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“Este Ashram es un lugar de servicio y espiritualidad. Es un lugar divino y 
lleno de paz. (…) Este lugar os da mucha oportunidad. Apoyándolo, dais 
esa oportunidad a más y más personas.”  

 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
Los tipos de servicio más fundamentales 

 

a pregunta es ¿a quién debemos prestar servicio? Mi punto es dar servicio desde todos 

los ángulos, incluyendo el servicio a la humanidad y a los animales. ¿Qué tipos de servicio 

son los más elevados y esenciales? En estos días, todos suelen pensar individualmente 

sobre sus propios problemas, sus dificultades, su vida y su futuro. Sin embargo, normalmente 

nunca pensamos en lo que está sucediendo en el mundo de hoy y en las dificultades de los 

demás. Realmente no consideramos qué problemas pueden tener otros, cuánta gente vive en 

dificultades y sacrificios y cuántas personas desesperadamente pobres hay. Muchos viven vidas 

cada vez más difíciles. 
 

A mucha gente le gusta comer carne. No olvidemos que todos los tipos de carne son animales. 

Quiero que pienses: el animal también tiene un atma, un alma. Ves, una vaca no ha sido creada 

para que la comas. Así que también debes servir a animales como la vaca. La vaca es un animal 

pobre y humilde. No tiene cosas materiales, y no tiene la capacidad de pensar como tú, pero 

siente amor y miedo. Sin embargo, aun así, gente que conocemos, gente madura, la están 

comiendo. ¿Por qué se comen la vaca? Porque lo disfrutan. Piensa en lo mucho que ese animal 

sacrifica: la matan. No te das cuenta de que ella ha sacrificado su vida. Piensas sólo en el sabor 

en tu boca, y por eso haces este trabajo loco de matar. No insisto en que todo el mundo debe 

ser vegetariano—estoy pensando en el lado del servicio. Pero no me gusta que comas animales.  

L 
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Muchas personas tienen un perro o gato. Comprende que todos los animales tienen 

sentimientos de amor. Por eso cuidamos de las vacas en el Ashram. ¿Cómo puedes comerla? 

Porque no has entendido el amor de ese animal. No me gusta que hagas cosas malas. Me gusta 

hacer todo lo que es bueno, así que te digo que des servicio y también que ayudes a los animales. 
 

Iré a mi próximo tema: el Ashram. Cuidamos a tantos niños. Niños de familias muy pobres 

vienen aquí. No tienen los medios para comprar ropa o libros para estudiar; no tienen dinero 

para pagar las cuotas escolares. Muchas familias no pueden dar alimentos adecuados a sus hijos. 

Así que me encargo de esos niños pobres. Les doy tres comidas apropiadas al día, un lugar para 

vivir, ropa, libros y una educación en nuestra propia escuela. No lo hice solo. Con mi consejo, 

la gente se ocupa de los niños y cuida de ellos. 
 

¿Quién está dispuesto a dar servicio a este mundo? Debes sentir. ¿Cuántas personas son tan 

pobres? 
 

Date cuenta de que es bueno para ti y que te da un poco de paz. Es servicio a la humanidad 

cuidar de los niños necesitados y darles una posibilidad en la vida a través de la caridad. 

 

Algunas familias no tienen casas. Viven en la carretera. Hacen un pequeño cobertizo con trozos 

de cosas que encuentran, y viven allí. Así que, si alguien construye una casita para ellos, es un 

gran servicio. Los pobres no piden lujo. Solo quieren un techo y un pequeño lugar para vivir. A 

mucha gente pobre le resulta muy difícil comprar medicinas. Puedes dar recursos médicos. Eso 

también es una gran ayuda. 

  

Hay muchas, muchas maneras de hacer el 

servicio. Es bueno hacerlo a través de una 

organización como el Ashram. ¿Por qué? 

Porque el Ashram sabe cómo tratar con la 

gente pobre y cómo administrarles cosas. 

Algunas personas pobres no saben cómo 

lidiar con el dinero, y toman alcohol y drogas. 

No están acostumbrados al dinero, y no 

entienden su valor. Por eso es mejor no dar 

caridad directamente, sino más bien a través 

de una organización caritativa. Organizarán 

todo lo que la gente necesite. Te dan la 

oportunidad de hacer un buen servicio.  
 

La mente debe desarrollarse y madurar de 

manera espiritual, y para que así lo haga, el 

servicio y las donaciones son muy esenciales. 

No digo que debas siempre dar dinero, 

dinero, dinero, dinero, pero sí quiero que des 

caridad como parte de tu camino espiritual. 

“A través de mis mensajes, 
os estoy corrigiendo y 
orientando hacia una 
dirección correcta en 
vuestras vidas. Vive tu vida 
feliz. Por eso hago este 
servicio. De la misma 
manera, puedes hacer un 
buen servicio a los demás. 
Háblales bien a todos. 
Tienes muchos amigos. 
Puedes explicar, ayudar y 
guiar. Esto es servicio 
desinteresado y es un gran 
servicio.” 
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Algunos niños tienen muchas dificultades. No tienen padres, y nadie se ocupa de ellos. Esos 

niños esperan el amor de alguien. Muéstrales amor. Algunos niños nunca tuvieron amor en sus 

vidas, y realmente quieren eso, así que muéstraselo. Sonríe, habla con amabilidad y bondad, 

aconseja a los niños pobres, corrígelos y oriéntales hacia una buena dirección en la vida. 
 

Mira los niños de hoy en día—beben y toman drogas y tienen relaciones sexuales cuando son 

muy jóvenes. ¿Por qué está pasando esto? Quieren disfrutar de estas cosas temporales. Dicen 

que se están divirtiendo y piensan que esto es felicidad, pero al hacerlo, crean tantos problemas 

innecesarios, enfermedades y preocupaciones para sí mismos. Por supuesto, no entienden a 

esta joven edad lo que les sucederá en el futuro. Quieren disfrutar ahora mismo, y nunca 

piensan en mañana o incluso el año que viene. Por eso actúan de una manera inmadura. Creen 

que emborracharse, drogarse y tener relaciones sexuales con diferentes parejas es verdadero 

placer, pero esto es sólo pasión corporal. Esto no es disfrute. Esto no es felicidad. Esto es 

simplemente un placer corporal momentáneo. Hacen estas cosas sólo para dar placer temporal 

al cuerpo, sin pensar en los muchos problemas que están creando para sí mismos.  
 

Asesorarles sobre cómo cuidarse a sí mismos es también un excelente servicio. Yo hago eso, 

así que toma la iniciativa de mí. Te muestro amor y te aconsejo. A través de mis mensajes, 

explico lo que son las cosas negativas, lo que es bueno y beneficioso para ti. Hablo con amor, 

pero no espero nada de ti. Mira, un día todos vamos a morir. Eso es seguro, sin duda. Pero 

antes de morir, ten una vida buena, piensa buenos pensamientos, ten una educación, un buen 

futuro, un buen trabajo y vive una vida feliz y saludable. 
 

¡Cuánto quiero bendecirte! Tantas personas vienen en estos días con más y más problemas. 

Observa y examina realmente cuál es tu problema y quién creó ese problema. Tú mismo creaste 

el problema. Los problemas no se te presentan. Tú creas los problemas. Haces los problemas 

y creas los problemas. ¿Por qué haces esto? Por inmadurez, apegos, expectativas, deseos y el 

afán sin fin de experimentar siempre placer inmaduro. Al aconsejaros a través de mis satsangs 

y mensajes, os lo explico todo muy bien. Os estoy corrigiendo y orientando hacia una dirección 

correcta en vuestras vidas. Vive tu vida feliz. Por eso hago este servicio. De la misma manera, 

puedes hacer un buen servicio a los demás. Háblales bien a todos. Tienes muchos amigos. 

Puedes explicar, ayudar y guiar. Esto es servicio desinteresado y es un gran servicio. 
 

Por ejemplo, alguien está enfermo o tuvo un accidente. ¿Qué espera, una buena bebida o algo 

de comida? No. Necesita a alguien que vaya a hablar amablemente y cuide de él y diga: “No te 

preocupes.” Da un buen consejo y asegúrale de que mejorará. Los médicos y las enfermeras no 

tienen tanto tiempo para hacer todo esto. Cada vez hay más enfermedades relacionadas con la 

mente debido al pensar demasiado. Brinda algunos pensamientos divinos y da guía espiritual. 

Puedes contarles sobre mí si crees que está bien. Dile a la persona enferma que Swami le 

ayudará—que él puede ayudar a sanar y bendecir, que puede enviar algo de energía especial a 

nuestro cuerpo y, al mismo tiempo, ayudar a reducir los pensamientos innecesarios. Puedes 

aconsejar que piensen en lo Divino y que tengan confianza en que su enfermedad se curará.  
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Sé de muchas enfermedades. Puedo curar incluso enfermedades muy graves enviando energía 

divina al cuerpo enfermo. Algunas personas han comprobado que su enfermedad ha 

desaparecido y sus problemas han sido resueltos. Esto se debe a que una energía divina y 

extraordinaria ha entrado a su cuerpo. Esto también es un servicio. Dales la oportunidad de 

experimentar y saber esto. 
 

Este Ashram es un lugar de servicio y espiritualidad. Es un lugar sereno y divino. A veces también 

vienes y te quedas aquí. Puedes apoyarlo. Este lugar te da muchas oportunidades. Al apoyarlo, 

le das esa oportunidad a más y más personas. 
 

Ahora he dado muchas lingams a la gente. En el mundo de hoy, todo el mundo habla de 

problemas, problemas, problemas. A través de los lingams, ofrezco la posibilidad de resolver 

estos problemas materiales, encontrar paz mental y vivir con felicidad. Eso también es servicio. 

Hay muchas maneras diferentes de dar servicio. 
 

Sin color, sin nombre, sin clase, sin lugar, sin religión. Estos factores no son importantes a la 

hora de prestar servicio. Hagamos servicio a todos los seres. A través de eso, experimenta 

profunda felicidad y paz. 
 

Descubre qué manera es adecuada para ti, para hacer servicio. Om Nama Shivaia es el mantra 

del Señor Shiva. Repítelo a menudo, y encontrarás paz en tu corazón. Este mantra da las 

vibraciones de paz de Shiva automáticamente. Shiva es universal. Él da servicio a toda la 

humanidad, a todos los animales y a todos los seres. Shiva se encarga de todo. Haz servicio y 

repite Om Nama Shivaia. Este mantra es bueno para todos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

¡Yei Prema Shanti! 
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Noticias de los Centros   

Sri Premananda alrededor del mundo 
 

Ganesha Chaturthi en el Centro Sri Premananda, 

Colombo, Sri Lanka 
 

 
El 2 de Septiembre, un grupo 

de unos 25 devotos se 
reunieron para celebrar 

Ganesha Chaturthi. Primero 
preparamos cuidadosamente 

el santuario antes de realizar 
el abhishekam de Ganesh, 

que fue seguido de una 

hermosa sesión de bhayans y 
que concluyó con el mangala 

arati. Algunos de los devotos 
habían traído guirnaldas muy 

bellas y deliciosos prasadams 
tradicionales de modaka 

(bolas dulces) para ofrecer a 
Ganesh. Fuimos bendecidos por recibir la gracia del Señor Ganesh y de Swamiyi en este 

hermoso día. Por otra parte, después todos tuvimos el placer de disfrutar de un sabroso 
almuerzo juntos. 
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Palabras dorados de Swamiyi acerca de los 

Centros y Grupos Sri Premananda 

 
“Que la espiritualidad y el bhakti (devoción) se propaguen, que todos tengan paz mental, 

que la rectitud prospere y que todas las personas que nos rodean tengan una vida buena. 

Que las personas tengan contacto entre sí a través de este Centro. Este Centro es para 

vosotros y través del Centro me acercaré a vosotros. Os estoy dando a vosotros y a la gente 

de esta zona una oportunidad única al abrir este Centro. Todos deben beneficiarse de ello.” 

 
 

 
 

Ganesha Chaturthi en el Ashram 
 

El 2 de septiembre todos celebramos Ganesha Chaturthi, el día especial reservado para honrar 

al Señor Ganesha, que representa la sabiduría espiritual y es el eliminador de obstáculos. Se 
realizaron abhishekams y puyas a todas las estatuas de Ganesha que hay en el Ashram, tanto en 

los portones de entrada como en el Templo Sri Premeshvarar.   
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Dos estatuas 

de Ganesha 
después de 

que se les 
hicieran 

abhishekams 
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A las 12 del mediodía hubo un mahabhishekam a la estatua de Ganesha del Puya Hall y todos 
pudieron recibir la bendición especial del Señor Ganesha sosteniendo la estatua en sus manos. 

Entre la variedad de prasadams ofrecidos hubo, por supuesto, las tradicionales modakas, el 
dulce favorito del Señor Ganesha.   
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Por la noche, el Grupo Juvenil del Ashram Premananda organizó un programa especial, para el 

que invitaron a todos los niños a participar en un certamen creativo haciendo dibujos del Señor 
Ganesha. En esta competencia, sin embargo, todos fueron ganadores ¡y nadie se fue sin un 

premio! 

 

 

 

 

 
Algunos de los dibujos de Ganesh 

hechos por los niños y los premios 

que recibieron. 



9 Prema Ananda Vahini Septiembre 2019 

 

Satsang de   Vinaiaka Chaturthi  
 

Hoy es el día para adorar al 

Señor Vinaiaka.  Él es la deidad 

de la sabiduría y le oramos antes 

de iniciar cualquier proyecto en la 

vida. Si primero oramos a 

Ganesha, las acciones que 

emprendemos serán buenas.  
 

Hay muchas historias para 

explicar la adoración tradicional 

al Señor Ganesha. Una de ellas 

es la historia de Kaiamuhan, un 

demonio al que el Señor Shiva 

le dio el don de la inmortalidad.  

Habiendo recibido este don, no 

respetó a nadie y comenzó a 

maltratar a los Devas y a otros 

seres. Les ordenó pararse ante 

él y que golpearan sus frentes 

con las manos cruzadas. 

Además, les obligó a sentarse y 

luego ponerse de pie mientras 

tiraban de sus orejas con los 

brazos cruzados.  
 

Dado que estaba causando tantos problemas, los Devas se quejaron al Señor Ganesha, quien 

entonces prometió a los Devas que destruiría al demonio Kaiamuhan. Ganesha llamó a Asalan, 

uno de sus bootaganas o asistentes, y luego se enfrentó a Kaiamuhan. El demonio sacó su arco 

y flecha, pero el Señor Ganesha destruyó las flechas lanzando el arma llamada pasam, que 

sostiene en su mano. Luego ató a todo el ejército del demonio.  Esto enojó mucho a Kaiamuhan 

y usó contra Ganesha todas las armas que había adquirido haciendo penitencia. Sin embargo, 

en lugar de hacerle daño, las armas rodeaban al Señor y caían inofensivamente al suelo. 
 

Entonces Ganesha rompió uno de sus colmillos y se lo tiró a Kaiamuhan, quien se desmayó por 

el impacto de esta poderosa arma. Pero como tenía el don de la inmortalidad, no murió, sino 

que tomó la forma de una gran rata. Así que, en lugar de montar en Asalan, Ganesha ahora se 

sentó sobre esta gran rata y la adoptó como su vehículo. A partir de entonces, cada vez que la 

gente veía al Señor Ganesha, comenzaban a hacer lo mismo que se habían visto obligados a 

Prema Ganapati en el Templo Sri 
Premeshvarar. Abhishekam realizado durante 

Vinaiaka Chaturthi 
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hacer cuando estaban de pie ante el demonio, e incluso hoy todavía emulamos esta forma de 

orar al Señor Ganesha. Ganesha quedó complacido con la gente y comenzó a bailar con gozo 

divino, dando así darshan como un “Vinaiakar Bailarín.” 
 

De esta historia podemos entender que debemos orar al Señor Ganesha para destruir nuestro 

ego-demonio que nos da tantos problemas.  Debemos orar al Señor Ganesha para que destruya 

nuestro ego y dome nuestra mente para que podamos ser verdaderamente útiles para la 

humanidad y dar un servicio sincero. 
 

Así que, en este día, trata de eliminar malas cualidades como orgullo, ego, prejuicios, celos, lujuria 

e ira y tratar de aumentar buenas cualidades dentro de ti mismo, como verdad, pureza, amor y 

devoción. Trata de alcanzar la sabiduría para vivir una vida espiritual, armoniosa y pacífica en 

este mundo. Usemos nuestras vidas de buena manera, para que podamos hacernos felices y 

también hacer felices a los demás. Para ello tienes que crear una atmósfera espiritual vivas 

donde vivas y continuar haciendo tu sadhana a diario. Pregúntate todos los días: “¿Por qué llevo 

este tipo de vida? ¿Por qué nací en este mundo? Ahora que estoy aquí, ¿qué debo tratar de 

averiguar?” Encontrarás la respuesta a esas preguntas dentro de ti.  
 

Algunas personas piensan que es bueno hacer negocios y por lo tanto viven sus vidas de esa 

manera. Otros piensan que deben dar servicio social a la sociedad de algún modo. No estoy 

criticando estas formas ni diciendo nada en contra de ellas. La persona que quiere seguir el 

sendero de bhakti (devoción), puede vivir dondequiera. No importa dónde viva. Lo único que 

importa es que sea en verdad genuino. Sólo si la convicción es genuina, puede vivir en cualquier 

lugar y seguir progresando en el sendero de bhakti. Necesita un compromiso firme. Algunas 

personas están demasiado absortas en el mundo y simplemente viven como vivían sus padres 

o algo así. La única forma de vida que conocen es que uno debe conseguir un trabajo, tener hijos 

y morir. El modo de vida espiritual es algo que está mucho más allá de su comprensión. Si les 

dices lo que he explicado piensan que seguramente debo estar loco. En este momento, no 

tenéis la comprensión suficiente para explicárselo de una manera que ellos entiendan. La única 

forma que podría ayudarles a entender es que vosotros tengáis alguna experiencia espiritual 

propia. Por lo tanto, en primer lugar, trata de comprender cómo puedes desarrollarte tú. Debes 

saber que nunca puedes hacer que nadie más capte esto—sólo encuentra una manera de 

comprenderlo tú mismo. 

Que las bendiciones y la gracia del Señor Ganesha 

estén con todos vosotros en este día especial y os de 

sabiduría. 
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Swamiyi Responde Vuestras Preguntas 
 

 
Swamiyi, en momentos de aridez espiritual, la vida es difícil y entonces nos 
cansamos. Es difícil sentir amor por lo Divino. 
 

¿Estás harto de la vida espiritual? 

 
Algunas veces. 

 
¡No sólo a veces! ¡Debes hartarte de la vida espiritual al máximo! ¡Cansado, harto y más harto! 

¿Qué parte de ti está harta? ¿Estás harto de tu pareja o de tu madre o de tu padre, o de este 
mundo material, o estás realmente harto de la vida espiritual o la meditación... o estás harto de 

Swami Premananda... ¿Qué clase de hartazgo tienes? 

 
¿Cómo encontramos la energía y la disciplina para hacer meditación?  
 

¡Te pregunté cuál es el significado 

de que estás harto! Contesta mi 

pregunta. Ahora, ¿has llegado al 

punto en que no quieres nada? 

¿Quién ha llegado a esa etapa? 

No creo que tú hayas llegado a 

esa etapa. ¿Quién ha llegado 

realmente a la etapa de estar 

verdaderamente harto, lo que es 

la más elevada espiritualidad? Es 

muy esencial que estés harto. Si 

te hartas, sólo entonces llegas a 

la más elevada sabiduría del 

sendero espiritual. Si no estás 

harto, entonces estás viviendo en 

tu ego. ¿Quién, que vive en este 

mundo cómodo y material, está 

realmente harto? Nadie está 

harto, sólo lo dicen con la boca. 

Son sólo palabras, pensamientos. 

Pero la mayoría de las veces 

naturalmente no estás harto. A 

veces piensas: “Oh, estoy harto. 

Estoy harto de todo.” Ahora 

estoy hablando de espiritualidad, 

no de las cosas mundanas. En 
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algún momento, te cansarás de la espiritualidad. Eso significa que has llegado a la etapa del 

verdadero vacío. Estás en un lugar vacío. Vacío: ése es el verdadero estado de hartazgo. Por 

vacío, quiero decir nada, nada en absoluto.  

 

Panchabhutam—panchabhutam es la etapa más elevada de la espiritualidad. ¿Qué significa 

panchabhutam? Ésta es la palabra sánscrita para los cinco elementos: fuego, agua, aire, tierra y 
akasha, lo que vosotros llamáis éter. Tienes que alcanzar el nivel de akasha. Akasha es espacio: 

vacío. Tu mente tiene que estar vacía. Ésa es la etapa de la verdadera meditación y la más 

elevada espiritualidad. Vacío. Panchabhutam es el nivel espiritual más elevado. 

 

 

Swamiyi, ¿cómo podemos desapegarnos de personas que sentimos demasiado 

cercanas y que no podemos vivir sin ellas, tal como amigos íntimos? 

 

Primero tienes que pensar en cuál es el 

verdadero significado del apego. ¿Confías en 

mí? ¿Confías en tu amigo, o en tu madre? 

Sinceramente, nadie confía en ninguna otra 

persona. Por lo común, la gente está 

fingiendo, mostrando que tiene confianza o 

que le gusta alguien, pero honestamente, en 

el fondo, no están muy apegados. Los apegos 

reales que tienen las personas son por cosas 

materiales, tales como un automóvil o una 

propiedad. Algunas personas están muy 

apegadas a un animal como un gato mascota. 

Eso es un apego. En mi vida rara vez vi a nadie 

que estuviera realmente apegado a alguien. 

 

 

¿Es mejor mostrar amor a lo Divino? 

 

Sí, es lo mejor, pero ¿haces eso? Dispersas tu 

amor. Muestras un poco de amor a mamá, un 

poco a papá, un poco a tus hermanos y 

hermanas, un poco a tu Gurudev, un poco a 

tu novia o novio. Así que tu amor está 

principalmente involucrado con el mundo 

material. 

 

 

 

“No es suficiente escuchar los consejos del Maestro. Realmente tienes 
que hacer lo que se dice. A algunas personas les gusta escuchar consejos 
desde la mañana hasta la noche. Eso los hace felices, pero nunca harán 

lo que el Maestro ha dicho. Sólo escucharán los consejos. Recuerdan 
estos consejos, pero nunca los siguen. Éste es otro tipo de esclavitud. Si 

quieres comer, no tiene sentido almacenar recetas. Tienes que ir a 
comprar la comida, cocinarla y comerla.” 

 

Swamiyi 
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“¿Cuál es el 

significado de 
reducir el ego? No 

dijiste que querías 
eliminarlo 

totalmente. Lo ves, 
ésta es tu forma 

de pensar. Sólo 
quieres reducirlo, 

pero no 
deshacerte de él. 

¿Cuánto quieres 
reducirlo, 75 por 

ciento o 50 por 
ciento? En lugar 

de pensar de esta 
manera, piensa: 

“Quiero 
deshacerme de mi 
ego totalmente.” 

Para ello, tienes 
que desarrollar la 

divinidad en tu 
corazón. (...) 

Entonces, sin tu 
conocimiento 

consciente, el ego 
se irá.” 

 
Swamiyi 
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Mi turno... 

Un día de regreso a la escuela.... 
- Yaiaani, Francia 

  
ste año, alrededor de la época de Shivaratri, tuvimos la placentera experiencia de ‘volver 

a la escuela’ por un día, y esto gracias a los estudiantes del Ashram que nos dieron a 
los visitantes una cálida bienvenida en sus aulas. 
 

Los niños nos invitaron a sentarnos 

en sus escritorios, permaneciendo 
de pie al frente de la clase y 

explicándonos con entusiasmo que 

estaban ocupados participando en 
diversos proyectos ambientales. 

Esto nos dio una feliz sensación de 
estar sentados en un aula de nuevo, 

a pesar de que a algunos de los 
visitantes de mayor edad les resultó 

un poco difícil instalarse en sus 
asientos en los escritorios de los 

niños. 
 

Nos describieron cómo se organizan para ayudar con la recolección de basura en la escuela y 
luego clasificarla para reciclarla.  Fue maravilloso ver cuán serios que son con esto y cuánto 

esfuerzo están poniendo. 

  
Luego nos llevaron a otra aula donde había una exposición de muchos hermosos dibujos y 

pinturas hechos por los niños sobre la Madre Tierra y todo lo que ella inspira. También había 
una mesa que exhibía numerosos objetos que los niños habían creado a partir de los residuos 

recuperados. Todos nos reunimos, nos maravillamos del ingenio de los niños y escuchamos con 
gran interés sus explicaciones... algunos objetos eran utilitarios, como cepillos hechos de botellas 

de plástico, mientras que otros eran decorativos y otros simplemente para diversión. 
 

Otros niños nos mostraron luego su participación en la cultura y el paisajismo. Afuera, cerca de 
las aulas, estaban en el proceso de crear un pequeño jardín ornamental con plantas adaptadas 

al clima. Explicaron cómo se turnan para mantener este jardín, lo que permite a todos sentirse 
plenamente involucrados y responsables de este trabajo colectivo. Mientras tanto, otros jóvenes 

estaban ocupados trabajando en una pequeña parcela, situada un poco más lejos, donde estaban 

cultivando varias verduras y arroz y maíz. 
 

Y la última parada de esta visita fue una lección muy interesante en la fabricación de compost. 

Dos niñas demostraron cómo se lo hacía: primero cavando un pozo en el suelo en el que se 

apilan pequeñas ramas y hojas. Sobre esto entonces vierten orina de la vaca sagrada. Usando un 
guante, una de las niñas sumergió de manera despreocupada su brazo en el cubo de orina y lo 

mezcló para crear un vórtice antes de verterlo sobre la pila de ramas. Hizo esto con toda 
naturalidad, pero yo no pude evitar pensar que no habría muchos voluntarios para esta tarea en 

particular entre los niños occidentales. ¡Gracias a todos los niños y sus maestros por 

permitirnos vivir estos hermosos momentos! ¡Yei Prema Shanti!  

E 
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Homenaje a nuestra Madre, la Diosa Tierra   
 

Azul como el cielo; 

Una parte del universo; 

Blanca como las nieves eternas; 
 Negra como el susurro de volcanes; 

Roja como el desierto australiano; 
Ocre como la luz del sol en la Provenza de Francia.  

Somos sus hijos, 

diferentes y sin embargo lo mismo. 
Démosle nuestro amor 

Pues ella es nuestro enlace con Aquél que es sin nombre. 
Encarnación de la Shakti 

Bañada por el aura 

De un sol tan grandioso. 
Ella nos ofrece toda la riqueza 

Toda la belleza 
Toda la esperanza 

Con que la humanidad pueda soñar... 

La Tierra, nuestra Madre, mi Madre 
Por toda la eternidad 

- por Bagavathi, Francia 
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Noticias de la... 

 

 
 

 
 

Cada mes destacamos una gran cualidad de una 
Juventud Premananda.  

Este mes: Cultivar buenos hábitos 
 

"Mis Queridos Jóvenes. 
 

Os encontráis con la ruta de la vida extendiéndose recta ante vosotros. Desde donde estáis 

podéis ver, de un lado, tierras altas que se elevan, y del otro lado, valles inclinados. Si 

elegís subir a las tierras altas, encontraréis allí muchas hierbas, aire puro y claro, muchos 

árboles que brindan sabrosas frutas, jardines de flores fragantes y gozos incontables. Ése 

es el sendero espiritual. 

 
Si, por otro lado, tomáis el camino descendente, os encontraréis con una inundación sin 

límites de egoísmo que causa estragos y crueles animales acechando por presas ; veréis 

fosas llenas de lodo, cubiertas/camufladas con hojas secas de más egoísmo y fantasmas 

disfrazados con mantas de afecto. 

 

Ésta es la vida mundana centrada en el egoísmo, sin entendimiento. ¿Vuestro viaje es 

hacia arriba o hacia abajo? ¿Adónde llevarás vuestra energía juvenil y vuestro cuerpo 

joven? ¿Subiréis por el sendero de las tierras altas hacia el amor espiritual o tomaréis el 

camino descendente que conduce hacia la vida mundana de la falsedad? 

 

La civilización actual sólo ha logrado sacar a la humanidad del estado de salvajismo, pero 

ha fallado en salvaguardar los verdaderos valores y la conducta virtuosa. Esta civilización 

dice proteger los valores antiguos, pero en cambio los destruye. 

 
Muchas virtudes como compasión, amor y devoción verdaderos, respeto, caridad y 

cualidades como patriotismo han disminuido. La civilización actual está funcionando con 

un hándicap. 

 

Cambiamos nuestro amor y afecto como nos cambiamos la ropa.  La razón de esto es que 

el egoísmo ha llegado a dominar la situación en todas las áreas de nuestra vida. Cuando 
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nos encontramos en tal estado, debemos orar a Dios para conocer el amor y el afecto 

puros. Pero llorar a Dios y suplicar por buenos hábitos no es suficiente. 

 

Necesitamos cultivar buenos hábitos en nosotros mismos. Tal persona será capaz de sacar 

a relucir la bondad en los demás, para que este uno se convierta en diez, diez se convertirá 

en cien, cien crecerá a miles y luego a cientos de miles, y la civilización humana será 

protegida. Los jóvenes de la sociedad actual están calificados para hacerlo. Sin pensar en 

términos de países y continentes, si los jóvenes de hoy tienen una visión más amplia para 

ver sólo un mundo, y si su objetivo es el de amor y espiritualidad, entonces pueden salvar 

la civilización humana de hoy. Para esto debe haber unidad entre los jóvenes de todo el 

mundo.” 
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