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“Los libros son la base, la prédica es la esencia, la pureza es la fuerza y la utilidad es el principio”.
A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada  

Acharya-fundador da Sociedade Internacional para Consciência de Krishna e da Bhaktivedanta Book Trust
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Queridos devotos,

Por favor, aceptad mis humildes reverencias.

Toda gloria a Srila Prabhupada.

Ha transcurrido otro mes, y estamos cada vez más cerca del 50º aniversa-
rio de ISKCON. Todos los devotos de diferentes partes del mundo, se están 
movilizando para llevar a cabo una ofrenda a Srila Prabhupada en esta fecha 
tan especial. No podemos dejar de formar parte de esta iniciativa.

Sabemos que la distribución de libros satisface mucho a Srila Prabhupada, 
no sólo porque se trata de una rica ofrenda, sino porque esta ofrenda hace 
que las personas se reconecten con Krishna.

Este año será muy especial para nosotros, los devotos de ISKCON; un año 
de reflexión y dedicación. 

Me siento orgulloso de formar parte de nuestra institución, de estar en el 
equipo de los sankirtaneros. Por eso os pido vuestras bendiciones, para poder 
continuar sirviéndoos. Mi deseo es que todos podamos permanecer 50, 60 o 
70 años más juntos, sirviendo a la misión de Srila Prabhupada.

Un gran abrazo para todos.

Vuestro siervo,

Nandakumara Dasa 
Director de BBT Brasil y Co-director de BBT Cono Sur

EDITORIAL
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Sankirtana: Tanto el medio como el fin

En el Harinama-chintamani (Cap. 11), 
Haridasa Thakura explica por qué cantar 
el santo nombre es la religión de esta era: 
“En Kali-yuga, todos los otros procesos 
excepto el santo nombre, son incapaces 
de redimir a las almas caídas. Por lo tanto, 
el canto del santo nombre del Señor es la 
práctica religiosa más eficaz de todas las 
eras. En Kali-yuga, a diferencia de otras 
eras, no hay otros procesos religiosos dis-
ponibles; por ello, el santo nombre aparece 
como la única religión que puede redimir a 
las almas caídas. [...] El santo nombre es el 
depósito de la bienaventuranza perfecta; 

Él ha descendido al mundo material para 
ser el medio por el que puede obtenerse el 
summum bonum del bhakti. Las escrituras 
afirman Sus glorias divinas, pues el nom-
bre de Krishna es tanto el medio como el 
fin. Según el nivel de perfección espiritual 
de cada jiva individual, ésta considera que 
el nombre de Krishna es el medio o el fin. 
Mientras no haya alcanzado la autorreali-
zación, el santo nombre es el medio para 
alcanzar la meta”. 

Como ya se ha mencionado, sankir-
tana involucra a otros en kirtana. Pero 
evidentemente, no todas las personas 
que compran un libro comienzan a cantar 

NÉCTAR DE LA  
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

2. FILOSOFIA DE SANKIRTANA
2.4 LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS ES UNA ACTIVIDAD TRASCENDENTAL
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inmediatamente – sólo es el comienzo 
del camino en esa dirección. Así, para las 
personas que compran un libro, la distri-
bución de libros es el medio para cantar. 
Pero para los devotos que están absortos 
en cantar y distribuir libros (las dos activi-
dades principales del sankirtana y que se 
nutren mutuamente), el medio y el fin son 
idénticos. Ambos son trascendentales, tal 
como afirma Haridasa Thakura: “El camino 
que lleva a la meta es el medio efectivo, 
y lo que se recibe a través del medio o 
el proceso, es la meta final. La meta de 
la vida humana es recibir la misericordia 
del Señor. Pero karma y jñana no son los 
medios fundamentales para conseguir 
la meta suprema, porque, aunque nos 

acercan al destino, de repente llegan a su 
fin y desaparecen. Sin embargo, el proce-
so del canto del santo nombre no es así. El 
santo nombre del Señor siempre está pre-
sente; por eso es el proceso más eficaz. 
Cuando los medios se convierten en el fin, 
el proceso se vuelve idéntico al objetivo, y 
por eso a las jivas les resulta fácil alcanzar 
la liberación con Tu misericordia”. 

Yasoda-dulala Dasa (Sweden): El canto 
del santo nombre es el yuda-dharma. Se lla-
ma sankirtana-yajña. Este yajña incluye leer 
y distribuir los libros de Srila Prabhupada. 
Krishna dice en el Bhagavad-gita que los 
hombres y los semidioses deberían estar 
satisfechos con el yajña, o el sacrificio a 
Vishnu, porque proporciona todo lo que 
es necesario para vivir feliz y alcanzar la 
liberación. Todo lo que necesitamos saber 
sobre la conciencia de Krishna se encuen-
tra en los libros de Prabhupada, y obten-
dremos todo lo que necesitamos por leer y 
distribuir sus libros. Nos volveremos cons-
cientes de Krishna. El mundo se volverá 
consciente de Krishna. Las personas co-
menzarán a cantar el santo nombre, y todo 
cambiará. A menos que entendamos esto, 
en ocasiones nos sentiremos desanima-
dos. Somos personas muy, muy pequeñas 
en un océano enorme de ignorancia. ¿Qué 
posibilidades tenemos de superar la ener-
gía de maya en Kali-yuga? Pero tenemos el 
yuga-dharma. A medida que salgamos a la 
calle y distribuyamos libros, gradualmente 
la atmósfera se purificará. Si compren-
demos esto, podremos evitar sentirnos 
desanimados.  
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RESULTADOS DE SANKIRTANA 
FEBRERO DE 2016
Todas las actividades de nuestro movi-
miento para la conciencia de Krishna se 
concentran en la distribución de libros que 
tratan de Krishna. Eso es muy importante. 
Se trata de acercarse a cualquier persona 
y animarla a que lea libros sobre Krishna, 
de modo que en el futuro también pueda 
hacerse devota

(Srimad-Bhagavatam, 10.20.37 )
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Resultados por templos

México DF

Curitiba

Itajaí

Recife

Pouso Alegre

Guadalajara

Cuerámaro

Gurabo
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Florianópolis

San José 
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México
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Brasil
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481.00
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RESULTADOS DE SANKIRTANA
MUNDIALES - ENERO DE 2016

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

LATINOAMÉRICA EN EL MUNDO

1º

2º

3º

4º

11º

16º

20º

21º

25º

26º

30º

India

Estados Unidos

Reino Unido

México

Brasil

Argentina

Portugal

Chile

Puerto Rico

España

República Dominicana

Puntos

Puntos

País

País

75.987,20

40.467,00

15.991,50

8.801,50

2.648,85

520,75

377,25

313,75

147,00

140,50

9,25

En el mes de enero de 2016, 111 
templos reportaron los siguientes 
resultados:
Libros Maha-grandes

Libros Grandes

Libros Médios

Libos Pequenos

Revistas

Suscripciones al BTG

Colecciones

59.495

19.631

29.709

105.764

26.644

1.395

245

LIBROS DISTRIBUIDOS EN EL MUNDO

Este mes

Este año

Desde 1.965 

502.530

5.463.151

518.040.096
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Recientemente estábamos distribuyen-
do libros en Toijala, Finlandia. Hacía un 
poco de frío, y también estaba siendo un 
día un poco duro, ya que era difícil abordar 
a casi todas las personas. Decidimos parar 
de distribuir libros a las 6 pm. Justo antes, 
me encontré a un hombre delante de una 
tienda.

El hombre exclamó: “¡Un monje de ver-
dad! Siempre me ha interesado el budismo”. 

Le mostré el Primer Canto del Srimad-
Bhagavatam y le dije que estos libros tra-
taban sobre el vaishnavismo, parecido al 
hinduismo, y que teníamos otros libros que 
hablaban un poco acerca del budismo. 

“¡Genial! El único problema es que real-
mente no tengo dinero. Sólo he venido a 
acompañar a mi madre”, dijo.

Pensé para mis adentros: “¡Qué mala 
suerte! La única persona que se ha mos-
trado interesada en todo el día, justo apa-
rece en el último momento y no tiene dine-
ro”. Intenté convencerle para que entrara 
a la tienda y le pidiera dinero a su madre, 
pero él no quiso. 

Me puse a orar mentalmente, y jus-
to cuando estaba a punto de rendirme 
y despedirme de él, exclamó: “Ahí está 
Simon, mi vecino. Voy a preguntarle si 
lleva dinero encima”.  El vecino le prestó 
dinero, y así pudo llevarse La ciencia de 

la autorrealización y el Primer Canto del 
Srimad-Bhagavatam. 

Otro día, estábamos distribuyendo li-
bros en un pueblo llamado Riihimski. 
Hacía más frío todavía, y me había encon-
trado con personas bastante corrientes 
durante todo el día. Entre todas las perso-
nas, conocí a una señora que parecía ser 
la más corriente. Vivía con cinco catos y 
trabajaba como señora de la limpieza en 
un centro de natación. 

Me sentí un poco frustrado, pero aun 
así le pregunté: “¿Alguna vez has oído ha-
blar de la ley del karma?”. 

Ella respondió: “Por supuesto. Me inte-
resan mucho esos temas. En realidad, he 
leído todos los libros en la sección de pa-
rapsicología de la biblioteca”. 

Me quedé impactado. Parecía una per-
sona muy corriente.

Ella continuó hablando: “Yo creo en los 
ángeles. Cada día, cuando salgo de casa, 
le pido a mi ángel de la guardia que me 
proteja”. 

Se llevó Las enseñanzas de la rei-
na Kunti y el Segundo Canto del 
Srimad-Bhagavatam. 

Su servidor,

Avadhutacandra Dasa

PASATIEMPOS DE SANKIRTANA
UNOS FINLANDESES ENCUENTRAN A KRISHNA
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ENTREVISTA
EKACHAKRA  
PRAN DASA

Ekachakra Prana Dasa vive en Curitiba (Brasil),  
y distribuye libros hace casi 10 años. 
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CARTA DE SANKIRTANA:

¿Qué es sankirtana? ¿Cómo se 
relaciona con la distribución de 
libros?

En ISKCON aprendemos que, eti-
mológicamente, sankirtana signi-
fica “canto congregacional de los 
santos nombres”; no obstante, 
en nuestros términos prácticos, 
pasó a significar “distribución de 
los libros de Srila Prabhupada”. 
En los primeros días de ISKCON, 
sankirtana significaba “salir a 
cantar a la calle”, el famoso hari-
nama, pero en aquella época no 
se distribuían libros o revistas en 
grandes cantidades como hoy 
en día. Cuando esta distribución 
comenzó y Srila Prabhupada la 
estableció como prioridad en 
ISKCON, sustituyó prácticamente 
al canto, de acuerdo al deseo y la 
instrucción de Srila Prabhupada. 

Es importante entender que no 
existen diferencias: los libros 
hablan acerca del maha-man-
tra, Krishna, Sri Chaitanya 
Mahaprabhu, invitan a las per-
sonas a cantar y les enseñan la 
manera de hacerlo. Invitan a la 
gente a visitar los templos, ren-
dirse a Krishna y, sobretodo, lo 
hacen a través de las palabras 
trascendentales del jagad-guru, el 
Acharya-fundador de ISKCON, Su 

Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada. 

CARTA DE SANKIRTANA:

¿Cuál es la importancia de la 
distribución de libros en nuestro 
movimiento?

Srila Prabhupada nos dejó mu-
chas instrucciones, servicios, 
deberes y proyectos. Todos son 
igualmente importantes. Sin em-
bargo, si analizamos bien sus ins-
trucciones en relación al sankirta-
na y otros servicios, podemos ver 
lo innegable: para él, la distribu-
ción de libros era algo sumamen-
te especial. No se trata del ego 
falso de los sankirtaneros: todos 
formamos parte de ISKCON, y 
como tal, nuestro deber es traba-
jar cooperativamente para com-
placer a Srila Prabhupada, y ésto 
sólo se logra cuando el sankirtana 
ocupa su lugar correcto. Claro 
que sólo me estoy refiriendo a 
Brasil y tal vez a otros lugares. En 
la India, esto ya es una realidad: 
allí, los líderes más importan-
tes participan de los festivales 
de sankirtana. ISKCON debería 
animar a continuar a los sankirta-
neros y los templos que los man-
tienen y priorizan la distribución 
de libros, y hacer que los templos 
y miembros de ISKCON que no 
distribuyen libros, comiencen a 
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hacerlo de alguna forma. Srila 
Prabhupada lo pidió enfática-
mente en numerosas ocasiones. 

CARTA DE SANKIRTANA:

¿Cuándo comenzaste a realizar 
este servicio? ¿Qué te inspira a 
hacerlo?

Tres meses después de comen-
zar a visitar el templo, un devoto 
me invitó a viajar por el litoral 
de Santa Catarina para distribuir 
libros. Lo acompañé para ver 
cómo distribuía libros en la mesa 
de una cafetería, y así saber 
cómo se hacía. En aquel mo-
mento aprendí que siempre hay 
que ser dulce, simpático, agra-
dable, respetuoso y agradecido, 
aunque la persona no se lleve 
ningún libro. Este devoto me 
inspiró desde el primer momen-
to, me enseñó la importancia de 

cómo hacerlo, y a sentir el gusto. 
Después, como brahmachari en 
el templo, asumí este servicio 
como mi servicio principal. 

Considero que el sankirtanero ha 
de tener dos esfuerzos principa-
les, o meditaciones, para man-
tenerse inspirado: 1) Entender lo 
importante que es la distribución 
de libros para Srila Prabhupada, 
y alimentar esa conciencia cons-
tantemente, leyendo sus instruc-
ciones sobre sankirtana que se 
encuentran en las transcripcio-
nes de sus clases, caminatas, 
cartas, etc.; 2) Buscar la compa-
ñía de devotos profundamente 
conscientes del ítem anterior, y 
entusiastas en el sankirtana. Por 
último, es el servicio y ejem-
plo principales que recibí de mi 
maestro espiritual, Su Santidad 
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Jayapataka Swami, y de mi siks-
ha guru, Hara Kanta Dasa. 

CARTA DE SANKIRTANA:

¿Podrías contarnos una historia 
especial que te haya ocurrido 
mientras distribuías libros?

Existen muchas historias magní-
ficas relacionadas con las perso-
nas que abordamos, pero consi-
dero más especiales las historias 
de superación personal de los 
devotos. 

Sankirtana es especial, porque 
no solo acerca las personas a 
Krishna, si no que nos muestra 
a nosotros, los sankirtaneros, lo 
que debemos mejorar. Creo que 
es el servicio que más nos ayuda 
en ese aspecto. Cuando alguien 
saca ventaja de este aspec-
to y sigue adelante, se vuelve 
grandioso e inspira a los demás 
miembros de ISKCON y el mundo 
entero. 

Siempre soy testigo de esa su-
peración heroica en los grandes 
devotos y devotas que tuve la 
suerte de acompañar en sankirta-
na: mi esposa, Tungavidya Prema 
Devi Dasi (también mi mento-
ra en sankirtana), Ekachakra 
Nitai Dasa y Phalguna Nimai 
Dasa (ejemplos de determina-
ción y superación), Nitai Ulas 
Dasa y su esposa, Vaishnavi 
Vrinda Devi Dasi, Virai Nitai Kripa 
Dasa, Krpalu Ramananda Dasa, 
Jaya Virasimha Dasa, Lilesvara 
Gauranga Dasa, Bhaktas 
Estevan, Milton, Miguel y su 
esposa, Bhaktin Letícia, y otros. 
Estoy muy agradecido a todos 
ellos y a otros que seguramente 
he olvidado mencionar. 

CARTA DE SANKIRTANA:

¿Qué es lo que más te gusta de 
tu servicio? ¿Cómo es un día per-
fecto de sankirtana para ti?

Lo que más admiro del sankirta-
na es su potencia legítima para 

otorgar efectos prácticos, como 
bienaventuranza, avance espi-
ritual rápido, alivio de las ansie-
dades, docilidad, sentimiento 
de deber cumplido, fidelidad, 
protección, etc. Claro está que 
existen excepciones, dependien-
do de lo sincero y bien orientado 
que esté. 

Un día perfecto en sankirtana es 
aquel que me ayuda a continuar, 
o sea, el día en que salgo y re-
greso sabiendo que me esforcé 
al máximo y no me desvié de mi 
convicción sobre la posición del 
sankirtana, de mis maestros es-
pirituales y de Srila Prabhupada. 
En cuanto a resultados, es más 
importante la calidad que la 
cantidad. 

CARTA DE SANKIRTANA:

¿Qué le aconsejarías a una per-
sona que quiere dedicarse a 
distribuir libros?

No soy el mejor consejero, pues 
hace tiempo que no distribuyo 
libros en jornadas completas 
como me gustaría. Sin embargo, 
además de lo que he dicho ante-
riormente, creo que es importan-
te que siempre estemos atentos, 
de forma humilde pero inteligen-
te, a las trampas de maya, como 
el desánimo y la prédica que se 
opone al sankirtana.  

También recomiendo que esa 
persona venga a pasar unos días 
a ISKCON Curitiba (Brasil), para 
conocer y recibir instrucción de 
Hara Kanta Dasa, pues él es una 
de las personas más consciente 
de sankirtana y del corazón de 
Srila Prabhupada que he conoci-
do. Él puede hacerle despertar el 
gusto por el sankirtana, y puede 
enseñarle acerca de conducta, 
carácter, desapego del resultado, 
respeto y cooperación con otros 
servicios, es decir, sankirtana 
completo.


