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“El amor divino está siempre presente. Es la mayor fuerza del 

universo, y está allí dentro de todos y cada uno de vosotros. Es 

sólo que la mayoría de vosotros no lo sentís.” 
Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
La fuerza universal 

  
o hay límite a la cantidad de duda que entra en las mentes de las personas que no 
entienden la naturaleza de Dios. Los problemas y las dificultades continuamente 
llegan a nuestras vidas porque no comprendemos nuestra propia naturaleza y el 

alcance de los grandes poderes de lo Divino—omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. 
Todas las Escrituras religiosas han declarado siempre que todo es la voluntad y la creación de 
lo Divino. Sin embargo, el hombre no puede entender la gracia benéfica de Dios, el modo en 
que esta gracia opera sobre nosotros y dentro de nosotros, cuál es la naturaleza Divina y cuál 
es nuestra naturaleza. 
 
Todos nos hemos maravillado ante la belleza y la diversidad de la Naturaleza—los profundos 
mares, las altas montañas, los interminables desiertos, los chispeantes ríos y los millones de 
especies de maravillosas plantas y maravillosos animales. Desde el inicio de los tiempos los seres 
humanos han formulado la pregunta: ¿De dónde surgió la Naturaleza? ¿Quién hizo este universo? 
Podemos observar cómo surge la vida de las plantas y los animales. Podemos observar los 
repetitivos patrones de vida que aparecen y desaparecen en ciclos sin fin. De las semillas crecen 

N 
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árboles. Éstos a su vez producen flores y frutos, los que también contienen semillas. Las semillas 
caen al suelo y otra vez empieza el ciclo. Esta teoría básica se puede aplicar a todo en la vida. 
Uno podría debatir incesantemente acerca de las diversas teorías de los científicos respecto a la 
creación y la evolución. No obstante, en última instancia, nuestros poderes de lógica nos dirán 
que debe haber una causa, una gran inteligencia, una energía subyacente que existe en todas las 
cosas en este mundo y universo. 
 
Es esa inteligencia magnificente, la fuerza universal que llamamos Dios. 
 
Esta fuerza extraordinaria existe en todos los seres. En tanto más podemos manifestar esta 
fuerza, más nos acercamos a la fuente de toda vida que llamamos Dios. La mayoría de las 
religiones desarrolladas del mundo afirman que venimos de Dios y que regresaremos a Dios. 
 
En el mundo moderno, a la gente no le gusta pensar en Dios y muchos se rehúsan a reconocer 
la existencia de Dios. Podemos usar cualquier otro nombre apropiado para la inteligencia 
cósmica. La gente de hoy en día prefiere decir la Fuerza Universal. Las palabras son meras 
palabras. Es realmente esencial que reflexionemos acerca del significado de las palabras y que 
sintamos su augurio. Llamad a la Fuerza Universal como deseéis, pero sabed que es lo Supremo, 
la gran Madre de toda la creación. Todo lo que podéis percibir, oír y tocar es su creación. 
 
Ella es las montañas, las estrellas, los océanos, los ríos, desiertos y cielo. Ella activa toda vida. 
Nada se hace sin su voluntad y deseo. Ella es la que activa y la que crea. 
 
Los pueblos antiguos de la Tierra estaban mucho más cercanos a la Fuerza Universal, la Madre, 
de lo que estamos nosotros hoy porque vivían vidas muy naturales. La gente moderna la ha 
dejado afuera. Piensan que ahamkaram, su ego, es la fuerza que les motiva, pero ella está allí 
todavía, como una Madre verdadera y ansiosa, esperando que sus hijos descarriados la llamen. 
 
Las almas iluminadas que se han hecho uno con la Fuerza Universal han registrado sus 
experiencias y su conocimiento con el fin de guiar a las futuras generaciones. Ellos han explicado 
bellamente acerca del gran poder que provoca toda vida. Nos han dicho incluso el modo en 
que la Madre vive en la tierra, en las piedras y el polvo. Así, todo lo que vemos sobre la Tierra 
es preciado y es una manifestación de la Madre. Si ella está incluso presente en el polvo, debe 
estar verdaderamente viviendo en cada poro de nuestros cuerpos. Ella es el aire que respiramos 
y las palabras que decimos. Si podemos percatarnos de esto y si comprendemos que ella es la 
Fuerza Universal que está dentro de nosotros, daremos un salto gigantesco hacia delante en 
nuestra evolución. Si corremos hacia la Madre, ella nos tomará en sus brazos y nos dará todo 
lo que necesitamos. En los brazos de la Madre, olvidando el mundo exterior y todo lo que a 
ese mundo concierne, encontraremos el amor más puro y la dicha más pura. 
 
Un ser humano no va a vivir cientos de años. Nuestro lapso de vida es limitado. En el corto 
período de tiempo disponible, los hombres, mujeres y niños espiritualmente conscientes se 
esfuerzan por crear en sí mismos un estado mental apropiado para entender los valores más 
elevados y más nobles de la vida.  Ellos necesitan establecer ciertas verdades espirituales en sí 
mismos. Ante todo, es fundamental reconocer la existencia de la Fuerza Universal. Sólo 
entonces se puede tener fe en esa fuerza y empezar conscientemente a funcionar con ella. Para 
hacer esto exitosamente, uno tiene que ir más allá del pequeño yo-ego y reconocer a la Madre 
Universal. 
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En la India, a la energía de Dios se la llama Shakti. A la Madre Divina, la Fuerza Universal, también 
se la conoce como Shakti. La antigua cultura y religión de la India está centrada en la Fuerza 
Universal, en las leyes de la Naturaleza, la influencia de los planetas y en el conocimiento que 
contienen las sagradas Escrituras y los códigos de la vida. Las personas en la India, aun hoy, 
piensan que la India es un ser viviente. Veneran a la India como a una diosa. Ella tiene un nombre. 
Ella es Bharat Mata, Madre India, que representa el verdadero ideal espiritual del país y su gran 
fuerza subyacente, la inteligencia cósmica. Bharata es el nombre de un gran antecesor en la 
historia de los primeros, pero espiritualmente y políticamente avanzados habitantes de la India. 
La palabra Bharat significa el gran sostenedor. Así, Bharat Mata es la gran Madre que sostiene a 
todos los seres, y su país, la India, es una tierra de conocimiento espiritual. 
 
Bharati, otro nombre de la diosa de la India, posee una especialidad. Ella ha producido 
incontables hombres y mujeres iluminados que preservaron y enseñaron conocimiento 
espiritual. La India es conocida por sus muchos sabios espirituales. Ellos han compuesto himnos 
y plegarias a la gran Madre Universal. Sus oraciones son fuente de gran inspiración y sabiduría. 
La Madre India y sus hijos iluminados nos han traído las prácticas y los senderos espirituales de 
devoción, sabiduría, renuncia, verdad suprema, meditación, yoga, conocimiento, ritual, mantra 
y satsang, la compañía de los sabios. La esencia de la India espiritual es que Dios es uno, pero 
los sabios lo llaman por muchos nombres. Bharati es también la diosa del discurso, de las artes 
musicales y la sabiduría. También se la llama Sarasvati. La energía de Bharat, su shakti, se expresa 
a través de su cultura, arte y música. Casi todas las formas de arte indias son expresiones de lo 
Divino. Sus esculturas, pinturas, su música clásica y baile y sus artes marciales han procedido de 
una fuente divina. Se los practica tradicionalmente hoy. Ellos también son sadhanas, sagradas 
prácticas en adoración de conceptos de Dios en diversas formas. 
 
En todas estas expresiones de lo Divino en la vida, la cultura, el arte y el culto cotidianos, se 
puede ver cómo en toda la India se acepta que la Fuerza Universal vive en todo. Aceptando la 
fuerza y superando el ego de personalidad, expandámonos para acercarnos a lo Divino.   
   
Confiad en la gracia de la Fuerza Universal y que su poder benigno cambie nuestros corazones 
y nuestras mentes para que alcancen el conocimiento supremo. 
 

 
 
 
 
“Ante todo, es fundamental reconocer la existencia de la 
Fuerza Universal. Sólo entonces se puede tener fe en esa 
fuerza y empezar conscientemente a funcionar con ella. Para 
hacer esto exitosamente, uno tiene que ir más allá del pequeño 
yo-ego y reconocer a la Madre Universal.”  
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Noticias de los Centros Sri Premananda 
Alrededor del Mundo 

 

Mahashivaratri y el mensaje de Bhumi Shakti en el Centro  
Sri Premananda de Czestochowa, Polonia  

 
Este año celebramos Mahashivaratri junto 
con el grupo Juvenil en su lugar. Vinieron 
muchos devotos de Swamiyi o el Señor 
Shiva y la atmósfera estuvo de verdad 
edificante. Ocho devotos diferentes 
realizaron cuatro abhishekams al Lingam 
y se dieron bendiciones con el Lingam del 
Centro y el Lingam del grupo Juvenil. 
Leímos algunos satsangs de Swamiyi, 
tuvimos meditaciones y pranayamas, e 
hicimos algunos ejercicios energéticos de 
yoga para ayudar a mantenernos a todos 
despiertos. Muchos devotos cantaron 
bhayans, algunos de los cuales se habían 
preparado especialmente para este 

Mahashivaratri y el canto se acompañó con guitarra, dos armonios, tablas, dholak y todavía 
algunos otros instrumentos. Durante los breves descansos entre los abhishekams, los 
Coordinadores de la Juventud sirvieron té de hierbas. Todos nos sentíamos felices y unidos. 
Terminamos esta festividad de Mahashivaratri con el Gurú Mangala Arati.  
 

Previamente también habíamos alentado 
a todos los devotos a lo largo del país 
que hiciesen la puya de Chandi durante 
los días anteriores al iagam de Chandi, 
según las instrucciones dadas por el 
Ashram. Para tomar parte en la 
celebración de la Convención Bhumi 
Shakti, juntamos algo de dinero y 
materiales donados por devotos, lo que 
los miembros del grupo de la Juventud 
usaron luego para cercar un área con 
tejido metálico para los perros en 
nuestro refugio local de perros. Los 

perros que antes tenían que mantenerse en un edificio cerrado porque no había ningún área 
segura, ahora podrían correr libremente afuera en este redil. Además, también pudimos donar 
materiales como chapa limpia, arenisca, mantas y comida para perros y para gatos a otro 
resguardo de animales. 
 

¡Yei Prema Shanti! 
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Mahashivaratri en el Centro Sri Premananda de Grenoble 
Para Mahashivaratri, el Centro Sri Premananda de Grenoble organizó un programa especial de 
toda la noche al que nos dio gusto recibir a 11 participantes. Después de una explicación 
introductoria sobre Mahashivaratri, la gran noche de Shiva, empezamos el evento con el Gurú 
Astotra a Swamiyi. Luego Prithvi y Terry realizaron un Maha Rudra abhishekam al gran Shiva 
Lingam. Después de un descanso para té y compartir el prasadam, vimos un video de un 
lingotbhava y vibhutibava.     

El segundo abhishekam, a la medianoche, 
lo hicieron Suddha (del Centro de Lyon) 
y Robert, al Lingam del Centro. A esto 
siguió la lectura de algunos satsangs de 
Swamiyi y después dedicamos tiempo 
para compartir nuestros pensamientos 
sobre ellos.   El tercer Lingam abhishekam 
empezó a las 4 am y lo realizó David, 
asistido por Terry, y el cuarto, a las 5:30 
am, lo hizo Terry, ayudado por David.    

Cerramos el programa con el Gurú 
Mangala Arati.    

¡Yei Prema Shanti! 
 

 

Palabras doradas de Swamiyi acerca de los 
Centros y Grupos Sri Premananda 

 
“Que la devoción y la unidad crezcan en vuestros grupos y os permitan difundir el mensaje 
divino entre las personas de vuestros países y dar algún servicio valedero a aquéllos que 
están en necesidad y aflicción.   
   
Habéis venido a esta Tierra para desarrollaros y perfeccionaros y para ser instrumentos de 
lo Divino. Olvidad vuestros pequeños problemas egoístas y mirad fuera de vosotros al 
mundo donde se necesita y puede ser de gran valor vuestro servicio desinteresado. ¡No 
descanséis hasta ver gozo y felicidad alrededor de vosotros! Es mi sincero deseo que sigáis 
el sendero espiritual en esta vida misma y que alcancéis para la verdad más elevada. Yo 
estoy con vosotros en todos vuestros esfuerzos genuinos y os guiaré en la dirección correcta. 
En vuestros Centros tenéis esta gran oportunidad de crear un ambiente espiritual dónde 
podáis practicar mis enseñanzas y progresar espiritualmente.” 
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Chandi Homam 
 
Del 2 al 4 de Marzo dirigimos un Chandi Homam en el Ashram Sri Premananda para beneficio 
de la Madre Tierra. Swamiyi dijo que la Madre Tierra está ahora muy desequilibrada debido al 
egoísmo de los seres humanos que han agotado los recursos de la Tierra para su propia ganancia 
personal. Nosotros llevamos a cabo este Chandi Homam especial como una sadhana que 
esperamos dará fuerza dentro de nosotros a toda la sabiduría, el amor, la compasión y la valentía 
necesarios para cuidar de nuestro preciado y santo planeta. Todos podemos desempeñar 
nuestra pequeña parte ayudando a restaurar equilibrio y armonía para la Madre Tierra, tanto 
en el Ashram como en los Centros y Grupos Sri Premananda y en los grupos Juveniles 
Premananda. Podemos hacer esto juntos de maneras prácticas tales organizando seva en 
nuestras comunidades y en un nivel más profundo a través de sadhanas como abhishekam y 
iagams.  El Ashram ha esparcido la sagrada ceniza de este iagam por toda la tierra del Ashram 
ya que Swamiyi dijo que la ceniza del iagam contiene un gran poder.  Si tenéis un poco de esta 
ceniza, podéis esparcirla en vuestro jardín o un terreno, bosque o río cercano para que las muy 
buenas vibraciones del iagam se difundan por tantos lugares como sea posible. 
 
Swamiyi dijo que la sadhana de rituales de fuego es muy antigua. Al participar en un iagam, 
estamos entregando todo al fuego. Dijo también que conduciendo un iagam podemos 
desarrollarnos espiritualmente pues nos ayuda a afianzar las cualidades divinas inherentes en 
nuestro interior tales como amor, empatía y compasión. También puede eliminar influencias 
planetarias adversas que quizás afectan tanto el progreso espiritual como la vida mundana. 
 
Se considera que un Chandi Homam es el homam excelso para Devi, la Madre Divina universal. 
A Chandi se la considera como una representación de las formas combinadas de Lakshmi, 
Saraswati y Durga y, como a tal, es muy feroz y poderosa. Durante el iagam los sacerdotes 
cantaron un poema antiguo llamado el Devi Mahatmiam para invocar a la Diosa Chandi.  El 
poema consiste de setecientos versos que narran cómo la Diosa Chandi llegó a existir y cómo 
ella lucha y destruye influencias y fuerzas negativas al igual que miedos y deseos negativos.  
También es una hermosa adoración a la Diosa pues canta sus alabanzas.   
 
En el poema, un Rishi, llamado Markandaya, le cuenta una historia a su discípulo. En esta historia, 
un Rey, llamado Suratha, que fue vencido en batalla y despojado de su reino, anda solo por un 
espeso bosque donde se encuentra con un comerciante llamado Samadhi. Ambos se cuentan 
sus problemas y Samadhi explica que su esposa y sus hijos, que eran muy codiciosos, 
derrocharon toda la riqueza de la familia y entonces le expulsaron y echaron. Luego ambos se 
topan con una ermita y allí encuentran a un gran sabio a quien le cuentan sus dificultades. En 
respuesta a sus preguntas acerca de sus problemas, el sabio empieza a hablar sobre el poder y 
la grandeza de la Diosa y sobre sus luchas épicas en las que vence a ‘asuras’ o fuerzas negativas. 
 
Al capítulo doce se lo considera como el más importante del Devi Mahatmiam, ya que es el 
capítulo en el que la Devi misma habla. Ella dice que acepta con amor los rituales de fuego que 
se le ofrecen, concediendo gran devoción a los que le rinden culto y que una vez que se la 
invoca mediante el Chandi Homam, ella nunca abandona ese lugar. Ella promete quitar todos 
los obstáculos que afligen a las personas, ya sean por fuerza negativas o por influencias 
planetarias, y promete proteger a quienes la adoran. Dice que aquéllos que le rinden culto 
llegaran a superar sus miedos y no serán afectados por desastres naturales. 
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Nosotros quisimos incluir a todos tanto como fuera posible para que participen en el iagam y, 
con el permiso de los sacerdotes, preparamos pequeñas bolsitas llamadas ‘purnahutis,’ las que 
llenamos de hierbas.  A cada persona presente se le dio una bolsita de hierbas y se la invitó a 
tomar una ‘sankalpa,’ es decir, una resolución personal que quisieron que se cumpliera por su 
participación en el iagam.  Cada persona entonces tiró su bolsita en el fuego con su sankalpa en 
mente.  De esta manera no sólo ofrecimos juntos el iagam para la elevación de la Madre Tierra 
sino que también tuvimos la oportunidad de hacer realidad nuestros propios deseos personales. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

El sacerdote muestra arati a 
los tres kumbhams y a 

Swamiyi. Los tres 
kumbhams representan a 

Kali, Lakshmi y Saraswati, 
que juntas forman la Diosa 

Chandi. 

Devotos arrojan al fuego su 
pequeña bolsita de hierbas 
purnahuti pensando en su 

sankalpa personal. 
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Mahashivaratri en el Ashram 
Este año celebramos Mahashivaratri, la Gran Noche del Señor Shiva, con muchos programas 
espirituales durante toda la noche del 4 al 5 de Marzo. Mahashivaratri es el tiempo en que 
Swamiyi llamaba a todos los que podían que viniesen al Ashram para vivenciar la gracia divina y 
beneficiarse con ella, ya que ésta se manifiesta muy fuertemente en el Ashram en este período. 
 
Este año vinieron al Ashram más de 200 personas de todo el mundo para participar de la 
celebración. Ellos disfrutaron de las prácticas espirituales de repetir el mantra ‘Om Namo 
Shivaia,’ de abhishekams, bhayans, meditación y iagam. Esta noche nos dio la oportunidad de 
sumergirnos completamente en prácticas espirituales y en pensamientos de lo Divino, de ir a 
nuestro interior y hacer contacto con la divinidad en nuestros corazones. 
 

Empezamos la festividad a las 
6:30 pm recitando el Gurú 
Astotra frente a la estatua de 
Swamiyi dentro del templo, la 
que estaba muy vistosamente y 
bellamente decorada con 
guirnaldas de rosas. Luego 
llevamos las estatuas del templo 
de Shivagami y del Señor 
Nataraya a la carroza para la 
procesión por todo el Ashram 
mientras todos cantaban 
bhayans y kirtans.  

 

 

 

Comenzamos a repetir ‘Om Namo Shivaia’ 
durante 12 horas mostrando pancharati a 
48 lingams que fueron manifestados por 
Swamiyi en otros tantos Mahashivaratris. 
Los mismos se expusieron hermosamente 
y de ellos emanaba una energía muy serena 
y apacible. 
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En 1° de Marzo empezó a aparecer 
sándalo sobre la estatua de Swamiyi 
en el templo. Este prasadam especial 
de sándalo se ha distribuido a todos 
los que estuvieron presentes para 
Mahashivaratri en el Ashram y se 
enviará a todos los afiliados 
vitalicios anuales. El sándalo siguió 
apareciendo hasta justo después de 
Mahashivaratri. 
 

Maha-Rudra-abhishekams y 
Maha-Mritjunyaia iagam 

(ceremonia de fuego) 
 

Desde el Mahasamadhi 
de Swamiyi, han 

aparecido lingams en el 
Templo Sri Premeshvarar 

en el tiempo de 
Mahashivaratri. Este año, 
¡aparecieron 10 lingams! 

Fueron de distintos 
tamaños y colores. 

El primer lingam quedó 
en el Ashram y los otros 
fueron dados a devotos. 
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 La Fauna Silvestre del Ashram  

Aves y Avistamiento de Aves 
por un residente del Ashram  

 

PAVO REAL INDIO O PAVO REAL AZUL 
– Pavo cristatus – Neela mayil 

 
Este mes, nuestro enfoque está sobre el ave 
nacional de la India, celebrado como el vehículo 
del Señor Muruga, el hijo de Shiva, pero también 
vinculado a otras deidades, tales como Krishna, 
Shiva e Indra. 
 

El pavo real indio es uno de esos animales con el 
que nos familiarizamos temprano en nuestra 
niñez—como el elefante, el perro, el gato, el 
ratón, etc.—pero todavía vale la pena echarle un 
vistazo más cercano a este pájaro que, aquí en el 
Ashram, ¡es muy fácil de hacer! 
 

Una buena pregunta que me hicieron es: ¿Cuál 
podría ser la razón del desarrollo de esos muchos 
diseños coloridos con forma de ojo en las plumas 
de la cola? Dejando de lado ideas tales como que 
se habrían desarrollado ‘por casualidad’, podemos 

mirar cuál es su función primaria: Causar un impacto sobre las hembras y/u otros machos. Pero 
entonces, ¿por qué ‘ojos’ y por qué tan numerosos? Un ojo nos puede decir mucho acerca de 
la condición y aun las intenciones de un individuo.así quee, cuando miramos a alguien, los ojos 
son los que capturan la principal atención, y los ojos pueden hermosearse, ¿no es verdad? 
Además, la multiplicación crea un efecto aún mayor y también nos hace mirar de uno al otro, 
crrando también, quizás, un poco de confusión en la mente; retiene nuestra atención y tal vez 
nos seduce o provoca a acercarnos. Y otro punto de vista podría ser que es un espejo de todos 
los ojos que están mirando al ave. 
 

Al aproximarse más, es fácil ver la belleza con la que fue construido el colorido. Los colores de 
la brillante cola de plumas no son el resultado de cualquier pigmentación verde o azul, sino que 
provienen de la micro estructura del plumaje, el que produce un fenómeno óptico. Las largas 
plumas de la cola del macho se desarrollan sólo después del segundo año de vida. Colas 
plenamente desarrolladas se ven únicamente en aves mayores de cuatro años de edad. 
 

Algunos visitantes piensan que los pavos reales fueron traídos al Ashram, pero no, llegaron y 
se quedaron por sí mismos, empezando, según me dijeron, hace unos 20 años. Es esa época, se 
quedaban mayormente alrededor de la zona de la roca de Muruga. También me contaron que 
antes de 1988 solían vivir en el área frente al Ashram, del otro lado del camino. Luego, 
gradualmente, empezaron a explorar los terrenos del Ashram y primero fueron al vivero. En 
1999 tuvieron que ser echados del vivero por primera vez. Y aun así, en 2000 todavía eran 
básicamente visitantes. Fue sólo alrededor de 2010 que empezaron a tomar confianza, y ahora  
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se sienten tan confiados que incluso se pavonean despreocupadamente por el entorno del 
templo durante las ceremonias. 
 

No podemos dar a esto una explicación religiosa, es obvio que les gusta tener un suministro de 
comida fácil: el arroz de debajo de los kumbams, leche, bananas, cocos, ¡y a veces incluso 
prasadam! Todo es bienvenido, y no sólo por necesidad. Una vez que han visto la deseada 
comida, son muy tercos en tratar de obtenerla y vuelven repetidamente hasta que se percatan 
que definitivamente está fuera de su alcance. Este deseo hace que también vengan a comer 
granos de la palma de la mano... una demostración de deseo en acción.  
 

Entonces, son oportunistas y buenos para aprender cuando estar en el lugar correcto y en el 
momento correcto para aprovechar una oportundad. Lo mismo se ve en jardines y donde hay 
cultivos, y especialmente donde hay granos, brotes o frutas presentes, por ejemplo donde han 
caído mangos. Los he visto picotear flores que se llevaban al alba, antes de que abrieran.  En 
realidad son omnívoros y también comen insectos, pequeños mamíferos y reptiles, e incluso 
pequeñas víboras, pero se mantienen a distancia de serpientes más grandes. Para matar víboras, 
se juntan, rodeando a la víbora y luego atacándola desde todos los ángulos. Mayormente se 
alimentan del suelo, no obstante, si hay oportunidad también cazan animales a nivel de árboles. 
En torno a la habitaciones humanas se alimentan de una variedad de restos de comida y aun de 
excremento humano. En resumen, en cuanto a comida, el Ashram es nada menos que la “tierra 
prometida” para ellos. Nos han obligado a los humanos a asumir una posición defensiva cuando 
se trata de jardinería, cultuvos y frutos.  
 

Siendo originalmente un ave 
que habita bosques húmedos, 
el pavo real puede obviamente 
adaptarse a vivir en regiones 
cultivadas y cerca de moradas 
humanas, donde el agua es 
usualmente disponible. En 
muchas partes del Norte de la 
India son protegidos por las 
prácticas religiosas y buscan 
restos de comida alrededor de 
aldeas y pueblos. Pero no 
penséis que todas las especies 
de aves pueden adaptarse así, 
la presencia de bosques es 
vital para muchas otras.  
 

Para ser popular siempre ayuda el tener la apariencia adecuada, ¿no es cierto? Y además, aun si 
se tiene la apariencia, también se requiere saber cómo jugar con eso para atraer la atención de 
la mejor manera. El pavo real se ha convertido en un icono de este estilo de vida en particular. 
Nos podríamos preguntar a nosotros mismos—y no al ave—por qué ha sucedido esto. De 
algún modo estimula la imaginación. Para empezar, el hecho de que son tan grandes hace que 
su presencia sea innegable. Y sí, los machos han desarrollado más de una característica para 
ganar este primer lugar en la contienda de atraer atención hacia uno mismo. ¡Y es en verdad 
extravagante! Cuando la cola del macho está plenamente abierta, las plumas duras superiores 
de la cola se levantan como un abanico arqueado. Una cola completamente crecida mide entre 
195 y 225 centímetros. Las alas se mantienen semi abiertas y encorvadas, y el ave 
periódicamente hace vibrar las plumas largas produciendo un sonido irritante, y también hace 
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un sonido con la cola. Tanto esfuerzo... en realidad, se necesita de tremenda energía aun para 
caminar con una cola tan magnificente, sin embargo, cuando un macho despliega sus bienes, uno 
no ve que las hembras muestren ningún interés y usualmente siguen buscando comida, con 
frecuencia terminando de comer la comida disponible. Lo bien que hacen, pues no olvidemos 
que ellas son las que tendrán que poner y empollar los (grandes) huevos, y entonces durante 
ese período no van a tener mucho tiempo para alimentarse. 
 

La llamativa impresión visual de los pavos reales exibiéndose se realza cuando están en una 
buena ubicación, y entonces uno los ve a menudo sobre los techos de las casas, en la cima del 
templo y en medio de los caminos (ver abajo). Lindo de ver, ¡pero hay también una impresión 
sonora que no es muy apreciada por todos! Los machos hacen cantos para dar énfasis a su 
presencia y tienen otras llamadas que advierten de peligro potencial (quizás más útil para sus 
parientes). Estas llamadas van de fuertes a muy fuertes y cuando se están hablando entre sí de 
esta manera es casi imposible hacerse entender si ocurre que uno está hablando por teléfono 
al mismo tiempo. Hay una variedad de siete variantes diferentes de llamadas, aparte de seis 
llamadas de alarma que normalmente producen ambos sexos. Si una llamada específica está 
asociada a una amenaza específica—por ejemplo, un coche/motocicleta o un humano—todavía 
es una pregunta sin respuesta para mí. ¿Quién podría saber más sobre esto? Las llamadas más 
ruidosas se producen más frecuentemente durante la época de la reproducción. También es 
posible que llamen por la noche, y entonces puede que otros pájaros cercanos y alarmados 
empiecen también a responder con una serie de llamadas de naturaleza repetitiva. 
 

Al momento de escribir este artículo—fines de Abril—comienza un período de demostración, 
mientras que durante Marzo y Abril se criaron muchos jóvenes. En Mayo y a principios de Junio, es 
cuando hay total exhibición. Puede ser que estos períodos cambien de año a año. Durante el tiempo de 
exhibición, uno puede ver a los machos estableciendo sus territorios. A menudo se pueden ver dos 
rivales de similar tamaño empezando juntos pero caminando en direcciones opuestas y luego dando la 
vuelta al mismo tiempo y otra vez caminando uno hacia el otro, como luchadores que esperan el 
momento correcto antes de tratar de lanzar una patada con sus furetes piernas. Con frecuencia se ve 
esto en caminos y en entradas estratégicas a un área. En caminos más largos, es posible ver a los machos 
quietos a una distancia regular, todos haciendo demostraciones al mismo tiempo. Cuando las 
plantaciones de mangos estaban más completas, las hileras de árboles servían como líneas divisorias para 
los territorios. Pero, hasta donde yo observé, no se adhieren estrictamente a estos territorios para nada 
y se pueden ver machos llevándose bastante bien entre sí y también pasando mucho tiempo juntos. ¿Y 
qué sobre las hembras? Bien, ellas también tienen algún tipo de jerarquía y yo las he visto—aunque   
admito que sólo una vez—también demostrando este comportamiento de “luchadores”. Fines de 
Octubre y comienzos de Noviembre es el tiempo para el cambio espectacular de esas bellas plumas que 
después se las puede encontrar y recoger por todas partes, pero principalmente bajo los lugares donde 
suelen posarse. En el Ashram estas plumas son entonces muy abundantes y muy buscadas. Toma algún 
tiempo antes de que las plumas nuevas se desarrollen plenamente, hasta mediados de Marzo, mientras 
que a principios de año ya puede empezar el primer periodo de reproducción (los polluelos en Febrero-
Marzo). El segundo periodo reproductor empieza en Julio-Agosto, y a los jóvenes ya crecidos se los 
puede ver en Noviembre-Diciembre.  
 

Es lindo poder observar la vida familiar del pavo real en el Ashram. Los pichones no son de 
anidar y siguen a la madre poco después que salen del cascarón. El tiempo después del periodo 
de empollando es otro periodo estresante para las madres jóvenes, las que cuidan muy bien a 
su progenie y la guían haciendo un sonido especial, para evitar cualquier peligro a los polluelos 
y para mostrarles cómo alimentarse.  Los huevos y los polluelos son de hecho vulnerables a los 
depredadores del suelo tales como perros y serpientes.    
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Tan pronto como los polluelos logran volar un poco, vuelan uno tras otro a un techo o a un 
árbol accesible para dormir.   
 

Cuando crecen, los jovenzuelos aprenden todas las habilidades que necesitan y se tornan más 
y más independientes, pero todavía mantiene su relación con la madre y con otros grupos de 
la familia y con machos inmaduros. Grupos típicos de unos 12-14 individuos se forman con un 
macho dominante, y cada grupo ocupa un área definida. Pero los machos parecen ser más 
independientes. Sabemos eso porque un macho que pertenencia al área del templo tenía pintura 
roja en una pata, y también se lo vio en la Roca de Muruga.   
 

La vida adulta está bien estructurada. La programación del día se define por las visitas a los 
lugares de alimentación (algunos probablemente seguirán los horarios de las puyas) y teniendo 
en cuenta la temperatura ambiente. Les podéis encontrar al aire libre temprano por las mañanas 
y tarde en el día. Su tendencia es quedarse bajo cubierta durante la parte más calurosa del día. 
En el Ashram, los veo descansar desde aproximadamente las 11:30 am hasta las 2 pm, o en un 
árbol o sentándose en arena, como lo hacen las gallinas. Les gusta darse baños de polvo. Cuando 
viene la noche, vuelan a algún lugar alto para dormir: un árbol alto—como una palmera—el 
molino de viento, una torre de agua. A pesar de su tamaño, pueden volar muy bien y alcanzar 
cualquier lugar que quieran. Muchos duermen en cercana vecindad de la casa de Swamiyi y su 
entorno. Llegan al crepúsculo y cantan frecuentemente antes de tomar posición en los árboles 
donde duermen, y éste es un evento cotidiano muy espectacular en el Ashram. También porque 
algunas otras especies, como el cuervo de pico grande y el estornino común, han elegido la 
misma área para dormir y son también muy ruidosos.   
 

Los pavos reales viven aproximadamente 15 años en su lugar natural (23 en cautiverio), 
amenazados de vez en cuando por cazadores (perros o humanos) o eventos específicos tal 
como un ciclón (el ciclón Gaya cobró 3-4 víctimas) y probablemente condiciones climáticas 
demasiadas calurosas y secas. Temperaturas muy elevadas y falta de lluvia pueden ser un desafío 
subestimado para estas aves. Se refrescan mediante una respiración rápida con la boca abierta, 
pero esto es quizás menos eficiente en las aves más grandes como los pavos reales y los cuervos. 
Ésa puede ser la explicación para la muerte de unos pavos reales y cuervos aquí en las últimas 
semanas. Pero, no temáis, estimados lectores, estas pérdidas se compensan definitivamente de 
manera adecuada con la enorme progenie de los pavos reales. Así que, ¡dadles una cálida 
bienvenida y disfrutad su presencia!  
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Swamiyi Responde Vuestras Preguntas 
 

Swamiyi, ¿podría Usted relatar su experiencia en Mahashivaratri cuando dio 

nacimiento a los lingams por primera vez? 
 
El primer Lingodbhava ocurrió cuando yo era un 
adolescente. En ese tiempo yo era un poco 
travieso. Vivía con mi abuela, que era una persona 
con inclinación espiritual. Un día, mi abuela me 
pidió que hiciera las guirnaldas especiales para las 
deidades. Yo no sabía que era Mahashivaratri. Ella 
también me pidió que cocinara porque no se 
sentía bien. Preparé idiyappam, un tipo de 
tallarines. Después de comer me sentí muy 
enfermo y vomité. Sin el conocimiento de mi 
abuela yo había puesto un huevo en mi comida y 
pensé que ésa podría ser la razón por la que me 
descompuse. Oculté a mi abuela el hecho que no 
me sentía bien y fui al retrete. Allí vomité de 
nuevo. Noté que había un poco de sangre, pero 
no comprendía lo que estaba pasando. Llegó el 
primer lingam y cayó de mi boca en el retrete. Al 
año siguiente, volví a sentirme enfermo y, 
durante la noche de Mahashivaratri, otro tres 
lingams se manifestaron a través de mi cuerpo. 
Tiré el primero afuera. Conservé el segundo, 
preguntándome qué era. Se parecía a una piedra 
con forma de un lingam sobre un yoni, que es una 
forma redonda. El lingam y el yoni representan a 
Shiva y Shakti. También guardé el tercero y, más 

tarde, di estos dos lingams a los devotos. 
 
 
Swamiyi, por favor explique el significado de Shivalingam. 
 
El lingam es Shiva. Shiva es atma – la energía universal de la cual sois parte. Es esto lo que 
queréis realizar. Auto-realización es la meta suprema. 
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“Cualquier estatua o Lingam que doy a grupos o 
individuos contiene una fuerte vibración espiritual de 
manera que aquéllos que recen, mediten o reciban 
bendiciones en conexión con ellos serán elevados 
espiritualmente. El modo en el que ocurrirá esto 
depende de la naturaleza y las aspiraciones del 
individuo.” 
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Noticias de la Juventud  

Premananda Internacional  
 

 
 

Naoussa (izquierda) y Prithvi (derecha) han tomado un nuevo seva y rol en la Juventud Premananda. 
Naoussa se ha convertido en la nueva Persona Contacto de Bélgica y Prithvi en la nueva Coordinadora 
Juvenil Premananda de Francia. Podéis poneros en contacto con ellas en py.grenoble@gmail.com 
(Prithvi) y naoussa.wauters@gmail.com (Naoussa).  
 
Aquí ellas quisieran compartir unas palabras: 
 

i nombre es Prithvi Serraz, tengo 17 años y vivo en Francia. He conocido a Swamiyi 
desde mi nacimiento, él es quien me dio mi nombre… ¡aunque seguramente mis padres 
también han tenido algo que ver con esta decisión! Gracias a este entorno en el cual 

crecí, para mí siempre ha sido natural el participar en las actividades espirituales de los Centros: 
abhishekams, bhayans, seva, meditaciones, mantras, comer prasadam… y demás. También siempre 
he amado el Ashram pues es el lugar donde vi, y todavía veo, a mis padres que corren de un encuentro 
a otro y, al igual que en casa, que organizan, escuchan y planean proyectos, siempre con paciencia y 
determinación. Siempre he participado en todo lo que ellos y el Ashram organizaron y, a través de eso, 
llegué a conocer otros jóvenes interesados en la espiritualidad. 
 
Recuerdo a Swamiyi rodeado de un mar de niños y explicándoles cómo sus acciones, decisiones y puntos 
de vista son muy importantes y necesarios para el mundo y su futuro. En 2014, me convertí en la 
Persona Contacto de la Juventud y ahora he asumido la tarea de Coordinadora Juvenil porque estoy 
convencida del bien que la Juventud Premananda puede hacerle a la generación joven. Tenemos muchos 
proyectos en el horizonte—¡tanto concretos como un poco menos concretos! Siento que es realmente 

“M 

Izquierda: Naoussa en el establo del Ashram y (derecha) Prithvi en el Ashram este Mahashivaratri 

mailto:py.grenoble@gmail.com
mailto:naoussa.wauters@gmail.com
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importante permitir que los jóvenes conozcan acerca de la espiritualidad y el amor divino, ofrecerles la 
oportunidad de leer y debatir sobre satsangs, darles la posibilidad de realizar Murugan abhishekams, 
hacer mucho seva, cantar bhayans e involucrarse en diversos proyectos, como por ejemplo ayudar a la 
Madre Tierra… este año conocí a nuevos miembros del grupo Juvenil del Ashram y a algunos jóvenes 
de todo el mundo y siento que éste es como un nuevo inicio, con nueva energía joven y con muchísimas 
cosas por hacer. Así que, ¡pongámonos en marcha! ¡Harohara! ¡Yei Prema Shanti!” 
 
 

 oy Naoussa y conocí a Swami Premananda cuando tenía 17 años. De inmediato me sentí 
realmente interesada. Abrí mi corazón y, a cambio, recibí sus bendiciones con creces. En 
Schweibenalp, Suiza, durante y después de la semana de Prema Dhyanam, experimenté una 

gran transformación. 
 
Lo que siempre me gustó de la Juventud Premananda fue el poder positivo que hay allí. En todos los 
programas donde se reunieron, siempre me sentí muy bienvenida y cada vez recibí un estímulo de 
energía vigoroso y positivo. Lo que compartíamos haciendo y participando en los abhishekams y 
cantando bhayans juntos, provenía de lo profundo de nuestro interior, y eso es lo que hacía que los 
contactos fueran tan especiales. Cuando ahora veo lo que eso está haciendo por mis hijos, ¡sé que es 
algo bueno!” 
 

Todos los meses destacamos una gran cualidad de una  
Juventud Premananda.  

Este mes: ¡Escuchando buenos consejos! 
 

“La causa principal de no aceptar consejos es falta de entendimiento. Ya sea que 
provenga de una persona joven o una persona mayor, un consejo siempre es un consejo. 
Cuando oímos un buen consejo, nos sentimos culpables. Nos señala nuestros errores y es 
por eso que no estamos dispuestos a oírlo. Muchos eligen aprender sólo de su propia 
experiencia pero, haciendo así, pierden mucho en la vida. Llegan a perder su auto 
respeto, su dignidad y su posición social, pero todavía no comprenden que la guía se les 
dio por su propio interés y para su bienestar. Se enfadan mucho, superados por 
pensamientos emocionales que les hacen sentir criticados y no respetados. La causa de 
esto es un ego bien arraigado y arrogancia, basados en la idea ignorante que ellos lo 
saben todo.   
 
En este estado mental, queremos oír tan sólo consejos que sean dulces y en nuestro 
favor, y no comprendemos que se nos está conduciendo por el camino equivocado. No 
entendemos que tales cosas se nos dicen como alabanza y en nuestro favor con el fin de 
hacernos felices, o que se dicen con un motivo oculto. Sólo después de que el daño se ha 
hecho llegamos a comprender que hemos sido influenciados por mala compañía. Pero 
el daño ya se ha hecho.” 

“S 
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