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Satsang con Swamiyi 
¡Nada pertenece a nada ni a nadie!  

(Este satsang fue ofrecido por Swamiyi en la celebración de Navaratri de 2003) 

 

Queridas almas divinas:    

 

Durante este Navaratri os aconsejo que caminéis descalzos 

en el Ashram. Esto es así porque estamos haciendo las 

puyas a la Madre Tierra. Esa es la razón por la que 

sembramos los nueve granos en el suelo. Los nueve granos 

se llaman navadaniyam y cada uno es una clase diferente de 

shakti (energía). Estas nueve shaktis están ahora dentro de 

los nueve kumbams que hemos puesto sobre la tierra 

bendita. Las energías de los ríos divinos están ciertamente 

en estos kumbams.  Os daréis cuenta de esto en el último 

día del festival. Cuando hacéis los kumbams, yo les doy 

también una vibración espiritual.   

 

Muchos avatares y siddhas nacieron en esta sagrada tierra 

de la India. De manera que cuando vivís en esta tierra 

bendita, llevad vuestra mente a un buen estado. Tenéis una 

buena oportunidad para hacer esto. Sin embargo, el 

comportaros con ego, orgullo, celos, codicia, ira y el no respetar ni ser corteses con los demás 

indica que no estáis en un nivel de madurez.  Podéis llevar vuestra mente a un estado de madurez 

si desarrolláis la humildad. Recibid las bendiciones de las Madres Divinas, Durga, Lakshmi y 

Saraswati, y vivid con paz y felicidad, sin enfermedad, con buena salud, con una mente pura, sin 

actitud competitiva y sin ego, sin celos, sin orgullo y sin criticar a otros.   

 

¿Vais a vivir 100 años? No. Cuando hablamos, siempre decimos “nuestros parientes, nuestros 

amigos, nuestros hermanos, nuestras hermanas”. Realmente, todo esto es una mentira. Este 

mundo es falso. Si no tenéis dinero, entonces nadie va a interesarse por vosotros en estos días. 

Este mundo es así. Si vuestros padres tienen dinero, la gente los respetará, pero si no son ricos, 

la gente no los respetará ni pensará bien de ellos. Hoy en día, este mundo gira en torno a esta 

engañosa ilusión.    

 

Nacisteis en algún lugar y os habéis criado, quizás, en algún otro sitio.  Luego habéis venido aquí. 

Nadie aquí nació en Fatimanagar. Después de venir a este sitio, decimos: “¡Este es nuestro Ashram, 

esta es nuestra casa, este es nuestro hogar y esto es nuestro, nuestro, nuestro!” ¿Qué es nuestro? 

Ni siquiera las ropas que usamos nos pertenecen. Aunque sabemos esto, decimos que son 

nuestras. Si morimos mañana por la mañana, ¿qué sucederá con la cadena de oro que estáis 

usando? Alguien la quitará de vuestro cuerpo muerto, pero nosotros siempre insistimos: “Es mi 
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cadena de oro”. Luego, esa cadena de oro se reirá de vosotros. La cadena pensará: “Una vez 

pertenecí a los grandes reyes de la India ¡y ellos también decían que yo les pertenecía! Ahora me 

lleváis vosotros y decís que os pertenezco. No sabéis quién va a poseerme en el futuro, pero 

todavía estáis apegados a mí”. La cadena piensa así y se ríe de vosotros.    

  

¿Podemos decir que estos terrenos [del Ashram] 

son nuestros? ¿Sabéis cuántos reyes rigieron en 

esta tierra? Pero finalmente no les perteneció.  

Fue vendida a distintas personas muchas veces y 

por último se convirtió en el Ashram. Entonces, 

¿qué pertenece a quién?  Nada pertenece a nada 

ni a nadie. Las cadenas que usamos no nos 

pertenecen. Los terrenos no nos pertenecen.  En 

Sri Lanka, todavía hoy pelean por la tierra porque 

no han comprendido estas cosas. Todo está allí 

solo hasta que morimos. En esta Tierra nacieron muchos santos, siddhas, místicos, terratenientes 

y millonarios, e incluso avatares, encarnaciones de Dios. ¡Tampoco ellos poseían nada!   

 

Por lo tanto, limpiad y purificad vuestras mentes. En realidad, yo no me enfado, no tengo ego y 

jamás engaño ni miento a nadie. Este tipo de sentimientos no se me presentan porque tengo una 

mente purificada. Cuando os doy instrucciones en la gestión del Ashram, debo ser muy estricto 

porque debéis hacer vuestras tareas correctamente, ¿no es así? Necesito limpiaros para que podáis 

hacer vuestras tareas con pureza. Deseo limpiaros a la perfección, pero siempre queda un poco 

de suciedad. Cada día, cuando os dais un baño, utilizáis jabón para el cuerpo, champú para el 

cabello, y luego os perfumáis para oler bien y frescos. Os bañáis a diario pero os volvéis a ensuciar 

todos los días. ¿Os es posible quitar toda la suciedad de una vez y para siempre? No. ¿Por qué no? 

El cuerpo fue creado de manera tal que os deis cuenta de que es solo temporal y que está hecho 

de impurezas. Pero no vine a limpiar vuestros cuerpos – os pido que os concentréis en la 

purificación de vuestras mentes.    

 

Todos vosotros sois personas inteligentes.  Hay tantas visiones y pensamientos dentro de vuestras 

mentes, solo quiero llevar todos esos pensamientos a un punto. Os pido que agudicéis vuestra 

inteligencia. Deseo haceros madurar con la ayuda de vuestra inteligencia. Vuestra mente se ha 

tornado adicta a los pensamientos y a la vida mundana. Siempre desea belleza, ropas lindas y estatus, 

pero no hay fin para estas cosas. No hay límite para las historias que a la mente le gusta oír y no 

hay fin a sus imaginaciones. No hay límites para vuestros pensamientos y la mente está siempre 

fluctuando y vacilando. Tenéis que enfocar esta mente vacilante en un punto y entonces podréis 

madurar.   

 

El Ashram es un jardín de paz y debería estar lleno de rostros sonrientes. Este es un sitio para 

manifestar la belleza natural. Es un sitio para manifestar la paz natural de la mente. En el Ashram, 

todos deben estar en paz.  Cuando estáis aquí, tratad de vivir de acuerdo con las reglas del Ashram. 

No olvidéis lo que es un Ashram. No es un sitio para practicar hábitos mundanos, sino un sitio 

para eliminar todos esos hábitos. Si queréis estudiar medicina, vais a una universidad.  Asimismo, el 

Un Ashram no es un sitio para 

practicar hábitos mundanos, sino un 

sitio para eliminar todos esos 

hábitos. Si queréis estudiar medicina, 

vais a una universidad. Asimismo, el 

Ashram es una universidad para 

estudiar espiritualidad.  
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Ashram es una universidad para estudiar espiritualidad. Haced todo con amor. Respetad a los 

demás, hablad a otros con amabilidad, recibid a la gente con amor, servid la comida con amor, y no 

contéis historias innecesarias.  

 

Durante Navaratri, la Divinidad en la forma de la Madre que 

gobierna todo este mundo (Akhila Loka Nayaki) nos enseña 

el buen camino. Todo sucede a través de Su gracia.  No hay 

nada que podáis hacer por vosotros mismos. Todo es 

creado con Su gracia. 

 

La gracia del gurú, también, es siempre sagrada. Ya sea que 

comprendáis o no al gurú, él es el Maestro espiritual. Puede 

que le lo culpéis o que hagáis bromas con el gurú, ¡podéis 

incluso pisotear a vuestro gurú! Pero el gurú siempre será 

un gurú para vosotros, no importa qué penséis. El gurú 

nunca se perturba por la crítica o las historias sarcásticas 

de los demás, ni por sus acusaciones. Aun si camináis sobre 

él, no podéis lastimarlo porque la energía divina está con él.  

Solo una persona que tiene la gracia divina posee la 

capacidad de ser inmune a todas estas cosas. Aquél que 

verdaderamente vive en la gracia nunca teme a las habladurías ni a los acusadores, ni siquiera a 

aquellos que vienen para asesinarlo con una navaja. ¿Por qué? Porque no le teme a la muerte. Él 

sabe que todo sucede de acuerdo con el deseo de Dios. Aun si hay que estar en prisión, o 

dondequiera, es el deseo del Señor Shiva y de la Madre Divina. Cualquier enfermedad que nos 

afecta, cualquier problema que nos llega, cualquier aflicción o dificultad que se presenta, si no 

tenemos paz y nos deprimimos, si nos confundimos y lloramos, pensad que todo es la voluntad de 

Dios. Este es uno de los dramas de Dios y todo ocurre de acuerdo con la voluntad divina. Nada 

sucede de acuerdo con nuestro deseo. Así, lo Divino está en control de todo lo que nos sucede. 

No se necesitan explicaciones para las acciones divinas. ¿Acaso tenemos que saber las razones?   

 

Reíd y vivid. Sed felices y no tendréis problemas, ni enfermedad, ni aflicciones. Si tenéis felicidad 

en la mente, todo se irá. Si vuestra mente está llena de problemas y tristezas, entonces tendréis 

muchas enfermedades. El ser feliz es la más maravillosa medicina para librarse de cualquier 

enfermedad. Por lo tanto, reíd y vivid y sed felices. No os molestéis por lo que otros hacen o 

dicen y sed felices. No halléis faltas ni errores en los demás. No tratéis de corregir a la gente, sino 

más bien tratad de corregiros a vosotros mismos. Aquellos que actúen de acuerdo con este 

consejo, tendrán una vida buena.    

 

Yo estoy de pie cerca de vosotros, pero no todos me veis. ¿Podéis ver esta verdad con vuestros 

ojos normales? ¡Abrid vuestro ojo de sabiduría y ved!  

Hari Om Hari Om Hari Om 

Yai Prema Shanti  
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Noticias de los Centros Sri Premananda 

alrededor del mundo 
Navaratri en Colombo, Sri Lanka 

 

El primer día de Navaratri plantamos las navadanyam, los nueve granos, y el último día realizamos 

un poderoso mahabishekam. Todos pudieron sentir la poderosa y a la vez sutil energía de 

Bhuvaneshwari. Simultáneamente, cantamos bellos bhajans dedicados a la Madre Divina. Luego, se 

distribuyó entre todos los presentes deliciosos prasadams y los plantines de las navadanyam.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

   Navaratri en Nepal 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Navadanyam y kolu 

Amman abishekam  
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“Cada vez me acerco más a vosotros espiritualmente. Además, he decidido llevaros 

a un estado espiritual mucho más elevado del que estáis en este momento. Vosotros, 

así como los devotos que acuden a los Centros, debéis recibir la gracia y alcanzar un 

nivel espiritual elevado. Si recibo cartas de los devotos, las responderé. Al escribirme 

estáis descargando y entregándome todas vuestras cargas. Me acerco a vosotros para 

reducir y libraros de estas cargas y problemas. Esta es la razón por la que deberíais 

escribirme con frecuencia. Recibí un mensaje de Dios que decía que debo hacer este 

trabajo a través de vosotros y es por ello que os transmito este mensaje. Creo que esto 

os hace muy afortunados. Haced lo mejor posible por no perder esta oportunidad y 

realizar esta tarea lo mejor posible. Lo Divino se encargará de tu vida cotidiana y tus 

problemas diarios.”   
  
 

 
 

Navaratri en el Ashram 
Del 10 al 19 de octubre  

 
 

 

Iniciamos la celebración de Navaratri 
en el Puya Hall con la siembra de los 

nueve tipos de granos en un colchón 

de tierra. Luego de regar los granos 

sembrados, nueve kumbams fueron 

colocados sobre la tierra, lo que 
representa los nueve tipos diferentes 

de energía divina. A continuación, 

realizamos un abishekam a Ganesha 

y mostramos el arati a los kumbams.   



6 Prema Ananda Vahini Noviembre 2018 

 
 

El primer día construimos también los tradicionales escalones de 

Navaratri decorados con coloridas estatuillas.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada día realizamos una puya a la Diosa Durga, mientras recitábamos los 108 nombres de la Madre 

Divina, y cada tarde realizamos un Amman abishekam, tras lo cual se distribuía prasadam.  

 

El noveno día, en ocasión de la ‘Saraswati Puya’, fuimos de edificio en edificio y realizamos una 

pequeña puya para bendecir todas las herramientas, instrumentos musicales y libros del Ashram.   

 

El día de Vijaya Dasami, el último de Navaratri, todos 

obtuvimos una bendición especial de Amman al recibir en 

nuestras manos su estatua mientas se cantaban bhayans. Al 

final del mahabishekam, el agua de los nueve kumbams fue 

vertida sobre la estatua de Amman y los plantines fueron 

cortados y ofrecidos a los niños y devotos. Además, se 

ofrecieron varios elementos a la Madre Divina.    
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Satsgang de Swamiyi 

Adaptabilidad  
 

¿Por qué perdéis el tiempo pensando 

en el estado mental de los demás? 

Algunas veces creéis que los demás se 

comportan como locos. Recuerda que 

todos, incluidos vosotros, tenéis 

vuestro propio tipo de locura. Todos 

estáis un poco locos. Estamos en un 

mundo loco ¿no es así? Si sentís que es 

muy difícil lidiar con una persona o una 

situación, tratad de ser pacientes y de 

aprender de esa situación o persona. 

Con control de uno mismo, calma y 

amor, uno puede adaptarse a cualquier 

situación en la vida. Tal capacidad de 

adaptación es muy necesaria en la 

espiritualidad. Es posible que 

encontréis situaciones más complejas 

en un centro u organización espiritual 

como nuestro Ashram o los Centros 

Sri Premananda porque todos allí están 

haciendo algún tipo de purificación. 

Esto se debe a que estas personas 

están en contacto con la energía divina 

de manera más intensa.  En el mundo 

podéis evitar muchos problemas 

fácilmente pero al tratar 

cuidadosamente con los devotos 

podéis tener experiencia y aprender.   

 

Podéis observar los errores de los demás, pero sin criticarlos. En cambio, debéis tratar de 

comprenderlos y luego aprender a entender vuestros propios errores. Es bueno tener una actitud 

de tolerancia con respecto a las malas cualidades de los demás. Al mismo tiempo, ¡debéis ser 

perfectos! Deseo que todos seáis perfectos. Puedo guiaros hacia la perfección, pero es de ayuda 

si escucháis mis consejos y, lo más importante, si las seguís.   
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Debéis adaptaros a cualquier situación. Si se presenta cualquier tipo de dificultad repentinamente, 

debéis llamar rápidamente a vuestro maestro espiritual o ishtam (la forma de la Divinidad que más 

os plazca). Ahora considerad mi situación. Fui arrestado repentinamente por cargos falsos y me 

arrojaron a la cárcel. No perdí el tiempo llorando, preocupándome y pensando demasiado. 

Inmediatamente solicité a mis carceleros que me trajeran mi caja de puya tan pronto como sea 

posible. Premananda siempre piensa en lo Divino, en cualquier circunstancia.  No me interesa nada 

más. Sea lo que sea que esté hablando, mi mente siempre está pensando en lo Divino. Lo que sea 

que haga, mi mente está inmersa en Dios. Es por ello que lo que sea que diga o haga es divino, 

porque siempre estoy pensando en Dios.   

 

Soy muy feliz en la cárcel. Soy muy feliz fuera la cárcel. 

Vivo lo mejor posible aquí en la cárcel. Aquí hago casi 

lo mismo que afuera. Hago puyas, medito, y enseño 

espiritualidad.   

 

En este lugar, las pobres personas que han tenido muy 

mala suerte en sus vidas, o que han cometido terribles 

errores, han tenido la oportunidad de hablar conmigo 

sobre sus sufrimientos o las maldades que han 

cometido. Pueden realmente pensar en cómo 

cambiar. A través de mí, la gracia de Dios llega a ellos. 

Eso sí que vale la pena, ¿no os parece? No importa lo 

que me cuenten, no me sorprendo ni me aflijo. Mi 

corazón es puro. Estoy aquí para ayudar a todos. Considero a todos como si fueseis mis propios 

hijos. Soy madre y padre de hasta el criminal más duro.   

 

Dios me ha dado esta tarea, es por eso que la hago de todo corazón, a donde sea que Dios me 

lleve. Ha decidido llevarme a prisión a realizar el trabajo divino y acepto esta misión con gusto. 

Del mismo modo, espero que todos aprendáis a aceptar cualquier situación y problema.   

 

Escuchad a la consciencia sublime en vuestro interior. Haced el trabajo de Dios sin preocuparos 

por los resultados y expectativas personales. Tratad de libraros de las preferencias personales, de 

desear poder o satisfacción propia, de los celos y los deseos... todo esto debe desaparecer 

lentamente, y veréis solo la voluntad de la Divinidad.  Cuando veáis solo lo Divino, siempre estaréis 

felices. Donde sea que estéis, lo que sea que hagáis, a dondequiera que la Divinidad os envíe, 

siempre estaréis felices. 

 

 

 

“Tratad de libraros de 
las preferencias 

personales, de desear 
poder o satisfacción 
propia, de los celos y 

los deseos...” 
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La fauna silvestre del Ashram 

Aves y avistaje de aves 
Por un residente del Ashram 

 

Últimamente, la urraca vagabunda ha 

logrado atraer mi atención con sus llamados 

y su presencia, como si dijese: “Ahora es mi 

turno”. Estos llamados un tanto chillones son 

asombrosamente similares a los de la 

conocida urraca común, y aunque la urraca 

vagabunda no es considerada una urraca, 

realmente se le parece mucho. El tipo de aves 

a los que llamamos urracas son similares a 

los cuervos, con una cola larga, de color 

negro y blanco. No obstante, la urraca 

vagabunda tiene bellos colores. Si se la 

observa con una buena luz, puede ser mucho 

más deslumbrante que la siguiente descripción: 

 

El cuerpo tiene un color entre canela y marrón rojizo, y en las partes inferiores y de la espalda baja 

un tono entre marrón aleonado cálido y naranja amarronado. En el medio se encuentra el amplio 

lienzo blanco de las coberteras del ala, contorneadas con el negro de las plumas primarias. En 

contraste, la cabeza y el pecho son de color gris oscuro. La cola gris azulada se torna blanca en el 

área subterminal, y luego el extremo se vuelve negro. Si se la ve desde la distancia, estos extremos 

negros parecieran colgar levemente de la cola. El lado inferior de la cola es negro, y esta tiene una 

visible forma de gancho. Las piernas y patas también son negras y su firme pico negro es un poco 

arqueado. Durante el vuelo, es posible observar un parche blanco adicional en las alas. 

 

Desafortunadamente para nosotros, a estas aves les gusta mantenerse un tanto escondidas en el 

follaje y, cuando no lo están, a veces se posan en las ramas más altas de algún árbol seco, pero en 

esos momentos la luz del sol es tan fuerte que solo podemos ver una silueta. Así que hay que tener 

un poco de suerte para verlas al aire libre y con buena luz. Los mejores momentos son durante la 

época de apareamiento, ¡un verdadero espectáculo! En esta época, se las puede observar 

regularmente en pequeños grupos, a veces muy cerca y haciendo sonidos muy extravagantes. Podría 

describir uno de sus sonidos como un fuerte y aflautado ‘gu gui lei’. Otro de sus llamados que 

podría describir es algo así como ‘wo-tia-i y sirr-lo; terlii tivo-lo’. Pero, a decir verdad, el sonido 

original es mucho mejor que mis descripciones, muy claro, agradable y melodioso. No es posible 

confundirlo y, una vez que lo habéis oído, no podréis olvidarlo. 

 

Pero los sonidos son solo parte del espectáculo, ya que cuando los emiten, incluyen un movimiento 

con todo el cuerpo que culmina, en la parte del terlii, con un típico cabeceo, para luego levantar la 

cabeza, la garganta y el pecho. Es muy entusiasmaste porque cuando uno de ellos empieza, los 

demás sienten que deben hacerlo igual de bien o mejor. Es un comportamiento que nace de la 

necesidad, ¡aunque es lindo ver esa creatividad! Como ambos sexos se parecen mucho, no puedo 

URRACA VAGABUNDA  

Dendrocitta vagabunda 
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afirmar que se trate solo de los machos; honestamente, creo que en estas ocasiones, todos se unen 

a la fiesta. Cuando hacen esto no se esconden, y he presenciado estas fiestas en el vivero y los 

alrededores, así como en los árboles de los tranquilos jardines, especialmente durante los meses de 

marzo y abril, pero también en otros momentos del año, como en octubre y noviembre. 

 

Sin dudas, son arbóreos y procuran su alimento al aferrarse y escalar por las ramas, generalmente 

de forma solitaria, pero a veces junto con un compañero en los alrededores. Si su pareja está fuera 

de vista, se mantienen en contacto atentamente con algún tipo de sonido de tono bajo. Este lado 

sutil de su ser se puede apreciar durante algunos momentos más silenciosos, como ser temprano en 

la mañana, cuando aparentemente se unen en una suerte de ejercicio de canto. Además, su 

comportamiento es bastante calmo y, generalmente, reposan tranquilamente en algún lugar.  

  

Muchas aves más pequeñas sienten aversión por la urraca 

vagabunda, según he tenido oportunidad de presenciar. 

Aunque sean mucho más pequeñas en tamaño, vi cómo un 

monarca colilargo asiático, con su audaz fuerza interna, 

rápidamente atacaba a una. La urraca reaccionó y salió 

victoriosa, gracias a su mayor fuerza, pero más tarde el 

monarca regresó y, finalmente, la urraca se marchó. Aunque 

esto pudo haber sido tan solo una competencia entre 

cazadores, también pudo haberse tratado de un 

comportamiento de defensa del monarca, ya que es típico 

de la urraca comer aves pequeñas y huevos, por lo que son 

atacadas en vano por los desesperados padres cuando las 

ven cerca de sus crías. Esto fue lo que presencié con una 

pareja de bulbul cafres, y seguramente sucedo lo mismo con 

parejas de otras especies. Se han observado turdoides 

piquigualdos atacar a la urraca o a grupos de estos rodear a una. 

  

Las urracas vagabundas son audaces y curiosas, pero prefieren mantener la distancia. Tal vez el 

hecho de que las otras aves no confían en ellas las hace más sospechosas. Leí que un nombre local 

que se les da es ‘ladronas de monedas’, lo que hace referencia a otra similitud que tienen con la 

urraca común, famosas por guardar espejos, lentes y otro tipo de elementos brillosos en sus nidos.  

 

La época reproductiva en India es de abril a junio, con los nidos construidos en lo alto de los árboles 

y arbustos, generalmente hechos con una plataforma baja. Las urracas vagabundas viven el bosque 

abierto, matorrales, plantaciones, áreas de agricultura y jardines, y también en áreas urbanas. Estos 

hábitats son compatibles con los que se pueden encontrar en el Ashram y se los puede ver y oír en 

muchos lugares, pero mayormente en el vivero y las áreas adyacentes. Se han observado algunas 

parejas en los jardines de las casas.  

 

Las urracas son omnívoras, se alimentan de insectos, reptiles, pequeñas aves y sus huevos, frutas, 

néctar y basura.  Son principalmente arbóreas pero se dice que también se alimentan en el suelo, 

aunque hasta ahora no las he visto hacerlo en el Ashram.  

 

¡Yai Prema Shanti! 
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Swamiyi responde vuestras preguntas 
 

¿Puedes describir qué sucede cuando uno se acerca a la auto-realización?  
 
En primer lugar, vuestro maestro o guía espiritual actúa como una llama que disipa la oscuridad. 

Vuestro entendimiento empieza con la luz divina.  El o la guía os conduce hacia el entendimiento 

de que existe una llama en vuestro propio interior. Esto básicamente quiere decir que debéis 

encender la lámpara que yace en vosotros. Podéis usar la lámpara de vuestro maestro para 

encender la propia. Esto os mostrará vuestras propias impurezas y, a través de la auto-indagación, 

estas desaparecerán automáticamente. Una vez que se haya removido toda la suciedad de la 

lámpara, esta brillará con toda su potencia. Será una luz pura y plena. Al principio, los vientos del 

deseo, los celos, el ego y otras cualidades innecesarias apagarán tu luz, pero el maestro tendrá que 

encenderla una y otra vez. Finalmente, a medida que vuestra luz crece y brilla cada vez con más 

fuerza, la ignorancia no puede sobrevivir en una luz espiritual tan brillante y pura.  Cuando alcancéis 

este estado, os daréis cuenta de que no existe la muerte ni el nacimiento.  Este es el gran mensaje 

que tengo para vosotros. Cuando brillas con autoconocimiento, no existe la muerte. No existe el 

nacimiento. ¿Qué mejor noticia podéis recibir que la ausencia de la muerte? Todos los miedos 

desaparecerán si creéis en mi palabra. Mejor aún, limpiad vuestro ser, permitid que vuestra luz 

interior brille tanto que podáis daros cuentas por vosotros mismos de lo que os acabo de revelar. 

Entonces, sabréis con certeza que jamás moriréis, sino que permaneceréis en la consciencia de 

bienaventuranza.   
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Los conceptos básicos que se expresan en 

todas las religiones están en harmonía.  

No importa a qué religión pertenezcamos, 

debemos aceptar el hecho de que la 

Divinidad es omnipresente y es una sola.  
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Aquel que  
no tiene nombre ni forma 

 

Cada mes, publicamos un capítulo del libro de Swamiyi, 
Aquel que no tiene nombre ni forma, su mensaje vivo sobre 

cómo podemos descubrir el verdadero propósito de 
nuestro nacimiento, cómo podemos acercarnos cada vez 

más a la verdad eterna y única que él experimentó, vivió y 

observó en cada momento de su vida.   
 

Aprovecha cada buena oportunidad... 
En la vida se nos presentan diferentes oportunidades para desarrollarnos y elevarnos, y debemos 

tratar de no perder ninguna de ellas. Los niños no deben perder la oportunidad de estudiar. No 

debemos perder la relación de amistad que tenemos con aquellas buenas personas que desean 

ayudarnos, que se preocupan por nosotros y se interesan por nuestro futuro. 

 

Si tenemos la suerte de sentir el amor y compasión de unos padres amorosos, no debemos 

rechazar o dejar de valorar esa relación de amor. Si no tenemos padres, no debemos arriesgarnos 

a perder la amorosa relación que tenemos con las personas de buen corazón que nos crían, 

respetan y ayudan a crecer y desarrollarnos en la vida. Del mismo modo, no debemos correr el 

riesgo de perder la hermosa relación que existe entre nosotros y nuestro esposo o esposa. Ambos 

compañeros deben tratar de permanecer juntos y no perderse el uno al otro. 

 

Aunque tengamos innumerables oportunidades de desarrollarnos y prosperar en la vida, dejamos 

pasar estas oportunidades porque no logramos comprender su valor cuando las tenemos en 

nuestras manos. Hacer trabajo caritativo es otra oportunidad que nos da la vida; es un regalo pero 

no sabemos valorar su importancia. 

 

A pesar de que tenemos la oportunidad de estar rodeados de buenas y excelentes personas, 

nuestra negligencia hace que cortemos lazos con ellas y desperdiciemos esta maravillosa 

oportunidad. A pesar de la buena suerte de adquirir dinero, no sabemos apreciar su valor y 

desperdiciamos nuestra fortuna malgastándola innecesariamente, y así perdemos la oportunidad 

de vivir una vida llena de satisfacción. 

 

Si sois una persona con una posición respetable y de responsabilidad en la sociedad o tenéis un 

trabajo importante, entonces debéis aseguraros de mantener una buena conducta moral, dignidad 

y disciplina, de lo contrario, estáis propenso a perder el respeto de los demás y probablemente 

vuestra posición. Podéis ser un excelente orador, pero si habláis de cosas irrelevantes para vuestra 

audiencia, perderéis su atención y la oportunidad de volver a disertar en el futuro. 



14 Prema Ananda Vahini Noviembre 2018 

 

El tiempo es oro. Si no lo usáis sabiamente, es probable que perdáis muchas oportunidades en la 

vida. Si no comprendéis ni apreciáis el amor que os dan vuestros seres queridos, corréis el riesgo 

de perderlos. Las parejas que se aman de verdad pueden vivir juntas durante muchos años con 

una perfecta comprensión mutua. Sin embargo, debido a los deseos, diferencias de opiniones y 

pequeños malos entendidos o problemas, pueden aparecer de a poco enfrentamientos y conflictos 

entre ellos, lo que puede provocar sospechas, desconfianza y, finalmente, la separación. Para ese 

entonces, ya será demasiado tarde para preocuparse y arrepentirse de haber dejado pasar las 

oportunidades de resolver los problemas que no se resolvieron en su momento. ¡Las 

oportunidades que se dejaron pasar se perdieron! Hay muchas personas que fueron nombradas 

para ocupar buenos puestos con excelentes perspectivas y que perdieron sus trabajos por haber 

abusado de su posición, por la indisciplina y por tener malos vínculos. 

 

Hay grandes santos, sabios y avatares que nacieron y viven en este mundo entre nosotros como 

seres humanos normales. Ellos comparten su sabiduría con nosotros para nuestro beneficio, pero, 

a pesar de escuchar sus enseñanzas y estar en su presencia, seguimos perdiendo la oportunidad 

de elevarnos ya que no ponemos en práctica sus enseñanzas. Incluso perdemos la oportunidad 

que podemos llegar a tener de conocerlos en persona y recibir sus bendiciones. En toda la India 

hay templos sagrados y lugares de adoración donde viven santos, y a pesar de ello, aunque 

hayamos nacido saludables, sin ninguna discapacidad, no nos interesamos por ir a visitar estos 

lugares de adoración. 

 

Tenéis la oportunidad de descubrir a aquel que no tiene nombre ni forma y sentir a la 

omnipresente Divinidad. No seáis testarudos ni hagáis cualquier cosa que os plazca en la vida. 

Tenéis la oportunidad de vivir una vida feliz, en paz y con buena salud, sin problemas... ¡Así que no 

perdáis estas oportunidades! Dejad los caprichos de lado y, con humildad, tratad de comprenderos 

a vosotros mismos. Decidid qué es lo mejor en vuestras vidas ¡y vividla! Vivamos una buena vida 

sin perdernos ninguna de las oportunidades que se nos presentan. Considerad todas las buenas 

oportunidades en vuestras vidas como bendiciones. ¡Tomemos la decisión de vivir una vida 

maravillosa! 

Una vida única... 

Haz lo mejor que puedas con ella.  

Con ambos ojos fijos en un solo punto, 

Aprende de lo que ves.  

Si esperas nacer de nuevo, 

Entonces acepta que has fallado en vivir una vida 

Como un verdadero ser humano.  

¡No desaprovechéis el viaje a mayores alturas! 
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Warsaw, Polonia 

Rotterdam, Países Bajos 

Ashram, India 

 Noticias de… 

 

 
 

 
 

Skanda Shashti: puyas y abishekams en todo el 
mundo 
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Szscecin, Polonia 

Grenoble, Francia 

Colombo, Sri Lanka Czȩstochowa, Poland 
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El período que va del 8 al 13 de noviembre es una fecha totalmente dedicada a la 

adoración al Señor Muruga. Swamiyi recomienda a los jóvenes que durante estos 

días participen de algún tipo de sadhana, aunque sea muy poco. Por ejemplo, podéis 

realizar un abishekam o hacer una puya a una estatua de Muruga de cinco metales. 

Cuando tantos jóvenes en todo el mundo rezan de manera colectiva para el bien del 

mundo y el enaltecimiento de la juventud, se genera una gran luz de vibraciones 

positivas. 

 

 

 
 

Cada mes destacamos una gran cualidad de la Juventud Premanada. 

Este mes: ¡Pensad en lo Divino por la mañana y por la noche! 
 

“Empezad el día con una oración y terminadlo con otra. Aunque lo 

hagáis recostado sobre la cama, está bien. Al despertar, rezad a lo 

Divino para que os ayude durante todo el día, para que os haga 

vivir una vida espiritual, para que os proteja junto a vuestras 

familias. Rezad a vuestro maestro espiritual para que os guíe y os 

ayude. Al final del día, justo antes de dormir, agradeced a la Madre 

Tierra por cuidaros. Repasad vuestro día y aseguraos de no volver 

a cometer los mismos errores. Rezar por vuestras familias, amigos 

y todas las personas y seres del mundo. Imaginad a la luz divina 

que sale de vuestros propios corazones y se esparce por todo el 

mundo... ¡Buenas noches, que descanses y estudies bien mañana!”  
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