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Pensad en Dios de cualquier manera que os agrade – como la Madre Divina, 

como Krishna, como el hijo de Dios, el Señor Jesucristo, como la Naturaleza, 

como el absoluto sin forma que todo lo impregna o como vuestro verdadero Yo. 

La capacidad de pensar en Dios y de rezar a Dios es en sí misma la gracia de 

Dios. Es él quien os hace pensar en él. Es él quien está actuando en vosotros. 

Debéis vivenciar el accionamiento de la divinidad en vosotros. 

  Swami Premananda 
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 Satsang con Swamiyi 

 

En el Ashram podéis hallar paz mental 
 

(Parte de un satsang dado por Swamiyi en Junio 2002)  

 

¿Qué estáis haciendo en el Ashram? Venís por cinco 

días, un mes, un año, dos años, cinco años o diez 

años – pero ¿qué estáis haciendo durante todo ese 

tiempo? Si vais al vivero, no habléis tonterías con las 

personas que están allí, pues ellos se perturbarán y 

se preocuparán. Id a hacer servicio y a apreciar las 

bellas flores. Si debéis escuchar las pamplinas de 

otras personas, entonces dejad que sus palabras 

entren por una oreja y que inmediatamente salgan 

por la otra. No las guardéis adentro, sacadlas.   

 

No perdáis vuestro tiempo en el Ashram. Si ahora 

tenéis 50 años, nunca volveréis a tener 45. Uno sólo 

envejece. Durante vuestro tiempo aquí, pensad sólo 

en cosas buenas y no penséis en cosas malas. Si 

necesitáis ir al baño, puede que no haya agua allí y de 

inmediato os perturbáis. ¡Esto es la India! Si queréis 

lujos, entonces podéis ir a un hotel. En el Ashram no 

encontraréis muchos lujos o comodidades, pero hay 

algo especial que podéis recibir aquí y eso es paz 

mental. No encontraréis paz mental en el hotel. Así 

que si no hay agua, simplemente ignoradlo y no lo toméis tan en serio. Tomad un balde, id al pozo 

y bombead un poco de agua. Éste es un pequeño sacrificio.  

 

Ganaréis beneficio al estar en el Ashram y tendréis un buen futuro. Si deseáis hacer algún servicio, 

como trabajo de oficina, no os pongáis tensos con eso. No os involucréis tanto. Haced vuestro 

seva de manera desapegada. Es fácil encontrar fallas en cualquier Ashram – pero debemos admitir 

que es nosotros que somos críticos y capciosos. Nuestras mentes están llenas de duda, sospecha 

y otras cosas negativas y por eso encontramos faltas. Os aconsejo ver el lado bueno de las cosas y 

pensar positivamente. Podéis asumir un punto de vista diferente y ver las cosas desde un ángulo 

diferente. Podríais quejaros que en la madrugada K no mandó agua del pozo a las casas, pero otro 



2 Prema Ananda Vahini NOVIEMBRE 2016 

 

 

 

 

Swamiyi en el futuro  

Templo Sri Premeshvarar  

punto de vista sería que K notó que los árboles estaban secos y sedientos y, para salvarlos, envió 

el agua a los árboles. Ésa es la razón por la que él actuó como actuó. Podéis pensar que la persona 

que está a cargo del Puya Hall y que os pidió que ayudarais os está dando muchas órdenes, o que 

la persona a cargo del dharmasala no os sirvió la comida con puntualidad. Pero sólo ellos tienen la 

experiencia de intentar manejar el Puya Hall y el dharmasala y saben cuán difícil es este seva sin 

tener a nadie que ayude. Id a ayudar a esos lugares y entonces entenderéis su punto de vista. Sed 

considerados con los demás y sus problemas – esto es muy esencial. 

 

No perdáis tiempo – beneficiaos cada minuto 
 

(Parte de un satsang dado por Swamiyi un día diferente, también en Junio 2002)   

 

Una manera de lograr auto-realización es practicar 

sadhana a tiempo completo y otra manera es seguir 

una sadhana de medio tiempo mientras se vive en el 

mundo. El Sanatana Dharma no dice que todos deben 

dedicarse plenamente al sendero espiritual. Aquéllos 

que han sido privilegiados con seguir el sendero 

espiritual pueden hacerlo. Otros pueden disfrutar del 

mundo. Ahora Swami Premananda está difundiendo 

espiritualidad de medio tiempo por todo el mundo. 

Hay pocas personas que están dispuestas a seguir la 

espiritualidad a tiempo completo y yo les enseño. Les 

aconsejo y les conduzco hacia eso, pero no insisto en 

que todos tienen que hacer así. Otros pueden seguir 

espiritualidad de medio tiempo y obtener el beneficio 

de eso. Definitivamente recibirán gracia divina y paz 

mental. 

 

Todas las personas tienen alguna clase de problemas. 

Tienen esos problemas a causa de sus antecedentes. 

También en el Ashram hay algunos pequeños 

problemas. Por ejemplo, no hay agua para los excusados, 

ése es un problema. La comida no es lo suficientemente 

buena, eso también es un problema. Puede que haya 

ciertos ruidos por la noche, ése también es un problema. Los niños hacen ruido y perturban 

vuestra meditación, eso también es un problema. Las mujeres tienen sus períodos, ése también es 

un problema para ellas. ¿Quién crea todos estos problemas? Éstos son todos problemas 

materiales. Debéis tomarlo con calma. Debéis decidiros a tener todos estos problemas en vuestro 
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progreso. Si pensáis que vuestros problemas son grandes, serán grandes. Si pensáis que un 

problema es pequeño, será pequeño. Por ejemplo, si muestro mucho amor a una persona, pero 

esta persona no me muestra amor a mí y en cambio muestra amor a alguien más, me perturbo. 

¿Por qué es esto? Yo soy libre de mostrar amor a cualquiera, pero no tengo derecho a esperar su 

amor a cambio. La otra persona tiene la libertad de amar a quien le guste. Esperar el amor de otra 

persona para uno mismo es egoísta. (…)  

 

Para desarrollarse, el conocimiento es fundamental. Sin conocimiento no es posible progresar en 

la espiritualidad. Sin embargo, si todos os dicen cosas diferentes os confundís. Todos hablan de la 

espiritualidad. Puede que lo que digan sea muy bueno para ellos, pero quizás no para vosotros. Si 

alguien critica a alguien, sólo ignoradlo. Si alguien os habla criticando a otros – por ejemplo, puede 

que digan que un Swami es homosexual o que otro Swami está usando esto o aquello – entonces 

sólo ignoradlo. No critiquéis a otros. Corregíos vosotros, purificaos vosotros y no tengáis 

expectativas en cuanto a los demás. Puede que algunos digan que a causa del comportamiento de 

alguien el nombre del Ashram se está perjudicando. Respondedles: “Swami Premananda nunca 

interfiere en las vidas privadas de otros.” Ésta es la modalidad de Swami Premananda. El Sanatana 

Dharma da completa libertad. Da paz y ofrece la gran oportunidad de venir al Ashram para lograr 

realización. Tratad de cosechar todo el beneficio. No perdáis la oportunidad. No os quejéis de los 

demás. Ésta no es solamente una pérdida de tiempo, es también tiempo perdido. El pasado es 

pasado y nunca volveréis a tener este tiempo. Por consiguiente, no perdáis el tiempo. Beneficiaos 

cada minuto. Por ejemplo, rezad mientras viajáis en autobús y recibiréis el beneficio. Pero, ¿qué 

estáis haciendo mientras viajáis? Sólo os estáis preocupando que os puedan robar vuestro dinero. 

No llevéis demasiado dinero. Llevad sólo lo que es necesario. Dividid el dinero que tenéis en dos 

bolsillos. Si aun así no os sentís seguros, usad un pequeño anillo de oro. Si perdéis el dinero 

todavía tendréis el anillo que podéis vender. Reducid vuestro equipaje. No es bueno llevar 

demasiado equipaje. Llevad sólo entre 200 y 500 Rupias indias. Sentaos en el autobús y rezad. 

 

No perdáis tiempo. Ya he estado en la cárcel ocho años, pero nunca pierdo tiempo. Siempre 

estoy trabajando. Incluso en la cárcel trabajo tiempo completo. Así que imaginad cuánto más 

trabajaría y estaría ocupado estando afuera. Disfruto mi tiempo libre. Siempre digo la verdad. Sin 

importar qué preguntéis, responderé a eso. Tengo la respuesta correcta para todas vuestras 

preguntas. También disfruto al daros mis respuestas. Yo también aprendo cuando contesto 

vuestras preguntas. Hacéis una pregunta y la respuesta sale de mi boca, y mientras estoy 

respondiendo a vuestra pregunta, yo también la escucho; disfruto escuchando la respuesta y 

aprendo de ella. 

 

Creo que esto es suficiente por hoy. 

  

¡Yei Prema Shanti! 
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GURÚ 

Dhyaana muulam guror murti 

Puya muulam guroh padam 

Mantra muulam guror vaakiam 

Moksha muulam guroh kripa 

 

El comienzo de la meditación es la forma del Gurú 

Los cimientos de la adoración son los pies del Gurú 

Los orígenes del mantra son las palabras del Gurú 

La esencia de la liberación es la gracia del Gurú 
 

(del Gurú Guita del Skanda Purana) 

 

Os deseamos a todos una celebración 

espiritual del cumpleaños de Swamiyi 

llena de gracia el 17 de Noviembre 

2016 

 

 

El 41º cumpleaños de Swamiyi fue celebrado 
el 17 de Noviembre de 1992. El día empezó 

a las 6:00 am con el tradicional iagam 

(ceremonia de fuego) en honor a su 

nacimiento. El Siva Acharia (sacerdote 

brahmin) dirigió los ritos. Swamiyi se unió a 
los sacerdotes durante el iagam e hizo 

oblaciones al fuego, enviando sus bendiciones 

a todos los devotos y seres vivos del mundo 

entero. La familia de Swamiyi y sus discípulos 

sannias bañaron a Swamiyi con leche y agua 
según la tradición de nuestro Ashram. 

Swamiyi contuvo el agua en sus manos y 

salpicó a los devotos con ella en bendición. 

Normalmente, los devotos lavan los pies de 
la madre de Swamiyi en una ceremonia de 

pada puya en el cumpleaños de Swamiyi. Por 

primera vez en su vida, Swamiyi hizo pada 

puya a su madre, la Sra. Pushpakanti 

Somasundaran, y dijo: “La maternidad es la 
esencia de nuestro Sanatana Dharma. Hay 

un antiguo dicho que no hay templo más 

poderoso que una verdadera madre. Mi 

madre vive muy cerca de mí y, en 

realidad, ella es una mujer muy especial. 
Ella siempre ha hecho puyas y ayuna de 

acuerdo a nuestra religión. Yo estoy 

siempre con ella en mi cumpleaños. 

Dondequiera estuviese, en el pasado, 

siempre he ido a ella en este día para 
recibir su bendición. Nunca bebí la leche 

de mi madre, pero en mi cumpleaños, ella 

me bendice con el pasto sagrado y la 

leche sagrada del Señor Ganesha. 
Siempre la respeto y le rindo culto como 

ejemplo para todos los niños de modo 

que ellos hagan lo mismo.” 

 

Del diario del Ashram: Cumpleaños de Swamiyi 
 

Este mes celebraremos el cumpleaños de Swamiyi el 17 de Noviembre, tanto en el Ashram Sri 

Premananda como en los Centros en todo el mundo. Escarbamos entre los archivos del Ashram 

buscando algunas experiencias de celebraciones pasadas de este gran día. Aquí hay breves 

informes de 1991 a 1992. 

 

  

Las festividades fueron grandiosas – una fiesta para los 

ojos, los oídos y el alma. Swamiyi estuvo en un estado 

divino en su 40º cumpleaños este año. El programa duró 

17 horas e incluyó meditación (entre 6:30 y 7:30 am 

pues Swami nació a las 7:15 am) y el tradicional baño de 

Swamiyi por parte de sus devotos. Swamiyi roció a todos 

con el agua sagrada mientras se la vertía sobre él y lanzó 

kilos de dulces en bendición para todos. 
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Queridas Almas Divina. 
 

¡Nos gustaría informaros sobre el sitio web oficial de Swamiyi: www.sripremananda.org! 
 

En la barra de herramientas de la página principal, podéis encontrar datos informativos acerca de 

Swamiyi, la historia de su vida, sus enseñanzas, nuestros Centros Sri Premananda y la Juventud 

Premananda, lo que es de mucha ayuda especialmente para devotos nuevos. En el sitio web se 

halla el calendario anual con todas las fechas de los festivales y de los abhishekams del templo, 

con una breve explicación de cada evento. Tan pronto esté listo el calendario para 2017, lo 

publicaremos en línea. Hay también una galería de hermosas fotografías de Swamiyi y del Ashram, 

y ediciones de cuatro meses de la Prema Ananda Vahini en línea en todo momento. Si quisierais 

ver cualquier artículo de actualizaciones anteriores, podéis ir a 'Archivos’ y hacer click en los 

distintos títulos para ver cualquiera de los artículos anteriores que hemos publicado. 

 

Actualizamos la página principal del sitio web oficial Swami Premananda para todas las festividades 

importantes que celebramos, como Mahashivaratri, Gurú Púrnima, Navaratri y el cumpleaños de 

Swamiyi. Las actualizaciones incluyen: 

 Al menos un satsang de Swamiyi 

 Nuevas experiencias escritas por devotos o artículos sobre diversas actividades en los 
Centros o Grupos Juveniles Sri Premananda 

 Bhayans nuevos que podéis escuchar para poder aprender las melodías correctas 

 Siempre tratamos de incluir un nuevo vídeo de satsangs de Swamiyi con subtítulos 

 ¡Ocasionalmente habrá un nuevo video corto, tal como una presentación de diapositivas 
de fotos con bellos bhayans y más! 

  
Actualmente tenemos 38 vídeos en línea que podéis ver en nuestro sitio web o yendo al canal 

YouTube Sri Premananda. Muchos de los vídeos de satsangs de Swamiyi ¡tienen subtítulos en 

inglés, francés, holandés, español, italiano, polaco y alemán! También hay un vídeo de un 

abhishekam en el Templo Sri Premeshvarar, donde podéis oír los mantras y tevarams. Pronto 

estaremos publicando en línea una grabación exclusiva de tevarams que se cantan en el Ashram 

todas las tardes, con sus letras y significando.  
 

¡¡Esperamos vuestras visitas regulares al sitio web!! 

  

¡Yei Prema Shanti! 

http://www.sripremananda.org/
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NOTICIAS DE LOS CENTROS SRI PREMANANDA ALREDEDOR DEL MUNDO 

Navaratri en el Centro de Lyon, Francia 
 
En nuestro Centro Sri Premananda de Lyon-Saint-Etienne, celebramos tres hermosos programas 
durante Navaratri. El primer día modelamos lámparas con nueve mitades de limones e hicimos 

una puya a Durga. Después de esto, hicimos un hermoso abhishekam a la estatua de Mariamman, 

la que todos tuvimos la oportunidad de sostener en las manos. El sábado 6 de Octubre hicimos 

un abhishekam a la estatua Bhuvaneshwari de nuestro Centro. Antes del abhishekam, el día de 

Viyaia Dasami, todos pusimos una vela enfrente del altar como un ofrecimiento simbólico de su 
luz interior. Todos sentimos amor en nuestro corazón y una gran paz interior. 

 

 
 

 

 
 

 

Navaratri en el Centro de Méjico 
 
Navaratri 2016 en Méjico fue celebrado con gran gozo y devoción. Devotos de diferentes partes 

del país, así como los devotos de los Estados Unidos, participaron en esta gran ceremonia. 

Durante estos días realizamos puyas y abhishekams a los distintos aspectos de la Madre Divina. El 

primer día, en presencia de los devotos, se materializaron espontáneamente pequeñas piedras 

rojizas similares a rubíes. ¡Ésta es una bendición tan grande de la Madre Divina y Swami 
Premananda para todos nosotros! Además, en la 9º noche, ¡una pequeña estatua de Ganesh de 

color plateada se volvió de color oro durante el Amman abhishekam! ¡Todos nos sentimos tan 

bendecidos y llenos de paz! 
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Navaratri en el Centro de Turín, Italia 
 

Celebramos Navaratri con un programa especial el 7 de Octubre. Fue una noche muy íntima llena 

de gozo y serenidad. En el pensamiento estuvimos conectados con el Ashram. ¡Tuvimos la 

impresión que Swamiyi estuvo aquí con nosotros! 
 

Navaratri en el Centro de Montpellier, Francia 
 

por Parameshwari, coordinadora del Centro de Montpellier 
 

Este año los devotos del Centro Sri Premananda de Montpellier participaron en la celebración de 

Navaratri organizada por los devotos del Centro de Monts du Forez. Shivani y los devotos del 

Centro habían decorado el templo y habían preparado todo para realizar este profundo evento. 

También fue una oportunidad para que nos encontremos con los otros coordinadores de Centro 
y compartamos estos momentos espirituales practicando juntos. 

 

Yo había llevado la estatua de la Madre Divina del Centro 

de Montpellier y, al llegar a Monts du Forez, me asombró 
ver que se había manifestado vibhuti sobre el costado 

derecho de la estatua, tanto en la cabeza y el brazo como 

en el tiruvasi. Su energía era intensa y radiante. Mientras 

mirábamos a las dos estatuas de la Madre Divina, una 

junto a la otra en el altar, Shivani y yo notamos cómo 
estas magnificentes estatuas dadas por Swami estaban tan 

vivas y cómo podían cambiar... 
 

En realidad, en 2010, cuando Swamiyi nos dio estas 

‘Deidades’, se las veía muy similares. De hecho, hace tres 

años, durante Navaratri, incluso las confundimos. Pero ahora ambas eran muy distintas. La estatua 

de Mont du Forez tiene una belleza oscura y luminosa, con rasgos finos, y está sonriendo; la 
estatua del Centro de Montpellier es dorada y luminosa, su rostro es redondo, sugiriendo 

plenitud, y también está sonriendo. Estas dos estatuas emanan una gran sensación de paz y 

mansedumbre. Al mirarlas, recordé que Swamiyi había dicho en 2010: “Cuando la gente vaya a 

estas estatuas será como si vinieran a mí.” Sin duda hemos tenido la conmovedora experiencia de 

recibir la gracia de Swamiyi a través de estas estatuas, bendición que trasciende la forma... 
 

Durante este tiempo, también tuvimos la experiencia 

de momentos colmados de Shakti fuera del Centro. 

Una tarde fuimos a caminar a ‘Hauts de Chaume’, un 
lugar que Shivani quiso que viéramos. En realidad, ella 

había dudado entre llevarnos allí o al bosque. En un 

lugar llamado ‘Col de la loge’ tomamos el camino hacia 

nuestro destino. Durante un breve lapso pasamos por 

un área de hermosos árboles para llegar a un claro, tan 
sólo para descubrir ¡que habíamos vuelto a nuestro 

punto de partida, ‘Col de la loge’! 
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Esto nos llevó de regreso a la primera idea de ir al bosque en 

lugar de las montañas. Así que entonces seguimos un sendero por 

el bosque. Al rato llegamos a una formación natural de grandes 
rocas, una sucesión de magníficos peñascos y vegetación. Este 

sitio parecía tener una presencia sagrada y pronto sentimos como 

si fuera un antiguo lugar dedicado a la ‘Diosa Madre’, los que son 

muy comunes en esta región de la Francia central. 
 

Al principio tuve mucho miedo, como si estuvieran despertando 
viejos recuerdos, una sensación desagradable que me hizo alejarme 

de este roca gigante parada allí ante mí como una noble y orgullosa 
ave de rapiña; un árbol se había entrelazado con la roca y parecía 
estar sosteniéndola; una pareja orgánica en perfecta sintonía. 

Respiré profundo, absorbiendo lo que estaba sucediendo en ese 
momento... 
 

Poco a poco se disipó mi malestar, mi jaqueca también cedió, dando paso a una liviandad interior. El 

peñasco, de alguna manera, había actuado curándome. Esa noche, después del abhishekam a la Madre 
Divina, durante la meditación vi, surgiendo de la roca, el rostro de una divinidad femenina usando una 
cofia de plumas de las aves del bosque; era hermosa y exudaba gran nobleza. En la mañana siguiente, 

al despertar, llegó la comprensión certera... el lugar al que fuimos conducidos el día anterior era sin 
duda un sitio dedicado a la Diosa. ¡Esta experiencia con Shakti fue muy poderosa! 
 

Tras estos días, volvimos a casa recargados con energía espiritual, un poco sacudidos, también, por el 
sentimiento de haber vivido un momento fuera del tiempo. Nuestras experiencias compartidas fueron 
intensas que reforzaron los vínculos que nos unen a través del amor y de las divinas bendiciones de 

Swamiyi. ¡Yei Prema Shanti! 

  

Palabras dorados de Swamiyi acerca de los 
Centros y Grupos Sri Premananda  

 

   Pensad bien. Estoy en la cárcel y aun así os estoy hablando. Todo este tiempo pienso en 

vosotros y también en el desarrollo espiritual del Ashram. Dios me ha enviado para hacer este 

trabajo. Dios me ha enviado a este mundo con un propósito específico y soy plenamente 

consciente de ese propósito. Definitivamente lograréis un buen estado en la espiritualidad. 

Todos habéis subido a mi autobús espiritual y estamos viajando todos juntos. Espero que 

sigamos así juntos hasta el fin del viaje. Hay también muchas paradas por el camino donde 

algunas personas bajan y otras suben, pero pienso que todos los que están ahora aquí siempre 

viajarán conmigo en este autobús. Yo no soy el dueño del autobús – yo soy el chófer del 

autobús. Dios es el dueño. Estoy positivamente seguro que soy un buen chófer. De eso no 

tengo ninguna duda en absoluto. Dios es el que me dio la licencia de conducir. Viajando en 

este autobús, me detendré en todos los Centros y, si cualquiera quiere venir conmigo, lo 

llevaré en el autobús y luego éste continuará su camino. 
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Swamiyi responde vuestras 

preguntas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Swamiyi, usted dijo que sus devotos tienen el deber de 

guiar a otros hacia el sendero espiritual. ¿Cómo 

podemos hablar a otros sin asustarles? 

 

No es fácil hablar de un modo que inspire a 

otros. En primer lugar, uno mismo necesita 

tener un sentimiento de espiritualidad en el 

corazón y tener alguna experiencia. No te 

apresures a hablar sin considerar la situación 

de la persona a quien le hables. No digas de 

todo y cualquier cosa sin consideración. 

Habla de distintas cosas y haz sentir a gusto 

a la persona. Háblale sintiendo empatía por 

su posición en la vida y explica sobre las 

cosas espirituales de forma simple y gradual. 

Ten en la mente una idea acerca de lo que 

quieres decirle. Habla siempre con humildad, 

sencillez y de manera amable y amorosa. 

Nunca hables esperando ganar algo del otro. 

No uses a nadie en el sendero espiritual. 

Nunca hables a nadie para causarle aflicción, 

háblale en cambio para su real beneficio. Si 

puedes seguir estas pautas, inspirarás a otros 

a dar un paso en el sendero espiritual. 

 

A veces me encuentro discutiendo por temas espirituales. 

 

Discutes porque piensas mejor que otros o 

no tan bueno como otros. No permitas que 

estas ideas peligrosas entren a tu mente. Si 

eres sabio, no discutirás con los demás. Si te 

olvidas de ideas tales como más grande o 

más pequeño, mayor o menor, entonces no 

puedes discutir con nadie. Una persona sabia 

no discute, sino que permanece apacible y 

calmo. Escucha siempre lo que otros tienen 

para decir y déjalos expresen sus opiniones. 

¡Es un error creer que uno siempre tiene la 

razón! Ése es un signo de ego. 
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Si alguien me habla con dureza siempre me irrito y respondo enojado también. ¿Cómo 

puedo evitar esto? 

 

Détente, respira profundo y piensa en mí. 

Nunca respondas tú con dureza. Esto no os 

ayudará a ninguno de los dos. No se puede 

terminar con la ira y la enemistad mediante 

ira y enemistad. La ira se termina solamente 

a través de la amorosa bondad. 

 

Swamiyi, si tenemos algunos obstáculos en el sendero espiritual, ¿puede el Maestro 

quitarlos y resolver estos problemas, o él sólo ayuda dando sus bendiciones y mostrando el 

sendero correcto? Si continuamos haciendo nuestras prácticas espirituales, ¿Swami nos 

apoyará siempre? 
 

Todos en el mundo tienen problemas 

materiales. A todos les surgen pequeños 

problemas. ¿Por qué surgen esos problemas? 

Debido a deseos materiales. ¿Dónde los 

adquiriste? Porque tu nacimiento mismo se 

originó en un deseo material. Quieres una 

vida de lujo, un lindo automóvil y una linda 

casa y, al mismo tiempo, te preguntas por 

qué te llegan preocupaciones y depresión. La 

razón es tu apego al mundo material.   

 

Puede que quieras estudiar, pero te cuesta 

mucho. Enseguida piensas: “No puedo...” 

Sólo crees que no puedes estudiar. Puede 

que tengas un empleo, pero no estás 

contento con la paga. De inmediato piensas: 

“Soy desafortunado, no tengo un buen 

empleo.” Eso no es verdad. Siempre te 

deprimes pensando que eres una persona 

desafortunada. Eso tampoco es verdad. ¡Eres 

afortunado! ¡Si no fueras afortunado, no 

podrías verme ni estar en contacto conmigo! 

Sin embargo, tan sólo ves y piensas en cosas 

materiales, no en la espiritualidad.  

 

¿Por qué te superan las preocupaciones, la 

depresión y la tristeza? A causa de tu 

inmadurez. Pienso que una vez que escojas 

un Maestro espiritual, ese Gurudev te 

apoyará definitivamente. El Gurudev siempre 

te alentará, te cuidará y velará por ti. 

Cualquier problema que surja, él te cuidará y 

apoyará. Es esencial que creas en tu Maestro. 

Cree en  que él es un buen Maestro, que él 

te instruye bien y que te enseña todo para 

que vivas una buena vida. 

 

Primero, somos uno con Paramatma (alma universal). Entonces el Yivatma (alma 

individual) viene y quiere unirse nuevamente al Paramatma. Así que ¿por qué hacemos 

este círculo? Por ejemplo, si somos una gota de agua, ¿cómo podemos nosotros, o sea el 

Yivatma, volver a hacernos uno con el océano, el Paramatma?   

 

Tú sabes que cuando llueve cae mucha agua, 

¿verdad? Luego, ¿adónde va esa agua? Va a 

los ríos, y después de eso, ¿adónde va el 

agua? 

Al mar. 

Y después del mar, ¿qué ocurre con el agua? 

Entonces se hace una con el mar. 

Sí. ¿Y luego qué ocurre? 
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Entonces vuelve a subir. 

¿Comprendes ahora? Cuando hablo de un 

tema espiritual y hablo un poco ‘profundo’, a 

veces no entiendes. Ésa es la razón por la 

que uso la lluvia como ejemplo. Cuando 

llueve, el agua fluye hacia los ríos, de los ríos 

al mar y del mar sube al cielo, se transforma 

en nubes y realiza otra vez el mismo ciclo. Es 

igual con el atma individual. 

 

Los animales también tienen un atma. 

Cuando un animal se muere, esa atma 

también pasa por el mismo ciclo. Las 

Escrituras dicen que uno nace muchas veces, 

no sólo una o dos veces. En tus nacimientos 

previos dijiste: “Quiero lograr la 

iluminación.” Pero habiendo obtenido la 

posibilidad de hacerlo al nacer como ser 

humano, ¡entonces olvidas tu objetivo! 

 

¿Cómo podemos dejar de nacer una y otra vez? 

 

Eso depende de tu práctica. Si haces cosas 

traviesas, ¿Qué sucederá? Si matas personas 

o te vuelves alcohólico y haces cosas 

indeseables, ¿qué sucederá? Desde otro 

punto de vista, si te involucras en obras de 

caridad, das servicio y tienes un buen 

corazón, ¿entonces qué sucederá? Depende 

de ti. Yo no puedo decir: “No hagas esto, no 

hagas aquello.” Haz lo que te agrade. Sin 

embargo, si haces cosas buenas, cosas 

buenas te sucederán. Depende de ti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias de la Juventud  

 

 “En la antigüedad, los aspirantes espirituales hacían sādhana en el bosque 

para aquietar la mente y hacerla unidireccional. Estos aspirantes estaban 

alejados de la vida mundana, pero vosotros todavía podéis involucraros en el 

mundo y también llegar a este estado. Cualquiera sea el servicio que hagáis, 

hacedlo con responsabilidad. Debéis hacerlo sin errores y de la manera 

correcta. Siempre sentid que es vuestro trabajo personal. Nunca sintáis que 

no sois los responsables de eso.” 

-  Swamiyi  
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Premananda Internacional  
 

 

 

 

 

 

 

Todos los meses destacamos una gran cualidad de una Juventud 
Premananda. Este mes: Absorbiendo influencias espirituales y 

enseñanzas dhármicas 
 

Sois una clase privilegiada de niños en este mundo, y habéis llegado a la 
espiritualidad a una edad temprana. Todavía puedo amoldaros según los ideales 
espirituales. De esta manera os haréis grandes mensajeros de lo Divino. Tenéis 
el poder de elevar vuestra conciencia a grandes alturas y ayudar a crecer y 
evolucionar a vuestros semejantes. En el Ashram y en los Centros y Grupos 

Juveniles alrededor del mundo estoy desarrollando un gran entorno espiritual 
lleno de influencia espiritual y enseñanzas dhármicas con el fin de despertaros a 
todos de vuestro sueño mundano y de reviviros con gozo interior y conocimiento. 

La Juventud Premananda de Grenoble, 

Francia, haciendo un Muruga 

abhishekam y dando a niños la 

oportunidad de aprender a realizar esta 

beneficiosa práctica espiritual. 

La Juventud Premananda del Ashram 

debate sobre la organización de una 

competencia de arte para los niños del 

Ashram en Ganesha Chaturthi. 
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“La práctica espiritual no es algo que debéis hacer 

ocasionalmente cuando lo recordáis. La clave para el 
progreso es que practiquéis todos los días.” 

Swamiyi 
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Aquél que es  
sin nombre ni forma 

 
Cada mes publicamos un capítulo del libro de 

Swamiyi ‘Aquél que es sin nombre ni forma’ (‘The one 

without name or form’), su mensaje viviente sobre 

cómo podemos comprender el verdadero propósito 

de nuestro nacimiento, cómo podemos acercarnos 
más y más a la única y eterna verdad que él 

vivenciaba, vivía y veía en cada momento de su vida. 

 

La ira es inútil 
 

La vida en el mundo en estos días se mueve de un modo muy 
particular. Estamos siempre con prisa y tratamos de acabar 
con nuestro trabajo lo más rápidamente posible. Esta actitud 
de estar siempre apurados nos pone tensos. Esta tensión lleva 
al enojo y esta ira luego nos afecta de manera adversa. Debemos erradicar esta ira, pero nunca 
realmente hacemos ningún esfuerzo para erradicarla. Nada puede lograrse sin hacer un esfuerzo. 
 
Encontrar causas donde no las hay, crear problemas sin razón alguna, afligirse innecesariamente, 
sufrir de un complejo de inferioridad originado por ideas imaginarias acerca de nosotros mismos, 
fingir que lo sabemos todo – todas éstas son actitudes que nos impulsan a tomar decisiones 
obstinadas y a recurrir a acciones injustificables. El resultado final será la desilusión y la ira.  

 
¿Cuál es el origen de la ira? La causa principal de la ira es la duda. Si las cosas no suceden del 
modo que esperamos que lo hagan, surgen dudas que conducen a la ira. Nunca reflexionamos 
sobre lo que es verdaderamente necesario para nosotros en esta vida y en su lugar pensamos en 
cosas innecesarias y luego esperamos que ocurran, pero cuando las cosas no suceden como 
esperamos nos agitamos y confundimos y tenemos dudas.  
 
Cuando estos sentimientos continúan, llegamos a la conclusión que nuestras expectativas nunca 
se cumplirán. Estas dudas son innecesarias; las expectativas pueden o no llegar a cumplirse. ¿Por 
qué tenéis prisa? No tengáis prisa. Pensad, ¿habéis hecho algún esfuerzo para lograr vuestras 
expectativas? ¿Cómo podéis esperar que las cosas sean como vosotros deseáis cuándo no hacéis 
ningún esfuerzo? ¿En qué os beneficiáis con enfadaros y enfureceros cuándo las cosas no 
resultan de la manera que esperabais? ¿De qué sirve tener seis sentidos? No estáis usando 
vuestra inteligencia. ¿De qué sirve tener inteligencia, buena educación, buena conducta y buenas 
cualidades si no podéis controlar vuestro enojo? ¿Os dais cuenta de las consecuencias de vuestra 
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ira? ¿Habéis sentido el dolor y la angustia de aquéllos que se han encontrado con vuestro enojo? 
¿Qué habéis ganado hiriendo a otros?  
 
Los malentendidos entre las parejas y las consecuentes separaciones, las relaciones inarmónicas 
entre padres e hijos y entre parientes, la ruptura de amistades, las perturbaciones en el ámbito 
del trabajo… éstos son algunos de los resultados de la ira. La ira nunca estimula el desarrollo y no 
obstante, algunas personas creen que uno debe expresar su enojo para que algo llegue a suceder. 
Sin embargo, ésta es sólo una excusa de quienes no pueden controlar su ira.  
 
Cuando una persona se enfada, se incrementa la corriente sanguínea y sube su presión. Eso le 
afecta tanto físicamente como mentalmente. Por lo tanto, comprended esto y tratad de evitar 
enfadaros. ¿Hay formas de evitar el enojo? Ego, arrogancia, celos, egoísmo, difamar a otros, una 
actitud competitiva – éstas son algunas de las impurezas arraigadas en nosotros y un día, a causa 
de nuestras expectativas, todas estas malas cualidades están destinadas a levantar sus horribles 
cabezas. Más tarde, nuestras expectativas no cumplidas se convierten en deseos y los deseos 
conducen a frustraciones y enojo. 
 
Si queréis liberaros de la ira, debéis primero deshaceros de todas vuestras malas cualidades. Una 
vez que seáis libres de ellas, vivenciaréis la felicidad y el gozo. No penséis que es difícil deshacerse 
de malas cualidades. Si os ingeniáis para eliminar la causa raíz de todas las impurezas, entonces 
seréis una persona cambiada. ¿Y cuál es la causa raíz? Desde el día en que empecéis a decir la 
verdad, vuestras impurezas empezarán a esfumarse y comenzarán a surgir pensamientos nobles 
y buenos desde vuestro interior. Éste será el inicio de un nuevo amanecer en vuestra vida. 
 
¡Pensad! ¿Qué edad tenéis ahora? ¿Con qué frecuencia habéis intentado evitar enojaros? ¿Puede 
ocurrir algo sin hacer un esfuerzo? Los días están pasando rápidamente; no perdáis el tiempo. 
 
Abrid vuestro corazón, implorad, derramad lágrimas y rezadle sinceramente al Sin Nombre y Sin 
Forma: “Por favor, ¡quitadme toda la ira!” Si queréis vivir una vida feliz y en paz, erradicad la ira y 
viviréis con gozo por siempre. 
 
  
  

¿De qué sirve enfadarse? 
La ira sólo causa dolor.  

Ofreced vuestra ira al fuego. 
Vuestras palabras iracundas surgen de la ilusión; 

Si sucumbís ante las tentaciones de la vida mundana, 
Las llamas de la ira os engullirán 

Y fracasaréis en realizar a vuestro verdadero Yo. 
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Experiencias con Swamiyi 
Mi Gurudev, Swami Premananda 

Por una residente del Ashram  

 

Nuestro Guruyi era un gurú muy amoroso 

que entendía las cualidades individuales de 

las personas y las guiaba en el sendero 

espiritual en conformidad con eso. Su único 

deseo era que fuésemos permanentemente 

felices y así todo lo que él hacía estaba 

orientado hacia ese objetivo. Todos 

nosotros somos muy benditos de haber 

tenido semejante gurú, que es Dios mismo. 

Él cuidaba de todos de manera muy amorosa 

y yo siempre he sentido su presencia en cada 

paso de mi vida. En la espiritualidad se puede 

vivenciar el verdadero amor muy fácilmente 

con la ayuda del gurú. Nuestro Guruyi vive 

en cada uno de nuestros corazones y 

siempre está guiándonos. Swamiyi siempre 

dijo que todo lo que pasa es siempre para 

bien, así que no debemos preocuparnos por 

nada. La educación de vida, personalmente 

impartida a mí por mi Guruyi, es la más 

excelente que yo podía haber recibido alguna 

vez, incluso en las universidades de mayor 

élite del mundo. Él me enseñó una manera 

muy fácil de tratar con cualquier tipo de 

situación. Su consejo era concentrarse en la 

labor que uno está haciendo y no comparar 

la propia vida con la de otros.   

 

 

 

 

 

 

 

Antes de que nuestro Swamiyi dejara su 

cuerpo físico, algunos de nosotros fuimos a 

una ceremonia de boda en la que la mayoría 

de los devotos presentes se tomó fotografías 

con Swamiyi. Yo no me tomé una fotografía 

ese día y me preocupó que no tendría una 

foto de Swami conmigo. Después, cuando yo 

estaba examinando todas las fotografías 

tomadas a la ceremonia, a mi sorpresa yo vi 

una fotografía de mí con Swamiyi y me hizo 

tan feliz porque era semejante regalo 

especial. Yo agradezco a Swamiyi esa última 

fotografía maravillosa que muestra la manera 

en que un gurú imparte el conocimiento al 

discípulo mientras demostrando que él 

siempre está con nosotros escuchando a 

nuestras oraciones.    

 

Yei Prema Shanti  

 

 

Parte de la última foto con Swamiyi 

de la autora, donde él le está 

hablando en una boda. 
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NOMBRES del ALMA 

Explicación de vuestros nombres espirituales… 

Las palabras poseen un gran poder. Ésta es una verdad fundamental que es sumamente importante en 

el sendero espiritual. El nombre espiritual que habéis recibido es un nombre de lo Divino en sánscrito o 

tamil, es un atributo de Dios o de una personalidad divina. Los nombres espirituales conllevan poderosas 

vibraciones que tienen efectos beneficiosos para vosotros cuando se los pronuncia y os ayudan a que se 

revelen las buenas cualidades que hay en vuestro interior. 
 

Bindumati – el iluminado 

 

Bindu significa ‘punto’ o ‘pináculo’ y mati significa ‘pensamiento espiritual’ o ‘mente’. A menudo 

Bindu hace referencia al punto del entrecejo, simbolizando la chispa de sabiduría divina inherente 

a cada alma humana. Bindumati es quien ha logrado concentrar su mente de forma unidireccional 

en lo Divino y que al hacerlo así obtuvo la iluminación, lo que le brinda un conocimiento íntimo y 

directo de la Absoluta Realidad. 
 

Swamiyi ha dado su consejo en cuanto a cuáles prácticas espirituales ayudan a llevar la mente a un 

estado de unidireccionalidad, absorción y concentración. Los abhishekams, el recitar mantras, el 

cantar cantos devocionales, la concentración en formas de lo Divino, el servicio desinteresado 

con dedicación... estas cosas fijan la mente.  
 

“Ahora mismo, ¿quién es el dueño y señor de esta vida descontrolada e inestable que estáis viviendo? Es 

la mente. La mente fantasiosa, caprichosa y descontrolada es el amo de vuestra vida. Por eso os aliento a 

practicar diversas sādhanas que conducirán a vuestra mente errante hacia la concentración en lo Divino. 

Sólo entonces se volverá firme y empezará a vaciar sus impurezas. Concentraos en un único punto, o en 

una forma divina, comprended las cualidades que necesitan quitarse y limpiad y liberad constantemente a 

vuestra mente. Siempre hablo acerca de lo que es auspicioso, lo que es bueno para vosotros, lo que es de 

beneficio para vosotros. Os estoy empujando hacia lo que es espiritualmente útil para vosotros de modo 

que lleguéis a alcanzar la sabiduría más elevada. 
 

He dicho que guiānam es iluminación. Muchas personas espiritualmente desarrolladas han logrado la 

iluminación. Ellos alejaron sus vidas de la mundanalidad. Llevaron sus mentes al equilibrio de fijarla en una 

única dirección. El dueño y señor, el amo de semejante perfecto equilibrio es el intelecto. Los iluminados 

entrenaron y perfeccionaron su intelecto para que cultive perfecta ecuanimidad. Ellos orientaron la mente, 

sus pensamientos, ideas y su manera de pensar en una dirección completamente diferente. Consideraron 

cuidadosamente cuál es el origen de sus apegos materiales y renunciaron a todo ese aferrarse a los 

objetos físicos y a los deseos mentales. Renunciaron a toda conexión con la materialidad y la destruyeron 

totalmente. Si queréis la realización a través de guiānam, debéis entrenar continuamente a la mente 

para que no se enrede en pensamientos materialistas. El pensar en deseos y apegos a otras personas, 

objetos, estatus y demás nunca os llevará a guiānam o iluminación.”   - Swamiyi   
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