
“Tu entusiasmo a la hora de distribuir libros me satisface muchísimo” -  A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada

“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 de la Sociedad 
Internacional para la Conciencia de Krishna  

y de Bhaktivedanta Book Trust

Latinoamérica - Junio 2015 - Edición #71

RESULTADOS  
DE SANKIRTANA
Resultados 
nacionales e 
internacionales

NÉCTAR DE LA 
DISTRIBUCIÓN 
DE LIBROS
Filosofía de 
sankirtana



Coordinador: Hanuman das; Damayanti 
devi dasi.• Editora jefe: Damayanti devi 
dasi. • Editor: Nanda Kumara das. • Equipo 
de redacción: Damayanti devi dasi; 
Krishna-kripa devi dasi; Nanda Kumara das; 
Narada Muni das. • Diagramación: Krishna-
kripa devi dasi; Indira devi dasi. • Revisión 
y traducción: Damayanti devi dasi. 

Contato:
cartadesankirtana@gmail.com

Expediente

Contenido - Edición 71 - Junio 2015

Pág.

03
Editorial
Por Damayanti devi 
dasi, editora

Néctar de la 
distribución de libros
Filosofía  
de sankirtana

Pág.

04
Entrevista
Invitados  
de este mes:  
Prema Rupa Madhava 
das y Prema Rupini 
Madhavi devi dasi

Pág.

11

Pasatiempos  
de sankirtana
Historias alrededor 
del mundo

Pág. 10

Resultados de  
sankirtana
Resultados nacionales 
e internacionales

Pág. 07

SANKIRTANA

BOOKS



Carta de Sankirtana - Junio - Editorial 3

Queridos devotos y devotas,

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

En la sección “Néctar de la distribución de 
libros” de esta edición, Srila Prabhupada indica 
que debemos considerar las escrituras védicas 
al mismo nivel que el Señor Supremo, porque 
los shastras, o escrituras védicas sagradas, son la 
encarnación  literaria del Señor. Las personas que 
no poseen ningún conocimiento acerca de la vida 
espiritual y el Señor Supremo, reciben la opor-
tunidad de entrar en contacto con Él a través de 
estos libros. Tal vez ninguna de ellas esté intere-
sada por la información espiritual, o tal vez sí y 
sólo encuentre respuestas vagas e imprecisas. Así 
pues, podemos imaginar lo benéfico que es para 
las personas entrar en contacto con estos libros. A 
veces, cuando distribuimos libros, hay personas 
que directamente no quieren parar a hablar con 
nosotros, y hay otras que sí paran e inicialmente 
muestran algún interés, pero finalmente se mar-
chan sin llevarse ningún libro. ¿Hemos perdido 
el tiempo? No. Han mirado el libro, tal vez lo 
han sostenido en sus manos para ojearlo, y en 
definitiva, han entrado en contacto con el Señor 
Supremo a través de Su encarnación literaria. ¿Se 
imaginan el beneficio que ha recibido esa perso-
na con esa pequeña acción?

¿Y qué hay de las personas que sí se llevan sus 
libros? Tal vez acepten llevárselos pero nunca los 

lean. Según Tamal Krishna Gosvami, “Al pagar 
algo, llevarse los libros a casa y ponerlos en una 
estantería, la gente comienza la adoración a esas 
Deidades. Si guardan los libros con respeto en 
sus casas, es como si estuvieran yendo a ver la 
forma trascendental de la Deidad al templo”. Por 
lo tanto, también reciben un enorme beneficio.

Y aquellas personas que además de llevárse-
los consigo deciden leerlos, están ejecutando el 
sacrificio recomendado para esta era, es decir, 
escuchar y cantar los Santos Nombres del Señor. 
Srila Prabhupada fue muy claro a este respecto:

 “Cualquier persona que lea los libros, tam-
bién está cantando y escuchando. ¿Por qué dis-
tinguir entre el canto y la distribución de libros? 
Yo he grabado y cantado estos libros, y después 
han sido transcritos. Son kirtanas puestos en pa-
labras... Estos libros no son comunes. Son cantos 
grabados. Cualquier persona que los lea, los está 
escuchando.” 
(Carta para Rupanuga, 19 de octubre de 1974)

Así pues, continuemos ofreciendo los libros 
de Srila Prabhupada, confiando en que sea cual 
sea la respuesta de las personas, serán favoreci-
das por la misericordia de estos libros. 

Su servidora,

Damayanti devi das

Editora

Editorial
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2. Filosofía de sankirtana

2.2 Las glorias de los libros de 
Srila Prabhupada

Iguales que las Deidades

Antiguamente no había impren-
tas. Estos shastras importantes, 
literatura védica, se conservaban 
escribiéndolos a mano. Yo copio 
tu libro. Mi otro amigo copia mi 
libro, de esta forma, todos los que 
estaban interesados. Los libros no 
eran tan baratos. Sólo los brahma-
nas cualificados solían conservar 
libros escritos a mano... Y eran 
adorados en el templo como 
una Deidad, shastra, no como si 
estuvieran disponibles en todos 
lados. Ahora la imprenta los ha 

abaratado. Pero debemos enten-
der siempre que grantha, o las es-
crituras, deben ser adoradas como 
Dios. Son la encarnación sonora 
de Dios. No pueden ser descui-
dadas. No tratéis el Bhagavad-gita 
o el Srimad-Bhagavatam como si 
fueran libros comunes. Debéis ser 
muy cuidadosos. Debéis cuidar 
los libros de la misma forma que 
cuidáis a las Deidades.

(Clase, 
6 de diciembre de 1974)

Tamal Krishna Goswami: Krishna 
actúa para el beneficio de los 
demás y se dice que los seres 
humanos también están destina-
dos a beneficiar a otras personas. 
El cuerpo humano es muy valioso 

porque puede usarse para avan-
zar de vuelta al Supremo, y al 
mismo tiempo puede usarse para 
ayudar a otras personas a volver 
al Supremo. Y esta también es la 
misión de Krishna. ¿Qué otra ra-
zón tendría Krishna para venir a 
este mundo? Él es auto-satisfecho 
y está absorto en Sus pasatiempos 
eternos con Sus potencias espiri-
tuales. Por lo tanto, cuando viene, 
sólo lo hace para el beneficio de 
los demás. Esta es la razón por la 
que el Señor aparece en Su forma 
de Deidad. Así, se dice que las 
personas que tan sólo ven en la 
Deidad una piedra o un pedazo 
de madera tienen una mentalidad 
infernal. 

Similarmente, aquel que-
considera los libros de Srila 
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Prabhupada como ordinarios es 
porque no conoce la trascenden-
cia, porque sus libros son como 
Deidades adorables. La adora-
ción a la Deidad requiere seguir 
muchas reglas, pero ¿qué posi-
bilidad tienen las personas que 
no han recibido entrenamiento 
de adorar a las Deidades en esta 
era? Los materialistos mundanos 
no saben de la existencia de la 
Deidad, y no vienen al templo a 
ofrecer reverencias, y ciertamen-
te no saben adorar. Por consi-
guiente, Srila Bhaktisiddhanta 
Sarasvati Thakura y Srila 
Prabhupada hicieron que la 
Deidad estuviera lo más accesi-
ble posible a través de sus libros. 
Las personas no han de ir hacia 
los libros como lo harían si fue-
ran al templo a ver a la Deidad; 
los libros van hasta las personas. 
Ellos pueden ir a todos lados. 
Pueden pasar de una persona a 
otra. Pueden acabar en las manos 
de estudiantes que normalmen-
te rechazarían la conciencia de 
Krishna por considerarla sen-
timentalista. Pueden llegar a 

los materialistas absortos en el 
disfrute de los sentidos. Pueden 
acabar en las manos de una 
persona que no tiene ni idea de 
la vida espiritual, de un ama de 
casa, de un colegial, de cualquier 
persona. Prácticamente todo el 
mundo puede recibir un libro. 
Así que estos libros son Deidades 
que todo el mundo puede apre-
ciar. Y el método simple para 
adorarlos es pagar algo a cambio, 
igual que una persona que va 
al templo y dona unas monedas 
en la caja de donaciones para la 
Deidad. Al pagar algo, llevarse 
los libros a casa y ponerlos en 
una estantería, la gente comienza 
la adoración a esas Deidades. Si 
guardan los libros con respeto en 
sus casas, es como si estuvieran 
yendo a ver la forma trascenden-
tal de la Deidad al templo. 

(De una clase en Zurich,  
4 de diciembre de 1991)

Los libros son una bendición 
para nosotros, nuestra prédica y 
la sociedad humana 

Los libros son la base de nuestro 
movimiento. Todo lo que somos 
proviene de esos libros. Leer los 
libros y distribuirlos, ese debería 
ser nuestro lema.

(Carta para  
Hridayananda Dasa Goswami)

Srila Prabhupada dijo que la 
conciencia de Krishna se con-
vertirá en la principal influencia 
de los próximos diez mil años 
de Kali-yuga. Estos libros serán 
el conocimiento estándar en las 
áreas de religión, cultura, edu-
cación, justicia, etc. Mientras los 
devotos practiquen la conciencia 
de Krishna, los libros establece-
rán los estándares espirituales, 
orientarán la vida de los devotos, 
y servirán como base e ímpetu 
para la educación. Pero ante 
todo, sus libros son la suma y la 
esencia de la actividad espiri-
tual, la fuente de la inspiración 
e iluminación de todas las almas 
sinceras que deseen escuchar y 
cantar sobre la Verdad Absoluta, 
el Señor Krishna, y volver al 
Supremo. 
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Resultados de Sankirtana
Latinoamérica - Junio de 2015

Los libros son la base de nuestro movi-
miento. Todo lo que somos proviene de 

esos libros. Leer los libros y distribuirlos, 
ese debería ser nuestro lema.
(Carta para Hridayananda Dasa Goswami)

Total

Libros PuntosMaha

País

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Total 56 25.772 5.540 7.606 1.628 40.546 20.075,00

Libros

Revi Peq Med Grd

19.767

9.972

1.700

3.674

1.867

1.527

1.028

924

72

15

8.212,50

7.669,25

1.254,00

1.168,25

513,25

468,00

341,50

300,50

144,00

3,75

México

Brasil

España

Chile

Argentina

Ecuador

Portugal

Bolivia

Perú

Cuba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.990

2.805

1.100

2.929

1.693

1.474

910

856

0

15

4.086

486

0

694

172

3

66

33

0

0

710

6.637

221

13

0

2

23

0

0

0

981

44

379

38

2

48

29

35

72

0



Templos

Nitai Goura - TSKP

Cuerámaro

Monterrey

México DF

Santiago de Chile

BBT

Recife

Buenos Aires

Querétaro

Tulancingo

Porto

Grupo de Sankirtana Haribol

Santa Cruz

Itajaí

Navala-kunda

Guayaquil

Cusco

Ubatuba

Florianópolis

Fortaleza

La Habana

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

Brasil

México

México

México

Chile

España

Brasil

Argentina

México

México

Portugal

Ecuador

Bolivia

Brasil

España

Ecuador

Perú

Brasil

Brasil

Brasil

Cuba

UF

Libros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Revi

304

5.362

5.004

2.280

2.929

1100

1.916

1.693

924

420

910

1.260

856

357

0

214

0

124

101

3

15

Peq

478

2.252

408

1.050

694

0

0

172

56

320

66

1

33

0

0

2

0

0

0

8

0

Med

6524

323

215

21

13

144

59

0

101

50

23

2

0

49

77

0

0

0

4

1

0

Grd

1

601

177

145

38

340

5

2

28

30

29

0

35

37

39

48

72

0

0

1

0

Maha

Total

7.307

8.538

5.804

3.496

3.674

1.584

1.980

1.867

1.109

820

1.028

1.263

924

443

116

264

72

124

105

13

15

Libros Puntos

6.841,00

3.991,50

2.024,00

1.406,00

1.168,25

1.099,00

548,00

513,25

416,00

375,00

341,50

317,50

300,50

212,25

155,00

150,50

144,00

31,00

29,25

7,75

3,75
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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.

¿YA ENVIASTE  

TUS RESULTADOS  

DE SANKIRTANA?



Resultados de Sankirtana
Mundiales - Mayo de 2015
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Durante el mes de mayo de 2015, 
150 templos reportaron los siguientes 
resultados:

Libros Maha-grandes  
Libros grandes

Libros medianos
Libros pequeños

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

Libros distribuidos en todo el mundo

Este mes
Este año

Desde 1.965 

156.918
58.154
83.961
208.677
50.924
2.18
2.885

{571.714}
{2.081.569}

{514.658.514}

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

Puntos

402.875,10

102.730,30

62.653,20

16.081,50

14.356,75

13.650,60

12.429,00

11.673,20

8.025,50

7.814,70

Comparado  
con 2014

-

+

-

+

+

-

+

-

+

+

PuntosPaís

1º India

2º Rusia

3º Estados Unidos

271.797,00

71.222,35

52.804,50

Los 3 primeros países

PuntosPaís

Brasil

Argentina

México

Chile

Portugal

España

Puerto Rico

6º

9º

10º

14º

25º

26º

31º

10.939,70

3.555,25

3.291,25

1.804,75

517,00

516,75

99,50

Latinoamérica en el mundo

Acumulado Anual

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

País

India

Estados Unidos

Rusia

Brasil

Reino Unido

Chile

Alemania/Austria

México

Ucrania

Nepal

Sankirtan 

Yajña 

ki jay!

27%

18%

4%

80%

33%

37%

102%

13%

29%

7%
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Dos libros para el Príncipe Harry

El Príncipe Harry, el nieto de 
la Reina Isabel (Inglaterra), visitó 
recientemente Nueva Zelanda y 
sus alrededores. Su viaje culminó 
en Auckland y participó de un 
partido de fútbol con el equipo 
juvenil de Nueva Zelanda en el 
Cloud Building. Cuando salió del 
edificio, una multitud estaba es-
perando para poder verlo, sacarle 
una foto, o incluso estrecharle la 
mano. Sin duda, la gente tenía un 
gran sentimiento de admiración 
por el príncipe. 

Siendo un antigua ciudadana 
británica, he visto a la familia real 
asistir a misa cada domingo en el 
Windsor Castle. Mi hermano fue 
miembro del coro de la Reina hace 
treinta años. Harry no debía te 
tener más de cinco años en aquella 
época. Más tarde, cuando yo tenía 
diez años, tuve un breve encuen-
tro con la familia en el Windsor, 
pues me dieron la oportunidad 
de regalarle un ramo de flores a la 
Reina. Ella lo recibió cordialmente 
y me dijo: “Muy bonitas”.

Y ahora, treinta años más 

tarde, junto con otro miembro del 
Movimiento Hare Krishna, recibí 
la oportunidad de conocer a otro 
personaje de la realeza. Pero esta 
vez quería marcar la diferencia.

Agarré un Bhagavad-gita de 
Prabhupada y planeé lo que le 
diría si tuviera la oportunidad de 
dárselo. Cuando Harry salió del 
Cloud, dedicó algunos momentos 
y unas palabras a cada persona 
que salió a su encuentro, estre-
chando sus manos y sacándose 
fotos con ellas. Una mujer le pidió 
que le firmara un autógrafo en una 
foto de Lady Diana, su difunta 
madre. 

Mi amiga Munjaranya Dasi, 
que estaba en la fila del otro lado, 
entregó una copia de Chant and be 
Happy en las manos del Príncipe 
y recibió un apretón de manos. 
Debido a la multitud, pensó que 
él ni siquiera la vería, pero cogió 
el libro cuando le escuchó gritar: 
“¡Harry, este libro es para ti!”.

Aunque yo me encontraba al 
otro lado, oré para que él viniera 
a nuestro encuentro. Para nuestra 

alegría, la Superalma lo guió direc-
tamente hacia donde yo estaba. 
Empecé a ir al frente de la multi-
tud y me enfoqué en darle un libro 
sobre el Señor Krishna. Estaba 
agradecido y contento de cono-
cerme. Le conté con entusiasmo 
el encuentro que habíamos tenido 
treinta años atrás en el Windsor 
Castle.

Parecía sorprendido de verme 
tan lejos, en Nueva Zelanda, y le 
mostré el libro por el que había 
decidido irme del Reino Unido.

“Es mágico”, le dije. “Por favor, 
léelo también”.

Estrechó mi mano educada-
mente y recibió el libro. 

Más tarde, leí en una entrevista 
que el Príncipe Harry compartirá 
los regalos que recibió durante su 
visita reciente en Nueva Zelanda 
con su familia en el Reino Unido. 
Esperamos que lean alguno de los 
libros.

Su servidora,

Sandrananda Dasi 
Nueva Zelanda
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Contad nos un poco acerca 
del programa “Alimentos para la 
vida” que ayudáis a organizar en 
Buenos Aires: 

El programa de “Alimentos 
para la Vida” lo organizamos algu-
nos devotos de la congregación, y 
contamos con el apoyo y la colabo-
ración del templo. Este programa 
se mantiene gracias a las donacio-
nes de devotos, familiares nuestros 
y amigos de Krishna. Actualmente 
se realiza una vez por mes, aunque 
queremos aumentar su frecuencia 
en el futuro. Participan alrededor 
de 30 personas entre devotos y 
amigos de Krishna. 

Tenemos diferentes menús 
según la época del año: en invier-
no preparamos locro vegetaria-
no (un tipo de guiso); panes de 
orégano; trufas de avena, dulce 
de leche y coco; y limonada. En 
verano reemplazamos el locro 

por una ensalada rusa completa. 
Preparamos todo en la cocina del 
templo. 

Distribuimos alrededor de 350 
de prasadam en cada programa, 
y vamos a lugares diferentes: 
estaciones de tren, merenderos, 
orfanatos, asilos, plazas, parques... 

¿Cuál es vuestra inspiración 
para llevar a cabo este servicio 
social? 

Nos inspiramos en el ejemplo 
de Srila Prabhupada, y en su ins-
trucción acerca de la importancia 
de distribuir prasadam a la mayor 
cantidad de personas, entendien-
do que a través de éste las perso-
nas despiertan gradualmente su 
conciencia de Krishna. 

¿Hace cuánto tiempo comenzó 
el proyecto? ¿Qué es lo que más os 
gusta de hacerlo?

En Argentina se realiza hace 
más de 20 años, y nosotros par-
ticipamos del mismo desde hace 
cinco años. Dimitri lleva varios 
años más en este servicio y junto 
a él intentamos llevar a cabo este 
programa.

Lo que más nos gusta es la 
atmósfera que se genera durante 
el servicio con los devotos (sad-
hu-sanga), estar en contacto con la 
gente, la alegría que muestran las 
personas al recibir el prasadam, y 
distribuir prasadam y los Santos 
Nombres. 

En el último programa 
contamos con la presencia de 
Gunagrahi Maharaja y Ajamil 
das. Fue un programa extáti-
co: se llevó a cabo en el Parque 
Patricios (Buenos Aires), y el 
prasadam, la danza y el canto de 
los Santos Nombres del Señor, y 
la distribución de libros crearon 

ENTREVISTA

Prema Rupa Madhava das 
y Prema Rupini 

Madhavi devi dasi

Este matrimonio ayuda a organizar 
los programas de “Alimentos para 

la vida” y “Harinama Argentina” en 
Buenos Aires.
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una atmósfera que recordaba a Vaikuntha. 
Conocimos a varis personas, y una de ellas, 
Ayelén, nos escribió diciendo: “Me hizo 
muy bien la comida y la música. Me trans-
mitieron alegría, paz y calor al corazón”. 

Hablemos sobre el otro proyecto que 
lleváis a cabo, “Harinama Argentina”. 
¿Cuál es la importancia del harinama en 
nuestro movimiento?

Nuestro movimiento está basado en 
el canto congregacional de los Santos 
Nombres, así lo estableció el Señor 
Caitanya hace más de 500 años. Gracias 
al harinama, muchas personas reciben la 
oportunidad de escuchar el maha-mantra y 
purificarse, y también les ofrecemos dulces 

prasadam, libros e invitaciones para visitar 
el templo. 

¿Podrían contarnos alguna historia 
especial que les haya ocurrido mientras 
realizaban harinama?

oEn varias oportunidades algunas 
personas se suman a la procesión y cuando 
regresamos al templo se quedan bailando 
y cantando con nosotros. Y alguno de ellos 
después se incorpora a los programas del 
templo a algún bhakti-vriksa. 

En una ocasión, cuando estábamos en 
una universidad, se acercaron dos policías 
y el encargado de la seguridad del lugar 
para pedirnos que nos retiráramos, ya que 
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no teníamos autorización para estar allí. 
Era un viernes por la tarde y estaba lleno 
de estudiantes, era un escenario ideal para 
distribuir los Santos Nombres, prasadam y 
libros. La ansiedad se apoderó de nosotros, 
y oramos a Krishna para que por favor nos 
permitiera continuar con el servicio. Tras 
una intensa conversación con estas perso-
nas, logramos que nos dejaran quedarnos 
a unos pocos metros de la otra entrada. 
Los libros salían como pan caliente, y las 
invitaciones y el prasadam tuvieron muy 
buena aceptación. Los estudiantes bailaban 
y cantaban junto a nosotros. De esta for-
ma, por la misericordia de Sri Sri Guru y 
Gauranga, pudimos saborear una vez más 

el néctar del harinama.

Además de distribuir comida y cantar 
los santos nombres, en ambos proyectos 
también aprovechan para distribuir libros. 
¿Hay personas específicas que se dedican a 
esto en el grupo, o todos tienen la oportu-
nidad de hacerlo?

La distribución de libros forma parte de 
los 2 programas, nunca falta. 

Es el mejor complemento, ya que no 
son diferentes de Krishna y de esta manera 
el propio Srila Prabhupada está ahí con 
nosotros, acompañándonos a través de sus 
libros.


