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EDITORIAL
PREDICAR ES UN ESFUERZO

Predicar significa ejercer una fuerza 
que altere el movimiento recto que 
lleva una sociedad, un individuo o un 

sistema. Predicar requiere un esfuerzo lo 
suficientemente significativo para que la 
inercia de esta sociedad o individuos cambie 
o al menos haga un punto de inflexión en la 
conciencia. Un leve cambio que derive de un 
pequeño despertar.

Es así que nuestro movimiento Hare Krishna 
ha heredado el valor de la prédica. Desde 
sus albores, Dios mismo; el avatar dorado 
ha venido y ha dedicado años a viajar por 
el sur de la India para predicar. También 
Nityananda Prabhu en compañía de Hari 
Dasa Thakur llamaban a cada puerta para 
pedirle a la gente que aceptase el canto 
del santo nombre de Krishna. Narottama 
Dasa, Srinivasa Acharya y Syamananda 
Pandit llevaron los escritos de los Goswamis 
a Bengala para difundirlos, Bhaktivinoda 
Thakur rescató el Chaitanya-charitamrita 
para el beneficio de todos. Bhaktisidhanta 
Sarasvati empleó a fondo la gran arma de la 
imprenta para propagar las enseñanzas de la 
conciencia de Krishna y, además, esculpió en 
el corazón de Srila Prabhupada su instrucción 
mas íntima: «si alguna vez tienes dinero, 
imprime libros». Y Srila Prabhupada lo hizo a 
lo grande. Tan a lo grande que a día de hoy 
se contabilizan alrededor de 500 millones 
de libros distribuidos en todo el mundo. 
Y esta cifra seguirá subiendo. Toda esta 
distribución ha sido posible porque ha habido 
una entrega épica y esfuerzos extraordinarios 
de discípulos y nietos espirituales de Srila 
Prabhupada. Personas que son como ángeles 
que llevan este mensaje a todas las almas, sin 
discriminación.

Entonces predicar requiere mucho sudor e 
incluso sangre. Predicar requiere salir de la 
zona de confort, es decir, de nuestra propia 
inercia, para después ser capaces de ir a 
alterar el rumbo condicionado de otras almas 
perdidas.

El BBT no es la excepción: es necesario 
hacer un esfuerzo para que los libros, que 
son nuestro campo de prédica, lleguen a más 
y más lugares. En México, cómo en muchas 
otras partes, tenemos la idea de un BBT 

predicador. Un BBT que no se limita a vender 
libros a los templos que los pidan, sino que 
influye e incluso participa en la distribución de 
los libros. Un BBT que participa de ferias del 
libro: cada año en la de Guadalajara (la más 
importante de habla hispana), el año pasado 
en la de Cuba (donde hay mucho deseo y aun 
hay muy pocos libros de Srila Prabhupada), y 
otras ferias mediante un sistema de concesión 
a grihasthas para que trabajen y participen 
simultáneamente. Estamos en el proceso 
de poner nuestros libros en las principales 
librerías también, gracias al intermedio de 
grihasthas distribuidores, y también hacemos 
mucho esfuerzo en construir una cultura de 
sankirtana y sankirtaneros, mediante cursos, 
seminarios, experiencias de maratón en 
coparticipación con los templos; es decir, 
mediante una educación sistemática de 
sankirtana.

En todos los sentidos, se lleva a cabo un gran 
esfuerzo, que se está haciendo y que se tiene 
que hacer, para cubrir los distintos frentes de 
esta enorme lucha que nuestros fundadores 
han abierto contra la ilusión materialista 
que fuertemente embarga todo este mundo 
material que equivocadamente llamamos casa.

Su servidor,

Nrisimha Kripa Dasa 
Codirector BBT México
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NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

4. Distribución masiva De Los Libros De sriLa PrabhuPaDa

4.5 técnicas Prácticas Para La Distribución masiva



Carta de Sankirtana - Marzo 5

La psicología de la distribución masiva

Gauri Devi Dasi: Yo no presento la 
conciencia de Krishna como una religión, 
sino como una gran ciencia que se ha 
transmitido durante miles de años y 
Occidente no ha oído nunca hablar de 
ella. Y a las personas les interesa. Se 
encuentran en medio de su empleo material, 
trabajando muy duro la mayor parte del 
tiempo. Muchas personas son trabajadoras 
apasionadas, completamente fruitivas, 
totalmente abstraídas, corriendo para llegar 
a sus trabajos o yendo a algún lugar para 
hacer alguna cosa, simplemente ganando 
dinero para mantener a su familia y pagar las 
facturas. Están enrolladas en sus situaciones 
como si se encontraran dentro de un 
capullo. Cuando nos acercamos a ellas, 
tenemos que concentrarnos en presentarles 
los libros de una manera que, durante un 
minuto, se olviden de todos sus enredos en 
la plataforma material. Hay muchas cosas 
que les preocupan: «Tengo que ir a un lugar, 
y el dinero que me pide podría pagar esto y 
lo otro, estoy llegando tarde, y no sé quién 
eres, no veo tus credenciales, ¿y qué es lo 
que me estás dando?»

Pregunta: ¿Dónde obtienes la 
inteligencia para traspasar todo eso y 
presentar a Krishna de una forma que se 
sientan atraídas?

Gauri Devi Dasi: Mayormente proviene 
del afán, el entusiasmo y un intenso 
deseo. Creo que lo que más les cuesta 
aprender a los devotos jóvenes es a ser lo 
suficientemente intensos como para detener 
a alguien y ser lúcidos y concentrarse en 
entretener a cada alma individual, porque 
cada persona es diferente. No puedes 
hacerlo de manera mecánica. Hay que 
analizar a la otra persona y, en pocos 
segundos, ver cuál es su situación. ¿Qué 
modalidades de la naturaleza le afectan? Al 
ganar experiencia, sabrás inmediatamente 
–Krishna te lo revelará– cómo tratar a 
cada persona y detenerle. Un distribuidor 
de libros atrae a otra persona de varias 
maneras. En primer lugar, puedes hacerlo 
mediante el libro, porque lo primero que 
haces es entregárselo: «¿Cómo le va, 
señor? Aquí tiene un libro especial que 
estamos entregando hoy en este barrio, y 
me gustaría que le diera un vistazo». Si la 
otra persona dice, «No estoy interesado en 

religión», tienes que intentarlo desde otra 
plataforma. «¿A qué se dedica? ¿Tiene 
familia?» Vuelve a empezar desde un ángulo 
completamente diferente, hasta que se 
haya olvidado completamente de que aún 
tiene el libro en sus manos. Y entonces 
vuelve a mencionar el libro. Tienes que 
intentar muchas cosas con cada persona. 
Pero no tienen nada que ver con su interés, 
si están en maya o lo desconectados que 
están de la conciencia de Krishna. Por lo 
menos el 99% de las personas que conozco 
están tan desconectadas que no podrían 
estarlo más, aunque lo intentasen. Les sería 
imposible olvidarse más de Krishna. Por lo 
tanto, lo que cuenta es el deseo intenso y el 
entusiasmo del devoto.

Manidhara Dasa: Un devoto dotado 
de poder es capaz de cruzar la barrera del 
ego falso y las defensas de las personas en 
pocos segundos. Cada karmi es como un 
castillo amurallado, con un sistema completo 
de defensa, y en algún lugar del fondo de su 
corazón, hay un alma condicionada. Si un 
sankirtanero está dotado de poder, puede 
atravesar el sistema de defensa, acceder al 
castillo y acercarse al alma. Los karmis están 
atrapados de dos maneras: en el cuerpo 
burdo y en el cuerpo sutil. Y el sankirtanero, 
que es un científico, intenta ocupar sus 
sentidos y su mente simultáneamente. En 
primer lugar, los sentidos: que sus manos 
sostengan un libro. Es práctico. Debido al 
poder espiritual que se recibe de sankirtana, 
un distribuidor de libros consigue que las 
personas se concentren completamente 
–como si se tratara de una burbuja– para 
que se olviden del resto. Sus ojos miran al 
distribuidor, que es como un objeto de los 
sentidos para ellas. Esta es la plataforma 
burda. A continuación, hay que tener 
suficiente fuerza espiritual para ocupar sus 
mentes, que son oscilantes y siempre están 
dando vueltas. Esto solo se puede lograr 
hablando – el sonido es muy importante. 
Si el devoto está inspirado espiritualmente, 
la vibración sonora –todo lo que diga– 
estará cargada de energía espiritual. Así, 
las personas pararán de pensar en la 
gratificación de sus sentidos y pensarán 
en el sankirtanero. Luego será más sutil, 
a medida que sus inteligencias furtivas se 
inventen excusas para no llevarse el libro. 
Hay que superar todos estos obstáculos en 
cuestión de segundos. Y se puede lograr 
mediante un fuerte deseo y la comprensión 

NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
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de que contamos con un gran apoyo en 
nuestro interior, de la Superalma. Incluso 
las personas más ridículas se llevan libros. 
Su decisión, «Está bien, me llevaré el libro», 
es completamente espiritual. Debido al 
condicionamiento material, nunca querrían 
llevarse un libro. No tenemos ninguna razón 
material para distribuir estos libros. Las 
personas no tienen ninguna razón para 
llevárselos. Pero lo hacen de todas maneras, 
y esto se debe a la misericordia del Señor 
Chaitanya.

Navina-nirada Dasa: El devoto tiene 
que aprender a distribuir libros en cualquier 
situación para conseguir dominar el arte. 
Tiene que saber lidiar con todos los tipos 
de circunstancias. Por ejemplo, mientras 
distribuye libros de casa en casa, tal vez surja 
la oportunidad de ofrecerlos a una persona 
que está en su auto. Hay tiendas, oficinas, 
industrias. Generalmente, los devotos se 
concentrar en una sola cosa y piensan, «Hoy 
voy a distribuir libros en la calle, y no voy a 
hacer nada más». De lo contrario, empiezan 
a abstraerse y querrán cambiar de lugar 
continuamente. Es importante aprender a 
cómo trabajar en diferentes situaciones. 
A veces es bueno cambiar el estilo de 
distribuir para adquirir nuevos puntos de 
vista. Hay que saber ser breve e ir al grano 
sin permitir que la otra persona desvíe su 
atención, y saber explicar los contenidos de 
los libros de forma atractiva y convincente. 
Independientemente de la situación, desde 
el primer contacto visual hasta el momento 
final de darse la mano, todo tiene que ser 
adecuado, cada frase bien dicha, para que 
la persona se sienta bien. De lo contrario, le 
quedarán dudas y no se sentirá totalmente 
convencida sobre el asunto y perderá la 
inspiración para llevarse los libros. Las 
personas ponen excusas: No tengo tiempo, 
no estoy interesado, no tengo dinero, mucha 
gente pasa por aquí pidiendo donaciones. 
Estas excusas no aparecen en la mente 
de las personas que son bien tratadas por 
un sankirtanero. Por la misericordia de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu, estas personas 
quedarán atrapadas en la conciencia 
de Krishna y disfrutarán del maravilloso 
espíritu de sankirtana. Sonreirán y sus vidas 
cambiarán para siempre.

Indranilamani Devi Dasi: Olvidarme del 
resto del mundo es más importante que las 
palabras que diga. Mientras sus estudiantes 

apuntaban con sus flechas al blanco en 
forma de pájaro, Dronacharya les preguntó, 
«Díganme, ¿qué ven?» Uno dijo, «El cielo, 
el árbol y el pájaro». Arjuna respondió, «Yo 
sólo veo el ojo del pájaro». Similarmente, 
cuando hablo con alguien, sólo existimos la 
otra alma espiritual y yo. No me preocupa si 
hay gente mirándonos o si pasan personas 
con mejor apariencia. Dirijo toda mi energía 
a la otra persona para que pueda olvidarse 
de todo lo demás por unos pocos minutos 
y concentrarse en lo que estoy diciendo. 
Es una experiencia personal, y los demás 
sienten que realmente me importan. Este 
intercambio personal es casi tan importante 
para ellos como todas las cosas que les digo 
acerca del libro. Al final de la conversación, 
lo que permanece en ellos es el carisma y 
la sinceridad del devoto. Y ese carisma en 
realidad provienen de la misericordia del 
guru y Krishna. Sin duda alguna, no es una 
cualidad personal. Yo he pasado por ello. A 
veces digo las mismas frases con entusiasmo 
y una persona tras otra me rechaza, porque 
falta algo. Mi meditación no es buena. 
Estoy pensando en el humo de cigarro y 
viendo cuerpos materiales en lugar de almas 
espirituales, y pensando que preferiría estar 
en otro lugar porque tengo hambre y mis pies 
y mi espalda me duelen. Me he olvidado de 
las instrucciones de mi guru. Me he olvidado 
de las Deidades. No estoy orando por 
misericordia. No me estoy conectando con 
la sucesión discipular. Finalmente me rindo y 
empiezo a pensar en mi maestro espiritual y 
en todos los demás acharyas, los sacrificios 
que han llevado a cabo para poder predicar la 
misión de Sri Chaitanya Maharabhu, y en que 
quiero servirlos ayudando a llevar a las almas 
condicionadas a los pies de loto del Señor. 
Pienso en la bella forma del Señor Chaitanya 
y el Señor Nityananda, los héroes de 
sankirtana, y les ruego que me usen como un 
instrumento para plantar ilimitadas semillas 
de bhakti en los jardines de los corazones 
de las personas. Tan pronto como me vuelvo 
humilde y reestablezco la conexión, la 
misericordia comienza a fluir de nuevo y las 
personas se sienten mágicamente atraídas 
por los libros de Srila Prabhupada. Así pues, 
no se trata realmente de lo que digas o 
no digas. Lo más importante es la actitud 
meditativa interna y la conexión con el guru 
y Krishna. Cuando esa conexión está, la 
experiencia se vuelve mística y nos damos 
cuenta de que la distribución de libros no 
tiene límites.
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El predicador tiene 
el deber de estudiar 
el Bhagavad-gita y 
entenderlo conforme 
a las explicaciones 

de la sucesión 
discipular.

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupdada
(Srimad-Bhagavatam, 4.16.3) 
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RESULTADOS

RESULTADOS POR PAÍSES

Brasil

México

Argentina

Portugal

España

0

1º

2º

3º

4º

5º

TOTAL

LIBROS PUNTOS

LIBROS

REVI PEQ MED GRD MAHA

Total

[MARZO - 2019]

DE SANKIRTANA

14 421

3 973

9 648

4 730

1 493

7 733.75

3 976.00

3 366.00

1 192.50

732.00

 0

 0

 0

 0

 0

9 023

 0

8 192

4 720

 926

0

526

732

5

241

5 318

3 181

496

0

272

80

266

228

5

54

34 265 17 000.2522 861 1 504 9 267  633
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RESULTADOS POR TEMPLOS

Nitai Goura - TSP

Buenos Aires

Ciudad de México

Cuerámaro

Lisboa

Porto Alegre

Ecovila Vraja Dhama

Itajaí

Mar del Plata

Florianópolis

Porto  

BBT España

Saltillo

Curitiba

Navala-kunda

Barcelona

Monterrey

Nova Gokula 

Recife

Córdoba

Goura Vrindavana

Portal dos Avataras

Brasília

Punta Alta

Mendoza

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º 

13º

14º 

15º

16º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

Total

Brasil

Argentina

México

México

Portugal

Brasil

Brasil

Brasil

Argentina

Brasil

Portugal

España

México

Brasil

España

España

México

Brasil

Brasil

Argentina

Brasil

Brasil

Brasil

Argentina

Argentina

PAÍS

8 022

8 495

2 472

967

3 560

1 172

2 594

889

845

562

1 170

760

480

519

213

520

54

372

131

275

116

34

10

30

3

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

 0

 0

 0

REVI

4 092

7 290

0

0

3 550

531

2 576

589

598

351

1 170

520

0

349

32

374

0

372

52

272

86

25

0

30

2

PEQ

 0

570

0

126

5

0

0

0

162

0

0

160

400

0

21

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MED

3 930

 454

2 400

 701

0

628

18

283

42

191

0

80

80

159

112

80

0

0

79

0

30

0

0

0

0

GRD

0

181

72

140

5

13

0

17

43

20

0

0

0

11

48

6

54

0

0

3

0

9

10

0

1

MAHA

34 265 17 000.2522 861 1 504 9 267  633Total 0

4 953.00

2 923.50

2 544.00

1 044.00

900.00

786.75

662.00

464.25

358.50

318.75

292.50

290.00

280.00

268.25

226.50

215.50

108.00

93.00

92.00

74.00

51.50

24.25

20.00

7.50

2.50
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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.
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resuLtaDos De sanKirtana munDiaLes

[FEBRERO - 2019]

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

India

Estados Unidos

Rusia

1º

2º

3º

91 950.20

39 504.75

11 842.50

PAÍS 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

 259 827

 914 889

540 436 459

 62 716

25 835

27 248

99 866

40 286

 646

 412

Durante el mes de febrero de 2019, 
154 templos reportaron los siguientes 
resultados:

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

México

Brasil

Argentina

España

Portugal

Perú

Paraguay

El Salvador

Uruguay

8

10

22

24

33

35

40

42

44

4 113.75

3 371.90

709.00

586.00

183.00

118.50

41.00

20.75

5.50

PUNTOSPAÍS

ACUMULADO ANUAL

India

Estados Unidos

Rusia

Italia

Reino Unido

República Checa

Australia

Bangladesh

México

Brasil

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

-31%

-12%

-32%

+18%

+193%

+84%

+13%

+10%

+78%

-44%

732 645.15

75 009.85

20 058.50

14 389.60

9 602.00

8 859.50

8 613.00

7 290.15

6 205.00

6 122.00

EN RELACIÓN A 2017

Los 10 primeros países desde enero a febrero de 2019: 

PAÍS PUNTOS
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PASATIEMPOS
DE SANkIRTANA
«PRIMERO DUKhA, DESPUéS SUKhA»

Era un día muy lluvioso, y me tropecé y 
me caí en un charco de agua de camino al 
centro comercial. Para colmo, una señora 
nos estaba esperando adentro para devolver 
una colección del Srimad-Bhagavatam 
en inglés que se había llevado la semana 
pasada, a cambio de un Gita y un Libro de 
Krishna que no se había llevado la última 
vez. Nos dio muchas razones por las que no 
podía quedarse la colección, e insistió en 
que se la ofreciéramos a otra persona. Me 
sentí desanimado y avergonzado. Así pues, 
comenzamos a orar por misericordia.

Entonces aparecieron dos señoras 
encantadoras que iban a por unos 
productos ayurvédicos y participaban de 
la adoración al Señor Shiva en el templo 
de la ciudad. Les llamé desde mi mesa 
de libros, sin saber lo espirituales que 
eran, hasta que una de ellas nos explicó 
algunas cosas. Anteriormente habían 
recibido una de nuestras invitaciones y 
habían visitado varios templos donde 
compraron los collares de tulasi que usaban. 
La señora de la derecha me preguntó si 
tenía algún libro sobre la diosa Lalita. Me 
sorprendió que supiera acerca de Ella, e 
incluso cantaba el lalita sahasranam. Le 
respondí que la mayoría de nuestros libros 
trataban acerca de Krishna, la fuente de 
la diosa, la Personalidad Suprema. Mi 
esposa me recordó que les mostrara el 
Srimad-Bhagavatam, así que me levanté 
rápidamente y les mostré la colección. Les 
expliqué que esta edición del Bhagavatam 
es una enciclopedia espiritual y la única 

traducción autorizada y fácil de entender, 
y que en ella encontrarían cualquier 
información espiritual que les interesara. Se 
llevaron la colección y todos los libros que 
tenían en las manos. Les interesaban todas 
las portadas coloridas de los libros. Vieron 
una deidad de Gopal bebé y preguntaron 
cómo instalar un altar en su casa y aprender 
a cocinar comida vegetariana. Nos dijeron 
que vendrían a visitarnos pronto. Antes de 
irse, comieron varias porciones de halava y 
dieron una generosa donación.

Su servidor,

Shastrakrit Dasa
Estados Unidos


