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“Vivid cada día para Dios y vuestros días se colmarán de dicha y contentamiento.” 

 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
Gurú seva – ayudando al gurú 

 

Hablo desde mi propio punto 

de vista y no necesariamente 

desde lo que se establece en 

las Escrituras hindúes 

tradicionales. ¿Por qué clase 

de gurú te decidirás para que 

te guíe? Mientras consideras 

aceptar a un gurú, debes 

pensar en los hábitos, la 

mentalidad y las condiciones 

de vida de tu gurú. Si no 

conoces estos conceptos 

básicos, te será difícil seguir 

sus enseñanzas. Es sólo 

después de averiguar estos 

puntos esenciales que puedes 

determinar qué tipo de 

servicio él espera de ti. Es 

mejor que seas consciente de 

todo esto antes de hacer gurú 

seva: servicio para el gurú. 
 

En primer lugar, en lo que a mí 

respecta, necesitas obtener mi 

permiso para hacer servicio 

para mí. Si te has enterado de 

mí y de mis maneras y me has 

preguntado qué puedes hacer, 

entonces tendré una buena 

impresión de ti. Sé que tengo 

un vínculo directo con Dios. 
 

Al formarme una buena opinión de ti, ¡también lo Divino tiene una buena impresión de ti! Si 

una persona tiene motivos egoístas, ideas egocéntricas o estrechez de miras, lo Divino no 

tendrá una fuerte conexión con esa persona. La voluntad Divina, sin embargo, tiene una fuerte 

conexión con alguien que piensa universalmente, que entiende el punto de vista de todos los 
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demás, que piensa que todo debe hacerse por el bien común y que está dispuesto a dar servicio 

desinteresado a sus semejantes. 
 

Si el gurú te da un tipo particular de servicio para hacer, aun si te parece imposible o difícil de 

llevarlo a cabo, ¡tú debes tratar! Puede que a veces sientas que no estás capacitado para hacer 

el trabajo que se te ha dado. A veces el cuerpo no está en condiciones de hacer ese trabajo, 

pero si eres muy activo y oras por la ayuda y las bendiciones del gurú, entonces el cuerpo estará 

de acuerdo y te dará un empujón. Obtendrás la energía para hacer el trabajo. Ése es un buen 

servicio. Tienes que hacer un esfuerzo e ir más allá de lo que sientes que son tus límites. Si 

haces algo que puedes hacer fácilmente, eso no es verdadero servicio. Es tu trabajo rutinario. 

Sólo lo que normalmente no te es posible hacer puede ser llamado servicio genuino. 

 

 

 

 

 

Te acercas a tu gurú haciendo servicio para él. Normalmente sólo puedes hablar con él. Cuando 

prestas servicio, realmente te acercas a su espíritu y a su propósito divino y llegas a comprender 

sus modalidades. De esta manera lo conocerás mejor. Al servir a tu gurú, no sólo obtienes las 

bendiciones de Dios, sino que también obtienes un mayor conocimiento sobre tu gurú. Entras 

en su círculo íntimo de devotos, su “círculo interior”. Entonces podrás determinar o entender 

lo que está en su mente. También llegarás a conocer los principios que sigue. No es suficiente 

si lo sabes a través de otras personas. Tienes que verlo en él directamente.  
 

No es necesario que hagas gurú seva veinticuatro horas al día. Cualquier cantidad de tiempo es 

suficiente. Incluso diez o quince minutos al día son suficientes al principio. Puedes estar seguro 

de que durante esos diez minutos estás con él espiritualmente. Yo digo que el verdadero 

servicio es la verdadera puya, la adoración genuina, al Señor Shiva. El servicio es el empeño por 

realizar a Dios y es tratar de acercarse al gurú y entenderle. A través del servicio comprenderás 

 

Un mes en el ashram de tu gurú 
(...) te pone en el camino hacia 
el inegoísmo, la ausencia de ego 
y la vida pura sin conflictos ni 
tensiones. Te da claridad y 
capacidad para tener un 
entendimiento más elevado. Te 
entrena para ver, sentir y realizar 
a lo Divino. 
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la verdadera naturaleza de tu gurú. Es sólo a través del servicio que puedes estar en estrecha 

relación con tu gurú. En los viejos tiempos, y también en los tiempos actuales, los grandes rishis 

y santos aceptaban shishyas, estudiantes, únicamente para darles la oportunidad de servir. Los 

seguidores de estas grandes almas sólo les entendían a través del servicio. 
 

Hay otro aspecto del gurú seva. Cuando conoces a tu gurú por primera vez, ello implica que 

una forma más elevada de energía, de fuerza espiritual, ha comenzado a despertar en ti. El gurú 

es como un detonador. ¡La energía espiritual es dinamita y tiene un gran efecto sobre tu mente! 

Este contacto con el gurú es muy poderoso.  
 

No tienes que conocerle en persona. Es posible que escuches hablar de él a un discípulo o 

devoto y que veas su foto o leas sus palabras. Debido a que estás pensando en él, él lo sabe y 

puede transmitirte la fuerza espiritual en un nivel diferente. La energía espiritual que te envía o 

te da comenzará a transformarte. Este proceso puede ser mental y emocionalmente muy difícil 

de afrontar inicialmente. A medida que la energía espiritual comienza a manifestarse en ti, las 

tendencias viejas y desagradables empiezan a aparecer en ti. Es posible que encuentres que 

ciertas cualidades se hacen muy evidentes, como la ira, el miedo, los celos, la inseguridad, etc. 

Con el fin de armonizar estas fuerzas y canalizar las energías negativas de la manera correcta , 

para eliminarlas, las enseñanzas del gurú y el gurú seva son sin duda muy importantes. Hacer 

servicio, ya sea en el ashram del gurú o en uno de sus centros espirituales, te ayuda a equilibrar 

correctamente las fuerzas espirituales que fluyen a través de ti. 
 

El gurú es desinteresado. No quiere ganancias ni beneficios de ti. Sólo tú puedes beneficiarte 

espiritualmente con él y su guía. Él sólo quiere elevarte, darte energía positiva y llevarte a un 

estado de conciencia más elevado. Es para eso que existen los gurús. Si sigues los motivos y las 

costumbres de un gurú así, te encontrarás automáticamente dando servicio desinteresado 

porque él también lo hace y estás siguiendo su ejemplo y sus enseñanzas. En un ashram o centro 

espiritual, la base de su existencia, su fundamento, es el servicio desinteresado. El servicio al 

gurú, a sus devotos, o los necesitados, bajo su dirección y en su hogar espiritual, dirige tus 

propias fuerzas a los centros espirituales en ti. Te despeja el camino hacia el sendero espiritual. 

Quita cualquier obstáculo dentro de ti que de otra manera obstaculizaría tu iluminación gradual. 
 

Un mes en el ashram de tu gurú hará más por ti que lo que podría hacer cualquier psiquiatra. 

Te pondrá en el camino hacia la abnegación, la ausencia de ego y la vida pura sin conflictos ni 

tensiones. Te da claridad y la capacidad para un mayor entendimiento. Te entrena para ver, 

sentir y realizar a lo Divino. 

 

¡Yei Prema Shanti! 
 

 
 

 
 
 

 



4 Prema Ananda Vahini Agosto 2019 

 
 

Noticias de los Centros   

Sri Premananda Alrededor del Mundo 
 

Celebración de Gurú Púrnima en el Centro de Colombo, 

Sri Lanka 
 
En nuestro Centro celebramos Gurú Púrnima el 16 de Julio, a partir de las 9 de la mañana, 

cuando todos nos reunimos para ayudar a decorar el santuario. Alrededor de 60 devotos se 
reunieron para este auspicioso evento, muchos de los cuales trajeron hermosas guirnaldas y 

deliciosos prasadams para ofrecer a su amado Guruyi.   
 

La celebración real comenzó a las 10 de la mañana con el Gurú Astotra, seguido de una Pada 
Puya a las padukas de Swamiyi. Después de una intensa sesión de bhayans cantada con gran 

devoción, concluimos el programa con el Gurú mangala Arati. 

 
Luego fue el momento de almorzar y disfrutamos los muchos y apetitosos platos que algunos 

de los devotos habían preparado con amor y traído para compartir con todos en esta ocasión 
especial. 

 
Fue verdaderamente un día de felicidad para todos, quienes nos sentimos bendecidos de poder 

recibir la gracia de Swamiyi. 
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Celebración de Gurú Púrnima en el Grupo Sri Premananda de 
Destelbergen, Bélgica 

 

 
Unas 50 personas se reunieron para 

celebrar Gurú Púrnima el domingo 
14 de Julio a la mañana. Se empezó 

con bhayans y un abhishekam a 
Amman (Kali) y, después de una 

agradable pausa para el almuerzo, 

por la tarde al menos diez personas 
más se unieron a nosotros para los 

abhishekams simultáneos a la estatua 
de Swamiyi y a los Lingams. Todos 

tuvieron la posibilidad de recibir una 
bendición con la estatua y los 

Lingams, así como la de ofrecer una 
rosa a la foto de Swamiyi. 

 

Los devotos estuvieron muy contentos con la celebración, que fue hermosa y poderosa, pero, 
además de esto, ¡la energía que emanó de la estatua de Swamiyi durante la bendición fue 

realmente increíble!   
 

  
 

 

 

 

 

 

Abhishekams hechos a la estatua 
de Swamiyi y lingams 

simultáneamente y flores ofrecidas 

a la imagen de Swamiyi 
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Palabras doradas de Swamiyi sobre los 

Centros y Grupos Sri Premananda 
 
 

“Cualquier servicio que hagas desinteresadamente y con buen corazón, la Gracia y las 

bendiciones Divinas están contigo. Hacer caridad y seva en cualquier forma y de cualquier 

manera, nos acerca cada vez más a Dios. Cuando pensamos en los demás y nos olvidamos 

de nosotros mismos, es seguro que vamos a vivir una vida feliz.” 

 

 

 

Guru Púrnima en el Ashram 
 
El 16 de Julio todos en el Ashram nos reunimos para honrar, expresar devoción y ofrecer 

gratitud a nuestro amado Guruyi en este día tradicionalmente sagrado dedicado a los Maestros 
espirituales. 

 
El día comenzó temprano, a las 5 am, haciendo abhishekams a Ganesha, Krishna y la Madre 

Divina en el Puya Hall. 

 
 

 
A las 7 am el primer ritual especial 

fue un dakshinamurti iaga sagrado 
llevado a cabo por sacerdotes, 

después del cual hicimos un 
abhishekam al Lingam del Samadhi 

de Swamiyi. 
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Al mediodía vimos un vídeo de un satsang de Swamiyi y esto fue seguido inmediatamente por 
una hermosa y conmovedora Pada puya a las padukas de Swamiyi en el Puya Hall. 

 
 

 
 

 
Luego llegó el momento de un 

almuerzo especial y, no hace 

falta decir, ¡los niños disfrutaron 
especialmente del helado que 

había de postre! 
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Por la noche, nos reunimos de nuevo en el templo 
para continuar las celebraciones con un 

abhishekam a la estatua de Swamiyi y la distribución 
de los deliciosos prasadams. 

 
Terminamos el día con actuaciones culturales 

organizadas por los jóvenes. 

 
¡Fue un día feliz y todo el mundo se sintió muy 

bendecido! 
 

 
 
 

 
 

 

 

 Actuación cultural de los niños del Ashram 
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Swamiyi responde a sus preguntas 
(Swamiyi respondió a esta pregunta durante un satsang en el Ashram en Agosto de 1991.) 

 

Un devoto francés:   Swamiyi, Usted dice que es el mensajero de Dios, pero nunca 

ha dicho que Usted es Dios. ¿Qué significa ser un mensajero de Dios? ¿Tiene 

entonces uno los mismos poderes que Dios? ¿Está uno entonces, por así decirlo, 

al mismo nivel que Dios?  
Hay una diferencia entre hablar de Dios y 

decir que uno es Dios. Tomemos a Jesucristo, 
por ejemplo, él dijo que era el hijo de Dios. 

¿Por qué dijo esto cuando podía haber dicho 
que él era Dios mismo?  Usó la palabra ‘hijo’ 

porque se consideraba hijo de Dios; pensaba 
en Dios como su padre. Aunque Jesús poseía 

todos los poderes y todo el conocimiento, no 
proclamaba ser Dios. No quería decir eso, ni 

le gustaba ni aceptaba que se dijera eso de él. 

Prefirió llamarse a sí mismo un mensajero de 
Dios, diciendo que había venido a hablar de la 

verdad y a difundir el dharma. Sólo nos pidió 
que siguiéramos ese dharma. 

 

Ahora, toma a Buda—hoy muchas personas 

le adoran como Dios, pero nunca dijo ni una 

palabra acerca de ser Dios, sólo instó a la 

gente a seguir su dharma, que él enseñó 

bellamente. En aquellos días sus enseñanzas 

se esparcían simplemente de boca en boca. 

Fue sólo después de mucho tiempo que sus 

enseñanzas fueron escritas y puestas en 

forma de libro.  Nunca le dijo a la gente que 

tuviera fe en él, sólo que creyera en lo que él decía. 

  

Ahora piensa en el profeta Mahoma, ¿alguna vez le pidió a alguien que adorara su imagen? Nunca 

quiso tener nada que ver con imágenes o ídolos. Todo lo que dijo está escrito en el Corán. Le 

dijo a la gente que no se puede tener una imagen de Dios porque Dios es sin forma y está más 

allá de todo, por lo que no podemos darle un nombre o una forma. Dijo que Dios existía antes 

que él, y que Dios seguiría existiendo después de él. 

 

Así que ahora espero que entiendas lo que es ser un mensajero de Dios. Por lo tanto, diga lo 

que diga cualquiera: cuando una persona toma una forma humana, sigue siendo un ser humano. 

Dios es Dios y un ser humano es un ser humano.  
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Un ser humano puede tener tantas cualidades: puede sonreír, fumar, beber, corregir a los demás 

o enseñar a los demás, etc. Por muchas cualidades divinas que una persona posea, quien sea 

que nazca como ser humano, también tendrá siempre cualidades humanas. Podemos ver esto 

con Jesucristo—en el momento de su crucifixión, cayeron lágrimas de sus ojos. Hasta ese 

momento nunca había derramado lágrimas, dejó que todo sucediera. Pero en el momento de 

su crucifixión, esta cualidad humana surgió en él. Algo similar sucedió con Buda, así  como con 

el profeta Mahoma y con Krishna y Rama. Lo que le pasó a Krishna fue que cuando terminó su 

misión y llegó el momento de que él dejara este mundo, le dispararon una flecha. La flecha le 

atravesó el pie y él tomó su pierna y gritó de dolor. La suya es una vieja historia en la que no 

voy a entrar. Lo que quiero decir es que hay una diferencia entre Dios y un ser humano; hay 

tantos ejemplos de esto, pero no voy a explayarme. No es lo mismo Dios que un mensajero 

de Dios. Si un mensajero dice que es Dios, entonces es por ego. Puede que lo diga sólo para 

publicitarse a sí mismo. Ni Jesús ni Mahoma, ni Buda ni Krishna afirmaron ser Dios, así que ¿por 

qué habríamos de afirmar ser Dios? Mientras estemos aquí, seamos simplemente como seres 

humanos comunes y corrientes, hagamos lo que podamos y luego abandonemos el mundo.  

 

¡Yei Prema Shanti! 

 

Mi Turno  
 

Un Testimonio—Luchar por la Madre Tierra 
 

¡Hola! Mi nombre es Magdalena 

Lachowicz y vivo en Szczecin, Polonia, 

donde soy miembro del Centro Sri 

Premananda. Durante muchos años me 

sentí genuinamente preocupada por el 

futuro de nuestro planeta y oré 

regularmente por su purificación y 

también por el bienestar de todos los 

animales. Junto con algunas otras 

personas, hice abhishekams con esta 

intención especial en mente. El 

resultado de todo esto fue que finalmente abrí mi propio restaurante vegano, que llamé ‘Prasad.’ 

Está bien situado, cerca de nuestro ayuntamiento, lo que hace que el alcalde de la ciudad y otros 

políticos pasen casi a diario, ¡y muchos de ellos entran a comer nuestra comida vegetariana!  

Todos los días le pido a Dios que bendiga toda la comida que cocinamos y servimos a los que 

comen en el restaurante.  

 

También participamos en numerosos eventos benéficos y promovemos activamente la comida 

vegetariana conectándonos con la gente en general, así como haciendo servicio caritativo para 

animales de muchas maneras. Organizamos demostraciones de cocina vegetariana en diversos 
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eventos culturales y de esta manera informamos a la gente sobre la cocina vegetariana. Hemos 

servido sopa en innumerables eventos y el dinero que ganamos lo donamos a los enfermos y 

moribundos del Pomerania Occidental, un hospicio para niños. También hemos participado en 

muchos eventos deportivos que fueron apoyados por personas famosas de Polonia, y hemos 

promovido el vegetarianismo mediante la distribución de alimentos allí. El dinero recaudado de 

esta manera fue donado a una mujer que lucha contra el cáncer. 

 

Empezamos a 

trabajar juntos con 

un dietista para 

enseñar a la gente 

sobre la importancia 

de una dieta   

saludable y sobre los 

efectos nocivos de 

comer carne, como 

el hecho de que es 

una causa probable 

de cáncer. Nos 

hemos unido a una 

campaña nacional 

que promueve la 

ecología y aboga por poner fin a la era de la producción de plástico sin restricciones en nuestro 

planeta. Junto con la ayuda de nuestros clientes, recogemos papel de desecho y, al hacerlo, 

hemos recibido fondos de una organización llamada ‘La Revolución del Papel’ en Szczecin y 

algunas otras empresas. El dinero ganado de esta manera lo donamos a algunas de las personas 

sin hogar de Szczecin. Siempre hemos promovido la ecología y, a lo largo de los años, hemos 

participado en muchos otros eventos. 

 

Siento firmemente que Swami Premananda está conmigo y siento su guía constante. Estoy 

compartiendo esta historia con vosotros para ayudar a nuestra Madre Tierra. Mi aventura 

comenzó hace muchos años y al principio yo estaba casi solo. Sin embargo, desde entonces, 

muchas personas se han unido a nuestras acciones. Nuestro restaurante se ha vuelto muy 

popular y tenemos muchos fans en toda Polonia e incluso en la India. ¡Espero que tal vez algún 

día vosotros también podáis venir a visitarnos! 

¡Saludos! 

 

 

 

¡Yei Prema Shanti! 
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¡La Madre Tierra  

es ÚNICA! 
 

                      Ella es una verdadera madre—nutriéndonos y cuidando de todos 
nuestras necesidades, sin pedir nada a cambio. 

 
Ella es Shakti—transformando la vibración del plan divino 

en la creación material. 
 

Ella nos enseña sobre el ciclo de nacimiento y muerte 
y la transformación—dándonos ejemplos a través de 

el cambio de las estaciones 
y la vida de algunos animales como la mariposa. 

 
Ella es un ejemplo de resistencia y adaptabilidad—arreglándoselas en una  

medida sorprendente, para resistir y ajustarse a 
las crecientes agresiones infligidas por la humanidad. 

 
Es una maestra del respeto—dando señales de advertencia—ciclones, 

sequías, terremotos—a una humanidad que corre más y 
más rápido por el sendero de la destrucción de la Naturaleza. 

 
¡Ella es ÚNICA! 

 

- Dhriti 
 

 

 
 

 



13 Prema Ananda Vahini Agosto 2019 

 

Satsang de Krishna Yaianti  
 

“Vivid cada día por Dios y vuestros días estarán  

llenos de dicha y contentamiento.” 
 

(Este satsang fue publicado en el libro “Descubriendo a Swami Premananda” por Ann Chong.) 
 

Si le dijéramos a la araña que no tejiera su telaraña, 

¿escucharía? ¡No! De la misma manera, la gente no 

escucha cuando les decimos que es mejor no 

hablar. Siguen hablando como desean y, por lo 

tanto, reciben reacciones duras. Eso es lo que 

siempre le digo a la gente, pero no escuchan y 

siento que es debido a su karma que no pueden 

callarse. Pero ruego a lo Divino que nos dé su 

gracia para que penséis bien antes de hablar y 

evitéis todas las dificultades. Así que hablad sólo del 

bien de otros o de lo contrario guardad silencio. 
 

Pensamos en lo que estamos haciendo aquí día tras 

día. Nos levantamos por la mañana, nos cepillamos 

los dientes y nos lavamos, vamos al baño, tomamos 

el desayuno y después de eso cotilleamos. Luego 

almorzamos, dormimos una siesta o trabajamos un 

poco en el jardín. El tiempo pasa así hasta la noche. 

Esto es lo que sucede a diario, como interpretar la 

misma obra una y otra vez. Esto ocurre 24 horas al 

día 365 días al año. Así es como pasa nuestra vida: 

comer, dormir y despertar. 
 

¡Oh, Dios! ¿Por qué no tengo la gracia de desarrollar mi mente? 

Oh, Dios, mi mente siempre está inmersa en pensamientos de materialismo. ¿Cuándo me daré 

cuenta de que una meta mundana una vez alcanzada crea más deseo de más comodidades? 

Con el ansia que tengo de realizar la verdad, ¿no me darás la capacidad de realizarla? 

¿De tener mi mente siempre en tu dicha y en un estado desarrollado? 

¿De desarrollarme y realizar la sabiduría? 
 

Sólo hay uno de cada mil que se hace estas preguntas. La gente reza de esta manera: “Krishna, 

necesito algo de dinero. Krishna, no tengo hijos; dame un hijo.” Y algunos pedirán: “Krishna, 

sólo tengo hijas; por favor dame un hijo.” Otros piden, “Krishna, ¿seleccionarás un buen esposo 

para mí para que pueda casarme?” 
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A su vez, yo le pido a Krishna: “Toda esta gente te pide cosas inútiles que son irreales, ¿por 

qué no les das algo real?” 
 

Pero él dice que su deber es dar lo que la gente pida y, si piden cosas menores, es su deseo; 

por lo tanto, la gracia fluye en consecuencia con eso. 
 

Y le digo a Krishna: “Sabes que lo que la gente está pidiendo está mal. Entonces, ¿por qué no 

les enseñas y por tu gracia les das la sabiduría para que pidan lo correcto?” 
 

Krishna responde que no es su tarea. La gente tiene el sexto sentido para entender y es el 

deber de Swami hacer que lo usen y pidan cosas que sean reales. 
 

Así que le digo que todos los días explico esto y trato de hacerles entender, pero todavía no 

entienden. Ahora mismo estáis pidiendo todas estas cosas irreales. ¿Hay alguna manera de salir 

de esto? Siempre podéis orar a Dios para que os dé su gracia. Debéis pedirle a Dios que os 

muestre una forma de mejorar vuestro desarrollo y que os lleve hacia un estado superior. 

Pedidle a Dios que os muestre una manera. ¿Es la manera de sentarse en meditación durante 

las 24 horas del día? No, pedidle a Dios que os muestre alguna manera de desarrollaros y él os 

lo dará. Pero primero debéis adquirir la paciencia. 
 

La gente viene a mí con problemas que preocupan sus mentes y me preguntan sobre esos 

problemas. Les respondo que voy a ocuparme de esos problemas y que no deben preocuparse. 

Se van sintiéndose satisfechos y felices. Pero incluso antes de que lleguen a su casa, en el tren 

o en el autobús, empiezan a pensar: ‘Le conté a Swami mi problema, pero ¿lo resolverá él 

realmente? ¿Será capaz de recordar mi problema en particular? Empiezan a tener dudas porque 

muchas personas vienen a mí con sus problemas y a todos les digo que voy a cuidar de ellos. 

¿Por qué dudáis de mi capacidad y ofrecimiento de ayuda? 
 

Cuando me entregáis vuestras dificultades, debéis entregarlas por completo y no debéis pensar 

en ellas después. Sólo entonces tendréis éxito. Si tenéis dudas, ¿cómo podéis esperar ser 

exitosos? No os habéis entregado plenamente. Sólo decís con palabras que os habéis entregado, 

pero en vuestra mente todavía tenéis dudas. 
 

Una persona viene y me pregunta si me uniría a ellos en un viaje. Doy mi acuerdo. Luego 

empiezan a preguntarme sobre la hora, la fecha, etc. Hacen todas estas preguntas porque no 

tienen fe y confianza en mí. Deberían. Sé que no funciono según el tiempo o de acuerdo con 

algún programa. 
 

Después de levantarnos por la mañana y hasta que nos vayamos a la cama, planeamos tantos 

programas. Pero, ¿podemos llevarlos a cabo? No, normalmente no podemos. No esperéis 

hacerlo y no os decepcionaréis. Vivid cada día por Dios y vuestros días estarán llenos de dicha 

y satisfacción. 

 

 
¡Yei Prema Shanti! 
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Krishna Yaianti en el Ashram 
 

Después de leer el satsang de arriba, hicimos un maha-abhishekam en el Puya Hall a la estatua 

del Señor Krishna que Swamiyi materializó en la década de 1970. 

 

 

 

 

 

“Mis bendiciones y mi gracia 
están ahí para vosotros.  Tratad 
de ser buenos. Sed felices y libres 

de preocupaciones y no 
permitáis que la mente se 
involucre en problemas 

innecesarios.” 
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Noticias de la Juventud  

Premananda 

Internacional 
 

 
Todos los días el Ashram 

necesita de muchas flores para 
su uso en el desempeño de 
abhishekams y puyas. Muchas 

flores crecen en el Ashram y por 
eso el Grupo Juvenil decidió 

hacer de la recolección de flores 
una de sus actividades diarias 
en las recientes vacaciones 

escolares. Recoger flores puede 
ser una actividad muy gozosa y 

meditativa. Naturalmente, uno 
se siente feliz de estar en la 
Naturaleza y de mirar todas las 

encantadoras flores. Mayor aún 
es la satisfacción cuando vemos 

que las flores que recogimos se 
convirtieron en muy hermosas 
guirnaldas para ofrecer a 

Swamiyi y a las deidades. La 
unidad que se vivencia mientras 

se hace servicio juntos también 
es muy agradable.  
 

 
Cada mes destacamos una gran cualidad de una 

Juventud Premananda.  

Este mes: ¡Sonríe la sonrisa Premananda! 
 

“Primero tienes que ser positivo. Piensa: ¡podemos hacerlo juntos! A todos les 
gusta Swamiyi y creen lo que les dice porque es un hombre de sentido común. 

Así que, primero tienes que pensar que puedes hacer lo que él aconseja. 
¡Puedes hacerlo! ¡Sonríe! Tu primer pensamiento puede ser una sonrisa. 

El Grupo Juvenil del Ashram recogiendo flores en 
la madrugada durante las vacaciones escolares. 
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Piensa en mí – ¡siempre estoy sonriendo la sonrisa Premananda! La sonrisa feliz 

que proviene de un corazón rebosante de amor por todos. Mira todas las 
imágenes de santos de todas las religiones — ¿están haciendo caras infelices? 

No, seguramente sonríen y se ven en paz. Las imágenes de deidades que te 
hacen sentir devoción, ¿están tristes esas deidades? No, ciertamente sonríen 
con amor o tienen una expresión apacible. Aquí tienes otro de mis secretos: 

Cuando sonríes sinceramente a todos estás inhabilitando sus cualidades 
negativas y creando un ambiente favorable para la positividad. 
 

Lo siguiente, no critiques. Deja de quejarte y condenar a todos los que te 
rodean. Amas a tus amigos y a tu familia, así que apréciales y muéstralo. No es 

útil decirle siempre a alguien que está equivocado. Intenta con un enfoque 
diferente. Pruébalo y mira lo que pasa. Recuerda, siempre hay más aspectos en 
una historia de lo que se puede ver. Observas de una manera muy limitada. 

Expande tu mente y observa más. Automáticamente ensancharás tu horizonte 
de comprensión.” 
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