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 “El dar sin esperar nada a cambio puede compararse con el 
servicio de la madre Divina cuando nos da los maravillosos 

regalos de la Naturaleza.” 
 

Swamiyi 

 



1 Prema Ananda Vahini Junio 2019 

 

Satsang con Swamiyi 
Shakti 

 
uál es la fuerza primaria 

que motiva al universo? 

¿Qué existía al principio 

de los tiempos? Una 

vibración divina, una fuerza tremenda 

e indescriptible. En la antigua lengua 

sánscrita, se llamaba shakti. Más tarde, 

la gente llamó a este poder ‘Madre 

Divina’ y le dio muchos nombres 

diferentes, porque todo lo que existe 

ha venido de ese poder. 
 

Hay vibraciones extraordinarias en los 

elementos también. Las Escrituras 

hindúes se refieren al agua como 

Ganga Devi y al Río Ganges como 

Madre Agua. A la Tierra la llaman 

Bhumi Devi, Madre Tierra, y el fuego 

es conocido como Agni Devi, Madre 

Fuego. Los hindúes llaman Madre a 

aquello de lo que emana toda vida. Al 

principio, las personas adoraban la 

tierra, los ríos, los mares y el fuego y 

se referían a ellos como Diosas Madre.  
 

Si vas más allá del nombre y olvidas la 

forma, esa fuerza pura es shakti. 

 

Ahora imagíname a mí, Swamiyi. Quita mi nombre y forma y piensa que no tengo nombre ni 

cuerpo, pero aún así hay una conciencia, una extraordinaria vibración viviente. Eso es shakti. 

Esa es la Madre. Debes entrenarte para entender y percibir a shakti, la fuerza divina. La mayoría 

de la gente percibirá cero, nada, porque no pueden pensar más allá del nombre y la forma.  
 

Los hindúes adoran el fuego a través de iagams, ceremonias de fuego. Entendemos la fuerza 

purificadora del agua a través de abhishekams, ceremonias de baño ritual de las formas de los 

¿C 
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Dioses. Adoramos a la Madre Tierra en la meditación. 

Distintos tipos de electricidad, corrientes y vibraciones 

divinas, recorren la Tierra. De igual modo, las mismas 

fuerzas corren a través de nuestros cuerpos al meditar.  

 

Durante la meditación los pueblos antiguos repetían 

Aum, la sílaba sacra que representa el sonido primordial 

de la creación. Así como esta fuerza se llama ādi parāshakti (la energía suprema original), 

también se llama Aum shakti. Cuando uno repite Aum interna o externamente, despierta la 

shakti conocido como kundalini dentro de nuestros cuerpos. Esta energía yace en la base de la 

columna vertebral. Al repetir Aum con verdadero sentimiento y concentración, podemos 

despertar las fuerzas divinas en nuestro cuerpo y subirlas hacia la corona de la cabeza. Este 

proceso debe hacerse cuidadosamente y sólo con la guía de un Maestro genuino. Al continuar 

la práctica espiritual sincera de esta manera, el sonido y la extraordinaria vibración de Aum se 

mezclarán con la sangre en nuestro cuerpo. A través de la respiración lenta necesaria para 

realizar Aumkar (repetición de Aum), la Divinidad circula con la sangre por todo el cuerpo. 

Llega al corazón y lo hace latir con una vibración divina. Aum debe circular dentro de ti. Es por 

eso que no debes apresurarte al repetir Aum. La respiración profunda y larga entre el canto 

verbal de Aum es de suma importancia.  

 

Recuerda que todos los conceptos que existen están contenidos en la fuerza primigenia de 

shakti. Ella lo es todo, y puede hacer todo por ti. No tienes nada qué temer o de qué 

preocuparte si adoras a la fuerza Madre. La Madre siempre hace su trabajo maternal, incluso 

más que una madre humana. 

 

Adora al mundo entero como Madre, sirviéndola a ella y a todos sus queridos hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

“Repitiendo Aum con verdadero 
sentimiento y concentración, 

podemos despertar las fuerzas 
divinas en nuestro cuerpo y 

subirlas hacia la corona de la 

cabeza.” 
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BHUMI SHAKTI 

La Convención 
International Premananda 

2019 
 

Lo más destacado del DÍA 2 – Día de la Floración 
 

Paseo y meditación silenciosos en la Naturaleza 

 

 

 

 

 

Para sentir verdaderamente respeto por la Madre Tierra, primero debemos conocerla por 
nuestra propia experiencia. Este programa fue diseñado para que aprendamos cómo podríamos 

mejorar nuestra conexión con el mundo natural. El silencio tiene el poder de revelar cosas que 

nunca antes hemos visto o percibido, tanto a nuestro alrededor como dentro de nosotros. Este 

paseo a pie y la meditación, todo en silencio, abordaba estos dos aspectos y muchos de los 

participantes después dijeron que efectivamente habían experimentado algo especial. 
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La Llave Está Dentro de Ti 
- Discurso de un residente de Ashram 

 
Namaskaram a todos... y esto significa: “Adoro al Yo superior dentro de cada uno de vosotros.” 

 

Esta es una convención sobre la Madre Tierra y eso implica que también se trata de nosotros. Si 

pudiéramos entendernos mejor estaríamos más conectados a este planeta Tierra y a todos los 
otros reinos naturales que viven en él. 

 

La gente ha dado a nuestro planeta nombres tales como Tierra, Gaia, Gea, Demeter, Cibels, 

Panchamama, Terra, Bhumi Devi, por nombrar sólo algunos. Estos nombres—que desde el 

principio de los tiempos diferentes civilizaciones han dado a este planeta—muestran que la 
reconocieron como una diosa madre, un organismo inteligente de dar, de nutrir, de fertilidad y 

compasión, un organismo inteligente que también está conectados con otros planetas y estrellas.  

 

La Fuente de la que todos procedemos, nos dio un hermoso planeta para que podamos 

experimentar con la vida, para que podamos vivenciar la existencia de diferentes maneras y 
desarrollarnos y crecer en conocimiento. Ni este planeta ni nuestros cuerpos nos pertenecen. 

Pero esto es algo que con el tiempo hemos olvidado.  

 

Ha llegado el momento en que necesitamos recordar lo que una vez fue olvidado. Cierta vez, 

cuando Swamiyi parecía un poco triste y molesto, dijo: “Vosotros lo habéis olvidado todo; yo nunca 
olvido nada, siempre lo recuerdo todo.” Hay diferentes niveles en los que podemos entender estas 

palabras, cada uno de nosotros de acuerdo con nuestro propio estado mental. Esta fue información 

importante para mí que me tomó tiempo asimilar... la solución era volver a la Fuente. 

 
¿Y cómo podemos recordar cómo volver a la Fuente? Conectando con nuestro Yo Superior que 

lo sabe todo, que nunca olvida nada porque está conectado a la Fuente. Sólo yendo profundamente 

dentro podemos conectar con nuestro Yo Superior y levantar el velo de nuestra ignorancia. La 

frase tan familiar de Swamiyi es “La llave está dentro de ti.” Esta llave dentro de nosotros abre la 

puerta a esa dimensión donde podemos encontrar felicidad eterna y verdadera sabiduría. 
 

Swamiyi nos contó que durante sus primeras meditaciones iba hacia dentro, adentro de su cuerpo. 

No iba a ninguna parte muy lejos, sólo adentro. Durante una de esas meditaciones trató de 

entender sus órganos internos y sistemas circulatorios, como la circulación de la sangre en su 

cuerpo. Miró hasta que realmente pudo ver todas las partes de su cuerpo con sus ojos internos. 
En otra ocasión también dijo que si él mentalmente entraba en su cuerpo podía repararlo. Más 

tarde, aprendí que al visualizar nuestros órganos internos de esta manera, y amándolos, tenemos 

el poder de curarnos de todo tipo de enfermedades. 

 

¿Alguien ha visto la película “Comer, Rezar, Amar”?  Se trata de una mujer, interpretada por Julia 
Roberts, buscando un aspecto más profundo y espiritual de la vida. En una etapa conoce a un viejo  

sabio que le da el consejo de “simplemente sonríele a tu hígado.” Me pregunto... ¿cuántas personas 

saben exactamente dónde está su páncreas, o su hígado? ¿Cuántas personas saludan a su pie, 

estómago o glándula timo? Si queremos conectarnos con este planeta, con este universo, primero 

necesitamos conocer y entender nuestros órganos internos amándolos. Si nuestros órganos están 
en un estado perfecto y se sienten amados significa que también estamos listos para más.  
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Al pensar en las palabras de Swamiyi y tratar de entender mejor su mensaje, comencé a encontrar 

algunos métodos prácticos que me ayudaran a conectarme con mis órganos y recuperar mi salud. 
Es sólo con la práctica que podemos ganar experiencia y encontrar la llave que abre la puerta que 

luego nos llevará al puente que nos conecta con el resto de este vasto universo de conciencia, una 

conciencia donde todos somos uno. Unos con otros, con este increíble planeta y con todas las 

especies animales y vegetales y la materia que viven sobre él y dentro de él.  

 
Para terminar, me gustaría compartir una experiencia que tal vez aclare acerca de lo que realmente 

quiero transmitir a todos vosotros. 

 

Era de noche. Yo estaba sentado en los escalones del frente de lo que hoy es la casa de Swamiyi, 
de cara a los jardines—pero en aquellos días era la oficina del Ashram. Estaba esperando a algunas 

personas que acababan de regresar de ver a Swamiyi en Cuddalore. Como de costumbre, estaban 

seguros de tener algunas noticias de Swamiyi. En cuanto a mí, tenía una pregunta trascendental en 

mente: “¿Cómo podría yo ver este universo con diferentes ojos?” Una de las personas que llegaron 

de Cuddalore había traído algo de vibhuti de Swamiyi para compartir con todos. Sin moverme del 
lugar donde estaba sentado, tomé el vibhuti y me puse una pizca en la lengua. Ese poquitito de 

vibhuti fue suficiente para transportarme a otra forma de ver y sentir. Noté un escarabajo dorado 

pasando delante de mis pies. A pesar de que era pequeño mis ojos estaban viendo este pequeño 

insecto magnificado y esto no era mi imaginación. El amor que comencé a sentir por este pequeño 

animal estaba mucho más allá de mi comprensión, definitivamente no venía de mí. Las lágrimas 
comenzaron a inundar mis ojos y entonces escuché la voz de Swamiyi: “Si yo tengo tanto amor 

por este diminuto insecto, entonces imagina cuánto amor puedo sentir por todos vosotros.” 

 

Si pudiéramos amar a este planeta con sólo una fracción del amor que Swamiyi tenía por este 

escarabajo, nunca más causaríamos ningún daño alguno a este planeta y a todos los seres que viven 
sobre él. 

 

Yei Prema Shanti 
 

 

Juego Madre Tierra 

Para este juego, los participantes se dividieron en siete equipos y algunos otros fueron 
seleccionados para formar un jurado. Además del conocimiento general, este juego en 

particular también requería un poco de habilidad artística y de escritura. 

 

A cada equipo se le dio un sobre con asignaciones específicas—como crear una canción y un 
baile acerca de la Madre Tierra, traer una hoja de una planta o árbol asociado con las cualidades 

energéticas de un planeta en particular, saber con qué emoción, color, planeta y elemento está 

asociado cada órgano del cuerpo, dibujar una representación de la Madre Tierra—y el equipo 

ganador iba a ser seleccionado en base a la exactitud de sus respuestas y la originalidad de cómo 

se realizaron las tareas, así como en el tiempo que tomó completarlas. 
 

Fue sorprendente ver con cuánta creatividad cada grupo llevó a cabo estas diferentes tareas en 

tan poco tiempo. Todo fue divertido y, al final, se anunció un ganador y se les dio un pequeño 

regalo a todos los que habían participado. 
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Diseñando un logotipo y encontrando 

un nombre para el grupo 

Representación artística de la Madre Tierra 

Cada equipo recibió asignaciones escritas 
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De Qué Modo Pueden los Centros y Grupos 

Sri Premananda Tener un Impacto Positivo 

sobre la Madre Tierra y Todos los Seres 
(Discurso de Dhanalakshmi y Kasturirangan, Coordinadores Internacionales de Centros) 

 

Gurur Brahmaa Gurur Vishnu Pridedevor Maheshwaraha 

Gurur Saakshaat Parabrahmaa Tasmai Sri Gurave Namaha. 
 
¡Queridos hermanos y hermanas en la espiritualidad! 
 

Estamos muy contentos hoy de estar aquí juntos con todos vosotros en esta Convención. Esta 

Convención es una oportunidad para que tomemos más conciencia de la importancia de la 
Madre Tierra, para celebrar y expresar nuestra gratitud a ella, que nos apoya y sostiene 

plenamente. Nos preguntábamos qué tipo de impacto positivo estamos haciendo y podríamos 

hacer nosotros, como coordinadores y devotos de Swami Premananda, sobre la Madre Tierra 

y en todos los seres. Para responder a esta pregunta, podríamos empezar por hacernos primero 

otra pregunta: ¿Por qué Swamiyi ha creado Centros y Grupos por todo el mundo? 
 

Esto es algo que debería hacer que nos detengamos a pensar... 
 

Podemos reflexionar sobre esta pregunta recordándole, recordando su vida y lo que hizo y la 

forma en que lo hizo. El deseo de Swamiyi era hacernos felices y esto lo logró—y sigue 

logrando—hacerlo con éxito. Siempre nos decía que el mundo nunca nos haría realmente felices 

y que sólo era la espiritualidad la que podía traernos gozo verdadero y duradero.  
 

Y cuántas veces nos recordaba que lo Divino está aquí mismo, dentro de nuestros corazones, 

pero que hemos olvidado esto porque estamos perdidos, atrapados en la vida mundana.   

 

Creando una canción y un baile sobre la Madre Tierra 
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¿Qué hizo Swami Premananda durante su vida?  Sabemos que realizó puyas y abhishekams, que 

se encargó de muchos niños indigentes y que cuidaba las plantas y los árboles. Manifestó Lingams 
que daba a los devotos y que envió alrededor del mundo. Y, por supuesto, de una tierra estéril, 

también creó este hermoso Ashram para el beneficio de todos. Su cuerpo vivió durante muchos 

años en prisión, donde también allí estaba siempre sonriendo, feliz de ofrecer sus enseñanzas, 

feliz de ayudar a los que estaban en prisión, así como seguir ayudando a personas de todas 

partes del mundo. También nos dio hermosos satsangs. No necesariamente los que complacían 
a nuestras mentes, sino simples pero profundos satsangs que tocaron nuestros corazones y 

nutrieron nuestras almas.  
 

Nos enseñó tantas cosas. ¿Y cómo nos enseñó? Nos enseñó con el ejemplo. Nos enseñó 

dándonos responsabilidades. Nos enseñó a través de situaciones increíbles. Nos enseñó a través 
de amor y cuidado. 
 

Swamiyi hizo todo esto y no hay duda de que sigue haciendo todas estas cosas hoy en día y lo 

seguirá haciendo. Creemos que todos aquí estarán de acuerdo en que Swamiyi nos hace felices, 

y lo hace irradiando amor divino y dicha divina—prema y ananda. 
 

Todos somos muy afortunados, muy bendecidos, de haber conocido a Swami Premananda. 
Algunos lo conocimos cuando estaba en su cuerpo y otros después de haber dejado su cuerpo, 

pero no importa exactamente cuándo lo conocimos. Lo que importa es que le conocimos. ¡Y 

no hemos conocido a Swami Premananda simplemente por casualidad! 
 

Swami Premananda creó este hermoso Ashram para beneficio de todos, como que también 

creó Centros y Grupos Sri Premananda para el bien de todos. En una carta de Centros una vez 
escribió que los Centros deben ser como el Ashram y los coordinadores como Swami 

Premananda. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas, significa que los Centros y Grupos irradian 

energía divina. Swamiyi nos pidió colocar una silla para él y nos aseguró que siempre estaría 

presente durante los programas. A estos Centros y Grupos les dio Mahashivaratri Lingams, que 

son pura energía divina. También dio a los Centres estatuas muy poderosas, y uno de nuestros 
deberes es cuidar bien de estos preciosos regalos. Además de esto, las fuerzas espirituales 

también impregnan de buenas vibraciones y energía espiritual la zona y el país donde vivimos... 

no importa el número de personas que realmente participan en el Centros. Incluso si un 

coordinator realiza un abhishekam todo por su cuenta, sin duda tendrá un buen efecto.   
 

Siempre debemos tener en cuenta que los Centres y Grupos son puntos de luz en el mundo. 

Al celebrar programas como Swamiyi nos enseñó—por ejemplo haciendo un abhishekam—

contribuimos a la purificación del entorno circundante. La realización de abhishekams ayuda a 

eliminar las impurezas y reemplazarlas con vibraciones buenas y más elevadas. Esto es muy 

importante. Es un proceso de limpieza. ¿Y qué necesita la Tierra en este tiempo de Kali Iuga? 
La Tierra necesita de esta purificación, de esta limpieza. Durante tantos años los seres humanos 

no respetamos a la Madre Tierra, y ahora ella está enojada. Ella muy bien puede dar a la Tierra 

y a sus habitantes un buen sacudón. Sin embargo, está llena de amor y es tan generosa. Si 

cambiamos nuestros comportamientos y le damos respeto y consideración, ella lo sabrá. Ella 

siempre nos ayudará y nos apoyará. Tenemos que ser muy decididos y confiar en que con 
nuestras pequeñas acciones y prácticas estamos haciendo el bien para la Tierra y para todos los 

seres. Así que seamos firmes y constantes, e irradiemos luz divina.  
 

Los Centros y Grupos Sri Premananda son como una red espiritual de luz por todo el mundo. 

No debemos olvidar eso. 
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Algunos de nosotros también hemos recibido Lingams personales. Muchos de nosotros 

estamos haciendo prácticas espirituales como cantar bhayans o meditación. Cualquiera que sea 
la práctica que elijamos hacer, también podemos hacerla como un seva para los demás. 

Podemos dedicar nuestras prácticas al bien mayor, en beneficio de todos los seres, ya sea el 

reino mineral, vegetal, animal o humano, no importa. Podemos orar o dedicar nuestra práctica 

a lo que prefiramos. En cierto modo, esto también ayudará a transformar nuestras malas 

cualidades en buenas. Cada uno de nosotros puede hacer algo, dependiendo de nuestras 
inclinaciones personales, pero como devotos de Swamiyi, todos definitivamente debemos tratar 

de hacer algo. Recordad las muchas veces que nos dijo: “No perdáis ni un minuto, la vida 

humana es muy inusual y preciosa.” 
 

Swamiyi siempre hizo hincapié en lo importante que es, especialmente para los jóvenes, estar 
en contacto con personas espirituales, o personas con inclinación espiritual. Ésta es también 

una función muy importante de los Centros, Grupos y Grupos Juveniles Premananda. 
 

La misión Premananda es como una gran familia. Todos somos únicos y todos tenemos alguna 

capacidad especial. Puede que a veces tengamos malentendidos y discutamos un poco, pero 

finalmente siempre podemos recordar que somos parte de la familia Premananda. Todos somos 
hijos de Swamiyi; todos estamos en su corazón. Él nos ama a todos. Y esto es muy fácil para él 

porque siempre ve lo Divino en cada uno de nosotros, en todos y en todo. Sentimos que 

siempre debemos seguir tratando de hacer lo que él hizo: ver lo Divino dentro de cada ser, 

amar a todos los seres, apoyarnos unos a otros, tener comprensión el uno por el otro e irradiar 

prema y ananda en todo el mundo. ¡Esto definitivamente hará feliz a la Madre Tierra!   
 

Swamiyi está aquí con nosotros, siempre. Estamos en su corazón y siempre debemos recordar 

guardar también un lugar para él en nuestro corazón.  ¡Él aún tiene muchas cosas que darnos! 

 

Yei Prema Shanti 

 
 

Ocupándonos del Reino Animal  
- Discurso de un residente del Ashram 

 

Para empezar, me gustaría contar una pequeña historia….. 

 

Hace un par de meses, acababa de salir del dharmasala y me estaba poniendo mis sandalias. Por 

un breve momento sostuve un pie en el aire cuando de repente un pequeño lagarto saltó de 

debajo de mi sandalia y, colgado a un lado de mi sandalia, me miró. Había una entrega total de 

ese pequeño animal a lo que yo iba a hacer a continuación; cualquier movimiento siguiente 
podría aplastarlo o causar al menos algún tipo de lesión. ¿Por qué este animal se comportó así; 

¿cuál era el significado detrás de eso? Para mí, esto fue un reflejo perfecto de nuestra relación, 

como humanos, con el reino animal. 

  

En mi mente, los animales nos están aclarando que hemos llegado a una encrucijada: podemos 

elegir un camino perjudicial para ellos y para nosotros, o podemos elegir cambiar nuestras 

costumbres y adoptar una actitud positiva. Los animales nos miran entregados, y aceptan 

nuestro liderazgo. No albergan sentimientos duros contra nosotros, sino que se mantienen 

positivos y están dispuestos a entablar una relación significativa. 
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La mayoría de las personas hoy, en este tiempo, no son en absoluto conscientes del efecto que 

nuestra actitud y nuestras acciones tienen en el reino animal. ¿Acaso notamos a nuestros seres 
hermanos y hermanas en la Tierra? ¿Realmente los vemos? ¿Realmente los vemos como son? 

¿Tenemos idea de lo que están haciendo? ¿Tenemos alguna idea de su rol en la Tierra? ¿Somos 

realmente conscientes de lo que estamos haciendo con los animales en cautiverio—nuestras 

mascotas, los animales criados para comer su carne y los que se usan para experimentos? 
 

Los animales en la Naturaleza se enfrentan al efecto combinado de la contaminación de los 

elementos, la pérdida de hábitat y su matanza masiva. Están a nuestra merced y, si seguimos del 
modo que lo hemos estado haciendo, será una catástrofe para ellos. Nuestra ceguera egoísta 

nos ha llevado a donde estamos ahora y debemos cambiar inmediatamente nuestros hábitos si 

queremos salvar lo que sea posible salvar. 
 

¿Cuál es la enseñanza de Swamiyi con respecto al reino animal? 

 

Hablando de cuestiones ambientales, Swami 
señaló que “las políticas erróneas de los 

seres humanos, en especial cuando se trata de 

contaminación y degradación ambiental, no 

sólo afectan gravemente a la humanidad, sino 

también a los animales y las plantas de este 
planeta”, a pesar de que no tienen ninguna 

responsabilidad propia por esto. Dijo que 

“los seres humanos tienen que entender que 

es hora de tomar medidas y llegar a un 
entendimiento común para salvar al mundo 

y dar paso hacia un mejor orden mundial.” 
 

Hablando de las ideas que tenemos sobre los 

animales, dijo: “En el mundo de hoy la gente 

considera que todos los demás seres tienen 

vidas inferiores a las suyas.” Pero, “todas las 
vidas son iguales y creadas por Dios. El 

verdadero dueño de todas las vidas es Dios. 

Así que el deber de un ser humano es dejar 

que todos los animales vivan libremente y no 

perturbar su forma natural de vivir.” 
 

Y él fue muy claro sobre el vegetarianismo. 
Nos enseñó con su ejemplo y al darnos experiencias. “Por lo tanto, recomiendo y hago hincapié 

en una dieta vegetariana que hace que el atma sea pura y os ayude a recibir la gracia de Dios 

fácilmente. Todos los seres vivos deben ser respetados de la misma manera.” 
 

Por último, también habló sobre nuestra conexión con la Madre Tierra: “Aunque la Madre 

Tierra es un planeta muy paciente y tolerante, ella también tiene sus limitaciones. La Madre 
Tierra está ahora llena de ira. Habéis destruido a sus hijos. Muchas especies se han extinguido 

gracias al egoísmo del hombre.” También continuó diciendo que los desastres naturales están 

relacionados con nuestro comportamiento. El servicio a nuestros hermanos y hermanas, y el 

enmendar los agravios al medio ambiente, previenen y reducen los desastres naturales. 

 
Éste es, en resumen, el Dharma, el deber de la humanidad. 
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El ejemplo de Swamiyi y la práctica en el Ashram 

 

Al igual que él lo hizo, Swamiyi nos instó a reducir nuestros deseos, a concentrarnos en lo 
Divino y ayudar a los necesitados. 
 

Swamiyi construyó su Ashram en una zona rural y su deseo era que tuviera una biodiversidad 

rica con muchos árboles, plantas y flores. Nos dijo que reusemos material vegetal como 

alimento para el suelo y las plantas. Quería que cultivásemos hierbas y produjéramos productos 

verdaderamente naturales. 
 

Swamiyi era, por supuesto, completamente vegetariano y no permitía que se comiera carne, 
pescado o huevos en las instalaciones de Ashram. 

Podía hablar con el mundo natural e invitó a todo tipo de aves a venir al Ashram, lo que sin duda 

ha sucedido. 

 

Los animales 

 

Con los años, el Ashram ha desarrollado un entorno rico en biodiversidad, donde los objetivos 
y las estructuras de los humanos coexisten con los desarrollos naturales. La biodiversidad de 

los animales depende de la vegetación, el número de especies vegetales, el patrón y la estructura 

de la vegetación o, en otras palabras, el paisaje geográfico y biológico.   Esto es lo que forma el 

hábitat natural de los animales, por lo que primero debemos decir algo al respecto. 
 

Muchos árboles, arbustos y flores que fueron cultivados se plantaron junto a especies que, ya 

hace mucho tiempo, estaban bien establecidas aquí en Tamil Nadu y se extendieron 
naturalmente. Aunque el enfoque de Swamiyi y, por lo tanto, del Ashram era ser orgánico—si no 

biodinámico—es principalmente debido al clima cambiante y a la creciente preocupación por el 

agotamiento del agua que la gente se está volviendo cada vez más consciente de que el suelo es un 

organismo vivo y, como tal, esencial para una vegetación sana. 
 

Necesitamos microorganismos para crear alimentos para la vegetación, y podemos ayudar a su 

crecimiento alimentando estos microorganismos, creando sombra, regando, manteniendo el 
suelo cubierto de vegetación y cubriéndolo con capote tanto como sea posible, sin quemar ni 

arar. Los animales ayudan mucho en la creaciónde un ambiente adecuado para los microorganismos 

(por ejemplo, hormigas, termitas, ciempiés, milpiés, insectos de cerdas, gusanos, roedores... 

éstos son los más conocidos, pero hay muchos otros, igualmente importantes). Muchos 

animales utilizan el suelo durante una parte de su ciclo de vida y a su vez se alimentan de estas 
criaturas, como los sapos, las lagartijas y ciertas aves. 
 

En el Ashram damos mucha importancia al compostaje y al capote, y a la sensibilización sobre 

nuestra dependencia de un suelo vivo y de los animales que ayudan a construir un buen suelo y así 

también ayudan a las plantas a crecer. Los animales no son sólo útiles o no útiles, dañinos o no 

dañinos... o cualesquiera otros agrados o desagrados semejantes: todos trabajan, cada uno 
usando sus propias habilidades, tal como nosotros tenemos que hacerlo.  
 

Mientras andamos por los caminos del Ashram, todavía notaremos muchos otros animales... 

todos hacen su propia contribución, tienen su propio estilo de vida, sus propias necesidades. 

Algunas personas preguntarán: “¿De qué sirven las moscas, o los mosquitos?”  Principalmente 

preguntan esto sobre los animales que se consideran una molestia o son de alguna manera un 

obstáculo. Pero podríamos responder con otra pregunta: “¿De qué servimos nosotros?” Y 
podríamos señalar, ¡el hecho es que somos una gran molestia y un obstáculo para sus vidas! 
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Sólo prestando atención a los animales que nos rodean podremos aprender más sobre ellos, y 
de muchas maneras también aprender sobre nosotros mismos. Si tenemos la voluntad de 

hacerlo, aquí en el Ashram podemos tomarnos el tiempo para disfrutar y apreciar la 

biodiversidad que hay aquí en la actualidad. 
 

Por ejemplo: hasta ahora hemos podido identificar más de sesenta especies de aves diferentes en el 

Ashram. Desde el principio, hemos sentido a Swamiyi ayudándonos, de maneras asombrosas. 

Cualquiera que quiere puede vivenciar el mismo tipo de cosas, y cualquier experiencia que os 
gustaría compartir sería bienvenida. 
 

Creo que tenemos que aclarar la actitud que tenemos hacia el mundo natural. Sólo una guía 

clara y ejemplos claros en nuestras interacciones de la vida diaria construirán una relación 

correcta con el mundo natural en general y con el mundo animal en particular. Swami nos ha 

dado una gran oportunidad en el sentido de que podemos aprovechar fuentes espirituales tanto 
de Oriente como de Occidente. 
 

Por último, quiero subrayar de nuevo que no nos corresponde decidir lo que se necesita para 

la Naturaleza, para la Tierra, para el equilibrio natural, porque esto es algo que sólo lo Divino 

sabe. Por lo tanto, las buenas soluciones para todos estos problemas serios que ahora 

enfrentamos sólo pueden venir sintonizándonos con el Plan Divino, el plan que lo tiene todo 

en cuenta, incluso nuestras limitaciones actuales, y el plan que incluye un camino para la 
evolución de todos y de cada uno en el mundo. La Naturaleza, La Madre Tierra, están en 

sintonía con ese plan Divino. 
 

En el Ashram Swamiyi nos dijo que él podía comunicarse con el mundo natural, incluso con 

árboles individuales, pero que la mayoría de la gente no puede entender esto. Siento que este tipo 

de comunicación no sólo es maravillosa o asombrosa, sino el cumplimiento de nuestra 

esperanza y destino en la Tierra, para establecer un verdadero compañerismo con todos 
nuestros hermanos y hermanas animales en la Tierra.  
 

En esta Convención sobre la Madre Tierra: 

Consideremos la presencia de los animales en la Tierra, su rol, su significado. 

Miremos a nuestro deber como seres humanos al tratar con los animales, veamos lo que 

podemos hacer y tomemos las medidas apropiadas. 
Empecemos a experimentar la maravilla de un compañerismo y una cooperación verdaderos 

con los animales en nuestra vida diaria. 
 

Algunos de los paneles sobre la biodiversidad animal del Ashram de la exposición Bhumi Shakti 
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Bhayans y Bendiciones de Lingam  
Nos reunimos en el templo para vivenciar el gozo y 

la felicidad que dan cantar bhayans, momentos en 

los que también hubo bendición dada con el primer 
Lingam que había aparecido en Mahashivaratri el 

año previo. Cantar bhayans con devoción es como 

una meditación vocal. Nos ayuda a olvidarnos de 

nosotros mismos y a conectarnos más fácilmente 

con la vida que nos rodea y con lo Divino. Envía paz 
al mundo y, por lo tanto, es también un servicio 

espiritual a nuestra Madre Tierra. 

 

Programa Cultural Vespertino 
Las actuaciones culturales de la segunda velada fueron definitivamente agradables y, al igual que 

las de la primera noche, todas las actuaciones de una u otra manera se centraron en nuestra 

conexión con la Madre Tierra. 

Percusión de Africa Occidental por los Svaram Drummers de Auroville 

Izquierda: Villupattu (una antigua forma de narración musical) por los niños Ashram. Relataron 
cómo Swamiyi transformó una tierra seca como un desierto en un ambiente exuberante y verde.  

Derecha: Canción en francés sobre el océano por algunos de los niños más jóvenes del Ashram. 
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Interpretación musical de devotos 

 

 

 

Karagam (danza folclórica) por niños del Ashram 

 

Drama sobre Bhima y Hanuman por 

devotos belgas. 

 

Público disfrutando del programa vespertino 
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Capturas de pantalla de un vídeo corto que fue proyectado, sobre los efectos negativos de no 

respetar a la Madre Tierra y lo que podemos hacer para evitar la contaminación, creado por 

el Grupo Juvenil del Ashram Premananda (https://www.youtube.com/channel/UCXr-

eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g) 

 

Una Ecología Espiritual: Tierra, Alma y Sociedad 
- Por Asutosh, Coordinador de Centro, Dordogne 

 

Swami Premananda, Un Iniciador  

Para Nuestro Tiempo
 

Es viviendo de acuerdo con la primera Ley, el Sanatana Dharma, que es universal, eterna e 

inmutable por naturaleza, que Swamiyi personificó el surgimiento de una Ecología Espiritual. 

 
Swamiyi también—al igual que el conocido activista ecológico, Satish Kumar, de quien la actriz 

francesa, Marion Cotillard, escribe, y cito—“conectó lo que nuestra sociedad ha fragmentado 

erróneamente. Él nos mostró que la tierra interior, la cuna de nuestra alma y la Tierra exterior 

que nos transporta están intrínsecamente unidas, y que esta conexión es indispensable para la 

armonía y la paz. Que cuidando de nosotros mismos, cuidamos de los seres y de la Naturaleza 
que nos rodean. Que cuidar de la Tierra es una inspiración, un verdadero mensaje de amor 

hacia uno mismo.” 

 

La Tierra 

 

Cuando Swamiyi eligió este lugar, aquí en Fathimanagar, para establecer el Ashram, era una 
tierra desértica. Su amor por la Naturaleza, junto con el apoyo de sus fieles devotos en ese 

https://www.youtube.com/channel/UCXr-eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g
https://www.youtube.com/channel/UCXr-eYkig2Bi6E2SOx4Ze-g
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tiempo, convirtieron esta tierra en un paraíso para los animales y las plantas, así como para los 

devotos. Un lugar para conocer lo Divino a través de la belleza de la vegetación, las flores y una 
increíble variedad de aves.  

 

En muchas de sus enseñanzas, Swamiyi nos lleva a desarrollar y encarnar nuestra espiritualidad 

a través de nuestro respeto por la Madre Tierra y los lazos que tejemos con ella. Nos señala 

que los elementos son la encarnación de la Shakti, la Madre Divina. 
 

Algunas de las principales fiestas religiosas celebradas en el Ashram están relacionadas con 

Bhumi Devi: Pongal y Navaratri son los principales ejemplos. En otros satsangs Swamiyi nos 

invita a practicar jardinería y cocina, haciendo hincapié en que es bueno para nosotros 
comprometernos conscientemente con estas tareas cotidianas como entrenamiento en el 

sendero espiritual. Hubo un tiempo en que él mismo organizaba ‘competiciones de curry’ con 

sus seguidores. 

 

En Bruselas, en Noviembre pasado, nuestra presidente del Ashram, Anitha, relató cómo 
Swamiyi utilizaba todas las tareas que les daba a los niños como una oportunidad de enseñanza. 

Ella nos contó, por ejemplo, cómo, al pedirles que pelen y corten las cebollas, les enseñaba a 

los niños sobre el significado de las lágrimas. 

 

Hoy en día, la comunidad de residentes del Ashram entiende que para hacer frente a la sequía 
que ya ha estado en curso durante seis años, es una cuestión urgente el cambiar sus prácticas 

agrícolas para evitar la desertificación. 

 

Cuidar la tierra, los árboles, la vida silvestre y la flora es el primer pilar de esta nueva trinidad 

ecológica, Tierra, Alma y Sociedad. De manera concreta, hablemos—como devotos, Grupos o 
Centros—acerca de cómo podemos honrar y apoyar a Bhumi Devi. 

 

 

El alma (Atma) 

 

Otro pilar de la Ecología Espiritual es cuidar el alma. Este pilar estaba en el corazón de la vida 

de Swamiyi. Nos estaba diciendo repetidamente cómo había venido a restaurar el vínculo entre 

nuestras vidas y lo Divino dentro de nosotros. ¿Cuántas veces no nos hizo las siguientes 

preguntas: ¿Por qué nacisteis? ¿Vuestra vida consistirá sólo en casaros, tener hijos, tener un 

buen trabajo y ganar dinero? ¿Cuánto tiempo vais a vivir? Entre 80 y cien años como máximo, 
y ¿qué harás con vuestro tiempo en esta Tierra?  

 

Estas preguntas, las que repetía una y otra vez, estaban dirigidas a la esencia de nuestro ser. 

Cuidar de nuestra atma (alma) cantando bhayans, leyendo satsangs, dando servicio, recitando 
mantras, realizando abhishekams, practicando meditación... todas éstas son recomendaciones y 

pautas que Swamiyi nos dio. Tal vez podamos aprovechar este momento para hacer un balance 

de nuestras prácticas y actividades y para ver cómo podemos desarrollar la práctica o las 

prácticas que tendemos a descuidar. 

 

La Sociedad 

 

Este es el último pilar de la trinidad. Aquí de nuevo, Swami Premananda dio el ejemplo. Tan 
pronto como comenzó con su misión, a la edad de 17 años en Sri Lanka, no perdió tiempo en 
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aceptar niños huérfanos o indigentes y ocuparse del bienestar de ellos, algo que continuó 

haciendo a lo largo de su vida, ofreciéndoles un lugar para vivir rodeados de la belleza de la 
Naturaleza y proporcionándoles una educación de calidad que combine armoniosamente la vida 

escolástica con la espiritual. 

 

Más de 300 niños son alojados, alimentados y reciben atención además de su educación. En 

adición, niños de las aldeas circundantes asisten a la escuela y se les alimenta diariamente. El 
hospital ofrece atención gratuita a las personas de las aldeas de los alrededores.  Swami también 

tomó una posición muy clara en la sociedad en la que vivía. En este sentido, encomendó a las 

mujeres responsabilidades, dándoles acceso a puyas y abhishekams, encomendándoles la gestión 

del Ashram y nombrando a una mujer como presidenta del Ashram. Porque veía lo Divino en 
todos, no discriminaba por casta, color de piel, estatus social, género o edad. Cuestionó la 

norma de la sociedad Occidental que ha hecho del dinero un valor principal. ¡Devotos de todo 

el mundo vinieron a él para recibir su gracia!  

 

En prisión se hizo cargo de los prisioneros que confiaban en él. Puso especial énfasis en la 
juventud, el futuro de la humanidad, y apoyó la creación de Grupos Juveniles en todo el mundo 

para ayudar a nuestros jóvenes que viven en una sociedad enferma a encontrar un espacio 

donde puedan valorar sus talentos y trabajar por el cambio. 

 

Entonces, ¿cómo podemos, como devotos, Centros o Grupos, contribuir a resaltar los valores 
amados por el corazón de Swamiyi? ¿Qué acciones podríamos tomar para este fin? Swami 

Premananda no descuidó ninguno de estos pilares: Tierra, Alma y Sociedad. Ayudó a apoyar y 

actuó en nombre de cada uno de ellos para encarnar el advenimiento de una Ecología Espiritual, 

simplemente viviendo de acuerdo con Sanatana Dharma. 

 
Hoy depende de nosotros ser una fuerza de manifestación, un ejemplo de nuestra humanidad, 

para que pueda nacer una verdadera Ecología Espiritual. 

 

Swamiyi dijo al crear estas Convenciones: “Comencé estas convenciones internacionales como 
un servicio universal a la humanidad. El objetivo es enseñar Sanatana Dharma y la cultura 

tradicional india y difundir mi enseñanza. Debéis sentir que es una gran posibilidad y una gran 

oportunidad de participar en mi plan. Es una oportunidad inusual reunirse y prestar servicio al 

mundo y ofrecer esta ayuda espiritual.” 

 
Yei Prema Shanti 
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