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Hare Krishna,
Por favor, acepten mis humildes reverencias.  

Toda gloria a Srila Prabhupada.
Acabo de regresar de una gira de distribución 

de libros en América del Sur. Visité Brasil (antes 
de la Copa del Mundo), Argentina, Chile, Perú y 
Guyana. Por la misericordia de Srila Prabhupada, 
los devotos están aumentando la distribución de 
libros en todo el continente. 

En Campina Grande, al norte de Brasil, hay 
un seminario para devotos que funciona desde 
hace doce años bajo la dirección de Dhanvantari 
Swami. Jóvenes en el final de su adolescencia estu-
dian el Bhakti Shastri y absorben los libros de Srila 
Prabhupada. También distribuyen libros. Después 
de mis charlas acerca de la distribución de libros, 
cerca de veinte personas fuimos al centro de 
Campina Grande a hacer sankirtana. ¡Fue trascen-
dentalmente divertido!

En Argentina, los devotos son dueños de un 
gran edificio que incluye una sala de templo, restau-
rante, ashramas y un instituto de yoga. Esta propie-
dad se adquirió únicamente a través de la distribu-
ción de libros. Gunagrahi Swami es la inspiración 
de ese lugar y no deja que los devotos se olviden de 
la importancia de la distribución de libros.

En Chile, la distribución de libros la realizan 
principalmente los jefes de familia. De esta forma, 
mantienen a sus familias y ayudan a las personas al 
darles los libros de Srila Prabhupada. También hay 
un grupo de harinama, y los distribuidores de libros 
los acompañan, logrando una muy buena combi-
nación, brihat mridanga y mridanga, lo cual satisface 
mucho al Señor Caitanya.

Perú distribuye una gran cantidad de libros. 
Cuando voy a un templo doy charlas sobre la 

distribución de libros durante la semana, y el sá-
bado, cuando los devotos de la congregación están 
libres, vamos juntos a distribuir libros. En Lima 
fuimos unas quince personas y nos acompañó un 
grupo de harinama. Muchos devotos no habían 
distribuido libros antes en su vida y les encantó. 

Mi español no es muy bueno, así que hice 
mi mejor esfuerzo con los libros pequeños, que 
son más fáciles de distribuir. Por misericordia de 
Krishna los distribuí todos, y entonces un devoto 
vino y me dio un Bhagavad-gita. “¿Cómo voy a 
distribuirlo si no se hablar español?”, pensé para 
mis adentros. Oré a Krishna para que me man-
dara a alguien que supiera inglés. Dos minutos 
después, un hombre que aparentaba saber inglés 
paró. Fue la misericordia de Krishna, nuevamente. 
Mientras le mostraba el libro, el hombre comenzó 
a hacerle señales a alguien que estaba a mis espal-
das. Me giré y vi que estaba llamando al devoto 
que traducía mis charlas. Resulta que este devoto 
había sido profesor de fotografía del caballero 
muchos años atrás. El devoto vino y dijo: “Este 
libro, el Bhagavad-gita, es el libro más maravilloso 
que he leído en mi vida, y deberías tenerlo”. “Está 
bien”, respondió el señor. “Ya que me lo recomien-
das, lo compraré, pero sólo porque fuiste el mejor 
profesor que tuve en la universidad. Todavía sigo 
usando muchas cosas que me enseñaste”.  

De Perú viajé a Guyana. Allí también salí 
a distribuir libros con un grupo numeroso de 
devotos. Guyana es uno de los mejores lugares 
para distribuir libros. Casi nadie te dice que no. 
Fue una sorpresa muy agradable encontrar a tanta 
gente buena.

Su servidor,
Vijaya das 

Ministro de Sankirtana en ISKCON

Editorial
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Néctar de la 

distribucióN 

de libros

1. Distribución de Livros

Nuestra actividad más 
importante

1.7 La distribución de libros es 
la base de la casa en la que pue-
de vivir el mundo entero

“Asegúrense de que los trenes 
siempre estén en marcha”

En relación a nuestros li-
bros, debo informarles que vi 
un boletín en los Ferrocarriles 
de India en el que se aconseja-
ba específicamente a todos los 
empleados de los ferrocarriles 
que se aseguraran de que las 
ruedas de los vagones siempre 
se estuvieran moviendo, pues 
esto quiere decir que los trenes 
funcionan bien.

Similarmente, nosotros debe-
mos asegurarnos que nuestros 
libros se distribuyen abun-
dantemente. Esto significa que 
nuestro trabajo misionero está 
funcionando bien. De lo contrario, 
simplemente estamos comiendo y 
durmiendo.

9 de octubre, 1971,  
carta a Karandhara

Srimad-Bhagavatam (10.2.37): 
En nuestro movimiento para 
la conciencia de Krishna, 
todas nuestras actividades 
se concentran en distribuir 
libros de Krishna. Esto es muy 
importante. Cualquier persona 
puede acercarse a otra persona 
y conseguir que ésta lea los 
libros de Krishna, para que en 
un futuro se vuelva devota.

Caksu das: Si lo único que se 
realiza es la distribución de 
libros, los otros servicios apare-
cerán. Pero si se realizan todos 
los demás servicios menos la 
distribución de libros, estos 
servicios no se mantendrán por 
mucho tiempo y todo dismi-
nuirá. Ya lo hemos comproba-
do. Si hay suficientes personas 
para distribuir libros, entonces 
podemos realizar otros progra-
mas. Pero si los devotos están 
ocupados en otras actividades 
menos distribuir libros, debe-
rán reconsiderar la base y salir 
a distribuir libros. Esto es lo 
principal y siempre debe conti-
nuar, no se puede descuidar.

Sairsi devi dasi (Alemania): 
Cuando salimos en un 
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sankirtana viajero, desarrolla-
mos mucho aprecio por los 
devotos del templo que están 
dedicando sus vidas a Krishna. 
Nos sentimos como una fami-
lia. Siempre doy el ejemplo de 
la guerra: algunos están en la 
primera línea, luchando; otros 
están suministrando a los que 
están al frente y cuidando a los 
heridos. Nosotros somos un 
ejército, el ejército que lucha 
contra la vida materialista, 
condicionada. No podemos 
ser separatistas, debemos 
tener una visión amplia y 
entender cómo funciona todo, 
porque todos tenemos el 
mismo objetivo. Así como en 
el ejército, todos dependemos 
unos de los otros. Y al igual 
que en la guerra, los que van 

a la primera línea reciben el 
mérito, las medallas y los 
premios. Luchar cara a cara 
contra maya no es fácil, hay 
que confrontar la influencia de 
Kali-yuga. Se está mucho más 
seguro en el templo sirviendo 
a las Deidades en una atmósfe-
ra espiritual y tranquila. Pero 
somos una familia trabajando 
unidos. Si intentamos verlo 
de esta manera no tendremos 
problemas entre los diferentes 
servicios y no habrá envidia ni 
separatismo. 

Harikesa das: El movimiento 
para la conciencia de Krishna 
es tan maravilloso que, si sir-
ves a la misión de sankirtana, 
te beneficias. El movimien-
to entero es una misión de 

sankirtana. Tenemos a perso-
nas en la primera línea y a 
personas en la línea defensiva. 
Los distribuidores de libros 
van a las primeras líneas para 
entregar la conciencia de 
Krishna a las personas. Y los 
devotos en la línea defensiva 
los apoyan, permitiendo que 
prediquen más y más. Puedes 
situarte en la primera línea 
o en la línea defensiva, pero 
hagas lo hagas siempre has de 
entender lo más importante, 
que es servir a Krishna con 
amor y devoción. Esta es la 
mejor forma de volver a casa, 
volver al Supremo, y es la 
mejor forma de traer a otras 
personas contigo, la mejor 
manera de servir a Krishna, la 
mejor forma de ser feliz. 
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País

Total

Brasil

México

Argentina

Chile

Perú

Uruguay

Ecuador

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

15.713

14.268

6.895

4.471

5.078

1.307

434

Libros Puntos

9.002,25

4.981,25

2.067,50

1.918,50

1.529,75

336,00

111,00

Total 0 34.929 6.090 6.125 1.022 48.166 19.946,25

resultados de Sankirtana
Latinoamérica - Agosto de 2014

Libros

0

0

0

0

0

0

0

revi

7.511

12.483

6.530

1.900

4.805

1.270

430

Peq

2.637

613

192

2.465

145

37

1

Med

5.324

790

7

1

0

0

3

Grd

241

382

166

105

128

0

0

Maha

Este es nuestro trabajo más importan-
te. Todos los líderes deben realizar un gran 
esfuerzo mental para aumentar la venta de 
nuestros libros. Siempre digo que si simple-

mente confiamos en la distribución de libros, 
todas nuestras necesidades se satisfarán. 

(11 de enero, 1976, carta a Rupanuga)



Templos

C. C. Goura Nitai - POA

Cuerámaro

Buenos Aires

Santiago de Chile

México DF

Curitiba

Lima

Recife

Franco da Rocha

Chosica

Bhaktivedanta Bous Tour

Itajaí

Montevideo

Cuzco

Florianópolis

Sankirtan viajero

Guadalajara

Salvador

Uruapan

Tarapoto

Fortaleza

Campina Grande

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

Brasil

México

Argentina

Chile

México

Brasil

Perú

Brasil

Brasil

Perú

México

Brasil

Uruguay

Perú

Brasil

Ecuador

México

Brasil

México

Perú

Brasil

Brasil

UF

Libros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

revi

1.002

7345

6.530

1.900

3696

1.117

3.186

3.258

1.018

1.459

987

753

1.270

0

252

430

315

68

140

160

25

18

Peq

2.056

170

192

2.465

399

426

110

0

74

20

0

75

37

0

0

1

15

3

29

15

3

0

Med

4.208

216

7

1

477

759

0

39

141

0

84

53

0

0

98

3

4

22

9

0

4

0

Grd

40

243

166

105

104

127

13

0

24

12

30

31

0

100

0

0

0

19

5

3

0

0

Maha

Total

7.306

7.974

6.895

4.471

4.676

2.429

3.309

3.297

1.257

1.491

1.101

912

1.307

100

350

434

334

112

183

178

32

18

Libros Puntos

5.566,50

2.623,25

2.067,50

1.918,50

1.808,50

1.505,25

877,50

853,50

480,50

398,75

390,75

340,75

336,00

200,00

161,00

111,00

90,25

78,50

68,50

53,50

11,75

4,50
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Envíanos tus resultados de distribución, 
pasatiempos, historias y realizaciones.

Escríbenos a:
cartadesankirtana@gmail.com

Recuerda las fechas limite para la 
publicación: resultados hasta el dia 5 del 
mes siguiente. Pasatiempos y historias 
hasta el último dia de cada mes.

¿YA ENVIASTE  

TUS RESULTADOS  

DE SANKIRTANA?



resultados de Sankirtana
Mundiales - Julio de 2014
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Durante el mes de julio de 2014, 
127 templos reportaron los siguientes 
resultados:

Libros Maha-grandes  
Libros grandes

Libros medianos
Libros pequeños

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

Libros distribuidos en todo el mundo

Este mes
Este año

Desde 1.965 

93,738
58,142
51,378
194,347
43,509
5,201
784

{472,32}
{3.347.791 }

{506.828.225}

Los 10 primeros países. 
Acumulado de enero a julio de 2014:

Puntos

1.547.258,65

309.458,80

253.017,25

57.013,60

51.922,85

38.304,00

35.185,50

27.900,00

19.418,00

16.828,95

Comparado  
con 2013

+ 18%

+ 12%

+ 18%

+ 125%

- 1%

+ 47%

- 8%

+ 22%

- 5%

- 14%

PuntosPaís

1º India

2º Estados Unidos 

3º Rusia

173.933,60

58.222,80

34.717,10

Los 3 primeros países

PuntosPaís

4º Brasil

7º México

8º Chilie

16º Argentina

18º Portugal

19º España

24º Uruguay

22.419,50

3.792,00

2.808,25

1.625,00

1.224,00

1.024,50

589,50

Latinoamérica en el mundo

Acumulado Anual

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

País

Sankirtan 

Yajña 

ki jay!

India

Estados Unidos

Rusia

Italia

Brasil

Reino Unido

Alemania/Austria

México

Ucrania

Australia
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La niña que leía el Gita se llevó el Primer canto

Me encontraba distribuyendo 
libros en un mercado de granje-
ros a una cuadra del templo, en 
Los Ángeles. Estaba dando bas-
tantes libros, y aunque tenía que 
volver para realizar un servicio 
quise quedarme a distribuir un 
último libro. 

Después de buscar duran-
te un tiempo al alma especial 
que se llevaría un libro de Srila 
Prabhupada, se me acercó una 
niña y me preguntó: “¿Cuánto 
cobras por tus libros?”. 

Le respondí que sólo pe-
día una donación a cambio, y 

ella regresó a la multitud para 
volver unos instantes después 
junto a su madre. “Este es el 
hombre de los libros”, dijo la 
niña, “y dice que sólo pide una 
donación”.

“Tienes una hija especial”, 
le dije a su madre, “le interesan 
libros espirituales”. La madre 
respondió: “Ya lo creo, ella lee 
el Bhagavad-gita cada día”. No 
podía creer lo que escuchaban 
mis oídos. ¡La niña apenas tenía 
siete años!

La madre le preguntó a su 
hija si quería algún libro, y ésta 

eligió Viaje hacia el autoconoci-
miento, Ciencia de la autorrea-
lización y Srimad-bhagavatam 
(canto primero). La niña dijo: 
“Quiero el Srimad-Bhagavatam”. 
Seguramente lo habría visto en el 
Bhagavad-gita.

Me dieron una donación y 
les di las gracias, diciéndole de 
nuevo a la madre lo afortunada 
que era por tener una hija tan 
especial. 

Su servidor, 
Bhakta Vatsal das

Pasatiempos 
de 

sankirtana
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Carta de Sankirtana: ¿Qué es san-
kirtana? ¿Cómo se relaciona con la 
distribución de libros?

Madhurya Prema devi dasi: 
Sankirtana es el canto y la glorifi-
cación congregacional del nom-
bre de Sri Krishna, cantamos el 
nombre de Krishna y Sus glorias 
junto a los devotos. Esto se rela-
ciona con la distribución de libros 
porque a través de los libros las 
personas pueden asociarse con 
Krishna y Srila Prabhupada, tan 
sólo por mirar un libro pueden 
obtener algún avance. Las perso-
nas comunes se purifican a través 
de los libros, y muchas de ellas se 
vuelven devotas por adquirirlos 

en las calles. Srila Prabhupada 
vino a occidente para distribuir 
el néctar del Señor Caitanya, y 
nosotros no podemos quedarnos 
sentados esperando a que las 
demás almas se salven: tenemos 
que salir a la calle y predicar, ha-
cer más devotos, y de esa forma 
complacer a Srila Prabhupada y 
al Señor Caitanya, perpetuando el 
movimiento de sankirtana.

Carta de Sankirtana: ¿Cuál es la 
importancia de la distribución de 
libros en nuestro movimiento?

Madhurya Prema devi dasi: 
En todos los libros de Srila 
Prabhupada que he leído, él 

enfatiza que todos pueden unirse 
a este movimiento de sankirtana 
sin importar la casta, el credo o 
la raza. Muchas personas se han 
vuelto devotas gracias a la distri-
bución de libros, así que sabemos 
que realmente funciona. Es muy 
importante que el mayor número 
de personas posible tenga acceso 
a esta literatura trascendental, y 
de esa forma cada vez más almas 
condicionadas obtengan la opor-
tunidad de conocer a la Verdad 
Absoluta, volverse devotos de 
Krishna, y practicar servicio 
devocional.

Carta de Sankirtana: ¿Cuándo 
empezaste a ocuparte en este 

EntrEviSta

Madhurya Prema Devi Dasi 

es de Brasil y es formada en 
Derecho. Actualmente reside 

en el Ashram Vrajabhumi 
(Brasil), donde es pujari de Sri 
Sri Krishna Balarama y viaja 

con el grupo de sankirtana de 
Chandramukha Swami.



servicio? ¿Qué te inspira a realizarlo?

Madhurya Prema devi dasi: Empecé 
en Belo Horizonte, en el programa 
Sangita que se realiza todos los domingos 
en la feria de artesanía. En julio del año 
2013, Chandramukha Swami me invitó a 
viajar a Brasilia con él y otros devotos. En 
aquel entonces trabajaba en una firma de 
abogados y me tomé una semana de vaca-
ciones. Salíamos temprano y nos pasába-
mos el día entero distribuyendo libros. 
Fue una experiencia increíble. A finales 
del 2013 salí de la firma de abogados, y 
cuando Chandramukha Swami se enteró, 
quiso ocuparme de nuevo en sankirtana. 
De esa forma, a partir de enero de este 
año realicé varios viajes por Brasil, conocí 
a muchas personas increíbles y cada vez 
disfruto más el néctar de distribuir libros. 
Es así que me siento inspirada a realizar 
este servicio, complaciendo a mi maestro 
espiritual y dando continuidad al movi-
miento del Señor Caitanya.

Carta de Sankirtana: ¿Te gustaría contar-
nos alguna historia especial que te haya 
ocurrido mientras distribuías libros?

Madhurya Prema devi dasi: Podría 
contar varias historias, es difícil elegir una 
sola. Pero esta que voy a contar me ense-
ñó que Krishna está controlando todo.

Nos encontrábamos en el interior de 
São Paulo, en una ciudad llamada São 

Carlos. Aquel día íbamos a visitar la 
universidad de la ciudad y nos sentíamos 
muy entusiasmados por ello, porque en 
estos lugares las personas suelen demos-
trar interés en la filosofía védica y el estilo 
de vida de los devotos.

Después de pasar casi una hora dando 
vueltas con la camioneta, no conseguimos 
encontrar la entrada de la universidad 
y decidimos ir al centro de la ciudad. 
Aquello nos dejó un poco estresados, y yo 
bajé de la camioneta de muy mal humor.

Decidí sentarme un poco en el banco de 
la plaza y comencé a orar a Radharani que 
me ayudara a librarme de los pensamien-
tos que no me estaban ayudando a avan-
zar espiritualmente ni a distribuir libros. 
En aquel momento llegó un joven y me 
preguntó: “¿Eres Hare Krishna? Mi esposa 
y yo siempre quisimos leer el Bhagavad-gita 
traducido por Swami Prabhupada”. 

No pude evitar sonreír y le mostré el 
Bhagavad-gita. Comenzamos a conver-
sar y me contó que su esposa practicaba 
yoga y él tenía algunas dudas. Después 
de hablar durante un rato, me dijo que 
debía marcharse pues iba a inscribirse 
en la universidad de la ciudad. Le conté 
que habíamos intentado sin éxito ir allí, y 
me ofreció llevarme en su auto. Descubrí 
nuestro error: habíamos estado yendo 
en dirección contraria al campus, ¡por 
eso no habíamos podido encontrar la 
universidad! El joven me llevó hasta el 
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restaurante universitario, que se llenó du-
rante la hora de la comida. En menos de 
una hora distribuí todos los libros que iba 
a distribuir durante el día, así que volví 
para el punto de encuentro con los otros 
devotos y me llevé más libros. De esa for-
ma pude experimentar que Krishna siem-
pre controla todo y es misericordioso. 

Carta de Sankirtana: ¿Qué es lo que más 
te gusta de este servicio? ¿Cómo es un día 
perfecto de sankirtana  para ti?

Madhurya Prema devi dasi: Lo que 
más me gusta es que la mente siempre 
está pensando en Krishna, no puedo 
permitir que se “escape” ni un momen-
to. Distribuir libros trascendentales es la 
forma más eficaz de tener realizaciones 
espirituales; puede parecer un poco difícil 
de entender, pero cuando nos ocupamos 
en este servicio comprendemos lo real-
mente valioso que es.

Un día perfecto de sankirtana es aquel 
en el que consigo conversar con al menos 
una persona que se interesa por los libros 
y la filosofía. Me gusta mucho cuando al-
guien quiere debatir, conocer o saber más 
sobre el asunto. Cuando conozco a una 
persona que demuestra interés me dan 
muchas ganas de predicar y mostrarle lo 
increíble que es esta filosofía. Sin dudas 

es muy gratificante saber que el esfuerzo 
que realizó Srila Prabhupada para traer 
estos libros está siendo reconocido. 

El punto no es la cantidad de libros 
que distribuyo durante el día, si no los 
corazones con los que logro conectarme. 
Ese sentimiento de reciprocidad llena mi 
día de felicidad, así como la satisfacción 
de sentir que cumplí mi deber.

Carta de Sankirtana: ¿Qué le aconseja-
rías a una persona que quiere dedicarse a 
distribuir libros?

Madhurya Prema devi dasi: Lo más 
importante es que lea siempre los libros 
de Srila Prabhupada, porque para poder 
dar a Krishna a las personas, debemos 
transbordar Krishna por todos nuestros 
poros. Y cuando recibimos muchos “no” 
debemos pensar que estamos más cerca 
del “sí”, así que no hay que desanimarse. 

La conciencia con la que salimos a la 
calle también es muy importante: debe-
mos tener la intención de entregar esta 
literatura trascendental a las personas, no 
pensar en el lucro o el dinero, porque si 
no la mente se perturbará mucho. Por lo 
tanto, lo más importante es la conciencia 
con la que se realiza este servicio, y por 
eso es tan importante leer mucho.
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