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“Los libros son la base, la prédica es la esencia, la pureza es la fuerza y la utilidad es el principio”.
Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada

Fundador-Acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna y de The Bhaktivedanta Book Trust
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EDITORIAL

Hare Krishna, estimados devotos y devotas:
Por favor, acepten mis humildes y respetuosas reverencias.
Toda gloria a Srila Prabhupada
En una conferencia dada en Mayapur el 20 de junio de 1973,
Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dijo:
En el año 1898, en Calcuta hubo una epidemia de peste
muy virulenta. Así que Calcuta quedó devastada. Todas
las personas prácticamente dejaron Calcuta. Diariamente,
cientos y cientos de personas morían. Yo tenía un año o
un año y medio. Entonces, un babaji organizó sankirtana,
sankirtana Hare Krishna en todo Calcuta.

Chaturatma Dasa
Co-Director BBT Zona Andina

Y todos se unieron a este sankirtana, todas las personas,
hindúes, musulmanes, cristianos, parsis. E iban camino por
camino, calle por calle, entrando en cada casa. Entonces la
plaga disminuyó. Esto es un hecho. Todos los que conocen
la historia de Calcuta saben que la plaga se calmó por el
movimiento de sankirtana.
A estas alturas, está de más citar a qué nos estamos
refiriendo. La población mundial está viviendo un caos
provocado por uno de los klesas. Existen tres miserias
diferentes que sufrimos todos los que hemos nacido en este
mundo material. En sánscrito se llaman adiatmika, adidaivika
y adibautika klesa. Una de ellas, adibautika klesa, son los
sufrimientos que nos provocan otras entidades vivientes.
Esta entidad viviente llamada Corona Virus, está poniendo en
vilo a la población mundial.
Esta cita a inicios del artículo es un ejemplo de que el
proceso de la Conciencia de Krishna es muy favorable
y auspicioso en el planeta Tierra. Se debe a los devotos
sinceros que distribuyen el canto de los Santos Nombres
por medio de los libros por todas partes. Los devotos están
amortiguando los males de todas las reacciones negativas
que debería sufrir el planeta Tierra por las constantes
actividades pecaminosas que se incurren en Kali Yuga.
Ahora, más que nunca, es una oportunidad para predicar
sobre la importancia de llevar una vida más en bondad y
elegir una alimentación vegetariana para evitar enfermarse.
Situadas en la plataforma de la bondad, las personas podrán
entender más rápidamente la Conciencia de Krishna.
No perdamos más tiempo. Hoy tenemos una gran
oportunidad. La Reina Kunti decía: «Que vengan las
calamidades». La población está sufriendo mucho y debemos
llevarles la medicina. Nuestra medicina en forma de libros. Allí
donde te encuentres, ¡predica! ¡Dá un libro, da a Krishna!
Esperando que se encuentren bien, su servidor,
Chaturatma Dasa
Co-Director BBT Zona Andina
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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
(c) Aplicando psicología
Purirava Dasa: En algunos casos, si
nos mostramos un poco autoritarios y
contundentes, logramos atravesar la
plataforma mental de la otra persona.
Cierta vez, conocí a un caballero en
un estacionamiento que no tenía muy
claro si quería quedarse los libros. En
Finlandia, las personas pueden llegar
a ser ambiguas. En aquel momento,
Krishna me inspiró a ser firme:
«¡Tienes que quedarte este libro! ¿Lo
entiendes? Y dar una donación».
Él lo aceptó sin ofenderse. Pero si
lidiamos con una persona intelectual
y orgullosa, es mejor adoptar una
actitud humilde, presentar los libros
de manera calmada y simplemente
pedir una donación. Podemos
hacer uso de diferentes tácticas
psicológicas, pero lo más importante
es rendirse espiritualmente. Eso es lo
que realmente inspira a las personas
a llevarse los libros. Una técnica
psicológica que suelo usar cuando
conozco a una persona inocente que
no se anima a quedarse los libros es
decirle: «Es gratis, es para ti». Sé que
no querrá quedárselo sin pagar. Y su
respuesta suele ser: «No, no puedo
quedármelo sin pagar. Tengo que
darte algo a cambio».
(d) Aceptando donaciones de
personas que no quieren muchos
libros
Harinamananda Dasa: Si alguien
ofrece una buena donación, le doy
más libros. Pero hay personas que
dan donaciones generosas y no
quieren muchos libros; tan solo
quieren uno o dos. En ese momento
tenemos que usar el discernimiento.
Si no puedes obligarle a que se
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quede más libros, es mejor darle uno
o dos. En situaciones así, su interés
es más importante que la cantidad
de libros que se lleve. Un libro (el Sri
Isopanisad o el Bhagavad-gita) es
suficiente para que alguien se vuelva
consciente de Krishna o se decida
a formar parte del movimiento. No
debemos apegarnos a distribuir
grandes cantidades y forzar a las
personas a llevarse colecciones
enteras. Tenemos que dar las gracias
y, más adelante, cuando conozcamos
a otras personas que no tengan
mucho dinero, les podremos dar
libros por un precio más bajo.
(e) Resguardarse contra los ladrones
de libros
Chaksu Dasa: Ves con cuidado si
alguien toma los libros en seguida.
Generalmente, las personas se lo
piensan dos veces antes de hacerlo.
Las que lo hacen inmediatamente
pueden tener segundas intenciones:
«Me ha dicho que los libros son
gratis». Tienes que reaccionar rápido.
Si aún no has soltado los libros
completamente, puedes recuperarlos.
Cuando alguien me arrebata los
libros y entra en su auto, voy delante
y anoto la matrícula. Generalmente,
esto es suficiente para que la otra
persona me devuelva los libros
inmediatamente. De todas formas, si
alguien te roba libros, no te agites.
Déjalo ir. Agitarse no sirve para
nada. Si perdemos nuestra actitud
de distribuir libros, esta persona no
habrá robado apenas dos libros:
habrá robado todos los libros que
queríamos distribuir. Podemos
recuperar los libros si peleamos por
ellos, pero entonces quedaremos
tan agitados que necesitaremos un
descanso. Tenemos que evitar que
estos incidentes afecten el resto de
nuestro día.
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Yo siempre digo
que si dependemos
simplemente de
la distribución
de libros, todas
nuestras necesidades
se verán satisfechas.
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
(16 de enero, 1976)
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RESULTADOS

DE SANKIRTANA

[MARZO - 2020]

RESULTADOS POR PAÍSES
LIBROS

TOTAL

PEQ

MED

GRD

MAHA

Col. SB

LIBROS

PUNTOS

1º

Brasil

2 028

20

1 282

103

0

3 433

2 005.00

2º

México

160

890

1 207

81

0

2 338

1 854.00

Total

2 188

910

2 489

184

0

5 771

3 859.00
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RESULTADOS POR TEMPLOS
Total

LIBROS
PAÍS

PEQ

MED

GRD

MAHA

COL.BG LIBROS

PUNTOS

1º

Ciudad de México

México

0

140

992

58

0

1 190

1 178.00

2º

Curitiba

Brasil

748

15

247

32

0

1 042

505.50

3º

Itajaí

Brasil

356

2

227

42

0

627

401.00

4º

Brhat Mridanga

Brasil

5

1

367

0

0

373

368.75

5º

Saltillo

México

0

300

210

0

0

510

360.00

6º

Cuerámaro

México

160

450

5

23

0

638

316.00

7º

Florianópolis

Brasil

250

0

210

20

0

480

312.50

8º

Porto Alegre

Brasil

380

0

172

4

0

556

275.00

9º

São Joaquim das Bicas

Brasil

278

0

59

4

0

341

136.50

Brasil

11

2

0

1

0

14

5.75

5 771

3 859.00

10º Ribeirão Preto

Total

2 188

910

2 489

184

0
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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
[FEBRERO - 2020]
ACUMULADO ANUAL

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

Los 10 primeros países desde enero a febrero de 2019:
PAÍS

PUNTOS

1º

India

236 510.80

2º

Estados Unidos

49 208.60

3º

Italia

9 365.00

LIBROS DISTRIBUIDOS
EN EL MUNDO

Este Mes

359 921

Este Año

870 480

Desde 1.965

558 409 168

PAÍS

PUNTOS

1º

India

570 921.35

-31%

2º

E.U.A.

106 446.10

+40%

3º

Italia

14 792.50

+3%

4º

Rusia

13 025.45

-44%

5º

Brasil

10 665.75

+12%

6º

México

9 571.75

+54%

7º

Australia

8 595.85

-16%

8º

República Checa

8 469.50

-4%

9º

Bangladesh

7 187.00

-1%

6 930.10

+38%

10º Hungría

EN RELACIÓN A 2019

Durante el mes de febrero de 2020,
138 templos reportaron los siguientes
resultados:

Libros Maha-grandes

125 860

Libros grandes

19 865

Libros medianos

33 959

Libros pequeños

99 750

Revistas

74 451

Suscripciones a BTG

1 006

Colecciones

447

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA
PAÍS

PUNTOS

4

Chile

5 094.00

8

Brasil

3 053.50

12

México

2 443.75

14

Argentina

1 235.75

21

España

436.75

33

El Salvador

5.25
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PASATIEMPOS

De Sankirtana
«Un ejemplo de entusiasmo»

Una vez, los devotos de Carolina del
Norte nos invitaron para entrenar a
la congregación a distribuir libros. La
comunidad se mostró muy entusiasta y,
a pesar del calor que hacía (más de 40
grados), decidimos ir de casa en casa
ofreciendo libros. Nos organizamos en
grupos de 6-7 personas, y cada grupo
me acompañaba a una casa diferente
para ver cómo se hacía.
En una de las casas que visitamos
tardaron bastante tiempo en abrir
la puerta. Pero cuando lo hicieron,
entendimos la razón: adentro vivía
una persona con discapacidad grave.
Casi no podía hablar y tenía distrofia
muscular, y estaba acompañado de una
cuidadora. Les enseñé los libros, pero la
cuidadora no estaba interesada y quiso
cerrar la puerta casi inmediatamente.
Sin embargo, el caballero discapacitado
mostró un gran entusiasmo y tomó un
libro. La cuidadora intentó sacárselo de
las manos y devolvérmelo, pero él no
quería soltar el libro. Le expliqué que no
vendíamos los libros y que podía dar una
donación, y que esta práctica ancestral
(dakshina) le ayudaría a conectarse con
la sucesión de maestros. Él entendió la
importancia de este principio y le pidió a
su cuidadora que realizara una donación.
Después de entregarnos el dinero, ella
nos pidió que nos fuéramos. Pero antes,
dije:

–Quiero enseñarte una última cosa.
Ella se negó y nos pidió nuevamente
que nos fuéramos, pero él no dejó que
cerrara la puerta.
–Solo quiero enseñarte una oración para
reavivar nuestro amor por Dios en el
corazón. ¿Te gustaría intentarlo?
Él asintió con alegría. Pronuncié el mahamantra, de dos en dos palabras para que
él pudiera repetirlas. Él tenía una gran
dificultad para hablar, pero lo intentó
con todas sus fuerzas. Cuando cerró la
puerta, me di la vuelta y vi al resto de
devotos llorando.
–¿Qué pasa? –les pregunté.
–Ojalá tuviéramos ese entusiasmo
por cantar los santos nombres –me
respondieron –. Ahora entendemos
cómo damos por sentado poder
pronunciarlos.
Cuando vamos a distribuir libros es
como si obtuviéramos oxígeno para
nuestra vida espiritual. ¡Por eso es tan
importante salir a sankirtana!
Su servidor,
Vaisesika Dasa
Director de Marketing –
BBT Internacional

