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EDITORIAL
Queridos devotos y devotas,
Por favor, acepten mis humildes reverencias.
Toda gloria a Srila Prabhupada.
En agosto de 1966, Srila Prabhupada lideró un grupo de devotos en el
Washington Square Park en Nueva York, y así el movimiento de sankirtana de
Sri Chaitanya Mahaprabhu brilló por primera vez fuera de la India. En su libro My
Revered Spiritual Master, Su Santidad Gour Govinda Swami relata bellamente
las razones por las que Srila Prabhupada nos introdujo a este movimiento de
sankirtana:
“Nuestro venerado maestro espiritual, Srila Prabhupada, usó litros y litros de
su sangre para imprimir y distribuir libros, y para viajar extensamente. A pesar
de su avanzada edad, toleró muchas dificultades, porque su corazón lloraba
al ver el sufrimiento de las jivas en este mundo. Él quería dar krishna-katha a
todo el mundo, porque sabía que es el alimento del alma. Todos se ocupan de
alimentar al cuerpo, pero éste sólo genera problemas y dolor continuos, klesada
asa dehah. Aun así, las personas luchan duramente, trabajando como burros,
para alcanzar la felicidad y la paz mediante su cuerpo. Pero en lugar de ser felices, sienten más aflicción y desesperación. Casi nadie piensa en alimentar el
alma. Pero tú eres el alma, yenatma suprasidati – cuando el alma es feliz, tú eres
feliz. Prabhupada consiguió ofrecer ese alimento mediante la creación de una
imprenta que publicara libros repletos de krishna-katha. Esto es lo que hacen los
mahajanas. ¡Cuando Prabhupada ve que se imprimen y distribuyen más libros,
se siente tan feliz!”
Ya han pasado 50 años desde aquel momento, y este año los miembros de
ISKCON están llevando a cabo varios proyectos y festivales para celebrar esta fecha especial. Uno de ellos es la campaña ISKCON 50/50 (www.iskcon5050.com).
Vaisesika Dasa, el líder legendario en la distribución de libros, nos invita a formar
parte de esta campaña y distribuir, al menos, 50 libros de Srila Prabhupada cada
uno. Podemos distribuirlos a nuestros amigos, a las personas que conozcamos
en la calle, a nuestros compañeros de trabajo. Y cuando hayamos terminado, no
tenemos por qué detenernos en esa cifra, si no que podemos intentar distribuir
más. De esa forma, este año podríamos distribuir millones de libros para el placer
de Srila Prabhupada. “Apoyo completamente este programa, y os pido a cada
uno de vosotros que os involucréis en la mayor medida posible”, dice Vaisesika.
Que todos podamos ocuparnos siempre en satisfacer a Srila Prabhupada.
Su servidora,
Damayanti Devi Dasi
Editora
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NÉCTAR DE LA
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
2. FILOSOFIA DE SANKIRTANA
2.4 LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS ES UNA ACTIVIDAD TRASCENDENTAL

El movimiento de sankirtana: La
encarnación actual de Krishna

Srimad-Bhagavatam, 10.2.20 (significado): Krishna ha nacido y Se ha refugiado en
el vientre del movimiento para la conciencia
de Krishna; por ello, hombres que son como
Kamsa sienten mucho temor y se empeñan
en detener este movimiento, sobre todo en
Occidente. Un político ha señalado que el
movimiento para la conciencia de Krishna
se propaga como una epidemia y que si no
se lo detiene inmediatamente, en diez años
podría hacerse con el poder. No cabe duda
de que el movimiento para la conciencia de
Krishna tiene esa potencia. Como afirman

las autoridades (Cc. Adi 17.22), kali-kale
nama-rupe krishna-avatara: En esta era,
Krishna Se ha manifestado en el mahamantra Hare Krishna. El movimiento para la
conciencia de Krishna se propaga como un
incendio por todo el mundo, y así seguirá
haciéndolo. Aquellos que son como Kamsa
sienten mucho temor de los progresos del
movimiento y de su aceptación por las generaciones jóvenes, pero, del mismo modo que
Kamsa no pudo matar a Krishna, ninguno de
esos hombres que son como Kamsa podrá
detener este movimiento. El movimiento
seguirá creciendo sin cesar, siempre y cuando sus dirigentes se mantengan firmes en el
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cultivo de conciencia de Krishna siguiendo
los principios regulativos y las actividades
básicas de cantar el mantra Hare Krishna
regularmente.
Srimad-Bhagavatam, 10.3.21 (significado): Krishna viene a este mundo con dos
objetivos: paritranaya sadhunam vinashaya
ca duskritam: proteger a los inocentes, a
los religiosos devotos del Señor, y aniquilar
a todos los asuras incultos y sin educación que, como perros, ladran sin motivo
y se pelean entre sí por el poder político.
Kali-kale nama-rupe krishna avatara. El movimiento Hare Krishna es otra encarnación
de Krishna en la forma del santo nombre
(nama-rupe). Todos aquellos que realmente
sentimos temor de los gobernantes y políticos asúricos debemos dar la bienvenida a
esta encarnación de Krishna: Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare.
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Este verso es muy importante. Yada
yada hi dharmasya glanir bhavati
bharata, abhyutthanam adharmasya
tadatmanam srijamy aham. Cuando
Dios o Su representante adviene, o Su
sirviente adviene, o Su hijo adviene, es
porque es necesario. Como es el reino
de Dios, cuando se violan demasiado
las leyes de Dios, Él aparece. Y en
la era actual, Krishna ha descendido
como la encarnación de Su santo
nombre. En otras eras Dios viene para
matar demonios. [...] Por supuesto, Kali
vendrá al final. Pero en el momento
presente, Dios es compasivo. Él tiene
en cuenta las condiciones caídas de las
personas, y Su proceso no es matar,
si no intentar recuperarlos mediante el
canto. Deberíamos tomarnos en serio
que el movimiento para la conciencia
de Krishna también es una encarnación
de Dios en la forma simple del santo
nombre, y las personas deberían
beneficiarse mediante este canto.
(Clase, 6 de enero de 1969)

Krishna aparece en la sociedad
humana a través de la distribución
de libros

Srimad-Bhagavatam, 1.3.43 (significado): La Personalidad de Dios Sri Krishna
apareció ante nosotros justo un poco antes
del comienzo de Kali-yuga, y regresó a Su
hogar eterno prácticamente al comienzo de
Kali-yuga. Mientras se encontraba presente,
exhibió todo mediante Sus diferentes actividades. Él habló el Bhagavad-gita específicamente y erradicó todos los falsos principios
de religiosidad. Y antes de Su partida de este
mundo material, apoderó a Sri Vyasadeva
a través de Narada para que recopilara los
mensajes del Srimad-Bhagavatam, y, así
pues, tanto el Bhagavad-gita como el SrimadBhagavatam son como porta-antorchas
para la gente ciega de esta época. En otras
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palabras, si los hombres de esta era de Kali
quieren ver la verdadera luz de la vida, deben
consagrarse a estos dos libros únicamente,
y la finalidad de sus vidas se cumplirá. El
Bhagavad-gita es el estudio preliminar del
Bhagavatam. Y el Srimad-Bhagavatam es
el summum bonum de la vida, el Señor Sri
Krishna personificado. Debemos aceptar
entonces el Srimad-Bhagavatam como la representación directa del Señor Kṛṣṇa. Aquel
que puede ver el Srimad-Bhagavatam, puede
ver también al Señor Krishna en persona.
Son idénticos.
Harinamananda Dasa: Krishna se manifiesta a través de estos libros porque así es
como aparecerá en la sociedad actual. Yada
yada hi dharmasya glanir bhavati bharata.
Obviamente, este verso también se refiere a
nuestros días. A veces, las personas preguntan por qué Krishna no aparece ahora
que hay guerras, crueldad e injusticias. Pero
Krishna está apareciendo —ante nuestros
propios ojos— en la forma de estos libros.
No cabe duda de ello: la distribución de
libros es la aparición actual de Krishna, no

menos poderosa que la aparición del Señor
Nrisimhadeva, el Señor Krishna o el Señor
Chaitanya. Tiene el mismo efecto: paritranaya sadhunam vinashaya ca duskritam dharma-samsthapanarthaya. Los libros de Srila
Prabhupada están instaurando el dharma
verdadero. Los sadhus están satisfechos y
aliviados, y se están ocupando con alegría
en la distribución de libros bajo la protección
personal de Krishna, pero los demonios, los
rufianes, se están indignando, porque están
siendo expuestos y sus planes se están
desbarajustando más y más. Por eso, todas
las religiones falsas, teólogos, científicos,
ateos y mudhas nos están atacando. Pero
eso no es nada nuevo. Siempre que Krishna
aparece, es porque los demonios se oponen. Es algo natural, y es la prueba de que
la distribución de libros es evidentemente la
manifestación de Krishna. Es algo atrevido.
Es provocativo, como cuando Narada Muni
visitó a Kamsa y le dijo: “Tú sabes que el
niño que ha de matarte va a nacer pronto”.
Kamsa intentó defenderse con sus planes
demoníacos, pero lo único que consiguió fue
acelerar la aparición de Krishna.
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RESULTADOS DE SANKIRTANA
MARZO DE 2016
Somos la única esperanza
para la sociedad humana de
recibir conocimiento verdadero,
y nuestros libros son la única
realidad verdadera.
Srila Prabhupada

Resultados por países
Libros

Total

Revi

Peq

Med

Grd

Maha

Libros

Puntos

1º

México

0

4.808

2.714

1.000

744

9.266

5.047,00

2º

Brasil

14

2.246

273

997

185

3.715

2.066,40

3º

Chile

0

1.619

401

32

5

2.057

647,25

4º

Perú

0

0

0

0

99

99

198,00

5º

Puerto Rico

0

158

80

0

0

238

79,50

2.029

1.033

14

8.831 3.468

15.375 8.038,15
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Resultados por templos
Libros

Total

País

Revi

Peq

Med

Grd

Maha

Libros

Puntos

1º México DF

México

0

3.032

1.304

700

207

5.243

2.524,00

2º Cuerámaro

México

0

804

960

300

517

2.581

2.015,00

3º Curitiba

Brasil

0

432

273

878

174

1.757

1.470,50

4º Santiago de Chile

Chile

0

1.619

401

32

5

2.057

647,25

5º Saltillo

México

0

972

450

0

20

1.442

508,00

6º Recife

Brasil

0

936

0

0

0

936

234,00

7º Pouso Alegre

Brasil

0

320

0

98

10

428

198,00

8º Cusco

Perú

0

0

0

0

99

99

198,00

9º Florianópolis

Brasil

0

372

0

0

0

372

93,00

10º Gurabo

Puerto Rico

0

158

80

0

0

238

79,50

11º Ubatuba

Brasil

0

119

0

0

0

119

29,75

12º Fortaleza

Brasil

14

0

0

18

0

32

19,40

13º Goiânia

Brasil

0

52

0

0

0

52

13,00

14º Manaus

Brasil

0

15

0

3

1

19

8,75

Envíanos tus resultados de distribución, pasatiempos, historias
y realizaciones. Escríbenos a:
cartadesankirtana@gmail.com

Recuerda las fechas límites para la
publicación: resultados hasta el día 5
del mes siguiente. Pasatiempos e historias hasta el último día de cada mes.

Carta de Sankirtana - Marzo

9

RESULTADOS DE SANKIRTANA
MUNDIALES - FEBRERO DE 2016
LOS TRES PRIMEROS PAÍSES
País

Puntos

1º

India

170.757,95

2º

Estados Unidos

48.096,95

3º

Rusia

21.152,50

LATINOAMÉRICA EN EL MUNDO

ACUMULADO ANUAL
Los 10 primeros países desde enero a febrero de 2016:
País

Puntos

Comparado a 2015

1º India

333.389,75

- 0,25%

2º Estados Unidos

88.563,95

+ 0,29%

3º Rusia

37.144,00

+ 0,42%

4º Reino Unido

13.333,50

+0,33%

5º Australia

12.284,80

+1,58%

País

Puntos

6º Italia

12.133,30

+0,21%

8°

México

3.329,75

7º México

12.131,25

+0,67%

9°

Brasil

2.737,75

8º Ucrania

6.366,00

-0,26%

9º Hungría

5.629,10

+0,01%

10º Brasil

5.386,60

-0,42%

25° Puerto Rico

101,00

32° República
Dominicana

3,45

LIBROS DISTRIBUIDOS EN EL MUNDO
Este mes

342,218

Este año

711,819

Desde 1.965

522.759.870

Durante el mes de enero de 2016,
115 templos reportaron los siguientes
resultados:

Libros maha grandes
Libros grandes
Libros medianos
Libros pequeños
Revistas
Suscripciones a BTG
Colecciones

94,443
25,583
44,860
118,081
38,041
3,535
938
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PASSATEMPOS DE SANKIRTANA
Proyecto social «Libros en manos»
Además de distribuir libros diariamente en
los espacios públicos como estaciones de autobús, paseos, oficinas, tiendas, escuelas y a
los amigos, siempre intenté usar el Facebook
para ofrecer los libros de Srila Prabhupada.
No obstante, pasé tres años realizando intentos dispersos e infructíferos, sin conseguir
distribuir un único libro.
Me sentí frustrado al ver que no había conseguido ningún resultado usando esta herramienta virtual de un alcance tan grande e instantáneo. Entonces me di cuenta que tanto
fuera como dentro del «mundo» virtual, a las
personas les gusta mostrar dos cosas. La primera es que son felices y disfrutan de la vida.
La segunda es que son útiles y forman parte
de algo bueno.
Con esta idea, percibí que si quería algún
resultado distribuyendo libros en Facebook,
tendría que mostrar a las personas que al
adquirir un libro podían formar parte de algo
mayor.
Decidí aumentar un poco el precio de cada
libro, y comencé a difundir la idea de que
con cada libro que me pidiera un amigo por
Facebook, esta persona también ayudaría a

que alguien que no tuviera acceso a los libros
recibiera otro.
Así fue como creé el proyecto social
«Libros en las manos», cuyo objetivo es ofrecer los libros de Srila Prabhupada tanto a las
personas que pueden acceder a ellos como
a las que no pueden. Para la primera fase
del proyecto, me propuse reunir 100 libros financiados por mis amigos en Facebook que
compraran libros. Entonces, al final del mes,
19 amigos me compraron libros y, además,
reuní 72 libros financiados por ellos. Y a dos
de mis amigos les gustó tanto la idea, que
realizaron una generosa donación.

En conclusión, lo que no había pasado en
3 años, ocurrió en menos de un mes. Solo
a través de Facebook, en febrero distribuí
108 libros, por la misericordia de mi maestro espiritual, Param Gati Prabhu, la inspiración de mi mejor amigo Srila Prabhupada,
¡y bajo la dirección de los dos héroes del
sankirtana-yajña, Sri Sri Goura-Nitay!
Su servidor,
Bhakta Fred Vidal
Brasil
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ENTREVISTA
DINA DAYAL DASA

Dina Dayal Dasa es de Aguascalientes (México),
pero actualmente vive con su esposa Gita-govinda
Devi Dasi en Cuerámaro. Allí colabora con el Colegio
Bhaktivedanta como organizador de Festivales de la
India, y distribuye libros 4 días por semana.
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CARTA DE SANKIRTANA:

¿Qué es sankirtana? ¿Cómo se
relaciona con la distribución de
libros?
El sankirtana se presenta en nuestro movimiento como la acción
más importante que tenemos,
nuestra actividad básica y primordial.
Entendemos que sankirtana es
el espíritu de prédica, y esto se
puede realizar de una infinidad de
maneras. Desde el mismo inicio
del movimiento, lo adquirimos de
Srila Prabhupada, y se ha quedado como un legado.
De ahí, el sankirtana se manifiesta
en la trascendental actividad de
distribución de libros ya que, realizando esa actividad, contribuimos al inmenso deseo de prédica
de Srila Prabhupada. Difundir sus
libros es lo que más lo complacía
y nosotros, como aspirantes a
servirlo, debemos tratar de compartirlos con todo el mundo.
CARTA DE SANKIRTANA:

¿Cuál es la importancia de la
distribución de libros en nuestro
movimiento?
La distribución de libros es muy
importante en varios aspectos.
Tanto para nosotros, los que intentamos distribuirlos, como para

los que los reciben, el sankirtana
es la base principal de la vida
espiritual. En ciertas ocasiones,
he escuchado decir a mi maestro espiritual, Su Santidad Bhakti
Bhusana Swami: «El propio Srila
Prabhupada invirtió tanta energía
en producir sus libros que, nosotros, como sus asistentes, debemos comprender y hacerlos conocidos a todo el mundo, porque
estos libros contienen la solución
esencial a los problemas del mundo: reconectarse con Krishna».
Las almas condicionadas, sean
devotas o no, siempre necesitan
recordar a Krishna, ya que eso
soluciona los problemas de la
vida material. Y los libros de Srila
Prabhupada otorgan esa grandiosa bendición. ¡Qué decir de apoyar a que se distribuyan!
CARTA DE SANKIRTANA:

¿Cuándo comenzaste a realizar
este servicio? ¿Qué te inspira a
hacerlo?
Comencé a distribuir libros desde
que conocí a los devotos. Yo tenía
18 años y era noviembre del 2011.
Un grupo de sankirtana viajero llegó a la ciudad de Aguascalientes,
liderado por Nimai Pandit Dasa, y
yo los alojé en mi casa mientras
ellos distribuían libros. Nimai me
preguntó qué es lo que hacía de
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mi vida, a lo que respondí: «Nada,
prabhu…», y como buen líder de
sankirtana, me habló de las glorias maravillosas de este servicio.
Así que esto es lo que más me
inspiró, relacionarme con estos
grandes distribuidores de libros
y ver su intención de complacer
sinceramente a Srila Prabhupada. Por eso decidí abandonar la
vida que llevaba y, en aproximadamente menos de un mes, me
reuní con ellos en la siguiente
ciudad, para participar de la fiesta
del sankirtana. Formaba parte del
grupo del DSAL (Departamento
de Sankirtana del BBT en América Latina) a cargo de Aravinda
Das, que actualmente dirige la
distribución de libros en México y
Centroamérica.
CARTA DE SANKIRTANA:

¿Podrías contarnos una historia
especial que te haya ocurrido
mientras distribuías libros?
Cuando se distribuyen libros pueden suceder cosas muy increíbles, y una de ellas se ha quedado marcada en mi corazón.
Estábamos realizando sankirtana
viajero con un grupo de aproximadamente 7 devotos, y llegamos a la ciudad de Tepic, Nayarit,
en México. A mí siempre me ha
gustado mucho distribuir libros en

13

semáforos, porque no hay mucho
tiempo libre para pensar otras
cosas. En un momento, un auto
llegó frente a mí, y el señor que
lo manejaba estaba muy asombrado. Rápidamente me pidió
que nos viéramos en la siguiente esquina para hablar conmigo.
Resulta que él es hijo de una
discípula de Srila Prabhupada y
me comentó que hacía mucho
tiempo que su madre no veía a
los devotos. Yo estaba con otro
devoto, y nos pidió que fuéramos
a visitar a su madre. Llamó a su
madre y arregló el encuentro, y
nos explicó cómo llegar al lugar.
Paramos de distribuir libros y nos
fuimos a conocer a su madre. Ella
era una mujer muy anciana, pero
nos estaba esperando fuera de
la casa, con sus brazos en alto y
gritando “¡Haribol!”. Nos invitó a
entrar a su casa, y nos contó que
hace varios años, el templo de
México D.F. estaba atravesando
unos problemas con el gobierno
y los devotos tuvieron que irse del
lugar por un tiempo. Ella alojó a
la mayoría de los devotos en su
departamento cerca del templo
hasta que paso esa crisis.
Después de un momento dejó de
hablar y comenzó a llorar, diciéndonos que recibió tiempo después una carta personal de Srila
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Prabhupada, en la que él le decía
que estaba muy complacido con
el servicio que ella había realizado al alojar a los devotos, y que
por favor aceptara sus humildes
bendiciones. La señora comenzó
a decirnos que ella no sabía qué
hacer con esas bendiciones, ya
que estaba muy anciana como
para predicar o hacer algo importante en el movimiento. Entonces
nos pidió que tomáramos esas
bendiciones que le dio Srila Prabhupada para que las usáramos
en distribuir sus libros. Simplemente no lo podíamos creer, ¡teníamos las bendiciones de Srila
Prabhupada! Nos fuimos muy
entusiasmados de su casa, no sin
antes agradecerle todo lo que ella
había hecho por nosotros.
Al fin del día nos encontramos
con el resto del grupo y contamos
lo que había sucedido. Ellos estaban convencidos de esas bendiciones, ya que al contar el total de
libros distribuidos ese día, habían
sido exactamente 1080 libros pequeños y 108 libros grandes. Fue
algo realmente místico y asombroso, y concluimos que Srila
Prabhupada realmente vive en el
sankirtana de ayer, hoy y siempre.
CARTA DE SANKIRTANA:

¿Qué es lo que más te gusta de
tu servicio? ¿Cómo es un día perfecto de sankirtana para ti?
Existen muchas cosas que me
gustan, pero lo que más me gusta
es ver cómo las personas desafortunadas se vuelven afortunadas solo por adquirir, leer o tocar
un libro de Srila Prabhupada. Me
he topado con personas que solo
leen un párrafo del libro y les cambia completamente su manera de
pensar. Y eso es lo que más me
da gusto.

En relación al día de sankirtana
ideal, pienso que el sankirtana
se vuelve sublime si lo hacemos
acompañados de más sankirtaneros. Mis mejores momentos en
la vida son distribuyendo libros
con devotos que han dedicado
sus vidas a este servicio, y lo
anhelo cada vez más. Todos los
problemas, si se viven junto a los
sankirtaneros, se vuelven realmente insignificantes. Y eso hace
que cualquier día de sankirtana
sea ideal.:
CARTA DE SANKIRTANA:

¿Qué le aconsejarías a una persona que quiere dedicarse a distribuir libros?
Primero que nada, que busque
comprender la filosofía de esta
gloriosa actividad. Este proyecto
de la Carta de Sankirtana hace
que los devotos deseen comprender más acerca de esta labor
de distribuir libros.
Que se atreva a salir con una
cantidad de libros que parezca
imposible de distribuir, o solo con
libros grandes, o títulos con los
que nunca hemos salido. Es algo
que fortalece la mente, y además
puede generar resultados que
nunca hubiéramos imaginado.
Y por último, que rompa cualquier
esquema que la mente o las circunstancias se antepongan a realizar este servicio. Puede que en
algún momento se presenten situaciones en donde el sankirtana
parezca ser lo peor que se puede
realizar, pero el sankirtana NUNCA será una pérdida de tiempo.
Que se acuerde que el sankirtana
resuelve cualquier problema y es
un medio de volver nuestra inútil
existencia en algo útil en la misión
de Srila Prabhupada.

