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Editorial
Hare Krishna,
Por favor, acepten mis humildes reverencias.
Toda gloria a Srila Prabhupada.
El Señor Caitanya está permitiendo que la
misericordia fluya por el mundo entero. En 2014,
aumentamos un 10% en comparación con 2013,
con cerca de nueve millones de libros distribuidos,
siendo nuestro mejor año desde 1996. Por supuesto, India es el lugar donde está fluyendo más la
misericordia, con 5.355.465 de los 8.913.251 libros
distribuidos en 2014. Con tantos libros distribuidos, no me sorprendería que ocurran algunos
cambios trascendentales en la tierra del dharma.
Durante los últimos ocho años, Nueva Delhi
ha tenido el glorioso honor de ocupar el primer
lugar en la lista de templos del mundo, pero
Mayapur siempre le seguía de cerca. Bueno, por
fin, este año Mayapur consiguió superarlo y ¡se
convirtió en el número 1 de 20114! El resultado
de Mayapur (1.410.295 puntos en libros), es el
mayor resultado en la historia de ISKCON. Tal
vez la construcción del planetario védico los está
inspirando. ¡Toda gloria a los distribuidores de
libros de Mayapur!
Buenas noticias acerca del maratón de Srila
Prabhupada:

Aunque sólo hayamos visto un resultado
de Govindadvipa, el templo de la pequeña isla
en Irlanda, los devotos de allí fueron en busca
de la misericordia de Srila Prabhupada y lograron 10.226 puntos en libros. Así mismo, el
Bhaktivedanta Manor realizó un gran maratón,
con 74.253 puntos en libros, impulsado por
Visvambara Prabhu y Sutapa Prabhu.
En USA, Bhrigupati Prabhu no paraba de
distribuir libros. Aunque tiene 63 años, consiguió
13.326 puntos en libros. ¡Extraorindario!
En Nairobi, el equipo de devotas es una
inspiración para todo el mundo, y los devotos
realizaron 33.288 puntos en libros, lo que supone
un aumento del 1000%.
En Rusia, dos templos entusiastas, MoscowJagannatha y el templo de Moscow, consiguieron
75.360 y 62.796 puntos en libros, respectivamente. Ambos fueron increíbles, y me recuerdan a los
dos templos principales de Delhi.
Estoy seguro que Srila Prabhupada está muy
complacido.
Su servidor,
Vijaya das
Ministro de sankirtana en ISKCON
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Néctar de la
distribución
de libros

2. Filosofía de sankirtana
2.1 La misericordia de Caitanya
Mahaprabhu
El trabajo benéfico más grande
Srimad-Bhagavatam 5.8.9 (significado): La persona avanzada en
conciencia espiritual, o conciencia de Krishna, de modo natural
siente una gran compasión por
todas las entidades vivientes
que sufren en el mundo material. Por naturaleza, esa persona
avanzada piensa en el sufrimiento de la gente. Sin embargo, cuando alguien ignora los
sufrimientos materiales de las
almas caídas y se apiada de
ellas pensando en el bienestar
del cuerpo, como en el caso de
Bharata Maharaja, esa piedad

y esa compasión son la causa
de su propia caída. Quien de
verdad se compadezca de la
caída y sufriente humanidad,
debe tratar de elevar a la gente
desde el plano material de conciencia al plano de conciencia
espiritual. En lo que al ciervo se
refiere, Bharata Maharaja sintió
una gran compasión, pero olvidó que le era imposible elevar
a un ciervo al plano espiritual
de conciencia, ya que, al fin y
al cabo, un ciervo no es más
que un animal. Para Bharata
Maharaja era muy peligroso
sacrificar todos los principios
regulativos para cuidar de un
simple animal. Deben seguirse
los principios establecidos en la
Bhagavad-gita. Yam hi na vyathayanty ete purusam purusarsabha.
En lo que se refiere al cuerpo

material, no podemos hacer
nada por nadie. Sin embargo,
si seguimos las reglas y regulaciones, por la gracia de Krishna
podemos elevar a otras personas al plano espiritual de conciencia. Pero si abandonamos
nuestras propias actividades
espirituales y simplemente nos
preocupamos por el bienestar
físico de otros, caeremos en una
posición peligrosa.
Srimad-Bhagavatam 3.5.11 (significado): Cualquiera que considere erróneamente que este
cuerpo perecedero es el yo, y
que trabaje para él en nombre
de la sociología, la política,
la filantropía, el altruismo, el
nacionalismo o el internacionalismo, bajo el falso pretexto
del concepto corporal de la
vida, es sin duda un tonto, y
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no conoce las implicaciones de
la realidad y la irrealidad... A
menos que se sientan atraídos
por el krishna-katha, nunca se
liberarán del cautiverio de la
existencia material. Krishnakatha es el único remedio para
toda la gente del mundo, pues
puede situar a la persona en el
estado de conciencia pura del
yo, y liberarla del cautiverio
material. Predicar krishna-katha por todas partes del mundo, tal como lo recomendó
Sri Caitanya, es la actividad
misionera más grande, y todos
los hombres y mujeres sensibles del mundo pueden unirse
a este gran movimiento que
inició Sri Caitanya.
Para poder cambiar esta sociedad materialista e impedir que
las personas se precipiten hacia el
infierno, lo primero que hay que
hacer es educarlas. Todas las personas decentes quieren hacer algo
por la humanidad, pero el único
problema es que no saben cómo
realizar ese servicio. Hospitales,
alimentar a los pobres, la Cruz
Roja – todos estos servicios apenas atienden al cuerpo, no a la
persona. Servir a la humanidad
significa jñana. Cuando brindamos conocimiento a las personas,
jñana, prestamos el servicio más
elevado a la humanidad. Por lo
tanto, al informar a la sociedad
quién es Dios, quienes son las personas, y cuál es la relación entre
ambos, a través de nuestros libros
estamos llevando a cabo un trabajo benéfico verdadero. De esta
forma, todos los que escuchan este
mensaje obtienen la oportunidad
de cumplir con su posición actual
como ser humano y librarse de las
garras de maya. Así pues, puedes
entender esto distribuyendo nuestra propaganda sobre la conciencia de Krishna por todas partes,
vendiendo libros, poniendo
publicidad en los periódicos y en
la televisión… Hay muchas formas de propagar la información

consciente de Krishna, y usar
nuestra energía de esta forma,
ayudando a que las personas tengan acceso a la Verdad Absoluta,
es comprender realmente el servicio a la humanidad.
(9 de enero de 1973,
carta para Ramesvara)
“El desafortunado se volvió el
más afortunado”
Devoto: Prabhupada, antes de
que este movimiento llegara aquí,
nos encontrábamos presos en
actividades pecaminosas. ¿Cómo
nos volvimos tan afortunados de
conseguir las bendiciones de este
gran movimiento Hare Krishna?
Srila Prabhupada: Debido a la
misericordia de Krishna. Caitanya
Mahaprabhu quería darles la
conciencia de Krishna. Caitanya
Mahaprabhu es bondadoso con
todos. Él no quiere que este culto
se propague sólo en India, o entre
los hindúes, o entre los brahmanas. No. Él quería propagar este
movimiento a todos los seres
vivos. No importa. Prthivite ache
yata nagaradi. Esta es la misión de
Caitanya. Él ha venido, y cualquier persona puede aceptar Su
instrucción: “Simplemente canta
Hare Krishna”. Esto es suficiente.
Pero si alguien quiere saber más a
través de la ciencia, de la filosofía,
puede leer nuestros libros. Ya tenemos treinta o cincuenta títulos.
Todo se encuentra en esos
libros. Si se quiere aceptar directamente, o si se quiere aceptar
mediante la ciencia, la filosofía
o el conocimiento. Caitanya
Mahaprabhu está disponible para
ayudarte en cualquiera de las
dos formas. Aprovecha. Estamos
felices de que lo estés aprovechando... Cuanto menos tardes
en aprovecharlo, mejor.
(2 de marzo de 1975,
conversación)
Debido a la misericordia del
Señor Caitanya, el desafortunado
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se volvió el más afortunado. Srila
Prabhupada y su movimiento
trajeron esta buena fortuna. Por
eso, Srila Prabhupada dijo que
para demostrar su gratitud y
responsabilidad, los devotos deberían hacer que el resto de la humanidad se volviera afortunada.
Este es nuestro deber: hacer
que todas estas criaturas desafortunadas se vuelvan afortunadas.
Esta es nuestra misión. Por eso
vamos a la calle y cantamos. Si
alguien nos lo prohíbe, seguimos
cantando. Esta es nuestra misión.
Y de alguna forma u otra, colocamos un libro en sus manos. Y así,
la persona se vuelve afortunada.
Ella hubiera echado a perder
su dinero de otra forma, dinero
que consiguió trabajando duramente de diversas formas sucias,
pecaminosas, y si compra un
libro (sin importar el precio), su
dinero se utiliza apropiadamente.
Ocurre el inicio de la conciencia
de Krishna. Al dar un poco del
dinero que ha ganado duramente
a este movimiento de la conciencia de Krishna, se beneficia
espiritualmente. No pierde nada.
Obtiene un lucro espiritual. Por
lo tanto, nuestra misión es hacer
llegar este movimiento para la
conciencia de Krishna a todas las
personas.
(22 de abril de 1973, clase)
Estamos haciendo que se
vuelvan afortunados. Les estamos dando servicio para que se
vuelvan afortunados. Estamos
dando nuestra sangre, galones
de sangre, para que se vuelvan
afortunados. Este es el sacrificio
del devoto. Si fueras un hombre
pobre y un hombre rico viniera
y te dijera: “Oh, aquí tienes un
millón de dólares”, te volverías
rico inmediatamente. Así pues,
las personas se están volviendo
afortunadas gracias al sacrificio
de los devotos.
(18 de enero de 1974,
paseo matutino)
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Los Santos Nombres
llegan a la carcel
Sri Bhakti das Chile
El 19 de enero por la mañana,
realizamos un lindo programa
cultural en el Centro penitenciario femenino de San Miguel, en
Santiago de Chile (Chile). Este
programa, al que asistieron 22
devotos y devotas, fue dedicado
a más de un centenar de internas, además de los gendarmes
y los miembros del equipo de
publicidad y periodismo de la
Gendarmería de Chile.
El evento comenzó con la
interpretación de un raga clásico a cargo del grupo “Krishna
Sambandha”. Este grupo cuenta con diversos instrumentos

clásicos de la India, como sitar,
surbahar, santoor, mridanga,
tablas, gatam, moorsing, tambura,
harmonio y karatalas.
A continuación, Goura Jivana
das y su esposa, Radhika Yogini
devi dasi, de Argentina, realizaron un acto mágico de levitación. Posteriormente realizamos
bhajans con el maha-mantra Hare
Krishna, y el evento concluyó
con un gran kirtana en el que
todos bailamos.
Las imputadas se veían muy
felices, y los gendarmes no dejaban de sonreír muy dulcemente.

En la parte de atrás del gimnasio
donde realizamos el evento, un
grupo de imputadas invitaron a
una gendarme a bailar con ellas,
y ésta se reía mucho. Fue trascendentalmente divertido.
Todas las personas que
acudieron al programa comieron galletas prasada preparadas
con mucho amor y devoción,
y recibieron un libro de Srila
Prabhupada de regalo.
Fue una experiencia maravillosa. Si Krishna lo desea así,
continuaremos llevando a cabo
estos programas regularmente.
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Resultados de Sankirtana
Latinoamérica - Enero de 2014

Quien de verdad se compadezca de la caída
y sufriente humanidad, debe tratar de elevar a
la gente desde el plano material de conciencia
al plano de conciencia espiritual.
(Srimad-Bhagvatam, 5.8.9)

País
Libros

Total

Revi

Peq

Med

Grd

Maha

Libros

Puntos

378

4.774

615

2.834

448

9.049

5.268,80

1º

Brasil

2º

México

0

10.074 2.122

434

323

12.953 4.659,50

3º

Argentina

0

9.331

545

171

499

10.546 3.774,25

4º

Bolivia

0

1.539

25

13

33

1.610

476,25

5º

Ecuador

0

738

1

0

2

741

189,00

6º

Costa Rica

20

447

16

3

16

502

156,75

7º

Cuba

7

16

0

0

1

24

6,70

Total

405 26.919 3.324 3.455 1.322

35.425 14.531,25
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Templos
Libros
UF

Total

Revi

Peq

Med

Grd

Maha

Libros

Puntos

Argentina

0

9.331

545

171

499

10.546 3.774,25

México

0

8250

1.120

422

48

9.840 3.140,50

Brasil

2

970

307

1.466

321

3.066 2.504,20

México

0

1288

500

5

242

2.035 1.061,00

1º

Buenos Aires

2º

México DF

3º

Curitiba

4º

Cuerámaro

5º

Ecovila Vrajadhama

Brasil

12

560

237

719

31

1.559 1.040,70

6º

Nova Gokula

Brasil

0

1543

68

269

83

1.963

854,75

7º

Recife

Brasil

364

1.345

0

376

13

2.098

774,65

8º

Oruro

Bolivia

0

1.539

25

13

33

1.610

476,25

9º

Guadalajara

México

0

536

502

7

33

1.078

458,00

10º San José

Costa Rica

20

447

16

3

16

502

156,75

11º Guayaquil

Ecuador

0

388

0

0

0

388

97,00

12º G. Sankirtana Haribol

Ecuador

0

350

1

0

2

353

92,00

13º Florianópolis

Brasil

0

206

0

0

0

206

51,50

14º Guarulhos

Brasil

0

140

0

0

0

140

35,00

15º Fortaleza

Brasil

0

10

3

4

0

17

8,00

16º La Habana

Cuba

7

16

0

0

1

24

6,70
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A
T
R
I
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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 - Diciembre de 2014

n

Los 3 primeros países

Acumulado Anual

País

Puntos

Los 10 primeros países.
Acumulado de enero a diciembre de 2014:

1º India

3.403.399,85

País

2º Rusia

425.008,70

3º Estados Unidos

145.617,70

Latinoamérica en el mundo
País

Puntos

Comparado
con 2013

India

5.963.837,70

+ 26%

2º

Rusia

890.051,20

+ 5%

3º

Estados Unidos

747.698,25

+ 19%

4º

Reino Unido

175.634,50

+ 90%

5º

Italia

149.118,30

+ 47%

6º

Brasil

118.759,45

+ 33%

7º

Alemania/Austria

90.152,10

0%

8º

Ucrania

89.432,50

- 7%

México

78.072,00

- 12%

59.098,70

- 18%

32.365,95

9º México

30.648,75

22º Chile

4.765,00

29º España

1.846,50

35º Uruguay

464,25

9º

36º Argentina

428,10

10º Australia

Libros distribuidos en todo el mundo

{3.321.434}
{8.913.251}
{512.401.198}

Puntos

1º

7º Brasil

Este mes
Este año
Desde 1.965

Sankirta
Yajña
ki jay!

Durante el mes de diciembre de
2014, 215 templos reportaron los siguientes resultados:

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

1.971.700
181.481
227.966
817.395
7.704
7.642
7.613
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Pasatiempos
de
sankirtana

Reconexión en la Universidad
Fue un fin de semana increíble.
Salimos de Cuerámaro hacia la
ciudad de León (Guanajuato), muy
entusiasmados porque estábamos
llevando a Srila Prabhupada a un
lugar que me gusta mucho. Sábado
y domingo distribuimos libros en
semáforos, y el lunes muy temprano, Bhakta Daniel y yo fuimos a la
Universidad Tecnológica. A pesar
de que era semana de exámenes,
los maestros se mostraban favorables nos dejaban entrar a sus aulas,
y nuestras mochilas comenzaron a
vaciarse.
Unas horas después, al salir de
un aula y pasar frente a una oficina,
cruzamos una mirada con el profesor que había dentro. Él dejó lo
que estaba haciendo y comenzó a
seguirnos. Preocupados, comenzamos a bajar velozmente las escaleras, pero era demasiado tarde…
El profesor nos alcanzó, y uniendo
las palmas de sus manos y bajando
la cabeza, exclamó: “¡Haribol!”. Le
respondimos con un tímido “Hare
Krishna”, y le preguntábamos
si conocía el movimiento Hare
Krishna. Él rio suavemente y dijo:
“No es difícil reconocerlos”. Nos
quedamos desconcertados, pues no
estábamos usando nuestras ropas
devocionales en aquel momento, y
las boinas que llevábamos tapaban
nuestras sikhas.

Le mostramos los libros, y él
aseguró que los tenía todos. Sin
embargo, cuando le mostramos el
Bhagavad-gita pequeño, su expresión cambió: “Oh, sí, yo lo tenía,
pero me desapegaron de él. Qué
bonita edición… Ahora no tengo
dinero, pero si pasan por mi oficina
más tarde les compraré el libro”.
Nos despedimos y continuamos
con nuestro “ataque”. Unas horas
después lo visitamos en su oficina,
que nos invitó a entrar muy emocionado, y nos mostró su colección
de libros de Srila Prabhupada
bellamente ordenados. Nos contó
que había conocido a los devotos
35 años atrás, en Arizona. Un devoto subió al bus en el que viajaba y
le distribuyó un par de libros que,
según él, llegaron en el momento
exacto, pues estaba pasando por un
momento muy difícil en su vida.
Los empezó a ojear, y con lágrimas
en los ojos se sintió muy afortunado de haberlos encontrado. En el
próximo viaje, eligió una ruta más
larga para ver si volvía a encontrarse con el mismo sankiranero, pero
no apareció. A lo largo de estos
años, tuvo varios encuentros con
otros vaishnavas, y siempre que los
veía sentía una envidia terrible,
pues los veía cantando felices. Él
siguió leyendo los libros de Srila
Prabhupada y quiso ir a vivir a
un templo, pero estaba a punto de

casarse y tenía una carrera. Pasaron
los años y él seguía leyendo los
libros de forma esporádica, pero no
vio más a los devotos. Hasta que
un día, visitó la finca en Tulancingo
(Hidalgo), y su interés despertó
nuevamente. Dentro de lo posible,
predicaba a sus estudiantes. En su
computadora tenía una imagen
de Nrisimhadeva, y cuando algún
alumno le preguntaba, él contestaba emocionado que Nrisimhadeva
era el que se encargaba de “partirle
la cara a los malos”. Nos despedimos, no sin que antes nos dijera
que su libro favorito era Las enseñanzas del Señor Caitanya, aunque
no ha podido leer más allá de la
introducción pues le emociona muchísimo. Intercambiamos nuestros
datos y seguimos nuestro camino,
sintiéndonos renovados para encarar un par de aulas más.
Así es la misericordia de Srila
Prabhupada: aunque no poseamos
ninguna cualidad y seamos un
océano de faltas, él nos utiliza al
servicio de Krishna y nos colma de
bellos momentos que pueden conectarnos con el maestro espiritual
y Krishna a la hora de la muerte.
¡Sankirtana ki jay!
Sus servidores,
Bhakta Daniel y Lilananda das
México
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Bhakta Martín
es de Buenos Aires
y distribuye libros
hace 18 años.

Carta de Sankirtana: ¿Qué es
sankirtana? ¿Cómo se relaciona
con la distribución de libros?
Bhakta Martín: Sankirtana
es cuando todos están conectados glorificando, describiendo o
cantando para Dios (por eso la
religión o el yoga son métodos
para unirse con Dios en el plano
espiritual). Yo siempre voy sólo
a la calle con los libros de Srila
Prabhupada, y siempre termino
relacionándome con muchas
almas favorables que Krishna
misericordiosamente me manda,
para que así pueda realizar este
sagrado servicio. Sin embargo, los
gurus nos recomiendan salir en
grupo, como lo hacen los testigos
de Jehová.
Carta de Sankirtana: ¿Cuál es
la importancia de la distribución
de libros en nuestro movimiento?
Bhakta Martín: La importancia de ésta increíble tarea, es que

si uno puede entender lo degradada que está la humanidad, y
lo confundidos que están todos
debido a la información materialista y los diversos apegos,
entonces sabrá que lo único que
puede ayudar es el conocimiento
completo que se encuentra en los
libros de Srila Prabhupada. Y si
una persona no puede leer estos
libros, al menos puede tomar
prasada, o escuchar los santos
nombres y cantarlos.
Por otro lado, para el sankirtanero es un servicio muy importante, porque se purifica y
recibe bendiciones por animarse a
compartir esta gran sabiduría.
Carta de Sankirtana: ¿Cuándo
comenzaste a realizar este servicio? ¿Qué te inspiró a hacerlo?
Bhakta Martín:
Personalmente, pude comprobar hace 18 años que estudiar a
fondo y distribuir éstos libros es

la máxima satisfacción, la mejor
forma de vivir.
Carta de Sankirtana: ¿Podrías
contarnos alguna historia especial
que te haya ocurrido mientras
realizabas sankirtana?
Bhakta Martín: Yo conocí a mi
novia en el templo, y un tiempo
después le pedí que saliera con
libros a la calle para saborear
la misericordia de este servicio.
Ella decidió salir y le fue muy
bien, y me contó que sentía que
Paramatma le guiaba hacia las
personas. Ella nunca residió en
el templo y apenas había leído
algunos libros pequeños de Srila
Prabhupada y escuchado algunas
clases de diferentes gurus, pero ya
predicaba como si llevara mucho
tiempo practicando la conciencia
de Krishna. Siempre me contaba milagros que vivía mientras
realizaba sankirtana, e incluso un
día se encontró una caja llena de
pavos reales.

Carta de Sankirtana - Enero - Entrevista

Yo he vivido muchas historias milagrosas en sankirtana. Después de residir
en el templo por cuatro años, un día,
engañado por la energía de maya, decidí
que no iba a leer más los dos cantos del
Srimad-Bhagavatam que tenía, pues consideré que eran demasiado elevados para
mí. Entonces salí con mi bicicleta a intentar venderlos. Me encontraba en un barrio
que encontré de repente, y comencé a ir
de casa en casa, llamando a las puertas. Yo
pensaba: “¿Quién va a comprarme estos
libros tan raros? No puedo vendérselos
a los devotos, ¡se darán cuenta que estoy
en maya!”. Pero en la primera casa que
visité, la señora que me abrió se interesó mucho por esos libros y realizó una
donación muy grande. Rápidamente me
di cuenta que Krishna estaba por detrás
de esta situación. Pero lo más increíble
ocurrió después: un día, un devoto apareció en mi casa, aunque nadie sabía
dónde vivía. Infelizmente, aquel devoto
estaba usando drogas y quería vender dos
Srimad-Bhagavatam: eran los dos cantos
que seguían a los que yo había vendido un
tiempo atrás, y que yo nunca había leído
en mi vida.
Carta de Sankirtana: ¿Qué es lo que más
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te gusta de este servicio? ¿Cómo es un día
ideal de sankirtana para ti?
Bhakta Martín: Lo que más me gusta es,
por ejemplo, ver a alguien en el tren leyendo un libro de Prabhupada. El otro día, un
vecino me mostró un Upadesamrita que llevaba en el bolso y que yo le había dado. Me
gusta que la gente se me acerque a pedirme
libros, lo cual no ocurre con frecuencia, y
me encanta cuando las personas se llevan
libros grandes. Otra cosa que me gusta es
cuando paso por un negocio que ya he visitado anteriormente, y se quedan libros otra
vez. ¡Es ideal!
Carta de Sankirtana: ¿Qué aconsejarías
a una persona que quiere dedicarse a distribuir libros?
Bhakta Martín: Mi consejo perfecto
para los que estén comenzando a distribuir libros, es que lean un libro de Srila
Prabhupada antes de salir, canten rondas o
realicen un poco de kirtana, y que entiendan
que quien está distribuyendo los libros en
realidad es Krishna. Él siempre tiene un
plan, y la gente elige si quiere llevarse el
libro o no. Yo recomiendo que este servicio
se haga con amor y desapego, lo mejor que
se pueda.

