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“Cuando el agua cae sobre la Tierra como lluvia es totalmente pura. Del mismo 
modo, el alma es pura también cuando viene a nacer a la Tierra como ser 
humano. Pero el alma pierde su pureza al enredarse en el mundo ilusorio con su 
entorno y las circunstancias que la rodean. Esto es igual a cuando el agua pura de 
la lluvia cae en alcantarillas y, al mezclarse con las aguas residuales, pierde su 
pureza original, o cuando la lluvia cae en arena roja y se convierte en agua 
colorada arenosa, también perdiendo su pureza.” 

   Swami Premananda 
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Satsang con Swamiyi 
 

Shakti
 
 
¿Cuál es la primera fuerza que dio origen al 
universo? ¿Qué existía en el principio de los 
tiempos? Una vibración divina. Una fuerza 
tremenda e indescriptible. Fue llamada shakti 
en el antiguo idioma sánscrito. Más tarde, los 
hombres la llamaron ‘Madre Divina’ y así fue 
tomando más y más nombres, porque todo 
lo que existe proviene de ella.  
 
Existen también vibraciones extraordinarias 
en los elementos. Las Escrituras hindúes se 
refieren al agua como Ganga Devi y al Río 
Ganges como Madre Agua. A la Tierra como 
Bhumi Devi, Madre Tierra, y al fuego se lo 
conoce como Agni Devi, Madre Fuego. 
Aquello de lo cual emana toda vida es 
llamado Madre por los hindúes. A medida 
que los primeros pueblos se desarrollaron, 
rindieron culto a la tierra, a los ríos, los 
mares y el fuego y se referían a éstos como 
Diosa Madre. Si vais más allá del nombre y de 
la forma, la fuerza pura que queda es shakti.  
 

Ahora, imaginadme a mí, Swamiyi. Olvidad mi 
nombre y forma física, pensad que no tengo 
nombre ni cuerpo pero que aún hay una 
conciencia, una extraordinaria vibración 
viviente. Eso es shakti. Eso es La Madre. 
Debéis entrenaros para entender y percibir a 
shakti, la fuerza divina. La mayoría de la gente 
no percibe nada, porque no pueden pensar 
más allá del nombre y de la forma. 

Los hindúes adoran al fuego a través de 
iagams, ceremonias de fuego. Entendemos la 
fuerza purificadora del agua a través de las 
ceremonias abhishekam o baños rituales de 
las formas de los Dioses. Adoramos a la 
Madre Tierra a través da la meditación. Por la 
Tierra pasan diferentes tipos de electricidad, 
corrientes divinas y vibraciones. Igualmente, 
las mismas fuerzas pasan a través de nuestros 
cuerpos cuando meditamos.  
 

Durante la meditación los pueblos antiguos 
recitaban Aum, la sílaba sagrada que 
representa el sonido primordial de la 
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creación. Así como esta fuerza es llamada adi 
para shakti (la energía suprema original), 
también es llamada Aum Shakti. Cuando uno 
repite Aum interna o externamente, ello 
despierta la shakti conocida como kundalini 
dentro de nuestros cuerpos. Esta energía 
duerme en la base de la columna vertebral. 
Repitiendo Aum con verdadero sentimiento 
y concentración, podemos despertar las 
fuerzas divinas de nuestros cuerpos y traerlas 
hacia arriba hasta la cima de la cabeza. Este 
proceso debe llevarse a cabo con sumo 
cuidado y sólo bajo la guía de un Maestro 
genuino. Con la continua práctica espiritual 
sincera de esta manera, el sonido de Aum y 
su extraordinaria vibración se mezclarán con 
la sangre de nuestros cuerpos. A través de la 
respiración lenta que se requiere para 
realizar Aumkar (repetición de Aum), la 
divinidad circula con la sangre por el cuerpo. 
Llega al corazón y lo hace palpitar con una 

vibración divina. Aum debe circular dentro de 
vosotros. Es por ello que no debéis repetir 
Aum deprisa. La profunda y prolongada 
respiración entre cada recitación verbal de 
Aum es de suma importancia. 
 

Recuerda que todo concepto en la existencia 
está contenido en la fuerza primordial de 
shakti. Ella es todo y puede hacerlo todo por 
vosotros. No tenéis nada que temer ni nada 
por lo cual preocuparos si adoráis a la fuerza 
Madre. La Madre siempre realiza su trabajo 
maternal, incluso más aún que una madre 
humana. 
 

Rendid culto al mundo entero 
como a la Madre, sirviendo a Ella 

y a todos sus queridos hijos. 
 

¡Yei Prema Shanti! 

 
 

-------------------------------------------------------- 
 

Thirumantram – Los Mantras Sagrados del Sabio Thirumular 
 
Thirumular habla de Shakti, la Divina Madre, y del Señor Shiva: 
 
Recita su santo mantra 
Adórala con flores fragantes 
Quema incienso y enciende 
La lámpara de múltiples llamas 
De esta manera adora a Parvati 
Lo que ofreces a ella repitiendo sus nombres 
También es para el Señor de Luz Divina, 
Shiva (1243) 
 
 
 

 
Él es la luz del mundo 
Él es el consorte de Shakti 
Él mora en mí y por él mi amor es grande 
Él también mora en ella 
Ellos son inseparables como una forma 
Ella también le contiene a él 
Con una serpiente y el Ganges 
En su cabello enmarañado 
(1247) 
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Mi Experiencia con Swamiyi 
 

Los Significativos Milagros de Navaratri 1989 
Por un devoto 

 
Swami Premananda, nuestro Gurudev, hace hincapié en la importancia de Shivaratri y Navaratri 
para sus devotos – el primero celebra al llamado aspecto masculino, que es absoluto, y el segundo 
celebra al llamado aspecto femenino, que es creativo. En Shivaratri, Swamiyi manifiesta lingams 
desde dentro de su cuerpo. Fue durante la festividad de Navaratri de 1969 que despertó una 
nueva forma de vida para Swamiyi. De forma milagrosa, una mano invisible le dio iniciación sannias 
en Viyaia Dasami, el último día de las celebraciones de Navaratri 1969. Durante Navaratri en 1989, 
justo antes que se inaugurar oficialmente el Ashram, realizó algunos milagros notables, los que para 
mí poseen un gran significado espiritual que quisiera explicar aquí.  
 
Fue durante este Navaratri que convirtió agua en fragante agua de 
rosas, conocida en tamil como panniir. Era el deseo de los devotos 
que ésta tuviera aroma de rosas. En otro día, de entre sus dedos 
apareció abundante vibhuti (ceniza sagrada). En otros dos días 
materializó polvos de kumkum y sándalo. La materialización de néctar 
(amrit) en otro día más, fue asombrosa. Muchos que fueron 
afortunados de probarlo dijeron que nunca habían saboreado nada 
tan divinamente dulce. En el séptimo día convirtió agua en leche pura 
endulzada con miel. También materializó ciento ocho estatuillas y 
collares de rudraksha de acuerdo a los deseos de quienes los 
recibieron. La singularidad de la materialización fue que los objetos 
aparecían en las manos de los devotos. Ellos mismos sostenían 
algunas flores sueltas en sus manos, las cerraban y pensaban en qué 
deidad o rosario les gustaba más. Esa misma estatua o mala (rosario) 
de su elección aparecía entonces en sus propias manos. En el último 
día de esta festividad de Navaratri, Swamiyi materializó una estatua 
del Señor Ganesha de 14 pulgadas de alto a la cual se le hace 
abhishekam en el Ashram. 
 

¿Cuál es la importancia de estos eventos? Cuando una persona entra a un salón durante un evento 
auspicioso, tal como un casamiento, lo primero que hacen los hindúes tamiles es echarle panniir, o 
agua aromática. Luego le dan pasta de sándalo, kumkum y dulces, tal como azúcar cande. Si uno va 
a un encuentro religioso, también se le ofrece ceniza sagrada. De manera similar, Swamiyi recibió a 
sus devotos durante Navaratri 1989 materializando artículos auspiciosos de bienvenida. Swamiyi 
hizo esto con un propósito espiritual en mente. Panniir se vierte para purificar. La Diosa Durga es 
destructora de efectos maléficos y malas tendencias. Así, mediante el panniir materializado, Durga 

Swamiyi con la nueva estatua 
del Señor Ganesha, la que 
materializó a partir de flores 
en 1989. En la contratapa 
hay dos fotos recientes de la 
deidad durante la festividad 
de Ganesha Chathurti de 
este año. 
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Om Bhur Bhuvah Svaha 
Tat Savitur Varenyam 
Bhargo Devasya Dheemahi 
Dhiyo Yo Nah Prachodayat 
 

Aataale Engal Abiraama Valliyai 
Andam Ellaam Pootaalai 
Maadulam Poo Nirathaalai 
Puvi Adangka Kaataalai 
Ankusha Paasaangkushamum 
Karumbum Angai 
Sertaalai Mukkanniyai 
Toluvarkku Oru Teengkillaiye 
 

 

bendijo a los devotos a través de Swamiyi. La sagrada fragancia destruyó las malas vibraciones, los 
malos pensamientos y los efectos kármicos dañinos. Cuando Swamiyi materializó Vibhuti y lo 
aplicó sobre la frente de los devotos, les estaba ayudando a retener vibraciones espirituales. La 
ceniza sagrada nos recuerda al Señor Shiva, el consorte de la Madre Durga. Meramente 
ahuyentando las vibraciones negativas sería inútil a menos que pudiera sostenerse la pureza. Éste 
fue el propósito de Swamiyi en el segundo y el tercer día de Navaratri en 1989. 
 

En el cuarto día materializó kumkum, que implica auspiciosidad. Mediante el kumkum Swamiyi pasó 
las bendiciones de Lakshmi, la Diosa de la riqueza espiritual. El cuarto, quinto y sexto día de 
Navaratri son dedicados a ella. Ella es la consorte de Vishnu, el señor de protección y prosperidad. 
Durante el mismo período, materializó néctar, el alimento de los dioses. Los dioses (devas), se 
dice, poseen cualidades divinas conducentes al desarrollo espiritual, en parte debido a que 
consumen néctar, lo que simboliza el acto de establecer firmemente daiva sampat (las cualidades 
espirituales divinas). Los devotos fueron purificados durante los tres primeros días por el poder de 
Durga y, durante los siguientes tres días, las bendiciones de Lakshmi les cultivaron y prepararon. 
 

Los últimos tres días de la festividad son dedicados a la diosa Saraswati y en este tiempo ellos 
vieron agua clara tornándose leche pura, estatuas que se materializaban y finalmente la culminación 
con la materialización de la estatua de Ganesha. Saraswati, la diosa del saber y la sabiduría otorgó 
sus bendiciones de este modo a través de Swamiyi. 
 

El significado de todo esto fue que la sabiduría debe despertar en los devotos de Swami al final de 
Navaratri. La materialización de la estatua del Señor Ganesha, el señor de la sabiduría y la 
perfección, tuvo el propósito de recordar a los devotos dedicados que ahora deben esforzarse 
para llegar a ser seres humanos perfectos.  

¡Yei Prema Shanti! 

GAIATRI MANTRA 
 
Medita en la Gloria de Ishvara, el creador del universo y de todos 
los planos de conciencia. Aquél que quita la ignorancia y los 
pecados. ¡Qué Él ilumine nuestro intelecto! 
 

 

CANTO DE LA MADRE DIVINA 
 
Ella es la omnipresente Madre del universo que lo ve todo y lo 
sabe todo. Ella es la Madre Tierra y lo impregna todo. Su tez es 
como la flor de la granada. Ella sostiene el lazo, la espuela, la 
caña de azúcar y la flecha en cada una de sus cuatro manos. Las 
tres frutas auspiciosas, banana, mango y jack-fruit son sagradas 
para Ella. Ninguna fuerza negativa puede acercarse a quienes la 
adoran con sinceridad y devoción. 
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Noticias de la Juventud 
Premananda Internacional 
 
 
 
 
 
 
 

Prema Infozone (Zona de Información Prema) 
 
Prema Infozone es un proyecto que 
inició el Grupo Juvenil del Ashram para 
enseñar a niños de procedencia pobre 
el uso efectivo de computadoras con el 
fin de prepararles mejor para estudios 
o trabajos futuros. Se dan clases todos 
los sábados. El Grupo Juvenil también 
supervisa el mantenimiento de las 
computadoras así como el posterior 
desarrollo del proyecto.  

 

Todos los meses destacamos una gran cualidad de una Juventud Premananda.  
Este mes: Hacer servicio para los demás 

 

“El servicio puede hacerse de muchas formas diferentes. Se puede ayudar a los ancianos o a los 
niños, a aquéllos que tienen problemas mentales, simplemente escuchando los problemas de otros 
o haciendo un proyecto que ayude al entorno a través de la plantación de árboles o algunas ideas 
similares. Necesitáis reuniros de vez en cuando y ver qué se puede hacer. Podéis dar comida a los 
pobres, educación a quienes no pueden pagar por ella o podéis llevar espiritualidad a las vidas de 
las personas. Éstos son tres niveles diferentes de servicio. ¿Qué servicio vais a hacer? 
 

Sobre todo, ya sea que hagáis un pequeño o un gran servicio a este mundo, mantened vuestra 
mente y vuestro corazón llenos de pensamientos espirituales. Recordad que esta Tierra y este 
cielo son vuestro padre y madre. La energía divina está en vosotros y en todo otro ser que vive. 
La divinidad es vuestra verdadera naturaleza y todas las personas y las criaturas no están separadas 
de vosotros. Esta línea de pensamiento provocará la revolución espiritual que quiero incitar 
dentro de vosotros. Ésta es la Revolución Inegoísta y su tema es el servicio. ¿Estáis dispuestos a 
uniros a mi revolución? Swamiyi 
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NOTICIAS de los CENTROS SRI PREMANANDA del EXTRANJERO 

Krishna Yaianti en un Centro Belga  
Por Maheshwari 

Puesto que los programas en nuestro Centro siempre tienen lugar los sábados o domingos, mucho nos 
complació que este año Krishna Yaianti cayera el 5 de Septiembre, que fue sábado. Planeamos que la 
reunión empezaría a las cuatro de la tarde. Anticipadamente limpiamos y decoramos el templo con 
hermosas telas nuevas. En el día mismo, nos levantamos temprano para las preparaciones finales – las 
guirnaldas de flores, todos los ingredientes y demás cosas necesarias para hacer un mahabhishekam l 
Señor Krishna. El tiempo pasó rápidamente y pronto empezó a llegar la gente. Pudimos comenzar bien 
a tiempo con el Gurú Ashtotra. 
 

Siendo así que el año pasado una amiga y yo habíamos viajado a Vrindavan, decidimos que antes de 
empezar con el mahabhishekam sería lindo mostrar una proyección de algunas de las muchas fotos que 
habíamos tomado allí. Entre otras, incluían imágenes del hermoso río sagrado, el Iamuna, que pasa por 
Mathura, donde Krishna nació en la cárcel; fotos de Gokula, donde habíamos visitado los jardines de 
juego de Shri Krishna y su hermano mayor, Balarama; imágenes de la casa de Nanda y Iashoda, los 
padres adoptivos de Krishna, con el gran establo y templo y de la colina Govardhana, la que Krishna 
sostuvo con su dedo meñique para proteger al pueblo de las lluvias torrenciales. Luego leímos en voz 
alta el satsang que Swamiyi dio para Krishna Yaianti en 2008 en el que habla acerca de visitar el lugar 
de nacimiento de Krishna. En palabras de Swamiyi: “Es algo maravilloso que incluso hoy podamos visitar el 
lugar de nacimiento de Krishna en la India y los lugares donde se manifestaron su grandeza y sus milagros. Las 
sagradas Escrituras dicen que si vamos al lugar de nacimiento del Señor Krishna, Mathura, y caminamos sobre 
ese suelo, se irán nuestros malos karmas. Se hicieron muchos esfuerzos para impedir su nacimiento, pero aun 
así nació, enseñó y explicó la grandeza de Dios.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La casa de Nanda y Iashoda, donde Krishna y 
Balarama pasaron su niñez. Las columnas y el techo 

son del tiempo de Krishna.  

Pequeño templo en el Brahmand Ghat (Brahmand 
significa universo) donde Iashoda trató de sacar el 
lodo que Krishna había puesto en su boca. Cuando 
Krishna abrió la boca, Iashoda vio el universo 
entero, sol, luna y estrellas.  
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Seguimos con el canto de un bhayan a Ganesha y uno al Gurú, tras lo cual procedimos a iniciar el 
mahabhishekam vertiendo los 21 ingredientes sobre la estatua de Krishna del Centro. En esta 
ocasión, también veneramos una pequeña estatua de Krishna que Swamiyi había materializado para 
nosotros en 1997. Después de verter el agua de cúrcuma sobre los cordones, recibimos la 
bendición con la estatua, momentos en los que cantamos muchos bhayans a Krishna. Teníamos 
algunos cantantes especialmente talentosos, afortunadamente, y la atmósfera era en verdad gozosa 
y muy poderosa. Continuamos cantando bhayans durante el mahabhishekam.  
 
Las resplandecientes estatuas de 
Krishna, con sus nuevas ropas 
amarillas, miraban mientras atábamos 
los cordones en las muñecas de los 
que habían pedido un abhishekam 
especial. Esta feliz celebración acabó 
compartiendo el prasadam de frutas, 
cuajada, miel, agua de coco y todos 
los deliciosos regalos que los 
devotos habían traído, incluyendo 
una muy sabrosa sopa ‘estilo indio.’ 
 
¡Todos se deleitaron y disfrutaron la 
festividad y esperamos poder 
repetirla el año próximo! Hare Krishna! 
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Aquél Que Es Sin Nombre Ni Forma 
 
Cada mes publicamos un capítulo del libro ‘Aquél Que Es Sin Nombre Ni Forma’ 
(‘The One Without Name Or Form’), mensaje viviente de Swami Premananda sobre 
cómo podemos comprender el verdadero propósito de nuestro nacimiento, cómo 
podemos acercarnos más y más a la única y eterna verdad de la que él tenía 
experiencia, vivía y veía cada momento de su vida. 
 

¡Lleguemos a Ser Como el Agua Pura! 
 
Los científicos nunca podrían siquiera imaginarse, menos aún 
imitar, los milagros que crea lo Divino a través de la Naturaleza. 
Si pensamos profundamente acerca de cada aspecto de la 
Naturaleza y sus creaciones dentro de los ciclos de evolución, 
podemos entender claramente que hay muchas verdades 
ocultas que se hallan más allá de la captación mental. Pero ni 
siquiera hacemos un esfuerzo para pensar sobre estas cosas. 
 
No podemos comprender la verdad con el cuerpo físico que ha 
sido creado por los cinco elementos del universo. Por ejemplo, 
considerad el aspecto de la Naturaleza que puede crear una 
gota de lluvia. La lluvia corre en forma de río y finalmente se 
une con el mar. El sol entonces convierte al agua de mar en 
vapor húmedo que es invisible a simple vista. Esta humedad se 
eleva y forma nubes que otra vez caen como agua pura para 
nutrir a las plantas y a todos los seres vivos de este planeta. 
Esta agua de lluvia es un preciado regalo de lo Supremo. 
  
Cuando cae suficiente lluvia, nos ayuda a tener una buena cosecha 
e incrementa la producción de alimento. Esto a su vez lleva a una mejora en la situación económica 
general del país y nos permite vivir vidas prósperas. 
 
Desde tiempos antiguos nuestro pueblo ha rezado para que llueva a ese aspecto de lo Divino 
conocido como ‘Varuna’. Cuando había mucha lluvia ellos mostraban su aprecio por las glorias 
maravillosas del Señor Varuna. Si tratamos de conocer la pureza del Señor Varuna nos tornamos 
conscientes del verdadero potencial de lo Supremo. Para ayudarnos a alcanzar ese estado, los 
grandes santos representaron al Señor Varuna como un preeminente hombre de este mundo. 
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Cuando pensamos en el Señor Varuna, automáticamente recordamos a Shiva-Shakti. ¿Cuál es el 
significado de Shiva-Shakti? Se refiere al alma y al cuerpo. Al igual que el agua es esencial para dar 
vida a las plantas, los arbustos, los árboles y enredaderas, haciendo posible que crezcan y 
prosperen, el agua es también esencial para la existencia de vida en cualquier y en todos los seres 
vivos de esta Tierra, incluyendo a los humanos. 
 
Sin poder beber agua, ningún ser vivo, incluyendo a los humanos, podría digerir comida. La carne 
del ser humano contiene un fluido acuoso. El alma que vive dentro de este cuerpo humano hace 
circular la sangre desde el corazón hacia todas las diversas partes del cuerpo. Sin esta sangre y su 
contenido de agua, los órganos humanos no podrían funcionar y morirían. 
 
Ya hemos analizado la pureza del agua. Cuando el agua cae sobre la Tierra como lluvia es 
totalmente pura. Del mismo modo, el alma es pura también cuando viene a nacer a la Tierra como 
ser humano. Pero el alma pierde su pureza al enredarse en el mundo ilusorio con su entorno y las 
circunstancias que la rodean. Esto es igual a cuando el agua pura de la lluvia cae en alcantarillas y, al 
mezclarse con las aguas residuales, pierde su pureza original, o cuando la lluvia cae en arena roja y 
se convierte en agua colorada arenosa, también perdiendo su pureza. 
  
Por otra parte, algunas gotas de lluvia caen en un estanque de agua limpia pura que está quieta en 
su estado original y sabe como agua sagrada. Asimismo, nuestra alma también retiene su pureza y 
santidad cuando se halla en el entorno apropiado. ¡Es un preciado don el poder vivir en una buena 
atmósfera colmada de pura divinidad! 
  
 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
El Señor Varuna derramando su gracia con una torrencial lluvia en el Ashram 
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“Así como llenamos 
el kumbham con 
agua y ésta se torna 
sagrada, nuestros 
corazones también 
se llenan de puro 
amor a Dios.” 

Swami Premananda    

 

El Uso de Agua en el Abhishekam 
 
 
 
 
 
 
 
Primero que nada, antes de preparar y hacer el abhishekam, es importante bañarse, incluyendo el 
lavado del cabello. Swamiyi dijo: “Cuando hacéis abhishekam, tenéis que bañaros y aplicar vibhuti y 
kumkum sobre la frente.” Dijo además: “Una vez que estáis sentados para hacer el abhishekam, 
vuestra mente debe concentrarse plenamente en la deidad. Es incorrecto pensar que meramente 
vamos a bañar a la deidad.” 

 
“No penséis que la estatua está sucia – son vuestras mentes y vuestros cuerpos los que están 
sucios y necesitan purificarse. Hacemos este abhishekam para limpiarlos a ellos, no para limpiar lo 
Divino. Durante todo el abhishekam, tratad de vivenciar la verdadera naturaleza de la deidad sin 
forma ni nombre dentro de vuestro corazón y vuestra mente. Sentid su gracia dentro de vuestro 
cuerpo. Éste es el propósito del abhishekam como sadhana para los que lo hacen y los que lo 
presencian.”  

  
EL AGUA QUE SE USA PARA BAÑAR A LA DEIDAD Y PARA HACER EL 
KUMBHAM 
 
Mientras hacemos el auspicioso kumbham, recitamos mantras 
invocando al Señor Ganesha para quitar todos los obstáculos que 
pudieran entorpecer el éxito de nuestro abhishekam. Se envuelve una 
vasija (sembu) con hilo de algodón de una manera específica mientras 
se recitan los mantras al Señor Ganesha. Esto impide que se disipen los 
efectos de los mantras. Se llena el sembu con agua y hojas de mango y 
se pone un coco y una guirnalda de flores sobre la vasija. Se invita a la 
deidad que entre a esta agua mientras los devotos estén haciendo el 
ritual. La poderosa energía divina entra al agua y rezamos para que se 
convierta en las sagradas aguas de los grandes ríos de la India: Ganga, 
Iamuna y Covery. A esta vasija ahora se la llama kumbham y significa 
plenitud y auspiciosidad. 
  

“Comprendemos la fuerza purificadora del agua a través de las 
ceremonias de abhishekam o baños rituales de las formas de los Dioses.” 

Swami Premananda  
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Swamiyi preparando el kumbham en el 
que la deidad reside temporalmente 

durante el abhishekam. 

 
 

Swamiyi: “Cuando atáis el cordón alrededor del 
kumbham, debéis pensar que allí no entra ninguna mala 
energía. Entonces llenáis el kumbham con agua. Puede 
que el agua sea de la bomba manual, pero no debéis 
pensar así. Al llenar el kumbham con agua, miradla y 
pensad que es agua del Ganges, el Iamuna y el Covery la 
que entra al kumbham. Luego mirad a la deidad otra vez 
y decid que todos estos poderes de la deidad entren al 
kumbham. Pensad esto tres veces y entonces la deidad 
vendrá a quedarse en el kumbham.” 
 
“Cuando hacéis el kumbham, sentid que el Señor 
Ganesha Mismo (o la Madre Divina, Krishna o el Señor 
Shiva, dependiendo de a quién estáis haciendo 
abhishekam) está entrando a las aguas del kumbham 
para residir allí. Esta agua en el sagrado kumbham se 
convierte en las aguas benditas de los santos ríos de la 
India: Ganga, Iamuna y Covery. Sólo entonces podéis 
completar el abhishekam. La poderosa energía está 
residiendo en el kumbham. Debéis pensar: “¡Oh, Señor! 

¡Oh, Señor! Visualizo tu poder y tu gracia como una estatua. 
Ahora voy a bañarte y, por ello, que tu poder entre a las 
aguas del kumbham.” No podéis ver a lo Divino, el 
espíritu invisible, por eso debéis visualizar esto en el 
ojo de vuestra mente. Entonces la deidad entrará al 
kumbham. Sólo después que el poder de la deidad ha 

entrado al kumbham podéis lavar y limpiar la estatua. Sólo después de esto podéis hacer el 
abhishekam.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hay ríos sagrados en otros países por todo el mundo que son tan 
poderosos como el Río Ganges y los Ríos Iamuna y Covery de la India. 
Usar agua de esos ríos para hacer un abhishekam es tan beneficioso 
como usar agua de los ríos sagrados de la India. Sin embargo, lo de 
mayor importancia es vuestro estado mental.” 

Swami Premananda 
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Swamiyi en el Puya Hall bañando la 
estatua del Señor Krishna con la caracola 

durante un abhishekam. 

 

BAÑANDO A LA DEIDAD USANDO UNA CARACOLA  
 
Después de quitar las guirnaldas, de hacer el arati y de desvestir a la deidad, primero debemos 
lavar los pies y las manos de la deidad, quitando el sándalo y el kumkum viejos, tras lo cual 
vertemos más agua, desprendiendo estos polvos de otras partes de la estatua. Vertemos el agua 
con una caracola (sangku), que es un símbolo de Aum, el sonido primordial y el gran mantra. 
Debemos lavar las manos y los pies con toda reverencia y todo respeto. 
 

La forma de la caracola es especial porque gira en espiral en el sentido de las agujas del reloj, lo 
que es una manera natural de energizar agua. Al pasar el agua por ella, el vértice crea vibraciones 
positivas en el agua e introduce el sonido Aum en el agua, cargándola con energía espiritual.  
 

¿Cuál es la importancia de la caracola en el abhishekam? 
 

Swamiyi: “La caracola es un símbolo sagrado muy 
especial. Las caracolas son grandes regalos divinos de 
nuestra Madre, el mar, y las usamos y reverenciamos 
durante el abhishekam. En el antiguo relato, los dioses y 
los demonios revolvieron el océano de leche y una de las 
muchas cosas que salieron del océano fue la caracola. El 
Señor Vishnu sostiene una caracola. Ésta nunca pierde su 
color blanco. Un Viejo dicho tamil afirma: “Aun si quemas 
una caracola, todavía será blanca.” El significado de esto 
es que se la considera como un símbolo de pureza y 
esplendor divino. 
  
Hay dos tipos de caracolas – valampuri (caracola doblada 
hacia la derecha) e idampuri (doblada a la izquierda). La 
valampuri es muy poco común. Ésta es la que usamos 
para hacer abhishekam. Se la considera de tanta grandeza 
como al Señor Shiva mismo. Las caracolas idampuri son 
más fácilmente asequibles y se considera que son Shakti, 
la Madre Divina. 
 
La caracola representa la vida misma. Cuando ponemos 
nuestro oído en la caracola, podemos oír el sonido de 
Aum, el sonido original del universo. Por eso la caracola 
tiene mucha importancia para nosotros.” 
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Al verter el agua del kumbham, 
Swamiyi llama al Señor Krishna para 
que vuelva a entrar en la estatua.  

VERTIENDO EL AGUA DEL KUMBHAM 
 

Swamiyi: “Cuando se completan todas las ofrendas en el 
abhishekam, se vierte el agua del kumbham sobre la deidad 
y la vibración de la deidad vuelve otra vez a la estatua. Dios 
estuvo residiendo dentro de las sagradas aguas del 
kumbham. Llamamos a la deidad que esté presente en la 
estatua al verter el agua del kumbham sobre ésta. Esto es 
lo que instruye el dharma hindú.” 
 

Swamiyi da el ejemplo para el Ganesha abhishekam: 
“Mientras vertéis el agua del kumbham sobre Ganesha, 
pensad que todos los poderes deben regresar a la estatua. 
Al tomar el kumbham en vuestras manos, pensad: “Hasta 
ahora tus poderes estuvieron en el kumbham. Ganesha, ahora 
te hicimos esta estatua que es tan hermosa; todos tus poderes 
deben volver a entrar en la estatua.” Tocamos esa agua del 
kumbham nosotros mismos y luego salpicamos con ella a 
todas las personas presentes. ¿Qué hay de especial en esa 
agua? Durante el abhishekam, ¡Ganesha estuvo en esa agua 
del kumbham! Ésa es la razón por la cual digo que también 
debéis mostrar arati al kumbham.” 
 
El BENEFICIO DEL AGUA TIRTHAM  
 

Como explicó Swamiyi, el agua ya está muy bendecida y se ha mezclado con el agua de rosas que 
vertimos sobre la deidad. Ésta se salpica sobre los devotos presentes en el abhishekam. Cuando 
esta agua toca el cuerpo, trae gran paz mental y puede curar dolencias. Swamiyi dijo que el agua 
debe rociarse sobre los ojos de los devotos, más bien que sobre sus cabezas. 
 
Swamiyi: “El Señor Ganesha está en el kumbham con el agua del Ganges, el Iamuna y el Covery. Él 
está allí durante media hora. Por tanto esta agua se torna muy pura y poderosa. Cuando todos 
fueron rociados con el agua – si se hace con fe y devoción y sin reírse ni permitir que la mente se 
desvíe hacia otras cosas – las personas se libran de enfermedades, dificultades y efectos negativos. 
Esto es lo que dicen los Puranas y lo que se ha dicho en las Escrituras hace 10.000 y 20.000 años. 
Es por eso que lo hacemos de esta manera. Somos realmente agraciados.”  
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Swamiyi rociando la sagrada agua 
tirtham sobre quienes estuvieron 
presentes en el abhishekam. 

“Una vez que termina el abhishekam, debemos rociar el 
tirtham pensando en que se resolverán los problemas de los 
devotos y los niños. Lo sepan o no, puede que hayan hecho 
cosas incorrectas. Debemos pensar que Ganesha perdonará 
sus faltas, les dará conocimiento y educación, y que sus 
enfermedades y problemas se curarán y resolverán. Debemos 
pensar así y entonces rociarles con el agua tirtham.”  
 

“Estáis rociando el agua en la que estuvo Ganesha. De esta 
manera todos reciben la gracia de Ganesha. Y dado que 
recibís su gracia, lo bueno os sucederá.” 
 

“Las aguas del kumbham en la que estuvo Ganesha salpicará a 
las personas que vieron el abhishekam, quitando los efectos 
adversos de las acciones de sus vidas pasadas. Cuando todo el 
karma negativo se haya eliminado, sólo lo bueno os sucederá.” 
 

“Pensad en la gente con un corazón amoroso. Pensad en los 
niños, en su educación y su futuro. Si rezamos así, en un 
momento tan auspicioso como el abhishekam, lo Divino se 
complace en recibir nuestros buenos pensamientos en las 
esferas elevadas y concede los resultados requeridos. Entonces 
sus enfermedades pueden curarse, sus problemas resolverse. 
Entonces la atmósfera es conducente para que lo Divino 
perdone los errores que cometieron. Así ellos pueden recibir vibraciones divinas que les ayuden 
en el sendero espiritual.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prema Nature 
Herbal Teas 

“En la tradición de la India, uno encuentra a menudo que los principales lugares de peregrinaje 
están asociados al agua llamada tirtham (agua sagrada). Esto es porque el agua posee una 
vibración divina especial en estos sitios. Esa vibración se transmite a aquéllos que se bañan allí. 
Razón por la cual los hindúes enfatizan el bañarse en el Río Ganga (Ganges), en Kaniakumari, el 
extremo sur de la India donde se unen tres mares, o en los 21 pozos del templo d Shiva en 
Rameshwaram, Tamil Nadu.”  

  
 

“El tirtham es el agua del kumbham que se vierte sobre la deidad. A esta agua se la considera 
como sumamente poderosa pues ha contenido la energía espiritual de la deidad y también se la 
respeta como agua de los ríos más sagrados de la India. Por eso, tiene el poder de curar todos 
los males físicos y mentales y de otorgar mejora espiritual. Por consiguiente, debe considerarse 
una gran bendición que los devotos sean rociados con esta agua sagrada. A muchos devotos 
también les agrada beber un poco de tirtham como prasadam.”  

Swami Premananda 
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Té de tulasi y té de limón recién empaquetados 

Prema Nature 
Tés Herbarios 

 
Un té herbario es una infusión de hojas, semillas, raíces o corteza de una planta herbaria no tóxica 
extraídos en agua caliente. Los tés herbarios poseen varios beneficios para la salud y, a diferencia 
del café o el té, no contienen cafeína ni tanino. Así pues, en lugar de causar desasosiego, es usual 
que los tés herbarios tengan efectos calmantes. En el Ashram preparamos 3 tipos de tés herbarios. 
 

Té de Tulasi 
 

Al tulasi se lo conoce también como ‘albahaca sagrada’. Es la hierba más sagrada de la India. En el 
Ashram crecen muchas variedades de tulasi. Nuestro té de tulasi se hace de las saludables plantas 
de dos variedades principales que crecen en abundancia en los jardines del Ashram. También 
usamos el tulasi de las guirnaldas ofrecidas al Señor Krishna durante los abhishekams. Es muy 
bueno tener plantas de tulasi en el jardín porque esta hierba eleva los espíritus y da una buena 
vibración. El beneficio principal de beber té de tulasi es que alivia el estrés. El ingrediente activo es 
eugenol, que se halla en las hojas. El té de tulasi ayuda a combatir enfermedades crónicas y mejora 
el sistema inmunológico. Ayuda tanto al cuerpo como a la mente para hacer frente de manera 
efectiva a las enfermedades infecciosas, al estrés emocional y a los problemas mentales. Una 
precaución – beber demasiado de este té en un día puede producir leve calor. 
 

Té de Rosas 
 

El té de rosas se prepara juntando pétalos 
de rosa y secándolos. La rosa tiene una 
propiedad sedante para los nervios y los 
estados mentales emocionales. Es un 
sedativo y antidepresivo suave y una rica 
fuente de vitaminas A y C. 
 

Té de Limón 
 

El té de limón ayuda al cuerpo a eliminar 
toxinas y a limpiar los riñones, el páncreas, 
el hígado y la vejiga. Ayuda al cuerpo a 
combatir infecciones de bacterias, de 
hongos y de virus y también reduce fiebres 
de resfríos y gripe. Es un refrescante rápido 
y perfecto para el cuerpo. 
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