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Editorial

En este movimiento de la Conciencia de Krishna la prédica realmente no se detiene. De alguna u 
otra manera hay arreglos favorables para que la distribución de libros continúe realizándose por 
diferentes medios. Ya casi han pasado más de 40 años y el espíritu sigue vigente, el precepto es que 
todo miembro que ingresa o que se pone en contacto con nuestra sociedad sabe que la distribución 
de libros es la actividad más importante de prédica. 

Devotos nuevos, jóvenes, en asociación de los devotos mayores o de los maestros espirituales, po-
nen énfasis en esta actividad entrando en la misma sintonía. Aparecen nuevos sankirtaneros, y así, 
la legión de distribuidores de libros no se pierde. Nos vamos por el medio siglo y siempre aparecen 
nuevos devotos y nuevos sankirtaneros. Es admirable como el Señor Caitanya Mahaprabhu tiene un 
plan de prédica para esta era. Y como Srila Prabhupada lo ha puesto en acción. 

No importa la calificación que tengas, eso no importa. Cualquiera puede beneficiarse de este can-
to congregacional de los Santos Nombres del Señor, el maha-mantra Hare Krishna, Hare Krishna, 
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El método más su-
blime de limpiar el corazón de nuestras impurezas y despertar nuestro amor por Krishna.

El futuro de Iskcon es glorioso (frase de nuestro querido Hridayananda Maharaja). Ver a los sankir-
taneros salir a las calles es glorioso y ser parte de esta actividad nos hace aun más gloriosos, ¿ver-
dad? Somos muy afortunados. Ponernos en contacto con Krishna es glorioso.

“Ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos vaisnavas del Señor, quienes son como 
árboles de deseos, capaces de satisfacer los deseos de todos y que están llenos de compasión por 
las almas caídas”

Es el mes de Janmastami, y en este mes se celebrará la aparición trascendental de Sri Krishna. En 
este mes, países de Sudamérica como Perú, Venezuela y Argentina tendrán la oportunidad una vez 
más de contar con la presencia de Navina Nirada Prabhu, quien está en una gira de prédica con el 
único objetivo de impulsar la distribución de los libros de Srila Prabhupada. Nos está inspirando 
a realizar harinama, sankirtana, etc. Aprovechemos esta oportunidad de ser parte de esta historia 
trascendental del movimiento de sankirtana de Sri Caitanya Mahaprabhu. 

Que todos sus deseos espirituales se vean satisfechos. Me siento muy complacido por tener la opor-
tunidad de dirigirme ante los devotos lectores de esta Carta de Sankirtana. Su contenido es muy 
inspirador, y al terminar de leerla, me siento más animado a continuar manteniendo la asociación 
con los devotos. Significa que el mensaje de Srila Prabhupada está vigente, presente. Más vigente 
que nunca… ¡Haribol!

Su servidor,

Chaturatma das 
Director BBT Zona Andina
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Significado – Este movimiento para la concien-
cia de Krishna que instituyó Sri Caitanya es su-
mamente importante, porque el que lo adopta 
se vuelve eterno, liberándose del nacimiento, la 
vejez y la muerte. La gente no reconoce que las 
verdaderas desdichas de la vida son los cuatro 
principios de nacimiento, muerte, vejez y enfer-
medad. La gente es tan insensata que se resig-
na a soportar estas cuatro miserias, sin conocer 
el remedio trascendental del mahā-mantra Hare 
Krishna. Sólo con cantar el mahā-mantra Hare 
Krishna se logra la liberación de toda desdicha, 
pero como la gente está hechizada por la energía 
ilusoria, no toma seriamente este movimiento. 

Por tanto, aquellos que realmente son sirvientes 
de Sri Caitanya Mahaprabhu deben difundir con 
sinceridad este movimiento por todo el mundo, 
para ofrecer el mayor beneficio a la sociedad 
humana. Por supuesto, los animales y otras es-
pecies inferiores no son capaces de comprender 
este movimiento, pero si incluso un pequeño 
número de seres humanos lo toma seriamente, 
entonces por su canto en voz alta, todas las en-
tidades vivientes, hasta los árboles, animales y 
otras especies inferiores, se beneficiarán. Cuan-
do Sri Caitanya Mahaprabhu preguntó a Hari-
dasa Thakura cómo iba Él a beneficiar a entida-
des vivientes que no fuesen seres humanos, Srila 
Haridasa Thakura respondió que el mahā-mantra 
Hare Krishna es tan potente que, si se canta en 
voz alta, todos se beneficiarán, incluso las espe-
cies de vida inferiores.

Traducción – “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.”

Caitanya-Caritamrta 9.11.25

Éxtasis Emocional 
de

Srila Prabhupada
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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”.

Julio 2012
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Clasificación Categoría Templo/Ciudad
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LIBROS TOTAL
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Resultados de Sankirtana Mundiales

Los Primeros 3 Países Latinoamérica en el Mundo

País
1 India   
2 Estados Unidos 
3 Rusia

Lugares que ocupan los países en la lista:

Puntuación
165.255,95
45.964,10
20.472,25

País
9 México
12 Brasil 
22 Uruguay

Puntuación
3.346,25
2.074,60

511,75

Las Cifras
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Durante el mes de Junio, 132 templos 
del mundo reportaron los siguientes 
resultados:

87.208  Libros Maha-grandes
33.075   Libros Grandes
43.004   Libros Medianos
150.231   Libros Pequeños
79.092  Revistas
6.385   Suscripciones a BTG 
389    Colecciones

En total fueron distribuidos:

430.920 libros durante este mes
2.285.416 libros durante todo el año
489.671.698 libros en el mundo desde 1.965

Carta de Sankirtana Julio 2012



Querido Guru Maharaja,

Por favor acepte mis más humildes reve-
rencias. Toda gloria a Srila Prabhupada.

Querido Guru Maharaja, escribo algunas 
palabras acerca de mi situación tras la par-
tida de Laksmidevi, mi esposa…

Para continuar con la distribución de li-
bros, tengo que regularme para poder dis-
poner de tiempo para cantar mis rondas 
apropiadamente y leer, descansar y comer 
bien, y eso es muy bueno para mí. Cada día 
que salgo a la calle, me siento como su es-

tuviera yendo al médico. El médico es el 
todo misericordioso Señor Caitanya, 

que da la medicina apropiada para 
curar la enfermedad. Él prescribe 

el mismo proceso cada día para 
mejorar mi vida: ser humilde y 
tener paciencia, determinación 
y entusiasmo, para recuperar 
mi salud. Cuando tengo una 
recaída, es decir cuando cai-
go en el humor de ser el dis-
frutador, el Señor Caitanya 
da la medicina apropiada 

para que pueda recuperarme otra vez.

Compartir el conocimiento contenido en 
los libros de Srila Prabhupada significa 
dar Srila Prabhupada a los demás, y al fi-
nal del día, esa actividad me da un sen-
tido de logro que ninguna otra actividad 
me da. Si mi vida puede mejorar en todos 
los niveles de existencia humana por se-
guir el método prescrito por el terapeuta 
original, a través de la sucesión discipu-
lar, ¿por qué no también las vidas de los 
demás?

Me siento muy afortunado y agradecido 
por tener esta tendencia a salir para la dis-
tribución de libros, y no quiero estropear 
esta oportunidad ocupándome en buscar 
defectos y en críticas. Por favor, querido 
Guru Maharaja, déme la fuerza y capaci-
dad para evitar actividades perjudiciales, 
de manera que pueda servir mejor sus 
pies de loto y los de Srila Prabhupada a 
través de este servicio maravilloso.

Quedo como su eterno sirviente,

Nityananda das

Pasatiempos de Sankirtana
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La siguiente carta fue escrita por Nityananda das a su maestro espiritual, Su Santidad Giriraja Swami. 

Nityananda das es de Portugal y distribuye libros hace más de 30 años. Padre de 2 hijos, ha viajado por 

varios países realizando este servicio.



Jayadvaita Swami – editor, escritor 

y profesor – es un discípulo de Srila 

Prabhupada. Ha dado numerosas 

conferencias en colegios y 

universidades, especialmente en los 

Estados Unidos. Desde 1988 se ha 

desempeñado como director del BBT. 

Actualmente supervisa el trabajo del 

BBT en África.

Carta de Sankirtana: ¿Qué es sankirtana? ¿Cómo se co-

necta con la distribución de libros?

Jayadvaita Swami: Sankirtana significa la glorifica-

ción completa de Krishna. La distribución de libros 

se conecta con el sankirtana porque es la principal for-

ma de sankirtana. Sankirtana significa gorificar a Kris-

hna. Generalmente pensamos que el sankirtana es un 

grupo de kirtana… ese es otro sankirtana, ir a las calles 

y cantar los Santos Nombres de Krishna. Sankirtana 

también puede significar contar los pasatiempos de 

Krishna. Significa especialmente cantar los Santos 

Nombres en congregación con los devotos.

A la distribución de libros se le llama brihad sankir-

tana. Nos referimos a Srila Bhaktisidhanta Sarasvati 

Thakur como brihad mridanga. Así que sankirtana dis-

tribuyendo libros es una forma de sankirtana muy po-

derosa. Mientras el grupo de kirtana pasa se lo puede 

escuchar. La persona escucha al grupo de kirtana, se 

acerca y después se va. 

Pero si tomas un libro, éste se queda contigo. Tendrás 

la oportunidad de tomar el mensaje de la conciencia 

de Krishna. El libro también podrá ser dado a otra 

persona, y a otra, y a otra. Así que la distribución de 

libros es muy poderosa, la persona entra en contacto 

con el libro y su vida entera puede cambiar.

Carta de Sankirtana: ¿Cómo es su experiencia con la 

distribución de libros? 

Jayadvaita Swami: Comencé a distribuir libros en 

1968. Salía con otros devotos, cantábamos y distri-

buíamos folletos Cantando Hare Krishna. Poco a poco 

Prabhupada comenzó a distribuir libros en los kirta-

nas y finalmente nosotros comenzamos a salir a dis-

tribuirlos. 
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Estoy haciendo eso desde 1986, pero no 

como un gran distribuidor. Desde el prin-

cipio, mi servicio era trabajar en la edi-

ción, producción, y diferentes aspectos 

para hacer el libro. 

La última que distribuí libros fue unos 

días atrás en Belo Horizonte (Brasil), 

en una feria hippie, fue bien divertido. 

Distribuir libros brinda realización, ins-

piración y entusiasmo a la persona que 

lo realiza, y beneficia a la que se lleva el 

libro.

Carta de Sankirtana: ¿Qué comprensiones 

tuvo a través de la distribución de libros? 

Jayadvaita Swami: No tuve grandes his-

torias relacionadas con la distribución de 

libros porque no era con lo que yo estaba 

involucrado. Yo estaba suministrando la 

munición. Ellos eran los que realmente 

hacían el trabajo en la línea de frente, el 

glorioso trabajo de distribuir libros de 

Prabhupada en todas las circunstancias, 

encontrándose a todo tipo de personas, 

pasando por todos los esfuerzos de los 

maratones, para distribuir libros de Sri-

la Prabhupada. Yo no puedo reivindicar 

ese crédito. Yo hice apenas un poco por la 

distribución.

Carta de Sankirtana: ¿Qué aconseja a los 

que quieran distribuir libros?

Jayadvaita Swami: Algo motivador... En 

realidad estaba pensando en eso, que 

generalmente, con algunas excepciones, 

los templos ya no están llenos de brah-

macaris. 

Los que distribuyan libros conseguirán 

la misericordia de Caitanya Mahapra-

bhu, claro, y complacerán a Srila Pra-

bhupada. Purificarán su propia exis-

tencia, obteniendo realizaciones en la 

conciencia de Krishna. Eso es lo que se 

perderán si no distribuyen libros. Se per-

derán todo eso. 

Distribuir los libros de Srila Prabhupada 

es algo maravilloso. Cada uno puede ha-

cerlo a su manera: unos pueden hacerlo 

aquí, otros allí, otros pueden ir de puerta 

en puerta, aquellos pueden ver otras for-

mas de distribuirlos… Pero si no partici-

pamos, nos perderemos una gran opor-

tunidad. La mente de Srila Prabhupada 

se concentraba mucho en esos libros, él 

era muy centrado en su misión. 

Tú puedes distribuir libros, o producir 

libros, o puedes ayudar a los distribui-

dores de libros, o puedes estar pensando 

en una estrategia sobre cómo distribuir 

los libros. No es como si la única persona 

que pueda participar en la distribución 

de libros sea el distribuidor de tiempo 

integral. Puedes enfocarte en la impor-

tancia de distribuir libros e intentar ayu-

dar en ese aspecto. 

Gracias. ¡Hare Krishna!
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