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Queridos devotos y devotas:
Por favor, acepten mis humildes reverencias.
¡Toda gloria a Srila Prabhupada!
Srila Prabhupada demostró muchas veces que 

le gustaba la competición trascendental entre los 
sankirtaneros y entre los diferentes templos por dis-
tribuir más libros.

También es cierto que en el pasado hubo situa-
ciones extremas que debemos evitar. Situaciones 
como engaños para “ganar” de una manera poco 
ética; o excesos que producían situaciones insoste-
nibles y llevaban a los devotos a situaciones límite 
(como estar un mes o dos sin casi cantar las rondas, 
o comiendo muy mal y descansando poco); o peleas 
entre devotos por los resultados finales.

Todo eso no es deseable, por supuesto, y debe-
mos hacer todo lo posible para evitar que se repita.

Pero, al mismo tiempo, a Srila Prabhupada le 
gustaban estas competiciones. Porque, cuando se 
realizan con una conciencia apropiada, aumentan 
nuestro respeto por la capacidad de entrega y sa-
crificio de otros devotos, y nos animan a encontrar 
maneras para mejorar en nuestro servicio.

Pues bien, en la Carta de Sankirtan Internacional 
hay una sección dedicada a los resultados acumula-
dos del año, y en ella se ve cómo van compitiendo 
los diferentes países, templos y devotos en su inten-
to de distribuir más y más libros.

En esa lista, como pueden ver a continuación, 
siempre hay 3 países que exceden con creces a 
todos los demás. Se trata de la India, por supuesto, 
campeona indiscutible desde hace muchos años, y 
con gran diferencia; y Estados Unidos y Rusia, que 
todos los años compiten en una categoría exclusiva 
entre ellos dos. Y detrás venimos todos los demás.

Actualmente, la situación de los yatras de 
América Latina es la siguiente (referencia en 
puntos):

1 India 1826110.65
2 Estados Unidos 384074.55
3 Rusia 294649.65
4 Italia 71603.50
5 Brasil 60925.10
6 Reino Unido 47693.00
7 Alemania/Austria 45248.50
8 México 32881.25
9 Ucrania 23330.00
10 Australia 20929.55

Como podemos ver, Brasil todavía puede alcan-
zar a Italia y no dejarse atrapar por Reino Unido y 
Alemania, y acabar así en la 4ª posición.

Y México todavía puede dar la sorpresa y alcan-
zar a Reino Unido y Alemania.

Y por detrás de esta lista está Chile, que puede 
acabar entre la élite de los 10 mejores si hace un 
esfuerzo extra.

Nos quedan todavía unos meses para dejar bien 
alto el pabellón Latinoamericano. Vamos a trabajar 
juntos para dar una gran alegría a Srila Prabhupada.

Por cierto, en la clasificación acumulada del año 
a nivel individual, tenemos a un representante en 
la posiciones más altas: Caitanya Candra Prabhu, 
de Porto Alegre, ¡está el 15 en la clasificación 
mundial!

Su sirviente

Hanuman das 
BBT Trustee

Editorial
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Néctar de la 

distribucióN 

de libros

1. Distribución de Livros

1. Nuestra actividad más 
importante

1.7 La distribución de libros 
es la base de la casa en la que 
puede vivir el mundo entero

“Por favor, ayudadme lo más 
que podáis”

Estamos intentando sacar 
adelante este movimiento de 
diferentes formas, y la más im-
portante para elevar a la huma-
nidad es producir y distribuir 

nuestros libros conscientes de 
Krishna. Mi Guru Maharaja me 
lo adjudicó personalmente, así 
que por favor, ayudadme lo más 
que podáis.

15 de julio, 1972,  
carta para Amogha

En el movimiento de Caitanya 
Mahaprabhu todos son predica-
dores, sean mujeres, hombres, no 
importa... Todos deben salir.

6 de octubre, 1973, 
 carta para Karandhara

La verdad es que si me que-
réis complacer, debéis predicar 

y distribuir libros de la mejor 
manera posible. La distribución 
de libros siempre debe enfatizar-
se, siempre… Si lo hacéis sincera-
mente, Krishna otorgará todo lo 
que haga falta.

6 de diciembre, 1974, 
 carta para Sri Govinda

Vamos a recordar siempre hu-
mildemente a Srila Prabhupada 
y a hacer que sus libros sean la 
base de ISKCON y de nuestra 
vida espiritual individual.

Prabhupada quería que su 
movimiento saliera adelante 
“de varias formas, y la más 
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importante es producir y distri-
buir nuestros libros conscientes 
de Krishna”. Por supuesto que no 
todos pueden o están preparados 
para ocuparse de la producción 
de libros. Similarmente, no todos 
pueden dedicarse a distribuir 
libros a jornada completa. Pero 
una conclusión práctica y razo-
nable de todas las instrucciones 
claras de Srila Prabhupada es que 
todos los miembros de ISKCON 
deben dedicar el tiempo que 
dispongan, sea de forma regular 
o una vez por año, durante el ma-
ratón de Srila Prabhupada, para 
distribuir sus libros. Cuantos 
más buenos ejemplos tengamos, 
más se propagará la conciencia 

de Krishna, así como sucedió 
cuando Srila Prabhupada estaba 
físicamente entre nosotros. 

Conclusión

Para construir una casa en 
la que quepa todo el mundo, 
es necesaria una base fuerte y 
permanente. Por lo tanto, todos 
los templos necesitan distribuir 
libros. Para dedicarse a este tra-
bajo pionero, los distribuidores 
de libros necesitan ánimos, apoyo 
y fe de que su trabajo es el más 
importante. La distribución de li-
bros es una necesidad permanen-
te, así como la base de una casa 
siempre es necesaria para apoyar 
la estructura. Nadie dice: “La 

casa ya está construida. Ahora 
podemos sacar la base”. La distri-
bución de libros debe reconocerse 
como prioridad número uno, y 
también debe mantenerse y ex-
pandirse. Si ejecutamos fielmente 
esta orden de Srila Prabhupada, 
todo lo demás se manifestará.

Sí, intenta animar lo máximo 
posible la distribución de libros. 
Los libros son la base de nuestro 
movimiento. El reconocimiento 
que recibimos se debe a nuestros 
libros, se debe al hecho de que 
estamos siguiendo el camino 
andado por nuestros elevados 
devotos.

9 de enero, 1976,  
carta para Tusta Krishna
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resultados de Sankirtana
Latinoamérica - Septiembre de 2014

País

Total

Brasil

México

Chile

Perú

Ecuador

España

Uruguay

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

17.609

17.983

2.655

2.353

950

600

410

Libros Puntos

8.754,55

5.912,75

1.096,00

702,25

267,50

215,75

103,00

Total 28 32.348 4.168 5.154 862 42.560 17.051,80

Libros

28

0

0

0

0

0

0

revi

10.579

16.373

1.288

2239

910

551

408

Peq

2.342

467

1.300

57

0

0

2

Med

4.384

700

10

0

40

20

0

Grd

276

443

57

57

0

29

0

Maha

Más que nada, quiero que mis estudiantes 
distribuyan mis libros ampliamente por todo 
el mundo, y esta debe ser nuestra preocupa-
ción principal, hacerlo de forma apropiada.

17 de noviembre, 1971, carta para Sridama



Templos

C. C.Goura Nitai-POA

México DF

Cuerámaro

Curitiba

Santiago de Chile

Recife

Buenos Aires

Guadalajara

Lima

Campina Grande

Ashram Vrajabhumi

Itajaí

Monterrey

Madrid

Rio de Janeiro

Grupo de sankirtana Haribol

Chosica

Guayaquil

Florianópolis

Montevideo

João Pessoa

Cuzco

Tarapoto

Belém do Pará

Fortaleza

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

Brasil

México

México

Brasil

Chile

Brasil

Argentina

México

Perú

Brasil

Brasil

Brasil

México

España

Brasil

Ecuador

Perú

Ecuador

Brasil

Uruguay

Brasil

Perú

Perú

Brasil

Brasil

UF

Libros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

revi

953

7.003

6.887

2.936

1.288

3.353

2.349

1.471

1.791

1017

642

569

1012

551

644

610

394

300

189

408

200

0

54

58

18

Peq

1.687

414

0

218

1.300

0

24

53

33

133

258

46

0

0

0

0

22

0

0

2

0

0

2

0

0

Med

3.444

261

405

510

10

65

3

34

0

84

96

69

0

20

19

0

0

40

65

0

30

0

0

0

2

Grd

23

221

153

190

57

3

38

49

11

0

6

51

20

29

3

0

11

0

0

0

0

35

0

0

0

Maha

Total

6.107

7.899

7.445

3.854

2.655

3.421

2.414

1.607

1.835

1.262

1.002

735

1.032

600

666

610

427

340

254

410

230

35

56

58

20

Libros Puntos

4.571,75

2.660,75

2.432,75

1.733,00

1.096,00

909,25

678,25

526,25

486,25

407,55

397,50

336,25

293,00

215,75

186,00

152,50

131,50

115,00

112,25

103,00

80,00

70,00

14,50

14,50

6,50
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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.

¿YA ENVIASTE  

TUS RESULTADOS  

DE SANKIRTANA?



resultados de Sankirtana
Mundiales - Agosto de 2014
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Durante el mes de agosto de 2014, 
139 templos reportaron los siguientes 
resultados:

Libros Maha-grandes  
Libros grandes

Libros medianos
Libros pequeños

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

Libros distribuidos en todo el mundo

Este mes
Este año

Desde 1.965 

145.808
50.901
76.332
220.393
47.564
2.275
1.358

{554,648}
{3.948.509}

{507.428.943}

Los 10 primeros países. 
Acumulado de enero a agosto de 2014:

Puntos

1.826.110,65

384.074,55

294.649,65

71.603,50

60.925,10

47.693,00

45.248,50

32.881,25

23.330,00

20.929,55

Comparado  
con 2013

+ 22%

+ 11%

+ 15%

+ 183%

+ 7%

+ 53%

+ 2%

+ 17%

- 16%

- 10%

PuntosPaís

1º India

2º Estados Unidos 

3º Rusia

257.547,95

65.655,75

41.632,40

Los 3 primeros países

PuntosPaís

6º Brasil

8º México

12º Argentina

15º Chile

19º Perú

29º Uruguay

35º República Dominicana

9.002,25

4.981.25

2.163.50

1.918.50

1.476.25

339,25

54,50

Latinoamérica en el mundo

Acumulado Anual

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

País

Sankirtan 

Yajña 

ki jay!

India

Estados Unidos

Rusia

Italia

Brasil

Reino Unido

Alemania/Austria

México

Ucrania

Australia
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Una carta de una clienta especial

Querido Shyamasundara,

Hace tres años te encargué 
unos mapas atrológicos para 
saber cómo encontrar mi ca-
mino espiritual y mi guru. Te 
elegí al azar, sin tener en cuenta 
que estabas “al servicio de Sri 
Sri Rahda Govinda”, nombres 
que en aquel entonces no tenían 
ningún sentido para mí. Medité 
en tus palabras de advertencia: 
“Cuidado con los gurus falsos”. 
Además de este consejo, me 
enviaste una copia del Bhagavad-
gita tal como es. Yo ya me lo había 
llevado unos diez años atrás de 
la biblioteca con la intención de 
aprender yoga, pero lo devolví 
porque mi corazón es amargo y 
no quise absorber los significados 
de Srila Prabhupada. Volví a leer 
los Gitas de los mayavadis y otros 

libros similares, permaneciendo 
muy infeliz y perdida. Cuando 
recibí tu Bhagavad-gita tal como es 
en septiembre de 2004 lo comen-
cé a leer cada noche durante dos 
años, y en el verano del año 2006 
comencé a cantar el maha-mantra 
por mi cuenta. 

Entonces, el 15 de agosto deci-
dí que había llegado el momento: 
necesitaba escuchar el maha-man-
tra de la boca de un Vaisnava 
puro, tal como aconsejaba Srila 
Prabhupada. Me enteneré que 
había un centro en la 26 Second 
Avenue y viajé durante dos horas 
en tren, sin saber lo que me espe-
raba. Llegué empapada en sudor 
y con el corazón latiéndome 
muy deprisa. Me recibieron dos 
brahmacaris y por primera vez me 
senté a participar de un kirtana.

Me cuesta describir lo que 
sentí en el cuerpo y la mente 
mientras escuchaba el ma-
ha-mantra. Todo el dolor y el 
miedo desaparecieron, y sentí 
que me sostenían los brazos de 
alguien que me quería mucho, 
muchísimo. Continué asistiendo 
a los programas del templo, y 
cuando me preguntaron cómo 
había llegado allí les conté que 
fue a través de ti. Estoy en deu-
da contigo, porque gracias a tu 
misericordia combinada con la 
de Krishna y Srila Prabhupada, 
el Bhagavad-gita llegó a mis 
manos de nuevo. Esta vez fui 
un poco más inteligente y pude 
entender y seguir la conciencia 
de Krishna.

Su aspirante a sirviente,

Camille

Pasatiempos 
de 

sankirtana
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Carta de Sankirtana: ¿Qué es san-
kirtana? ¿Cómo se relaciona con la 
distribución de libros?

Vithaldeva das: Sri Caitanya 
Mahaprabhu es el pionero del 
sankirtana. Él dijo: “He venido a 
inaugurar el canto de los san-
tos nombres de Krishna, y ese 
nombre llegará a cada rincón del 
universo”. Sankirtana se refiere 
al kirtana completo, una canción 
que glorifica al Todo Completo, 
el canto en congregación de los 
santos nombres de Krishna. 

Cuando una persona lee los 
pasatiempos o las glorias de 
Krishna, naturalmente se siente 
atraída por los santos nombres. 

Así, la distribución de libros se 
relaciona con el canto de los san-
tos nombres en que las personas, 
tras leer los libros, comenzarán a 
cantar los nombres de Krishna.

Carta de Sankirtana: ¿Cuál es la 
importancia de la distribución de 
libros en nuestro movimiento?

Vithaldeva das: Sri Caitanya 
Mahaprabhu dijo que el sankir-
tana debe florecer en el mundo 
entero, y para conseguirlo la 
distribución de libros es pri-
mordial. Nosotros, los sankir-
taneros, somos instrumentos 
en las manos de Sri Caitanya 
Mahaprabhu. Vamos plantando 

las semillas por la tierra, en cada 
rincón, ciudad, pueblo y aldea. 
Y de esa forma ayudamos a Sri 
Caitanya Mahaprabhu a difun-
dir las glorias y los santos nom-
bres de Krishna por el mundo 
entero.

Carta de Sankirtana: ¿Cuándo co-
menzaste a realizar este servicio? 
¿Qué te inspiró a hacerlo?

Vithaldeva das: Llevo cinco 
años dedicando mi vida a este 
servicio. Podemos ver que en este 
mundo material, las personas en 
general están buscando la feli-
cidad, pero nunca se satisfacen. 
Lo que me inspira a realizar este 

EntrEviSta

Vithaldeva das 

conoció la conciencia de 
Krishna hace 6 años, y 

actualmente reside en Itajaí 
(Brasil), donde se dedica a la 

distribución de libros.



servicio es intentar que esas personas se-
pan que la verdadera felicidad se consigue 
cuando nos conectamos con Krishna y ha-
cemos todo para satisfacerlo. De esa forma, 
disfrutamos de verdadera felicidad.

Carta de Sankirtana: ¿Podrías contarnos 
alguna historia especial que te haya ocu-
rrido mientras realizabas sankirtana?

Vithaldeva das: ¡Claro! En sankirta-
na siempre ocurren muchas historias. 
Una vez estaba distribuyendo libros en 
Caxias do Sul (Brasil). Me encontraba 
en una calle en la que pasaban muchas 
personas. Paré a una mujer de unos 30 
o 35 años y me presenté diciéndole lo 
que hacía y cuál era mi objetivo. Ella 
respondió que nunca había oído ha-
blar de Krishna y Sus devotos, y que 
no conocía absolutamente nada acerca 
del tema. Después de presentarnos le 
mostré el primer libro, el Bhagavad-gita. 
Cuando lo vio se sorprendió muchísimo 
y comenzó a hablar eufóricamente: “¡No 
puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No 
puedo creerlo! Esta noche soñé con este 
libro. Soñé que estaba en un tribunal y 
mi abogado tenía este libro en la mano, 
era la misma tapa”. La señora dijo que 
necesitaba ese libro pero que no llevaba 
dinero encima. Me pidió que la acompa-
ñara a un cajero para retirar dinero y así 
pudo llevarse el Bhagavad-gita, el libro 
de sus sueños. Después de este incidente 
me fui de la ciudad y no la vi nunca más, 
pero me sentí muy feliz por haber sido 
un instrumento para que esta persona 

pudiera recibir el Bhagavad-gita.

Carta de Sankirtana: ¿Qué es lo que más 
te gusta de este servicio? ¿Cómo es un día 
ideal de sankirtana para ti?

Vithaldeva das: Lo que más me gusta 
es estar en la calle con dhoti, tilaka y la 
cabeza afeitada, porque de esa manera me 
siento un representante de Sri Caitanya 
Mahaprabhu, y cualquier persona que 
me vea se acordará inmediatamente de 
Krishna.

Un día perfecto de sankirtana es aquel 
en el que cumplo mi sadhana, canto una 
muy buena japa, me asocio con los de-
votos, tomo prasada y salgo feliz. El resto 
ocurre naturalmente.

Carta de Sankirtana: ¿Qué aconsejarías a 
una persona que quiere dedicarse a distri-
buir libros?

Vithaldeva das: Es importante que 
tenga un buen sadhana, se asocie con los 
devotos, sea determinado y se desapegue 
de los resultados, que apenas cumpla su 
servicio. Me he dado cuenta que una de 
las mayores dificultades es sentirse recha-
zado, porque la persona comienza a sentir 
que no se la acepta y se deprime, pierde 
su entusiasmo. Sentirnos rechazados 
afecta a nuestro ego falso. Yo aconsejo que 
tratemos a todas las personas por igual: si 
te sentiste bien con la persona que se llevó 
un libro, también has de sentirte bien con 
la que no lo aceptó, deseándole lo mejor. 
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