Hispanoamérica - Septiembre 2011

Edición #26

ONTENIDO

CONTENIDO
Filosofía de Sankirtana

04
05
12

Editorial

03

Éxtasis Emocional
de Srila Prabhupada

04

Crónicas de Sankirtana

05

Resultados de Sankirtana
Categoría País

07

Categoría Templo - Ciudad

08

Categoría Mundial

09

CONTE
Artículos

Pasatiempos de Sankirtana

11

Entrevista com
Priya Sakhi devi dasi

10

Expediente

Coordinación:
Hanuman das,

Damayanti devi dasi
Editora Jefe:

Damayanti devi dasi
Contacto:
cartanacional@hotmail.com

Equipo de redacción:
Damayanti devi dasi;

Krishna-kripa devi dasi;
Sri Bhakti devi dasi;
Diagramación:
Krishna-kripa devi dasi;
Revisión:
Partha das.

Carta de Sankirtana

Septiembre 2011

Editorial
Queridos devotos y devotas,
Por favor, acepten mis humildes reverencias.
Toda gloria a Srila Prabhupada.
Llegamos a una edición más de la Carta de Sankirtana. Cada mes abro la Carta de Sankirtana
para ver los números de libros distribuidos, imaginando cómo se sentiría Srila Prabhupada al
ver el empeño de tantos devotos por llevar este conocimiento a todas las personas que tanto
lo necesitan. Cada mes veo que los devotos están volviendo al humor misionero y se unen a la
ola de la distribución de libros de diferentes formas.
En una carta para Sridama del 17 de noviembre de 1971, Srila Prabhupada escribió: “Por
encima de todo, quiero que mis estudiantes distribuyan mis libros y literatura ampliamente
por todo el mundo, y esta debe ser nuestra preocupación principal, cómo hacer esto de forma
apropiada”.
Aunque sean pocas personas las que envían los resultados de sankirtana, vemos que ellas se
están preocupando por esta instrucción de Srila Prabhupada, colocando la distribución masiva
de libros como una prioridad en sus vidas.
Actualmente podemos ver la preocupación de los devotos por distribuir libros de forma
apropiada, sea en las calles, librerías, quioscos, o incluso en las máquinas de los trenes
subterráneos. Esto nos demuestra la sinceridad y el deseo de cumplir con ahínco las
instrucciones dejadas por nuestro amado fundador. Krishna está presente en la forma más
accesible y duradera, que son los libros de Srila Prabhupada. Cada libro distribuido, presentado
o expuesto en librerías, quioscos u otros medios, se convierte en un puente que lleva a un
sirviente perdido de regreso a su amo, y es la forma más benevolente de otorgar verdadero
alivio a los más necesitados, los que padecen hambre y sed de su relación con Krishna.

EÚDO

Krishna demuestra a través de Sus enseñanzas que lo que más le hace feliz es que se facilite la
oportunidad de reencontrarse con la jiva en este mundo, y todo aquel que pone la distribución
de libros como su principal ocupación en su vida, y busca la manera de que ese conocimiento
sea accesible a todos, se vuelve elegible a ser Su sirviente íntimo más querido. Él mismo afirma
en el Bhagavad-gita (18. 68-69): “En este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido
por Mí que él, ni nunca lo habrá”.
Por esta y otras razones, la Carta de Sankirtana es muy importante y debe ser leída cada vez más,
para que podamos identificar a algunos de esos sirvientes que son tan queridos por Krishna.
Su servidor,

Nanda Kumara das
Director de BBT en Brasil
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Éxtasis Emocional
de
Srila Prabhupada
Sri Chaitanya-charitamrita, Adi lila, 7.9

Traducción – Tras escuchar al Señor Chaitanya
Mahaprabhu, todos los sannyasis mayavadis estaban conmovidos. Sus mentes cambiaron, y entonces, hablaron en términos agradables.
Significado – Los sannyasis mayavadis se re-

unieron con el Señor Chaitanya Mahaprabhu
en Varanasi para criticar al Señor por Su participación en el movimiento de sankirtana, el
cual no aprobaban. Esta naturaleza demoníaca de oposición al movimiento de sankirtana
existe siempre. Lo mismo que existía en el tiempo del Señor Chaitanya Mahaprabhu, existía
también mucho antes, en el tiempo de Prahlada Maharaja, que solía cantar en sankirtana a

pesar de que a su padre no le gustaba, lo cual
produjo desavenencias entre padre e hijo. En la
Bhagavad-gita el Señor dice: «Aquellos sinvergüenzas que son extremadamente insensatos,
los más bajos de toda la humanidad, aquellos
cuyo conocimiento ha sido robado por la ilusión, y los que participan de la naturaleza atea
de los demonios, no se entregan a Mí» (Bg. 7.15).
(…)
Los impersonalistas mayavadis siempre intentan desafiar a los vaishnavas, porque los vaishnavas aceptan a la Suprema Persona como la
causa suprema, y quieren servirle, hablar con
Él y verle, lo mismo que el Señor también desea ver a Sus devotos y hablar, comer y bailar
con ellos. Estos intercambios personales de
amor no interesan a los sannyasis mayavadis.
Por tanto, la intención original de los sannyasis
mayavadis de Benarés al reunirse con Chaitanya
Mahaprabhu era derrotar su concepto personal
de Dios.
Sin embargo, el Señor Chaitanya Mahaprabhu,
como predicador, cambió las mentes de los sannyasis vaishnavas. Se ablandaron por las dulces
palabras del Señor Chaitanya Mahaprabhu,
y debido a ello, Le trataron amistosamente, y
también Le hablaron con dulces palabras. Análogamente, todo predicador tendrá que enfrentarse con oponentes, pero no debe aumentar la
enemistad que ellos sientan. Ellos ya son enemigos, y si les hablamos con aspereza o sin cortesía, su enemistad no hará más que aumentar.
Nosotros, por tanto, debemos seguir los pasos
del Señor Chaitanya Mahaprabhu tanto como
sea posible, y tratar de convencer a la oposición
citando los Sastras y presentado la conclusión
de los acaryas. Es así como debemos tratar de
derrotar a los enemigos del Señor.
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Crónicas de Sankirtana
Maratona de Sankirtana en Bolivia

D

por Aravinda das

esde o dia 6 de setembro
está se realizando a maratona do DSAL na Bolívia.

Durante mi visita a Lima, del 28
de agosto hasta el 3 de septiembre,
estuve hablando con los
sankirtaneros de allí, para animarlos a participar.
La respuesta fue maravillosa: ocho
sankirtaneros de Perú se sumaron.
Y no solo ellos:
Desde Argentina se incorporaron
Jagad Bhandu das y Badrasena
das.
El grupo del DSAL (Departamento
de Sankirtana de América Latina),
coordinado por Nimai Pandit das,
también se unió.
En Bolivia se sumaron dos devotos
más, y su servidor también estuvo
con ellos durante 10 días.
Su Santidad Bhaktibhusana Swami
y Su Gracia Jaga Jivan das estuvieron acompañándonos con extáticas clases y muchísima inspiración
para el sankirtana.
Un total de 17 sankirtaneiros y los
devotos que nos visitaron, estuvimos alojados en la casa de
Maturesh das y su esposa Nayana
Manjari devi dasi, en Cochabamba. Ambos son muy hospitalarios,
su casa es muy, muy amplia, y
cuenta con varios cuartos y baños
para hospedar a los devotos. También tiene un templo hermosísimo,
una piscina y un gran jardín, en
una zona muy bonita de la ciudad.

Durante todos los días salimos a
sankirtana desde las 9:00 hs hasta
las 19:00 hs. Cada miembro del
grupo llegaba muy inspirado, y a
la tarde contaban extáticas historias de sankirtana.
En la primera semana se distribuyeron 5.109 libros. El 13 de septiembre terminamos la primera
semana celebrando el Sri Ratha
Yatra anual de Cochabamba. Este
festival se realiza en la noche del
desfile anual del aniversario de la
ciudad.

Como coordinador del Departamento de Sankirtana Latino me
siento muy feliz de tener la oportunidad de compartir sankirtana
con viejos amigos devotos de
Argentina y Perú, y con devotos
jóvenes que se están sumando a
las filas de esta extática misión.
Los devotos partieron el 14 de
septiembre a distintas ciudades
del país para realizar 15 días más
de Maratona. La meta es distribuir
15.000 libros entre todo el grupo.
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En la última semana de la maratona se sumarán
ocho sankirtaneros desde Brasil, y para el festival
de Cierre de la Maratona esperamos la visita de Su
Santidad Bhakti Dhira Damodara y Caturatma das
(representante del BBT en la zona andina).
Debido a que hacía muchos años que no había un
esfuerzo en conjunto por la distribución de libros
en Bolivia, los devotos de este país expresaron su
agradecimiento. Incluso Maturesh das ha tomado la
responsabilidad de coordinar el almacén de libros
del BBT andino en Bolivia.

El Bhagavad-gita en la Feria del Libro de El Salvador

por Tulasi Krishna das

S

ri Chaitanya Mahaprabhu
vaticinó la difusión del canto
de los Santos Nombres en
cada pueblo y aldea. La Editorial
Bhaktivedanta Book Trust, fundada por Srila Prabhupada, está
cumpliendo esta profecía a través
de la distribución de sus trascendentales libros.
La historia de la humanidad en
este planeta ha presenciado varias
revoluciones: políticas, sociales,
industriales y la reciente en las
comunicaciones. La explosiva
revolución religiosa de ISKCON
ha provocado la atención de
muchos círculos intelectuales,
políticos y religiosos en el movimieto de Srila Prabhupada. Tanto
es así que algunos nos consideran
peligrosos, otros revolucionarios y
otros detractores de la mentalidad
hedonista imperante en la vida cotidiana de la presente humanidad.
Nos consideran peligrosos porque
poseemos la verdad, revolucionarios por que estamos cambiando la
sociedad y detractores del imperante materialismo porque Srila
Prabhupada nos ha inculcado en
nuestras vidas la indiferencia a la
meta contaminada de la vida: el
disfrute material. La máxima de
Srila Prabhupada, “Los libros son
la base”, es la simiente sólida de
ISKCON.

para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe) tuvo
la iniciativa en 1996 de configurar
el Grupo de Cámaras y Asociaciones del libro de Centro América (GRUCAL), que permitieron
proyectarse como región a nivel
internacional. El proyecto FILCEN
se concretó como resultado de una
labor conjunta de los profesionales
del libro e inició en 1997 con la
realización de la I Feria Internacional del Libro en Centroamérica,
celebrada en San José de Costa
Rica. La II edición en 1998 se celebró en El Salvador. Dicho proyecto
está diseñado como un circuito de
ferias internacionales itinerantes
que se desarrollan anualmente en
cada nación centroamericana.

El CERLALC (Centro Regional

El pequeño yatra de El Salvador
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participó en la XV Feria Internacional del Libro en Centroamérica.
Más de 500 Editoriales de toda
Iberoamérica y Estados Unidos
estuvieron presentes en dicho
evento. Se hizo la presentación del
Bhagavad-gita Tal Como Es en los
eventos culturales de la Feria. Srila
Prabhupada luchó enérgicamente
en denunciar las elucubraciones
desviadas de las palabras de Sri
Krishna y estableció el espíritu
genuino del Bhagavad-gita para
beneficio de la actual humanidad
sufriente. Todas las glorias a los
devotos que han entregado sus
vidas a difundir el sankirtana. Los
devotos que mantienen los templos y los que en las calles están
entregando el néctar de los libros
de Srila Prabhupada.
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Resultados De Sankirtana - Hispanoamérica, Septiembre De 2011

“Cada palabra es para el beneficio
de la sociedad. Cada palabra, cada
palabra. Por eso le damos tanta
importancia a la distribución de
libros. De alguna forma o de otra, si
el libro llega a las manos de alguien,
esa persona se beneficiará”

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA PAÍS
LIBROS

País

TOTAL

Revi

Peq

Méd

Grd

Maha

Livros

Pont

0

5.997

2.975

60

78

9.110

3202,75

2º Brasil

205

4.653

170

0

95

5.123

1458,75

3º Dsal

0

2.903

0

16

23

2.942

787,75

4º Uruguay

0

1.132

0

0

1

1.133

285,00

5º Argentina

0

200

0

1

1

202

53,00

Total

205

14.885

77

198

18.510

5787,25

1º Mexico

3.145
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CLASIFICACIÓN CATEGORÍA TEMPLO/CIUDAD
LIBROS
Templo/Ciudad

País

Revi

Peq

Méd Grd Maha

México

Mexico

0

5.997

2.975

60

DSAL

Dsal

0

2.903

0

Franco da Rocha

Brasil

0

1.725

Porto Alegre

Brasil

0

Montevideo

Uruguay

Rio de Janeiro

João Pessoa

Livros

Pont

78

9.110

3202,75

16

23

2.942

787,75

0

0

21

1.746

473,25

1.573

22

0

23

1.618

450,25

0

1.132

0

0

1

1.133

285,00

Brasil

195

739

12

0

25

971

260,25

Brasil

0

567

130

0

18

715

242,75

Argentina

0

200

0

1

1

202

53,00

Centro Cultural Vila Prudente

Brasil

10

44

6

0

4

64

23,00

Recanto de Tulasi - Marília

Brasil

0

5

0

0

2

7

5,25

Nova Gokula

Brasil

0

0

0

0

1

1

2,00

Uberaba

Brasil

0

0

0

0

1

1

2,00

Santa Fe
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RESULTADOS DE Sankirtana MUDIALES
Los Primeros 3 Países

País
1 India			
2 Russia, CIS
2 Estados Unidos

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

Puntuación
18.7463,25
52.766,60
38.575,05

País
9 México

22 Uruguay
23 Brasil
30 Venezuela

Puntuación
3.195,50
499,00

477,10
133,25

Las Cifras
Durante o mês de Agosto, 122 templos
do mundo reportaram os seguintes
resultados:
94,892 		
41,864 		
49,270 		
191,877 		
113,839 		
4,396 			
611 			

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

No total, foram distribuídos:
518,118
libros durante este mes
3,132,092 libros durante todo el año
483,194,577 libros en el mundo desde 1.965
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Hare Krishna Prabhus,
Por favor acepten mis humildes reverencias.
Toda gloria a Srila Prabhupada.
Agosto fue otro gran éxito para la distribución
de libros en todo el mundo.
En la categoría de templos grandes, el templo número uno del mundo en este mes fue
Tirupati, con 41.647 puntos. Ellos distribuyen constantemente para todos los afortunados peregrinos que van en busca del darshan
del Señor Balaji. Los peregrinos no sólo reciben el darshan, si no que también reciben
la orientación vani de Su devoto puro, Srila
Prabhupada, quien sin lugar a dudas los ayudará a rendirse por completo a Sri Balaji. Conozco muchos devotos que actualmente viven
en el templo de Tirupati porque fueron a la
ciudad solo para recibir el darshan, posteriormente recibieron un libro y se quedaron en el
templo. Misericordia de Sri Balaji.
En la categoría de templo mediano, Nueva Delhi (Punjabi Bhag) tuvo un gran mes, reuniendo 10.009 puntos. Srila Prabhupada estaría
muy satisfecho al oír tales resultados de la capital de India. El principal templo de Nueva
Deli, el templo de Sri Sri Radha-Parthasarathi,
hizo 17-107 puntos.
En una ocasión Srila Prabhupada dijo que deberían haber unos diez templos en la ciudad.
Creo que no están lejos de alcanzar este objetivo.
En la categoría de templo pequeño, el RVC en

Septiembre 2011

los Estados Unidos fue el número 1, con 12.786
puntos, bajo la guía de Paramesvara Prabhu.
Una vez él me dijo que en el futuro le gustaría tener centenas de camionetas viajando por
todo el país, distribuyendo los libros de Srila
Prabhupada. Todavía le falta un largo camino
por recorrer, e incluso puede parecer imposible (él tiene tres camionetas), pero todos nosotros sabemos lo que pensaba Srila Prabhupada
sobre la palabra “imposible”: sólo existe en el
diccionario de los ignorantes.
Y entre los maha-templos pequeños, Kanyakumari fue el mejor, con 2.126 puntos. “Mahatemplo pequeño” significa que cuenta con 1-5
devotos. De esta forma, apenas algunos devotos son capaces de distribuir más libros que
muchos otros templos grandes. Un templo
que está prendiendo fuego.
En la categoría de discípulos de Srila Prabhupada, Bhrigupati Prabhu se destacó con 3.914
puntos. Él también fue el 8º en el mundo. Actualmente, ya con 59 años, me dijo que pretende distribuir libros por lo menos durante 50
años más. Eso nos llevaría hasta el año 2023.
¡Una gran inspiración para toda la sociedad!
Srila Prabhupada dijo que quería devotos capaces de dedicar sus vidas a la distribución de
libros. Entre los devotos que aceptaron esta
instrucción de todo corazón, Bhrigupati Prabhu lidera el camino en nuestra sociedad.
Su servidor,

Vijaya das
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Pasatiempos de Sankirtana
No, estos libros no

no, mejor no, – replicó – uno no sabe qué puede ocuHace un par de semanas, salí a mi distribución habitual. “No,
leer alguno de estos libros. Yo soy un testimonio
Estoy tratando de hacer sankirtana al menos 2 días por rrir tras
an, hasta mi hermana ahora se volvió vegefuncion
que
de
consa
semana, a fin de mantenerme en el grihasta ashram
cuando le presté el libro”.
ciente del propósito de la vida y del movimiento para la tariana,
“¿Qué puedo hacer?”, le pregunté, “yo le sugiero que se
conciencia de Krishna.
otro libro, y que lo lea después”.
Uno de mis campos habituales es el pueblo turístico de lleve
ento triste
Guanajuato. Es pintoresco, antiguo y con mucha gente Pero ella no quiso. Así que me fui con un sentimi
pude darle
no
porque
trandía
amargo
un
Era
sabor
tes.
Un
neo.
residen
simultá
otros
y
feliz
y
turistas
algunos
culta,
los libros
quilo y todo fluía bien; acababa de dar un Bhagavad-gita un libro, y uno dulce por constatar el poder de
ofrecerpara
café
un
pada.
de
mesa
Prabhu
de Srila
cuando me acerqué a una
le los libros a una señora, su esposo y una acompañante. En otra mesa pude dar un Ciencia de la autorrealización, y
Tras observar los libros por un segundo, la señora excla- en la siguiente me entretuve con un joven muy, muy culto,
mó: “¡No, estos libros no!”. No supe qué pensar, así que que al final de una lúdica tertulia accedió a llevarse un
le pregunté si los había leído y qué le había pasado con Bhagavad-gita. Cuando miré el reloj no pude creer que
ellos para hacer una exclamación tan desaprobatoria. Me había pasado una hora y media solo con ese joven, y mienhabía puesto a la defensiva y estaba a preparándome para tras me espabilaba vi otra vez la mesa de la señora, así que
un combate. Tal vez era una católica fanática o una atea pasé de nuevo.
furibunda. Tal vez una burguesa en su esfera de cristal o el “¿Todavía por aquí?”, le pregunté. Y mientras le decía eso
resultado de una mala experiencia previa.
le di Enseñanzas de la reina Kunti. “Este libro es muy buedieron
me
pasada
a
campañ
su
en
–
ella
ió
“Sí, – respond
no; pero no se preocupe, a nadie le ha pasado nada malo
uno, uno de un cubo. Problemas y soluciones espiri- por leer alguno de estos libros. El volverse vegetariano es
tuales, o algo así”.
algo bueno, y con este lo peor que le puede pasar es vol“Ah, sí, – dije – Problemas materiales y solu- verse una santa, y si eso le pasa yo mismo vendré y le daré
ciones espirituales. ¿Lo leyó? ¿Qué problema mis respetuosas reverencias.” No sé que efecto tuvieron
esas palabras en su mente, pero cambió de opinión y lo
tuvo con él?”.
compró.
prosileí,
lo
“Pues sucede que desde que
carcomer
a
volver
podido
he
Ahora sí que me regresé en éxtasis, y bajo el designio de
guió – no
ne. Me parce terrible eso de matar para esta historia, la semana pasada encontré con la campaña
de un político en pre-elecciones y me acerqué a él, diciéncomer”.
movimiento Hare Krishna, y pi“Pues eso está muy bien, ¿qué tiene de dole que yo era parte del
este libro: Problemas Mateleyera
favor
por
que
e
diéndol
malo?”, le contesté rápido. “De hecho
ales.
Espiritu
nes
Solucio
riales,
libros:
estos
con
mucha gente cambia
algunos abandonan las drogas, otros Así pues, seamos felices con este sacrificio, sembremos
intentan entregarse a Dios… incluso bombas de tiempo en el vientre de este oscuro universo
conocí a un cazador que tras leer un material, y la luz será el fruto de mañana, pues estos libros
libro que se llama El cazador y el estallarán con la invocación de lo divino.
sabio dejó de cazar. Así que mejor
llévese este otro libro: le
Su sirviente,
va a ayudar a continuar
Pragosh das (ACBSP)
mejorando”.
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sankirtana? ¿Cómo se cumple el
Carta de Sankirtana: ¿Qué es
de libros?
sankirtana a través de la distribución

Priya Sakhi devi dasi es natural de Chile y
Técnico en Comunicación Social. Comenzó
a distribuir libros en una maratona de
diciembre del año 2003 (cuando conoció a
los devotos). A partir de ahí siempre participó
en las maratones de Chile. En una ocasión
fue invitada a participar en una Maradona
en Argentina, donde pudo realizar más
profundamente lo que significa la distribución
de libros.
Más tarde realizó el Seminário de Filosofia
e Teologia Hare Krishna en Campina Grande
(Brasil), y en el presente año fue invitada
al colegio Bhaktivedanta en Cuerámaro
(México), para ayudar en el curso del
Bhagavad-gita.
Actualmente reside en México DF,
donde continua distribuyendo libros
y experimentando el sankirtana en
Universidades.
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pada nos explica que sankirtana
Priya Sakhi devi dasi: Srila Prabhu
mbre en congregación y para toes cantar las glorias del Santo No
as que nos encontramos dormidas las personas. Para todas las alm
vidad podemos despertar nuesdas y quienes a través de ésta acti
ientes de Krishna, y sirvientes
tra posición constitucional de sirv
de todos.
ana a la distribución de libros,
Y normalmente llamamos sankirt
do directamente las glorias del
pues aunque no estamos cantan
lando de los pasatiempos de
Santo Nombre, o no estamos hab
ente ellos al tomar los libros,
Krishna a las personas, indirectam
tando su verdadera naturaleza
llevarlos, leerlos, etc., están desper
de sirvientes.
un poco sobre tu experiencia en
Carta de Sankirtana: Cuéntanos
o empezaste? ¿Cómo te sentías al
la distribución de libros. ¿Cuánd
¿Ha habido algún cambio?
principio y cómo lo sientes ahora?
ción de libros es tan beneficiosa
Priya Sakhi devi dasi: La distribu
n la conciencia de Krishna, como
para las personas que no conoce
ecé un tiempo después de copara quienes ya conocemos. Yo emp
dado pocos libros. La primera
nocer a los devotos y siempre he
una linda experiencia, he pasado
vez di un libro. Siempre ha sido
he tratado mal a las personas, he
de todo en sankirtana, he llorado,
ir porque no me atrevo a dar
pasado mucho tiempo sin distribu
muchas cosas en la distribución,
libros… en fin, he experimentado
que me agrada realizar. A veces
pero sigue siendo una actividad
ir y he sentido la falta de ésta
he pasado algún tiempo sin distribu
difícil; fui invitada a mi primeactividad. Al principio siempre fue
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