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Editorial
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Hare Krishna,
En este mes de septiembre
hubieron eventos muy importantes
en nuestro calendario vaishanava.
Esta vez quiero resaltar la festividad
de la Aparición Trascendental de
Srimati Radharani y compatir el
pasatiempo del loro. Siempre me
llamaron la atención, seguramente
como a muchos otros devotos, las
pinturas que expresan la belleza
de Srimati Radharani. Y ahora mi
curiosidad aumentó y comencé a
indagar acerca del lorito que aparece junto a Ella. Este deseo despertó
el día en que recibimos la visita muy
oportuna de un lorito en el Templo
Radha Madan Vihari durante el
día de Radhastami, celebrado en el
templo de Chosica (Perú). Fue muy
auspicioso, ya que estos detalles nos
permiten intensificar más nuestros
pensamientos en Radharani. Sin
más preámbulos comparto una
parte de la narración de Sri Srimad
Gour Govinda Swami Maharaja
respecto de el loro de Srimati
Radharani:
“Cuando Sri Sri Radha y Krishna
manifestaron Sus pasatiempos en
Dvapara-yuga, Srimati Radharani
tenía un loro. Ella hacía que el loro se

posara en Su mano izquierda y con la
mano derecha le daba de comer jugosas
semillas de granada. El loro le era muy
querido a Srimati Radharani. Radharani
decía: “¡Oh, loro! ¡Bolo krishna, bolo
Krishna, bolo! (¡Canta ´Krishna´! ¡Canta
´Krishna´!)”. Y el loro cantaba. Cuando
Radha y Krishna concluyeron Sus pasatiempos y regresaron al mundo espiritual, Ellos dejaron al loro en la Tierra.
Radha y Krishna le dijeron: “Loro, quédate aquí y recita el Bhagavatam”. En
el Bhagavatam se dice “sri-suka uvaca”.
“Sri” significa Radharani. Así que “srisuka” se refiere al loro de Radharani.
Es por esta razón que en el
Bhagavatam, Suka Goswami no ha pronunciado el nombre de Radha. Él lo pronunció indirectamente, pero no de modo
directo. Suka Goswami es muy querido
para Radha. Si él hubiera pronunciado
el nombre de Radha, su voz se habría
entrecortado, se habría llenado de éxtasis, y por lo tanto, no hubiera podido
continuar hablando. Parikshit Maharaja
estaba escuchando el Bhagavatam y
al cabo de siete días iba a partir. De
modo que si Sukadeva Goswami dejaba
de hablar, ¿qué escucharía Parikshit
Maharaja? Por tal motivo Sukadeva
Goswami nunca pronunció el nombre
de Radha en el Srimad-Bhagavatam.

A veces la gente pregunta por qué no
se encuentra el nombre de Radha en el
Bhagavatam. Esta es la razón.”
Este mes recibimos la visita del
grupo de “Harinam Ruci” en el
templo de Chosica, que ahora se
encuentra distribuyendo el Canto
de los Santos Nombres y haciendo
harinamas extáticos y distribuyendo
los libros de Srila Prabhupada con
un devoto que lleva los libros en una
bicicleta sankirtanera, tocando una
especie de trompeta anunciando que
los soldados del Señor Sri Caitanya
Mahaprabhu están pasando para distribuir el amor por Dios... Harinama
sankirtana yajña ki jay! Esto es la misericordia de Srimati Radharani y del
lorito de Srimati Radharani.
Agradezco a esta Carta de
Sankirtan por darme la oportunidad de compartir un poco de
krishna-katha entre los seguidores de
Mahaprabhu, a sus amigos y simpatizantes. Este servicio que realizan es muy querido por todos los
devotos, en especial por los devotos
sankirtaneros.
Su sirviente,
Caturatma Gaura Das
Co-director del BBT Andino
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Néctar de la
distribución
de libros

1. Nuestra actividad
más importante
1.4 La mejor prédica
que Srila Prabhupada predique
“Tenemos que ver como se distribuyen los libros”
En decenas de cartas, Srila
Prabhupada definió la distribución
de libros como la actividad más
importante.
La distribución de libros y
revistas es nuestra actividad más
importante. Sin libros, nuestra
prédica no tiene bases sólidas.
26 de diciembre de 1971, carta
para Cyavana
No hay dudas sobre esto: La
distribución de libros es nuestra actividad más importante.

El templo no es un lugar para
comer y dormir, si no una base
desde donde enviamos a nuestros soldados a combatir maya.
“Luchar contra maya” significa
colocar cientos y miles de libros
en los regazos de las almas
condicionadas.
2 de agosto de 1973, carta
para Ramesvara
Vamos a continuar alquilando la casa y veremos cómo
salen las cosas. Si las personas
locales comparecen, se unen
a nosotros y toman iniciación,

entonces podremos considerar
un progreso. La buena voluntad
no es suficiente. Ellos deben ser
discípulos regulares, seguir los
principios regulativos, y entonces progresarán. Además, la distribución de libros y la prédica
es nuestra actividad más importante. Abrir templos es algo
secundario. Tenemos que ver
cómo se distribuyen los libros
y que las personas se unan con
sinceridad. Este es el verdadero
progreso.
11 de julio de 1976, carta para
Gopala-Krishna
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La distribución de mis libros
es lo más importante que hay…
Yo quiero que mis libros se distribuyan en cantidades enormes,
y así seremos realmente capaces
de convencer a la mayoría de
la población, especialmente en
América.
19 de diciembre de 1974,
carta para Vipini
Una consideración para los
devotos reflexivos: Prabhupada
quería que “todos los devotos en
nuestro movimiento conocieran el
arte de la distribución de libros”.
Sacamos este tema como una reflexión, como un llamado a los que
se preguntan: “¿Qué impide que
el deseo de Prabhupada se vuelva
realidad? ¿Cuál es mi tarea en esta
misión?”.
Debemos tener fe en las palabras del maestro espiritual. Por lo
tanto, el discípulo no debe preguntar: “¿Debo distribuir libros?”, si no
“¿Cómo puedo distribuir libros?”.
El secreto para el éxito es
tener fe en las palabras del maestro espiritual y en la Suprema
Personalidad de Dios (ver Cap. 3,
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Sec. 5). Esta es la fórmula del éxito
de Srila Prabhupada:
Caitanya-caritamrta, Adi-lila 7.9596, significado: Tuvimos fe en las
palabras de nuestro maestro espiritual y comenzamos de una manera
modesta, sin ayuda de nadie, pero,
por la fuerza espiritual de la orden
de la autoridad suprema, el movimiento ha tenido éxito.
Por lo tanto, para ejecutar
“nuestra actividad más importante”, distribuir libros, primero
tenemos que entender el principio
“más importante y esencial” de la
conciencia de Krishna: acaryopasanam, el principio de aceptar un
maestro espiritual (Bhagavad-gita
13.8, significado).
Las generaciones espirituales
de devotos que vinieron después
de Srila Prabhupada están recibiendo la misma orden del guru
y Gauranga que recibió el Señor
Caitanya de Su maestro espiritual,
Isvara Puri, y Srila Prabhupada
de su maestro espiritual. La orden
del guru nos desafía internamente (para superar nuestra dudas
y apegos) y externamente (para

ocuparnos de forma práctica en
la misión de sankirtana). La fuerza
para enfrentar estos desafíos depende especialmente de nuestra fe
en Krishna y en el maestro espiritual, así como los testimonios de
sankirtana exitosos y mucha fe en lo
que está por venir.
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Resultados de Sankirtana

Latinoamérica, septiembre de 2013

“Me siento muy
“La distribución de
orgulloso
al escuchar
mis libros es lo más
que la distribución
importante que hay…
de libros está
Yo quiero que mis
aumentando cada
libros se distribuyan
vez más. Esta es
en cantidades
nuestra mayor arma.
enormes, y así
Cuantos más libros
seremos realmente
se
distribuyan, más
capaces de convencer
aplastaremos
la
a la mayoría de la
ignorancia
población.” de la Era
de Kali.”

País

LIBROS

TOTAL

Rev

Peq

Med

Grd Maha

Libros

Puntos

1º

México

0

29.765

1.050

2.784

122

33.721 10.994,25

2º

Brasil

59

4.170

1.106

1.346

232

6.913

3.411,40

3º

Chile

0

4.828

513

23

52

5.416

1.590,50

4º

Argentina

0

3.343

69

12

111

3.535

1.104,25

5º

Uruguay

0

2.122

0

0

3

2.125

536,50

6º

España

0

45

598

1

49

693

409,25

7º

Perú

0

466

0

17

6

489

145,50

8º

Honduras

0

67

0

0

0

67

16,75

59

44.806

3.336

4.183

575

Total

52.959 18.208,40
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Templo/Ciudad
1º

Cuerámaro

México

0

18.158 152

2º

México Df

México

0

8.837

3º

Santiago de Chile

Chile

0

4º

Curitiba

Brasil

5º

Centro Cultural Goura Nitai - POA

6º

Buenos Aires

7º

Monterrey

8º

Montevideo

9º

Madrid

1.616

16

19.942 6.263,50

746

918

106

10.607 3.712,25

4.828

513

23

52

5.416

1.590,50

0

775

350

591

136

1.852

1.231,75

Brasil

0

856

517

586

58

2.017

1.174,50

Argentina

0

3.343

69

12

111

3.535

1.104,25

México

0

2.002

152

250

0

2.404

826,50

Uruguay

0

2122

0

0

3

2.125

536,50

España

0

45

598

1

49

693

409,25

10º Ashram Vrajabhumi

Brasil

0

1.172

7

74

12

1.265

394,50

11º Ecovila Vrajadhama

Brasil

0

621

84

79

9

793

294,25

12º Guadalajara

México

0

768

0

0

0

768

192,00

13º Centro Cultural Nitai - JP

Brasil

57

358

115

15

4

549

175,70

14º Florianópolis

Brasil

2

356

27

0

6

391

114,70

15º Sankirtana viajero

Perú

0

362

17

0

4

383

107,00

16º Tarapoto

Perú

0

104

0

0

1

105

28,00

17º Fortaleza

Brasil

0

32

6

1

5

44

22,00

18º Tegucigalpa

Honduras

0

67

0

0

0

67

16,75

19º Nova Gokula

Brasil

0

0

0

0

2

2

4,00

¿Ya enviaste
tus resultados
de sankirtana?

Envíanos tus resultados de distribución,
pasatiempos, historias y realizaciones.
Escríbenos a:
cartadesankirtana@gmail.com
Recuerda las fechas limite para la
publicación: resultados hasta el dia 5 del
mes siguiente. Pasatiempos y historias
hasta el último dia de cada mes.
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Resultados de Sankirtana

Mundiales, agosto de 2013
Los primeros 3 países
País

Puntuación

1º India

158.517,30

2º Estados Unidos

71.774,55

3º Rusia

42.178,90

Latinoamérica en el mundo
País

Puntuación

7º México

5.087,75

8º Brazil

4.759,75

13º Argentina

1.737,00

16º Spain

1.132,00

18º Chile

703
415,5

22º Uruguay

258

25º Puerto Rico
26º Peru

220,75
62,75

30º Honduras

Número de libros distribuidos en todo el mundo
Durante el mes de agosto, 122 templos del
mundo reportaron los siguientes resultados:

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

91.543
40.219
61.223
223.739
40.924
3.409
549

Distribuidos
Este mes {478.102}
Este año {3.463.181}
Desde 1.965 {498.765.138}
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Pasatiempo
de Sankirtana

Una misericordia inesperada
Mientras Prabhupada estuvo
en Caracas, los devotos usábamos solamente las escaleras que
bajaban por la cocina, para no
molestarlo. Después de tomar su
desayuno, que consistía en frutas,
nueces y cereales, Prabhupada
salía al jardín y se sentaba en su
mecedora a cantar japa.
Los devotos de Caracas se
deleitaban porque Prabhupada
contemplaba su ciudad. Sintieron
que estaba bendiciendo con su
mirada a todos los habitantes.
Mientras Prabhupada estaba en
el templo, los devotos sankirtaneros seguían distribuyendo diariamente sus libros. El hecho de
que Prabhupada estuviera allí les
daba fuerzas, porque sabían que

estaba mirando la ciudad.
Yo era uno de esos sankirtaneros y en verdad sentía cómo Srila
Prabhupada bendecía con su
mirada a la gente de Venezuela.
Un día, al regresar de sankirtana, olvidé que no tenía que bajar
por el jardín para dirigirme al
brahmacari-asrama. Cuando me
di cuenta ya era tarde y estaba
frente a Srila Prabhupada, quien
estaba sentado en su mecedora
cantando japa. Ofrecí inmediatamente mis reverencias y entonces él me llamó y me preguntó
de donde venía. Al decirle que
venía de distribuir sus libros
en la ciudad, me preguntó si la
gente los recibía bien. Le respondí diciéndole que la mayoría de

las personas era muy receptiva y
que apreciaban mucho sus libros,
pues generalmente eran personas sencillas y piadosas, y al leer
sus libros se volvían favorables
al Movimiento. Prabhupada se
mostró satisfecho y me dijo que lo
acompañara hasta su habitación.
Una vez allí me dio un dulce que
tenía en una bandeja y me dijo:
“Muchas gracias por ayudarme”.
Me postré ante mi maestro espiritual y con su permiso me retiré,
mientras comía el dulce que me
había dado. Me sentía muy feliz y
emocionado por esta inesperada
misericordia.
Bhakti Sundar Goswami
Extracto de Srila Prabhupada en
Venezuela
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Entrevista ///
Carta de Sankirtana: ¿Qué es sankirtana?
Nityananda das: Primero que todo, yo veo el sankirtana como una posibilidad de volverme más consciente de
Krishna, porque es un servicio que me obliga a regular
mi vida: acostarme a una cierta hora, cantar rondas, leer
los libros de Srila Prabhupada. Salir a distribuir libros es
como una consecuencia de esas reglas y regulaciones que
yo me impongo, porque en Portugal casi no hay devotos
que distribuyan libros, y aunque prabhu Locan a veces
sale conmigo en general estoy solo y tengo que llevar
una vida muy regulada.
Sabemos que el sankirtana satisface mucho a
Prabhupada, al maestro espiritual y a los devotos, pero
yo no tengo una realización muy grande, y para ser
honesto con vosotros, yo lo hago como una terapia. Es
una terapia increíble, es la mejor terapia que he conocido: estar al lado de las personas, escuchar sus problemas,
darles soluciones, explicarles cómo estos libros pueden
mejorar su calidad de vida... Y por eso yo veo el sankirtana como una terapia.

Nityananda das
es de Portugal y empezó a
distribuir libros en 1978.

De una forma natural, cuando lo hago bien, siento
la presencia de Krishna y la de Srila Prabhupada, pero
la verdad es que me gusta salir a la calle todos los días,
me siento bien allí. Me pongo en una situación en la
que dependo de Krishna, no hay nadie más, no hay un
tempo donde acercarme y refugiarme. Es la calle, eres
tú y Krishna, y naturalmente tienes que refugiarte en Él
y pedir Su misericordia. Y el resultado es que cuando
vuelvo a casa, llego con el sentimiento de haber cumplido mi misión, mi vida ha tenido un significado. No estoy
menospreciando los otros servicios, pero éste en particular me otorga ese sentimiento: “misión cumplida”.
Carta de Sankirtana: ¿Cuándo empezaste a distribuir
libros?
Nityananda das: Empecé en 1978, pero hubo algunas épocas donde tuve que parar para poder mantener
a mi familia. Me dediqué a vender pinturas sobre seda,
pero siempre que podía daba algún librito, siempre los
llevaba conmigo. Y desde hace 8 años, empecé a trabajar con Hanuman das, el encargado del BBT. Portugal
tenía una deuda muy grande y no había libros, así que
asumí la responsabilidad de pagar la deuda a través
de la venta de libros, y así, poco a poco, empezamos a
traer más libros.
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Carta de Sankirtana: ¿Cómo era
cuando comenzaste a distribuir
libros? ¿Te gustaba? ¿Qué cambió?
Nityananda das: No, al principio no me gustaba. Me enseñaron de una forma en la que no se
enfatizaba mucho en la compasión,
si no que había que cumplir una
cuota y cubrir la manutención.
Para la edad que teníamos en aquel
entonces no estaba mal, pero yo,
personalmente, no reaccioné muy
bien. Después vino Pragosh prabhu e introdujo una modalidad
más suave en la distribución de
libros, más personal con la gente,
más amable. Yo me identifiqué
bastante, y a partir de ahí, mi nivel
de conciencia a la hora de acercarme a las personas cambió bastante.
Pragosh y yo comenzamos a distribuir libros juntos y nos divertíamos mucho.
Y a partir de los últimos 8 años,
desde que retomé la distribución
de libros, sentí que había alcanzado cierta madurez por todas
las cosas que había vivido: tener
una familia, trabajar, etc., y que
me ayudaban a conectar mejor con las personas, pues había
vivido los mismos problemas y
dificultades que ellos. Ahora las
entiendo mejor y puedo hablarles
más convicción, y no porque sepa
más versos del Bhagavad-gita, si

no porque al combinar lo que he
vivido y el conocimiento espiritual,
puedo ofrecer mejores consejos.
¡Sobretodo de lo que no se debe
hacer! Y las personas generalmente
me lo agradecen, y con la crisis que
hay actualmente, veo que están
aceptando mucho más los libros y
que es una oportunidad única para
distribuir. Ahora es el momento
para que las personas inviertan en
su interior, ver lo que es esencial y
lo que es artificial.
Carta de Sankirtana: Nos cuentas
que distribuyes libros solo. ¿Cómo
haces para no sentirte solo?
Nityananda das: A partir del
momento en que empiezo a hablar
con la gente me siento lleno, siento
que estoy con la persona adecuada
en el momento apropiado. Por un
lado estoy con un montón de gente,
y por otro, entre una persona y otra
voy meditando en Él, estoy con Él,
así que no me siento solo.
Cuando hablo con las personas,
oro a Krishna para que me ayude
a decir lo correcto. Antes veía a
las personas como un objeto para
poder hacer mi cuota, pero ahora
ya no tengo que distribuir una
cierta cantidad de libros, entonces
mi única preocupación es que la
gente se lleve una buena impresión
y que no se sientan molestos, y si

12

llegan a sentirse molestos les pido
disculpas.
Carta de Sankirtan: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera
distribuir libros?
Nityananda das: Primero vuélvete un devoto de Krishna, establece un sambandha correcto con
Él, y en base a eso, sal a la calle.
También se puede ver al contrario:
a medida que sales a la calle, vas
volviéndote más consciente de
Krishna.
Si quieres experimentar la conciencia de Krishna, sal a la calle.
Cuando sales a distribuir libros
experimentas muchas cosas que
se explican en el Bhagavad-gita.
Probablemente tengas los conceptos
claros en tu intelecto, pero al salir a
la calle los puedes realizar. Por ejemplo, el tema del apego y el fracaso: a
veces estás en la calle y la gente no
se lleva los libros, y otras veces sí.
Y por último, no tengas prejuicios con nadie: al primero que se
te acerque, dale un libro, sin fijarte
quién es, porque los prejuicios son
muy ilimitados y ¡nunca se sabe!
Cuando sales a la calle crees que vas
a ofrecer tu asociación a la gente,
pero regularmente son las personas
quienes me la dan a mí y me dicen
cosas que me ayudan en mi vida
espiritual y en mi día a día.

