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Hare Krishna,

Por favor, acepta mis humildes reverencias.

¡Todas las glorias sean a Srila Prabhupada!

Septiembre fue un buen mes, como siem-
pre gracias a todos los distribuidores de libros 
sinceros del mundo entero. El año que viene se 
cumplirá el 50 aniversario de la fundación de 
ISKCON, y los devotos lo conmemorarán con 
eventos y celebraciones. Como todo el mundo 
sabe, la distribución de libros es muy queri-
da por Srila Prabhupada, y fue un factor muy 
importante en la expansión de la conciencia de 
Krishna en todo el mundo en un plazo de tiempo 
corto. Por lo tanto, nos gustaría festejarlo distri-
buyendo doce millones de libros para el placer 
de Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada. En el 2014 distribuimos 9 millones, 
así que supone un gran aumento. Para poder 
llevarlo a cabo, necesitamos que muchos devotos 
participen y se distribuyan muchos libros. 

Tal vez te estés preguntando: “¿Cómo puedo 
ayudar? Tengo familia y responsabilidades, y 
nunca he vendido nada en mi vida”. Hay muchos 

devotos que tienen familia y se las arreglan para 
distribuir libros, e incluso si no has vendido nada 
antes en tu vida, Krishna te ayudará, porque los 
devotos reciben ayuda cuando realizan servi-
cio devocional. Por la gracia de Krishna, donde 
hay voluntad, hay manera de lograrlo. También 
puedes obtener orientación en nuestra página web 
(en inglés: www.iskconbookdistribution.com; en 
español: www.bbtcomunica.com). 

Yo me he propuesto distribuir libros cada 
día del año que viene, si Krishna me lo permite. 
Estos libros hicieron que muchos de nosotros 
conociéramos la conciencia de Krishna, y nos 
mantuvieron en ella, así que vamos a mostrar 
nuestra gratitud por Prabhupada y Krishna 
llevando a cabo este servicio para complacerlo. 
También viajaré por todo el mundo animando 
a los devotos a distribuir libros. Si deseas que 
visite tu zona, puedes escribirme a mi correo 
(Vijaya.HDG@pamho.net) e intentaré añadirla a 
mi recorrido.

Tu servidor,

Vijaya Dasa 
Ministro de sankirtana en ISKCON

Editorial
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2. Filosofía de Sankirtana

2.3 Los libros de Srila 
Prabhupada no son diferentes 
del Señor

Srinvatam sva-katah krishnah: 
Krishna ha pronunciado estas pa-
labras – Bhagavad-gita. Sva-kathah 
significa Sus propias palabras. 
El Srimad-Bhagavatam también es 
sva-kathah. Los Puranas también, 
porque Vyasadeva los escribió. 
Vyasadeva es una encarnación 
de Krishna. Debemos escuchar 
acerca de Krishna tal como Él 
mismo lo presenta. Y Krishna 
Caitanya Prabhu nos ha enseña-
do el método. Por lo tanto, todo 
es de Krishna: el propio Krishna, 

Krishna como Vyasadeva, 
Krishna como Caitanya 
Mahaprabhu – el devoto. 

(Clase,  
21 de agosto de 1972)

La naturaleza trascendental de 
los libros de Prabhupada

Navina Nirada das: Cuando 
distribuimos los libros de 
Srila Prabhupada a las almas 
condicionadas, nos damos 
cuenta de que son trascen-
dentales, porque es cuando 
el Señor Caitanya comienza 
a revelarnos la naturaleza 
trascendental de los libros. 
Tienen conciencia propia, 

como las personas, pero no 
como las personas ordina-
rias – si no como el Señor 
Supremo, Krishna, porque no 
son diferentes de Él. Estamos 
sosteniendo a Krishna, distri-
buyendo a Krishna y sirvien-
do a Krishna, que es nuestra 
posición constitucional. Se 
trata de un servicio confiden-
cial – entregar a Krishna a los 
demás y cambiar sus vidas de 
peor a mejor. Siempre debe-
mos recordar que somos los 
siervos de Krishna, y por con-
siguiente, los siervos de los li-
bros de Srila Prabhupada. Esa 
es la actitud correcta para dis-
tribuir libros. De esa forma, 
la distribución de libros se 



Carta de Sankirtana - Octubre - Néctar de la distribución de libros 5

convierte en la actividad más 
bienaventurada. En realidad, 
yo consigo absorberme más 
en la conciencia de Krishna 
cuando distribuyo libros que 
cuando canto. En este estado 
condicionado, podemos ver 
la diferencia entre distribuir 
el santo nombre en la forma 
de libros y cantar el santo 
nombre. Pero cuanto más 
nos absorbemos en la con-
ciencia de Krishna a través 
de la distribución de libros, 
mejor se vuelve nuestro can-
to. Nama-cintamani-krishnas 
caitanya-rasa-vigrahah purnah 

suddho nitya-mukto ‘bhinnatvan 
nama-naminoh: el santo nom-
bre de Krishna es el propio 
Krishna –no es material– es 
completo, puro y eternamente 
liberado. Y esto también se 
aplica a los libros.
Cuando distribuimos libros, 

se hace evidente que las per-
sonas que los reciben reviven 
espiritualmente. Y con nuestro 
entusiasmo, afectamos a los 
demás. Las personas no se lle-
van los libros por alguna razón 
material. Se trata de misericor-
dia sin causa. Las personas se 
llevan los libros porque éstos 

son espirituales y alcanzan sus 
almas. El alma está ansiosa por 
recibir este néctar, pero maya 
hace que lo olvide. Cuando ven 
nuestros libros, el alma tiene el 
reflejo natural de querer llevár-
selos, y el distribuidor de libros 
la anima. Después, cuando las 
personas vuelven a estar solas, la 
mente vuelve a estar cubierta, y 
puede que su interés inmediato 
también. Tal vez se pregunten 
la razón por la que compraron 
el libro. Pero ahora tendrán la 
asociación de Prabhupada y 
Krishna, y se purificarán con bas-
tante rapidez. Nosotros apenas 
debemos agradecer la oportuni-
dad de poder servir en la misión 
de la distribución de libros.

Rohinisuta das: En 1981, mien-
tras producíamos el décimo 
canto del Srimad-Bhagavatam 
en alemán, un empleado que 
había contratado la imprenta y 
que nos visitaba para recoger 
y entregar los paquetes, tuvo 
que venir varias veces para 
enseñarnos las muestras de la 
sección de imágenes, porque 
siempre había algún error. 
Cuando vino la tercera vez, 
todavía había un error, y nues-
tro encargado de producción 
le pidió que se llevara todo de 
nuevo. El empleado se frustró 
tanto que tiró las imágenes al 
suelo, y comenzó a pisarlas 
con furia – ¡las imágenes del 
décimo canto! Sin embargo, el 
hombre tuvo que volver a su 
compañía e informar de los 
errores. Mientras conducía de 
vuelta, tuvo un accidente y 
destrozó el auto de la com-
pañía. Su jefe se puso muy 
furioso, sobretodo porque 
se había enterado de su mal 
comportamiento, y lo despidió 
inmediatamente. La morale-
ja es muy clara: no cometas 
ofensas contra los libros. Son 
el propio Krishna, y tan pode-
rosos como Krishna.
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Intenta promover nuestros libros, junto con 
la cantidad regular de revistas y ejecutando 
sankirtana. Estoy seguro de que entonces, el 
movimiento para la conciencia de Krishna 

avanzará sin ningún obstáculo. 
(Carta para Jagadisa, 28 de noviembre de 1970)

Total

libros PuntosMaha

País

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Total 609 18.985 7.282 12.695 1.089 40.660 23.321,15

Libros

revi Peq Med Grd

15.614

22.703

1.532

100

702

9

11.213,85

10.387,25

1.334,00

200,00

182,50

3,55

Brasil

México

España

Perú

Uruguay

Cuba

606

0

0

0

0

3

4.641

13.117

524

0

698

5

1.328

5.850

104

0

0

0

8.749

3.289

657

0

0

0

290

447

247

100

4

1



templos

Nitai Goura - TSKP

Cuerámaro

México DF

Curitiba

Guadalajara

São Paulo

BBT España

Recife

Portugal

Querétaro

Natal

Cusco 

Navala-kunda

Montevideo

Ubatuba

Campina Grande

Ecovila Vraja Dhama

La Habana

Fortaleza

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

Brasil

México

México

Brasil

México

Brasil

España

Brasil

España

México

Brasil

Perú

España

Uruguay

Brasil

Brasil

Brasil

Cuba

Brasil

uF

Libros

0

0

0

30

0

0

0

556

0

0

20

0

0

0

0

0

0

3

0

revi

0

4.205

6.588

1.016

1.972

746

522

1847

2

352

722

0

0

698

244

40

23

5

3

Peq

415

2.068

2.022

673

1.440

125

100

53

4

320

15

0

0

0

0

35

11

0

1

Med

6470

2.637

500

1.679

100

363

145

71

411

52

91

0

101

0

0

30

43

0

2

Grd

8

111

296

215

20

65

186

0

12

20

2

100

49

4

0

0

0

1

0

Maha

Total

6.893

9.021

9.406

3.613

3.532

1.299

953

2.527

429

744

850

100

150

702

244

105

77

9

6

libros Puntos

6.693,50

4.944,25

3.750,00

2.702,50

1.353,00

742,00

697,50

614,85

437,50

340,00

285,00

200,00

199,00

182,50

61,00

57,50

54,25

3,55

3,25
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Envíanos tus resultados de distribución, 
pasatiempos, historias e 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 día de cada mes.

¿YA ENVIASTE  

TUS RESULTADOS  

DE SANKIRTANA?
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Durante el mes de septiembre de 
2015, 139 templos reportaron los si-
guientes resultados:

Libros Maha-grandes  
Libros grandes

Libros medianos
Libros pequeños

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

libros distribuidos en todo el mundo

Este mes
Este año

Desde 1.965 

132,912
51,721
53,47
196,358
53,267
1,506
698

{496,764}
{4.086.766}

{516.663.711}

los 10 primeros países. 
acumulado de enero a septiembre de 2015:

Puntos

1.721.602,65

499.578,50

281.251,80

83.852,40

78.567,75

53.959,50

46.329,50

41.739,40

40.770,25

40.747,10

Comparado  
con 2014

- 16%

+ 15%

- 12%

+ 20%

+ 51%

- 37%

+ 19%

- 16%

+ 52%

+ 45%

PuntosPaís

1º India

2º Estados Unidos

3º Rusia

225.487,20

64.764,75

46.168,00

Los 3 primeros países

PuntosPaís

5º Brasil

6º México

19º Argentina

22º Portugal

27º España

30º Puerto Rico

9.883,90

8.249,50

832,5

637,50

178,00

135,00

Latinoamérica en el mundo

Acumulado Anual

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

País

Índia

Estados Unidos

Rusia

Brasil

Reino Unido

Italia

Alemania/Austria

México

Ucrania

Australia

Sankirtan 

Yajña 

ki jay!
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Reparando una relación
Estábamos en la Universidad 

Ohio State, en un pueblo llama-
do Bowling Green. El campus 
es muy bonito, parece un par-
que, y es un placer pasear por 
él y distribuir los libros de Srila 
Prabhupada.

Era temprano en la mañana y 
ya habían comenzado las clases. 
El ambiente todavía era pacífico 
y calmo. Llevaba en el campus 
una media hora y había cami-
nado bastante. Entonces vi a un 
joven con pelo largo y rizado. Su 
camiseta verde decía: “And”. Era 
gracioso ver esa única palabra 
en negro, contrastando con el 
fondo verde de la camiseta, y 
con un punto al final. Me pare-
ció una persona interesante y 
me acerqué a él, preguntándole 
lo que siempre pregunto a todo 
el mundo: “Disculpa, ¿estudias 
aquí?”. 

Su respuesta fue diferente 
de las demás. “Sí”, respondió, 
mientras seguía caminando. “Y 

tú me darás los libros, y luego me 
los quitarás”. 

“Espera un momento”, le 
dije. Él se detuvo y se giró. Le 
pregunté si ya le habían ofreci-
do estos libros antes. Todavía 
molesto, me dijo que le habían 
entregado los libros varias veces, 
pero que cuando la persona que 
se los daba se enteraba que no 
podía hacer ninguna donación, 
se los quitaba. Yo le ofrecí los 
libros y le pedí disculpas. Le dije 
que estos libros no estaban a la 
venta. 

Vaisesika das enseña este 
principio. Cuando alguien le 
pregunta: “¿Estás vendiendo 
estos libros?”, él le saca los libros 
de forma amable y le dice: “Yo 
me niego a vender estos libros”. 
Entonces le explica lo que hace-
mos y vuelve a darle los libros. 
De esa forma, se produce una 
interacción dulce, basada en una 
gran verdad de los libros de Srila 
Prabhupada. Muchas personas 

dan una donación. Algunos dan 
unos centavos, otros dan más. 
Cuando realizamos este servicio, 
no debemos preocuparnos por el 
dinero. Srila Prabhupada nos lo 
aseguró. 

Después de pedirle perdón 
varias veces, mi nuevo amigo se 
disculpó por su brusquedad y 
continuó su camino. 

“¿Leerás los libros?”, le 
pregunté. “Por supuesto”, me 
responidó.

Nuestro objetivo principal 
es dejar una buena impresión. 
A veces conocemos a personas 
que han conocido a otros devo-
tos antes de que éstos recibieran 
un buen entrenamiento. Aquella 
mañana tuve la oportunidad de 
intentar reparar una relación y 
comenzar una nueva. Valió la 
pena haberle regalado algunos 
libros.

Muchas gracias. Su servidor,
Harinama das


