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“Los libros son la base, la prédica es la esencia, la pureza es la fuerza y la utilidad es el principio”.
Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada

Fundador-Acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna y de The Bhaktivedanta Book Trust
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EDITORIAL

Queridos devotos y devotas,
Por favor, acepten mis humlides reverencias.
Toda gloria a Srila Prabhupada.
En la distribución de libros, se da y se recibe mucha
misericordia de Krishna. Cuando distribuimos libros, le damos
la oportunidad a las personas de que obtengan conocimiento
sobre Krishna y Le ofrezcan sus donaciones. El Señor Chaitanya
dice que lo más importante es que las personas puedan
encontrarse con los devotos, sadhu-sanga, que puedan
escuchar los santos nombres y escuchar acerca del Señor:
nama-kirtana, bhagavat sravana. Así que se dan y se reciben
muchas bendiciones cuando los devotos distribuyen libros.
Cuando distribuimos libros tenemos que ser muy tolerantes. Si
no lo somos, no podemos continuar realizando este servicio. Así
que, si seguimos haciéndolo, es porque Krishna nos concede la
cualidad de la tolerancia. Nada puede suceder sin Su sanción.

Vijaya Dasa

Cuando los devotos comienzan a distribuir libros, tal vez
lo hagan sabiendo que Srila Prabhupada así lo quería o
porque sus líderes alrededor del mundo lo están impulsando,
pero generalmente no se realiza por compasión hacia las
almas condicionadas. A medida que los devotos continúan
practicando la conciencia de Krishna y distribuyendo libros,
se vuelven compasivos y quieren ayudar a los demás. Srila
Prabhupada dice: «Una persona es considerada buena si está
decorada con la cualidad de ser misericordiosa con los menos
afortunados». Así que, en alguna medida, también recibimos la
cualidad de la compasión.
La distribución de libros es extática. Recientemente, estaba
distribuyendo libros en la universidad de Dallas (EE. UU.), y una
joven se acercó muy ilusionada:
—La semana pasada nos diste a mí y a mi amiga un Bhagavadgita, y me ha encantado. He terminado el segundo capítulo. Mi
amiga fue el miércoles al programa en tu templo, ¡y le encantó!
—¿Y cuando irás tú a algún programa? —le pregunté.
—¡Voy a ir mañana! —me respondió.
Mientras tanto, un estudiante se había acercado a la mesa de
libros y había escuchado nuestra conversación. Cuando la joven
se fue, él se sintió animado a llevarse un libro y adquirió el Gita.
Cuando sales a distribuir libros, recibes mucho néctar de
Krishna. La distribución de libros es dichosa. Así que salgamos
a las calles y entreguemos la misericordia de Krishna a las
almas condicionadas, recibamos mucha misericordia de Krishna
para volvernos tolerantes y compasivos. Si así lo hacemos,
podremos saborear el néctar de la distribución de libros.
Su servidor,
Vijaya Dasa
Ministro de Sankirtana en ISKCON
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NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
3. Cualidades del distribuidor de libros
3.8 Fuentes de inspiración
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Chaitanya-charitamrita, Madhya-lila
25.264 (significado):El vaishnava tiene un
interés especial en para-upakara, en hacer el
bien a los demás. Esa era también la aspiración
de Prahlada Maharaja. No quería la liberación
para él solo; quería liberar a todas las almas
caídas, que carecen de conocimiento acerca
del bhakti y que desperdician su inteligencia en
el beneficio temporal del cuerpo material. Sri
Chaitanya Mahaprabhu quería, además, que
Su misión Se propagase por todo el mundo.
Prithivite ache yata nagaradi grama sarvatra
pracara haibe mora nama. «En todo pueblo y
aldea se oirá el canto de Mi nombre» (Chaitanyabhagavata, Antya 4.126). Siguiendo los pasos de
Sri Chaitanya Mahaprabhu, estamos tratando
de difundir este mensaje por todo el mundo. Por
Su misericordia, la gente está tomando muy en
serio este movimiento. En verdad, nuestros libros
se distribuyen en grandes cantidades en todo el
Occidente, y en especial en América y Europa.
Hasta las órdenes eclesiásticas de esos países
están apreciando el valor del movimiento para la
conciencia de Krishna, y se muestran dispuestos
a unirse por el beneficio supremo de la sociedad
humana. Por lo tanto, los seguidores de Sri
Chaitanya Mahaprabhu pueden tomarse muy en
serio este movimiento y propagarlo por todo el
mundo, de aldea en aldea y de pueblo en pueblo,
como hizo el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Srila Prabhupada hizo de la distribución de
libros la máxima prioridad
Rohinisuta Dasa: ¿Qué me inspira a
continuar? Prabhupada, ver que Prabhupada
consideraba la distribución de libros como su
vida y alma. Hay tantas cartas inspiradoras
en las que lo impulsa —te das cuenta de que
sus libros lo eran todo. Y él enfatizaba que
salieras a distribuir sus libros. Eso es lo más
importante. Toda la inspiración proviene del
maestro espiritual, de Srila Prabhupada. Otra
cosa que me inspira es leer sus libros. Me inspira
mucho. Cuando lees la filosofía, aprendes que
sus libros lo contienen todo. Yo leí muchos
libros antes de unirme al movimiento, mucha
filosofía hindú y libros sobre yoga, y cuando fui
al templo todavía estaba muy apegado a esos
libros y los traje conmigo. Pero en cuanto los
tiré y comencé a leer más y más los libros de
Prabhupada, sentí que avancé mucho. Si lees los
libros de Prabhupada con cuidado, encontrarás
todas las buenas ideas que los bhogis y yogis
han presentado en sus libros, y mucho más.
En los libros de Prabhupada, todo se presenta
de la forma correcta. Cualquier buena idea que
leamos en la Biblia, el budismo y el taoísmo, se
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encuentra en los libros de Prabhupada. Todo
se encuentra en el Srimad-Bhagavatam y el
Bhagavad-gita. Por lo tanto, me siento obligado a
darle estos libros a los demás. Hoy en día todos
están confundidos. Leen tantos libros, pero solo
se confunden más. Los libros de Prabhupada
son la única esperanza y la única ayuda, la única
filosofía para los buscadores y todo el mundo.
Así que tenemos que darles estos libros a las
personas, y eso es una gran inspiración.
Cuando sales con los libros de Prabhupada
y te encuentras con la gente, les presentas a
Krishna y a Prabhupada, el sentimiento es tan
bueno, es una realización tan buena, tanto si se
los llevan o no. Puedes ver que muchas personas
cambian en aquel momento y se apegan a
los libros. De repente, debido a las palabras
inspiradoras del devoto y por tocar los libros,
se sienten tan animados que puedes ver que
no son el cuerpo, si no un alma espiritual. Están
realmente ansiosos por obtener estos libros. Los
buscan. Quieren los libros de Prabhupada. Tal
vez no te lo dicen en aquel momento, pero los
quieren. El sankirtanero puede sentirlo, y esto
le inspira más para salir cada día. Él no quiere
perderse un día. Cada día que no puede salir,
es una gran pérdida y frustración. Me he dado
cuenta de que cuando paras de salir a sankirtana
durante unas semanas o unos meses para hacer
otra cosa, es difícil volver a empezar. Por eso es
mejor no parar nunca. Aunque algunas veces
vaya bien y otras vaya mal, simplemente tenemos
que continuar.
Vijaya Dasa: Para mí, un gran impulso para
distribuir los libros de Srila Prabhupada proviene
de mi maestro espiritual. Él me inspira a volverme
consciente de Krishna y distribuir los libros
de Prabhupada. Su pureza, su comprensión
de la importancia de la distribución de libros,
sus clases, sus analogías y su conciencia de
Krishna me han dado un gran impulso para
continuar siendo un devoto y distribuir los libros
de Prabhupada. Srila Prabhupada hizo hincapié
en que esta es nuestra misión principal. Srila
Prabhupada vino a darnos la conciencia de
Krishna, para ayudarnos a entender cómo servir
a Krishna, y en numerosas ocasiones dijo que el
servicio más importante es distribuir sus libros.
Eso también es importante para mí. Y también
disfruto distribuirlos. Salgo porque es bueno, me
ayuda a situarme en una plataforma espiritual y
trascender la energía ilusoria. Cuando salimos y
distribuimos libros, sin duda alguna enfrentamos
muchas dificultades. Esto nos impulsa a orar a
Krishna. Nos ayuda a volvernos conscientes de
Krishna y disfrutar de la vida.
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Los seguidores
de Sri Chaitanya
Mahaprabhu pueden
tomarse muy en serio
este movimiento
y propagarlo por
todo el mundo, de
aldea en aldea y de
pueblo en pueblo,
como hizo el propio
Sri Chaitanya.
Srila Prabhupada
(CC, Madhya-lila 25.264)

Carta de Sankirtana - Marzo

7

RESULTADOS

DE SANKIRTANA

[MARZO - 2018]

RESULTADOS POR PAÍSES
LIBROS
REVI

PEQ

TOTAL

MED

GRD

MAHA

LIBROS

PUNTOS

1º

Brasil

1

2,596

22

740

189

3,548

1,778.10

2º

México

0

756

740

325

40

1,861

964.00

3º

España

0

932

14

269

72

1,287

653.00

4º

Argentina

0

838

62

20

4

924

268.50

5º

Perú

0

550

65

31

10

656

221.00

6º

Portugal

0

0

0

48

6

54

60.00

7º

Uruguay

0

170

0

0

1

171

44.50

Total

1

5,842

1,433

322

8,501

903

3,989.10
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RESULTADOS POR TEMPLOS

LIBROS
PAÍS

REVI

PEQ

MED

Total
GRD

MAHA

LIBROS

PUNTOS

1º

Curitiba

Brasil

0

1,021

12

501

97

1,631

956.25

2º

Cuerámaro

México

0

514

735

315

40

1,604

891.00

3º

Barcelona

España

0

925

3

175

35

1,138

477.75

4º

Florianópolis

Brasil

0

445

1

129

60

635

360.75

5º

Buenos Aires

Argentina

0

838

62

20

4

924

268.50

6º

Itajaí

Brasil

1

682

4

42

25

754

264.60

7º

Lima

Perú

0

550

65

31

10

656

221.00

8º

Porto Alegre

Brasil

0

448

3

68

7

526

195.50

9º

Navala-kunda

España

0

7

11

94

37

149

175.25

10º Monterrey

México

0

242

5

10

0

257

73.00

11º Lisboa

Portugal

0

0

0

48

6

54

60.00

12º Punta del Este

Uruguay

0

170

0

0

1

171

44.50

13º Franco da Rocha

Brasil

0

0

2

0

0

2

1.00

1,433

322

8,501

Total

1

5,842

903

3,989.10
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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
[FEBRERO - 2018]
LOS TRES PRIMEROS PAÍSES
PAÍS

PUNTOS

1º

India

281 572,5

2º

Estados Unidos

36 517,85

3º

Rusia

16 699,25

LIBROS DISTRIBUIDOS
EN EL MUNDO

Este Mes

559 723

Este Año

1 241 139

Desde 1.965

540 678 644

Durante el mes de febrero de 2018,
144 templos reportaron los siguientes
resultados:

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA
PAÍS

PUNTOS

Libros Maha-grandes

105 470

10

México

2 062,75

Libros grandes

33 348

13

Cuba

1 791,75

Libros medianos

84 379

Libros pequeños

231 958

14

Brasil

1 495,25

Revistas

36 804

17

Perú

1 171,25

Suscripciones a BTG

11 294

24

España

281,00

33

Uruguay

27,25

Colecciones

614
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PASATIEMPOS

De Sankirtana
«Mensajes místicos en sankirtana»
Salir a distribuir libros es siempre una
aventura. Nunca sabemos la próxima lección
que Krishna quiere que aprendamos.

esto le satisfizo. En aquel momento me di
cuenta de que no había pasado la prueba de
tolerancia que me había mandado Krishna.

Recientemente, me encontraba distribuyendo
libros en el centro de la ciudad de Denver,
Colorado. Un joven se acercó a mí:

—Solo estoy intentando provocarte —dijo el
señor, y se alejó riéndose.

—Oye, ¿por qué no cargas los libros en tu
espalda como un verdadero monje? —me
preguntó—. ¿Por qué haces trampa y llevas
tus libros en un carrito? Eso no es muy
honorable.
Su ridícula acusación me divirtió un poco,
y me sorprendió que él siguiera insistiendo
en lo que corresponde al dharma del
brahmachari. Me sentí un poco perturbado,
pero intenté mantenerme tolerante.
—Ha sido un placer conocerte —le
respondí—. Pero tengo que ir a encontrarme
con un amigo.
—Para de fingir —dijo, mientras se alejaba.
«Menos mal que se ha ido», pensé para mis
adentros, sintiéndome algo orgulloso de
mí mismo por haber tolerado esa situación
provocadora.
Unos días más tarde volví a ver a este señor,
aunque al principio no lo reconocí e intenté
ofrecerle un libro.
—Oh, es el monje falso otra vez —dijo con
arrogancia—. ¿Por qué no cargas los libros
en tu espalda como un verdadero monje?
En esa ocasión, perdí completamente mi
tolerancia e intenté predicarle acerca de evitar
buscar fallas y ver las buenas cualidades en
los demás. Perdí mi serenidad, y parece que

Me quedé parado, totalmente desconcertado,
y decepcionado por la mala impresión que se
habrían llevado las personas que pasaron a
nuestro lado. Mientras pensaba en ello, uno
de los buses que pasa por el centro comercial
paró a mi lado, y las puertas se abrieron.
Había un hombre parado mirándome
fijamente a los ojos.
—Hoy hemos aprendido algo, ¿no? —dijo.
—¿Cómo dice? —le respondí.
Entonces las puertas se cerraron y el
bus continuó su camino. El señor siguió
mirándome fijamente, como diciendo, «sabes
exactamente a lo que me refiero».
Consideré que Paramatma había organizado
toda aquella situación para enseñarme
humildad y tolerancia. A través de Sus
energías, Krishna siempre nos hace saber
que está a nuestro lado, ayudándonos
a purificarnos y avanzar, especialmente
cuando salimos a sankirtana. Espero que esta
historia sea pertinente y los devotos puedan
identificarse con los «mensajes» que nos
manda Krishna cuando distribuimos libros
para que nos purifiquemos.
Su servidor,
Amala Purana Dasa
Estados Unidos

