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Queridos devotos y devotas,
Por favor, aceptad mis humildes reverencias. 
Toda gloria a Srila Prabhupada.

Durante el mes de agosto, en la categoría de templos grandes, 
Ujjain logró el mayor aumento (113%), logrando 10 082 puntos en la 
distribución de libros. En esta época del año hace mucho calor en 
Ujjain, y los devotos que realizan austeridades para poder distribuir los 
libros ahí obtienen mucha misericordia. 

Entre los templos medianos, Baroda ha logrado el mayor aumento, con 
1 437 puntos, lo que supone un aumento del 355%. Vamos a orar para 
que los devotos consigan mantener este nivel tan alto. Baroda está 
en Gujarat, un lugar lleno de personas piadosas que quieren escuchar 
acerca de Krishna.

Y entre los templos pequeños, Nagpur consiguió un aumento enorme: 
652%, con 2 534 puntos en la distribución de libros. El año pasado 
Nagpur obtuvo el mejor resultado en su historia, logrando 20 000 
puntos. Tal vez los devotos logren un resultado aun más grande este 
año. 

Baltimore (Estados Unidos) ocupa el primer lugar en la categoría de 
templos maha-pequeños. Para los devotos de Baltimore, el año pasado 
también fue el mejor hasta ahora, pues surgieron de la nada. Me refiero 
a que no habíamos oído nada acerca de ellos durante décadas y ahora 
aparecen en la lista cada mes. Creo que nuestro héroe Vaisesika Dasa 
tiene mucho que ver con este cambio en el curso de los eventos. 

Su servidor,

Vijaya Dasa 
Ministro de Sankirtana en ISKCON 

www.distribuitebooks.com

EDITORIAL
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Sri Chaitanya Mahaprabhu hizo Su 
advenimiento hace quinientos años, 
pero no puede decirse que la potencia 
del maha-mantra Hare Krishna sea 
ahora menor que cuando Él estaba 
presente. Por escuchar a Sri Chaitanya 
Mahaprabhu a través del sistema de 
parampara, podemos purificarnos... 
No todos podemos ver a Krishna o 
a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu 
físicamente, pero, si escuchamos 
acerca de Él mediante libros como el 
Sri Chaitanya-caritamrita y mediante el 
sistema de parampara de vaishnavas 
puros, no habrá dificultad alguna en que 
lleguemos a ser vaishnavas puros, libres 
de deseos mundanos y de motivaciones 
personales.
(Sri Chaitanya-charitamrita, Madhya-lila 
17.51, significado)

3.1 ¿Qué es un distribuidor de 
libros?

Existen los gostyanandi y los 
bhajananandi. Al bhajananandi solo 
le preocupa su propio bienestar, o 
piensa que no es suficientemente 
competente para predicar. Por eso 
no predica. Sva-vimukti-kama: mi 
único interés es mi propia salvación. 
«Métete en tus asuntos». En la otra 
etapa, el devoto corre cualquier 
riesgo al predicar para el beneficio de 
toda la sociedad humana. Se llama 
gostyanandi y aumenta el número de 
devotos. Krishna le prefiere a él. El 
Bhagavad-gita dice, ya idam paramam 
guhyam mad-bhaktesv abhidhasyati: 
«Aquel que se ocupa en predicar esta 
ciencia confidencial es muy querido 

NÉCTAR DE LA  
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS

3. Cualidades del distribuidor de libros
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por Mí». Si quieren ser reconocidos por 
Krishna rápidamente, deben predicar 
la conciencia de Krishna. Aunque no 
se haga de manera perfecta —como 
son sinceros, cualquier capacidad 
que tengan, si predican, Krishna se 
sentirá muy satisfecho. Lo he visto en 
la práctica. El periódico de mi guru 
maharaja, Dayinika Nadiya Prakash, 
se publicaba cada día, tal como yo 
publiqué más tarde Back to Godhead; 
y si un simple brahmachari iba a 
Navadvipa y vendía algunas copias, a 
una paisa la copia, mi guru maharaja lo 
consideraba una gran labor de prédica: 
«Oh, ¿has vendido cinco copias? ¡Muy 
bien!».

Como las personas son tan reacias —
no están para nada interesadas en la 
conciencia de Krishna— nos alegramos 
mucho cuando vemos que algunos 
de nuestros libros se venden. Ellas los 
leerán y se verán beneficiadas. Esta es 
la misión de un vaishnava de primera 
clase —saber predicar la conciencia de 
Krishna entre la humanidad sufriente. 
Este es el significado de este verso 

[Bhag. 7.9.44] pronunciado por 
Prahlada Maharaja, y nosotros estamos 
siguiendo sus pasos. No importa si se 
hace de manera imperfecta —debemos 
llevar a cabo las órdenes de Chaitanya 
Mahaprabhu: yare dekha, tare kaha 
‘krsna’-upadesa. Tal vez no sea experto 
en entregar el mensaje de Krishna, 
pero es mi deber hacer todo lo posible 
para distribuir este conocimiento a la 
humanidad. 
(Clase, 26 de marzo de 1976)

Los predicadores prestan el mejor 
servicio

Hemos de aprender a ser tolerantes 
a pesar de experimentar cierto 
sufrimiento. Esto se llama titikshava. 
Simultáneamente, tienen que volverse 
karunikah, compasivos con las almas 
caídas. Deben ir de país en país, de 
pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, 
de aldea en aldea, para instruir a todos 
de volverse conscientes de Krishna. 
Este es el deber del sadhu. Los que 
predican son mejores sadhus que los 
que se van a los Himalayas. Aquel que 
se va a los Himalayas para su beneficio 
personal es bueno, pero quienes 
predican y se enfrentan a diversos 
elementos adversos son mejores. 
Están luchando por Su causa porque 
son más compasivos. El sadhu que 
va a los Himalayas y se sienta en un 
lugar retirado para que no le moleste 
ningún asadhu, no devoto, también 
es bueno —pero le motiva el interés 
personal. Los sadhus que no van a 
los Himalayas y dejan atrás una vida 
fácil en Vrindavan para enfrentarse 
al mundo, son mejores. Esta es la 
opinión de Krishna: ya idam paramam 
guhyam mad-bhaktesv abhidhasyati 
na cha tasman manusyesu kaschin me 
priya-krittamah. Sobre aquellos que 
predican el mensaje del Bhagavad-gita 
y se enfrentan a muchas dificultades 
—Krishna dice: «No hay nadie más 
querido por Mí que él». Si quieren ser 
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reconocidos por Krishna rápidamente, 
cada uno de ustedes ha de convertirse 
en un predicador de la conciencia 
de Krishna. Es un movimiento muy 
importante. Debemos llevarlo a cabo 
de forma muy seria e intentar difundirlo 
por el mundo entero. Ese es el mejor 
servicio a la sociedad humana. 
(Clase, 24 de noviembre de 1974)

Cuando tu estómago recibe comida 
nutritiva y está libre de cualquier 
disturbio, puedes mantener una buena 
salud. Y si riegas un árbol por la raíz, 
entonces automáticamente cuidas de 
las ramas, hojas y flores. Por lo tanto, 
si cuidas a Krishna, automáticamente 
estás realizando el mejor servicio a 
los demás. Estos jóvenes realizan 
sankirtana porque son conscientes 
de Krishna. No están sentados en el 
templo sin hacer nada. Salen a predicar 
esta filosofía para que los demás se 
beneficien. Una persona consciente de 
Krishna no puede sentarse sin hacer 
nada. Ella piensa: «Esta filosofía de vida 
es muy buena —¿por qué no habría 
de distribuirse?». Esa es su misión. 
Un yogi tal vez se sienta satisfecho 
con su propia elevación en la vida 
trascendental; se trata de su interés 
personal. Pero un devoto no se siente 
satisfecho simplemente elevándose a sí 
mismo. Nosotros expresamos nuestro 
respeto por los vaishnavas: vañcha-
kalpa-tarubhyas cha kripa-sindhubhya 
eva cha patitanam pavanebhyo 
vaishnavebhyo namo namah. El 
devoto es muy compasivo con las 
almas condicionadas. Kripa significa 
«misericordia» y sindhu «océano». El 
devoto es un océano de misericordia. 
Él quiere distribuir la misericordia. 
Como Jesucristo —él era consciente 
de Dios, consciente de Krishna, pero 
no estaba satisfecho consigo mismo. 
Si hubiera practicado su conciencia 
de Dios solo, no habría terminado 
crucificado. Pero él quería cuidar de los 
demás también y hacerles conscientes 
de Dios, conscientes de Krishna. El 
rey se lo prohibió, pero él arriesgó su 

vida y continuó. Esa es la naturaleza 
de un devoto. Por eso el predicador es 
el devoto más querido del Señor. Ellos 
salen, ellos predican, ellos se enfrentan 
a elementos adversos, a veces son 
desafiados, a veces se decepcionan, 
a veces consiguen convencer a los 
demás. Hay tres tipos de devotos. Pero 
la tarea de predicar la conciencia de 
Krishna es el mejor servicio al Señor, 
porque se trata de intentar elevar a 
las personas al estándar más elevado 
de autorrealización a pesar de los 
obstáculos. Aquel que ve esto, aquel 
que se encuentra en el trance de la 
autorrealización, no puede sentarse sin 
hacer nada. Debe salir. 
(Clase, 18 de febrero de 1969)

Puedes irte al bosque. Depende de 
tu interés. Pero intentar distribuir el 
nombre de Krishna es el trabajo más 
valioso. Krishna también quiere que 
te intereses por los demás. Ese es el 
mejor servicio. Es como un soldado 
que es patriota y un hombre que es 
patriota. El soldado va más allá y 
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lucha por su país —su servicio 
es superior porque se enfrenta 
a muchos peligros por su país. 
Por eso, durante los tiempos de 
guerra, el gobierno cuida primero 
de los soldados y el suministro 
de alimentos de los ciudadanos 
se controla. Pero el suministro 
de alimentos de un soldado 
nunca se controla, porque él está 
realizando un servicio superior 
al estado. Entonces puedes ir al 
bosque para tu propio beneficio. 
Eso también es bueno. Pero 
es mejor difundir el nombre de 
Krishna. Esto Le complacerá. Na 
cha tasman manusyesu kaschin 
me priya-krittamah: aquellos que 
predican reciben el reconocimiento 
de Krishna. «No hay nadie que 

sea más querido por Mí que aquel 
que predica». Aquellos que paran 
de predicar y deciden imitar a los 
bhajananandis —no hacen muy 
bien. ¿Cuándo lograrán avanzar? 
Se va al bosque y piensa en 
mujeres y dinero. ¿Para qué? Sus 
acciones lo demostrarán. Hará todo 
de forma caprichosa; descansar, 
dormir. Krishna sabe todo. No es 
posible engañar a Krishna yéndose 
al bosque. Tus enemigos, tus 
sentidos, van contigo. No puedes 
escaparte de ellos. Te obligarán a 
realizar actividades materiales. Así 
pues, ¿de qué sirve irse al bosque? 
Solo se trata de un espectáculo sin 
valor. 
(Conversación, 19 de enero de 
1974)
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RESULTADOS DE SANKIRTANA 
SEPTIEMBRE DE 2016
Si quieren ser reconocidos por Krishna 
rápidamente, deben predicar la conciencia 
de Krishna. Aunque no se haga de manera 
perfecta —como son sinceros, cualquier 
capacidad que tengan, si predican, Krishna 
se sentirá muy satisfecho.

(Clase, 26 de marzo de 1976)

Resultados por países

Brasil

México

Portugal

Uruguay

Argentina

España

26.167 14.685,250 10.771 7.593 7.410

12.037

11.339

557

852

1.089

293

8.586,25

4.638,50

562,00

328,00

317,00

253,50

0

0

0

0

0

0

2.239

6.646

0

712

1.044

130

3.573

4.020

0

0

0

0

6.210

379

552

130

34

105

15

294

5

10

11

58

393

1°

2°

3°

4°

5°

6°

Total

Libros Puntos

Libros

Revi Peq Med Grd Maha

TOTAL
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envíanos tus resultados de dis-
tribución, 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 histo-
rias hasta el último día de cada mes.

Resultados por templos

Nitai Goura - TSKP

Curitiba

México DF

Cuerámaro

Saltillo

Lisboa

Montevideo

Buenos  Aires

Tijuana

Navala-kunda

BBT España

TOTAL

Brasil

Brasil

México

México

México

Portugal

Uruguay

Argentina

México

España

España

7.448

4.589

4.378

4.617

1.632

557

852

1.089

712

170

123

26.167

5.715,00

2.871,25

1.908,00

1.897,50

615,00

562,00

328,00

317,00

218,00

182,50

71,00

14.685,25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.006

1233

2580

2710

804

0

712

1.044

552

30

100

10.771

1.957

1616

1354

1678

828

0

0

0

160

0

0

7.593

4.485

1725

302

77

0

552

130

34

0

105

0

7.410

0

15

142

152

0

5

10

11

0

35

23

393

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

Total

País Libros Puntos

Libros

Revi Peq Med Grd Maha
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RESULTADOS DE SANKIRTANA
MUNDIALES - AGOSTO DE 2016
LOS TRES PRIMEROS PAÍSES

1º

2º

3º

India

Estados Unidos

Rusia

Puntos

181.534,60

79.231,45

16.872,55

País

Durante el mes de agosto de 2016, 
128 templos reportaron los siguientes 
resultados:

Libros maha grandes
Libros grandes
Libros medianos
Libros pequeños
Revistas
Suscripciones a BTG
Colecciones

107.540
46.988
56.138
167.483
56.893
866
732

LIBROS DISTRIBUIDOS EN EL MUNDO

Este mes

Este año

Desde 1.965 

440,238

3.660,745

525.716,418

LATINOAMÉRICA EN EL MUNDO

7
11
12
20
27
28
30

México
Brasil
Panamá
España
Uruguay
Portugal
Puerto Rico

Puntos

6.767,75
2.325,25
2.089,25
703,25
297,75
276,00
148,00

País

ACUMULADO ANUAL

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

India

E.U.A.

Rússia

Reino Unido

Brasil

Italia

Australia

México

Ucrania

Alemania/Austria

Puntos

1.441.117,05

458.349,25

199.049,35

71.721,55

59.655,70

57.951,30

47.322,60

41.665,25

37.048,25

24.172,10

Comparado a 2015

-10%

+5%

-15%

+4%

-19%

-13%

+34%

+9%

+0%

-37%

País

Los 10 primeros países desde enero a agosto de 2016:  
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Srila Prabhupada dijo: «¿Puedes citar 
este verso?».

Nos miramos uno al otro, y yo pensé: 
«Tamal Krishna Goswami citará el verso», 
pero Tamal Krishna Goswami pensó 
que yo lo haría. Ninguno de los dos 
conocíamos el verso. 

Prabhupada dijo: «¿Lo ven? No están 
leyendo mis libros. Cada día tienen que 
leerlos, estudiarlos y aprenderlos, de 
la misma manera en que un abogado 
estudia los libros de leyes. Deben saberlo 
todo, capítulo y verso. Si no lo saben, 
¿cómo serán capaces de predicar? Si 
no conocen mis libros, ¿cómo podrán 
enseñárselos a las personas? Cada día 
leo mis libros, ¿saben por qué?».

No nos atrevimos a responder. 

Prabhupada dijo: «Cada día leo mis libros 
porque incluso yo mismo aprendo algo 
nuevo al leerlos. Estos no son mis libros. 
Yo no escribo estos libros».

Parecía como si algo místico se hubiera 
apoderado de él en aquel momento. 

Él continuó: «Cada mañana, cuando me 
siento para escribir mis libros, Krishna 
viene personalmente y me dicta lo que 
he de escribir. Krishna me dicta lo que he 
de escribir. Por lo tanto, cuando los leo, 
aprendo algo».

Nos lo dijo de una forma tan dramática 
que sentimos el peso de sus palabras. Yo 
pensé: «Estoy hablando con una persona 
que habla con Dios, que está al lado de 
Dios. Yo solo soy una persona que está 
lejos de Dios. Pero él está muy cerca».

Yo sabía que, debido al estado de mi 
propia conciencia, me encontraba 
muy lejos. Pero debido a algún tipo de 
misericordia, al estar con Prabhupada 
me encontraba al lado de Dios. Era 
increíble. 

Bhagavata Dasa 
(Memories: Anecdotes about a Modern-
day Saint)

PASATIEMPOS DE SANKIRTANA
Yo no escribo estos libros
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ENTREVISTA
EKATVAM DASA

Ekatvam Dasa es de Gurabo (Puerto Rico) y se unió 
al movimiento Hare Krishna en el año 1979. Lleva 

distribuyendo libros casi 40 años.



Carta de Sankirtana - Septiembre 13

 
¿Cuál es la importancia de la 
distribución de libros?

Ekatvam Dasa: El Señor 
Chaitanya tiene un deseo 
intenso de liberar a las almas 
condicionadas y por eso 
inauguró este movimiento de 
sankirtana. Srila Prabhupada lo 
trajo a Occidente, y comenzó 
sentándose en un parque para 
que las personas cantaran 
el santo nombre del Señor. 
Nosotros estamos intentando 
hacer lo mismo, que la gente 
cante con nosotros. Cuando 
estamos en el templo rodeados 
de devotos sentimos la potencia 
de ese canto. Las almas de este 
mundo material son siervas 
eternas del Señor, pero lo han 
olvidado. Mediante la difusión de 
estos libros, podemos intentar 
convencerles para que acepten 
los principios de la conciencia 
de Krishna. Cuando una persona 
que ha adquirido un libro viene al 
templo y decide volverse devota 
del Señor, nos sentimos muy 
inspirados. Nuestro deseo es 
complacer al Señor, y una de las 
maneras más fáciles de hacerlo 
es distribuyendo el mensaje 
de la conciencia de Krishna y 
ayudando a las personas a que 
vuelvan a ser conscientes de 
Dios. 

¿Cuándo empezaste a 
distribuir libros? ¿Qué te 
inspira a realizarlo?

Ekatvam Dasa: Yo empecé 
tan solo seis meses después 
de conocer a los devotos, en el 

año 1979. Por la misericordia de 
Chaitanya Mahaprabhu y de los 
devotos, aún continúo intentando 
distribuir libros cada día. 
Actualmente, debido a mi edad, 
el cuerpo me está poniendo 
algunas limitaciones, pero aun 
así consigo salir a distribuir libros 
algunas horas. 

Una de mis fuentes de 
inspiración es mi guru maharaja, 
Satsvarupa Dasa Gosvami. El 
propio servicio de distribuir 
libros también es una fuente de 
inspiración; si no lo realizo, siento 
un vacío, me cuesta ser feliz. 
Pero cuando hago sankirtana 
siento una inspiración continua 
y eso me impulsa a continuar, 
siento una satisfacción interna. A 
veces tengo días difíciles en los 
que me siento incómodo, pero 
no dejo que esto me distraiga. 

¿Cómo ha sido la experiencia 
de distribuir libros en tu vida?

Ekatvam Dasa: Cuando 
empecé a distribuir libros me 
resultó muy difícil. En el templo 
de Puerto Rico había otros 
bhaktas y varios discípulos de 
Srila Prabhupada, y uno de ellos, 
Raghupati Prana Dasa, el líder de 
sankirtana, siempre me animaba 
a distribuir libros. Yo prefería 
vender incienso porque así 
lograba ganar dinero más rápido, 
y al volver al templo le decía a 
Raghupati Prana Dasa que era 
difícil vender los libros. Pero él 
me corregía inmediatamente 
y me decía que sí se podían 
distribuir, pues había un grupo de 
discípulos de Prabhupada que lo 

CARTA DE SANKIRTANA:

CARTA DE SANKIRTANA:

CARTA DE SANKIRTANA:
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conseguían. Entonces comencé 
a distribuir libros pequeños, y 
luego me atreví con los medianos 
y los grandes, hasta que me 
acostumbré a ello. 

Pronto llegaron más discípulos 
de Prabhupada desde Estados 
Unidos, y Purushartha Dasa 
se volvió el nuevo líder de 
sankirtana. Él distribuía libros 
en el aeropuerto y decidió 
entrenarme para hacer lo 
mismo. Era un poco más difícil, 
más intenso, porque la gente 
siempre tenía prisa, había 
mucha seguridad y los otros 
trabajadores tenían mucha 
envidia de las donaciones que 
recibíamos de las personas. 
Había que tener mucha 
tolerancia y no siempre lo 
conseguía. Con el tiempo me fui 
purificando y entendiendo lo que 
es la conciencia de Krishna. Al 
principio no entendía mucho la 
filosofía... Me iba muy bien en el 
aeropuerto, llegaba a distribuir 
hasta 50 Bhagavad-gitas al día 
y competía con los devotos de 
Estados Unidos. Yo quería estar 
entre los tres primeros lugares 
o ser el primero, entonces me 
esforzaba mucho y dedicaba 
muchas horas. Pero no lo hacía 
con mucha delicadeza: para mí, 
lo importante era entregar los 
libros como fuera. Así pasé unos 
25 años distribuyendo libros en 
el aeropuerto. En la época del 
maratón, a veces alquilaba una 
habitación en el aeropuerto para 
poder recibir a los pasajeros del 
primer vuelo que llegaba.

Trabajaba muchas horas al día y 
no sacaba tiempo para leer los 

libros. Yo sabía que Prabhupada 
quería que los leyéramos y los 
había escrito para nosotros, 
pero aun así yo no le prestaba 
mucho interés y solo me 
dedicaba a distribuirlos. Y así 
pasé unos cinco años, sin leer 
los libros, solo distribuyéndolos. 
Hasta que llegó un momento 
en que pensé que ya era el 
momento de empezar a leerlos; 
y ahora, si no los leo, se me 
hace muy difícil distribuirlos. 
También cambié mi manera de 
tratar a la gente, y empecé a 
ser más caballeroso e intentar 
convencerles filosóficamente. 
He pasado por diferentes etapas 
en la conciencia de Krishna, y 
gracias a la compañía de los 
otros devotos, he podido ir 
entendiendo cuál es el propósito 
del sankirtana. 

¿Qué es lo que más te gusta de 
este servicio?

Ekatvam Dasa: Este 
movimiento está basado en 
la distribución de libros. La 
conciencia de Krishna es un 
proceso sublime en el que nos 
vamos purificando. Es muy 
importante que las personas se 
eduquen, y los libros de Srila 
Prabhupada están educándolas. 

A veces vuelvo a encontrarme 
con personas que anteriormente 
se han llevado un libro, y 
se muestran totalmente 
complacidas. En ocasiones 
dicen: «¡Qué libros más 
maravillosos! ¿Tienes más?». 
Una vez estaba distribuyendo 
libros en un centro comercial y 
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se acercó una señora. Le mostré 
los libros y ella dijo: «Mi hijo tenía 
problemas psicológicos crónicos, 
y desde que empezó a leer estos 
libros empezó a mejorar. ¿Tienes 
más para venderme?». Y se llevó 
como cuatro o cinco libros más.

¿Te gustaría contarnos alguna 
historia que te haya ocurrido?

Ekatvam Dasa: Una vez 
salí a distribuir libros con los 
discípulos de Srila Prabhupada 
y decidí entrar a un caserío (un 
lugar donde viven personas 
degradadas). Nityananda predicó 
a Jagai y Madai, personas 
sumamente degradadas, 
entonces no vi ningún problema 
en entrar a este lugar. Al entrar 

vi a un grupo de jóvenes y, tras 
presentarles los libros y algunos 
inciensos, comenzaron a burlarse 
de mí. Me di cuenta que era 
mejor marcharse y, como pude, 
recuperé los libros y los inciensos 
para irme. Ellos empezaron 
a empujarme y yo traté de 
defenderme, pero como eran 
muchos decidí salir corriendo de 
allí. Uno de los jóvenes agarró un 
bate y comenzó a perseguirme, 
hasta alcanzarme y golpearme 
en el pie. Yo caí al suelo con 
mi bolsa de libros y empecé 
a orar al Señor Nrisimhadeva, 
y entonces aparecieron tres o 
cuatro devotos y lograron alejar a 
los jóvenes que me perseguían. 
El Señor me protegió a través de 
los devotos y me sentí muy feliz.
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