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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”.
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EDITORIAL

Queridos devotos y devotas,
Por favor, acepten mis humildes reverencia.
Toda gloria a Srila Prabhupada.
Ser parte del equipo de trabajo del BBT (que es la sangre de
Srila Prabhupada), ya es en sí mismo inspirador y una gran
bendición, y esta bendición se puede compartir y distribuir a
todo el mundo.
Todo aquel que quiera servir a Srila Prabhupada con
sinceridad recibe esta bendición. No necesariamente tienes
que ser el editor, el administrador, el impresor, etc. En el
momento en que entregas un libro, ya sea a tu mejor amigo,
a un familiar o simplemente a un desconocido, ya eres parte
del equipo de Srila Prabhupada.

Keli-Vilasa Devi Dasi
Administración
BBT México

No hay un jefe mejor que Srila Prabhupada, quien se encarga
de ocuparte en servicio práctico a Sri Krishna. Todos
tenemos la oportunidad de servirlo al animar a más personas
a leer sobre Krishna y Sus actividades. Cuando entregas
este conocimiento, ayudas a la gente a entender cómo
funciona este mundo material y cómo no dejarse engañar por
la energía ilusoria. Es necesario entender que este mundo
material es temporal, y a pesar de los momentos buenos o
malos, hemos recibido la oportunidad de recibir una forma
de vida humana, la cual debemos ocupar correctamente. Si
todos entendiéramos esto, le realidad sería diferente.
A pesar de las dificultades, Prabhupada nunca mostró
señales de debilidad ni abandonó jamás las virtuosas
cualidades por las que era tan conocido y que tanto amaban
los devotos. Nunca dejó de cumplir con su deber en
momentos difíciles. No tenía miedo, confiaba en Krishna.
Estoy profundamente endeudado con Srila Prabhupada, y
es una deuda que nunca podré pagar. Pero al menos puedo
manifestar en parte mi agradecimiento, uniéndome a sus
demás seguidores para tratar de complacer su deseo más
íntimo: la publicación y distribución de sus libros.
Mukunda Goswami
Si tienes algún talento especial que puedas ofrecer a Srila
Prabhbupada y a su BBT, no dudes en ofrecerlo. En estos
momentos de pandemia en los que el mundo dio un giro de
360°, estamos buscando nuevas maneras de hacer llegar
este conocimiento tan importante y necesario para la gente
de todo el mundo.
Su servidora,
Keli-vilasa Devi Dasi
Administración | BBT México
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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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No dejes una impresión negativa

Jaya Gurudeva Dasa: Distribuir libros
en las calles, centros comerciales
y estacionamientos es una buena
manera de hacer sankirtana, porque
podemos hablar con muchas más
personas que si fuéramos de puerta
en puerta. Se puede ir de una persona
a otra con facilidad. Logramos
distribuir cantidades grandes de
libros y conocer a muchas personas.
Y las calles ponen a prueba nuestra
misericordia y nuestra compasión.
Uno de los peligros que debemos
considerar es que las personas que
están en la calle suelen ir con prisa.
En los aeropuertos, van con prisa.
Generalmente, los materialistas
suelen tener prisa cuando salen de
sus casas o escritorios. Por eso,
los devotos tienen que acercarse
con cierta intensidad para captar su
atención, y he visto a muchos devotos
nuevos o sin experiencia que, sin estar
muy convencidos de lo que estaban
haciendo, causaron situaciones
negativas por accidente.
A Prabhupada le preocupaba
que los devotos causaran una mala
impresión en la gente. Por ejemplo,
ponte en el lugar de la persona a la
que te acercas en un estacionamiento.
¿Qué haces? Esta persona está
sentada en su auto y tocas su ventana,
y en cuanto ella baja el vidrio, le pones
los libros delante de la cara y le dices
que son para ella.
Para nosotros es divertido, pero
debemos considerar el lado de las
almas condicionadas. Para ellas
somos unos intrusos. Aunque no
sea tu intención, las personas se
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sienten incómodas si nos acercamos
con agresividad. Si un devoto no es
suficientemente cuidadoso al tratar
con los demás, es posible que se
lleven una impresión equivocada de
lo que estamos haciendo. Podemos
vender muchos libros en la calle, pero
tenemos que hacerlo con sensibilidad
y cuidado. Cuando logramos buenos
resultados y dejamos una buena
impresión, Sri Chaitanya se complace
mucho.
Una vez fui a mi banco y vi a un
devoto distribuyendo libros delante
del edificio, así que decidí sentarme
y observarle. El devoto se acercó a
un auto ocupado por dos caballeros
vestidos con traje y corbata, e intentó
distribuirles libros. Ellos estaban
conversando y rechazaron la oferta
inmediatamente. Aparentemente,
este devoto estaba frustrado porque
nadie quería llevarse libros, y les
dijo: «Deben ser parte de la mafia».
Entonces me vio, vino hasta mi y
me dijo: «Esos dos son de la mafia».
Decidí entrar al banco y, súbitamente,
uno de los caballeros que estaba
en el auto se me acercó y me dijo:
«¿Conoces a ese tipo vendiendo
libros? Dile que se guarde los insultos.
Soy el director de este banco».
Intenté disculparme en su nombre,
explicándole que el devoto estaba
frustrado y no sabía lo que decía. A
veces hay gente que lo entiende, si se
encuentran en un momento en el que
están preparados para escuchar; pero
la mayoría de las veces se disgustan
por el resto de su vida, lo cual es
una pena, porque habían entrado
en contacto con el movimiento de
sankirtana pero perdieron el interés
debido a nuestro comportamiento.
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Estamos creando a
las personas más
pacíficas del mundo.
Krishna es tan bueno
que todo aquel que
lo acepta se vuelve
un hombre pacífico de
primera clase.
Srila Prabhupada
(Carta para Bahulasva, 18 de abril de 1970)
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RESULTADOS

DE SANKIRTANA

[JUNIO - 2020]

RESULTADOS POR PAÍSES
LIBROS
PEQ

MED

GRD

TOTAL
MAHA

Col. SB

LIBROS

PUNTOS

1º

Brasil

2 946

5

561

94

0

3 606

1 488.00

2º

México

60

0

619

103

2

784

984.00

3º

Chile

17

0

108

16

3

144

360.25

4º

Argentina

188

10

140

32

0

370

256.00

5º

Uruguay

10

0

2

0

0

12

4.50

Total

3 221

15

1 430

245

5

4 916

3 092.75
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RESULTADOS POR TEMPLOS
Total

LIBROS
PAÍS

PEQ

MED

GRD

MAHA

COL.BG LIBROS

PUNTOS

1º

Monterrey

México

0

0

560

21

1

582

674.00

2º

Florianópolis

Brasil

652

0

201

52

0

905

468.00

3º

Santiago de Chile

Chile

17

0

108

16

3

144

360.25

4º

Itajaí

Brasil

676

0

129

20

0

825

338.00

5º

Porto Alegre

Brasil

1 203

0

2

9

0

1 214

320.75

6º

Curitiba

Brasil

393

0

155

9

0

557

271.25

7º

Buenos Aires

Argentina

188

10

140

32

0

370

256.00

8º

Cuerámaro

México

15

0

20

48

1

84

191.75

9º

Krishna West Mexico

México

45

0

39

34

0

118

118.25

10º Ecovila Govardhana

Brasil

0

0

72

0

0

72

72.00

11º CGB

Brasil

6

5

2

4

0

17

14.00

12º Maldonado

Uruguay

10

0

2

0

0

12

4.50

13º Brasilia

Brasil

16

0

0

0

0

16

4.00

3 221

15

1 430

245

5

4 916

3 092.75

Total
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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
[MAYO - 2020]
ACUMULADO ANUAL

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

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

PUNTOS

1º

India

75 356.00

2º

Estados Unidos

18 088.30

3º

Rusia

9 339.75

LIBROS DISTRIBUIDOS
EN EL MUNDO

Este Mes

102 077.00

Este Año

1 179 007.00

Desde 1.965

558 801 053.00

PAÍS

PUNTOS

1º

India

657 862.25

-44%

2º

Estados Unidos

198 898.15

-9%

3º

Rusia

59 935.45

-24%

4º

Italia

15 740.00

-69%

5º

Brasil

13 796.75

-63%

6º

República Checa

12 103.75

-47%

7º

Alemania/Austria

12 051.75

-19%

8º

México

11 951.75

-70%

9º

Reino Unido

11 394.50

-53%

10º Bangladesh

10 983.50

-16%

EN RELACIÓN A 2019

Durante el mes de mayo de 2020, 110
templos reportaron los siguientes
resultados:					

Libros Maha-grandes

47 652.00

Libros grandes

7 029.00

Libros medianos

10 549.00

Libros pequeños

17 962.00

Revistas

17 631.00

Suscripciones a BTG

209.00

Colecciones

363.00

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA
PAÍS

PUNTOS

9

Brasil

1 160.75

12

España

513.75

15

Chile

299.25

16

Argentina

222.75
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PASATIEMPOS

De Sankirtana
«El milagro del Señor Nityananda»
Era mayo de 1994. En los últimos años, había
pasado por un problema de salud intermitente y
ningún tratamiento convencional parecía ayudar.
Un par de amigos devotos me sugirieron visitar a
un discípulo de Srila Prabhupada recién llegado
en el Reino Unido. Era un devoto maravilloso
que, además de poseer otros talentos y
cualidades devocionales, era un astrólogo
Jyotish muy bueno. Decidí consultarle para ver
otros puntos de vista y, quizás, lograr nuevas
ideas para encontrar un remedio o tratamiento.
En aquel entonces, yo un brahmacari joven, y
estaba muy animado por conocer a un discípulo
de Srila Prabhupada americano y a un astrólogo.
En aquella época, no era común tomarse días
libres en el servicio de distribución de libros:
¡tenías que estar prácticamente al borde de la
muerte para no salir! Era el humor de aquellos
tiempos. Así pues, coloqué algunas cajas de
libros en la camioneta y emprendí mi camino.
Después de una hora de viaje y un agradable
encuentro con el devoto astrólogo, decidí
sacar provecho a la situación y, en lugar de ir
hasta otro pueblo, tomé los libros de mi auto
y comencé a ofrecerlos a las personas. La
gente era amable y receptiva, pero el lugar era
demasiado tranquilo.
Comencé a orar al Señor Nityananda como era
mi costumbre en situaciones así, en las que
pueden ocurrir milagros si nos situamos en
nuestra posición de siervos. A fin de cuentas, es
el yuga-dharma, así que es posible que ocurran
milagros, aunque yo sea el necio más caído. Tal
vez las calles se llenen repentinamente o una
persona decida llevarse 100 libros de una vez.
¿Por qué no? «Mi querido Señor Nityananda»,
oré, «estoy aquí, los libros están aquí. Por favor,
permite que algo maravilloso suceda. Para Ti no
es difícil enviar a alguien o crear una situación
increíble y misericordiosa». Continué orando y
un par de personas se acercaron para llevarse
uno o dos libros, y continué esperando por una
misericordia mayor.

De repente, vi a un joven acercándose, cargando
unas hojas de papel.
—Con permiso, con permiso.
—Hola, ¿cómo estás?
—¿Esos son los libros de A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupada?
Perplejo con su pregunta, tardé un par de
segundos en responderle:
—Eh… sí, sí.
—Estoy viviendo en el sur de Francia por
cuestiones de trabajo, y he venido de visita a
Inglaterra por un par de días. Acabo de llegar
a este pueblo, al que no he venido antes en mi
vida. He visitado cada librería en busca de estos
libros, pero nadie había oído hablar de ellos.
Me mostró la lista: ¡todos los libros eran de Srila
Prabhupada!
—¿Tienes alguno?
—¡Sí! Tengo algunos conmigo y puedo
conseguirte el resto más tarde, si quieres.
Me contó que había recibido la biografía de Srila
Prabhupada un año atrás en un aeropuerto de
Estados Unidos, pero solo había logrado leerla
recientemente. Se llevó varios libros y un par de
días más tarde vino al festival de domingo para
comprar las colecciones del Srimad-Bhagavatam
y el Sri Chaitanya-charitamrita. Él fue un milagro
del Señor Nityananda y yo tuve la fortuna de ser
parte de ello.
Su servidor,
Sri Hari Dasa
Reino Unido

