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 “¡Abríos para amar a lo Divino! ¡Vedlo en todas partes! Entonces seguramente 
que su gran energía entrará en vuestro corazón más y más.” 
 

Swamiyi 

 



1 Prema Ananda Vahini Diciembre 2019 

 
 

Os deseamos puro gozo, felicidad y paz mental 

en este Nuevo Año. 

 
“No siempre debemos mirar el 

árbol alto que no podemos 

trepar. Mirad el pájaro 

pequeño encaramado en la 

rama más alta de ese árbol alto. 

Incluso ese pájaro pequeño 

puede hacer algo que vosotros 

no podéis hacer.  Dios ha 

mostrado una manera 

conveniente de vivir y ha dado 

los deberes apropiados a 

todas las criaturas en este 

mundo. Todos tenemos que 

llevar a cabo nuestros propios 

deberes responsablemente. 

Evitad estar investigando y 

juzgando la altura y el ancho de 

otros. Tomad vuestra propia 

medida y actuad; ésa es la belleza de vuestro nacimiento.”  

                                              

                                                 Swamiyi  

 

¡Feliz Año Nuevo! 
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Satsang con Swamiyi 
 

 
(Ésta es parte de un satsang que Swamiyi dio en el Reino Unido en 1984) 

 

Durante el corto tiempo que 

estamos vivos, debemos vivir con 

amor, tener buenos hábitos y 

buenos pensamientos. El amor es 

algo puro; debe venir desde 

dentro. Si viene de vuestro 

cuerpo o simplemente de vuestra 

boca, no es amor. Tiene que venir 

del corazón.    

 

En nuestras vidas, debemos tartar 

de encontrar una manera de ser 

puros. Dondequiera que estemos, 

debemos seguir siempre 

aspirando lo Divino. Dondequiera 

que podáis estar, nunca olvidéis 

de la Verdad; nunca olvidéis de 

Dios. Si creéis en él, él os 

protegerá. Aunque nuestras vidas 

son muy breves, debemos 

esforzarnos por conocer la 

Verdad.    

 

Dondequiera que estéis y 

cualquier cosa que hacéis, sigue 

siendo un hecho que podéis vivir 

de cualquier manera que os guste 

en este mundo. Pero como sea 

que viváis, debéis reflejar en 

vuestra vida—y debéis tener el 

deseo de seguir—el sendero 

correcto. Debéis considerar de 

qué modo queréis vivir y qué vais 

a hacer.    
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Tened mucha devoción; llevad una vida en adhesión a la verdad. Vivid una vida pura y buscad a 

lo Divino. Yo no estoy diciendo esto simplemente porque yo he visto la Verdad; digo esto 

porque me siento que vosotros, también, debéis vivenciar la alegría que yo he experimentado. 

Cualquier problema que tengáis, contádmelo y yo lo resolveré por vosotros. Todo que pido a 

cambio es vuestra devoción. Debéis vivir con devoción. Yo resolveré todos los problemas y las 

dificultades que tengáis, pero vosotros debéis entregaros a los pies de Dios. Debéis descubrir 

la Verdad.    

 

 

¡Hari OM! 
 

 
 

 
“El esfuerzo continuo no sólo es necesario para 
realizar cualquier acción, sino también para 
alcanzar el estado más alto en la espiritualidad. 
Puede que hayáis oído hablar de un tema, pero 
ése es sólo conocimiento teórico o información. 
Para realmente entender algo, necesitáis vivir la 
experiencia práctica. Por ejemplo, sabéis que el 
dulce de azúcar es dulce, pero sólo cuando lo 
coméis sois conscientes del sabor exacto del 
dulce de azúcar. De la misma manera podéis 
entender la vida espiritual. Vosotros ya habéis 
oído que podéis alcanzar el estado supremo 
practicando la espiritualidad más elevada, pero 
¿cuándo comprenderéis esto de verdad? Sólo si 
vivís practicando con esfuerzo continuo, podéis 
experimentar este estado.   
 
Desde afuera, esto podría parecer muy simple, 

pero al hacerlo en la práctica, vamos a afrontar muchas dificultades. Sin embargo, 
si seguimos con nuestro esfuerzo, finalmente disfrutaremos definitivamente 
verdadera felicidad. Entended la temporalidad de la vida y cuando comprendáis 
esto, automáticamente la vida ilusiva, mundana, empezará a saber amarga. Sólo si 
dejáis atrás la vida material que está llena de amargura, podéis lograr el estado de 
la más grande felicidad.”   

 
Swamiyi   
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- Por un residente del Ashram  

 

Swamiyi visita mi hogar 
 

Los fines de semana Swamiyi 

solía irse de Matale para dirigir 

programas de bhayans en otros 

lugares de Sri Lanka, como 

Kandy, Colombo, Nawalapitiya y 

Trincomalíi. Cuando supe que 

Swamiyi visitaría la casa de mi tío 

inesperadamente en Dehiwela, 

en las afueras de Colombo, de 

inmediato me dirigí allí. Al llegar, 

vi a Swamiyi en una conversación 

informal con algunos de los 

devotos. Fui hacia él y me incliné 

a sus pies, confiando que el tocar 

sus pies me daría de nuevo ese sentimiento de 

seguridad. Swamiyi me presentó a algunas otras 

personas y poco después me pidió que le 

acompañara para la cena en casa de otro 

devoto. Fui junto con Swamiyi y algunos otros 

en el automóvil a la casa del Sr. Ganesan, donde 

disfrutamos una agradable cena. Nos 

marchamos de la casa del Sr. Ganesan y, como 

estábamos en el automóvil con Swamiyi, yo 

estaba pensando sobre lo bueno que sería si 

Swamiyi visitara nuestra casa. Para mi sorpresa, 

en ese momento Swamiyi me preguntó dónde 

vivía... quedé perplejo. Swamiyi dijo entonces a 

los otros en el automóvil que yo quería que él 

visitara nuestra casa, todo el rato mirándome y 

sonriendo a su manera única. Silenciosamente, 

yo expresé mi gratitud. Ya era de noche cuando 

llegamos a mi casa. ¡Yo salté rápidamente del 

automóvil para hacer saber a mi madre que 

Swamiyi estaba aquí! Como ésta era una visita 

inesperada, desgraciadamente no pudimos darle 
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la bienvenida de la manera tradicional. Swamiyi entró en nuestra casa y con su sonrisa especial 

saludó a todos diciendo “¡Vanakkam!” Entonces lo presenté a mi familia.   
 

Yo, por cierto, ya le había contado a Swamiyi que mi padre está bebiendo, sin embargo, en esta 

noche mi padre parecía estar bastante sobrio. Cuando Swamiyi inquirió sobre su salud mi padre 

simplemente contestó: “Bien.” Swamiyi le dijo que yo era un “muchacho muy bueno,” e incluso 

repitió esto una vez más. Sobre mis hermanos más jóvenes, él dijo que uno tenía mal genio y 

que el otro era muy travieso, pero agregó que ellos todavía eran jóvenes y que cambiarían 

después. Ahora estaba haciéndose muy tarde y Swamiyi se preparó para partir, aconsejándonos 

“seguramente es vuestra hora para dormir.” Swamiyi le instó a mi padre que visitara el Ashram 

en Matale y entonces se despidió de todos.    

Esta primera visita que Swamiyi hizo 

a nuestra casa iba a dejar una 

duradera impresión en toda la 

familia. Esa noche yo no podía 

dormirme, pensando y pensando en 

Swamiyi y en cómo su visita había 

llenado nuestros corazones de 

esplendor divino. Swamiyi visitaría 

nuestra casa otras dos o tres veces 

y cada visita fue una experiencia 

única y hermosa. ¡Innecesario decir, 

todos nos sentimos sumamente 

bendecidos!    

 

 

Una pluma para mis exámenes 
 

Como mencioné antes, yo trabajaba para una firma privada ocupada de equipamiento comercial 

y el viajar a diferentes lugares era parte de mi trabajo. Para este tiempo en particular, me habían 

asignado cubrir toda la campiña que incluía Nuwara-Eliya, Talawakalle, Hatton, Badulla, 

Bandarawela, Monaragala, Mahiyanganya, Kegalle, Mawanalla y Kandy donde los bancos eran 

nuestros clientes más grandes. Pude completar mi trabajo en siete días. Yo había arreglado mi 

horario para que mi última asignación estuviera en el Banco de Ceilán en Kandy, porque estaba 

sólo a 16 millas de Matale dónde yo planeaba visitar el Ashram. Tuve suerte porque el día que 

fui resultó ser un día de luna llena. Al llegar quedé sorprendido de ver que tantas personas de 

todos los diferentes tipos de nivel de vida fueran a ver a Swamiyi. Ésta era ahora probablemente 

mi tercera visita al Ashram y ya había empezado a conocer a muchos de los devotos y algunos 

de los residentes.    
 

Eran alrededor de las 16:30 cuando llegué y me deleité de encontrar a Swamiyi charlando con 

algunos de los devotos. Me incliné a sus pies y Swamiyi me preguntó cuándo había venido. Le 
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dije que acababa de llegar y él me preguntó entonces cuándo me iría. ¡Yo le dije que planeaba 

marcharme dos días después y él dijo: “¡Qué bien!”    
 

A las 6 pm empezaron los abhishekam a Krishna. Tal como se esperaba, Swamiyi entró a la sala 

y cantó unos bhayans a Krishna. Durante los bhayans a veces entraba en un estado de éxtasis. 

Cerraba los ojos y aplaudía o a veces golpeaba sus muslos con las palmas al ritmo del bhayan. 

Después dio un bonito satsang. Cuando hablaba, movía su rostro y miraba significantemente a 

todos a los ojos. A veces hacía reír al público con sus chistes. Al final, anunció que hablaría 
personalmente con todos aquéllos que estaban saliendo ese día. Como yo no planeaba irme, 

tomé mi cena en el Ashram y pasé la noche en la casa de un pariente en Akurana.   
 

En días de festividad y de luna llena, los devotos de afuera normalmente pasaban la noche en 

las premisas del Ashram y se iban al día siguiente. Yo, sin embargo, volví al Ashram a la mañana 

siguiente alrededor de las 10:30, hora en la que ya había alrededor de 60 ó 70 devotos que 

esperan ávidamente ver a Swamiyi.    
 

En el Ashram había un árbol mediano, lo que nosotros llamamos “árbol de mermelada.” Crece 

como un paraguas, con ramas llanas largas que dan frutos verdes pequeños. Los devotos tenían 

el hábito de reunirse bajo la sombra de ese árbol. Puesto que yo estaba ahora familiarizado con 

muchos de los devotos, me uní a ellos para charlar bajo el árbol de mermelada.     
 

No pasó mucho tiempo antes de que nos informaran que Swamiyi estaba llegando para las 

entrevistas así que apresuradamente hicimos la cola. Yo no tenía nada en particular en mente 

sobre qué preguntar, pero después de que un rato decidí pedirle a Swamiyi que me bendijera 

para mis próximos exámenes. Llegó mi turno y entré en el pequeño cuarto de entrevistas. Yo 

esperaba que Swamiyi estuviera en un estado de trance, pero no era así. Le conté que muy 

pronto tendría un examen y él dijo que antes de irme a casa me daría una pluma. Dejé el cuarto 

de entrevistas y fui a esperar bajo el árbol de mermelada. A las 15:00 Swamiyi salió y me llamó. 

Movió su mano y, en un relámpago, una pluma apareció en su palma. Era una lapicera Parker 

rojo oscuro con capuchón plateado. Me incliné para tocar sus pies y le agradecí. Una pareja 

suiza que estaba allí tomó fotografías de mí con la pluma.    
 

Esa tarde tuve oportunidad de visitar el nuevo centro de meditación—la propiedad de 

Birindawela—situada a pocos kilómetros del Ashram, en la cima de una colina dónde había una 

casa-búngalo que estaba usándose para la meditación. Algunos de nosotros entramos en la 

furgoneta de Swamiyi, manejada por el señor Ioguisparan, y fuimos a la cima de la colina. Swamiyi 

nos seguía en su automóvil. Era un lugar bello y tranquilo, rodeado de enormes árboles, un 

lugar perfecto para la meditación. El señor Kamalanathan nos mostró las premisas. De repente 

Swamiyi nos cruzó y empezó a charlar con nosotros, diciéndonos cuán conveniente era este 

lugar para la meditación. Yo le pregunté a Swamiyi si podría venir aquí a practicar meditación y 

él dijo: “Sí, ¿por qué no?” Después de que este agradable paseo volvimos al Ashram. Me despedí 

de Swamiyi y me fui de Matale para regresar a Colombo.    
 

Ya en mi casa, mostré la pluma a mi madre. Hice mis exámenes usando mi nueva pluma pero, 

para mi consternación, no tuve éxito, aunque los exámenes no habían sido tan difíciles.    
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Aproximadamente un año después de esto, empecé a pensar en ir quizás a Australia para 

continuar mis estudios superiores. Una noche, sin embargo, cuando llegué casa del trabajo, mi 

madre me dijo que Swamiyi había llamado para preguntar cuáles eran mis planes y, cuando ella 

hubo explicado, él sugirió que en cambio yo debía ir a la India con él. Esto fue después de los 

alborotos en Sri Lanka. Un poco aliviado que ahora Swamiyi había tomado esta responsabilidad, 

estuve de acuerdo y reuní mi pasaporte y otros papeles necesarios. Unos días después cuando 

él estaba visitando en nuestra casa, me aseguró que yo lograría consesguir un asiento en una 

universidad de ingeniería en Coimbatore y que me graduaría. Aunque nunca había tenido planes 

para viajar a la India, hice como Swamiyi sugirió y, una vez allí, solicité ingreso en varias 

universidades—siendo mi primera preferencia Trichy, luego Chennai y, mi última opción, 

Coimbatore. Pero, tal como Swamiyi había predicho, la universidad de Coimbatore fue la que 

finalmente me admitió.   
 

Cuatro años después, cuando le dije a Swamiyi que tenía que dar mis últimos exámenes, él me 

preguntó cuando tendría los resultados. Le dije que todavía tenía que esperar dos meses, pero 

Swamiyi me dicho que definitivamente los pasaría. Cuando finalmente vinieron los resultados, 

supe que había pasado en primera clase. Inmediatamente le conté las buenas noticias a Swamiyi 

y él simplemente dijo: “¡Yo te dije que pasarías!” Más tarde, en retrospección, comprendí que 

si hubiese pasado esos exámenes en Colombo, nunca habría venido a vivir a la India y mi vida 

habría sido muy diferente!    

 

 

Noticias de los Centros 

Sri Premananda Alrededor del Mundo 
 

Centro Sri Premananda, Montpellier, Francia 
 

 
“Todos estuvimos encantados 

con la visita de los delegados del 

Ashram y muy agradecido de 

poder recibir una bendición con 

el lingam rosa. ¡Fue una ocasión 
llena de intensos momentos de 

felicidad y de compartir—¡tan 

preciado esto en épocas cuando 

la vida no siempre es fácil!”   
 

 

¡Yei Prema Shanti! 
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Centro Sri Premananda, Beziers, Francia 
 
 

 

 
 

“Agradecemos sinceramente a 

Swamiyi y al Ashram por habernos 

traído el lingam rosa durante la gira 

mundial. ¡Fue un maravilloso regalo 
que trajo a todos los presentes 

gran felicidad y gozo! ¡Yei Prema 

Shanti!” 

 
 

 

¡Yei Prema Shanti! 

 

 

 

Palabras doradas de Swamiyi sobre 

los Centros y Grupos Sri 

Premananda  
 
 

 

 “Las personas van a vuestro Centro para encontrar paz mental. 
Por consiguiente, como coordinadores, debéis actuar de tal manera 
que les ayudéis a lograr esa paz. Puede que sean ricos o pobres, 
puede incluso que sean mentalmente inestables, pero no hagáis esas 
diferencias. No miréis a nadie como esto o aquello; sólo mirad a 
cada persona como el devoto de Swami Premananda.”  
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 

Swamiyi, ¿Por qué suele usted dar la misma enseñanza de formas diferentes?  
 

Una discípula solía enseñar a los niños más 

pequeños del Ashram. Estaba intentando 

enseñarles inglés. Uno de ellos persistía en 

escribir el número cinco en lugar de la letra 

's'. No importa cuántas veces le mostraba, 

él no podía recordar cómo escribir 's'. Le 

aconsejé que fuera muy, muy paciente, 

nunca reñirlo y mostrarle repetidamente las 

diferentes maneras de escribir la letra 's'. 

Claro, finalmente él pudo escribirla y ahora 

es un muchacho grande que estudia en la 

universidad.  

 
Tenéis que entender que la mente está llena 

de condicionamientos que habéis heredado 

y acumulado por años desde que nacisteis. 

Ese condicionamiento es el de las maneras 

del mundo. Es como una roca dura. Si 

golpeo la piedra con mucha fuerza se 

romperá en pedazos y os será inútil. Será 

una mente rota. Por consiguiente, tengo 

que tallar despacio y pacientemente como 

un escultor para hacer que vuestra mente 

se convierta en una estatua espiritual 

encantadora. Para esto, debo repetir lo que 

tengo para decir con paciencia y amor, 

cortando en la piedra dura que es vuestra 

mente. Ciertamente yo tengo la paciencia y 

la dedicación para hacer esculturas bonitas 

de las piedras que son vuestras mentes, 

¡sólo las piedras no tienen la paciencia para 

esperar que se las esculpa!    

 

Hay diferentes tipos de sabiduría y de fases 

y niveles de entendimiento. En primer lugar, 

puede que oigáis hablar de espiritualidad, de 

la verdad o la libertad, o puede que oigáis 

sobre un Maestro o guía espiritual. Esto os 

da una idea que queréis seguir este sendero. 

Ése es un nivel de comprensión inicial. Es 

una especie de iniciación en el principio del 

entendimiento  

 

Después de eso, vais a vuestro Maestro, o 

buscáis aprender siguiendo sus enseñanzas. 

La manera de lograr una comprensión clara 

de la guía del Maestro es familiarizarse con 

las enseñanzas pensando siempre en lo que 

él dice. Siempre leyendo o escuchando las 

palabras del Maestro y poniéndolos en 

práctica, vuestra comprensión se hace más 

y más clara. Éste es otro nivel de sabiduría. 

Para hacer esto es bueno pasar tiempo con 

el Maestro o vivir en su ashram dónde estéis 
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seguros de rodearos de la energía y las 

enseñanzas del Maestro.    

 

Hay otra fase que es muy, muy importante 

todavía. Después de ganar entendimiento 

intelectual y mental y conocimiento de lo 

que el Maestro está enseñando, podéis 

verdaderamente experimentarlo y sentirlo 

dentro de vuestra conciencia.    

 

Las enseñanzas se convierten en una parte 

integral de vosotros. Residen en vuestro 

corazón y fluyen a través de vuestra sangre. 

Esto sólo podéis experimentarlo meditando 

constantemente en las palabras del Maestro, 

poniéndolas en acción y entregándoos a su 

sabiduría y a su energía más elevada. Por 

meditar, no quiero decir necesariamente 

sentarse a pensar en sus palabras. Para 

adquirir la sabiduría del Maestro a través de 

la meditación, debéis recordar siempre sus 

consejos y llevarlos a cabo en pensamiento, 

palabra y acción.     

 

No necesitáis apresurar estas tres fases, y 

también podéis estar practicándolas 

simultáneamente. Son un procedimiento 

continuo. No son un sistema rígido que 

tiene que seguirse. Estas fases son naturales 

y espontáneas.   

 

 

Swamiyi, ¿cómo sabemos que hemos escogido a un verdadero Maestro que 

puede ayudarnos hacia la libertad?    
 
Puede que no estéis en posición de vivir 

cercano a vuestro maestro y quizás no 

podáis observar sus acciones. Puede que os 

atraiga un Maestro espiritual que ya no esté 

en el cuerpo. Aquí tenéis que usar vuestro 

propio poder de discernimiento. Las 

personas maduras que quieren seguir el 

sendero espiritual deben tener una cierta 

capacidad de discernir qué es bueno para 

ellos y qué no. Así que si queréis un Maestro 

verdadero y fiable entonces averiguad sobre 

sus enseñanzas. Leed las principales 

enseñanzas de esa persona. ¿Traen alivio y 

calma a vuestra mente? ¿Contienen los 

ideales de amor puro, compasión y un 

corazón puro? ¿Son para el bien de la 

humanidad? En ese caso, podéis entender 

que es válido. Hay también Maestros que 

nunca han escrito nada. En tal caso tenéis 

que regiros por vuestra experiencia interior 

y por intuición espiritual.     

 

¿No puede usted darnos la iluminación?  
 

Mi tarea es mostraros el camino y guiaros 

en el sendero. Puedo señalaros todos los 

obstáculos y también se me permite 

ofreceros soluciones para superar los 

obstáculos, los problemas y las dificultades. 

Si estáis preparados para aceptar mis 

soluciones y consejos totalmente, lograréis 

rápidamente la iluminación. No siempre 

puedo daros las respuestas y los consejos 

que esperáis. La mayoría de los aspirantes 

se resisten al consejo del Maestro durante 

algún tiempo y no les es fácil entregarse a 

las enseñanzas porque éstas son a menudo 

contrarias a su experiencia ganada en el 

mundo. Debo daros respuestas que lleven a 

vuestra mente a un estado de quietud y 

vacío. Una vez que estéis vacíos y libres de 

todas vuestras ataduras y todos vuestros 

deseos, la gracia del poder supremo puede 

llenaros y os iluminaréis. Mi deber es 
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liberaros de vuestro estado actual de 

sufrimiento, pero yo no os daré nada... 

¡tenéis que tomarlo por vosotros mismos!     

 

 

¿Hay alguna manera en la que el Maestro pueda acelerar el proceso?    
 

Los buscadores con frecuencia quieren 

acelerar todo. Ésa es una enfermedad del 

mundo moderno. Primero debéis aprender 

el arte de la paciencia. La paciencia os dará 

el deseo de vuestro corazón. Pero ésa es 

otra historia.    

 

Tengo una pequeña pista para ofreceros. 

Vosotros sois como niños traviesos. 

¡Cometéis muchos errores y a veces hacéis 

travesuras intencionalmente! Pero si hacéis 

realmente un esfuerzo grande para actuar y 

comportaros según las enseñanzas del 

dharma, entonces puedo decir que estaré 

complacido. Esto es porque haciendo este 

gran esfuerzo para darle un giro a vuestras 

vidas, rápidamente os purificaréis de las 

cualidades negativas que menciono tan a 

menudo.   

 

 

 

 

 

 

 

 
“Sed pacientes con todos. Si os 
mantenéis pacientes y calmos, 
entonces la persona que os está 

dando problemas aprenderá 
mucho más. Al mismo tiempo, 

también recibiréis mayor 
conocimiento y percepción y 

avanzareis hacia el 

entendimiento y el amor puro.” 
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Satsang: Apegos  

 

   

a Divinidad en los seres humanos está oculta; es sólo a través de amor, 

compasión, unidad, bondad y rectitud que la puede descubrir. Por un lado, las 

virtudes nobles como éstas están disminuyendo en el mundo hoy en día, pero, 

por otro lado, el bien en el mundo está aumentando gradualmente, al igual 

que termitas que se pegan a una pared en un grupo siempre creciente.  

 

Una persona puede tener muchos apegos como: “mi hijo, mi pareja, mi madre, mi padre, 

mi casa,” pero éstas son sólo asociaciones con la vida mundana. Si sucede alguna tragedia, 

entonces todos nos unimos y nos afligimos, como en el momento posterior al tsunami 

del 26 de Diciembre de 2004, cuando todo tipo de personas de muchos países diferentes 

se unieron para dar su ayuda y apoyo juntos. Cuando miles y miles de personas estaban 

sufriendo en el dolor, el pesar y la dificultad, tantas otras—incluyendo personas de 

pueblos muy lejanos—dieron su ayuda sincera de cualquier manera que les fue posible. 

En semejante situación vale la pena estar vivo como un ser humano y la Divinidad se 

L 
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muestra a través de la raza humana. Ésta es la paz mental que todos están buscando; una 

aspiración que surge naturalmente. No obstante, hay también aquéllos que son 

negativos, que tienen mala voluntad y que son inhumanos, los que se niegan a ayudar a 

sus semejantes. Sin embargo, la Divinidad oculta dentro del ser humano pugna por 

manifestarse en cada ser viviente.     

 

Muchas personas sostienen que aquéllos que siguen 

el sendero espiritual deben ser célibes o mendigos, 

pero las personas que dicen esto están cegadas por 

cortinas de necedad y nunca se iluminarán. Un 

hombre casado que también era un siddha se 

convirtió en aquél que hoy conocemos como Buda. 

Su nombre anterior era Siddharta, y él abandonó 

toda su riqueza, su posición como rey, la vida 

mundana y todo confort. Una noche de luna llena, 

cuando todos dormían, se marchó de su palacio, 

renunciando al afecto de su esposa, Iashoda, y de 

su hijo, Raghul. Siddharta despertó a su auriga, 

Sundhagan, y le dijo que le trajera su caballo. 

Sundhagan quedó consternado al oír sobre la 

decisión de Siddharta de irse.    

 

El príncipe Siddharta explicó, diciendo: “He decidido volverme un sanniasin [aquél 

renuncia al mundo] debido a todas esas personas que están padeciendo los efectos de 

sus karmas y también para que ellos puedan vivir vidas sin pesar. Quiero descubrir cómo 

vivir así.” El sentimiento divino de Sundhagan no le permitió protestar y entonces le 

llevó a Siddharta su caballo, cuyo nombre era Kandhaghan. El príncipe se sentó en el 

carruaje y Sundhagan tomó las riendas y se marcharon.      

 

Justo antes del alba, cruzaron el Río Anoma. El príncipe Siddharta bajó del carruaje, se 

quitó su corona y se la dio a Sundhagan. Entonces tomó su espada y afeitó su cabeza; se 

quitó su vestido real y se puso la túnica de sanniasin. Kanthaka, el caballo, no pudo 

soportar esta separación de su príncipe y las lágrimas vinieron a sus ojos mientras lamía 

al príncipe amorosamente. El príncipe secó las lágrimas de Kanthaka y el caballo se cayó 

y se murió.     

 

Aunque él había disfrutado todas las comodidades de la vida mundana, Siddharta se 

convirtió en monje renunciante y en el gran santo que todos nosotros conocemos como 

Buda. El buen karma ganado de sus nacimientos anteriores le ayudó a lograr la 

iluminación repentina; alcanzó el estado de beatitud, como el Señor Shiva en la 

 

“El poder de Dios, 
que está dentro del 

ser humano, en 
última instancia se 
remonta al estado 
más elevado y se 

fusiona con el 
Paramatma.” 
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meditación. En este mundo no hay ninguna persona muy evolucionada espiritualmente 

que no haya sufrido pruebas. Los seres humanos están atascados en ataduras mundanas 

y es sólo rompiendo estos apegos que uno puede unirse a Dios.    

 

¿Por qué Jesús pasó por tantas dificultades? Fue porque él quería lograr ese estado 

dichoso. Jesús nació para tomar sobre sí todos los pecados de las personas que viven 

en la Tierra. Él se rindió en manos de los pecadores, sabiendo que le causarían sufrir 

violencia y actos inhumanos. No obstante, él se entregó a ellos. Jesús fue arrestado y 

obligado a comparecer en la corte. Le pegaron y aun así él perdonó a las personas que 

pecaron de esta manera. Le quitaron sus ropas y le vistieron con un mantón rojo y 

pusieron una corona de espinas en su cabeza; le dieron una bebida muy amarga para su 

sed. Finalmente, le crucificaron en la colina del Calvario, entre dos ladrones.    

 

¿Qué hizo él en esta situación? Tragó el dolor de su cuerpo y aceptó todo. Cuando 

palmotearon su mejilla, él les mostró la otra. Cuándo el alma de este mensajero de Dios 

estaba lista para partir, Jesús clamó: “Mi Señor, ¿por qué habéis abandonado a vuestro 

hijo?” Dejó caer su cabeza y soportó todo el dolor. En el último minuto, con pesar, él 

suplicó a Dios y entonces se murió. Debido a esto, el Yivatma [el alma individual] volvió 

y de nuevo trajo la vida a su cuerpo. Debido a este momento corto que pensó en la vida 

mundana—un instante tan diminuto como la punta de una aguja—él tuvo que regresar 

a la vida.   

 

El poder de Dios, que está dentro del ser humano, en última instancia se remonta al 

estado más elevado y se fusiona con el Paramatma. Cuando esta divinidad, sin embargo, 

se involucra en la vida mundana, tiene que tomar otro nacimiento de nuevo. Por 

ejemplo, había un sanniasin que abandonó su vida de casado y entonces dejó su cuerpo 

sin que nadie lo supiera. Su atma se elevó más y más con felicidad suprema. En este 

momento un pariente suyo se dio cuenta que él se había muerto e inmediatamente 

empezó a llorar, golpeando su cabeza y el corazón en el pesar. Entonces el atma del 

sanniasin sintió que él todavía tenía un apego y, como resultado, ese atma descendió 

rápidamente y tomó otro nacimiento.    
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Además de los abhishekams y las puyas habituales de cada día, también se realizarán estos 
abhishekams extra en el Templo Sri Premeshvarar: 

Nandi abhishekam en Pradosham – 8 & 22 de Enero, 6 & 21 de Febrero, 7 & 21 de Marzo, 5 & 20 de Abril, 5 & 20 de 

Mayo, 3 & 18 de Junio, 2 & 18 de Julio, 1, 16 & 30 de Agosto, 15 & 29 de Septiembre, 14 & 28 de Octubre, 12 & 27  de 

Noviembre, 12 & 27 de Diciembre 
 

Abhishekam a la estatua de Swamiyi en el día de la estrella de Nacimiento de Swamiyi – 9 de Enero, 6 de 

Febrero, 4 & 31 de Marzo, 28 de Abril, 25 de Mayo, 21 de Junio, 19 de Julio, 15 de Agosto, 11 de Septiembre, 9 de 

Octubre, 5 de Noviembre, 2 & 29 de Diciembre 

Ganesha abhishekam en Sankatahara Chathurti – 13 de Enero, 12 de Febrero, 12 de Marzo, 11 de Abril, 10 de 

Mayo, 9 de Junio, 8 de Julio, 7 de Agosto, 5 de Septiembre, 5 de Octubre, 4 de Noviembre, 3 de Diciembre 
 

Muruga abhishekam en Shashti – 30 de Enero, 29 de Febrero, 30 de Marzo, 28 de Abril, 28 de Mayo, 26 de Junio, 25 

de Julio, 24 de Agosto, 22 de Septiembre, 21de Octubre, 20 de Noviembre, 19 de Diciembre 
 

Bhairavar abhishekam – 17 de Enero, 16 de Febrero, 16 de Marzo, 15 de Abril, 14 de Mayo, 13 de Junio, 12 de Julio, 

11 de Agosto, 10 de Septiembre, 9 de Octubre, 8 de Noviembre, 7 de Diciembre 
 

 

Calendario de Fechas Festivas 2020 
 

  Enero 2020 
 

1 Día Premananda 
10 Luna llena 
15 Pongal 
16 Pongal de la vaca 
23 Shivaratri mensual 
 

Febrero 2020 
 

6,7  Abhishekam anual del Templo Sri  
            Premeshvarar  
8 Luna llena 
21 Mahashivaratri / Día del Mahasamadhi de 

Swamiyi 
 

                    Marzo 2020 
 

9 Luna llena 

10 Cumpleaños de la madre de Swamiyi 

11 Gurú Puya 
22 Shivaratri mensual 
 

                   Abril 2020 
 

7 Luna llena 
11 Día Premananda de los Padres  
14 Año Nuevo Tamil  
21  Aniversario de la muerte de la madre de 

Swamiyi / Shivaratri mensual 
 

Mayo 2020 
 

7 Buda Puúnima (Wesak) / Luna llena  
21 Shivaratri mensual 
 

                Junio 2020 
 

5 Luna llena 
19 Shivaratri mensual 
 

 

 

                 Julio 2020 
4 Gurú Púrnima / Luna llena 
19 Shivaratri mensual 
 

                  Agosto 2020 
3 Luna llena  
11 Krishna Yaianti 
17 Shivaratri mensual 
22 Ganesha Chaturti 

 

Septiembre 2020 
 

1 Luna llena 
16 Shivaratri mensual 
  

                 Octubre 2020 
 

1 Luna llena 
15 Shivaratri mensual 
17 Empieza Navaratri 
25 Saraswati puya 
26 Viyaia Dasami (termina Navaratri) 
31 Luna llena / Anna Abhishekam en el 

Templo Sri Premeshvarar  
 

Noviembre 2020 
 

13 Shivaratri mensual 
14 Diipavali 
15  Empieza Skanda Shashti 
17 69° aniversario nacimiento de Swamiyi 
18 31° aniversario del Ashram  
20 Termina Skanda Shashti 
29 Luna llena / Kartikay Diipam 
 

Diciembre 2020 
 

13 Shivaratri mensual 
14 Abhishekam a la Caracola en el Templo 

Sri Premeshvarar 
25 Navidad 

29 Luna llena 
 

 
 

 

 

 

 

 

Las fechas en 
que la luna 

crece y 
decrece 

varían en los 

diferentes 
continentes 

del mundo. 

Este 
calendario 

está hecho 
para las 

celebraciones 

espirituales y 
lunas llenas 

en el Ashram 

Sri 

Premananda.  
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Satsang para la Juventud Premananda 

 
ombres y 

mujeres de la 

sociedad de 

hoy, cada 

siglo que 

pasa está determinado 

por personas jóvenes 

como vosotros. Aunque 

puede que vuestros 

mayores tengan la 

experiencia y den 

buenos consejos, es el 

deber de los jóvenes 

aceptar este consejo y 

avanzar en el sendero. 

Fragantes y jóvenes 

flores de este siglo, 

¿cuáles son vuestros 

deberes? Haced buen 

uso de cada minuto y no 

paséis vuestro tiempo 

sólo durmiendo y 

comiendo. Reflexionad 

sobre lo que es una meta 

más elevada. Mirad a 

esas personas que están muriendo de hambre antes vuestros propios ojos. No pidáis a 

Dios que les ayude; ayudadles vosotros mismos. Aprended a servir. Llevaos a un estado 

de poder ayudar a otros. Olvidad el egoísmo y adquirid una mente servicial.   

 

¡Juventud! Está en la naturaleza de las piernas caminar donde quieren y la naturaleza de 

los ojos volverse hacia lo que les gusta. Si seguimos nuestras piernas y nuestros ojos sin 

propósito fijo de esta manera, pronto a revertiremos a arrastrarnos como gusanos, insectos 

y animales. Es sólo para evitar que pase esto que el Señor creó un rey y un gabinete de 

ministros dentro de nosotros. Nuestros pensamientos constituyen el gabinete de ministros 

y el intelecto es el rey.    

 

H 
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El intelecto no debe juzgar las historias traídas a nosotros por las olas del pensamiento. 

Para guiar a vuestra mente inquieta, debéis permitirle a Dios entrar allí y ocupar su lugar 

en el trono de intelecto. Ésta es la única manera de llevar a vuestra mente inquieta a un 

descanso.     

  

Debéis tener fe en vosotros mismos, sino nadie más creerá en vosotros. Al mismo tiempo, 

si habéis puesto vuestra fe en otra persona y creéis que él o ella debe ser fiel a vosotros 

para siempre, entonces debéis continuar teniendo fe en esa persona. Vuestra fe nunca 

debe vacilar. Nosotros somos nuestro propio amigo y también nuestro propio enemigo. 

Nosotros somos los que deciden sobre nosotros. Puede que informéis a otros sobre lo que 

habéis experimentado y aprendido, pero que entonces ellos distingan lo bueno de lo malo, 

y que sigan eso. No forcéis a nadie, no forcéis vuestros deseos sobre otros. Dejadle eso 

al tiempo y a Dios.   

 

Con el paso del tiempo, muchos miles de criaturas han nacido y han muerto en esta Tierra. 

Entre todos estos seres vivos, ¿cuáles están siempre aquí? ¿Qué seres han logrado ganarle 

al mundo? ¿Cuáles de estos seres han ganado fama duradera? Si lo analizáis, veréis que 

son las personas sabias las que, después de haber considerado los deseos mundanos, 

¡rechazaron los deseos inferiores! Ellos son los grandes santos. Aunque sus consejos y 

enseñanzas pueden haber parecido amargos para las personas que vivían en ese momento, 

vivieron como ejemplos nobles para toda la humanidad, y lo siguen haciendo aún hoy. 

Orarles y tratar de vivir de acuerdo con sus palabras de sabiduría es la acción inteligente 

de los nacidos como seres humanos.    

 

¡Yei Prema Shanti! 
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