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EDITORIAL
Srila Prabhupada fue a los Estados Unidos en el año 1965, y 
desde el principio comenzó a vender sus libros, cuando llegó 
a Nueva York. Unos años más tarde, cuando los devotos 
empezaron a investigar sobre la vida de Prabhupada, fueron 
a algunas librerías donde él había vendido sus libros, y los 
dueños de las tiendas les dijeron: «¡Ah, sí! Un señor hindú muy 
amable venía por aquí. Siempre nos traía samosas». Él les 
daba samosas cuando iba a venderles sus libros.

En el significado del Chaitanya-charitamrita, Madhya-lila 
19.132, él dijo: «Ciertamente, no es bueno escribir obras 
literarias en busca de dinero o fama, pero escribir libros 
y publicarlos para iluminar a la gente común es auténtico 
servicio al Señor. Ésa era la opinión de Srila Bhaktisiddhanta 
Sarasvati, quien indicó especialmente a sus discípulos que 
escribiesen libros».

Prabhupada dijo desde el comienzo que la base de su 
movimiento era la distribución de libros —la publicación y 
la distribución de sus libros— y lo demostró con su propio 
ejemplo.

En el mismo significado, Prabhupada explica con más detalle: 
«La tarea de los devotos avanzados y dotados de poder es 
escribir libros, publicarlos y distribuirlos por todas partes».

Prabhupada escribió libros, el BBT los publicó y ahora nos 
toca distribuirlos. Esa es la tarea de los «devotos avanzados 
y dotados de poder». Nosotros ya estamos conectados 
con Srila Prabhupada y todos nos beneficiamos cuando 
distribuimos sus libros. Y si perseveramos con sinceridad e 
inteligencia, también nos volveremos devotos avanzados y 
dotados de poder.

A veces, puede surgir un yatra entero a partir de un solo libro. 
Cierta vez, un turista de Venezuela visitó Israel, conoció a los 
devotos y se llevó algunos libros. Cuando regresó a Venezuela 
compartió los libros con sus amigos. Ellos empezaron a 
leerlos y se convencieron de la filosofía, comenzaron a cantar 
y predicar la conciencia de Krishna sin haber conocido a 
ningún devoto. Finalmente, construyeron una comunidad 
de devotos e invitaron a Srila Prabhupada, y él fue — y todo 
comenzó con un libro.

Srila Prabhupada dijo: «Es como un tren». En el tren, un 
vagón tira del otro, y otro tira del otro, etcétera. Él dijo: «Mi 
guru maharaja está tirando de mi, y yo estoy tirando de todos 
ustedes».

Su servidor,
Giriraj Swami

Giriraj Swami
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NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

3. CuaLidades deL distribuidor de Libros

3.7 austeridad divina
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Rendición artificial

Chaitanya-caritamrita, Madhya-lila 
22.113  El devoto puede vender libros, 
alistar miembros vitalicios u ofrecer algún 
otro servicio, pero esos deberes no son 
deberes comunes. Actúan como un impulso 
para recordar a Krishna. Cuando el devoto 
va con un equipo de sankirtana o vende 
libros, de forma natural recuerda que va a 
vender libros de Krishna. De ese modo, está 
recordando a Krishna. Cuando va a alistar 
miembros vitalicios, habla acerca de Krishna 
y, por lo tanto, Le recuerda. Smartavyaḥ 
satatam vishnur vismartavyo na jatucit. La 
conclusión es que debemos actuar de tal 
manera que recordemos siempre a Krishna, 
y debemos abstenernos de hacer cosas 
que nos hagan olvidar a Krishna. Estos dos 
principios constituyen el fundamento básico 
del proceso de conciencia de Krishna.

La cualidad especial de la distribución de 
libros es que nos obliga a pensar en Krishna. 
No podemos olvidarnos de Krishna durante 
mucho tiempo y seguir distribuyendo libros, 
y mucho menos continuar haciendo este 
servicio durante años o una vida entera. 
Esta estabilidad (nishtha) va más allá del 
desempeño externo de deberes. Se trata 
de una meditación constante en Krishna 
que solo se logra cuando limpiamos nuestro 
corazón de anarthas (anartha-nivritti). Si 
no nos encontramos en esa plataforma, 
el sankirtana-yajña es un medio para 
acercarnos a ella, porque el medio y el fin 
no son diferentes. El proceso de recordar a 
Krishna es una meditación, y nos purificamos 
a través de ella:

om apavitrah pavitro va sarvavastham 
gato ‘pi va yah smaret pundarikaksham sa 
bahyabhyantarah ucih

«Ya sea puro o impuro, o haya pasado 
por todas las condiciones de existencia, si 
alguien es capaz de recordar los ojos de 
loto de la Personalidad de Dios, se vuelve 
limpio externa e internamente». (Garuda 
Purana). Este mantra tradicionalmente se 
canta en los fuegos de sacrificio védicos 
(yajñas). Cuán aplicable entonces debe ser 
para el sankirtana-yajña de la distribución 
de libros, que exige una participación activa 
en todos los niveles —en el sankirtana es 

necesario pensar en Krishna, de lo contrario 
es imposible continuar.

Gauri Devi Dasi: A veces, los 
sankirtaneros quedan atrapados en la 
autocomplacencia, pero Krishna siempre 
nos enseña que esto no es lo que Él quiere. 
Puede que yo me haya sentido engreída. 
Había ganado todos los premios y me 
habían mencionado como una buena 
devota. Entonces Krishna me dijo que me 
quedaban dos meses de vida. Krishna cuida 
de todos nosotros de una manera u otra 
para asegurarse que nos tomamos la vida 
en serio y comprendemos qué estamos 
haciendo aquí. Somos caídos y tenemos 
que trabajar muy duro para purificarnos. 
Podemos pensar que estamos realizando 
una gran labor de prédica y realizando 
mucho servicio, pero siempre tenemos 
que recordar lo insignificantes que somos. 
Krishna es capaz de volver al planeta entero 
consciente en un minuto si así lo desea, 
de la misma manera en que podría haber 
matado a todo el mundo en la batalla de 
Kurukshetra si así lo hubiera querido. Pero 
quiso usar a Arjuna. Y ahora nos está usando 
a nosotros. Él quiere darnos la oportunidad 
de purificarnos al ocuparnos en Su servicio. 
Nuestra oportunidad de distribuir libros es 
la misericordia sin causa de Krishna sobre 
nosotros. A veces podemos lograr un gran 
resultado, y a veces no. Si obtenemos un 
gran resultado, debemos comprender aún 
mejor que es necesario que examinemos 
nuestros corazones y estar seguros de 
apreciar lo opulento que es Krishna y lo 
que realmente hace. Él nos da el crédito 
por alguna ridícula razón —solo para ver 
lo orgullosos que nos volvemos. Imaginen 
que salen a la calle y distribuyen cien o 
doscientos libros en un día. Es una gran 
prueba. Sin duda alguna, pensarán que son 
los hacedores durante un momento. Pero 
después de un tiempo, se darán cuenta que 
Krishna tuvo algo que ver. No obstante, Él 
nos trata con misericordia para ayudarnos 
a entrar en razón y entender quiénes somos 
—sirvientes humildes e insignificantes. 
No somos capaces de hacer nada por 
nuestra cuenta. Todo lo que hacemos se 
debe a Krishna. Ustedes pueden pensar: 
«Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué lo 
estoy haciendo?» Porque todo lo que quiere 
un materialista es nombre y fama, honor y 

NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS



Carta de Sankirtana - Enero  6

distinción, y comunidad, amistad y amor. Así, 
si no están trabajando por ello, ¿por qué lo 
hacen? Tarde o temprano, cada devoto llega al 
punto donde sabe que tiene que separarse de 
esa motivación y gradualmente dirigir su energía 
hacia una motivación mucho más profunda. Y 
esto se puede lograr al experimentar el néctar 
de la distribución de libros, es decir, disfrutar de 
las relaciones que tienen, tanto con las almas 
condicionadas, lo cual es muy emocionante, 
como con el Señor Chaitanya. Esto puede 
liberarles del deseo de convertirse en el 
número uno o llegar a ser alguien importante. 
Se sentirán satisfechos apenas por saborear 
un gusto superior y querrán distribuir tantos 
libros como sea posible y ocupar tantas almas 
condicionadas como sea posible. Pero de 
una forma muy desapegada y natural, como 
un cirujano. Cuando el cirujano realiza una 
operación, él quiere hacer un buen trabajo. Él 
no quiere que el paciente muera. Similarmente, 
sabemos que la distribución de libros es nuestro 
servicio a Krishna, y naturalmente queremos 
que sea de primera clase.

Jiva Dasa: Ser un distribuidor de libros 
significa querer ser un devoto o discípulo 
sincero del maestro espiritual. Nuestra sucesión 
discipular se basa en sankirtana. Sri Chaitanya 
Mahaprabhu y Sus seguidores, como los 
seis Gosvamis, difundieron la conciencia de 
Krishna y no dejaron esta parte del mundo para 
que continuáramos su trabajo. Nos volvemos 
auto-realizados al ejecutar este servicio, nos 
purificamos, desarrollamos amor por Krishna y 
comprensiones espirituales profundas, y otras 
personas también se benefician. Podemos 

cambiar la sociedad material al distribuir los 
libros de Srila Prabhupada, tal como muestra 
la historia de nuestro movimiento. Los 
sankirtaneros deberíamos seguir el ejemplo de 
nuestros maestros espirituales. Y deberíamos 
aspirar a todas las características sublimes del 
devoto descritas en el Chaitanya-charitamrita. 
No es algo técnico. Surge a partir de la devoción 
y Krishna nos revela esas cualidades. Es lo 
bueno del sankirtana: Tenemos que demostrar 
nuestros motivos espirituales, nuestros deseos 
espirituales, para continuar con la distribución 
de libros, todos los días. Simplemente 
trabajando en este punto alcanzamos todas las 
demás cualidades automáticamente.

Nrisimhadeva Dasa (Suíza): Mediante 
compañía del maestro espiritual y todos los 
demás sankirtaneros dotados de poder, es 
posible sentirnos tan purificados de todas las 
impurezas materiales que hacemos el voto: 
«Quiero satisfacer a mi maestro espiritual, 
aunque yo tenga muchos deseos egoístas, 
aunque sea un necio. Pero por su misericordia, 
porque él me ilumina en la conciencia de 
Krishna, quiero compartir esto con los demás 
y servir su misión. Quiero intentarlo por el resto 
de mi vida». Y así salimos una y otra vez. Y nos 
gusta sufrir un poco por el maestro espiritual, 
porque entendemos que las dificultades 
que enfrentamos en realidad nos purifican. 
A veces, la gente nos da un portazo y nos 
vemos obligados a hacer un gran esfuerzo para 
continuar. Estos son los momentos purificantes, 
porque queremos alcanzar la plataforma en 
la que servimos a Krishna sin ningún motivo 
egoísta.
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Este programa 
de distribución 
de libros es 

nuestra verdadera 
propaganda, y 
Krishna les 

está otorgando 
inteligencia para 
que lo hagan muy 

bien. Muchas 
gracias. 

Srila Prabhupada
Septiembre de 1971
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RESULTADOS

RESULTADOS POR PAÍSES

Brasil

México

Perú

Argentina

España

Chile

Uruguay

0

1º

2º

3º

4º

5º

6º 

7º

TOTAL

LIBROS PUNTOS

LIBROS

REVI PEQ MED GRD MAHA

Total

[ENERO - 2018]

DE SANKIRTANA

14,266

2,520

2,888

2,414

1,166

1,400

290

7,364.00

1,414.25

805.50

774.25

597.25

350.00

128.00

0

0

0

0

0

0

0

8,942

1145

2,742

2,193

851

1400

242

923

640

84

84

47

0

1

4,135

662

46

90

175

0

27

266

73

16

47

93

0

20

24,944 11,433.2517,515 1,779 5,135 515
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RESULTADOS POR TEMPLOS

Ecovila Vrajadhama

Nitai Goura - TSP

Florianópolis

Ciudad de México

Lima

Buenos Aires

Itajaí

Barcelona

Santiago de Chile

Querétaro

Cuerámaro

Navala-kunda

Tulancingo

Montevideo

Recife

Huánuco

Porto Alegre

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º 

13º

14º 

15º

16º

17º

Total

Brasil

Brasil

Brasil

México

Perú

Argentina

Brasil

España

Chile

México

México

España

México

Uruguay

Brasil

Perú

Brasil

PAÍS

7,959

4,400

990

1,130

2,802

2,414

787

979

1,400

629

351

187

410

290

109

86

21

LIBROS PUNTOS

LIBROS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REVI

5941

2200

273

500

2,665

2,193

411

836

1400

285

110

15

250

242

109

77

8

PEQ

922

0

1

0

80

84

0

29

0

340

140

18

160

1

0

4

0

MED

987

2,200

601

600

41

90

334

54

0

0

62

121

0

27

0

5

13

GRD

109

0

115

30

16

47

42

60

0

4

39

33

0

20

0

0

0

MAHA

24,944 11,433.2517,515 1,779 5,135 515Total 0

3151.25

2750.00

899.75

785.00

779.25

774.25

520.75

397.50

350.00

249.25

237.50

199.75

142.50

128.00

27.25

26.25

15.00
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¿YA ENVIASTE TUS RESULTADOS 
DE SANKIRTANA?

Envíanos tus resultados de distribución, pasatiempos, historias y 
realizaciones. Escríbenos a: cartadesankirtana@gmail.com

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.



Carta de Sankirtana - Enero 11

resuLtados de sanKirtana MundiaLes

[DICIEMBRE - 2017]

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

India

Rusia

Estados Unidos

México

Brasil

Argentina

España

Chile

Perú

Uruguay

Portugal

1º

2º

3º

6

11

16

20

24

25

33

38

 2842,277.15   

 258,003.75   

 192,636.00    

43,456.00   

0,072.00   

10,486.65   

 8,723.50   

2,381.75   

2,371.25   

325.50   

135.00   

PAÍS PUNTOS

PUNTOS

LIBROS DISTRIBUIDOS 
EN EL MUNDO

Este Mes

Este Año

Desde 1.965 

Libros Maha-grandes

Libros grandes

Libros medianos

Libros pequeños

Revistas

Suscripciones a BTG

Colecciones

3209,551

8502,737

539352,453

1786,706

209,189

198,667

779,685

119,804

19,250

6,906

Durante el mes de diciembre de 2017, 
224 templos reportaron los siguientes 
resultados: PAÍS

ACUMULADO ANUAL

India

Estados Unidos

Rusia

Reino Unido

México

Italia

Brasil

Ucrania

Bangladesh

Alemania/Austria

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

+9%

+3%

-31%

-24%

+33%

+26%

+8%

-24%

+331%

+3%

5639,820.10   

778,514.90   

519,814.05   

191,777.90   

135,958.50   

130,300.90   

123,147.85   

84,096.50   

66,326.50   

63,256.90    

EN RELACIÓN A 2016

Los 10 primeros países desde enero a diciembre de 2017:  

PAÍS PUNTOS
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PASATIEMPOS
DE SANkIRTANA

«AYUDANDO A UN VOLUNTARIO»

La semana pasada, algunos 
voluntarios de la Cruz Roja 
visitaron nuestro vecindario en 
Perth. Iban de puerta en puerta, 
concientizando a las personas 
sobre los miles de niños en 
Australia que no consiguen 
alimentarse y que, debido al 
hambre, acaban eligiendo una vida 
criminal.

Yo estuve de acuerdo en que 
es triste que los niños se vayan 
a la cama con hambre, pero 
solo alimentar su estómago no 
es la solución, a no ser que se 
acompañe de conocimiento 
espiritual. El voluntario quiso 
saber cómo se puede fomentar 
una conciencia espiritual, así que 
le hablé de los libros espirituales 
donde se puede obtener un 
inmenso conocimiento sobre 
cómo vivir nuestra vida. Además, 
es necesario comer alimentos 
santificados para poder elevar 
la conciencia. Le pregunté si 

le gustaba leer, a lo que me 
respondió que sí.

Le invité dentro de casa para que 
pudiera refrescarse un poco del 
calor australiano, y le ofrecí agua 
y un poco de frutas prasada. 
Le enseñé algunos libros de 
Srila Prabhupada y le dije que 
somos seres espirituales, y si 
no alimentamos nuestra alma, 
simplemente alimentar nuestro 
cuerpo nunca resolverá nuestros 
problemas de hambre y crimen. 
Él se alegró de conocer esos 
conceptos y aceptó llevarse un par 
de libros y dar una donación.

Oremos a los pies de loto de 
Srila Prabhupada para que pueda 
convertirse en un voluntario 
de la misión de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu y ayude a difundir Su 
mensaje de puerta en puerta .

Su servidora,
Bhaktin Soumya Australia


