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EDITORIAL
Queridos devotos y devotas:
Por favor, aceptad mis humildes reverencias.
¡Toda gloria a Srila Prabhupada!

Con la maratón de Navidad hemos cerrado un año más de distribución 
de libros. De nuevo, entre todos los devotos y devotas del mundo, 
hemos distribuido centenas de miles de libros de Srila Prabhupada.

Y a menudo nos preguntan, o incluso nos preguntamos nosotros 
mismos, por qué hacemos tantos esfuerzos y sacrificios para producir y 
distribuir estos libros, por qué tanto hincapié en buscar maneras de dar 
el máximo de libros al máximo de personas posible.

Cuando leemos la biografía de Srila Prabhupada, vemos que siempre 
aprovechaba cualquier oportunidad que tuviera para predicar, ya fuera a 
un cardenal, a una periodista, a un científico, o a un muchacho que fuera 
de visita al templo. Cualquier instante era valioso para tratar de plantar 
en el corazón de esa persona la semilla de la devoción a Krishna.

Y vemos que, cuando viajaba, sus discípulos siempre le preparaban 
programas de prédica: en universidades, en festivales al aire libre, en los 
templos, en la municipalidad, en la radio… donde fuera. Porque, para él, 
lo más importante era ponerse en contacto con el máximo número de 
personas y hablarles, tratar de convencerles del verdadero valor de la 
vida, de su naturaleza espiritual real, de Krishna…

Imaginemos qué hubiera hecho Srila Prabhupada si al llegar a una 
ciudad los devotos no hubieran preparado ningún programa de prédica. 
Seguro que hubiera seguido su camino hacia otro lugar. Y los devotos 
sabían que, si querían que Srila Prabhupada fuera a su ciudad o a su 
templo, tenían que preparar muchos programas de prédica para él.

Srila Prabhupada está en sus libros. Predicando. O, mejor dicho, 
esperando la oportunidad de predicar.

Cada vez que damos un libro de Srila Prabhupada a alguien, estamos 
dando una oportunidad a Srila Prabhupada para que predique a esa 
persona.

Y eso es lo que más le satisface. Poder predicar a una persona más.

Ya él mismo dijo que dependía de nosotros para llevar adelante su 
misión. Por supuesto que somos nosotros quienes dependemos 
absolutamente de él y él puede llevar a cabo su misión sin nosotros. 
Pero, aun así, por su misericordia, se pone en una posición de depender 
de nosotros para poder predicar. Cuando damos un libro, le estamos 
“ayudando” a predicar, le estamos preparando un programa de prédica.

Y eso es lo que más le satisface.

Si queremos que Srila Prabhupada venga a vernos, la mejor manera 
es que prepararemos muchos programas de prédica para él. En otras 
palabras, que distribuyamos muchos libros a mucha gente, para que él 
les predique.

Si lo hacemos, él estará siempre con nosotros.

Su sirviente

Hanuman Dasa

Hanuman Dasa
BBT Trustee | BBT Latino
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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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Cómo manejar situaciones especiales

El Señor Chaitanya deseaba que el canto 
de los santos nombres se propagara 
en cada pueblo y aldea en la faz de la 
Tierra, y Su deseo se está cumpliendo. 
Y todo gracias a ustedes, que son 
siervos sinceros del Señor. Para los 
karmis siempre es complicado, no 
tienen tiempo para acudir a eventos 
o reuniones espirituales. Sukadeva 
Gosvami analiza la situación de los 
karmis, que siempre duermen y se 
entregan a la vida sexual durante la 
noche y trabajan duramente durante el 
día: «¿Dónde está el dinero? ¿Dónde 
está el dinero?» Y cuando consiguen 
el dinero, acumulan parafernalia para 
su hogar y otras cosas. Como quiera 
que sea, gracias a la misericordia del 
Señor Chaitanya incluso esas personas 
tan absortas en el materialismo pueden 
escapar del enredo de maya. Todo lo que 
tienen que hacer es cantar sin ofensas 
los santos nombres del señor, el maha-
mantra Hare Krishna. Si pronuncian estos 
sonidos trascendentales continuamente 
en todas partes, penetrarán sus oídos y 
entrarán en sus corazones, y su atracción 
natural por Krishna será revivida. No te 
preocupes por las excusas temporales 
de las personas poco afortunadas y 
dispuestas. Simplemente sigue adelante 
con nuestro programa de distribuir 
sankirtana, prasadam y libros, y todo lo 
demás ocurrirá automáticamente.

(a) Contrarrestando excusas

Bhaktavatsala Dasa: Durante la batalla 
de Kurukshetra, Arjuna disparó flechas 
antes de que el enemigo le atacara. 
Nosotros tenemos que hacer lo mismo. 
Cuando las personas en la calle dicen 
algo negativo, es como si nos dispararan 
flechas, flechas de indignación o envidia 
y otras cosas. Nuestras flechas deben ser 
de conocimiento, y podemos obtenerlas 
leyendo con atención. Es bueno sacar 
conclusiones de lo que leemos. A veces, 
personas educadas nos responden: «No 
tengo tiempo». Nosotros tenemos que 

responder: «Nunca tendrás tiempo. ¡Y el 
tiempo se acaba!» Son palabras duras 
pueden hacerles entender. Ellos piensan 
que poseen el control, pero en realidad 
están bajo el control del tiempo, la 
manifestación de Krishna.

Pregunta: Algunos tipos de personas 
tienen reacciones estándar. ¿Te acuerdas 
de alguna y cómo respondiste?

Rohinisuta Dasa: Algunas personas 
responden, «Yo no leo». Y yo les digo: 
«No importa. No se trata de un libro para 
leer de una vez, como una novela. Es un 
libro de sabiduría, y puedes leerlo cuando 
te parezca y tanto cuanto quieras. Y no 
es necesario leerlo desde el comienzo 
hasta el fin. Puedes leer una sola página o 
frase y te inspirará mucho». O también les 
digo: «Cuando estés aburrido o tu cabeza 
esté llena de problemas y ansiedades, 
necesitarás algo filosófico para inspirarte, 
para lograr fuerza interior y calmar tu 
mente». A veces los desafío: 

–¿Cuándo fue la última vez que leíste 
un libro como este?

–En la universidad. 
–Ya va siendo hora de volver a hacerlo. 

¡O te olvidarás de leer!

Pregunta: ¿Y si te dicen que no están 
interesados?

Rohinisuta Dasa: Dejo que se vayan. 
O vuelvo a intentarlo: «Nadie nace 
sabiéndolo todo». O, «¿Cómo es posible 
que no te interese este libro si nunca lo 
has leído? Contiene mucha sabiduría, 
y lo estamos distribuyendo para que 
la gente lo conozca. ¡Llévate uno!» No 
me complico. Uso pocas palabras con 
mucha determinación. No me tomo 
sus excusas en serio. No me engancho 
con sus mentes. No crean que soy 
agresivo: no insisto de manera soberbia 
o desagradable. Lo hago de forma 
amistosa, se trata de un intercambio 
personal y a las personas les gusta. 
Se ponen contentas. Ven que eres 
determinado, pero, a la vez, desapegado 
– algo que ellas no consiguen ser. A 

NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
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la gente le interesan los modelos de 
conducta. Les gusta ver a alguien 
determinado y convencido en lo que 
hace.

Pregunta: ¿Qué dices cuando alguien te 
responde: «Ya tengo uno de tus libros»?

Rohinisuta Dasa: Sucede con 
frecuencia, y las personas suelen llevarse 
más. Puedes responder: «¿En serio? ¡Qué 
bien! ¿Qué libro tienes? ¿El Bhagavad-
gita?» Muestro la capa del libro para 
ayudarle a reconocerlo y le pregunto si 
lo ha leído. La otra persona seguramente 
responda que ha leído algunas páginas, 
así que puedes preguntarle qué le ha 
parecido. Y lo más probable es que te 
responda que le ha parecido interesante. 
En ese momento puedes animarle 
a continuar leyendo, y decir: «Por 
experiencia sé que es difícil entenderlo 
completamente al principio, pero cuanto 
más lo intentes, más entenderás». Si 
alguien te dice que ha leído el libro pero 

que no lo ha entendido, pregúntale qué 
parte no ha entendido (yo hago esto 
especialmente cuando voy de casa en 
casa). A continuación, abro el libro y 
leo algunas frases o párrafos, y la otra 
persona se da cuenta de que no es tan 
difícil de entender. Es importante que los 
devotos hagan esto, sobretodo cuando 
conocen a alguien que tiene algún libro 
y muestra interés. Y a menudo, acaban 
convencidos y se llevan un par de 
libros más. A veces, cuando conozco a 
personas amables en la calle, les pido 
su dirección y les digo que así puedo 
enviarles una invitación. Si se muestran 
dudosas, les explico que se trata de 
eventos públicos.

Pregunta: ¿Qué pasa cuando tienen 
libros, pero no quieren comprar más?

Rohinisuta Dasa: Entonces les doy 
panfletos o tarjetas. No insisto. Es fácil 
darse cuenta. Siempre intento darles 
panfletos para dar una buena impresión. 



Carta de Sankirtana - Enero 7

Todos los líderes 
deben concentrarse 

en aumentar la 
venta de nuestros 

libros.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
(16 de enero de 1976)
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RESULTADOS

[ENERO - 2020]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR PAÍSES

Brasil

México

Chile

Argentina

España

El Salvador

7 639

1º

2º

3º

4º

5º

6º

TOTAL

LIBROS PUNTOS

LIBROS

PEQ MED GRD MAHA COL. SB

Total

9 205

7 522

2 266

2 599

 790

 28

7 612.25

7 272.00

1 151.00

 766.25

 505.25

 7.00

2 535

 822

1 540

2 443

 271

 28

 7

 369

 0

 95

 287

 0

6 351

6 060

 686

 14

 170

 0

 312

 267

 40

 47

 62

 0

 0

 4

 0

 0

 0

 0

22 410 17 313.75 758 13 281  728  4
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RESULTADOS POR TEMPLOS

Ciudad de México

Itajaí

Porto Alegre

Curitiba

Florianópolis

Santiago

Cuerámaro

Guadalajara

Buenos Aires

Saltillo

Navala-kunda

São Paulo

Rio de Janeiro

Córdoba

Monterrey

Barcelona

Ecovila Vraja Dhama

Recife

Mar del Plata

Rosario

Ashram Vrajabhumi

Mendoza

San Salvador

Paraná

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

México

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Chile

México

México

Argentina

México

España

Brasil

Brasil

Argentina

México

España

Brasil

Brasil

Argentina

Argentina

Brasil

Argentina

El Salvador

Argentina

PAÍS

5 402

2 469

2 393

1 700

1 546

2 266

 531

 561

1 807

 948

 478

 590

 243

 576

 80

 312

 155

 76

 61

 100

 33

 45

 28

 10

LIBROS PUNTOS

LIBROS

 238

 274

 280

 621

 546

1 540

 80

 68

1 704

 436

 31

 494

 91

 538

 0

 240

 150

 64

 46

 100

 15

 45

 28

 10

PEQ

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 28

 33

 57

 300

 230

 6

 0

 28

 8

 57

 0

 0

 10

 0

 0

 0

 0

 0

MED

4 980

2 053

2 078

1 039

 931

 686

 396

 419

 14

 212

 167

 81

 142

 0

 53

 3

 0

 9

 0

 0

 18

 0

 0

 0

GRD

 184

 141

 35

 40

 69

 40

 24

 41

 32

 0

 50

 9

 10

 10

 18

 12

 5

 3

 5

 0

 0

 0

 0

 0

MAHA

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

COL.BG

22 410 17 313.75 758 13 281  728  4Total  7 639

5 407.50

2 404.00

2 218.00

1 274.25

1 205.50

1 151.00

 694.00

 534.50

 532.50

 471.00

 389.75

 225.50

 184.75

 168.50

 165.00

 115.50

 47.50

 31.00

 26.50

 25.00

 21.75

 11.25

 7.00

 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

[DICIEMBRE - 2019]

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

India

Estados Unidos

Rusia

1º

2º

3º

3 413 838.25

287 734.85

133 456.50

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

2 978 466

7 741 691

556 758 610

 1 926 056

 185 356

 170 161

 518 478

 132 251

 7 694

 3 496

Durante el mes de diciembre de 2019, 
262 templos reportaron los siguientes 
resultados:

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

México

Brasil

Chile

Argentina

Uruguay

España

Perú

8

12

21

24

29

32

43

 40 359.25

 23 298.25

 4 381.75

 3 560.50

 2 109.75

  622.75

  135.00

PUNTOSPAÍS

ACUMULADO ANUAL

India

Estados Unidos

Rusia

Reino Unido

México

Brasil

Bangladesh

Italia

Australia

Hungría

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

-15%

+6%

-18%

+11%

+36%

+22%

+70%

-1%

+80%

+304%

5 945 033.40

887 351.80

302 572.80

153 714.25

139 569.50

125 466.75

118 916.80

100 890.60

99 944.30

64 970.45

EN RELACIÓN A 2018

Los 10 primeros países desde enero a marzo de 2019: 

PAÍS PUNTOS
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PASATIEMPOS
DE SANkIRTANA
«ESTAmOS DANDO UNA OpORTUNIDAD A LAS pERSONAS»

Una mañana fuimos a la estación del Norte en 
París para llevar a cabo harinama y distribuir 
libros. Muchas personas se acercaron a nuestra 
mesita y se quedaron mirando el kirtana o 
participando en él. En esta estación vienen 
muchas personas de la calle, vendedores, 
traficantes de drogas, borrachos, inmigrantes 
ilegales, refugiados y gente por el estilo. Casi 
cada día suceden situaciones desagradables: 
alguien se lleva la caja de donaciones, o roba la 
bolsa de alguien o intenta acosar a los devotos. 
Pero es difícil ir a otro lugar, pues los demás 
medios de transportes están en huelga.

Me quedé en la mesa para poder vigilar los 
libros, las mochilas y la caja de donaciones, 
e intenté animar a las personas que se 
acercaban. Una joven vino, y le pregunté:

–¡Hare Krishna! ¿De dónde eres?

–Vivo en Bretaña.

–Pero tienes un acento inglés.

–Sí, soy del Norte de Inglaterra. Estoy yendo a 
visitar a mi familia por Navidad.

–Yo viví allí por un tiempo.

Ella quedó fascinada.

–¿A qué te dedicas? –le pregunté.

–Me gusta WWOOF (World Wide Opportunities 
on Organic Farms; en español, «Trabajadores 
voluntarios en granjas ecológicas») y vivo una 
vida sencilla.

–¿Eres vegetariana? Tienes una apariencia 
pura.

–Sí, soy vegana.

–¿Has practicado yoga alguna vez?

–Sí, lo intento. También me gusta la meditación.

–¿En serio? Entonces te gustarán estos libros –
dije, ofreciéndole tres títulos–. ¿Has oído hablar 
de nosotros alguna vez?

–No.

Hablamos durante un rato sobre su deseo de 
vivir en una comunidad espiritual, con personas 
que practiquen una vida simple y tengan metas 
espirituales.

–Hay un lugar ideal para ti –le conté–. Se 
llama Nueva Mayapura y tiene todo lo que 
buscas: agricultura, prácticas espirituales, dieta 
vegetariana. Y puedes ayudarnos a cumplir la 
instrucción de nuestro maestro espiritual de 
vivir una vida simple.

Ella estaba encantada, y me dio su contacto 
para seguir hablando una vez que regresara 
a Francia. Entonces tomó una tarjeta con el 
maha-mantra impreso y comenzó a cantar. Su 
nombre es Ruby.

Tal como Srila Prabhupada escribió, hay 
gemas en todos lados: «La divulgación de la 
conciencia de Krishna es igulamente poderosa 
en todos lados. He podido comprobarlo en 
tu país, a donde vine sin ningún apoyo; y 
Krishna es tan bondadoso que ha enviado 
muchos jóvenes como tú. El Señor Chaitanya 
dijo que cada pueblo y aldea en la faz de este 
mundo conocerá el mensaje del movimiento 
de sankirtana. Esta declaración afirma que en 
cada pueblo y aldea del mundo habrá muchos 
candidatos a la espera de este mensaje». (Carta 
para Sudama,17 de febrero de 1970)

Si los devotos no hubieran estado en la 
estación de ferrocarril, Ruby habría continuado 
su viaje por mucho tiempo. Ahora, por la 
misericordia de Srila Prabhupada, ha recibido la 
oportunidad de dar el mejor paso de su vida.

Janananda Goswami


