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Editorial
¡Hare Krishna, queridos lectores!
Por favor, acepten mis humildes y respetuosas
reverencias
Todas las glorias a Srila Prabhupada.
Después de mucho tiempo, tengo el gusto de
escribirles unas líneas con la humilde intención
de entusiasmarlos a hacer sankirtana. En muchos
de sus libros, Srila Prabhupada siempre alienta a
llevar una vida simple y un pensamiento elevado,
y al mismo tiempo expone lo simple que es practicar la conciencia de Krishna en nuestras vidas. En
la vida cotidiana y citadina, donde se encuentra
la mayoría de las personas, los devotos tienen la
opción de practicar este proceso de la conciencia
de Krishna. Una vez que termina nuestra jornada
laboral o académica, podemos sentarnos en casa
con nuestra familia, y cantar el maha-mantra Hare
Krishna dando palmas. Es así de simple, no tiene
nada de sofisticado. Por supuesto, a medida que
se adquiere el gusto por cantar, se empiezan a
usar otros complementos que hacen que sea más
atractivo practicarlo y concentrarse.
La mayoría de los miembros de la congregación, actualmente residen fuera del templo, en sus
propios hogares. Inspirado por algunas cosas que
leí, pensé en la relación entre el sankirtana y los devotos que residen fuera del templo, y realicé una
encuesta. Pregunté a varios sankirtaneros si alguna
vez habían ofrecido los libros de Srila Prabhupada
a sus vecinos o en el bloque donde vivían. Los tres
primeros devotos me respondieron que no.
Esta encuesta me pareció muy interesante:
imaginen si ofrecemos los libros en cada casa
y bloque del barrio donde vivimos. Yo mismo

quise realizar el experimento y les cuento que los
libros salieron volando. Seguro que no fue debido a ninguna habilidad personal, si no porque
era un vecino y amigo del barrio, una cara familiar. Mis vecinos y los dueños de los negocios
fueron muy generosos. Los dueños de mi casa
también adquirieron algunos libros.
Hasta ahora había leído artículos en los que se
hablaba de la modalidad de sankirtana en la que
se va casa por casa, pero todavía no había leído
nada relacionado con el hecho de distribuir libros
a tus vecinos. Srila Prabhupada enfatiza que los
devotos grihasthas lleven a cabo programas en
sus casas e inviten a sus vecinos. Creo que la mejor manera de invitarlos es ofreciéndoles un libro.
Así mismo, pregunté a algunos devotos que
residen en el templo si realizaban harinama o
distribuían libros en el barrio del templo, y me
respondieron que no. Muchos de los vecinos
desconocen de la existencia de los devotos o el
templo, a pesar de vivir al lado de ellos.
Pienso que si cada devoto ofreciera los libros
de Srila Prabhupada a sus vecinos, aumentaría el
número de miembros en el movimiento, así como
la cantidad de centros de prédica. El sueño de
vivir en una comunidad Hare Krishna se podría
volver realidad en nuestros propios barrios, una
comunidad que nosotros mismos habríamos
ayudado a crear gracias a la misericordia de Srila
Prabhupada.
Harinama sankirtana-yajña ki jay!
Su servidor,
Caturatma das
Co-director BBT Andino
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2. Filosofía de Sankirtana
2.2 Las glorias de los libros de
Srila Prabhupada
Los libros son una bendición
para nosotros, nuestra prédica y
la sociedad humana
(a) Los libros son la base de la vida
espiritual de los devotos
Bhagavad-gita 4.38 (significado): Cuando hablamos de
conocimiento trascendental,
lo hacemos en términos de
la comprensión espiritual.
Siendo esto así, no hay nada
tan sublime y puro como el
conocimiento trascendental.
La ignorancia es la causa de
nuestro cautiverio, y el conocimiento es la causa de nuestra
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liberación. Este conocimiento
es el fruto maduro del servicio
devocional, y cuando uno se
sitúa en el estado de conocimiento trascendental, no tiene
que buscar la paz en ninguna
otra parte, pues disfruta de
paz interna. En otras palabras, este conocimiento y la
paz culminan en el estado
de conciencia de Krishna.
Ésa es la última palabra del
Bhagavad-gita.

reproducir de la mejor manera.
Así es como funciona el sistema
parampara. Nosotros no creamos
nada, sólo transportamos el
mensaje como fieles peones. De
esa forma será efectivo. Uno debe
ser muy sincero con su maestro
espiritual y Krishna simultáneamente. Entonces todo será un
éxito. Ese es el veredicto de los
Vedas y el Señor Chaitanya.

Estoy escribiendo estos libros
específicamente para mis estudiantes, y estoy muy satisfecho
de saber que los estáis leyendo
con atención. Las palabras son
nectáreas porque no son mis
palabras personales, sino las
instrucciones de mis predecesores, y yo sólo las estoy intentando

Insisto en que todos mis
estudiantes deben estar muy
familiarizados con la filosofía de
la conciencia de Krishna, deben
leer nuestros libros con mucha
perseverancia al menos una o dos
horas cada día e intentar comprender el asunto principal desde
diferentes ángulos.

(Carta para Jayaptaka,
17 de abril de 1970)
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(Carta para Madhudvisa,
16 de junio de 1972)
Nuestro avance en la conciencia de Krishna se produce
mediante dos caminos, a través
del conocimiento y la renuncia,
jñana y tyaga, o tapasya. Cuanto
más renunciemos a este mundo
material, más avanzaremos en
la conciencia de Krishna. Pero
sólo seremos capaces de realizar
estos sacrificios y ejecutar tapasya
si poseemos el conocimiento
necesario. Por lo tanto, lo primero es conocer la conciencia
de Krishna, y entonces tapasya,
o una vida voluntaria de austeridad, ocurrirá automáticamente. Por eso estoy pidiendo a
todos mis estudiantes que lean
mis libros seriamente cada día,
sin fallar. De esta manera, si
absorben sus mentes al menos
una o dos horas en los asuntos
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trascendentales del SrimadBhagavatam, el Bhagavad-gita y
otros libros, podrán avanzar
fácilmente en la conciencia de
Krishna. No se trata de cambiar
nuestra ocupación o ajustar
alguna condición material para
encontrar la felicidad verdadera.
La conciencia de Krishna no es
así. Puede realizarse bajo cualquier tipo de condición material
u ocupación... Cuando estéis
trabajando y no podáis leer mis
libros, podéis oír las cintas de
mis clases y escuchar de esta
forma. Y nunca dejéis de cantar
vuestras dieciséis rondas diariamente, levantaros siempre
temprano, acudid al mangala
arati, bañaros y seguir los otros
principios regulativos, y todo irá
muy bien, podéis estar seguros
de esto.
(Carta para Bhargava,
13 de junio de 1972)
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Resultados de Sankirtana
Latinoamérica - Julio de 2015

Estoy escribiendo estos libros
específicamente para mis estudiantes,
y estoy muy satisfecho de saber
que los estáis leyendo con atención.
(Carta para Jayaptaka, 17 de abril de 1970)

País
Libros

Total

Revi

Peq

Med

Grd

Maha

Libros

Puntos

686

7.340

990

17.264 11.724,55

238

781

9.005

4.600,00

1º

Brasil

3

8.245

2º

México

0

4.772 3.214

3º

Ecuador

0

1.642

0

1

2

1.645

415,50

4º

Portugal

0

888

165

40

13

1.106

370,50

5º

Bolivia

0

1.100

0

24

3

1.127

305,00

6º

España

0

0

0

92

50

142

192,00

7º

Perú

0

0

0

0

73

73

146,00

8º

Costa Rica

0

57

3

22

6

88

49,75

Total

3

16.704 4.068 7.757 1.918

30.450 17.803,30
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Templos

Libros

Total

UF

Revi

Peq

Med

Grd

Maha

Libros

Puntos

Brasil

3

716

367

4.456

633

6.175 6.084,80

México

0

218

307

5.891 2.668,00

Brasil

0

2107

1

2.498 2.266,50

México

0

1.384 1.236

20

474

3.114 1.932,00

1º

Curitiba

2º

Cuerámaro

3º

Nitai Goura - TSKP

4º

México DF

5º

Recife

Brasil

0

2.145

12

75

0

2.232

617,25

6º

Ecovila Vrajadhama

Brasil

0

950

16

203

23

1.192

494,50

7º

São Paulo

Brasil

0

728

39

185

41

993

468,50

8º

Itajaí

Brasil

0

707

0

126

79

912

460,75

9º

G. de Sankirtana Haribol

Ecuador

0

1.642

0

1

2

1.645

415,50

Brasil

0

481

0

40

108

629

376,25

11º Porto

Portugal

0

888

165

40

13

1.106

370,50

12º Tarija

Bolivia

0

1.100

0

24

3

1.127

305,00

13º Natal

Brasil

0

1000

0

44

4

1.048

302,00

14º Rio de Janeiro

Brasil

0

325

2

27

44

398

197,25

15º Navala-kunda

España

0

0

0

92

50

142

192,00

16º Porto Alegre

Brasil

0

480

9

3

16

508

159,50

17º Cusco

Perú

0

0

0

0

73

73

146,00

18º Florianópolis

Brasil

0

239

0

5

8

252

80,75

19º Sankirtana Shop

Brasil

0

32

0

41

14

87

77,00

20º Ubatuba

Brasil

0

212

0

0

7

219

67,00

21º Blumenau

Brasil

0

65

0

21

9

95

55,25

22º San José

Costa Rica

0

57

3

22

6

88

49,75

23º Fortaleza

Brasil

0

15

1

7

3

26

17,25

10º Salvador

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

3.388 1.978
150

240

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 - Junio de 2015

n

Acumulado Anual

Los 3 primeros países

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

Puntos

Comparado
con 2014

1.023.079,10

- 28%

Estados Unidos

285.332,15

+ 13%

3º

Rusia

164.473,30

- 25%

4º

Brasil

49.495,10

+ 68%

5º

Reino Unido

44.472,25

+ 33%

6º

Italia

35.290,10

- 38%

7º

Alemania/Austria

27.697,00

+ 15%

8º

México

27.179,50

+ 13%

9º

Ucrania

25.526,50

+ 31%

25.160,75

+ 84%

País

Puntos

1º India

113.842,50

2º Estados Unidos

63.479,25

1º

India

3º Reino Unido

10.675,75

2º

Latinoamérica en el mundo
País

Puntos

4º México

8.212,50

5º Brasil

7.669,25

19º España

1.529,00

21º Chile

1.168,25

24º Argentina

599,25

26º Portugal

341,50

28º Puerto Rico

320,50

País

10º Chile

Libros distribuidos en todo el mundo

Este mes
Este año
Desde 1.965

{360.923}
{2.458.920}
{515.035.865}

Sankirta
Yajña
ki jay!

Durante el mes de junio de 2015,
132 templos reportaron los siguientes
resultados:

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

80,060
31,444
49,634
136,429
55,166
1,365
713
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Un padre y sus trillizos reciben la misericordia del Señor Krishna
Mientras distribuía libros en el
paseo marítimo de Santa Monica,
en California del Sur, me acerqué a un hombre y sus tres hijos
(trillizos, de ocho años).
Cuando le ofrecí el libro al
señor, me dijo: “No te voy a dar
ningún dinero”.
Le dije: “Está bien. Sólo voy a
enseñaros el libro”.
Mientras les mostraba a los
niños la ilustración de los cambios en el cuerpo, les pregunté:
“¿Dónde estaríais vosotros?”.
Los tres señalaron diferentes
lugares en los que creían que
estaban.
Entonces les enseñé la imagen de las tres modalidades de
la naturaleza, donde aparecen

unos trabajadores sujetos a unas
cuerdas, y les pregunté: “¿Estáis
en la modalidad de la bondad, la
pasión o la ignorancia?”.
Los tres dijeron: “Ignorancia”.
El padre se rio. Entonces les
enseñé la imagen de Narada
Muni instruyendo a Vyasadeva
en los Himalayas.
“¿Habéis estado en los
Himalayas?”, pregunté a los
niños.
“No”, respondió uno de ellos.
“Pero cuando mi padre tenga un
avión privado iremos”.
Todos se rieron.
Entonces le padre dijo: “Qué
interesante, ¿cuánto pides por
estos libros?”.

Dio una buena donación
y se llevó los libros, aunque
al principio se había negado
rotundamente.
Srila Prabhupada era brillante en todo lo que hacía, especialmente en sus libros. Quería
que hubiera ilustraciones en
todos sus libros, especialmente si la imagen contenía un
mensaje. No cabe duda de que
hay muchas formas de distribuir libros, pero me imagino
que Prabhupada quiso incluir
imágenes por una razón: para
que las personas se sintieran
atraídas a ellas, y por tanto, a
Krishna. Por eso siempre muestro las ilustraciones.
Su servidor,
Vijaya das

Carta de Sankirtana - Julio - Entrevista
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En

Visnupriya devi dasi
Nacida en Recife (Brasil),
se formó en Psicología y
actualmente se dedica a
la distribución de libros y
lidera una célula de
Bhakti Vriskha.

Carta de Sankirtana: ¿Qué es
sankirtana? ¿Cómo es para ti la
distribución de libros?
Visnupriya devi dasi:
Sankirtana es la expresión de
amor de Krishna por todas las
entidades vivientes, Su forma de
mostrarnos cuánto le importamos
y Su deseo de vernos verdadera y
genuinamente felices, comprendiendo que en realidad somos
Sus siervos eternos. Él viene como
Chaitanya Mahaprabhu y trae el
movimiento de sankirtana, el canto
de los Santos Nombres de Dios
en congregación, para que todos
revivan su amor adormecido por
Krishna. El propio Dios asume el
papel de un devoto y nos muestra
cómo debemos actuar para alcanzar rápidamente el éxito deseado,
el amor puro por Krishna. Durante
el canto del Santo Nombre se suele
usar la mridanga, que hace que el
canto sea todavía más dulce, y el

sonido de la mridanga se propaga
a una distancia considerable, probablemente por una o dos calles,
pero Bhaktisiddhanta Sarasvati
se refería a una brihat mridanga,
¡una gran mridanga que hace que
el mensaje del Señor Chaitanya
se difunda por el mundo entero!
¿Y qué mridanga es esa? ¡Son los
libros! Por eso a la distribución de
libros se le llama popularmente
sankirtana.
Mi relación con el sankirtana
es como la de una “mridanguera”, como si estuviera tocando
la “brihat mridanga”. Siento que
estoy contribuyendo a expandir
la conciencia de Krishna a grandes distancias, tal como quieren Bhaktisiddhanta Sarasvati,
Srila Prabhupada y mi guru
(Dhanvantari Swami). Me siento
un instrumento de Krishna; yo
sola no puedo hacer nada, sólo
soy una marioneta en las manos

de Krishna que intenta entrar
en el humor de sankirtana que
me instruyó mi guru, “como una
portadora de la misericordia de
Chaitanya Mahaprabhu, buscando
a las almas espirituales, pensando
en el beneficio de las personas y la
mejora de la cualidad espiritual de
la humanidad”. Siento que estoy
plantando la semilla de bhakti en
el corazón de cada persona que
sostiene los libros de Prabhupada,
dando la joya más grande del
Universo a las personas, aquello
que más necesitan aunque no sean
consciente de ello. Yo me formé en
psicología porque deseaba entender y cuidar a las personas, y hoy
en día, al realizar sankirtana, me
siento la mejor psicóloga que podría llegar a ser, pues por lo menos
les estoy mostrando lo que son en
realidad e intento cuidar a las que
se aproximan más.
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Carta de Sankirtana: ¿Cuál es la importancia de la distribución de libros en
nuestro movimiento?
Visnupriya devi dasi: Es de vital
importancia, “los libros son la base, la prédica es la esencia, la pureza es la fuerza y
la utilidad es el principio”, tal como dijo
Srila Prabhupada. No podemos llegar a
ningún lugar sin una buena base, necesitamos estudiar los libros de Prabhupada
y vivenciar sus enseñanzas. Cuando nos
esforzamos por vivenciarlas, sentimos los
efectos benéficos en nosotros mismos, y
naturalmente surge el deseo de difundir
esta vivencia, y de esa forma llegamos al
punto esencial, la prédica.
Poder compartir esa experiencia es la
mayor expresión de amor. Los libros son
la base, pues el devoto puro de Krishna,
Srila Prabhupada, expresa las propias
palabras del Señor en ellos. Y esto lo digo
basándome en el vídeo “Memorias de
Prabhupada 06” (disponible en YouTube),
en el que un devoto comparte las siguientes palabras de Prabhupada: “Estos no
son mis libros, yo no escribí estos libros.
Cada mañana, cuando me siento a escribir, Krishna viene personalmente y me
dicta lo que debo escribir, y yo apenas
reproduzco lo que Él me dicta. Y escribo
estos libros. Y por eso, cuando los leo,
también aprendo algo nuevo”.
Carta de Sankirtana: ¿Cuándo empezaste
a ocuparte en este servicio? ¿Qué es lo que
más te gusta?
Visnupriya devi dasi: El primer día
que realicé sankirtana fue el día de Gaura
Purnima de 2012. Hacía aproximadamente un año que conocía el movimiento.
Krishna Karuna devi dasi, una gran devota sankirtanera de Recife, me había inspirado a realizar esta actividad, y mi novio
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Krishna Dvaipayana Vyasa das me invitó
a distribuir libros por primera vez aquel
día tan especial, el día de la aparición del
Señor Chaitanya Mahaprabhu. Todavía lo
recuerdo como si fuera ayer. A partir de
ese momento me ocupé en este servicio de
forma gradual, compaginándolo con las
clases de la universidad, participando de
algunos maratones, y hace un año aproximadamente pasé a realizarlo en tiempo
integral. Voy con Krishna Dvaipayana
Vyasa, el compañero que me envió
Krishna, y Vrindavana das, mi siksha guru.
Somos un trío de sankirtana que se apoya
mutuamente. Su compañía es uno de los
factores que me inspira, me motiva y me
da fuerzas para mantenerme en este servicio. Otros factores que me inspiran son
poder formar parte de la difusión de la
conciencia de Krishna; recordar la misericordia sin causa de Maha Gaura Nitai,
Srila Prabhupada, Dhanvantari Maharaja
y Bhakti Dhira Damodara Swami (a quien
también considero como siksha guru);
saber que al realizar este servicio estoy
satisfaciéndolos a todos y a Krishna; y
sentir en el alma los efectos de entregarme
a Dios y Su servicio.
Carta de Sankirtana: ¿Te gustaría contarnos una historia especial que te haya
ocurrido mientras realizabas sankirtana?
Visnupriya devi dasi: Una vez, cuando
empecé a hacer sankirtana de una forma
más regular, no me sentía muy motivada
para ir a distribuir libros, pero aun así
me fui a un semáforo que hay cerca de
donde vivo. Krishna Dvaipayana Vyasa y
Vrindavana también iban a venir. Cuando
fui al lugar ellos todavía no habían llegado, así que me recosté en el muro del edificio que hay frente al semáforo, orando a
Krishna para encontrar un poco de ánimo
para empezar. En ese momento se acercó

Carta de Sankirtana - Julio - Entrevista

un joven que estaba vendiendo palomitas
de maíz en el mismo semáforo, y comenzó
a hablar conmigo. Me dijo que tenía cierta
sensibilidad para percibir algunas cosas
que las personas en general no podían, y
que la gente se reía de él cuando hablaba
de ello. Entonces me preguntó si yo le
creía y le dije que sí. “Cuando vienes a hacer tu trabajo, tu mente se va limpiando,
la suciedad desaparece”, me dijo, pasando
su mano por mi cabeza como si estuviera
limpiando la suciedad. “Yo puedo ver
la suciedad en la mente de las personas,
pero la tuya se está limpiando. Cada vez
que das esos libros a las personas, estás
limpiando, limpiando”. Me quedé atónita,
pues lo que me había desanimado para
realizar el servicio era no verme cualificada para ello, pensar que mi mente estaba
muy contaminada. Después de una pausa
larga, el joven mi miró a los ojos y me
preguntó: “¿Crees en el espíritu azul?”.
Sonriendo, le respondí: “¡Sí, Krishna es
azul!”. Él dijo: “El otro día estabas aquí
con otro señor (Vrindavana das), cantando
y bailando. ¿Te acuerdas? Era el espíritu
azul. ¡Él era el que os estaba haciendo bailar!”. Después de decirme esto se fue. Yo
me quedé con una sensación maravillosa
en mi interior, creo que fue una gotita de
bienaventuranza, no lo sé. Sólo sé que fue
impresionante y que me hizo muy bien
escuchar aquello.
Carta de Sankirtana: ¿Qué es lo que más
te gusta de este servicio? ¿Cómo es un día
de sankirtana perfecto?
Visnupriya devi dasi: Lo que más me
gusta es percibir que sólo soy un instrumento de Krishna, que no tengo control
sobre nada, como si las personas que van
a llevarse un libro ya estuvieran destinadas. Lo que yo diga o no diga no les hará
llevarse el libro, es Krishna quien lo hace,
y no puede ser de otra manera, porque
es algo completamente imprevisible.
¡Sentirme un instrumento para que las
personas puedan revivir su conciencia de
Krishna es maravilloso!
También me gusta percibir la filosofía
en la práctica, distinguir cómo actúan las
modalidades de la naturaleza en mí y en
los demás, darme cuenta de cuándo estoy
en una plataforma mental y poder salir,
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intentar trascender. La compañía de los devotos (Krishna Dvaipayana y Vrindavana)
me ayuda mucho, pues reflexionamos
juntos y nos ayudamos entre nosotros.
Un día perfecto de sankirtana es aquel
en el que puedo distribuir libros con la
conciencia correcta, aplicando todo lo
que comenté en las preguntas anteriores,
viéndome a mí misma como un instrumento. ¡Conseguir “luchar por luchar, por
el simple acto de luchar, sin considerar
felicidad o aflicción, pérdida o ganancia,
victoria o derrota” no es fácil! Cuando
consigo sentirme conectada con mi guru
y meditar en sus instrucciones, cuando
consigo meditar en Srila Prabhupada. Es
perfecto cuando consigo sentirme firme
en este tipo de conciencia, ¡sin importar
cuántos libros distribuya!
Carta de Sankirtana: ¿Qué le aconsejarías a una persona que quiera dedicarse a
distribuir libros?
Visnupriya devi dasi: ¡Que lea el Srila
Prabhupada Lilamrita! Yo estoy leyéndolo y
es completamente inspirador poder entender el humor de Prabhupada, conocer el
amor infinito que tenía por nosotros y su
misericordia infinita por las almas caídas, entre las que me incluyo. Y saber lo
feliz que le hacía la distribución de libros.
Cuando leemos y sentimos el Prabhupada
Lilamrita, desarrollamos un deseo de
honrar todo lo que Prabhupada hizo por
nosotros, practicando la conciencia de
Krishna de forma sincera y transmitiéndola a los demás.
Practicar la conciencia de Krishna
de forma sincera es fundamental.
Prabhupada dijo que lo más importante
para poder salvar a los demás es salvarse
a sí mismo. Y eso incluye esforzarse en
mantener un buen sadhana, cantar japa,
seguir los principios, estudiar los libros de
Prabhupada y elevar nuestra conciencia.
¡Meditar en nuestro guru! Seguramente
estará feliz en saber que nos estamos ocupando en sankirtana, pues él es un representante de Prabhupada. Y algo que me
ayuda mucho es la buena asociación con
otros devotos en los que confío y me apoyan. Y durante la distribución de libros,
intentar mantener la conciencia correcta a
la que me referí anteriormente.

