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Satsang con Swamiyi 
Cuando se llega a la verdad, la mente no existe 

 

¿Por qué no podemos llegar al 

verdadero Yo y vivenciar perfección 

y felicidad total? ¿Qué nos impide 

alcanzar nuestra meta espiritual? Es 

la mente. Esta mente traviesa nos 

está alejando contantemente de 

nuestro propósito espiritual. La 

mente tiene gran poder y fuerza. 

Manufactura pensamientos todo el 

tiempo. Tiene que hacer estos 

pensamientos, de lo contrario no 

puede existir. La mente está hecha 

de pensamientos que corren y saltan 

y te distraen continuamente de tu 

sendero espiritual. Esta mente mono 

deja de jugar únicamente cuando 

estás en sueño profundo. Cuando 

duermes ligeramente, la mente crea 

pensamientos y sueños. Si estuvieras 

inmerso en la verdad, en tu Yo real, 

entenderías que este mundo es 

maia, ilusión, y que el mundo que 

ves y del cual tienes experiencia es 

sólo la suma total de tus propios 

pensamientos creados por tu mente. 

Si estás en contacto con tu Yo 

verdadero, este mundo ilusorio no 

te puede sujetar. Aparece entonces 

como gotas de agua bajando por un cristal. Tu ser interior sería claro como un cristal puro y las 

gotas de mundanalidad no podrían permanecer allí. La mente es la causa del pensamiento, y es la 

mente la que te aleja de tu verdadera naturaleza de perfección y paz, que están más allá del 

mundo de los pensamientos.  

 

La mente no puede existir por sí misma. Debe ser siempre dependiente. No obstante, mientras 

estés apegado y permitas que la mente te controle, saltando de pensamiento en pensamiento, no 

puedes realizar tu Yo infinito. Es por eso que te insto a reducir tus agrados y desagrados, a que 

controles tus deseos y a que dejes de depender de cosas, de hábitos o de personas. No puedes 
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detener todo inmediatamente, de una vez. Necesitas reducir constantemente, pero debes 

empezar este procedimiento, de lo contrario no puedes crecer espiritualmente. 

 

Hazte simple y humilde, y verás que es mucho más fácil recorrer el sendero espiritual. Si vas a 

escalar una montaña vestido con ropas de ciudad y zapatos de moda, llevando pesadas maletas 

llenas de artículos innecesarios, ¿podrás escalar la montaña? Si vas a la escuela a aprender una 

cierta asignatura pero llevas diez grandes libros de avanzada filosofía esperando que el maestro 

los siga, ¿podrás aprender de ese maestro? ¿O esperas que el maestro escuche tu conocimiento 

libresco? Asimismo, si deseas escalar las alturas espirituales, ve bien preparado. Deja de lado tu 

equipaje extra. Olvídalo. Usa ropas sencillas y apropiadas para escalar. Usa zapatos cómodos que 

duren—no importa cuál sea su apariencia. Esto significa, olvida las cuestiones externas y las ideas 

y los pensamientos innecesarios. Viaja liviano por el sendero espiritual. Cuando llegues a tu meta 

espiritual, no tendrás equipaje—¡ni físico ni mental! Así que mejor redúcelo ahora. Si vas para 

aprender de un Maestro espiritual, de nada sirve llevarle una mente llena de filosofía pesada.  Lo 

mejor es olvidar todo lo que hayas leído en el pasado. Ve a él con un corazón abierto y una 

mente abierta, dispuesto a aprender de él. De esta manera, avanzarás con rapidez. 

 

Haciendo servicio, practicando diversas sadhanas y meditaciones, uno puede reducir el ego. El 

ego está pensando en tu propio yo. Tu pequeño yo-mente, no tu verdadero Yo espiritual. El yo-

ego siempre piensa: “yo, yo, yo.” Siempre que tu yo ego piensa, empieza con “yo.” “Yo quiero 

una taza de té, quiero ver a mis padres, quiero gustar a ese chico, quiero...” Éstos son 

pensamientos de apego y propio interés, de egoísmo. Los pensamientos puros, dirigidos hacia la 

espiritualidad, conducen al inegoísmo y a la auto-realización. ¿Cuáles son pensamientos puros? 

Pensar en cómo puedes reducir el ego y reducir los deseos, ayudar a otros por ellos y no por ti 

mismo, dar servicio sin esperar nada a cambio, los pensamientos que surgen cuando se canta con 

devoción y los pensamientos que dirigen la mente a ser auto-controlado durante la meditación. 

Éstos son pensamientos puros. 

 

¿Cómo puedes controlar y reducir tus pensamientos? Pregúntale a tu mente de dónde surgen 

tales pensamientos, ¿cuál es el propósito de estos pensamientos? Pregúntale: “¿Quién está 

pensando estos pensamientos? La mente responderá: “Yo estoy pensando estos pensamientos.” 

Pregúntale: “¿Quién es este yo?” Volverá hacia adentro para reflexionar sobre esta pregunta, y 

entonces no le estarás dando la posibilidad de comportarse como un mono travieso, corriendo 

de un pensamiento a otro. 

 

De esta forma, corta y reduce los pensamientos tan pronto como empiezan. De un pequeño 

arbusto, las raíces se dispersan y comienzan a crecer muchos otros brotes. Del mismo modo, 

debes seguir podando tu mente y cortando pensamientos innecesarios, sólo entonces puede 

fortalecerse y crecer de manera controlada y disciplinada. 

 

Habiendo practicado un poco de auto-indagación de esta forma, ¿cómo puedes mantener la 

mente libre y pura? Cada vez que surgen pensamientos, mándalos de regreso hacia tu mente 

traviesa y pregúntale: “¿Por qué estás pensando esto, quién está pensando esto, con qué 

propósito?” El controlar la mente con regularidad de esta manera, el mantener la mente dentro 
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de tu cuerpo, sin permitir a la mente que se pierda en lo externo a través de los ojos y los 

sentidos y el mantener tu concentración en el corazón, harán que maia gradualmente pierda su 

sujeción sobre ti. Si mantienes tu mente dentro de tu cuerpo, concentrándote en el corazón, tu 

yo-ego no tendrá la posibilidad de ir corriendo fuera del cuerpo tras ilusiones. Entonces tu 

verdadero Yo surgirá gradualmente y difundirá su brillo. Ese brillante esplendor destruirá aún 

más el ego y sus impurezas. Estarás en el sendero a la realización. 

 

Todas las prácticas espirituales estás diseñadas para llevar a la mente a un estado de absorción, 

concentración y unidireccionalidad. Los abhishekams, la repetición de mantras, los cantos 

devocionales, la concentración en las formas de lo Divino, el servicio desinteresado con 

dedicación, todo ayuda a hacerte de mente unificada. No sólo eso, tal ejercitación regular para el 

alma, la fortalece mucho. Cuando encuentres dificultades, afróntalas y usa tus prácticas 

espirituales para superar los problemas. Ejercita la paciencia con asiduidad. Construirás una 

voluntad de hierro y una mente disciplinada y vigorosa. Para una mente así, la indagación en tu 

verdadera naturaleza llegará con mucha mayor facilidad. 

 

Habiendo empezado a cuestionar tu yo-ego y habiéndote establecido en el sendero espiritual, 

debes continuar así. No permitas que tu ego tome el mando otra vez. Sé persistente. 

Especialmente, no dudes que alcanzarás tu meta. Eso es una pérdida de tiempo. No importa que 

hiciste en el pasado. Olvida los pensamientos del pasado. Olvida lo que los demás piensen de ti. 

No permitas que energías externas te influencien. Impide que la mente se vaya hacia las cosas 

materiales que son innecesarias y extras para tus simples requerimientos. No pongas tu dedo en 

los asuntos de otras personas. No te involucres en los dramas cotidianos que ocurren a tu 

alrededor. Mira claramente tu meta y ve hacia ella. Tienes que olvidar los deseos. Tienes que 

olvidar las preferencias personales. 
 

La clave es humildad. El vivir con sencillez, 

humildemente te llevará a tu meta deseada. No 

puedo enfatizar lo suficiente la importancia de la 

humildad. En tanto más practiques comportarte 

con humildad, sin presunción y con modestia, en 

esa medida podrás progresar espiritualmente. En 

este sentido, definitivamente te pondré mucho a 

prueba. Te pondré en ciertas situaciones que 

someterán a prueba tu mansedumbre y tu 

flexibilidad. Yo observaré cuánto puedes adaptarte 

y cuán fuerte es tu voluntad para ser exitoso en el 

sendero a la verdad. 
 

Cuando llegas a la verdad, la mente no existe. Sólo 

tu verdadero Yo estará allí. Tu yo-ego no puede 

existir una vez que aparece el Yo supremo. En tal 

estado estarás en paz total, silencio total y felicidad 

total. Eso es por lo que todos los seres se 

esfuerzan, consciente o inconscientemente. 
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Noticias de los Centros 

Sri Premananda Alrededor del Mundo  
 

Nuestro gran evento anual: Este año – un mercado de 
pulgas gigante 

- Centro Sri Premananda de Dordogne, Francia 

 

En nuestro Centro organizamos un gran evento público cada año. El objetivo de esto es, por un 

lado, recolectar fondos para caridad, y por otra parte, elevar la conciencia de la gente. Al mismo 
tiempo, siempre explicamos acerca del Ashram y sus actividades. Nuestro Centro trata también 

de apoyar tanto como sea posible el proyecto de agroforestería del Ashram. 
 

En años anteriores organizamos diversos eventos culturales con conciertos, interpretaciones de 

baile y comida india,  pero en Diciembre 2018, por tercera vez, volvimos a elegir organizar un 

mercado de pulgas realmente grande. 
 

Meses antes ya habíamos empezado a informar a amigos y vecinos acerca de nuestro proyecto y 

a recolectar cualquier objeto que quisieran donar. También tomamos medidas para hacer saber a 
los habitantes locales que iba a ver una recolección de objetos en el mes anterior al evento. Esto 

implica que tomábamos cuatro medio-días durante los fines de semana de Noviembre para 

recibir los objetos donados que la gente traía a un gran cobertizo, justo frente al lugar donde se 

haría el mercado de pulgas. Era muy conmovedor ver con qué facilidad la gente está dispuesta a 
donar objetos valiosos cuando sabe que es para un buen propósito. 

 

El sábado previo al día del mercado de pulgas 

trasladamos a la municipalidad todos los objetos que 

habíamos juntado en el cobertizo. ¡Gracias a Dios 
pudimos motivar a muchos voluntarios para que nos 

ayudaran! Pusimos las mesas, cada una con un tema, 

como “libros”, “artículos de cocina”, “artículos de 

vivero”, etc., y los voluntarios elegían el tema que más 

les interesaba a ellos y luego creaban una atractiva 
exhibición de sus objetos elegidos. Todos trabajaron 

muy eficientemente y, tras una breve pausa para 

almorzar, un poco más tarde ya habíamos terminado y 

tuvimos tiempo para relajarnos para el “gran día.”  
 

El domingo, después de una pequeña reunión para 

compartir nuestra amistad y asignar las últimas tareas, 

abrimos las puertas al público a las 9 am. Como es 

habitual, ya había algunos “profesionales de mercados de 

pulgas” esperando para entrar primero y arrebatar las 
mejores ofertas, y luego hubo gente yendo y viniendo 

durante todo el día. Algunos a menudo se quedaban 

unos momentos en nuestro puesto de comida y bebida, 

Voluntarios trayendo sus artículos 

para el Mercado de pulgas 
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tomaban su tiempo para ver 

la presentación que teníamos 

sobre el Ashram, y muchos 

iban al puesto de 
información para charlar. 

Había una atmósfera muy 

linda.   

 

 
 

 

 

 
Cuando finalmente cerramos las puertas al público a las 5 pm, estábamos un poco ansiosos 

acerca de todo el trabajo que todavía había que realizar, pues teníamos que vaciar el lugar y 

dejarlo limpio ese mismo día. Habíamos acordado con varias organizaciones distintas que ayudan 

a los inmigrantes y a personas sin hogar que podían quedarse con todo lo que sobrara, así que 

aún había que separar todo según las diferentes necesidades de cada organización. ¡Pero fue tan 
increíble! Con nuestro excelente grupo original de voluntarios y algunos otros que se unieron 

por la tarde, en sólo dos horas y media todos los artículos habían sido separados para las 

distintas organizaciones, ¡y todas las demás cosas se habían puesto en el cobertizo y la sala 

estaba perfectamente limpia! ¡Fue casi un milagro! Muchos de los voluntarios que no son 

miembros de nuestro Centro ¡nos agradecieron sinceramente por haber podido compartir esta 
experiencia! 

 

Swamiyi había creado algunos “momentos de prueba estresantes” para nosotros al principio del 

día: Cuando recién llegamos por la mañana encontramos que la cocina estaba oscura de humo y 

cubierta de ceniza porque una hornalla eléctrica bajo una olla había quedado encendida... así que 
durante un cierto tiempo no tuvimos electricidad. Pero después de esta “fase de prueba” inicial, 

él hizo que todo funcionara tan sin dificultades ¡que todo fue realmente un gran placer! 

 

Swamiyi siempre nos decía que haciendo seva nosotros somos los que más nos beneficiamos, y 
este seva en particular demostró que esto es verdad. Seguro, fue mucho trabajo, pero tuvimos 

muchos momentos muy lindos durante el tiempo que estuvimos preparando todo, y el ver a 

todas esas personas donando su precioso tiempo o dando sus objetos o su dinero es un regalo 

maravilloso que da calidez al corazón. Claro que ayudar a otros es siempre gratificante, pero el 

apoyo y el sentimiento de unidad que vivenciamos—algo que también siempre reactiva el 
sentimiento de unidad en nuestro Centro—fue el mejor regalo de todos.  

 

¡Gracias a Swamiyi por permitirnos tener la experiencia de estos momentos tan llenos de gracia! 

 

 
Yei Prema Shanti 

 

Personas visitando el 

Mercado de pulgas el 

domingo 
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Pada Puya, hermosos bhayans, deliciosos prasadams y comidas especiales para todos... ¡todos 

componentes para una perfecta celebración del Día Premananda!
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La limpieza por el ciclón aún está siempre en marcha aquí en el Ashram y en el Día Premananda 

muchas personas se reunieron durante unas horas de sramadanam (trabajo comunitario 

voluntario), juntando ramas de árboles, palos, hojas secas y tejas de techos rotas. La madera se 
llevó al dharmasala donde se la usará como leña, los palos chicos y las hojas secas se pondrán en 

los montones de compost (abono). También preparamos desayuno para más de cien ancianos 

que viven en un geriátrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A pedido de algunos Coordinadores de Centro, hemos hecho un procedimiento para realizar un 

iagam que pueda hacerse en los Centros. Aquí en el Ashram lo hicimos en este Día Premananda. 
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Festividad de Pongal en el Ashram 
 

Pongal es la festividad de la cosecha de varios días 

en el Sur de la India cuyos orígenes datan de 
tiempos muy antiguos. Se celebra después del 

solsticio de invierno—cuando el sol empieza a 

moverse hacia el zodíaco de Makara Rasi 

(Capricornio) a principios del mes tamil de Tai 
(mediados de Enero)—como una acción de gracias 

a Dios y a la Naturaleza por las cosechas del año. 

El nombre proviene de la palabra tamil que significa 

“hervir o rebalsar” y se refiere a la tradición de 

primero hervir la leche en la que se cocinará arroz 
hasta que hierva y rebalse. El plato de arroz 

cocido, que también se llama “pongal”, se ofrece 

entonces primero al Señor Suria, el Sol, trayendo 

nuestra conciencia de regreso a la correlación e 

interdependencia esencial que tenemos con el Sol, 
la Madre Tierra y con todo el Universo. 

Tradicionalmente, la festividad de Pongal simboliza 

un nuevo comienzo, y muestra agradecimiento al 

ganado que trabaja en las granjas al igual que a 

todas las criaturas, a la Naturaleza, a la familia y a 
todos los miembros de la comunidad.  
 

En el Ashram celebramos dos días Pongal—Tai Pongal y Pongal de la vaca—15/16 de Enero. 
 

Para Tai Pongal, se dibujaron kolams con harina de arroz coloreada para decorar el suelo fuera 

del templo cerca de donde se pusieron dos enormes ollas sobre fuego de leña para cocinar 

arroz dulce y salado.  
 

Siguiendo la tradición, tan pronto como hirvió la leche y se desbordó de las ollas, todos gritamos 

gozosamente: “Pongal, Oh Pongal.” Cuando el arroz se cocinó, se hizo una puya y se cantaron 
cantos devocionales pues el arroz cocido se ofreció primero en acción de gracias al Señor Suria, 

el Sol. A su vez, un poco del arroz también se ofreció con devoción a Swamiyi y a las deidades 

del Templo. 
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Todos disfrutaron de estar juntos y de festejar 
comiendo pongal dulce y salado con sambal y 

sambar servido sobre hojas de banana en el 

Templo. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Más tarde en el día, tuvimos el placer de 
presenciar un encantador concierto de flauta 

a cargo de un devoto y sus estudiantes.  

 

 

Para el Pongal de la Vaca, primero se lavaron 
bien todas las vacas y todos los toros del 

Ashram y luego se los decoró bellamente y 

alegremente con guirnaldas, lazos, campanas y marcas religiosas. Se les cocinó especialmente una 

gran olla de pongal, tras lo cual se hizo una puya en el establo y se dio prasadam a todos. 
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Abhishekam Anual 
 

odos los años, en el aniversario del kumbhabishekam del templo—calculado de acuerdo al 

calendario indio—hacemos un abhishekam anual del que se dice que aumenta el poder de la 

deidad para la cual se hace. Este año, el séptimo Abhishekam Anual del Templo Sri Premeshvarar 
comenzó el 19 de Enero con un abhishekam a la estatua de Swamiyi. Por la noche, se realizó la 

puya de la caracola con las 108 caracolas y posteriormente todos participaron en verter el gua 

de las caracolas sobre el Lingam del Samadhi de Swamiyi. En la mañana del 20 de Enero, se hizo 

un iagam. Finalmnte, hubo un abhishekam al Lingam del Samadhi de Swamiyi, durante el cual el 
agua del abhishekam de los 108 kumbhams también se vertió sobre el Lingam.  

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

T 

Puya a la caracola y puya a los 108 kumbhams 
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La Fauna Silvestre del Ashram 

Aves y Avistamiento de Aves 
Por un residente del Ashram 

 
 

PALOMA MANCHADA–Spilopelia chinensis - pulli pura 
 

Casi en todas partes en el Ashram, aunque pase mayormente 
desapercibida, está la presencia bastante modesta de la Paloma 

Manchada. Es un tipo de paloma pequeño, con patas que se ven 
muy cortas. Así que son muy de la tierra, y esta característica se 

refleja también en su coloración. El lomo tiene plumas marrones 
con puntos color herrumbre (típico de las sub-especies de la 

India), las coberteras primarias son marrón oscuro y las 
coberteras medianas menores son marrones grisáceas. Las 

palomas manchadas que habitan en la India tienen puntos rosados 
en la punta de estas coberteras y las plumas de las alas son 

marrón oscuro con bordes grises. Todo esto resulta en una 
apariencia sorprendentemente mucho más oscura que la de la 

Paloma de Collar Euroasiática. 
 

   
Estos detalles de color ya nos cuentan que esta paloma no es simplemente de color amarronado, 

como se podría pensar verlas a la distancia. Su verdadera belleza, con las diminutas manchas de 
color, sólo puede verse en primer plano. El color de fondo de esta paloma es un rosado 

amarillento con sombras grises en la cabeza y el abdomen. El centro del abdomen y el orificio son 
blancos. Finalmente, en lugar del collar negro de la Paloma Euroasiática, vemos que llevan en el 

lomo y a los lados del cuello un gran medio collar muy elaborado que consiste en plumas negras 
que se bifurcan y tienen puntos blancos en las dos puntas, así que, en otras palabras, negro con 

puntos blancos. Los sexos son similares en apariencia, pero los más jóvenes son menos 
pintorescos que los adultos y no adquieren puntos en el cuello hasta que son maduros. 

 
A menudo las veréis sentadas 

silenciosas en cables, solas, a 
veces arrullando suavemente, 

con un número de cruus finales 
que, de acuerdo con la 

literatura, varían en la 
población de la India y están 

ausentes en otras. Son sonidos 
dulces y nada perturbadores... 

en realidad, sonidos celestiales 
que bien podrían servir como 

ejemplo ¡para algunos de 
nuestros vecinos humanos! Sus 

“cortejos de cable” pueden 
verse abiertamente: arrullan, se 
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inclinan suavemente y hacen despliegues aéreos. Tales despliegues son comunes para muchos 

tipos de palomas, despegan en ángulo cerrado con un sonoro aleteo y luego lentamente bajan 
planeando con la cola desplegada. Otro rasgo de la Paloma Manchada es que tiene la cola algo 

larga. El vuelo es rápido con golpes regulares y algún ocasional chasquido agudo de las alas.  
 

En el Ashram se reproducen en los edificios y otras estructuras pero, de acuerdo con la literatura, 
anidan principalmente en vegetación baja, árboles o arbustos, y construyen nidos que son 

endebles copas de ramitas y que a veces incluso los hacen sobre el suelo. ¡Ciertamente que uno no 
esperaría esto de una paloma! Por supuesto, esto las hace menos vulnerables a los depredadores 

tales como perros callejeros y serpientes. La presencia de la paloma en el Ashram es congruente 
con el hábitat que describe la literatura: Tierra de bosques abiertos caducos, matorrales, tierras de 

cultivo, habitaciones, jardines, pero no áreas abiertas... así que están hermosamente distribuidas 
por las diversas áreas del Ashram. En este clima cálido, el período de reproducción se extiende. 

Hemos notado actividad de construcción de nidos y hemos visto crías en Marzo-Abril.  
 

¡Cualquiera sea el tiempo que paséis observándolas seguramente será una experiencia 
provechosa! 

 
Yei Prema Shanti 

 

Swamiyi Responde Vuestras Preguntas 
 

¿Qué debo hacer si no tengo verdadera fe en el Maestro?  
 
Me has preguntado qué debes hacer si no 

estás satisfecho con tu Maestro. Si 

encuentras que no tienes confianza en tu 

Maestro, lo mejor que puedes hacer es sólo 

dejarlo/la y alejarte calladamente. 

 

Puede que un persona haya seguido con el 

Maestro durante un cierto tiempo, pero es 

sospechoso de él. Puede que no crea en sus 

palabras o que no le gusten las prácticas que 

da. En tales circunstancias, si el estudiante 

está absolutamente seguro de su decisión, la 

mayor bendición que puede obtener de la 

situación es sentirse agradecido por lo que ha 

aprendido y entonces marcharse. No importa 

si ha estado con el Maestro durante algún 

tiempo. Debe tomar su amor y su gracia e 

irse sin conflicto ni peleas.  

 

No puedes estar esperanzado en cambiar a tu 

Maestro. No te escuchará. Ningún Maestro 

cambiará jamás de acuerdo a sus devotos o 

discípulos. No trates de lastimar a tu 
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Maestro. El Maestro no será dañado—sólo tú 

resultarás dañado. 

 

Te aconsejo no perturbarte mucho si el 

Maestro te está dando dificultades y 

problemas o si estás encontrando faltas en él. 

Él solo está haciendo esto para que tú te 

desarrolles y llegues a un nivel más elevado. 

Ésa es la razón por la que está actuando de 

manera aparentemente difícil. El único deseo 

del Maestro es que sus discípulos y devotos 

puedan subir hasta su nivel aunque sea muy 

difícil. El Maestro tiene peculiaridades, 

cualidades e idiosincrasias propias. Puede que 

te dé inmensos problemas pero, si tú los 

aceptas a todos y prosigues, eventualmente el 

Maestro llegará a la conclusión que el 

discípulo ha madurado y tiene la capacidad de 

seguir su camino.  

 

A veces un discípulo puede tener una 

poderosa influencia. Por ejemplo, tal vez 

venga alguien y el Maestro quizás no le quiera 

hablar a esa persona, pero un discípulo 

podría persuadir al Maestro que lo haga. Se 

dice que para verse con el presidente, es 

mejor primero hablar con el chofer o los 

sirvientes de la casa más bien que con su 

secretario, ¡el que está demasiado restringido 

por sus importantes obligaciones para poder 

influir sobre el presidente! Igualmente, un 

discípulo que tiene familiaridad con el 

Maestro puede influenciar al Maestro para 

que dé bendiciones a otros. 

 

 

Swamiyi, ¿es nuestro destino que llegamos a encontrarte? De todas las personas del 
mundo, ¿por qué sólo ciertas personas entran en contacto con usted ? 

 

¿Yo también puedo hacerte algunas preguntas? ¿Por qué has venido aquí a verme? ¿Quién te 

mandó aquí? En realidad pienso que es Dios quién te envió. 

 

Le pregunté a Dios: “¿Por qué mandaste aquí a todas estas personas? ¡Son personas buenas!” 

Dios respondió: “Seguro que son buenas personas, es por eso que te las mandé.” Dije a Dios: 

“Si son tan buenas entonces ¿cuál es la necesidad de enviármelas? Permíteles vivir con felicidad y 

en paz. “¿Para qué mandármelas desde tan lejos para que me vean?” Dios contestó: “Un mayor 

bien debe salir de ellos y es tu tarea extraer ese bien.” 

 

Lo ves, Dios realmente os ha enviado aquí y entonces ya sois muy privilegiados. Él me dijo que 

os instruyera acerca del sendero espiritual. Yo hago todo lo que él dice. Él os seleccionado para 

que obtengáis una muestra del sabor de la espiritualidad de mí. Cuando la gente llega a mí, yo les 

hablo bien, les muestro amor y les enseño acerca de la espiritualidad, les hablo de servicio social, 

resuelvo sus problemas personales y les hago felices. Quienquiera venga a mí, yo ayudaré. No 

hago diferencias de raza, color, religión o riqueza. Cuando alguien llega a mí, yo le juzgo de 

manera espiritual, no mundana. Veo cuánta devoción tiene, cuán limpio y brillante es su corazón, 

cuán pura es su mente, si tiene un poco de amor universal en su corazón o si sólo hay egoísmo 

allí. 

 

No estoy interesado en su estatus o su saldo bancario o si es cristiano o hindú. Cualquiera sea 

su problema, lo resuelvo. Mi tarea es enseñarle un poco de espiritualidad. Si realiza la verdad, 

eso es suficiente para mí. No hago diferencia entre las personas. Siempre recuerdo que lo Divino 
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las ha enviado y que él tiene algún propósito para hacerlo. Soy un sirviente de los Divino. Debo 

cumplir siempre con su deseo y su voluntad. Es su deseo que yo ayude a todos aquéllos que él 

me envía. Entonces hago eso con lo mejor de mi capacidad, a través de su gracia y con sus 

bendiciones. Es muy simple. No hay ninguna gran filosofía complicada en ello. La espiritualidad es 

esencialmente muy, muy simple. Necesitamos tener la actitud de un niño para comprenderla.  
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Noticias de la Juventud  

Premananda Internacional 
 

“¡Mis Hijos Queridos! 

Vuestras palabras y acciones no deben ser contradictorias o serán sin 

valor. Sólo podéis obtener lo que queréis en este mundo si los 

pensamientos, la mente y la actitud está todo dirigido de buena manera.” 
 

 

Aniruddhan es el recientemente asignado coordinador del Nuevo Grupo Juvenil Premananda de 
Los Países Bajos. Podéis poneros en contacto con él en esta dirección e.mail: 

aniruddhan.py@gmail.com. Aquí abajo, él comparte unas palabras a modo de introducción…. 
  

“Mi nombre es Aniruddhan. Nací en Rusia y más tarde me trasladé a Francia. Ahora vivo en Los 

Países Bajos y trabajo como asesor de Informática. Me gustaría compartir con vosotros cómo 

conocí a Swamiyi en 2011. Participé en un curso de yoga con Vignesh, en Laval, Francia. En ese 

curso, Vignesh frecuentemente mencionaba a Swamiyi. También cantamos bhayans y yo recibí 

una bendición de Lingam y un poco de vibhuti. En esa ocasión, sentí que una energía muy fuerte 

entraba en mí y se difundía por todo mi cuerpo. Fue para mí como si una nueva vida empezaba 

desde dentro. Ahora quisiera ayudar a esparcir el mensaje de Swamiyi a la juventud. Encontré la 

idea de contribuir ayudando a los jóvenes a seguir un buen sendero realmente inspirador. Junto 

con mi trabajo, me estoy entrenando para ser instructor de yoga y preparándome para dirigir una  

pequeña clase de yoga, en la que espero participen algunos jóvenes. ¡Harohara!” 

 

Izquierda: Aniruddhan   Derecha: Primer abhishekam en su casa 

mailto:evgueni.titov@gmail.com
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Todos los meses destacamos una gran cualidad de una Juventud 

Premananda. Este mes: Saber que nada realmente nos pertenece 
 

“Hoy quiero explicaros acerca de un importante escollo que os impide hacer vuestro servicio y 

vuestra sadhana de forma libre. Digamos, si deseáis Auto-realización ahora mismo, ¿qué haréis? 

Os entregáis, os dais por completo, ahora mismo, total rendición. Ya está, estáis realizados y el 

antiguo “vosotros” no está más. ¿Podéis hacer eso? La gente no sabe cómo entregarse y cómo 

dar. Las personas sienten que si dan están perdiendo algo. Entonces, primero tienen que 

aprender a dar. ¿Qué trajisteis con vosotros cuando nacisteis? Vinisteis sólo con vuestro cuerpo. 

Cuando uno se muere, ¿puede siquiera llevarse su cuerpo? Ni siquiera podéis llevaros el cuerpo 

con el que vinisteis, ni con la más mínima partícula del cuerpo. Al iros, lo devolvéis a la tierra o al 

fuego. Del mismo modo, no podéis decir que algo es vuestro. Todo pertenece a esta Tierra y 

vosotros lo estáis usando. Tenéis el permiso de lo Divino para usarlo y sois muy afortunados, 

pero erróneamente sentís que todo es vuestro. “Mis padres, mis amigos, mi casa, mi coche, mi 

vídeo, mi teléfono...” La lista es interminable y sigue aumentando. Así que primero tenéis que 

afrontar el hecho de que todas estas cosas materiales, todas estas personas, e incluso vuestro 

propio cuerpo no estarán con vosotros cuando muráis.   

 

En realidad, no tenéis nada, pero os gusta creer que poseéis todas estas cosas. 

 

Queréis paz mental, queréis felicidad, y queréis tener la experiencia de la Divinidad en vuestro 

interior. Para hacerlo, necesitáis entregaros, daros. Esto es muy difícil. No sabéis cómo 

entregaros y cómo daros y entonces sentís que podéis dar dinero, ropa, u otras cosas. El dar y el 

servir son campos de entrenamiento para aprender a darse a sí mismo. En última instancia, 

debéis estar dispuestos y poder daros a vosotros mismos, totalmente y libremente. Eso es auto-

entrega y realización del Yo divino. Mientras tanto, el saber que todo pertenece a esta Tierra, 

que todo pertenece a lo Divino, puede hacer que os sea más fácil dar.” 

 

 

 

El Conocimiento Espiritual está Más Allá de la Ciencia 

l conocimiento espiritual va más allá de la ciencia. Si quieres estudiar medicina, no vas a 

ser admitido de inmediato en la escuela de medicina. Primero tendrás que pasar los 

exámenes requeridos y debes ser una persona inteligente. Son sólo tales estudiantes los 

que admiten en la universidad. A pesar de que estos estudiantes inteligentes son admitidos, 

estudian durante cinco años y se reciben de médicos, todavía tendrán que practicar medicina 

con inteligencia y recién entonces la gente les aceptará y respetará. Todo aquél que estudia 

medicina debe entender esto. Esto es educación científica.  
 

E 
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Espiritualidad significa verdadera sabiduría.  

Para lograr este estado, uno no necesita 

estudios ni calificaciones. Una mente fuerte, 

fe sin dudas, paciencia y devoción—si 

conservas en ti siempre estas cuatro 

hermosas  cualidades, entonces podrás 

entender la espiritualidad. Entonces tendrás 

la oportunidad de entender y alcanzar la 

sabiduría más elevada. 

 

No se puede decir si lograrás este nivel en 

cinco, diez, quince o incluso veinte años, 

pero quienes se mantienen siguiendo el 

sendero espiritual con paciencia, fe firme y 

voluntad férrea, con seguridad que 

alcanzarán las alturas. Sus prácticas 

espirituales, hábitos, cualidades, acciones y 

conductas les mostrarán si están yendo hacia 

este estado espiritual de manera apropiada o 

no. Si están en el sendero apropiado, 

entonces cualquier tendencia negativa, como 

ira, celos, dudas, envidia y chismorreo 

cambiará completamente. Si no hay cambio, 

ello implica que no están todavía plenamente 

en el sendero espiritual. 
 

Asimismo, todas las cosas que han inventado los científicos, ya fueron predichas hace mucho 

por personas que habían logrado este estado de verdadera sabiduría. Aquéllos que estaban 

en este estado de sabiduría dijeron que el mundo es redondo, que una luz brillante iluminaría 

a través del poder de la electricidad, explicaron acerca de los cuerpos celestes y de los 

planetas alrededor del sol y muchas otras cosas similares. Tan sólo en épocas relativamente 

recientes la ciencia ha demostrado estas cosas de forma práctica y podemos ver que son 

ciertas. 
 

En lugar de malgastar tiempo e inteligencia en asuntos mundanos y de permitir que la mente 

salte de un tema a otro, es mejor reflexionar y comprender los sentidos superiores internos. 

Con auto-confianza hay mucho que se puede realizar a través de la propia verdadera 

sabiduría, y entregarse totalmente a ella. Esta verdadera sabiduría es más elevada que 

cualquier reputación, fama, posición o estatus. 
 

Así como no todos pueden llegar a ser buenos médicos, no todos pueden lograr este estado 

de sabiduría superior. Para eso, es necesario total entrega con plena fe. Mientras que unos 

pocos pueden hacer esto, si surge siquiera la más mínima duda, las prolongadas prácticas y 

todos los esfuerzos pueden llegar a ser una pérdida de tiempo.  

¡Yei Prema Shanti! 
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