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EDITORIAL
Sabemos que es muy importante ejecutar harinamas. A 
mediados de los años 70, Srila Prabhupada le pidió a 
Lokanath Swami que preparara un carro de bueyes de 
Padayatra y llevase el canto de los santos nombres por toda 
la India. Este Padayatra aún sigue vigente, y los padayatris no 
solo cantan, sino que también distribuyen libros... ¡Y muchos! 
En la categoría de templos grandes, este templo itinerante 
tuvo el mayor aumento (78%) y logró 12.527 puntos en la 
distribución de libros, desempañando dos yajñas a la vez: 
distribuir los libros de Prabhupada y vivir viajando con pocas 
comodidades. Cuando salimos de nuestra zona de confort, 
nuestra vida espiritual empieza de verdad.

En la categoría de templos medianos, Simhachalam 
consiguió el mayor aumento (101%) con 4.174 puntos en la 
distribución de libros. Esta remota comunidad agrícola no se 
conforma con cultivar fl ores, verduras y otros productos: los 
devotos también están plantando las semillas de bhakti por 
toda Alemania, satisfaciendo a los acharyas y al Señor Sri 
Krishna Chaitanya Mahaprabhu. 

En la categoría de templos pequeños, ISKCON Silicon Valley 
alcanzó nuevamente el primer lugar con un impresionante 
aumento del 522% y 27.102 puntos en la distribución 
de libros, situándose también como el primer templo en 
Estados Unidos. Su líder, Vaisesika Prabhu, está viajando 
a otros templos del mundo para aumentar el conocimiento 
de Krishna en las personas, a lo cual Prabhupada se refería 
como «la mayor necesidad de la sociedad en general».

Y en la categoría de tempos maha-pequeños, Sofía fue 
el que más aumento logró (285%) con 4.090 puntos en la 
distribución de libros. Año tras año, Stanu Prabhu y su alegre 
equipo de distribuidores trascendentales viajan por el país 
entregando la conciencia de Krishna a la gente de Bulgaria.

Hace muchos años, un habitante de una aldea quedó 
tan impresionado con el Padayatra que hizo el voto de 
permanecer en silencio hasta que comenzara la siguiente 
gira por la India. El Padayatra tarda seis años en recorrer toda 
la India, así que, cuando comenzó de nuevo, fue un gran 
acontecimiento, porque aquel señor iba a hablar de nuevo. 
Prepararon un escenario para que los devotos realizaran 
kirtana y, a continuación, este señor habló durante tres horas. 
Solo habló de lo que hablaban los libros de Srila Prabhupada, 
porque había pasado todo aquel tiempo leyéndolos. Su 
discurso fue tan poderoso que todos se sintieron inspirados 
en conciencia de Krishna, incluidos los devotos.

Su servidor,

Vijaya Dasa
Ministro de Sankirtana en ISKCON

Vijaya Dasa 
Ministro de Sankirtana en ISKCON
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NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

3. CuaLidades deL distribuidor de Libros

3.5 tener fe en La instruCCión deL guru y Krishna
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Unión profunda con el maestro espiritual

Me gustaría quedarme junto a todos mis 
discípulos, pero tenemos que seguir predicando 
y por eso permanecemos separados. Aunque, 
de hecho, la separación no existe cuando 
estamos ocupados en el servicio a Krishna. 
(Carta para Hridayananda Maharaja, 4 de enero 
de 1976).

Svavasa Dasa (USA): Una vez, acompañé 
a Prabhupada en una caminata matutina en 
Detroit, Michigan. Dondequiera que Prabhupada 
iba, le acompañaban muchos devotos —venían 
cientos de ellos―. En aquella época, en el año 
1975, yo distribuía libros en el aeropuerto de 
Chicago. Durante la caminata matutina muchos 
devotos le hicieron preguntas a Prabhupada 
acerca de las gopis y Krishna. Prabhupada 
respondió, pero no se extendió en su respuesta. 
Esto continuó durante media hora, y parecía 
que Prabhupada no quería comentar mucho 
sobre el tema. Entonces nos dimos la vuelta y 
regresamos en dirección a nuestros autos. Yo 
pensé: «No puede ser que nadie diga nada para 
complacer a Prabhupada en toda la caminata». 
Todo el mundo a mi alrededor pensaba lo 
mismo. Continuamos caminando y vimos el auto 
esperando a Srila Prabhupada, y yo empecé 
a ponerme nervioso. Comencé a sudar, y no 
conseguí decidir qué decirle a Prabhupada 
para manifestar mi agradecimiento. Estaba 
asustado, pero en mi afán de decir algo, grité: 
«¡Prabhupada!». Estaba tan ansioso que no 
me di cuenta de lo alta que sonó mi voz. Todo 
el mundo se detuvo, como pensando: «Uau, 
¿quién es este loco?». Entonces Prabhupada 
paró y se dio la vuelta, cuando me miró sentí 
que toda la sangre de mi cuerpo fue a parar 
a mis orejas. Sentí como si mis orejas fueran 
tan grandes como las de un elefante, mi 
rostro se puso rojo y no conseguí decir nada. 
Prabhupada se me quedó mirando, y entonces 
dijo: «¿Sí?». Y yo respondí en voz muy alta: 
«Prabhupada, estamos distribuyendo muchos 
de sus libros en el aeropuerto de Chicago. Cada 
día queremos distribuir cien libros solo para 
complacerle. Por favor, ayúdenos». Prabhupada 
me miró y no dijo nada. Yo me quedé mirándole 
fijamente, como diciendo: «Por favor, diga 
algo». Entonces Prabhupada sonrió y dijo: «Tan 
solo vean, este es un discípulo verdadero. Un 
discípulo verdadero siempre está pensando 
en cómo complacer al maestro espiritual, y él 
ha entendido que la manera de complacerme 
es distribuyendo mis libros. Él es mi discípulo 
verdadero». Cuando Prabhupada dijo eso, mi 
corazón empezó a latir fuertemente y me sentí 
abrumado por el éxtasis. 

Entonces regresé a Chicago y distribuí 

cien libros más sólo para satisfacerle. No lo 
conseguía todos los días, pero algunos fines de 
semana sí lo lograba.

Manidhara Dasa: Srila Prabhupada dijo 
que cuando leía los resultados de sankirtana 
sentía rejuvenecer. Cuando nos enteramos de 
lo extático que se sentía Srila Prabhupada al 
escuchar nuestros informes, la distribución 
de libros se convirtió en el centro de nuestra 
vida. Yo solo pude ver tres veces a Srila 
Prabhupada, y por poco tiempo. Donde más 
había experimentado mi relación con Srila 
Prabhupada había sido en las calles. Pero la 
tercera vez que lo vi, cuando vino por última 
vez a Occidente, tuve una vívida impresión 
de lo que significaba para él la distribución 
de sus libros. Una mañana, algunos de los 
distribuidores estábamos en la habitación de 
Prabhupada, y Tamal Krishna Maharaja estaba 
abriendo su correspondencia y enseñándole 
a Prabhupada las cartas y las fotos del Ratha-
yatra. Srila Prabhupada se encontraba en un 
trance increíble, mucho más lejos de lo que 
podíamos comprender. En aquella época estaba 
partiendo de este mundo y exhibía un éxtasis 
inconcebible. Uno de los sobres contenía una 
versión de Las enseñanzas del Señor Chaitanya 
en español, de capa blanda. Prabhupada tomó 
el libro y sus ojos se agrandaron, y entonces lo 
puso en su regazo. Estaba tan conmovido al ver 
este libro que, durante esos segundos, resultó 
obvio que su éxtasis verdadero estaba en sus 
libros. Para los distribuidores de libros fue una 
impresión duradera.

Navina-nirada Dasa: Cuando distribuyo 
libros y logro que otros también lo hagan, me 
siento muy cercano a mi maestro espiritual. 
Por supuesto, cuando aparece la oportunidad 
de estar cerca suyo, solo un necio o un loco 
desaprovecharía la oportunidad —escuchar 
sus clases, reunirse con él o luchar por el 
maha-maha-prasada―. Pero no se trata de 
llamar siempre a su puerta y preguntarle cosas 
insignificantes. Tenemos que intentar servir su 
misión y cumplir sus deseos. Si intentamos estar 
cerca del maestro espiritual constantemente, 
acabaremos molestándole. En cambio, tenemos 
que escucharle, comprender su misión y llevarla 
a cabo.

Harinamananda Dasa: Para poder 
convertirme en un humilde siervo de esta misión 
y hacer de la distribución de libros mi vida y 
alma, es muy importante seguir las órdenes 
de mi maestro espiritual, escucharle, sentirme 
inspirado por él y llevar a cabo sus órdenes de 
forma estricta y sin especular. Espero que todos 
los devotos me bendigan para poder hacerlo.

NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
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Es maravilloso que 
estén distribuyendo 
tantos libros. No 
quiero dinero, 

edificios o cualquier 
otra cosa — todo lo 
que quiero ver es 
que mis libros se 

están distribuyendo.
Srila Prabhupada,

 agosto de 1973
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RESULTADOS

RESULTADOS POR PAÍSES

Brasil

México

Argentina

Colombia

Perú

España

22,896

5,370

2,204

2,500

437

155

17,913.75

3,938.25

638.75

625.00

205.25

186.75

0

0

0

0

0

0

6,065

1,317

2,143

2,500

349

11

877

1,422

0

0

0

0

15,949

2,364

19

0

58

104

5

267

42

0

30

40

33,562 23,507.750 12,487 2,299 18,494 384

1º

2º

3º

4º

5º

6º

TOTAL

LIBROS PUNTOS

LIBROS

REVI PEQ MED GRD MAHA

Total

[JULIO - 2017]

DE SANKIRTANA
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RESULTADOS POR TEMPLOS

Nitai Gaura - TSKP

Curitiba

Ciudad de México

Florianópolis

Cuerámaro

Buenos Aires

Grupo Nitai Nadya Bihari

Saltillo

Ashram Vrajabhumi

Tulancingo

Lima

Itajaí

Navala-kunda

Instituto Bhaktivedanta de 
Estudos Védicos

Porto Alegre

Guadalajara

Recife

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º 

13º

14º 

 
15º

16º

17º

Total

Brasil

Brasil

México

Brasil

México

Argentina

Colombia

México

Brasil

México

Perú

Brasil

España

Brasil

 
Brasil

México

Brasil

PAÍS

9,713

8,642

2,187

2,234

1,383

2,204

2,500

964

1,050

795

437

316

155

494

 
323

41

124

LIBROS PUNTOS

LIBROS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
0

0

0

REVI

1,635

1,596

0

1,046

853

2,143

2,500

0

879

464

349

168

11

418

 
318

0

5

PEQ

684

1

0

0

218

0

0

884

0

320

0

0

0

75

 
2

0

115

MED

7,394

7,042

2,030

1,188

248

19

0

80

170

6

58

148

104

0

 
3

0

4

GRD

0

3

157

0

64

42

0

0

1

5

30

0

40

1

 
0

41

0

MAHA

33,562 23,507.7512,385 2,299 18,494 384Total 0

8,144.75

7,447.50

2,344.00

1,449.50

698.25

638.75

625.00

522.00

391.75

292.00

205.25

190.00

186.75

144.00

 
83.50

82.00

62.75
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¿YA ENVIASTE TUS RESULTADOS 
DE SANKIRTANA?

Envíanos tus resultados de distribución, pasatiempos, historias y 
realizaciones. Escríbenos a: cartadesankirtana@gmail.com

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

[JUNIO - 2017]

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

India

Estados Unidos

Rusia

Brasil

México

España

Bélgica

Puerto Rico

1º

2º

3º

4

11

13

22

27

148,340.05   

72,048.90   

29,742.85    

10,230.00   

2,705.00   

1,828.25   

381.25   

124.75  

PAÍS PUNTOS

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

414,196   

2667,079      

533512,852  

85,373 

48,537 

40,920   

187,802   

25,722   

4,307   

590  

Durante el mes de mayo de 2017, 
141 templos reportaron los siguientes 
resultados:

PAÍS

ACUMULADO ANUAL

India

Estados Unidos

Rusia

México

Italia

Brasil

Reino Unido

Australia

Alemania/Austria

Ucrania

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

+18%

-14%

-18%

+90%

+42%

+30%

+8%

-17%

-8%

-14%

1363,324.60   

275,286.00   

117,112.55   

52,730.00   

51,878.90   

49,684.50   

48,470.30   

28,735.85   

22,176.20   

19,591.75  

EN RELACIÓN A 2016

Los 10 primeros países desde enero a junio de 2017:   

PAÍS PUNTOS



Carta de Sankirtana - Julio 11

PASATIEMPOS
DE SANKIRTANA

«LA mAgIA DE KRIShNA»

Recientemente tuve la oportunidad de 
visitar Baltimore, Maryland (EEUU), y 
participar en la American College and 
Research Library Conference de este 
año. Miles de bibliotecarios de las 
universidades en Norteamérica visitan el 
evento en busca de libros nuevos. Sura 
Dasa, un veterano en la distribución de 
libros, y yo viajamos desde Los Ángeles. 
Juntos experimentamos varias sorpresas.

El primer día empezó bastante flojo, pues 
prácticamente nadie se estaba llevando 
libros. Comencé a sentirme inquieto 
y decidí salir a dar un paseo afuera. 
Mientras cantaba japa, súbitamente 
escuché un «¡Haribol!» de alguien que 
no había visto nunca. Él conocía la 
conciencia de Krishna y estaba decidido 
a retomar la filosofía y las prácticas. 
Era el bibliotecario de la Universidad 
de Berkeley, en Nueva York. Le dije 
que teníamos un puesto de libros del 
Bhaktivedanta Book Trust en el evento, 
y él no podía creer que estuviéramos 
participando. Me dijo que nos buscaría 
más tarde.

Tuve el presentimiento de que Krishna se 
traía algo entre manos.

Un tiempo después, una señora de 
mediana edad se acercó a nuestra mesa, 
y mientras conversábamos reparé en 
el colgante de su collar. ¡Era el Señor 
Krishna tocando la flauta! Le pregunté si 
sabía quién era. Ella respondió:

—Es el Señor Krishna. ¿Has oído hablar 
de Él?

—Sí, sé un poco sobre el tema.

Ella ni siquiera había oído hablar de 
ISKCON antes, y estaba encantada 
de saber que existía una sociedad 
totalmente dedicada a las enseñanzas del 
Señor Krishna. Reveló que enamorarse de 
Krishna era lo mejor que le había pasado 
nunca. ¡Le mostré el Srimad-Bhagavatam 
y se lo llevó! Y el bibliotecario que estaba 
a su lado se interesó y también se llevó 
una colección.

Unos minutos después, el joven que 
había gritado «Haribol» regresó y dijo que 
no podía dejar de pensar en nosotros. 
Su corazón no paraba de decirle que 
se llevara la colección del Bhagavatam. 
Incluso mencionó que había tenido 
un día terrible hasta el momento de 
encontrarnos, y cómo ahora se sentía 
alborozado y agradecido. Fue increíble 
verle llevarse una colección entera de 
libros.

A partir de ese momento, Krishna abrió 
las puertas para dejar que los milagros 
ocurrieran. La gente comenzó a acudir 
a nuestra mesa y llevarse libros; fue 
maravilloso ver como Krishna había 
encendido el interruptor. Me lo pasé muy 
bien experimentando la magia de Krishna, 
y por ello me siento muy agradecido. 
Distribuimos unos 250 libros y espero que 
algunos de ellos vayan a las bibliotecas 
de las universidades.

Su servidor,
Jaya Chaitanya Dasa 
Estados Unidos


