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EDITORIAL
Sankirtana: La SaLud de iSkCOn

Hare Krishna.

¡Toda gloria a la distribución de libros de Srila 
Prabhupada! 
¡Toda gloria a los devotos de sankirtana!

En ISKCON, la distribución de libros es la ocupación 
más importante, tanto espiritual como financieramente. 
Ciertamente, los libros son la base. El conocimiento 
transcendental se entrega al mundo a través de los libros 
de Srila Prabhupada, y gracias a ello la conciencia de 
Krishna se está difundiendo a pasos agigantados.

A medida que se distribuyan libros, el movimiento para 
la conciencia de Krishna continuará expandiéndose. Por 
consiguiente, tenemos que hacer un gran hincapié en la 
distribución de libros. Además de otorgarnos sabiduría 
espiritual y abrir las puertas del cielo espiritual, los libros 
también mantienen a ISKCON. Como organización 
espiritual, no contamos con una fuente de ingresos, pero 
Srila Prabhupada adoptó medidas para que, gracias a la 
distribución de libros, se pudieran mantener los templos.

Srila Prabhupada quería que el 50% de las ganancias 
de los libros distribuidos se entregara al BBT, un 25% 
para mantener los templos y un 25% para construir 
nuevos templos alrededor del mundo. Srila Prabhupada 
lo mencionaba con frecuencia: «Esta es nuestra 
ocupación».

El efecto de la distribución de libros es tan poderoso, 
que continuamente escuchamos sobre acontecimientos 
maravillosos que ocurren en todo el mundo. Las 
personas están recibiendo los libros y sus vidas están 
transformándose. Personas que nunca pensaron o se 
interesaron por Dios, se convirtieron en devotos puros 
del Señor.

Así pues, tenemos que recordar que esta es nuestra 
ocupación principal, tenemos que enfatizar y 
comprometernos con esta misión de distribuir libros, y de 
esta manera el movimiento Hare Krishna se expandirá.

Bhakti Charu Swami 
Miembro del GBC

Bhakti Charu Swami
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NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

4. Distribución masiva De Los Libros De sriLa PrabhuPaDa

4.6 maneras iLimitaDas De gLorificar Los Libros De sriLa PrabhuPaDa
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NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

Estos libros son tan buenos que cualquier 
persona que los lea, sin dudas se volverá 
consciente de Krishna. Puedes enseñarles los 
libros de Krishna y pedirles que lean cualquier 
pasaje, y si les gusta lo que leen, que los 
compren; de lo contrario, te marchas. ¿Quién 
logra resistirse? El libro de Krishna es tan bonito 
que le gustará a todo el mundo, ya sea como 
libro de cuentos, de historia o de filosofía, o lo 
que sea. Se sentirán atraídos. Tan solo depende 
de cómo lo presentes. Hazlo de bien y Krishna 
te ayudará. (Carta para Sukadeva, 25 de marzo 
de 1971)

Debido a las bendiciones de Chaitanya 
Mahaprabhu, cada uno de nosotros nos 
volveremos sadhus y predicaremos la 
conciencia de Krishna. En lo que se refiere a 
la conciencia de Krishna, tenemos suficientes 
libros y hemos publicado nuevos. Si los leemos 
con atención y reproducimos los significados en 
nuestro propio idioma, estaremos predicando 
a la perfección. (Carta para Tripurari, 9 de 
noviembre de 1975)

Hay suficiente mérito en nuestros libros: 
si los describes con sinceridad a alguien, él 
los comprará. Este es el arte que tienes que 
desarrollar, no el arte de mentir. Convence a las 
personas predicándoles acerca de la Verdad 
Absoluta, no engañándolas. Es una etapa más 
madura del avance en la conciencia de Krishna. 
(Carta para Sri Govinda, 25 de diciembre de 
1972)

Estoy seguro de que si simplemente 
glorificas a Krishna y nuestros libros de la 
mejor manera descriptiva, podrás convencer a 
cualquiera y todos, sin importar, incluso un ateo, 
de que los compren. (Carta para Bali Mardan, 31 
de diciembre de 1972)

Jadurani Devi Dasi: Me gustan los desafíos. 
Prabhupada escribió a Karandhara hace unos 
años y le dijo que debía desafiar a los devotos 
con experiencias nuevas para animarlos. Yo 
intento decir cosas diferentes a cada persona 
que conozco. Cuando hablo con la gente, abro 
el Bhagavad-gita o el Srimad-Bhagavatam al 
azar y leo el verso en voz alta. A veces, el verso 
parece no tener conexión con nada de lo que 
pasa en el aeropuerto, pero intento conectar el 
significado con algo en sus vidas, su trabajo y 
su personalidad. La gente puede verse reflejada 
en la filosofía. El otro día conocí a un caballero y 

le pregunté a qué se dedicaba. Trabajaba en el 
banco. «¡Genial!», le respondí. «Este libro trata 
exactamente de eso. Cuando estás en el banco, 
el dinero entra y sale, pero tu no te sientes 
eufórico cuando entra ni te enojas cuando sale. 
Te contentas con tu salario. Y sabes que, si 
haces algo diferente, te las verás con la policía. 
Ni si quiera te afecta. Similarmente, este libro 
te enseña a permanecer en equilibro a pesar de 
la felicidad y el sufrimiento que aparezcan en la 
vida, porque recibes tu «salario» del Supremo, 
es decir, tu relación con Él. De tu relación con 
Él obtienes un placer mayor que de los altos 
y bajos de la vida material». El otro día conocí 
a un estudiante universitario punk. Estudiaba 
matemática, así que le dije: «¿Conoces esta 
ecuación? Uno más uno es uno, y uno menos 
uno es uno. Si añades algo a Dios, Él sigue 
siendo quien es, y si Le sacas algo, continúa 
siendo completo. Crees en Dios, ¿verdad?» 
Hablamos sobre el asunto y se acabó llevando 
dos libros.

Navinda-nirada Dasa: Mi estilo es bastante 
directo y se centra en los libros. Explico lo que 
quiero y de qué tratan los libros – menciono 
el sánscrito y otras cosas. Las personas 
mayores de cuarenta años, los empresarios o 
las personas académicas conocen el sánscrito 
y lo aprecian. Por supuesto, se dan cuenta 
de que hay cierto idealismo. Es obvio. Somos 
jóvenes y trabajamos para difundir estos 
clásicos hindúes y los estudiamos. Se pueden 
mencionar el templo, el centro de prédica 
o la granja, lo que sea más adecuado para 
la presentación. Siempre menciono que la 
dirección se encuentra al final del libro. A veces 
incluso doy mi contacto. No podemos decir que 
somos monjes hindúes y que hemos venido del 
Himalaya a este centro comercial especialmente 
para darles los clásicos sánscritos en su idioma. 
No les convencerá, especialmente porque nos 
ven por todas partes. Si decimos cosas así, es 
posible que piensen que estamos escondiendo 
algo. En ocasiones, menciono que nuestros 
libros no tratan sobre religión. Son universales. 
La gente entiende esto con facilidad, porque 
somos profesores de bhakti-yoga. Enseñamos a 
todos: cristianos, hindúes, judíos… incluso a los 
agnósticos. Y la gente sabe que todo el mundo 
va a centros de yoga. La idea de una secta o 
un culto no les acaba de encajar. Cuando ven 
que se trata de los Hare Krishnas, naturalmente 
concluyen que, después de todo, son bona fide, 
saben lo que están haciendo. Somos abiertos y 
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transparentes: vendemos libros por un precio 
razonable, y estudiamos y enseñamos la 
sabiduría de estos libros en sánscrito.

Indranilamati Devi Dasi: Yo tengo un 
mantra básico que digo a todo el mundo; 
varía ligeramente de persona a persona. Digo 
cosas como, «El Bhagavad-gita es un episodio 
en la vasta historia de los últimos cinco mil 
años. Ha transcendido el tiempo. Se estudia 
en las universidades de todo el mundo. Hay 
dos dinastías disputándose el trono. El mejor 
guerrero, Arjuna, ve a algunos de sus amigos y 
familiares al otro lado y se siente sobrecogido, 
y decide no luchar. Su cuadriga, Krishna, 
le anima a llevar a cabo su deber. Es muy 
profundo. Es un libro de metafísica. También 
trata de yoga y meditación. No te preocupes, 
no son ejercicios de yoga. Es el proceso 
interno que nos anima a mirar en nuestros 
corazones y revelar nuestras cualidades 
espirituales naturales. Es la ciencia de la 
autorrealización. También habla del karma y 
la reencarnación – lo que se da, más tarde se 
recibe. Más allá de si tienes un buen o mal 
karma, este libro te explica cómo detenerlo 
por completo por espiritualizar tus actividades, 
pensamientos y palabras. Te enseña a alcanzar 

la autosatisfacción por elevar la conciencia a 
dimensiones superiores, más allá de dormir, 
comer, trabajar y pagar el alquiler. Te enseña 
la ciencia del alma –que no somos el cuerpo– 
y que cuando lo entendemos, las miserias 
de la enfermedad, la vejez y la muerte no 
nos afectan más. Habla de cómo tenemos 
que ver el alma en el corazón de todos, sin 
discriminar por el color de la piel, la nación de 
la que venimos o nuestra condición social. Hay 
muchas cosas interesantes, pero si continúo 
explicándotelo, perderás tu vuelo. Este es un 
libro que tienes que leer antes de morir. Una 
última cosa y te dejaré ir». Les enseño mi 
credencial y digo, «Soy voluntaria, también 
distribuimos comida, ofrecemos programas de 
educación y consejería, y estamos pidiendo 
una pequeña donación para continuar con 
nuestros proyectos y cubrir el costo de los 
libros. Por favor, ayúdanos». Pongo mi mejor 
sonrisa. Si me dan una donación generosa, 
les doy más libros. Siempre presento los libros 
con entusiasmo y alegría – ayuda a capturar 
su atención. También sonrío mucho, porque 
todo el mundo se siente atraído por alguien 
feliz. Sonreír desde el corazón es una buena 
forma de atraer a las personas y conquistar 
sus dudas.
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Sin los libros, 
¿cómo iluminaremos a 
la gente en general? 

Esta propaganda 
impresa, esta 

propaganda literaria 
es necesaria, porque 
la conciencia de 
Krishna no es 
sentimental.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
(Clase, 11 de junio de 1969)
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RESULTADOS

RESULTADOS POR PAÍSES

México

Brasil

Argentina

Chile

España

0

1º

2º

3º

4º

5º

TOTAL

LIBROS PUNTOS

LIBROS

REVI PEQ MED GRD MAHA

Total

[SEPTIEMBRE - 2019]

DE SANKIRTANA

9 882

7 299

2 525

1 151

133

8 280.50

3 068.00

725.75

725.00

168.50

0

0

0

0

 0

1 230

5 734

2 391

652

6

1 864

 3

80

0

0

6 535

1 491

20

436

87

253

71

34

63

40

20 990 12 967.7510 013 1 947 8 569  461
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RESULTADOS POR TEMPLOS

Ciudad de México

Santiago

Cuerámaro

Porto Alegre

Itajaí

Buenos Aires

Campina Grande

Brihad Mridanga

Ecovila Vraja Dhama

Florianópolis

Curitiba

Saltillo

Navala-kunda

São Joaquim de Bicas

Córdoba

São Paulo

Paraná

Mendoza

Punta Alta

Mar del Plata

Monterrey

Recife

Ashram Vrajabhumi

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º 

13º

14º 

15º

16º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

Total

México

Chile

México

Brasil

Brasil

Argentina

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

México

España

Brasil

Argentina

Brasil

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

México

Brasil

Brasil

PAÍS

8 008

1 151

1 503

1 711

1 007

1 703

1 284

429

1 096

596

647

365

133

400

281

107

226

240

60

15

6

20

2

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

880

652

350

1 399

653

1 591

1 211

105

1 050

400

468

0

6

365

266

63

223

240

60

11

0

20

0

PEQ

496

0

1 072

0

0

71

0

0

0

0

1

296

0

0

8

2

0

0

0

1

0

0

0

MED

6 411

436

68

303

348

20

53

324

38

188

172

50

87

32

0

33

0

0

0

0

6

0

0

GRD

221

63

13

9

6

21

20

0

8

8

6

19

40

3

7

9

3

0

0

3

0

0

2

MAHA

20 990 12 967.7510 013 1 947 8 569  461Total 0

7 321.00

725.00

717.50

670.75

523.25

495.25

395.75

350.25

316.50

304.00

301.50

236.00

168.50

129.25

84.50

67.75

61.75

60.00

15.00

9.25

6.00

5.00

4.00
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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

[AGOSTO - 2019]

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

India

Estados Unidos

Brasil

1º

2º

3º

114 974.40

67 567.30

8 390.75

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

 350 770

3 122 379

552 084 054

 75 327

 31 727

 34 570

 177 173

 30 035

  323

  793

Durante el mes de agosto de 2019, 
141 templos reportaron los siguientes 
resultados:

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

Brasil

México

España

Argentina

3

4

20

23

8 390.75

7 274.25

 961.00

 630.00

PUNTOSPAÍS

ACUMULADO ANUAL

India

Estados Unidos

Rusia

Brasil

Italia

México

Australia

Reino Unido

República Checa

Alemania/Austria

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

-35%

-8%

-2%

+40%

+14%

+60%

+121%

+30%

+7%

-38%

1 525 808.15

 422 920.30

 119 964.60

 77 937.65

 63 424.80

 62 189.50

 49 044.20

 44 699.00

 32 368.20

 23 040.75

COMPARADO CON  2018

Los 10 primeros países desde enero a agosto de 2019: 

PAÍS PUNTOS
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PASATIEMPOS
DE SANkIRTANA

«EL CORAzÓN DE UN CARNICERO SE ABLANDA»

Cada año, en Eslovenia, llevamos 
a cabo la Eko Karavana, o 
Padayatra. Durante la procesión, 
también distribuimos libros.

Pronto vi una carnicería, y pensé: 
«Uf… ¡vamos allá!» Comencé a 
orar por la misericordia del Señor 
Nityananda, porque realmente 
la iba a necesitar en tales 
circunstancias. El aroma de esos 
lugares es totalmente opuesto 
al del incienso. Tolerando la 
situación, esperé a que saliera el 
dueño, que me dijo: «Hola. ¿Qué 
necesitas?»

Le di un panfleto sobre el 
Padayatra y, un poco después, 
le ofrecí Preguntas perfectas, 
respuestas perfectas. Se mostró 
interesado. Intercambiamos unas 
palabras acerca del Padayatra y 
entonces le pedí una donación a 
cambio del libro.

—No damos donaciones —
respondió—. Seguimos la vieja 
escuela del trueque.

Quiso darme un salami a cambio 
del libro, pero le pregunté:

—¿No tienes algo como harina o 
azúcar?

Me dio 2 kilos de harina y 2 kilos 
de azúcar. Cuando terminamos 
el intercambio, me acordé de la 
historia de Krishna y la vendedora 
de frutas. Se la conté al carnicero, 
y él escuchó emocionado. ¡Le 
encantó!

A continuación, se quedó con un 
ejemplar de El libro de Krishna que 
contenía esa historia. El carnicero 
Robert se veía cambiado. Su 
corazón se había ablandado. 
Estaba escuchando historias 
de Krishna y sobre la misión del 
Padayatra, y al final nos deseó 
éxito en nuestro trabajo misionero. 
Este encuentro cambió mi forma 
de ver las cosas.

Su servidor,

Bhakta Denis 
Eslovenia


