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EDITORIAL
Hare Krishna, queridos devotos y devotas del Señor:

Por favor, acepten mis humildes reverencias. ¡Toda gloria a 
Srila Prabhupada!

La visión de Prabhupada en relación a los libros y su 
importancia para la sociedad humana siempre fue clara 
y objetiva. En diferentes pasajes de cartas, significados 
y demás, vemos que su deseo era que nosotros, sus 
seguidores, pudiéramos poner nuestra inteligencia, 
organización y carácter vaishnava ejemplar al servicio de la 
publicación, impresión y distribución de libros en diferentes 
idiomas. Hoy en día, el BBT mundial ha demostrado su 
responsabilidad con el deseo de Srila Prabhupada. Hay 
muchas acciones orientando la aplicación práctica de ese 
deseo, y hemos publicado libros en diferentes idiomas, 
como quechua, vietnamita, coreano, árabe, etc. Además, 
el BBT Mundial cuenta con la creatividad de varios devotos 
alrededor del mundo, que están creando formas éticas de 
distribución de libros, tal como ferias de libros, hoteles, 
centros comerciales, consultorios, persona a persona, etc. 
Estos esfuerzos siempre han de ser impulsados, compartidos 
y multiplicados para más devotos (esa es otra razón por la 
que esta revista de sankirtana es importante).

Mediante esas acciones, percibimos la importancia de 
mantener vivas las instrucciones de Srila Prabhupada, la 
importancia de relacionarnos con los libros y sus enseñanzas. 
Hoy en día, el mundo pasa por diferentes crisis éticas y 
morales, y por eso es tan importante mantener la distribución 
de libros. Estoy plenamente convencido que estos libros 
serán los responsables de guiar a las generaciones futuras 
que desearán entender el pasado. Y, por esa razón, debemos 
empeñarnos cada vez más en ampliar su publicación y 
distribución, y esforzarnos en mantener sus enseñanzas 
presentes en una forma literaria.

Deseo a todos los lectores de la Carta de Sankirtana que 
siempre mantengan encendida la llama literaria de nuestra 
misión. Siguiendo los pasos de nuestro Fundador-Acharya, 
Srila Prabhupada, dediquemos nuestra inteligencia, 
organización, dinero o cualquier tipo de energía a la 
publicación y distribución de sus libros.

¡Hare Krishna y buen sankirtana para todos!

Su servidor,

Nandakumara Dasa 
Director del BBT Brasil

Nandakumara Dasa
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NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

3. CuaLidades deL distribuidor de Libros

3.6 energía, entusiasmo y ánimo
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El deseo es el factor crucial

Srimad-Bhagavatam 3.25.37 (significado): 
Por la gracia del Señor, el devoto puede 
conseguir éxitos materiales maravillosos con 
solo desearlos, pero un verdadero devoto no 
lo hace. El Señor Chaitanya Mahaprabhu ha 
enseñado que no debemos desear opulencia 
ni reputación materiales, ni debemos tratar 
de disfrutar de la belleza material; solamente 
debemos aspirar a estar absortos en el 
servicio devocional del Señor, incluso si no nos 
liberamos y tenemos que seguir por un tiempo 
ilimitado en el ciclo de nacimientos y muertes. 
Pero en realidad, aquel que se dedica al cultivo 
de conciencia de Krishna tiene la liberación 
garantizada.

Srimad-Bhagavatam 5.19.7 (significado): 
Por desgracia, los que están orgullosos 
de su elevada cuna, riquezas, educación y 
belleza personal (janmaisvarya-sruta-sri) no se 
preocupan del cultivo de conciencia de Kṛṣṇa; 
tampoco a la Suprema Personalidad de Dios 
Le importan todas sus buenas cualidades 
materiales. Al Señor Supremo se llega por medio 
de la devoción (bhaktya mam abhijanati). Esas 
son las únicas buenas cualidades: la devoción 
y el deseo sincero de servir a la Suprema 
Personalidad de Dios. Rupa Gosvami ha dicho 
también que el único precio para alcanzar el 
favor de Dios son las ansias sinceras de obtener 
ese favor (laulyam ekam mulyam).

Chaitanya-charitamrta, Madhya-lila 8.70: 
El servicio devocional puro con conciencia 
de Krishna no puede alcanzarse ni siquiera 
con cientos de miles de vidas de actividades 
piadosas. Sólo puede alcanzarse si se paga el 
precio, que es la intensa codicia de obtenerlo. Si 
está a la venta en algún lugar, debe comprarse 
sin demora.

Prahladananda Swami: Cuantos más libros 
distribuya una persona y más se absorba en ese 
servicio, más y más inteligencia le dará Krishna 
para hacerlo cada vez mejor. Mientras más se 
concentra en lo que está haciendo para Krishna, 
mejor lo quiere hacer, y Krishna le dará más y 
más inteligencia. Todo el mundo material se 
mueve por el deseo. De acuerdo a los deseos 
que tenemos Krishna organiza los planes. 
Si deseamos complacer a Krishna y a Srila 
Prabhupada predicando y distribuyendo libros, 
ellos muestran su misericordia y nos dan toda la 
inteligencia que necesitamos.

Rohini-suta Das: Siempre que se hace 

un esfuerzo, también hay un resultado. Srila 
Prabhupada lo dijo en una carta que recibimos 
Manudhara y yo, y él cita el verso ye yatha 
mam prapadyante tams tathaiva bhajamy aham. 
A Krishna le gusta ver cómo se expanden 
Sus glorias. Por lo tanto, los devotos que 
cooperan con tal deseo de Krishna —que 
tratan de volverse uno con el deseo de Krishna 
y se esfuerzan por ello—, verán sus deseos 
cumplidos por Él. Sea cual sea la manera en 
la que un ser humano desee servir, Krishna 
reciproca. Ese es el secreto. Nos conectamos 
con el deseo de Krishna y el maestro espiritual. 
El deseo de Krishna es que se divulgue su 
mensaje del Bhagavad-gita. Así pues, cualquier 
persona que realice esta actividad se vuelve 
muy querido por Krishna, y nunca habrá 
alguien más querido por Él que tal devoto. 
Aquellos que están fijos en la meta de expandir 
la conciencia de Krishna por todas partes se 
vuelven muy queridos por Él. Krishna no puede 
ser conquistado por medios materiales; no 
puede ser sobornado. Pero los devotos saben 
que el método para conquistarlo es a través del 
servicio devocional. Es necesario entenderlo. Es 
superior a la adoración en los templos, u otros 
servicios, es superior incluso al servicio personal 
para Krishna. Ningún otro servicio es superior a 
salir voluntariamente a propagar Sus glorias por 
el mundo. (Extraído de una clase en un festival 
de maratón en Zurich, 1 de enero de 1991).

Nirguna dasa: El distribuidor de libros 
debe estar determinado a distribuir el libro. 
Realmente debe querer que la otra persona se 
lo lleve. Algunas veces puede orarle a Krishna 
que la persona se lleve el libro. Sabemos que 
si el devoto que trata de distribuir libros tiene 
este deseo, y si su deseo es más fuerte que el 
deseo de la persona de no llevárselo, entonces 
Krishna inspirará a esa persona a tomarlo. Así 
pues, el factor más importante de todos es 
nuestro deseo. Si un devoto está muy deseoso, 
entonces todo lo demás será garantizado. En 
última instancia, la conciencia es superior a 
todo. Nos damos cuenta de que la persona es 
un alma espiritual, que necesita la misericordia 
de Krishna; está perdida en la oscuridad de la 
ignorancia, y necesita llevarse el libro de una 
forma u otra. Todas las demás complejidades, 
como qué decir, cómo reaccionar, cómo lidiar 
con las dudas de la persona, qué necesita oír, o 
qué no decir, se aprenden durante el sankirtana. 
Pero comienza con el deseo. Tenemos que 
estar atentos. No podemos ser lentos o 
aletargados. Debemos estar muy despiertos y 
alertas. Entender todo con una visión espiritual 
a cada momento. Y por sobre todo, no ver a las 

NÉCTAR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
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personas de forma material. El devoto debe ver a la 
persona como un alma spiritual.

Pensamiento positivo

Mi pedido es que sigan de esta manera con más 
entusiasmo. Esa es la clave. Siempre manténganse 
entusiasmados e inspiren a otros, así su vida será 
gloriosa, y al final es seguro que volverán al hogar, 
de vuelta al Supremo. (Carta para Ramesvara, 14 de 
febrero de 1973)

Hace mucho, mucho tiempo, cuando estaba 
solo, pensaba en imprimir de esta forma, pero no 
había forma de hacerlo. Ahora ustedes, jóvenes 
americanos, me están ayudando y, en este sentido, 
les doy las gracias. Oro a Krishna por su constante 
entusiasmo en expandir la Conciencia de Krishna. 
(Carta para Jagannatha Suta, 26 de agosto de 1975)

Harikesa Swami: El servicio devocional se debe 
realizar con valentía, entusiasmo y optimismo. He 
visto que estas cualidades son suficientes para 
transformar completamente un lugar. Cuando vine 
por primera vez a Alemania [1976], los devotos 
caminaban alrededor del templo diciendo: «No tiene 
futuro. ¿Cuál es el propósito? Se acabó». Entonces 
hice una campaña, simplemente caminando 
fuera del templo y diciendo: «Es esperanzador. 
Es definitivamente bueno y está mejorando. Es 
excelente». Y conseguí a uno o dos más que hicieran 
lo mismo, y después de un tiempo lo devotos 
comenzaron a pensar que no estaba tan mal. Que 
de hecho era bastante bueno. Entonces comenzaron 
a distribuir diez veces más que nadie en el mundo 

simplemente por empezar a creer que era totalmente 
posible.

Si comparten la Conciencia de Krishna, todo 
se vuelve auspicioso, todo puede funcionar y 
volverse dichoso. Es una cuestión de pensar de 
forma positiva. Simplemente por pensar así, se 
pueden hacer grandes cosas. Y si piensas que estás 
acabado, entonces estás acabado. A veces, algún 
devoto acude a un astrólogo falso y obtiene una 
carta astral. Y se le dice que pasará por muchas 
dificultades en cierto punto. Entonces cuando ese 
momento llega, el devoto arregla su vida de manera 
que tenga muchos problemas. Esto es una profecía 
que uno mismo refuerza. Pero incluso si fuera 
cierto, un devoto inteligente organiza su vida para 
asegurarse de que no ocurra.

Por lo tanto, debemos tener pensamientos 
positivos. Si crees que lo puedes hacer, entonces lo 
puedes hacer. Si piensas que puedes distribuir 1000 
libros en un día, de alguna manera encontrarás la 
manera de hacerlo. Mil libros son casi 30 colecciones 
por día. Eso significa que solo debes conocer treinta 
personas que se lleven una colección. Si lo piensas 
por un minuto, verás que es bastante posible. 
Puedes conseguirlo. Al menos si piensas de esa 
manera, podrías empezar a hacer quinientos libros 
por día. Y eso tampoco está tan mal. Solo se trata 
de tener la actitud correcta. Y eso significa que 
dependes de Krishna. Si Él desea que lo hagas bien, 
entonces así será. Por eso estamos pidiendo a todos 
que piensen de manera positiva. En otras palabras, 
que tengan fe en Krishna. No es mucho pedir. 
(De una clase en Zurich, 23 de octubre de 1984).



Carta de Sankirtana - Octubre 7

Siempre manténganse 
entusiasmados e 

inspiren a otros, 
así su vida será 
gloriosa, y al 
final es seguro 
que volverán al 

hogar, de vuelta al 
Supremo.

Srila Prabhupada, 
Carta para Ramesvara, 14 de febrero de 1973
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RESULTADOS

RESULTADOS POR PAÍSES

Brasil

México

Chile

Argentina

Portugal

Perú

España

       15,754 

         7,848 

         2,079 

         1,336 

            105 

            528 

            143

 10,086.75 

    6,838.50 

       536.00 

       397.75 

       204.00 

       187.00 

       142.50

0

0

0

0

0

0

0

         5,895 

         776 

         2,014 

         1,275 

          0

          472 

          34

         2,590 

         1,129 

          65 

          16 

           2 

           0

           8

         7,220 

         5,806 

         0

         19 

          3 

          43 

          72

             49 

            137 

             0

             26 

            100 

             13 

             29

       27,793  18,392.500
       
10,466         3,810       13,163            354

1º

2º

3º

4º

5º

6º 

7º

TOTAL

LIBROS PUNTOS

LIBROS

REVI PEQ MED GRD MAHA

Total

[OCTUBRE - 2017]

DE SANKIRTANA
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RESULTADOS POR TEMPLOS

Nitai Goura - TSP

Cuerámaro

Evovila Vraja Dhama

Tulancingo

Curitiba

Santiago de Chile

Saltillo

Buenos Aires

Florianópolis

Itajaí

Lisboa

Navala-kunda

Lima

México DF

Porto Alegre

Ashram Vrajabhumi

Caxias do Sul

Huancayo

Guadalajara

Campina Grande

Goura Vrindavana

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º 

13º

14º 

15º

16º

18º

19º

20º

21º

22º

Total

Brasil

México

Brasil

México

Brasil

Chile

México

Argentina

Brasil

Brasil

Portugal

España

Perú

México

Brasil

Brasil

Brasil

Perú

México

Brasil

Brasil

PAÍS

       8,116   

       5,220   

       4,402   

       1,156   

       1,111   

       2,079   

          926   

       1,336   

          702   

          584   

          105   

          143   

          325   

          476   

          116   

          135   

          183   

          203   

            70   

          207   

          198  

LIBROS PUNTOS

LIBROS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REVI PEQ

       2,268   

       95   

       245   

      188   

       1   

       65   

       846   

       16   

       0

       0

       2   

       8   

       0 

       0

       33  

        -     

       43   

       0

       0

       0

       0

MED

       4,588   

       4,826   

       1,071   

       900   

        881   

        0

        80   

        19   

       292   

       299   

       3   

       72   

       40   

       0

       51   

       38   

       0

       3   

       0

       0

       0

GRD

     -     

   49   

   40   

   8   

   3   

   0

   0

   26   

   0

   0

  100   

   29   

   13   

   0

   0

   2   

   4   

   0

   20   

   0

   0

MAHA

     27,793     18,392.50       10,466    3,810   13,163      354  Total 0

     6,037.00   

     5,034.00   

     2,035.00   

     1,130.00   

        944.00   

        536.00   

        503.00   

        397.75   

        394.50   

        370.25   

        204.00   

        142.50   

        134.00   

        119.00   

          75.50   

          65.75   

          63.50   

          53.00   

          52.50   

          51.75   

          49.50  

       1,260   

       250   

       3,046   

        0

        226   

       2,014   

       0

       1,275   

       410   

       285   

       0

      34   

      272   

      476   

      32   

      95   

      136   

      200        

      50   

      207   

      198  
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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

[SEPTIEMBRE - 2017]

LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

PAISES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

India

Estados Unidos

Rusia

México

Brasil

Chile

España

Perú

1º

2º

3º

5

6

23

25

26

77 250.95

61 424.30

27 771.25

9 949.25

8 143.00

191.00

153.00

121.25  

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

327 218

4 002 293

534 849 423  

64 526

39 586

37 733

114 321

6 627

797

519

Durante el mes de septiembre de 2017, 
124 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

«UN héROE INVISIBLE»

El año pasado, cuando estaba en Liubliana, 
Eslovenia, me invitaron a visitar Belgrado, 
en Serbia. En los años 90 los devotos 
tuvieron ahí un gran templo, donde vivían 
80 devotos. Había 35 distribuidores 
de libros a tiempo completo. Ahora, 
desafortunadamente, no tienen templo. 
Pero hay un distribuidor de libros llevando 
la batuta: Dharma Dasa (un nombre 
apropiado).

Antes de unirse a ISKCON era un ateo 
acérrimo. Pero un día su madre llegó a 
casa con La Ciencia de la Autorrealización. 
De vez en cuando ella iba a las fiestas de 
domingo, y le pedía que la acompañara.

―Otro día ―contestaba él.

Entonces, un día empezó a leer el libro, 

y Prabhupada refutó claramente todos 
sus argumentos. La próxima vez que su 
madre fue al festival de domingo, él fue y 
quedó impresionado. Después de estar 
en la compañía de los devotos por un 
tiempo, se mudó al templo. Ahora es el 
único distribuidor de libros en Serbia. Fui 
allá para alentarlo, pero él me alentó a mí. 
Imaginen salir a distribuir libros mes tras 
mes tras mes, año tras año, y ser el único 
que lo hace. Además de eso, su salud no 
está del todo bien. Él es otro héroe invisible 
del movimiento de sankirtana del Señor 
Chaitanya.

En la foto pueden vernos a los dos 
distribuyendo libros.

Su sirviente,
Vijaya Dasa


