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EDITORIAL
V

uelve a ser diciembre, el mes más
auspicioso del año en el que se realiza
la maratón de distribución de libros.
En honor a la ocasión, voy a citar dos versos
del Srimad-Bhagavatam que reflejan el
humor de los devotos cuando distribuyen la
conciencia de Krishna.
«¡Oh, joya entre las grandes personalidades!,
no siento el menor temor de la existencia
material, pues allí donde me encuentre estoy
completamente absorto en pensar en Tus
glorias y actividades. Mi única preocupación
son los necios y sinvergüenzas que elaboran
complicados planes para alcanzar la
felicidad material y mantener a sus familias,
sociedades y países. Me preocupan porque
siento amor por ellos». (SB 7.9.43)
«Mi querido Señor Nrisimhadeva, veo que,
ciertamente, hay muchas personas santas,
pero su único interés es su propia salvación.
Sin preocuparse de las grandes ciudades
y pueblos, se retiran a los Himalayas o al
bosque y hacen votos de silencio [maunavrata] para meditar. No tienen interés en
salvar a los demás. Yo, por mi parte, no
deseo liberarme solo, dejando aquí a todos
estos pobres necios y sinvergüenzas. Sé
que, sin conciencia de Krishna, sin refugiarse
en Tus pies de loto, no se puede ser feliz. Por
esto deseo llevarlos de nuevo al refugio de
Tus pies de loto. (SB 7.9.44)
Para poder distribuir conciencia de Krishna,
tenemos que ser conscientes de Krishna.
Estos versos tratan sobre Prahlada Maharaja
y, en cierto modo, también tratan sobre
Srila Prabhupada, quien, en su significado,
expresó su propio humor. Y tratan sobre
nosotros y cómo Srila Prabhupada
quería que practicáramos la conciencia
de Krishna. Prahlada Maharaja y Srila
Prabhupada se encontraban en un nivel
superior de conciencia de Krishna, pero,
desde nuestro nivel, nosotros también
podemos experimentar un poco de lo que
ellos experimentaron: dondequiera que nos
encontremos, si nos refugiamos en el Santo
Nombre, podemos obtener alivio de las
miserias y ansiedades materiales. Podemos
cantar alegremente en la sala del templo,

junto con otros devotos, delante de las
Deidades, y en presencia de Tulasi-devi. En
realidad, podemos cantar en cualquier lugar,
incluso mientras viajamos distribuyendo
libros. Podemos cerrar nuestros ojos y cantar
y escuchar, y dejaremos de estar en este
mundo material – estaremos con Krishna.
Los devotos necesitan esa conexión con
Krishna, no solo por su propio bien, sino
también por el bien de otros. Una vez,
durante una reunión con Srila Prabhupada
en el templo de Atlanta, Svavasa Prabhu
preguntó: «¿Cómo podemos incrementar
nuestra devoción y nuestro deseo por
distribuir más libros?» Él y otros devotos
anticipaban alguna fórmula especial para
expandir su distribución de libros. Srila
Prabhupada no los miró; miró hacia arriba,
mientras los demás esperaban en vilo.
Finalmente, dijo: «Si quieren aumentar
la cantidad de libros que distribuyen, si
realmente quieren hacerlo, tengo una única
recomendación. (…) Tienen que cantar sus
rondas sin interrupciones. Una vez que
empiecen, no se detengan hasta acabar». Tal
como explicó Svavasa Prabhu, si eres capaz
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de ganar esa batalla, lograrás vencer el resto del
día; pero si la pierdes y permites que tu mente
te lleve a otro asunto, tendrás un día difícil. Él
también dijo que la energía para distribuir libros
proviene del éxtasis desbordante que sentimos
al realizar nuestras prácticas espirituales, de
nuestra propia conciencia de Krishna.
En el primer verso, Prahlada Maharaja dice que
no siente preocupaciones porque, dondequiera
que esté, puede sumergirse en el nectáreo
océano de la conciencia de Krishna – y eso
también es válido para todos nosotros. Donde
sea que vayamos, podemos experimentar el
néctar de la conciencia de Krishna cantando
los santos nombres y leyendo, estudiando
y discutiendo acerca de los libros de Srila
Prabhupada.
Así pues, saborear y distribuir van de la mano.
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura dijo
que el mejor gosthyanandi es el bhajananandi
al que le gusta predicar. Gosthyanandi es
aquel que disfruta predicando y compartiendo
la conciencia de Krishna con los demás, y
bhajananandi es aquel que disfruta en su propio
bhajana, sus propias prácticas espirituales.
Prahlada Maharaja es un ejemplo de este
principio, porque personalmente experimentaba
bienaventuranza dondequiera que iba tan solo
por cantar y escuchar a su Señor. Aún así, no
se conformaba con regresar de vuelta al hogar,
de vuelta al Supremo, solo; quería llevar a los
kripanan con él. Kripana es una palabra muy
significativa. Srila Prabhupada la menciona en el
Bhagavad-gita, cuando Arjuna confiesa que ha
sucumbido:
«Ahora estoy confundido en cuanto a mi deber,
y he perdido toda compostura a causa de una
mezquina flaqueza. En esta condición, Te pido
que me digas claramente qué es lo mejor para
mí. Ahora soy Tu discípulo y un alma entregada
a Ti. Por favor, instrúyeme». (Gita 2.7)
Krpana significa «mezquino». ¿Pero qué relación
tiene? Alguien mezquino es aquel que posee un
recurso, pero no lo usa. Es posible que tenga
mucho dinero, pero no lo gaste con un buen
propósito y apenas lo acumule. Nosotros tenemos
esta forma de vida humana, que es sumamente
excepcional y valiosa, porque se puede usar para
comprender a Dios. Y si no la usamos con ese
propósito, somos kripanas, mezquinos.
«Solo después de muchas vidas hemos
obtenido la forma humana; por lo tanto, antes
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de que llegue la muerte, debemos ocuparnos en
el servicio amoroso trascendental del Señor. De
este modo cumpliremos el propósito de la vida
humana». (SB 11.9.29)
No solo tenemos esta forma de vida, sino que
tenemos el conocimiento de la conciencia de
Krishna, que es lo más valioso, y no deberíamos
guardarlo para nosotros mismos: deberíamos
distribuirlo.
Sin duda alguna, predicar directamente sobre
Krishna puede llegar a ser austero. Tal como
dijo Srila Prabhupada: «Si le dices a la gente
que abandone sus disparates y se rinda a
Krishna, la Suprema Personalidad de Dios,
probablemente no te hagan caso. Tal vez unos
pocos sí, pero la mayoría no». Lo mismo ocurre
cuando distribuimos libros. Puede ser austero,
porque a las personas no les gusta el mensaje
de la conciencia de Krishna. Vinieron al mundo
material para ser Dios, y no quieren escuchar
que ya hay un Dios y que ellos tienen que
rendirse a Él. Pero si logramos que se lleven un
libro, el libro se lo explicará.
A veces, los lectores perciben que hay
repeticiones en los libros de Srila Prabhupada.
Según los estándares literarios ordinarios, no
debería haber repeticiones. Pero Prabhupada
dijo, «No es suficiente decir que Krishna
es la Suprema Personalidad de Dios en un
significado; tenemos que decir que Krishna
es la Suprema Personalidad de Dios en
cada significado». Por consiguiente, habrá
repeticiones y un lenguaje intenso, pero los
libros contienen todo, y si una persona es
sincera, recibirá lo que necesita de ellos.
Estos libros han hecho muchos devotos, están
haciendo devotos en el presente y continuarán
haciéndolo en el futuro.
Así pues, «¡Distribuyan libros! ¡Distribuyan
libros! ¡Distribuyan libros!» Y logren la fuerza
para poder hacerlo cantando, escuchando y
siendo firmes en sus prácticas espirituales – y
lean los libros. Tal como dijo Srila Prabhupada,
«Distribuir mis libros mantendrá a los devotos
felices, y leerlos hará que sigan siendo
devotos». Él nos ha dado todo, pero tenemos
que sacar provecho y hacer lo que él nos dijo. Y
así lograremos los resultados y todo el mundo
será feliz.
Atentamente, su servidor,
Giriraj Swami
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“Aumentando el compromiso”.
por: Aravinda Dasa

Nos encontramos en la maratón de diciembre,
la maratón de Srila Prabhuapada: durante
este mes, es sumamente importante trabajar
juntos y generar una energía sutil focalizada en
este servicio. En El néctar de la devoción, Srila
Prabhupada dice que en Janmastami y otras
fechas sagradas hay que hacer un servicio
especial, y en nuestro movimiento también se
considera la maratón como un evento sagrado.
Como seguidores de Srila Prabhupada, es
nuestro deber colaborar en la distribución de
libros durante este mes.
¿Cómo podemos aumentar nuestro nivel de
compromiso? Todos tenemos la capacidad
de usar nuestra inteligencia para dirigir a
nuestra mente. Con una inteligencia plena de
agradecimiento, podemos realizar el servicio
que tanto le complace a Srila Prabhupada.
Por lo tanto, tenemos que dirigir nuestro ser,
nuestras energías mental y física en participar
en la maratón. Hay cinco elementos que nos
ayudan a aumentar nuestro compromiso.
Cuando Su Santidad Dhanvantari Swami visitó
México, nos dijo que la cualidad principal del
predicador es que aprecie la misericordia del
Señor Chaitanya. Los devotos tenemos que

intentar ser instrumentos de la compasión
del Señor Chaitanya. También tenemos
que practicar el perdón. En primer lugar,
perdonarnos a nosotros mismos, porque hacer
el servicio de conectar a almas con la energía
interna del Señor es pedir perdón. Narottama
Dasa Thakura, en los últimos días antes de
partir, lloraba, se arrodillaba y gritaba por la
misericordia de Krishna (era su sentimiento,
porque era un devoto puro). Tenemos que pedir
perdón para poder tener fuerza. Y también
tenemos que pedir perdón en nombre de las
almas que nos encontramos, porque la mayoría
de las personas que se encuentran en el mundo
material son ofensoras de Dios y han olvidado
su servicio al Señor Supremo desde miles y
miles de vidas. Hay que orar por anticipado,
tal como hacía Bhaktivinoda Thakura: antes
de acudir a un nama-hatta cantaba japa, y en
cada una de las 108 cuentas del rosario oraba
a una de las gopis para pedirle fuerza, para
que un alma más se conectara con Krishna. Es
un servicio que requiere mucha concentración
y compromiso interno: no se puede hacer de
cualquier manera.
El segundo elemento es el servicio práctico.
Podemos organizar nuestro tiempo para dedicar
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unas horas por semana, o al menos unas horas
durante toda la maratón, y salir en busca de
las almas que no conocen los libros de Srila
Prabhupada y los necesitan.
El tercer elemento es la caridad. En El
néctar de la instrucción, Srila Prabhupada
menciona que el mejor tipo de caridad es
ofrecer conocimiento. Cuando damos un
libro, lo hacemos con el sentimiento de estar
ofreciendo un regalo. Y pedimos algo a cambio
para poder continuar sirviendo en la misión
de nuestro maestro espiritual, para poder
continuar imprimiendo libros y ayudar a los
sankirtaneros a viajar de un lugar a otro.
El cuarto elemento es el sacrificio, porque
van a haber situaciones difíciles. Cuanto
antes sepamos que no todo será fácil, mejor.
La mayoría de nosotros solemos ocuparnos
en deberes más arraigados a nuestra vida
en este mundo, y cuando queremos salir a
distribuir libros, es como si practicáramos
para el momento de la muerte: hay que dejar
todo atrás y dedicarse a un servicio que es
propio de las almas liberadas, que no nos
corresponde. Pero debido a la urgencia de
estos tiempos, como no hay muchas almas
liberadas, tenemos que colaborar.
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mente estuvo dirigida hacia las ofensas y este
servicio es muy sagrado, por consiguiente,
hay que limpiarlas, hay que pedir perdón
sinceramente y arrodillarse ante los devotos.
De esa forma, podemos entrar en contacto
con la energía de Srimati Radharani, porque se
trata de un servicio muy, muy íntimo.
Otro punto que favorece al compromiso es
que, durante la maratón, y durante nuestra
vida, los misioneros siempre necesitamos
mentores de terreno, además de nuestro
maestro espiritual, para un servicio en
particular. Por ejemplo, si alguien hace puja,
neceista mentores expertos en ese servicio. Y
si alguien quiere distribuir libros mejor, necesita
mentores, devotos y devotas que estén a su
alrededor y que tengan más experiencia y lo
acompañen.
También es esencial continuar con un
programa de lectura. Aquellos que participen
de la maratón todo el mes, tienen que
descansar y alimentarse bien, cantar las rondas
de manera concentrada. Su Santidad Bhakti
Bhusana Swami dice que «maratón» significa
maratón de rondas.

- Un corazón apático. Como dice el Madhuryakadambini: el corazón se siente apático para
servir a Krishna porque está muy prendido en
servir a maya.

Me gustaría compartir una hermosa historia
del Sri Chaitanya-charitamrita, que narra cómo
un devoto obtuvo la misericordia de Chaitanya
Mahaprabhu. Él no tenía problemas con
nadie, y en su mente no existían sentimientos
de ofensas hacia nadie. Cuando Chaitanya
Mahaprabhu vivía en Puri, Sivananda Sena
llevaba grupos de devotos para visitar al
Señor. Un año, Kalidasa acompañó al grupo de
devotos liderado por Sivananda Sena. Kalidasa
era el tío de Raghunatha Dasa Gosvami,
y estaba viajando con los devotos con un
propósito ilícito en la mente: beber el néctar
del agua con la que Chaitanya Mahaprabhu
se lavaba los pies al entrar al templo de
Jagannatha Puri. Los sirvientes del Señor
Chaitanya nunca permitían que nadie bebiera
de esa agua, pero Kalidasa logró su objetivo,
porque tenía el hábito de regalarle prasadam
a los vaishnavas y pedirles su misericordia y
tomar sus remanentes. La historia dice así (CC,
Antya-lila 16.14-24):

Durante estos períodos de compromiso alto,
como la maratón de diciembre, Krishna nos
ayuda a pasar por un ajuste de cuentas, por
una expiación de nuestras ofensas diarias,
mensuales y anuales. Si hemos cometido
muchas ofensas durante el año, sale a flote. Si
hay ofensas contra los devotos, no hay fuerza
mental: Krishna nos lo muestra así. Nuestra

Había un gran vaishnava llamado Jadhu
Thakura, que pertenecía a la casta bhunimali.
Kalidasa fue a su casa a llevarle unos mangos.
Kalidasa regaló los mangos a Jadhu Thakura
y le ofreció reverencias respetuosas. También
ofreció reverencias respetuosas a la esposa
del Thakura. Cuando Kalidasa llegó a casa
de Jadhu Thakura, encontró a esa persona

El último elemento es la devoción. ¿Qué
desafíos encontramos para lograr un gran
compromiso?
- Los deseos materiales que tenemos debido
a nuestro karma y que se acumulan en la
memoria superficial de la mente.
- Complacer deseos en karma-yoga, o en
karma-kandha: si no estamos demasiado
conscientes de Krishna, la mente se llena de
ese tipo de contaminación.
- La envidia, que nos acompaña y es un virus
que tenemos que mantener bajo control.
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LA MARATÓN NOS PRESENTA LA
OPORTUNIDAD DE PURIFICARNOS DE TODOS
LOS ERRORES COMETIDOS DURANTE EL
AÑO Y NOS PERMITE RENOVAR NUESTRO
COMPROMISO DE QUERER HACER LAS COSAS
MEJOR EN EL PRÓXIMO.
santa en compañía de su esposa. A su vez, Jadhu
Thakura, tan pronto como vio a Kalidasa, le ofreció
reverencias respetuosas. Tras conversar con
Kalidasa durante un tiempo, Jadhu Thakura se
dirigió a él con palabras dulces.
–Yo pertenezco a una casta baja, y tú eres una
visita muy respetable, ¿cómo puedo servirte? Si
me lo permites, te enviaré un poco de comida
a la casa de un brahmana, y allí podrás tomar
prassadam. Si lo haces así, me sentiré muy a
gusto.
–Mi querido señor, por favor, concédeme tu
misericordia. He venido a verte, aunque soy
muy bajo y pecaminoso. Sólo con verte, me he
purificado. Tengo una gran deuda contigo, pues
ahora mi vida es un éxito. Mi querido señor, tengo
un deseo. Por favor, sé misericordioso conmigo;
ten la bondad de poner tus pies sobre mi cabeza,
de modo que pueda tocarla el polvo de tus pies.
–No te corresponde a ti pedirme eso. Yo
pertenezco a una familia de muy baja casta,
mientras que tú eres un caballero rico y respetable.

mangos que le había traído más temprano. Jadhu
Thakura fue a ofrecerle los mangos a la Deidad
de Madana-gopala, compartió el prasada con
su esposa y tiró los restos a la basura. Cuando
apareció la oportunidad, Kalidasa consiguió los
remanentes de los mangos y los tomó, y comenzó
a llorar con gran felicidad espiritual.
Kalidasa se encontraba en un nivel de apreciación
muy elevado. Así mismo, en los equipos de
sankirtana tenemos que apreciar a nuestros
compañeros, incluso a aquellos con quienes
estamos compitiendo. Debemos sacar de nuestra
mente cualquier sentimiento de ofensa y evitar
hacerle la vida imposible a los demás, para que
ellos también puedan apreciarnos. Y cuando nos
encontremos en situaciones con devotos en las
que tenemos que purificarnos, porque nuestra
mente nos lleva a malos sentimientos, tenemos
que servirnos mutuamente, comunicarnos hasta
que se la situación se aclare. Se trata de pruebas
espirituales que nos ayudan a avanzar y a tener
fuerza para predicar.

Ambos tuvieron una conversación muy agradable
sobre la grandeza de los devotos. A veces nos
reunimos para hablar mal de los devotos y, como
dice Visvanatha Chakravarti Thakura, mientras
algunos se reúnen para hablar de Krishna y
glorificar a los devotos, nosotros nos escondemos
en los rincones para hablar mal de los devotos.
Esto incluye los rincones de nuestra propia mente.

Por eso siempre llego a la misma conclusión, y es
que el servicio de distribuir libros es un servicio
muy íntimo. Tal como dice Vaisesika Prabhu, hay
que llevar practicar sadhana con una calidad muy
alta: no se refiere a la metodología, si no a trabajar
todas las cosas arriba mencionadas. Todos
los devotos tenemos el deber, especialmente
durante la maratón, de acercarnos a las personas.
Además, el maratón nos presenta la oportunidad
de purificarnos de todos los errores cometidos
durante el año y nos permite renovar nuestro
compromiso de querer hacer las cosas mejor en el
próximo.

Tras acompañar a Kalidasa a su casa, Jadhu
Thakura abrazó a su santo invitado y regresó al
hogar. Después, Kalidasa volvió por el camino que
ambos habían transitado y comenzó a untarse el
polvo del suelo que había pisado Jadhu Thakura.
Cuando llegó a casa de Jadhu Thakura, Kalidasa
se escondió y esperó a que éste se comiera los

Sólo después de tratar de estos temas podemos
empezar a hablar de estrategias de distribución
de libros, cantidades, etc. Se supone que
somos espiritualistas, y por eso tenemos que
comenzar por este lado, y luego encarar las cosas
pragmáticas, que Srila Prabhupada también
quería.

Kalidasa entonces recitó unos versos, que Jadhu
Thakura se sintió muy feliz de escuchar.
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“Ya sea que viva o
muera, mi deseo es
que ustedes cuiden
con gran seriedad de
mis publicaciones”.
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
(Carta para Brahmananda, 11-10-1967)
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RESULTADOS

DE SANKIRTANA

[DICIEMBRE - 2019]

RESULTADOS POR PAÍSES
LIBROS
PEQ

MED

GRD

TOTAL
MAHA

Col. SB

LIBROS

PUNTOS

1º

México

1 633 2 440

36 395 1 024

4

41 544 40 359.25

2º

Brasil

14 255 15

18 280 728

0

33 278 23 307.25

3º

Chile

3 383 8

1 026

209

29

5 003

4 381.75

4º

Argentina

8 742 520

117

391

3

9 809

3 560.50

5º

Uruguay

6 391 246

71

159

0

6 867

2 109.75

6º

España

759

230

16

115

1

1 133

622.75

7º

Perú

655

165

6

48

0

874

348.25

55 911

2 674

37

98 508

74 689.50

Total

35 818 3 624

Carta de Sankirtana - Diciembre

10

RESULTADOS POR TEMPLOS
LIBROS
PAÍS

PEQ

MED

GRD

Total
MAHA

COL.BG LIBROS

PUNTOS

1º

Cuerámaro

México

1 633 1 940 17 776 807

4

22 208 21 056.25

2º

Ciudad de México

México

0

18 199 217

0

18 416 18 633.00

3º

Nitai Gaura TSP

Brasil

8 478 0

7 830

0

0

16 308 9 949.50

4º

Santiago

Chile

3 383 8

1 026

209

29

5 003

4 381.75

5º

Itajaí

Brasil

215

2

3 458

227

0

3 902

3 966.75

6º

Porto Alegre

Brasil

355

8

3 272

122

0

3 757

3 608.75

7º

Montevideo

Uruguay

6 391 246

71

159

0

6 867

2 109.75

8º

Buenos Aires

Argentina 3 961 323

100

290

3

4 713

2 047.75

9º

Curitiba

Brasil

981

0

1 330

50

0

2 361

1 675.25

10º Florianópolis

Brasil

604

0

1 020

119

0

1 743

1 409.00

11º Goura Vrindavana

Brasil

502

0

601

3

0

1 106

732.50

12º Saltillo

México

0

500

420

0

0

920

670.00

13º Barcelona

España

759

230

16

115

1

1 133

622.75

14º Mendoza

Argentina 2 054 5

4

20

0

2 083

560.00

15º Brhad Mridanga

Brasil

493

0

0

493

493.00

16º Rosario

Argentina 1 382 124

0

8

0

1 514

423.50

18º San Borja

Perú

655

165

6

48

0

874

348.25

19º Rio de Janeiro

Brasil

367

0

27

102

0

496

322.75

20º Ecovila Govardhana

Brasil

851

0

67

7

0

925

293.75

21º Ecovila Vraja Dhama

Brasil

1 034 0

15

10

0

1 059

293.50

22º Córdoba

Argentina 709

42

1

32

0

784

263.25

23º São Joaquim das Bicas

Brasil

0

110

9

0

592

246.25

24º Mar del Plata

Argentina 558

17

3

27

0

605

205.00

25º C.C. Bhakti Yoga de São Paulo

Brasil

68

0

0

53

0

121

123.00

26º Instituto Jaladuta

Brasil

39

4

50

17

0

110

95.75

27º ISKCON Ceará

Brasil

131

0

0

2

0

133

36.75

28º Bahía Blanca

Argentina 47

6

5

6

0

64

31.75

29º Paraná

Argentina 31

3

4

8

0

46

29.25

30º Recife

Brasil

49

0

2

4

0

55

22.25

31º Bahia

Brasil

41

0

0

0

0

41

10.25

32º Brasília

Brasil

30

0

0

1

0

31

9.50

33º Conselho Governamental Brasileiro Brasil

28

0

0

1

0

29

9.00

Brasil

9

1

5

0

0

15

7.75

35º Pousada Portal dos Avataras - BA Brasil

0

0

0

1

0

1

2.00

34º Campina Grande

Total

0

473

35 818

0

0

3 624 55 911 2 673

37

98 507

74 687.50
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ACUMULADO EN
AMÉRICA LATINA

2019
RESULTADOS POR PAÍSES
LIBROS
PEQ

MED

GRD

1º

México

12 128

2º

Brasil

109 723 18 626 72 041

3º

Argentina

44 886

2 382

4º

Chile

9 886

5º

España

6º

TOTAL

MAHA

17 507 118 292 4 602

COL. SB

LIBROS

PUNTOS

4

152 581 139 569.50

1 628

0

202 018 112 040.75

932

1 037

3

49 276

15 634.50

17

2 965

422

29

13 667

8 377.00

7 528

1 076

1 675

1 516

1

11 808

7 199.00

Uruguay

6 423

246

71

160

0

6 900

2 119.75

7º

Portugal

6 170

40

4

275

0

6 489

2 116.50

8º

Perú

1 203

188

37

71

0

1 499

573.75

10º Puerto Rico

1 050

350

0

51

0

1 451

539.50

11º Paraguay

219

0

2

3

0

224

62.75

12º El Salvador

112

3

2

0

0

117

31.50

37

446 030 288 264.50

Total

199 328 40 435

196 021 9 765
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¿YA ENVIASTE TUS RESULTADOS
DE SANKIRTANA?
Envíanos tus resultados de distribución, pasatiempos, historias y
realizaciones. Escríbenos a: cartadesankirtana@bbtlatino.org
Recuerda las fechas límites para la publicación: resultados hasta el día
5 del mes siguiente. Pasatiempos e historias hasta el último día de cada
mes.
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RESULTADOS DE SANKIRTANA MUNDIALES
[NOVIEMBRE - 2019]
LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

ACUMULADO ANUAL
Los 10 primeros países desde enero a noviembre de 2019:

PAÍS

PUNTOS

1º

India

172 621.95

1º

India

2 174 132.20

-33%

2º

Estados Unidos

55 217.40

2º

Estados Unidos

602 863.95

-11%

3º

Rusia

22 781.00

3º

Rusia

167 358.35

-9%

4º

Brasil

102 168.50

+28%

5º

México

99 210.25

+49%

6º

Bangladesh

87 720.45

+58%

7º

Italia

84 313.60

+8%

8º

Australia

69 103.60

+81%

9º

Reino Unido

54 065.50

+22%

10º República Checa

43 223.20

+7%

LIBROS DISTRIBUIDOS
EN EL MUNDO

Este Mes

381 098

Este Año

4 476 150

Desde 1.965

553 437 825

Durante el mes de noviembre de 2019,
158 templos reportaron los siguientes
resultados:

Libros Maha-grandes

115 965

Libros grandes

35 583

Libros medianos

31 465

Libros pequeños

94 213

Revistas

102 540

Suscripciones a BTG

222

Colecciones

379

PAÍS

PUNTOS

COMPARADO CON 2018

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA
PAÍS

PUNTOS

5

México

10 679.25

7

Brasil

9 796.85

17

Argentina

665.50

23

Chile

444.50

24

España

416.50
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MARATÓN en

LATINOAMÉRICA

ana Dasa
hos años, Laksm
Desde hace muc
embre: ¡Este
maratón de dici
da
ca
en
pa
ci
rti
año!
pa
e distribuyó este
qu
ro
lib
er
im
pr
fue el

La comunidad de ISKCON Chile tuvo la
genial idea de colocar una mesita con libros
de Srila Prabhupada a la entrada del templo.

The Bhaktivedanta Book Trust participó de la
feria internacional del libro en Guadalajara,
México.
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Palika Devi Dasi (Co-directora del BBT en
la Zona Andina ) y Divya Dristi Devi Dasi
distribuyeron libros con alegría en Cusco, Perú.

SS Guru Prasad Swami visitó a los devotos
en Reynosa, (México) para animarles en la
maratón de Srila Prabhupada.

La comunida
d de Mendo
za, Argentina
comprometió
, se
a salir a las c
alles durante
el mes de dic
todo
iembre.

