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EDITORIAL

Cuando tenía 21 años y viajaba por el mundo, los
azares que acompañan a los viajeros me arrojaron a
una recóndita finca Hare Krishna en el corazón de la
Toscana Fiorentina. Allí conocí a estos seres brillantes.
Me encantaron su compañía y sus mantras, pero lo que
más me sorprendió fueron sus libros refulgentes escritos
en sánscrito. Estos libros me parecían ignotos tesoros
y, aunque no los conocía, me daba la impresión de que
siempre lo había querido leer. No podía creer mi buena
fortuna: estaba en la escuela a la que siempre había
querido ir y no sabía que existía, una escuela basada
en la compasión de un maestro. En efecto, me quedé
admirado de que fuera gratis en el planeta del lucro.

Nrisimha Kripa Dasa

Con el tiempo, mi fe en los libros de Prabhupada fue
creciendo naturalmente y, como sankirtanero, siempre
consideré que la vibración sonora del devoto puro
se encontraba agazapada en ellos. Sus textos son
trascendentes al lodo de la cotidianidad e incluso
a las incapacidades del lector. Sus páginas son la
condensación del batido de las alas de Garuda. Estos
libros son bombas de tiempo sembradas en el vientre
de un mundo ilusorio y el sacrificio ideal para esta era
de hierro. La fe en los libros de Prabhupada se puede
obtener incluso en la infancia: mi hijo de 4 años, por
ejemplo, le pidió a su mamá que leyera en voz alta El
libro de Krishna para que sus abuelos escucharan y
entendieran por qué no se deben matar animales y
comérselos.
Creo que todos los devotos deberían invertir en los
libros: con su dinero, su tiempo y su fe, sabiendo que
esta literatura espiritual está liberando al mundo. ¿De
qué manera? No lo sé exactamente, pues sigue caminos
misteriosos; pero cada día veo indicios de su poder.
Tan solo ayer vino a buscarme un chico, un estudiante
del doctorado de genética, que cierta vez en la casa de
un amigo había leído algo del primer canto del SrimadBhagavatam. Parece que esa lectura tocó profundo su
corazón y le abrió un boquete de luz a su nublado día. Un
tiempo después, encontró una publicación del SrimadBhagavatam que divulgué en internet y viajó más de
200 kilómetros para verme. Estaba muy feliz y compró
el Srimad-Bhagavatam completo y el Bhagavad-gita. El
poder de estos libros es insondable y cada día tenemos
la oportunidad de sorprendernos y ver indicios, muchos
y variados, de que la literatura de Prabhupada está aquí
para sostener el viaje de la humanidad por muchos
milenios a seguir. Asistimos hoy al inicio de esta era de
oro y servimos como vehículos para su expansión.
Hare Krishna.
Nrisimha Kripa Dasa
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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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El secreto del éxito es tener fe en el guru
y Krishna
Sri Chaitanya-charitamrita, Adi-lila,
7.95-96 (significado): Con fe en las palabras de
Su maestro espiritual, introdujo el movimiento
de sankirtana, al igual que ahora el movimiento
para la conciencia de Krishna ha comenzado
debido a la fe en las palabras de nuestro
maestro espiritual. Él quería predicar, tuvimos
fe en sus palabras y tratamos de cumplirlas de
un modo u otro, y ahora este movimiento es
un éxito en todo el mundo. Por lo tanto, la fe
en las palabras del maestro espiritual y en la
Suprema Personalidad de Dios es el secreto
del éxito. El Señor Chaitanya Mahaprabhu
nunca desobedeció las órdenes de Su maestro
espiritual interrumpiendo Su propagación del
movimiento de sankirtana... Tuvimos fe en
las palabras de nuestro maestro espiritual y
comenzamos de una manera modesta, sin
ayuda de nadie, pero, por la fuerza espiritual de
la orden de la autoridad suprema, el movimiento
ha tenido éxito.
Sri Chaitanya-charitamrita, Adi-lila, 12.10: «La
orden del maestro espiritual es el principio activo
de la vida espiritual. Todo el que desobedece la
orden del maestro espiritual, inmediatamente se
vuelve inútil».
Tamal Krishna Goswami: La meta de
nuestras vidas es servir eternamente a nuestro
maestro espiritual con devoción pura. ¿Qué
significa eso? Significa que ahora le servimos
con este cuerpo, y cuando un día seamos lo
suficientemente afortunados para alcanzar el
reino de Dios, nuestro maestro espiritual estará
allí con su forma eterna y nosotros estaremos
con nuestras formas eternas, y realizaremos
servicio bajo su orientación. El servicio que
estamos llevando a cabo actualmente está
conectado con la eternidad. A través de nuestro
servicio nos convertiremos en personas muy
queridas y cercanas para nuestro maestro
espiritual. Conseguiremos comprender su
corazón —comprenderemos qué tipo de
cosas son más importantes para él. En lo que
respecta al maestro espiritual, él valora las
cosas que le hacen ser querido por su propio
maestro espiritual. Y Srila Prabhupada dejó
muy claro que lo más querido por su maestro
espiritual eran los libros: producirlos, imprimirlos
y distribuirlos. Por lo tanto, si ayudamos a
nuestro maestro espiritual a servir a su propio
maestro, obtendremos la misericordia de todo
el parampara. Y todo eso aumentará el saldo de
nuestra cuenta espiritual en el mundo espiritual.
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Así pues, no piensen que la distribución de
libros es menos importante en nuestro sadhana
que cantar nuestras rondas o adorar a la Deidad.
Es, en todos los sentidos, la parte más vital de
nuestro sadhana, porque toca directamente el
corazón de nuestro maestro espiritual e invoca
sus bendiciones. Y gracias a sus bendiciones
podemos avanzar en la vida espiritual. (De una
clase en Zurich, 4 de diciembre de 1991).
Harikesa Swami: Debemos complacer
al maestro espiritual perfectamente. Srila
Prabhupada nos dijo muchas veces que la
manera de satisfacerlo es distribuyendo sus
libros, y sabemos que tenemos que predicar
y traer gente nueva al movimiento para la
conciencia de Krishna. Pero sobretodo,
Prabhupada quería que nos volviéramos puros,
que amásemos a Krishna en cualquier actividad
que realicemos. Naturalmente, nos volvemos
amantes puros de Krishna al ocuparnos
completamente en el servicio devocional que
nos da nuestro maestro espiritual, sea el que
sea. No todo el mundo es capaz de salir a
distribuir libros en jornadas completas, pero
si aquellos que se ocupan en otros servicios
lo hacen de manera perfecta, con amor y
devoción, complacerán al maestro espiritual, y
este otorgará más y más sus bendiciones. Así
lograremos alcanzar a Krishna, porque cuando
el maestro espiritual está satisfecho, todo es
perfecto. (De una clase en Zurich, 10 de julio de
1991).
Rohinisuta Dasa: El Señor Chaitanya
proporciona el conocimiento sobre cómo
practicar bhakti-yoga. Ninguna otra encarnación
del Señor lo ha puesto tan fácil. El proceso se
ha vuelto fácil debido a la misericordia de Sri
Chaitanya Mahaprabhu. Pero tenemos que tener
fe. Sin fe, ni siquiera podemos considerarnos
kanishta adhikaris. Tenemos que entender que
Krishna es la Suprema Personalidad de Dios
y tener fe en Él y en Srila Prabhupada, que es
el representante puro de Krishna; debemos
tener fe en los libros de Srila Prabhupada y en
sus instrucciones. Cuando distribuimos libros,
no tenemos que hacerlo siempre de la misma
manera. Srila Prabhupada o el maestro espiritual
nos dan instrucciones, pero no nos dicen
cómo llevarlas a cabo hasta el último detalle.
Nosotros tenemos que dar los primeros pasos
y entrar en acción. Tenemos que utilizar nuestra
inteligencia y simultáneamente depender de
la misericordia del maestro espiritual y de
Krishna. De esa forma, ellos nos otorgarán
poder verdadero y la inteligencia para ir a
todo tipo de lugares y distribuir más y más
libros. A menudo, el maestro espiritual da una
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instrucción, pero no explica detalladamente
cómo cumplirla. Tenemos que averiguarlo
por nosotros mismos. Krishna y el guru nos
dan el poder y la inteligencia para hacerlo.
Pero si quieren acudir al maestro espiritual
en busca de ayuda, entonces él tendrá que
ir con ustedes y explicarles todo. El poder
reside en la instrucción. No es algo material.
Tal vez el maestro espiritual les muestre cómo
hacerlo, pero si no tienen fe en su instrucción,
fracasarán, aunque él les explique todo. Por
consiguiente, tienen que convencerse del poder
de su instrucción. Y entonces tendrán éxito.
Anirdesya-vapu Dasa: El maestro espiritual
distribuye libros. El maestro espiritual ora a
Paramatma para que Él actúe a través de sus
discípulos. Yo creo que es así como sucede.
Paramatma conduce el carruaje del cuerpo y
le dirige a la persona adecuada. El distribuidor
depende completamente del maestro espiritual.
Incluso en el simple hecho de inspirarnos —
sabemos quién nos está inspirando―. Nosotros
apenas escuchamos las clases del maestro
espiritual, y él nos otorga la comprensión, la
fuerza y el entusiasmo. De lo contrario, no
seríamos capaces de ir día tras día.
La mayor oportunidad de complacer a
guru y Krishna
Muchas gracias por seguir la orden de su
maestro espiritual. Este es el lema de nuestra
vida espiritual: yasya prasadad bhagavatprasado. Mis otros hermanos espirituales
estaban preocupados con disputas, política
y diplomacia... En lo que a mí concierne,
tengo las bendiciones de mi Guru Maharaja.
No necesito nada más. Así es como vine a su
país, para poder cumplir su orden. Gracias a
sus bendiciones he tenido éxito. (Carta para
Subaladas, 15 de octubre de 1974).
Has sido mi discípulo por un tiempo, y te
considero como uno de los grandes hombres
que me está ayudando en este vasto trabajo,
y por eso, naturalmente me preocupo por tu
bienestar. Me gustaría que abandonaras esta
idea de vivir y trabajar fuera, y lo consideraras
apenas como una trampa temporal de maya.
Necesito hombres fuertes como tú a mi lado,
y juntos volveremos al hogar, volveremos
al Supremo. Si no tienes otro compromiso,
me sentiría muy satisfecho si te dedicaras a
vender mis libros en todas partes, tantos como
puedas. (Carta para Badrinarayana, 18 de
noviembre de 1971).
Me has preguntado cuál sería el mejor
servicio para ti en este momento, y te ruego
amablemente que continúes distribuyendo mis
libros a tiempo completo. Eres muy experto
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en este asunto, y también puedes enseñarle a
los demás cómo hacerlo. En este momento las
piezas de teatro no son tan importantes como
la distribución de nuestros libros. Por eso, mi
deseo es que distribuyas más y más libros, y
recibas las bendiciones del Señor Chaitanya
Mahaprabhu. (Carta para Lokamangala, 2 de
febrero de 1975).
¡Sí! Tu ocupación actual es más importante,
y gestionar el templo de Calcuta no lo es tanto.
Estoy contento de que distribuyas mis libros.
Es la ocupación más importante, por lo tanto,
continúa e increméntala más y más. (Carta para
Gargamuni, 4 de diciembre de 1975).
Por favor, ofrece mis bendiciones a todos
los devotos. Su entusiasmo por distribuir mis
libros me satisface mucho. No solo yo estaré
complacido, sino que mi Guru Maharaja
también lo estará, y todos serán bendecidos.
Estas noticias son muy buenas. Prithivite ache
yata nagaradi-grama sarvatra pracara haibe
moranama —esta es la manera de predicar, de
difundir las noticias de Krishna en cada pueblo
y aldea y el mundo entero―. Muchas gracias.
(Carta para Hridayananda Maharaja, 31 de julio
de 1976).
Tus cartas siempre me complacen
mucho. Siempre transmites las glorias del
movimiento de sankirtana en la forma de los
distribuidores de libros de ISKCON, y sin duda
el Señor Chaitanya reconocerá tu entusiasmo
desbordante y tu experiencia al ver que mis
libros se están distribuyendo por el mundo
entero. (Carta para Ramesvara, 9 de mayo de
1974).
Me alegré mucho al recibir la nueva edición
del Bhagavad-gita. Tiene una apariencia muy
bonita. Cada vez que veo uno de mis libros
publicados, siento tanto entusiasmo que mi
vida aumenta cien años. Gracias por ayudarme
tanto. (Carta para Ramesvara, 27 de noviembre
de 1975).
Me gustaría agradecer el nuevo libro
publicado en sueco. Claro está, no sé leer
sueco, pero al mirar a través de este libro he
sentido una felicidad ilimitada. Después de
todo, este es mi deber principal, publicar libros
sobre la conciencia de Krishna. La impresión
del libro parece excelente, y el hecho de que lo
estés distribuyendo por toda Suecia culmina el
éxito de nuestro movimiento. Conquistaremos
Europa con estos libros. Tan solo puedo
expresar mi sincero agradecimiento una y otra
vez por haber producido esta obra, y oro para
que Krishna te bendiga con todo el avance
espiritual. (Carta para Ajita, 7 de abril de 1974).
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Mi deseo es que
distribuyas más
y más libros,
y recibas las
bendiciones del
Señor Chaitanya
Mahaprabhu.
Srila Prabhupada
(Carta para Lokamangala,
2 de febrero de 1975)
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RESULTADOS

DE SANKIRTANA

[JUNIO - 2017]

RESULTADOS POR PAÍSES
LIBROS
REVI

TOTAL

PEQ

MED

GRD

MAHA

LIBROS

PUNTOS

1º

Brasil

0

4,596

362

8,886

7

13,851 10,230.00

2º

México

0

1,656

1,086

1,112

318

4,172

2,705.00

3º

España

0

3,185

0

544

244

3,973

1,828.25

4º

Argentina

0

2,027

0

11

15

2,053

547.75

5º

Perú

0

703

0

104

12

819

303.75

6º

Portugal

0

320

0

0

0

320

80.00

Total

0

12,487

1,448 10,657 596

25,188 15,694.75

Carta de Sankirtana - Junio

9

RESULTADOS POR TEMPLOS

LIBROS
PAÍS

REVI

PEQ

MED

Total
GRD

MAHA

LIBROS

PUNTOS

1º

Nitai Gaura - TSKP

Brasil

0

1,420

360

6,576 0

8,356

7,111.00

2º

Curitiba

Brasil

0

1,438

0

2,219 7

3,664

2,592.50

3º

BBT España

España

0

3,170

0

500

236

3,906

1,764.50

4º

Ciudad de México

México

0

252

160

1,020 269

1,701

1,701.00

5º

Cuerámaro

México

0

1,234

840

37

39

2,150

843.50

6º

Buenos Aires

Argentina

0

2,027

0

11

15

2,053

547.75

7º

Lima

Perú

0

703

0

104

12

819

303.75

8º

Florianópolis

Brasil

0

932

0

7

0

939

240.00

9º

Ashram Vrajabhumi

Brasil

0

348

0

75

0

423

162.00

10º Saltillo

México

0

170

86

55

10

321

160.50

11º Recife

Brasil

0

455

0

0

0

455

113.75

12º Lisboa

Portugal

0

320

0

0

0

320

80.00

13º Navala-kunda

España

0

15

0

44

8

67

63.75

14º Porto Alegre

Brasil

0

3

2

9

0

14

10.75

0

12,487 1,448 10,657 596

Total

25,188 15,694.75
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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
[MAYO - 2017]

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

ACUMULADO ANUAL
Los 10 primeros países desde enero a mayo de 2017:
PAÍS

PUNTOS

PAÍS

PUNTOS

1º

India

138,365.85   

1º

India

1203,859.15    +23%

2º

Estados Unidos

39,871.10   

2º

Estados Unidos

203,237.10   

-16%

3º

Rusia

18,773.00

3º

Rusia

87,369.70   

-30%

4º

Italia

51,878.90   

+47%

5º

México

50,025.00   

+93%

6º

Reino Unido

45,647.80   

+25%

7º

Brasil

38,676.50   

+39%

8º

Australia

  24,905.55   

-16%

9º

Alemania/Austria   17,171.20   

LIBROS DISTRIBUIDOS
EN EL MUNDO

Este Mes

71,229

Este Año

45,544

Desde 1.965

63,564
10º Ucrania

  16,762.50

EN RELACIÓN A 2016

-9%
-27%

Durante el mes de mayo de 2017,
141 templos reportaron los siguientes
resultados:
PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA
Libros Maha-grandes

71,229

Libros grandes

45,544

Libros medianos

63,564

Libros pequeños

143,813

Revistas

18,690

Suscripciones a BTG
Colecciones

7,252
445

PAÍS

PUNTOS

6

Brasil

9,744.25   

7

México

8,355.00   

21

España

415.00   

33

Puerto Rico

49.25
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PASATIEMPOS

De Sankirtana
«Golpeado por un rayo»
Un día, mientras distribuía libros en
un aparcamiento de Oslo, Noruega,
me di cuenta de que un hombre
se comportaba de una forma muy
extraña. Conforme caminaba por el
estacionamiento se inclinaba hasta
casi perder el equilibrio. Se detuvo,
dio unos pasos hacia adelante, otros
hacia atrás, unos hacia un lado y
luego siguió caminando.
Me acerqué a él y le enseñé los
libros. Era un hombre alto y grande.
Pude darme cuenta, por su modo de
hablar, que a pesar de su tamaño
era un hombre bondadoso y con
discernimiento.
Se quedó con dos libros, pero tenía
muy poco dinero. Me lo dio y me dijo:
―
— Eso es todo lo que tengo, sólo
puedo darte esto. Pero iré al banco
ahora y cuando vuelva te daré más.
―
— De acuerdo, está bien ―
— respondí—―Y le di los libros.
Volvió más tarde y esperó con
paciencia mientras le vendía los libros
a otra persona. Luego se acercó y
colocó el dinero en mis manos. Le
pregunté:
―
—¿Conoce algo de esto?
Él contestó que sí y que había leído
libros esotéricos durante mucho

tiempo. Catorce años antes le había
caído un rayo encima. Había estado
en coma y paralítico durante mucho
tiempo. Estuvo más o menos doce
años en una silla de ruedas y ahora
pierde de vez en cuando la memoria y
tiene problemas de equilibrio.
Desde el accidente solo le interesan
los temas espirituales. Su familia y
amigos le abandonaron. Aún conserva
su antiguo trabajo conduciendo
camiones, pero comentó que hacía
su trabajo como algo rutinario para
ganar dinero, y que el resto del tiempo
lo dedica a estudiar sobre literatura y
vida espiritual.
Le conté que los libros de Prabhupada
eran la verdadera literatura espiritual.
Le llevé hasta el coche, se quedó con
todos los libros que tenía y me entregó
todo el dinero que llevaba.
―
— Hoy fui al banco a retirar dinero. De
alguna forma apareciste ofreciéndome
estos libros maravillosos y te di
todo mi dinero. Creo que todo esto
es debido a la voluntad divina, algo
dispuesto por Dios, porque de otra
forma no nos habríamos encontrado
aquí.
Estaba muy entusiasmado de recibir
los libros de Srila Prabhupada.
Su servidor,
Navina Nirada Dasa

