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 “Debéis observar con paciencia y tranquilidad, solo entonces 
comprenderéis. No tiene nada de malo el acercarse con dudas. 

Pero una vez que creáis que habéis encontrado la verdad, aferraos 
a ella con fuerza y no la dejéis ir. Si creéis que es falsa, 

abandonadla silenciosamente.”  
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2019:  

¡Que sea un año lleno de paz y 

felicidad para todos! 
 

Swamiyi dijo una vez: “Me gusta celebrar el cumpleaños de las personas que están en el camino 

espiritual, ya que solo cuando nacemos del vientre materno podemos transitar dicho camino; si 

no hubiésemos nacido, no podríamos seguir el camino espiritual.” Del mismo modo, al esperar 

el año que entra podemos dar una nueva mirada hacia nuestra vida espiritual y celebrar el inicio 

de este Nuevo Año, al reafirmar nuestro compromiso de seguir avanzando en el camino 

espiritual, bajo la guía divina de nuestro Gurú.   

 

 

“¿Alguna vez os habéis puesto a pensar 

cómo pasáis el día? Todos piensan: ‘Oh, es 

solo un día’, y lo dejan allí. ¿Habéis 

terminado el trabajo que debíais hacer 

hoy? Pensamos que podemos hacer 

nuestro trabajo mañana, pero todos estos 

días terminan convirtiéndose en 365 días. 

Lo sabemos, pero seguimos postergando 

nuestro trabajo para el día siguiente, y el 

siguiente... Y así perdemos nuestro tiempo. 

¿Alguna vez os habéis preguntado por qué 

hacemos esto?  

 

 ¿Alguna vez os habéis puesto a pensar 

sobre las cosas que hablasteis durante el día? ¿Qué habéis dicho? ¿Qué resultado positivo 

tuvo? ¿En qué os benefició a vosotros y a los demás? ¿Alguna vez lo habéis pensado?  

 

Desde el momento en que os despertáis en la mañana hasta el momento que os acostáis 

por la noche, la mente divaga constantemente, piensa en una y otra cosa. ¿Os habéis 

puesto a pensar si todo eso os beneficia en algo?  

 

Pasamos los días sin reconocer su valor. No importa cuánto tiempo viváis, nunca podréis 

recuperar los días perdidos. Os habéis olvidado de todo esto. En vez de sentiros mal por 

haber perdido vuestro tiempo, ¡usadlo!  
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Satsang con Swamiyi 
Adorad a Dios, no a mí 

 

(Satsang ofrecido por Swamiyi en 1990, durante una función en la que varios líderes religiosos y 

espirituales hindúes fueron invitados especiales) 

 

ios me ha dado algunos poderes... es cierto. Nunca lo negué. Pero como fue Dios quien 

me otorgó estos poderes, es a Él a quien debéis adorar, no a mí.  

 

Hace un momento, uno de los 

disertantes nos contaba cómo oraba a 

tantos dioses, pero que al final, 

ninguno de ellos lo protegía... Pero 

esto no es verdad. Aquellos dioses a 

quienes él oraba me enviaron hacia él. 

Esta es la verdad. Si no adoráis a la 

Divinidad, no hay mucho que yo 

pueda hacer, incluso si yo me acerco 

a vosotros. Por lo tanto, es a Dios a 

quién debéis adorar. Solo si pensáis 

en Dios podré hacer mi trabajo. 

 

La doctora K. estaba preocupada 

porque no podía asistir a las puyas y 

sesiones de bhayans en el Ashram 

porque la habían llamado del hospital 

después de la muerte de un paciente. 

Su pensamiento llegó inmediatamente 

a mi mente, ¿pero a quién le oraba? 

Ella había pensado en la Madre Divina 

y le oraba a ella, entonces respondí 

de inmediato a su pensamiento. (...) 

 

Luego está el fotógrafo... me vio en el 

Templo de Samayapuram y pensó que 

le gustaría tomar fotografías en el 

Ashram; hoy lo tenemos aquí. Esto sucedió porque fue a orar al templo de la Madre divina.  Por 

lo tanto, no es necesario conocerme; lo que importa es vuestra conexión con lo Divino. No 

reemplacéis el pensar en Dios por el pensar en otro ser humano. A la gente le gusta decir que 

son Dios... hacen esto porque quieren fama y reconocimiento; quieren propiedades, posesiones 

D 
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y riquezas. Pero deben comprender que todo esto no sirve de nada. Recordad esto: solo pensar 

en mí no os dará ningún beneficio. Debéis creer en Dios. Debéis respetar a los sadhus, ashrams, 

organizaciones espirituales, así como a nuestras antiguas tradiciones y cultura.  

 

Solo por materializar vibhuti y dar a luz a lingams no significa que estoy tratando de atraeros a 

mí. El autobús que conduzco se dirige directamente a Dios, no os llevará a ningún otro lugar. 

Soy solo el conductor. Os habéis subido a mi autobús y os llevará directo a Dios. Yo conduzco 

y tengo una buena licencia concedida por Dios. Con la aprobación de dicha licencia, Dios me dio 

algunos poderes. No utilizaré estos poderes para vender nada. No espero recibir nada de 

dinero de vosotros. No deseo nada. Dios es quien me dio todo esto, dejad que Él reciba todos 

los beneficios. Por lo tanto, lo que debéis hacer es pensar en Dios. Tratad de alcanzar este 

estado mental. Si pensáis que mi poder de dar a luz a los lingams y materializar vibhuti es un 

truco, si pensáis que es mentira, entonces acercaros a mí directamente y preguntádmelo. No 

me molestará, no me enojaré. No soy un tipo de persona que se enoje. ¿Sabéis por qué? Porque 

no me aquejan las emociones. Solo una persona sentimental se enoja. Todo esto lo he recibido 

de Dios, ¿por qué debería enojarme entonces? Acercaros y preguntadme.  

 

Es por esto que me relaciono tanto con vosotros. ¿Os dais cuenta que no podría separarme de 

vosotros? Si lo hiciera, creo que no podríais comprender todo esto y perderíais la oportunidad 

de conocer la gracia de Dios. Perderías la oportunidad de conocer el poder de Dios. Esta es la 

razón por la cual quiero vivir entre vosotros. 

 

Vosotros sois los que hacen diferencias entre hombres y mujeres, pero para mí todos sois hijos 

de Dios. Deseo vivir muy cerca de todos vosotros para que podáis comprender la gracia de 

Dios. Además de esto, no tengo más necesidades, ni tampoco espero nada de vosotros.  

 

El señor K dijo que cada vez que asistimos a un programa 

público debemos pedir dinero. ¿Creéis que el trabajo 

espiritual es algo que debe regirse por las normas de un 

contrato? ¿Yo hablaré sobre Dios y luego vosotros me 

pagaréis 1001 rupias? ¿Acaso voy a vender o a comprar a 

Dios? El señor K no debería haber dicho eso. Si yo quiero 

ir a algún lugar y hablar sobre Dios, llegaré hasta ese lugar 

por mi propia cuenta.  

 

Cualquiera sea el programa público que organicemos aquí, 

sin importar qué sadhus asistan, nunca cobraré dinero por 

eso. Se ha instalado esta gran carpa, con toda la 

decoración, los micrófonos y parlantes... pero no necesité 

pagar nada por todo esto. Nadie me pidió dinero, ¿entonces por qué debería yo cobraros a 

vosotros? No gasté ni un solo centavo, no obstante, Shivaratri se ha celebrado a lo grande. 

Todos estos swamis han venido, los sacerdotes también... nadie les pagó para que lo hicieran, 

vinieron por su propia cuenta. (...) Pero si alguien quiere colaborar con los gastos de traslado de 

estas personas, lo permitiré.  

Tan solo imaginaos, si un 

ser humano normal como 

yo, nacido de una madre, 

puede tener todas estas 

habilidades y poderes, 

¿entonces cuánto más es 

capaz de hacer Dios? No 

olvidéis eso. 
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Lo que quiero decir es que la gracia de Dios es inmensa. No comparéis a Dios con el dinero. 

No comparéis a Dios con un ser humano. Dios, el dinero, el ser humano... Son cosas diferentes. 

Dios es algo que está más allá que nosotros. Un ser humano está hecho de carne y hueso. El 

dinero está hecho de papel. Pero Dios es shakti, un poder supremo. ¿Podéis comparar un 

pedazo de papel con Dios? Este dinero es solo papel, lo llamamos 100 rupias, 1000 rupias, si 

encendéis estos pedazos de papel con una cerilla, arderán.  

 

¿A qué os referís cuando decís que yo soy Dios? No lo aceptaré, no lo creeré. Solo diré la 

verdad, no tengo la necesidad de mentir. Concuerdo con que Dios me ha dado algunos 

poderes. Me dio estos poderes cuando yo tenía siete años y se lo agradezco. Por qué me lo dio, 

qué motivo tuvo, no lo sé. Dios propició, y yo simplemente hago su trabajo. Eso es todo. No 

haré de cuenta que el regalo de Dios es mío o que me pertenece. No proclamaré que yo soy 

Dios o un avatar. No diré esto ni tampoco quiero que vosotros me digáis esto porque no es 

verdad. Son solo habladurías. ¿Acaso Buda alguna vez dijo que él era Dios? No lo hizo, sin 

embargo la gente hace un Dios de él. Buda solo dijo que sigan su dharma, su forma de 

meditación.  

 

¿Acaso Jesucristo alguna vez dijo que él era Dios? No, él nunca dijo esto. Pero los doce 

discípulos lo convirtieron en un Dios. Jesús dijo que él era el hijo de Dios. ¿Y el profeta 

Mohamed dijo que él era Dios? De haberlo hecho, le hubiese pedido a la gente que venere su 

imagen al morir. Él enseñó que Dios no tiene nombre ni forma, y esa es la verdad. Mohamed fue 

un mensajero de Dios. ¿Entonces por qué de repente queréis convertirme en un Dios? ¿Esperáis 

que asienta con la cabeza y acepte todo lo que decís? No lo haré porque no hay verdad en ello. 

Si fuera verdad, lo diría. Me hace muy feliz que digáis esto, pero no es cierto. Vosotros decís 

esto porque tenéis fe en mí. No quiero menoscabar vuestra fe, pero me entristece que olvidéis 

la verdad. Entonces... Es Dios quién me envió, yo soy su mensajero. Estoy aquí para hablaros de 

Dios y de su gracia, pero yo no soy Dios Tan solo imaginaos, si un ser humano normal como yo, 

nacido de una madre, puede tener todas estas habilidades y poderes, ¿entonces cuánto más es 

capaz de hacer Dios? No olvidéis eso.  

 

 

Crear islas  

de pensamientos espirituales durante el día 
Por Kanagavalli, Argentina 

 

Durante el trascurso de nuestro primer viaje a India compré algunas telas con imágenes 

impresas de deidades en solo dos o tres colores. Como me gusta pintar, cuando regresé a la 

Argentina comencé a personalizar las imágenes impresas con algunos colores y detalles. Luego 

de algún tiempo, reuní una cantidad de estas telas con imágenes impresas que ahora estaban 

pintadas, y cuando alguien mostraba algún interés por una, se la regalaba. También pinté algunas 
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para decorar el salón de la fiesta de casamiento de uno de mis hijos. Y a pesar de esto, todavía 

tenía muchas de estas telas, así que cuando viajé a India para Mahashivaratri en 2011, las llevé 

conmigo para donarlas al Ashram para que pudieran utilizarlas como quisieran. Estas telas se 

encontraban en el Ashram cuando alguien tuvo la idea de coser una a las cortinas que cuelgan 

en la entrada del altar principal del templo en ciertos momentos durante el abishekam al Lingam 

del Samadhi de Swamiyi. 

 

Desde entonces, cada año envié al Ashram dos telas recientemente pintadas. Al principio, 

enviaba telas con imágenes de Ganesha, luego me pidieron que hiciera algunas con imágenes de 

Shiva y en los últimos tiempos hago mis propias creaciones, siempre relacionadas con Swamiyi o 

Shiva. Esta tarea fue una bendición que me llegó sin pedirla, y ahora se ha convertido en un 

firme compromiso anual. Durante el año pienso en el diseño, y unos meses antes de la fecha de 

vuelo de la persona que llevará las telas a India comienzo mi trabajo. Esto es un trabajo que no 

pienso dejar de hacer. En este momento, estoy ocupada terminando las dos telas para este 

Mahashivaratri. Para estas dos, además de la pintura, también estoy utilizando técnicas de 

retazos y estampados. Y ya estoy pensando en qué haré el año que viene. Swamiyi nos 

recomienda crear pequeñas islas de pensamientos espirituales durante el día, para que un día 

lleguemos a tener la mente totalmente concentrada en Dios. Estas pinturas son una práctica 

extra que me ha dado. ¡Que Swamiyi nos llene de gozo!  

 

Yei Prema Shanti 

Dos de las telas pintadas por Kanagavalli  
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El cumpleaños de Swamiyi en el Ashram 

 

  

Debido al ciclón que atravesó el interior de Tamil Nadu 

en la mañana del 16 de noviembre, la gran celebración 

de cumpleaños de Swamiyi se postergó para el 26 de 
noviembre, el día de la estrella de nacimiento de 

Swamiyi. Después de un Ganapati yagam para el 

beneficio de todos los devotos, hubo un abishekam para 

el Samadhi Lingam de Swamiyi. Al mediodía, se realizó 
un abishekam de leche a la estatua de Swamiyi, durante 

el cual todos pudieron verter una taza de leche sobre la 

misma. Luego de un almuerzo y postre especial que todos 

disfrutaron, por la noche los niños entretuvieron a los 
presentes con un programa cultural de una hora que 

incluyó bhayans, bailes, discursos y ¡una pequeña obra! 
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Noticias de los Centros Sri Premananda 

alrededor del mundo 
 

Algunos momentos de cómo se celebró el cumpleaños de Swamiyi con 

devoción alrededor del mundo… 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Extremo izquierdo: 
devotos en Holanda 

se reunieron en 
Rotterdam para 

cantar bhayans y 
hacer un 

abhishekam a la 
estatua de Swamiyi 

 
Izquierda: Pada 

puya con 
muchísimo 

prasadam para 
Swamiyi en 

Argentina 

¡Devotos en Bélgica 

organizaron un 
hermoso programa de 

cumpleaños en Liège! 

¡Programa cultural, puya y pastel de 
cumpleaños en Puliyankulam, Sri 

Lanka! 
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Palabras doradas de Swamiyi sobre los  

 Centros y Grupos Sri Premananda 

 
 

 

 
 

Swamiyi responde vuestras preguntas 
 

Un devoto del Reino Unido, 1984: Muchos sadhus vienen aquí, los conocemos y esto 

crea confusión en nuestras mentes. ¿Nos puedes dar algún consejo sobre esto? 
 

Es bueno recibir la bendición de los sadhus, 

escuchar sus satsangs y hacerles preguntas... 

Todo esto nos ayuda a ganar conocimiento, 

pero no significa que también debamos 

adorarlos. Lo que debemos rescatar de 

nuestros encuentros con ellos son los 

buenos objetivos, los buenos principios, 

buenos pensamientos, buenas ideas para 

nuestras prácticas espirituales y, en general, 

cosas que nos ayuden a creer en nosotros 

mismos y elevarnos.   

 

 Los sadhus no vienen solo ahora, lo han 

hecho por generaciones y generaciones. Sin 

embargo, la gente hoy en día vive en una 

civilización nueva y moderna y ven algo 

particularmente diferente en los sadhus, 

entonces empiezan a seguirlos 

inmediatamente. Por ejemplo, el Reino 

Unido, un lugar donde todo el mundo está 

ocupado en vivir su vida moderna y piensan 

que esta es la verdad y todo lo que necesitan. 

Luego conocen a un sadhu, les gusta y creen 

en él, entonces lo siguen. Ahora que habéis 

conocido a todos estos sadhus, yo vengo a 

deciros que creáis en vosotros mismos... 

Cada sadhu habla de manera diferente, cado 

uno tiene su propio estilo. Yo también soy 

uno de estos sadhus, uno de estos locos. 

¡Ahora he venido para deciros que creáis en 

vosotros mismos, que tengáis fe en vosotros 

mismos! 

 

“Muchas personas están interesadas en la espiritualidad, pero como no reciben una 

explicación adecuada y buena orientación, no son totalmente espirituales. Es por esto que 

debéis explicarles el verdadero camino de la espiritualidad y guiarlos hacia ese camino. Estaré 

con vosotros si lo hacéis. Debemos comprender que hay muchas personas que no saben 

mucho sobre la espiritualidad genuina. Tenemos que ayudarles a conocerla, y vosotros tenéis 

la gran oportunidad de hacerlo.  
 

 

 

 

Colombo, Sri Lana: abhishekam de leche para la estatua de Swamiyi, partiendo el pastel de 
cumpleaños, bhayans, y compartiendo un almuerzo... 
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FRANCOLÍN GRIS - 

Francolinus pondicerianus 

pondicerianus - Kowdhari 

 

La fauna silvestre del Ashram 

Aves y avistamiento de aves 
Por un residente del Ashram 

 

De vez en cuando, en esos momentos tranquilos en el Ashram, de repente podrás escuchar un fuerte 

kila... kila.... kila. Este es el canto del francolín gris, un tipo de perdiz. Pienso que con este canto, 

un pequeño grupo o tal vez familias de francolines grises se mantienen en contacto, o tal vez tan 

solo se anuncian. Otros repiten el canto, al igual que los pavos reales indios, los parientes de gran 

tamaño de los francolines. Como si fuera un tipo de comunicación por tambores, pero en este caso 

sus voces son igual de eficientes. Durante la época reproductiva, el canto de los machos puede 

atraer contrincantes. Es increíble lo fuerte que pueden hacer este canto. Me explayo un poco en esta 

sección sobre el sonido que emiten porque es poco común verlos, a menos que caminéis cerca de 

ellos, temprano en el atardecer y la mañana.  

 

Durante la época que tenía una 

habitación particular en el Ashram, 

los francolines grises eran mis 

compañeros diarios porque les 

gustaba buscar alimento detrás de la 

sección de los baños de la 

construcción donde hay una 

pequeña zanja y podían estar 

tranquilos. En ese momento, solía haber mucha vegetación allí y ahora, como esta zona todavía está 

un poco abandonada, sigue llena de plantas herbáceas, además de algunos arbustos y árboles, lo que 

proporciona una cobertura y protección ideal. Desde allí y hacia el nuevo dormitorio de las niñas, el 

paisaje se vuelve más abierto, pero continúa cubierto de vegetación (que se mantiene corta por la 

poda) y rodeado por el cerco paralelo al camino que conduce al dharmasala. Por las tardes, el 

francolín gris incluso se atreve a cruzar el camino, corriendo de regreso a la seguridad del cerco 

cada vez que aparece algún humano. Siempre están a la defensiva de potenciales peligros y se 

mantienen en silencio al alejarse corriendo.  

 

Esta correteada es muy particular. Generalmente corren en vez de volar si se sienten en peligro. Si 

vuelan, lo hacen solo en distancias cortas, a baja altura mientras realizan un zumbido con las alas, 

las que mantienen rectas, sin moverlas, durante un corto tiempo. Y ese puede ser el primer avistaje 

de estas aves de color marrón claro. ¡Ahora, prestad atención, damas! Muchos autores han 

descripto lo forma de correr de estas aves como algo particularmente agraciado. Si se compara el 

andar de la mujer amada con el de un francolín, esto es considerado un piropo. A diferencia de 

otras aves que inclinan la cabeza hacia adelante cuando corren, el francolín mantiene el cuerpo 

erguido, lo que da la extraña impresión de que se mueven sobre ruedas.  
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Frente al mismo edificio que mencioné anteriormente, hay además un área de campo abierto con 

algunas hileras de árboles y bordeada por un cerco, el establo y el vivero. También hay algunas 

zanjas y bordes entre los campos. Este es su hábitat típico, muy similar al hábitat de la perdiz 

europea. De hecho, normalmente se las encuentra en busca de alimento en el campo seco abierto, 

incluso en zonas boscosas, matorrales, semidesiertos y en cultivos sobre suelo desnudo o cubierto 

con pasto. 

 

La ventana trasera de mi antigua habitación era un lugar excelente para observarlas de cerca sin 

interferir, y desde allí podía ver claramente que no son activas solo por la mañana y las tardes, sino 

también durante todo el día.  

 

Prefieren moverse en zanjas bajas y un poco más altas, y alrededor de los extremos de los sectores 

elegidos, pero si se sienten seguras, el grupo se esparcirá por toda el área, y luego volverán 

inmediatamente al lugar cubierto seguro si algo las alerta. El llamado de alerta, transcripto como  

kateela... kateela... kateela o pat ee laa, kila kila kila khirr khirr, lo producen con el pico un poco 

elevado y la garganta latiendo enérgicamente, y con toda la atención. Incluso cuando aparentan 

estar calladas, siempre se las puede oír. ¡Tratad de leer o meditar y comprenderéis lo que digo! 

 

A veces, un par de aves se unen en un dueto pero producen otros sonidos cuando hay mucha 

agitación y revuelo. Yo describiría estos sonidos como cantos cortos, similares a los de un perro o 

incluso un gato... o algo entre estos. No pude descifrar por qué lo hacían, pero sucedió cuando hubo 

un repentino revuelo y ninguno correteó. ¿Habrá habido una serpiente cerca y por eso se 

movilizaron las tropas? ¿O habrá sucedido por otra razón? No lo sé. 

 

¿Y qué es lo que buscan exactamente en este tipo de hábitat? Su alimento incluye semillas, granos 

y brotes, y también invertebrados como insectos, especialmente termitas y escarabajos, en 

particular los escarabeidos que son algo lentos, y también de vez en cuando alguna presa más 

grande, como serpientes. También los he visto rascar el suelo con sus patas, como hacen las 

gallinas. Del mismo modo, también suelen tomar baños de arena y polvo en los senderos. 

 

¿Cómo son? Los francolines son perdices de tamaño medio, los machos tienen un promedio de 29 a 

34 cm y las hembras de 26 a 30 cm, son de color gris claro y marrón, y todos rayados. Este color un 

poco apagado que se mezcla tan bien con su entorno sirve de camuflaje, pero lo sorprendente es 

que si uno tiene la oportunidad de estar muy cerca y con la iluminación óptima, verá detalles que 

no podría apreciar de otra manera. Entonces se puede discernir la belleza de la cara pálida con un 

fino borde del blanco-beige del cuello y la pigmentación anaranjada de las mejillas y encima de los 

ojos, en la frente. Ambos sexos son iguales. 

 

Como ya mencioné, generalmente se los puede ver en pequeños grupos y también se posan 

agrupados en árboles bajos. Siempre hay unos cuantos que cumplen el rol de cuidadores del grupo, 

que mantienen la guardia y alertan al resto si es necesario.  

 

La época reproductiva principal es de abril a septiembre. El nido es un pocito escondido en el 

suelo, y encontramos uno en el Ashram cerca de un viejo depósito. Al ser aves que viven y se 

reproducen en tierra, es obvio que son vulnerables a perros y otro tipo de cazadores, además de los 

humanos. Incluso en los libros de ornitología las llaman aves de caza, ¡dando por hecho que sus 
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vidas están a disposición del humano! Solía ver de forma regular a dos grupos de cinco a seis de 

ellas y me entristecí cuando al regresar al Ashram en octubre ya no las oía más. Finalmente, en 

noviembre las volví a escuchar y también pude ver una, pero hasta ahora la cantidad de estas aves 

ha disminuido sin lugar a dudas. 

 

Yei Prema Shanti 

 

 

 

“¡Oh, Madre Divina, 

eres la única que podría mantenerme verdaderamente feliz y sin 

todos estos problemas, preocupaciones y karmas! Has creado este 

cuerpo y mi vida. Sufro de ansiedad y esto significa que me estás 

poniendo a prueba. Cuando estoy en paz y feliz significa que he 

recibido tu gracia divina. Tú eres la verdadera testigo de todo lo 

que ha sucedido en mi vida. Una vez más, has desviado mi 

atención del mundo material y has abierto mi ojo interior de 

sabiduría para que pueda percibir el camino espiritual. Te ruego 

que me aceptes sin condición, por favor, libérame del miedo y 

otórgame verdadera sabiduría y paz”. 
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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.  

 

 

 

os buenos pensamientos, las buenas intenciones, los buenos hábitos, la buena conducta, las 

buenas acciones, las buenas palabras, todo esto son cualidades esenciales en la vida de un ser 

humano. Solo cuando tiene todas estas características, una persona puede brillar de verdad. 

Lo ideal sería que logremos adquirir estas buenas cualidades en la niñez, pero por lo general no 

escuchamos los consejos que nos dan.  

 

Al tratar de mejorar nuestras vidas, cometemos muchísimos errores, consciente e 

inconscientemente, y no prevemos las consecuencias de nuestros malos comportamientos. Antes 

de emprender un trabajo, no escuchamos ni aceptamos los consejos de los adultos o de personas 

con experiencia. ¿Por qué no los escuchamos ni aceptamos sus consejos? Por ignorancia. Se solía 

decir que una persona necesita atravesar las consecuencias de algo para poder comprenderlo. 

¿Qué significa esto? Significa que es la experiencia. La experiencia es buena, pero aún mejor es 

escuchar lo que las personas experimentadas tienen para decirnos.  

 

Si escuchamos a estas personas, incluso un niño de diez años podría adquirir el conocimiento y 

habilidad de un mayor. Pero nuestras mentes no están dispuestas a aceptar esto. Tendemos a 

analizar lo que dicen, y esto también es una experiencia. 

 

Al aprender por experiencia es probable que os enfrentéis con obstáculos y problemas, y todas 

estas dificultades que tengáis os ayudarán a aprender algo nuevo. Esto es experiencia. ¿Creéis que 

realmente es necesario pasar por toda la molestia de aprender todo por experiencia? ¿Acaso no 

pensáis que es suficiente con aprender a través de los consejos de aquellos que realmente tienen 

experiencia?  

 

Creemos que debemos aprender todo por experiencia propia. En estos tiempos modernos, la raza 

humana está evolucionando muchísimo. Estamos descubriendo y desarrollando todo tipo de 

inventos nuevos, y estos inventos nos obligan a trabajar cada vez más y más rápido. Sin embargo, 

aun así seguimos buscando experiencias en cada trabajo que emprendemos. 

L 
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La experiencia es lo que completa a una persona, la hace madura y competente. Una vez que una 

persona ha evolucionado de esta manera, la experiencia ya no es necesaria para cada pequeña 

cosa... ¿no es así? Entonces, es importante aprender por experiencia solo lo que necesitamos 

aprender de esa manera.  

 

Es bueno tener buena experiencia en cocina y degustación, en dormir, hablar, tener respeto, es 

bueno tener experiencia educativa, médica. En ingeniería, en artes y cosas así... ¡Por supuesto que 

la experiencia es necesaria en muchas áreas! Es esencial para nuestra evolución.  

 

El amor, la compasión, la comprensión, la duda, el enojo... todas estas son cualidades que una 

persona con seis sentidos conoce en su vida diaria. Si podéis contemplar y expresar buenas 

cualidades, como el amor, la compasión, la confianza y la comprensión en vuestra vida diaria, 

entonces encontraréis alegría tanto en vuestras vidas de familia como en lo social y no habrá más 

lugar para conflictos y problemas.   

 

La experiencia es un factor maravilloso en la vida de una persona.  Poder relacionarnos con una 

persona con experiencia nos ayudará a construir un futuro exitoso. Los buenos consejos y las 

buenas oportunidades nos ayudarán a tener más experiencia en la vida. Solo con pensar en Aquel 

que no tiene nombre ni forma es, de hecho, una experiencia. La meditación, la devoción, la puya, el 

abhishekam y las enseñanzas espirituales son prácticas que, a través de la experiencia, nos ayudan a 

alcanzar nuestro verdadero estado. Si nos involucramos en prácticas espirituales de forma regular, 

comenzaremos a experimentar a la Divinidad. Somos afortunados por todas estas cosas buenas 

que obtenemos a través de la experiencia. Todo lo que experimentamos en la vida es nuestra 

buena fortuna y disfrutamos de las experiencias que tuvimos. Pero además de esto, debemos ser 

generosos y desinteresados, y desear que otros también tengan esta buena fortuna. ¡Y esto es el 

verdadero gozo! 

 

¿Qué es el gozo? ¿Y qué es el sufrimiento? 

¿Qué es la dulzura y qué es la amargura? 

¿Qué es el poder de creación y el de destrucción? 

¿Qué es la forma? ¿Qué es maya? 

¿Qué es lo sublime y qué es lo sórdido? 

¿Qué es lo elevado y lo bajo? 

Así como la verdad siempre triunfa, la falsedad siempre fracasa. 

Todo es experiencia. 
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Noticias de…  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Swamiyi pide a la Juventud Premananda que visite a los adultos mayores y a los enfermos para 

ayudarlos a sentirse mejor y darles aliento. Podéis hablar con ellos, escucharlos, cantar algunos 

bhayans o hacer alguna otra cosa para alegrarlos. ¡Swamiyi dice que este es un gran seva! Si tu o 

tu grupo de Juventud decide hacer este gratificante seva, podéis contarnos al respecto y luego 

enviarnos algunas fotos. Para el apoyo emocional, Swamiyi aconseja que es bueno para los 

jóvenes hacer este seva en grupos pequeños. 

 

Cada mes destacamos una gran cualidad de la Juventud Premanada. 

Este mes: ¡Sé un trabajador feliz! 

 
“Si trabajáis duro sin quejaros y con una sonrisa en el rostro, seráis un gran ejemplo espiritual 

para otros, mucho más que si tratáis de decir a los demás qué hacer en el camino espiritual. Por 

ello, siempre aliento a los discípulos y devotos en el Ashram a trabajar. Podéis orar a Dios, pero 

las manos que trabajan duro son una ofrenda tan valiosa como los labios que oran sinceramente. 

Puede que seáis parte de un grupo o centro espiritual, ¡no habléis demasiado y haced algo! 

Siempre os aconsejo mantener el cuerpo ocupado y la mente en calma. Si podéis mantener la 

mente en paz, llena de pensamientos sobre la Divinidad, y hacéis el trabajo de Dios con vuestros 

cuerpos, eso es muy pero muy bueno”. 

 

 
La Juventud Premananda de Szczecin 

en un concierto para gente con 
problemas psicosomáticos. Fue una 

experiencia muy profunda y 
conmovedora, y oramos por que 

puedan llenarse de alegría y felicidad. 
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Para Dios es posible hacer cosas 

que están más allá de nuestro 

entendimiento humano. ¿Qué 

haríais si Dios naciera en este 

mundo con un chakra y una 

caracola1? Sin dudas lo pondríais 

en un museo y ¡cobraríais una 

costosa entrada! Supongamos que 

alguien nace y afirma ser Dios, 

¿qué haría la gente? 

Probablemente le lanzarían 

piedras y lo matarían. ¿Qué haría 

la gente si yo dijese que soy una 

gran Alma? Probablemente 

tratarían de terminar con mi 

vida. Así está el mundo. Esta es la razón por la cual Jesucristo fue 

crucificado y por la que trataron tan duramente al Profeta Mohamed y 

a Buda. Por eso le dispararon una flecha a Krishna. El motivo fue que la 

gente no estaba lista para comprender el estado de sus mentes.   

 

La gente es como es, sin embargo una persona no es capaz de 

comprender a otra. Entonces, si las personas ni siquiera pueden 

comprenderse entre ellas, ¿cómo podrían comprender el poder y la 

gracia de Dios?  

  

                                              
1 Las armas sagradas del Señor Vishnu, con las que a menudo se lo representa. 
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(Swamiyi dio este satsang en su cumpleaños en Puliyankuam, Sri Lanka, en 1983) 

 

Todos tenéis una consciencia. Aseguraos de mantener vuestra consciencia siempre limpia; no 

permitáis que el ego y los pensamientos sobre “yo”, “mío” y “a mí” dominen vuestra mente. 

No penséis que estáis por encima de los demás. Podéis engañar a los demás, podéis engañar a 

todo el mundo, pero nunca podréis engañaros a vosotros mismos y a vuestra consciencia.  

Debéis comprender que esta mente es algo verdadero, lo sabe todo, no podéis engañarla. 

Además, debéis creer en vosotros mismos, en vuestra habilidad de conoceros a vosotros 

mismos, de conocer vuestra mente, de conocer la pureza de vuestra mente. El día que 

comencéis a creer en vosotros mismos, es el día en que comenzaréis a conoceros.  

 

Las palabras no importan. El mundo os elogiará o condenará. La gente podrá alabaros y decir 

muchas cosas sobre vosotros. Nada de esto tiene importancia. Ni los elogios ni las críticas 

son necesarias. Tenéis vuestra propia consciencia, vuestra inteligencia y habilidad para percibir 

profundamente lo que es correcto.  No os apresuréis a nada, tened paciencia, conocimiento y 

luego comprensión, así podréis alcanzar vuestro objetivo. De esta manera, no hay nada que no 

podáis lograr.  
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En la vida, nuestras mentes analíticas pueden hacer que la verdad no parezca verdadera y que 

lo falso parezca verdadero, entonces se vuelve difícil juzgar qué es verdadero y qué es falso. 

Las apariencias engañan. Solo porque algo se vea brillante y hermoso, no significa que sea 

mejor. No juzguéis a una persona por la cantidad de guirnaldas que lleva puestas, todo esto es 

falso. Descubrid qué hay en su interior. Estas guirnaldas no significan nada, todas se secarán. 

Todo esto es ilusorio, solo algo que querías ofrecer a Swami.  

 

¿Qué hay dentro de este cuerpo? ¿Cuál es el poder que hay dentro de este cuerpo y qué 

puede hacer este poder? Sed pacientes y observad. Algunas personas pueden decir: “Él puede 

hacer esto; puede hacer aquello; puede dar vuelta el cielo y materializar cosas”. No creáis 

todo lo que dicen los demás, no es necesario. Debéis observar con paciencia y tranquilidad, 

solo entonces comprenderéis. No tiene nada de malo el acercarse con dudas. Pero una vez 

que creáis que habéis encontrado la verdad, aferraos a ella con fuerza y no la dejéis ir. Si 

creéis que es falsa, abandonadla silenciosamente. No es necesario que elogiéis o culpéis. 

Conoceréis la verdad si os acercáis y observáis. 

 

Si queréis conocer el Paramatma, lo que está en vuestro corazón, debéis ser pacientes. No 

llegamos al mundo con un nombre, estatus o dinero, y no nos llevaremos nada cuando nos 

marchemos. Nacimos en el vientre de nuestras madres y el cuerpo que emergió de allí tiene 

un atma. El cuerpo es temporal. El cuerpo no vino solo, vino con la vida, pero cuando nos 

marchemos de aquí no habrá más vida y el cuerpo muerto se descompondrá y se convertirá 

cenizas o en polvo. Esta es la naturaleza del cuerpo físico; sin embargo, este cuerpo que algún 

día entrará en descomposición quiere algo distinto (que lo que quiere el atma), quiere hacer 

otras cosas y tiene otra comprensión.  
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