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EDITORIAL
La base de la distribución de libros es escuchar y cantar, y no 
existe ningún substituto para ello. Puede que las personas vengan 
durante un tiempo, se sientan interesadas y hagan servicio, pero 
cuando escuchan y cantan en grupos de devotos donde se discute 
la filosofía, entonces comienzan a comprender cuál es su verdadera 
capacidad de servir y a hacerlo de manera espontánea y voluntaria.

Prabhupada nos dijo que, para poder inspirar a los devotos a realizar 
servicio, teníamos que crear una atmósfera en la que sintieran que 
el servicio es individual, voluntario y espontáneo. También dijo 
que teníamos que crear nuevos desafíos todo el tiempo. Cantar y 
escuchar es esencial para poder comprender cuál es la capacidad 
individual para realizar servicio y hacerlo de manera espontánea y 
voluntaria. Los devotos deben reunirse para escuchar acerca del 
Bhagavad-gita, el Srimad-Bhagavatam, y así surgirá la inspiración 
natural para difundir la conciencia de Krishna, porque estará basada 
en una fe pura.

A menos que una persona tenga fe pura, no verá razón para distribuir 
el Bhagavad-gita o el Srimad-Bhagavatam. Cuando una persona 
escucha y canta y realmente aprende algo de esa vibración sonora, 
y se reúne con otros devotos para expresar sus dudas y escucha de 
los demás las soluciones, entonces se vuelve fuerte. Y cuando se 
encuentra con otras personas, puede infundirles fe, entendiendo que 
el instrumento para transmitir esa fe es el Bhagavad-gita y el Srimad-
Bhagavatam.

Ese es el punto de partida. Todo aquel que quiere alcanzar el éxito 
en la vida tiene que tomarle gusto a escuchar y cantar sobre temas 
espirituales. Escuchar el Bhagavad-gita no es diferente que escuchar 
a Krishna directamente en el campo de batalla de Kurukshetra, por 
lo tanto, tenemos que hacerlo cada día. Sin ello, maya nos destruirá 
fácilmente.

El servicio de sankirtana es el más beneficioso, porque todos pueden 
contribuir de alguna manera para conseguir misericordia. Esta es la 
esencia de la religión, ser bondadosos con todas las entidades vivas. 
Este es el programa del Señor Chaitanya: escuchar y cantar juntos, 
salir a difundir las glorias del Santo Nombre, ir de puerta en puerta y 
conocer personas, y darles la oportunidad de saborear una fe pura y 
regresar al hogar, regresar al Supremo.

Una vida sin sankirtana, sin propagar las glorias del Señor, es una 
vida aburrida. Cuando hay sankirtana, hay vida. Todos deberían 
ocuparse en ello. Es el yuga-dharma (el proceso espiritual 
recomendado para la autorrealización). Es el yajña (sacrificio 
espiritual para el placer de Dios). Cuando lo llevamos a cabo, aunque 
sea en una cantidad pequeña, nuestra vida se vuelve auspiciosa y 
somos bendecidos a cada momento por la Diosa de la fortuna. No 
necesitamos preocuparnos por nada, porque el propio Señor cuida 
de todo.

Vaisesika Dasa 
(Extracto de una entrevista – www.distributebooks.com)

Vaisesika Dasa
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NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

4. Distribución masiva De Los Libros De sriLa PrabhuPaDa

4.2 roPa DevocionaL, roPa occiDentaL
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Cuando el movimiento para la 
conciencia de Krishna comenzó en 
América, harinama-sankirtana era 
prácticamente el único tipo de prédica que 
los devotos realizaban, y cantaban usando 
ropa devocional. Más tarde se publicaron 
revistas y panfletos, y los devotos los 
distribuían o vendían a las personas 
que se reunían alrededor del grupo 
de harinama. Los libros de tapa dura 
llegaron y, al principio, los devotos los 
distribuían usando ropa devocional. Pero 
entonces descubrieron que, si usaban 
ropa occidental, era posible usar más 
métodos para distribuir libros y revistas. 
Eventualmente, Srila Prabhupada aprobó 
la adaptación y lo pronunció bona fide 
incluso en sus significados.

Declaraciones (en orden cronológico) 
de Srila Prabhupada

Sí, si usar ropa de abrigo en invierno, 
como un chaquetón o pantalones, está 
mejorando la distribución de libros, no 
tengo ningún inconveniente, pueden 
usarlos. (Carta para Bali Mardan, 31 de 
diciembre de 1972)

En relación con nuestros devotos de 
sankirtana vistiendo como hippies para 
aumentar la distribución de libros, no 
me parece un plan muy bueno... debería 
detenerse – no debemos darle motivo a 
nadie para que nos llame hippies. Pero 
los devotos pueden vestirse de manera 
refinada como damas y caballeros para 
distribuir mis libros en circunstancias 
especiales, pero incluso este programa 
no debería generalizarse. (Carta para 
Rupanuga, 14 de febrero de 1973)

No hay ninguna objeción en cuanto 
a usar ropa occidental para distribuir 
mis libros. No es necesario usar esa 
vestimenta todas las veces, pero 
siempre tenemos que usar sikha y tilaka. 
No obstante, se pueden usar pelucas 
o sombreros tal como lo describes. 
Tenemos que tomar cualquier posición 
favorable para ejecutar la conciencia de 
Krishna. No olvides nuestros principios. 
Pero en ocasiones podemos adaptar tales 

medios para ayudar a la distribución de 
libros. De una manera u otra distribuyan 
libros, y si pueden impresionar un poco 
a la gente para que canten, entonces 
no importa como se vistan. (Carta para 
Jagadisha, 23 de julio de 1973)

En relación con vender libros con ropa 
karmi: sí, puede hacerse, no existe ningún 
inconveniente. (Carta para Ramesvara, 12 
de octubre de 1973)

Me alegra escuchar acerca del éxito 
de Tripurari en la distribución de libros en 
Chicago. Me han informado que él está 
usando dhoti, pero Karandhara dice que 
ese dhoti es un obstáculo. Si él puede 
distribuir 105 Gitas y 105 Sri Isopanisads 
en un día en Chicago llevando dhoti, ¿por 
qué no intentar esto en otros lugares 
también? (Carta para Madhudvisa, 7 de 
agosto de 1973)

Con respecto a las técnicas para 
distribuir libros, está bien si los devotos 
se visten como los jóvenes a los que 
están distribuyendo libros. Lo principal 
es que los inocentes reciban los libros y 
la oportunidad de volverse consciente 
de Krishna por leerlos. Hay que ver que 
nuestros distribuidores de libros también 
lean mis libros y sigan todos los principios 
regulativos, entonces está bien vender 
en público de esa manera. (Carta para 
Jagadisa, 25 de junio de 1974)

Es estupendo que sigas distribuyendo 
[la revista] Back To Godhead. Si la ropa 
karmi está ayudando, entonces continúa 
usando ropa karmi. Tenemos que llevar 
a cabo actividades misioneras; el tipo 
de ropa no es fundamental. (Carta para 
Satadhanya, 16 de febrero de 1976)

Carta del 26 de noviembre de 1976, 
de Hari-sauri Dasa, aprobada por Srila 
Prabhupada:

He aquí un extracto de la clase del 
Srimad-Bhagavatam 5.6.3, dada el 
25/11/1976. Srila Prabhupada ha pedido 
que se envíe a todos los templos y al 
G.B.C.:

NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
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Si das palmaditas a tus subordinados, 
aumentarás sus hábitos incorrectos, y si 
eliges corregirlos, mejorarán. Así pues, 
se recomienda corregir o disciplinar a tu 
hijo — no ser indulgente con él; si eres un 
poco indulgente, sus defectos aumentarán. 
Ahora somos conocidos en el mundo 
entero por nuestras cabezas afeitadas, 
¿verdad? Y ahora estamos dejando crecer 
nuestro pelo. Estamos olvidándonos de 
afeitarnos. Como ha habido un poco 
de indulgencia, inmediatamente han 
aparecido indicios de cosas inadecuadas. 
Se nos debe conocer por nuestra cabeza 
afeitada, no por nuestro pelo largo. Hay una 
contradicción. Tenemos que afeitarnos la 
cabeza completamente al menos una vez 
al mes. En la segunda quincena del mes, 
el día de purnima, cuatro días después 
de ekadashi, una vez al mes, deberíamos 
afeitarnos la cabeza. No es deseable que 
en la edad adulta también te castiguen. 
Eso no es deseable. Eso también es difícil, 
porque cuando el discípulo o el hijo han 
crecido, si son castigados, se vienen 
abajo. Entonces, antes de ser castigados, 
debemos ser conscientes de que estas 
son nuestras reglas y regulaciones que 
debemos observar... Así pues, con las 
manos juntas les pido que no se dejen el 
pelo largo y se vuelvan hippies otra vez. 
Afeiten sus cabezas al menos una vez al 
mes. Este es mi pedido. Tampoco puedo 
castigarles – yo soy un anciano y ustedes 
son hombres jóvenes.

Conversación después de la clase:

Devoto 1: Generalmente nos afeitamos 
la cabeza cada dos semanas, porque 
incluso después de dos semanas se ve un 
poco desaliñada.

Devoto 2: Se pueden conseguir buenas 
pelucas.

Prabhupada: No. No es necesario. 
Es una especulación mental. Hoy en día 
pueden salir con chaquetas, pantalones y 
la cabeza afeitada. Nadie les criticará. Se 
ha puesto de moda. Los rusos lo hacen; 
Krushchev, lo he visto – cabeza afeitada.

[Posdata:] Te pido que envíes una copia 
a cada centro lo más rápido posible. Su 
Divina Gracia ha solicitado especialmente 
que el sistema de afeitarse la cabeza 
cuatro días después de Ekadashi, el día de 
Purnima, sea introducido inmediatamente 
en todos los centros.

¿De qué sirve usar peluca? Mejor deja 
crecer tu pelo como un señor normal. No 
es necesario usar ropa de color azafrán. Si 
vendes más libros usando ropa normal, no 
es necesario vestir ropa de color azafrán. 
(Conversación, 29 de mayo de 1977)

Puedes vestirte como un caballero, y 
así será más fácil viajar a esta parte del 
mundo. (Carta para Sridhara, 4 de junio de 
1976)
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Lo principal es 
que los inocentes 
reciban los libros 
y la oportunidad 

de volverse 
consciente de 
Krishna por 
leerlos.

Carta para Jagadisa, 25 de junio de 1974
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RESULTADOS

RESULTADOS POR PAÍSES

México

Brasil

Argentina

Chile

España

Perú

Uruguay

0

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

TOTAL

LIBROS PUNTOS

LIBROS

REVI PEQ MED GRD MAHA

Total

[OCTUBRE- 2018]

DE SANKIRTANA

16 425

16 245

3 710

2 818

1 152

1 002

 20

15 420.75

8 689.50

1 066.00

868.75

819.25

360.00

5.00

0

0

0

0

0

0

0

1 379

10 188

3 512

2 671

 591

 840

 20

1 338

 1

 78

 0

 41

 60

 0

13 009

5 970

 91

 93

 389

 84

 0

699

86

29

54

131

18

0

41 372 27 229.2519 201 1 518 19 636 1 017
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RESULTADOS POR TEMPLOS

Cuerámaro

Nitai Gaura - TSP

Santiago de Chile

Buenos Aires

Ciudad de México

Porto Alegre

Lima

Curitiba

BBT España

Florianópolis

Nanda Gram

Itajaí

Mar del Plata

Barcelona

Guadalajara

Navala-kunda

Mendoza

Córdoba

Tulancingo

Bahía Blanca

Merlo

Punta del Este

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º 

13º 

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

Total

México

Brasil

Chile

Argentina

México

Brasil

Perú

Brasil

España

Brasil

España

Brasil

Argentina

España

México

España

Argentina

Argentina

México

Argentina

Argentina

Uruguay

PAÍS

 15 594

11 912

2 818

2 453

 680

1 372

1 002

1 234

 500

 888

 281

 839

 647

 280

 130

 92

 315

 218

 21

 52

 25

 20

LIBROS PUNTOS

LIBROS

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

REVI

 1 379

5 956

2 671

2 325

 0

1 345

 840

1 207

 330

 858

 30

 822

 587

 216

 0

 16

 315

 208

 0

 52

 25

 20

PEQ

 1 338

 0

 0

 60

 0

 0

 60

 1

 30

 0

 0

 0

 18

 8

 0

 3

 0

 0

 0

 0

 0

 0

MED

 12 199

5 956

 93

 57

 680

 4

 84

 2

 75

 5

 250

 3

 34

 4

 130

 60

 0

 0

 0

 0

 0

 0

GRD

 678

 0

 54

 11

 0

 23

 18

 24

 65

 25

 1

 14

 8

 52

 0

 13

 0

 10

 21

 0

 0

 0

MAHA

41 373 27 229.5019 202 1 518 19 636 1 017Total 0

14 568.75

7 445.00

 868.75

 690.25

 680.00

 386.25

 360.00

 352.25

 302.50

 269.50

 259.50

 236.50

 205.75

 166.00

 130.00

 91.50

 78.75

 72.00

 42.00

 13.00

 6.25

 5.00
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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

[SEPTIEMBRE - 2018]

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

India

Estados Unidos

Rusia

México

Brasil

Argentina

España

Chile

Portugal

Perú

1º

2º

3º

4

5

17

20

25

27

30

213 597.85

70 175.00

22 742.00

10 160.75

8 703.00

1 060.75

960.00

488.00

335.25

183.50

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

417 227

4 832 720

544 351 711

118 267

41 307

42 208

137 225

10 642

11 263

2 115

Durante el mes de septiembre de 2018, 
151 templos reportaron los siguientes 
resultados:

PAÍS

ACUMULADO ANUAL

India

Estados Unidos

Rusia

Brasil

Italia

México

Alemania/Austria

Reino Unido

República Checa

Ucrania

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

+36%

+11%

-23%

-24%

-28%

-33%

+41%

-50%

+18%

-10%

2 519 792

519 374

145 347

64 327

62 948

49 089

39 515

36 893

32 950

25 218    

EN RELACIÓN A 2017

Los 10 primeros países desde enero a septiembre de 2018:  

PAÍS PUNTOS
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PASATIEMPOS
DE SANkIRTANA
«YOUTUBER SE INSpIRA TRAS gRABAR A UN SANKIRTANERO»

Kevin Wu, un Youtuber con más 
de 300 millones de visitas en su 
canal «KevJumba», quedó inspirado 
espiritualmente después de 
acompañar y grabar al sankirtanero 
Madhava Puri Dasa mientras este 
distribuía libros.

En el año 2017, Wu atravesaba un 
período difícil en su vida y estaba 
buscando respuestas espirituales. 
Decidió hospedarse unos días en el 
ashrama de ISKCON Los Ángeles y 
allí conoció a Madhava Puri. «Estaba 
buscando a un sabio o a un guru que 
pudiera enseñarme sabiduría», dijo 
Wu. «Madhava parecía muy enfocado 
en la conciencia de Krishna; creo que 
lo que más me llamó la atención fue su 
dedicación a Prabhupada».

Aunque Madhava Puri es un hombre 
joven y se volvió devoto apenas hace 
seis años, Wu se sintió tan inspirado 
por él que decidió acompañarle en su 
servicio de distribuir libros. Wu filmó 
a Madhava durante seis días, unas 
siete u ocho horas diarias, para poder 
realizar un vídeo breve. Capturó la 
austeridad de la vida en carretera y 
colocó un micrófono en la camiseta 
de Madhava Puri para poder registrar 
sus interacciones con los demás en la 
calle.

A Wu le gustó la explicación de 
Madhava sobre los dos tipos de 
monjes: el bhajananandi, que renuncia 
a la sociedad y ejecuta su adoración 
en soledad; y el ghosti-anandi, que 
se integra en la sociedad y afronta 
perturbaciones en su adoración para 
poder enseñar a otros y guiarlos en el 
camino espiritual.

Kevin Wu finalizó su grabación con una 
escena de Madhava Puri postrándose 
ante Srila Prabhupada, mientras 
narraba: «Cuando una persona es 
sincera, Krishna le manda un guru». Y 
dedica el vídeo a Srila Prabhupada.

Al igual que miles jóvenes, las 
enseñanzas de Prabhupada 
conmovieron el corazón de Wu. «Mi 
familia y comunidad son budistas, 
y la filosofía de Prabhupada sobre 
el budismo es tan profunda que la 
considero la base de mi forma de 
comprender esta religión», dijo Wu. 
«La filosofía de Dios con diferentes 
nombres y formas en el cristianismo, 
budismo, hinduismo, islamismo – pero 
con un único propósito de liberar a 
la sociedad de la irreligiosidad – creo 
que eso da los cimientos para la vida 
espiritual».

Madhava Smullen 
(ISKCON News)


