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Queridos devotos y devotas:

Por favor, acepten mis humildes reverencias.

¡Toda gloria a Srila Prabhupada!

Sus Señorías Sri Sri Maha Gaura Nitai han llegado al Seminario Hare
Krishna de Campina Grande, Brasil.

Y para recibirlos, allí estaban muchísimos devotos de todo Brasil:
sannyasis, discípulos de Srila Prabhupada, devotos antiguos, devo-
tos jóvenes, y muchos devotos de los templos y miembros de la con-
gregación. Y estaba también el nuevo GBC de Brasil, SS Devamrita
Maharaja. Y también SS Bhakti Dhira Damodara Maharaja. Y el
Kirtan 24 horas.

Y también estaban los sankirtaneros del grupo viajero de América
Latina, algunos de ellos tras más de cinco meses de maratones de dis-
tribución de libros por Venezuela, Colombia, Argentina, Chile,
Paraguay, y finalmente Brasil. Había sankirtaneros de México,
Guatemala, Colombia, Chile y Argentina; y, por supuesto, muchos de
Brasil.

Una de las celebraciones importantes del festival fue el cierre de la
maratón internacional que se llevó a cabo en Brasil durante el mes de
octubre.La maratón fue un éxito en todos los sentidos.

Por una parte, entre todos distribuyeron más de 50,000 libros en tres
semanas.

Pero, incluso más importante que eso, los devotos de Brasil tuvieron
la oportunidad de viajar con devotos de otros países y aprender de
ellos. Muchos de los devotos batieron sus records de distribución dia-
ria, y aprendieron nuevas técnicas de distribuir libros.

De modo que el resultado de esta maratón no se va a ver sólo en el re-
sultado de este mes, sino también en los resultados futuros.

Debido al entusiasmo que se respiraba durante la celebración, varios
antiguos sankirtaneros que asistieron al Festival de Instalación de Sri
Sri Maha Gaura Nitai se motivaron a pedir de libros para unirse de
nuevo al esfuerzo por dar a conocer los libros de Srila Prabhupada al
máximo número posible de brasileños.

En enero, tras la maratón de Srila Prabhupada en diciembre, el De-
partamento de Sankirtan del BBT de América Latina va a reunirse
para valorar los resultados del trabajo de 2010, y para planificar 2011.

Una de las finalidades más importantes de ese departamento es ayu-
dar a los yatras a mejorar y aumentar su distribución de libros, tanto
en cantidad como en calidad.

Si alguno de ustedes todavía no participa de este éxtasis y quiere
unirse a la campaña de sankirtan de 2011, por favor póngase en con-
tacto con nosotros. ¡Satisfacción garantizada!

¡Hare Krishna!

Su sirviente

Hanuman das
BBT Trustee – América Latina
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Éxtasis emocional 
de Srila Prabhupada

TRADUCCIÓN – Los Vidyadharas dijeron: Querido Señor, en el cuerpo de

forma humana, la entidad viviente tiene la misión de alcanzar la perfección más ele-

vada. Ése es su objetivo, pero impulsada por Tu energía externa, comete el error de

identificarse con el cuerpo y con la energía material, y por esa razón, bajo la influen-

cia de maya, quiere ser feliz con el disfrute material. La felicidad temporal e ilusoria

la desorienta y siempre la atrae. Pero Tus actividades trascendentales son tan pode-

rosas que cualquiera que se ocupe en escuchar y cantar acerca de ellas, puede libe-

rarse de la ilusión.”

SIGNIFICADO – La forma humana de vida recibe el nombre de arthada, porque el cuerpo hu-
mano supone una gran ayuda para que el alma condicionada alcance la más elevada perfección.
Prahlada Maharaja ha dicho que, aunque es temporal, el cuerpo puede permitirnos alcanzar la per-
fección más elevada. En el proceso de evolución desde el grado de vida más bajo hasta el más elevado,
la forma humana de vida es un don muy valioso. 

Pero maya es tan fuerte que, a pesar de haber alcanzado ese valioso don, nos vemos influenciados
por la felicidad material temporal y olvidamos el objetivo de la vida. Sentimos atracción por cosas que
dejarán de existir, y el principio de esa atracción es el cuerpo temporal. En esa horrible condición de
vida, sólo hay una manera de liberarse: ocuparse en la actividades trascendentales de cantar y escu-
char el santo nombre del Señor Supremo: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. […] 

Las palabras y actividades de Krishna son el tema específico de dos obras narrativas: la Bhagavad-
gita que son las enseñanzas de Krishna, y el Srimad- Bhagavatam, el libro que trata exclusivamente
de temas en relación con Krishna y Sus devotos. Esos dos libros son el néctar especial de las palabras
de Krishna. Para los que se ocupan en predicar esas dos Escrituras védicas, es muy fácil liberarse de
la vida ilusoria condicionada que nos impone maya. [...] Los temas relacionados con Krishna son la
vía para salir de esa maya ilusoria. En el proceso promulgado por el Señor Chaitanya, todos escuchan
acerca de Krishna de labios de las apropiadas fuentes autoritativas. No es necesario cambiar nada más
con respecto a la posición actual. El Señor Chaitanya aconsejó a todos que difundiesen la palabra de
Krishna: «Convertíos en maestros espirituales. Vuestro único deber es hablar de Krishna o de las en-
señanzas de Krishna a todo el que os encontréis». 

Ése es el propósito que mueve a la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. No
pedimos a nadie que haga cambios en su situación y se una a nosotros. En lugar de ello, invitamos a
todos a venir y cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/Hare Rama, Hare
Rama, Rama Rama, Hare Hare, pues sabemos que simplemente con cantar y escuchar acerca de
Krishna, sus vidas cambiarán; verán una nueva luz, y sus vidas alcanzarán el éxito.

Srimad Bhagavatam, Canto 4, Capítulo 7, Verso 44

“



45 años de Sankirtana

El primer grupo de sankirtana en el movimiento
para la conciencia de Krishna de Mahaprabhu
Chaitanya comenzó en India con Narottama das
Thakura, Srivinas Acharya y Syamananda Pandita.
Ellos llevaron la primera partida de libros de los
Gosvamis, y de alguna u otra forma, un grupo de la-
drones se los robó. Esos libros fueron llevados a una
corte, y el rey los pasó a los panditas. Ellos comen-
zaron a hablar sobre estos libros pero de una forma
muy distorsionada. Mientras tanto, los 3 (Narottama
das Thakura, Srivinas Acharya y Syamananda
Pandita) comenzaron a buscar los libros, hasta que
encontraron aquel reino y se enfrentaron con los
panditas de la corte, derrotándolos y recuperando de
nuevo los libros.

Bhaktisiddhanta Sarasvati percibió que el movi-
miento comunista había crecido en gran parte
gracias a la distribución de su literatura. Él siempre
tuvo presente que la literatura consciente de
Krishna iba a causar una gran revolución. Y en eso se
basó su prédica. Él era muy osado; de los primeros
vehículos que hubo en India, uno pertenecía a un go-
bernador muy importante, y el segundo lo tenía él.
Algo que desde un punto de vista religioso sería muy
loco: que un sannyasa tuviera un carro! Pero él hacía
uso de yukta-vairagya, todo debía ser usado para
Krishna.

Muchas personas pensaban: Cómo se va a producir
tanta información sobre Krishna en una revista? Y
él respondía que si los materialistas producen tanta
información sobre asuntos que hay en el mundo ma-
terial, nosotros podríamos producir una revista a
cada hora. Hay mucha información sobre el mundo
espiritual.

Ese mismo sentimiento estaba impregnado en Srila
Prabhupada, y tomó esa misión como su vida y alma.
Durante 40 años estuvo preparándose, pensando en
cómo iba a ejecutar esa misión.

Tenía que almacenar una gran cantidad de dinero
para tener un buen capital para poder imprimir li-
bros; pero Krishna hizo otros arreglos, lo dejó prác-
ticamente sin dinero, y luego le dio todo.

Él mismo salía a sankirtana; él mismo era BBT, ad-
ministración y sankirtana. Cuando era vanaprastha
producía él mismo las revistas, las engrapaba, y con-
seguía donaciones como podía. Para ahorrar dinero,
a veces caminaba 2 ó 3 horas hasta la imprenta, y así
poder ahorrar un poco más de capital para la pro-
ducción de revistas. Y él mismo las iba a distribuir!

En una de sus revistas, publicó un artículo llamado “No
tengo tiempo”, en el que explicaba que ese es el mal de
la era. Así como les pasa a muchos sankirtaneros



por Aravinda das
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actuales, a los que la gente les dice “no tengo
tiempo”. Al mismo Srila Prabhupada ya le decían
eso. 

Cuando él llegó a occidente, no sabía muy bien cómo
iba a hacer. Vino con un cargamento de Bhagavatam
y los distribuyó, y con eso ya pudo colectar algo para
poder comenzar su misión en occidente. Él no tenía
mucha idea de cómo iba a comenzar la distribución
de libros. Y la primera vez que se distribuyó un libro
fue cuando un devoto fue a un puesto de gasolina
para recargar el combustible. Él se había olvidado
del dinero, así que no tenía como pagar. Él traía con-
sigo un libro de Krishna, entonces negoció con el
funcionario del puesto pagarle con el libro, y éste
aceptó. Así que este devoto pensó que tal vez era una
buena idea salir a distribuir libros en las calles, en-
tonces los devotos comenzaron a visitar las tiendas
importantes, y vieron que podían dar 5, 10, 20…
Hasta que una devota dio 108 libros, y a partir de ahí
la distribución de libros comenzó a andar.

Históricamente hablando, ya tenemos 45 años de
distribución de libros, y hemos distribuido 475 mi-
llones de libros aproximadamente. Y en compara-
ción con la población en el planeta es mucha
cantidad de libros. Hay 6.500 millones de habitan-
tes aproximadamente en el planeta, lo que significa
que el 10% ya ha sido “afectada” por los libros de
Srila Prabhupada: 1 de cada 13. Y si tomamos en
cuenta la estadística de que un libro afecta a 5 per-
sonas, entonces un poco más de la tercera parte del
mundo ya está conectada, de alguna u otra forma,

con el movimiento de Srila Prabhupada. 

Los sankirtaneros de hoy en día tienen el terreno
mucho más fácil, porque como siempre dice nuestro
BBT Trustee, mucha gente en el pasado estuvo dis-
tribuyendo libros, predicando, abriendo espacio, sin ser
aceptados por la sociedad. Como dijo Prabhupada:
“En el comienzo se burlarán de nosotros, luego se
van a poner un poco reacios al ver que seguimos, y al
final van a apreciarnos muchísimo”. Y en muchos lu-
gares ya estamos en la tercera etapa, la gente nos
está apreciando muchísimo. 

Así que cuando uno distribuye un libro actualmente,
ese resultado se lo debe a los 40 años que pasaron
otros sankirtaneros en las otras etapas.Así que
cuando uno distribuye un libro actualmente, ese re-
sultado se lo debe a los 40 años que pasaron otros
sankirtaneros en las otras etapas.

De acuerdo a cómo nosotros concebimos el tiempo,
a veces queremos resultados inmediatos. Y si uno
analiza otros procesos religiosos, puede ver que tar-
daron mucho en establecerse; por ejemplo: el cris-
tianismo ya tiene 300 años de historia. Nosotros
llevamos apenas 40 años y en todas las partes del
mundo, debido a la comunicación que hay, a la dis-
tribución de libros, y a los templos que el movi-
miento tiene, ya estamos bastante afirmados.
Aunque todavía falta, pero quedan 10.000 años por
delante. Así que hay que tener paciencia, las próxi-
mas generaciones van a ver resultados muchísimo
mejores.
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CLASIFICACIóN CATEGORÍA PAÍS

RESULTADOS DE SANKIRTANA
HISPANOAMÉRICA, OCTUBRE 2010

Libros Total Total 

PAÍS REV PEQ MED GRDE MAHA Libros Puntos

Brasil 3.462 33.643 37 11 1.024 38.177 10.834,45

DSAL BBT* 2 12.869 0 0 220 13.118 3.664,20

México 0 7.662 2.721 6 136 10.525 3.544,00

Argentina 0 1.049 141 0 74 1.264 480,75

Colombia 0 522 47 18 22 609 216,00

Uruguay 0 835 0 0 1 836 210,75

Salvador 251 62 1 0 0 314 41,10

TOTAL 3.715 56.642 2.947 35 1.477 64.843 18.991,25

“

* DSAL BBT = Departamento de Sankirtana de América Latina (BBT América Latina)
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CLASIFICACIóN CATEGORÍA TEMPLO / CIUDAD

Libros Total          Total 

TEMPLO REV PEQ MED GRDE MAHA Libros Puntos

Franco da Rocha 259 15.688 0 0 357 16.304          4.661,90

DSAL BBT* 2 12.869 0 0 220 13.118 3.664,20

México DF 0 7662 2721 6 136 10.525 3.554,00

Itajaí 2.931 4.675 29 8 152 7.795 1.788,35

Ecovila Vrajadhama 0 5.570 0 0 39 5.609 1.470,50

Belo Horizonte 72 3.442 1 0 88 3.603 1.044,20

Rio de Janeiro 0 2.130 0 0 66 2.196 664,50

Semi. Nova Gokula 0 1.794 0 0 58 1.852 564,40

São Paulo 200 0 0 0 233 433 486,00

Buenos Aires 0 1.049 141 0 74 1.264 480,74

Montevideo 0 835 0 0 1 836 210,75

Viçosa 0 279 5 3 21 308 117,25

Santiago de Cali 0 114 42 15 0 171 64,50

El Salvador 251 62 1 0 0 63 41,10

Marília 0 65 2 0 10 77 37,25

Medellín 0 129 0 0 1 130 34,25

Bogotá 0 15 0 0 0 15 3,75

TOTAL 3715 56.378 2942 32 1456 64.299 18.887,64

* DSAL BBT = Departamento de Sankirtana de América Latina (BBT América Latina)
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RESULTADOS DE SANKIRTANA MUNDIALES
Septiembre 2010

Durante el mes de septiembre, 154 templos del mundo re-
portaron los siguientes resultados:

77.296 Libros Maha-grandes

28.948 Libros Grandes

38.278 Libros Medianos

119.586 Libros Pequeños

97.793 Revistas

3.224 Supscripciones a BTG

467 Colecciones

En total fueron distribuídos:

381,245 libros durante este mes

3,275,446 libros durante todo el año

476,723,373 libros en el mundo desde 1965    

Las CifrasLos 3 Primeiros Países

Latinoamérica en el Mundo

País Puntuación

1 India 137.475,80
2 Estados Unidos 34.314,25
3 Rusia, CIS 21.573,50

Lugares que ocupan los países en la lista:

País Puntuación

12 México 2.262,50

17 Brasil 1.662,20

21 Argentina 835,00

25 Perú 231,50

gmail.com
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NOTICIAS DE SANKIRTANA MUNDIALES
Por Vijaya das - Ministro Sankirtana 

Hare Krishna prabhus,

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

Septiembre demostró ser um gran mês para el
templo de Puna. Ellos hicieron 12.960 puntos,
un aumento de 207% comparado al año pasado.
El presidente de aquí, Radhe Syama prabhu, es
formado por la IIT (la mejor universidad en
India) y uno de los mejores devotos que pude
conocer. Hay una media de 100 brahmacaris en
el templo, y la etiqueta vaisnava de estos devo-
tos es de un nivel que nunca vi en otro lugar.
Srila Prabhupada dijo una vez, “Un templo es
tan bueno cuanto su presidente”. Esto explica
todo.

El distribuidor nº1, que comenzó a distribuir li-
bros este año, es Bhakta Punit, de Delhi. Él ob-
tuvo mucho éxito en septiembre, ¡increíbles
8.042 puntos! ¡Increíble Bhakta! En segu-
ndo lugar tuvimos otro devoto de Delhi,
Madhusundara prabhu, que ya es un distribui-

dor de libros bien conocido desde hace años. Él
hizo 5.361 puntos en septiembre. Cuando lo vi-
sité en Nueva Delhi al comienzo de este año, un
devoto me dijo, “Madhusundara prabhu vive y
respira distribución de libros”. Él es realmente
un gran ejemplo.

Srila Prabhupada es nuestro mejor ejemplo. Él
arriesgó su vida, literalmente, para salvarnos de
nuestro oscuro destino. Somos muy afortuna-
dos por ser capaces de oir sobre esta personali-
dad maravillosa, cuya meta principal era dar
Krishna a quien fuera que se encontrara. Somos
realmente afortunados por poder leer y oir
sobre sus realizaciones profundas sobre su
Señor, Sri Krishna. Si seguimos sus ejemplos e
instrucciones, tal vez también seamos capaces
de absorber una fracción de su compasión, y
también seremos capaces de dar Krishna a
quien quiera que nos encontremos.

Su sirviente,

Vijaya das
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Entrevista
con Gadadhara Gosai  

Gadadhara Gosai es de México, y es miembro del

Departamento de Sankirtana de América Latina

(DSAL) del BBT. Durante este año estuvo participando en

varios maratones en diferentes países, y en el último mes de

octubre visitó por primera vez Brasil, donde participó del

maratón internacional, consiguiendo colocarse en el primer

lugar, con 3.897 libros distribuidos en apenas 2 semanas.”.

Carta de Sankirtana: ¿Qué es sankirtana?

Gadadhara Gosai: Para mí, sankirtana es el sen-
timento de compasión de Srila Prabhupada. Lo
que él hizo para ayudar a la sociedad de hoy en
día fue con un sentimiento de compasión. 

Es muy difícil que una persona entienda los
sentimientos de la otra si no se relacionan. Por
eso sankirtana es el relacionamiento con
Prabhupada, pues a través de la distribución
de libros podemos relacionarnos con él y cono-
cer sus sentimientos.

CS: ¿Cuál es tu experiencia con la distribución
de libros?

GG: Mi experiencia con la distribución de libros
comenzó incluso antes de que yo naciera. A mi
madre siempre le distribuían libros; ella traba-

jaba en una farmacia y un sankirtanero, siem-
pre que iba a comprar medicamentos le distri-
buía libros. Mi madre tiene muchos libros en
casa, y le gustaban los Hare Krishna. 

Más tarde, cuando era niño, ella me llevaba al
templo que había cerca de mi casa. Al principio
entendí la importancia de ser vegetariano, el
significado de karma, de dharma… Después
crecí y comencé a leer los libros que había en
casa, y me volví un poco más inquisitivo acerca
de la vida espiritual.

Así que yo pienso que soy el resultado de la pré-
dica de los sankirtaneros del pasado. Muchas
veces, cuando distribuimos un libro, no somos
conscientes del efecto que esto va a causar. Y de
hecho muchos de nosotros somos el resultado
de la prédica de muchos devotos.

Ahora que estoy ayudando al movimiento de

“
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Srila Prabhupada distribuyendo libros, veo la
importancia de llegar a este movimiento y ayu-
dar a los otros, conectarse con Prabhupada.

Por eso, mi experiencia personal es que en
sankirtana debemos tratar de dar lo mejor de
nosotros mismos. Muchas veces, al examinar-
nos, no vemos buenas cualidades, pero durante
el sankirtana tenemos que tratar que essas bue-
nas cualidades florezcan.

CS: ¿Qué beneficios has experimentado a tra-
vés de la distribución de libros?

GG: Yo creo que el beneficio más importante es
que nos volvemos personas integrales, una per-
sona completa. Nos volvemos más autocríticos,
personas analíticas en el mundo material. Y
sobre todo desarrollamos convicción en este
proceso, porque este proceso es de realización,
y desarrollamos realizaciones en la práctica.

Prabhupada decía que primero es el trabajo, y
luego viene samadhi. En la distribución de
libros, muchas veces trabajamos muy duro: 12
horas en las calles durante los maratones, va-
rios maratones por año… 

Mucho trabajo intenso. Y aveces este trabajo no
es puro, podríamos decir que está en karma-
yoga, no es bhakti-yoga puro; pero incluso así,
esta actividad es transcendental. 

Srila Prabhupada dijo que cuando nos aproxi-
mamos del fuego, adquirimos las mismas cuali-
dades, adquirimos calor, y de la misma forma,
el sankirtana nos otorga buenas cualidades
espirituales por entrar en contacto con él. Co-
menzamos a entender nuestra relación con
Dios, esa relación de sirvientes.

Por tanto, sankirtana trae muchos beneficios,
como humildad, tolerancia, entusiasmo, dar lo
mejor de nosotros mismos, y sobretodo, amar
a las personas que te tratan mal, que no te es-
cuchan, nos enseña a respetar a todas las enti-
dades vivas.

CS: ¿Qué 3 realizaciones importantes tuviste a

través de la distribución de libros?

GG: La primera es la humildad, pues las perso-
nas no quieren escuchar a alguien orgulloso. La
segunda es la moralidad. Tenemos que seguir
las cosas tal como son, si no, no podemos dis-
tribuir libros. El sankirtanero tiene que tener
moral para distribuir libros, no pode estar pre-
dicando algo que no sigue.

Y la tercera es la dependencia del maestro espi-
ritual. En esta ocasión, durante el maratón de
Brasil, donde vine por primera vez y no conocía
el idioma, yo recordaba siempre a mi maestro
espiritual con la siguiente oración:

mukham karoti vacalam
pangum langhayate girim
yat-kripa tam aham vande
sri-gurum dina-taranam

“Por la misericordia del guru, hasta un mudo
puede ser el mejor orador, y un cojo puede atra-
vesar montañas. Quien desee alcanzar el éxito
en la vida, debe recordar este mandamiento de
los sastras, siguiendo el consejo del Señor
Brahma”.

Entonces nosotros podemos hacer muchas
cosas; a veces podemos estar en situaciones
muy difíciles, pero conseguimos ver la miseri-
cordia del maestro espiritual.

CS: ¿Podrías mandar un consejo a aquellos que
quieren dedicarse a distribuir libros?

GG: Cuando yo llegué a vivir al templo, antes de
dedicarme a la distribución de libros, me die-
ron un consejo. Tenemos que tener un intenso
deseo por distribuir estos libros, y este deseo
tiene que florecer en nuestro corazón. Tenemos
que instalar en nuestra mente y en nuestro co-
razón la deidad del sankirtana, porque si no lo
hacemos, nuestro deseo va a desaparecer.

Por eso lo más importante siempre es eso: tener
un deseo intenso por distribuir libros. Y tam-
bién tenemos que cultivar buenas relaciones
con los devotos, para que nos den sus bendicio-
nes para distribuir libros.
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Carta de Sankirtana

Festival de Sankirtana

El domingo día 31/10/2010, durante el festival de
instalación de Sus Omnipotencias Sri Sri Maha
Gaura-Nitai, en el día exacto en que los Maha

Sankirtaneros conductores de este movimiento se
dejaron instalar y oficialmente pasaron a residir en
Campina Grande, se celebró la premiación del
primer maratón latinoamericano de sankirtana

realizado en Brasil, donde devotos de Brasil, Chile,
Argentina, México, Colombia, Guatemala y otros
países distribuyeron libros durante todo el mes de
octubre. ¡84 devotos participando en el maratón!

Srila Prabhupada dijo que los libros son la base de
nuestro movimiento. Y también declaró que la
distribución de sus libros le es muy querida, y muy
benéfica para la humanidad, pues la lectura de esos
libros abre las puertas de la eterna vida espiritual.
Sri Narada Mundi en el Srimad Bhagavatam

(1.5.11) confirma las afirmaciones e intenciones de
su representante Srila Prabhupada sobre este punto,
diciendo que la literatura transcendental que
describe las glorias del nombre, fama, formas, pasa-
tiempos y otros atributos del ilimitado Señor
Supremo puede provocar una revolución en las vidas
impías  de la civilización mal orientada de este
mundo; algo muy actual, donde casi todos viven sin
un objetivo, sin una misión mayor, en crisis de iden-
tidad. Así que la necesidad de este conocimiento es

enorme.El festival contó con la entusiasta facilita-
ción de Nanda Kumar das, actual coordinador del
BBT en Brasil, anunciando y apreciando, con mucha
alegría e simpatía, a los participantes, a los premia-
dos, y glorificando a las grandes autoridades pre-
sentes en el evento. 

Personalidades muy importantes de nuestro movi-
miento participaron del festival, como SS Devamrita
Swami, actual GBC del Brasil. Y otros fueron home-
najeados con lacas de “Honra al Mérito” por sus con-
tribuciones al sankirtana en Brasil: SS Dhanvantari
Swami, Isvara das, Satrunasa das, Paravyoma das,
Jagag Vicitra das, Atmarama das, Krishna Karuna
devi dasi… 

Y la premiación de los sankirtaneros continuó, del
número 84 hasta el primer lugar. De acuerdo com
su lugar en la lista, ellos ganaban cantimploras del
maratón con la foto de Prabhupada y el logo del
BBT, la camiseta del maratón con este mismo sím-
bolo, y una linda bolsa para llevar más libros a las
calles. Y los tres primeros también ganaron una
placa especial de premiación. ¡Fueron más de
51.000 libros distribuidos en Brasil durante octubre! 

Entre los devotos clasificados en los primeros luga-
res, Daruka das estaba en el 4º lugar. Él distribuyó
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muchos libros en una región no tan fácil para la
prédica, en ciertas localidades del nordeste, como
Recife, o en ciudades pequeñas como Caruaru,
Toritama y Maceió. Junto con su esposa, Kunti
Maharani devi dasi, que se clasificó en el primer
lugar en la categoría femenina, realizaron un gran
servicio, recibiendo el agradecimiento de su maes-
tro espiritual, SS Dhanvantari Swami, por haber pre-
dicado en esta región del país.

En tercer lugar quedó el gran y ya conocido Jay
Gouranga das, y en segundo lugar se colocó el campeón
de muchos maratones en Brasil, Prana Natha das. 

El campeón fue Gadadhara Gosai das, un devoto me-
xicano que consiguió la fuerte marca de 700 libros
distribuidos en un solo día, muy buena para los días
actuales, recordando las glorias de los días de oro en
el pasado de del sankirtana en Brasil y en el mundo.
Gadadhara contó que distribuye libros principal-
mente en las salas de aula universitarias, donde hay
muchas personas con un potencial filosófico favora-

ble. A veces enfrenta dificultades con algunos profe-
sores, pero él afirmó que todo sale bien por la mise-
ricordia de su maestro espiritual.

Para cerrar el evento, Paravyoma das, discípulo de
Srila Prabhupada, dijo que Chaitanya Mahaprabhu
está personalmente detrás del sankirtana, y recordó
que el sankirtana en Brasil comenzó de la misma
forma en que hoy en día se está haciendo entre
los devotos nuevos: en las universidades. Citó a
Srila Prabhupada, cuando este dijo a los devotos
sankirtaneros que el servicio más importante de
este movimiento es leer los libros. Y así, concluyó di-
ciendo: “Lean y estudien los libros, conozcan los libros,
y su potencia para distribuir libros será mucho maior”.

Sankirtana yajña ki jay!!!

Su sirviente,

Sastra das
Brasil
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