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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

ÍNDICE
03

Editorial por
Aravinda Dasa

08
Resultados de
sankirtana nacionales

04
Néctar de la
distribución de libros

10
Resultados de
sankirtana mundiales

12
CUERPO EDITORIAL
Coordinador: Hanuman Dasa.

Pasatiempos
de sankirtana

Editora Jefe: Damayanti Devi Dasi.
Editor: Nanda Kumara Dasa.
Equipo de redacción: Damayanti Devi Dasi.
Maquetación: Ananda Cinmayi Devi Dasi.
Traducción: Damayanti Devi Dasi.
Revisión: Moksharupa Devi Dasi.
Corresponsal: Moksharupa Devi Dasi.
Contacto: cartadesankirtana@bbtlatino.org

NOVIEMBRE 2018

EDICIÓN # 112

Carta de Sankirtana - Noviembre

3

EDITORIAL
Guerreros y guerreras de la comunidad de sankirtana de Latinoamérica,
Acepten mis respetos, congratulaciones y eterno agradecimiento por
su esfuerzo en el servicio de la distribución de libros en esta parte del
planeta.
Todas las glorias a Srila Prabhupada.
En espera de la próxima maratón de Srila Prabhupada quiero desearles a
todos un éxito rotundo en el servicio de la distribución de libros.
Tal como hemos aprendido de devotos mayores, maratón significa mejorar
el canto, volver esencial la lectura de los libros de nuestro fundador
acharya, disminuir nuestro sentido de disfrute aparte de Krishna, o disfrute
en karma-yoga, e incrementar nuestro disfrute en practicar la compasión
distribuyendo libros.
Cuando intentarnos dar lo mejor de nosotros para distribuir libros
practicamos la compasión, primero con nuestra propia alma que tanto
necesita a Krishna, y luego con todas las personas que nos encontramos
en los lugares de servicio.

Aravinda Dasa

Es muy maravilloso que haya devotos con una gran capacidad para
distribuir libros y que tengan la oportunidad de transcender las barreras
mentales y dar todo, y cuando piensan que han llegado al límite, dan
un poco más. A todos ellos les pido, por favor, que activen todas sus
capacidades, y los que estamos atrás estaremos deseosos de servirles
sin envidia para que puedan dar miles y miles de libros y complacer a Srila
Prabhupada.
Aquellos que pasan más desapercibidos pero que son constantes,
reciben la maravillosa oportunidad de continuar en el anonimato
social, distribuyendo y complaciendo a Guru y Krishna, quienes están
conscientes del esfuerzo de los anónimos.
Recientemente me encontré con una señora en la calle que me dijo:
—Yo quiero dedicar una parte de mi vida a practicar «el camino de la
benevolencia desconocida».
—Tengo muchos hermanos y hermanas en Latinoamérica que practican
ese camino de la benevolencia desconocida distribuyendo libros —le dije,
sonriendo.
Para mantener el entusiasmo fuerte durante la maratón, hay que seguir un
sadhana fuerte, cantar buenas rondas y leer al menos 10 textos del Gita
diariamente. Hace falta tener diversos títulos para poder abarcar a todos
los tipos de público. Hay que mostrar los libros sin tener miedo a los «no»,
pues cada 19 «noes» aparece un «sí». Y hace falta organizarse con los
estrategas del sankirtana para duplicar y triplicar la distribución, y ganar
terreno a maya. Esas son las 4 leyes que garantizan un sankirtana exitoso.
En nombre de todo el equipo del BBT que se esfuerza mucho por tener
cada vez más libros, agradecemos a todos de corazón, y con el corazón
abierto les deseamos mucha fuerza, mucha alegría y mucho éxito en el
servicio de la maratón de diciembre.
Su servidor,
Aravinda Dasa
Director BBT Centroamérica
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NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
4. Distribución masiva de los libros de Srila Prabhupada
4.3 Cantidad y calidad
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Manidhara Dasa: A largo plazo, la
calidad siempre es la que gana. Hemos
visto una y otra vez que la cantidad
funciona a corto plazo. Pero la calidad
es la verdadera prueba de sankirtana.
Todo depende de nuestra conciencia de
Krishna, conciencia de Krishna a largo
plazo. Si podemos ofrecer cantidad y
calidad, es ideal.
Jadurani Devi Dasi: No tenemos
mucho control sobre la cantidad. El
resultado de nuestro esfuerzo depende de
Krishna. Incluso los mayores distribuidores
de libros experimentan momentos en los
que no distribuyen nada. No hay nada que
puedan hacer. La cantidad no depende
mucho de nosotros, pero la calidad sí.
Es nuestra responsabilidad trabajar en la
calidad cada momento. Y dependemos de
Krishna para el resultado.
Vijaya Dasa: Si la calidad del servicio
es buena, Krishna se satisface. Pero si
la cantidad no es muy grande, a Krishna
no le importa tanto. Aún así, si hay
calidad, generalmente también hay una
gran cantidad. Las personas a las que
nos acercamos sienten inmediatamente
la calidad de nuestra distribución. Sin
embargo, si un devoto quiere lograr
distribuir una gran cantidad y se comporta
de forma apasionada, sin pensar en
Krishna, entonces Krishna no se satisface,
y esta falta de calidad hará que la cantidad
decaiga. Krishna no necesita nada, pero
cuando ve devoción, lo aprecia mucho.
Así pues, calidad significa devoción.
Si realizamos nuestro servicio de una
forma muy devocional, entonces Krishna
se satisface. Pero si lo realizamos para
nuestro propio placer, nuestro falso
prestigio, Krishna no se interesa mucho.
Así pues, deberíamos meditar siempre
en aumentar la calidad y la devoción de
nuestro servicio.
Gita-govinda Dasa: Calidad significa
acordarnos siempre de quién es el
autor de las actividades, para quién
se realizan, y quién es el disfrutador
del resultado. Si siempre meditamos
de esta manera mientras distribuimos,
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veremos quién es el autor, quién es el
disfrutador y que los resultados no nos
pertenecen. Salimos para satisfacer a
guru y Krishna, no a nosotros mismos.
Por lo tanto, calidad significa acordarnos
siempre que lo estamos haciendo para
Krishna. No deberíamos salir pensando
en nosotros. Salimos y distribuimos
libros incluso a quienes no los quieren.
Necesitamos el motivo adecuado y
satisfacer a guru y Krishna. Entonces la
calidad vendrá automáticamente. Para
nosotros, ser conscientes de Krishna
no significa necesariamente meditar en
los pasatiempos de Krishna. Más bien,
significa concentrarnos en ayudar a las
almas condicionadas. ¿Cómo podemos
conectarlas con Krishna? Tenemos que
entregarles estos libros. Tenemos que
salir con este motivo, y Krishna nos
iluminará en nuestro interior y nos dará
la inteligencia correcta, las palabras
correctas, y la conciencia correcta. Él
nos ilumina de acuerdo a tiempo, lugar
y circunstancias, para que las personas
se lleven los libros. Calidad no significa
distribuir menos, pero más. Calidad y
cantidad van de la mano.
Haridasa Thakura Dasa: En el
Bhagavad-gita, Krishna dice, karmani
evadhikaras te ma phalesu kadacana.
Es necesario un gran esfuerzo mental y
físico. Pero el gran resultado depende
de Krishna. Eso significa que hay que
tenemos que ser desapegados. Tenemos
que estar apegados a nuestro servicio,
pero desapegados del resultado. La
prueba de esta actitud es que no nos
desanimamos cuando no hay resultado –
aún así continuamos esforzándonos.
Harinamananda Dasa: El Señor
Chaitanya enseñó con Su ejemplo
que la conciencia de Krishna es para
todo el mundo. Si nos preocupamos
solamente por las personas especiales
(por ejemplo, personas ricas o cultas), es
un signo de que tenemos algunos falsos
conceptos, y no podremos sumergirnos
completamente en la distribución de
libros. Si de verdad aspiramos a distribuir
una gran cantidad de libros o queremos
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distribuir libros para siempre, tenemos que
aprender el arte de presentar los libros
de Srila Prabhupada a todo el mundo de
una manera atractiva y agradable. Con el
objetivo de mantener el gusto por distribuir
libros, debemos intentar hacerlo en una
plataforma brahmínica, presentando los
libros directamente como lo que son, de
la manera más directa posible y de una
manera inteligente y experta. Esto es lo que
tenemos que aprender. En otras palabras,
no tenemos que pensar que tenemos que
preocuparnos solamente por aumentar la
cantidad de libros distribuidos, sino que
también tenemos que preocuparnos por
aumentar la calidad, la manera en que
los distribuimos. Tenemos que realizar el
servicio no solo con el cuerpo, sino también
con la mente y la inteligencia. Semejante
dedicación, sin motivos falsos, sin deseos
materiales, es ahaituky apratihata. El
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resultado es yayatma suprasadati: nos
sentiremos automáticamente satisfechos
y nunca perderemos el gusto por distribuir
libros y predicar.
Bhaktavatsala Dasa: Personalmente,
creo 100% que el factor más importante
en la distribución de libros es la
calidad, porque cuando hay calidad,
automáticamente hay cantidad. Si un
devoto presiona a la gente, forzándoles
a llevarse los libros o usando trucos
deshonestos, sufrirá las reacciones y
eventualmente dejará de realizar su
servicio. Cuando alguien logra grandes
resultados y lo hace durante un largo
período de tiempo, no solo unos pocos
años, es un ejemplo de calidad y cantidad,
porque sin calidad, no duraría mucho
tiempo. Afortunadamente, tenemos estos
ejemplos.
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Quiero que
mis libros se
distribuyan
ampliamente, en
la mayor cantidad
posible.
(Carta para Sri Galim, 20 de noviembre de 1971)
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RESULTADOS

DE SANKIRTANA

[NOVIEMBRE- 2018]
RESULTADOS POR PAÍSES
LIBROS
REVI

PEQ

MED

TOTAL
GRD

MAHA

LIBROS

PUNTOS

1º

Brasil

0

8 087

0

4 947

15

13 049 6 998.75

2º

México

0

224

1 214 1 157

41

2 636

1 902.00

3º

Chile

0

5 820

0

88

59

5 967

1 661.00

4º

España

0

913

113

303

358

1 687

1 303.75

5º

Argentina

0

3 699

101

75

41

3 800

1 103.25

6º

Perú

0

352

34

27

17

430

166.00

0

18 979 1 462

6 597

531

27 569

13 134.75

Total
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RESULTADOS POR TEMPLOS

LIBROS
PAÍS

REVI

PEQ

Total
GRD

MED

MAHA

LIBROS

PUNTOS

1º

Nitai Gaura - TSP

Brasil

0

4 804

0

4 484

0

9 288

5 685.00

2º

Santiago de Chile

Chile

0

5 820

0

88

59

5 967

1 661.00

3º

Cuerámaro

México

0

0

958

1 107

24

2 089

1 634.00

4º

Buenos Aires

Argentina

0

3 369

101

75

38

3 583

1 043.75

5º

BBT España

España

0

760

80

140

277

1 257

924.00

6º

Porto Alegre

Brasil

0

761

0

188

1

950

380.25

7º

Curitiba

Brasil

0

992

0

86

6

1 084

346.00

8º

Itajaí

Brasil

0

832

0

93

0

925

301.00

9º

Florianópolis

Brasil

0

698

0

96

8

802

286.50

10º Saltillo

México

0

224

256

50

17

547

268.00

11º Navala-kunda

España

0

12

2

128

50

192

232.00

12º Lima

Perú

0

352

34

27

17

430

166.00

13º Barcelona

España

0

141

31

35

31

238

147.75

13º Córdoba

Argentina

0

190

0

0

3

193

53.50

14º Mendoza

Argentina

0

140

0

0

0

140

35.00

531

27 685

13 163.75

Total

0 19 095 1 462 6 597
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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
[OCTUBRE - 2018]
ACUMULADO ANUAL

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

Los 10 primeros países desde enero a octubre de 2018:
PAÍS

PUNTOS

1º

India

142 995.80

1º

India

2 713 278.05

+30%

2º

Estados Unidos

73 883.80

2º

Estados Unidos

590 133.25

+14%

3º

Rusia

26 297.50

3º

Rusia

171 644.85

-19%

4º

Brasil

73 016.10

-23%

5º

Italia

68 482.50

-29%

6º

México

64 509.75

-19%

7º

Alemania/Austria

42 556.60

+30%

8º

Reino Unido

41 208.75

-55%

9º

República Checa

38 919.60

+19%

32 941.85

-17%

LIBROS DISTRIBUIDOS
EN EL MUNDO

Durante el mes de octubre de 2018,
143 templos reportaron los siguientes
resultados:

Este mes

452 045.00

Este año

5 341 836.00

Desde 1.965

544 860 827.00

PAÍS

PUNTOS

10º Austrália

EN RELACIÓN A 2017

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA
PAÍS

PUNTOS

Libros Maha-grandes

82 259.00

4

México

15 420.75

Libros grandes

57 528.00

5

Brasil

8 689.50

Libros medianos

36 534.00

19

Argentina

1 066.00

Libros pequeños

170 772.00

22

Chile

868.75

Revistas

33 756.00

23

España

819.50

Suscripciones a BTG

11 866.00
27

Perú

360.00

38

Uruguay

5.00

Colecciones

532.00
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PASATIEMPOS

De Sankirtana
«Nunca es demasiado tarde»
Nunca es demasiado tarde. Srila
Prabhupada llegó a los Estados
Unidos a los 70 años y predicó solo en
la nieve de Nueva York, distribuyendo
su Srimad-Bhagavatam.
No podemos imitar a Srila
Prabhupada, pero podemos intentar
seguir su ejemplo. El año pasado
tuve la afortunada experiencia de
intentar distribuir libros en Francia, y
no hablo francés. Muchos de ustedes
sabrán cómo es Francia si no hablan
francés. Aún así, por la misericordia
del Señor Nityananda, se distribuyeron
muchos libros, y eso que no estoy en
mi mejor forma. Para ser honesto, no
he participado en una maratón entera
desde el año 1985. He participado
parcialmente de algunas aquí y allí,
en medio de la nieve en Newcastle y
bajo el sol en la Costa Dorada. Pero
París fue algo especial – una verdadera
dosis de misericordia y un sentimiento
de cercanía a Srila Prabhupada.
Este año voy a intentarlo de nuevo.
Estoy llegando a los 70, pero más vale
tarde que nunca. Srila Prabhupada
quería el privilegio de morir «en el
campo de batalla». ¿Qué mejor
manera de irse? No es mucho, pero
espero que este pequeño esfuerzo
complazca a Srila Prabhupada y, de
cierta manera, consiga mostrar mi
deuda con él.

No importa si nieva, si el viento sopla
fuerte, si el público nos evita con un
«non, merci!» (no, gracias). No importa
si las autoridades nos fastidian, si la
mente dice lo que quiere, si el mundo
continúa su camino a la locura:
hagamos todo lo posible por distribuir
los libros de Srila Prabhupada,
dondequiera que estemos. ¡Y cuanto
más difícil, mejor! ¡El año pasado, el
mejor día de la maratón fue en medio
de una tormenta de nieve!
Tomemos nuestras bolsas de libros y
ropa de invierno, y oremos, oremos,
oremos por misericordia para ser
instrumentos y que estos libros
encuentren su lugar en los hogares de
ilimitadas almas desconocidas. Cada
libro es una gran victoria.
Me he dado cuenta que, incluso
algunas personas que nos critican,
hablan bien de nuestro esfuerzo por
llevar a cabo el yuga dharma yajña.
Si nos contagiamos del espíritu de
la distribución de libros, sin importar
la situación, estoy seguro de que
muchos problemas aparentes dejarán
de existir.
Les deseo una maratón extática.
Su servidor,
Janananda Goswami

