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“Permanezcamos unos minutos en silencio y dirijamos nuestros 

pensamientos al más grande de los Gurúes, la Fuerza Divina que 

impregna todo lo que existe. Recibamos las bendiciones de ese gran amor 

a través de toda nuestra vida.”  

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
Superar problemas comunes 

 

sí que quieres saber cómo tener fe. ¿Fe en qué? Si quieres tener fe en tu Maestro 

espiritual, no es necesario que lo investigues y lo entiendas demasiado. 

 

Las almas espiritualmente elevadas a veces pueden parecer un poco extrañas a la gente 

mundana. Una persona mundana ve las cosas desde un punto de vista muy estrecho, por lo que 

es imposible que vea o entienda el punto de vista de una persona espiritualmente madura. Las 

personas espiritualmente desarrolladas no esperan que otros las sigan o les entiendan cada 

palabra y acción. Ni siquiera les preocupa si otros no tienen fe en ellos. 
 

Viven sólo para mostrar la verdad a los demás. 
 

Algunas personas me dicen: “Oh, Swamiyi, hoy dices esto y mañana dirás otra cosa. A mí me 

aconsejaste una cosa, y a Raya le dijiste otra. ¿Cómo puedo entenderte?” ¿Tiene la Madre Tierra 

la misma reacción con los millones de especies de plantas que crecen en ella en todo el planeta? 

No. Alimenta cada especie de un modo diferente según las características propias de esa planta. 

Sabe exactamente cómo nutrir el árbol de mango para que produzca frutas maravillosamente 

sabrosas que todos disfrutan. Ella sabe cómo cuidar de delicadas orquídeas que cuelgan alto 

sobre el suelo en los espléndidos bosques de lluvia. ¿Crees que su inteligencia suprema no 

puede, por lo tanto, guiarte por el sendero espiritual de acuerdo con tu naturaleza única? 

 

A 
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Ella ha designado a diferentes Maestros espirituales para hacer su trabajo. ¿Cómo puedes 

esperar que el Maestro espiritual enseñe a todos de la misma manera? 
 

Tu futuro no es el mismo que el de Raya. Tal vez él quiera ser un sanniasín. Tal vez tú quieras 

casarte. Puede que sea un chico muy inteligente que recoge mis enseñanzas en un instante. Otra 

persona puede ser un poco lenta. Raya es un muchacho indio—tú eres de un país occidental. 

¿Cómo puedes fijar al gurú para que se comporte igual con todos?  
 

Así que el primer paso para tener fe es simplemente creer en tu gurú. Si yo, Swamiyi, digo que 

voy a resolver un problema, no pienses: “Oh, ¿lo hará? Y, ¿puede hacerlo? ¿Le pido otra vez?” 

Si digo que algo sucederá, definitivamente lo hará, pero no te diré cuándo. La paciencia es parte 

de tu programa de enseñanza. Voy a resolver tu problema, pero tú también debes madurar 

mientras lo hago, ¿no crees? 
 

Luego me preguntaste cómo puedes dejar de preocuparte. Bueno, si estás decidido a seguir 

absorto en tu yo-ego, siempre pensando de manera egoísta, entonces seguramente no puedes 

dejar de preocuparte. Si estás preocupado, entonces estás siendo egoísta con algo. Crees que 

sólo tu problema es grande y por lo tanto tu cantidad de preocupación es igual de grande. 
 

Te preocupas tanto porque piensas sólo en ti mismo y no en los demás ni en sus problemas. 

¿Cómo dejar de preocuparte? Entrega todo lo que está en tu mente a Dios. Dios te hará feliz, 

resolverá todos tus problemas mentales y curará enfermedades físicas. 
 

Si siempre criticas, significa que tienes la mente de un mono. No sólo eso, tienes una mentalidad 

muy estrecha. Cuando criticas demasiado a los demás, el primer paso para detener este horrible 

hábito es reír. Ríete de ti mismo y luego pregúntate sinceramente por qué te sientes mal por 

los demás y por lo que están haciendo. Pregúntate repetidamente: “¿Por qué, por qué, por 

qué?” La verdadera respuesta vendrá a tu mente automáticamente. 
 

No te enojes contigo mismo cuando indagues en tu mente. Cuando investigas tus propios 

defectos, debes ser amable contigo mismo. Relájate y quédate quieto. Reduce la tensión y la 

emoción. Pregunta con bondad y amor. Habla con tu mente de una manera amistosa y 

cuestiónala de forma lenta y cuidadosa. 
 

A todo el mundo le gusta el amor. Si siempre estás enojado, tu mente no te escuchará. Debes 

hablar con amor. Esperas el amor de todos los demás, ¿y por qué no esperas el tuyo? ¿Crees 

que tu amor es barato y no tiene valor? El problema es que no entiendes el valor del amor 

divino que hay dentro de ti. Por eso he venido a mostraros la riqueza del amor puro que está 

escondida en lo más profundo de vosotros. 
 

Sí, a veces debo ser un poco duro con vosotros para que os deis cuenta de vuestras faltas. De 

esta manera, os llevaré rápidamente por el sendero espiritual. Todas mis acciones están llenas 

de amor divino. Hago todo por vuestro propio bien. Aprovecha esta oportunidad de inmediato 

y practica lo que te digo, ¡hoy mismo! 
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Noticias de los Centros   

Sri Premananda Alrededor del Mundo 
 

Cumpleaños de Swamiyi en Colombo, Sri Lanka 
 

Los devotos de Sri Lanka organizaron un evento muy hermoso para el cumpleaños de Swamiyi, 

con una pada puya para las padukas de Swamiyi, cortando su pastel de cumpleaños, bhayans y 

después el compartir una comida juntos. 

 
 

 

 

Palabras doradas de Swamiyi sobre los Centros 

y Grupos de Sri Premananda 
 

 

“Swamiyi hace servicio para los Coordinadores de Centros y ellos tienen que hacer servicio 
para los devotos. No interactuaré con vosotros con una actitud egotista. No me gusta 
presumir. No me interesa todo eso. Ni siquiera pensaré en mí mismo como un jefe. Hemos 
venido aquí para elevar espiritualmente a los demás sirviéndoles. Por lo tanto, si queréis 
ofrecer servicio a los demás, primero debéis aprender a desarrollar la humildad. Sed 
humildes. Dinero, beneficios materiales, comodidades, éstos no son importante. Es muy 
importante comportarse de forma extremadamente amorosa con todos los devotos.” 
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¡Hay un gran poder por encima y más allá de nosotros! 
(Este satsang fue dado por Swamiyi en 2004, en su cumpleaños) 

 

Queridas Almas Divinas, 
 

Como os he dicho a menudo, ciertamente no viviremos más de cien años. Teniendo esto en 

cuenta, espero que todos vosotros os esforcéis por aumentar el efecto que lo Divino tendrá 

en vuestras vidas. Es esencial desarrollar vuestra vida espiritual. 
 

Hoy en día, todo el mundo tiene un teléfono móvil personal y en todas partes hay satélites. 

Cuando las personas se llaman por teléfono, siempre oyen: “Por favor, inténtelo de nuevo más 

tarde, la línea está ocupada.” Asimismo, ¡vuestras vidas también están muy ocupadas! Sin 

embargo, realmente no sabéis por qué habéis hecho vuestra vida tan ocupada. Puede que estéis 

ocupados con ciertas cosas, pero a veces os ajetreáis sin ninguna razón real.  Si siempre estáis 

ocupados, entonces vuestra vida se llena de tensión. No me gusta que estéis tan tensos. Siento 

que siempre debéis ser libres. La mente estará relajada y pacífica sólo cuando seáis libres. 
 

¿Cómo podéis ser libres? No penséis siempre que lo que vosotros pensáis debe suceder. Dejad 

de esperar que pase lo que deseáis. Es bueno y grandioso tener una vida humana. Podéis cuidar 

este cuerpo y vivir en él cien años, pero que no terminéis la vida sólo estudiando, casándoos, 

teniendo algunos hijos y muriendo. No vivas así, como lo hacen todos los demás. Esto ha estado 

sucediendo en los últimos 25.000 años. Al menos esta generación puede pensar profundamente 

en sus vidas y en el sentido de la vida. 
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Los grandes santos, siddhas y encarnaciones de 

lo Divino que vivieron en el pasado no querían 

encontrarse con la gente común porque los 

perturbaban. Razonaron que no querían perder 

el tiempo dándoos sus consejos y enseñándoos 

porque pensaban que no lo seguiríais, porque 

todos queréis disfrutar de la vida material. Era 

una pérdida de tiempo para ellos. Sin embargo, 

el hinduismo es un preciado sendero religioso 

porque no restringe el desarrollo espiritual a 

monjes, monjas y sacerdotes. Enseña que podéis 

experimentar la iluminación aun si estáis casados 

y tenéis varios hijos. No obstante, enseña que si 

estáis casados y demasiado apegados a la familia, 

esto perturbará el sendero a la iluminación. Si 

pensáis: “Éste es mi hijo, mi hijo,” no os vais a 

desarrollar y no permitiréis tampoco que el niño 

se desarrolle. Ésta es una gran perturbación para 

vosotros.  Si tenéis un hijo y él ha tomado una 

profesión, digamos como ingeniero, entonces debéis permitirle tomar sus propias decisiones. 

Su decisión puede ser correcta o incorrecta, pero no debéis forzar vuestras ideas en él. A los 

padres nunca les gusta permitir que sus hijos decidan por sí mismos, pero quiero decirle a la 

generación de hoy que permita que sus hijos tomen sus propias decisiones. 
 

Todos vosotros sois de diferentes países. Yo nací en Sri Lanka y vine a la India.  ¿Por qué nos 

hemos reunido?  Por una razón espiritual. Uniéndonos para este objetivo común, ¿cómo 

podemos vivir la vida en paz? Estoy haciendo todo lo posible para daros mis enseñanzas. ¿Seréis 

felices si tenéis mucho dinero? No. ¿Seréis felices porque tenéis cuatro o cinco hijos? No. 

¿Seréis felices sólo porque estudiasteis para llegar a ser ingeniero, médico o contador? No. 

Todas estas cosas no os darán la paz mental que estáis buscando.  La única manera de obtener 

esa paz es siguiendo la espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el sendero de la espiritualidad no 

pensaréis en vosotros mismos como una gran persona o como un gran ser. En la espiritualidad, 

os estáis rindiendo totalmente a Dios. Hay Divinidad dentro de todos y hay un poder divino, 

que es más elevado que todos nosotros. Si empezáis a creer en ese poder, automáticamente 

entonces obtendréis paz mental.  
 

De lo contrario, ¿qué sucederá? Ego, celos, pensamientos negativos y malos hábitos surgirán 

continuamente dentro de vosotros. Ésta es la naturaleza humana básica. Los animales tienen 

cualidades similares. Ellas son innatas en vosotros. Por lo tanto, dejad atrás estas cualidades y 

tomad el sendero espiritual. Cuando nacisteis, erais muy, muy puros, pero el entorno en el que 

crecisteis os inculcó estas cosas. Absorbisteis cualidades negativas del medio ambiente y el 

entorno en el que os criasteis. Si creciste en el Ashram, no tendréis tales ideas. Sólo hay una 

pequeña posibilidad de que aparezcan cualidades negativas en aquéllos que crecen en el Ashram. 

Por lo tanto, en el Ashram, tenéis la oportunidad de tener una vida pura.  
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Siempre os digo que no estéis ociosos en el sendero espiritual ni permanezcáis haciendo nada 

al respecto. Al menos podéis hacer algo. Podéis orar a lo Divino mientras camináis, podéis 

hacer una pequeña meditación una o dos veces al día, podéis hacer algún buen servicio a este 

mundo o a otros, o podéis trabajar con niños. Los niños (¡los niños del Ashram también!) 

pueden ser muy, muy traviesos, ¡pero debéis disfrutar de esa travesura!  Cuando se comporten 

así, ¡recordad lo que hicisteis cuando erais jóvenes!  Si pasáis vuestro tiempo libre meditando, 

dando servicio y ayudando a los demás, entonces no surgirán pensamientos innecesarios en la 

mente. Sin embargo, si estáis estudiando, entonces concentraos únicamente en los estudios.  

Podéis decidir qué hacer después de terminar los estudios y luego todo os va a salir bien. 
 

Por lo tanto, no olvidéis mi mensaje principal de que hay un gran poder por encima y más allá 

de nosotros. Nunca olvidéis ese poder. No sintáis siempre que lo que pensáis debería suceder. 

Pensad que lo que ese gran poder os pide que hagáis es lo que haréis. No podéis hacer nada 

por vosotros mismos. Sentís que estáis haciendo esto y aquello. Por ejemplo, puede que penséis 

que vuestra hija debe casarse con un médico, pero es realmente el deseo de Dios si se casa 

con un médico. No es vuestro deseo el que se cumplirá en este mundo, sino sólo tendrá lugar 

el deseo divino. 
 

Pensemos: “Oh Dios, todo está sucediendo de acuerdo a Tu deseo. Todo es para bien. Todo 

lo que sucede es lo mejor y me traerá felicidad. Orad de esta manera. No os pongáis tensos. 

¡Tomad todo con calma! Sed felices siempre. Estoy con todos vosotros y os bendigo a todos. 

 

 

“Rezar es agradecer a lo Divino por las 
cosas buenas que se nos han dado y también 
apelar a lo Divino para pedir ayuda. Las 
oraciones sinceras siempre son contestadas. 
Para que las oraciones sean realmente 
efectivas, necesitáis expresarlas con 
devoción y un corazón anhelante. La 
plegaria debe expresarse desde el corazón y 
no sólo desde la boca. Sin embargo, la 
mayoría de vosotros oráis sólo cuando 
tenéis algún problema. Eso es aceptable 
para empezar, pero, más adelante, es 
necesario trascender simplemente rezar 
para que lo Divino resuelva dificultades 
materiales o físicas. Todos oran para ser 
felices, para ser sanos y ricos. Quiero que 
aprendáis la verdadera oración.” 
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Mi Turno 
“¿Qué significa para ti, en tu vida, que Swamiyi nació en esta Tierra?” 

 

Este mes, en el Ashram, celebramos el cumpleaños de nuestro amado Gurú de manera grandiosa. Como 
algo especial este año, hemos hecho la pregunta anterior a los devotos de varios países y nos gustaría 

compartir sus respuestas aquí: 


 

“No sé dónde estaría hoy y qué habría 
hecho si Swamiyi no hubiera nacido. Me hizo 
consciente de lo que realmente significa la 

espiritualidad y me dio un hogar muy adecuado 
en un hermoso entorno natural donde puedo 

hacer prácticas para acercarme a Dios.” 


 


 

“Siento que Swamiyi vino a crear paz y 
unidad entre todos los seres vivos. Su vida ha 

sido un modelo para mí. Su forma de vivir me 
mostró qué es el amor puro y me enseñó a no ver 

sólo el exterior de una persona, sino a mirar más 
profundo, a ver también su lado interior. Su vida 

es un ejemplo para mí de cómo vivir una vida 
divina con felicidad, y también me enseñó a no 

juzgar a nadie.” 
 

 
 

 
“Creo que al nacer Swamiyi pudo plantar 

una semilla en todos sus discípulos. Ahora depende de nosotros cuidar bien de esta semilla para 
que pueda crecer y dar fruto poniendo en práctica sus enseñanzas y contando a los demás acerca 

de él.” 
 

 
 

 

“Puedo decir honestamente que gracias a Swami estoy viva hoy y debido a sus consejos 
he encontrado mi camino en la vida. Swami me ayudó a entender a Dios más claramente 

mostrándome amor incondicional, verdadero afecto, la verdad y su paciencia ilimitada.  
 

Trato de llevar una vida dedicada a Swami. Todos los días trato de recordar a Swami, 
sentir su presencia en mi corazón, seguir su ejemplo, vivir sin miedo. En días buenos, a veces 

puede ser un poco más difícil porque puedo quedar atrapada y distraída por las risas y la 
alegría, pero por la mañana o por la noche trato de estar agradecida a Swami por las buenas 

experiencias. Cuando me estoy esforzando, pienso más fácilmente en él. No quiero que me lo 
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haga más fácil, sólo quiero recordar siempre a Swami para que pueda atravesar cualquier cosa, 
porque sé que, ya sea que lo haga más fácil o no, de cualquier manera, pasará. 

 
Nunca conocí a Swami. Cuando miro sus vídeos, eso me hace sentir un poco triste, pero 

creo que es principalmente por las cosas más sensacionales. Sé que Swamiyi está conmigo, su 
amor eterno, dicha y paciencia. Se siente como si Swami hubiera estado conmigo desde que 

nací, cuidándome, esperando pacientemente que me dé cuenta de su presencia y que le abrace 
en mi corazón. La pregunta de lo que significa su nacimiento para mí es difícil. Para mí, Swamiyi 

es su energía espiritual y esa esencia nunca nació ni no nació. Él estuvo y está allí, siempre 
presente, esperando pacientemente.” 



 
 

 

“Swamiyi espiritualizó mi vida de tal manera que me hizo saber quién soy. Su 

nacimiento fue tan excepcional que he llegado a sentir que en realidad yo nací con el fin de 
conocer a Swamiyi.” 

 
 





“Me siento muy privilegiada porque Swamiyi me ha estado cuidando desde mi 

nacimiento y me entrenó y me guio en mi vida espiritual. Aunque materialmente el sendero puede 
ser difícil, espiritualmente, la dicha que disfruto no puede explicarse con palabras.” 



 
 
 

“Swamiyi es la luz en la oscuridad. Conocerlo y saber de él ha hecho toda la 
diferencia. Sé que él me está guiando y, bajo su guía, me siento seguro de que sólo lo mejor 

sucederá. Aunque no puedo hablar físicamente con él ahora, todos los días hago un contacto 
interno y veo el mundo entero como su cuerpo expresando signos que me ayudan a 

comprender el arte de vivir en felicidad constante. Sin Swamiyi, yo no sé qué haría.” 


 
 

 

“Nacer como ser humano es el mayor don. Semejante ser, como Swami—un alma 

superior y exaltada—nació en esta Tierra para enseñar sabiduría y cómo desarrollarnos. 
Siento que habría sido muy difícil de otra manera.” 



 
 
 

“Sin conocer a Swamiyi, en su cuerpo o a través de su vida y enseñanza, y sin que él se 
acercara tanto a nosotros, no creo que yo hubiera podido imaginar de una manera tan real ni 

siquiera un poco del poder y la belleza de lo Divino, ni hubiera podido sentir siquiera que 
estuviera remotamente a mi alcance.” 
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Experiencias con Swamiyi – parte 1 

- Por un residente del Ashram 
 

Mi primer encuentro con mi Guruyi 
 

Aunque ya había oído hablar a mi abuela y mi tío de 

Swamiyi (Ravi Swami), no tuve oportunidad de conocerle 

hasta Diciembre de 1980, cuando yo tenía 19 años. 
 

Conocí a Swamiyi, que se convertiría en mi Gurú, en las 

afueras de Colombo en la noche de un día lluvioso. Oí que 
Swamiyi visitaría la casa del señor Ganesan, así que decidí 

ir allí. Ganesan era un devoto de Swamiyi y amigo de mi 

tío. Cuando llegué a su casa un poco después de las 6 pm, 

ya había muchos devotos esperando la llegada de Swamiyi. 

Afuera, todavía estaba lloviendo. Alrededor de las 7, 
Swamiyi llegó con algunos devotos. Estaba sosteniendo un 

paraguas. También habían traído una estatua del Señor 

Krishna. Al principio confundí a Swamiyi con otra persona. 

Miré más allá de él para ver si Swamiyi venía. Sin embargo, 
enseguida me di cuenta de mi error cuando los devotos 

comenzaron a darle la bienvenida con el arati tradicional. 

Qué tonto de mi parte no haber reconocido a mi Gurú en 

primera instancia... 

 
Con una sonrisa cautivadora en su rostro Swamiyi entró en la casa. Pasó junto a mí y entró al 

salón. Mi abuela, que también estaba allí, me dio una guirnalda hecha de flores rojas (botón de 

soltero) para ofrecer a Swamiyi. ¡Éste iba a ser mi primer encuentro con mi Gurú! Me acerqué 

a él con la guirnalda en mis manos y la puse alrededor de su cuello. Swamiyi me miró... sus ojos 

brillantes me observaron. Su mirada era tan tremenda, sentí como si él estuviera mirando 
profundamente en mi alma. Quedé abrumado. Al momento siguiente di media vuelta y me fui. 

No caí a sus pies, algo que más tarde sólo podía pensar que había sido debido a mi ignorancia. 

Poco después, mi tío me llevó a la habitación donde Swamiyi estaba ahora, después de haberse 

ido del salón. Mi tío me hizo un gesto indicando que le tocase los pies. Caí a los pies de Swamiyi 

por primera vez, pero apenas los toqué. Entonces mi tío me presentó brevemente a Swamiyi, 
quien me sonrió y simplemente me dijo: “Te hablaré más tarde.” Estas fueron las primeras 

palabras que me pronunció. Volví a la sala y me uní a la sesión de bhayans. 

 

Después de un rato, Swamiyi regresó a la sala. Cantó dos bhayans a Krishna y luego pronunció 
un breve discurso explicando por qué materializaba cosas para sus devotos. “Es una invitación 

al sendero espiritual,” dijo Swamiyi. Durante su discurso, materializó dulces (laddu), y tuve 

suerte de recibir algo de ello. Ése fue el primer milagro que presencié. 

 

Como se hacía tarde, no pude volver a reunirme personalmente con él esa noche, pero me fui 
con la esperanza de que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera volver a verle. 
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El Ashram en Matale 
 

Mi primer encuentro con Swamiyi no sólo había pasado una nueva página en mi vida sino que 

también había revivido mi interés en la espiritualidad. Desde ese primer encuentro había estado 

esperando ansiosamente verle de nuevo. En ese tiempo yo estaba temporalmente empleado y 
con frecuencia tenía que visitar diferentes oficinas, bancos y otros establecimientos comerciales. 

La oportunidad de ver a Swamiyi de nuevo finalmente llegó en Julio de 1981, cuando mi oficial 

superior me asignó una tarea para la que tuve que visitar un banco en Matale. Mi alegría no 

tenía límites. Después de todo, ¡había esperado siete largos meses para que llegara este día! 

 
Salí de Colombo temprano en la mañana y fui a Kandy en autobús. Desde allí tomé otro autobús 

a Matale. La ruta era muy atractiva y a las 3 pm habíamos llegado a Matale. Ésta fue mi primera 

visita a Matale, pero fácilmente logré encontrar la casa de mi tía. Ese día era su cumpleaños y 

me había dicho que planeaba preparar y servir una cena para los niños del Ashram. Como 

también era un día de luna llena, habría una puya especial, bhayans, satsang y Swamiyi iba dar 
entrevistas de trance, algo de lo que yo no sabía nada. 

 

Junto con mi tía, caminé hasta el Ashram, donde las 

rosas y todo tipo de plantas con flores de colores 

eran una vista acogedora. Entré al salón. Las paredes 
pintadas de azul estaban adornadas con cuadros de 

varios dioses hindúes, así como cuadros de Jesús, 

Buda y la ciudad santa de La Meca y, en el santuario 

principal, el centro de atracción era una gran estatua 
de Krishna sosteniendo una flauta en sus manos. En 

los textos sagrados se lee que la forma de Krishna 

tocando la flauta significa el estado de sat-chit-ananda, 

el estado de dicha suprema. 

 
Poco después de que llegamos, un sacerdote 

comenzó a realizar un abhishekam al Señor Krishna. 

También había muchos niños del Ashram en la sala 

que cantaban con entusiasmo junto con los adultos durante la sesión de bhayan que siguió a 

este ritual. De repente, Swamiyi entró al salón por la puerta lateral y se unió a nosotros. Tenía 
sólo 29 años en ese momento y su rostro brillaba con un resplandor divino. Cantó algunos 

bhayans a Krishna: “Govinda Krishna Yei, Gopala Krishna Yei, Gopala Bala Bala Bala Radha 

Krishna Yei...”, “Madura Madura Murali Gana Shyama...” 

 

En aquellos días Swamiyi solía cantar sólo Krishna bhayans y a menudo entraba en un estado de 
éxtasis. Después de los bhayans, dio un breve discurso, durante el cual sus ojos miraban 

intensamente a todos en la sala. Cuando sus ojos se volvieron hacia mí, tuve la misma sensación 

que cuando le conocí por primera vez en Colombo. Swamiyi me miró así varias veces, como si 

estuviera buscando algo dentro de mí. 
 

Cuando terminó con su discurso, Swamiyi vino a hablar con los devotos. Pensé que también 

hablaría conmigo y entonces me sentí un poco decepcionado cuando me ignoró y en cambio 

habló con la persona a mi lado. Por suerte, mi tía estaba allí para presentarme a Swamiyi. 

Mirándome con ojos brillantes y abiertos, dijo: “Te he visto en algún lugar antes.” 
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“En Colombo, Swamiyi,” le contesté. 
  
“Quédate y ven a la entrevista.” 
 

Inmediatamente caí a sus pies y esta vez los sostuve fuertemente.  
 

Los devotos ya estaban empezando a hacer cola, sosteniendo cocos—es una vieja costumbre 

traer cocos o cualquier tipo de fruta cuando uno va a encontrarse con una persona espiritual. 
Fui rápidamente a la cocina del Ashram para mi cena de idiapam (comida tradicional de Tamil 

Nadu). Allí conocí al Sr. Sivagnanam, un ingeniero retirado y secretario de Swamiyi. Le dije que 

no me gustaría perder la oportunidad de hablar con Swamiyi en la entrevista de trance, 

especialmente porque había viajado desde Colombo para estar aquí. Aceptó y me pidió que 
esperara pacientemente mi turno. Cuando finalmente llegó mi turno, entré en la pequeña sala 

de entrevistas mientras Swamiyi gritó: “¡Entra!” Estaba de pie; tomó el coco que le ofrecí y lo 

estrelló en el suelo, rompiéndolo en pedazos. 
 

“Pide lo que quieras.”  Swamiyi estaba en un estado de trance o semi-meditativo. 
 

Empecé a contarle que mi padre bebía, pero antes de que pudiera terminar Swami comenzó a 

hablar. “Él ha estado bebiendo durante mucho tiempo y su hígado está completamente dañado. 

¿Qué podemos hacer?” Luego me pidió que viniera de nuevo a verle al día siguiente y, cuando 
me di vuelta para salir de la habitación y volver a la sala, agregó: “Tambi, tu futuro será bueno.” 

Yo no esperaba que dijera esto, pero me hizo feliz. 

 

Volví a ver a Swamiyi a la mañana siguiente. 

Estaba saliendo y me pidió que regresara a las 
11 am. Pero cuando fui a las 11, me pidió que 

volviera a las 3 pm. Mi paciencia comenzó a 

deshilacharse; todavía no había podido ir al 

banco para hacer el trabajo que me habían 

asignado. 
 

Decidí ir al banco y, tan pronto como mi 

trabajo terminó, volví al Ashram. Gracias a 

Dios, Swamiyi todavía estaba en la sala 

hablando con un devoto cercano. Cuando el 

devoto se fue, quedamos sólo Swamiyi y yo en el salón y tuve mucho tiempo para hablar con 
él. Estaba sentado en una silla y me senté en el suelo frente a él. Le conté a Swamiyi sobre mi 

padre y me dijo que mi padre estaba en las últimas etapas de su vida. Swamiyi me dio un poco 

de vibhuti para aplicar en la frente de mi padre y también me dio un poco a mí.  Para entonces 

ya era hora de irme, así que me despedí antes de caer a sus pies y aferrarme a ellos aún con 

más fuerza que antes. Realmente me sentí totalmente seguro. 
 

De vuelta en casa de mi tía, le di las gracias y me fui de Matale ese mismo día. Llegué a casa en 
Colombo a altas horas de la noche y relaté toda la historia a mi madre. A la mañana siguiente 

apliqué un poco de vibhuti en la frente de mi padre e inmediatamente noté un gran cambio en 

él. Mi padre moriría un año después debido a una insuficiencia hepática. El mayor milagro fue 

que mientras tanto olvidé que Swamiyi me había dicho que mi padre moriría. Sólo después de 

su muerte me acordé. Estoy convencido de que fue Swamiyi quien me hizo olvidar eso durante 
el último año de la vida de mi padre.        

   

-continuará 
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 Swamiyi responde a sus preguntas 
 

Querido Swamiyi, es anticuado quedarse en casa y cuidar de los hijos. Las 

madres también tienen carreras e independencia; se satisfacen saliendo a 

trabajar y también contribuyen con los ingresos de la familia. ¿Por qué dices 

que las madres deben quedarse en casa y cuidar de los niños? 

 
 

No sólo madres. Las madres pueden salir a 

trabajar y luego los padres pueden quedarse en 

casa y cuidar de los niños. 

 
¿Por qué tienes hijos? ¿No quieres lo mejor 

para tus hijos? ¿Quieres que crezcan de la 

mejor manera posible? ¿No merecen tus hijos 

salud y felicidad? Verás, el afecto de los padres 

es la mayor influencia en el desarrollo de los 
niños. Los primeros años en la vida de un niño 

son los más importantes. 

 

Por eso digo que la mami tiene que estar en 

casa mientras el bebé aún es joven. Y lo que 
digo es correcto. Las madres modernas lo 

saben en el fondo, pero también quieren 

cumplir sus propias ambiciones egoístas. Hay 

madres que realmente tienen que trabajar, esto 
también es un hecho, pero todos los padres 

deben reflexionar sobre la situación en casa 

durante los años formativos y de bebé de sus 

hijos. 

 
 

Lo que sucede en casa todos los días durante los primeros años de la vida de un niño afecta al 

niño durante toda su vida. Si el niño crece en un lugar hogareño con padres muy amorosos y 

compasivos, ese niño será feliz. La naturaleza del niño también será positiva y cariñosa. Éste es 

el mejor comienzo en la vida que puedes darle a un niño. Al crecer será un ser humano exitoso 
y comprensivo. He observado a miles de niños en mi vida. He criado a muchos niños que venían 

de orígenes perturbados o de privación. Pude ver que sin amor hay una posibilidad de que toda 

su perspectiva de la vida se estropee y sus futuras posibilidades de felicidad sean mínimas. Por 

eso es importante primero ser atentos y dar amor. La disciplina es importante para los niños. 

Eso es cuidar y ocuparse de sus necesidades mostrándoles cómo vivir. El mayor problema en 
el mundo moderno es la indisciplina. Los padres no tienen disciplina. No saben los conceptos 

básicos de cómo vivir. Han dejado a sus hijos para valerse por sí mismos en entornos urbanos 

aterradores. Ésa es la causa fundamental de toda la infelicidad, el malestar y la violencia del 

mundo moderno. 
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El afecto humano por los niños pequeños es esencial. Sin él, los niños no cumplirán su potencial 

humano. Te estoy contando hechos. Depende de vosotros ver cómo y cuándo puedes lograr 
dar este nutriente esencial a nuestros niños. Sin él, estáis retrasando su crecimiento espiritual. 

Ayudad a vuestros hijos con amor, cuidado y dharma. 

 

Ahora buscas paz y comprensión. Si practicas dar estas cualidades a tus hijos, tu propia vida 

espiritual también será impulsada. Haz que tengan un buen inicio y progresen mientras sean 
pequeños. Eso es mejor que darles los dulces, juguetes o computadoras más caros. ¡Y también 

es menos costoso! 

 

El amor es Dios. El amor es divino. El amor de una madre es lo más parecido en la Tierra al 
amor divino. Muestra amor divino a tus hermosos hijos. 

 

 

Me he esforzado por seguir las enseñanzas espirituales, pero me desanime 

porque no veo mucho resultado. 

No eres perezoso. Eres trabajador. Especialmente a los aspirantes de Occidente les gusta hacer 

mucho trabajo y ser eficientes. Quieren que los demás sean eficientes y si no lo son se 

confunden, se perturban y se enojan. Constantemente tienes expectativas y quieres ver 

resultados. Eso es por la forma en que te criaron. Desde tus primeros días tienes que obtener 
buenos resultados y quieres ser el mejor. Sólo si está satisfecho con el resultado de tus 

esfuerzos, te sientes digno. La mente está orientada a resultados y orientada a objetivos. La 

mente depende de obtener resultados. 

 

En la vida espiritual tienes que relajarte un poco más. Tómalo con calma cuando se trata de 
resultados. No te obsesiones con la meta de la liberación. Lleva tiempo liberarte de toda tu 

programación pasada. Trabaja firme y seguro en ti, pero evita toda tensión sobre los resultados. 

 

Te aseguro que los resultados vendrán, pero cuando llegues a un estado maduro ya no tendrás 

en cuenta los resultados de la manera en que lo haces ahora. Estarás muy desapegado, habrás 
visto todo de una manera mucho más profunda y serás libre. También serás libre de tu obsesión 

por los resultados y los objetivos. 

 

¿Por qué veo este tipo de actitud mental cada vez más, especialmente en los jóvenes? Es culpa 
de la nueva tecnología. La reciente aceleración de las tecnologías y sus capacidades están 

reduciendo la capacidad de la mente para empaparse de valores espirituales y reducen la 

capacidad de la mente para independizarse. 

 

La mente se apega fácilmente. Se siente feliz y contenta que puede depender de una estructura 
de objetivos y resultados. Espiritualidad significa destrucción de estructuras, creaciones y 

dependencias de la mente. Todos éstos son como castillos en el aire. Son creaciones de la 

mente que te impiden experimentar la verdad. 

 

La verdad es quietud, paz y calma. No tiene nada que ver con resultados. No recibirás un 
certificado de Dios diciéndote que estás lleno de gozo divino y que has logrado la liberación. 

 

Simplemente estarás gozos y liberado. 
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Nunca se puede saber cuándo te envolverá la gracia de Dios, pero, si eres 
de mente amplia, cuando actúes desinteresadamente sin estar siempre 
pensando: “yo, yo,” cunado reces para que a otros les vaya bien en la 

vida, cuando perdones a quienes te hicieron daño 
... la gracia de Dios te proporcionará todo. Trata de mantener este estado 

de ánimo.” 
 

Swamiyi 
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“La educación a través de la experiencia es esencial. Lo que sea que aprendamos, tenemos que 

aprenderlo a través de la experiencia. Ésta es la única manera de recorrer el sendero espiritual 

en busca de la paz. Los santos de nuestro país se refieren a este cuerpo como un templo y el 

corazón dentro de él como Dios.  Debemos proteger nuestro cuerpo, no sacrificarlo a ningún 

deseo mundano, y debemos esforzarnos continuamente por purificar los pensamientos dentro 

de ese cuerpo. Si hacemos esto, entonces sin duda lograremos un estado más elevado que el 

de una vida media.  
 

 

 

Si cuidamos bien la tierra, creando pequeños bunds y 

aplicando estiércol orgánico al suelo, esa tierra producirá 

suficientes cultivos para satisfacer nuestras necesidades e 

incluso por encima de nuestras necesidades. En nuestra 

vida humana, también, podemos cosechar los frutos de 

nuestro buen cultivo. Si aramos la tierra de la mente con 

pensamientos correctos, si arrancamos las malezas de la 

codicia y aplicar el nutriente del amor, produciremos 

buenos resultados, como la tierra produce buenos 

cultivos. Recoge el agua que necesitas de los canales 

espirituales. Sólo con esta agua se puede proteger y 

mantener la mente y cuerpo puros.  Es bueno para la 

sociedad actual unirse y recorrer este sendero. 
 

 

 

Comer y dormir son hábitos comunes a todas las criaturas vivientes. Dormir por la noche y 

buscar comida durante el día es un comportamiento normal para la mayoría de los seres vivos. 

Pero nuestra vida humana es más elevada que todas las demás vidas. Dios nos ha creado, 

dándonos deberes y el poder de pensamiento necesario para llevarlos a cabo. Los seres 

humanos pueden sentir la Naturaleza muchas veces más que las aves y los animales. Hoy en día 

muchas islas y ciudades costeras se han visto afectadas por el tsunami. Los pájaros y los animales 

sintieron el peligro que estaba por venir, pero ¿por qué los seres humanos no lo sentimos?  

Porque, incluso hoy en día, las aves y los animales todavía están viviendo una vida natural, pero 

nosotros estamos viviendo muchos tipos de estilos de vida artificiales. Por lo tanto, nuestro 

sentido más elevado de percibir está oculto detrás de una cortina de ansiedad, codicia, ira, 

egoísmo y cientos de otros sentimientos semejantes.” 
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Argentina 

 

 

 

Varsovia 

 

 

Szczecin 

Ashram 

 

Czestochowa 

 

 

Ashram 

Skanda Shashti (28 de Octubre—2 de Noviembre) celebrado por los grupos Juveniles  
 Premananda de todo el mundo. 
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Una de las celebraciones más grandes e importantes para el Señor Muruga, el ídolo de la 
Juventud Premananda, es el período llamado Skanda Shashti. Alrededor de los meses de 

Octubre y Noviembre (las fechas exactas cambian según el calender lunar), se dedican seis 
días a seis aspectos del Señor Muruga. Describe la batalla entre el bien y el mal, representada 

por el Señor Muruga y el demonio, Surapadma, respectivamente. el Señor Muruga destruye al 
demonio en el último día, que se transforma en un gallo y un pavo real y se convierte en el 

vehículo divino de el Señor Muruga. Swamiyi dio un satsang sobre este festival que está 
disponible en nuestro sitio web oficial:    https://sri.premananda.org/skanda.shashti/ 

 

Todos los meses destacamos una gran cualidad de una  
Juventud Premananda.  

Este mes: Ser consciente del amor verdadero 
 

“En estos días los hijos se van de la casa a los 18 ó 19 años y luego prefieren olvidar a sus padres. 
No hay una relación. En la vida, primero mostramos amor a la madre. Sin madre no puedes vivir. 
El niño siempre grita: “¡Madre, madre, madre!” Un poco más tarde le muestras amor a tus 
amigos de la escuela. Más tarde le muestras tu amor a tu novio o novia. Cuando llegas a esta 
edad y experimentas este tipo de amor olvidas tu amor por tu madre y tu padre porque piensas 
que el amor del novio o la novia es amor real y verdadero. Esto es realmente maya, una 
verdadera ilusión, pero no te das cuenta de esto. ¡Realmente crees que esto es amor puro! 
Piensas, “¡Oh, sí, esta chica siempre está pensando en mí!” ¿Realmente crees que esto es 
verdad? ¡Nunca! Esto es especialmente cierto con los varones. La chica es sólo especial para él 
mientras ella está en el teléfono, pero después de terminar la llamada, ya está listo para hablar 
con otras cien chicas. Así es la naturaleza humana. Ésta es la naturaleza de este mundo ahora—
total actuación. Muchas personas no son genuinas y verdaderas. No quiero criticar el amor, 
pero este tipo de cosas son realmente fantasías.” 

 

Czestochowa 
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