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Queridos devotos y devotas,

Por favor, acepten mis humildes reveren-
cias. ¡Toda gloria a Srila Prabhupada!

Como ustedes saben, algunas ediciones 
atrás comenzamos una sección nueva en la 
revista llamada Néctar de la distribución de 
libros. En realidad, este es el título de un libro 
que publicó el BBT algunas décadas atrás. 
Este libro se divide en 4 partes, y actual-
mente nos encontramos en la primera, Los 
libros son la base. En un par de ediciones más 
finalizaremos el primer capítulo, Distribución 
de libros: Nuestra actividad más importante, en 
el que hemos podido leer diversas frases de 
Srila Prabhupada explicando la razón por la 
que espera que sus seguidores aprendamos 
el arte de distribuir libros e incorporemos 
esta actividad en nuestra vida, así como testi-
monios muy valiosos de sankirtaneros experi-
mentados alrededor del mundo. 

¿Por qué quisimos compartir este libro 
con ustedes? Este libro no sólo habla acerca 
de la importancia filosófica de la distribución 
de libros, sino que también ofrece excelentes 
herramientas para poder llevar a cabo esta 
actividad una vez que hemos profundiza-
do en su importancia. Por ejemplo, explica 

técnicas prácticas de distribución masiva, 
la diferencia entre la cantidad y la calidad, 
e incluso elabora una lista de errores que se 
cometieron en el pasado y que deberíamos 
evitar cometer de nuevo en el presente.  

Este libro puede inspirar tanto a los que 
se dedican a distribuir libros en jornada 
completa como a los que apenas disponen de 
algunas horas al mes. Y es que no debemos 
olvidar que “Krishna se satisface más y más 
cuando la distribución de libros aumenta. El 
servicio devocional es absoluto, pero Krishna 
se satisface especialmente cuando se predi-
can Sus glorias” (Srila Prabhupada, carta a 
Manidhara y Rohinisuta). 

Así que esperamos que este libro que 
estamos leyendo poco a poco en la Carta de 
Sankirtana nos inspire a querer satisfacer 
más y más a Krishna compartiendo Sus glo-
rias con la humanidad entera, y de esa forma 
retribuir a Su devoto puro, Srila Prabhupada, 
que tanto trabajó para dejarnos estos libros 
conscientes de Dios.

Su servidora,

Damayanti devi dasi 
Editora

Editorial
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Néctar de la 

distribucióN 

de libros

1. Distribución de Livros

1. 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

“El servicio devocional es abso-
luto, pero...”

Krishna se satisface más y más 
cuando la distribución de libros 
aumenta. El servicio devocio-
nal es absoluto, pero Krishna se 
satisface especialmente cuando se 
predican Sus glorias

27 de octubre, 1976, 
 carta a Manidhara y Rohinisuta

Aquí Prabhupada afirma 
que el servicio devocional es 

absoluto, y en la siguiente carta 
dice lo mismo con estas pala-
bras: “No hay ningún servicio a 
Krishna que sea inferior o su-
perior”. Pero como “Krishna se 
satisface especialmente cuando se 
predican Sus glorias”, la distribu-
ción de libros es muy importante 
y Prabhupada la enfatiza mucho.  

Respecto a tu pregunta sobre 
las conversaciones polémicas 
que ha habido, este tipo de 
conversaciones no son dignas de 
mis estudiantes avanzados. Es 
infantil. No hay ningún servi-
cio a Krishna que sea inferior o 
superior. Adorar a la Deidad es 
tan importante cuanto distribuir 
libros. No es algo material. Esto 
se menciona en el Bhagavatam:

sravanam kirtanam  
visnoh smaranam pada-sevanam 

arcanam vandanam dasyam  
sakhyam atma-nivedanam

Sravanam kirtanam es el co-
mienzo: cantar y oír. Distribuir 
libros entra en la categoría de 
sravanam kirtanam. El próximo 
paso es smaranam. Si alguien 
simplemente recuerda al Señor 
Supremo, esto es tan bueno como 
sravanam y kirtanam. Entonces 
viene arcanam. Esto también es 
tan bueno como los otros, pero 
si una persona simplemente se 
ocupa en arcanam y no ejecuta 
sravanam kirtanam, se situará 
en una plataforma material. 
Cualquiera de los nueve procesos 
es tan bueno como los demás. No 
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hay uno superior y otro inferior. 
Pero entre todos ellos, sravanam 
kirtanam es muy importante. Sri 
Caitanya Mahaprabhu, mientras 
instruía a Srila Rupa Gosvami, 
explicó que la semilla del servi-
cio devocional brota y crece si 
regamos la raíz con el proceso de 
sravanam kirtanam. Por lo tan-
to, estos dos aspectos son muy 
importantes en el servicio devo-
cional, pero esto no significa que 
los otros sean inferiores. Srila Jiva 
Gosvami destacó especialmente 
el kirtanam para la era de Kali. 
Aunque se realice arcanam para 
santificar la mente contaminada, 
se debe acompañar con sravanam 
kirtanam.

Todos vosotros sois estudian-
tes avanzados. Debéis entender la 
importancia de cada uno de estos 
aspectos del servicio devocional. 
No intentéis engañar a nadie 
desvalorizando alguna activi-
dad espiritual. Tú eres uno de 
los estudiantes avanzados. Una 
persona que considera que un 
tipo de servicio puede ser inferior 
o superior no conoce el verdade-
ro valor del servicio devocional. 
Todo es trascendental. Cualquier 
aspecto que sea adecuado se 
acepta como muy elevado. 
Como Maharaja Pariksit. Él sólo 
escuchó a Sukadeva Gosvami. 
Esto es sravanam. Y Sukadeva 
Gosvami sólo narró el Srimad-
Bhagavatam. Esto es kirtanam. 
Prahlada Maharaja sólo contem-
pló, smaranam. Prithu Maharaja 
sólo adoró a las Deidades, 
arcanam. Arjuna sólo fue amigo 
de Krishna, sakhyam. Hanuman 
sólo se ocupó en ejecutar la orden 
del Señor Ramacandra, dasyam. 
Y Bali Maharaja entregó todo lo 
que tenía al servicio de Krishna, 
atma-nivedanam. Así pues, cual-
quier devoto que esté realizando 
alguno de esos nueve aspectos 
es trascendentalmente glorioso. 
Un devoto puede sentirse or-
gulloso de que su proceso es el 
mejor. Esto no es no deja de ser 

glorioso. Esto se conoce como 
competición trascendental. Todos 
deben sentirse orgullosos de su 
tipo particular de servicio devo-
cional, pero esto no quiere decir 
que los demás tipos de servicios 
sean inferiores. Todos deben 
sentirse orgullosos de volverse 
siervos sinceros de Krishna, pero 
los devotos puros nunca minimi-
zan la importancia de los otros 
devotos. Krishna es el disfrutador 
de los diferentes tipos servicios. 
No está sujeto a ningún tipo de 
servicio particular. Krishna siente 
placer con los devotos incluso en 
el servicio de luchar. Cuando el 
abuelo Bhisma estaba intentando 
herir el cuerpo de Krishna con 
sus flechas afiladas, situado en 
completa devoción en la dulzura 
de la valentía, Krishna sentía la 
perforación de las flechas como si 
le estuvieran adorando con rosas 
suaves. La conclusión es que to-
dos deben ser muy, muy sinceros. 
No se trata de inferior o superior.

19 de enero, 1975,  
carta a Satsvarupa Maharaja

Srimad-Bhagavatam 7.14.39: En 
Satya-yuga, todos eran espiri-
tualmente avanzados, y entre 
las grandes personalidades no 
había envidia… pero después 
de Satya-yuga aparecieron 
los primeros signos de tratos 
irrespetuosos entre vaishnavas. 
Cuando notaron esa contami-
nación, las grandes personas 
santas introdujeron la adora-
ción de la Deidad en el templo. 
Esto comenzó en Treta-yuga, 
y cobró especial importancia 
en Dvapara-yuga (dvapare 
paricaryayam). En Kali-yuga, 
sin embargo, la adoración de 
la Deidad se está dejando de 
lado. Por lo tanto, el canto 
del mantra Hare Krishna es 
más poderoso que la adoración 
de la Deidad. Sri Caitanya 
Mahaprabhu sentó un ejemplo 
práctico en el hecho de que 
no estableció ningún templo 
ni Deidad, sino que promovió 
intensamente el movimiento 

de sankirtana. Por lo tanto, 
los predicadores conscientes 
de Kṛṣṇa deben hacer mayor 
hincapié en el movimien-
to de sankirtana, en especial 
con la distribución incesante 
de literatura trascendental. 
Eso ayuda al movimiento de 
sankirtana. Siempre que haya 
posibilidad de adorar a la 
Deidad, podemos establecer 
numerosos centros, pero, en 
general, debemos hacer mayor 
hincapié en la distribución de 
literatura trascendental, ya que 
esto será más efectivo a la hora 
de hacer que la gente se vuelva 
consciente de Krishna.

La distribución de mis libros 
es el tipo de prédica más elevado, 
y por lo tanto la mejor ocupación. 

9 de junio, 1974,  
carta a Nandalal
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resultados de Sankirtana
Latinoamérica - Julio de 2014

País

Total

Brasil

México

Chile

Argentina

Perú

Uruguay

España

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

46.910

9.598

6.036

4.629

2.901

2.164

789

Libros Puntos

23.031,50

3.792,00

2.808,25

1.239,00

856,25

593,00

467,50

Total 0 50.026 9.124 12.035 1.842 73.027 32.787,50

Libros

0

0

0

0

0

0

0

revi

29.556

7.834

2841

4.534

2.791

1.962

508

Peq

5.623

351

2846

55

41

201

7

Med

10.631

1.168

23

2

0

0

211

Grd

1.100

245

326

38

69

1

63

Maha

Krishna se satisface más y más  
cuando la distribución de libros aumenta.  

El servicio devocional es absoluto,  
pero Krishna se satisface especialmente 

 cuando se predican Sus glorias.
(27 de octubre, 1976, carta a Manidhara y Rohinisuta)



Templos

C.C. Goura Nitai - POA

Ecovila Vrajadhama

Curitiba 

Santiago de Chile

São Paulo

Recife

Franco da Rocha

Buenos Aires

Ashram Vrajabhumi

Lima

Portugal

Montevideo

Pouso Alegre

Campina Grande

Rio de Janeiro

Itajaí 

Belo Horizonte

Florianópolis

BBT España

Navala-kunda

Salvador 

Nova Gokula

Cuzco

Goura Vrindavana

Chosica

Belém do Pará

Fortaleza

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

Brasil

Brasil

Brasil

Chile

Brasil

Brasil

Brasil

Argentina

Brasil

Perú

Brasil

Uruguay

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

España

España

Brasil

Brasil

Perú

Brasil

Perú

Brasil

Brasil

País

Libros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

revi
844

6.656

1.986

2841

2.025

4.879

3.666

4.534

1.041

2.638

1.902

1.962

1.547

1.252

665

1.022

464

402

503

5

446

487

0

185

153

70

17

Peq
1.811

1.689

773

2846

739

28

167

55

0

41

7

201

158

94

0

103

23

0

7

0

3

6

0

20

0

0

2

Med
3.887

2.277

2.058

23

903

58

158

2

501

0

61

0

50

135

250

74

43

162

93

118

0

4

0

8

0

0

2

Grd
132

83

368

326

176

7

67

38

12

9

36

1

13

18

33

41

68

7

8

55

31

0

60

5

0

0

3

Maha

Total

6.674

10.705

5.185

6.036

3.843

4.972

4.058

4.629

1.554

2.688

2.006

2.164

1.768

1.499

948

1.240

598

571

611

178

480

497

60

218

153

70

24

Libros Puntos
5.267,50

4.951,50

3.677,00

2.808,25

2.130,75

1.305,75

1.292,00

1.239,00

785,25

698,00

612,00

593,00

541,75

531,00

482,25

463,00

306,50

276,50

238,25

229,25

175,00

128,75

120,00

74,25

38,25

17,50

13,25
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Envíanos tus resultados de distribución, 
pasatiempos, historias y realizaciones.

Escríbenos a:
cartadesankirtana@gmail.com

Recuerda las fechas límite para la 
publicación: resultados hasta el día 5 del 
mes siguiente. Pasatiempos e historias 
hasta el último día de cada mes.

¿YA ENVIASTE  

TUS RESULTADOS  

DE SANKIRTANA?



resultados de Sankirtana
Mundiales - Junio de 2014
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Durante el mes de junio de 2014, 
135 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 

110.537
50.522
63.569
172.535
38.763
2.361
1.415

{450.092}
{2.863.505}

{506.343.939}

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

Puntos

1.368.843,70

251.236,00

218.300,15

57.013,60

33.552,75

29.503,35

24.112,00

24.108,00

19.418,00

14.652,35

Comparado  
con 2013

+ 15%

+ 23%

+ 32%

+ 125%

+ 62%

- 11%

- 14%

+ 24%

- 5%

- 7%

PuntosPaís

1º India

2º Estados Unidos 

3º Rusia

180.028,70

66.955,60

50.530,35

Los 3 primeros países

PuntosPaís

6º México

7º Brasil

13º Chile

16º Argentina

21º Perú

26º España

33º República Dominicana

6.413,50

6.319,00

1.757,75

1.462,00

999,00

284,75

50,00

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

Reino Unido

Brasil

Alemania/Austria

México

Ucrania

Australia
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El museo y su fotografía

Recientemente, a petición 
de un compañero de estudios, 
me animé a visitar el Museo de 
Antropología David J. Guzmán, 
que se encuentra en la ciudad 
capital de El Salvador. 

Recorrimos cada una de las 
exhibiciones que había, exploran-
do las supuestas investigaciones 
que los antropólogos podían 
determinar con respecto a la 
etnia americana de la región y su 
desarrollo en aspectos generales 
como la agricultura, el comercio, 
las artes y la religión.

Precisamente en la última 
sala del museo, denominada 
“Religión”, se podían ver todos 
los procesos que seguían los habi-
tantes autóctonos para satisfacer 
y dar gracias a los semidioses 
por los frutos de la tierra. La 
exposición hacía un recorrido 
histórico hasta llegar a la época 

precolombina, cuando la Iglesia 
Católica jugó un papel importan-
te en la abolición y erradicación 
del concepto panteísta de los 
nativos.

No obstante, al final del pa-
sillo, en la última galería, hubo 
algo que no me esperaba. Era 
una fotografía que había tomado 
años atrás. La fotografía retrata-
ba un harinama que llevamos a 
cabo en 2009, en las playas del 
departamento de La Libertad. Mi 
sorpresa fue muy grande cuando 
vi a Tulasi Krishna das con el 
micrófono, a mi padre Raghupati 
das con los kartalas y a Virasimha 
das con la mridanga.

La sección se nombra-
ba: “La Libertad de Culto en 
El Salvador”, que según la 
Constitución establecida en 
1886, promulga la libertad de 
práctica religiosa en el país. 

A pesar de que El Salvador es 
un pequeño país de América 
Latina, la misericordia de Srila 
Prabhupada se manifestó en 
aquel lugar bajo el título: “Fiesta 
Jarinamas 2009 - Hare Krishna 
El Salvador”, y a un costado 
estaba la referencia de nuestro 
página web antigua.

La referencia cultural que han 
establecido los Vaishnavas del 
mundo desde tiempos del Señor 
Caitanya, es sin duda el mo-
mento del harinama, el canto de 
los Santos Nombres de Krishna 
a cada lugar al que van. Y este 
impacto es tal que no es extraño 
encontrarlos en alguna calle, 
parque o ciudad, glorificando a 
Dios, al Supremo Atractivo, Sri 
Krishna.

Su servidor,

Atilio Flores

Pasatiempos 
de 

sankirtana



Adinath das 

nació en México, y desde 
hace algunos años reside 
en la capital de su país. 

Estudió producción musical 
e ingeniería en audio. 

Actualmente desempeña su 
servicio en The Bhaktivedanta 

Book Trust en México, 
distribuyendo libros en su zona 

y alrededores.

Carta de Sankirtana - Julio - Entrevista 10

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

Adinath das: Sankirtana es 
la forma más sublime y pura de 
conectarse con Krishna y todas 
las entidades vivientes. Y por la 
gran misericordia de Sri Sri Gaura 
Nitai y Srila Prabhupada, en esta 
era de Kali se ha abierto un portal 
para que todos nosotros tenga-
mos la oportunidad de regresar al 
hogar.

El sankirtana se manifiesta 
cuando las personas se reúnen 
para glorificar a Krishna por me-
dio de Sus Santos Nombres, y la 

distribución de libros nos ayuda 
a hacerlo a gran escala, ya que los 
libros se distribuyen en grandes 
cantidades alrededor del mundo 
día tras día, y de esta forma la 
gente se conecta al momento de 
leerlos (Brihad-mridanga).

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

Adinath das: Los libros son 
la base de nuestro movimiento. 
Srila Prabhupada permanece 
vivo en sus libros y en nuestra 
era no hay nadie más experto que 
Srila Prabhupada en glorificar 

a Krishna. Es por eso que cada 
uno de nosotros debemos ser 
conscientes de que por medio de 
esta gloriosa actividad es posible 
espiritualizar la atmósfera de 
nuestro planeta, y nuestro Acarya 
puede entrar en lo más profundo 
de la conciencia de cada persona 
causando una revolución en su 
ser y así revelar la verdades de la 
vida tal y como son.

Carta de Sankirtana: ¿Cuándo te 
empezaste a ocupar en este servi-
cio? ¿Qué te inspiró a hacerlo?

Adinath das: Personalmente 
yo me siento infinitamente 

EntrEviSta



agradecido por la distribución de libros, 
ya que a través de ella me uní al movi-
miento. Por esta razón, en el momento en 
que los devotos me invitaron a distribuir 
libros, comencé a hacerlo sin pensarlo  
dos veces, sabiendo que era probable que 
las personas que los recibieran podrían 
experimentar lo mismo que yo, y saber 
que no todo está perdido (risas).

Carta de Sankirtana: ¿Podrías contarnos 
alguna historia especial que te haya ocu-
rrido mientras hacías sankirtanaa?

Adinath das: Sí claro, de hecho hay 
una historia que me da fuerza tanto en 
el éxito como en el fracaso, y ha sido un 
pilar importante en mi desempeño de este 
inconcebible servicio. El primer año en 
el que comencé a distribuir libros, junto 
con Hadai Pandit das, mi fe y confianza 
eran menores y no tenía mucha práctica y 
habilidad en este servicio. Era un día de 
sankirtana no muy exitoso, externamente 
hablando, porque habían salido pocos 
libros y ya era de noche; estábamos en 
un pueblo pequeño y sin muchos ánimos 
de continuar. De repente, intentando 
buscar algún lugar donde hubiera per-
sonas, llegamos a una pequeña plaza 
donde había exposiciones artesanales 
y gastronómicas. Mientras ofrecíamos 
los libros a las personas, llegamos a un 

pequeño establecimiento con artículos 
esotéricos: había libros de magia, qui-
romancia, amuletos, duendes y todo lo 
que puedan imaginar. Nos acercamos, 
porque de alguna u otra forma algo nos 
atraía, y en ese momento nos dimos 
cuenta que en medio de todas esas cosas 
había una murti de Srila Prabhupada. 
Realmente no podíamos creer lo que 
estábamos viendo, nos emocionamos 
mucho. ¿Cómo podía haber una murti de 
Bhaktivedanta Swami en medio de todas 
estas cosas? ¿Cómo podía ocurrir algo así 
en un lugar práctiamente alejado de todo? 
Inmediatamente mostramos a la persona 
encargada del establecimiento la foto de 
Srila Prabhupada impresa en cada uno 
de nuestros libros, y señalando la murti le 
dijimos: “¡Mire! ¡Mire¡ Es nuestro maes-
tro espiritual, ¿puede creerlo? ¿puede 
usted creerlo?” (risas). Recuerdo que esta 
persona no podía entender por qué está-
bamos tan impactados. Inmediatamente 
pregunté cuál era el precio de la murti de 
Srila Prabhupada, y el señor, percibiendo 
nuestra emoción, prácticamente nos la 
regaló. Guardamos la murti con nosotros 
en la mochila y en ese momento pudimos 
percibir que la energía había cambiado 
completamente, así que continuamos 
ofreciendo los libros y de un modo increí-
ble empezamos a distribuir como nunca, 
todo fluía perfectamente.
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Al terminar el día de sankirtana, regre-
samos a la habitación donde nos estába-
mos alojando y, completamente emocio-
nados, tratamos de analizar lo sucedido. 
Pudimos comprender que mientras uno 
trata de esforzarse por servir en esta ma-
ravillosa misión de sankirtana, el maestro 
espiritual siempre estará junto a nosotros, 
acompañándonos, guiándonos y dando 
todo el entusiasmo e inteligencia necesa-
rios para poder cumplir satisfactoriamen-
te con nuestro servicio, sin importar las 
condiciones materiales que se presenten. 
Y aunque uno no tenga la visión espi-
ritual para poder ser consciente de esto 
todo el tiempo y verlo claramente, a veces 
el maestro espiritual se manifiesta en el 
plano externo, de formas inconcebibles, 
para que nosotros podamos verlo y recor-
darlo a cada paso.

Ahora, cada vez que salgo a distribuir 
libros trato de revivir esta experiencia y 
todo se vuelve auspicioso. Eso es miseri-
cordia sin causa.

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

Adinath das: Lo que más me gusta es 
que es un servicio que lo incluye todo. 
Krishna y todo el parampara se complacen, 

el devoto se purifica y es bendecido, las 
personas se benefician al recibir y leer los 
libros, la conciencia de Krishna se expan-
de, el laksmi se libera para el movimiento 
de sankirtana, y lo mejor de todo es que si 
se realiza en equipo es aún más nectáreo 
y fuerte, unificando los lazos de amor 
entre devotos.

Para mí un día ideal de sankirtana es 
aquel en el que uno puede dar un poco 
más de esfuerzo y entrega de lo normal. 
Siempre orando por obtener misericordia 
y sin olvidar las buenas rondas del ma-
ha-mantra Hare Krishna antes del primer 
rayo solar.

Carta de Sankirtana: ¿Qué le aconsejarías 
a alguien que quiere distribuir libros?

Adinath das: Primeramente que los 
lean, porque al estar en contacto con guru 
y Krishna por medio del conocimiento 
trascendental, el cual ha sido traído a 
nosotros después de tanto esfuerzo y 
dedicación por las más increíbles almas 
que han caminado por este planeta, auto-
máticamente el deseo de compartir este 
gran tesoro surgirá desde el interior. De la 
misma manera, hay que llevar siempre en 
la mente y el corazón el Sri Siksastaka de 
Sri Caitanya Mahaprabhu, que revela la 
esencia de la vida de un devoto.
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