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 “Orad a aquel que no tiene nombre ni forma; evitad los 

pensamientos no deseados; infundid en vuestras mentes el 

hecho de que todo es temporal. ¿Por qué os preocupáis tanto 

por cosas que son solo pasajeras en la naturaleza? Preocuparse 

así solo ocasionará que enferméis física y mentalmente. Nada 

es permanente.” 

Swamiyi 
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“A veces me pongo a disposición de mis devotos en sus sueños. Aparezco especialmente 

en los sueños de los niños que me conocen y tienen una inclinación spiritual. Las mentes 

de los niños son muy limpias, puras y abiertas, y resulta muy fácil para mí contactarlos en 

sus sueños. A veces, los devotos pueden hacerme ciertas preguntas en sus oraciones, y les 

respondo por medio de un sueño simple, corto y lúcido. Con aquellos que están enfermos 

y viven al otro lado del mundo, puedo llegar a ellos en sus sueños y sanarlos. Para los 

verdaderos buscadores espirituales que rezan sinceramente para lograr iluminación y 

claridad espiritual, puedo llegar en sus sueños e infundir en ellos una energía que los llevará 

a un estado mental elevado. 

Que tus sueños se colmen de bendiciones divinas.”  

¡Feliz año nuevo! 
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Satsang con Swamiyi 

Bendiciones de la Madre Divina  

ncarnaciones de lo Divino! Al 

mirar a sus rostros, rezo a la 

Diosa Madre para que este año 

sea bueno. Que todos reciban sus 
bendiciones a lo largo del año que da 

inicio. Tradicionalmente, Hemos orado a 

la Diosa Madre por miles y miles de 

años. Que les brinde paz en la vida y 

prosperidad en cualquier 
emprendimiento que tomen. Que los 

bendiga con una vida saludable y 

satisfactoria sin enfermedades. Rezo a la 

Madre Divina para que su hijo, el Señor 

Vighneshvara, el removedor de 
obstáculos, os ayude a alcanzar todo lo 

que deseéis, no solo para vuestras vidas 

personales, sino también para vuestros 

países. Que todos tengáis pensamientos 

y bendiciones divinas este año. 
 

La raza humana necesita hoy bendiciones 

divinas, al encontrarse tambaleando 

entre la desconfianza, la duda, la ira, la 
competencia, los celos y todas las otras 

cualidades negativas que son causas de 

las guerras, la violencia y las atrocidades 

de este mundo. Solo si la Madre viene a 

nuestras vidas podemos liberarnos de 
los problemas, las dudas y la inseguridad.  

Pedidle: ¿Quién más está allí salvo ella 

para envolver este planeta y a cada 

individuo con sus bendiciones, tal como las plantas en la tierra se alimentan y nutren de la humedad 

que las rodea? Ella tiene varios nombres y formas. Si ella no nos ayuda, entonces ¿quién lo hará? Cuando 
pensamos en ella, nuestro egoísmo nos abandona, nuestros celos se desvanecen y la competitividad se 

marcha. Cualquier cosa que le pidáis de forma sincera, ella lo da. Nunca os decepcionará.  

 

Ella está con nosotros en todo momento. Su gracia está siempre con nosotros. Nos da energía para 

nuestras actividades diarias. Es bueno recordar constantemente este hecho. Si os rendís a sus pies, 
definitivamente trabajará en vosotros. También iluminará vuestro camino espiritual. Si siempre deseáis 

oler la fragancia de las flores del jazmín a vuestro alrededor, ¿frotaríais vuestra nariz en el tallo de la 

planta? ¡No!  Caminaríais junto a la planta para captar la exquisita fragancia que emana de sus flores. 

Podéis aprender a caminar junto a la Divinidad de la misma manera, no con egoísmo o agresividad, sino 
con simple humildad y amor. Así, la fragancia de la Divinidad os envolverá. Cuanto más os acerquéis a 

¡E 
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la Divinidad, más seréis atraídos y rodeados por su fragancia. Cuando os acercáis al maestro espiritual, 

percibís el perfume divino. No podéis alcanzar la Divinidad más que por medio del maestro espiritual. 

En consecuencia, acercaos al maestro en vuestro corazón y vuestra mente. Que este año sea favorable 
para obtener la gracia del maestro. 

 

Si pensáis en Dios y en tu maestro en el día de Año Nuevo, 

recibiréis el doble de bendiciones. Habéis ganado la 

oportunidad de transitar el camino espiritual gracias a las 
buenas acciones realizadas en nacimientos anteriores. 

Tenéis ahora un buen karma debido a esas acciones, pero 

no todos son tan afortunados. Hay muchos millones de 

seres humanos, pero solamente un número pequeño recibe 

tal oportunidad. Es la voluntad de Dios.  
 

Si tenéis el precioso regalo de obtener la gracia de la Diosa 

Madre, ella vendrá con innumerables formas y nombres 

para daros bendiciones. Sois afortunados por haber tenido 
un buen nacimiento y una crianza en un ambiente espiritual, 

así que también experimentaréis el beneficio de tan buena 

crianza. Vuestras mentes pueden vagar de aquí para allá, y así confundiros e impediros ver vuestro 

camino en la vida. Sin embargo, si tenéis fe en la Madre Divina, podréis traer tu mente de regreso y 

tenerla bajo control. Tened fe en ella. Recitad sus muchos nombres y experimentad la paz. Tratad de 
mostrarle verdadera devoción. A veces,  el egoísmo os lleva a mostrar devoción. La verdadera 

devoción significa la disolución del pequeño ser del devoto en el Ser Universal. No puede haber 

egoísmo en tal devoción. Si siempre rezáis a lo Divino para solicitar favores mundanos, entonces eso 

no es una devoción verdadera.  

 
Si pasáis el tiempo en compañía de santos y sabios o en sus ashrams, mucho de vuestro karma previo 

disminuirá y disolverá en su presencia y gran energía. 

 

Que todos vuestros deseos y los que habéis solicitado de mí se cumplan. Rezo a la Madre 
Divina para que todos vuestros problemas y dificultades sean superados y que este Año 

Nuevo abra paso a la paz y la alegría. 

 

 

 

 
 

“Cuanto más os 
acerquéis a la Divinidad, 

más seréis atraídos y 
rodeados por su 

fragancia. Cuando os 
acercáis al maestro 

espiritual, percibís el 
perfume divino” 
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Palabras doradas de Swamiyi acerca de los 

Centros y Grupos Sri Premananda  
 

 “Este mes os voy a contar acerca de los santos y sabios que 

vivieron en esta tierra antes de que la era de Kali Yuga 

comenzara. Una dama llamada Machakanni dio a luz a un hijo, 
Vyasa (quien luego sería conocido como el Santo Vyasa), en las 

costas del río Yamuna. Este a su vez tuvo un hijo llamado Sukra, 

quien también se convirtió en santo. ¿Sabéis cómo nació Sukra? 

Su padre realizó un yagam y ofreció diferentes hierbas y ghee. 

Shakti surgió del yagam y, mediante su poder, Sukra nació. Vyasa 
era un hombre de gran devoción, un experto en la realización 

de yagams y un gran meditador. Adoraba a Shakti, la Madre 

Divina. Cuando invocaba a Shakti con devoción pura, ella solía 

aparecer ante él personalmente y le concedía las bendiciones 
que él hubiera solicitado. De acuerdo con la ley divina, él no 

empleaba las bendiciones otorgadas por Shakti para su propio 

beneficio, sino para el de la humanidad y con la finalidad de 

hacer el bien  los demás.  

 
Muchos de ustedes conocen acerca del avatar, el Señor Rama. 

Su esposa era Sita y su padre el Rey Janaka. Vyasa vivía con la 

familia real y hacía mucho el bien. Tenía varios poderes y era 

también una encarnación divina. Era tan poderoso que cuando invocó a Brahma, Vishnu y Maheshwara, 

estos aparecieron ante él. Así, en ese tiempo, personas como él vivían aquí en la Tierra. Hoy vivimos 
en este planeta sin ningún conocimiento de estas cosas. En tiempos antiguos, la gente solía realizar 

abhishekam, yagam y meditación con sus mentes enfocadas y podían alcanzar un estado elevado. 

Aunque hoy en día hay personas así, vivimos en el mundo moderno sin comprenderlas. El propósito 

de sus acciones es el de elevar a quienes viven en la Kali Yuga. Deberíais comprender esto. Si hacéis 

un recorrido por los puranas y la historia, encontraréis muchas historias verdaderas como esta. Sin 
embargo, la gente de hoy está enredada en sus vidas mundanas, poseen anhelos mundanos y emplean 

su tiempo en satisfacer sus deseos. Es más común ahora encontrar este tipo de personas. 

 

Con el fin de guiar a las personas por el buen camino, se están abriendo Centros en todo el mundo y, 

a través de estos Centros, se difunden mensajes positivos. Los problemas y dificultades de la gente 
encuentran solución y los ayudamos a alcanzar paz mental. Hacemos lo mejor para alentarlos a seguir 

el camino correcto y llevarlos a un estado más elevado.  

 

Intento desarrollar la juventud de hoy para que tengan una buena vida, una en la que respeten a sus 
padres y enmienden sus errores. Los conduzco por el buen camino y los llevo hacia un buen estado 

en la vida.  

 

¡Que todos vosotros crezcáis en el camino espiritual con las bendiciones de Shakti!” 
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Navidad en el Ashram 
 

En la Víspera de Navidad nos reunimos para celebrar serena y gozosamente el nacimiento del Señor 

Jesucristo. En el Puya Hall, el cual había estaba decorado con un pesebre navideño y luces, leímos 

un Satsang de Swamiyi acerca de Jesús y cantamos villancicos, tanto en inglés como en tamil. El 

día de Navidad, cantamos alegremente la canción “Jingle Bells” mientras aguardábamos la llegada 

de Papá Noel o, como los niños aquí le llaman, Tata. ¡No hace falta decir que los niños estuvieron 

muy felices y entusiasmados cuando ingresó al Puya Hall para entregar regalos a todos!  

    

 

 

 

 

 
 

 

Decorados navideños y Papá Noel mientras 

distribuye regalos entre los niños. 
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Experiencias con Swamiyi 
Entrevista con la doctora Chandradevi 

  

En noviembre pasado, lamentamos la muerte de la doctora Chandradevi, la médica residente 

del Ashram. Poco después de haber conocido a Swamiyi en Sri Lanka a principios de los años 
1980, ella y su marido comenzaron a estar más y más tiempo con Swamiyi, hasta que 

finalmente decidieron dedicar sus vidas al servicio de su misión, primero en Sri Lanka y luego 

en la India. La Dra. Chandradevi, o Dra. Akka, como fue afectuosamente conocida, fue una 

médica dedicada quien atendió las necesidades de salud de los niños del Ashram, los residentes, 
los devotos visitantes y la gente del pueblo. Su interés por la verdadera espiritualidad y su 

práctica diaria, su devoción por Swamiyi como su maestro espiritual, su firme compromiso con 

el desarrollo de la misión de Swamiyi, su sentido del humor frente a las caprichosas vueltas de 

la vida, y probablemente por sobre todo, su amor y compasión por todos alrededor, hizo de 

ella una figura inspiradora para aquellos que también desean llevar una vida de devoción y 
servicio. En su memoria, publicamos esta entrevista, realizada con ella en el año 1993 

conducida por quien entonces era un estudiante de antropología, luego se convertiría en devoto 

de Swamiyi y actualmente administra un Centro Sri Premananda. 

 

n el lado sur del Ashram, no muy lejos del 

(viejo) dharmasala y detrás de las oficinas que 

están cerca de la casa de Swamiyi, hay un 

edificio largo. Afuera, al frente, algunas bicicletas y 

un escúter aguardan a sus conductores. Al ingresar, 

tomo un pasillo que está cerrado al final por una 

cortina, detrás de la cual se escuchan voces. Las 

puertas en el corredor están cerradas, pero de 

repente una de las primeras sobre el lado derecho 

se abre. La habitación es pequeña y escasamente 

amueblada… una cama, una mesa, un pequeño 

altar frente al cual hay un almohadón apoyado 

sobre el piso. Una ventana abierta con una reja 

metálica que interrumpe la continuidad hacia 

afuera, permite el ingreso de la clara luz ocre del 

atardecer. (En la India es común que las ventanas 

en las casas y los hoteles tengan rejas a modo de 

protección contra los robos).  

 

Dra. Chandradevi: “Esta es mi habitación, donde he 

vivido por unos años. Mi marido y mi hija, e incluso 

otras personas, tienen sus habitaciones aquí, en 

esta misma casa. También hay un baño y un área de 

cocina. El lugar es pequeño, pero nos hemos 

adaptado: todo es parte del camino espiritual y de 

vivir en el Ashram. La palabra “ashram” proviene del 

sánscrito y significa “lugar de esfuerzo”, el lugar para 

trabajar sobre uno mismo. Para alguien acostumbrado al confort, la falta de comodidades puede ser 

E 

El Ashram alrededor de 1993 
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una prueba tanto para el cuerpo como la 

mente, y uno debe poner de sí mismo 

para amoldarse. No fue fácil para mí al 

principio. Vengo de Sri Lanka, de una 

familia pudiente, y sabía que elegir vivir 

con Swami no sería el camino más 

sencillo. Tuve que abandonar todos los 

lujos de los que disfrutaba, pero en 

realidad eso no es nada en comparación 

con todo lo que gano interiormente al 

vivir cerca de Swami. Vivo en paz y 

gozosamente.  

 

 

Conocí a Swami Premananda en 1980, en su Ashram en Matale, Sri Lanka. En ese entonces mi marido 

y yo llevábamos poco tiempo de casados y, una noche, cuando nuestra hija no podía dormir, decidimos 

dar un corto paseo en nuestro automóvil con la esperanza de que la pequeña se calmara. Entonces, 

mientras manejábamos, vimos a Swami Jothy, un hombre santo que conocíamos bien y quien, a pesar 

de la hora, esperaba el autobús a Matale. Desde allí, planeaba partir en peregrinación junto a Swamiyi, 

quien dirigía un ashram en aquel lugar. Ofrecimos llevarlo a Matale y, al llegar, el Swami en cuestión no 

se encontraba allí. Esperamos un largo rato por él y, cuando finalmente llegó, insistió en que 

compartiéramos su cena.  

 

Esperaba conocer a un hombre mayor, ya que en mi mente los hombres santos siempre lo eran, por 

lo que me sorprendí bastante cuando vi que este hombre era tan joven como yo. Tenía un aire 

juguetón, al igual que Krishna, y ciertamente parecía tener un lado activo. Corría de aquí para allá… 

sus gestos y forma de moverse eran tan rápidos y precisos que me costó incluso mantenerlo a la vista.  

 

Mientras preparaba la cena, parecía observar a mi marido de a ratos, y en un momento le dijo: “Sé que 

te gusta el puttu” – uno de los platillos favoritos de mi esposo – “y si te quedas a comer prepararé un 

poco de soja con puttu, pero si prefieres regresar a tu hogar podrás cenar tu pescado asado”. Mi 

marido me había pedido que preparase pescado asado para la cena y no entendía cómo podría saber 

Swami este detalle. Mi esposo tenía una expresión de sorpresa en su rostro, mientras Swami reía con 

gusto y sus ojos brillaban con un aire travieso. Nos quedamos y compartimos la cena con él, y nuestra 

conversación se extendió por varias horas.  

 

Hacia las dos de la mañana, cuando estábamos a punto de partir, Swami se acercó a mi hija. El cabello 

de mi pequeña hija había sido rasurado hacía poco tiempo para una ceremonia religiosa. En el instante 

en que Swami tocó su cabeza, una gran cantidad de polvo de sándalo comenzó a manar de ese punto. 

Este emitía una fragancia maravillosa. No sabía entonces que Swami realizaba milagros, simplemente 

supuse que debía tener este polvo de sándalo en sus manos. Luego dijo: “No vinisteis aquí por vuestra 

propia iniciativa; fue ella quien os trajo a mí”. No podía comprender a lo que se refería con eso. Luego 

nos despedimos y nos retiramos.  

 

En el camino de regreso a casa, me sorprendió el hecho de que a pesar de ser tan tarde (eran más de 

las dos de la mañana y todavía teníamos por delante al menos dos horas de viaje), nadie se sentía 

cansado. Todos nos dimos cuenta de esto. Estábamos bien despiertos, llenos de energía y colmados 

de una sensación de profundo gozo. Después de esto, una vez al mes, normalmente en el día de luna 

llena, regresábamos a visitar a Swami en su Ashram en Matale. 

Dra. Chandradevi  
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En aquel entonces, me di cuenta de que cada vez que regresábamos a casa después de visitar el Ashram 

me encontraba en un estado especial, diferente de aquel en el que me encontraba al salir de nuestro 

hogar. Es difícil describirlo, pero, por ejemplo, si al salir de casa mi mente estaba preocupada y llena 

de pensamientos, para cuando estábamos de vuelta, todas mis preocupaciones y pensamientos se 

habían evaporado y me encontraba en paz y sentía un gozo interior sin un motivo aparente. Esto 

sucedía especialmente cuando llegaba a mi hogar y me sentaba con los ojos cerrados, simplemente en 

silencio por horas cada vez, para solamente descansar. Un estado de silencio y de paz colmaba mi ser. 

Solo cuando salía de ese estado me daba cuenta de las horas que habían pasado… dos, a veces tres, 

sin entender cómo o por qué. Luego, cuando aprendí a meditar, me di cuenta de que este estado 

meditativo era lo que había experimentado de manera espontánea. 

 

Un día, sucedió algo importante, lo que significaría una gran influencia para el resto de mi viaje y mi 

forma de ver a Swamiyi. La madre de Swami enfermó de gravedad y debió ser hospitalizada en Kandy. 

Tomé un mes de licencia en el hospital donde trabajaba y fui con ella a Kandy. Le diagnostiqué una 

infección cerebral y estaba 90% segura de que no sería capaz de sobrevivir. Fui a ver a Swamiyi para 

informarle. Me dijo que no me preocupe y que regrese para estar con ella. A mi regreso junto a su 

cama, tomé su pulso y este se había debilitado considerablemente. Sentí que estaba muriendo. Mi 

cuñado, quien también era médico y trabajaba en este hospital, le realizó un examen y coincidió 

conmigo en que no había mucha esperanza de salvarla. Intenté enfocar mis pensamientos en Swami e 

internamente le confié que este era el final. En ese momento, de forma repentina, ingresó a la habitación 

junto a tres swamis y se acercó al lado de su madre. Esto me pareció una coincidencia muy poco 

probable.  

 

Le dije que su madre tenía un pulso apenas discernible y signos cardíacos mínimos, y que estaba 

inconsciente. Exclamé: “¡Está muriendo!”. Swamiyi estaba muy calmo. Simplemente le dio un poco de 

vibhuti al más viejo de los swamis que lo acompañaban y le pidió que lo espolvoreara sobre el cuerpo 

de su madre, lo cual el swami hizo. Mientras tanto, yo continuaba junto a la cama y verificaba 

constantemente su pulso, en busca de algún signo vital. Mientras el anciano espolvoreaba el vibhuti 

sobre ella, sentí que su pulso regresaba – algo tan improbable como puede sonar. Su pulso comenzó a 

latir y el monitor cardíaco comenzó a registrar señales. Poco a poco, mostró mejoría y unas pocas 

semanas después, Swami la llevó de regreso al Ashram, donde se recuperó completamente. 

 

Este fue el primer milagro que presencié… una persona agonizante que volvió a la vida. Desde ese día, 

estuve convencida de que Swami no era un hombre común sino el mismo Krishna, un ser divino. 

 

Swami siempre me recordó a Krishna, uno de los avatares de Vishnu en nuestra tradición. De niño, 

Krishna era un pastorcillo, bastante juguetón y travieso. De entre todas las deidades hindúes, siempre 

he sentido un afecto especial por Krishna. Solía tener una vieja estatua de Krishna tocando la flauta, 

con la flauta cubriendo parcialmente su rostro. Cuando oraba, en mi corazón le decía a Krishna que 

no me gustaba que la flauta cubriese su rostro y que pensaba que hubiera sido mucho mejor que su 

cara estuviese completamente a la vista.  

 

Cierto día durante una “entrevista telepática”, Swami me indicó: “Deberías pedir a tu Swami que te de 

una estatua de tu Ishta-Deva”, es decir, una divinidad personificada que puede servir como soporte 

contemplativo para la mente, la deidad que se siente más cercana a tu corazón. Le dije que no sabía 

cuál deidad se sentía más cercana a mi corazón, a lo que Swami dijo: “No te preocupes, Swami lo sabe 

y te dará una estatua”. Personalmente, no le pedí nada, pero debido a que Swami repitió estas mismas 

palabras en dos entrevistas telepáticas, pensé que lo mejor sería hacer lo que me indicaba.  
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Así, tal como lo había sugerido, fui a ver a Swami y le pedí la estatua. Este quiebre o diferencia entre 

el Swami en la entrevista telepática y el Swami Premananda de la vida cotidiana puede pareceros 

extraño, pero lo entiendo de la siguiente manera. Primeramente, en un nivel, es parte del “juego del 

gurú” con respecto a sus discípulos, y en segundo lugar, de otra forma, durante la entrevista telepática 

Swami se encuentra en un nivel de consciencia diferente de cuando estamos con él en persona. Durante 

la “comunicación telepática”, todos los poderes de Shakti (lo Divino) están en él y no es Swami 

Premananda quien habla, sino lo Divino que habla a través de él. Así que cuando fui a él con mi pedido, 

un juego comenzó. Me dijo: “Mañana, mañana…”. 

 

En aquellos días, todavía tenía mis dudas acerca de los milagros. Estaba convencida de que Swami podía 

materializar objetos pequeños, como era habitual en él, pero creía que no era posible lo mismo con 

objetos grandes y que debía haber algún truco detrás de esto. Sin dudas, él conocía mi estado de 

conciencia en ese momento, y esa tiene que haber sido la razón por la que me pidió que personalmente 

le llevara una canasta de flores para que pudiera materializar la estatua que me había prometido. (Swami 

tenía el hábito de materializar objetos grandes a partir de un montón de flores). 

 

Y así, tal como me pidió, fui a recoger unas rosas y le traje una canasta llena. El primer día me despidió 

diciendo: “Te daré tu Krishna mañana”. El segundo día regresé con una nueva canasta llena de rosas y 

le pregunté qué debía hacer con estas. Me dijo que debería dejarlas en algún lugar y conservarlas. El 

tercer día nuevamente fui a él con una canasta, aunque en esta ocasión, no estaba tan llena ya que había 

menos rosas.  

 

Amaba las rosas. Cuando ingresé a la habitación donde conservaba las flores, noté que las rosas de la 

primera canasta estaban todas marchitas y había insectos sobre ellas. En ese momento me di cuenta 

de que Swami intentaba enseñarme algo: la belleza exterior es solo superficial, en la vida, la muerte 

aguarda en las sombras. Todo está indisolublemente entrelazado y es perecedero. 

 

Cuando fui a dejarle la tercera canasta, recuerdo que fue en Año Nuevo, Swami me pidió que lo 

acompañe a la terraza. Él estaba allí con otras personas que habían venido a visitarlo. Me pidió que 

vacíe la canasta de rosas sobre el piso de cemento de la terraza. Me indicó que haga eso ya que sabía 

que yo todavía sospechaba que pudiera esconder algo ya sea en la canasta o bajo las flores. Así que 

puse las flores sobre el piso. Me sentí un poco triste ya que había ahora tan pocas flores en comparación 

con los días anteriores. Debe haber leído mi mente porque en ese preciso momento preguntó: “¿Estás 

triste porque hoy hay menos flores?” 

 

Las personas le habían puesto guirnaldas de flores alrededor del cuello y ahora él se las quitó y me las 

entregó, diciendo: “Mira, todas estas rosas para ti, puedes usarlas”. Tomé las guirnaldas y comencé a 

cortar los pétalos, uno a uno, pero al poco tiempo, debido a mi entusiasmo, encontré esto bastante 

tedioso, y simplemente coloqué todas las guirnaldas en el suelo, sobre los pétalos de flores. Entonces 

Swami se sentó en el piso y pidió a los presentes que recitaran el mantra “Om Namo Narayana”. 

Todos comenzaron a hacerlo y, mientras recitaban, Swami colocó sus manos sobre la pila de flores y 

pude escuchar un tintineo, una suerte de sonido metálico. A continuación, Swami dijo que las 

características de la estatua reflejarían la representación íntima que la persona para quien estaba 

destinada tenía de ella. 

 

Yo misma corrí las flores… y allí estaba, una estatua de Krishma de unos 30 o 40 centímetros de altura. 

Al mirarla, noté que la flauta de Krishna no tapaba su rostro y que, además, su cabello estaba recogido 

en un rodete. Recordé luego que en mi corazón, había deseado que Krishna tuviese un aspecto de 
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Swami. En esos días, Swami tenía el hábito de llevar su cabello recogido en un rodete sobre su cabeza, 

tal como los sadhus lo hacen. Hasta donde sé, no es común ver una imagen de Krishna con estas 

características.  

 

Solo un detalle me preocupó, el metal de la estatua tenía un color oscuro, lo que le daba una apariencia 

apagada. No me gustaba este color, y me preguntaba por qué Swami no le había dado un color más 

claro a la estatua, pero por supuesto, no mencioné esto. Más tarde, en una entrevista telepática, Swami 

me dijo: “Cuantos más abhishekams realices con devoción, más brillará la estatua”.  

 

La estatua fue materializada en enero de 1986, y desde entonces he realizado un abhishekam cada día, 

es decir, el baño ritual tal como Swami me indicó que hiciera. En menos de un año, el color de la 

estatua había cambiado a un dorado muy claro. Quienes vieron la estatua en aquel momento se 

sorprenden al verla ahora.  

 

Hay tantas historias y anécdotas que podría contaros sobre lo que ha sido vivir cerca de Swami estos 

casi 12 años. Me disculpo por contaros solo unos pocos de los hechos más sobresalientes; hay muchas 

historias más pequeñas, detalles de la vida diaria que no vienen directamente a mi mente ahora o que 

tal vez, dado su carácter personal y lo  insignificantes que pueden resultar para los demás, no serían de 

interés para vosotros.  

 

Estuve allí en 1983, cuando el Ashram en Matale fue destruido. En ese entonces residía solo a medio 

tiempo en el Ashram. Cuando Swami decidió venir a la India, no dudamos en elegir seguirlo. 

 

La fauna silvestre del Ashram  

Aves y avistaje de aves 
Por un residente del Ashram 

 

De las muchas aves hermosas que pueden ser avistadas aquí en el Ashram, una que 
seguramente recordaréis, aunque sea si apenas le echáis un vistazo, es la oropéndola india. 

Esto se debe a su brillante color amarillo-dorado, particularmente en el macho. El color 
amarillo se extiende por toda la cabeza y el cuerpo, con el contraste del negro de las alas y la 
cola y un antifaz negro estilo “Zorro” alrededor de los ojos (la franja negra se extiende un poco 
detrás de los ojos). Incluso hay un poco de amarillo en las alas y la cola, y el pico es rosado. La 

hembra y los ejemplares juveniles son más verdosos, y la zona abdominal presenta motas 
claras que, con la edad, se tornan más amarillentas. Resulta muy interesante ver a un grupo 
familiar que se desplaza en conjunto, como ahora, a mediados del mes de diciembre. Se podría 

suponer que con unos colores tan llamativos sería sencillo avistarlas, pero este no es el caso, 
debido a que pasan la mayor parte del tiempo en la parte alta de los árboles, entre el follaje. 
De alguna forma, el amarillo y el color oscuro se fusionan con la luz diurna y la sombra y así 
logran un camuflaje perfecto. Esto es más notable en las hembras y los ejemplares juveniles, 

más verdosos y listados.  
 
Los europeos pueden estar familiarizados con el oriol, un ave muy parecida y solo muy 

recientemente reconocida como una especie diferente de la oropéndola india. Entre las 
diferencias entre estas especies, se destacan los sonidos que producen, aunque esto es un poco 
difícil de describir. Lo que lo hace aún más complicado es que las diferentes lenguas 
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pronuncian las letras de manera 

diferente. Por ello, recomiendo 
emplear el enlace compartido 1 
para la identificación de los 
cantos de las aves… ¡para que las 

aves hablen por sí mismas! 
Podéis emplear este enlace 
también para oír el canto de las 
otras especies presentadas en 

esta serie. Las oropéndolas 
producen sonidos aflautados 
muy claros y hermosos que 

pueden escucharse 
extensamente, y por esta razón suelen elegir un lugar alto para posarse. Esto nos permite 
avistarlas, aunque a veces se oculten entre el follaje. Sin embargo, con frecuencia es posible 
observarlas u oírlas en los mismos lugares y en los mismos momentos del día. 

 
A veces, producen otro sonido descripto como un chirrido, similar al que un gato realiza a 
veces por la noche o cuando muestra agresión. Para la oropéndola, este sonido probablemente 

indica disgusto, porque solo lo hacen cuando uno se acerca demasiado. De hecho, resulta 
difícil acercarse a ellas. Les gusta posarse en lo alto, aun en ramas desnudas, por ejemplo por 
las tardes. Allí, no se sienten molestas por la compañía de otras aves tales como el drongo real, 
la urraca vagabunda o el bulbul cafre. Incluso cuando están completamente expuestas al 

ataque del gavilán chikra, permanecen asentadas y aparentemente muy tranquilas. Tal vez se 
sienten protegidas por el grupo. En particular, la urraca vagabunda y el drongo real 
permanecen en alerta y en consecuencia al tanto de cualquier ave de presa en el vecindario, en 

cuyo caso dan la alarma a los demás. No he visto a las oropéndolas indias atacar a otras 
especies, pero la historia es diferente con oropéndolas que pertenecen a la misma familia. En 
varias ocasiones presencié intensas y persistentes persecuciones, realizadas a velocidades 
increíbles y con sorprendentes habilidades de vuelo, ¡a veces con pasadas rasantes! 

 
Como buscadores espirituales, sabemos que en un nivel más profundo todo es una sola cosa. 
Sin embargo, en esa unidad, existen muchos seres que trabajan en el  mundo invisible. Si por 
ejemplo tomamos a los animales, en este caso específico a las oropéndolas,  podemos afirmar 

que hay una inteligencia espiritual que desempeña un rol mayor en la existencia de su especie 
y que conoce todo sobre su naturaleza. Con el fin de asegurarme de que estaba realizando una 
presentación veraz al escribir este artículo, interiormente solicité se me mostrase si algo 

necesitaba ser agregado o corregido dentro de lo que ya había escrito. Y, tal como tantas veces 
sucedió antes, la respuesta vino… en este caso, al día siguiente. Por la tarde, una oropéndola 
vino al lugar donde trabajo y se posó a una corta distancia, mucho más cerca que lo usual, en 
la rama de un árbol muerto. Mientras miraba alrededor, repetidamente producía un chillido, 

un sonido diferente de aquellos mencionados anteriormente. Este comportamiento era nuevo 
para mí y  no pude ver nada que pudiera explicarlo. El ave no se veía preocupada por mi 
presencia. Por lo que decidí  encontrar el significado y preguntarle al ave misma. Unos 

instantes después, la oropéndola quedó en silencio y, finalmente, se alejó en vuelo. Al poco 

                                              
1 Enlace para escuchar el canto de las aves: https://www.xeno-canto.org/species/Oriolus-kundoo 
 

https://www.xeno-canto.org/species/Oriolus-kundoo
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tiempo, la respuesta vino a mi  mente y comprendí que buscaba a un ejemplar perdido. Así, 

no solo presencié un nuevo comportamiento y un nuevo sonido, sino que además, en vez de 
dirigirme a la especie, puedo dirigirme al ave como individuo para comprender qué sucede y, 
una vez más, se me mostró que la comunicación en cualquier nivel es posible.     
 

La oropéndola india es un ave típica del bosque abierto, con un rango de hábitats que incluyen 
los bosques caducifolios, los bosques estacionales, los márgenes de los bosques o zonas de 
transición, los manglares, el campo abierto con árboles dispersos, parques, jardines, vergeles 
y plantaciones. De esta manera, el ambiente del Ashram se adapta bien a sus preferencias.   

 
La oropéndola se alimenta 
de frutas, néctar e insectos, 

y son capaces de dispersar 
las semillas de muchas 
plantas, incluyendo a la 
muy invasiva Lantana 

camara. En el Ashram y 
otros lugares cercanos, 
hemos observado algunas 

parejas, como ser detrás del 
dharmasala, detrás del 
edificio de visitantes en el 
lado Sur del Ashram, en el 

vivero y sus alrededores y a 
la vuelta de algunas casas. 
De acuerdo con la literatura 

disponible, el período de 
celo va desde abril hasta 

agosto. Además he notado su canto diario en los meses de marzo, abril, mayo y junio. Tal como 
se menciona anteriormente, hemos observado una familia con pichones a mediados de 

diciembre. Durante los otros meses, es posible escucharlas ocasionalmente. En la bibliografía 
se indica que suelen construir sus nidos en proximidades de los nidos de los drongos reales, 
por lo que nuevamente podemos apreciar la afinidad entre estas dos especies. Tienen 
aproximadamente el mismo tamaño, aunque las oropéndolas son ligeramente más grandes y 

menos esbeltas que los drongos. No he visto nunca ningún tipo de comportamiento agresivo 
entre ellos.   
 

Es posible que haya algunos individuos del norte aquí en el Ashram, ya que estas poblaciones 
suelen pasar el invierno en el Sur de la India, e incluso algunos ejemplares llegan hasta Sri 
Lanka en esa época.  

 

 
 

Yai Prema Shanti 
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Además de los abhishekams y las puyas diarias normales,  
también se harán estos abhishekams extra en el Templo Sri Premeshvarar: 

 

Nandi abhishekam en Pradosham – 3 & 18 de enero, 2 & 17 de febrero, 3 & 18 de marzo, 2 & 17 de abril, 2, 16 & 31   de 

mayo, 14 & 30 de junio, 14 & 29 de julio, 12 & 28 de agosto, 11 & 26 de septiembre, 11 & 25 de octubre, 9 & 24 de noviembre, 
9 & 23 de diciembre 

Abhishekam a la estatua de Swamiyi en el día de la estrella de nacimiento de Swamiyi – 19 de enero, 15 de 

febrero, 15 de marzo, 11 de abril, 8  de mayo, 5 de junio, 2 & 29 de julio, 26 de agosto, 22 de septiembre, 19 de octubre, 16 de 
noviembre, 13 de diciembre 

Ganesha abhishekam en Sankatahara Chathurti – 24 de enero, 22 de febrero, 24 de marzo, 22 de abril, 22 de mayo, 20 
de junio, 20 de julio, 19 de agosto, 17 de septiembre, 17 de octubre, 15 de noviembre, 15 de diciembre 

Muruga abhishekam en Shashti – 11 de enero, 10 de febrero, 12 de marzo, 10 de abril, 10 de mayo, 8 de junio, 7 de julio, 
6  de agosto, 4 de septiembre, 3 de octubre, 2 de noviembre, 2 & 31 de diciembre 

Bhairavar abhishekam – 28 de enero, 26 de febrero, 28 de marzo, 26  de abril, 26  de mayo, 25 de junio, 24 de julio, 23 de 
agosto, 21 de septiembre, 21de octubre, 19 de noviembre, 19 de diciembre 

 

 

Calendario 2019 de Fechas de Festividades  
 

Enero 2019 
1          Día Premananda  
4 Shivaratri mensual  
15 Pongal 
16 Pongal de la Vaca 
20 Abhishekam anual del Templo Sri  

Premeshvarar / Luna llena 
 

Febrero 2019 
3 Shivaratri mensual 
19 Luna llena 
21 Día del Mahasamadhi de Swamiyi 
22 Gurú Puya 

 

Marzo 2019 
2-4 Chandi Homam 
4 Mahashivaratri 
10 Cumpleaños de la madre de Swamiyi 
20 Luna llena  
 

Abril 2019 
3 Shivaratri mensual   
14  Año Nuevo Tamil 
19 Luna llena 
20 Día Premananda de los Padres   
 

Mayo 2019 
3 Aniversario de la muerte de la madre de 
 de Swamiyi / Shivaratri mensual 
18 Buda Púrnima (Wesak) / Luna llena 
 

Junio 2019 
1 Shivaratri mensual 
16 Luna llena 
 

Julio 2019 
1 & 30 Shivaratri mensual  
16 Gurú Púrnima / Luna llena 

 
Agosto 2019 

14 Luna llena 
23 Krishna Yaianti 
29 Shivaratri mensual  
 

Septiembre 2019 
2 Ganesha Chaturti  
13 Luna llena 
27 Shivaratri mensual  
29 Comienza Navaratri 
  

Octubre 2019 
7 Saraswati puya 
8 Viyaia Dasami (fin de Navaratri) 
13 Luna llena 
26 Shivaratri mensual  
27 Diipavali 
28 Comienza Skanda Shashti 
 

Noviembre 2019 
2 Termina Skanda Shashti 
12 Luna llena / Anna Abhishekam en el Templo 
            Sri Premeshvarar 
17 68° aniversario del nacimiento de Swamiyi 
18 30° aniversario del Ashram 
25 Shivaratri mensual   
 

Diciembre 2019 
10 Kartikay Diipam  
11 Luna llena 
16 Abhishekam de la Caracola en el Templo Sri 

Premeshvarar 
24 Shivaratri mensual  
25 Navidad 

 

 

 

  
  

  

Las fechas de 
los ciclos 
lunares varían 
en los 
diferentes 
continentes. 
Este 
calendario 
tiene en 
cuenta las 
celebraciones 
espirituales y 
fases de luna 
llena en el 
Ashram Sri 

Premananda.   
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        Aquel que  

no tiene nombre ni forma 
 

Este mes, llegamos al último 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.  
 

Todo es impermanente 
 
Consideremos este cuerpo humano que un día de seguro morirá. Este es un hecho que ignoramos. 

Dios es permanente, inmutable y omnipresente. Además de Dios, no hay nada que sea permanente.  

 

¿Dónde se encuentran los fuertes, los palacios, las torres y mansiones construídas por los reyes 

Chera, Chola y Pandya? ¿Dónde están sus descendientes? Si reflexionáis profundamente os daréis 
cuenta de la realidad de que todo es impermanente.  

 

En el pasado, nuestros ancestros pueden haber amasado grandes riquezas, pero ¿dónde están esas 

riquezas ahora? ¿No habéis escuchado antes acerca de aquellos que eran muy ricos y que luego se 

volvieron indigentes y debieron enfrentar adversidades? Esto nos recuerda lo que el santo poeta 
Naladiyar dijo una vez: “Un rey que guía a su ejército mientras monta majestuosamente un elefante, 

cuando el poder de sus acciones pasadas se vuelve contra él, caerá y su esposa será tomada por el 

rey conquistador”. Esto representa la naturaleza del mundo. Reflexionad pacientemente y llegaréis 

a comprender que nada es permanente, ni siquiera nuestras esposas o esposos nos pertenecen.  

 
En realidad, no poseemos nada. Mientras las cosas permanecen con nosotros, podemos disfrutar 

el poseerlas, pero nunca imaginéis que las cosas permanecerán con vosotros para siempre. Lo que 

tenemos hoy, mañana podrían pasar a las manos de otros. Aquellos que nos abandonan pueden 

creer que su nueva relación es inalterable y que durará para siempre, pero pronto se darán cuenta 
de que incluso esta nueva relación es solo temporal. Sin percatarnos de que todo en esta vida es 

impermanente, continuamos con la creencia de que la riqueza, el estatus, las joyas y los vestidos 

realmente son nuestros.  

 

Antes de comprender lo que significa la permanencia, deberíamos entender correctamente el 
significado de la impermanencia. En este mundo de ilusión y efímero, la lujuria es la hija mayor, la 

primera hija de maya. El deseo es el segundo hijo. El afecto es el tercero y el amor terrenal es el 

cuarto, el menor de los hijos de maya.  ¿Acaso alguno de estos es permanente? Solo a través de la 

experiencia podemos entender el significado de la impermanencia.  
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Competitividad, celos, el ego… mi esposo, mi esposa, mi hijo, mío, mío… ¿Qué es mío? Todo esto 

es ilusorio, es maya.   
 

Incluso las invenciones científicas modernas son solo 

temporales en la naturaleza. Hubo un tiempo en que la radio 

era popular, luego la televisión lo fue y hoy en día las 

computadoras han reemplazado todo. En el futuro, algo más 
será inventado y que a su vez reemplazará a la computadora. 

 

Nada es permanente. En el pasado, se aconsejaba a los 

buscadores espirituales ir a meditar en el bosque. Hoy en día, 
los buscadores meditan en casa. La meditación es simplemente 

vaciar la mente y no permitir que los pensamientos entren. Este 

vacío en nuestras mentes nos muestra que los pensamientos 

son meras ilusiones. Mediante la meditación, podemos 

entender claramente que nada es permanente, que es la razón 
por la cual se da tanta preferencia a las prácticas de meditación.  

 

Una persona que vive en estado de permanencia está libre de 

tensiones; él o ella no tiene preocupaciones, cargas o ira, y su mente no va a titubear por cada cosa. 

Para alcanzar este estado, debemos percatarnos de la impermanencia mediante la experiencia. 
 

Si reflexionamos cuidadosamente, pronto nos daremos cuenta qué tontos hemos sido al pensar 

que lo impermanente es permanente. Orad a aquel que no tiene nombre ni forma; evitad los 

pensamientos no deseados; infundid en vuestras mentes el hecho de que todo es temporal. ¿Por 

qué os preocupáis tanto por cosas que son solo pasajeras en la naturaleza? Preocuparse así solo 
ocasionará que enferméis física y mentalmente. Nada es permanente.   

 

Este cuerpo fue creado a partir del polvo de la tierra y un día volverá al polvo. Comprended esto 

y entenderéis el verdadero propósito de vuestro nacimiento. También os daréis cuenta de qué es 
temporal y qué no. 

 

¡Daos cuenta de la verdad y sed felices! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este cuerpo fue 
creado a partir del 

polvo de la tierra y un 

día volverá al polvo. 
Comprended esto y 

entenderéis el 
verdadero propósito de 

vuestro nacimiento. 
También os daréis 

cuenta de qué es 

temporal y qué no” 

 



16 Prema Ananda Vahini January 2019 

 

 

Noticias de…  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Swamiyi siempre alentó a la juventud a ser servicial con el mundo. Creó muchas oportunidades para los 

que los jóvenes unan sus manos y realicen un cambio positivo en el mundo a través de la Juventud 

Premananda.   

 
Una de esas maravillosas oportunidades será la próxima Conferencia Internacional Premananda que 

tendrá lugar en el Ashram entre el 28 de febrero y el 5 de marzo. Instamos encarecidamente a los jóvenes 

a que colaboren con los preparativos para la conferencia ya sea en sus países de origen o en el Ashram, 

o a ayudar durante la conferencia. Ejemplos de las actividades que podrían realizar son: preparar una 

presentación cultural para la conferencia, organizar actividades en casa que alienten a las personas a 
estar más conectadas con la naturaleza o ayudar a la Madre Tierra y sus hijos de cualquier otra manera 

posible. Las fotografías pueden ser enviadas al Ashram. 

La conferencia Internacional Bhumi Shakti para promover el servicio 
desinteresado a la Madre Tierra, tendrá lugar del 28 de febrero al 5 de 

marzo en el Ashram Sri Premananda. El logo de la conferencia describe 
los cinco elementos de los cuales toda materia viviente está hecha, 

nuestra hermosa y sagrada Madre Tierra, y Swamiyi, nuestro divino 

maestro espiritual. 
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Cada mes destacamos una gran cualidad de la Juventud Premananda. 
Este mes: Mantener una mentalidad de servicio 

 

“Parte del dharma, el deber divino, de todo ser humano capaz, es ayudar 

al prójimo. En general, es debido a que este sentido del deber hacia nuestro 

planeta ha sido olvidado que todos los problemas de hambre, guerras, 

atrocidades y demás se han agudizado. Definitivamente, cualquiera que 

aspire a alcanzar un alto nivel espiritual debe realizar alguna forma de 

servicio para esta Tierra y sus habitantes”. 
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