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Editorial
Queridos devotos y devotas:
Por favor, acepten mis humildes reverencias.
¡Toda gloria a Srila Prabhupada!
Hace 50 años, el 13 de agosto de 1965, Srila
Prabhupada subía por la pasarela del Jaladuta,
camino de Estados Unidos.
Algo más de un mes después, el 17 de septiembre, llegaba a su destino. Como él mismo
expresó en su poema, en esos momentos no tenía
idea de por qué Krishna le había llevado a ese
lugar desconocido y tan alejado del mensaje que
él llevaba consigo.
Pero sabía que Krishna le había llevado allí
por alguna razón, con algún propósito, para
cumplir el deseo de su maestro espiritual. Y con
gran convicción y entusiasmo, descendió de nuevo aquella pasarela y se sumergió entre la gente,
sabiéndose llevado por las cuerdas que manejaba
el titiritero Supremo.
Y esa es la actitud que Srila Prabhupada siempre enseñó a sus discípulos y sigue enseñando a
todos aquellos que deciden seguir su guía.
También nosotros tenemos un propósito en la
misión de Krishna. Solo tenemos que aprender a
dejarnos llevar por Su mano amorosa, bajo el cuidado de nuestros guías espirituales. Y tal como
Srila Prabhpupada fue el instrumento perfecto
para manifestar la voluntad de Krishna, también
nosotros podemos ser utilizados por Él para
hacer que ocurran maravillas.

Y la mayor de las maravillas es que otras
personas emprendan su camino de regreso a
Krishna.
Srila Prabhupada nos explicó cómo podemos
hacer esto. Tenemos que saltar a la zona en la
que bailan los títeres de Krishna. Tenemos que
sacrificar nuestra comodidad y salir de nuestra
situación segura, e ir a buscar a otras almas que
todavía no recuerdan su relación eterna con
Krishna, y hacer lo posible para que emprendan
ese camino de regreso.
Al igual que Srila Prabhupada cuando llegó a Boston hace casi 50 años, sentiremos esa
sensación de no saber qué es lo que se quiere de
nosotros, pero si perseveramos, veremos ocurrir
ante nuestros ojos grandes maravillas, y más y
más personas se unirán al canto congregacional
de los Santos Nombres.
No nos quedemos sentados en nuestras casas
viendo pasar el tiempo; salgamos a las calles a
dar libros, a cantar los Santos Nombres, a dar
prasadam, a dar al máximo de personas una oportunidad de conocer a Krishna.
Si lo hacemos, sentiremos la mano amorosa
de Krishna llevándonos hacia lugares desconocidos, y sentiremos también la felicidad
más grande que existe: la felicidad del servicio
devocional.
Su sirviente
Hanuman Das
BBT Trustee
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Néctar de la
distribución
de libros

2. Filosofía de sankirtana
2.2 Las glorias de los libros de
Srila Prabhupada
Podemos afirmar que los
supuestos grandes filósofos son
simplemente mudhas. Tal vez soy
la primera persona en decirlo.
Nuestra filosofía es perfecta y
no podemos ser derrotados por
nadie. Por lo tanto, está en tus
manos aprenderla y conseguir
presentarla bien. Ahora lo tienes
todo: respeto, filosofía, dinero,
templos, libros... Yo te di todas
estas cosas, pero ahora soy un
hombre mayor y mi hora final se
acerca. Ahora la administración
depende de ustedes. Si no pueden crecer, por lo menos deben
mantener lo que les he dado. No
pueden reclamar que no les di

nada. Así pues, ahora tienen una
gran responsabilidad.
(Carta para Jagannatha Sutra,
26 de agosto de 1975)
Los libros de Prabhupada son
las palabras de bhagavan y
bhagavata
La misericordia de Krishna
nunca estuvo tan accesible como
ahora, gracias al movimiento
de sankirtana. Y nunca hubo un
camino tan misericordioso para
alcanzar la conciencia de Krishna
como el de distribuir los libros de
Srila Prabhupada. Las palabras
en los libros de Srila Prabhupada
son las palabras trascendentales
de bhagavan (Dios) y bhagavata
(el devoto de Dios). La propia
aparición de estos libros fue algo
místico (ocurrió en tan poco

tiempo que superó los límites
de la escritura y la publicación
comunes), una manifestación
mística directa del conocimiento
de todo el guru-parampara.
Caitanya-caritamrta, Epílogo:
Aunque, para la visión material, Su Divina Gracia Srila
Bhaktisiddhanta Sarasvati
Thakura Prabhupada partió
de este mundo material el
último día de diciembre de
1.936, yo todavía considero
a Su Divina Gracia siempre
presente conmigo a través de
su vani, sus palabras. La relación puede ser de dos formas,
vani y vapuh. Vani significa
palabras, y vapuh significa
presencia física. La presencia
física, a veces se manifiesta y
a veces no, pero vani continúa
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existiendo eternamente. Por lo
tanto, debemos beneficiarnos
de la vani, no de la presencia
física. El Bhagavad-gita, por
ejemplo, es la vani del Señor
Krishna. Aunque Krishna
estuvo personalmente presente hace cinco mil años y, desde
el punto de vista materialista,
ya no está con nosotros, el
Bhagavad-gita persiste.
En relación con esto, podemos invocar el recuerdo del
momento en que tuve la fortuna
de conocer a Su Divina Gracia
Srila Prabhupada, un día del año
1.922. Srila Prabhupada había
venido a Calcuta desde Sridhama
Mayapura para dar comienzo
a las actividades misioneras de
la Gaudiya Matha. Residía en
una casa de Ulta Danga, cuando,
inducido por un amigo íntimo,
el difunto Sriman Narendranath
Mullik, tuve la oportunidad de
encontrarme por primera vez con
Su Divina Gracia. No recuerdo
la fecha concreta del encuentro,
pero por aquel entonces yo era
uno de los directores del laboratorio del Dr. Bose en Calcuta.
Era un joven recién casado, fiel
al movimiento de Gandhi y
vestido en khadi. Para mi fortuna, ya en aquel nuestro primer
encuentro, Su Divina Gracia me
aconsejó que predicase el culto
de Sri Caitanya Mahaprabhu
en inglés en Occidente. Puesto
que en esas fechas yo era un

nacionalista convencido, un seguidor de Mahatma Gandhi, dije
a Su Divina Gracia que, mientras
nuestro país no se liberase de
la dominación extranjera, nadie
escucharía seriamente el mensaje
de Sri Caitanya Mahaprabhu. Al
final, después de una discusión
llena de argumentos, me derrotó
y me convenció de que el mensaje de Sri Caitanya Mahaprabhu
es la única panacea para los
sufrimientos de la humanidad. También me convencí de
que el mensaje de Sri Caitanya
Mahaprabhu estaba en manos de
un devoto muy experto y que, sin
duda, el mensaje de Sri Caitanya
Mahaprabhu se extendería por
todo el mundo. No pude, sin embargo, seguir inmediatamente sus
instrucciones de predicar, pero
tomé sus palabras muy en serio,
y siempre estaba pensando en
la manera de cumplir su orden,
aunque mi incapacidad era muy
grande.
De ese modo pasé mi vida
de casado hasta 1.950, año en
que me retiré de la vida familiar
adoptando la orden de vanaprastha. Sin compañía alguna, fui
de un lugar a otro hasta 1958,
año en que entré en la orden de
sannyasa. Para entonces, estaba
perfectamente preparado para
cumplir la orden de mi maestro espiritual. Anteriormente,
en 1.936, poco antes de que Su
Divina Gracia abandonase este
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mundo en Jagannatha Puri, le
escribí una carta preguntándole
qué podía hacer para servirle. En
su respuesta, con fecha del 13 de
diciembre de 1.936, me ordenaba
de la misma forma que predicase
en inglés el culto de Sri Caitanya
Mahaprabhu tal y como lo había
escuchado de sus labios.
Tras su muerte, fundé, en
1.944, la revista quincenal Back
to Godhead, y traté de propagar el culto de Sri Caitanya
Mahaprabhu mediante esa revista. Después de entrar en la orden
de sannyasa, un buen amigo me
sugirió que escribiese libros en
lugar de revistas. Las revistas,
me dijo, suelen tirarse, pero los
libros quedan para siempre. Fue
entonces cuando traté de escribir
el Srimad-Bhagavatam. Antes de
eso, cuando estaba casado, había
escrito casi mil cien páginas sobre
la Srimad Bhagavad-gita, pero, de
una u otra forma, me robaron el
manuscrito. En todo caso, una
vez que publiqué en la India los
tres volúmenes del Primer Canto
del Srimad-Bhagavatam, pensé en
ir a los Estados Unidos. Por la
misericordia de Su Divina Gracia,
el 17 de septiembre de 1.965
logré llegar a Nueva York. Desde
entonces he traducido muchos
libros, entre ellos el SrimadBhagavatam, el Bhakti-rasamritasindhu, Las enseñanzas del Señor
Caitanya (un resumen) y muchos
otros.
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Resultados de Sankirtana
Latinoamérica - Febrero de 2015

Nuestra fiosofía es perfecta y no
podemos ser derrotados por nadie.
Por lo tanto, está en tus manos aprenderla
y conseguir presentarla bien.
(Carta para Jagannatha Sutra, 26 de agosto de 1975)

País
Libros

Total

Revi

Peq

Med

Grd

Maha

Libros

Puntos

665

1.503

189

9.539

4.008,85

1º

Brasil

1

7.181

2º

México

0

4.470 1.846

190

194

6.700

2.618,50

3º

Chile

0

4.151 1.013

11

109

5.284

1.773,25

4º

Argentina

0

1.407

116

34

90

1.647

623,75

5º

España

0

14

3

73

217

307

512,00

6º

Perú

0

1.126

44

0

18

1.188

339,50

7º

Ecuador

0

1.201

2

0

1

1.204

303,25

8º

Bolivia

0

930

14

10

18

972

285,50

9º

Portugal

0

553

40

51

27

671

263,25

10º

Uruguay

0

825

29

6

2

862

230,75

11º

Costa Rica

0

29

1

1

2

33

12,75

Total

1

21.887 3.773 1.879

867

28.407 10.971,35
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Templos

Libros
UF

Total

Revi

Peq

Med

Grd

Maha

Libros

Puntos

318

1.069

177

3.851 2.153,60

1º

Curitiba

Brasil

1

2.286

2º

Santiago de Chile

Chile

0

4.151 1.013

11

109

5.284 1.773,25

3º

México DF

México

0

1.945

960

180

0

3.085 1.146,25

4º

Recife

Brasil

0

3.248

0

104

3

3.355

922,00

5º

Cuerámaro

México

0

635

500

0

177

1.312

762,75

6º

Buenos Aires

Argentina

0

1.407

116

34

90

1.647

623,75

7º

Ecovila Vrajadhama

Brasil

0

870

208

241

6

1.325

574,50

8º

BBT España

España

0

0

2

3

192

197

388,00

9º

Monterrey

México

0

1.100

86

10

17

1.213

362,00

México

0

790

300

0

0

1.090

347,50

Perú

0

1.126

44

0

18

1.188

339,50

Bolivia

0

930

14

10

18

972

285,50

13º Porto

Portugal

0

553

40

51

27

671

263,25

14º Montevideo

Uruguay

0

825

29

6

2

862

230,75

15º Guayaquil

Ecuador

0

662

2

0

1

665

168,50

Brasil

0

258

138

19

3

418

158,50

17º G. de Sank. Haribol

Ecuador

0

539

0

0

0

539

134,75

18º Navala Kunda

España

0

14

1

70

25

110

124,00

19º Campina Grande

Brasil

0

405

0

0

0

405

101,25

20º Florianópolis

Brasil

0

107

0

67

0

174

93,75

21º San José

Costa Rica

0

29

1

1

2

33

12,75

22º Fortaleza

Brasil

0

7

1

3

0

11

5,25

10º Guadalajara
11º Lima
12º Cochabamba

16º João Pessoa
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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 - Enero de 2015

n

Sankirta
Yajña
ki jay!

Los 3 primeros países
País

Puntos

1º India

126.642,30

2º Estados Unidos

34.049,40

3º Rusia

21.548,25

Latinoamérica en el mundo
País

Puntos

7º Brasil

5.268,80

8º México

4.659,50

10º Argentina

4.257,75

26º España

319,75

Libros distribuidos en todo el mundo

Este mes
Este año
Desde 1.965

{349.474}
{349.474}
{512.862.701}

Durante el mes de enero de 2015,
130 templos reportaron los siguientes
resultados:

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

81.445
31.261
28.128
139.913
63.603
854
219
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Pasatiempos
de
sankirtana

Uno mejora su servicio por servir a los devotos
Los devotos son tan bondadosos y misericordiosos, que
siempre están ocupándonos en
servicio devocional a parte del
servicio que tenemos, pero me ha
costado muchos años entender
esta misericordia en la práctica.
Antes sólo me limitaba a hacer
mi servicio y nada más, pero
aprendí que con cada instrucción
que dan los devotos, viene una
gran bendición. A veces, Krishna
crea situaciones difíciles para
que uno aplique en la práctica las
enseñanzas de las escrituras.
En pleno maratón de diciembre, el presidente del templo de
La Paz me dijo: “Mañana realizaremos un festival y necesito
tu ayuda para pulir el piso de
madera del templo”. Yo podría
haberle dicho que la distribución
de libros no puede detenerse en

esta época del año, recomendar a
otro devoto para hacer ese servicio, o decirle que la altura de La
Paz me estaba afectando demasiado. Pero al instante recordé
que servir a los devotos es lo más
importante en la vida espiritual.

maneras, aun puedo hacer un
par de horas”. Así que salí a la
calle recordando las palabras que
Krishna le dijo a Vidura: “Los sabios dicen que si uno no es exitoso cuando realiza sus actividades,
incluso así reciben el mérito”.

Así que acepte el servicio de
buena manera, pero en cuanto comencé me di cuenta que era muy
complicado para mi salud. Cada
vez que frotaba al piso de madera, me cansaba como si hubiese
corrido 100 metros, y tenía que
detenerme para recuperar la respiración. De esa manera, pasaron
las horas y parecía que no iba a
terminar nunca.

Recuerdo que ese día el
sankirtana fue muy exitoso, y el
resultado fue mucho mejor que
en un día normal; además, ese
día distribuí cuatro Bhagavad-gitas
y colecté más laksmi.

Cuando faltaban unas horas para el atardecer, me dije a
mi mismo: “No es posible que
esté perdiendo un día entero de
sankirtana. Voy a salir de todas

Entonces, comprendí en la
práctica que por servir a los
devotos, uno mejora su servicio.
Así que debemos estar ansiosos
por recibir la misericordia de los
devotos, porque esta actitud complace muchísimo a Krishna.
Mahajana das
Bolivia
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Hanumat Presaka Swami
Hanumat Presaka Swami creció
en California, se formó en
Psicología, Biología e Ingeniería
eléctrica, y recibió iniciación de
Srila Prabhupada en 1974. Fundó
varias instituciones dedicadas al
estudio de la filosofía védica,
y actualmente viaja alrededor
del mundo realizando
conferencias y cursos.

Carta de sankirtana: ¿Podría
hablar un poco acerca de lo que es
sankirtana?
Hanumat Presaka Swami:
En el Srimad-Bhagavatam (6.3.31),
encontramos el siguiente verso:
tasmat sankirtanam visnor, jagan-mangalam amhasam, mahatam
api kauravya, viddhy aikantika-niskrtam. “Sukadeva Gosvami continuó: Mi querido rey, el canto del
santo nombre del Señor puede
erradicar las reacciones incluso
de los pecados más grandes. Así
pues, el canto del movimiento
de sankirtana es la actividad más
auspiciosa de todo el universo. Por favor, trata de entender
esto, a fin de que otras personas
puedan adoptar esa práctica con
seriedad”.

Podemos ver esto cuando
salimos a cantar. Cuando las personas escuchan el Santo Nombre,
dejan de pensar en sexo y en
intoxicarse, y dependiendo de la
pureza del devoto y el resultado
de sus actividades piadosas, pueden aprovechar la presencia de
Krishna y avanzar más todavía.
Una de las fórmulas de
sankirtana que nos dio Srila
Prabhupada fue: 1) Debemos
tornarnos puros mediante los
principios, el programa regular matutino de ISKCON y las
rondas, y entonces 2) Krishna
enviará personas inocentes que
3) deberán ser tolerantes para
poder escuchar nuestras explicaciones sobre las deficiencias de
este mundo material.

Hay muchas maneras de
distribuir los Santos Nombres, los
libros y prasadam. Si somos sinceros y tratamos de expandirnos
como devotos, como agentes de
ISKCON, Krishna en nuestro interior nos mostrará nuestro lugar
en el movimiento de sankirtana.
Carta de Sankirtana: ¿Cuándo
empezó a ocuparse en este servicio? ¿Cómo fue esta experiencia?
Hanumat Presaka Swami:
Debido a nuestra naturaleza,
nos sentimos muy atraídos al
Bhaktivedanta Institute, y participamos activamente bajo la guía
de Bhaktisvarupa Damodara
Swami, según la forma en la
que le había instruido Srila
Prabhupada a predicar y publicar.
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Él explicaba que Prabhupada dijo que
primero se debían preparar eventos con
una recepción de primera clase en un
buen edificio, seguido de un prasadam
de primera clase, y entonces una charla
filosófica. Estas charlas filosóficas debían
establecer que la naturaleza material no
puede explicar todo, y que hay un principio anti-material, atma. Atma puede
dividirse en jiva-atma y param-atma. En
el mundo académico, no tocamos otros
temas en público. Individualmente, sí
podemos hablar de Bhagavan. Incluso si
la gente no quiere hablar en privado sobre
Bhagavan, una vez que hayan comprendido el concepto de Paramatma, pueden ir
en busca de Dios a su propia iglesia.
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Los libros son la base: La luz del
Bhagavata, Enseñanzas del Señor Caitanya,
Upadesamrita, Bhagavad-gita, y SrimadBhagavatam (cantos 1 y 2), son los libros
que nos gusta ofrecer y glorificar en cualquier programa intelectual.
Carta de Sankirtana: ¿Le gustaría añadir algo más?
Hanumat Presaka Swami: Buena suerte para todos en su distribución de libros.
Cada vendedor tiene sus propias técnicas, aunque podemos robar ideas de los
demás. A fin de cuentas, cada predicador
tiene sus propias técnicas y sus propios
clientes.

