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“Vivir una vida auténtica es una oportunidad única. Si la gente se adhiriese a grandes 
ideales, entonces todos podrían vivir vidas felices y significativas. Vivid con el 
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Swamiyi 
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SSatsang con Swamiyi 
(Satsang dado por Swamiyi en Birmingham, el Reino Unido, el 16 de Agosto, 1984)  

Una Medicina Divina 

Por vuestro modo de cantar, puedo decir que tenéis 
mucha devoción. Puedo ver con mis ojos cuánto todos 
vosotros, desde los que estáis en la primera fila hasta los 
que estáis en la última, estáis cantando estos bhayans 
con verdadera devoción. Al cantar los nombres divinos, 
se pueden comprender muchas cosas. El canto de los 
nombres de Dios es una medicina divina que puede 
curar vuestros problemas y aflicciones, e incluso puede 
resolver vuestros karmas de nacimientos previos—es 
una medicina divina que puede curar cualquier cosa. 
 

Cuando cantáis el nombre de Dios con la lengua, las 
palabras surgen desde vuestro interior, donde reside 
Dios, y así vivenciáis su energía divina. Es una gran 
bendición el poder cantar el nombre de Dios. Nuestras 
mentes buscan muchas cosas, pero, ¡Oh Dios, que gran 

oportunidad es usar nuestras bocas para cantar tu nombre! Cuando cantáis los nombres de 
Dios, no hay duda que alcanzaréis un mejor estado en la vida. Por lo tanto, no olvidéis recordar 
su nombre y repetidlo constantemente. Tratad de recibir la gracia de dios. Innumerables 
problemas, enfermedades, incluso aquéllas que son incurables, la falta de paz en la vida—todo 
esto se calma con la medicina divina y recibiréis bendiciones espirituales a través de ella. 

Preguntaos qué vais a hacer en esta vida. ¿Hay algo de más grande en esta vida que cantar el 
nombre de Dios? Tenéis tantos pensamientos alocados en la mente y no podéis controlarlos. 
¿Qué es lo que queréis en esta vida? Si cantáis el nombre de Dios, eso puede solucionar 
vuestros problemas y karmas y vuestras enfermedades. Esto es lo que necesitamos. Así que, 
sed amorosos, comportaos en acuerdo con la buena cultura y vivid con buenos pensamientos. 
Si podéis vivir de esta manera, podréis resolver muchos problemas que parecen sin solución. 
En vuestra vida debéis obtener el extremadamente inusual don de la gracia de Dios. 

Por esta razón, es mi deseo que repitáis el nombre de Dios en esta vida. Los seres humanos 
en este mundo han creado idiomas, religiones, castas y demás. Aunque hay tantos idiomas, no 
podéis alcanzar a Dios mediante ninguno de ellos; es sólo a través de la devoción que le podéis 
alcanzar. Si queréis lograr esta devoción y si, por medio de esta devoción, queréis obtener un 
elevado estado espiritual, entonces ante todo necesitáis liberar a vuestra mente de la ignorancia, 
el ego, los celos, la competitividad y la ira. Evitad la duda; la duda es una enfermedad incurable. 
Vuestro corazón y vuestros pensamientos deben purificarse. Si miráis algo con una intención 
incorrecta, entonces definitivamente eso os parecerá incorrecto. No tengáis deseo por el 
cuerpo, sino tened devoción por lo que hay dentro. Quien quiera que seáis, un día este cuerpo 
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va a decaer. ¿Cómo pensáis que podéis conservar este cuerpo en una buena condición? ¿Cómo 
pensáis usar este cuerpo? Decidle a vuestra mente que cultive tan sólo amor puro, y no deseo. 
Cuando surge el deseo, también empezáis a dudar, a enfadaros y a tener otras tendencias 
negativas. Por eso, no tengáis deseo del cuerpo, sino más bien acrecentad siempre vuestra 
devoción por el alma.  
 

¡Personificaciones de lo Divino! Ahora son las once. Esta noche iré a Wolverhampton y estaré 
allí mañana todo el día. Por la noche mañana habrá un evento público en el Wilfred Hall. 
Después de eso regresaré a Birmingham. Muy probablemente me quedaré en este país hasta el 
26. Estaré en Birmingham hasta el 21 y en Bristol y Bolton el 22 y el 23. Luego viajaré a Londres 
y Leicester. El 25 dirigiré un programa en el Templo Sri Ganapati de Wimbledon a las siete de 
la tarde. Tras bendecir a todos allí partiré hacia el aeropuerto a las diez. La próxima vez que 
venga pasaré más tiempo con vosotros. Esta vez el programa de eventos está apretado y me 
voy a acostar muy, muy tarde todos los días. 
 

¿Qué debe lograr un ser humano en su vida? Yo estoy siempre sonriendo, sin importar lo 
cansado que esté. ¿Sabéis por qué? Es porque no tengo preocupaciones, ni problemas, ni 
dificultades de ninguna clase. ¿Por qué es eso? ¿No soy yo una persona como vosotros? Pero 
¿por qué es que sólo yo no experimento ningún problema? Yo me he hecho esta pregunta. 
¡Aun cuando invito a los problemas, parece que no vienen a mí! Yo no soy una persona que 
escucha las historias de otra gente y que se confunde por lo que ellos están diciendo. ¿Pensáis 
que no hay nadie en este mundo que heriría mis sentimientos? Nunca me molesto por esas 
cosas. ¿Por qué me habría de importar? Yo no soy culpable de nada, así que no voy a hacerme 
cargo de nada negativo que se diga sobre mí. Nunca me molesto por todo eso. Yo sólo pienso 
en Dios. Dado que siempre estoy pensando en Dios, ¿por qué yo debo molestarme por las 
historias que cuentan las personas? No importa qué historias contéis, ninguna de ellas me 
afectará. Este un cuerpo común y corriente—un día va a morirse—pero nadie puede decir nada 
contra la divinidad inmortal que reside dentro de mí. Esa divinidad en mí está siempre inmersa 
en Dios y en la gracia de Dios y por eso funcionan estos poderes que tengo—yo no tengo nada. 
Puesto que esta energía en mí tiene tanta conexión íntima con Dios, dado que se sumerge en 
Dios y en la gracia de Dios, Dios ha dado muchos poderes a este cuerpo, y es a causa de estos 
poderes que puedo resolver vuestros problemas y vuestras enfermedades. 
 

Yei Prema Shanti 

 
Vibhuthi sobre la Estatua de Swamiyi 

 
Al día siguiente de Gurú Púrnima, empezó a aparecer vibhuti sobre 
la estatua de Swamiyi. Se recogió cuidadosamente el vibhuti 
materializado y se lo envió a devotos que están en contacto con el 
Ashram y a los Centros, Grupos y grupos Juveniles Premananda de 
todo el mundo para que se lo distribuya entre aquéllos que concurren 
a estos Centros y Grupos.
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NNoticias de los Centros Sri Premananda 
Alrededor del Mundo 

Un nuevo Lingam para Bélgica... 
El pasado Febrero, justo antes de ir al Ashram, sentí que me gustaría tener un lingam. Hace 
veinte años Swamiyi había materializado una estatua de 10 centímetros de alto de la Madre 
Divina para mí y desde entonces nunca me he atrevido a pedir un lingam. Pero dado que algunos 
Centros se habían cerrado en Bélgica recientemente y que había pocas actividades ahora, quise 
intentar ‘hacer algo.’ Dudaba si pedir un lingam este año o el próximo año porque mi pareja y 
yo estábamos muy ocupados actualmente redecorando la casa, algo que todavía tardará algún 
tiempo porque estamos haciendo casi todo nosotros mismos. En el Ashram, expliqué mi 
situación a la persona a cargo y estuvo de acuerdo en cuanto al lingam, pero dijo que yo tendría 
que decidir por mí misma cuando lo querría. Él me dijo que todavía había algunos lingams que 
se habían manifestado del cuerpo de Swamiyi durante su vida y que estaban disponibles para 
Centros y Grupos en el futuro. Oyendo esto, pensé que era una vergüenza que estos lingams 
no se estuvieran usando y entonces decidí pedir el lingam ahora en lugar del próximo año. 
Swamiyi ayudaría ciertamente de algún modo para alivianar todo el trabajo que todavía teníamos 
que hacer en y alrededor de la casa. Y así, unas horas antes de partir para casa, recibí un lingam 
del lingodbhava de 1984. ¡Se sentía muy poderoso, tal como si hubiera nacido ayer! 
 
Dos días más tarde empecé la puya de 48 días. Fue muy especial el poder vivenciar la fuerte 
vibración del lingam todos los días durante este período. Poco después de esto, recibí e-mails 
de parte de los Coordinadores Internacionales de Centros y de nuestro Coordinador Nacional 
felicitándome por ser coordinadora de Grupo. Ellos también me preguntaron cuándo quería 
celebrar la ceremonia de apertura. Todo esto me pareció un poco abrumador, porque lo único 
que yo deseaba era dar a la gente la posibilidad de entrar en contacto con la Energía Divina. 
Realmente no me había detenido a pensar que al aceptar este lingam también me convertiría 
en coordinadora, como para un Centro. Y entonces otra vez empecé a tener dudas, esta vez 
acerca de si debía esperar un tiempo antes de realizar la ceremonia de apertura, ¡pues todavía 
no tenía un grupo! 
 
Durante mi estadía en el Ashram, dos mujeres holandesas—devotas fieles de muchos años—
me dijeron lo mucho que les agradaría organizar un iagam en su casa, aunque ninguna de ellas 
tenía la habitación para hacerlo. Entonces, dado que vivimos justo en la frontera belga con 
Holanda, mi pareja, Marcus, y yo invitamos a una matayi para que venga a organizar el iagam en 
nuestro jardín, y al hacerlo, significaría que podíamos invitar a devotos de ambos países a que 
participen. 
 
Pensé que, si iba a celebrar una ceremonia de inauguración, yo querría que estuviese una matayi, 
porque veinticinco años atrás, ella fue la primera persona que conocí cuando visité el Ashram 
por primera vez. Y como ella estaría haciendo el iagam, ese día por lo tanto sería también la 
oportunidad perfecta para realizar la apertura, y no obstante, todavía tenía mis dudas. 
 
En Mayo, recibí un e-mail del departamento de Prema Ananda Vahini pidiéndome permiso para 
publicar un artículo con el siguiente texto: “Dos nuevos grupos en Bélgica y en Alemania están 
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planeando una ceremonia de inauguración muy pronto...” A esto, Matayi comentó: “Como diría 
Swamiyi, ya está escrito.” ¿Podría esto ser obra de Swamiyi?  
 
Mientras tanto, nosotros habíamos estado ocupados con la preparación para el iagam: limpiando 
el hoyo para el fuego en nuestro jardín, terminando el trabajo en la habitación del subsuelo que 
habíamos estado redecorando el año pasado, limpiando la terraza y la cochera después del 
invierno y sacando las hojas y yuyos de alrededor de la casa. Limpiamos muy bien las cinco 
alfombras que habíamos bajado del ático para que todos pudieran sentarse muy cómodos en la 
noche del evento al terminar el iagam. Interiormente pedí que hubiese buen tiempo... 
 
Cuando finalmente llegó el día, ¡el sol 
brillaba tanto que igualmente podríamos 
haber estado en la India! Matayi, junto con 
una de mis amigas, decoraron bellamente 
el hoyo para el fuego. Algunos devotos 
vinieron desde cada rincón de nuestro país, 
así también como de Holanda. ¡Incluso los 
Coordinadores Internacionales habían 
viajado 1000 kms. para estar aquí! Por otra 
parte, habíamos invitado a algunas 
personas nuevas y a todos los que 
quisieran participar del iagam. Poco 
después que se encendió el fuego, ya pude 
sentir que se creaba una energía especial a través del ritual y los mantras. Cerca del fuego hacía 
mucho calor, pero la atmósfera estaba muy serena y, durante la hora y media del iagam, todos 
participaron con gran concentración. Posteriormente, las personas nuevas dijeron que 
pensaban que había sido un evento muy especial.  

 
Más temprano en la mañana, yo había preparado un gran 
recipiente de sopa, con un sabor indio, y Marcus ahora lo calentó 
en un horno casero que necesitaba tan sólo muy poca leña. 
Todos habían traído algo apetitoso o dulce para comer y 
entonces pudimos disfrutar un variado bufé al aire libre.  
 
Alrededor de una hora y media más tarde, todos entramos para 
el programa de la noche. A la entrada de nuestra habitación 
subsuelo, los Coordinadores Internacionales, junto con nuestro 
Coordinador Nacional, Balavardana, finalmente terminaron 
haciendo una ceremonia de inauguración de todas maneras, a la 
que siguió la 
bendición a 
todos los que 
entraron con 

el agua del kumbam del iagam por parte de 
Matayi. Juntas, una amiga y yo habíamos 
decorado hermosamente la habitación; 
habíamos puesto el nuevo lingam y también 
tres estatuas—Ganesha, Amman y Krishna—
en el altar. Éstas habían sido estatuas de mi 
padre que él había pedido hace mucho 
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tiempo. Fue muy especial para mí ver que estas estatuas que Swamiyi había bendecido ahora 
podían ponerse en uso. Yo recibí un chal y un mala, y Balavardana leyó un satsang de Swamiyi 
para la apertura del nuevo Grupo. Luego se me pidió que dijera algo acerca de cómo había 
conocido a Swamiyi. Ésta es una larga historia que contaré más adelante alguna vez, pero me 
hizo recordar vívidamente la energía especial que sentí en los inicios de mi viaje espiritual en 
1992. Espero que todos los presentes hayan podido sentir la naturaleza excepcional de estas 
experiencias. 
 
Matayi dio a todos una bendición con el nuevo lingam mientras todos cantábamos bhayans y 
kirtans. Priya y Kugha, que coordinaron “mi” Centro aquí en nuestra provincia durante muchos 
años, condujeron habilidosamente el acompañamiento y los cantos. Yo estaba especialmente 
complacida que ellos habían venido. Muchas de las personas nuevas me dijeron después lo 
mucho que les habían conmovido los bellos cantos. 
 
Antes que todos se marcharan a sus hogares sintiéndose felices, aun quedó tiempo para una 
última taza de té y los restos de los dulces del picnic. ¡Fue una noche bendecida!  
 
Tras una amena charla, los Coordinadores Internacionales y Marcus fueron a sus camas y yo... 
bueno, después de toda esa vibración divina, no pude dormir y en cambio pasé la mayor parte 
de la noche limpiando toda la cocina y el subsuelo. 
 
¡Yei Prema Shanti! 

 

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

“Puedo decir que definitivamente sois muy afortunados que 
se os dé esta oportunidad en este nacimiento. Debéis compartir 
la gracia que recibís a través de vuestro contacto directo 
conmigo con personas de todo el mundo. Compartid mi buen 
mensaje para que todos puedan ser felices y lograr paz mental. 
¡Todos deben vivenciar la dicha suprema! Ésta es mi idea.”
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Vistazos de Gurú Púrnima en el Ashram

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La celebración de Gurú Púrnima en el Ashram empezó temprano en la mañana del 27 de Julio 
con abhishekams al Señor Ganesha, a Krishna y a Amman, hechos simultáneamente en el Puya 
Hall. Luego, sacerdotes hindúes realizaron un Dakshinamurti Iagam, ceremonia de fuego a 
través de la cual invocamos la energía y las bendiciones del gurú original y encarnación del Señor 
Shiva, Dakshinamurti. Inmediatamente después de este iagam hicimos un poderoso abhishekam 
al Lingam del Samadhi de Swamiyi.  
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Tras ver un video de Swamiyi dando un satsang espiritual, realizamos una pada puya tradicional 
a sus padukas y terminamos repitiendo los 108 Nombres de Swami Premananda. 
 

 

 

 
Al mediodía, todos fueron 
agasajados con un almuerzo 
especial con postre y por la 
noche hicimos un hermoso 
abhishekam a la estatua de 
Swamiyi y cantamos bhayans.  
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Todos los meses de ahora en adelante, planeamos conducir una vilakku puya (puya de lámparas) 
en el templo. Ésta es una puya que tradicionalmente hacen mujeres y su propósito es invitar a 
la prosperidad y eliminar las energías negativas. Elegimos el día de luna llena de Gurú Púrnima 
para hacer la primera puya y muchos devotos estuvieron felices de participar.  
 

 

 
Terminamos el día con algunos estupendos programas culturales organizados por el grupo 
Juvenil del Ashram Premananda e interpretados por los niños del Ashram. 
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Mi Turno...
Por qué regreso a África… 

Por Afrikananda

 
 

rimero, permitidme presentarme: Mi nombre es Gaspard y mi nombre espiritual es 
Afrikananda. Nací en Congo-Brazzaville, África. He sido discípulo de Swami durante 25 
años y en todo ese tiempo he dado servicio en el Ashram Sri Premananda. Ahora ha 
llegado el momento de que regrese a África. Me pesa en el corazón dejar el Ashram, 

pues esto significa que también dejaré a mis hermanos y hermanas discípulos con mucho trabajo 
en sus manos. Me siento como alguien que abandona un barco en llamas y deja a sus amigos 
para que luchen con el fuego. Esto es porque actualmente hay una escasez de mano de obra 
tan necesaria para llevar a cabo ciertas tareas, y entonces me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para enviar una súplica a todos los devotos, a sus hijos e hijas, que vengan a pasar 
tres o cuatro meses, o incluso un año, dando servicio aquí en el Ashram. Recordad que los que 
se benefician de tal acción sólo pueden ser vosotros mismos. Swami decía constantemente que 
el Ashram nos pertenece a todos nosotros... 
 
Muchos de mis hermanos y hermanas están tristes de verme ir. En cuanto a mí, internamente 
también derramo lágrimas siempre que pienso en dejarles, pues somos en verdad una familia. 
Pero, lo veis, tengo un karma con el continente de África. Durante cuarenta años sólo volví a 
visitar el lugar de mi nacimiento una vez, y eso fue por un mes en 1992. Antes de venir a la 
India le había escrito a Swami una carta desde Paris, Francia. En ese tiempo no nos conocíamos. 
Le dije que quería ser un sannias en África, pero que ante todo necesitaba una iniciación y guía 

P 
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de un Maestro. Swami contestó entonces: “Primero ven a la India donde tendrás la oportunidad de 
visitar muchos templos, muchos lugares sagrados, y la oportunidad de conocer a muchos santos. 
Después de eso sabrás lo que puedes hacer en tu país...” Cuando vine a la India para encontrarme 
con Swami, simplemente me invitó a quedarme a vivir con él. Permanecí en el Ashram durante 
25 años. Traté de ir a África en 2014, pero aún no estaban en su lugar todas las condiciones 
necesarias. 

Con frecuencia he sentido mucha tristeza pensando 
en el sufrimiento del continente africano. Cuando 
comparo a la India con África, puedo ver muchas 
similitudes, especialmente en cuanto a la cultura. No 
obstante, la India anda bien y África está sufriendo 
tremendamente. La India ha conservado toda su 
espiritualidad y, además, tiene la guía de gurús, 
mientras que África ha perdido su espiritualidad y los 
sabios han desaparecido todos prácticamente, en 
especial desde la era de la esclavitud. Yo tomé 
conciencia de todo esto y ésa es la razón por la que 
me gustaría hablarles a mis hermanos y hermanas 
africanos acerca de la India, acerca de todo lo que he 
visto y vivenciado aquí. Me gustaría decirles que 
acudan a este país, porque se podría tener un gran 
beneficio de un intercambio cultural con la India. Si es 
voluntad de Dios, con el tiempo podrán otra vez 
producir nuevos sabios como en el pasado. También 
me gustaría contarles de los sabios que yo conocí, y 
en particular acerca de mi gurú. 

Tengo 65 años ahora y estoy empezando el último tramo de mi vida. Quisiera sacrificar mis 
esfuerzos finales para dar un empujón a la reconstrucción de la cultura africana. Sin una cultura 
fuerte en la que las personas puedan recargarse, sin gurús genuinos que guíen el continente, los 
africanos continuarán siendo las víctimas de todo tipo de manipulaciones y turbulencias. Me 
marcho con un sentimiento de total compromiso con la misión de Swami. También será una 
buena manera de evaluar mi nivel de espiritualidad pues quedándome en el Ashram por el resto 
de mi vida, no sabría nunca qué más soy capaz de hacer. Nuestro gurú siempre quiso que sus 
discípulos compartan con otros lo que recibieron de él. Ésta es la razón por la cual me está 
enviando de regreso a África.  

Concluiré agradeciendo a mis hermanos y hermanas discípulos que han vivido conmigo en el 
Ashram a lo largo de estos muchos años. También quiero agradecer a todos los devotos de 
Swami que viven en distintos países por todo el mundo. Un sentimiento especial de gratitud va 
todos mis amigos, especialmente los de Francia, que hicieron posible este viaje. Agradezco a 
todos desde el fondo de mi corazón. Me voy, ¡pero estaréis oyendo de mí muy pronto! 
                                                                                                       

¡Yei Prema Shanti! 

Le dije que yo qquería ser 
un sannias en África… 
SSwami entonces 
respondió: “Primero ven a 
lla India donde tendrás la 
ooportunidad de visitar 
muchos templos,, muchos 
lugares sagrados, y la 
ooportunidad de conocer a 
muchos santos. Después 
dde eso sabrás lo que 
puedes hacer en tu  paíís...”” 
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LLa Fauna Silvestre del Ashram  

Aves y Avistamiento de Aves 
Por un residente del Ashram  

Una característica sumamente placentera de la Naturaleza en el Ashram es la continua presencia 
de cantos y trinos de aves a lo largo de todo el año. El myna común es el más pequeño de los 
tres más famosos intérpretes aquí, junto con el campeón indiscutible—el pavo real indio—y el 
cuervo. Además de emitir cantos, el myna común es el cantante más reconocible, presente en 
todo el Ashram. 
 
Todos los visitantes están obligados a notar los mynas porque duermen comunitariamente todo 
el año alrededor del Puya Hall, junto con los cuervos, muchos pavos reales y también con 
algunas garcillas bueyeras y garzas indias de estanques. Cada noche llegan en pequeños grupos, 
volando raudamente en vuelos rectos, sobre todo desde afuera del Ashram. Sentado en la 
puerta principal, uno puede ver esto claramente. Y entonces bien podríamos tener unos cien 
dormilones extra. El fenómeno empieza antes del ocaso y termina justo después de la puesta 
de sol, y es un tiempo de exuberantes conversaciones que acaban bastante repentinamente. El 
parloteo comienza otra vez en la madrugada justo antes de que se marchen, pero no dura 
mucho. 
 
El myna común es, por así decir, nuestro representante de la familia de los estorninos y es muy 
comparable al estornino común en su figura y comportamiento. Ya hemos mencionado que 
duermen en comunidad y su comportamiento ruidoso. De modo que el myna común no es 
tímido en cuanto a llamar la atención y también es fácil de verlo cuando canta, si uno está 
sentado en algún lugar propicio o caminando por el terreno. 
 
Este estornino tiene un cuerpo marrón, una cabeza con capucha negra y un parche amarillo 
raso muy distinguible detrás del ojo y también un pico y patas de color amarillo brillante. Con 
frecuencia se los encuentra en pares, en vuelo son todavía fáciles de reconocer en virtud de un 
obvio parche blanco en las primarias externas del ala y el ala blanca cubriendo la parte inferior. 
Son bastante comunes en el Ashram, con una concentración detrás del dharmasala cerca de la 

El Mynah –
Acridotheres 
tristis común
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cocina, donde pueden obtener abundante comida y agua. Si uno mira por encima de la pared 
mientras lava el plato de la cena, ¡probablemente pueda avistar uno o dos! Y después del 
almuerzo, cuando todo está otra vez silencioso, se puede ver un grupo entero junto a la torre 
de agua que hay allí. 
 
Como la mayoría de los estorninos, ellos son omnívoros y se alimentan tanto de pequeños 
animales como de semillas, granos y frutos, y de nuestros restos de comida desechados. 
Caminan por el suelo con un saltito ocasional, buscando cualquier comida que pudieran hallar. 
Su nombre científico refiere a los saltamontes, pero se pueden alimentar de todo tipo de 
invertebrados e incluso de pequeños reptiles y mamíferos. 
 
Aunque son fáciles de avistar, no es tan fácil acercárseles, pues tienen tendencia a mantener su 
distancia, aun cuando uno los vea a diario. Necesitan ser vigilantes porque si los cuervos de 
pico grande detectan alguna debilidad, como en los individuos más jóvenes, enfermos o heridos, 
los atacan.  
 
Se cree que se aparean toda la vida y engendran a lo largo de gran parte del año en el agujero 
de un árbol o una pared. Al hacer esto, también pueden usar los nidos de pájaros carpinteros 
y pericos y, según la literatura, se ha visto que desalojan a sus pichones. Por otro lado, el koel 
asiático, un cucú muy conocido en la India y en el Ashram, es un pájaro parasitario que a veces 
pone sus huevos en el nido de un myna, y así hemos podido sacar fotos de un cucú joven que 
pide comida sus padres myna.    
 
Pero terminemos donde empezamos—en las vocalizaciones. Tienen un aspecto muy bonito 
cuando hacen pequeñas llamadas mientras caminan, y típicamente antes de levantar vuelo. 
También chillan como una advertencia a sus compañeros o a otros pájaros cuando se aproximan 
predadores. Emiten un variado repertorio de sonidos que incluyen chasquidos, graznidos, 
gorjeos, silbidos y ‘gruñidos.’ Además, típicamente los estorninos, a menudo suben y bajan la 
cabeza y ahuecan las plumas cuando cantan. Hay también mucha variación y creatividad en sus 
cantos. Asimismo, se conoce que también tienen la habilidad de ‘hablar.’ De modo que si a uno 
le perturba el ruido comunal que hacen en el atardecer, siempre se puede probar de gritar 
suavemente ‘buenas noches,’ sabiendo que pronto acabará, ¡lo que no siempre es el caso con 
algunos de nuestros compañeros humanos! 
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Swamiyi Responde Vuestras Preguntas 
 
¿Cuál es el mayor beneficio de observar mis pensamientos? Dígame algo que me inspire a hacer lo 
que usted aconseja. 
 

Cada alma está tratando de hacerse uno con lo 
Divino. La mente te impide lograr dicha y felicidad 
permanente porque corre de aquí para allá, atraída 
por las sensaciones e ilusiones del mundo material. 
 
Eres muy afortunado de haber encontrado a alguien 
que se interesa sinceramente en ti y que te instruye 
en el camino para lograr esa dicha. No sólo eso, 
definitivamente te ayudaré a lograrla. Nunca dudes 
que estoy a tu lado siempre ayudándote a calmar las 
precipitosas olas de tu mente para conducirte a la paz 
silente que es tu verdad interior.  
 
En esta vida eres muy afortunado. En otra vida puede 
que no seas así bendecido. Así que aprovecha al 
máximo esta vida. El mayor beneficio es que viendo 
el auge y caída de la mente tienes la oportunidad de 
trascenderla. Habiendo logrado un cierto nivel de 
trascendencia a través de las enseñanzas y la gracia 
de tu Maestro espiritual, tendrás la experiencia de la 
gran luz de Conciencia Divina, que en realidad es tu 
verdadero Yo. 
 
 

¿Cuáles son los beneficios de adentrarse hacia el Yo divino? ¿Me ayudará en mi vida? 

Si empiezas una práctica así ahora, ése es el 
mayor tesoro que puedes ganar en tu vida. Si 
puedes aprender a observar tus pensamientos 
de mono, aprenderás a atraparlos en sus 
etapas tempranas, antes de que se desarrollen 
y envuelvan a tu mente. Te liberarás de 
cualidades negativas tales como celos, ira y 
codicia porque aprenderás a reconocerlas 
mientras están sólo en forma de semillas, sin 
haberse desarrollado a una forma más burda. 
Te sentirás en unidad con Dios y no separado 
de Dios. Te sientes separado de Dios tan sólo 

porque a tales pensamientos se les permite 
desarrollarse. Si estás siempre observando tus 
pensamientos cuando éstos aparecen, no te 
identificarás con los pensamientos de 
separación pues sabrás que ellos son una 
creación de la mente. Te establecerás en tu Yo 
divino y vivenciarás el gran amor y la gran 
inteligencia de Dios. Te volverás divinamente 
creativo y verás, sentirás y oiréis a Dios en 
todo lo que haces. Todo esto es el propósito 
de la meditación. Sin usar la palabra meditación 
he tratado de llevarte a ella.  
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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. 

           Nunca penséis en hacer el más leve daño a nadie     
  
A veces lo mejor puede ser evitar hacer ciertas obras o realizar ciertas acciones. En ocasiones 
hacemos cosas sin saber cuáles serán los resultados. El tiempo y las circunstancias no nos permiten 
comprender ciertas cosas ni juzgar de manera apropiada las acciones que llevamos a cabo. El 
consejo que damos a otros puede tener a veces efectos adversos. 
 
Sólo aquél que se ha encontrado sufriendo en su vida sabe y siente el dolor de ese sufrimiento. 
Cuando chismorreamos y le decimos a alguien algo que puede estar muy lejos de la verdad acerca 
de una persona querida para ellos, les hacemos sufrir. Debido a este acto nuestro, creamos 
sufrimiento para otros. Tras oír este chismorreo, la persona se verá atormentada y confrontará a 
la persona en cuestión sobre lo que ha oído. Entonces este ser querido suyo sin duda tratará de 
averiguar acerca del origen del rumor. Las conversaciones resultantes pueden luego conducir a 
malentendidos y conflictos y finalmente ocasionar una ruptura entre estas dos personas. Debemos 
cuidarnos de nunca hacer una cosa así. ¿Por qué querría uno hacer algo semejante? 
 
Existen personas que intervienen y crean problemas dentro de familias felices íntimamente unidas 
o se interponen entre parejas que se aman generando su separación. Estas personas engañan a 
otros para su propio beneficio. Tienen el hábito de romper la unidad de familias felices y amorosas 
para obtener lo que desean. Este tipo de acción va en contra de la naturaleza humana y es tan malo 
como asesinar. 
 
El decir cosas hirientes y degradantes acerca de alguien que vive en la pobreza y que no tiene 
comida ni ropa adecuada es un acto inhumano imperdonable. Esto es causa de terrible sufrimiento.  
 
También hay personas  que siempre están hallando faltas y continuamente molestando a otros que 
están realizando buenas obras. Este tipo de actitud desalienta a éstos últimos y les hiere en sus 
sentimientos. Asimismo, algunos maestros utilizan palabras desalentadoras cuando hablan a sus 
estudiantes. Esto lastima a los jóvenes estudiantes y a veces puede afectar la totalidad de sus 
futuros.  
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En ocasiones las circunstancias pueden llevar a un individuo a cometer malas acciones, de forma 
consciente o inconsciente. Entonces se le arresta y quizás tenga que comparecer ante un tribunal 
de justicia. Contrata un abogado con la esperanza que argumente bien su caso o que gane una 
absolución. Pero algunos abogados descuidan su deber y sólo hacen un pretexto de representar a 
su cliente. Esto genera que su cliente sea condenado y encarcelado y es una traición a su confianza 
y esperanza; lo cual es uno de los niveles más graves de traición.  
 
Cuando los médicos y otros miembros del personal de un hospital se demoran en atender a un 
paciente, las posibilidades de que el paciente sucumba a su enfermedad o herida son mucho más 
grandes. Si le ocurre algo grave al paciente por esta negligencia, imaginad nada más la situación 
terrible y lamentable que les crea esto al paciente y a sus seres queridos; el paciente puede incluso 
morir. La negligencia es contraria a todas las éticas de la profesión médica. 
 
Las personas de negocios usualmente remiten sus informes financieros anuales a su contador para 
procesos adicionales, pero a veces el contador se retrasa en hacer su trabajo, lo que resulta en 
despertar la ira de las autoridades o en enormes pérdidas económicas. Este tipo de negligencia de 
obligaciones produce aflicción a los clientes. 
 
Todas estas acciones son causadas por una actitud indulgente, por irresponsabilidad, egoísmo, 
negligencia, enfado, testarudez, celos... de este modo nos creamos serios problemas y aflicción unos 
a otros. 
 
Contemplad profundamente a Aquél que es sin nombre ni forma. Cultivad cualidades virtuosas, 
tened pensamientos nobles, sed serviciales, practicad la no-violencia y desarrollaos. Esto es la vida, 
¿no es cierto? El vivir una verdadera vida es una oportunidad única. Si las personas se adhiriesen a 
grandes ideales, entonces todos podrían vivir vidas felices y significativas. Vivid con el pensamiento 
de nunca herir a nadie, ni siquiera de la forma más leve.  

 
“¿Cómo saben las aves 
migratorias en qué 
dirección deben volar? 
De algún modo, arriban 
a salvo a una gran 
distancia del inicio de su 
viaje. Llegan a su meta 
porque siguen su sentido 
interior. De la misma 
forma, podéis llegar a 
vuestra meta espiritual. 

El santo es aquél que viene para mostrarte cómo usar ese extraordinario 
sentido interior que te lleva de regreso a tu hogar espiritual.” 
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Noticias de la Juventud 
Premananda Internacional  

Shakti y Yogesh son los recientemente designados Nuevos Coordinadores del Grupo Juvenil 
Premananda de Polonia. Ellos están muy entusiasmados y motivados para empezar su seva para 
Swamiyi. Aquí está lo que quisieran compartir con vosotros acerca de su nuevo rol en la misión de 
Swamiyi:

SHAKTI:

Desde mi juventud he estado interesado en el desarrollo interior. Trabajando en diversas esferas llegué a 
comprender muchas cosas, pero solamente sentí alguna vez una inspiración real y profunda durante clases 
de yoga y meditación. 
 

La primera vez que vi a Swami fue en 2009, en Mahashivaratri, y fue un enorme gran descubrimiento en 
mi vida. Desde entonces he sido una dedicada admiradora. 
 

Los últimos diez años han sido para mí una época de intenso trabajo profesional, de aprendizaje, y de 
grandes cambios. Durante este intenso período, claramente sentí la presencia y la protección de Swamiyi. 
 

En el Centro de Szczecin yo ayudo con la administración y enseño la práctica de abhishekam a quienes 
están interesados. También participo asiduamente haciendo y asistiendo en abhishekams y puyas, y medito 
con regularidad. Ahora estoy entusiasmada con desarrollar otra actividad, a saber, formar un grupo juvenil 
para que otros también puedan vivenciar la presencia de Swamiyi y su gracia y sus bendiciones. Poco 
después que Yogesh volvió a su casa de su visita al Ashram este año, decidimos trabajar juntos para 
establecer un grupo juvenil. Nuestro propósito es que las actividades del grupo ayuden a buscadores a 
desarrollar buenos valores. Swami por supuesto a menudo hablaba de este tema y de la importancia de 
acercarse a los necesitados. Siguiendo su ejemplo lo mejor que podemos, el lema de nuestro grupo será 
“Simplemente hazlo, ¡Juventud Vel!” 

Shakti y Yogesh, los Nuevos Coordinadores del Grupo Juvenil 
Premananda de Polonia
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YOGESH:

Mi nombre es Yogesh y vivo en Polonia, en la hermosa ciudad de Szczecin, situada a unos 100 kms. del 
Mar Báltico. Hasta ahora, toda mi vida ha girado en torno a la música. Ésta es mi gran pasión y también 
mi trabajo. En adición a esto, disfruto de andar en bicicleta, pasar tiempo en el seno de la Naturaleza y 
cerca de la flora y los animales. También me interesa la nutrición consciente y los métodos de tratamiento 
natural. 
 

La primera vez que entré en contacto con Swami, yo estaba en la Escuela de Yoga, aquí en Szczecin, 
donde asistí a mi primer abhishekam. Esto demostraría ser un momento sumamente importante para mí, 
un punto crucial en mi vida. Siempre he sentido una arraigada necesidad de incursionar en las capas más 
profundas de la vida. Para mí, encontrar a Swami fue como ir por una carretera que no tiene ningún límite 
de velocidad. Cuando conocí sus enseñanzas, llegué a entender cuán gran regalo y qué felicidad es poder 
encontrar a alguien con un amor y una gracia tan ilimitados. Mi estancia en el Ashram Premananda este 
año fue una experiencia extraordinaria para mí, tal como los eventos que precedieron a este viaje. En gran 
medida contribuyó también a la decisión de fundar un grupo juvenil. Poco después de mi regreso a casa 
del Ashram, tuve una conversación con Shakti y decidimos hacernos coordinadores de la Juventud. Yo ya 
había estado involucrado durante algún tiempo en varias actividades voluntarias y pensé que dirigir un 
grupo juvenil sería una bella manera de combinar la organización de actividades para otros con la misión 
de Swamiyi. El trabajo que se hace entonces, gana un aspecto espiritual adicional muy importante y, 
además, también se recibe la ayuda y el cuidado del Maestro. Siento que hacerse coordinador juvenil es 
tanto una gran responsabilidad como un gran honor.     
 

Nuestro principal objetivo será el de ayudar a personas mayores, a niños, o a cualquiera que de alguna 
manera esté excluido de la sociedad o que no pueda vivir de forma independiente. También planeamos 
organizar conciertos y actuaciones teatrales que transmitan ese mensaje. Asimismo, haremos abhishekams 
o puyas con regularidad. Sinceramente tengo la esperanza que conoceremos a muchas personas a quienes 
presentarles a nuestro Swami y a quienes podamos invitar a que reciban sus muchas bendiciones, su 
sabiduría y su guía.

¡Yei Prema Shanti! 

Todos los meses destacamos una gran cualidad de una Juventud 
Premananda. Este mes: ¡Ser un héroe!

"¿Me estáis preguntando por mi plan futuro para el grupo de la Juventud Premananda? Al 
principio de evolución, cuando la humanidad apareció en esta Tierra, los seres humanos 
desarrollaron tradiciones naturales y un estilo de vida que eran espiritualmente correctos y que 
estaban en sintonía con la Madre Tierra. Ahora todo esto ha quedado atrás. La mente se llena de
placeres temporales y de promesas fugaces del mundo moderno. Los pensamientos de la gente
están cargados de imágenes y sensaciones que han recogido de mirar constantemente la televisión.
Se estimulan con pensamientos sexuales porque estas cosas siempre se muestran en los medios de 
comunicación. Una persona joven intenta concentrarse en los estudios, pero la mente se asusta y 
se perturba porque el medio ambiente moderno le ha afectado psicológicamente. Los jóvenes de 
hoy no tienen nada de valentía; la han perdido en el caos de la modernidad. El joven
contemporáneo promedio es tímido y pusilánime. Sufre mental y físicamente de enfermedades 
incurables. ¡Todo esto es innecesario para vosotros! ¡Vosotros sois todos héroes! Sois nuestra 
sociedad joven y debéis desarrollaros bien. Debéis estar alertas y activos. Debéis ser valientes y 
fuertes y tenéis que estar llenos de auto-confianza. ¡Vosotros podéis hacer esto! ¡Todo tipo de 
poderes ocultos y la gracia Divina están definitivamente dentro de vosotros! Yo sé esto y puedo 
mostrároslos.”




