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EDITORIAL
Estimados devotos:

Por favor, acepten mis humildes y 
respetuosas reverencias ¡Toda gloria a Srila 

Prabhupada!

Hace unas semanas, leí un artículo muy curioso 
que trataba la prohibición de dar las clases del 
Bhagavad-gita y del Srimad-Bhagavatam con 
computadoras o cualquier otro medio electrónico. 
La razón era incentivar el uso de los libros que 
todos conocemos, con tapas y hojas. No sé si 
era una broma o había salido de un meme en las 
redes sociales. Muchas veces compramos libros 
con gran entusiasmo, pero un tiempo después 
no logramos empezar a leerlos y así terminan 
como adornos en nuestra biblioteca. La literatura 
completa que dejó Srila Prabhupada es, en verdad, 
muy vasta. Necesitaríamos mucho tiempo para 
leerla completamente y mucho más para poder 
estudiarla.

Hay un consejo que recibí de mis padres y de mis 
buenos maestros: «Lee los mejores libros». Este 
consejo es particularmente recomendable para el 
devoto de Krishna y distribuidor de libros.

Los libros de Srila Prabhupada no pasarán de 
moda. Y este enunciado ha sido muy debatido, 
estudiado y aceptado por la comunidad 
académica. Es un hecho. No hay ningún evento en 
nuestro movimiento que pueda llamarse un Festival 
Hare Krishna si no hay libros. En los libros está 
depositada toda la información más importante que 
Srila Prabhupada nos transmitió. Es lo mejor de él.

En el significado del Srimad-Bhagavatam, 3.7.39, 
se dice:

Inmaculados devotos del Señor han mencionado 
cuál es la fuente de dicho conocimiento. ¿Cómo se 
puede tener conocimiento del servicio devocional y 
desapego sin la ayuda de esos devotos?

Y en el significado, Srila Prabhupada escribe en el 
último párrafo: «Los devotos puros han preparado 
muchos libros de conocimiento sobre la base de 
Escrituras autorizadas. Srila Rupa Gosvami y sus 
asistentes, bajo las instrucciones de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu, han escrito diversas obras literarias 
para la guía de los aspirantes a devotos, y todo 
aquel que esté muy seriamente interesado en 
elevarse hasta el nivel de devoto puro del Señor 
debe sacar provecho de esas obras literarias».

Grandes y maravillosos devotos con un serio 
espíritu misionero nos visitan en esta zona 
andina de Sudamérica. Ellos vienen a pasar 
austeridades dejando de lado las comodidades 
y el confort habituales que tienen en sus 
hogares para hacer sankirtana. Una vez más, 
voy a referirme al sankirtana universitario. Da 
la coincidencia que cuando me invitaron para 

escribir esta editorial, estábamos recibiendo 
en Perú la visita de dos grandes devotos 
académicos de nuestro movimiento. Hablo 
de Su Santidad Hanumatpresaka Swami y de 
Radhika Raman Prabhu. Ellos están haciendo 
un sankirtana académico en la Universidad más 
antigua de América, la tradicional y prestigiosa 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hay 
toda una logística que incluye ferias, puestos de 
libros y tres días de exposiciones con invitados 
académicos nacionales e internacionales. Estas 
actividades realizadas cada año, aquí en Perú, 
están empezando a dar frutos en la comunidad 
universitaria. Estamos sembrando una imagen 
científica, filosófica, académica en este ambiente 
de estudio.

En el significado de el Bhagavad-gita, 10.32, Srila 
Prabhupada escribe: «Para la educación superior 
hay varias clases de libros de conocimiento, tales 
como los cuatro Vedas y sus seis suplementos, 
y el Vedanta-sutra, los libros de lógica, los libros 
de religión y los Puranas. Así que, en total, hay 
catorce divisiones en que se agrupan los libros 
de educación. De éstos, el libro que presenta el 
adhyatma-vidya, el conocimiento espiritual —
en particular, el Vedanta-sutra—, representa a 
Krishna».

Hay muchas formas de dar a Krishna. Libros en 
los buses, persona a persona, mesas, ferias, etc. 
Si nos enfocamos en la comunidad universitaria, 
nuestro esfuerzo alcanzará a más almas en 
búsqueda de conocimiento. Nosotros, o mejor 
dicho, Srila Prabhupada, hará el resto.

Su servidor,

Caturatma Dasa 
Co-director 
BBT Zona Andin
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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 - Agosto 5

NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

Dar muchos libros de una vez

Harinamananda Dasa: Siempre uso la 
misma técnica en todas partes: pongo dos o 
tres libros en sus manos y, cuando empiezan 
a mirarlos y muestran un poco de interés, 
inmediatamente les enseño más libros. A 
continuación, les explico lo que cuestan en 
una tienda y lo que yo espero. Por supuesto, 
no todo el mundo se lleva todos los libros, 
pero a veces se llevan dos o tres, y eso es 
todo un éxito. Hay que hacerlo con atención 
y energía, porque las personas prefieren a 
alguien natural y dinámico – no a alguien 
artificial.

Navina-niradha Dasa: Dar muchos libros 
de una vez no significa ofrecerle un libro a 
alguien y, después de que haya pagado, 
ofrecerle otro y dejar que pague de nuevo, 
etcétera. Yo siempre ofrezco dos o tres libros 
desde el principio y espero su reacción. Le 
explico de qué tratan y le enseño uno o dos 
más. Lo hago antes de que pague por nada, 
mientras mira los libros en sus manos. Es 
fácil ver su nivel de interés. Si muestra un 
poco de interés, le doy dos o tres libros más 
y menciono el precio de producción que 
pagamos. Ese precio suele ser el doble del 
precio del BBT, que sigue siendo un valor 
razonable. Todo el mundo sabe lo que cuestan 
los libros en una librería y entienden que 
nuestros precios son justos y baratos. En el 
momento en el que la otra persona saca su 
billetera, le puedes dar dos libros más y decir 
con desapego, «Por un poco más, también 
puedes llevarte estos dos libros y completar 
más la colección». Y esperas a ver cómo 
responde y qué cantidad quiere donar. Si ves 
que ofrece una donación generosa, puedes 
darle dos o tres libros más, y la persona 
entenderá que tiene que donar un poco más. 
De esta manera, puedes ir dando y dando, y 
continuar inspirándole. Y a partir de ese punto, 
no es tan difícil que se lleve una colección 
entera.

Cuando alguien se lleva muchos libros, 
tienes que inspirarles confianza sobre lo que 
están comprando y acerca de quiénes somos 
y qué hacemos. Generalmente digo que 
somos maestros de bhakti-yoga de Zúrich o 
del templo más cercano que haya. Así, las 
personas saben que somos de buena fe. No 
podemos ser unos idealistas que viven en 
una granja alternativa –aunque mencionar 
la granja no es una mala idea– y pensar que 
iremos a dar muchos libros y recibir buenas 
donaciones. La gente se da cuenta en seguida 
si eres tímido o formas parte de algo pequeño, 
sobretodo si solo llevas pocos libros contigo y 
hablas de una granja o servicios sociales. No 

entienden qué conexión tiene con los libros. 
Las personas se preguntan de dónde has 
salido y de qué tratan los libros («Tal vez los 
ha robado y por eso es tímido»). Empiezan a 
sospechar y no saben si es algo legal, o cuáles 
serán las consecuencias si te compran algo.

Predicando a los carentes de fe: la novena 
ofensa

Kavichandra Swami: Hay algunas 
personas a las que es mejor no mencionarles 
la idea de Dios. Tienes que presentarles 
aquello que sí pueden aceptar. Si les 
presentamos más de lo que quieren 
escuchar, se ofenderán y cambiarán de idea, 
y devolverán los libros. Esta es la reacción 
inmediata de la novena ofensa. Por eso, el 
distribuidor tiene que presentar la filosofía 
con cuidado. El objetivo principal es que se 
lleven los libros, y no podemos echarlo a 
perder con una sobredosis de prédica. Srila 
Prabhupada estaba convencido acerca de 
Krishna y era experto en tratar con personas. 
Cuando escuchas sus clases predicando 
a otras personas, muchas veces estas 
comienzan diciendo que no creen en esto o en 
aquello. Tienen muchas dudas y sospechas, 
y son críticas, pero al final dicen: «Muchas 
gracias, me alegra haberlo conocido». Srila 
Prabhupada no discutía con ellas. Sentía 
compasión por ellas y quería darles Krishna. 
Y ellas cambiaban en su compañía. Pero 
nosotros no somos expertos. A veces nos 
enfadamos o impacientamos porque las otras 
personas no ven las cosas como queremos 
que las vean. Nuestra prédica inmadura 
puede desanimarlas y hacer que no quieran 
comprar los libros. Por lo tanto, tenemos que 
aprender a hablar hasta donde ellas están 
dispuestas a aceptar. Para la mayoría de las 
personas, llevarse un libro es lo máximo que 
se acercarán a la Verdad Absoluta.

Rohinisuta Dasa: Alguien me preguntó, 
«¿Es ofensivo predicar sin distinción, o dar 
libros a los ateos?» Tenemos que entender 
que solo los devotos pueden leer estos libros. 
Un demonio o ateo los tirará a la basura. 
Generalmente no quieren ni comprarlos. En 
ocasiones, compran alguno por curiosidad, y 
entonces se purifican. Eso no es una ofensa. 
Pero aún no entiende realmente de qué se 
trata. Srila Prabhupada dijo que, aunque 
Krishna declara que este conocimiento solo 
es para devotos, el maestro espiritual y los 
devotos del Señor son más misericordiosos 
que el Señor, porque ellos también se acercan 
a los no-devotos e intentan acercarlos a la 
conciencia de Krishna mediante la sabrosa 
forma de los libros. Se debe a la misericordia 
de los devotos.
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Tenemos entender 
que hay que adorar 

a grangha, las 
Escrituras, como 
a Dios. Son la 
encarnación de 

Dios. No se pueden 
descuidar.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
(Clase, 6 de diciembre de 1974)
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RESULTADOS

RESULTADOS POR PAÍSES

Brasil

México

España

Argentina

0

1º

2º

3º

4º

TOTAL

LIBROS PUNTOS

LIBROS

REVI PEQ MED GRD MAHA

Total

[AGOSTO - 2019]

DE SANKIRTANA

14 603

13 071

1 549

2 268

8 390.75

7 274.25

 961.00

 630.00

 0

 0

 0

 0

8 369

4 983

1 096

2 168

 25

4 851

 88

 68

6 132

2 871

87

10

77

366

278

22

31 491 17 256.0016 616 5 032 9 100  743
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RESULTADOS POR TEMPLOS

Nitai Gaura - TSP

Cuerámaro

Ciudad de México

Porto Alegre

Campina Grande

Itajaí

Buenos Aires

BBT España

Florianópolis

Monterrey

Barcelona

Saltillo

Guadalajara

Curitiba

Querétaro

São Joaquim de Bicas

Navala-kunda

Brihad Mridanga

Córdoba

Ecovila Vraja Dhama

Mendoza

Mar del Plata

Rosario

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º 

13º

14º 

15º

16º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

Total

Brasil

México

México

Brasil

Brasil

Brasil

Argentina

España

Brasil

México

España

México

México

Brasil

México

Brasil

España

Brasil

Argentina

Brasil

Argentina

Argentina

Argentina

PAÍS

7 842

9 950

1 440

1 313

2 892

702

1 781

381

564

493

1 035

508

390

343

290

536

133

154

367

257

85

15

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

REVI

 0

4 248

 0

 1

 7

 0

 62

 80

 0

 60

 8

 428

 95

 17

 20

 0

 0

 0

 6

 0

 0

 0

 0

PEQ

 3762

758

1 440

1 025

40

558

9

0

324

253

0

80

140

217

200

65

87

138

0

3

0

1

0

MED

0

306

0

10

19

15

10

201

22

10

37

0

30

9

20

2

40

0

10

0

0

2

0

GRD

0

306

0

10

19

15

10

201

22

10

37

0

30

9

20

2

40

0

10

0

0

2

0

MAHA

31 491 17 256.0016 616 5 032 9 100  743Total 0

4 782.00

4 653.50

1 440.00

1 114.75

788.00

620.25

485.00

467.00

422.50

345.50

325.50

294.00

278.75

268.50

262.50

186.25

168.50

142.00

110.75

66.50

21.25

8.00

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

[JULIO - 2019]

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

India

Estados Unidos

Brasil

1º

2º

3º

89 405.20

47 290.20

23 597.25

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

 276 295

2 697 610

551 659 285

 60 992

 62 206

 25 221

 113 569

 12 237

  345

  465

Durante el mes de julio de 2019, 136 
templos reportaron los siguientes 
resultados:

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

Brasil

México

Argentina

España

Chile

3

5

19

21

24

23 597.25

11 494.25

 853.00

 643.25

 402.25

PUNTOSPAÍS

ACUMULADO ANUAL

India

Estados Unidos

Rusia

Brasil

México

Italia

Australia

Reino Unido

República Checa

Alemania/Austria

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

-36%

-10%

0%

+40%

+56%

-6%

+103%

+48%

+18%

-36%

1385676

355505.4

114443.1

69546.9

54915.25

51881.9

42531.3

39631

30417.45

20001

COMPARADO CON  2018

Los 10 primeros países desde enero a julio de 2019: 

PAÍS PUNTOS
«LAS mONjAS EN BALBOA PARK»
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PASATIEMPOS
DE SANkIRTANA

«LAS mONjAS EN BALBOA PARK»

Estaba distribuyendo libros en Balboa 
Park. Era un día lento, y estaba orándole 
a Krishna que me ayudara a recordar por 
qué me gusta hacer este servicio. Poco 
tiempo después, dos monjas se acercaron 
a mi mesa (las que tienen libros de Srila 
Prabhupada en la foto).

Yo les dije, «Ustedes son monjas, yo 
soy un monje. ¡Somos prácticamente 
parientes!»

Les expliqué que nuestros libros tratan 
sobre karma, Dios y la reencarnación; 
ellas respondieron a mis respuestas 
con preguntas aún más profundas. En 
seguida, se acercaron siete monjas más, 
y detrás de ellas siete más, y luego siete 
más. Habría unas veinte monjas reunidas 
en la mesa. No todas mostraban interés, 
pero las que salen en la foto se quedaron 
para escucharme y saber lo que había en 
nuestros libros.

La monja de en medio parecía muy 
humilde, y lo comenté con las demás:

—Debe ser la Madre Superiora.

—Sí, es ella. ¿Cómo lo has sabido?

—Su humildad es un síntoma de conexión 
con Dios.

—Sí, ella es muy humilde.

Ella no hablaba inglés, y cuando le 
tradujeron lo que yo había acabado de 
decir, negó mis elogios. A continuación, 
me preguntó:

—¿Has sido cristiano alguna vez?

—No, pero practico la enseñanza de que, 
sin importar qué tradición sigas, tu éxito 
se mide en cuánto has desarrollado tu 
amor por Dios. Y cuando experimentamos 
ese amor nos volvemos más compasivos.

Ella respondió asintiendo con su cabeza. 
Las dos monjas sujetando libros dieron 
una donación y quedaron felices de poder 
aprender más. Me quedé pensando en 
lo que quería decir Srila Prabhupada con 
«naciones unidas». Dejar practicar a las 
personas lo que ya están practicando, y 
enseñarles el Bhagavad-gita y a cantar 
Hare Krishna.

Su servidor,
Devavrata Dasa 
Estados Unidos


