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EDITORIAL
Hare Krishna, queridos devotos,

Por favor, acepten mis más humildes y respetuosas reverencias. 
¡Toda gloria a Srila Prabhupada!

En los últimos días de marzo y en los primeros días de abril se realizó 
en Campina Grande, Brasil, el primer GBC-College para el Desarrollo 
de Liderazgo en América Latina. Un acontecimiento importante que 
espera concientizar a los participantes a comprometerse personal 
e institucionalmente para continuar con los objetivos de nuestra 
Sociedad. Por medio de una capacitación especializada que duró 
15 días, junto a la compañía de maravillosos devotos de diferentes 
regiones de Latinoamérica, fue posible entusiasmar y hacer con que 
los participantes se comprometieran de forma activa con los cambios 
favorables, en una atmósfera de amor y confianza. Somos conscientes 
del esfuerzo de nuestros líderes en facilitarnos estas estrategias tan 
importantes para Latinoamérica.

Días después, en este mes de abril, tuvimos la grata visita de Su 
Santidad Hanumatpresaka en el templo de Radha Madam Vihari, en 
Chosica, Perú. Durante una clase del Srimad-Bhagavatam, Su Santidad 
dijo algo que caló hondo en mi corazón y en mi cerebro: «La adoración 
a la Deidad es para apoyar sankirtana».

Entendiendo «sankirtana» en el sentido amplio de la palabra, se refiere 
a todo servicio que impulse al canto de los Santos Nombres. La 
administración tiene como primer deber impulsar sankirtana, lograr 
la distribución del canto de los Santos Nombres; y la distribución de 
libros es la principal estrategia. Puede haber adoración a la Deidad, 
pero lo que debe liderar el plan de prédica es sankirtana, la distribución 
de libros. De lo contrario, no se cumple la función u el objetivo. Al 
leer el Srimad-Bhagavatam, la congregación se forma. Incentivando 
la lectura y el estudio de los libros de Srila Prabhupada, se logra 
entusiasmar a los devotos de la comunidad, y así cada uno se siente 
preparado para distribuir libros según sus circunstancias particulares. 
Ese es el complemento para que todo tenga sentido en la construcción 
de un templo, en la adoracion de la Deidad, etc. Todos tenemos la 
oportunidad de presentar proyectos y planes sobre estrategias de 
prédica en nuestro yatra. Los desafíos serán nuestros maestros para 
avanzar en nuestra vida espiritual. Y el centro de nuestras reuniones 
deberían ser las ideas de estrategias especializadas, festivales, etc.

La labor principal de nuestro movimiento es contar con todos los 
recursos para realizar sankirtana de forma eficaz, especialmente la 
distribución de los libros de Srila Prabhupada. Necesitamos estar 
conectados con las instrucciones y el deseo de Srila Prabhupada. 
¿Qué es lo que quiere Srila Prabhupada? La respuesta está en sus 
libros. Si desconocemos la respuesta, no tendremos un rumbo definido 
y no lograremos complacer al Señor Chaitanya Mahaprabhu.

Agradezco la compañía e inspiración de los devotos del Señor por 
permitirme decir una palabras, ya que a través de ellos soy capaz de 
entusiasmarme y conocer más acerca de la Conciencia de Krishna.

Su servidor,

Chaturatma Dasa 
Co-Director BBT Andino

Chaturatma Dasa
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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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Apoyo de las autoridades

Sairishi Devi Dasi: El tema principal es que el 
acharya nos está dando esta misión. Si no fuera 
por Srila Prabhupada, ni siquiera tendríamos estos 
libros. Y si no nos hubiera dicho lo importante que 
es difundir la conciencia de Krishna mediante la 
distribución de libros, nunca lo habríamos hecho. 
Y también tenemos que oírlo de nuestro maestro 
espiritual. Así nos sentiremos inspirados para hacerlo. 
Porque no es que te unas al movimiento para la 
conciencia de Krishna y enseguida entiendas de qué 
trata su misión. En primer lugar, te preocupas por tu 
propio bienestar espiritual. Después de un tiempo, 
entiendes que también tienes que compartirlo con los 
demás. Así lo indica el maestro espiritual. Por eso, las 
autoridades del templo deben animar a los devotos. 
La instrucción se tiene que transmitir. En el templo 
tiene que haber un ambiente especial centrado en la 
distribución de libros y la prédica. De esa forma, todo 
se podrá llevar a cabo. Todos nosotros necesitamos 
inspiración. ¿Quién de nosotros tiene vocación de 
distribuidor de libros? Ninguno de nosotros. De 
hecho, antes de volverme devota, lo peor que podía 
imaginarme haciendo era vender cosas en la calle, o 
casa por casa, especialmente algo relacionado con 
religión. Lo consideraba el trabajo más bajo, pero 
ahora me dedico a ello. El maestro espiritual y las 
autoridades del templo hacen hincapié en ello, y Srila 
Prabhupada insistía en ello. Si no lo escuchamos 
de parte de las autoridades, es difícil extraerlo de 
los libros inmediatamente, porque Srila Prabhupada 
explica muchos temas diferentes. Por lo tanto, si 
lo aprendemos de esa manera, podemos obtener 
una comprensión profunda de la filosofía, y esa 
comprensión espiritual hace madurar nuestra actitud 
en relación a la distribución de libros. Además, la 
distribución de libros mantiene al templo saludable en 
diversos niveles, espiritual y económicamente.

Haridasa Thakura Dasa: Para mí, la inspiración 
más importante es la instrucción del maestro espiritual. 
Como él me dijo que distribuyera libros, así lo estoy 
haciendo. Y la segunda inspiración más importante 
es la compañía de otros devotos que han dedicado 
sus vidas a la misión de la distribución de libros y 
salen cada día. Asimismo, Srila Prabhupada siempre 
insistió en que nuestra misión más importante era 
distribuir libros. Cuando leo esto en las cartas de 
Prabhupada, me siento muy inspirado a salir y hacerlo. 
Leer los libros es inspirador. Y el servicio en sí mismo. 
A veces puedo saborearlo, y a veces no; pero mi 
incapacidad para saborearlo se debe a mis deseos 
materiales, no al servicio en sí mismo. El servicio 
siempre es bienaventurado. A veces no disfruto de 
esta bienaventuranza porque estoy apegado a la 
naturaleza material. Pero al ver que la distribución 
de libros purificará y liberará al mundo, me siento 
inspirado. Desde el punto de vista práctico, es una 

manera inteligente de obtener donaciones, y con esas 
donaciones construiremos Mayapur. Cuando me uní 
a ISKCON y comencé a distribuir libros, esta idea 
me inspiraba mucho; al proporcionar conocimiento 
a las personas, puedo ganar un sustento y mantener 
al templo entero. Creo que esto es inspirador —que 
solo por otorgar conocimiento, puedas mantenerte a ti 
mismo y todo lo demás.

Harinamananda Dasa: Cuando te unes al 
movimiento, no recibes la compañía directa del 
maestro espiritual. Ni siquiera sabes lo que es un 
maestro espiritual. Al menos así me sucedió a mi. 
Pero después de un tiempo, después de algunos 
meses realizando sankirtana, el significado del maestro 
espiritual y de Srila Prabhupada empezó a revelarse 
gradualmente. La verdadera inspiración para continuar 
haciendo sankirtana es el precepto y el ejemplo de los 
acharyas y del maestro espiritual. Esto es lo que me 
inspira completamente. Después de leer la biografía 
de Srila Prabhupada, vi lo que luchó para comenzar el 
movimiento a una edad tan avanzada, y las dificultades 
y sufrimientos que pasó para difundir la conciencia de 
Krishna por todo el mundo. Ver a las personas que le 
siguen de manera estricta me inspira. Por ejemplo, la 
misión de mi maestro espiritual es traducir los libros 
de Srila Prabhupada en todos los idiomas del mundo, 
producirlos y organizar su distribución para que todo 
el mundo pueda obtener una colección entera de 
libros. Para el discípulo, es sumamente inspirador 
ver la determinación del maestro espiritual. Si todos 
los demás abandonaran esta misión, él mismo iría a 
distribuir los libros. Una vez, en una de sus clases, dijo 
que, si el BBT cayera en bancarrota y todo el mundo 
se rindiera, trabajaría en la construcción y ganaría 
dinero, y con ese dinero produciría libros y los vendería 
él mismo. En ese momento comprendimos que lo 
decía con sinceridad, y esto nos hizo tomar el asunto 
en serio. Ver la fuerte determinación de los acharyas y 
el maestro espiritual es lo que más me inspira. Cuando 
veo a mis autoridades, que han dedicado sus vidas 
completamente a esta misión y que dan el ejemplo 
de cómo luchar y aceptar grandes dificultades, crece 
en mí cierto anhelo de esforzarme en la misión de la 
distribución de libros y entregar mi vida.

Kalpavasini Devi Dasi: Srila Prabhupada dijo, 
«Cualquier persona que distribuya libros el resto de 
su vida regresará al Supremo». Así pues, yo también 
tendré la oportunidad de regresar al Supremo al final 
de esta vida si distribuyo libros. Me liberaré del ciclo 
de repetidos nacimientos y muertes.

Bhaktavatsala Dasa: Yo sé que no soy una 
persona práctica, y no logro pensar en otro servicio 
que sería capaz de hacer. Es simplemente la 
misericordia de mi maestro espiritual, que me está 
ocupando de esta manera. Esto me inspira para 
continuar con mi servicio.

NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
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El Señor, en 
Su forma de 

Sri Chaitanya 
Mahaprabhu, quería 

que por todas partes 
del mundo, en cada 

rincón y escondrijo, 
se predicara 
el culto de 

prestarle servicio 
devocional al Señor. 

Srila Prabhupada
Srimad-Bhagavatam, 2.8.21  
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RESULTADOS

RESULTADOS POR PAÍSES

Brasil

México

Argentina

España

Perú

Uruguay

Ecuador

0

1º

2º

3º

4º

5º

6º 

7º

TOTAL

LIBROS PUNTOS

LIBROS

REVI PEQ MED GRD MAHA

Total

[ABRIL - 2018]

DE SANKIRTANA

16001

2250

1788

875

685

47

41

8568.50

1673.00

572.75

513.00

185.50

35.50

17.75

0

0

0

0

0

0

0

10000

240

1581

588

666

0

29

21

930

111

20

0

39

5

5902

1012

70

178

19

0

6

78

68

26

89

0

8

1

21687 11566.0013104 1126 7187 270
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RESULTADOS POR TEMPLOS

Nitai Goura - TSP

Curitiba

Buenos Aires

Saltillo

Monterrey

Cuerámaro

Ciudad de México

Florianópolis

Barcelona

Navala-kunda

Lima

Porto Alegre

Itajaí

BBT España

Adamantina

Montevideo

Ayampe

Punta del Este

Salvador

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º 

13º 

13º

14º

15º

16º

17º

18º

Total

Brasil

Brasil

Argentina

México

México

México

México

Brasil

España

España

Perú

Brasil

Brasil

España

Brasil

Uruguay

Ecuador

Uruguay

Brasil

PAÍS

11268

2693

1788

654

691

457

448

1119

639

183

685

364

436

53

115

39

41

8

6

LIBROS PUNTOS

LIBROS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REVI

5634

2565

1581

0

240

0

0

1009

552

23

666

277

394

13

115

0

29

0

6

PEQ

0

5

111

364

235

203

128

12

3

17

0

0

4

0

0

39

5

0

0

MED

5634

74

70

290

182

220

320

78

71

107

19

87

29

0

0

0

6

0

0

GRD

0

49

26

0

34

34

0

20

13

36

0

0

9

40

0

0

1

8

0

MAHA

21687 11566.0013104 1126 7187 270Total 0

7042.50

815.75

572.75

472.00

427.50

389.50

384.00

376.25

236.50

193.25

185.50

156.25

147.50

83.25

28.75

19.50

17.75

16.00

1.50
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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

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

India

Estados Unidos

Rusia

Brasil

México

España

Portugal

1º

2º

3º

9

15

19

29

247,000.30   

48,370.25   

16,282.25  

1,778.10  

964.00   

653.00   

60.00  

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

468,743

1709,292

541124,472

93,272

55,001

50,736

160,108

36,480

12,191

1,020

Durante el mes de marzo de 2018, 
133 templos reportaron los siguientes 
resultados:

PAÍS

ACUMULADO ANUAL

India

Estados Unidos

Rusia

Italia

Alemania/Austria

Australia

Reino Unido

República Checa

Ucrania

Brasil

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

+38%

+38%

+4%

-52%

+35%

-34%

-67%

-12%

-18%

-69%

1284,797.55   

130,761.00   

45,882.25   

12,235.30   

11,208.00   

10,446.70   

8,572.25   

7,256.00   

7,011.50   

6,023.35      

EN RELACIÓN A 2017

Los 10 primeros países desde enero a marzo de 2018:  

PAÍS PUNTOS
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PASATIEMPOS
DE SANkIRTANA

¿CÓmO DISTRIBUYO LIBROS SI NO TENgO TIEmpO?

¿No tienes tiempo para distribuir 
libros?

Durante el festival de sankirtana 
congregacional de marzo, en Nueva 
Zelandia, Krishnaloka y yo no tuvimos 
tiempo de salir a distribuir libros. 
Teníamos unos proyectos sin terminar.

No obstante, Chaitanya Vihara dio 
una clase muy inspiradora. Él hizo 
hincapié en que no deberíamos perder 
la motivación por distribuir libros 
solo porque no seamos capaces de 
dedicar muchas horas al día. Una hora 
intensiva, o media hora, es altamente 
beneficioso. ¡Incluso diez minutos, si 
disponemos de poco tiempo!

Él sugirió que, si llevamos un libro 
con nosotros cuando vamos de un 
lugar a otro, siempre tendremos la 
oportunidad de distribuir un libro, 
incluso si solo somos capaces de 
parar a una o dos personas.

Teniendo esto presente, Krishnaloka 
tomó un Gita y un libro pequeño, y 
me entregó otro. Cuando salimos a la 
calle para ir al Bhakti Lounge a comer, 

cambiamos nuestro enfoque: en vez de 
pensar solamente en llegar a nuestro 
destino, aprovechamos para ofrecer 
libros en el camino.

Yo intenté detener a un grupo de 
chicas, que comenzaron a reírse y se 
alejaron. Krishnaloka se acercó a un 
joven que las seguía rezagado, y este 
aceptó un libro pequeño. Después de 
intentar parar a un señor mayor, me 
acerqué a dos señoras de mediana 
edad, que aceptaron con entusiasmo 
un libro pequeño. Si hubiera traído dos 
libros en vez de uno, se habrían llevado 
ambos.

Tan solo por tener libros a mano, 
y por habernos acercado a un par 
de personas en nuestro camino al 
almuerzo, distribuimos dos libros. Es 
posible distribuir libros en cualquier 
momento y lugar, solo tenemos que 
tener la conciencia y la intención de 
intentarlo.

Su servidora,

Lavanya Keli Devi Dasi
Nueva Zelanda


