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Editorial

Queridos devotos y devotas,

Por favor, acepten mis humildes reverencias.
¡Toda gloria a Srila Prabhupada!

En el mes de junio conmemoramos la desaparición de Srila Bhaktivinoda Thakura, un gran 
ejemplo para nosotros por su habilidad en equilibrar la vida espiritual y las responsabilidades 
materiales (su trabajo en el gobierno, su familia, etc.) y por su incalculable contribución al 
movimiento de sankirtana.

Él comenzaba a escribir a altas horas de la noche, después de completar su trabajo para el 
gobierno, y se mantenía despierto hasta la una o las dos de la madrugada componiendo 
canciones y escribiendo. Compuso el Kalyana-kalpataru, fundó el periódico espiritual Sajjana-
tosani (La satisfacción de los Devotos Puros), y publicó muchas obras maravillosas, como Sri 
Krishna-samhita, Sri Chaitanya-Siksamrita (Las nectáreas enseñanzas del Señor Chaitanya), Sri 
Harinama-cintamani y Bhajana-rahasya.

Se ocupaba por igual en escribir y en predicar ampliamente el santo nombre a grandes 
congregaciones, explicando todos los preceptos del sankirtana de los santos nombres. Y 
también fue el descubridor del lugar ofi cial de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. 

En esta edición de la Carta de Sankirtana encontrarán un artículo con el relato sobre el 
importante papel de Bhaktivinoda Thakura en el movimiento de sankirtana, a fi n de que 
podamos inspirarnos con su ejemplo.

¡Que las bendiciones de Srila Bhaktivinoda Thakura lluevan sobre nosotros y aumente 
nuestro deseo de ocuparnos en la trascendental misión de sankirtana!



Éxtasis Emocional 
de

Srila Prabhupada
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SIGNIFICADO – Las fuerzas no manifestadas del 
tiempo son tan poderosas, que en su debido mo-
mento reducen toda la materia al olvido. En Kali-
yuga, el último milenio de un ciclo de cuatro mi-
lenios, el poder de todos los objetos materiales se 
deteriora por infl uencia del tiempo. En esta era, la 
duración del cuerpo material de la gente en general 
es muy reducida, así como también lo es la memo-
ria. La acción de la materia tampoco tiene mucho 
incentivo. La tierra no produce granos alimenticios 
en las mismas proporciones en que lo hacía en otras 
épocas. La vaca no da tanta leche como solía dar en 
tiempos de antaño. La producción de vegetales y 
frutas es menor que antes, y, en consecuencia, to-
dos los seres vivientes, tanto los humanos como los 
animales, no tienen comida suntuosa y nutritiva. 
Naturalmente, por la carencia de tantos artículos 
de primera necesidad para la vida, la duración de 
la misma es reducida, la memoria es poca, la inteli-
gencia es escasa, los tratos mutuos están llenos de 
hipocresía, y todo lo demás es por el estilo. El gran 
sábio Vyasadeva pudo ver todo esto por medio de 
su visión trascendental. 

[...]

Todos esos trascendentalistas, que naturalmente 
son devotos del Señor, están siempre ansiosos de 
realizar servicios para el bienestar de la gente en 
general. Ellos son los verdaderos amigos de la gen-
te, y [...] los desafortunados hombres de esta era 
siempre están reacios a recibir a los trascendentalis-
tas que representan a Srila Vyasadeva, y que traba-
jan de forma desinteresada, dedicándose siempre 
a planear algo que pueda ayudar a todo el mundo, 
en todos los niveles y órdenes de la vida. Los fi lán-
tropos más grandes que existen son aquellos tras-
cendentalistas que representan la misión de Vyasa, 
Narada, Madhva, Chaitanya, Rupa, Sarasvati, etc. 
Todos ellos son exactamente iguales. Puede que sus 
personalidades sean diferentes, pero el objetivo de 
la misión es idéntico: llevar a las almas caídas de 
vuelta al hogar, de vuelta a Dios.

TRADUCCIÓN – El gran sabio [Vyasa], que esta-
ba plenamente dotado de conocimiento, pudo 
ver con su visión trascendental el deterioro que 
sufriría todo lo material como resultado de la 
infl uencia de la era. Él también pudo ver que, 
en general, la gente infi el tendría una vida de 
duración reducida, y sería impaciente debido a 
la falta de bondad. Por lo tanto, se puso a re-
fl exionar, pensando en el bienestar de las perso-
nas de todos los niveles y órdenes de vida.

Srimad-Bhagavatam, Canto1, Capítulo 4, 
Verso 17-18
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Srila Bhaktivinoda Thakura
Su papel en el movimiento de sankirtana

Srila Bhaktivinoda Thakura comenzaba a escribir a altas horas de la 
noche, después de completar su trabajo para el gobierno, y se mantenía 
en pie hasta la una o las dos de la madrugada componiendo canciones 

y escribiendo. La mayor parte de sus obras aparecieron en la revista 
Sajjana-tosani. Se ocupaba por igual en escribir y en predicar el santo 

nombre en muchos distritos de Bengala. Sus apariciones personales en 
los pueblos tenían efectos maravillosos en la gente.
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Bhaktivinoda Thakura estaba tan deseo-
so de ver la tierra del Señor Chaitanya que so-
licitó repetidamente al gobierno su traslado a 
cualquier ciudad cercana a aquel lugar. No re-
cibiendo el deseado traslado, presentó formal-
mente su dimisión del servicio público, pero 
se le negó. Luego, para su gran alegría, obtuvo 
el traslado a Krishnanagar, a veinticinco millas 
de Navadvipa, Mayapur. Una vez asentado en 
un lugar cercano a Navadvipa, no dejaba pasar 
ni un momento libre sin visitar la tierra de Na-
vadvipa. Enseguida hizo averiguaciones acer-
ca de los lugares exactos de los pasatiempos 
del Señor Chaitanya. Pronto descubrió que la 
entonces ciudad de Navadvipa era una pobla-
ción de solamente cien años de antigüedad. 
Estaba convencido de que la ciudad de Na-
vadvipa no era el lugar auténtico, y ensegui-
da comenzó una investigación intensiva para 
descubrir la verdad del asunto. Pero no le fue 
fácil escapar de la gente que trataba de hacerle 
creer que el lugar de nacimiento de Chaitan-
ya estaba en aquella población. Fue entonces 
cuando, tras su investigación, se le dijo que el 
sitio se había perdido bajo el cambiante cur-
so del Ganges. No satisfecho con esta explica-
ción, se dispuso a descubrir personalmente el 
yoga-pitha (lugar de nacimiento). Tras grandes 
dificultades, tuvo noticia de un lugar al que 
muchas almas iluminadas adoraban como el 
verdadero lugar de nacimiento de Sri Chaitan-
ya Mahaprabhu y que, por aquel entonces, es-
taba en poder de los musulmanes. Finalmente, 
la investigación en el lugar y la evidencia de 
antiguos mapas de finales del siglo dieciocho 
que mostraban el nombre “Sri Mayapur”, le 
permitieron a descubrir el verdadero lugar de 
nacimiento. El descubrimiento le llevó a publi-
car una valiosa obra titulada Navadvipa-dhama-
mahatmya. 

El año 1895 fue el año más lleno de aconteci-
mientos de la historia del mundo vaishnava, y 
Bhaktivinoda Thakura fue el principal promo-
tor de esos acontecimientos. En ese año conme-
moró oficialmente el descubrimiento del lugar 
de nacimiento de Sri Chaitanya e hizo llegar a 
la visión del público su verdadera importancia 
e identidad. En la función que celebró en el lu-
gar asistieron miles de visitantes.

Nada más retirarse del servicio al gobierno, 
Thakura Bhaktivinoda en persona, en un espí-
ritu de perfecta humildad y con la intención de 
establecer firmemente la dignidad del descu-
brimiento, fue de puerta en puerta recogiendo 
fondos para un templo. 

También la obra de prédica del santo nombre 
cobraba un gran dinamismo, y cuanto más se 
predicaban los nombres del Señor Chaitanya y 
del Señor Krishna, más feliz era Bhaktivinoda 
Thakura. Su pluma nunca se cansaba, y pro-
dujo muchas obras filosóficas vaishnavas. 

A principios del siglo veinte decidió vivir 
en Puri, y en 1908 aceptó la orden de vida 
de renunciación, recibiendo iniciación babaji 
de Srila Gaurakisora dasa Babaji. En 1910 se 
recluyó y permaneció en un estado perfecto 
de samadhi, concentración completa en los 
pasatiempos eternos del Señor. En 1914 entró 
en el bienaventurado ámbito de Goloka, el día 
en que se celebra la partida de Sri Gadadhara. 

Citamos aquí una estrofa escrita en 1871 
por Srila Bhaktivinoda sobre el samadhi de 
Haridasa Takura, en la que explica la influencia 
que ejerce un vaishnava en este mundo, incluso 
después de su partida:

Razona mal quien dice que mueren los vaishnavas:
¡Están viviendo aún, en el sonido!

Mueren para vivir, y mientras viven tratan
de difundir el santo nombre al mundo.

Srila Bhaktivinoda predijo: “Pronto aparecerá 
una personalidad que predicará el santo nom-
bre de Hari por todo el mundo”. Se puede en-
tender con claridad que Su Divina Gracia A. 
C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada es esa 
personalidad. Ofrezco postradas reverencias, 
primero a todos los devotos que se han entre-
gado a sus divinos pies de loto y después a los 
devotos que, en el futuro, aceptarán el refugio 
de sus pies de loto, y ofrezco luego humildes 
reverencias, una y otra vez, a sus pies de loto. 

― Acyutananda Svami
Las canciones de los Acharyas Vaishnavas



RESULTADOS DE Sankirtana - HISPANOAMÉRICA, Junio DE 2011

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA PAÍS

LIBROS TOTAL

1º Brasil

2º Uruguay

3º Colombia

4º El Salvador

5 º Argentina

871

0

0

37 

0

7.965

1.228

464

236

100

84

0

47

2

11

2

1

22

0

5

228 

4

29

6

0

9.150

1.233

562

281

116

2.578,35

316,00

219,50

75,70

35,50

País Revi Peq Méd Grd Maha Livros Pont

“Distribuya libros, tantos como 
pueda. Si alguien nos escucha hablar 
alguna fi losofía, estoy lo ayudará. 
Pero si esta persona adquiere un 
libro, esto puede cambiar su vida. 
Por lo tanto, vender libros es la 
mejor actividad de prédica.”
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1˚ Franco da Rocha - Brasil

2˚ Rio de Janeiro - Brasil

3˚ Itajaí Mandir - Brasil

4˚ Seminário Hare Krishna de Filosofi a 
e Teologia

5˚ Montevideo - Uruguay

6˚ Porto Alegre - Brasil

7˚ Ecovila Vraja Dhama

8˚ Santiago de Cali - Colombia

9˚ Bogotá

10˚ El Salvador - El Salvador

11˚ Santa Fe - 

12˚ Uberaba - Brasil

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA TEMPLO/CIUDAD

LIBROS TOTAL

0

0

771

100

0

0

0

0

0

37

0

0

2.257

1.904

1.082

1.648

1.228

674

400

172

292

236

100

0

0

23

10

45

0

6

0

47

0

2

11

0

0

0

2

0

1

0

0

18

4

0

5

0

39

31

59

9

4

59

30

15

14

6

0

1

2.296

1.958

1.924

1.802

1.233

739

430

252

310

281

116

1

624,25

549,50

472,60

462,50

316,00

289,50

160,00

114,50

105,00

75,70

35,50

2,00

Revi Peq Méd Grd Maha Livros Pont

Carta de Sankirtana Junio 2011
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RESULTADOS DE Sankirtana MUDIALES, MAYO DE 2011

Los Primeros 3 Países Latinoamérica en el Mundo

País
1 India  
2 Russia
3 Estados Unidos

Lugares que ocupan los países en la lista:

Puntuación
120.339,60
46.344,35
29.622,65

País
9 Brasil
19 Chile
24 Uruguay

Puntuación
2.260,60

764,95
704,55

Las Cifras

Durante el mes de Mayo, 129 templos del 
mundo reportaron los siguientes resulta-
dos:

77.895    Libros Maha-grandes
37.632    Libros Grandes
42.351    Libros Médios
146.986  Libros Pequeños
60.514    Revistas
2.144      Suscripciones a BTG 
537         Colecciones

En total fueron distribuidos:

378.242         Libros durante este mes
1.817.943      Libros durante todo el año
481.878.652    Libros en el mundo desde 1.965

Carta de Sankirtana

9

Junio  2011



10

Janeiro 2011Carta de Sankirtana

Hare Krishna prabhus,

Por favor, acepten mis humildes reverencias. 
Toda gloria a Srila Prabhupada.

Moscú tuvo otro mes “dinamita”, con 29.713 
libros distribuidos y 10.000 puntos por arriba 
del templo número dos en el mes de mayo. 
Puedo ver la oceánica sonrisa de Prabhupada 
al escuchar esta noticia increible. 

El grupo de sankirtana Caitania TSKP en Italia 
también tuvo un mes de éxitos con 17.738 
puntos, y eso que se encuentran en la categoría 
menor de templos, con apenas 10 devotos 
saliendo a sankirtana. Estuve allí hace más 
o menos un mes y pude ver directamente la 
devoción y determinación de estos devotos, 
que son una inspiración para nuestra sociedad.

A continuación, un pequeño néctar de 
sankirtana:

Su Gracia Dravida prabhu me ha enseñado 
los slokas que contienen las instrucciones del 
Señor Risabhadeva, en el canto 5 del Srimad 
Bhagavatam. Increible. El otro día conocí 
un adolescente en la playa y le entregué un 

libro. Él mostró interesado, pero no lo aceptó, 
porque quería utilizar el poco dinero que traía 
en comprarse un helado. Tomando ventaja 
de la situación, recité el SB 5.5.51, “nayam 
deho”, y le expliqué que los animales viven 
para gratifi car sus sentidos: “Si los seres 
humanos apenas comen, duermen, procrean 
y se defi enden, entonces no son diferentes de 
animales tales como puercos y perros. La vida 
humana signifi ca cuestionamiento espiritual. 
Por lo tanto, toma este libro y perfeccione su 
vida espiritual”. 

Agachando mi cabeza y mostrándole mis manos 
como nos enseña Raya Nitai Prabhu, el joven 
cambió de opinión y me dio una donación, 
elijiendo Ciencia de la Autorrealización en 
lugar de la gratifi cación de sus sentidos. ¡Nitai 
Gauranga!

Cada sloka es un arma valiosa en el campo de 
batalla. Nos ayudan a mantenernos con buena 
conciencia. ¡Hare Krishna!

Su sirviente,

Bhakta Tim, San Diego

Carta de Sankirtana Junio 2011
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Queridos devotos,

Por favor, acepten mis humildes reverencias.

¡Toda gloria a Srila Prabhupada!

Recientemente, en la Calle Queen, en el 
centro de Auckland (Nueva Zelandia), 
apareció un rostro familiar. Durante 
sankirtana esta es una experiencia muy 
común, pero... ¿quién era él?

A medida que conversábamos, los tres 
meses anteriores comenzaron a ser más 
nítidos en mi mente.

Sarav, un joven nepalés, profesor de inglés, 
era astuto y gentil. La primera vez 

que nos encontramos conversamos 
profundamente, pero al presentir que 

no se llevaría el Gita ese día, le di 
un panfleto de nuestro centro y le 

pregunté si podríamos continuar 
conversando durante la cena.

Más tarde, en nuestro 
encuentro más reciente, me 
dijo: “¡Ah! El Bhagavad-gita... 
Quiero uno”.

Comenzamos a caminar en dirección al 
cajero electrónico. Él me expclicó que desde 
nuestro primer encuentro, tres meses atrás, 
él había cambiado. Estava leyendo una 
copia del Gita que había tomado prestada 
en la biblioteca. Cuando me entregó una 
generosa donación por el libro, me quedé 
más intrigada todavía en saber qué es lo 
que le había echo cambiar... Y su historia es 
mágica.

“Después de encontrarnos, mi bisabuelo, a 
quien nunca conocí o vi en mi vida, apareció 
en mi sueño y me dijo que nuestra familia se 
estaba quedando sin vida espiritual, y que 
nuestro deber era hacer algo al respecto: 
leer el Bhagavad-gita e ir una vez por semana 
al templo de ISKCON”.

Así que tras contarle el sueño a su 
madre, decidió que tenía que seguir las 
instrucciones de su bisabuelo tal y como él 
se las había transmitido.

Su sirvienta,

Gokula Lila devi dasi

Ahora estoy preparado

Pasatiempos de Sankirtana
Carta de Sankirtana Abril 2011
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Madhusudana das es de Guatemala. 

Ha participado en varias maratonas 

de sankirtana, incluyendo la 

maratona internacional que le llevó 

hasta Brasil en 2010.

Carta de Sankirtana: ¿Qué es sankirtana?

Madhusudana das: Sankirtana es como la actividad prescrita 

que el Señor Chaitanya nos ha dejado para purificarnos 

nosotros mismos y purificar a los demás. Y luego, conforme 

los Goswamis fueron adaptando este sistema, la manera de 

hacer sankirtana que nosotros tenemos hoy en día es distribuir 

libros. 

Es una actividad prescrita, algo que me beneficia tanto a mí 

como a otras personas. A pesar de que me cuesta mucho hacer 

sankirtana trato de hacerlo, porque me va a traer muchos 

beneficios espirituales. 

Carta de Sankirtana: ¿Podría hablarnos un poco sobre su 

experiencia en la distribución de libros?

Madhusudana das: La primera vez que tuve contacto con los 

devotos fue un día antes de Janmastami: yo había ido a visitar 

el templo. Lo más curioso es que los devotos me habían dicho 

que el templo iba a estar lleno y que no iba a haber espacio 

para mí, pero entonces hubo un arreglo y pude quedarme. Allí 

se encontraba Su Santidad Bhakti-bushana Swami y muchos 

devotos más. Su Santidad siempre predicó mucho sobre la 

distribución de libros, y los devotos del templo me invitaban 

a ir a sankirtana con ellos, pero yo todavía no entendía nada.  

Tras unos días maravillosos, tuve que regresar a mi trabajo 

y me llevé unos libros pequeños conmigo. El día que me 

fui del templo, como en el fondo yo no me quería ir, acabé 

perdiendo el bus que me llevaba de vuelta a mi país, así que 

me quedé en la frontera. Mientras pasaba la noche me puse 

a cantar, y entonces paró un señor en su carro y se bajó; él 

me preguntó qué es lo que estaba haciendo, y yo intenté 

explicarle, aunque todavía no entendía muchas cosas. 

Junio 2011Carta de SankirtanaCarta de Sankirtana
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Saqué unos libros que yo me había comprado 
para explicarle mejor, y entonces él me dijo: 
“Quiero esos libros”. Yo le dije que no podía 
ser, porque los había comprado para mí, pero él 
insistió e insistió, y acabó convenciéndome de 
que se los vendiera. Así que, de alguna forma 
indirecta, esa fue mi primera experiencia en la 
distribución de libros. 

Un tiempo después me fui a vivir al templo y 
comencé a distribuir libros. Fue una experiencia 
dura, porque no encontré un sistema que me 
preparara para la distribución de libros, como 
primero irme a vivir al templo, luego desarrollar 
el deseo de salir a distribuir libros, etc.; fue muy 
crudo. Yo salía durante todo el día y distribuía 
dos libros en todo el día. Su Santidad Bhakti-
bushana Swami me preguntaba si yo había 
salido a pasear (risas). De a poco fui subiendo la 
cantidad de libros a ocho, y así pasé como ocho 
meses, teniendo ese resultado todos los días. 

Cuando fui con Hanumat Prana das a distribuir 
libros a las universidades, fue una experiencia 
diferente. Y hasta ahora he podido participar en 
cuatro maratones.

Carta de Sankirtana: ¿Qué es lo que más te gusta 
de distribuir libros?

Madhusudana das: El sankirtana me recuerda 
que, de tantas entidades vivas que hay, solo una 
pequeña parte tiene forma humana, y que la 
mayoría de ellas nunca va a tener un contacto 
directo con Krishna. Pero por la misericordia 
de Srila Prabhupada todo el mundo puede 

tener sus libros, y uno es ocupado como un 
instrumento y esas personas pueden recibir los 
libros. Yo se que esas personas que han llevado 
un libro tienen algo especial, su vida humana ha 
alcanzado el éxito. Esa persona ya ha tenido un 
contacto con Krishna. Eso es lo que me anima a 
continuar.

Otra cosa que me anima es que, cuando estoy en 
la “etapa mental” y no quiero hacer sankirtana, 
Krishna en la forma de Paramatma manda a 
una persona, y esa persona me dice que haga 
sankirtana. Entonces pienso “¡Sí! ¡Estoy aquí en 
la calle! ¡Tengo que hacer sankirtana!”. Es difícil, 
porque yo soy como todos los demás en la 
calle, como persona no tengo nada especial, y 
sin embargo Paramatma es tan potente, que la 
persona termina abriendo su corazón y puede 
tomar el libro. Eso también me gusta mucho. 

Si no puedo hacer directamente sankirtana toda 
mi vida, por lo menos quisiera estar conectado 
de una u otra forma con los libros de Srila 
Prabhupada, y darle las facilidades a los otros 
devotos para que ellos sí distribuyan libros. 

Y si puedo hacer esto el resto de mi vida, pues 
qué mejor.

Carta de Sankirtana: ¿Qué consejo le darías a 
un devoto que quiera dedicarse a distribuir 
libros?

Madhusudana das: Que le pida misericordia a 
todos los devotos sankirtaneros. Y si es posible, 
que le lave los calcetines a estos devotos (risas).

Carta de Sankirtana Junio 2011

14


