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“La raza humana ha destruido y pervertido persistentemente el 

dharma de amor y compasión de la Madre Tierra. Ahora nos está 

advirtiendo que no la destruyamos a ella.” 
 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
Un Verdadero Discípulo

(Un extracto del discurso de Swamiyi pronunciado durante Navaratri 1989) 
 

Un verdadero discípulo debe tener el fervor de 

seguir el sendero espiritual. Podéis decir que 

alguien es vuestro gurú pero ¿estáis siguiendo 

o practicando sus enseñanzas? No. ¿Habéis 

entendido el significado de las lecciones del 

gurú? No. ¿Intentáis entender el objetivo de 

las enseñanzas del gurú? ¡Y sin embargo 

decís que sois los supuestos devotos del gurú! 

 

Para llamaros discípulos y devotos debéis tener 

al menos un poco de comprensión del gurú. Si 

no podéis entender sus actos, sus lilas y los 

significados en la vida que él revela, entonces 

debéis tratar de madurar vuestra mente a fin de 

prepararos para sus gemas espirituales. No 

subestiméis los actos de avataras, gurús y 

grandes sabios. Nuestros mayores infortunios 

pueden atenuarse con ciertas pruebas enviadas 

por tales avataras y guianis [sabios]. Nuestras 

miserables cargas pueden ser reducidas en gran 

medida por su gracia. Como una madre pone 

un punto, un pottu, en la frente de su hijo para 

protegerle de los efectos del mal de ojo, de 

manera similar los avataras borran gran parte 

de vuestros karmas y os permiten experimentar sólo un pequeño porcentaje. ¡Si pudierais entender 

su misericordia!  

 

Si vais por el camino equivocado, el gurú da una advertencia a través de una prueba y os dirige 

hacia Dios. Recordad siempre que las pruebas del gurú son para evitar peligros más grandes en la 

vida. Es a través de la gracia del gurú que se puede alcanzar la gracia de Dios. Para recorrer el 

sendero de la espiritualidad debéis tener una conexión con un verdadero gurú; para tener su gracia 

debéis haber ganado mucho mérito en vuestro nacimiento anterior. En vuestros primeros años os 

enseñó un maestro de escuela. Sólo cuando reflexionaste sobre lo que enseñó el maestro, 

mejorasteis en vuestros estudios. Aquél que os guía en el sendero espiritual es vuestro Maestro 

espiritual. Si tenéis la gran suerte de conseguir un verdadero gurú espiritual y él o ella supervisa 

vuestro progreso y os acepta como su discípulo/a, ¡entonces no hay nada más grande a lo que 

puedas aspirar en esta vida! 
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BHUMI SHAKTI 

La Convención Internacional 
Premananda 2019 

 
Aspectos destacados del DIA 3 – Cosecha de los frutos 

 

Meditación en la Naturaleza 

En la madrugada, un grupo de meditadores motivados inició su caminata de aproximadamente un 

kilómetro de largo desde el Puya Hall hasta los jardines del vivero para participar en una singular 

meditación con el objetivo de purificarse a sí mismos y conectarse consciente y colectivamente 

con la Madre Tierra. Tanto el momento como el lugar eran ideales para este ejercicio espiritual. 

La idea básica era crear una sonrisa interior, que tiene un efecto positivo y sanador en el cuerpo 

y la mente. La felicidad subsiguiente perceptible en los rostros de todos reflejaba la eficacia de la 

meditación. Profundizar en uno mismo mientras se está en medio de la Naturaleza es una 

herramienta muy poderosa para ayudar a restaurar la armonía en esta Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una meditación en la Naturaleza 
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¡La Escuela Secundaria Premananda se pone verde! 

Los estudiantes de nuestra Escuela Secundaria Premananda también se unieron a las actividades 

de la conferencia, centrando su atención y energía en proyectos relacionados con ayudar a salvar 
a nuestra Madre Tierra. 
 

Hamsavalli (estudiante del 10° grado) dice: “Después de presenciar una sequía sostenida durante 

varios años con consecuencias desastrosas y temperaturas aumentando cada año, muchos de los 

maestros y estudiantes de nuestra escuela se comprometieron a hacer algo al respecto. Aunque no 
pudimos lograr cambios a gran escala, decidimos hacer lo que fuera posible para nosotros en el 

contexto de nuestra escuela.”  
 

Dividimos a todos los estudiantes de la escuela secundaria en seis equipos. Cada equipo se encargó 

de uno de los siguientes proyectos: limpieza, reciclaje, compostaje, jardinería, artes y presentación. 

El objetivo era involucrar a todos los estudiantes y profesores en esta iniciativa en la medida de 
lo posible. Todos los proyectos fueron organizados y llevados a cabo dentro de la escuela o 

alrededor de ella y, después de una cierta cantidad de tiempo cuando se habían logrado algunos 

resultados positivos, un grupo dedicado de estudiantes hizo un resumen de los proyectos, que 

luego tomaron y presentaron a otras escuelas en las localidades circundantes. 
 

Kartik (9° grado), a cargo del proyecto de limpieza, explica: “Tratamos de que los estudiantes 
concienticen nuestro lema, REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR, visitando regularmente cada 

aula y hablando con los alumnos sobre la seriedad de la emergencia ambiental en nuestro hermoso 
planeta azul causado por la contaminación humana. También establecimos una lista de tareas 

para cada aula, con tareas tales como: recoger basura en el aula, limpiar fuera del aula, separar 
el papel de otros residuos, regar las plantas dentro y fuera del aula, escribir un informe semanal 

y mantener los basureros de la escuela limpios y los desechos adecuadamente separados.” 
 

Bhuvaneshwari (10° grado), a cargo del proyecto de reciclaje: “Cada noche fuimos a cada aula, 

tomamos los residuos de papel recogidos de cada habitación, que más tarde fueron vendidos a 
distribuidores externos. Nuestro objetivo era reducir el desperdicio de papel durante todo el año. 

Mediante una competición, logramos reducir el desperdicio de papel de la escuela a casi cero. Los 
estudiantes cambiaron su hábito de rasgar papeles antes de tirarlos a la basura. Al final del año, 

logramos dividir los residuos escolares en varias categorías más, tales como envoltorios de dulces, 
papeles de galletas con recubrimiento metálico y sin recubrimiento metálico, etc. Este proyecto 

creó mucha conciencia entre los estudiantes ¡y ayudó a reducir la contaminación!” 
 

Pakiyalakshmi (10° grado), a cargo del proyecto de compostaje: “Para mantener nuestra escuela 

limpia y al mismo tiempo ayudar a hacer feliz a la Madre Tierra, durante el año recogimos todo 
el material orgánico producido en la escuela y convertirlo en estiércol orgánico o compost. Al 

principio nos dimos cuenta de que muchas personas no hacían una distinción entre los desechos 
degradables, como las hojas, y los desechos no degradables, como los envoltorios de galletas. 

Trabajamos mano a mano con el equipo de limpieza y el equipo de reciclaje para asegurarnos de 
que ni los profesores ni los estudiantes tiraran sus envolturas de galletas junto con las hojas. 

Después de haber recogido los residuos orgánicos, comenzamos con la construcción de montones 
de compost utilizando un ‘sandwich’ de material orgánico marrón alternativo (rico en carbono) y 

verde (rico en nitrógeno). Para acelerar el proceso de descomposición, también añadimos agua, 
estiércol de vaca y orina de vaca de forma regular. El compost producido se utilizó para ayudar a 

cultivar los árboles y las plantas que hay alrededor de nuestra escuela.” 
 

Viramani (9° grado), a cargo del equipo de jardinería: “Decidimos hacer un jardín ornamental 
para mostrar la belleza de la Naturaleza y un huerto para recordarnos nuestra dependencia de las 
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plantas. Aunque nos parecía una tarea fácil, nos encontramos con muchos obstáculos en el camino, 
a saber, los compañeros más jóvenes de los grados 1° al 5° que aparentemente disfrutaban 

destruyendo nuestros jardines por diversión, pavos reales en los alrededores que hacían lo mismo 
y, por último, pero no menos importante, ¡un ciclón que destruyó por completo ambos jardines! 

Sin embargo, estábamos muy comprometidos con el éxito y replantamos todo en un área nueva y 
más protegida. Muchos de nosotros, incluidos los maestros, descubrimos una nueva pasión por la 

jardinería y encontraríamos cualquier momento posible entre dos períodos de clase o cuando 
teníamos un descanso, para cuidar el jardín. Al igual que hoy en día muchas personas tienen una 

compulsión obsesiva para revisar sus correos electrónicos muchas veces al día, ¡nosotros 
estuvimos obsesionados con verificar el crecimiento de nuestras verduras varias veces al día! Al 

final del año logramos tener un buen rendimiento. 
  

Divia (10° grado), a cargo del proyecto de artes, explica: “Queríamos aumentar la toma de 
conciencia de los estudiantes y visitantes sobre los problemas ambientales a través del arte. 

También nos acercamos a las escuelas cercanas e incluso en el extranjero, pidiéndoles que se unan 
a nosotros en nuestro esfuerzo y que nos envíen sus contribuciones artísticas. Les prometimos que 

usaríamos sus dibujos en una exposición escolar y posiblemente en un artículo de periódico. 
Recibimos contribuciones de Bélgica, Francia y Malasia. Como a muchos de nosotros nos gusta 

ser artísticos y hacer dibujos, fue una experiencia muy agradable. Aprendimos a crear arte con 
mensajes.” 
 

Agasika (9° grado), a cargo del proyecto de presentación: “Nuestro objetivo era compartir un 
mensaje sobre el medio ambiente con otros estudiantes y profesores utilizando nuestra escuela 

como ejemplo. Con la ayuda de todos los líderes de proyectos y maestros, recopilamos fotos e 
historias sobre lo que estaban haciendo y los compilamos en una presentación de diapositivas. 

También añadimos un pequeño drama a la presentación, un vídeo sobre la Naturaleza y al final 
ofrecimos a todos a un dulce. Nuestro equipo visitó tantas escuelas como fue posible. Fue un 

tiempo emocionante para nosotros, ya que nunca habíamos hecho algo así antes. La presentación 
de 40 minutos fue un éxito maravilloso y los estudiantes y profesores quedaron impresionados por 

nuestra iniciativa y nuestro mensaje.” 
 

 

 

Jardín ornamental frente a la escuela 

Niños dando una presentación en una escuela vecina sobre la necesidad de cuidar el 
medioambiente. 
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Compost hecho por la escuela 

Jardín de verduras iniciado por los escolares y maestros, utilizando este compost 

Los niños de la Escuela Secundaria Premananda explican y demuestran cómo preparar compost 
orgánico. 

 

Jefe del equipo de limpieza explicando y demostrando a los participantes de la Convención cómo 

han estado aprendiendo a separar la basura 
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Una exposición artesanal de cosas hechas de residuos 
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Exposición de Arte "Concientización de los problemas ambientales”  

 

 

Algunos de los dibujos aportados por los niños de la Escuela Secundaria Premananda 

Algunos de 
los dibujos 

aportados 
por los 

jóvenes de 
otros 

países 
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Agroecología y permacultura – herramientas para el futuro 

 

Un especialista en el campo de la agroforestería 
iluminó el tramo final de la Convención con una 

presentación informática sobre la importancia 

de los métodos sostenibles de agricultura y 

jardinería. Tiene una gran experiencia en este 
campo y actualmente es asesor en la 

restauración del paisaje verde del Ashram en 

esta época de aumento de temperaturas y falta 

de lluvias. 

 

 

Nama Shivaia y la Madre Tierra 

- por un residente de Ashram 

La Madre Tierra se compone de cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y espacio... o en otras 

palabras, Na Ma Shi Va Ia. Na representa tierra; Ma–agua; Shi–fuego; Va–aire y Ia–espacio o éter. 

'Om' es lo Supremo que es todo este universo y el infinito más allá. En esta Convención todos 

estamos tratando de debatir y encontrar maneras de equilibrar estos cinco elementos, para que 

nuestra Madre Tierra esté sana, y también sus hijos y todos los que viven en ella. Swamiyi nos dijo 

que nació como un ser humano para enseñarnos “Om Nama Shivaia.”  Me imagino que lo que 

probablemente quiere decir es que todos debemos vivir en perfecta armonía, no sólo con 

nosotros mismos, sino también con la Naturaleza. 

Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr este equilibrio? ¡Pensemos, exploremos y actuemos! 

Si consideramos cómo vive la gente hoy podemos ver claramente que las personas en la Tierra 

están tratando de acumular más y más cosas. Algunas de estas cosas son necesarias para vivir, 

pero otras son cosas que compramos simplemente para satisfacer nuestro deseo de lujos y tener 

un mejor estatus social y económico. 

Ahora, veamos lo que realmente necesitamos para vivir—necesitamos comida, agua, una casa y 

algunos recursos para llevar a cabo actividades diarias, y también tal vez para viajar un poco de 

modo que podamos explorar y aprender de la experiencia. Esto es comprensible y aceptable, 

pero ¿nos detenemos ahí? ¡Mayormente no! Siempre queremos más y más. ¿Y de dónde vienen 

todas estas cosas que deseamos... ya sea un pastel o una galleta, o un teléfono móvil, muebles, 

ropa, metales, cosméticos o productos químicos...? Todo viene de la Madre Tierra. Todas estas 

cosas están ahí, dentro de ella. Pero los seres humanos están extrayendo sus recursos a una 

velocidad récord, sin nada de paciencia. Ella está perdiendo todas sus reservas debido al supuesto 

progreso... la industrialización, el crecimiento económico y el generar empleos. Todas estas son 
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excusas inventadas por algunos políticos y empresarios codiciosos que simplemente quieren ganar 

cada vez más poder económico. En esta inmadura búsqueda de satisfacer deseos, nuestra Madre 

Tierra está siendo explotada 24/7. Se está debilitando... quizás también se está enfermando. 

Tenemos que cuidarla para que pueda vivir mucho tiempo y cuidar de todos sus hijos. 

Para ello, deshagámonos de la codicia y de deseos innecesarios repitiendo continuamente “Om 

Nama Shivaia”, como aconsejó Swamiyi. Una vez que nuestras mentes sean puras, podremos ver 

claramente cómo se la está tratando a nuestra Madre Tierra y juntos entonces la cuidaremos. 

Ahora es una situación de emergencia. Las calamidades naturales como terremotos, ciclones, 

tsunamis e inundaciones no son más que la Madre Tierra que nos expresa su tristeza. Es su manera 

de pedirnos que dejemos de tonterías que están sucediendo en este mundo. Una de las formas 

en que la hemos hecho daño es que le hemos quitado demasiado, y ahora todo lo que hemos 

sacado está en la superficie. Es demasiado y por eso la contaminación ha aumentado a un nivel 

alarmantemente mortal. Por lo tanto, hay dos cosas que tenemos que hacer: (1) consumir menos 

– que ralentizará la explotación de los recursos naturales, y (2) limpiar el desorden que ya se ha 

hecho. Si hacemos estas dos cosas, la Tierra volverá a ser un cielo. ¡Pero debemos actuar ahora! 

Debemos ayudar a nuestra Madre Tierra a estar sana y vivir mucho tiempo para que las 

generaciones futuras puedan vivir vidas felices y satisfactorias, con tierra pura, agua, fuego, aire y 

espacio. Om Namah Shivaya! 

 
 

"No toméis lo que pertenece a los demás" 
- Discurso del Juez C.V. Wigneswaran  

Ex Ministro Principal de la Provincia Septentrional, Sri Lanka 
 

(Este discurso se ha editado para la longitud.) 

 

Queridos devotos y participantes reunidos hoy aquí en esta Convención Internacional Bhumi Shakti, 

 

Permitidme comenzar citando una estrofa del Thirukkural—el “Veda tamil”—bajo el título ‘El 

Perdón’ y escrito hace más de 2000 años. El versículo tamil dice lo siguiente: 
 
 

mfo;thiuj; jhq;Fk; epyk; Nghyj; jk;ik 
,fo;thu;g; nghWj;jy; jiy. 

 

“La Tierra apoya incluso a aquéllos que cavan en sus entrañas. Del mismo modo, soportad 

vosotros a los que os difaman, porque eso es grandeza.” 
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La Madre Tierra refleja el epítome 

del perdón. Le hacemos daño, pero 

ella nos perdona. Pero hay un límite 

para todo perdón. Cuando el daño 

que se le hace es intencional, egoísta 

y vicioso, de inmediato a la Madre 

Tierra la ayuda su madre—que es la 

Madre Naturaleza—a fin de mostrar 

su desaprobación a lo que está 

ocurriendo. Debemos comprender 

que la Madre Tierra es una parte de 

la Madre Naturaleza. Prithvi, Appu, 

Theyu, Vayu, Aahayamson son los 5 

elementos. La Madre Naturaleza 

trabaja a través de ellos. Prithvi es tierra, Appu es agua, Theyu es fuego, Vayu es aire, Aahayam es 

espacio. De estos cinco elementos la tierra es sobre lo que pisamos y caminamos, de lo que nos 

nutrimos y vivimos, y es donde morimos. Por lo tanto, tenemos el deber de tratar a la Madre 

Tierra con respeto y con amor. Debemos darnos cuenta de que no somos más que una especie 

entre millones de especies de vida que ocupan a la Madre Tierra. Si pensamos sólo en nuestras 

necesidades egoístas y en nuestra codicia y lo hacemos todo únicamente para nuestro propio 

beneficio, entonces tenemos que enfrentar las represalias de la Madre Naturaleza. Al ser egoístas 

estamos privando deliberadamente a otros de lo que les corresponde. Una de las enseñanzas 

fundamentales de Sanatana Dharma o Verdad Eterna es "No tomes lo que pertenece a los demás". 

Eso significa que debéis limitar lo que tomáis de la Madre Tierra a sólo lo que necesitáis. No 

debéis ir más allá de lo que bordearía la codicia. Entonces ‘necesidad’ sí. Pero ‘codicia’ no. El 

mundo moderno está viendo hoy los efectos negativos de la codicia en el hombre. Por ejemplo, 

la tala azarosa de árboles grandes trae perturbaciones en la ecología y el medio ambiente. La 

acción egoísta de una persona o de una nación puede afectar a muchos a su alrededor. 
 

Por lo tanto, si la selva amazónica desaparece, también lo hará la lluvia amazónica. Esa es la lección 

que la Madre Naturaleza nos enseña por romper el equilibrio de la Madre Tierra. La conclusión 

de los investigadores en los últimos tiempos muestra que la deforestación puede reducir 

significativamente las precipitaciones tropicales lejos de la zona donde los árboles han sido talados. 

Esto se debe a que el aire que pasa sobre los bosques recoge la humedad que desprenden los 

árboles y las plantas, lo que alimenta las lluvias. Cuando esos árboles desaparecen, también lo hace 

algo de esa lluvia. Existe una fuerte relación entre los cinco elementos de la Naturaleza. La Madre 

Tierra es sólo uno de los cinco hijos de la Madre Naturaleza. Se complementan entre sí. Así que 

el aire que viajó sobre una zona de bosque trae mucha más lluvia que el aire que no viajó sobre 

tanto bosque. Así es como la investigación ha demostrado que la deforestación amazónica ha 

reducido las precipitaciones a nivel regional. Eso significa, no sólo en el área de la deforestación, 

sino incluso más allá.  
 

El hombre quiere lucrar a expensas de la Madre Tierra y a expensas de otros usuarios de la Madre 

Tierra.  No le importa que la flora y la fauna perezcan y entren en extinción; pero él debe ganar 

su ‘gran’ dinero.  
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He visto que esta deforestación deliberada tiene lugar también en el norte de Sri Lanka, de donde 

vengo actualmente. Como resultado, los patrones de lluvia en nuestra provincia sufrieron un 

cambio tremendo. Esto ha afectado negativamente a nuestro sector agrícola. Nuestro clima se ha 

modificado drásticamente. Ahora se experimentan largos períodos de sequía. 
 

Así, estas actividades nos muestran la interdependencia de todos los seres en la Naturaleza. Cada 

paso que damos sobre la Madre Tierra afecta a todos los seres en ella. No es una cuestión de que 

cada hombre o mujer viva para sí mismo. Es por eso que la Verdad Eterna entendida por la 

humanidad dice: “No tomes para ti mismo lo que pertenece a los demás”. 
 

Siempre, cuando privamos a la Madre Tierra de su flora, debemos reemplazarla plantando dos o 

tres veces el número de árboles o plantas perdidos. 
 

Estoy seguro de que muchos de vosotros de países de la UE, y también de países sudamericanos, 

sois conscientes de las medidas que se están adoptando para hacer frente a los cambios climáticos, 

incluida la reducción de emisiones, la creación de resiliencia y la disminución de vulnerabilidad a 

los efectos adversos de los cambios climáticos y la defensa y promoción de la cooperación regional 

e internacional a este respecto. Todos estos pasos se han hecho necesarios porque perdimos de 

vista una enseñanza fundamental del Sanatana Dharma: “No toméis lo que pertenece a otros”. 

Esto significa tomar y usar de la Madre Naturaleza sólo lo que sea necesario para vivir. Si 

trascendéis vuestras necesidades, entráis en el terreno de la codicia y eso afecta a la Madre Tierra. 
 

Tarde o temprano debemos llegar a reconocer que la Madre Tierra también tiene derechos. Tiene 

derecho a vivir sin contaminación; sin degradación; sin expropiación egoísta. Debemos darnos 

cuenta de que no podemos vivir sin la Madre Tierra. ¡Pero ella podría vivir sin nosotros! Nosotros, 

que dependemos de ella, insistimos en dañarla sólo para poder satisfacer nuestra codicia y avaricia. 
 

¡Debemos salvar a la Madre Tierra de nosotros! Si hacemos uso extensivo de la Madre Tierra 

para nuestra codicia y nuestras motivaciones egoístas, deberíamos esperar tormentas a gran escala 

de viento y lluvia, inundaciones, sequías, terremotos, pestilencia y quién sabe qué más. 
 

Así que permitidme explicar ahora el concepto de Sanatana Dharma con respecto a la Madre 

Tierra. Sanatana Dharma significa Verdades Eternas. Aunque llamamos al hinduismo ‘Sanatana 

Dharma’, yo diría que está algo malentendido. Sanatana Dharma implica ciertas verdades eternas 

que son correctas en sí mismas. No dependen de nadie para ser correctas. Estas verdades lo son 

en todas las circunstancias. Debido a que estas verdades eran perceptibles en la Naturaleza y 

nuestros santos y sabios de antaño las reconocieron, ese reconocimiento se determinó como el 

núcleo del ‘hinduismo’, o la religión de aquéllos que vivían en el lado oriental del río Indo. En 

realidad, no hay una religión llamada hinduismo. Es un término conglomerado para las políticas y 

creencias de quienes reconocieron ciertas verdades eternas. Sanatana Dharma no se limita a un 

Maestro espiritual o un líder religioso, a una Escritura o a un conjunto de principios o credos.  
 

Estas Verdades Eternas fueron reconocidas, por nuestros santos y sabios que meditaron y 

contemplaron la vida, como verdades que deben ser tomadas en consideración para que una 

persona alcance la felicidad perfecta. El seguir estas Verdades Eternas nos mantiene en contacto 
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con Dios o la Divinidad. Vivir la vida según Sanatana Dharma nos mantiene en el sendero perfecto. 

Su amplia cultura es la sangre de vida de aquéllos que anhelan la espiritualidad. 
 

Sanatana Dharma nos explica muchas cosas que deben ser comprendidas y puestas en práctica, 

como las leyes del karma, la necesidad de honrar la vida virtuosa y respetar la Divinidad en la vida. 

Por lo tanto, Sanatana Dharma es una espiritualidad práctica que nos guía a descubrir la verdad 

dentro de nosotros mismos. Nos muestra cómo vivir. Espera que respetemos a lo Divino como 

la realidad y el poder subyacentes que existe detrás de todos los acontecimientos en el universo. 
 

Antes de terminar este discurso, me gustaría referirme a algunas Verdades Eternas que afectan a 

la Madre Tierra y que Swamiyi identificó durante sus muchos discursos espirituales: 

1. Respeta a todos los seres de esta Tierra como a ti mismo; no lastimes a otras criaturas. Si 

no respetas a todos los seres, pronto surgirán la confrontación y el conflicto. 

2. Comprende que la voluntad y la inteligencia divinas dirigen todo en la existencia y, por lo 

tanto, entrega todas tus acciones a lo Divino. Esto debe observarse en la Naturaleza y 

tenerse en cuenta. 

3. Entiende que el karma gobierna nuestro futuro y, sabiendo esto, actúa para el bien de todos 

en todo momento. 

4. Sé veraz siempre. Di la Verdad de manera buena y amable. Esto significa que cuando tienes 

que decir la verdad sobre alguien o algo no tienes que ser pomposo, en cambio, sé humilde 

pero firme de manera buena y amable. 

5. Sé útil para los demás. Sé alegre y feliz, ya sea que la vida traiga algo bueno o algo malo. 

Mantente contento y ecuánime. Esto es Shtita Prajna, como diría el Bhagavad Guita. 

6. Sé paciente y resiste a todas las dificultades. Esto es lo que la Madre Tierra nos enseña. 

7. Compórtate con humildad y sencillez. Usa sólo lo que sea necesario para tu vida. Hay mucho 

en la Madre Tierra para cubrir nuestras necesidades, pero no para satisfacer nuestra codicia. 

8. Haz caridad y servicio social desinteresadamente a los menos afortunados que vosotros. 

9. Respeta todas las religiones verdaderas. 

10. Sé vegetariano. 

Me he referido a sólo diez temas de todos los que Swamiyi a menudo se refería como Verdades 

Eternas. Por supuesto, el discurso de hoy se ha basado en la 11ª de esas Verdades Eternas “¡No 

tomes lo que pertenece a los demás!” 
 

Debo hacer una observación que el propio Swamiyi señaló: la cultura moderna está mayormente 

en oposición al Sanatana Dharma. Lo que esto significa es que, si continuamos por el camino del 

egoísmo, el interés propio y el auto engrandecimiento, es seguro que traeremos destrucción a la 

Madre Tierra y a nosotros mismos al final. 
 

¡Agradezco a los organizadores por darme esta oportunidad de dirigirme a todos vosotros! 

 

¡Yei Prema Shanti! 
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Programa de cierre 

Para concluir la Convención Bhumi Shakti, 

agradecimos a todos los que participaron de una u otra 

manera en su organización. 

 

Además, aprovechamos este momento para agradecer a 

Dhanalakshmi y Kasturirangan (ver foto izquierda), 

Coordinadores Internacionales de Centros, por su 

dedicado servicio. También expresamos nuestra gratitud 

a Hamsaa y Krishni, por sus más de 10 años de servicio 

como Coordinadores de la Juventud Premananda en 

Argentina, donde, como un equipo fuerte, mantuvieron 

en alto la antorcha de la Juventud Premananda. Ahora 

ha llegado el momento de que pasen la página y 

comiencen un nuevo capítulo en sus vidas, todavía muy 

vinculadas a Swamiyi, pero de diferentes maneras. Al 

mismo tiempo, Aniruddhan, el nuevo Coordinador de la 

Juventud Premananda de Maastricht, los Países Bajos, 

fue honrado y alentado en su tarea de guiar a los jóvenes 

en el sendero de la espiritualidad y compartir con ellos 

el mensaje de Swamiyi para los jóvenes. 
 
 

Los niños del Ashram bailando al ritmo de la música del mangala arati de 
Swamiyi fue un cierre conmovedor a este último día de la Convención. 

 



14 Prema Ananda Vahini Julio 2019 

 

Distribución de un regalo conmemorativo 
 

Numerosos fueron, sin duda, los frutos de 

estos 3 días de Convención, tanto exteriores 
como interiores. Como símbolo de estos 

frutos, y como prasadam, se entregó una 

colección de artículos a todos los participantes 

de la Convención. El prasadam incluía semillas 

de tulasi secas, que más tarde podrían ser 
plantadas en casa, un poco de vibhuti natural 

producido en el Ashram, un poco de dulce de 

amla seca y un folleto con fotos y dichos de 

Swamiyi sobre la Madre Tierra. Éstos fueron 

ofrecidos a los devotos en un bolso de yute 
impreso con el nombre de la Convención. 

 

¡Yei Prema Shanti! 
 

Debemos respetar a nuestra Madre Tierra 
 

“Si podemos ayudar a crear un entorno adecuado y natural para toda la flora y 

fauna, sin expectativas, entonces este es un gran servicio a la Naturaleza.” 

- Swamiyi 
 

Por Afrikananda, Congo-Brazzaville 
 

todos debemos tener respeto por nuestra Madre Tierra. La gente ha actuado de manera 

tan irresponsable que ha hecho que el clima cambie a un ritmo sin precedentes explotando 

imprudentemente la riqueza natural que Dios nos dio. Los antiguos bosques africanos están 

en peligro de extinción y están desapareciendo. Las sociedades occidentales, todavía hoy, se sirven 

de las riquezas materiales de África... madera, oro, petróleo, diamantes, etc., tal como lo han 

estado haciendo durante siglos. En muchas partes de África el clima ya ha cambiado. Las lluvias ya 

no llegan como antes y el calor del sol se ha vuelto aún más fuerte. La gente debe ser consciente 

de que es porque nuestros ancestros en África—así como en otros continentes—tenían un gran 

respeto por la Naturaleza que las personas podían acceder a todas estas riquezas en primer lugar. 

Pero, ¿qué pasa con las generaciones futuras? ¿Qué les legará nuestra generación actual? ¿Será una 

aniquilación total? 

 

Debemos comenzar urgentemente a educar a los niños más pequeños para que respeten la 

Naturaleza y todo en la Tierra. Deben tomar conciencia del valor inestimable del agua, de un 

árbol, de todos y cada uno de los animales... y todo lo demás. Respetar a todos los seres— 

humanos, animales y vegetales—es respetarnos a nosotros mismos. También es la conciencia de 

que Dios está en todas partes y en cada ser, en cada cosa. 

T 



15 Prema Ananda Vahini Julio 2019 

 
Recientemente el Ashram fue azotado por un ciclón que pasó a través de Tamil Nadu. Muchos 

árboles fueron derribados y todos, adultos y niños por igual, entendieron que una tormenta fuerte 

como ésta no es un evento deseable. Les hizo realmente darse cuenta del valor de los árboles. La 

mayoría de los árboles de mango han perecido debido tanto a la tormenta como a la actual sequía, 

y como resultado la gente ya no puede disfrutar de sus frutos... ya no hay suficiente para todos. 

¿Por qué? Porque la gente no respetaba la Naturaleza, y aún no lo hace. Talando los bosques, 

contaminando la tierra con productos químicos, cavando profundamente en la tierra en busca de 

piedras preciosas y metales, por el abuso en la pesca, por el fracking (técnicas para aumentar la 

extracción de gas y petróleo del subsuelo)... haciendo todas estas cosas y más, hemos dañado la 

estructura de la Tierra y envenenado el aire, el agua y el suelo, y ésta es la verdadera causa del 

reciente ciclón. Es como cortar la rama del árbol en el que estás sentado. Debemos darnos cuenta 

de esto y, a través de esta Convención, ayudar a que corra la voz.  
 

Los africanos ya no deberían permitir que los países occidentales destruyan sus bosques. No 

deben aceptar la explotación de sus almas para que otros puedan robar de su tierra los recursos 

naturales de la misma. Los antiguos bosques de África y América del Sur desempeñan un rol vital 

en el mantenimiento del equilibrio ecológico de toda la Tierra. Por un lado, estos bosques 

producen oxígeno para que todos respiremos. Es esencial que nosotros y las generaciones futuras 

respeten a la Madre Tierra. A veces, cuando veo imágenes de otros planetas, como Marte, y de 

la luna, sólo veo paisajes desérticos. No veo bosques ni ríos. No hay signos visibles de vida física. 

A veces pienso que esto sucedió porque la gente, que podría haber vivido allí en algún momento 

en el pasado lejano, no respetó su planeta, su hogar. Si esto es cierto, mi pregunta es: ¿Esto tal 

vez también le sucederá a nuestro hogar, a nuestro planeta Tierra algún día? 

 

Exposición Premananda Bhumi Shakti 
 

Del 27 de Febrero al 5 de Marzo, período que 

abarca los 3 días de la Convención y los 3 días 

del Chandi homam, el salón de satsang se 

transformó en la “Exposición Premananda 

Bhumi Shakti.” La exposición muestra los 

proyectos en curso del Ashram relacionados 

con la Madre Tierra. Se invirtió mucho tiempo 

para hacer que el contenido y la presentación 

fuesen interesantes y creativas. La exposición 

incluyó los proyectos del Ashram de 

recolección y reciclaje de agua, la educación ambiental 

de los niños, los proyectos de reforestación y 

agroforestería, el hábitat de vida silvestre del Ashram, la 

aplicación de productos y métodos orgánicos y 

biodinámicos en los jardines del Ashram, la producción 

de productos de puya y alimentos naturales utilizando 

materias primas del Ashram, el reciclaje de residuos, la 

importancia de los Centros y Grupos que difunden el 

mensaje espiritual de Swamiyi, el establo del Ashram, los 

bword://!!FRDD66BMXT,gas%20natural/
bword://!!FRDD66BMXT,petr%C3%B3leo/
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proyectos de caridad del Ashram y más. Hubo representaciones de varias culturas del mundo de 

la Madre Tierra. También hubo demostraciones sobre cómo producir aceite etérico y un modelo 

de la tierra de Ashram para demostrar cómo el agua de lluvia se comporta de manera diferente 

en tierra con vegetación y materia orgánica y en tierras estériles sin plantas o trincheras para 

retener el agua. 
 

El objetivo de esta exposición era concientizar a la gente sobre los diversos tipos de seva que 

realiza la misión de Swamiyi para la Madre Tierra y atraer personas para que participen en uno o 

más proyectos. Todos los involucrados en los proyectos se unieron para hacer que la  

presentación general fuera lo más sencilla y fácil de entender posible. Debido al éxito, abrimos la 

exposición durante más tiempo del previsto originalmente. La respuesta fue muy positiva y 

constructiva. Muchos lo disfrutaron y expresaron su deseo de contribuir de alguna manera. 
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Aquí, y continuando en la 

contraportada, algunas de las 

exhibiciones que aparecen en 

la exposición Premananda 

Bhumi Shakti 
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