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EDITORIAL
H

are Krishna,
Por favor, acepten mis humildes y
respetuosas reverencias.
¡Toda gloria a Srila Prabhupada!
¡Toda gloria a Sri Sri Guru y Gauranga!
Se dice que el agua busca su propio nivel…
Nuestro yatra ha pasado por muchas fases en
relación con el sankirtana, pensando que no sería
posible mantenerse apenas vendiendo libros. Por
eso se vendían adhesivos antidrogas, inciensos,
bombones de chocolate, caramelos de jengibre,
etc. Pese a ello, el BBT siempre perdonó las
deudas de los templos. Las discusiones sobre
«sankirtana puro» o «sankirtana contaminado»
ya no existen: el agua ha alcanzado su propio
nivel. El Señor Gauranga nos está bendiciendo
con una avalancha de distribución de libros
en el yatra brasileño, y me gustaría destacar el
esfuerzo y liderazgo del BBT que, a pesar de
contar con poco apoyo de ISKCON en este
sentido, ha conseguido sobrevivir.
¡BBT ki jaya! ¡Corazón de Srila Prabhupada ki
jaya!
Algunos devotos creen que nuestros libros
han perdido su vigencia, y otros piensan que
nuestros fregueses están en los centros de yoga
o en las líneas esotéricas. Nosotros pensamos
que nuestros fregueses se encuentran en todos
lados: en las calles, edificios, buses, trenes,
aeropuertos, bares, playas, etc. La verdad es
una sola y el guru es uno solo. Para un seguidor
fiel de Srila Prabhupada, es fácil detectar lo que
no se debe seguir. Hace falta mucho esfuerzo,
dedicación y renuncia a los deseos personales
para llevar a cabo lo que nos instruyó el Acharya,
y pareciera que no todos están dispuestos. Ser
un líder en la conciencia de Krishna es ser un
gran sirviente, tal como el Señor Krishna sirvió
a Su devoto como conductor de su cuadriga, o
Srila Prabhupada sirvió y sirve a todos mediante
su comportamiento perfecto y orientaciones
increíbles. No existe zona de confort: las
austeridades fortalecen el carácter. La
Personalidad de Dios dice: «Aquellos que no son
austeros, no me comprenden». Los líderes no se
aíslan. Srila Prabhupada dijo: «La privacidad no
va de la mano de la santidad», «Sadhu, aquellos
que son santos, no tienen secretos. No tienen
secretos. No tienen privacidad. Un sadhu, sadhu
no tiene privacidad». (Clase en Nueva York,
1966)

Los devotos del Señor Chaitanya no
consiguieron encontrar al Señor Nityananda
cuando Gauranga les pidió ayuda, y regresaron
sin éxito. Entonces, el Señor les preguntó:
—¿Qué métodos usaron?
—Lo buscamos.
—¡Salgan y hagan un kirtana!
No tiene sentido pensar que eso molestará a
las personas. En la época del Señor Chaitanya,
incluso a los grandes intelectuales como
Sarvabhauma Bhattacharya les molestaba que
un sannyasi usara ese método, pero el Señor
no se detuvo. Él continuó y los convirtió a
todos. Tampoco tiene sentido pensar que esa
metodología haya pasado de moda, pues la
propia Suprema Personalidad de Dios inició
este movimiento de sankirtana, que durará diez
mil años. ¡Sí! Se pueden usar nuevos métodos,
pero sin dejar de lado la mitad de los que Srila
Prabhupada nos enseñó.
Cuando estamos en las calles realizando
sankirtana, muchos devotos que están buscando
el movimiento del Señor Chaitanya, como los
devotos que abandonaron el cuerpo sin finalizar
el proceso, o personalidades que vienen de otras
situaciones, como los semidioses, volverán a
sus posiciones y se unirán al movimiento de
Srila Prabhupada. Pero si los devotos no salen
a la calle, a cantar y distribuir libros, ¿cómo nos
encontrarán?
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Satsvarupa Dasa Gosvami: A veces, usted dice
que solamente unas personas aceptarán la
conciencia de Krishna. (…) Pero esta mañana,
durante su clase, usted dijo que centenares y,
a continuación, miles y, después, millones de
personas la aceptarán. ¿Cuántas serán? ¿Unas
pocas o muchas?
Srila Prabhupada: Depende de cuanto
prediquen.
Se habla mucho de la protección a los devotos,
y la raíz de la protección a los devotos es cuidar
del humor de nuestra sociedad, un humor donde
haya inspiración para que las personas con
motivación y disposición puedan ayudar con los
problemas que pueda tener la sociedad.
Srila Prabhupada entendió el mensaje de Srila
Bhaktisiddhanta, y esa es la gran diferencia
entre ISKCON y otras misiones vaishnavas: el
humor de la distribución de libros. «¡Si consigues
el dinero, imprime libros!», (Bhaktisiddhanta
Sarasvati Thakura). «Estos libros serán las
leyes de los próximos diez mil años», (Srila
Prabhupada).
Srila Prabhupada mencionaba que uno de los
motivos del fracaso del sistema comunista
fue haber eliminado la competición. Él quería
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una competición pura, que nos ayudase a
incrementar la distribución.
«He recibido su reporte de sankirtana semanal.
Siempre me pone feliz saber que la venta de
libros aumenta. Estos informes me incentivan
mucho». (Carta a Srutadeva, 19 de mayo de
1975)
«La sociedad perfecta, o sociedad védica, no
elimina la competición – competición, fuertes
y débiles, esto debe existir –, pero elimina la
envidia, porque todos son débiles ante Krishna.
¿Queda claro?» (Carta para Sri Govinda, 25 de
diciembre de 1972)
¡Queridos vaishnavas, por favor, bendígannos
para que siempre podamos satisfacer a Srila
Prabhupada y al Señor Gauranga! ¡Sankirtana
yajña ki jaya!
«No cambien nada, hagan todo de la forma en la
que yo lo hice. A ustedes, americanos, les gusta
cambiar todo. ¡Ese es su problema!»
Su servidor,
Harakanta Dasa Brahmachari
Coordinador de templos y gran incentivador de
la conciencia de sankirtana en Brasil
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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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Navina-nirada Dasa: Tienes que
acercarte a las personas y darles un
libro de manera educada y respetuosa.
A veces, los devotos, sobretodo si son
nuevos, entregan los libros de manera
brusca, casi arrojándolos al pecho o
el estómago, y las personas se agitan.
Pero si eres amigable con ellas y les
das los libros con cuidado, se tomarán
el tiempo para mirar el libro y ver de
qué se trata. Si nos comportamos
con falsa humildad, con temor a estar
engañando a las personas o no estar
haciendo lo correcto, ellas percibirán la
actitud que proyectamos y también se
sentirán inseguras. Pero si te sientes
completamente seguro de ti mismo,
seguro de la misión y la instrucción
de tu maestro espiritual, seguro de la
misericordia de Sri Krishna y Chaitanya
Mahaprabhu – eso es humildad
verdadera.
Cuando te acercas a una persona, en
primer lugar, tienes que mirarla a los ojos.
Mediante el contacto visual consigues
muchas cosas. Puedes ver qué tipo de
persona es observando su fisionomía. Le
miras a los ojos y ves si te esquiva, o si es
alguien realmente brillante o inteligente, o
si es alguien perezoso. Puedes ver todo
eso tan solo a partir de su mirada y su
rostro. Se obtiene mucha información. Por
eso no debemos pensar que la apariencia
externa no importa, porque nos permite
saber qué tipo de cobertura tiene el
alma espiritual y cómo conquistarla, y
así conseguir que acepte la conciencia
de Krishna y la valore. Tienes que ser
cuidadoso, porque puedes decir cosas
que son verdad, pero si las dices en
el momento equivocado, las personas
pueden perder su interés y alejarse.
Después de mirarle a los ojos, le dices
una o dos cosas y colocas el libro en
sus manos. Le dices de qué se trata,
que tiene que dar algo a cambio y le
preguntas en qué está interesado o qué
le gusta, y le dejas elegir el libro que más
le agrade. O le das tres libros, porque
muchas personas no tienen ningún interés
especial. Le explicas que estos tres
libros son los mejores para comenzar.
Y le informas del precio de una manera
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en la que crea que está haciendo una
buena compra. Desde el momento en
que saludas a una persona hasta que te
despides de ella, deseándole que disfrute
de la lectura y que tenga un buen día, e
incluso dándole una tarjeta de invitación,
lo haces con armonía. Existe toda una
estructura. Y estás completamente seguro
de lo que estás hacienda a cada segundo.
Esto causa un buen impacto en la gente.
Tienes que dar los libros en el
momento y a la velocidad adecuados. Si
los arrojas en las manos de las personas,
pensarán que son gratis o baratos. Si les
haces pensar que formas parte de una
secta, te rechazarán al instante. Tienes
que estar fijo en conciencia de Krishna,
y las personas pensarán, «Oh, ¿quiere
darme algo? Tal vez es una persona
interesante para conversar. Veamos qué
tiene». Entonces les das los libros y se lo
explicas. No obstante, no puedes esperar
demasiado tiempo. Tal vez consigas que
se detengan, te den la mano y te sonrían,
incluso que hablen contigo; pero después
de unos minutos, cuando quieres darles
un libro no te lo aceptarán, y te dirán, «Ha
sido un placer conocerte, pero no estoy
interesado en comprar estos libros».
Había demasiado espacio libre para su
mente y decidieron que no comprarían
nada.
Hay personas que se niegan a aceptar
un libro – algunos incluso te ignoran
cuando se lo ofreces. Esto indica que
no están interesados en comprometerse
y dar una donación. De todas maneras,
puedes intentarlo. «Pareces un señor
respetable. Si estás interesado en filosofía
e historia, por favor, acepta uno de estos
libros». Y si te responde, «No, gracias»,
tú le dices, «Que tengas un buen día».
Y así respetas su decisión. Algunas
personas piensan que saben lo que está
pasando, que conocen «la trampa». Si
cuando ofreces el libro (siempre a la altura
de su pecho o estómago, con cuidado,
sin empujar) ves que no lo aceptan,
no insistas ni hagas algún comentario
arrogante. Retira el libro lentamente y,
de manera humilde, di, «Estos libros son
para personas a las que les importan
estos asuntos y les gusta leer. No sé si
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es algo que te interese». Tienes que estar
desapegado, pero también tienes que darles
otra oportunidad, aunque ya te hayan dicho
que no. Muchas personas suelen estirar la
mano y decir, «¿De qué has dicho que se
tratan? Me interesa. Me gustan ese tipo
de cosas. ¡Déjame ver!» Si te mantienes
desapegado y tienes claro que no eres el
controlador, los demás se dan cuenta de que
estos libros son algo único. Y también se lo
decimos.
Chaksu Dasa: Yo me presento como un
monje brahmínico y presento los libros con la
mayor filosofía posible, porque esta filosofía
no es diferente de Krishna. Es todo-atractiva.
Cuanto más entiende la gente de filosofía,
más intento hablarles de ella. Es importante
percibir su naturaleza. Si alguien es capaz
de comprender más, les hablo todo lo que
puedo para que se sienta atraído por los
libros. Si consigue apreciar los libros, pagará
una buena cantidad por ellos. Siempre
intento darle libros en las manos, pero no
inmediatamente después de saludarle.
Primero veo si está o no interesado. A veces,
las personas son sumamente escépticas
a tomar los libros en sus manos, así que
las preparo un poco, apenas por unos
segundos, una frase, una pregunta. Y así es
mucho más fácil que los acepten, porque ya
has hablado con ellas y este es el contacto
principal. Si alguien no quiere los libros, no
es necesario seguir enredándote mucho
más, pues por lo general no los comprarán.
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Indranilamati Devi Dasi: Yo distribuyo
libros en el aeropuerto de Dallas, usando
ropa común occidental. Hay muchas
restricciones, así que me quedo en un lugar
cerca de la pared y llamo a las personas.
Las miro a los ojos y digo, «Con permiso,
quisiera preguntarte algo». Intrigadas por
lo que quiero decirles, se detienen y se
acercan. Yo pregunto, «¿De dónde eres?»
Mientras me responden, les doy la mano y
les digo de donde soy yo. A continuación,
les digo, «Estamos distribuyendo estos
libros. Quiero enseñarte este», e intento que
lo tomen en sus manos. Siempre ofrezco el
Bhagavad-gita de capa dura primero. Las
personas en el aeropuerto suelen tener prisa,
y bajo esa presión yo hablo rápido y acabo
pronto.
Chaksu Dasa: Yo no intento acercarme
a las personas muy apasionadas, y a veces
es mejor esperar hasta que te acercas
a alguien. Si alguien llega en un auto, es
mejor esperar a que el motor se detenga
y la persona se baje. Cuando alguien no
está interesado, déjalo ir. ¿Qué más puedes
hacer? No puedes obligarle, no todo el
mundo está interesado. Por eso a veces me
quedo parado en un lugar, sin perseguir a
nadie. Les dejo que se acerquen. Cuando
corres hacia el karma, el karma se aleja. Yo
me quedo de pie y llamo a las personas.
Ellas ven mi montón de libros, y las que se
acercan son definitivamente amables.
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Un libro vendido
significa que hemos
avanzado un paso
más en nuestra
conciencia de
Krishna.
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
(Carta para Vishnujana, 4 de abril de 1971)
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RESULTADOS

DE SANKIRTANA

[JUNIO - 2019]

RESULTADOS POR PAÍSES
LIBROS
REVI

PEQ

MED

TOTAL
GRD

MAHA

LIBROS

5 545

101

18 999 9 093.50

PUNTOS

1º

Brasil

0

13 320 33

2º

México

0

53

334

3 731

72

4 190

4 055.25

3º

Argentina

0

4 019

193

55

76

4 343

1 308.25

4º

Chile

0

1 063

0

787

37

1 887

1 126.75

5º

España

0

848

80

62

33

1 023

380.00

Total

0

19 303 640

10 180

309

30 442

15 963.75
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RESULTADOS POR TEMPLOS

LIBROS
PAÍS

REVI

PEQ

MED

Total
GRD

MAHA

LIBROS

PUNTOS

1º

Nitai Goura - TSP

Brasil

0

5 256

0

4 860

0

10 116 6 174.00

2º

Cuerámaro

México

0

53

34

2 721

62

2 870

2 875.25

3º

Santiago de Chile

Chile

0

1 063

0

787

37

1 887

1 126.75

4º

Buenos Aires

Argentina

0

3 070

133

52

70

3 325

1 026.00

5º

Ciudad de México

México

0

0

0

800

0

800

800.00

6º

Itajaí

Brasil

0

1 845

0

196

17

2 058

691.25

7º

Campina Grande

Brasil

0

2 432

0

0

18

2 450

644.00

8º

Saltillo

México

0

0

300

210

10

520

380.00

9º

Porto Alegre

Brasil

0

978

0

57

11

1 046

323.50

10º Curitiba

Brasil

0

516

30

145

10

701

309.00

11º Ecovila Vraja Dhama

Brasil

0

584

0

99

0

683

245.00

12º São Joaquim de Bicas

Brasil

0

723

0

49

0

772

229.75

13º Florianópolis

Brasil

0

431

0

53

15

499

190.75

14º BBT España

España

0

395

75

8

7

485

158.25

15º Barcelona

España

0

425

0

0

17

442

140.25

16º Goura Vrindavana

Brasil

0

325

0

46

1

372

129.25

18º Córdoba

Argentina

0

379

57

0

2

438

127.25

19º Mendoza

Argentina

0

487

0

0

1

488

123.75

20º Navala-kunda

España

0

28

5

54

9

96

81.50

21º Rio de Janeiro

Brasil

0

56

0

16

4

76

38.00

22º Bahía

Brasil

0

30

0

0

15

45

37.50

23º Ecovila Govardhan

Brasil

0

60

0

18

0

78

33.00

24º São Paulo

Brasil

0

14

3

4

9

30

27.00

25º Nova Gokula

Brasil

0

70

0

0

0

70

17.50

26º Mar del Plata

Argentina

0

13

3

3

2

21

11.75

27º Punta Alta

Argentina

0

40

0

0

0

40

10.00

28º Rosario

Argentina

0

30

0

0

1

31

9.50

29º Brasília

Brasil

0

0

0

2

1

3

4.00

0

19 303

640

Total

10 180

319

30 442

15 963.75
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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
[MAYO - 2019]
LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

ACUMULADO ANUAL
Los 10 primeros países desde enero a mayo de 2019:

PAÍS

PUNTOS

1º

India

130 156.20

1º

India

1155618.25

-34%

2º

Estados Unidos

53 148.45

2º

Estados Unidos

216893.4

-15%

3º

Rusia

23 095.40

3º

Rusia

79353.6

-3%

4º

Italia

50443

+9%

5º

México

39365.75

+41%

6º

Brasil

36856.15

+43%

7º

Reino Unido

24247.5

+30%

8º

Australia

23714.75

+71%

9º

República Checa

22305.85

+18%

13870

-37%

LIBROS DISTRIBUIDOS
EN EL MUNDO

Este Mes

380 243

Este Año

2 049 552

Desde 1.965

551 011 183

Durante el mes de mayo de 2019, 155
templos reportaron los siguientes
resultados:

Libros Maha-grandes

82 388

Libros grandes

55 651

Libros medianos

40 477

Libros pequeños

155 169

Revistas

41 008

Suscripciones a BTG

925

Colecciones

604

PAÍS

PUNTOS

10º Alemania/Austria

COMPARADO CON 2018

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA
PAÍS

PUNTOS

5

México

19 989.75

6

Brasil

8 710.25

16

Argentina

830.50

18

España

637.00

20

Chile

582.25
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PASATIEMPOS

De Sankirtana
«Llamadas recibidas por el BBT»
Dvarkarani Dasi, una devota que
hace servicio en el BBT, recibió
la llamada de una señora que
quería el tercer volumen de la
trilogía de El libro de Krishna.
Solíamos distribuir esa colección
en los años setenta.
—Ya no vendemos esa
colección —explicó
Dvarkarani—. No la hemos
impreso en las últimas cuatro
décadas, porque ahora tenemos
el Libro de Krishna en un solo
volumen. ¿Cómo encontraste
los dos primeros volúmenes?
—Mi hijo estaba en una tienda
de segunda mano —respondió
la señora—, y vio los dos
primeros volúmenes. Los leyó
y le gustaron. Yo también los
leí, y luego los leyó mi hija. Nos
gustaron mucho. Ahora somos
todos vegetarianos y cantamos
Hare Krishna. Vivimos en el
estado de Maine, en medio de
la nada. Por favor, envíanos dos
copias del volumen más reciente
de El libro de Krishna. Y también
quisiéramos una colección del
Srimad-Bhagavatam.

En otra ocasión, Dvarkarani
contestó el teléfono y un señor
pidió una gran cantidad de libros
Raja Vidya. Era un caballero de
87 años, y ella le preguntó para
qué quería tantas copias del
libro.
Él respondió que un día, la
biblioteca a la que iba se estaba
deshaciendo de muchos libros,
y él se quedó con algunos. Uno
de ellos era el Raja Vidya.
—Me gustó tanto el libro que he
decidido pedir varios para darlos
a las personas sin hogar de mi
ciudad —dijo el caballero—.
Algunos están locos, pero otros
son amables y están interesados
en este tipo de cosas. Así que
hablaré con ellos y si veo que
les interesa, les daré el libro. Me
gusta ayudar a la gente.
Su servidor,
Vijaya Dasa
Ministro de Sankirtana
en ISKCON

