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 Satsang con Swamiyi 
(Este satsang lo dio Swamiyi para Gurú Púrnima en el Ashram Sri Premananda, la India, en 1993) 

 
¿Valoramos a los grandes seres espirituales y a sus mensajes 

profundamente significativos? 
 

¿Cómo vamos a alcanzar a Dios en esta vida? 
¿Cómo vamos a recibir su gracia y absorber 
sus enseñanzas espirituales? Nunca pensamos 
acerca de estas cosas. 
 

El hecho de que en esta Tierra nazcan sabios, 
seres muy desarrollados, avataras, personas 
con grandes poderes y siddhas no es algo 
milagroso. Muchos grandes seres han nacido 
en la Tierra. Hoy en día hablamos de estos 
grandes seres simplemente en términos 
históricos y leemos sobre ellos de la misma 
manera que leemos libros de cuentos. En este 
país existen seres espirituales con tal 
grandeza que viven incluso hoy. Debemos 
pensar acerca de cuánto les respetamos.  
 

Los avataras, siddhas, sabios y las almas 
espiritualmente evolucionadas que nacieron 
en este suelo nos dieron mensajes 
profundamente significativos. La gente de hoy 
en día no puede comprender esas enseñanzas 
espirituales y consideran que son relatos tan 
sólo. A la gente le gusta ir a leer lo que estos 
grandes seres escribieron en hojas de 

palmera como que están leyendo anécdotas. Sin embargo, no se puede entender la verdadera 
enseñanza simplemente leyendo esto. Debéis recordar siempre que incluso hoy existen grandes 
seres que están vivos y no desean revelar su verdadera naturaleza. No quieren revelar su 
divinidad y sus poderes, no porque no puedan, sino porque no somos lo suficientemente 
maduros para comprenderles.  
 

Nuestro nivel de madurez está en una fase donde nos preguntamos si ellos podrán o no 
resolver nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestras enfermedades. Ésta es nuestra 
única pregunta. Estamos todos viviendo como seres humanos normales. Si estos grandes santos 
y sabios llegan y se hacen parte de nuestra vida cotidiana y nos hacen felices, entonces estamos 
complacidos con ellos. Si solucionan nuestros problemas familiares, aun si esto es sólo un 
problema diminuto, entonces estamos felices. De lo contrario—ya sea un avatar, un santo, o 
Dios—en nuestros corazones y mentes les mantendremos a distancia.  
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Pensad bien y os percataréis que la espiritualidad es como un vasto océano. En esta tierra de 
Bharat [la India], los 12 Alvars y los 18 Siddhas han dicho muchas cosas. Innumerables santos, 
siddhas y avataras han nacido aquí. ¿Qué pedís de ellos? ¿Habéis pedido su ayuda para crecer 
espiritualmente? ¿U os acercáis a ellos para pedirles cosas mundanas tales como propiedades, 
riqueza, y demás, pensando que pedir estas cosas temporales es suficiente? ¿Cuál es vuestro 
propósito al buscar acercaros a ellos? ¿Pensáis que mañana este Ashram no podría quitar todos 
los techos de hojas de palmera y remplazarlos con techos de cemento? ¿O quizás pensáis que 
no sería posible transformar estos simples edificios en palacios? Es posible, pero ése no es 
objetivo. La espiritualidad debe estar en vuestra forma de ver la vida, en vuestro corazón, en 
vuestros actos, en lo cotidiano, en vuestros hábitos, en vuestro comportamiento—debe estar 
en todo. Hay algo que podéis hacer para ayudar a eso: Podéis hacer que lo que veis con los 
ojos despierte el sentimiento de espiritualidad dentro de vosotros. Cuando vuestros ojos ven 
un palacio o un hermoso edificio, ¿crean un sentimiento espiritual dentro de vosotros? ¿U os 
despierta un sentimiento de lujo? Vuestra reacción podría ser: “¡Qué hermoso edificio! Qué 
hermoso que lo han hecho.” Si preguntarais a vuestros ojos, ¿qué dirían? Vuestra mente escucha 
también lo que dicen vuestros ojos, y entonces cuando miráis algo con los ojos, no debéis ver 
las cosas erróneamente. Haced que vuestros ojos miren las cosas de una manera espiritual. 
 

Luego está la boca. Puede que digáis: “Llegamos aquí a las ocho esta mañana, ahora son las 
nueve, diez, once, y todavía estoy aquí esperando, pero Swami no ha venido aún. Él está en su 
casa, no sé por qué, o qué está haciendo allí.” Si estáis en vuestra casa, estaréis ocupadas 
moliendo harina para hacer idlies o estaréis cocinando o haciendo alguna otra tarea doméstica. 
¿Pensáis que estoy en mi casa sin hacer nada? En vuestra casa, estaréis haciendo algún trabajo; 
siempre habrá alguna clase de faena para que hagáis allí. Pero si yo estoy en mi casa, pensáis 
que simplemente estoy allí sin hacer nada. Si alguien llega a vuestra casa y pregunta qué estáis 
haciendo, de inmediato diréis: “Oh, tengo tanto trabajo, imagina, ¡con dos niños y un esposo!” 
¿Cuánto trabajo creéis que tengo yo, con todos estos devotos? (...) ¿Pensáis que alguien puede 
estar dentro de una habitación sin hacer nada de la mañana a la noche? Definitivamente, una 
persona así se vuelve loca y se harta. Aun si alcanzáis el estado de ‘simplemente ser’, yo no os 
pediría eso. No es mi deseo hacer que vosotros seáis sanniasines. ¿Me habéis oído alguna vez 
pidiendo a alguno de vosotros que se haga sanniasín? Muchas personas me han dicho que es su 
deseo que yo les ordene. Queréis tantas cosas. Algunas personas quieren casarse, algunas 
quieren tomar las túnicas de sannias, algunos quieren poseer un gran lote de terreno, otros 
quieren ser ingenieros—todos éstos son deseos. Si queréis ser sanniasines no debéis tener 
ningún deseo. Debéis renunciar a todo eso. Una persona vino y me dijo: “Swami, yo visto 
túnicas de sannias, pero no las quiero.” ¿Qué significa eso? Usar esas túnicas no es lo mismo 
que seguir el sendero de la renunciación. Cualquiera puede vestir estas prendas color ocre; una 
túnica es tan sólo un trozo de tela. Mirad en cambio si vuestro corazón es puro. Algunas 
personas se ponen una túnica sólo para ir de peregrinaje al Templo Aiappa. Lo importante es 
que vuestra mente madure. Tantos santos y sabios usaban un simple veshti blanco. El tipo de 
ropa que uséis no es importante, podéis usar cualquier cosa, pero debéis encontrar una forma 
de que vuestra mente se acerque a Dios. 
 

El tiempo es limitado. Una persona vive un máximo de 100 años. En ese tiempo, todos vosotros 
debéis alcanzar un buen estado en la vida. Ésta es una tierra donde tantos siddhas, sabios, 
avataras y grandes santos han nacido. Id a verles, creed en ellos, mostradles respeto y devoción, 
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recibid sus bendiciones, y madurad vuestra mente para alcanzar un estado superior. Esto es lo 
que deseaba enseñaros hoy. Mientras tanto, si tenéis cualquier problema sobre el que quisierais 
hablar conmigo, os escucharé.  

Alguien viene y pregunta: “Swami, 
tengo problemas de dinero y tengo 
una casa en Madrás, ¿debo venderla 
ahora?” Yo le digo que sería mejor 
venderla dentro de algunos años, 
pensando que si la vende ahora sólo 
obtendrá 1,5 lakhs rupias por la casa, 
pero que si vende dentro de cinco 
años, obtendrá entre cinco y seis 
lakhs, entonces todos sus problemas 
se pueden resolver inmediatamente. 
Cuando digo esto, él piensa que yo no 
comprendo su situación. Vosotros 
solamente podéis considerar lo que 
sucederá hoy o mañana, pero yo 
tengo la capacidad de considerar lo 
que sucederá en el futuro. Todos 
afrontan sus propios problemas en la 
vida. Cuando miro vuestras caras, 
puedo verlos claramente. ¿Me tengo 
que enojar con vosotros? No, aunque 
vinieseis y me contarais vuestros 
problemas y luego pensarais que yo 
no me molesto por ellos, no me 
enfado con vosotros. Digamos que 
alguien me escribe una carta tan larga 
como el Mahabharata en la que 
explica que su casa en Tirunelveli fue 
destruida por una tormenta y que 
Swami no le ayudó en absoluto. 
¿Espera él que yo impida que venga la 

tormenta para salvar sólo a su casa? ¿Cuántos miles de hogares fueron afectados por la 
tormenta? Aun así, él escribe nada más que sobre su propia casa. Si me hubiese escrito acerca 
de las miles de casas que fueron arruinadas y sobre toda la gente que quedó sin hogar, me 
hubiera dado pena esa persona y hubiese pensado que él tiene algo de devoción. Si escribe tan 
sólo acerca de su propia casa, mi mente piensa: “¿Por qué son tan egoístas mis devotos?” (...) 
 

Vuestro egoísmo debe abandonaros. Todos experimentan problemas; yo también recibo 
problemas. Debemos pensar: “¡Que todos los problemas se resuelvan! ¡Oh, Dios, protege a 
todos! Protégeme a mí, protege a mi esposa o esposo, protege a mi familia, protege a mi vecino, 
y protege a todos, Dios.”  
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Hay ventiladores hechos de sándalo y, aunque tienen muchos años, si los usáis, el aire se 
perfuma con la fragancia del sándalo. Eso es porque esta fragancia es la naturaleza del sándalo 
y nunca se reduce ni cesa. ¿Qué fragancia vamos a emanar nosotros? Si un árbol común y 
corriente crece cerca de un árbol de sándalo, también empezará a emanar un poco de la 
fragancia de sándalo, aun si tan sólo una de sus ramas está tocando al árbol de sándalo. Vosotros 
habéis estado viviendo conmigo durante muchos años, pero no preguntaré que clase de aroma 
estáis emanando... (...) No deberíamos tener que decir acerca de nuestras vidas: Hemos nacido, 
hemos vivido y hemos muerto. ¿Qué habéis logrado aparte de comer, dormir y hacer nada? 
 
Llegasteis aquí sabiendo que había un ashram en Tamil Nadu a cargo de un cierto swami. Venís 
a verle, pero luego pensáis: “A él no le importamos nosotros, hemos estado sentados aquí por 
tanto tiempo que nos empezaron a doler las piernas.” También pensaréis en reprocharme, pero 
teméis hacer eso. Sólo sentaos aquí y luego volved a vuestros hogares y mirad si todavía están 
allí vuestros problemas o no. Vivís todos en un lugar caluroso—¿por qué os es tan difícil venir 
a sentaros en este lugar más fresco? Todo vuestro cuerpo es como un problema para vosotros. 
Sentaos aquí y mirad si vuestros problemas se están resolviendo. Si no están resueltos, venid y 
pedidme por ellos. 
 
Mientras estáis sentados aquí esperando, habláis y chismorreáis de todo tipo de cosas, pero no 
deberíais estar hablando en absoluto. Debéis sentaros aquí y repetir el mantra Om Nama 
Shivaia. Si creéis en Jesús, entonces rezadle a él. Si sois musulmanes, rezad a Alá. Si sois budistas, 
pensad en Buda. Yo no soy alguien que dice que debéis pensar únicamente en mi dios y no en 
el vuestro. Podéis rezar a cualquier forma de Dios que os guste. Entonces surgirá una vibración 
en vuestro cuerpo. Luego cuando venís a verme con esta vibración en vuestro interior, yo sabré 
que esta persona estuvo constantemente pensando en Dios y que yo definitivamente debo 
solucionar su problema. Durante el tiempo que os hago quedar sentados aquí, podéis pensar 
en Dios. ¿Podéis estar en medio de la estación de autobuses de Trichy y pensar en Dios? ¿Podéis 
al menos pensar en Dios cuando estáis en vuestra casa? ¿Podéis ir al Templo Sammaiapuram 
hoy y pensar en Dios? ¿Podéis? La Madre Divina es tan poderosa allí, pero la persona a vuestro 
lado no os dejará rezar porque se la pasará hablando, hablando y hablando. Nuestra gente aquí 
[en Tamil Nadu] tienen el hábito de llevar utensilios para cocinar y comida cuando van a un 
templo. Cocinan allí, comen, y luego tiran las hojas sobre las que comieron en las premisas del 
templo. En la antigüedad, había un dicho: ‘Limpiar un templo es un gran servicio.’ Actualmente 
la gente piensa que es un gran servicio dejar sus hojas de banana en el templo cuando se van. 
Al empezar a comer, alguien vendrá a mendigaros comida. Les gritaréis y les echaréis, diciendo: 
“¿Acaso traje este arroz con tamarindo para ti?” Si lleváis comida a un templo, primero dad 
comida a diez personas antes de empezar a comer vosotros. Si coméis sin compartir, las otras 
personas os mirarán y eso no es bueno para vosotros. Cuando vais a un templo, simplemente 
rezad y luego volved. Si queréis comer, entonces comed en un restaurante cerca del templo. 
Cuando vais al templo, debéis ir con devoción y con sentimiento de desear recibir la gracia de 
la Madre Divina. (...) 
 
Hay tantos lugares espirituales desconocidos que yacen como tesoros ocultos en esta tierra. 
Ahora me estáis viendo a mí—¿qué sabéis de mí, acerca de este swami? Sólo sabéis que soy 
algún Swami, que uso túnica sannias, que tengo el pelo largo, que doy entrevistas arul vaaku y  
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vibhuti y que bendigo a la gente—eso es todo lo que sabéis. ¿Sabéis algo más que esto? No, 
porque ni siquiera intentáis averiguar más, pero deberíais. Hay mucho que deberíais saber 
acerca de mí. ¿Sabéis que tengo en mis manos? ¿Dirá alguno de vosotros que tengo mucha 
gracia divina conmigo? No. Deberíais interesaros y averiguar, pero aquí nadie está interesado 
en preguntarme sobre espiritualidad.  
 
Llegué a la India en 1983 y abrí el Ashram en 1989. Han pasado tres años y medio desde 
entonces. Durante este tiempo, todos me han preguntado solamente acerca de sus problemas. 
Nadie quiere preguntarme sobre la espiritualidad. Hace un cierto tiempo, mandé una carta a 
todos pidiéndoles que me informaran si deseaban dar algún servicio. Respondieron veinticinco 
personas, pero nadie se presentó para pedir de hacer algún trabajo. Deberían venir a mí para 
preguntarme qué servicio podrían dar. Yo no quiero vuestro dinero. ¿Os he pedido dinero? 
No. el dinero no es necesario en la espiritualidad. Guardad seguro vuestro dinero y no lo 
malgastéis, pues lo necesitáis para vuestra vida diaria, para resolver vuestros problemas y 
vuestras dificultades. Yo necesito otra cosa de vosotros, y eso es devoción. Necesito que 
maduréis y alcancéis un estado elevado. En particular os he pedido que no me deis guirnaldas 
y mangos y platos llenos de fruta. Recientemente asistí a una boda en Tanyavur y después, sin 
que me esperara, visité a un devoto en su casa en una aldea cercana. Este devoto me pidió que 
me sentara bajo un árbol de yaca y que comiera tantas frutas como quisiera. Yo había ido allí 
con un coche y las yacas son muy grandes. En ese tiempo limitado, ¡él quería que yo me volviera 
un hombre de negocios! Si me hubiese llevado 100 yacas, hubiera tenido que venderlas en mi 
camino de regreso al Ashram, gritando desde el coche: “¿Quién quiere yacas?” Mirad su 
devoción, no hay límite a lo mucho que él me daría. Personas así dan veinticinco yacas a swamis 
como yo y les convierten en comerciantes. Uno puede comer uno o dos trozos de yaca, pero 
¿qué se supone que haga con el resto? Dado que en general no se tiene la intención de dar la 
fruta gratuitamente, uno empieza a venderla. ¡Vosotros sois los que nos mandan a trabajar! 
Debéis entender qué es lo que tenéis que dar—dad tan sólo eso y luego dejadnos en paz. Y 
¿qué es lo que debéis dar? Devoción. Este devoto tenía un buen corazón y me forzó a tomar 
esto y aquello y esto otro... pero yo le dije: “Yo no quiero nada; sólo vine aquí a verte.” (...) 
 
Hay numerosos avataras, santos, sabios y seres divinos que han nacido en este suelo. Nuestro 
pueblo no ha alcanzado un estado de madurez en el que puedan decir cuáles grandes principios 
formularon estos grandes seres. Hay algo llamado ‘Gurú vaaku’ [la palabra del Gurú]. ¿Qué es 
Gurú vaaku?1 En esta tierra debéis poder comprender, al menos de manera leve, la gracia de 
vuestro gurú o de cualquiera de los grandes seres espirituales que viven en el mundo, y no 
debéis pensar mal de ellos sin saber realmente acerca de ellos. Después de algún tiempo 
entenderéis que el modo en el que pensabais sobre ellos era equivocado. La verdad es que un 
día su gracia, su poder divino, os elevará a un nivel espiritual más elevado. No escuchéis lo que 
cuentan otros ni baséis vuestras conclusiones en eso. Si decimos que alguien es muy altamente 
evolucionado, la gente simplemente comentará: “¿Es así?” Y se olvidará. Pero si mencionamos 
sólo una cosa negativa respecto a ese ser, se despertará el interés de aquella persona y dirá: 
“¿En serio? ¡Cuéntame más!” Si le dices a alguien: “Fui a Fathimanagar y el swami que hay allí 

1Las Escrituras dicen: “Mantra mulam Gurú vaakiam”. Esto significa que toda palabra del Gurú es sagrada, como 
un mantra. 
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materializó vibhuti,” dirán: “¿Sólo vibhuti? ¿No te dio un collar de oro?” Al mismo tiempo, si 
una persona dijera que fue a Fathimanagar y que allí vio al swami, y si contara algún chismorreo 
negativo acerca de él, inmediatamente la gente querría saber más. ¿Qué es de más grandeza 
que el vibhuti? ¿Es de más grandeza que el vibhuti una cadena de oro? Se puede poner precio 
al oro, pero el vibhuti es inapreciable. Cuando tomáis este invaluable vibhuti desaparecen 
vuestros problemas, vuestras dificultades y enfermedades y vuestro karma. Encontraréis esto 
explicado en los Vedas. No podéis curar nada con una cadena de oro—no se menciona nada 
así en ninguna parte de los Shastras ni de los Vedas. Un collar de oro puede mostrar a otros 
cuán elegante o rico sois, pero no curará vuestra enfermedad ni quitará vuestros karmas ni 
dificultades. Si queréis una cadena de oro por las razones que mencioné, está bien, puedo 
empezar a dároslas.  
 
Amigos divinos, debéis escuchar primero con vuestros 
oídos y pensamientos los profundos significados de lo 
que dicen los santos y sabios. De lo contrario, sólo os 
sentaréis y hablaréis de cosas innecesarias con la 
persona sentada junto a vosotros. Alguien dirá algo y 
durante media hora conversaréis sobre eso. Alguien 
preguntará: “¿Por cuánto tiempo has conocido a 
Swami?” El otro responderá que ha estado con Swami 
unos once años y la persona sentada cerca estará 
escuchando eso. Amigos divinos, más bien que 
escuchar cosas así, repetid ‘Shiva, Shiva’ y pedidles a 
esas personas que dejen de hablar. La espiritualidad es 
una inmensa gracia. No se puede discutir sobre esto. 
No tratéis de discutir con el fin de hacer que alguien lo 
comprenda. Simplemente decid ‘Shiva, Shiva’ y soltadlo. 
Yo observo lo que decís y lo que intentáis decir. Lo observo todo. Puede que estéis en vuestra 
casa, pero nada de lo que digáis o hagáis escapará a mi visión. Éste es el regalo de Dios para mí. 
Me capacita para hacer todo esto; yo no puedo hacer nada por mí mismo. 
 
No deseo publicitar la gracia que Dios me ha dado. No quiero poner en venta la gracia que 
Dios me ha otorgado. Sólo deseo haceros comprender esta gracia divina mostrándoos que el 
poder de Dios es vasto y que está colmado de esta gracia. Si Dios me ha dado tanto poder 
como éste, entonces pensad cuán grande y poderoso es Dios. No estoy diciendo que yo soy 
grande. Suponed que Dios me ha dado algo de gracia y que, a través de esa gracia, yo puedo 
saber todo lo que hacéis y todas vuestras dificultades, puedo resolver vuestros problemas y 
quitar vuestro karma—¡entonces cuán poderoso debe ser aquél que me dio esto! Os cuento 
todo esto para que no os olvidéis acerca de Aquél. 
 
Debéis entender claramente la verdadera naturaleza de esta gracia que tengo. A Dios no le 
importan las diferencias de casta, raza o religión, y no exige dinero. Dios no os pide nada. 
Purificad vuestros corazones—eso es lo más elevado que podéis hacer. Eso es lo único que 
tiene que hacer un ser humano en esta vida. (...) 
 

 

A Dios no le importan 
las diferencias de 
casta, raza o religión, 
y no exige dinero. Dios 
no os pide nada. 
Purificad vuestros 
corazones—eso es lo 
más elevado que 
podéis hacer. 
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Si pregunto cuál es el templo más poderoso, todos nombrarán uno diferente. Yo digo que 
todos los templos son poderosos. ¿Cómo podéis decir que uno es poderoso y el otro no? ¡Éste 
es el nivel de vuestra devoción! Imaginamos que éste o aquél temple es poderoso. Al Templo 
Sammaiapuram se lo llama a menudo el templo más poderoso de Tamil Nadu. Pero ningún 
templo da gracia más abundante que el Templo Vekkali Amman; el Templo Tiruvanaikaval es 
también un poderoso templo de Shiva; ¿y qué hay de Sri Rangam? ¿Quién hizo famoso a Sri 
Rangam? Fue Ravana. Cuando el hermano de Ravana, Vibhishana, quiso traer un ídolo de Vishnu 
desde la India a Sri Lanka, Ravana le detuvo con sus poderes meditativos porque él era un 
devoto de Shiva, y quería que en Sri Lanka hubiera sólo templos de Shiva. Por consiguiente, 
considerando todos estos templos, veréis que son todos divinos, pero vosotros pensáis que no 
tenéis tiempo para ir a rendir culto en ellos. Si venís a verme a mí, lo que haré es acrecentar 
vuestra devoción. (...) 
 
Todos deben recibir la gracia divina y compasión divina, tan abundantemente disponibles en 
esta tierra. Una vez al año, en Gurú Púrnima, me pondré nueve diferentes túnicas de color. Las 
vestiré muy brevemente y en total todo llevará tan sólo veinte minutos. No quiero contarles 
acerca del significado de esto, porque parecerá como que estoy alardeando, pero esto sucede 
únicamente en Gurú Púrnima y es un privilegio el poder presenciar ese evento. (...) 
 
¿Cuánto creéis que viviré? Ya tengo 40 años. ¿Creéis que me quedaré en este cuerpo otros 
150 años? Voy a estar aquí algún tiempo, os diré cosas buenas y luego me marcharé. Sin 
embargo, os daré una garantía que perdurará 2500 años: Sea que yo esté vivo o no, mi Samadhi 
hablará. Podéis darme la ofrenda usual de un coco y preguntarme cualquier cosa—y recibiréis 
la respuesta inmediatamente. Dios me ha pedido que hable con vosotros durante 2500 años y 
eso es lo que voy a hacer. Durante 2500 años os hablaré desde mi Samadhi, no hay ninguna 
duda de eso. Ya sea que yo esté vivo o muerto, seguiré dando entrevistas arul vaaku. Podéis 
traer vuestra ofrenda de un coco y tres limas [como lo hacéis ahora], pensad en vuestros 
problemas y éstos se resolverán—esto es terminante.  
 

Yei Prema Shanti 
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Noticias de los Centros  
Sri Premananda Alrededor del Mundo 

Programa de luna llena en el Centro Sri Premananda 
de Battaramulla, Sri Lanka 

 
El domingo 4 de Junio, el Centro Sri Premananda 
de Battaramulla organizó un evento especial para 
celebrar la primera luna llena después de Wesak. 
Tradicionalmente, ésta es una gran celebración en 
Sri Lanka, pues conmemora el día en que los hijos 
del Rey Ashoka trajeron y plantaron un corte del 
árbol Bodhi por primera vez en Sri Lanka hace 
más de dos mil años. Thalatha Perera empezó la 
tradición de celebrar esta función en el Centro 
Battaramulla cuando era la Coordinadora del 
Centro y ahora la continúa el Dr. Chaia, actual 
Coordinador del Centro.  
 
Fue un programa bellamente organizado que 
comenzó con una pequeña puya para el Señor 
Buda y la recitación de tradicionales mantras 
budistas. Se invitó para dar un discurso a una de 
las discípulas de Swamiyi del Ashram Puliiankulam, 
donde ella vive 

normalmente. 
Dado que conocía a Swamiyi desde la década de 1970, ella había 
tenido mucha experiencia con Swamiyi. El Centro invitó 
también a un monje budista para que fuera a dar un discurso y 
para que guiara una meditación Metta. ¡Fue sólo después que 
había aceptado la invitación que descubrimos que en realidad él 
había estado con Swamiyi en dos ocasiones en la India en la 
década de 1980! 
 
Tras los discursos hubo bhayans a Premananda y luego, mientras 
se cantaban cantos devocionales tradicionales para el Señor 
Buda, todos los presentes pudimos recibir bendiciones de 
lingam con el lingam del Centro. 
 
Entonces se sirvió una sabrosa comida vegetariana.  
¡Gracias al Dr. Chaia por organizar un programa encantador! 
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Palabras dorados de Swamiyi acerca de los 

Centros y Grupos Sri Premananda 
 
“A algunos Coordinadores de Centros no les gusta llegar al público 
y tienen timidez para invitar a más personas para que participen 
en el Centro. Para otros es difícil invitar a más gente y organizar 
más actividades espirituales porque tienen familia y/o trabajo y, 
por lo tanto, menos tiempo. Esto no está mal. Yo sé que todos los 
Coordinadores están haciendo lo mejor que pueden. Pero, no 
obstante, quiero dar a tantas personas como sea posible la 
oportunidad de reunirse y encontrarse para actividades espirituales 
y para encontrar paz y felicidad. Ésa es la razón por la cual quiero 
crear muchos más Centros y Grupos en muchos lugares.”  
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EXPERIENCIAS CON SWAMIYI 
Discurso dado por un discípulo sanniás de Swamiyi durante el programa de luna llena en el 

Centro Sri Premananda de Battaramulla 
 
¡Hari Om! 
Swami Premananda fue una encarnación divina de Dios; por consiguiente, pienso que no hay mucho 
más que necesitemos decir realmente acerca de él. Mi primer encuentro con Swamiyi fue cuando yo 
tenía veintiún años. Cuatro años más tarde Swami me pidió que fuera con él a Puliiankulam y ahí 
me quedé dos años haciendo servicio. Lo que Swamiyi me dijo entonces, lo estoy viendo suceder 
ahora en el mundo. Swamiyi me aseguró que, cualquiera fuese la situación o el problema que pudiera 
surgir, si yo pienso en él, él siempre estará presente a mi lado. Y más tarde, cuando efectivamente 
afronté muchos problemas en Puliiankulam, tal como lo prometió, Swamiyi estuvo siempre allí a mi 
lado para ayudarme, guiarme y protegerme. En 1980, Swamiyi me llevó con él al Ashram de Matale 
donde también permanecí algún tiempo antes de que me pidiese que volviera a Puliiankulam. 
 
En 1983, cuando empezaron todos los problemas en Sri Lanka, Swamiyi trajo la estatua del Señor 
Krishna—la que había materializado en 1977—a Puliiankulam para su seguridad. Poco tiempo 
después de esto, Swamiyi se fue a la India para establecer un ashram allí. En 1988, una vez que el 
Ashram se hubo establecido, Swamiyi me invitó a ir a la India, donde me quedé alrededor de un año. 
Me regocijé en el servicio personal que pude hacer por Swamiyi, tal como cocinarle y lavar su ropa, 
y realmente yo no quería regresar a Sri Lanka. Pero en 1989, aunque él sabía muy bien de todo el 
disturbio que acontecía en Sri Lanka en ese momento, Swamiyi me envió de nuevo a Puliiankulam. 
 
Yo deseaba entrañablemente hablar con Swamiyi antes de partir, pero de algún modo ¡él nunca me 
dio la posibilidad! No obstante, un día que fue al lugar donde yo estaba cocinando, le dije que en 
verdad quería hablar con él y le pregunté por qué no había respondido a mi pedido. Swamiyi explicó 
que él ya me había dicho todo lo que necesitaba decirse durante el tiempo que yo había estado con 
él y que por lo tanto no había más nada que decir. Simplemente me recordó que siempre que yo 
tuviera un problema, sólo debía pensar en él y que él estaría allí para ayudarme. Y esto todavía es 
siempre verdad—lo que sea que le pregunto a Swamiyi, inmediatamente recibo una respuesta. 
 
Todo esto ocurre a través de la gracia de Swamiyi. Yo, como tal, no estoy haciendo nada. Siempre 
siento que todo lo que hago en Puliiankulam lo hace Swamiyi a través de mí. Y hoy, igual, el hecho 
que yo esté en Colombo se debe a la gracia de Swamiyi, pues jamás soñé que podría haber estado en 
Colombo en esta ocasión. Sabéis qué, tengo un problema en la rodilla y he estado con dificultad para 
moverme en Puliiankulam, pero ahora, después de estar aquí en Colombo, me siento más capaz para 
desenvolverme. Todo esto está sucediendo en virtud de mi fe en Swamiyi. 
 
Aunque el Ashram de Puliiankulam fue casi totalmente destruido por la guerra, a través de la gracia 
de Swamiyi ahora está volviendo firmemente a la normalidad. Cualquiera que visitó el Ashram de 
Puliiankulam después de la guerra sabrá que se encontraba en un estado lamentable. Cuando estuve 
en el Ashram principal de la India para el Samadhi de Swamiyi en 2011, los residentes, conscientes 
de la terrible destrucción que  había sufrido el Ashram de Puliiankulam, me invitaron a quedarme en 
la India. Sin embargo, yo conté cómo Swamiyi me dijo tiempo atrás que un día habría un Ashram 
muy grandes en Sri Lanka y que estaría en Puliiankulam, y por qué debido a esto yo quería regresar. 
Y desde entonces hemos podido reconstruir gradualmente el Ashram de Puliiankulam. Swamiyi me 
ha guiado a través de muchas situaciones difíciles, pruebas y tribulaciones y, como siempre, él 
continúa guiándome por el sendero correcto. 
 
Para terminar, lo principal que quiero enfatizar es que Swamiyi fue una encarnación de Dios y, si 
tenéis plena fe en él, él siempre os ayudará a andar por el sendero correcto y nunca dejará de sacaros 
de cualquier situación difícil en la que pudieseis encontraros. Es una cuestión de entregarse al gurú, 
a Swamiyi, completamente. ¡Yei Prema Shanti! 
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Swamiyi Responde Vuestras Preguntas 
Swamiyi, a veces usted es demasiado sincero al señalar nuestras faltas. 
Seguramente que el Maestro espiritual debe enseñar siempre amorosamente, ¿no 
es verdad? 

Siempre que os hablo tengo amor 

en mi corazón. Tú piensas que 

alguien debe hablarte con amor 

sólo para complacerte. Depende de 

la persona y de la situación. A veces 

es necesario ser muy directo y sólo 

entonces el aspirante comprende 

sus errores. No esperes que el 

Maestro espiritual haya venido 

para complaceros. Él no puede 

pasarse el tiempo inflando vuestro 

ego. Ten presente, ha venido para 

destruir vuestro ego. En el sendero 

espiritual, no se puede esperar que 

el gurú te alabe todo el tiempo y 

que te diga lo mucho que estás 

progresando. Si en verdad estás 

avanzando rápidamente en el 

sendero, es más probable que él sea 

más duro contigo para incentivarte 

más y ponerte a prueba. Sólo 

entonces mejorarás más y más. 

Entonces, recuerda, no te daré 

torta, mantequilla y mermelada—

sino que te llevaré a anandam, la 

felicidad permanente y eterna.  
 
Swamiyi, ¿qué espera usted de nosotros inicialmente en el sendero espiritual? 

Siempre pido primero que tengáis 

un fuerte interés. Sin una intensa 

inquietud acerca de vuestra vida 

espiritual no podéis esperar 
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progresar mucho. Necesitáis ser 

muy honestos con vosotros mismos 

e identificar las faltas que hay en 

vuestras mentes. Tenéis que estar 

preparados para analizaros y estar 

dispuestos a corregir vuestros viejos 

hábitos mundanos. Para hacer 

esto, entrenad a vuestra mente a 

ser fuerte, valiente y segura. No es 

fácil cambiar las viejas tendencias 

y el estilo de vida. 

 

Después de comprenderos un poco, 

resolved haceros felices a vosotros 

mismos, pero no a través de los 

antiguos modos materiales. Me 

refiero a la felicidad real, la que no 

está condicionada. Estoy hablando 

del gozo de la fe, el amor puro y la 

ausencia de temor. 

 

Yo no espero dinero de vosotros. Si 

deseáis hacer donaciones, ésa debe 

ser vuestra propia decisión 

personal. No espero que tengáis  

títulos académicos, aunque muchos 

de mis devotos son muy cultos. La 

educación no es una condición para 

aprender espiritualidad. Sin 

embargo, yo aliento a los jóvenes a 

que terminen sus estudios lo mejor 

que puedan. No espero que os 

empeñéis en alcanzar una buena 

posición en el trabajo o en la 

sociedad. Con frecuencia esto hace 

que se incremente el ego y nuestro 

objetivo es que se reduzca el ego. 

 

El amor es muy necesario, pero ¿el 

amor por quién? Al principio, 

debéis amaros a vosotros mismos. 

Tenéis que ser bondadosos con 

vosotros mismos. Si no sois 

bondadosos con vosotros mismos 

en el sendero espiritual, no os 

sentiréis inclinados a continuar. 
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Tenéis Divinidad en vuestro interior, pero no lo 
sabéis. ¡Sentid a Dios adentro! Entonces todo será 
vuestro. Pero primero debéis sentir, saber y 
vivenciar verdaderamente que Dios está adentro. Os 
bendigo a todos para que viváis la experiencia de que 
todo está dentro de vosotros. 

Swamiyi 
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Aquél Que Es Sin 
Nombre Ni Forma 

Cada mes estamos publicando 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 todo momento de 
su vida. 

 
Una profunda veneración y reverencia por Dios 

 
Desde que aparecieron los seres humanos, ha habido individuos o grupos de personas que 
introdujeron diversas reglas, leyes, códigos éticos de conducta y valores morales en sus vidas 
para el bien de su propio desarrollo. Estos códigos de conducta explicaron la mejor manera en 
que una persona podría vivir en este mundo.      

Durante los tiempos en que surgieron los senderos espirituales más importantes, hubo mucha 
transformación, la que tuvo lugar en las distintas sociedades. En estos tiempos, hubo grandes 
sabios espirituales que demostraron poderes divinos a las masas sorprendidas. Por consiguiente, 
muchas personas siguieron a estos sabios y practicaron sus enseñanzas. La gente temía decir 
cosas que no fuesen veraces. Ellos tenían un miedo reverencial por Dios y esto les ayudaba a 
que siguieran el sendero de la rectitud.     

En tales épocas, las personas aprendían a compartir las cosechas que recogían de los campos. 
No había egoísmo ni falsedad y la gente vivía vidas virtuosas. Trabajaban duro por el bien de la 
sociedad y algunos incluso sacrificaban sus vidas por ella. Estas personas que enfrentaban 
grandes peligros con valentía y que sacrificaban desinteresadamente sus vidas eran consideradas 
héroes, semidioses o dioses, y se les adoraba como tales. 

Los aldeanos erigían monumentos conmemorativos en su honor, a los que la gente luego les 
rendía culto tanto con veneración como con devoción. El profundo respeto que sentían les 
ayudaba a vivir vidas buenas y a mantenerles en el sendero correcto. 

Los reyes de los Chera, los Chola y los Pandia no sólo regían sus reinos, sino que también 
protegían a sus súbditos con el mismo interés que protegían sus propios ojos. Los reyes 
construían templos e instalaban estatuas de los dioses que adoraban y así ellos reinaban y 
protegían a sus reinos con un temor reverencial a estos dioses. 
 
A pesar de que el poderío de sus ejércitos era sustancialmente menor que el de sus enemigos, 
lograban ganar sus batallas. Sus gritos de guerra eran: “¡Yei Durga! ¡Yei Kali!” Las vidas de quienes  
habían muerto en batallas se presentaban como ofrenda a la diosa Kali.  
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Aunque estos reyes tenían gran poder y riquezas, jamás vacilaban en visitar a los grandes sabios 
con el fin de recibir sus bendiciones y su guía para brindar una buena gobernación. De este 
modo, con un temor reverencial y gran respeto por Dios, ellos presidían sobre sus reinos.  

La razón del caos y la incertidumbre en el mundo de hoy es que, en lugar de escuchar a sus 
conciencias, las personas han llenado sus mentes de falsedades. Los lugares sagrados se han 
convertido en prósperos lugares de comercio. Hoy los niños crecen oyendo mentiras y creen 
que las falsedades son verdades. Los gobernantes o políticos, que deben ser honrados y veraces, 
y que deben trabajar para el bien de la gente, se permiten falsedades, son jactanciosos y cometen 
actos vergonzosos. Ellos no se están juzgando con sus voces de la conciencia dadas por Dios. 

Debido a la influencia religiosa occidental, nuestras antiguas verdades espirituales se están 
distorsionando. Por tanto, muchas personas aquí piensan ahora que por simplemente adorar a 
Dios, Él perdonará sus pecados. Las plegarias se han vuelto un remedio para los pecados. 
Aquéllos que claman y suplican a Dios que perdone sus fechorías siguen cometiendo pecados 
de nuevo, burlándose así de su nacimiento humano. Éste no es más que un acto de auto-engaño. 
La devoción se ha convertido en una forma temporal de limpiar la suciedad de sus corazones y 
mentes. Las personas adoran a Dios egoístamente, esperando que Él les conceda dones. Aunque 
las personas rinden culto a Dios, las malas acciones continúan prevaleciendo.       

En este mismo día, entregaos a Aquél que es sin nombre ni forma, quitad permanentemente 
toda impureza de vuestra mente y llevad a cabo vuestros deberes con devoción y reverente 
temor a Dios. De esta manera viviréis una vida digna, una vida en la que podréis tornaros 
conscientes de la última verdad.    

 
 

 
Cuando no hay nada que 
nos guíe, reina el caos. La 
corrección de errores en la 

niñez genera buenos 
resultados para más 

adelante en la vida. Aunque 
podáis vivir  en medio de 

personas de mentes 
incorrectas, mantened una 
veneración y reverencia por 
Dios en vuestra mente y en 

vuestro corazón. 
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Noticias de la Juventud  

Premananda Internacional  
 
 
 

 
Prithvi (Juventud Premananda, Francia) comparte su experiencia: 
 
“Este Mahashivaratri, Arti (Juventud de Francia) y yo tuvimos la oportunidad de hacer el último Maha 
Rudra abhishekam (el de después de la ceremonia del fuego) al Shivalingam del Puya Hall, el cual se 
había traído y colocado frente al Shivalingam del Samadhi de Swamiyi. Al mismo tiempo, Devi (Juventud 
de Holanda) y Siddhananda (Juventud de Francia) hicieron el abhishekam al Shivalingam del Samadhi. 
 
Anteriormente durante la noche, habíamos estado un poco preocupados que pudiésemos tener sueño, 
pero cuando llegó el momento del abhishekam nos sentimos completamente despiertos. En verdad 
disfruté de hacer este abhishekam durante Mahashivaratri, cuando la energía es tan poderosa. Gracias 
a la ayuda de Hamsaa (Juventud de Argentina), nos sentimos seguros y todo resultó sin inconvenientes. 
Nunca antes yo había tenido la posibilidad de hacer el último abhishekam y estuve realmente feliz que 
pude hacerlo con mi amiga Arti. Los músicos de la India que habían tocado durante la ceremonia de 
fuego, continuaron haciéndolo durante el abhishekam, ¡lo que fue muy bueno!” 

 
 

La Juventud Premananda en el Ashram haciendo el último de los cuatro Maha 
Rudra abhishekams para Mahashivarathri este año. 
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Todos los meses destacamos una gran cualidad de una 

Juventud Premananda.  
Este mes: ¡involucrándose en la espiritualidad con toda 

confianza! 
 
“Es muy importante que los jóvenes de hoy aprendan acerca de sus 
tradiciones y de la vida espiritual. Los mayores deben tener fe en las 
capacidades y juicios de la juventud. Ellos tienen que darles a los 
jóvenes su total apoyo en todas sus actividades y alentarles en sus 
planes e ideas. Los niños son naturalmente puros de corazón y están 
llenos de devoción. Se les debe permitir siempre que participen en 
actividades religiosas y se les debe dar total libertad para que lo hagan. 
Es mi deseo que todos los miembros de la Juventud Premananda 
aprendan a hacer abhishekams de acuerdo con la modalidad de nuestro 
Ashram. Deben aprender nuestros mantras y deben cantar bhayans. 
Si el futuro espiritual del mundo está en manos de los niños, entonces 
todas estas cosas son muy esenciales. 
 
Cuando trabajamos juntos unos para otros y para esta Tierra, podemos 
lograr mucho en poco tiempo y nuestro trabajo es fácil y gozoso. 
Tenemos que empezar cambiando nosotros, poniéndonos nuevas metas, 
nuevas normas y programas de vida positivos.” 
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