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Editorial

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

En el mes de marzo celebramos el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu.

¿Cuál es Su intención al, muy bondadosamente, venir a este mundo? Su misión es liberar a 
las almas caídas de esta era.

Y, ¿de qué quiere liberarnos? De la condición material de nacer y morir repetidamente, sin 
conocer a Krishna ni la oportunidad de re-conectarnos con Él.

Y, ¿cómo lo hace? A través del movimiento de sankirtana: otorgándonos el método del canto 
de los Santos Nombres. Y lo hace sin reparar a quien se lo da, sin distinguir castas sociales, 
raza, género…

La misión del Señor no es matar a los demonios, sino liberarles con la prédica de conciencia 
de Krishna. Sin embargo, en el caso de Jagai y Madhai, el Señor estaba tan enfadado que 
les hubiera matado inmediatamente, pero Nityananda Prabhu fue tan bondadoso que, no 
sólo les salvó de la muerte, si no que les elevó a la posición transcendental. Así, lo que a Sri 
Chaitanya Mahaprabhu Le resultó imposible, Nityanda Prabhu lo llevó a cabo.

Srila Prabhupada comenta sobre esto que, del mismo modo, si somos fi eles al servicio de 
Gaura-Nitai, podemos superar incluso el servicio de Nityananda Prabhu. Por la gracia de 
Visnu, el vaisnava puede ofrecer un servicio mejor que el propio Visnu, porque Él desea que 
las actividades de Sus sirvientes sean aún más gloriosas que las Suyas propias. Hay varios 
ejemplos de esto, como Arjuna y Hanuman.

Así que en este movimiento de sankirtana del que somos afortunados miembros, se nos 
ha dado la oportunidad de ayudar al Señor en Su misión, con tareas como la distribución 
de libros. Y, como Prabhupada sigue comentando, si los predicadores de este movimiento 
permanecen fi eles en el servicio al Señor, podrán realizar tareas aún más difíciles.

Esta es la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu.
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TRADUÇÃO – Por tanto, Yo ordeno a todas las 
personas de este universo que acepten este mo-
vimiento para la conciencia de Krishna y lo dis-
tribuyan por todas partes.

Chaitanya-charitamrita, Adi 9.36

SIGNIFICADO –  [...]

El movimiento de sankirtana lo instauró el      
Señor Chaitanya Mahaprabhu específi camen-

te para disipar la ilusión de maya, por cuya in-
fl uencia, todos los seres de este mundo mate-
rial, se consideran producto de la materia y, por 
tanto, tienen muchas obligaciones en relación 
con el cuerpo. 

En realidad, la entidad viviente no es su cuerpo 
material; es un alma espiritual. Tiene la nece-
sidad espiritual de ser eternamente dichosa y 
estar plena de conocimiento, pero, por desgra-
cia, se identifi ca con el cuerpo, a veces como ser 
humano, a veces como animal, a veces como 
árbol, a veces como ser acuático, a veces como 
semidiós, etc. 

De manera que cada vez que cambia de cuerpo 
desarrolla un tipo diferente de conciencia, con 
distintos tipos de actividades, y, de esta manera, 
se enreda cada vez más en la existencia mate-
rial, y transmigra perpetuamente de un cuerpo 
a otro. 

Hechizado por maya, la ilusión, no considera el 
pasado ni el futuro, sino que se contenta sola-
mente con la corta vida que ha obtenido en el 
presente. 

Para erradicar esta ilusión, el Señor Chaitanya 
Mahaprabhu trajo el movimiento de sankirtana, 
y pide a todos que lo acepten y distribuyan.
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Navina Nirada Prabhu relató, el primer día de los 
seminarios dedicados al sankirtana en Mayapura, una 
historia muy interesante sobre un devoto de sankirtana 
ruso.

Mientras distribuía libros se encontró con otro devo-
to que también estaba distribuyendo, y le preguntó: 
“¿De qué templo eres?”

El devoto le respondió: “¿Templo? ¿Pero es que hay 
templos?”

Resultó que el joven recibió un libro en una ocasión y, 
al leerlo, se sintió lleno de inspiración. Cuando leyó 
en el libro lo importante que era que ese conocimiento 
se repartiera entre la gente, fue a una imprenta e im-
primió cien copias para distribuirlas! Y esos eran los 
libros que estaba distribuyendo cuando se encontró 
con el devoto de sankirtana. El joven nunca había visto 
a ningún devoto, ni siquiera sabía que había devotos y 
templos; sin embargo, se hizo devoto y distribuidor de 
libros con sólo leer uno de los libros de Prabhupada.

Navina Nirada narró, a continuación, que se había 
enterado de que Vaisesika Prabhu dio recientemen-
te una clase, durante el Festival del domingo en un 
templo de EE UU, durante la cual hizo hincapié en 
la importancia del Srimad-Bhagavatam y del Caitanya-
caritamrta. Vaisesika acabó vendiendo cuarenta colec-
ciones a los invitados.

Anakadundubhi Prabhu, de Italia, habló sobre el 
sankirtana de contactos, afirmando que deberíamos 
mantener contacto con aquellas personas que se 
muestran interesadas en la conciencia de Krishna. 
Una vez al año se reúne con cada uno de los cerca 
de cien contactos que tiene en su lista y que son fa-
vorables. Les llama, les escribe y les visita. Hace tre-
ce años empezó a visitar a una familia que tenía un 
niño de cinco años. Cada año los visitaba, así que fue 
testigo del cambio del niño a joven adulto. El año 
pasado, cuando les visitó Anakadundubhi, el joven 
le dijo que esta vez estaba esperando ansiosamen-
te su visita pues había estado leyendo los libros que 
Anakadundubhi les traía y estaba muy interesado. 
Dijo que sus padres no los leían, pero él los encontra-
ba fascinantes, y que estaba cantando japa. 

Gloria al sankirtana de contactos!
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A continuación, habló Paramesvara Prabhu de EE 
UU. Dijo: “En una ocasión distribuí libros en un Wal-
Mart (grandes almacenes) pues hacía demasiado frío 
fuera. Después me enteré de que uno de los jóvenes 
a los que entregué un libro le había gustado tanto 
que buscó en la lista de direcciones el templo más 
cercano y caminó casi una hora hasta llegar al tem-
plo, mientras leía el libro, y luego regresó a su casa 
haciendo lo mismo: caminar y leer. Teneden cuenta 

que hacía 12 grados bajo cero en la calle! Cuando los 
devotos se enteraron, le invitaron a vivir en el tem-
plo. Ahora es un devoto a tiempo completo”.

Paramesvara continuó: “Tuve un sueño interesante 
mientras descabezaba un sueñecito reparador, una 
vez que estaba distribuyendo libros en un concierto. 
Soñé que estaba en un templo en algún lugar, y vi la 
murti de Prabhupada en el vyasasana. Lleno de afecto 
toqué el hombro de Prabhupada y la murti se movió. 
Cobró vida! Por supuesto, verlo me llenó de emo-
ción. Así que pensé que lo mejor que podía hacer era 
preguntarle a Prabhupada si había algo que pudiera 
hacer para servirle. De súbito, la sala del templo se 
llenó de gente que no paraba de caminar, y Prabhu-

pada me pidió: ‘¿Podrías detener a alguien y traerle 
aquí? Quiero predicar’.

“Traté de detener a alguien pero no pude, entonces 
le dije a Prabhupada:

‘Prabhupada, no soy capaz de detener a nadie. Quizá 
fuera mejor buscar a alguien que estuviera detenido’.

“Entonces se levantó del vyasasana y empezamos a 
caminar juntos, buscando a alguien a quien pudiera 
predicar. Un individuo me vio y dijo: ‘Oh, eres el 
tipo de los libros. Quiero la Ciencia de la autorreali-
zación”.

“Le dije ‘vale’, le di la CAA. Entonces le dije: ‘Aquí 
está este extraordinario maestro espiritual que quie-
re hablarte. Es el autor del libro’. Prabhupada estaba 
allí mismo. Entonces el tipo abrió el libro y Prabhu-
pada desapareció en ese mismo instante; el sueño se 
acabó y me desperté.

“De ese sueño aprendí la verdad que contiene la 
frase de Prabhupada: ‘Estoy en mis libros’. Me di 
cuenta enseguida tras el sueño. Prabhupada y yo 
buscábamos a alguien para que pudiera predicarle 
y, tan pronto como el tipo abrió el libro, Prabhupada 
desapareció, indicando con ello que está predican-
do a la gente desde sus libros”.

Otra historia de Paramesvara: “Recientemente distri-
buía en Texas cuando se me acercó un grupo de jóve-
nes. Tan pronto como mostré el libro de la CAA uno 
de ellos dijo emocionado: ‘Haceos con ese libro! Oh, 
Dios mío!’ Parecía completamente entusiasmado. 
Añadió: ‘Conseguí ese libro ayer y me puse a leerlo 
en clase. Me pasé toda la noche hablando del libro 
con un amigo’. Me confió. ‘Amigo, antes de leer el 
libro me consideraba ateo; odiaba a la gente. Ahora 
sé que hay un Dios y amo a la gente. Y sé que hay un 
modo de arreglar el mundo’. Resplandecía. Incluso 
tenía el vello erizado. Así que, como era de esperar, 
todos sus amigos se quedaron el libro. Entonces se 
sacó de la cartera cincuenta dólares y no me pidió 
que le devolviera el cambio. Por supuesto, le di más 
libros. Fue increíble. Allí mismo me puse a llorar, 
pues aquello me llenó de inspiración. Fue asombro-
so. Ese es el poder de los libros de Prabhupada”.
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CLASIFICACIÓN CATEGORÍA PAÍS

LIBROS TOTAL

1º Brasil

2º Chile

3º  Argentina

4º Urugay

5º Costa Rica

6º Colombia

7º El Salvador

203

1.184

0

0

0

0

45

4.288

2.677

1.136

1.261

284

207

70

27

1.042

526

0

22

1

0

12

2

257

62

4

18

0

140 

22

32

5

19

9

3

4.670 

4.927

1.951

1.328

329

235

118

1.397,80

1.354,65

868,00

387,25

124,00

88,25

28,00

País Revi Peq Méd Grd Maha Livros Pont
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“Cada miembro del Movimiento 
para la Conciencia de Krishna está 
interesado en ir de puerta en puerta 
e intentar convencer a las personas 
sobre las enseñanzas del Bhagavad-
gita Tal Como Es, las enseñanzas del 
Señor Chaitanya. Este es el objetivo 
del Movimiento Hare Krishna.”



1˚ Santiago de Chile - Chile

2˚ Franco da Rocha - Brasil

3˚ Buenos Aires - Argentina

4˚ Montevideo - Urugay

5˚ Costa Rica - Costa Rica

6˚ Itajaí Mandir - Brasil

7˚ Porto Alegre - Brasil

8˚ Bogotá - Colombia

8˚ São Paulo - Brasil

9˚ Ecovila Vrajadhama - Brasil

10˚ Santiago de Cali - Colombia

10˚ El Salvador - El Salvador

11˚ Santa Fe - Argentina

12˚ Popayam - Colombia

13˚ Santander de Quilichao - Colombia

14˚ Uberaba - Brasil

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA TEMPLO/CIUDAD

LIBROS TOTAL

1.184

0

0

0

0

2

0

0

200

1

0

45

0

0

0

0

2.677

4.042

1.106

1.261

284

13

218

200

15

0

7

70

30

0

0

0

1.042

0

511

0

22

6

0

0

0

21

1

0

15

0

0

0

2

0

255

62

4

6

0

0

0

6

18

0

2

0

0

0

22

75

32

5

19

45

0

0

10

9

5

3

0

2

2

1

4.927

4.117

1.904

1.328

329

72

218

200

225

37

31

2

47

2

2

1

1.354,65

1.160,50

851,00

378,25

124,00

102,45

54,50

50,00

43,75

34,60

30,25

4,00

17,00

4,00

4,00

2,00

Revi Peq Méd Grd Maha Livros Pont

Carta de Sankirtana

8

Marzo 2011



RESULTADOS DE SANKIRTANA MUDIALES, FEBRERO DE 2010

Los Primeros 3 Países Latinoamérica en el Mundo

País
1 India  
2 Estados Unidos
3 Italia

Lugares que ocupan los países en la lista:

Puntuación
58.329,90
24.766,60
7.001,40

País
6 Chile  
8 México
11 Brasil
18 Argentina
22 Urugay
24 Peru
29 Panamá

Puntuación
3.841,00
2.870,00
2.202,65

964,25
191,00
36,25

Las Cifras

Durante el mes de Febrero, 91 templos 
del mundo reportaron los siguientes re-
sultados:

34.425     Libros Maha-grandes
11.415     Libros Grandes
26.258     Libros Médios
96.374     Libros Pequeños
41.917     Revistas
2.505       Suscripciones a BTG 
99            Colecciones

En total fueron distribuidos:

225.605         Libros durante este mes
593.782         Libros durante o ano todo
480.612.092    Libros no mundo desde 1.965
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Estaba distribuyendo libros en la Uni-
versidad de California, EE UU, en el 
campus Irvine, con Sachitanoy prabhu 
cuando, cerca de donde yo estaba, vi a 
una joven leyendo. 

Me fijé y, sorprendentemente, estaba le-
yendo “Krishna el depósito de todo placer”. 
Observé que leía sin parar, mientras su 
cara mostraba una gran sonrisa de pla-
cer.

 Acabó el folleto y, cuando estaba a pun-
to de irse, le pregunté: “¿Le ha gusta-

do lo que estaba leyendo?”

Quedó sorprendida al darse 
cuenta de que yo sabía lo qué 

estaba leyendo, y respondió: 
“Sí, me gustó; cada una de 
las palabras de su autor te-
nían sentido y me gusta-
ría leer más obras de él”.

Entonces, le dije: “Pues hoy es su día de 
suerte pues llevo conmigo cinco títulos 
del mismo autor, y los estoy distribu-
yendo”.

Se mostró tan emocionada y sorprendi-
da, que me compró los cinco ejemplares.

Concluí que habría recibido el folleto de 
manos de Sachitanoy, que también es-
taba distribuyendo cerca pero, sorpren-
dentemente, me dijo que había con-
seguido “Krishna, el depósito de todo 
placer” hacía mucho tiempo (el efecto 
“bomba de relojería”). Lo tenía en el 
bolso, acababa de darse cuenta y deci-
dió leerlo ese mismo día, mientras yo 
distribuía libros a su lado (Paramatma 
vuelve a actuar).

Su sirviente,

Shastra Krit das

Paramatma y el efecto “bomba de relojería”

Pasatiempos de Sankirtana
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Srimati devi dasi es de Rio de 

Janeiro, Brasil. Durante muchos 

años se dedicó a la distribución de 

libros. Hoy nos relata los desfíos 

que enfrentó y cómo consiguió 

vencerlos en su servicio.

Carta de Sankirtana: ¿Qué puede hacer un sankirtanero para vencer su 

timidez?

Srimati devi dasi: Yo le diría que tratase de ver que no está solo. La 

primera vez que hice sankirtana sola, en el terminal de buses de Rio de 

Janeiro, fue muy difícil, pero no había otras personas para compañar-

me, otros sankirtaneros, nadie. Así que la única persona a quien podía 

pedirle ayuda para estar allí, junto conmigo, era Chaitanya Mahapra-

bhu y Srila Prabhupada.

Lo que puedo decir es que tiene que horar mucho a Chaitanya Maha-

prabhu y Srila Prabhuapda, pues así nunca se sentirá tan intimidado, 

tan solo a la hora de salir a distribuir libros. 

Recuerdo la primera vez que subí a un bus para distribuir libros; prime-

ro había estado durante una hora en la estación del terminal mirando, 

porque era muy tímida, y pensé “no voy a tener valor para hacerlo”. 

Pero entonces tomé mi bolsa de libros, y me dije a mí misma: “Bueno 

Krishna, solo te tengo a Ti. Así que Tú te haces cargo de lo que yo debo 

hacer”. Entré en el bus y distribuí un libro a cada pasajero, y a la hora 

de hablar frente a todos, hablé con la mayor tranquilidad. Y salieron 14 

libros solo en ese primer bus! Me quedé impresionada: “Uau! Ahora se 

que no estoy sola. Gracias Chaitanya Mahaprabhu!”.

Continué haciendo sankirtana y así pasé unos años más, sin sentirme 

sola ni tímida. Durante un año estuve distribuyendo sola, sin compa-

ñía de otros devotos, pero con el tiempo llegaron más, y entonces fue 

muy placentero poder hacer sankirtana junto con ellos.

Carta de Sankirtana: ¿Te gustaría enviar algunas palabras a los devo-

tos que quieren hacer sankirtana?

Srimati devi dasi: Hacer sankirtana es muy bueno, muy bueno. Te 

sientes muy conectada com la misión de Srila Prabhupada. Cuando 

entregas su mensaje a las demás personas, satisfaces a Krishna, y eso 

siempre retorna a ti. La bien-aventuranza es muy grande. Yo era muy 

feliz en la época que hacía bastante sankirtana; ahora también estoy fe-

liz haciendo otro tipo de servicios, pero aquella época fue muy buena.

Ves a Krishna a todo momento. A veces estaba en un semáforo y no 

había ningún lugar para comprar agua, y de repente aparecía algún 

camión que transportaba agua. Yo le intentaba vender un libro, pero él 

no tenía dinero y me ofrecía agua a cambio. Con esos detalles siempre 

me sentía muy protegida, cerca de Krishna. Así que animo a todos que 

hagan este servicio. 
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