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EDITORIAL
En el best-seller de sankirtana en Brasil,Veda, Secretos de Oriente, 
leemos: “Goethe, el poeta alemán del siglo XIX, derramó su angustia 
juvenil en un romance, Las penas del joven Werther, y el resultado 
trágico fue que muchos jóvenes cometieron suicidio después de 
leerlo”.

Conozco esto muy de cerca, pues en la universidad donde 
estudié filosofía, una joven se suicidó después de convencerse 
filosóficamente de que la existencia solo es un fruto de la 
casualidad, carente de propósito, permanencia o valor absoluto.

El conocimiento que no provoca nada bueno o malo es menos 
problemático que el conocimiento que conduce a alguien a 
la depresión o el suicidio. Hay quien dedica décadas de su 
vida a investigar el comportamiento curioso de los internautas 
adolescentes, o a entender los diferentes acentos del idioma de 
un país. Ese tipo de conocimiento no hace daño, pero ciertamente 
no llena el corazón de bienaventuranza, ni puede reescribir la 
propia historia ni la historia del mundo.

Por suerte, existe otro tipo de conocimiento: el conocimiento 
espiritual. Krishna dice que el conocimiento espiritual, el 
conocimiento acerca de Él, es transformador, y hace que 
la persona consiga superar el sufrimiento: “Aunque seas 
considerado el más pecaminoso, cuando te sitúes en el barco del 
conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el océano de 
miserias”. Krishna también dice que el conocimiento trascendental 
pone fin al pecado: “Así como el fuego ardiente transforma la leña 
en cenizas, el fuego del conocimiento reduce s cenizas todas las 
reacciones de las actividades materiales”. Krishna dice que el 
conocimiento espiritual jamás se contamina ni disminuye: “En este 
mundo, no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento 
trascendental”. Y lo más importante, Krishna dice que el 
conocimiento espiritual nos convierte en Sus siervos: “Aquel que 
posee conocimiento verdadero de entrega a Mí”.

Y ese es el conocimiento maravilloso, el compendio que encontramos 
en los libros de Srila Prabhupada, y al que decidí dedicarme 
exclusivamente hace más de diez años, y cada edición de la Carta de 
Sankirtana me llena de alegría, pues sé que no me encuentro solo, 
que este conocimiento no está desprestigiado, pues en cada nombre 
que aparece en la Carta de Sankirtana, en cada cifra, en cada historia, 
sé que ese conocimiento está siendo realmente amado.

No somos tantos como nos gustaría ser, pero en un tiempo difícil 
como Kali-yuga, somos muchos los amantes del conocimiento 
transcendental, y aquí nos encontramos, aquí nos fortalecemos, 
aquí crecemos.

Deseo que tú, nuestro lector, te sientas en familia, una familia a la 
que no le gusta reunirse delante de la TV, si no que prefiere estar 
delante de un libro abierto y que, con un espíritu misionero, quiere 
que la familia de Srila Prabhupada sea cada vez más grande.

Atentamente,

Bhagavan Dasa
Editor (BBT Brasil)

Bhagavan Dasa
Editor (BBT Brasil)
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NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

3. CuaLidades deL distribuidor de Libros

3.4 La distribuCión de Libros es un síntoma práCtiCo de entrega
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Los seis síntomas de entrega

(3) Creer firmemente que el Señor 
protege a Sus devotos

Desapegado; sin miedo

 Los demonios molestan a los devotos 
pacíficos, pero ellos siempre son victoriosos 
por la gracia de Krishna. En el Bhagavad-gita, 
Krishna le ordenó a Arjuna declarar a todo 
el mundo que Sus devotos nunca perecen. 
Y en el último verso del Gita, Sanjaya dice 
que donde estén Krishna y Arjuna, también 
habrá opulencia, victoria, poder extraordinario 
y moralidad. Pero debido a que estamos 
ocupados en la guerra contra las fuerzas de 
maya, habrá víctimas. Incluso Abhimanyu, 
el hijo de Arjuna, un muchacho de dieciséis 
años, fue asesinado en la campo de batalla 
de Kurukshetra. Debemos prepararnos para 
proteger a las Deidades y siempre esperar 
la misericordia de Krishna, porque siempre 
dependemos de Él y no podemos hacer 
nada por nosotros mismos sin Él. (Carta para 
Makhanlal, 22 de junio de 1973).

Sachinandana Swami: El nombre de Srila 
Prabhupada es Abhaya Charanaravinda, quien 
no tiene miedo y se ha refugiado en los pies 
de loto del Señor. Si nos refugiamos en Srila 
Prabhupada, también perderemos el miedo.

Guru-carana Dasa: En la lista de cualidades 
divinas en el Bhagavad-gita, la primera 
cualidad es abhaya, sin miedo. Esto se 
aplica directamente al distribuidor de libros. 
Frecuentemente, el devoto de sankirtana se 
siente protegido y se da cuenta de que «¡ese 
ha sido Krishna!». Por experiencia práctica de 
Su protección, el devoto se convence de que 
Krishna existe y es la suprema, omnipresente 
y omnisciente Personalidad de Dios. Krishna 
es el protector de Sus devotos, entonces 
debemos ser devotos dedicados a Él. Cuando 
nos entregamos a Él y acordamos ejecutar 
Su misión, podemos ver en la práctica la 
protección de la energía divina de Krishna, y 
eso nos hace sentir valientes. A menos que 
dependamos fielmente de Krishna, que es la 
base de la valentía, no podemos ser exitosos en 
la distribución de libros.

Bhaktavatsala Dasa: La lujuria, la ira y la 
codicia son tres puertas al infierno, y sirven para 
distraer nuestra mente de Krishna y del servicio 
devocional. Agregar lujuria, ira o codicia al 
servicio devocional lo convierte en un servicio 
frustrado, tal como la miel tocada por los labios 
de una serpiente venenosa. Debemos ser 
desapegados, realmente mirar a la persona, 
aceptar lo que pueda darle a Krishna –lakshmi, 
solo una sonrisa o un suspiro— y ofrecérselo a 
Él.

Kalpavasini Devi Dasi (Alemania): La vida 
material siempre está llena de problemas. Hay 
peligro a cada paso. Siempre necesitamos la 
protección especial de Krishna. Por lo tanto, 
es bueno realizar sankirtana. Cada día se 
obtiene la oportunidad de comprender estos 
puntos porque estamos cara a cara con la 
naturaleza material. Ves a la gente sufrir. Ves 
a la gente luchar y trabajar duro por un poco 
de dinero y gratificación sensorial. Si ves esto, 
aceptas la austeridad de hacer sankirtana, 
te entregas a Krishna y dependes de Su 
protección y misericordia. Entonces, no hay 
riesgo ni austeridad especial. Si mantienes 
estas cuestiones en tu corazón, sabrás que 
estos libros son la solución para sus problemas. 
Luego, Krishna te quitará todo el temor y 
no verás más peligro a cada paso; solo Su 
misericordia.

(4) Aceptar al Señor como el 
mantenedor y maestro

Misericordioso; compasivo

Srimad-Bhagavatam 4.12.36: Los planetas 
Vaikuntha tienen luz propia y a ellos no pueden 
llegar los que no son misericordiosos con las 
demás entidades vivientes. Solo las personas 
que trabajan sin interrupción por el bienestar 
de las demás entidades vivientes pueden llegar 
a ellos.

Manidhara Dasa: El devoto puro, el maestro 
espiritual, está lleno de compasión por todas 
las almas caídas. Recuerdo un día de sankirtana 
en que estaba escuchando una cinta de Srila 
Prabhupada por la mañana sobre la aparición 
del Señor Nrisimhadeva. Cuando el Señor puso 
Sus pies sobre la cabeza de Prahlada, le dijo: 

NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
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«Mi querido Prahlada, no te preocupes. El 
demonio está exterminado. Estoy aquí ahora. 
Todo está bien. Estás protegido». Mientras 
escuchaba a Srila Prabhupada decir eso, 
estaba desayunando prasadam y mirando a 
los karmis de afuera. De repente, sentí el tipo 
de protección que este movimiento le ofrece a 
las almas caídas. Prabhupada con su apacible 
y profunda voz, decía: «Mi querido hijo, no 
te preocupes. Todo está bien. Los demonios 
están exterminados». Me afectó tanto que 
comencé a llorar como un niño y salí a 
sankirtana completamente determinado a 
entregar sus libros, sin importar lo que pasara. 
Simplemente, recordaba a Srila Prabhupada 
decir: «Mi querido hijo, todo está bien. Estoy 
aquí. No hay más demonio». Es una cuestión 
de confianza y fe en la orden del maestro 
espiritual.

Jiva Dasa: No podemos entrar en una 
situación y distribuir libros mecánicamente. 

Tenemos que ser sensibles. Estas son almas 
condicionadas que sufren en el mundo 
material. Si las observas, verás que el 99% de 
ellas están completamente frustradas. Solo 
podemos ayudarlas si les ofrecemos un libro. 
Tan pronto como nos acercamos podemos 
ver su corazón, sus manos. Podemos ver el 
tipo de persona que son, el tamaño de sus 
manos, o si les falta un dedo. Vemos su cara, 
muy vieja, aunque tenga solo treinta. Vemos 
como sufre la gente. Vemos sus problemas 
escritos es sus caras. Debemos preguntarles lo 
que hacen y cuáles son sus problemas. Para la 
gente no es fácil existir en el mundo material. 
Tenemos que presentarles una alternativa: los 
libros de Srila Prabhupada. Es natural que la 
gente acepte los libros. Si les das algo mejor 
que lo que ya tienen, algo que no cause más 
enredo o sufrimiento, lo aceptarán. Debemos 
cultivar el deseo de simplemente ayudar a 
otros, ofreciéndoles algo bueno. Entonces, 
nunca nos detendremos. Nunca pensaremos 
en detenernos.
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Cada uno de ustedes 
ha de convertirse 

en un predicador de 
la conciencia de 

Krishna... Ese es el 
mejor servicio a la 
sociedad humana.

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
(Clase, 24 de noviembre de 1974)
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RESULTADOS

RESULTADOS POR PAÍSES

Brasil

México

Perú

Argentina

España

Uruguay

10,789

5,518

21

475

162

470

5,866.75

3,939.75

745.25

211.00

162.25

161.50

0

0

0

0

0

0

4,787

1,821

85

416

41

414

2,664

1,745

1,416

0

0

0

3,338

1,292

0

11

90

54

0

660

8

48

31

2

17,435 11,086.500 4,787 5,825 4,785 749

1º

2º

3º

4º

5º

6º

TOTAL

LIBROS PUNTOS

LIBROS

REVI PEQ MED GRD MAHA

Total

[MARZO - 2017]

DE SANKIRTANA
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RESULTADOS POR TEMPLOS

Nitai Gaura - TSKP

Cuerámaro

Ciudad de México

Saltillo

Guadalajara

Lima

Ashram Vrajabhumi

Monterrey

Navala-kunda

Montevideo

Buenos Aires

BBT Argentina

Santa Catarina

Porto Alegre

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º 

13º 

14º

Total

Brasil

México

México

México

México

Perú

Brasil

México

España

Uruguay

Argentina

Argentina

Brasil

Brasil

PAÍS

9,324

2,150

918

1,348

466

1,530

1,196

636

162

470

427

48

260

9

LIBROS

5,494.50

1,404.75

1,285.00

561.50

489.50

412.50

300.50

199.00

162.25

161.50

116.00

95.00

65.00

6.75

PUNTOS

LIBROS

0

0

0

0

0

85

0

0

0

0

0

0

0

0

REVI

3,330

895

0

450

0

1,416

1,194

476

41

414

416

0

260

3

PEQ

2,664

446

216

898

25

0

0

160

0

0

0

0

0

0

MED

3,330

660

227

0

405

8

2

0

90

54

10

1

0

6

GRD

0

149

475

0

36

21

0

0

31

2

1

47

0

0

MAHA

18,944 10,753.758,895 4,409 4,793 762Total 85
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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

[FEBRERO - 2017]

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

India

Estados Unidos

Rusia

Brasil

México

España

Uruguay

Portugal

Puerto Rico

1º

2º

3º

6

8

22

23

24

33

159.152,05

23.291,75

14.862,90

5.242,00

3.870,00

430,75

406,25

376,50

151,25

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

256.650

920.072

531.724.461

94.967

22.528

23.180

74.599

38.484

428

217

Durante el mes de febrero de 2017,
12 templos reportaron los siguientes
resultados:

PAÍS

ACUMULADO ANUAL

India

Estados Unidos

Rusia

Italia

México

Brasil

Reino Unido

Australia

Sri Lanka

República Checa

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

+45%

-35%

-28%

+40%

+36%

+138%

-7%

-12%

+999%

+90%

633.237,45

57.670,80

26.765,70

16.952,10

16.537,50

12.805,00

12.433,50

10.819,40

6.299,50

4.829,80

EN RELACIÓN A 2015

Los 10 primeros países desde enero a diciembre de 2016:

PAÍS PUNTOS
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PASATIEMPOS
DE SANKIRTANA
«NUNCA ES DEMASIADO TARDE»

Íbamos de puerta en puerta por el pueblo 
de Turnov, en República Checa. De pronto, 
hice sonar el timbre de una vieja mansión; 
nadie respondió, de modo que me dirigí a 
la siguiente casa.

Entonces escuché:

―¿Hay alguien?

Y vi a una señora mayor mirando por la 
ventana.

―Voy a abrir la puerta ―me dijo.

Tardó cinco minutos en ir de la ventana a 
la puerta. Se disculpó:

―Tengo casi ochenta años y Parkinson.

Le mostré el Canto Primero del Srimad-
Bhagavatam y exclamó:

―Oh, mira, es el Bhagavad-gita y el 
poderoso Arjuna con el sabio Krishna.

Me dijo que había leído el Bhagavad-gita 
en su época de estudiante.

―Me interesaban mucho todos esos 
temas pero no tuve la oportunidad de 
profundizarlos. Así que voy a comprarte 
los libros.

Se mostró muy agradecida y continuó 
diciendo:

―Por fin, antes de morir, podré 
comprender la Verdad Absoluta.

Por la tarde le traje un poco de prasadam 
y un incienso, y le deseé suerte en su 
búsqueda de la Verdad Absoluta.

Otro día, llamé a la puerta de un estudio 
de acupuntura. Un anciano abrió la puerta 
y me preguntó:

―¿Lo has traído?

―Por supuesto ―respondí, confuso por 
su recibimiento.

―Está bien. Muéstrame lo que me has 
traído.

Abrí la caja de libros y enseguida se 
mostró de acuerdo en adquirir toda la 
colección.

―Sé que no has llamado a mi puerta por 
casualidad ―me dijo―. Por eso te he 
recibido

del modo en que lo he hecho. Me gusta 
mucho la literatura espiritual.

Me dio un donativo muy generoso y me 
pidió que le llevara más libros en el futuro.

Su servidor,

Satya-karana Dasa 
República Checa


