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“Sed sinceros con aquéllos que os aman. Incrementad vuestra 
compasión y amorosa bondad y haced feliz a vuestra vida. Todo 
está en vuestras manos. Si podéis llegar a comprender esto y si 
vivís de acuerdo con esto, disfrutaréis de felicidad sin fin.”  
 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
Al Igual Que un Lavandero Que Limpia la Suciedad de Vuestra 

Ropa, Yo Tengo el Talento de Lavar y Quitar Vuestros Problemas 
 

(Éste es un satsang que dio Swamiyi en tamil, en 1991, a devotos locales en el Templo Alangudi en 
Tamil Nadu, a unos 80 km del Ashram, donde fue invitado para un evento.) 

 
¡Personificaciones de lo Divino! 
Hijos de Dios, y madres... todos 
hemos nacido como seres humanos 
y es un auténtico don el poder 
pensar en Dios.  
 
(...) Es una bendición estar en el 
sendero espiritual cuando todavía 
sois jóvenes. Al encontraros con 
quienes se han dedicado al sendero 
espiritual vuestros pecados se 
limpian. ¡Qué beneficio y qué gran 
oportunidad es poder venerar a 
tales santos y sabios y estar en 
compañía de aquéllos que en 
verdad adoran a lo Divino! 
 
Tenemos ojos pero vivimos como 
si estuviésemos ciegos; tenemos 
oídos pero vivimos como si 
fuéramos sordos, y aunque todos 
tenemos lengua, vivimos como si 
fuésemos mudos. Aquí, en Tamil 
Nadu, debería haber un desarrollo 
de la espiritualidad. Las personas 
deberían respetar los templos y se 
tendrían que hacer kumbabhishekams de manera espléndida. Aquéllos templos que ya no están 
en buena condición deberían ser restaurados. Las personas que recorren el sendero del 
hinduismo deberían pensar como hindúes. Entregaos a los pies de Dios. Hay diversas religiones y 
muchos senderos espirituales diferentes, pero el de mayor grandeza es aquél en el que tenemos 
devoción por los pies del Señor. Los grandes reyes Seran, Cholan y Pandiyan siguieron un 
sendero grandioso así. Todavía existen numerosos templos que fueron construidos por estos 
reyes. Se descuidaron estos templos y hoy en día ya no reciben un buen mantenimiento. En la 
antigüedad se hacían iagams y homams con asiduidad y se recitaban los Vedas, pero actualmente 
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la gente ni piensa en tales cosas. El sábado, a las 5 am, esta Matayi [de una misión local] hará un 
gran iagam en Pudhukottai para que tengáis una larga y buena vida sin enfermedades, y para que 
todos puedan vivir en paz y recibir gracia divina. Este iagam se realizará siguiendo la tradición y 
de acuerdo con las prescripciones de los Vedas y Shastras. (...) 
 
Hablando en general, una persona que vive en un jardín de jazmines ya no aprecia la fragancia de 
las flores porque se habituó a ella. (...) Dejadme deciros algo... Todos vosotros tendríais que 
venerar a los santos y a los sadhus de este país y escuchar sus satsangs espirituales. De esta 
forma recibiréis la gracia de la Madre Divina. Pasadme todos vuestros problemas o ponedlos a 
los pies de lo Divino. Cualesquiera que sean vuestras dificultades, dádmelas y, a su vez, yo las 
entregaré a Dios. Cuando un lavandero llega a vuestra casa y se lleva toda vuestra ropa sucia, 
necesitáis tener fe y creer que os devolverá vuestra ropa. Si tenéis dudas y no le dais la ropa, 
entonces no es mi culpa. El lavandero lavará vuestra ropa y luego os la devolverá. Él puede quitar 
la suciedad de la ropa; ése es su talento. Del mismo modo, yo tengo el talento para limpiar y 
quitar vuestros problemas. Tengo la capacidad de eliminar vuestras dificultades. Os diré algo... 
Ese lavandero no hizo que vuestras ropas sean blancas; al usar vuestros vestis blancos, vosotros 
los habéis ensuciado, pero debajo de la suciedad siempre fueron blancos. En verdad, todos 
vosotros sois hijos de Dios, la creación de Dios. La suciedad os cubrió debido a la maia 
mundana.  

Tras haber nacido, os habéis enredado 
en problemas y dificultades. Quedasteis 
atrapados en problemas a causa de 
vuestras relaciones familiares; las 
dificultades surgieron a causa de 
vuestros hijos y parientes. O vosotros 
mismos creasteis problemas. Yo soy 
alguien que posee la habilidad de quitar 
vuestros problemas y de dirigiros en la 
dirección correcta. Para ayudaros, 
puedo quitar los obstáculos de vuestro 
sendero y traeros a los pies de Dios. 
Puedo ayudaros a entregaros a los pies 
de Dios y a comprender la gracia de 
Dios. Para hacer esto, ¿qué espero de 
vosotros? Ciertamente que no quiero 
vuestro dinero, ni siquiera una sola 
rupia. Ni siquiera acepté dinero alguno 
para viajar hasta aquí. Me pusiste una 
bella guirnalda de flores. Yo sé cuán 
difícil es para vosotros conseguir una 
guirnalda como ésta. Esta mañana la 
pedisteis con amor de manera que 
pudierais dármela. Si me la hubiese 
quitado tan pronto como me la 
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pusisteis, ¿cómo os hubierais sentido? Entonces, a pesar de que me duele el cuello, me quedo 
aquí sentado, soportándolo. Yo sé cuánto esfuerzo os costó conseguir esta guirnalda y sé con 
cuánto amor me la disteis. No quiero tomar vuestro dinero. No quiero ni una rupia ni ninguna 
otra cosa cualquiera de vosotros, pero al menos debo aceptar esta guirnalda que me habéis 
ofrecido con tanto amor. (...) 
 
A mí no me importa lo que cualquiera de vosotros piensa de mí. La Madre Divina—Athale 
Abirama Valli—conoce mis pensamientos. Es ella quien me hace hacer todo. Yo no tengo nada 
que decir. Ella me hizo tomar este nacimiento humano y fue ella quien me envió a esta Tierra. 
Yo no tengo deseo de riqueza. No quiero nombre ni fama. ¡Sólo dejadme ser! (...) Por lo tanto, 
almas divinas, yo no soy una persona importante. No tengo poder. Sólo tengo la gracia de 
Dios—no voy a negar eso. 
 
Los 63 Naianmars, los 18 Siddhas y los 12 Alvars hicieron muchas grandes proezas, hace unos 
800 años. Ahora, 800 años después, os habéis olvidado de todo eso. Los Naianmars resucitaban 
a los muertos. Devolvían la vida a aquéllos que habían muerto por mordedura de serpientes. 
Cuando a los Naianmars se les ataba a una roca y se les arrojaba al mar, permanecían a flote 
sobre el agua. Poniendo Vibhuti podían curar enfermedades fatales. Abrían puertas que estaban 
cerradas con cerrojo. Resolvían muchos problemas y muchas dificultades de la gente y les 
limpiaban sus pecados. Realizaban acciones maravillosas. Entonces, lo que trato de deciros es 
que yo también he venido por este sendero. Dios me ha dado un don que me permite resolver 
vuestros problemas y traeros paz y felicidad. Pero para esto debéis mantener a Dios en vuestro 
corazón. (...) 
 
Vosotros sois demasiado mayores para que os dé dulces, así que antes de marcharme voy a 
materializar Vibhuti para daros, o una estatua [de una deidad]. Los niños pueden recibir dulces. 
Quiero preguntar algo a los niños: no si rezan a Dios, pero si muestran respeto a sus padres 
todos los días inclinándose para tocar sus pies. (A un niño de la audiencia:) 
¿Tú haces eso? 
Sí. 
Dices ‘sí’ ahora, ¡pero no debes cambiar tu respuesta a ‘no’ más tarde! Yo sé que esta mañana 
recogiste flores e hiciste una guirnalda con ellas para rendir culto a Dios, pero no te vi tocar los 
pies de tus padres. 
(A una niña en la audiencia:) 
¿Tú les muestras respeto a tus padres a diario? 
Sí. 
(Su padre asiente con la cabeza simultáneamente con ella.) Su padre dice que su hija le respeta de 
esta manera, ¡pero yo no le creo! Pero la niña debe decir la verdad.  
 
Una vez hice esta misma pregunta [en otro programa]  y pensé en materializar dulces que luego 
les daría a aquellos niños que respetaban a sus padres de esta manera a diario. La primera niña a 
quien le pregunté dijo que ella no mostraba este respeto a sus padres todos los días pero que se 
inclinaría para tocar los pies de sus padres en la ceremonia de su propio casamiento. Tenía siete 
años y ¡y se casará recién cuando tenga 25! ¡Así que cuánto tiempo todavía tendrá que esperar 
antes de mostrar respeto a sus padres! La segunda niña dijo que ella mostraba respeto a sus 
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padres todos los días. Me puso tan feliz que de inmediato materialicé algunos dulces para 
dárselos. Entonces pregunté dónde estaban sus padres pues quería conocerles. ¡Me dijo que 
ellos habían muerto cinco años atrás y que ella muestra respeto a la foto de ellos! Yo ya había 
materializado los dulces, así que tuve que dárselos. ¿Qué iba a hacer? Habéis criado a vuestros 
hijos de tal manera que ahora ellos muestran respeto a sus padres sólo después que éstos han 
fallecido. ¿Es ésa la forma correcta de criarles? 
 
Debéis enseñar a vuestros hijos a mostrar respeto a sus padres. Pero primero vosotros debéis 
respetar a vuestros padres. En cambio, lo que ocurre hoy es que ignoráis a vuestra madre y a 
vuestro padre diciendo que son mayores y que preferís si se mantienen lejos de vosotros... 
 

¡Yei Prema Shanti! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“...ese lavandero no hizo que vuestras ropas sean 
blancas; al usar vuestros vestis blancos, vosotros 
los habéis ensuciado, pero debajo de la suciedad 
siempre fueron blancos. En verdad, todos vosotros 
sois hijos de Dios, la creación de Dios. La 
suciedad os cubrió debido a la maia mundana.”  
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Noticias de los Centros Sri Premananda 
Alrededor del Mundo 

Encuentro Internacional 2018 
 

Este año nos encantó que se celebrara un Encuentro Internacional en 

Bruselas, Bélgica, del 31 de Agosto al 2 de Septiembre. Quisiéramos 

agradecer a todos los devotos que estuvieron en el comité organizador y que 

tanto trabajaron para hacer que este encuentro sea un éxito. Nos gustaría 

también agradecer a todos los devotos que vinieron al encuentro y que 

ofrecieron su ayuda y su seva. El tema del encuentro fue 'Celebrando a 

Swami Premananda', ¡y definitivamente el sentimiento de solidaridad y 

unidad que experimentamos durante el encuentro creó ese sincero sentido de 

celebración y de unidad y servicio! Hubo abhishekams, bonitos bhayans y 

kirtans, yoga, meditación, discursos, satsang y bendiciones muy poderosas 

con varios lingams y una estatua de Krishna. ¡Esperamos que todos hayan 

disfrutado del encuentro y estamos entusiasmados en organizar un nuevo 

Encuentro Internacional pronto! 
 
 

 
 
 

  Yoga & Meditación 
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Satsang en grupos & bhayans 

Pada puya & Krishna abhishekam 

Juventud Premananda 
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Krishna Yaianti en el Ashram filial de 
Puliyankulam, Sri Lanka 

 
Para el cumpleaños del Señor 

Krishna, el 2 de Septiembre, 

hicimos un abhishekam a la 

estatua de Krishna aquí en el 

Ashram de Puliyankulam. 

Vinieron devotos de diversas 

partes de la isla para participar 

en la celebración y recibir la 

bendición del Señor Krishna y 

de Swamiyi en este auspicioso 

día. Durante el abhishekam 

cantamos muchos hermosos 

bhayans a Krishna. Fue un día 

gozoso que terminó con sabrosos 

prasadams que habían sido 

ofrecidos amorosamente al 

Señor y que todos compartimos. 
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“Como coordinadores, debéis tratar de informar a tantas 
personas como os sea posible en vuestros respectivos países sobre 
la información que yo comparto con vosotros. Estáis en una 
posición donde sois responsables de ser uno con Swamiyi, de 
obtener beneficio de él como resultado y de pasar a otros una 
información que puede hacer sus vidas felices y llenas de paz. 
Así que pensad en el servicio que disteis anteriormente, el 
servicio que dais actualmente y lo que tenéis intención de hacer 
en el futuro. No malgastéis ningún momento preciado. No 
perdáis esta afortunada oportunidad. Con las bendiciones de 
vuestro Gurú, sed de ayuda para otros y atraed así Divinidad.” 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Como penséis, así seréis. Para 
cada acción hay una reacción. 
Siempre os estoy diciendo estas 
cosas. Si realmente queréis saber, 
entender y vivenciar amor puro y 
verdadero, necesitáis entrar en 
vuestro corazón real, descubrir lo 
Divino y amar a lo Divino.” 
 

Swamiyi 
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Swamiyi Responde Vuestras Preguntas 
 
En la escuela se nos alienta a estudiar bien con el fin de obtener un buen empleo. 
¿Cuál es la actitud espiritual correcta para esto? 
 
La mente que sólo piensa en hacer negocios se está convirtiendo en una enfermedad mental. Ese 
tipo de mente se dedica a ganar dinero, y ha dejado de considerar a los seres como objetos 
vivientes; sólo ve cuán útiles son para hacer más negocios y más dinero. La vida, la gente, las 
actividades y las situaciones se ven únicamente desde el punto de vista de ganar más y más 
dinero. Las personas modernas piensan que son civilizadas sólo cuando pueden producir más y 
más dinero. Todo en la vida se juzga desde el punto de vista del dinero. Ésta es sin duda una 
enfermedad grave. No sólo que es grave, es un mal que se esparce como fuego incontrolable e 
incluso los niños pequeños pueden contagiarse. Los adultos pasan esta manera de pensar incluso 
a los más pequeños. 
 

Durante su infancia, podemos alentar a los niños a 
pensar en bondad, amor y compasión, el esplendor 
de la Naturaleza, el servicio y la auto-perfección. En 
lugar de eso, les animamos a pensar en estudiar 
bien para lograr una buena carrera y ganar más 
dinero. De modo que cuando los niños piensan en 
sus estudios, están mayormente pensando en qué 
es útil para hacer más dinero. Llega a ser tan 
importante para ellos el aprobar exámenes y 
obtener más certificados y demás con el fin de 
conseguir un buen empleo y ganar montones de 
dinero. ¿Es éste el propósito del estudio? 
 

Una mente bien entrenada en ideales espirituales es 
también muy capaz de prosperar en la vida de 
acuerdo con las leyes materiales, pero el estudiante 
tendrá una actitud mucho más sana y saludable con 
respecto a la riqueza, al servicio y a los negocios. 
Necesitamos guiar a nuestra juventud hacia una 
actitud más sana en cuanto a su futuro en el mundo. 

 

Niños, aprended por el bien mismo de aprender, descubrid los secretos de la Naturaleza, creced 
en auto-confianza, aprended disciplina para lograr auto-control y ser amos de vosotros mismos. 
Fortaleceos, venced vuestras debilidades, superad vuestros miedos y preparaos para afrontar 
todo en la vida con la gran fuerza de vuestro amoroso y noble corazón. Si podéis hacer todo 
esto, automáticamente seréis prácticos, realistas y sensatos, personas bien preparadas que 
podréis ganar dinero y, al mismo tiempo, dar servicio amoroso y compasivo a quienes son 
menos afortunados que vosotros. 
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La Fauna Silvestre del Ashram 

Aves y Avistamiento de Aves 
por un residente del Ashram  

 

 
 
 
Trasero-negro-lomo-flameado—este nombre un tanto extraño refiere a un ave muy familiar... 
nuestro pájaro carpintero local. No son tan numerosos aquí, pero cuando se camina por el 
Ashram, en el vivero o por un camino silencioso cerca del establo, puede que tengáis la suerte de 
encontraros con este espléndido pájaro y, la mayoría de las veces, os tomará por sorpresa. 
 
Visto desde atrás, este pájaro carpintero no es negro y blanco sino que tiene pequeñas plumas 
amarillo dorado en las alas que brillan mucho al sol, aunque en realidad son de un amarillo más 
oscuro, tal como se nota si se ven las plumas con menos luz. 
 
La cara es blanca, pero con una distintiva franja negra sobe los ojos que se extiende desde la 
frente hasta la nuca. Estando cerca se puede ver que el negro tiene puntos blancos. La garganta 
también es negra y finamente marcada con puntos blancos. La cresta está compuesta de plumas 
rojas hermosas y brillantes, paradas con cierta rigidez y rectas sobre la cubierta negra del 
cráneo—lo que bien podría servir como inspiración para algunos estilos de peinado gelificados y 
puntiagudos de los jóvenes. En el macho este rojo se extiende sobre la coronilla y la cresta, la 
hembra tiene rojo sólo en la parte de atrás de la cresta, mientras que la parte frontal y más grande 
es negra con muchos puntos blancos. 
 

TRASERO-NEGRO-LOMO FLAMEADO – Dinopium benghalense 
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Los hombros son negruzcos pero, otra vez, con puntos claros. La parte de abajo es blanca con 
puntos negros. ¡Nuestro Creador debe haber estado en un ánimo de pintor y poco satisfecho con 
simples colores lisos! La cola es negra. Al igual que con muchas aves, o todas las aves, cuando se 
las ve en primer plano, ¡surgen tantos detalles! 
 
Esto nos trae ahora a la cuestión de si es posible acercarse mucho a ellos. La respuesta es sí, pero 
no siempre. Es mi experiencia que pueden ser muy confiados cuando lo desean, como es el caso 
con muchas otras especies. Si al tratar de verlos bien de cerca os aproximáis a su árbol, es 
probable que empiecen a jugar con vosotros, siempre volando de manera ondulada hasta el árbol 
siguiente y luego escondiéndose y asomándose desde detrás de su nuevo tronco. Si os quedáis 
quietos, entonces depende de ellos si querrán acercarse o no. Quizás sí, pero aun entonces no hay 
garantía que un encuentro cercano sea posible la próxima vez. Esta libertad siempre hace que sea 
una experiencia maravillosa que se nos permita entrar en su espacio, en su forma de vida diario 
como individuos libres. Ellos compartirán su gozo de vida con vosotros. 
 
Comparado con los colibrís, por ejemplo, este pájaro carpintero también es activo, pero de un 
modo más bien tranquilo, y a veces se los puede ver posados quietos por un rato, viendo a ver qué 
hacer. Pueden ser muy juguetones.  
 

Durante estos últimos días de Octubre, en el 
vivero, una pareja me permitió pasar un 
cierto tiempo con ellos mientras estuve de 
pie a sólo 3 ó 4 metros de distancia... y no 
había hecho ningún intento de acercarme 
tanto a ellos. De vez en cuando, la hembra 
hacía su llamado de relinche y a veces el 
macho iba a posarse cerca o junto a ella, o 
en la vecindad, a veces también alejándose 
al vuelo. Mientras yo notaba y escribía las 
diferencias en sus plumajes, los miraba 
alternadamente. Entonces, como queriendo 
complacerme, se sentaron juntos, cerca uno 
del otro, asumiendo la misma pose y viendo 
simultáneamente a derecha e izquierda, o 
uno por encima del otro. Tal vez ésta era 
una manera de sintonizarse entre sí y de 
fortalecer su conexión como pareja. En 
cualquier caso, eso me facilitó la tarea de 
compararlos a mi total satisfacción. Y luego 
su comportamiento cambió. 
 
En este ejemplo, como en muchos otros, 
estaban sentados en la parte baja del tronco 
del árbol. Con frecuencia noté cómo buscan 

comida por las partes bajas de los árboles y a veces incluso durante un rato sobre el suelo. Como 
los pájaros carpinteros verdes de Europa Occidental, a ellos también les gusta comer hormigas—y 
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aquí termitas—y visitar los montículos, pero se alimentan de todo tipo de insectos del suelo, pero 
también de las partes más altas de los árboles. Tampoco son pájaros pequeños, miden entre 26 y 
29 cm de largo. 
 
Ya he mencionado el peculiar llamado de relinche. La hembra que vi abrió su boca, elevándola un 
poco mientras encrespaba su lengua. Otra vez oí un llamado que describiría como kyè-kyè-kyè. 
Por supuesto, si se quiere avistarlos, ayuda aprender a estar atento a estas señales de su presencia. 
Si uno está cerca, a veces se puede oír el aleteo, que también puede ser una señal. Hasta ahora, 
sólo he oído el sonido de su tamborileo una vez. 
 
Hubo varias ocasiones en las que los vi en pareja, pero la mayoría de las observaciones fueron de 
individuos. Se sabe que se adaptan bien en ambientes modificados por los humanos, como lo 
hacen en el Ashram. Pueden hacer uso de construcciones artificiales, frutas caídas, e incluso de 
restos de comida. Al agujero del nido usualmente lo cavan los pájaros mismos. Aunque he visto lo 
que podrían ser posibles agujeros de nido, no ha habido evidencia todavía de su reproducción en 
el Ashram. ¿Tal vez este descubrimiento podría ser vuestro? Mientras tanto, ¡disfrutad!  
 

¡Yei Prema Shanti! 
 

 

¿Cuál es la fuerza primordial que motiva el 

universo? ¿Qué existía al principio del tiempo? 

Una vibración divina, una tremenda fuerza 

indescriptible. En el antiguo idioma sánscrito, 

se le llamaba Shakti. Más tarde, la gente llamó 

a este poder ‘Madre Divina’ y le dio muchos 

nombres diferentes, pues todo en la existencia 

proviene de eso.  
 
Hay vibraciones extraordinarias también en los 

elementos. Las Escrituras hindúes se refieren al 

agua como Ganga Devi, y al Río Ganges como 

Madre Agua. A la Tierra la llaman Bhūmi Devī, Madre Tierra, y al fuego se lo 

conoce como Agni Devī, Madre Fuego. Los hindúes llaman Madre a aquello de 

lo cual emana toda vida. A medida que los primeros pueblos evolucionaron, 

adoraron a la tierra, los ríos, los mares y el fuego y se refirieron a ellos como 

Diosas Madre. Si vais más allá del nombre y olvidáis la forma, entonces esa 

fuerza pura es Shakti.  
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Dondequiera que las mujeres surquen el sendero hacia la 

iluminación, las hallaréis sacrificándose en el servicio a los demás. 

Esto es porque una mujer posee una inclinación natural a cumplir 

con la tarea de la Madre Divina de nutrir, cuidar y sanar a otros 

seres. Ella es la criada de la Madre Divina. A través de ella se 

completa el trabajo de la Diosa. 

 



14 Prema Ananda Vahini Octubre 2018 

 

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

 

Más allá de las Olas de las Dudas 
 

Tenemos el hábito de desechar pensamientos útiles de nuestras mentes inquietas y de oír charlas 
inútiles que causan indecibles aflicciones en la vida. Aunque puede que tratemos de evitar oír 
chismes, de algún modo puede que lleguen a nosotros de alguna forma, sin que los invitemos. 
 

Desintegrar una relación entre personas que se aman es la clase de acción de mayor bajeza. ¿Se 
hace esto a propósito y con la expectativa de ganar algo o es un ardid para hacer que una 
persona caiga en la trampa que uno le tiende? ¿O se hace con la intención de destruir la paz de 
otros? ¿O es un acto de revancha, realizado con el pretexto de amor y bondad? Las personas que 
hacen este tipo de cosas utilizan el engaño y la mentira para crear dudas en las mentes de otros 
y hacerles creer sus historias. ¿Se dan ellos cuenta realmente que romper una relación entre 
personas que se aman es un acto cruel y atroz? Es algo peligroso; la duda puede traer tanto dolor 
a la vida de alguien. Ya sea que se haga esto a voluntad o sin comprender lo que se está haciendo, 
ello crea mucho sufrimiento y daño. ¿No es éste un acto abominable? 
 

Si alguien os cuenta cosas feas acerca de una persona, entonces es mucho mejor hablar y aclarar 
la cuestión con la persona afectada. Esto resolverá las dudas y os dará paz mental. Será una gran 
ayuda conversar abiertamente sobre tales cosas con vuestra pareja o vuestros amados. Para 
tener una vida feliz y apacible, es bueno evitar la gente que chismorrea y crea problemas. 
 

Si reflexionarais con inteligencia y actuaseis en consecuencia no habría más lugar para dudas en 
vuestra mente. Si surge una duda en vuestra mente en cuanto a vuestra pareja, entonces no 
penséis que es necesariamente incorrecto alejaros. Pero primero compartid vuestras dudas con 
vuestra pareja a fin de aclararlas. Pedidle que os cuente su historia al respecto. Si encontráis que 
os fue infiel, entonces es mejor que os separéis antes que vivir el resto de vuestra vida con 
desconfianza en vuestra mente. No solución para la duda y la desconfianza cuando éstas se 
establecen con firmeza en la mente. Desafortunadamente, lo único que se puede hacer es 
separarse. 
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A pesar de saber que vosotros y vuestra pareja se aman bien, puede que otros aún chismorreen 
y siembren dudas en vuestra mente. Si creéis en esos chismes y permitís que la duda crezca, se 
creará incertidumbre, confusión y desconfianza en vuestra mente. Si permitís que el chismorreo 
genere dudas en vuestra mente, entonces ¿para qué tenéis un sexto sentido? Nunca pongáis 
vuestra confianza en tales chismes. Las causas de la duda se pueden deber a ciertas circunstancias 
inevitables. No escuchéis tales chismes. Pensad y actuad con madurez y entonces decidid si aún 
compartiréis vuestro amor como antes. Necesitáis hablar con vuestra pareja, pero no lo hagáis 
con desconfianza en vuestro corazón. Hablad, conversad sobre el asunto con honestidad y 
aclarad vuestras dudas antes de que puedan echar raíces. ¿Qué se gana con hablar de una manera 
sospechosa, si las dudas y la desconfianza en vuestra mente ya se han arraigado con firmeza? 
 

Cuando las dudas surgen en nuestra mente, empezamos a vigilar y espiar en las vidas de otros. 
¿Cuál es el propósito de desconfiar de una persona que amamos? ¿De qué sirve hablar y actuar 
con amabilidad si tenemos duda en la mente? Cuando nos superan las dudas, la vida se torna 
miserable. ¿Cómo podéis vivir una vida en la que siempre estáis sospechando de todos? Es mejor 
olvidar vuestras dudas que vivir con ellas. Desechadlas como lo haríais con un mal sueño. Sin 
embargo, puede que no sea tan fácil olvidar porque tal vez vuestra desconfianza siga afligiéndoos 
durante semanas, pero un día estas dudas se convertirán en algo del pasado y podréis seguir 
hacia delante y vivir una vida en paz. 
 

Las pruebas y las adversidades son comunes en la vida, pero no deberían ser una razón para que 
nos preocupemos y suframos. Cometemos muchos errores, consciente o inconscientemente. 
Aquél que es sin nombre ni forma acepta que nos equivoquemos. En general, la gente entiende lo 
que se dice con amabilidad y puede olvidar las cosas. La terquedad sólo acrecienta el sufrimiento. 
Tratad de afrontar todo de manera simple y humilde. Aceptad el hecho de que todos los 
conflictos, las dudas y los malentendidos se deben a la ignorancia, y de este modo tendréis una 
vida en paz. Si seguís este consejo, las dudas no podrán lastimaros. Sed sinceros con aquéllos que 
os aman. Incrementad vuestra compasión y amorosa bondad y haced feliz a vuestra vida. Todo 
está en vuestras manos. Si podéis llegar a comprender esto y si vivís de acuerdo con esto, 
disfrutaréis de felicidad sin fin.  
 

La sospecha penetra en ti como el veneno de un escorpión, 
Y en torno al acertijo creado por tus expectativas 

Las dudas venenosas bailarán. 
Ten la valentía de descubrir la profundidad de la vida; 
Avanza, más allá de las preocupantes olas de la duda. 
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Noticias de la Juventud 

Premananda Internacional  
 
 

El reunirse e involucrarse en alguna clase de actividad espiritual es la misma esencia de la 
Juventud Premananda. El reunirse con otros dentro de un contexto espiritual crea una energía 
edificante que contraresta el ritmo a menudo frenético, y los estreses, de la vida diaria. El 
comprender la importancia de tales momentos y el participar en estas actividades ayuda a formar 
un temperamento positivo que capacita para afrontar todas las situaciones de la vida con 
paciencia y con una sonrisa, ¡como Swamiyi! ¡Alentamos a todos a que prueben por sí mismos! 

La Juventud Premananda de Sri Lanka reunida para un programa inspirador 
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Todos los meses destacamos una gran cualidad de una 

Juventud Premananda  
Este mes: ¡Auto-disciplina! 

 

“Existe una gran falsa idea que la disciplina significa castigo, gritos, al estilo 

militar. Éste no es el tipo de disciplina del que yo hablo. Mi tipo de disciplina 

no es sólo para niños o gente joven. Es para todos. Mis devotos mayores y de 

mediana edad también necesitan practicar auto-disciplina. La verdadera 

disciplina en tu rutina espiritual es realmente algo muy maravilloso y 

hermoso. Te trae auténtica felicidad y te saca de la confusión. La regularidad 

espiritual en tus pequeñas sadhanas, en verdad te libera del dolor. Sin 

importar cuál sea la situación en la que te puedas encontrar o qué ocurra 

inesperadamente, si puedes mantener tu propia disciplina, ésa es la ruta que 

te conduce a la calma. 

¿Cuáles son buenas disciplinas que te harán feliz y de mente clara? Bañarte 

con frecuencia, mantener limpio el espacio donde vives, decir siempre la 

verdad y dedicar un tiempo especial para comunicarte con lo Divino y con tu 

Maestro espiritual. Si puedes llegar a ser experto en estas cosas en tu vida, 

serás feliz con disciplina. 

¡Yo soy el Maestro de la disciplina! Si tienes problemas con tu disciplina, haz 

me saber y ciertamente que te ayudaré y te guiaré. Lleva algún tiempo 

cultivar disciplina. No sucede de la noche a la mañana. Eres impaciente, así 

que quieres que todo ocurra con facilidad y rapidez. Entonces sé un poco 

paciente también.” 
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