Volver a nacer. “Éste es el libro que
estaba buscando”, dijo, refiriéndose al Bhagavad-gita, “pero ya he
gastado mucho con las compras
navideñas. Otro día compraré tus
libros. Yo vivo en este edificio y
siempre te veo aquí. Que tengas
una buena venta”.
Entonces me di cuenta que
estaba distribuyendo libros en el

edificio donde ella vivía, y para
animarla a que se llevara los
demás libros, me despedí diciéndole: “Sólo estaré en La Paz hasta
el 31 de diciembre”.
Krishna es tan magnánimo y
experto que arregla diferentes
situaciones para otorgar Su misericordia a los demás. En otras
palabras, nada puede ocurrir sin
la voluntad de Krishna, porque
es Él Supremo controlador. Srila
Prabhupada lo explica en un significado: “Por lo tanto, cuando
quiera que haya paz en el mundo, ha de saberse que se debe
a la buena voluntad del Señor.
Y cuando quiera que haya un
trastorno en el mundo, también
se debe a la voluntad suprema
del Señor. Ni una brizna de paja
se mueve sin la voluntad del
Señor.”
Mahajana das
Bolivia
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Nitay Gauranga das
es hijo de devotos y nació
en Venezuela. Actualmente
se dedica a distribuir libros
y predicar en Venezuela,
con su grupo de sankirtana
‘Haribol’.

Carta de Sankirtana: ¿Qué es
sankirtana? ¿Cómo se relaciona a
la distribución de libros?
Nitay Gauranga das:
Sankirtana es un movimiento que
el Señor Caitanya Mahaprabhu
impulsó hace más de 500 años en
India. Este movimiento consistía
en cantar los Santos Nombres
de Dios y hablarle a todas las
personas sobre las opulencias de
Krishna. Actualmente, la distribución de los libros de Srila
Prabhupada se ha añadido a este
movimiento, pues nos ayuda a
entrar en contacto con las personas y hacerles llegar este magnífico canto. Así, los que lean estos
libros pueden entrar en el humor
de glorificar los nombres de Dios.
Carta de Sankirtana: ¿Cuál es la
importancia de la distribución de
libros en nuestro movimiento?

Nitay Gauranga das: La distribución de libros es el engranaje
principal de nuestro movimiento,
ya que nos permite compartir
los mensajes que los grandes
acaryas nos han dejado a través
del tiempo. Es una herramienta
muy importante para encontrar
a los devotos del Señor, pues al
entregar un libro a una persona,
seguro que ésta se acercará en
algún momento a Krishna, ya sea
en esta vida o en la próxima. Por
lo tanto, la distribución de libros
contribuye a aumentar el número
de soldados del Señor Caitanya.
Carta de Sankirtana: ¿Cuándo te
empezaste a ocupar en este servicio? ¿Qué te inspiró a hacerlo?
Nitay Gauranga das: Gracias
a mis padres, que eran devotos
antes de que yo naciera, conocí la
conciencia de Krishna, y fueron

ellos los que me inspiraron a
hacer sankirtana. Durante mi
vida, siempre le he hablado a
las personas acerca de Krishna y
todo lo que he aprendido, y con el
tiempo este servicio se volvió algo
formal. Hace aproximadamente 4
años, empecé a conocer más personas que se dedicaban a distribuir libros, y yo mismo empecé a
distribuir panfletos y libros en los
diferentes lugares que visitaba.
Carta de Sankirtana: ¿Podrías
contarnos alguna historia especial
que te haya ocurrido mientras
hacías sankirtana?
Nitay Gauranga das: Yo estaba
viajando por diferentes lugares en
Colombia, y cuando llegué a una
ciudad le pedí a Krishna que me
permitiera distribuir un Bhagavadgita que llevaba semanas dentro de
mi bolso. En una mañana lluviosa,
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salí temprano con mi hermano a hacer
sankirtana en los buses, esperando que la
misericordia del Señor Caitanya nos ayudara a encontrar a una persona auspiciosa
que quisiera el Bhagavad-gita. Logramos
distribuir casi todos los libros que habíamos llevado en muy poco tiempo, algo que
usualmente nos tomaba prácticamente todo
el día. En uno de los buses que nos subimos,
me inspiré y saqué el Bhagavad-gita. Era la
primera vez que lo ofrecía, así que después
de mostrar los libros, dije: “Para mayor
información de estos temas tenemos este
libro, que es una conversación entre dos
guerreros, Krishna y Arjuna, acerca de las
bases de la sociedad humana”. Al fondo
del bus, un señor levantó la mano y dijo
eufóricamente: “¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero!”. Le pedí a mi hermano que se lo llevara
y me acerqué a hablar con él. Me dijo que
hacía mucho tiempo que buscaba este libro,
que una persona muy especial se lo había
recomendado. Yo le dije que hacía mucho
tiempo que estaba buscando al dueño de
este libro y que le agradecía que me hubiera
permitido entregar mi primer Bhagavad-gita.
Carta de Sankirtana: ¿Qué es lo que más
te gusta de este servicio? ¿Cómo es un día
de sankirtana ideal para ti?
Nitay Gauranga das: Me gustan dos
cosas. La primera es poder compartir
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tanto través de una actividad tan sencilla y con unos cuantos libros; cuando
veo a las personas llevándose el mensaje
del Señor Caitanya siento mucha felicidad. Y la otra es que cuando estoy en
la calle ejecutando este gran servicio,
puedo estar constantemente consciente
de Krishna, pues estoy hablando de Él
todo el rato.
Un día ideal de sankirtana es levantarme temprano, cantar mis rondas, leer y
escuchar el Bhagavatam, comer prasadam,
ver a las deidades del templo, salir cargado de energía y cuando acaba el día,
compartir los pasatiempos de sankirtana
con los demás compañeros de lucha.
Carta de Sankirtana: ¿Qué le aconsejarías
a alguien que quiere distribuir libros?
Nitay Gauranga das: Definitivamente,
un buen sadhana es indispensable para
poder salir, ya que levantarse temprano
y cantar japa es lo que da la fuerza y la
lucidez mental para poder salir y buscar a
los dueños de cada libro. También es muy
importante estudiar los libros de Srila
Prabhupada, ya que nos dan las herramientas para mejorar nuestra prédica y
fortalecen nuestra convicción en el sankirtana. Asociarse con otros sankirtaneros
también es importante para inspirarnos a
distribuir libros.

