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Editorial
Estaba distribuyendo en el Pierce College de Los Ángeles. Iba muy lento, muy lento. Casi no vendía un solo
libro. Hace tiempo que no salía a distribuir libros (problemas de salud), y estaba bien regresar a primera
línea otra vez. Pero no era esto lo que esperaba. Total que decidí ahorrar energía para el día siguiente.
Ya estaba yéndome, cuando apareció un estudiante que me preguntó: “¿De qué tratan esos libros?” Se lo
expliqué: “Estos libros nos ayudan a entender los elevados valores espirituales y a como vivir de manera
pacífica en un mundo sobrecargado de tanto estrés”.
“¿De verdad? Vaya, eso me interesa. Cuéntame más cosas”.
Le mostré unos cuantos libros, y al final acabó llevándose un montón a cambio de un generoso donativo.
Me quedé bastante sorprendido, pues ni tan siquiera me había molestado en buscarle: él fue el que se me
acercó, o quizá debiera decir que Krishna dio un paso al frente para alentarme. Así que pensé: “De acuerdo,
Krishna, esto fue bastante extraordinario. Me quedaré”. La distribución de libros es muy dulce, aunque
también puede tener su lado amargo: es parecida al chutney, tan dulce que no puedes parar y tan picante
que dudas en comerlo.
Y ahora vamos a empezar el momento más dulce del año: diciembre, lo que significa el Maratón de
Prabhupada. Felices aquellos distribuidores de libros que encuentran estos maratones de manera no
buscada, abriéndoles las puertas del mundo espiritual.
Muchos templos ya han dado comienzo a sus maratones. He recibido noticias de Bali, Indonesia, donde ya
hace días que han empezado. Para algunos es el Maratón de Prabhupada de noviembre/diciembre.

EÚDO

Es en estos momentos cuando recibimos la misericordia especial del Señor Chaitanya. El Chaitanyacaritamrta dice: “El movimiento de la conciencia de Krishna inundará todo el mundo y los anegará a todos:
al caballero, al granuja, o al cojo, inválido o ciego… El Señor Chaitanya y Sus acompañantes no tenían en
cuenta, mientras distribuían el amor de Dios, quién era un candidato adecuado o quién no, ni dónde se
debía llevar a cabo dicha distribución y dónde no. No ponían condición alguna. Allí donde se presentaba la
oportunidad, distribuían el amor de Dios”.
En la actualidad, de una u otra forma nosotros, miembros del movimiento de la conciencia de Krishna
hemos heredado esta enormemente compasiva misión del Señor Chaitanya. Hay tanta oscuridad en el
mundo. La mayoría de las personas desconocen incluso el ABC de la vida espiritual: que no son el cuerpo
material sino almas espirituales sirvientes eternas de Krishna. Para la mayoría, la distribución de libros
es la única oportunidad que se les presenta de oír hablar del alma y del Alma Suprema. Por consiguiente,
hagamos un esfuerzo extra en este maratón y así ofrecerles el verdadero conocimiento para que puedan
empezar el camino de la verdadera felicidad. Esta es la misión del movimiento de la conciencia de Krishna:
/sarve sukhino bhavantu / que todo el mundo sea verdaderamente feliz. Los devotos son, de manera natural,
compasivos; si queremos, pues, ayudar a los demás, procuremos que conozcan a Krishna el mayor número
de almas que podamos.
Su servidor,

Vijaya das
Ministro de Sankirtana en ISKCON
3

Carta de Sankirtana

Noviembre 2011

Éxtasis Emocional
de
Srila Prabhupada
Sri Chaitanya-charitamrita, Adi lila, 17.127

Traducción – [Chand Kaji habló las siguien-

tes palabras:] “Nadie puede llevar a cabo el
sankirtana por las calles de la ciudad. Por hoy os
perdono la ofensa y regreso a mi casa”.

Significado – En las grandes ciudades del

mundo se han impuesto a los miembros del
movimiento Hare Krishna órdenes como ésta,
prohibiendo el sankirtana en la calle.
Tenemos cientos de centros por todo el mundo,
y se nos ha perseguido de manera especial en
Australia.
En la mayor parte de las ciudades del mundo
occidental la policía nos ha arrestado muchas
veces, pero, sin embargo, estamos ejecutando
la orden del Señor Chaitanya Mahaprabhu cantando por las calles de todas las ciudades importantes, como Nueva York, Londres, Chicago,
Sídney, Melburne, París y Hamburgo.
Debemos recordar que incidentes semejantes
ocurrieron en el pasado, hace quinientos años, y
el hecho de que aún ocurran indica que nuestro
movimiento de sankirtana es verdaderamente
autorizado, porque si el sankirtana fuese una insignificancia material, los demonios no le pondrían reparos.
Los demonios de la época trataron de poner
obstáculos al movimiento de sankirtana que instauró el Señor Chaitanya Mahaprabhu.
Demonios parecidos tratan de obstaculizar el
movimiento de sankirtana que estamos llevando a cabo por todo el mundo, y esto prueba
que nuestro movimiento de sankirtana aún es
puro y genuino, siguiendo los pasos del Señor
Chaitanya Mahaprabhu.
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Inspiraciones
de

Srila Prabhupada
C

ada vez que se publica un libro siento que
conquisté un imperio. Intenten publicar tantos
libros como puedan, y esto aumentará la belleza y
prestigio de nuestra sociedad.

S

ervicio a la humanidad significa jñana. Por
entregar conocimiento jñana a las personas,
estamos prestando el mayor servicio a la
humanidad.
Estamos prestando el servicio benéfico más
elevado a la sociedad, informando a todos a través
de nuestros textos de quién es Dios, quiénes son
ellos y cuál es la relación entre ambos.
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E

stos libros son tan potentes que cualquier
persona que los obtenga seguramente se volverá
consciente de Krishna.
Por lo tanto, distribuir nuestros libros es un servicio
muy valioso.

Mi

ambición es distribuir estos libros lo más lejos
y al mayor número de personas posible, en
todo el mundo, para que todos puedan leer al menos
uno de nuestros libros; esto cambiará sus vidas. Si
al menos un 1% se vuelve devoto, esto cambiará el
mundo.

P

ersonalmente mantengo la idea de una fiesta
mundial de sankirtana.

Pero por ahora estos planes son apenas un sueño.
Tal vez algún día se vuelvan realidad.

C

ada miembro del Movimiento para la Conciencia
de Krishna debe interesarse en ir de puerta en
puerta para intentar convencer a las personas sobre
las enseñanzas del Bhagavad-gita Tal Como Es, las
enseñanzas del Señor Chaitanya.
Este es nuestro objetivo en el Movimiento Hare
Krishna.
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Resultados De Sankirtana - Hispanoamérica, Noviembre De 2011

“Los devotos puros no solamente se sienten
satisfechos de saber todo lo relacionado con el
Señor, también sienten el impulso de difundir
esa información entre los demás, quieren
cerciorarse de que todo el mundo conoce
las glorias del Señor. Es así como se siente
satisfecho el devoto, cuando se le ofrece esa
oportunidad. Este es el principio fundamental
de las actividades misioneras.”
- SB 2.5.9 comentario

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA PAÍS
LIBROS

TOTAL

País

Revi

Peq

Méd

Gra

Maha

Livros

Pont

ARGENTINA

2.753

4.654

734

174

133

8.448

2.246

BRASIL

1

6.622

324

0

78

7.025

1.974

PERÚ

0

3.237

0

46

0

3.283

855

CHILE

158

1.592

271

53

55

2.129

712

MÉXICO

0

2.724

41

2

0

2.767

704

URUGUAY

0

1.469

0

12

0

1.481

379

182

38

0

0

0

220

28

287

266

EL SALVADOR
Total

3.094

20.336 1.370

25.353

6.897
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CLASIFICACIÓN CATEGORÍA TEMPLO/CIUDAD
LIBROS
Templo/Ciudad

País

Revi

Peq

ARGENTINA

2.753

4.559

581

163

BRASIL

0

4.117

176

Miraflores

PERÚ

0

2.767

México DF

México

0

Santiago de Chile

CHILE

Franco da Rocha

Livros

Pont

127

8.183

2.123

0

5

4.298

1.127

0

46

0

2.813

738

2.724

41

2

0

2.767

704

158

1.592

271

53

55

2.129

712

BRASIL

0

1.683

84

0

31

1.798

525

URUGUAY

0

1.469

0

12

0

1.481

379

Recife

BRASIL

0

545

46

0

10

601

179

Wilson

PERÚ

0

470

0

0

0

470

118

ARGENTINA

0

95

153

11

6

265

123

El Salvador

182

38

0

0

0

220

28

Fortaleza

BRASIL

0

175

0

0

0

175

44

Nova Gokula

BRASIL

0

50

7

0

25

82

66

São José dos Campos

BRASIL

0

52

10

0

0

62

18

São Paulo

BRASIL

1

0

1

0

1

3

3

Mendoza
Centro Cultural Goura Nitai

Montevideo

Nava Gundicha
El Salvador
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RESULTADOS DE Sankirtana MUDIALES
Los Primeros 3 Países

País
1 India			
2 Russia, CIS
3 United States

Latinoamérica en el Mundo
Lugares que ocupan los países en la lista:

Puntuación
135.741,95
115.426,95
25.188,50

País
13 Brazil
25 Uruguay

Puntuación
1.868,10

213,25

Las Cifras
Durante o mês de Octubre, 123 templos
do mundo reportaram os seguintes
resultados:
79.370		
54.191 		
62.986 		
216.477 		
107.786 		
4.789 			
286 			

Libros Maha-grandes
Libros Grandes
Libros Medianos
Libros Pequeños
Revistas
Suscripciones a BTG
Colecciones

No total, foram distribuídos:
549.544
libros durante este mes
4.099.898 libros durante todo el año
484.162.383 libros en el mundo desde 1.965
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Hare Krishna Maharajas y Prabhus,
Por favor, acepten mi humilde respeto.
Toda gloria a Srila Prabhupada.
Parece que Sri Sri Krishna-Balarama, Sri Sri RadhaSyamasundara, y Sri Sri Gaura-Nitai en Vrindavana,
inspiran a los devotos de sankirtana a propagar Sus
glorias por la región. Con 24.793 puntos de libros
durante el mes de noviembre, Vrindavana es el 2º
templo, tanto en la categoría de templos grandes como
en la categoría mundial, sólo a un paso de Tirupati,
que con sus 25.723 puntos de libros vuelve al nº 1;
sorprendente.
Y echad una mirada a Rusia. San Petersburgo se
encuentra en el tercer puesto de la categoría de templos
grandes, con 13.480 puntos de libros (un aumento del
188% desde el año pasado), y Moscú se encuentra en
el nº 5, con 11.080 puntos de libros. También tres de
los primeros templos de tamaño medios se encuentran
en Rusia, junto con siete de los principales siete
templos de la categoría “pequeños”. Seis de estos
templos pequeños están marcados “n/a” al lado de sus
nombres en la fila “aumento porcentual”, lo que quiere
decir que es la primera vez que envían resultados o
que hace mucho tiempo que no habían enviado
resultados. En Rusia está sucediendo algo muy dulce:
un renacimiento de la distribución de libros. También
me he enterado de que existe una competición
trascendental entre los EUA y Rusia. No hace mucho
tiempo se vivía una guerra fría entre los dos países y
ahora, con Krishna en el centro, se está produciendo
una competición trascendental: a ver quien puede
satisfacer más a Krishna distribuyendo mayor cantidad
de libros. Cuidado EUA, Rusia está muy cerca. Y en
Kazajstán, el país vecino, cuyo gobierno ha dificultado
tanto las labores de ISKCON, el templo de la capital,
Almaty, está el nº 9 de la categoría de templos grandes,
con 6.958 puntos de libros. Los devotos de Kazajstán
son verdaderos luchadores del ejército del Señor

Noviembre 2011

Chaitanya. Igual que se dice que no es posible tener
inmovilizado a un buen hombre, tampoco es posible
mantener reprimido un buen templo.
Y tenemos en los EUA, en la categoría de templos
pequeños, a Laguna Beach destacando en la
distribución de libros, con 1.181 puntos de libros y
un aumento del 267%. Srila Prabhupada dijo en una
ocasión que Laguna Beach sería la primera ciudad
consciente de Krishna. Si algo puede ayudar a que esto
se vuelva realidad, es la distribución de libros.
Ahora nos encontramos en medio del maratón de
Prabhupada, un momento del año que hemos de
dedicar no sólo a aumentar en número de libros
que distribuimos, también a aumentar nuestra
comprensión del significado de la distribución de
libros. Se trata de compasión. La gente se encuentra
perdida en sus pequeños mundos de maya, sin saber
que en poco tiempo este periodo de sus vidas pasará,
y si no han entablado ningún contacto con Krishna, ya
se trate de un libro, el santo nombre, o prasada, sus
vidas habrán sido en vano. Una cosa interesante de la
distribución de libros es que cuando alguien consigue
un libro también recibe el santo nombre y el prasada
(la misericordia) en la forma del vani de Krishna y el
de Srila Prabhupada. Krishna y Srila Prabhupada han
venido, compasivamente, a ayudarnos a todos. La
gente no sabe, debido a ignorancia, lo que es bueno
para ellos, igual que los niños tampoco saben qué es lo
mejor para ellos. Krishna, el padre de todos, ha venido
y ha dejado Su divino mensaje de la Verdad Absoluta
para ayudar a Sus niños a que sean felices. Y ahora que
su mensaje se encuentra en nuestras manos, nuestra
misión consiste en poner estos libros en las manos de
los demás y rogar a Krishna que los conserven y los lean
y apliquen a sus vidas el conocimiento que contienen,
tal como nosotros estamos intentando hacer.
Vuestro sirviente,

Vijaya das
Ministro de Sankirtana de ISKCON
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Pasatiempos de Sankirtana
Desafío Hare Krishna
Mientras distribuía libros en el programa
Guerreros de fin de Semana en el barrio de
Kingston, en Londres, conocí a un hombre de
nacionalidad africana que parecía algo desaliñado, un poco despeinado. Me dijo: “Tengo
vuestro

‘Bhagavad-gita tal como es’”.

su copia de “Veda,” mientras decía: “Lo leo
cada día como mi libro cotidiano de sabiduría”. Había subrayado algunas secciones y
otras las tenía marcadas con unas pegatinas en
forma de estrella. Me contó: “Cada día leo un
capítulo, y aquellos párrafos que me gustan los
vuelvo a leer antes de irme a dormir ”.

Le hablé de nuestro Desafío Hare Krishna, que
“Eso está muy bien”, le respondí. “¿Lo ha leí- consiste en cantar una ronda cada día a lo lardo?”
go de toda una semana. A los que participan
les damos un rosario de cuentas, que pueden
“Estoy leyéndolo”.
devolver la semana siguiente o pueden seguir
Entonces le mostré el libro “Veda”, diciéndole:
cantando. Se sumó al desafío vehementemen“Esta es nuestra última publicación. Es un lite.
bro preparatorio”. Le mostré el índice de contenidos y algunas ilustraciones. Se mostró Le invité a la Fiesta de los domingos en el templo y acudió. Tomó prasadam, oyó la clase y
bastante impresionado y tomó uno.
preguntó si podía quedarse con el rosario de
También el di un folleto sobre un
cuentas pues le estaba gustando el desafío.
programa que íbamos a celebrar el
Deseamos recibir las bendiciones de todos
próximo viernes.
los distribuidores de libros congregados, y
El viernes apareció y estaba irreasí conseguir este año un extático maratón de
conocible: el pelo perfectamente
Prabhupada.
cortado, ropa limpia. Casi no lo
pude reconocer.
Vuestro sirviente,
Sundar Nitai dasa
encuen
o
nuestr
ó
Me record
Londres
tro en Kingston y me mostró
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