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“Todo es Tierra. A partir de los átomos, todos los seres vivos, las 

plantas, las enredaderas, los árboles y el hombre se forman de la tierra. 

Durante los millones de años que la Tierra ha existido, numerosos seres 

se formaron de esta Tierra, vivieron en esta Tierra, crecieron y por fin 

se volvieron uno con la Tierra de nuevo.” 
Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
Efecto de la comida en la mente 

 

ntendamos que, si la comida que comemos es pura, también hará que nuestros 

pensamientos sean puros. Los alimentos que comemos – los granos, las verduras y 

otros ingredientes – todos contribuyen a hacer nuestras mentes puras. 

 

No hay duda de que hoy en día la comida que cocinamos es menos pura de lo que solía ser. 

Primero, debemos averiguar cómo se cultivaba la comida. Hoy la comida se cultiva sobre todo 

utilizando fertilizantes químicos. Las verduras cultivadas de esta manera no son tan puras. 
 

Antiguamente la gente usaba estiércol de vaca para fertilizar el suelo en el que cultivaban. La 

vaca tiene una naturaleza sátvica (pura) y así, comiendo alimentos cultivados en suelo fertilizado 

con estiércol de vaca también adquirimos cualidades sátvicas. Los fertilizantes químicos se usan 

para aumentar la cosecha, pero esto deteriora la forma en que nutrimos nuestros cuerpos. En 

lugar de aumentar la cosecha, es más importante cultivar la mente de la gente de buena manera. 
 

Los buenos pensamientos del cocinero entran en la comida que cocina y también en la persona 

que luego come esa comida. En el Bhagavad Guita se dice que los alimentos puros y bien 

cocinados ayudan a las personas a desarrollar cualidades sátvicas. Si tienes cualidades puras y 

cocinas comida para otros, entonces ellos tendrán pensamientos puros. 

E 
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No podemos saber con seguridad si los utensilios de cocina y el lugar están limpios cuando 

otras personas cocinan.  Por lo tanto, en los Shastras (una parte de los Vedas) dice, y antes era 

la regla, que la gente debe cocinar por sí misma.  Si cantas el nombre de Dios mientras cocinas, 

entonces todos los que comen de esta comida desarrollarán cualidades puras. Esto beneficiará 

a la sociedad y al país. Sería genial si cada persona pudiera cocinarse para sí misma. 
 

Es bueno comer comida casera.  En casa sabes que las cosas están limpias y que, por lo tanto, 

la comida se cocina de manera higiénica. Si una mujer cocina en su casa, puede hacerlo como 

esposa, como madre o como hija. Debido a que está cocinando para las personas que ama, su 

mente estará pensando pensamientos puros. En los primeros días siempre eran las mujeres las 

que cocinaban. Solían cantar algunos mantras mientras separaban el suero de leche, mientras 

cocinaban y cuando servían.  A causa de esto, la comida naturalmente se tornaba pura. 
 

La mayoría de la gente solía bañarse antes de cocinar y limpiaba el suelo esparciendo estiércol 

de vaca sobre él. Vestían ropa que ellos mismos habían lavado. Éstos eran los hábitos 

tradicionales de la vida familiar hace mucho tiempo. Al hacer esto, la pureza y el ambiente 

higiénico se aseguran automáticamente. Entonces tu mente estará tranquila y pura y eso aporta 

una mayor calidad a la comida. Cuando comes en un restaurante no recibes todo esto. No es 

bueno para tu cuerpo y tu mente. No sabes con qué pensamientos está cocinando la persona. 

Las personas que preparan y que sirven la comida definitivamente no lo harán por el bien de la 

persona que va a comer. El cocinero de un restaurante no cocina con amor y buenos 

pensamientos. No piensa que la persona que está comiendo debe comer bien y tanto como 

necesite. Ellos sólo pensarán que quieren obtener un buen ingreso. Las personas que siempre 

comen afuera se darán cuenta de la diferencia si un día se ven obligados a permanecer en casa 

durante una semana o diez días y felizmente comen sólo comida hecha en casa con los otros 

miembros de la familia. La mente estará clara, la comida se digerirá bien y la relación con la 

familia será mejor. Sólo lo sabrás si lo experimentas.  
 

Nuestros pensamientos están influenciados por la comida que comemos, por el lugar del que 

proviene y por sus ingredientes. Si comemos alimentos que fueron cultivados usando dinero 

que se ganó de mala manera o si comemos comida preparada por personas malintencionadas, 

nuestra mente se echará a perder. Definitivamente tendrás malos pensamientos. Además, si 

comes alimentos que fueron comprados con dinero ganado a través del robo, no te harán 

ningún bien. Esa comida puede incluso hacer que una mente buena se perturbe.  
 

¿Cómo se prepara nuestra comida? ¿Quién la preparó? ¿Quién dio los ingredientes? No siempre 

es posible saber esto. Si primero ofrecemos un poco de la comida a lo Divino antes de comerla, 

se volverá pura. De la misma manera, se purificará si primero ofrecemos de corazón una parte 

de la comida a los pobres, o a las aves y otros animales. Incluso en la India moderna la gente 

piensa que es importante hacer esto antes de comer. Esta es una gran parte de su cultura.  

Incluso Sri Krishna lo dijo en el Bhagavad Guita. 

 

Por lo tanto, en lo sucesivo ofrezcamos nuestro alimento a Dios antes de comer. 
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Noticias de los 

Centros Sri Premananda de Todo el Mundo 
 

Nuevo Coordinador de Centro 
 
Nos gustaría informar a todos que Murali y Gauri, nuestros coordinadores de Centro en Carlos 

Paz, Argentina, han decidido entregar su seva como coordinadores a Hamsaa, una antigua 

devota y miembro del comité del Centro. Gauri y Murali continuarán con su seva como 

coordinadores Nacionales y distribuidores de información en Argentina. Su dirección de correo 

electrónico sigue siendo la misma: premananda.carlospaz@gmail.com. ¡Gracias, Gauri y Murali, 

por vuestro dedicado seva dirigiendo el Centro durante estos muchos años! ¡También damos 

las gracias a Hamsaa por su servicio y le deseamos mucha alegría dirigiendo el Centro! 

 

 

Nuevo Grupo Sri Premananda 
 

Después de un breve paréntesis, Hari y Shankari de Destelbergen, Bélgica, han reabierto su 

Centro como Grupo Sri Premananda. Un Grupo Sri Premananda puede tener muchas 

actividades, pero no necesita realizar abhishekams regulares. ¡Les deseamos lo mejor con el 

nuevo grupo y les damos las gracias por su bondadoso seva! 

 

 

 
 

Palabras doradas de Swamiyi sobre los 

Centros y Grupos Sri Premananda  
 

"Es una tarea muy responsable coordinar un Centro o un Grupo y 
exige mucha paciencia y esfuerzo desinteresado. Pueden surgir 
dificultades, pero con la actitud correcta cualquier problema puede ser 
resuelto y cada obstáculo puede ser superado. Estoy aquí para 
ayudaros a todos a desarrollar vuestros Centros y Grupos de una 
manera hermosa, pero para lograr eso tenéis que mantener 
correspondencia conmigo regularmente." 

mailto:premananda.carlospaz@gmail.com
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BHUMI SHAKTI 

La Convención 
International Premananda 2019 

 

 

Queridas Almas Divinas. 
 

esde del 28 de Febrero al 2 de Marzo, el Ashram celebró una convención, cuyo propósito 

fue celebrar y honrar a nuestra Madre Tierra. Nombramos a esta convención 

'Convención Bhumi Shakti'... Bhumi significa Tierra, en sánscrito, y Shakti significa energía 

divina. Durante estos tres días mostramos nuestra devoción y nuestro aprecio por la energía 

divina de nuestra gran Madre Tierra de muchas maneras diferentes—hubo discursos 

informativos e inspiradores, talleres, prácticas espirituales, actividades de seva, actuaciones 

culturales, juegos divertidos, y más, todo con el tema de servir a nuestra Madre Tierra. Fue un 

evento verdaderamente alentador que esperamos haya ayudado a inculcar en todos mayor 

amor y respeto por nuestro hermoso planeta. Con tal variedad de temas y actividades que se 

ofrecían, para todos había algo en que involucrarse. A partir de este mes, dedicaremos tres 

números de la revista a la Madre Tierra y a la Convención Bhumi Shakti. Si estuviste en la 

convención o estuviste presente pero perdiste alguno de los programas, o si no pudiste venir 

al Ashram para la convención, volveremos a examinar cada actividad en detalle para que los 

mensajes entregados puedan ser compartidos de esta manera con todos. Y así comenzamos 

nuestro informe compartiendo nuestra visión para la convención, la que recitamos juntos en 

voz alta al comienzo de cada uno de los tres días: 

 

Cada uno de nosotros es responsable del futuro de nuestra Madre Tierra, la fuente de vida para todos 

los seres. Encarnemos las enseñanzas de Swami Premananda para servir, proteger y cuidar de la Tierra, 

la que todos compartimos. Serviremos a la Madre Tierra juntos en armonía, con cuerpo, mente y 

corazón, a través de la acción exterior y la conciencia interior, por el bien de todos los seres. 

 

¡Yei Prema Shanti! ¡Yei Prema Shanti! ¡Yei 

Prema Shanti! ¡Que el amor y la paz 

verdaderos estén en todas partes! 

 

 

 
 

D 

Baile de bienvenida por 

parte de niños del Ashram 
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BHUMI SHAKTI 

Convención Internacional Premananda 
 

Aspectos destacados del DIA 1 – Plantando Semillas 
 

Procesión 
 

 
 

 

 

 

 
 

Comenzamos la Convención Bhumi Shakti de una manera auspiciosa invitando a Swamiyi al 

escenario de la Convención. Esto lo hicimos tomando su estatua del templo y llevándola en 

procesión hasta el escenario. Con esta súplica tradicional y devocional a nuestro Gurú por su 

bendición, podíamos estar seguros de que la convención tendría éxito y sería una experiencia 

agradable para todos. Para esta ocasión les pedimos a las mujeres devotas que se vistiesen con 

saris amarillos o vestidos punyabi y a los hombres les pedimos que usaran camisas blancas y 

vestis, que es el uniforme del Ashram. Instamos a todos a que participen—a algunos que lleven 

una bandera o un kumbham, a algunos que tiren de la carroza, a otro que lleven una lámpara, 

etc. Al comienzo de la procesión, a todos se le dio una flor que más tarde podrían ofrecer 

como bienvenida a Swamiyi una vez que su estatua hubiera llegado y se pusiera en un lugar de 

honor en el escenario.   
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Programa de mantra de paz 
 

"Haz un buen servicio a los demás y comparte la felicidad y los beneficios que has recibido con 
los que te rodean. Comparte buenos pensamientos que ayuden a los demás. Siento que todo lo 

que dices, piensas y haces debería beneficiar a los demás." 
 

Swamiyi 
 

 

 
Recitar mantras juntos con la 

misma intención en mente es 

una práctica muy poderosa y 

efectiva, por lo que incluimos 

un breve Programa de Mantra 
de Paz para aquéllos que 

deseaban unirse y cantar el 

siguiente mantra 54 veces:  

 
 

 
 

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu 
 

"Que todos los seres de todos los mundos sean felices." 

 
Discurso de bienvenida 

- por la Presidenta de la Directiva 
 
Saludos a los pies dorados de nuestro Padre Swami Premananda Maharaj. Doy la bienvenida a 

todos mis hermanos y hermanas que han viajado para venir aquí a la residencia de su Madre. El 
Ashram es vuestra Madre y Swamiyi es vuestro Padre. Mis parientes espirituales, amigos, 

jóvenes y queridos niños congregados aquí en este día auspicioso, es a través de la gracia de 

Swamiyi que todos os habéis reunido aquí y, al hacerlo, nos habéis traído rejuvenecimiento y 

entusiasmo renovados. 

 
Todos estamos viajando por el sendero espiritual trazado para nosotros por Swamiyi. No 

siempre es fácil reparar la superficie ondulada del camino que recorremos y avanzar, pues está 

lleno de baches y proyecciones. Es una tarea gigantesca. Sin embargo, esta Convención refleja 

el tremendo amor que cobijáis en vuestros corazones por Swamiyi y el Ashram. 

 
Este mundo fue formado por los cinco elementos: agua, tierra, fuego, aire y espacio. Hemos 

llamado a esta Convención 'Bhumi Shakti', tomando su nombre de uno de los cinco elementos. 
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Swamiyi dijo que las piedras angulares de la vida de un ser humano deben ser amor, verdad, 

pureza, devoción y sabiduría. Desde el momento en que nace, un ser humano debe tener como 
objetivo vivir la vida con amor y alcanzar la sabiduría antes de que su tiempo en esta Tierra 

llegue a su fin. El mensaje espiritual que se nos da es que sólo quien es amoroso y veraz y tiene 

pura devoción puede alcanzar el estado más elevado de sabiduría.  

 

Para alcanzar este estado, el arco iris de la fe debe surgir en nuestros corazones y brillar cada 
vez más en nosotros. Cuando un arco iris aparece en el cielo, el cielo se vuelve hermoso. De 

la misma manera, cuando la fe amanece en nosotros, la vida se vuelve hermosa. Este arco iris 

de fe seguramente nos sostendrá a lo largo de nuestra vida. Cuando nos vemos superados por 

la angustia, es la espiritualidad y la sabiduría lo que debe venir en nuestra ayuda. Nuestros 
pensamientos deben ser firmes y nuestra fe inconmovible. La positividad cambia nuestro 

entorno y nos lleva hacia delante en el camino del éxito. Nos convertimos en lo que pensamos. 

Es sólo el ser humano que tiene esta increíble fuerza mental. 

 
 

La danza Kummi   
 

Después de sentarse, ¡era 

hora de bailar! La danza 

kummi es una danza folclórica 

tradicional del Sur de la India 

y Sri Lanka y una de las formas 

de danza folclórica más 

primitivas que se originó en 

las sociedades agrícolas. La 

bailan las mujeres, que son 

consideradas las guardianas de 

semillas en la sociedad.  Las 

mujeres bailan de pie 

haciendo un círculo y 

aplaudiendo rítmicamente tanto al suelo como al cielo. Hay canto, pero no hay acompañamiento 

instrumental. La danza puede ser considerada como un ejercicio espiritual para conectarse con 

la Naturaleza alrededor. Al repetir los 

mismos gestos y movimientos, uno entra 

en un estado meditativo, centrándose en 

el sentimiento de unidad entre las 

personas en el círculo, ya que todas son 

hijos de la Madre Tierra. Este 

sentimiento se intensifica por la 

conciencia de nuestros pies tocando la 

tierra y la inmensidad del cielo por 

encima. Improvisando, una mujer relata 

un cuento local y las otras luego 

responden al unísono. El bailar juntos de 
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esta manera crea un sentimiento de felicidad y unión. Para la Convención, habíamos grabado 

previamente una canción cantada por algunas de las mujeres que viven en las aldeas vecinas. 

Después de instruir a los devotos sobre los fundamentos de los movimientos de baile, 

reprodujimos esta canción y todos los que participaron pudieron vivenciar esta antigua 

costumbre popular tradicional, que es como una terapia para relajar tanto el cuerpo como la 

mente. 

El servicio de Swamiyi al mundo 
 

"Ayudar a los menos afortunados es otra forma de pacificar a la Madre Tierra." 

- Swamiyi 
 
Una residente de Ashram dio un discurso en el que compartió algunas de sus experiencias con 
Swamiyi y en el que habló sobre lo que él hizo por los demás. Aquí hay un extracto de su 

discurso... 
 

¡Yei Prema Shanti! Swamiyi nunca hizo una distinción entre su vida personal y el servicio que 

daba a los demás. Siempre estaba buscando ver lo que podía hacer por otros. Ni siquiera 

esperaba a que la gente viniera a pedirle ayuda, sino que a menudo iba a ellos y les preguntaba 

cómo estaban y si necesitaban alguna ayuda, y entonces hacía lo que fuera necesario.  

 

A veces una persona iba a pedir ayuda a Swamiyi y le hablaba muy bien, pero luego a sus espaldas 

decía cosas malas sobre él. Cuando le preguntamos a Swamiyi si realmente debía ayudar a tales 

personas, él respondió: “Es una cualidad mía el ayudar a los demás y no quiero cambiar esta 

cualidad debido al comportamiento de ellos.”  De esta manera ayudaba a todos, fuese cual fuese 

el país del que vinieran, sea cual sea la religión que siguieran, cualquiera fuese la casta a la que 

pertenecieran y sin importar si eran buenas o malas. 

 

Swamiyi también se interesaba mucho por los árboles y las plantas. A menudo decía que todos 

deberían plantar árboles y cuidarlos bien. Conocía y recordaba cada planta del Ashram y, 

cuando veía que faltaba una planta, se enojaba con nosotros por no haberla cuidado 

adecuadamente. Cada vez que se encontraba con una nueva variedad de flores o plantas, hacía 

arreglos para que fuera llevada al Ashram. Una vez nos dijo: “No sé si podré comer los frutos 

de estos árboles que estamos plantando, pero definitivamente sé que la próxima generación 

podrá comer los frutos y por eso los estoy plantando.” 

 

Cada vez que alguien le preguntaba a Swamiyi si había algo que quería, siempre mencionaba algo 

para los niños del Ashram o una nueva variedad de plantas para el Ashram. Nunca pedía nada 

para sí mismo. Aun si no podemos ser como Swamiyi y hacer todo exactamente como él lo 

hacía, ciertamente debemos tratar de seguir su ejemplo y ayudar a los demás siempre que sea 

posible. También debemos plantar muchos árboles, cuidar bien todas las plantas y respetar a la 

Madre Tierra en todos los sentidos. 

¡Yei Prema Shanti! 
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Talleres 
 

Por la tarde, los devotos tuvieron oportunidad de visitar varios talleres que presentaban algunas 

de las actividades diarias relacionadas con la Naturaleza que tienen lugar en el Ashram. Hubo 

una serie de talleres sobre las preparaciones naturales y herbarias producidas en el Ashram, así 

como un taller sobre jardinería orgánica y otro sobre recolección y purificación de agua. 

 

Después de haber sido bien informados sobre 

todos los aspectos de los productos naturales, 

algunos voluntarios recibieron cada uno a su turno 

a varios grupos diferentes de devotos a los que 

dieron una charla informativa de 10 minutos y/o 

una demostración sobre un producto en 

particular. Éstos fueron: la elaboración de vibhuti y 

sambrani, la producción de infusiones (tulasi, pasto 

de limón, rosa) y la producción de amla o 

productos indios de grosella (jugo, caramelo, 

mermelada). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller sobre la producción 
de vibhuti o ceniza 

sagrada 

Algunos de los 
ingredientes 

utilizados en la 
producción de 

Sambrani 
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Para el taller de recolección y purificación de agua, habíamos preparado un modelo de tierra 

del Ashram con vegetación y otro sin vegetación para demostrar la dramática diferencia en su 

absorción de agua de lluvia. Fue claro el ver que cuanta más vegetación crece en la tierra, más 

fácilmente absorbe ésta el agua de lluvia y más puede nutrir el suelo. Sin vegetación, el suelo 

horneado por el sol se vuelve impenetrable, haciendo que el agua corra cuesta abajo. También 

se demostró cuán buen efecto tiene en la conservación de la humedad del suelo y las plantas, 

el añadir materia orgánica, tal como hojas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se dio una explicación interesante del mecanismo que utiliza el Ashram para purificar 

el agua de la fosa séptica de la escuela, de los tanques de aguas grises del dharmasala y del 

dormitorio de las niñas. 
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En el taller de jardinería orgánica, demostramos la fabricación de 'pata de vaca' o CPP. CPP es 

una preparación biodinámica especial y un tipo especializado de abono. Sólo se requiere de una 

cantidad muy pequeña de CPP para fertilizar una gran área de tierra. Para hacer CPP, primero 

se amasa estiércol de vaca junto con polvo de cáscara de huevo y polvo de roca. Tras 30 

minutos, la mezcla se mete en cuernos de vaca junto con preparaciones de ciertas plantas 

(milenrama, manzanilla, corteza de roble de los Himalayas, ortiga mordaz, diente de león y 

valeriana). Estos cuernos se entierran entonces durante 3 a 4 meses hasta que se forme CPP. 

 

 

“Hemos dañado a la Naturaleza de un modo muy grande. La hemos dañado para obtener 

beneficios personales. Aunque la Madre Tierra es un planeta muy paciente y tolerante, ella 

también tiene sus limitaciones. El reciente tsunami es sólo un desastre así que muestra su 

disgusto. Muchos van a seguir. Vuestro miedo no puede cambiar esto. ¿Qué pasará? Si se abre 

la compuerta, el agua seguramente fluirá hasta que la zona represada se llene de agua. La 

Madre Tierra ya está llena de ira. Habéis destruido a sus hijos. Debido al egoísmo del hombre, 

muchas especies vegetales y animales se han extinguido. En lugar de tener miedo, tratad de 

volver sobre vuestros pasos. Corregid los errores que habéis cometido. Expiad los errores que 

habéis cometido. Purificad el medio ambiente. Haced que la Madre Tierra se sienta feliz. De 

esta manera, tal vez apacigüéis su ira. Ayudar a los menos afortunados es otra forma de 

pacificar a la Madre Tierra.”  

Swamiyi 
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Espiritualidad, ecología y la necesidad de un tipo 
diferente de sociedad 

- Discurso de Sitha y Ram 
 

¡Yei Prema Shanti! 
 

l tema de esta Convención, Bhumi Shakti o Conciencia de la Tierra, es de suma 
importancia para el futuro de la vida de la humanidad en nuestro planeta. Durante muchos 

años, muchos científicos han estado tratando de hacer sonar la alarma y ahora la mayoría 

de ellos están de acuerdo en que el clima está cambiando a un ritmo alarmante y que 

estos cambios son en gran parte debido a la actividad humana. El hecho de que tantas especies 

animales y vegetales estén desapareciendo también es muy catastrófico. Aquí en el Ashram 
también estos cambios ya son perceptibles. Por ejemplo, los monzones que ya no se producen 

como antes, la creciente falta de agua e, incluso recientemente, por primera vez desde la 

fundación del Ashram, hubo un ciclón que causó grandes daños. 

 

Hace mucho tiempo Swamiyi 
nos advirtió y a menudo decía 

en sus satsangs que la 

humanidad iba en la dirección 

equivocada. Éstas son algunas 
de sus palabras tomadas de 

sus satsangs: 

 

“Lo Divino puso los reinos de las 

plantas y de los animales bajo la 
custodia de los seres humanos, 

quienes eligieron arruinarlos y 

destruirlos a causa del egoísmo. 

El hombre ya no entiende lo que 

es un buen alimento para él y, 
en consecuencia, arruina su vida 

y la Tierra destruyendo bosques y plantas para ganar dinero o criar ganado para comer. 

Constantemente cubre la tierra divina con hormigón y productos químicos. La vida, las personas, las 

actividades y las situaciones sólo se ven desde el punto de vista de ganar más y más dinero.” 

 
Así, Swamiyi siempre destacó la importancia del medio ambiente y la Naturaleza e inició muchos 

proyectos para llevar a cabo su visión de cuidar de la Madre Tierra y al mismo tiempo mejorar 

la salud física y espiritual de las personas. Por ejemplo... el proyecto de plantar dos mil árboles 

níim cerca de la zona de la Roca Muruga, que ahora ha creado un pequeño bosque agradable. 

También está el proyecto de desarrollo de jardines biodiversos, con flores, frutas y verduras, 
todos cultivados orgánicamente.   

 

Nos complace ver que el Ashram sigue el camino trazado por Swamiyi, continuando con las 

plantaciones, organizando la reutilización de aguas grises y organizando el tratamiento y reciclaje 
de residuos. Agradecemos a todas las personas a cargo de estos proyectos por su buen y 

dedicado seva. Todos sabemos que las cosas realmente no son fáciles aquí. 

E 
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La organización de esta Convención refleja bien la importancia que el Ashram atribuye al futuro 
del planeta. 

 

Ahora cada vez más personas en todo el mundo se están dando cuenta de que hay un problema 

con la forma de vida moderna y que debemos cambiarla. Por ejemplo, en nuestro país, Bélgica, 

durante los últimos meses, todos los jueves, miles de estudiantes faltan a sus clases para ir a 
protestar en las calles, exigiendo que el gobierno deje de hablar simplemente sobre el cambio 

climático y en su lugar comience a tomar medidas concretas, con acciones. 

 

En efecto, necesitamos un tipo de sociedad completamente diferente, en la que cada decisión 
que se tome tenga en cuenta la preservación de la Naturaleza, en la que toda vida humana, 

animal y vegetal se considere importante, independientemente de su valor económico. Es hora 

de dejar de querer siempre el crecimiento económico, de abandonar aquellas actividades que 

devastan la Naturaleza y es hora de detener la expansión industrial descontrolada. 

 
La reducción de la producción de materiales es una necesidad absoluta y debe combinarse con 

una reducción drástica de las desigualdades y una mejor redistribución de la riqueza. Todos 

necesitamos tomar algún tipo de acción a nivel personal para avanzar hacia este objetivo. 

 

Creemos que también es hora de encontrar una manera de combinar la ecología y la 
espiritualidad, y agradecemos a la directiva de Ashram por organizar esta Convención. 

Esperamos que nos permita a todos pensar profundamente en este tema y nos motive a actuar. 

 

¡Yei Prema Shanti! 
 
 

Abhishekam a Bhuvaneshwari diario 
 

Swamiyi con frecuencia hablaba de cómo Bhuvaneshwari es el aspecto de la Madre Divina que 

cuida de la Madre Tierra. Por esta razón, y con la esperanza de complacerla, dedicamos tiempo 

por la noche para participar en el abhishekam diario a la estatua de la Diosa Bhuvaneshwari que 

reside en el Salón de Puya y que fue materializada por Swamiyi. 

 

El abhishekam del primer día fue precedido por un discurso sobre Bhuvaneshwari, dado por 

uno de los discípulos de Swamiyi. “Bhuvaneshwari tiene diferentes aspectos o niveles. En un 

viejo vídeo, en un inglés agrietado pero simpático, Swamiyi dijo que algunas personas piensan 

que Muruga es Dios, Krishna es Dios, o Jesús es Dios. Entonces dice que para él, sin embargo, 

la verdad última es que Dios es un espacio vacío. En el hinduismo, la forma más elevada de Shiva 

es Akasha, que en sánscrito significa espacio vacío, conciencia pura. Creo que será una 

revelación para vosotros que la Madre Divina Bhuvaneshwari es la diosa del espacio infinito en 

el que surgen todas las formas. El mundo está dentro de su cuerpo, y al mismo tiempo, ella es 

el espacio dentro de cada átomo.” 

 

Luego nos tomamos unos minutos para concentrarnos en el significado del mantra Gaiatri que 

recitamos durante el abhishekam: 
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Dedicamos nuestros pensamientos al Creador Supremo de todos los planos de la 

conciencia (físico, mental y espiritual). 

Meditemos en la luz divina más excelente, la fuente de todo, 

para que Él nos ilumine. 

 

Om Bhur Bhuvah Swaha 

Tat-savitur Vareniam 

Bhargo Devasia Dhīmahi 

Dhiyo Ionah Prachodaiāth 
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Programa cultural 
 

Más tarde en la noche todos tuvieron la oportunidad de sentarse y disfrutar del programa cultural, 

una combinación de actuaciones profesionales y actos creados por los devotos y niños del 

Ashram. Todos habían trabajado muy diligentemente para preparar sus actos tan bien como 

pudieron y esta noche fue el clímax de sus esfuerzos. El enfoque de cada actuación fue, de una 

manera u otra, recordarnos nuestra conexión esencial y dependencia de nuestra Madre Tierra. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Dhrupad Hindustani 

actuación vocal y 

musical por parte del 

vocalista profesional 

Niloy 
 

Los niños del Ashram 

crearon y realizaron una 

mímica sobre el servicio 

que hacen los árboles para 

todos los seres vivos. 
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Los devotos franceses realizaron 

una actuación sobre la historia 

de cómo el Rishi Agastiya y el 

Señor Ganesha crearon el río 

sagrado indio Kaveri, 

enfatizando así la importancia y 

santidad del agua. 

 

 

 

 

 

Los devotos franceses realizaron 

un drama sobre la historia de 

cómo el Rishi Agastiya y el Señor 

Ganesha crearon el río sagrado 

indio Kaveri, enfatizando así la 

importancia y lo sagrado del 

agua. 

 

La danza Bharatanatyam a 
cargo de un estudiante de 

la Universidad Annamalai 

de Chidambaram. 
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Procesión de vuelta al templo 
 

Como un hermoso final para este primer día de la Convención, llevamos con devoción la estatua 

de Swamiyi de vuelta al templo en una procesión silenciosa, la oscuridad de la noche iluminada 

por las llamas de 108 lámparas de aceite. 

Sugerimos que todos pensaran un deseo 

mientras caminaban en la procesión y 

que luego lo ofrecieran, junto con una 

flor, a Swamiyi, una vez que la estatua 

hubiese sido reinstalada en el templo. 

Fue un momento muy conmovedor y 

todos pudieron sentir el compasivo 

amor de Swamiyi impregnando todo el 

espacio. Después de esto, todos se 

retiraron por la noche, llenos de las 

nuevas impresiones del día. 

 

Temprano a la mañana siguiente, quedamos asombrados y encantados de descubrir que durante 

la noche ¡se había formado polvo de sándalo sobre la estatua de Swamiyi! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aparece sándalo 

sobre la estatua de 

Swamiyi 
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