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EDITORIAL
Estimados miembros de la congregación latinoamericana, estimados 
guerreros de la distribución de libros,

Acepten, por favor, nuestras humildes y respetuosas reverencias.

Todas las glorias al servicio del estudio y la distribución de libros de 
nuestro salvador Srila Prabhupada.

En nombre del equipo del BBT queremos desearles a todos un muy 
buen maratón de Srila Prabhupada, el cual comenzó el día 1 de 
diciembre. Nuestro slogan para este maratón es «Pon un libro en sus 
manos». Un solo libro puede cambiar la vida de muchas personas, 
de esto no hay ninguna duda. Cuando hablamos de cambiar la vida, 
nos referimos a cambiar la vida de reiterados nacimientos y muertes 
por una vida de eternidad y bienaventuranza. Así que, en cada libro 
de Srila Prabhupada que llevamos a las manos de los demás, hay 
muchísimo mas de lo que podemos concebir en nuestra mente, 
pero básicamente son boletos al mundo espiritual. No limitemos las 
bendiciones que Krishna y el maestro espiritual dan a quienes se 
esfuerzan en distribuir los libros de Su Divina Gracia.

Como un insignificante servidor de los libros, puedo decir que mis 
experiencias más espirituales siempre han ocurrido cuando trato de 
dar libros a las personas que no conozco, y en cuestión de segundos 
se puede desarrollar una amistad de alma a alma.

En un nivel más profundo, la distribución de libros significa entrar en 
unión mística y amorosa con Hrishikesha, el amo de los sentidos, 
y permitir que el Señor guíe tus sentidos, que acomode tu mente y 
emociones de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia y dejarte fluir 
en su servicio. Cuando Krishna accede a usarte como instrumento 
para asistir a Srila Prabhupada para que sus libros lleguen a otras 
almas, ya no importa el resultado, y por unos momentos puedes 
trascender la meta corrupta de la vida en la forma de deseos fruitivos 
y distribuir muchos libros fuera del plano reactivo.

Esa experiencia es muy intensa y dulce, y una muestra de cómo 
es la plataforma liberada de existencia. Si un devoto experimenta 
este servicio mas allá del deseo fruitivo, queda adicto al servicio de 
distribución y ya no quiere abandonarlo. Lo más impresionante es 
que todos podemos tener acceso a esta experiencia sin ninguna 
cualificación especial; es más, cuanto más descalificados somos, 
más capaces nos volvemos, hay que desearlo y asociarnos con 
distribuidores de misericordia.

Por eso deseo de corazón que todos ustedes, los valiosos 
seguidores de Srila Prabhupada de toda Latinoamérica, puedan 
disponer de tiempo para salir con otros devotos a distribuir libros y 
experimentar el néctar de intentar presentar los libros con pureza, 
entusiasmo y determinación.

Si todos participamos, toda Latinoamérica va a recibir una gran 
purificación y nuestro acharya-fundador va a seguir predicando en 
cada pueblo y aldea a través de sus libros.

Su servidor,

Aravinda Dasa
Director BBT México y BBT Centro-América

Aravinda Dasa
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NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

3. CuaLidades deL distribuidor de Libros

3.7 austeridad divina
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Srimad-Bhagavatam 5.5.1: «El Señor 
Ṛishabhadeva dijo a Sus hijos: Mis queridos 
muchachos, de todas las entidades vivientes que han 
aceptado cuerpos materiales en este mundo, aquella 
que ha recibido esta forma humana no debe trabajar 
arduamente, día y noche, simplemente para complacer 
los sentidos, lo cual pueden conseguir incluso los perros 
y los cerdos, que comen excremento. Deben ocuparse 
en penitencias y austeridades para alcanzar la divina 
posición del servicio devocional. Con esas actividades, 
el corazón se purifica, y al llegar a esa posición, se 
alcanza una vida eterna y bienaventurada, trascendental 
a la felicidad material, y que continúa para siempre».

Significado: La vida humana es para la tapasya, 
la práctica de austeridades y penitencias. Por medio 
de esa tapasya, podemos liberarnos de las garras de 
la materia. La persona que está situada en el plano de 
conciencia de Krishna, ocupada en servicio devocional, 
tiene garantizada eternamente la felicidad. Mediante 
el bhakti-yoga, el servicio devocional, purificamos 
nuestra existencia. La entidad viviente busca la felicidad 
vida tras vida, pero con la práctica del bhakti-yoga 
puede hallar la solución a todos sus problemas, y, de 
inmediato, capacitarse para regresar al hogar, de vuelta 
a Dios.

Bhagavad-gita 17.14-17: «La austeridad del 
cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo, a los 
brahmanas, al maestro espiritual y a superiores tales 
como el padre y la madre, y consiste también en la 
limpieza, la sencillez, el celibato y la no violencia. La 
austeridad del habla consiste en proferir palabras que 
sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten 
a los demás, y también en recitar regularmente las 
Escrituras védicas. Y la satisfacción, la sencillez, la 
gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia 
propia son las austeridades de la mente. Esa austeridad 
triple, realizada con fe trascendental por hombres que 
no esperan beneficios materiales, sino que lo hacen 
únicamente por el Supremo, se denomina austeridad en 
el plano de la bondad».

Tolerando dificultades

Estoy muy satisfecho con todos los muchachos y 
muchachas en Los Ángeles y el resto del mundo que 
están entendiendo y apreciando la calidad única de 
nuestros libros trascendentales, y que están saliendo 
voluntariamente a distribuir los libros a pesar de todas 
las circunstancias difíciles. Solo por este esfuerzo tienen 
garantizado volver al hogar, volver al Supremo. (Carta de 
Srila Prabhupada para Ramesvara, 9 de enero de 1973)

Haridasa Thakura Dasa (Austria): Las austeridades 
son tanto físicas como mentales. Es una gran austeridad 
salir en el frío glacial o el calor abrasador, o cuando 
nieva o llueve. Las condiciones climáticas crean mucha 
austeridad para el distribuidor de libros. Y en relación 
a las austeridades mentales, las personas a veces son 
aburridas y estúpidas. Creo que la mayor austeridad es 
tolerar las tonterías de las personas. Y, por supuesto, 
debemos tolerar nuestra propia mente. También existe 
la austeridad de tolerar dolor corporal, porque cuando 

salimos a distribuir libros el cuerpo se tensa, y sentimos 
dolor en la espalda y los pies. Al principio, estas 
austeridades parecen difíciles —así como el veneno, 
como dice el Bhagavad-gita— pero como salimos 
siguiendo la orden del maestro espiritual, por una 
cuestión de deber, al hacerlo complacemos al maestro 
espiritual, y así despertamos muchas realizaciones 
conscientes de Krishna. De esta manera, podemos 
comprender que toda esta austeridad está destinada 
a purificarnos, es para nuestro propio beneficio, y al 
mismo tiempo muchas otras almas condicionadas se 
benefician de esta misión misericordiosa de sankirtana.

Purarava Dasa: Cuando distribuimos libros, 
tenemos que rendirnos cada día. En otros servicios 
es posible hacer cosas de forma mecánica. Claro 
está, Krishna no se siente satisfecho, pero al menos 
las cosas se llevan a cabo. Pero cuando distribuimos 
libros, primero es necesario rendirse. Así, la austeridad 
especial —y la bienaventuranza especial— es que 
tenemos que rendirnos cada día. Cada día tenemos que 
abandonar el concepto de que somos los disfrutadores 
y controladores, y tenemos que rendirnos a Krishna. 
La plataforma física también es austera, especialmente 
en Escandinavia, que es muy frío. En Noruega siempre 
llueve. En otros lugares es demasiado caluroso. A 
veces, el devoto se encuentra demonios desagradables 
que quieren darle una paliza. Pero si comparamos la 
austeridad física con el trabajo agrícola, no es para 
tanto, y, en cierto sentido, tiene algunas oportunidades 
de confort. Así pues, la austeridad es que tiene que 
controlar su mente y sus sentidos y ser tolerante cuando 
conoce todo tipo de personas necias o desagradables. 
Tiene que ser humilde. Esas son las austeridades 
especiales, pero también hay recompensas especiales 
en la forma de misericordia especial del maestro 
espiritual. Como se trata de un servicio tan difícil y 
tenemos que rendirnos mucho, el maestro espiritual 
siempre se complace con los discípulos que lo llevan a 
cabo.

Tapas Dasa (Noruega): Si alguien es desagradable 
contigo, tienes que desapegarte:

«¡Está bien! Próxima vez». Esto es tapasya —ser 
amable siempre, aunque los demás no lo sean―. 
Prabhupada explica en el significado del verso 
titikshavah karunikah suhrida sarva-dehinam que 
el devoto tiene la ingrata tarea de dar a la gente lo 
que ellos no quieren. Pero esto también hace que 
el sankirtana sea extático y divertido. Si te entregas, 
sentirás que es el Señor Chaitanya quien quiere 
entregarles lo que ellos no quieren. Él quiere dárselo 
igualmente, y tú solo eres un instrumento. Y es extático 
hacer lo imposible en nombre del maestro espiritual. 
Pero si te desanimas, no conseguirás nada.

Bhaktavatsala Dasa: Creo que es más austero 
quedarse en el templo todo el día, porque maya te ataca 
de varias maneras sutiles. Es mucho más peligroso. Si 
yo me quedara todo el día en el templo, podría caer en 
maya y no saberlo. Pero en la calle, te das cuenta de 
todo enseguida. Eso es lo increíble sobre el sankirtana.

NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
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Nadie puede ofrecer 
mejor servicio 
que aquel que 
distribuye el 

conocimiento acerca 
de la iluminación 

espiritual en 
relación con la 

Suprema Personalidad 
de Dios.

Srila Prabhupada
Srimad-Bhagavatam, 4.22.47
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RESULTADOS

RESULTADOS POR PAÍSES

México

Brasil

Argentina

España

Perú

Cuba

0

1º

2º

3º

4º

5º

6º 

TOTAL

LIBROS PUNTOS

LIBROS

REVI PEQ MED GRD MAHA

Total

[NOVIEMBRE - 2017]

DE SANKIRTANA

12919

13494

1550

179

204

21

12389.50

8010.60

500.00

185.50

172.75

3.00

0

36

0

0

0

15

274

6780

1342

12

31

6

1546

736

131

31

60

0

10650

5940

55

105

91

0

449

2

22

31

22

0

28,367 21,261.358,445 2,504 16,841 526
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RESULTADOS POR TEMPLOS

Cuerámaro

Nitai Goura - TSP

Ciudad de México

Curitiba

Saltillo

Buenos Aires

Florianópolis

Lima

Itajaí

Navala-kunda

Caxias do Sul

Vrindavana Dasa

Porto Alegre

Bk. Higo

Ashram Vrajabhumi

Huánuco 

La Habana

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º 

13º

14º 

15º

16º

17º

Total

México

Brasil

México

Brasil

México

Argentina

Brasil

Perú

Brasil

España

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Perú

Cuba

PAÍS

8,645

9,900

3,220

1,277

1,054

1,550

703

453

597

179

357

360

124

112

64

32

21

LIBROS PUNTOS

LIBROS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

0

15

REVI

30

4346

0

790

244

1,342

474

281

501

12

151

360

49

53

56

31

6

PEQ

10

477

800

0

736

131

0

60

0

31

206

0

30

23

0

0

0

MED

8,500

5077

2,100

487

50

55

229

91

96

105

0

0

45

0

6

0

0

GRD

105

0

320

0

24

22

0

21

0

31

0

0

0

0

2

1

0

MAHA

28,648 21,331.608,726 2,504 16,841 526Total 51

8,722.50

6,402.00

3,140.00

684.50

527.00

500.00

347.50

233.25

221.25

185.50

140.75

90.00

72.25

28.35

24.00

9.75

3.00
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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

[OCTUBRE - 2017]

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

India

Estados Unidos

Rusia

Brasil

México

Chile

Portugal

España

1º

2º

3º

5

7

21

27

31

143,594.35   

47,427.65   

23,469.75  

10,086.75   

6,838.50   

536.00   

202.00   

142.50    

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

346,127

4408,588

535255,718 

91,695

38,139

43,407

145,046

23,802

673

611

Durante el mes de octubre de 2017, 
119 templos reportaron los siguientes 
resultados:

PAÍS

ACUMULADO ANUAL

India

Estados Unidos

Rusia

Italia

Brasil

Reino Unido

México

Australia

Alemania/Austria

Ucrania

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

+5%

-11%

-18%

+38%

+22%

-6%

+37%

-31%

-14%

-31%

1 773 526.25

467 237.85

188 225.40

87 241.90

83 033.50

73 310.55

63 325.25

37 878.25

28 041.70

27 970.00  

EN RELACIÓN A 2016

Los 10 primeros países desde enero a septiembre de 2017:  

PAÍS PUNTOS
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PASATIEMPOS
DE SANkIRTANA

«LOS LIBROS DE SRILA PRABhUPADA  
hACEN EL TRABAjO PESADO»

Nosotros ofrecemos los libros al 
público, sin saber dónde irán a parar. Es 
bueno ver como echan raíces y crecen.

Recientemente visité a Matthew en 
Lynchburg, Virginia. Fue la primera 
vez que lo veía desde nuestro breve 
encuentro en un festival de música, 
nueve años atrás.

Él me enseñó el Bhagavad-gita con 
orgullo:

―Este es el libro que tú me vendiste. 
Lo he leído entero. Tardé un año.

El libro estaba lleno de marcas 
coloridas que destacaban los puntos 
que le gustaban. Prácticamente cada 
página tenía marcas.

―Este libro ha traído grandes cambios 
en mi vida.

Su esposa se mostró de acuerdo. No 
pude preguntar los detalles. Matthew se 
desabrochó la camisa.

―Me he hecho un tatuaje de NARA 
SIMGHA sobre el pecho. Él sostiene 
ciertos elementos en sus manos que 

significan cosas para mí. Por ejemplo, 
tiene algunas herramientas para el 
tejado.

Matthew trabaja arreglando tejados.

Me impresionó que un libro hubiera 
impactado tanto en su vida. No había 
visto otros devotos en los últimos nueve 
años. Su única conexión fue este libro.

Pasé la noche en su casa y leímos 
con Matthew, sus dos hermanos y 
un amigo. Leímos y debatimos hasta 
muy entrada la noche, mientras bebían 
cervezas y salían afuera de vez en 
cuando para fumarse un cigarrillo. 
Yo no comenté nada acerca de la 
cerveza y el tabaco. Los libros de Srila 
Prabhupada se encargan del trabajo 
pesado en cuanto a cambiar los 
hábitos.

No querían parar de leer y dialogar. Les 
dejé con un montón de libros nuevos 
y prometí que volvería a visitarles. 
Dejaremos que los libros hagan su 
magia.

Mitrasena Dasa 
(Estados Unidos)


