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“Usad vuestro tiempo de manera útil, sin malgastarlo 

innecesariamente. Os digo todo esto porque me gustaría que 

vosotros también vivenciéis la felicidad que yo experimento.” 
 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 

 
Una estatua de una deidad es un 

símbolo de lo Divino que se 

halla en lo profundo de vuestro 

interior. Depende de vuestra 

actitud si la estatua es sagrada y 

significativa para vosotros o no. 

Un trozo de papel normal no 

tiene ningún valor para 

vosotros, pero cuidaréis mucho 

un billete de un dólar. ¿Por qué? 

Porque el papel ha sido impreso 

con el sello de un dólar. Del 

mismo modo, puede que no 

veáis a Dios en una piedra 

común y corriente, pero si se 

talla en ella una imagen divina, 

se torna significativa e inspira 

devoción en vosotros. Tras un 

cierto tiempo de devoción 

profunda y de adoración, 

vosotros tampoco veréis esa 

piedra o esa imagen de metal. 

Entonces vivenciaréis a Dios 

como luz y energía que todo lo 

penetra. Es por eso que os 

aliento a hacer abhishekam 

como un paso intermedio hacia 

sãdhanas más elevadas. 
 

La gran sãdhana de hacer abhishekam es la práctica espiritual especial de mi enseñanza. Siempre 

daré el máximo aliento, ayudaré y daré consejo a aquellos devotos o aspirantes que sinceramente 

quieran hacer esto. La meta es la Auto-realización y conocer a lo Divino dentro de vosotros. 
 

La preparación del abhishekam, el realizarlo, y la limpieza posterior del templo o santuario no es 

trabajo. Ni siquiera es seva. Es un preciado regalo de lo Divino, y es una sãdhana, una práctica 

espiritual. Anteriormente, en el Ashram, sólo a mí y a ciertos sanniasines se nos permitía hacer 

abhishekam. Más tarde, instruí a otras matayis que realizaran este ritual. Un tiempo después, di 

permiso a los devotos para que hiciesen abhishekam en público. Ésta es una oportunidad muy 

Una estatua de una deidad es un símbolo de lo Divino 
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inusual y grandiosa para todos vosotros. Pensar que esta maravillosa sãdhana es trabajo o que es 

un problema que hay que terminar rápidamente es una actitud completamente equivocada. Debéis 

llevar a cabo todas las actividades asociadas al abhishekam con gran amor y humildad. Os explicaré 

cómo hacer un abhishekam puro, significativo y efectivo. 
 
También es esencial que el lugar donde se hace el abhishekam esté perfectamente limpio. Las 

antiguas Escrituras, los Agamas, prescriben esta limpieza. Muchos santos cumplían con pequeñas 

tareas entorno a los templos con tanta humildad y abnegación que lograron la iluminación. El santo 

tamil, Appar, solía despejar los senderos alrededor de los templos de Shiva de modo que los 

devotos del Señor pudieran llegar a él más fácilmente. Él pensaba que cada piedra que quitaba del 

terreno era una bendición de Shiva. Appar fue uno de los santos más grandes y famosos del Sur 

de la India. Cuando se limpia el Puya Hall, uno necesita adoptar la misma actitud. El hacer tales 

servicios reduce vuestro karma y os ayuda en el sendero espiritual aún más que hacer el 

abhishekam. Estas tareas son las más importantes. Los detalles minúsculos deben llevarse a cabo 

con concentración y seriedad. 
 

Quince minutos antes de empezar, los dos devotos que van a hacer el abhishekam deben estar 

listos en el Puya Hall o en el recinto donde harán el ritual. Deben sentarse a meditar en la deidad 

durante al menos diez minutos. Sólo entonces el Señor Ganesha, o la Madre Divina o cualquier 

otra deidad dará sus bendiciones y su permiso para hacer el abhishekam. Antes de empezar el 

ritual, no debéis hablar innecesariamente. Debéis pensar únicamente en la deidad con bhakti. 

Desde luego que no debéis reíros ni hacer bromas. El abhishekam debe realizarse calmadamente, 

con humildad y respeto por la energía divina. Debéis comprender que el poder de Dios es inmenso 

e infinito. Debéis incluso sentir un poco de temor, y sólo entonces podréis ser humildes en vuestro 

corazón. Debéis de pararos ante lo Divino como si estuvieseis desnudos. No me refiero a vuestra 

ropa, sino a vuestro ego y a vuestro Yo interior. Acercaos a lo Divino como un niño de corazón 

puro. Entended que ésta es una gran posibilidad que os da vuestro Maestro espiritual. Cuando 

hacéis el abhishekam de esta manera, sentiréis dentro de vosotros las vibraciones de la deidad. 
 

Si pensáis que esto es trabajo, si sois muy informales en cuanto al ritual y lo hacéis sin sentimiento 

sincero, sin esforzaros por atraer a lo Divino y de forma descuidada, entonces tanto vosotros que 

estáis haciendo el abhishekam como las personas que lo observan no recibirán vibraciones divinas. 

He dicho anteriormente: esto no es un juego; es una cuestión muy seria. Estáis manipulando 

energía divina y, como tal, debéis tomar esto con mucha seriedad. No es bueno hacer tales rituales 

sin atención y sinceridad. Esto puede tener efectos adversos. A través del abhishekam se puede 

lograr un nivel muy elevado de conciencia. Aun los recipientes que usáis en los abhishekams están 

cargados con energía dichosa. 
 

¿Cómo podéis entonces recibir las bendiciones y la gracia de la deidad al empezar el abhishekam? 

De acuerdo con la religión hindú, primero debemos invocar al Señor Ganesha antes de comenzar 

cualquier ritual. Es bueno despertarse temprano en la mañana pensando en el Señor Ganesha. Es 

fundamental que quienes viven en el Ashram rindan culto al Señor Vinaiaka [otro nombre de 

Ganesha]. Los que hacen este abhishekam en el Ashram deben bañarse en la madrugada y es 

sumamente importante que se pongan vibhuti, sándalo y kumkum en la frente antes de empezar 

las preparaciones. 
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Ante todo, cuando se ofrece arati y una flor a la campana, se debe pensar en el Maestro espiritual 

y rogar por su gracia. Luego, cuando hacéis el kumbham, sentid que el Señor Ganesha mismo (o 

la Madre Divina, Krishna, o el Señor Shiva, dependiendo de a cuál deidad se le está haciendo el 

abhishekam) está entrando en las aguas del kumbham y residiendo allí. Esta agua en el sagrado 

kumbham se convierte en las aguas benditas de los sagrados ríos Ganga, Iamuna y Koveri de la 

India. Sólo entonces podéis completar el abhishekam. La poderosa energía está residiendo en el 

kumbham. Debéis pensar: “¡Oh, Señor, Oh Señor! Visualizo tu poder y tu gracia como una estatua. 

Ahora voy a bañarte y por lo tanto, que tu poder entre en las aguas del kumbham.” 
 

No podéis ver a lo Divino. El espíritu es invisible, y por eso tenéis que visualizar esto en el ojo de 

vuestra mente. Entonces la deidad entrará al kumbham. Sólo después que el poder de la deidad ha 

entrado al kumbham podéis lavar y limpiar la estatua y empezar el abhishekam.  
 

No penséis que la estatua está sucia—es nuestra 

mente y nuestro cuerpo que están sucios y que 

necesitan purificarse. Hacemos este abhishekam para 

limpiar a éstos, no para limpiar lo Divino. Durante 

todo el abhishekam, vivenciad la verdadera naturaleza 

de la deidad sin forma ni nombre dentro de vuestro 

corazón y vuestra mente. Sentid su gracia dentro de 

vuestro cuerpo. Éste es el propósito del abhishekam 

como una sãdhana, tanto para aquéllos que lo hacen 

como para los que lo presencian. 
 

Cuando os sentáis para hacer el abhishekam, sólo la 

deidad debe estar en vuestra mente. Ningún otro 

pensamiento debe entrar en la mente. La persona que 

hace el abhishekam y el que asiste no deben 

interesarse en quién está sentado en el recinto, quién 

está hablando, quién está llegando, quién estornuda y demás. Deben pensar tan sólo en la deidad. 

Una vez que os sentáis en el santuario, debéis tornaros diferentes. Olvidad vuestro estatus en la 

vida—eso cambia cuando os sentáis ante la deidad. Cuando estáis sentados en el santuario estáis 

al mismo nivel físico que la Madre Divina o el Señor Shiva y los otros dioses, y debéis comportaros 

en acuerdo con esto. Cuando os sentáis y tomáis el kumbham en las manos, habéis hecho un 

“contrato” con Dios. Estáis diciendo: “Divino Señor, estoy preparado para hacer esta puya. He 

tomado este sembu (el recipiente con agua) en mis manos y lo he envuelto con el cordón sagrado 

y me comprometo a completar tu divino abhishekam en total entrega a tus pies divinos.” Mientras 

envolvéis el cordón sagrado y hacéis las ofrendas, no debe haber pensamientos negativos ni 

innecesarios en vuestra mente. Concentraos solamente en la deidad. 
 

El prasadam debe hacerse fresco y con gran atención y cuidado. Estáis cocinando comida para los 

dioses. Cuando ofrecéis prasadam, no lo probéis ni lo oláis. Cubridlo y mantenedlo en las buenas 

vibraciones. La deidad debe ser la primera en ver el prasadam. Ofrecedlo a lo Divino y dejad que 

la deidad sea la primera en verlo y bendecirlo. Después de eso, podemos comerlo, y la negatividad 

“Durante todo el 
abhishekam, vivenciad la 
verdadera naturaleza de la 

deidad sin forma ni nombre 
dentro de vuestro corazón y 

vuestra mente. Sentid su 
gracia dentro de vuestro 

cuerpo. Éste es el propósito 
del abhishekam como una 

sãdhana, tanto para aquéllos 
que lo hacen como para los 

que lo presencian.” 
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y las influencias planetarias se irán. Estamos ofreciendo a lo Divino lo que en realidad lo Divino ha 

creado. Los granos y los ingredientes son todos la propia creación de Dios. 
 

Cuando se terminan todas las ofrendas del abhishekam, vertéis el agua del kumbham sobre la 

deidad y la vibración de la deidad regresa a la estatua. Dios estuvo residiendo dentro de las 

sagradas aguas del kumbham. Llamamos a la deidad para que esté presente en la estatua mientras 

vertemos el agua del kumbham sobre la estatua. Esto es lo que instruye el dharma hindú. 
 

Al cierre del abhishekam esta agua bendita, tirtham, se 

rocía sobre las personas presentes. Ella quita los malos 

efectos de las acciones de sus vidas pasadas. Cuando 

todo el karma negativo se ha quitado, sólo lo bueno os 

sucederá. De acuerdo con las grandes Escrituras, Vedas, 

Puranas y Agamas, el agua que estamos rociando ha 

contenido a la deidad durante media hora y así el agua 

posee un efecto purificador. Recordad rociar el agua 

sobre otros con bhakti y shraddha [devoción y fe], sin 

reírse y sin permitir que la mente deambule hacia otros 

temas. Pensad en la gente con corazón amoroso. Si son 

niños, pensad en su educación y futuro. Si oramos de esta 

manera, en un momento tan auspicioso como el 

abhishekam, lo Divino está dispuesto a recibir nuestros 

buenos pensamientos en los reinos superiores y a dar los 

resultados que se piden. Sólo entonces se pueden curar 

sus enfermedades y resolver sus problemas. Sólo 

entonces es la atmósfera conducente para que lo Divino 

les perdone por los errores que han cometido. Sólo 

entonces pueden ellos recibir las vibraciones divinas que 

les ayudarán en su sendero espiritual. 
 

Somos increíblemente benditos y privilegiados de poder realizar puyas tradicionales, puyas que las 

Escrituras dicen que estuvieron haciéndose hace muchos, muchos miles de años. No está enseñado 

abiertamente que podemos realizar tales puyas porque la gente, en general, no hace estos rituales 

con auténtica devoción pura. Es por ello que los santos y sabios no nos enseñaron abiertamente 

a hacer estos rituales. Sin embargo, en este Ashram, si realizáis los abhishekams con gran fe y 

visualizáis las deidades en vuestra mente y vuestro cuerpo, podéis obtener la maravillosa gracia de 

lo Divino como se prescribía desde la antigüedad. 

 
Éstas son las reglas para hacer verdaderos abhishekams en el Ashram Sri Premananda. Si seguís 

mis indicaciones, vivenciaréis un gran tesoro dentro de vosotros, y también ayudaréis a otros a 

alcanzar sus metas espirituales. El abhishekam nos permite sentir que la Madre Divina está cerca 

de nosotros y que estamos en contacto con ella. Por esta razón debemos ser muy humildes y 

respetuosos cuando ella está tan cerca de nosotros. Las acciones divinas que estamos realizando 

purifican el corazón y estabilizan nuestra mente mono. Así como al llenar el kumbham con agua 

éste se santifica, nuestros corazones de colman de puro amor por Dios. Si continuamos nuestra 

El abhishekam nos lava 
los karmas y las 

cualidades negativas. 
Ira, celos, deseos, 
codicia, yo-ismo, 

orgullo—todos éstos son 
destruidos y dispersos. 

El abhishekam 
acrecienta nuestras 

buenas cualidades y nos 
hacemos más honestos, 

clementes, positivos, 
alegres, y más 

comprensivos ante los 
problemas de los demás. 
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sãdhana de abhishekam y puya, estas acciones edificantes nos transforman. Seres humanos 

comunes y corrientes se convirtieron en santos mediante la práctica de estos sãdhanas.  

 

Es importante saber por qué estamos usando diversas substancias durante el abhishekam. Estos 

rituales fueron diseñados por antiguos rishis y santos. Fueron hechos científicamente en acuerdo 

con los canales espirituales que hay en el cuerpo humano. Sólo podemos entender el verdadero 

valor de los rituales cuando nosotros mismos los practicamos.  
 

El abhishekam nos lava los karmas y 

las cualidades negativas. Ira, celos, 

deseos, codicia, yo-ismo, orgullo—

todos éstos son destruidos y 

dispersos. El abhishekam acrecienta 

nuestras buenas cualidades y nos 

hacemos más honestos, clementes, 

positivos, alegres, y más 

comprensivos ante los problemas 

de los demás. Si hacemos estos 

rituales de forma correcta, nuestra 

mente se dirige hacia dentro y 

podemos llevar a cabo la auto 

indagación y la auto corrección de 

manera exitosa. 
 

Finalmente, cuando el abhishekam 

se hace a la perfección, nos 

conduce a la unión con lo Divino. 

Ésta es la meta suprema y el sentido 

final de nuestra vida.  
 

Tirtham es el agua del kumbham 

que se vierte sobre la deidad. A esta 

agua se la considera como muy 

poderosa ya que contiene la energía 

espiritual de la deidad, y también se 

la respeta como las aguas de los ríos 

más sagrados de la India. Como tal, 

tiene el poder de curar todos los males mentales y físicos y de conceder progreso espiritual. Por 

consiguiente, se debe considerar como una gran bendición cuando esta agua bendita se rocía sobre 

los devotos. A muchos devotos también les gusta beber un poco de tirtham como prasadam. El 

agua que se vierte sobre los pies de un Maestro espiritual o santo también puede considerarse 

como tirtham y se la conoce como charanamrit. 

 

¡Yei Prema Shanti! 
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Noticias de los Centros 

Sri Premananda Alrededor del Mundo 
 

Centro Sri Premananda – Chelmek, Polonia 
 

Todas las semanas hacemos abhishekam al lingam y a las estatuas. Creemos en que haciendo estos 

abhishekams, estamos ayudando a la gente y también a la Naturaleza en nuestro vecindario. Nos 

complació también tener la visita de Dhanalakshmi y Kasturirangan, los Coordinadores 

Internacionales de Centros, para un programa que realizamos durante su viaje a Polonia.  
 

¡Yei Prema Shanti! 

Bhupati y Shivani 

 

 
Centro Sri Premananda – Tuszyn, Polonia 

 
Aquí en Tuszin, tratamos de reunirnos con la mayor frecuencia posible. A veces esto es una vez a 

la semana y a veces un poco menos frecuente. Vivimos en un pequeño pueblo y la mayoría de los 

devotos que vienen al Centro llegan de ciudades más grandes, como Lodz. Además de hacer 

abhishekams y puyas, también celebramos todas las festividades importantes, tales como 
Premananda Yaianti, Mahashivaratri, Navaratri, etc. ¡Swamiyi está siempre presente en nuestros 

corazones y nuestras mentes! 
 

¡Yei Prema Shanti! 

Bhavyaa y Harihar 

 
Centro Sri Premananda - Kozalin, Polonia 

 

 
 

Tenemos nuestro encuentro semanal en el Centro todos los 

viernes por la tarde. Hacemos el astotra, un abhishekam, un 

mangala arati a Swamiyi y luego leemos para todos un satsang y 

hablamos un poco. También hacemos un abhishekam cuando hay 

una festividad especial y a veces en otras ocasiones. Yo armé un 

pequeño templo para las estatuas del Centro en mi escuela de yoga 

y la gente venir a meditar allí todos los días si lo desean. Estoy muy 

agradecida que puedo participar en la misión de Swamiyi.  

 

Yei Prema Shanti 

Dharini 
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Palabras doradas de Swamiyi acerca de los 

Centros y Grupos Sri Premananda 
 

Mis Queridos Coordinadores y Miembros de 

Comité de Centros. 
 

Quisiera explicaros que un Centro Sri Premananda 

implica que el mimo está bajo la responsabilidad del 

Ashram y es así parte del Ashram. Por lo tanto, 

cada coordinador debe hacer su servicio con gran 

responsabilidad. Fuisteis designados como 

Coordinadores de Centro porque confío que 

haréis este servicio con responsabilidad. No 

debemos esperar que otros desarrollen nuestro 

Ashram y nuestros Centros. Ésta es nuestra 

responsabilidad. Es importante que comprendáis 

esto. La gente del Ashram y los Coordinadores de 

Centros deben pensar y sentir que éste es nuestro 

Ashram, que nosotros tenemos que desarrollarlo. 

Debéis hacer bien y con gran responsabilidad el 

servicio que habéis aceptado. 
 

A través de los años, he dado muchos consejos a los 

Centros. Todos los meses se os envía una Carta de Centros con mis consejos, respuestas e 

instrucciones. Pero, ¿es suficiente leerla sólo una vez y luego guardar la carta en un archivo? Es 

muy esencial que sigáis esos consejos y esas instrucciones. ¿Qué significa estar a cargo de un 

Centro Sri Premananda? El Centro es parte del Ashram y cuando los devotos llegan allí deben 

poder sentir que es su casa. A las personas nuevas se les debe hacer sentir bienvenidas y como en 

casa también. El Centro está en vuestra casa, pero el día en que se lleva a cabo una actividad del 

Centro, debéis pensar que éste es el Ashram, la casa de Dios y el hogar de los devotos. Es un 

templo, un lugar espiritual para que los devotos practiquen espiritualidad y reciban las bendiciones 

de Dios y de Swamiyi. No debéis pensar “Yo soy un coordinador” o “Éste es mi Centro”. No 

existe tal cosa como “mi Centro”. Cualquiera puede ser Coordinador de un Centro. Si pensáis así 

os habéis olvidado del propósito por el cuál el Centro fue creado. Percataos de que vuestra casa 

es la casa de Dios y que los devotos han ido allí por la espiritualidad y para recibir las bendiciones 

de Swamiyi. 
 

¿Qué significa estar a cargo de un Centro o que a uno le llamen Coordinador de Centro si el 

Centro está ‘dormido’ y no hay actividades que se desarrollen allí? Hay muchos Centros que son 

muy activos y que llevan a cabo muchas actividades con mucha devoción y pureza. Pero también 

hay algunos Centros que no realizan actividades sino que les gusta tener este título por una 

cuestión de nombre y posición. No estoy hablando del número de devotos que concurren a un 

Centro. Puede que haya algunos Centros ubicados en sitios donde no mucha gente pueda 
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participar en los programas, pero los programas se hacen sin falta, los coordinadores se mantienen 

en contacto con el Ashram, van a las Convenciones y a los encuentros internacionales, escriben y 

mantienen el vínculo con el Ashram.  
 

En el Ashram, al igual que en los Centros, todos deben pensar: “El Ashram es nuestro.” Debéis 

adquirir este sentimiento. Sólo entonces funcionará bien nuestro movimiento y se desarrollará. En 

todas partes tienen lugar algunos errores. En todos los ashrams uno encuentra algunos defectos 

o fallas. Pero, ¿es lo nuestro el encontrar fallas y criticar, o debemos hacer lo mejor de nuestra 

parte para que el Ashram siga creciendo, para mejorarlo y para difundir nuestro mensaje espiritual 

al mundo? Pero, ¿quién siente, comprende y actúa de esta manera? Hay mucho trabajo en el 

Ashram y en nuestro movimiento. Nadie lo hará si no lo hacemos nosotros. Tenemos que entrar 

en acción y hacer bien nuestro servicio. 
 

Si todos los Coordinadores de Centro y miembros de comité entienden esto, si hacen servicio 

sincero y desinteresado y si siguen los consejos de Swamiyi, el Ashram se desarrollará bien y los 

Centros llegarán a ser grandes Centros de espiritualidad en todo el mundo. Yo estoy allí con 

vosotros y estoy siempre dispuesto a daros mi consejo y mis respuestas a vuestras preguntas. 

Definitivamente las bendiciones de Dios están con vosotros. Yo sé lo que está sucediendo en los 

Centros. Yo también estoy allí con vosotros durante los programas. Tened confianza, fe y paciencia 

y llevad adelante vuestro Centro de buena manera. 

    

8° Día del Mahasamadhi de Swamiyi – 21 de 
Febrero, 2019 – En el Ashram  

 

Como en años anteriores, a 1as 1 pm, alrededor del momento en 

que Swamiyi hubo dejado su cuerpo, todos nos reunimos en el 

Puya Hall ante el sillón de Swamiyi para cantar ‘Los 108 nombres 

de Swami Premananda’, para ofrecer una flor a los pies de Swamiyi 

y para luego permanecer juntos en silencio hasta las 2 pm.  
 

8ª GURÚ PUYA a SWAMIYI 
 

El 22 de Febrero 2019, observamos el 8° aniversario del 

Mahasamadhi de Swamiyi realizando una Gurú Puya.  La fecha de 

la Gurú Puya se calcula según el calendario indio y por consiguiente 

diferirá todos los años.    

   

Se llenaron ciento ocho recipientes-kumbham con leche y se 

llevaron al portón de entrada del Ashram. Allí hicimos una puya a 

la estatua de Ganesh y se dieron entonces los kumbhams a los 

sadhus y devotos quienes los llevaron en una procesión por todo el Ashram, terminando en el 

templo. Un hermoso cuadro de Swamiyi precedía la procesión. La leche se ofreció entonces al 

Lingam del Samadhi de Swamiyi durante el mahabhishekam que tuvo lugar a las 12 del mediodía.    

   

Después del mahabhishekam, se ofreció annadanam (comida) a todos, incluyendo alrededor de 

350 sadhus visitantes, y también se organizó un campamento médico gratuito para ellos.  
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Procesión con vasijas de leche; 

Ofreciendo leche al lingam del 

Samadhi de Swamiyi  

Annadanam y campamento 

médico para sadhus 

 

En la tarde, todos nos reunimos en el 

Templo Sri Premeshvarar para el 

abhishekam a la estatua de Swamiyi. 

Tras el abhishekam, repetimos los 108 

nombres de nuestro Gurú divino, 

cantamos muchos bhayans y recibimos 

prasadam. 
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La Fauna Silvestre del Ashram  

Aves y Avistamiento de Aves 
Por un residente del Ashram  

 
 

A veces cuando vemos a alguien sentimos 
un tipo de ‘click’ y de repente se establece 
un vínculo que nos deja una impresión 
duradera. Esto me pasó recientemente con 
una Gavilán de Ala Negra. La razón por la 
que sucedió esto no la conozco... quizás 
compartimos rasgos que nos son comunes; 
quizás de algún modo u otro ambos nos 
conocemos. En todo caso, siento el impulso 
de presentaros este pájaro, aunque sólo es 
en raras ocasiones que podemos observarlo. 
 
El Gavilán de Ala Negra es de tamaño 
moderado, así que, en comparación, tiene 
una silueta más delgada, con alas más 
pequeñas y más largas, que un buitre, pero 

también comparado con otros gavilanes. Las alas son como las del halcón e incluso se extienden 
más allá de la cola cuando el pájaro se posa. Y cuando se posa, lo que frecuentemente hace en los 
cables a la orilla de los caminos, a menudo ajusta sus alas y sacude su cola verticalmente para 
equilibrarse. Al volar, la cola corta y cuadrada es visible y no es bífida como en los típicos gavilanes 
del género Milvus, que son los más comunes.  
 
Este tipo de alas permite un vuelo mucho más elegante y ajustable, lo que los hace famosos por 
tener un “vuelo elegante como de golondrina.” Son reconocidos por su hábito de sobrevolar prados 
abiertos a la manera de los cernícalos mucho más pequeños. Yo los compararía con la lechuza que 
también tiene las alas largas y es apta para volar de una manera similar. El Gavilán de Ala Negra 
también vuela lentamente al cazar, al igual que un lebrel.    
   
En resumen, podemos decir que este pájaro está un poco entre un gavilán, un halcón y un lebrel. 
Así que, ya podemos ver que este pájaro es un caso especial en el que transgrede los pensamientos 
actuales sobre la clasificación y la diversidad de las aves. Y hay más características que apoyan 
esto. Una que podemos ver es la elegancia, la facilidad para adaptarse.   
 
También se dice que son extremadamente silenciosos, pero no os preocupéis, podéis distinguirlos 
desde lejos en virtud de su color gris o blanco predominante con parches negros en los hombros, en 
las puntas de las alas y en las franjas de los ojos (¡Zorro!). las partes inferiores son blancas, al igual 
que la cola apenas ahorquillada. 
 
 

GAVILÁN DE ALA NEGRA – Elanus 
coeruleus – siria karum parundhu 
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Cuando nos acercamos, nuestra atención va inmediatamente a la cabeza blanca y redonda, con el 
negro distintivo alrededor de los llamativos y grandes ojos color rubí que miran hacia delante, 
ubicados bajo una repisa ósea que los oscurece, un rasgo muy peculiar que uno asocia enseguida 
con una lechuza. Sí, ¡aquí tenemos una combinación de gavilán y lechuza! Su plumaje suave (las 
aspas internas de las plumas tienen bárbulas aterciopeladas) y las patas zigodáctilas (no de dedos 
en 3-1 sino en 2-2) es otra característica que comparten con las lechuzas. Son diurnos, pero la 
similitud de comportamiento con la lechuza es aún más pronunciada en un pariente nocturno de 
Australia. A raíz de estos rasgos de parecido con la lechuza, al Gavilán de Ala Negra se lo considera 
como una de las formas más antiguas de la familia de los halcones, que se convirtió en diurna. 
 
Usualmente son solitarios o están en parejas, y con frecuencia se posan en cables, postes o ramas 
muertas, y en mi experiencia, son sin duda bastante confiados. A menudo revolotean antes de bajar 
para lanzarse sobre reptiles e insectos grandes, y también se lanzan desde una elevada posición de 
estar posados. Sus presas incluyen saltamontes, grillos y otros insectos, lagartijas y roedores. Se los 
ha visto también alimentarse de aves lastimadas, pequeñas serpientes y sapos. Cazan y hacen presa 
desde una posición de estar posados, pero las presas grandes son acometidas a veces en el suelo. 
Los roedores son definitivamente una presa importante para ellos… ¡lo que es buena noticia para 
el Ashram! Estos mismos recursos de comida son también preferidos por las lechuzas. A diferencia 
de la mayoría de las aves de presa, el Gavilán de Ala Negra puede empollar muchas veces en un 
año, y se sabe que los pichones se dispersan ampliamente, una adaptación que les ayuda a utilizar 
los periódicos aumentos de roedores. Incluso sus patrones de mudas de plumas se adaptan a este 
factor. No es de sorprender que habitan en áreas cultivadas, en pastizales expansivos con maleza y 
en montes abiertos.  
 

 
Aquí en el Ashram, 
podéis sentiros benditos 
si os encontráis con uno, 
como podéis ver en la 
imagen. A fines de 
Diciembre se vieron dos 
aquí, así que muy 
probablemente éstos 
eran visitantes de 
invierno, como también 
se ha informado desde 
Ghats Occidentales. Su 
naturaleza confiada 
suma al maravilloso 
placer de encontrárselos. 
 

Yei Prema Shanti 
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Swamiyi Responde Vuestras Preguntas 
 

¿Cómo debemos afrontar el sentirnos irritados?  
 

¿Por qué otros nos perturban? Si hablamos 

con bondad, amor puro, respeto, usando las 

palabras correctas, y si hablamos de buena 

manera a otros, entonces ciertamente que 

nunca nos hablarán mal. Nadie me habla mal a 

mí, nadie me grita, ni pelea conmigo ni me 

hiere, y yo nunca pongo el dedo en los asuntos 

privados de otras personas. Si os inmiscuís en 
las cosas personales de los demás, entonces 

inmediatamente se perturbarán.  

 

Si aconsejáis a vuestro amigo que no beba, 

estropeando así su cerebro y su cuerpo, 

puede que se moleste. Si queréis corregir a 

alguien, primero corregid esas faltas en 
vosotros y sed un buen ejemplo. Hablad con 

tacto. Podríais decir: “Beber no es bueno para 

tu salud si quieres vivir mucho tiempo y hacer 

buen servicio al mundo.” Hablad amablemente 

y no gritéis ni peleéis. Hay un manera correcta 

y buena de escribir y de hablar para llegar a 

los demás. A nadie le gusta que le digan algo 

de forma dura, cara a cara.   
 
Yo hablo sobre la espiritualidad con vosotros 

de un modo tradicional. No puedo poner los 

hechos ante vosotros de una manera muy 

directa. No podéis ingresarlos en vuestra 

mente, ni absorberlos ni aceptarlos cuando os 
son disparados contra vosotros. Os debo 

presentar los hechos desde distintos ángulos. 

Siempre escuchad muy pacientemente todo lo 

que se dice. Si os enfadáis o irritáis de repente 

debido a lo que se ha dicho, entonces ésa es 

vuestra falta. ¿Por qué? Porque no sabéis 

escuchar, ni vincularos con otros con 

amabilidad y cuidado, ni sabéis cómo hablar 

correctamente con ellos.   

 

Todos tienen un punto de vista diferente y su 

propia manera de ver las cosas. Podéis reducir 

vuestra ira e irritación escuchando bien y 

hablando de forma amorosa y compasiva. Para 

hacer eso, puede que sea necesario cambiar 

vuestro comportamiento. Tened la confianza 

para hacer eso. 

 

 

¿Cómo podemos actuar en el mundo sin ego?  
 

El cuerpo está hecho de ilusión. Es como una 

botella. Ponemos todo en esta botella—los 

deseos, el ego, los celos y así sucesivamente. 

Ponemos todas nuestras malas cualidades en 

la botella y también ponemos nuestras buenas 

cualidades en ella. Entonces las mezclamos a 

todas en la misma botella. Lo malo y lo bueno 

se mezclan. Ahora, ¿dónde están las buenas 
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cualidades y dónde están las malas cualidades? 

Ésta es una pregunta que debéis haceros.   

 

Gradualmente necesitáis identificar y quitar 

vuestras tendencias negativas. Aconsejaos con 

firmeza y confianza: “He venido a esta Tierra 

durante un tiempo corto. Me fijaré la meta 

valedera de practicar tan sólo lo que sea 

bueno para desarrollar cualidades positivas y 

útiles. Escogeré que sólo éstas sean parte de 

mi personalidad.”   

 
Todos tenemos una intuición superior que yo 

llamo el sexto sentido. A través de éste podéis 

sentir cuáles son las buenas y las malas 

cualidades en vosotros. No podéis saber esto 

mediante un curso de lecciones. Esto es algo 

individual y cada uno de vosotros se conocerá 

a sí mismo por sí mismo. Cada cuerpo 

“botella” contiene una mezcla única y distinta. 

¡Algunos están más envueltos en el ego, otros 

en el enojo, algunos en los celos y algunos en 

la espiritualidad! Pensad y tomad decisiones 

por vosotros mismos. Primero debéis estar 

convencidos que queréis seguir el buen 

sendero y que queréis actuar sin ego y sin 

negatividad.  

 
¿Cómo opera la energía en la estatua? 
 
Si tenéis una bombilla y la conectáis a la 

electricidad, entonces tenéis luz. Sin 

electricidad, tendréis sólo la bombilla y 

ninguna luz. Es el mismo principio para las 

estatuas. Las estatuas que materializo y doy a 

vosotros están llenas de energía divina. Si 

simplemente guardáis una estatua sin fe, 

entonces puede que no haga el trabajo que se 

esperaba que hiciera. Si tenéis mucha fe y 

confiáis, entonces funcionará, y funcionará 

cada vez más. Si tenéis cualquier problema, 

entonces la energía que hay en esa estatua 

también obrará automáticamente. De una 

manera extraordinaria, por ejemplo, sabréis 

que debéis conducir despacio porque vuestro 

automóvil tiene algún problema o si es 

probable que tengáis un accidente. ¡Una 

estatua tan pequeña! Pero, sin vuestro 

conocimiento, el poder de esa estatua 

detendrá vuestro automóvil y prevendrá el 

accidente u os salvará de una lesión. Tales 

estatuas y otros objetos materializados tienen 

tanto poder así.

 

 
 
 “A veces debo ser un podo duro con vosotros para que os deis cuenta 
de vuestras faltas. De esta manera, os llevaré rápidamente por el 
sendero espiritual. Todas mis acciones están llenas de amor divino. 
Hago todo por vuestro propio bien. Aprovechad esta oportunidad de 
inmediato y practicad lo que os digo, ¡hoy mismo!”  
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Dios está dentro de ti. ¿Por qué piensas en Dios como separado de 

ti? ¿Por qué sientes que debes realizar a Dios como algo que no está 

en ti? Dios está dentro, y la única manera de vivenciar la Divinidad 

en tu interior es deshaciéndote primero del ego. Aquieta la mente y 

penetra profundo hasta tu verdadero Yo. Sumergiéndote en las 

profundidades de tu Yo supremo, tendrás la experiencia de felicidad real 

y perdurable.” 
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Noticias de la Juventud  

Premananda Internacional  

 

 
 

 

La Juventud Premananda de Francia se reunió en Grenoble. Fue un encuentro muy inspirador para el 

futuro desarrollo de la Juventud Premananda francesa. También hicieron un Muruga abhishekam y 

cantaron bhayans.  

Arriba izquierda: La Juventud Premananda francesa cantando 
bhayans. Abajo izquierda: Haciendo un Muruga abhishekam, 

Derecha: Una foto grupal. 
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Todos los meses destacamos una gran cualidad 

de una Juventud Premananda.  

Este mes: ¡Organizaos! 
 

“En todos los países alrededor del mundo la mayoría de la juventud de hoy está 

totalmente sumergida en la ilusión del mundo material y sus placeres físicos. Nuestro 

deber es traerles una percepción de un estilo de vida espiritual alternativo, una 

percepción que les vigorizará y refrescará; eso les inspirará y alentará a que entren en 

la dirección correcta.”  
 

Satsang: “Sentid el presente” 

 
Queridas personificaciones de lo Divino. 
 

Aunque hay devoción pura en vuestro corazón, diversos 

pensamientos y recuerdos y diversas imaginaciones hacen 

que la mente divague y no le permiten que se purifique. 
 

En lugar de vivir con expectativas acerca del futuro y con 

recuerdos del pasado, ¿pensáis alguna vez en el presente? 
 

¿Qué estáis haciendo 24 horas por día? ¿Qué estáis 

buscando en vuestra vida? ¿Habéis pensado en esto alguna 

vez? ¿Podéis vivir como animales de cinco sentidos sin 

planear vuestra vida? No, no podéis. Es verdad que nunca 

habéis usado vuestro sexto sentido. Diversos aspectos de 

la vida mundana—las posesiones materiales, la fama, el 

estatus y demás—os han atraído toda vuestra vida. ¿Os 

traerá paz mental todo esto? 
 

Estáis habituados a recibir préstamos para comprar una 

casa, un coche o para hacer negocios. Los bancos os dan préstamos y, para vivir una vida 

confortable, trabajáis, trabajáis y trabajáis sin descanso, con la preocupación que quizás no podáis 

devolver los préstamos. Pensáis: “Estoy trabajando sin parar y no tengo dinero suficiente para 

cuidar de mi vida personal. Necesito saldar las deudas de mis préstamos y gradualmente lo haré. 

Nunca tengo tiempo para pensar en mí mismo.”  
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De manera semejante, creéis en el amor y el afecto y telefoneáis a la persona que amáis cada vez 

que podéis. Repetís las mismas cosas de varias formas. Os involucráis en estas conversaciones y 

éstas son agradables.  No obstante, vuestra mente está dividida entre felicidad y pena. Un día 

habláis con felicidad, otro día con tristeza. Y sigue continuamente así. ¿Traerá esto un estado de 

felicidad permanente en vuestra vida? Incluso cuando estáis lejos de quien amáis, vuestra mente 

está cerca de esa persona. Pero cuando estáis cerca de ella, vuestra mente está lejos.  ¿Os traído 

algo que vale la pena esta manera de pensar y comportaros?  

 

Creéis que es vuestra esposa o vuestro marido y les contáis todo. Pensáis: “Es mi hijo, mi familia, 

mi marido o mi esposa y abrí mi corazón a ellos, pensando que podíamos vivir felices.” Sin 

embargo, algunos pequeños problemas surgen en la familia y os causan dolor. ¿Llegarán a ser 

permanentes los pocos momentos de felicidad que de vez en cuando ocurren?  

 

Pensáis que porque ellos nacieron en vuestra familia tenéis algunos derechos sobre vuestros 

parientes, pero tales pensamientos son un estorbo y sólo crean expectativas.  Cuando vuestras 

expectativas no se cumplen, de repente revelaréis lo que realmente está en vuestra mente. Si 

pensáis que estáis actuando por amor, vuestro camino será un camino de aflicción. ¿Dónde está la 

verdadera felicidad?    

   

Considerad vuestra situación presente. Cuándo actuáis según vuestro propio deseo, sin pensar, 

¿creéis que vuestras decisiones serán las correctas? Podéis vivir de cualquier forma que os guste, 

podéis planear vuestra vida como deseéis, pero cualquier vida que escojáis, debéis poder vivir en 

felicidad permanente. Si estáis felices, vuestra cara será luminosa.    

 

¿Qué estáis haciendo hoy? ¿Cómo pasáis vuestro tiempo? ¿Es de alguna utilidad o la estáis 

malgastando? ¿Entendéis esto y podéis actuar de acuerdo con esto? ¿Pensarás mañana igual que 

hoy? ¿Pensarás igual por siempre? ¿Saldrá todo del modo que pensáis? ¿Podéis hacer todo lo que 

os gusta? 

 

Para ser feliz en el momento presente, necesitáis la gracia de Dios. Obtened paz mental mediante 

su gracia. Si vosotros mismos no sabéis quiénes sois, ¿cómo vais a averiguar quién es Dios? Si vivís 

con tranquilidad, pensando en mí y sin permitir que os dominen los pensamientos innecesarios y 

actuando con rectitud, la gracia será vuestra. 

 

Usad vuestro tiempo de manera útil, sin malgastarlo innecesariamente, os estoy diciendo todo 

esto porque me gustaría que vosotros también vivenciéis la felicidad que yo experimento. 
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