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EDITORIAL
Cuando alguien no se anima a distribuir libros, sus dudas, sus 
preocupaciones y sus miedos están justificados. Yo solía sentirme 
de la misma manera. Cuando comenzaba a prepararme para salir 
a distribuir libros, mi mente siempre me sugería: «¿Por qué no te 
quedas en casa? ¡Aquí se está muy a gusto!» Pero me di cuenta de 
que, cuando salgo y me adentro en lo desconocido, cuando asumo 
un riesgo por el Señor Chaitanya Mahaprabhu, Él me corresponde 
más que con cualquier otra actividad.

Está comprobado que salir al encuentro de las personas y 
ofrecerles conocimiento sobre Krishna es la manera más efectiva 
de que acepten la conciencia de Krishna. Se trata de acercarnos a 
la gente y transmitirles nuestra fe desde nuestro corazón al suyo.

Una manera de aliviar el miedo a salir a distribuir libros es recordar 
que compartir nuestra fe es algo completamente natural. Es algo 
que hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida: cuando 
descubrimos algo que nos inspira, queremos compartirlo con los 
demás. De la misma manera, cuando descubrimos las enseñanzas 
de Sri Chaitanya Mahaprabhu y por Su misericordia nos sentimos 
felices, tiene sentido querer compartirlo con todo el mundo.

Durante una época de mi vida, tuve que salir a distribuir libros sin 
ninguna compañía. Para poder convencer a mi mente, usaba una 
estrategia muy particular. Mientras me preparaba para salir, le decía 
a mi mente que no estaba yendo a distribuir libros: en realidad 
estaba practicando como si fuera a salir. En cada etapa, le seguía 
diciendo a mi mente que no estábamos yendo a distribuir libros: 
apenas quería ver cómo sería si lo hiciera. Siempre me mantenía 
un paso por delante de mi mente y así conseguía continuar. Este es 
uno de los mejores trucos que he aprendido haciendo sankirtana: 
si salimos para ver qué puede suceder, el Señor Chaitanya nos 
inspirará. Nosotros solo somos Sus instrumentos y, si de una 
manera u otra intentamos situarnosos en la posición de transmitir 
nuestra fe, tal como la hemos recibido de Srila Prabhupada y el 
Señor Chaitanya, Krishna hará el resto.

Cuando llevamos un tiempo en la conciencia de Krishna, corremos 
el riesgo de dar por sentado la misericordia que recibimos. Una 
de las maneras de evitarlo es salir a distribuir libros: cuando 
vemos a otras personas entendiendo la conciencia de Krishna o 
conociendo a Krishna por primera vez, revivimos el momento en el 
que entendimos que Krishna es la Suprema Personalidad de Dios. 
Y esto nos da el oxígeno necesario para continuar respirando. Es 
uno de los aspectos más importantes de nuestra práctica espiritual: 
ayudar a los demás. Y es la tarea más importante de cualquier 
comunidad espiritual: que cada uno de sus miembros reciba la 
oportunidad de salir a distribuir la conciencia de Krishna. Y aunque 
lo hagamos apenas por unos minutos, volvemos a vivir aquella 
experiencia en la que vemos la misericordia del Señor Chaitanya y 
recordamos por qué decidimos formar parte de este movimiento, y 
por qué seguimos en él.

Su servidor,
Vaisesika Dasa 
Director de Marketing | BBT Internacional

Vaisesika Dasa
Director de Marketing
BBT International
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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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Los fines justifican los medios: ¿Cuál 
es el límite?

El distribuidor de libros, como 
un médico de urgencias, tiene una 
gran responsabilidad: salvar la 
vida de las almas caídas. Y si es 
descuidado y da una mala imagen 
de ISKCON al presentar los libros 
de Srila Prabhupada de una manera 
desfavorable y hostil, como un 
charlatán, es responsable por mala 
práctica y será reprobado. Debería 
ser evidente. Pero la distribución de 
libros pasó por una fase en la que, en 
nombre de la cantidad, se descuidó la 
calidad, tal como reflejaba el antiguo 
eslogan de ISKCON: «¡De una manera 
u otra, vende los libros!» Al sacrificar 
la calidad, no fue posible mantener la 
honestidad, la pureza y la cantidad de 
libros distribuidos.

Los intentos por captar fondos y 
predicar de una forma encubierta 
resultaron en mala publicidad y 
tuvieron un impacto negativo en 
la opinión pública. Esto mostró 
que la cantidad siempre tiene que 
ir acompañada de buena calidad. 
Ese era el deseo y la instrucción de 
Srila Prabhupada. Buena calidad 
genera una cantidad verdadera: 
resultados consistentes que aumentan 
continuamente. En última instancia, 
la cantidad que se alcanzó con una 
mentalidad fruitiva y en la pasión 
agotó a los distribuidores de libros y 
al público, tal como explican estos 
relatos:

«A comienzos de los años 80, los 
devotos colectaban dinero vendiendo 
varios objetos (evidentemente 
considerados como sankirtana) y 
distribuyendo revistas gratuitas en 
su tiempo libre: la mayor cantidad 
posible en el menor tiempo posible. 

Uno de los devotos tuvo la idea de 
poner las revistas en los parabrisas 
de los autos en un centro comercial, 
y así fue como logró distribuir 1000 
ejemplares en apenas una hora. 
Desafortunadamente, se puso a llover 
y el estacionamiento quedó lleno de 
fotos de Prabhupada y de Krishna 
cubiertas en barro y marcas de 
neumáticos».

«¡De una manera u otra, vende los 
libros! y El fin justifica los medios eran 
nuestros gritos de guerra cuando 
salíamos cada día al encuentro de 
los karmis en la década de los 70, 
en el aeropuerto de Chicago. Esos 
eslóganes eran como concesiones 
para cualquier comportamiento que 
elegíamos en nombre del sankirtana. 
Se usaban para reemplazar todas las 
demás instrucciones y fueron muy mal 
interpretados. Pero nuestros esfuerzos 
tuvieron el notable efecto de que, 
al final del día, los libros acababan 
en contenedores de basura y otros 
lugares, abandonados por clientes 
insatisfechos y enojados. ¿Cómo 
sabíamos que nuestros clientes 
estaban insatisfechos y no apenas 
desinteresados? Ellos mismos nos lo 
dijeron. Pero éramos tan insensibles 
y moralistas que no se nos pasó por 
la cabeza cambiar la forma de hacer 
las cosas. «Qué pena, hermano. 
Compraste el libro y era una venta 
final». En muchas organizaciones de 
venta, el lema es: «El cliente siempre 
tiene la razón». Pero en nuestro caso, 
el lema era: «El distribuidor de libros 
siempre tiene la razón». Siempre y 
cuando se vendiera el libro, ¿a quién le 
importaba lo que pensaran los karmis 
ignorantes y pecadores? Cualquier 
otra consideración era sentimental. 
Los devotos eran implacables en vez 
de compasivos, y se les glorificaba 
por ello. Les daban apodos como 

NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
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«Tiburón», «Barracuda» y «Piraña» en 
honor a su proeza y su estilo de distribuir 
libros».

«Por supuesto, puede que alguien 
compre un libro y lo tire a la basura; 
pero otra persona lo encontrará, así 
que está todo bien, ¿no? Pero la gente 
que encuentra libros en la basura no 
era nuestro objetivo inicial. ¿Es correcto 
actuar de forma irresponsable, como si 
los primeros clientes no fueran nuestro 
objetivo? La verdad es que nuestra 
forma de distribuir libros irritaba a 
la gente, y si paramos de especular 
sobre lo que pasaba con los libros 
desechados, entendemos, admitimos y 
nos arrepentimos por las ofensas que 
cometimos en nombre de la distribución 
de libros».

Si alguien predica y se comporta 
correctamente con los demás 
(Prabhupada dijo «animarlos a llevarse 
libros»), dejaremos una buena impresión 
en las personas. La buena impresión 
que deja un devoto es un recurso eterno 
y positivo. La impresión favorable de 
asociarse con un devoto hace que 
sea probable que una persona realice 
más servicio devocional en su vida, y 
que tome más fácilmente un libro en la 

próxima oportunidad. Lo hemos visto 
una y otra vez. Por otro lado, hemos sido 
testigos en numerosas ocasiones del 
trato irresponsable de un distribuidor de 
libros, y aunque el cliente podría haberse 
llevado el libro, acabó sintiéndose 
enojado y rechazó la oportunidad. 
El distribuidor de libros, del que se 
espera que sea un mensajero de luz y 
paz, se convierte en la razón de que 
una persona rechace la conciencia de 
Krishna, lo que probablemente le seguirá 
el resto de su vida.

Tenemos que elegir qué meta 
queremos alcanzar antes de elegir los 
medios. La distribución de libros es 
el medio que sirve para alcanzar esa 
meta: volvernos conscientes de Krishna 
y ayudar a otros a lograr lo mismo. Es 
necesario examinarnos constantemente 
para ver si nuestra propagación de la 
conciencia de Krishna incluye o no una 
distribución sustancial de libros, y si 
nuestros puntajes reflejan suficiente 
conciencia de Krishna. Cantidad 
y calidad: si ambas se encuentran 
presentes, Srila Prabhupada estará muy 
satisfecho. Tenemos que ser conscientes 
de Krishna para divulgar la conciencia 
de Krishna. No hay un objetivo más 
elevado.
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Cuando estás muy 
ansioso por vender 
más libros, esa 
ansiedad es de 

Krishna. No es una 
ansiedad fructífera, 
es la ansiedad de 

Krishna.

Srila Prabhupada
(Paseo matutino, 26 de abril de 1976)
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RESULTADOS

[MAYO - 2020]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR PAÍSES

Brasil

Argentina

España

2 915

1º

2º

3º

TOTAL

LIBROS PUNTOS

LIBROS

PEQ MED GRD MAHA COL. SB

Total

3 119

360

207

1 160.75

 299.25

 222.75

2 721

185

9

 5

 10

 1

 308

 152

 174

 85

 12

 23

 0

 1

 0

3 686 1 682.75 16  634  120  1
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RESULTADOS POR TEMPLOS

Itajaí

Buenos Aires

Porto Alegre

Curitiba

Florianópolis

Navala-kunda

Ecovila Govardhana

BBT España

Conselho Governamental Brasileiro

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

Total

Brasil

Argentina

Brasil

Brasil

Brasil

España

Brasil

España

Brasil

PAÍS

1 152

 360

 900

 438

 526

 197

 100

 10

 3

LIBROS PUNTOS

LIBROS

1 065

185

887

333

435

8

0

1

1

PEQ

1

10

0

0

3

0

0

1

1

MED

61

152

6

68

73

171

100

3

0

GRD

 25

 12

 7

 37

 15

 18

 0

 5

 1

MAHA

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

COL.BG

3 686 1 682.75 16  634  120  1Total 2 915

 377.75

 299.25

 241.75

 225.25

 213.25

 209.00

 100.00

 13.75

 2.75
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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

[ABRIL - 2020]

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

Estados Unidos

Rusia

India

1º

2º

3º

34 028.55

7 155.50

4 803.00

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

 41 536

1 076 448

558 698 494

 20 673

 3 492

 3 491

 13 415

  465

  0

  376

Durante el mes de abril de 2020, 82 
templos reportaron los siguientes 
resultados:     
 

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

Brasil

México

Chile

Argentina

5

9

10

11

 1 126.00

 598.00

 479.50

 403.25

PUNTOSPAÍS

ACUMULADO ANUAL

India

Estados Unidos

Rusia

Italia

Brasil

México

Bangladesh

República Checa

Australia

Alemania/Austria

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

-44%

+11%

-13%

-42%

-51%

-38%

-16%

-39%

-61%

-34%

584828.25

184121.6

50595.7

15740

13796.75

12023.75

10983.5

10169.25

8850.55

8000.5

EN RELACIÓN A 2019

Los 10 primeros países desde enero a abril de 2019: 

PAÍS PUNTOS
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PASATIEMPOS
DE SANkIRTANA
«LA MEjOR DECISIÓN DE UN NIñO»

Antes de que comenzara la 
cuarentena, solía ir a distribuir 
libros al muelle de Santa 
Monica, en Los Ángeles. Un día, 
un niño se acercó con su padre 
a mi mesita de libros y quedó 
maravillado con los libros de 
Srila Prabhupada.

Le enseñé algunos y dije: «Estos 
libros son muy poderosos. 
Nos enseñan a meditar con 
mantras, y eso hace que no 
sintamos ansiedad. Incluso 
grandes personalidades como 
Henry David Thoreau, Ralph 
Waldo Emerson y Mahatma 

Gandhi apreciaban este tipo de 
meditación».

Tan pronto como terminé de 
hablar, el niño dijo a su padre: 
«¡Oye, papá! Esto es lo que 
quiero. Esto es lo que estaba 
buscando».

El padre me dio una generosa 
donación y, antes de marcharse, 
el niño me pidió sacarse una 
foto conmigo.

«¡Por supuesto que sí!», le 
respondí. Ese encuentro me 
alegró el dia.


