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EDITORIAL
Algo que muchos devotos no saben es que el Primer 
Canto del Srimad-Bhagavatam llegó a Estados Unidos 
antes que Srila Prabhupada. Cuando vivía aún en la 
India, llevó el libro a muchos lugares, y llegó a viajar 
hasta Cachemira, al norte del país. La Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos tiene varias sedes en el 
mundo, y una de ellas se encuentra en Nueva Delhi. 
Srila Prabhupada les ofreció el Primer Canto del Srimad-
Bhagavatam y ellos se quedaron con varias copias. Una 
de esas copias fue a parar a la biblioteca de Nueva York, 
y más tarde, cuando Srila Prabhupada ya se encontraba 
en la ciudad, solía tomar el transporte público para ir a 
ver los libros en la biblioteca.

Srila Prabhupada solía decir: «Gota a gota, se 
desgasta la piedra», mientras imitaba el movimiento 
del agua con una mano cayendo sobre la otra. Con 
ello, resaltaba la importancia de la constancia. Srila 
Prabhupada consiguió escribir y producir una cantidad 
enorme de libros en muy poco tiempo debido a su 
constancia. Cada día escribía un poco, y su intención 
no era solamente distribuir sus libros: él quería que sus 
seguidores los estudiaran.

Es posible que pensemos que son demasiados libros y 
que hay mucho por leer. Y así, fácilmente lo «dejamos 
para más tarde». Recientemente escuché una charla 
motivacional en la que el orador explicaba que, cuando 
nos enfrentamos a una tarea grande, lo mejor es dividirla 
en pequeños pasos. Tenemos que crear un sistema 
para leer los libros de Srila Prabhupada y ser constantes 
en seguirlo cada día. ¿Cuántas hojas necesitas leer 
al día para terminar el Srimad-Bhagavatam en cinco 
años? ¿Cuántas hojas necesitas leer para terminar 
el Bhagavad-gita en un año, o unos meses? ¿Cómo 
impactará en tu vida y en tu sadhana? Sin duda alguna, 
leer los libros de Srila Prabhupada cada día aliviará las 
ansiedades ardientes y cambiará tu vida para siempre.

Finalmente, si no leemos y cantamos, cuesta mucho 
encontrar la motivación para salir a distribuir libros. 
Así pues, si seguimos constantemente un sistema de 
estudio diario, pronto encontraremos la inspiración 
para salir a compartir la conciencia de Krishna con los 
demás, y lo haremos totalmente convencidos de su 
poder de cambiar vidas.

Vaisesika Dasa 
Director de Marketing – BBT Internacional

Vaisesika Dasa

El poder de la consistencia
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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
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Las técnicas cambian según el 
tiempo y el lugar

Chaksu Dasa: La manera en que 
distribuimos libros depende de ciertas 
circunstancias prácticas como, por 
ejemplo, si las personas están afuera 
comprando o están adentro de sus casas. 
Por este motivo, Srila Prabhupada dijo 
que teníamos que exprimir nuestros 
cerebros para encontrar nuevas formas 
de llevar los libros a las personas. Esto 
queda implícito en el verso yajñaih 
sankirtana-prayair yajanti hi sumedhasah. 
Es necesario tener buena inteligencia 
(sumedhasah) para hacer ajustes a 
la hora de distribuir libros. Tenemos 
que considerar los cinco factores de 
la acción. Por supuesto, el aspecto 
espiritual sigue siendo el mismo. Con 
esto me refiero a darse cuenta de que 
dependemos del guru y la Superalma. 
Esa dependencia despierta utsaha – 
entusiasmo transcendental, determinación 
e inteligencia. De ese modo, podemos 
manejar los aspectos relativos de la 
distribución de libros, en especial tiempo, 
lugar y circunstancias.

Las circunstancias son diferentes 
en cada país y continente. Me he dado 
cuenta en uno de mis viajes recientes a 
América, en julio de 1993. Los métodos 
que estaba usando en Europa no 
aplicaban a América, porque en Europa 
tenemos circunstancias diferentes. Por 
ejemplo, la configuración de las ciudades 
en Estados Unidos es completamente 
esparcida, sin un centro como en Europa. 
Y los horarios de atención de las tiendas 
en Estados Unidos permite que las 
personas vayan a comprar a cualquier 
hora del día, incluso los domingos, lo que 
significa que el flujo de consumidores 
no es tan concentrado como en Europa, 
donde la gente tiene que ir a comprar 
dentro de un tiempo limitado. Pero estoy 
convencido que Estados Unidos tiene 
sus ventajas para la distribución masiva 
de los libros de Srila Prabhupada. Solo 
tenemos que conectar el deseo de Srila 
Prabhupada y orar a Krishna para que nos 
muestre nuevas formas. Vender los libros 
de Srila Prabhupada a los materialistas 

es algo desesperanzador en cualquier 
lugar, no solo en Estados Unidos. Pero si 
lo intentamos con entera fe, atraeremos 
la misericordia especial de Krishna. 
Srila Prabhupada dijo que la situación 
siempre es desfavorable, pero cuando 
predicamos, se vuelve favorable. Y así, lo 
que parecía imposible se vuelve posible, 
tal como Srila Prabhupada explicó con el 
ejemplo del cuervo (Bg. 6.24, significado), 
donde concluye: «Dios ayuda a aquellos 
que se ayudan».

El método de la pila de libros

Desde 1983, Harinamananda Dasa, 
y desde 1985, Navina-nirada Dasa, han 
maravillado al mundo con sus resultados, 
que durante años seguidos fueron el 
doble de resultados que cualquier otro 
distribuidor del mundo. Siguiendo el 
ejemplo de Rohinisuta Dasa, desarrollaron 
una técnica que les permitió sumergirse 
en el néctar de la distribución ilimitada de 
libros, ya fuera en las calles o yendo de 
casa en casa.

Harinamananda Dasa: El método 
de la pila de libros ha demostrado ser la 
más exitosa para distribuir libros. Puedes 
usarla en todos lados, donde haya mucha 
gente, e incluso mientras distribuyes 
de casa en casa en edificios o barrios. 
Preparamos una pila de diecisiete o 
dieciocho libros grandes, y dos o tres 
libros maha-grandes, alternándolos para 
tener la mayor variedad posible. Estas 
pilas son todas idénticas. Durante las 
maratones, los devotos del templo las 
preparan para que podamos meterlas 
directamente en nuestras camionetas. 
Esto facilita las cosas y es más fácil 
contar el total de libros distribuidos al 
final del día. Distribuyes libros durante 
todo el día sin preocuparte de la cantidad, 
y por la noche cuentas las pilas de 
libros restantes. Durante las maratones 
distribuimos desde la camioneta. Durante 
el resto del año vamos de casa en casa 
y las pilas de libros son menores, porque 
tenemos que recorrer más distancia 
para ir al encuentro de las personas. Si 
entramos a edificios grandes, entonces 
nos llevamos carritos que pueden cargar 

NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
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hasta 150 libros. Nos acercamos a las 
personas e intentamos darles el mayor 
número de libros posible. Se trata de una 
cuestión muy simple: Si quieres distribuir 
muchos libros, tienes que tener muchos 
libros contigo, y así, la gente se sentirá 
inspirada a llevarse muchos libros.

Rohinisuta Dasa: Desde el punto de 
vista material, cargar veinte libros suponen 
mucho peso. Pero desde el punto de vista 
espiritual, estos libros no son diferentes 
de Krishna, y te sientes extático. No 
importa lo mayor que eres. Puedes tener 
cuarenta o cincuenta años y cargar quince 
o veinte libros por la misericordia de Srila 
Prabhupada y Gaura-Nitai. Si nos cuesta 
cargar veinte, Podemos cargar diez. También 
podemos pedir ayuda. Los devotos nuevos 
pueden ayudar a los sankirtaneros. Muchos 
de los distribuidores exitosos comenzaron 
asistiendo a otros sankirtaneiros. Quedaron 
tan inspirados al ver los libros siendo 
distribuidos que, aunque al principio no 
planeaban distribuirlos, después de dos o 
tres semanas sintieron el deseo de hacerlo 
por ellos mismos.

Una vez, durante la maratón, pensé: 
«Sólo me llevaré la mitad de lo que suelo 
llevarme. Son demasiado pesados». 
Después de unos días cargando 
constantemente veinte libros, se me hizo un 
poco duro. Sentía dolor en la espalda y los 
músculos, y mi mente estaba perturbada. 

Así que me llevé la mitad, y mi auto estaba 
cerca para cuando necesitara más. Pero 
solo distribuí la mitad de lo que distribuía 
antes. Quien se lleva la mitad, distribuye la 
mitad. Eso es lo que aprendí. Ya sea que 
tengas una pila de diez libros o de veinte, 
te llevará el mismo tiempo distribuir toda 
la pila. Krishna quiere ver nuestro esfuerzo 
y rendición. Cuando volví a cargar una 
pila de veintiún libros, la gente empezó 
a llevarse seis o siete libros de una vez. 
Cuando cargaba diez libros, solo se llevaban 
uno o dos, tres como máximo. Así que 
cuantos más libros llevemos, más rápido se 
acabarán. Se tiene que aceptar esta tapasya 
durante la maratón. No podemos salir con 
pereza. Si nos acercamos a las personas 
con tres o cinco libros, pueden sospechar 
que eres un criminal que ha robado los libros 
y los estás intentando vender por un precio 
más barato. Pero si sales con una gran pila 
de libros, no levantas sospechas. La gente 
piensa: «Parece estar autorizado. Tiene 
muchos libros. Parece sistemático». Hay un 
sistema – tres grupos de siete libros en la 
pila. Y les decimos: «Es una colección de 
siete libros». Tenemos que soportar el peso. 
Las personas no compran libros; te compran 
a ti. Si los devotos están inspirados y su 
deseo es que las personas se lleven siete 
libros de una vez, o incluso una colección 
entera, entonces las personas así lo harán.
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El Señor Caitanya 
aconseja a todos Sus 
seguidores que vayan 
por todas partes y 

prediquen el mensaje 
del Señor Krishna.

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Srimad-Bhagavatam, 4. 16.3
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RESULTADOS

RESULTADOS POR PAÍSES

Brasil

México

España

Argentina

Portugal

Perú

0

1º

2º

3º

4º

5º

6º

TOTAL

LIBROS PUNTOS

LIBROS

REVI PEQ MED GRD MAHA

Total

[ABRIL - 2019]

DE SANKIRTANA

19 468

9 275

1 829

3 256

 675

 237

10 918.25

9 195.00

1 420.50

940.75

285.00

107.00

 0

 0

 0

 0

 0

 0

11 677

148

1 026

3 069

600

198

4

490

22

121

10

3

7 577

8 361

409

19

0

16

210

276

372

47

65

20

34 740 22 866.5016 718  650 16 382  990
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RESULTADOS POR TEMPLOS

Nitai Goura - TSP

Ciudad de México

Cuerámaro

BBT España

Porto Alegre

Buenos Aires

Itajaí

Florianópolis

Porto  

Saltillo

Barcelona

Ecovila Vraja Dhama

Goura Vrindavana

Navala-kunda

Curitiba

Huánuco

Mendoza

Nova Gokula

São Paulo

Córdoba

Mar del Plata

Brasília

Rosario

Pousada Portal dos 
Avataras

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º 

13º

14º 

15º

16º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

Total

Brasil

México

México

España

Brasil

Argentina

Brasil

Brasil

Portugal

México

España

Brasil

Brasil

España

Brasil

Perú

Argentina

Brasil

Brasil

Argentina

Argentina

Brasil

Argentina

Brasil

PAÍS

13 618

5 948

2 897

1 121

1 675

2 660

1 508

723

 675

 430

 573

 718

 472

 135

 397

 237

 400

 291

 41

 119

 45

 5

 32

 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

 0

 0

REVI

7048

0

148

540

1063

2 484

1185

551

600

0

484

718

410

2

380

198

400

291

10

115

 38

1

32

20

PEQ

 0

0

110

0

0

117

0

0

10

380

12

0

0

10

0

3

0

0

4

0

4

0

0

0

MED

6570

5 780

2 531

240

604

18

211

113

0

50

76

0

60

 93

9

16

 0

0

10

0

1

0

0

0

GRD

0

168

108

 341

8

41

112

59

65

0

1

0

2

30

8

20

0

0

17

 4

 2

4

0

0

MAHA

34 740 22 866.5016 718  650 16 382  990Total 0

8 332.00

6 116.00

2 839.00

1 057.00

885.75

779.50

731.25

368.75

285.00

240.00

205.00

179.50

166.50

158.50

120.00

107.00

100.00

72.75

48.50

36.75

16.50

8.25

8.00

5.00



Carta de Sankirtana - Abril 10

¿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

[MARZO - 2019]

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

India

Estados Unidos

Rusia

1º

2º

3º

98 675.30

40 870.95

14 478.75

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

293 554

1 266 489

540 788 059

 69 591

 28 665

 25 560

 122 563

 44 007

  528

 1 204

Durante el mes de marzo de 2019, 
159 templos reportaron los siguientes 
resultados:

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

Brasil

México

Argentina

Portugal

España

4

10

11

18

26

7 733.75

3 976.00

3 366.00

1 192.50

 732.00

PUNTOSPAÍS

ACUMULADO ANUAL

India

Estados Unidos

Rusia

Italia

Brasil

Australia

Reino Unido

República Checa

México

China

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

-35%

-16%

-25%

+60%

+186%

+40%

+69%

+82%

+129%

+702%

894573.95

115431.05

34765.35

19567.5

17227.65

14620.95

14589.5

13188.75

10181

8504.5

EN RELACIÓN A 2018

Los 10 primeros países desde enero a marzo de 2019: 

PAÍS PUNTOS
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PASATIEMPOS
DE SANkIRTANA
«SANKIRTANA INDESCRIpTIBLE»

En Jagannatha Puri, participé de 
un yatra liderado por Vaisesika 
Prabhu para los devotos de 
ISKCON Silicon Valley. Varios 
devotos del Extremo Oriente 
y otras partes del mundo 
se unieron. Y por supuesto, 
allí donde van los devotos, 
distribuir libros se vuelve el foco 
de todas las actividades.

De hecho, muchos de esos 
devotos no tenían permiso 
para entrar al templo del Señor 
Jagannatha. «No pasa nada», 
razonaron ellos. «No hemos 
venido a ver al Señor: hemos 
venido para servirlo». Y nos 
quedamos afuera del templo 
realizando un hermoso harinama 
sankirtana y distribuyendo 
libros.

Entregamos libros a todo el 
mundo: dueños de tiendas, 
peregrinos, mendigos. Sin ir 
más lejos, la primera persona a 
la que le distribuí libros era un 
pescador al que le preocupaba 
tocar los libros después de 
haber manejado peces muertos. 
Le dije que no pasaba nada, y 
fue así como recibí mi primera 
donación.

Mendigos sin piernas bailaban 
con el resto de sus cuerpos 

y nos daban donaciones a 
cambio de libros. Las devotas 
de China distribuían libros a 
todo tipo de almas con cuerpo 
hindú. La gente dejaba todo 
de lado para llevarse un libro. 
Algunas personas nos daban 
sus boletos de autobús a 
cambio de un libro. Los niños 
devotos distribuían libros con 
facilidad. Pero mis palabras no 
hacen justicia a lo que ocurrió. 
¿Cómo puedo describir el 
increíble intercambio que resultó 
en 3 400 libros distribuidos?

¿Y cómo puedo describir la 
gran cantidad de dinero que 
se recaudó para apoyar a la 
distribución de libros en India?

Este tipo de experiencias me 
convencen de que vivimos en 
los pasatiempos manifestados 
de Sri Chaitanya Mahaprabhu. 
Aunque el propio Señor ya no 
se encuentre entre nosotros, 
danzando en Su divina forma 
dorada, ciertamente está 
presente en la forma de Su 
misión de sankirtana. Y esta es 
la misión más extática que ha 
aparecido jamás en la faz de la 
Tierra.

Su servidor,
Mahabharata Das


