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para tu vida. Éste es mi consejo para ti para ayudarte a que te entiendas a ti 
mismo.” 
 

Swamiyi 
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    Satsang con Swamiyi 
(Satsang dado por Swamiyi en Birmingham, el Reino Unido, el 16 de Agosto, 1991)  

 

Hay más goces en la vida espiritual que en la vida mundana 
 

n este mundo hay variadas facetas en 

la vida humana y lo que estamos 

haciendo es desarrollar el aspecto 

espiritual intentando seguir el sendero 

espiritual. A mí siempre me gusta decir la 

verdad. No me gusta hablar sólo para 

complaceros; prefiero hablar con toda 

franqueza. La palabra ‘satya’ significa 

verdad. Si tomáis el mundo, hay una 

verdad. No obstante, si tomáis el sendero 

espiritual, entonces veréis que estamos 

viviendo de forma diferente en distintos 

rincones del mundo. Y muchos, aunque 

dicen y creen que están viviendo una vida 

espiritual, en realidad están viviendo de una 

manera diferente, no espiritual. A pesar de 

que la espiritualidad es verdad y está basada 

en la verdad, hoy estamos completamente 

enredados en esta vida mundana. No estoy 

criticando una forma mundana de vivir, 

sino que estoy diciendo que podéis lograr 

algo en la vida espiritual que no podríais 

lograr en la vida mundana. 

 

La religión no es algo compulsivo. Nadie va a forzaros a hacer nada cuando se trata de la vida 

espiritual. Al menos cuando se trata de los Vedas hindúes o del dharma hindú, tenéis la libertad 

de elegir; desde sus orígenes hasta hoy, nadie ha forzado a nadie a hacer nada en particular en su 

vida espiritual. Algunos santos y sabios han dado instrucciones a otros, es decir que, de acuerdo 

con su propia manera de enseñar, han aconsejado hacer ciertas cosas, pero ésas son tan sólo 

instrucciones o pautas y ellos no las imponen a nadie. 

 

Podéis viajar por el mundo y visitar muchos países, pero aquí en la India encontraréis algo que es 

diferente a lo que podéis encontrar en cualquier otro país. Éste es un lugar donde han nacido 

tantos santos, sabios y siddhas y muchas personas espirituales. Pensad: ¿Cuál es el contenido 

importante de la religión? Explicar esto es como hablarle a una persona que nunca saboreó el 

azúcar acerca de la dulzura. Es sólo comiéndola que tendréis una experiencia de su sabor. La 

E 
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espiritualidad es algo que debéis disfrutar. No todos pueden hacer esto. Tomadme a mí, por 

ejemplo—cada minuto de todos los días estoy pensando en el Ashram, en los edificios del Ashram, 

en la espiritualidad, en Dios. Me gusta este sabor y por lo tanto, sé bien de eso. Nunca pienso en 

ganar dinero, comprar una casa, construir un gran palacio, poner aire acondicionado, vivir de un 

modo lujoso o viajar en un coche. Yo sé que si pienso en ello, en dos meses puedo juntar millones 

de rupias—es una tarea pequeña. Dios me ha dado algunos poderes y usándolos puedo hacer que 

ingrese mucho dinero. Sin embargo, eso sería necio. ¿Hemos venido a este mundo por el dinero? 

¿Qué podéis hacer con el dinero? Podéis disfrutar un poco a través de él, pero yo diría que podéis 

disfrutar mucho más en la espiritualidad. 

 

(Swamiyi pregunta por qué uno de los traductores, que está esforzándose para traducir del inglés a otro 

idioma, todavía no ha aprendido tamil. Ella dice que le es difícil aprenderlo.)  

 

¡Todo en el mundo es difícil! En realidad, nada es verdaderamente difícil; todo es fácil. ¡Las mujeres 

normalmente dicen que todo es difícil! Cuando van a cocinar dicen: “Estoy cansada.” Cuando van 

a trabajar dicen: “Oh, estoy cansada.” Seguís el sendero espiritual y decís: “Oh, estoy cansada.” 

Cargáis a vuestro hijo y decís: “¡Oh, qué cansancio!” Os sentáis a meditar: “Oh, estoy preocupada 

y cansada.” Entonces ¿qué es lo que os gusta hacer? ¡Hablar! (Todos se ríen). Pero los Vedas dicen 

que las mujeres son los seres más elevados del mundo. Sin embargo, las mujeres no son 

conscientes de su grandeza. Las mujeres pueden alcanzar grandes alturas, así que necesitáis subir, 

paso a paso.  

 

 

 

Abhishekam es kriya que os lleva a enfocar la mente en un punto 
 

bhishekam es una parte muy necesaria e importante del sendero espiritual. Es un tema 

espiritual completamente aparte. El modo en que opera es que, cuando hacéis abhishekam, 

os sentáis frente a la deidad y adoráis a lo Divino, pero también estáis haciendo abhishekam 

a la Divinidad que hay en vuestro corazón. Todas las acciones tienen una reacción y ésta es la 

reacción que produce el abhishekam. 

 

Digamos que estáis hacienda abhishekam a Ambal, la 

Madre Divina. Os dais a lo Divino un nombre y una 

forma porque, puesto que no sois maduros, no es fácil 

y en realidad sería muy difícil realizar a lo Divino sin 

darle un nombre y una forma. Si quiero hacer que las 

personas inmaduras comprendan a la Divinidad que es 

la Madre Divina, ¿cómo debo llevar sus pensamientos y 

su mente a un punto? Para hacer eso, a ese punto, a ese 

lugar, le doy un nombre—Madre Divina—y una 

forma—la estatua. A través de esa forma y ese nombre, 

vuestra mente se concentra en lo Divino y entonces 

hacéis el abhishekam a esa Divinidad.  

A 

Os aconsejo practicar 
abhishekam. Tras 
practicar un cierto 
tiempo, empezaréis a 
vivir con verdadera 
felicidad interior. 
Después de eso, podéis 
empezar con un poco 
de meditación. 
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Abhishekam es kriya. El significado de kriya es que toda acción tiene una reacción. El hacer la puya 

es kriya, y esto crea una reacción; vuestra acción regresa a vosotros. Ésta es una práctica muy fácil 

en esta Kali Iuga. 

 

Si queréis meditar de manera perfecta, entonces os aconsejo que primero hagáis abhishekam y 

puyas. Id despacio, ¿por qué os dais prisa? Muchas personas enseñan meditación, pero el método 

de Swami Premananda de enseñar espiritualidad es lento. La razón es que no quiero que nadie se 

vuelva loco. Quiero que entendáis algo de la verdad. Habéis venido a mí confiando en mí, así que 

os mostraré algo de la verdad. ¿Cómo vais a ver esta verdad? Os aconsejo practicar abhishekam. 

Tras practicar un cierto tiempo, empezaréis a vivir con verdadera felicidad interior. Después de 

eso, podéis empezar con un poco de meditación. 
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Noticias de los Centros Sri Premananda 

Alrededor del Mundo 
 

Gurú Púrnima en Montpellier, Francia 
 

- Parameshwari (Coordinadora del Centro Sri Premananda de Montpellier ) 

 

El 27 de Julio celebramos Gurú Púrnima. Para 

la ocasión, alquilamos un viejo templo 

protestante y creo que debe haber sido un 

regalo de Swamiyi porque el alquiler fue 

sorprendentemente barato. En total éramos 

unas 40 personas y todos parecieron estar 

profundamente conmovidos por la ceremonia. 

En adición a la Pada Puya para las padukas de 

Swamiyi, también hubo bendiciones de Lingam. 

 

Asimismo, habíamos preparado una pequeña 

sorpresa en la que todos extrajeron un trozo 

de papel de una cesta, cada uno con un ‘mensaje’ diferente de Swamiyi escrito en él. Además de 

esto, Shivanesh interpretó melodías de bhayans en el piano. Fue en verdad un día en el que todos 

pudieron recibir la bendición de su Maestro y todas las gracias de Swamiyi. 

 

¡Yei Prema Shanti!  
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“Debéis creer que tenéis la capacidad de impartir a otros los beneficios 

que obtuvisteis aquí. No tengáis dudas acerca de si otros os creerán o no, 

de si sois lo bastante convincentes o no y cosas así. Yo no he enviado 

estos mensajes con la esperanza de que todos los que entren en contacto 

conmigo vayan a vivenciar las bendiciones vertidas sobre ellos, o que 

lleguen a entender los satsangs que doy. No obstante, sigo haciendo mi 

servicio tan eficazmente como me es posible y lo mejor que puedo. A veces 

debéis reflexionar en cuanto a si todos y cada uno de vosotros estáis 

funcionando apropiadamente en vuestras respectivas posiciones y si 

estáis llevando a cabo los deberes que os han sido asignados.” 

 

El domingo 2 de Septiembre, empezamos el día 

temprano con el abhishekam diario a Ganesh. 

Más tarde en la mañana, vimos un vídeo de 
Swamiyi dando satsang en ocasión de la 

celebración de Krishna Yaianti de 1994 en el 

Ashram. 

 

Al mediodía, como es habitual en este día, 
hicimos un mahabhishekam al Señor Krishna. 

Todos los devotos del Ashram participamos 

en la puya y recibimos las bendiciones del 

Señor Krishna y de Swamiyi en este auspicioso 

día. Por último, pero no menos importante, 
todos saboreamos las muchas variedades de 

sabrosos prasadams que todos habíamos 

ofrecido.  

 



6 Prema Ananda Vahini Septiembre 2018 

 

(Satsang dado por Swamiyi para Krishna Yaianti en 2006) 

 

Queridas Almas Divinas: 

 

Éste es el día en el que nació el Señor 

Krishna. La mera reflexión acerca de la 

grandeza de Krishna en este día le da 

satisfacción a la mente y al alma. Quizás os 

preguntéis si Dios Mismo puede tener un 

cumpleaños. Sí, Él puede. Estas personas 

son los mensajeros de Dios. Ya sea Dios o 

los mensajeros de Dios, ambos son uno y 

lo mismo. Deberíamos llegar a un estado 

en el que entendamos este hecho. Ahora 

consideremos las enseñanzas del Señor 

Krishna. 

 

Todas sus enseñanzas son como un río que corre hacia el mar. Fueron dadas de modo que nuestra 

alma, que busca el mar de la Divinidad, pueda encontrar paz. Las enseñanzas que el Señor Krishna 

dio a Aryuna son las enseñanzas del Bhagavad Guita. En el Guita él da una explicación para todo, 

como las relaciones familiares, las ilusiones de la vida mundana, las maneras de complacer a lo 

Divino y los métodos que debe seguir la mente para que nuestras almas logren paz. Aryuna, o 

Viyaian, como también se le llama, tomó su arco para luchar a favor del dharma.  

 

Cuando llegó al campo de batalla y le contó al Señor Krishna, su Gurú y conductor de su carruaje, 

acerca de la confusión de su mente, el Señor Krishna sonrió a Aryuna. Su mente se hallaba en un 

estado de depresión porque pensaba que tenía que pelear contra sus parientes y maestros y se 

preguntaba cómo podía usar el arco contra ellos. El Señor Krishna miró a Aryuna y explicó que 

hay dos tipos de vidas en este mundo. Una es la persecución de las cosas mundanas y la segunda 

es la búsqueda de cada individuo de la sabiduría que está en su interior. Dijo él: “Ahora no estoy 

siendo solamente tu cochero, sino tu Gurú, tu Maestro, la persona que hace crecer en ti la verdad 

de la Sabiduría. Pero tú estás engañado ilusoriamente con los afectos causados por relaciones de 

sangre. Tus sentidos están siendo afectados por ilusiones mundanas. Tú estás del lado de la Verdad 

en la guerra del dharma. Si te perturba el ver a tus parientes, no puedes llegar a ser el 

representante del dharma.” Diciendo esto, el Señor Krishna mostró a Aryuna su forma de Aquél 

que Todo lo Impregna.  

 

Cuando Aryuna vio esto, cayó y oró, ganando así valentía y estuvo dispuesto a pelear la guerra. 

Entonces, nuevamente, se confundió y otra vez el Señor Krishna le alentó: “Has venido a pelear 

esta guerra de dharma, tomándome como tu Gurú. Yo te mostraré la manera de alcanzar la 

sabiduría espiritual.  
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La sabiduría espiritual depende ante todo de tu total entrega a mí, tu Gurú. Si, después de 

entregarte a mí, tu mente todavía considera que la parentela consanguínea es maravillosa, entonces 

mis enseñanzas no te serán de utilidad. Si quieres ser victorioso, debes entregarte a mí de forma 

total. Yo soy el que puede decirte lo que necesitas y lo que no necesitas. Yo voy a mostrarte el 

sendero, pero tú debes entregarte a mí.” 

 

De esta manera, él hizo hincapié en que el Gurú no puede mostrar el camino a la sabiduría a 

aquéllos cuya mente no es estable y explicó la necesidad de entrega para alcanzar la sabiduría 

espiritual. 

 

¡Yei Prema Shanti! 

 

¡OM NAMO NARAIANAIA! 
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 Ganesha Chaturti en el Ashram 
 

 

Este año Vinaiagar Chaturti cayó el 13 de Septiembre. Para celebrar este día, todos 

nos unimos para hacer abhishekams y puyas a todas las estatuas de Ganesha que 

hay en el Ashram - en el Templo Sri Premeshvarar y en las entradas principales del 

Ashram. Al mediodía hubo un mahabishekam a la estatua de Ganesha del Puya 

Hall, durante el que todos pudimos recibir las bendiciones de esta estatua 

sosteniéndola con las manos. Y, por cierto, ¡ningún Vinaiagar Chaturti estaría 

completo sin compartir los deliciosos bollos rellenos de dulce, o modakams, el 

prasadam favorito del Señor Ganesha!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Por la noche, el grupo de la Juventud Premananda del Ashram organizó un 

programa especial de Ganesha Chaturti para los niños. ¡Ellos invitaron a todos los 

niños del Ashram a que participen en una competencia creativa! Todos los 

participantes hicieron, o bien un dibujo, o una estatua de arcilla, o alguna otra 

representación de Ganesha, y los ganadores recibieron premios.  
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Dibujos y modelos 

de arcilla hechos 
por los niños 



10 Prema Ananda Vahini Septiembre 2018 

 

(Este mensaje fue dado por Swamiyi in 2003) 

En nuestro Ashram realizamos un abhishekam a Ganesha todas las mañanas. Se puede ver que 

todos los lugares religiosos que siguen la cultura hindú comienzan el día con oraciones al Señor 

Ganesha. Los Vedas dicen que el Señor Ganesha es la deidad a la que debemos rezar primero. Si 

deseas recibir su gracia, todo lo que debes hacer es rezarle a él. Si piensas en el Señor Ganesha 

antes de empezar cualquier trabajo, ese trabajo será un éxito, sin dudas. Si inauguras una nueva 

casa o te mudas a ella, si te casas o lo que sea que hagas, si rezas al Señor Ganesha primero, eso 

te traerá buena fortuna, y todo saldrá bien y sin contratiempos. 

 

Para este día de festividad, la gente en Tamil Nadu 

hace más de 10.000 estatuas grandes de Ganesha 

con papel y otros materiales. Cantan bhayans 

mientras llevan esas estatuas a un río, en donde las 

ofrecen al agua. De esta manera, el mundo entero 

recibe la gracia del Señor Ganesha.  

 

La gente dice que Ganesha Chaturthi es el 

cumpleaños del Señor Ganesha, pero esto no es 

cierto. No es el cumpleaños del Señor Ganesha. 

Es el día del año en el que el Señor Ganesha 

concede su gracia a todo el mundo. Es el día del 

año en que el Señor Ganesha otorga su gracia a 

todos. En este día sagrado, otorga su gracia incluso 

a gente inmadura, dándoles la oportunidad de 

alcanzar la iluminación, de recibir bendiciones y de 

tener éxito en sus emprendimientos materiales. 

Aun si no rezan los 364 días restantes del año, si 

rezan en este día, el Señor Ganesha dirá: “Bueno, 

hoy es un buen día, daré mi gracia y concederé éxito ¡para lo quieras!”  

 

Al pedir al Señor Ganesha su gracia en Vinaiaka Chaturthi, tu vida de familia, tu vida material, tu 

vida espiritual, tus negocios, tu trabajo, tus hijos, tus estudios o los de tus hijos—lo que sea que 

quieras, será un éxito. Al mismo tiempo, a través de su gracia, cuidará de ti y derramará sus 

bendiciones y su amor sobre ti. Así que trata de sentir su amor y rézale con devoción. Sólo reza 
dos minutos—eso es más que suficiente y Ganesha te cuidará. Mis bendiciones están con todos y 

cada uno de vosotros en este día.  

 
¡Yei Prema Shanti! 
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Swamiyi Responde Vuestras Preguntas 
 

 

¿Volverán a nacer grandes Maestros en este mundo?  
 

El Buda dijo que antes de que el mundo se destruyera, él nacería de nuevo, Cristo dijo lo mismo y 

también Mahoma. Yo también digo que antes de que este mundo se destruya y cuando haya una 

ausencia de rectitud, puede que nazca de nuevo varias veces. Es mi deseo venir aquí para cuidar 

que este mundo no siga el sendero de total ausencia de virtud. Los grandes santos que mencioné 

antes, dijeron que vendrían para impedir que la Tierra se destruyese cuando esté a punto de 

destruirse. Yo pensé: "¿Por qué debo esperar hasta el último momento?” Sentí que era bueno venir 

antes para ver si a este mundo se lo podría desviar del sendero incorrecto. El problema es que hay 

tanta falta de rectitud, que tuve que buscar algunas flores de loto entre todo el barro para que me 

ayuden a esparcir la rectitud. Es algo difícil difundir bondad y pureza, en especial con todo el mal 

que existe en el mundo hoy. 
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“Cada mañana, al despertar, haz que tus 
pensamientos se eleven y dirige tu mente hacia lo 
Divino. Puedes rezarle al Señor Ganesha o a tu 

Maestro espiritual. Entonces sin duda sus grandes 
energías estarán contigo en tus momentos de estar 

despierto. Las afirmaciones que se hacen en la 
madrugada son muy poderosas.” 

 

Swami Premananda 
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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 

nuestros nacimientos, sobre cómo podemos acercarnos 

más y más a la única y eterna verdad que él vivenciaba, 
vivía y veía en todos los momentos de su vida. 

 
 

¿Por qué aún no os entendéis a vosotros mismos? 
 

¿Aunque sea una vez en vuestra vida, os habéis detenido a preguntaros: “¿Por qué todavía no he 

logrado entenderme?”? Reflexionad bien y llegaréis a daros cuenta de por qué habéis dejado de 

hacerlo. En general, nuestra tendencia es creer y justificar todo lo que decimos y hacemos en 

nuestra vida cotidiana y pensamos que todo lo que decimos y hacemos está bien. Esta actitud nos 

impide conocernos. 
 

Mientras penséis que los placeres mundanos son auténticos y permanentes, nunca podréis llegar a 

comprenderos. Esto es porque la mente está entonces totalmente inmersa en esas cuestiones 

mundanas. Al pasar la mayor parte de vuestra vida yendo tras poder, posición, estatus y elogios, 

perdéis la oportunidad de pensar en—y de reflexionar acerca de—vuestra naturaleza.  
 

Pasamos tanto tiempo pensando en nuestro trabajo, en asuntos familiares, amigos y otras personas 

involucradas en nuestra vida. Estamos tan ocupados con los problemas y el bienestar de nuestros 

seres queridos que rara vez nos tomamos tiempo para pensar profundamente en nosotros mismos. 

En momentos críticos de nuestra vida, es muy probable que surjan dudas y preguntas. Entonces, 

para satisfacernos, arribaremos a respuestas favorables para estas dudas y preguntas. Si no tenemos 

certeza acerca de algo, tratamos de encontrar respuestas ventajosas sobre cuál es la mejor manera 

de hacer algo. Puede que todo esto os ayude a satisfacer vuestras intenciones egoístas, pero es 

seguro que no os ayudarán a comprenderos. 
 

Buscamos ayuda de otros para nuestro propio beneficio. Una vez que hemos recibido su ayuda, 

tenemos tendencia a olvidarnos de aquéllos que nos ayudaron y a veces puede que incluso 

hablemos mal de ellos. Este tipo de actitud no nos conducirá hacia el camino de la verdad. Éstos 

son tan sólo remedios para nuestros asuntos diarios y no una forma de conocer la verdad. 
 

Cuando reflexionéis muy bien acerca de vuestra vida, se os tornará claro que habéis estado 

haciendo grandes problemas de pequeñas tonterías y que os habéis estado preocupando por ellos 

innecesariamente, y que esto os ha impedido tomar decisiones correctas. Esta manera de pensar 
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es un obstáculo para llegar a conoceros. Sentaos en silencio, liberad vuestra mente y llevadla a un 

estado de calma. Considerad las enseñanzas, el conocimiento y los consejos que habéis recibido y 

aplicad todo ello en vuestra vida cotidiana. Si sois sinceros en vuestra búsqueda, podréis entenderos 

a vosotros mismos. 
 

¿Qué es falso y qué es verdadero? Simplemente teniendo 

una íntima asociación con alguien o conversando acerca de 

lo que está bien y está mal, no llegaréis a conocer la verdad. 

Una vez que habéis llegado a comprenderos, sed cuidadosos 

de no tomar un sendero equivocado meramente para 

cumplir con las expectativas de alguien más. El sendero que 

elijáis debe ser uno que, día a día, os ayude a avanzar hacia 

un estado más elevado. No os distraigáis en placeres 

mundanos pasajeros, tratad siempre de lograr la felicidad 

permanente más elevada. 
 

No creáis todo lo que aconsejan otros; aceptad tan sólo lo que juzguéis que es bueno para vuestra 

vida. Éste es mi consejo para vosotros para ayudaros a que os entendáis a vosotros mismos.  
 

Para tener una vida segura, nos hacemos amigos con otros, pero no debemos depender de nuestra 

amistad con otros para todo. No debemos perder confianza en nosotros mismos. Aseguraros que 

no haréis nada que sea perjudicial para vosotros. Evaluad vuestro proceder y tened confianza en 

vuestras propias capacidades. 
 

Podéis comprenderos a vosotros mismos. Puede que penséis que entendéis a los demás pero que 

nadie comprende vuestra situación. Pero, ¿por qué pensáis que otros deberían comprenderos? 

¿Cuál es el beneficio que recibís de que los demás os comprendan? Creed y confiad completamente 

en vosotros mismos. 
 

Vivid de acuerdo con las expectativas de quienes han puesto su confianza en vosotros. Nunca os 

permitáis engañaros o dañaros creyendo ciegamente en otros y malgastando así vuestra vida. 

Primero tratad de entenderos a vosotros mismos y nunca supongáis que sabéis todo sobre otros. 
 

Cuando le deis un lugar en el corazón a Aquél que es sin nombre ni forma, con su gracia, no sólo 

llegaréis a comprenderos a vosotros mismos sino que también podréis entender qué es correcto 

y qué es incorrecto, entender vuestros sentimientos, vuestro estado mental, y entender vuestra 

naturaleza con mayor claridad. Una vez que ganéis comprensión de vosotros mismos, podréis 

seguir hacia un estado más elevado y vuestra seguridad personal y auto-confianza quedarán 

firmemente establecidas. Os convertiréis en una persona bien equilibrada y estaréis libres de dudas, 

confusiones y enojos. Si lográis comprenderos, es seguro que disfrutaréis paz estable. Nunca 

pongáis vuestra creencia en otros, ¡creed en vosotros mismos! 

 

Con auto-entendimiento continuaréis ascendiendo más y más. Cuando comprendáis los 

mecanismos de vuestra mente y vuestra naturaleza, creceréis en madurez y sabiduría, lo que os 

guiará para seguir hacia la iluminación y la paz eterna.  
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Noticias de la Juventud  

Premananda Internacional 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

La Juventud Premananda organiza frecuentes reuniones internacionales que siempre son una gran 

oportunidad para conectarse y hacer nuevos amigos con personas jóvenes afines de todo el globo. 

Y lo que es más, en estas ocasiones ¡la energía de Swamiyi está tangiblemente presente, haciéndoos 

sentir inspirados y cargándoos con positividad, felicidad y amor! Las personas jóvenes están 

naturalmente llenas de energía y el reunirse para encauzar esta energía joven hacia algo positivo, 

tal como servicio a la Madre Tierra, a la comunidad, o llevando paz y alegría a otros, ¡es una de 

las cosas más bellas en la vida! Si vosotros también estaríais interesados en uniros a nosotros en 

nuestra próxima reunión, por favor sentíos libres para contactar a vuestro Coordinador local de 

la Juventud Premananda o a los Coordinadores Internacionales de la Juventud, Kartik y Nirmala 

(kartiknirmala.py@gmail.com). 

 

Algunos miembros de la Juventud Premananda en el Encuentro Internacional 
en Bélgica este Agosto  
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Todos los meses destacamos una gran cualidad de una Juventud 

Premananda 
Este mes: Elevando a la juventud 
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