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“Tenéis que tener fe en vosotros, en lo divino que hay dentro de vosotros. En otras 
palabras, en el paramatma del yivatma. El alma divina dentro de vosotros es el 
yivatma y el alma suprema que está en todas partes es el paramatma.”  

 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
 

 Para ser exitosos, debéis tener fe en vuestra alma divina 
(Fragmento de un satsang que Swamiyi dio en el Reino Unido en 1984)  

 

 (Swamiyi canta “Govinda Krishna Yei...” aunque tiene dolor de garganta.)  

 

Hoy intentasteis hacer que yo cantara, pero 

yo realmente no puedo hacerlo. Sin 
embargo, cuando vi a todos vosotros aquí, 

sobre todo a las personas jóvenes, y vuestro 

interés en bhayans, ¡me dio deseos de cantar 

yo también! Al mismo tiempo, vosotros 

cantáis mucho mejor que yo y me hace feliz 
ver eso.    

 

Quiero haceros progresar a todos en el 

sendero espiritual. En este mundo hay 
muchos caminos que una persona puede 

seguir. Un ser humano puede vivir de 

cualquier forma que le guste. Nadie vino a 

este mundo para vivir cientos de años. La 

vida es muy corta, a lo sumo 90 años o algo 
así, y entonces tenemos que dejar este 

mundo de nuevo. Una mujer le reza a Dios 

pidiendo tener hijos. Después de tener los 

niños le pide a Dios que sus hijos sean niños 

buenos. Entonces le pide a Dios que los 
niños estudien bien. Después de eso le pide 

a Dios que ellos consigan un buen trabajo y 

quiere que su hijo sea médico. ¿No dejará 

finalmente a Dios en paz? No, lo siguiente es 

que le pedirá a Dios que su hijo tenga una 
buena compañera. Tan pronto encuentra a 

su pareja, quiere que se casen. Después de 

la boda, quiere que ellos tengan hijos bonitos. Así que la mujer se ha vuelto una abuela ahora. 

Después de algún tiempo empieza a sentir que sus hijos no están haciendo lo suficiente por ella 
y que sus nietos no están cuidándola. Ella se siente mal y herida y luego fallece.     

 

Si pensáis que ésta es la manera correcta de vivir, ¡entonces continuad! Esto es lo que vemos y 

experimentamos desde el momento que nacemos hasta el momento que nos morimos. ¿No 

hay nada más allá de esto? Hay... ¡ganar mucho dinero! Intentáis ganar dinero para satisfaceros, 
a vosotros y a vuestros niños y nietos. Acumuláis toda esta riqueza y entonces fallecéis. ¿Esto 

es todo a lo que aspiráis a en este mundo?     

 

Swamiyi en el Reino Unido, 1984 
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Éstas también son las cosas que vosotros me preguntáis. Incluso de las entrevistas que tengo 

con vosotros, puedo decir que éstos son los únicos asuntos sobre los que habláis. He viajado 
de Sri Lanka al Reino Unido para resolver todos estos problemas materiales que tenéis y no 

me importa si me usáis para eso, pero quiero recordaros que no os detengáis allí. Por ejemplo, 

creéis muy firmemente en mí, pero ¿creéis así en vosotros mismos? ¿Por qué estoy preguntando 

esto? Cuando una persona no cree en sí misma, su mente se siente triste. Esa mente entonces, 

a su vez, crea muchas enfermedades y problemas y dificultades para esa persona.    
 

¿Todos vosotros pensáis que sois personas malas? ¿Hay 

alguien aquí que piensa que es una buena persona? Siempre 

debéis pensar que sois buenas personas. Debéis creer en 
vosotros mismos porque hay una energía divina en 

vuestro interior. Si tuvierais una charla con vosotros 

mismos lo entenderíais. ¿Lo probamos?    

 

“Oh mente, ¿por qué es que no creo en mí?”   
 

Vuestra mente contesta: “Cualquier cosa que hago, 

cualquier acción que realizo, parece que nunca la hago 

apropiadamente, y siempre se convierte en un fracaso. Es 

por eso que no tengo fe en mí. Incluso solicité un trabajo 
y no tuve éxito en conseguirlo. Sin importar qué haga, 

nada parece funcionar para mí. Por eso estoy enfadado 

conmigo.”     

 

A esto la mente de nuevo responde: “Sé un poco paciente. 
Si quieres lograr algo, tienes que tener fe en ti mismo. Para eso, necesitas un poco de paciencia. 

Dado que perdiste fe en ti mismo, no puedes hacer nada audazmente.  Cuando perdiste tu 

valentía ¿cómo puedo ayudarte a encontrar un trabajo?”    

 
Tenéis que tener fe en vosotros, en lo divino que hay 

dentro de vosotros. En otras palabras, en el paramatma 

del yivatma. El alma divina dentro de vosotros es el 

yivatma y el alma suprema que está en todas partes es el 

paramatma. Creéis en el paramatma, pero no creéis en el 
yivatma. Sólo habéis estado escuchando lo que otras 

personas os dijeron, y ellos sólo os dicen que tengáis fe en 

el paramatma y así es cómo vivís, ¡pero también debéis 

tener fe en el yivatma!    

 

 

 

 

Swamiyi materializa 

vibhuti (ceniza sagrada) en 

el Reino Unido  
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Noticias de los Centros 

Sri Premananda alrededor del Mundo 
 

Celebración del Cumpleaños de Swamiyi en el Centro 
de Unidad Premananda, Italia 

 

El 17 de Noviembre de 2019 se celebró el cumpleaños de Swamiyi en el sitio del Centro de 

Unidad Premananda, en Roma, como parte del programa de la Gira Mundial. Hubo un programa 
especial con los delegados del Ashram, seguido del canto de un bhayan a Ganesh, el Gurú 

astrotra, pada puya y bendiciones de lingam.  
 

Fue una celebración maravillosa y 
los coordinadores del Centro, Rosa y 

Sergio, habían preparado una linda 
torta, decorada con la imagen de 

Swamiyi. Sergio compartió algunos 
relatos conmovedores de sus 

experiencias con Swamiyi, al igual 
que varios otros devotos.    

 
Después del programa, algunos de 

los devotos pusieron con devoción 
sus cartas personales a Swamiyi 

delante de su cuadro, tras lo cual 
fueron entregadas a los delegados 

para ser ofrecidas al Samadhi de 
Swamiyi en el Ashram de la India. 

Se dieron frutas frescas de la huerta del Centro a todos como prasadam, junto con pasteles, 
comida y refrescos.       

 
¡Todos se marcharon sintiéndose felices y espiritualmente recargados!  
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Palabras doradas de Swamiyi sobre 
los Centros y Grupos Sri Premananda 

 
 

 
“Es la responsabilidad de los coordinadores alentar a cada uno de vosotros que esté 

interesado, a participar en las actividades del Centro. Nosotros no estamos aquí para 

levantar edificios o juntar dinero. Estamos interesados en difundir la espiritualidad. 

Todos deben obtener el beneficio de la espiritualidad y ser felices. Una parte de 

vuestro tiempo debe emplearse en hacer servicio social. Lo que estamos haciendo 

es un servicio público, un servicio social.”    
 

 
 

 

 “Pensad por vosotros mismos, ¿cuánto 

interés tenéis en vivir una vida 

espiritual? Todos estáis en el sendero 

espiritual y puede que estéis 

continuamente pensando en ello, pero 

¿alguna vez os habéis preguntado 

cuánto interés realmente tenéis en la vida 

en el sendero espiritual? 

 

Si estás en el sendero espiritual, 

desarrollaréis buenas cualidades y no 

chismorreareis, no haréis sentir mal a 

los demás, no os enojaréis, seréis 

amables con todos y no hablaréis mal de 

los demás; digan lo que digan, os 

quedaréis callados.” - Swamiyi 
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Mi Turno 
Swamiyi se muda a su kudil renovado 

 

- Por un residente del Ashram  
 

El Puya Hall fue el primer edificio construido en el Ashram del Sur de la India. Eso fue en 1985. 

El segundo edificio era redondo, y se usó para diferentes propósitos: primero una cocina, luego 

un almacén general y, posteriormente, un lugar dónde se servían las comidas. Después, en 1989, 

una vez que se hubieron 

construido algunos 

otros edificios, Swamiyi 

se mudó a este edificio 

redondo, construido 

estéticamente, igual que 

las casas de Ashram de 

tiempos antiguos, con 

tejados altos de paja 

hechos de hojas secas de 

palmera. Swamiyi vivió 

en esta casa durante 

cinco años.     

 

 

En 1994, Swamiyi se mudó de casa, para ir temporalmente a otro edificio de tejado de paja 

(actualmente el museo), porque quería cambiar el tejado de paja del edificio redondo por un 

techo de tejas. Los pisos se hicieron con mosaicos de cerámica, las paredes internas se pintaron 

atractivamente de rosa y la cocina y el baño se actualizaron con nuevos montajes. En Agosto 

hubo una ceremonia de inauguración de la casa. Se sirvieron dulces y leche a los invitados y, 

después de que las formalidades de la ceremonia terminaron, algunos de nosotros fuimos a 

ayudar para llevar algunos muebles básicos a la nueva casa. Swamiyi señaló dónde poner el 

mobiliario y algunos otros artículos y entonces, mientras estábamos ocupados colocando todo 

en su lugar, Swamiyi se sentó de repente en una silla y entró en un estado de profunda 

contemplación. Nos sorprendió verle así en medio de todo este ajetreo. Yo he visto 

habitualmente a Swamiyi entrar en diferentes estados, a veces durante sólo unos minutos y en 

otros momentos durante varias horas. Una vez él explicó que ésos eran momentos cuando él 

hacía visitas astrales a devotos que estaban en algún tipo de situación horrible. Después de 

aproximadamente diez minutos Swamiyi salió de su estado meditativo. Quién puede saber lo 

que había estado pasando por su mente; nadie quiso molestarle con preguntas. Quizás él estaba 

pensando en que no ocuparía esta casa por mucho tiempo. Ese mismo año, a pesar de su 

inocencia, Swamiyi fue encarcelado.    
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En 2008, siguiendo el 

deseo de Swamiyi, este 

edificio redondo fue 

demolido y en ese mismo 

lugar se construyó el 

templo actual. En Febrero 

de 2011, Swamiyi entró en 

Mahasamadhi y sus restos 

mortales se enterraron 

amorosamente en el 

santuario del templo, 

antes de la instalación del 

Shiva Lingam.    

 

 

Fue algún día en los inicios de 1993 que Swamiyi me había contado una vez acerca de su 

intención de construir un templo en el lugar donde estaba su casa y había indicado exactamente 

donde él instalaría un Shivalingam. Yo me había olvidado de todo esto hasta que, en 2012, otro 

residente del Ashram me lo recordó. Un año después del Mahasamadhi de Swamiyi, se realizó 

el primer kumbhabhishekam para el Templo Sri Premeshvarar—Swamiyi había tomado refugio 

permanente en su morada.    

 

El Templo Sri Premeshvarar y el altar principal 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
(Swamiyi respondió a estas preguntas durante su visita al Reino Unido en 1984) 

 

Un devoto en el Reino Unido, 1984: ¿Cuál es la mejor manera de meditar?  
 

Se enseñan muchos métodos de 

meditación, pero cualquiera sea la 

manera que practicáis, el sendero de la 

meditación conduce a una cosa: hacer 

que vuestra mente se concentre. Esto 
también se llama manasika puya, o 

adoración mental. No permitáis que la 

mente se escape en diferentes 

direcciones; concentradla y 

mantenedla en un lugar. Haciendo 
esto, gradualmente conseguiréis que la 

mente quede bajo vuestro control. Ésa 

es la mejor manera de meditar: 

detener a la mente que corre en varias 
direcciones. Es fácil decirlo, pero difícil 

al practicarlo, porque nuestra mente 

es como un mono, saltando de una 

cosa a otra. La única manera de detenerla es a través de la devoción. Cuando meditáis con 

verdadera devoción, entonces podéis controlar a vuestra mente. Esto es lo que yo creo 
firmemente.   
 

Un devoto en el Reino Unido, 1984: ¿Es esencial para los buscadores espirituales ser 
vegetariano según el dharma hindú?   
 

No es una regla del hinduismo o el budismo que uno necesariamente debe ser vegetariano. Yo 

soy hindú. En Sri Lanka hay muchos monjes budistas que comen comida no vegetariana. No 

estoy criticándoles. Cuando se trata de comida vegetariana—y esto puede aplicarse a cualquier 
religión, tanto si sois cristianos, musulmanes, budistas o hindúes—es bueno ser vegetariano.   
 

Los Maestros espirituales de todas las religiones dicen que no debemos comer carne. Por 

ejemplo, Jesucristo dijo que si alguien os palmotea en una mejilla entonces debéis también 

ofrecer la otra mejilla. Esto implica que no debemos dañar a ningún ser viviente. Por 

consiguiente, yo creo que para los seres humanos es esencial en la vida que coman comida 

vegetariana. ¿Por qué? Simplemente pensad—si debéis moriros ¿pensáis que alguien querría 
estar cerca de vosotros después de tres días? Vuestro cuerpo dará un olor desagradable. Sin 

embargo, cuando un pez, un pollo o una cabra se muere, en lugar de decir seis días después 

que tiene un olor feo, ¡simplemente diréis que tiene un buen sabor!   
 

La razón para esto es que vosotros estáis disfrutando del sabor, pero el sabor termina en la 

nariz y la lengua. Es mi creencia que muchas enfermedades humanas son causadas por comer 
esta carne que ya está descompuesta.  Es tradicional para una persona que ha visitado una casa 

fúnebre, para tomar un baño inmediatamente después de hacerlo, porque se dice que tres días 

después de que una persona se muere, el cuerpo empezará a soltar gérmenes. Así que, ¿pensáis 

que cuándo los cerdos, las vacas y otros animales se mueren, no empezarán a surgir algunos 
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gérmenes de esos cadáveres después de algunos días? Esto es lo que crea el mal olor, pero las 

personas no consideran que es un olor feo. No obstante, es mi creencia que algunas 
enfermedades de los seres humanos son causadas por estos mismos gérmenes.    
 

Si realmente sentís que debéis comer carne, entonces debéis traer al animal a vuestra casa, 

debéis matarlo y entonces inmediatamente debéis comerlo. Debéis poder ver cuánto 

sufrimiento y dolor experimenta. ¿Cuánto miedo y agonía mental no sentirá cuando lo matáis? 

Cuando coméis la carne, esa angustia vendrá a vosotros; ésta es mi creencia. Sé que 

probablemente no os guste que yo diga esto, porque puede parecer que estoy tratando de 
impedir que comáis carne. No estoy diciéndoos que no comáis carne; ésa es vuestra decisión. 

Simplemente es que, en mi opinión, es mejor comer comida vegetariana.    
 

Satsang   

¿DÓNDE ESTÁ EL AMOR?  ¿DÓNDE ESTÁ LA VERDAD? 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Queridas Almas Divinas. 
 

¿Dónde está el amor?  ¿Dónde está la verdad?  ¿Dónde está la devoción pura?  Rara vez 

encontramos estas cualidades en los seres humanos; en cambio, lo que mayormente 

encontramos son expectativas y deseos.  Yo experimenté tantas expectativas de mis propios 

padres e incluso mis hermanos y hermanas esperaban tanto de mí, pero ellos no me amaron 

de verdad. Nuestras relaciones principalmente esperan algo de nosotros y rara vez nos 

muestran verdadero amor. Incluso el amor de vuestro propio hijo por vosotros está mezclado 

con expectativas de recibir algo de vosotros. Si el niño recibe algo de vosotros y su deseo se 
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cumple, ¿tendrá entonces amor puro por vosotros? No, el niño tendrá de nuevo más 

expectativas.  El amor humano está lleno de expectativas inacabables.   
 

Por ejemplo, yo he criado muy bien a niños muy perjudicados y les he dado todo lo que 

quisieron con amor real. Pero ellos todavía sólo me consideran simplemente como alguien que 

les crio y, aquí también, no hay ningún verdadero afecto. Así que, pensad bien sobre la 

naturaleza del verdadero amor. El verdadero amor no tiene ningún deseo y ninguna expectativa.     
 

Uno puede decir una mentira y luego apoyarla con muchas otras mentiras. Aun así, una mentira 

es sólo una mentira. En algún momento la verdad aparecerá. Es importante que entendamos 

esto. No asumáis que todas las mentiras están bien ocultas. Un día la verdad saldrá a la luz. El 

avestruz es un buen ejemplo de esto. A veces, cuando otros animales la persiguen, el avestruz 

escapa al principio rápidamente, pero luego hace una cosa muy tonta. Excava un agujero y mete 

su cabeza dentro. Porque no puede ver nada, piensa que su cuerpo entero está oculto a la vista. 

Debido a esta estupidez, el animal que está cazando el avestruz puede atraparla fácilmente. De 

la misma manera, los seres humanos mienten y tuercen la verdad. Intentan ocultar su falsedad 

tratando de cubrirla con otras mentiras y piensan que sólo ellos saben la verdad. ¿Qué pasará 

con ellos cuándo la verdad finalmente emerja? ¿Cómo se atreverán a mostrar sus caras? 

Debemos ser fieles a nosotros mismos y no engañarnos pensando que lo que es falso es 

realmente la verdad. ¿Por qué cometemos este error?   
 

Por ejemplo, cuando erais jóvenes os 

enamorasteis y creísteis totalmente que eso 

era verdadero amor. Perdisteis vuestra mente 

y vuestro corazón en vuestro amado. 

Tomasteis decisiones importantes basados en 

vuestra creencia que cualquier cosa que decía 

la persona que amabais era la verdad absoluta. 

Observasteis a vuestro amado y decidisteis 

que esta persona se comportaba y hablaba con 

tanto verdadero amor y estabais abrumados 

por fuertes sentimientos de amor.  Y ahora, 

¿cómo os sentís acerca de las decisiones que 

tomasteis cuando estabais en semejante 

estado; fueron correctas? ¿Os tomasteis el 

tiempo necesario para llegar a conocer bien a 

esa persona o simplemente tomasteis 

decisiones ciegas porque estabais tan 

enamorados? ¿Pensaba vuestro novio o novia también 

honestamente acerca de vuestro futuro? ¿Os amaba realmente vuestro amante o él o ella sólo 

deseaba vuestro cuerpo? ¿Era este deseo la causa raíz de su hablar tan amoroso y de su 

comportamiento aparentemente tan noble y veraz? ¿Pensasteis alguna vez sobre estas cosas, 

incluso por un segundo?   
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Lo que tengo que deciros ahora es muy importante. Entended que vuestra vida es una vida 

sagrada y que tenéis un futuro bueno. ¿Entiende esto la sociedad humana de hoy en día? 

¿Entiende la sociedad que la vida es sagrada y funciona de tal manera que da servicio beneficioso 

a la humanidad? ¿Ayuda la sociedad a los seres humanos a evolucionar y descubrir las verdades 

de la vida? Ciertas personas han tomado la decisión para vivir de una manera noble y ejemplar 

para el beneficio y el bienestar de otros y cuando nos encontramos con tales personas decimos 

que son personas de grandeza.  Sin embargo, ¿se os ocurrió alguna vez que vosotros también 

podríais vivir así? ¿O estáis contentos con vivir vuestra vida como la mayoría de los demás, 

existiendo tan sólo para satisfacer vuestros deseos de un momento para el otro? ¿Es éste el 

propósito de la vida? En esta sociedad actual muchas personas parecen satisfechas con 

simplemente seguir un estilo de vida mundano. Todo lo que podemos hacer es mostrarles un 

cierto estilo de vida que ellos pueden entonces decidir seguir o no.   
 

No necesitáis viajar por todo el mundo en búsqueda del verdadero amor, de la verdad y la 

pureza.  Empezad vuestra búsqueda donde estáis ahora mismo. Dondequiera que podáis estar 

ahora es el lugar correcto para buscar, porque la verdad, el amor y la pureza están dentro de 

vosotros. Primero entenderéis esta verdad, este amor y esta pureza con la mente y los 

pensamientos y después los comprenderéis totalmente dentro de vosotros. La verdad, el amor 

y la pureza son gracia divina. Para vivenciar esta gracia, ante todo la mente necesita pensar 

pensamientos sanos con verdadero amor. La mente siempre está involucrada totalmente en 

cosas que giran en torno a la mundanalidad; vibra con muchas expectativas. Nunca parece estar 

satisfecha y continuamente piensa y piensa, llena de deseos y esperanzas. ¿Cómo podemos 

detener este estado de la mente?     
 

Volveos firmes y determinados. Pensad que lo que tenéis es suficiente para vosotros y mantened 

esta actitud de satisfacción. Es esencial para alguien que está en el sendero espiritual hacer todo 

lo que puede para purificarse, lo que incluye no mentir, ni engañar, ni desviarse de la rectitud 

en la acción. El día que empecéis a vivir con pureza es el día que ganaréis paz mental.     
 

La verdadera paz mental viene cuando uno hace servicio desinteresado y con un interés común 

en el corazón. Si hacéis tal servicio con buen corazón, entonces muchos otros se beneficiarán 

con ello. Es un gran privilegio tener la oportunidad de hacer servicio y ayudar a la sociedad. Es 

una muy gran cosa en la vida ayudar a la elevación de la sociedad humana de manera auténtica 

y pura.  El beneficio que recibe la sociedad, a su vez, beneficiará al país. A partir de un acto 

pequeño y puro de servicio muchos otros actos de servicio seguirán. Si continuáis siendo una 

fuente de servicio para la sociedad, entonces definitivamente la gracia divina también estará allí.   
 

Puede que os preguntéis, ¿cómo enciendo entonces la gracia de Dios dentro de mí? Primero, 

tenéis que llegar a conoceros y para eso necesitáis auto-confianza, con fe en vosotros mismos 

y en vuestro sendero espiritual. Si creéis totalmente en vosotros y tenéis confianza en vuestro 

sendero, entonces podréis fácilmente llevaros a un buen estado de madurez.  Si, con 

determinación y fe, os transformáis en una persona buen y noble, entonces la vibración de 

vuestros buenos pensamientos se irradiará desde vosotros hacia la sociedad. Cuando estáis 

vibrando con pensamientos compasivos y generosos, entonces las personas que os rodean 

también sentirán vuestra energía positiva y también les cambiará a ellos. No os olvidéis de esto; 
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es un hecho. Pensad en ello y observad. Cualquiera sea la manera en que os comportáis, así se 

afectará vuestro entorno y vuestras circunstancias. Tanto vosotros mismos como vuestro 

medio ambiente inmediato cambiarán de acuerdo a cómo penséis.    
 

Una pura mente atrae energía divina, la gracia de Dios. Para atraer esta gracia necesitáis purificar 

la mente. Una mente purificada es una mente llena de paz. Una vez que llega la paz, entonces, 

cuando meditáis, la mente se concentrará.  Una mente concentrada no vacilará. Después de 

que la mente detiene su vacilación y se torna resuelta, entonces os convertiréis en un verdadero 

ser humano sin ninguna carga.  Cuando no hay ningún peso que tira abajo vuestra mente, 

entonces ésta se aclara. Una vez que nace la claridad, entonces esta claridad os guiará fácilmente 

hacia la sabiduría. Por consiguiente, si queréis lograr sabiduría, entonces seguid estas pautas. Si 

podéis hacer esto, entonces la luz de la sabiduría arderá brillantemente dentro de vosotros. 

Con este brillo, entonces, entenderéis claramente todas las otras cosas por vosotros mismos.   
 

Un ser humano puede vivir de cualquier manera previa. Podéis decir mentiras, podéis simular 

ser amorosos o podéis simular incluso tener devoción. Puede que digáis la verdad o 

simplemente podéis actuar como si estuvierais diciendo la verdad. Podéis nadar en un océano 

de deseos mundanos y satisfacerlos a todos; podéis flotar en dinero y lograr estatus, nombre e 

incluso fama. Podéis incluso engañar al mundo entero—pero recordad una cosa: No trajisteis 

nada con vosotros cuando entrasteis a este mundo y no os llevaréis nada con vosotros cuando 

lo dejéis. Entended esto muy bien y entonces planead vuestra vida. Os he dado todo este 

consejo para que podáis tener una vida buena. Pensad bien en ello.  ¿Qué sendero tomaréis?   
 

Con amor y bendiciones 
Swami Premananda 

 

 

“La causa de nuestras lágrimas y penas es nuestro 

enredo con el materialismo.  Es por eso que las 

buenas acciones no conducen a las lágrimas.  

Anhelad a Dios; clamad para él.  Sólo el niño que 

llora recibe leche para beber.  Igualmente, sólo 

clamad y verted lágrimas de anhelo por Dios que es 

nuestra Madre y nuestro Padre. Él traerá la luz a 

vuestro sendero.” 
Swamiyi 
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Introducción de Swamiyi 
 

El cristianismo nos dice que Adán y Eva fueron los 

primeros seres humanos creados por Dios, 

después de crear el mundo. Dios los creó varón y 

mujer, les dotó de vida y les ordenó no comer la 

fruta de un árbol en particular, un mandato que no 

respetaron.   
 

Según el hinduismo, los seres humanos vinieron a la 

existencia después de haber atravesado muchos 

nacimientos evolutivos: primero como piedra, 

luego tierra, césped, gusano, planta, enredadera, 

árbol, serpiente, ave y animal. Como seres 

humanos, los hombres eran mayormente los más 

dominantes en la sociedad; a ellos se les dio más 

importancia y les impidieron a las mujeres ganar 

prominencia. A las mujeres se las consideraba 

como propiedad de los hombres. Los hombres 

usaban a las mujeres para su propio bienestar y las 

mantenían bajo su control. Incluso solían usar a las mujeres como herramientas en sus intentos 

de gobernar y esclavizar a otros países. Así, los hombres se aprovechaban de las mujeres. 

Incluso el Señor Indra usó a Menaka [una ninfa celestial] como un peón, cuando la envió a que 

perturbara la meditación del sabio Vishwamitra. Entonces, en este mundo de hombres, a las 

mujeres se las usaba a menudo de tales maneras.    
 

Aunque las mujeres gradualmente se volvieron bastante audaces como para expresar y exigir 

sus derechos en la sociedad, yo no diría que hoy las mujeres han logrado su libertad. 

Aparentemente todavía no pueden tomar sus propias decisiones sin consultar a otros y, como 

resultado, su progreso se retarda.    

 

Todos, tanto hombres como mujeres, tienen la misma inteligencia potencial. El cerebro humano 

tiene una enorme capacidad que no se agotaría aun cuando uno la usara durante quinientos 

años. Aun, en un período de vida normal de entre 80 y 100 años, el ser humano usa sólo el 
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valor de una semilla de mostaza de esta capacidad. En lugar de actuar independientemente, 

siempre estamos pidiendo prestado las ideas de otras personas. Nos falta fe en nuestra propia 

inteligencia y no la ponemos a trabajar y, como consecuencia, nuestro desarrollo se afecta 

negativamente.    
 

Las mujeres creen fácilmente lo que dicen los hombres, pero son renuentes a creerles a otras 

mujeres, y éste es uno de los factores que obran en su perjuicio. Una mujer puede entender 

mejor los sentimientos, los problemas y las formas de pensar de otra mujer, sin embargo, las 

mujeres no se abren prontamente a otras mujeres.    
 

Yo encuentro que a las mujeres generalmente les agrada la alabanza. Ellas esperan que otros 

les muestren afecto y bondad y les gusta cuando otros preguntan sobre su bienestar. Les gusta 

también hablar y recibir cumplidos.  Aunque puede que rechacen los elogios, realmente los 

disfrutan, pero sin comprender las consecuencias de esta característica. Los hombres entienden 

esta debilidad y, bajo el pretexto de satisfacer las expectativas de las mujeres, llegan a conocerlas 

y entonces comparten con otros lo que han aprendido sobre ellas. Esta actitud de los hombres 

es algo que afecta la unidad entre las mujeres. Allana el camino para los malentendidos y las 

peleas con otros y puede llevarlas a convertirse en objetos del ridículo. Sin embargo, las mujeres 

nunca llegan a reconocer que los hombres son la causa real de todos estos problemas; parece 

que nunca comprenden quién contó a otros sobre ellas. De esta manera, ellas mismas afectan 

su propia libertad.     
 

Mujeres, pensad bien. ¿Quién os mira y ve sólo un objeto de placer y belleza? ¿Todavía no habéis 

logrado identificarlos? Mirad la industria cinematográfica—¿qué importancia les da a los roles 

de mujeres? Esta cuestión involucra la dignidad y el respeto de las mujeres, así que ¿por qué las 

mujeres no lo han asumido? ¿No entendéis cómo afecta esto el modo en que la sociedad os 

mira? ¡Oh, mujeres! ¿Os gusta realmente esto? En tamil hay un proverbio: ‘Un grano de arroz 

hirviendo es una muestra de toda la olla.’     
 

Hay algunas organizaciones de mujeres que toman los problemas de las mujeres y los llevan al 

conocimiento público. Sin embargo, hacen esto como una profesión y a veces exigen dinero 

por sus servicios. Si esa demanda no se cumple incluso conspirarán contra esas mismas personas 

a quienes inicialmente profesaron ayudar. También reúnen fondos pidiendo a casas y tiendas, 

afirmando falsamente que los fondos son para ayudar a las mujeres. ¿Pensáis que acciones como 

éstas honrarán a las mujeres?    
 

El sistema de Devadasi1 no era más que una guisa para sacar ventaja de familias pobres y de la 

explotación sexual de mujeres jóvenes. En otras formas esta práctica continúa incluso hoy en 

algunos lugares. Si las mujeres continúan ignorando cosas así, entonces debemos asumir que 

simplemente están ciegas ante tales realidades.    

                                              
1 Devadasi: Literalmente “siervo de Dios.” Aunque su origen es oscuro, esto ha existido durante muchos siglos en 
la India como un sistema en el que las jóvenes estaban simbólicamente casadas con un dios mecenas y se 
entrenaban en oración, música y danza. Esta chapa de la religión, sin embargo, cubría lo que era básicamente un 
suministro de concubinas a hombres ricos, mecenas y sacerdotes. A pesar de ser ilegal desde 1988, el sistema 
continúa incluso hoy en día de diversas formas en ciertas partes de la India. 
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Realmente las mujeres 

no necesitan exigir los 

mismos derechos, pues 

naturalmente poseen 

todos los derechos. Y 

entonces, ¿a quién le 

pedirían estos 

derechos? Según el 

hinduismo, Shiva y 

Shakti representan a un 

único Dios. Cuando no 

hay ninguna división en 

Dios, entonces ¿por 

qué debe haber una 

división entre los seres 

humanos?   
 

Si alguien tiene que considerarse como estando en el nivel más elevado, entonces debe ser la 

mujer. Las mujeres, sin embargo, a veces no comprenden esto.    
 

Todos los seres humanos hemos nacido de una mujer. A la Tierra, de la cual dependemos para 

nuestras vidas. la llamamos Bhuma Devi. Desde tiempos antiguos las personas rindieron culto 

a la Tierra como una madre. También al agua la llamamos Ganga Devi. Necesitamos bienes 

materiales para vivir y es a la diosa (Lakshmi) a quien adoramos como la diosa de la riqueza. A 

la diosa Saraswati se la adora como la diosa del saber y para la valentía es a la diosa Durga a 

quien recurrimos.   
 

Si leyerais nuestras escrituras antiguas, veríais que había un tiempo, hace muchos miles de años, 

cuando las mujeres eran sumamente respetadas. De hecho, no sólo se las respetaba, sino que 

también se les rendía culto. Esto denota claramente el estado elevado en el que se encontraban 

las mujeres en esos días. Yo, personalmente, rindo culto al Dios Supremo en la forma de la 

Madre Divina.  No sólo yo, muchos grandes sabios han adorado a la Madre Divina. Aquéllos 

que lo hacen, respetan a las mujeres. Consideran que las mujeres son diosas y las tratan como 

tales. Hoy, sin embargo, las mujeres, que deberían ser muy respetadas, se están convirtiendo a 

sí mismas en una burla.    

  

¡Oh, mujeres! ¿Sois vosotras o los hombres la causa de vuestra actual condición? ¡Amma!2 ¡Oh, 

mujer! ¿Sois vosotras o los hombres la causa de vuestra actual condición? ¡Amma!  Pensad por 

vosotras mismas y gradualmente lo comprenderéis todo. No hay nada que vosotras no podáis 

saber. Pero, aunque se os revela la verdad, parece que todavía no cambiáis vuestras costumbres. 

¿Por qué Amma?      

                                              
2 Palabra tamil para ‘madre’. 

 

Swamiyi hace Amman abhishekam 
 



15 Prema Ananda Vahini Enero 2020 

 

 
 

Celebrando Mahashivaratri 
 

“Vosotros habéis coleccionado un montón de 

apegos mundanos—lenta y gradualmente, tiradlos.  

Mucho césped está creciendo en el suelo de 

vuestro corazón. Limpiadlo poco a poco e 

intentad plantar árboles Katpaga. [Los árboles 

Katpaga son árboles que cumplen los deseos.]. En 

tiempos por venir, llegaréis a sentir que estos 

árboles os darán luz. Viviendo solitariamente y 

con una mente enfocada, os transformaréis en 

una persona llena de gracia. Sin que otros lo 

sepan, iréis más y más hacia arriba. Para que el 

atma conozca la paz, adentro y afuera, debe estar 

en un estado colmado de conciencia de Shiva.  

Fundíos con el estado dichoso de la danza de 

Shiva. Entonces os reiréis de la vida mundana y 

tendréis contentamiento.   

 

En el Ashram Sri Premananda celebramos 

Mahashivaratri de gran manera. ¿Por qué celebramos y oramos en ese día? Porque ese día 

el Señor Shiva, el Gurú de la meditación, nos da muchas bendiciones y gracia. Ayunar en 

ese día os beneficia porque borra vuestros pecados. Mahashivaratri es un gran día para 

todas las personas que siguen el sendero espiritual. 

 

Shiva, la energía suprema omnipresente, es el Maestro divino que os lleva al estado de 

meditación más profunda. La adoración a Shiva con forma os ayudará a alcanzar la 

iluminación. Sea cual sea la semilla que plantéis, su forma final ya está determinada dentro 

de ella. Plantad la semilla del Señor Shiva dentro de vosotros. Esa conciencia de Shiva 

crecerá hasta convertirse en un gran árbol espiritual en lo profundo de vosotros. Cuando 

lleguéis a ese estado de evolución sentiréis que el mundo entero es uno. ¡Entonces llegaréis 

a la conclusión de que la conciencia de Shiva es de hecho el mejor tipo de semilla para 

plantar! 

 

El verdadero propósito de la religión hindú es ayudarnos a alcanzar el silencio, a meditar 

y a recibir la gracia y alcanzar la sabiduría. Hay muchas personas iluminadas que 

experimentaron diferentes tipos de etapas espirituales y que luego enseñaron a los demás. 

Según sus enseñanzas, es la meditación en Shiva la que guía a uno hacia la realización 

espiritual final. Todas las demás sadhanas están destinadas a apoyarnos para llegar a este 

estado. Es por eso que el Sanatana Dharma hindú da primera preferencia a la meditación 

y por qué a menudo se ve al Señor Shiva en la forma de alguien en meditación.”  

- Swamiyi 
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Las actividades locales de la Juventud Premananda son el cimiento de la Juventud 

Premananda. De forma regular, el coordinador, junto con los jóvenes que forman 

parte del grupo juvenil, organiza actividades grupales de manera juvenil y 

divertida. ¡La idea es divertirse con un tono espiritual! Las actividades van desde 

hacer abhishekam hasta ir juntos al cine. Se pide a los miembros jóvenes que 

hagan una contribución activa al grupo, cada uno exhibiendo una habilidad 

diferente e intereses diferentes. Puede que a una persona le guste organizar juegos 

con niños pequeños, mientras puede que a otra persona le guste hacer videos. 

¡Cada miembro forma parte del colorido jardín espiritual que es el grupo de la 

Juventud Premananda! 

Diciembre 27 – Reunión de la Juventud Premananda en Francia, con Muruga 

abhishekam 
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Todos los meses destacamos una gran cualidad de 

una Juventud Premananda.  

Este mes: ¡Tener buenos valores en la vida! 
 

 

“Los valores pueden ser diferentes para ti en el mundo moderno, pero si quieres 

llevar una vida buena y tener paz mental, tienes que vivir de acuerdo con los 

viejos valores. Éstos son valores que valen la pena. ¡Los valores modernos 

realmente no tienen valor! 

 

Tú sabes básicamente lo que está bien y lo que está mal. Si no lo sabes, 

¡deberías preguntar! Si no estás seguro de por dónde ir en la vida, pregúntales 

a tus padres. Si sientes que ellos no pueden ayudarte lo suficiente, pregúntale 

a tu Maestro espiritual. Trata de no hacer cosas malas en secreto, 

escondiéndolas de tus padres. En algún momento tus errores saldrán a la luz. 

Piensa en tu apellido, en tu buen nombre y en las personas que te están 

ayudando y cuidando de ti. Si crees que vas a hacer algo realmente malo, 

piensa primero en Swamiyi y en tu familia. Deja de cometer malas acciones al 

principio de tu vida. Corta el mal en las raíces y no permitas que se transforme 

en un gran árbol. No desperdicies tu educación y devoción debido al deseo de 

ilusiones inconducentes tales como las drogas, el sexo y el alcohol.”  
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