Abril 2020 - Edición #129

“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
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EDITORIAL

¡Hare Krishna!
Por favor, acepten mis humildes reverencias.
¡Toda gloria a Srila Prabhupada!
Ya sabemos que todo, absolutamente todo, está bajo el
control del Señor Supremo…desde la hoja seca que cae del
árbol en un extremo de la región hispano-parlante, hasta
la flor que brota en el otro punto geográfico. El dominio de
las leyes de la naturaleza, nuevamente, nos enseña sin más
opción a cómo ser tolerantes.
Tolerantes también con nuestro propio sentido de la mente,
¿quién no ha experimentado en este histórico momento de
confinamiento alguna dosis de agobio, temor, impaciencia,
confusión, apego, desequilibrio, desesperanza, dolor,
lamentación, distanciamiento familiar, frustración, etc?

Govinda Damodara Das
Departamento de diseño y
comunicaciones

Tómate unos segundos y medita en que no es algo ajeno a la
vida misma. Te sorprendería saber que las emociones antes
mencionadas fueron extraídas de la experiencia de Arjuna
(Bhagavad-gita, 1.28-30, significados).
Por medio de sus palabras, Su Divina Gracia nos va
revelando la fórmula para lograr esa paz mental: Conciencia
de Krishna. Ese es el objetivo primordial de su gran
proyecto literario, de su editorial (BBT) y de su organización
internacional (ISKCON); poder llenar esa falta de valores
espirituales de la sociedad actual, revelada por su maestro
espiritual Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati en su primer
encuentro.
Y ese es el humor de esta sucesión discipular (BrahmaGoura-gaudiya sampradaya), de la que somos parte
fundamental y necesaria. El néctar del servicio devocional
está esperándonos en cantidades ilimitadas. Encuentra tu
lugar orando a Krishna con deseo sincero, llora por ser un
buen sirviente: sin duda alguna aparecerá la oportunidad
de cantar, bailar y ser feliz (y tomar prasadam… ¡se da por
hecho!).
Desde el BBT, estamos continuamente haciendo nuestro
mayor esfuerzo en reinventar la manera de comunicar
este mensaje del mundo espiritual, bajo el concepto de
adaptarnos a las condiciones del momento, utilizando las
herramientas que la tecnología y marketing van ofreciendo.
En esto Srila Prabhupada siempre fue un revolucionario
consciente de Krishna. Toda especie se adapta o se extingue.
Comparte Conciencia de Krishna y tendrás eternos ¨Me
gusta”.
Tu sirviente,
Govinda Damodara Dasa
Departamento de diseño y comunicaciones
The Bhaktivedanta Book Trust
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NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
4. Distribución masiva de los libros de Srila Prabhupada
4.7 Aprendiendo de los errores del pasado
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En relación con tu pregunta de viajar
en equipos de sankirtana y vender libros:
Sí, queremos dinero. Vender libros es la
verdadera labor de prédica. Nadie puede
explicarlo mejor que los libros. La persona
que los compre al menos los leerá por
encima. De una manera u otra, vende
los libros. La verdadera prédica se logra
vendiendo libros.
Srila Prabhupada (Carta para Bali Mardan,
30 de septiembre de 1972)
El aumento de tus ventas de libros me
anima profundamente. Es nuestra tarea
principal, vender nuestras publicaciones
profusamente en todo el mundo. Me
gustan mucho los métodos que has
comenzado a usar para distribuir los libros
y los apruebo completamente. Cualquier
cosa que tengamos que hacer para inducir
a las personas a tomar un libro, eso es
bueno. Lo juzgaremos por los resultados,
no por los medios.
Srila Prabhupada (Carta para Damodara, 9
de enero de 1973)
En la historia del mundo, especialmente
en los países occidentales, no hay
constancia de semejantes ventas diarias
de libros religiosos. Es algo único en
la historia. Nuestros miembros están
haciendo algo bueno – y la gente no se da
cuenta. Están cegados. Pero el fin justifica
los medios. Tenemos que dárselos – aún
cuando no lo quieren.
Srila Prabhupada (Carta para Sri Govinda,
6 de diciembre de 1974)
Estas citas se pondrán en contexto en la
próxima sección («Lo que Srila Prabhupada
realmente dijo»). En estas cartas y en
muchas otras, Prabhupada explicó
claramente a lo que se refería. Pero en el
pasado, muchos devotos vendieron una
gran cantidad de libros «a toda costa», y lo
justificaron afirmando que «el fin justifica
los medios». A continuación, analizaremos
esta fase en la distribución de libros para
aprender una importante lección y para
evitar repetir los mismos errores.
Conceptos erróneos que se infiltraron
Jadurani Devi Dasi: En la historia de la
distribución de libros en ISKCON, de una
manera u otra, se produjeron algunos
desvíos durante un cierto período – tal
como se describe en el Bhagavad-gita, «La
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ciencia tal como es parece estar perdida».
Gradualmente, comenzamos a esconder
más y más a Krishna. Y parece que
Krishna respondió, «Está bien, si queréis
esconderme de las personas, yo Me
esconderé de ustedes». En cierto sentido,
Él se escondió de nosotros. Y ahora vemos
que, cuanto más Lo mostramos a los
demás, más se manifiesta ante nosotros.
Cuanto más presentamos a Krishna, más
nos beneficiamos de Su compañía.
Prahladananda Swami: Al ver lo que
estaba ocurriendo en los aeropuertos, intuí
que íbamos a acabar teniendo problemas.
Las personas no lo tolerarían año tras
año. Y a Krishna no le gustó. Puedes
decir que era para Krishna. Sí, en parte
lo era, pero también se trataba de una
competición. La idea era que podíamos
hacer lo que fuera con tal de distribuir una
gran cantidad de libros. Nos convencimos
de que Krishna nos protegería sin importar
lo que hiciéramos, incluso si hacíamos
algo equivocado. Pero creo que Krishna
nos protegió dándonos la inteligencia
para hacer lo correcto. Y si Krishna nos
da la inteligencia para hacer lo correcto y
nos rehusamos, entonces perdemos Su
protección. Queremos que las personas
sientan interés por los libros de Srila
Prabhupada y sus devotos, pero en aquel
entonces éramos inmaduros y nuestras
tácticas alejaron a las personas. Nuestra
prédica no logró todo el resultado que
esperábamos.
Harikesha Swami: El mayor error
cometido en la distribución de libros fue
permitir variaciones en las técnicas y otras
desviaciones. Esas técnicas destruyeron
completamente la distribución de libros.
Los libros se tienen que distribuir por
sus méritos, no mediante engaños. [En
una de las técnicas nuevas se pedía a
una persona que nos cambiara nuestros
billetes de menor cantidad por uno de
mayor cantidad, por ejemplo, 5 billetes
de 1 dólar por un 1 billete de 5 dólares.
Pero le dábamos menos de nuestra parte
y le pedíamos que donara el resto. Otras
técnicas incluían confundir a las personas
a la hora de cobrarles los libros.]
Vijaya Dasa: Cometimos grandes errores:
técnicas nuevas, adhesivos, pinturas.
Estos errores afectaron negativamente a
nuestra sociedad. Deberíamos aprender
de esos errores. Tenemos que presentar la
conciencia de Krishna de la misma manera
en que Prabhupada nos la enseñó.
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Vender libros es la
verdadera labor de
prédica. Nadie puede
explicarlo mejor que
los libros.
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

(Carta para Bali Mardan, 30 de septiembre de 1972)
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RESULTADOS

DE SANKIRTANA

[ABRIL - 2020]

RESULTADOS POR PAÍSES
LIBROS
PEQ

MED

1º

Brasil

2 424 2

2º

México

164

3º

Chile

4º

Argentina

Total

GRD

TOTAL
MAHA

Col. SB

LIBROS

PUNTOS

413

53

0

2 892

1 126.00

200

309

2

2

677

598.00

70

0

84

45

4

203

479.50

355

71

239

20

0

685

403.25

3 013

273

1 045

120

6

4 457

2 606.75
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RESULTADOS POR TEMPLOS
Total

LIBROS
PAÍS

PEQ

MED

GRD

MAHA

COL.BG LIBROS

PUNTOS

1º

Cuerámaro

México

164

200

309

2

1

676

526.00

2º

Santiago de Chile

Chile

70

0

84

45

4

203

479.50

3º

Buenos Aires

Argentina

355

71

239

20

0

685

403.25

4º

Itajaí

Brasil

776

0

142

20

0

938

376.00

5º

Porto Alegre

Brasil

1 228 0

35

1

0

1 264

344.00

6º

Curitiba

Brasil

256

2

134

16

0

408

231.00

7º

Florianópolis

Brasil

164

0

102

16

0

282

175.00

8º

Ciudad de México

México

0

0

0

0

1

1

72.00

Total

3 013

273

1 045

120

6

4 457

2 606.75
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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
[MARZO - 2020]
ACUMULADO ANUAL

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

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

PUNTOS

1º

Estados Unidos

48 913.95

2º

India

31 297.40

3º

Rusia

4 698.00

LIBROS DISTRIBUIDOS
EN EL MUNDO

Este Mes

159 425

Este Año

1 030 091

Desde 1.965

558 652 137

PAÍS

PUNTOS

1º

India

575 686.75

-38%

2º

E.U.A.

153 112.80

+31%

3º

Rusia

43 440.20

+14%

4º

Italia

14 792.50

-24%

5º

Brasil

12 670.75

-26%

6º

México

11 425.75

+12%

7º

Bangladesh

11 127.50

+53%

8º

República Checa

9 395.50

-29%

9º

Australia

8 410.35

-44%

10º Hungría

7 813.45

+3%

EN RELACIÓN A 2019

Durante el mes de marzo de 2020,
146 templos reportaron los siguientes
resultados:					

Libros Maha-grandes

41 765

Libros grandes

13 633

Libros medianos

19 040

Libros pequeños

59 382

Revistas

21 891

Suscripciones a BTG

619

Colecciones

464

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA
PAÍS

PUNTOS

5

Brasil

2 005.00

6

México

1 854.00
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PASATIEMPOS

De Sankirtana
«De catástrofe a bendición»

Recientemente, durante una de
mis visitas a Mayapur Dhama,
escuché una clase de Prithu
Prabhu sobre las glorias de
Kali-yuga. Él dijo que Krishna
es el autor, director y productor
de esta maravillosa pieza de
teatro en la que el sankirtana
se vuelve la solución espiritual
para esta era. En la actualidad,
nos encontramos en el cuarto
acto, en el que se considera
que sankirtana es el yugadharma para esta era, y el
director y productor asume el
papel principal de la obra de
teatro: aparece Sri Chaitanya
Mahaprabhu.

varias vueltas de campana y
acabar prácticamente demolida,
ambos devotos sobrevivieron.
Soltaron sus cinturones y, como
pudieron, salieron del automóvil,
sintiéndose asombrados y
agradecidos por la protección
de Krishna.

Prithu Prabhu también nos
contó la siguiente historia:

Sacaron las cajas de libros
de Srila Prabhupada entre los
escombros y los distribuyeron
entre las personas. ¡Incluso
distribuyeron libros a los
agentes de policía y los
paramédicos que habían
acudido a la escena!

Durante los inicios de la
distribución de libros en Europa,
Prithu y otro devoto estaban
viajando por una carretera
cuando, de repente, ocurrió
un accidente que hizo que la
camioneta en la que viajaban
derrapara. A pesar de dar

Pronto se acercó una multitud
de gente. Ambos devotos
consideraron lo siguiente:
«Estas personas deben estar en
maya. No conocen a Krishna ni
a Prabhupada. Se han acercado
para ver algo, pero ¡tenemos
que hacer algo para sacarlos de
maya!»

Su servidora,
Karuna Dharini Dasi

