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Queridos devotos y 
devotas,

Por favor, acepten mis hu-
mildes reverencias.

¡Toda gloria a Srila 
Prabhupada!

En esta ocasión quiero con-
tarles varias noticias positivas:

La primera es que, en 
medio de toda la revolución 
política que está viviendo 
Brasil, los devotos de éste 
país han decidido realizar 
una revolución espiritual: un 
maratón de sankirtana que 
durará todo el mes de julio. 
Como dice Bandhu Caitanya 
das, miembro de la Secretaría 
de Sankirtana y Harinama en 
Brasil, “a través de las en-
señanzas de Srila Prabhupada, 
aprendemos que la verdadera 
revolución debe ejecutarse 
en el nivel de la conciencia, 
comenzando desde el nivel 
inferior, el material, y culmi-
nando en el nivel superior, el 

espiritual”. Deseamos mucho 
éxito en su servicio a los devo-
tos y devotas de Brasil.

Y en Argentina, desde el 15 
de julio hasta el 20 de julio, los 
devotos y devotas participa-
rán en la iniciativa “Sangita”, 
una propuesta que invita a 
que cada uno entregue los 
libros de la manera que cada 
uno prefiera: de regalo, en los 
consultorios médicos, en las 
salas de espera de las oficinas, 
hospitales, bibliotecas, cárce-
les... ¿Quién dijo que la única 
forma de distribuir libros es 
parando a gente en la calle?

Esa propuesta llega de la 
mano del BBT Argentina, que 
recibe a su nuevo Co-director, 
Nanda Kumara das (también 
director de BBT Brasil) en 
su estructura administrati-
va. “Quiero poder ayudar a 
Murajit das y al BBT de este 
país a retomar una relación de 
cooperación y compañerismo 
con ISKCON”, dice Nanda 

Kumara. “Estamos trabajando 
para desarrollar iniciativas 
de distribución de libros que 
involucren a toda la congre-
gación, haciendo con que la 
relación entre BBT e ISKCON 
se vuelva más estrecha”.

Y una última noticia: el 
hecho de que el año pasado 
se vendieran más de 1 millón 
de libros en América Latina 
no ha pasado desapercibido 
para el mundo, y el periodista 
Madhava Smullen publicó 
un detallado artículo en el 
portal de noticias www.news.
iskcon.com, que podrán leer 
en esta edición de la Carta de 
Sankirtana.

¡Esperamos poder comu-
nicaros más buenas noticias 
como estas en las próximas 
ediciones de la Carta de 
Sankirtana!

Atentamente, su servidora,

Damayanti devi dasi
Editora
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Néctar de la
distribucióN

de libros

Caitanya Mahaprabhu dice: 
anadi bahirmukha jiva svatah krish-
na nahi jñana. Somos muy necios 
y estamos muy influenciados por 
la energía material, y por eso no 
podemos entender a Krishna. Por 
eso la propaganda de la conciencia 
de Krishna es tan necesaria. Ellos 
no vendrán automáticamente a la 
conciencia de Krishna. Es necesario 
propagarla. Si eres realmente bene-
volente con las personas de tu país, 

con tu sociedad, con la sociedad 
humana, debes propagar y predicar 
la conciencia de Krishna, pues de lo 
contrario la gente se irá, acarreada 
por la influencia de maya. Por lo 
tanto, la actividad de bienestar más 
importante e importante es difundir 
este movimiento de conciencia de 
Krishna por todo el mundo.

(20 de septiembre de 1972, 
clase)

Las personas no vendrán al 
movimiento de la conciencia de 
Krishna por propia voluntad. Por 
lo tanto los devotos tienen que ir 
hasta ellas (no sólo una, si no varias 
veces) y traerlos gradualmente 
hasta que acepten la misericordia 
del Señor Caitanya. Los devotos 
hacen eso acercándose directamen-
te a las personas con los libros de 
Srila Prabhupada. Este contacto 
no depende de su interés o de la 

1. Nuestra actividad  
más importante

1.3 Brihad-mridanga

La necesidad de ir hasta las personas



invitación. Ellos hacen su primer 
contacto con sadhu (el devoto), 
sastra (escrituras) y guru (Srila 
Prabhupada) por ajñana-sukriti, o 
sea, sin saberlo adquieren la bue-
na fortuna que los guiará hasta el 
servicio devocional. Un día harán 
más servicio devocional. Por lo 
tanto imaginen el beneficio que 
reciben por aceptar los libros de 
Srila Prabhupada y mantenerlos de 
forma respetuosa en la estantería de 
su casa. Esa es la razón por la que 
Srila Prabhupada enfatizó tanto en 
la distribución de libros, incluso 
más que en los kirtanas en la calle 
o la adoración en los templos. Las 
personas son necias y materialis-
tas, y la mayoría nunca cantaría en 
un kirtana o visitaría un templo. 
Así que la distribución de libros es 
el método más rápido para llegar 
hasta ellos, la forma más directa de 
ocuparlos en el sankirtana-yajña.

Bhaktavatsala dasa (Alemania): 
Brihadbhanu Prabhu conoció a 
un hombre que había sufrido un 
accidente y se había aplastado su 
cabeza. De alguna forma habían 
conseguido repararle los daños y él 
quedó lleno de clavos en su cráneo, 
como Frankestein. Brihadbhanu 
Prabhu pensó que esta persona se-
guramente estaría muy frustrada y 

se llevaría unos libros, pues enten-
dería lo problemática que es la vida. 
Pero el hombre le respondió: “Estoy 
bien. No tengo problemas. Estoy 
satisfecho”. Estaba contento a pesar 
de haber sufrido tantos hechos 
terribles. 

Brihadbhanu dasa (Alemanha): 
Las personas son muy perezosas 
y necias a la hora de comprender 
filosofía. ¿Quién se interesa en filo-
sofía hoy en día? Si ofreciéramos un 
programa abierto a todo el mundo e 
invitáramos a las personas a es-
cuchar la filosofía del movimiento 
de Krishna, ¿quién vendría?, ¿quién 
sería un candidato? De todas las 
personas que invitáramos podría 
venir un 5%. Así que, ¿qué hacemos 
con el otro 95% que no podemos 
atraer de manera filosófica, que no 
son capaces de servir directamente 
en la conciencia de Krishna? Los 
podemos cautivar a través de libros, 
prasadam y los santos nombres. Si 
ellos lo aceptan, podrán salvarse de 
lo peor. Y si pueden leer un libro 
será glorioso. La mayor parte de los 
devotos tendrá dificultades para 
escuchar acerca de la filosofía de la 
conciencia de Krishna y compren-
derla lo suficiente como para querer 
realizar servicio devocional. Pero 
si son abordados por un devoto 

que les presenta los libros de Srila 
Prabhupada con sinceridad, ten-
drán una oportunidad de prestar 
servicio devocional aunque no sean 
conscientes de ello. 

Yo mismo fui agresivo en mi for-
ma de llegar a vuestro país. Nadie 
me había invitado. Ni siquiera uste-
des me habían invitado. Pero vine y 
prediqué de forma agresiva, y por 
eso hoy sois mis discípulos.

(Carta a Jagaddhatri y otras 
señoras, 30 de julio de 1975)
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El devoto puede encontrar di-
ficultades cuando se acerque a las 
personas que no estén interesadas en 
la vida espiritual. Aún así, él tendrá 
que distribuirle los libros de Srila 
Prabhupada, porque “nuestra tarea 
es satisfacer a los acaryas y a Krishna”, 
tal y como Srila Prabhupada dijo en 
la próxima carta a los devotos de 
Alemania, que estaban con problemas 
debidos a la represión policial y la 
propaganda negativa. 

Se que a lo largo de los últimos 
años habéis sufrido muchas dificul-
tades para difundir la conciencia 
de Krishna en Alemania. Pero eso 
no os ha impedido que sirváis de 
forma determinada en la causa del 
Señor Caitanya Mahaprabhu. El 
devoto está satisfecho cuando hay 
dificultades, pues esas dificultades 
le fuerzan a recordar a Krishna. No 
podemos esperar que las personas 
de Kali-yuga reciban con agra-
do nuestros intentos de difundir 
la conciencia de Krishna. Sucede 
como en un manicomio: los pacien-
tes corren locamente en círculos y 
cuando el médico intenta tratarlos, 
ellos insisten en que no están locos. 
Algunos pacientes llegan a agredir 
a los médicos. Nuestra tarea es pa-
recida. No podemos quedarnos sólo 

observando a las personas que están 
sufriendo en la ignorancia. ¿Qué 
tipo de ignorancia es? No saber que 
no son sus cuerpos. Este movimien-
to de la conciencia de Krishna sirve 
para entregar la comprensión espi-
ritual adecuada a las personas de 
que no son sus cuerpos, si no almas 
puras. Podemos ser bienvenidos 
o no, pero no nos debe preocupar. 
Tenemos que cumplir la orden del 
Señor Caitanya, que es: 

“Instruye a todo el que veas acer-
ca de las órdenes del Señor Krishna 
tal como se dan en el Bhagavad-gita y 
el Srimad-Bhagavatam. De esta forma, 
conviértete en un maestro espiritual 
e intenta liberar a todas las personas 
de esta tierra”.

Así que nuestra tarea es satisfa-
cer a los acaryas y a Krishna. Si ellos 
están satisfechos, entonces sabremos 
que nuestro trabajo fue bien hecho. 
Continúen difundiendo el movi-
miento de sankirtana más y más. Yo 
soy apenas una persona, pero uste-
des me han ayudado gentilmente, y 
ahora este movimiento es un éxito 
en todo el mundo. No tengan duda 
de que no hay otra forma directa 
de predicar además de la distribu-
ción de libros de la conciencia de 
Krishna. El que reciba un libro se 

beneficiará. Si lee el libro, todavía se 
beneficiará más, y si se lo regala a 
otra persona, ambos se beneficiarán. 
Si sólo dan una donación para el 
trabajo de la conciencia de Krishna, 
se beneficiarán. Y cualquier persona 
que distribuya esta literatura tras-
cendental también se beneficiará. 
Por lo tanto, sankirtana es la bendi-
ción principal de esta era: krishna-
varnam tvisakrishnam sangopangastra
-parsadam yajñaih sankirtana-prayair 
yajanti hi su-medhasah. 

(19 de mayo de 1977)
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Minha 
Maior 

Ambição
Durante dos años salí a 

sankirtana todos los días 
y fue una lucha fuer-

te. Algunas veces llegaba a llorar 
porque sentía dos emociones a la 
vez: por un lado lo odiaba, pero por 
otro estaba determinado a amarlo 
porque Srila Prabhupada quería 
que se distribuyeran sus libros y a 
mi realmente me gustaban. Así que 
ambos sentimientos estaban ahí a 
la vez. No se si podéis entenderlo: 
¿cómo se puede odiar algo y estar 
dispuesto a amarlo?

Ese servicio no me gustaba, pero 
estaba completamente determina-
do a amarlo. Durante dos años salí 
a sankirtana y no distribuía nada, 
siete días por semana y nada. A 
principios de 1970 viajé por todo 
EEUU y algunas zonas de Nueva 
York, realizando sankirtana viaje-
ro. Los presidentes de los templos 
veían que yo me esforzaba tanto 
a pesar de no estar distribuyendo 
nada y me elegían como líder de 
sankirtana.

Entonces un día, durante el 
maratón de Navidad, fui a sankir-
tana. Yo nunca me llevaba libros 
de tapa dura, sólo libros pequeños, 
pero ese día sentí que debía intentar 
distribuir libros grandes. Aunque 
lo había intentado antes no lo había 
conseguido, pero aquel día sentí 
algo especial. 

Así que mi compañero y yo 
nos fuimos al centro comercial. Yo 
quise imitar a los grandes devotos 
de sankirtana, que llevaban su auto 
al parking y allí abrían el maletero 
lleno de libros para ofrecérselos a 
las personas que estaban guardando 
sus compras. De esa forma empecé 
a imitar a los maha ratis y saqué un 
Libro de Krishna de tapa dura. Se lo 
vendí a una persona, y entonces 
vino otra y también compró un libro 
de tapa dura, y luego otra persona 
más. Yo pensé: “¿Qué está pasan-
do?”. Nunca antes había vendido 
más de dos libros grandes y ahora 
ya había vendido tres en quince 
minutos. Entonces llené mi bolsa de 

sankirtana con libros de tapa dura y 
allí mismo, en el parking, comencé 
a correr detrás de las personas para 
ofrecerles los libros, y todos com-
praban. Mi compañero me miraba 
como diciendo: “¿Qué está pasan-
do? ¡Todo el mundo sabe que tú no 
distribuyes nada!”.

Yo supe que Krishna simplemen-
te había encendido el interruptor, 
pues sabía que no había ninguna 
manera de que yo estuviera hacien-
do eso. Durante dos años no había 
distribuido nada, y en un momen-
to el interruptor se prendió y yo 
empecé a distribuir muchos libros 
grandes. Después dos años sin hacer 
nada ahora no podía inflarme y pen-
sar que yo era el ejecutor.

Entonces supe que la misericor-
dia del Señor Caitanya es un hecho 
verdadero y continué distribuyendo 
libros. Cuando volví al templo en 
la noche y anoté mi resultado en el 
pizarrón (30 libros de tapa dura), 
todos los devotos se amontonaron a 
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verlo revolucionados. Nadie conse-
guía entenderlo. “¿Estás utilizando 
una nueva técnica en sankirtana?”. 
Yo no podía explicarles nada, y lo 
único que podía decirles era que se 
debía a la misericordia del Señor 
Caitanya. 

Y a partir de ese día en adelante 
todos los días distribuí la misma 
cantidad.

Krishna puede hacer lo que 
quiera y usar a quien Él desee. Tal 
vez pienses: “¡Oh, esto es imposible 
para mi, no soy un gran devoto de 
sankirtana!”. Yo iba con los maha ratis 
del sankirtana y nada funcionaba. 
Durante dos años nada funcionó, 
pero de repente comenzó a suceder. 
Yo vi esto como una señal de que 
Krishna es el controlador. 

Mi mayor ambición siempre fue 
amar este servicio y sentirme com-
pletamente cómodo distribuyendo 
libros. ¿Cuándo soléis sentiros 
cómodos? ¿Cuando habláis con los 
miembros de vuestra familia? A las 
damas, por ejemplo, les encanta 
bailar. Así que debéis desear hacer 
sankirtana y distribuir libros de esa 
manera, porque las almas condi-
cionadas se sienten cómodas con la 
gratificación de los sentidos, y noso-
tros queremos curar esa enfermedad 
con al conciencia de Krishna.

Rupa Goswami escribió una 
bella oración: “Yo se que los jóvenes 
sienten una atracción natural por 
las muchachas, y viceversa. Yo te 
estoy orando a ti, Krishna, para que 
mi mente se sienta atraída única-
mente por Ti de esa misma forma 
espontánea y natural”. Imaginaos 
por un momento cómo sería sentirse 
atraído por el sankirtana de la misma 
manera en la que un chico y una 
chica se sienten atraídos. Eso sería el 
mundo espiritual. Estaríais prepa-
rados para asociaros con el Señor 
Caitanya y el Señor Nityananda. 
Por lo tanto debemos orar por esa 
condición y estar preparados para 
trabajar en ello durante toda nues-
tra vida, porque debemos aspirar 
a sentirnos atraídos de esa forma 
espontánea por el sankirtana. 

Srila Prabhupada dijo una 
vez: “Desear nacer de nuevo para 
distribuir libros es servicio devocio-
nal puro, pero si queréis distribuir 
libros para poder obtener a Krishna, 
eso no es servicio devocional puro. 
El servicio devocional puro es dese-
ar simplemente hacer este servicio 
para satisfacer a Krishna, sin impor-
tar si es vida tras vida: simplemente 
déjenme hacer este servicio”.

Si quieres incrementar tu sankir-
tana entonces necesitas aumentar 
tus aspiraciones: los devotos mayo-
res deben aspirar a elevar el nivel 
de su conciencia a un nivel más 
elevado. ¿Cómo se puede ascender 
el sankirtana a un nivel superior? 
Simplemente deseándolo. Y cuando 
sientas una atracción espontánea 
por el sankirtana de la misma forma 
en la que un chico y una chica se 
sienten atraídos, entonces podrás 
experimentar la misericordia del 
Señor. Alguien podría pensar que 
esto es imposible, pero cuando estés 
listo para sacrificarte por esa meta 
entonces sucederá, sólo hay que ser 
paciente y determinado. 

Srila Prabhupada le dijo a una 
devota sankirtanera: “Si todos los 
días sales a sankirtana, un día verás 
a Krishna en la calle”. Claro que 
para conseguir eso hay que ha-
cer algún sacrificio. Así que estoy 
tratando de transmitiros es que los 
devotos sankirtaneros que ya llevan 
un tiempo realizando ese servicio 
deben tratar de elevarse a un nivel 
superior. Al principio el sankirtana 
se realiza con mucha pasión, pero 
cuando pasa el tiempo has de ir a 
niveles más profundos del océano 
de sankirtana, pues si no, no obten-
drás nada. 

Si eres un devoto sankirtanero 
joven, puedes comenzar ofreciendo 
tu juventud al Señor Caitanya. ¿Qué 
opináis? La juventud se destina a la 
gratificación de los sentidos, a bailar, 
ir a fiestas, los romances. La cosa 
más grande que podéis hacer por el 
Señor Caitanya es sacrificar vuestra 
juventud por el Señor Caitanya: toda 
vuestra energía y vuestra pasión. Y 
cuando te conviertas en un devoto 

mayor tendrás aspiraciones superio-
res. Así lo comprendo yo.

Mientras tengáis buena salud 
debéis aprovechar para distribuir 
libros. No penséis que siempre 
tendréis buena salud. Ahora pen-
sáis que una buena salud no es algo 
importante, pero más tarde podréis 
lamentar no haber aprovechado 
vuestra buena salud. Pensemos 
cómo podemos sentirnos atraídos 
espontáneamente a este servicio. 

Actualmente vendo coleccio-
nes del Srimad-Bhagavatam, pero 
no puedo salir todos los días a la 
calle porque no tengo fuerza sufi-
ciente. El Señor Caitanya me está 
permitiendo servirle de esta mane-
ra. En la vida siempre hay alguna 
forma de distribuir libros de Srila 
Prabhupada, puedes hacer algo por 
el movimiento de sankirtana. En 
Nueva Zelanda hay una familia y a 
la madre le gusta distribuir libros. 
Un día su hija de cuatro años se es-
capó de casa y no podía encontrarla 
por ningún lado. Comenzó a buscar-
la en el vecindario y al final la vio en 
la puerta de una casa, tratando de 
vender un libro. 

Así que estoy feliz de estar aquí 
con devotos tan sincero y espe-
ro que espero que oréis al Señor 
Caitanya para que podáis ir a nive-
les más profundos en el sankirtana.

Hare Krishna 
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“Me siento muy 
orgulloso al escuchar 
que la distribución 
de libros está 
aumentando cada 
vez más. Esta es 
nuestra mayor arma. 
Cuantos más libros 
se distribuyan, más 
aplastaremos la 
ignorancia de la Era 
de Kali.”
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Resultados de Sankirtana
Latinoamérica, mayo de 2013

Total 58.029 17.706,85

País

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

Brasil

México

Argentina

Chile

España

Uruguay

Perú

Colombia

El Salvador

TOTALLIBROS

Rev

106

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Peq

53.147

17.579

19.615

5298

4.861

1.140

2.199

1.853

700

2

Med

1.943

60

1.025

113

635

82

0

28

0

0

Grd

2.228

1.999

145

21

0

63

0

0

0

0

Maha

605

35

254

97

6

187

5

15

5

1

Libros Puntos

19.679

21.039

5.529

5.502

1.472

2.204

1.896

705

3

6.494,35

6.069,25

1.596,00

1.544,75

763,00

559,75

507,25

185,00

2,50

Si eres realmente 
benevolente con las 
personas de tu país, 
con tu sociedad, 
con la sociedad 
humana, debes 
propagar y predicar 
la conciencia de 
Krishna, pues de lo 
contrario la gente se 
irá, acarreada por la 
influencia de maya. 
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Templo/Ciudad

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
28º
29º

Centro Cultural Goura Nitai
Ciudad de México
Santiago de Chile
Buenos Aires
Cuerámaro
Ashram Vrajabhumi
Monterrey
Curitiba
Oficina BBT
Montevideo
Franco da Rocha
Miraflores
Itajaí
Guadalajara 
Nitai Colombia
Caruaru
Sankirtana viajero
Natal
Madrid
Guarulhos
Lima
João Pessoa
Santa Fe
Mar del Plata
Recife
Fortaleza
Centro Cultural Acharyadeva
Santa Tecla
Chosica

Brasil
México
Chile

Argentina
México
Brasil

México
Brasil

España
Uruguay

Brasil
Perú
Brasil

México
Colombia

Brasil
Perú
Brasil

España
Brasil
Perú
Brasil

Argentina
Argentina

Brasil
Brasil
Brasil

El Salvador
Perú

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0

7.680
10.911
4.861
5120
4.760
4.317
2.800
2.103
1.110
2.199
987

1.178
1.111
1.144
700
450
412
360
30
288
253
205
78
100 
53
2
23
2
10

0
190
635
102
329
6

500
4
7
0
0
17
5
6
0
36
11
0
75
5
0
3
11
0
0
0
1
0
0

1.469
40
0
16
0
38
100
288
16
0

169
0
16
5
0
8
0
0
47
0
0
5
5
0
0
6
0
0
0

1
180
6
92
74
9
0
4

187
5
1
10
2
0
5
5
5
3
0
7
0
0
5
0
3
0
0
1
0

9.150
11.321
5.502
5.330
5.163
4.370
3.400
2.399
1.320
2.204
1.157
1.205
1.136
1.155
705
499
428
363
152
300
253
217
99
100
56
8
24
3
10

3.391,00
3.222,75
1.544,75
1.531,00
1.502,50
1.138,25
1.050,00
823,75
671,00
559,75
417,75
323,00
300,45
294,00
185,00
148,50
118,50
96,00
92,00
88,50
63,25
58,15
40,00
25,00
19,25
6,50
6,25
2,50
2,50

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?
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Resultados de Sankirtana
Mundiales, mayo de 2013

Durante el mes de mayo, 121 templos del
mundo reportaron los siguientes resultados:

Libros maha-grandes
Libros grandes

Libros medianos
Libros pequeños

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

70.552 
35.638 
36.174  
151.707 
41.265
3.992
786 

Distribuidos
Este mes { 359.288 }

Este año { 2.086.042 }
Desde 1.965 { 497.385.905 }

Número de libros distribuidos en todo el mundo

Los primeros 3 países

País Puntuación

1º India
2º Estados Unidos
3º Rusia

134.053,15
39.172,05
32.951,65

Latinoamérica en el mundo

País Puntuación

4º Brasil
7º México
11º Argentina
15º Colombia
18º Chile
22º España
27º Paraguay

7.248,00
3.388,50
1.810,25
824,00
526,25
207,00
15,00

Carta de Sankirtana - Junio - Resultados de Sankirtana
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Pasatiempo
de Sankirtana

“La misericordia inconcebible del Señor Caitanya.”

Cuando estaba en Dublín, co-
nocí a un hombre llamado Bhakta 
Dil, un musulmán de Irán. 

Su forma de entrar en contacto 
con los devotos es bien intere-
sante. Él se encontró a un devoto 
que estaba distribuyendo libros 
y le mostró un Bhagavad-gita. 
Entonces Bhakta Dil comenzó a 
irse con el libro en las manos.

El devoto le dijo: “Disculpa 
pero pedimos una donación por 

el libro”. 

Entonces él respondió: 
“Primero lo leeré y luego te daré 
la donación”. Y se fue con el 
libro.

El devoto pensó: “¿Qué 
puedo hacer? En todo caso se 
beneficiará”. 

Aquel domingo el devoto 
vio al hombre en el programa 
del domingo cantando Hare 
Krishna. Ahora está siguiendo los 

principios regulativos, cantando 
Hare Krishna y practicando la 
conciencia de Krishna. También 
empezó a distribuir libros sin que 
nadie le explicara la importancia 
de hacerlo.

La misericordia de Krishna es 
inconcebible. 

Su servidor,
Vijay Dasa

Ministro de Sankirtana 
ISKCON
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de libros de

América Latina
vende más de
1 millón

de libros de Prabhupada

América Latina
vende más de
1 millón
de libros de
Prabhupada

Tras ahogarse en las últimas 
dos décadas, la distri-
bución de libros de Srila 

Prabhupada vuelve a nadar hacia 
la superficie en muchas partes del 
mundo. En Norteamérica, por ejem-
plo, las ventas del Bhaktivedanta 
Book Trust (BBT) crecieron un 23% 
en 2011, y un 28,6% más en 2012. 

Algo de lo que no se habla mu-
cho es acerca del creciente éxito en 
América Latina, el lugar ideal para 
un distribuidor de libros debido 
a su población extremadamente 
piadosa. 

En 2012, la división hispana y 
portuguesa del BBT vendió más de 
un millón de libros por primera vez 
en décadas.

Es un momento emocionante 
para estar en el negocio de los libros 
de temática espiritual en América 
Latina. Eso sí: el recorrido para 
llegar hasta el momento en el que 
estamos ahora ha sido algo pareci-
do a una montaña rusa.

El BBT comenzó de forma po-
derosa, mientras Srila Prabhupada 
aún vivía, y en América Latina se 
fue volviendo cada vez más fuerte, 
incluso llegando a prosperar en una 
época en la que se encontraba en 
dificultades. A finales de los años 80 
y comienzo de los 90, los devotos de 

Brasil distribuían prácticamente un 
millón de libros por año solos.

Sin embargo, a comienzos de 
los años 90, los cambios adminis-
trativos que afectaron a ISKCON 
del resto del mundo llegaron a 
América Latina. Líderes importan-
tes de ISKCON se marcharon, y la 

Madhava Smullen
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Purushatraya Swami distribuye libros en Belo Horizonte (Brasil).



Carta de Sankirtana - Marzo - X 15

distribución de libros se redujo a 
casi nada. Las deudas y la insegu-
ridad atacaron a la comunidad del 
sankirtana.

No obstante, la situación co-
menzó a mejorar en 2004, cuando 
el distribuidor de libros Aravinda 
das y el trustee y director del BBT 
Hanuman das establecieron un nue-
vo comienzo en las oficinas del BBT 
en la Ciudad de México.

“Aravinda prabhu tiene el 
crédito por el aumento de la distri-
bución de libros”, dice Hanuman. 
“Él ayudó y formó a los chicos y 
chicas en el templo de la Ciudad de 
México, animando a todos a crear 

una conciencia de distribución de 
libros. Él hablaba sobre el tema du-
rante las clases y ofrecía los resulta-
dos a las Deidades cada mañana. Y 
funcionó”.

La distribución de libros cre-
ció rápidamente en la Ciudad de 
México, y desde allí se crearon 
grupos viajeros que llegaron al res-
to del país. Entonces comenzaron 
a viajar a otras partes de América 
Central, incluyendo Guatemala y 
Honduras. Y, finalmente, el fuego 
del sankirtana comenzó a propa-
garse hacia el sur, alcanzando a 
Venezuela, Colombia y más allá, 

encendiendo el entusiasmo en los 
países donde no se realizaba sankir-
tana desde hacía muchos años.

Durante este proceso, Aravinda 
y Hanuman se aseguraron que no 
se volvieran a cometer los mismos 
errores del pasado, dando priori-
dad a la formación en conciencia de 
Krishna y el cuidado de los devotos. 

“Les dimos el tiempo y los recur-
sos para que estudiaran bhakti-shas-
tri, realizar seminarios de comuni-
caciones y otros cursos, y aprender 
a tocar el armonio”, dice Hanuman, 
“todo aquello que no tuvimos los 
distribuidores de libros antiguos. 
Y el resultado fue muy bueno. La 

distribución de libros aumentó 
porque se sintieron reciprocados y 
llenos de entusiasmo e inspiración”.

En 2010, el BBT creó su propio 
departamento latino-americano de 
sankirtana, asumiendo totalmente la 
responsabilidad por la distribución 
de libros, en vez de apoyarse en la 
administración de ISKCON.

Actualmente hay un esfuerzo 
estable por distribuir libros en 
México, Perú, Brasil, Colombia, 
Chile, Argentina y Uruguay. 
Algunos devotos salen a las cal-
les por cuenta propia, mientras 
que otros participan de grupos de 
sankirtana viajero. Algunos distri-
buyen en casas, oficinas o comer-
cios, mientras que otros visitan 
escuelas y universidades. Sin 
embargo, allí donde van, son bien 
recibidos.

“Una de las ventajas de distri-
buir libros en América Latina es que 
las personas son muy piadosas”, 
dice Hanuman. “Es como el paraíso 
para los distribuidores de libros. 
Las personas siempre les dan algu-
nas monedas, y aunque practiquen 
otra religión se muestran abiertas y 
educadas y se llevan un libro”.

Según Hanuman, México es 
especialmente “uno de los países 
más fáciles del mundo, después 
de India”, y las personas de allí 
son “súper piadosas”. Y en Brasil, 
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Distribución de libros en Santiago de Chile.

Las personas en América Latina son muy piadosas.
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donde hay una congregación muy 
grande y activa en ISKCON, con 
cerca de 5000 miembros, las perso-
nas también son extremadamente 
receptivas y abiertas. 

Esa respuesta del público, 
combinada con una organización 
renovada y el entusiasmo de los 
devotos, consiguió que la venta de 
los libros en español y portugués 
fuera de 350.000 libros en 2006 y a 
1.073.000 en 2012. Y todo indica que 
los números seguirán aumentando.

Al mismo tiempo, la estructura 
de los “bastidores” también mejoró. 
Hoy, la división hispana y portu-
guesa del BBT tiene una oficina en 
España y cuatro en América Latina: 
una en Ciudad de México; otra en 
Lima, Perú; una en Argentina y otra 
en Brasil. También posee varios mu-
chos depósitos satélites en países 
como Panamá, Chile y Colombia.

Más de 30 devotos trabajan en 
las oficinas de América Latina, entre 
ellos varios devotos de la segunda 
generación. En el pasado, varias de 
esas oficinas estaban aisladas, pero 
Hanuman asegura que hoy en día 
trabajan juntos como un equipo 
unido.

Los distribuidores de libros no 
son los únicos responsables de los 
libros se vendan en la calle: para 
ello el equipo del BBT tiene que 
crear capas y títulos atractivos. En 
América Latina, el Bhagavad-gita tal 
como es de bolsillo se vende bas-
tante bien, al igual que las compi-
laciones de las enseñanzas de Srila 
Prabhupada diseñadas especial-
mente para el mercado latino tales 
como Meditación y superconciencia y 
Karma, samsara y el tiempo.

Otro proyecto que maravillará a 
la comunidad internacional de de-
votos es el trabajo de la Sankirtana 
Books, una compañía satélite del 
BBT en Brasil.

A lo largo de los últimos dos 
años, la Sankirtana ha conseguido 
un contrato de distribución con 
más de cien librerías en Brasil, 
incluyendo alguna de las redes 

más importantes como la Livraria 
Cultura, Fnac, Livraria Saraiva y 
Livraria Leitura.

Estas librerías ofrecen a sus 
clientes libros de Srila Prabhupada, 
incluyendo títulos como Ciencia de 
la autorrealización y las ediciones de 
lujo y de bolsillo del Bhagavad-gita 
tal como es.

“El noventa por cierto de las 
ediciones que producimos del Gita 
se venden en las librerías”, dice 
Hanuman.

La Sankirtana Books también 
traduce y publica obras de otros 
devotos y los distribuye en grandes 
librerías. Actualmente, la edito-
ra está trabajando en The Journey 
Home, de Radhanatha Swami; Here 
Comes the Sun: The Spiritual and 
Musical Journey of George Harrison, 
de Yogesvara Dasa, y en los clásicos 
Mahabharata y Ramayana, ambos 
recontados por Krishna Dharma. 
Todo esto indica un futuro promiso-
rio para el BBT en América Latina.

Ahora que la distribución de 
libros ha crecido ampliamente y 
recibió una infraestructura fuerte 
y estable, el próximo paso del BBT 
es terminar algunos proyectos que 
están esperando hace años y  no 
han podido concluirse debido a los 
obstáculos financieros.

“El año pasado publicamos por 
fin el Caitanya-caritamrita en español 

por primera vez”, dice Hanuman. 
“Ya lo habíamos traducido a media-
dos de los años 90, pero no tenía-
mos dinero para publicarlo. Ahora 
estamos realizando un maratón de 
producción del Bhagavatam para 
intentar republicarlo el año que 
viene tanto en español como en 
portugués”.

Otro paso importante para el 
BBT en América Latina fue la creaci-
ón de un software totalmente inte-
grado, que ya se ha introducido en 
Brasil y será replicado en todas las 
otras oficinas.

“Antes, para saber cuántos libros 
nos quedaban en un depósito, tenía 
que entrar en contacto con los de-
votos encargados en cada oficina”, 
dice Hanuman. “Era un sistema 
muy primitivo. Con el nuevo pro-
grama, tendremos la información 
inmediatamente en la punta de 
nuestros dedos, y podremos saber 
cuántos libros tenemos, cuántas 
copias de un título en particular 
hemos vendido, o qué ocurre en 
cada país. También podremos crear 
y consolidar informes anuales para 
cada oficina, y conocer las tenden-
cias actuales en la distribución de 
libros”. 

Hanuman sonríe. “Hasta ahora 
todo fue muy intuitivo, a ciegas. 
Pero este programa nos ayudará 
mucho”.



Entrevista ///

Giridhari Das 
es de Brasil y entró en el 
movimiento en el año 1996. 
Es Bhakti Shastri y autor 
de los livros Yoga Sutra - 
Uma abordagem Prática, 
Ciência Espiritual - Uma 
Introdução à Sabedoria do 
Yoga y Método 3T. Dirige 
el proyecto Paraíso dos 
Pândavas (www.pandavas.
org.br) en Brasilia (Brasil).
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Carta de Sankirtana: ¿Qué es sankirtana?

Giridhari das: Sankirtana es predicar, significa glorifi-
car a Krishna, glorificar a Dios. Es una glorificación que 
se realiza para poder atraer nuevas almas hasta Krishna. 
Sankirtana es un esfuerzo que se realiza para difundir 
la conciencia de Krishna, difundir el movimiento Hare 
Krishna de alguna forma. De todas las formas que hay 
para difundir la conciencia de Krishna, la distribución 
de conocimiento es central en el proceso. Y en la distri-
bución de conocimiento no hay nada tan eficaz como 
distribuir un libro. El propio Prabhupada decía que si 
hablas con una persona durante 3 minutos, 5 minutos o 
unas horas, ésta no se acordará de lo que le dijiste al final 
del día, y menos lo hará una semana después o un mes 
después.

Sin embargo, el libro está ahí y la persona puede 
estudiarlo, verlo, olvidarlo y volver a leerlo de nuevo. Y a 
veces un libro pasa de una persona a otra. En mi expe-
riencia con el grupo de “Amigos de Krishna” que dirijo 
en Brasil, ocurre muchas veces que las personas llegan a 
la conciencia de Krishna porque encontraron un libro en 
casa de su padre, o de su tía, o de su abuelo. Leyeron el 
libro, entraron en contacto con nosotros, y comenzaron 
su progreso en la conciencia de Krishna. El libro tiene 
ese efecto duradero, o como decía Prabhupada, “es una 
bomba de relojería”.

Otro punto importante es que, aunque la persona 
ya conozca la conciencia de Krishna, no puede seguir 
avanzando si no estudia. Estudiar los libros de Srila 
Prabhupada es crucial en el avance de la conciencia 
de Krishna. Por eso la persona tiene que tener un libro 
para poder conocer, y después para poder avanzar en 
la conciencia de Krishna. Es muy importante que haya 
un programa para animar a las personas que ya se han 
aproximado a la conciencia de Krishna, incluso yendo al 
templo, a que compren más libros de Srila Prabhupada, 
que tengan todos sus libros y los estudien en casa. Si no 
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estudian, no podrán avanzar en 
la conciencia de Krishna.

Carta de Sankirtana: ¿Podrías 
contarnos acerca de tu trabajo 
con “Amigos de Krishna” en 
Brasil?

Giridhari das: “Amigos de 
Krishna” es un programa de co-
rrespondencia bastante antiguo 
que comenzó en la década de 
1970. En aquella época funcio-
naba con cartas y las personas 
enviaban sus preguntas y entra-
ban en contacto con la conciencia 
de Krishna. Ese fue uno de los 
primeros servicios que hice, en 
1996. Yo vivía en Brasilia y el 
BBT en São Paulo me enviaba las 
cartas por correo. Entonces yo 
las respondía y las enviaba a la 
gente. Después la gente empe-
zó a usar internet y nosotros 
hicimos la primera página web 
Hare Krishna en Brasil, que en 
aquella época era www.gopala.
com. En los libros anunciábamos 
la página web e invitábamos a 
la gente a que entrar en contacto 
con nosotros a través del e-mail. 
Claro que al principio eran bas-
tante pocos.

En 1998 ocurrió algo impor-
tante: un devoto me sugirió que 
colocáramos un aviso también 
en la página web, invitando a las 
personas a que se suscribieran 
al grupo “Amigos de Krishna”. 
Así comenzamos a expandir el 
grupo, y hoy en día tenemos 
más de 10.000 e-mails activos, 
10.000 personas activas y cada 
día entran más. Yo les respondo 
de forma personal, les pregunto 
cómo han entrado en contacto 
con la conciencia de Krishna, les 
ofrezco ayuda, etc. Algunas no 
me responden, porque sólo nece-
sitaban información, pero otras 
comienzan a desarrollar una re-
lación con nosotros y empiezan 
a avanzar.  

Es un trabajo muy interesante 
y que me entusiasma mucho, y 
cada vez se expande más.

Carta de Sankirtana: ¿Te gus-
taría contarnos alguna historia 
relacionada con la distribución 
de libros?

Giridhari das: Hace poco 
conocí el social marketing, a 
través del cual puedo lanzar 

una campaña a las personas 
de mi grupo y promover los 
libros del BBT y mis libros. En 
aquella época quería producir 
la segunda edición de mi libro 
Ciência espiritual, pero todavía 
me quedaban 160 ejemplares 
en stock. Además del grupo 
de “Amigos de Krishna” tam-
bién dirijo otro grupo, “Paraiso 
dos Pandavas”, relacionado al 
proyecto de bhakti-yoga ashrama 
que dirigimos en la Chapada 
dos Veadeiros (Brasília-Brasil). 
Así que envié un anuncio a las 
personas del grupo de “Paraiso 
dos Pandavas” anunciando que 
quería lanzar la segunda edición 
pero que necesitaba primero 
vender lo que me quedaba. Bajé 
el precio de los libros y ofrecí 
kits de 11 libros. Pensé que nadie 
compraría, o como máximo uno 
o dos. Pero doce horas después 
se habían vendido todos e in-
cluso había gente pidiendo más. 
Así que me di cuenta que es un 
método que funciona muy bien, 
y que la gente se anima a partici-
par de manera muy fácil.

Carta de Sankirtana: ¡Muchas 
gracias!


