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Editorial

Por la misericordia de Krishna, existe esta época del año en todas partes del mundo en 
la que las personas reciben regalos de sus amigos y personas queridas. Esto encaja muy 
bien con nuestra cultura vaishnava, ya que estamos acostumbrados a dar...

Dar el mejor regalo es dar conocimiento acerca de Krishna. No hay nada mejor para las 
personas que reciban esto, pues es lo que todos están buscando.

Como las personas están en maya, no saben que quieren esto, pero un devoto puro como 
Srila Prabhupada sabe qué es lo mejor para ellos. Por eso dijo: “Si quieren complacerme, 
distribuyan mis libros”.

Él sabía que la conciencia de Krishna contenida en sus libros otorgaría la felicidad que 
las personas están buscando.

Somos muy afortunados por leer los libros de Prabhupada. ¿Por qué? Porque al 
leerlos aprendemos cómo alcanzar amor por Dios. Nos volvemos pacíficos, obtenemos 
conocimiento acerca del alma y de Krishna, aprendemos lo que es correcto y lo que es 
incorrecto, escuchamos acerca de grandes vaishnavas rendidos a Krishna, complacemos 
a Krishna y a Srila Prabhupada, nos protegemos de maya y nos purificamos.

Sin embargo, los devotos no sólo están interesados en su propia buena fortuna: quieren 
que TODOS se vuelvan afortunados.

Srila Prabhupada dijo: “Krishna es el amigo de todos y el devoto puro está trayendo 
consigo el mensaje su amigo. Por eso él es un amigo. Si existe un buen amigo y alguien 
informa acerca de su existencia, también se convierte en un buen amigo. Por esta razón, 
nadie puede ser un amigo verdadero excepto Krishna y su representante”.

Millones de personas darán regalos a sus amigos y familiares en esta Navidad, pero los 
devotos somos sus amigos verdaderos, porque les daremos el mejor regalo. Todos los 
demás regalos atan al receptor a este mundo. Por eso, durante estos días santos, vamos 
a salir con gran determinación, humildad y sinceridad, y dar este gran proceso de la 
conciencia de Krishna al mundo.

Su servidor,

Vijaya das  
Ministro de Sankirtana en ISKCON

Noviembre 2012Carta de Sankirtana



SignifiCAdo – Aquí, Śrī Caitanya Mahāprabhu 
señala que la distribución del mahā-mantra Hare 
Krishna debe llevarse a cabo combinando fuer-
zas. Aunque Él es la Suprema Personalidad de 
Dios, Se lamenta: «¿Cómo voy a hacerlo Yo solo? 
¿Cómo puedo Yo solo recoger el fruto y distri-
buirlo por todo el mundo?». Esto indica que to-
das las clases de devotos deben unirse para dis-
tribuir el mahā-mantra Hare Krishna sin tener en 
cuenta el tiempo, el lugar ni la situación.

trAduCCión – [Sri Caitanya Mahaprabhu dijo:] 
Yo soy el único jardinero. ¿A cuántos lugares 
puedo ir? ¿Cuántos frutos puedo coger y dis-
tribuir?

Sri Caitanya-Caritamrta, Adi-lila 9.34

Éxtasis Emocional 
de

Srila Prabhupada
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Festival Mensual 
de Sankirtana

El festival mensual de sankirtana es 
una forma divertida de distribuir 

libros que consigue involucrar a todos, 
incluyendo a la congregación. Estos festi-
vales están basados en la estrategia de que 
es mejor una gran cantidad de devotos, 
cada uno haciendo un poquito.

ISKCON Silicon Valley fue el pionero 
de esta estrategia, y ahora vende alrede-
dor de 500 libros en cada festival. Apenas 
dos años y medio antes, no entregaban 
ningún resultado para el BBT. 

Los festivales son mejores cuando du-
ran tres días, de viernes a domingo. Los 
devotos cantan cerca de la mesa de libros, 
atendida por un expositor profesional de 
libros, y acompañado por varios devotos 

especialmente entrenados en recibir, sa-
ludar a las personas, y distribuir galleti-
tas, invitaciones y libros.

En los festivales de Iskcon Silicon  
Valey cada galletita o libro que se distri-
buye tiene una etiqueta con la informa-
ción del contacto del templo. El harinama 
atrae a una gran cantidad de gente que, 
naturalmente, quiere saber más. Estas 
personas compran libros alegremente, 
y se van con prasadam o una invitación 
para el templo.

Los festivales de sankirtana, ya sean 
mensuales o menos, son bastante senci-
llos y efectivos, pero dependen en gran 
cantidad de la preparación. Los miem-
bros colocan etiquetas en los libros,  
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asan miles de galletitas, y consiguen los 
permisos para los puntos de distribución. 
También envían los anuncios recordando 
a la congregación, distribuyen folletos en 
los programas del templo, realizan in-
ventarios de los libros, educan a los nue-
vos miembros, y muchas otras cosas. 

Además, para mantener el entusiasmo 
general, cada tres meses o más, se debe 
dedicar un Día de Reconocimiento al De-
voto, con todos los que participan en el 
festival de sankirtana de alguna forma. 
Cada devoto tiene la oportunidad de ex-
presar su aprecio por el servicio de otro 
devoto y el equipo en general. Y, natural-
mente, todos disfrutan juntos de kirtana 
y prasadam. 

Los festivales mensuales de sankirtana 
pueden ocurrir en cualquier lugar. Son 
el futuro, porque actualmente hay pocos 
devotos viviendo en los templos y más 
miembros congregacionales. Esto anima 
a las masas a participar. Incluso aquellos 
que no pueden salir a distribuir libros 
directamente pueden ayudar ofreciendo 
otros servicios o donando laksmi para la 
causa.

Fuente: www.distribuitebooks.com
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“La misión de un predicador no es apenas der-
rotar a eruditos y filósofos. Los predicadores 
deben introducir al mismo tiempo el movi-
miento de sankirtana, pues esa es la misión de 
los seguidores del Señor Caitanya.”

Clasificación Categoría País

Libros totaL

País

Total                                 6  19.259 2.496 1.219 502 22.853 7.726
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Clasificación Categoría Templo/Ciudad
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LIBROS TOTAL
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Resultados de Sankirtana Mundiales

Los Primeros 3 Países Latinoamérica en el Mundo

País
1 India  
2 Rusia
3 Estados Unidos 

Lugares que ocupan los países en la lista:

Puntuación
121.424,70
55.835,20
39.008,35 

País
14 Brasil 

Puntuación
702,50

Las Cifras
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Durante el mes de octubre, 97 templos 
del mundo reportaron los siguientes 
resultados:

78.290  Libros Maha-grandes
29.711   Libros Grandes
49.691   Libros Medianos
135.462   Libros Pequeños
64.862  Revistas
3.291    Suscripciones a BTG 
349     Colecciones

En total fueron distribuidos:

377.762 libros durante este mes
3.650.923 libros durante todo el año
491.037.205 libros en el mundo desde 1.965

Noviembre 2012Carta de Sankirtana



A esta linda alma me lo encuentro varias veces en los días que salgo a sankirtana. Su aspecto es el de una persona que vive en algún hospedaje de personas sin hogar. Siempre anda con un bolso grande y con alguna caja o bolsa. Las veces que me lo encuentro me compra libros, y cada vez que me pregunta: “¿Cuándo van a tener el Srimad-Bhagavatam? Quiero la colección completa”.

Cuando estuvimos en la feria del libro de este año, esta misma persona pasó por el stand y me preguntó lo mismo. Le dije que ahora solo teníamos el Sri Caitanya Caritamrita. Cuando se lo mostré, quedo maravillado y enamorado del Señor 

Caitanya y la colección de libros. Me dijo que esperara un momento y que no se lo vendiera a nadie. Se fue, y a los minutos volvió con el dinero para la colección. 
Me los compró, me pidió que se los pusiera en una caja y me dijo: “Gracias por esto”, y de nuevo me volvió a insistir: “También quiero la colección del Srimad-Bhagavatam”.

Nos sacamos esta foto y se fue feliz. ¡Sri Caitanya Mahaprabhu ki jay ! 

Con amor,

Mathura Raj das 
Córdoba (Argentina)

Pasatiempos de Sankirtana
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Deseoso por el Srimad-Bhagavatam



Recién había llegado al lugar donde acostumbro a realizar sankirtana, y una voz me llamó la atención mientras formaba la pila de libros.
–Empezando tu misión –me dijo una persona de apariencia aristocrática.
Cuando observé quien era, recordé que esta persona estaba muy interesada en nuestra filosofía, y verle nuevamente me dio mucha alegría. Era el mismo doctor que había conversado un día anterior. Él me dijo con mucha sinceridad que apreciaba los libros de Srila Prabhupada, y me recalcó varias veces que le interesaba el Bhagavad-gita.

Ese día volvió a mostrarse interesado por el Bhagavad-gita, pero se sólo conversamos. No era el momento apropiado, su esposa que lo acompañaba le distraía a cada momento, e inclusive se armó de valor y, acercándose al oído de su esposo, le susurró algunas palabras. Su conducta impertinente concluyó de inmediato nuestra conversación, y el doctor se despidió  diciéndome: 
– Me interesa ese libro –señalando con sus dedos a la Bhagavad-gita.
Apenas había caminado algunos pasos cuando, rápidamente, dio media vuelta y con su mano me hizo un gesto, enviándome una señal de que pronto regresaría.
Efectivamente, al día siguiente regresó sin su esposa. Eso demostró que era una persona que cumple su palabra y que tiene buenos modales. En ese momento nuestro saludo fue respetuoso.
Luego, para darle algo valioso y animarle a que se llevara el Bhagavad-gita, le dije: 
– Doctor, el Bhagavad-gita es para Usted.
Al escuchar mis palabras, simplemente sonrió diciéndome: 
– He venido a llevarme el libro. Gracias por venir a estos lugares. La gente necesita estos libros. Aprecio el esfuerzo que haces.
Momentos después me pagó el libro y me hizo algunas preguntas. Luego conversamos unos minutos como buenos amigos, y entramos en confianza tan 

rápido que en poco tiempo me explico brevemente la historia de su vida. Me comentó que cuando tenía 17 años compro el Bhagavad-gita en el aeropuerto de Los Ángeles (USA), y por arreglo del destino se perdió, sin antes haberlo leído. Me dijo que era americano, pero de padres españoles. Un día, cuando era joven, tuvo un sueño en el que se encontraba en la India y había sido iniciado por un guru. Desde que tuvo ese sueño había planeado viajar a India, hasta que un día se hizo realidad. Al llegar a India conoció a su maestro y recibió iniciación. Tal como había soñado, su sueño se cumplió en la vida real. 
Y finalmente me dijo: 
– Estoy aquí (en Piura), casado con una peruana y desempeñando mi profesión de doctor. Gracias por traer estos libros.
Cuando llego el momento de despedirnos, me dio estas instrucciones, así como un maestro instruye a su discípulo para fortalecerlo en su misión:
– Continúe con su misión. Sea firme ante las adversidades. No haga caso si alguien te dice que está loco, no le escuches. No se deje llevar por esta sociedad materialista, no hay nada bueno en este mundo, solo lo espiritual es eterna. Se muy bien lo que estás haciendo, y es la mejor decisión que has tomado. Porque yo creo firmemente en las palabras de ese señor, ¿cómo se llama?.....

– Srila Prabhupada –le dije.
Y finalizo diciéndome:
- Admiro a Srila Prabhupada. Es un guru genuino. Que Dios siempre te guíe en tu camino.
En ese instante nos estrechamos las manos para despedirnos, y luego le expresé mi gratitud diciéndole:
- Muchas gracias doctor por sus consejos. Que Krishna también le guíe y le bendiga.
Ambos nos despedimos muy contentos, él se fue feliz con su Bhagavad-gita, y yo me quedé feliz con sus instrucciones.

Mahajana das 
Piura (Perú)

Pasatiempos de Sankirtana

11

Noviembre 2012Carta de Sankirtana

Las instrucciones de un Doctor



Hare Krishna, Prabhus,

Por favor, acepten mis humildes reverencias. 

Todas las glorias a Srila Prabhupada.

Están ocurriendo algunas competiciones.

Nueva Delhi ha sido el número uno en el mundo durante los últimos SEIS años, 
pero en este nuevo boletín de octubre, descubrimos que Nueva Delhi quedó atrás 
de Mayapur Dhama... ¡quien tiene más de 160.000 puntos! Sin embago, Nueva 
Delhi está al tanto de que quedó atrás, así que vamos a ver qué es lo que ocurrirá.

También hay competición entre Estados Unidos y Rusia (esto todavía está 
ocurriendo, pero ahora es una competición espiritual que puede satisfacer mucho 
a Krishna). Durante muchos años hasta ahora, Estados Unidos ha permanecido 
al frente en el año entero hasta diciembre, pero ahora Rusia supera y gana 
la competición trascendental. Todo el año Rusia se acerca, y este año no es la 
excepción. Ahora mismo Estados Unidos va ganando a Rusia por 11.000 puntos, 
pero vamos a ver qué es lo que ocurrirá.

A final de enero, veremos los resultados publicados en nuestro boletín.

Su servidor,
Vijaya Dasa

Ministro de Sankirtana para ISKCON
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Janardan das es natural de Perú 

y distribuye libros hace más de 

10 años. Ha vivido varios años en 

México, donde se ha dedicado 

al sankirtana. Actualmente se 

encuentra de nuevo en su país 

para participar del Maratón de 

Diciembre.

Carta de Sankirtana: ¿Qué es sankirtana? ¿Cómo se conecta con 

la distribución de libros?

Janardana Das: Sankirtana es seguir la misión de Srila Prabhu-

pada de otorgar el canto del santo nombre de Krishna en cada 

lugar. A través del sankirtana podemos asociarnos con devotos, 

y de esa manera contagiarnos de esa bienaventuranza trascen-

dental que Sri Caitanya Mahaprabhu entrega sin límites.

La distribución de libros de Srila Prabhupada es entregar este 

mensaje en cada ciudad, pueblo o aldea, y ahora estamos en 

Perú reunidos para poder cumplir esta misión.

Carta de Sankirtana: ¿Podría contarnos como es para usted el 

sankirtana?

Janardana Das: Actualmente me encuentro en Perú distribu-

yendo libros. Mi mejor experiencia en la distribución de libros 

es participar en estas reuniones basadas en sankirtana junto a 

Caitanya Candra das, Mahajana das, Rupa Gosai das, Raganu-

ga das, Astavarga das, Adwaita Thakur das, Vamsi Govinda 

das, Ananda Maya das y muchos devotos más que me animan 

a continuar aprendiendo de cada uno de ellos.

En el año 1999 yo estaba estudiando, y recuerdo que veía a 

los devotos del templo dedicando sus vidas a esta misión de 

sankirtana. Un año más tarde, en el 2000, me fui a vivir al as-

hrama mientras continuaba mis estudios, y así empecé a salir 

por primera vez a sankirtana. Salía pocas veces porque tenía 

que estudiar, y esto era muy difícil para mí. Pensaba en el día 

en el que tuviera más tiempo y pudiera ayudar más. Por la 

misericordia de los devotos, éstos me contagiaron con su entu-

siasmo, su determinación, y su misericordia por dar los libros 

de Srila Prabhupada. 

Carta de Sankirtana: ¿Podría contarnos alguna realización que 

haya tenido a través de la distribución de libros?
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Janardana Das: Cada salida a sankirtana es una 

nueva aventura, y en cada una de ellas encuen-

tro realizaciones.

En mayo de 2008 yo me encontraba en México, y 

partimos hacia Guadalajara con una camioneta 

llena de libros. Recuerdo que el entusiasmo era 

tan grande que no teníamos horario, podíamos 

estar todo el día distribuyendo libros. Junto a 

mis compañeros, distribuíamos unos 800 libros 

por día. Uno de mis compañeros decía cada día: 

“Hoy empieza el maratón”. 

Pienso que cada día que salgo es como el co-

mienzo, no podemos pensar que ya hemos he-

cho suficiente por haber estado distribuyendo 

libros por muchos años. 

Hace 3 días, Adwaita Thakur y yo estuvimos 

distribuyendo libros en la Universidad de Hua-

nuco. En Perú, los jóvenes tienen la tendencia a 

propagar ideas revolucionarias en las universi-

dades, así que uno de ellos se me acercó y me 

preguntó:

¿Por qué vienen aquí a presentarnos esos libros? 

Aquí nosotros no buscamos ayudar a la socie-

dad, para eso tenemos que cambiar el sistema 

actual. Así que dime: ¿alguno de tus libros habla 

sobre la revolución?

Yo le respondí que sí y le entregué un libro. En 

cuanto lo tocó me preguntó el precio, pagó y se 

fue.

Este movimiento de sankirtana es la bendición 

para toda la humanidad.

Carta de Sankirtana:¿Cuál es su fuente de inspira-

ción en sankirtana?

Janardana Das: Participar en estas reuniones 

de sankirtana en Perú y ver tantos devotos par-

ticipando. Ellos son mi mejor inspiración, sólo 

por escucharlos entiendo que no hay nada mejor 

que ser sirvientes de los devotos de Krishna.

Carta de Sankirtana: ¿Qué consejo le enviaría a 

alguien que quiere comenzar a distribuir libros?

Janardana das: Sólo tomen la asociación de los 

devotos y ellos le contagiarán. Así como Maha-

jana das nos contaba que el sankirtana es algo 

que se trae en las vengas, no hay límites para 

esta misión de propagar la conciencia de Kris-

hna. Sólo déjense llevar por esos devotos que 

dedican sus vidas a difundir el mensaje de Sri 

Caitanya Mahaprabhu.
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