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Es algo nuevo para la mayoría de los occidentales escuchar el 

consejo de un Maestro espiritual. Esto es ciertamente parte de 

la cultura espiritual efectiva. Así que, deja caer un poco de ego, 

abre tu corazón y tu mente y decide escuchar a tu guía 

espiritual. Escucha atentamente con humildad y trata de 

practicar lo que dice. Esto es verdadera cultura espiritual.  
 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
 

El rol de la cultura en el sendero espiritual   

 

Debemos usar la cultura en el 

sendero espiritual como un 

trampolín hacia la sabiduría más 

elevada. Muy a menudo, al 

empezar a cuestionar el 

significado de la vida, lo que 

estamos haciendo en esta Tierra y 

la razón de nuestra existencia, 

vemos que nuestras vidas están 

muy enredadas con el mundo 

moderno y material. En el mundo 

de hoy, la cultura no es tan 

conducente para el desarrollo 

espiritual. Lenta y gradualmente 

debemos cambiar interiormente 

de modo que nos preparemos 

para conocer la verdad. Este 

proceso lleva tiempo, paciencia y 

fortaleza. Necesitamos ayuda.    
 

 

Ante todo, podemos ver nuestro 

medio ambiente y entorno. Éstos 

son difíciles de cambiar, pero 

podemos hacer algunos ajustes 

pequeños en nuestra vida y 

nuestros hábitos personales para 

ayudarnos a ser libres y a tener 

experiencia de la verdad.    
 

Primero, tenemos que entender 

algunas cosas esenciales. Todos 

los seres humanos nacieron de un 

padre y una madre. En tiempos 

muy antiguos, este mundo estaba muy escasamente poblado. Las personas aún no habían 

cultivado el idioma y el discurso como los usamos ahora. En las sociedades antiguas, las personas 

eran infantiles. Ellos tenían las mentes inocentes, vacías. Si tenían hambre, podían recoger la 
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fruta de los árboles. Podían seleccionar pareja inocentemente, sin sentir celos ni perturbarse. 

De hecho, en este estado, ellos eran muy maduros y espontáneos. Si tales personas se sentaban 

e interiormente llamaban a lo Divino, concentrándose o recitando un mantra como Om Nama 

Shivaia, Dios inmediatamente llegaba a ellos, y ellos podían comunicarse con el Poder Divino.    
 

Con el paso del tiempo, los idiomas, las costumbres y las culturas florecieron en las distintas 

sociedades por todo el mundo. Estas cosas ayudaron a segregar a los seres humanos, y así 

empezaron a aparecer divisiones en los diferentes estratos de la sociedad. Los diversos 

medioambientes y el tiempo contribuyeron a fortalecer tales divisiones. La raza humana hizo 

divisiones y discriminaciones de casta, clase, idioma, color y estado social y gradualmente la 

unidad básica de los seres humanos se olvidó y se perdió. Las civilizaciones orientales más 

antiguas tenían una gran comprensión del Sanatana Dharma, los códigos esenciales de vivir. En 

cierta medida, estos códigos forman la estructura del hinduismo como hoy se lo practica en 

Oriente. Ésta es la cultura dhármica que yo enfatizo como que es útil para quien quiere 

progresar en la espiritualidad. Seleccionar 

ideales de la cultura dhármica y practicar 

dichos ideales conduce a la purificación de 

la mente y a una firme reducción del ego. 

Sólo una vez que el ego se destruye y que 

se ha ido el sentido de "yo", podemos 

entonces experimentar nuestra realidad.   
 

Si aceptamos que todos emanamos de una 

única gran fuente de energía, sólo así nos 

percatamos de la unidad esencial de los 

seres humanos.    
 

En las primeras sociedades de Oriente, 

tales como aquéllas gobernadas por Rama 

y Krishna, la cultura enfatizaba respeto y 

reverencia por santos y sabios, 

renunciantes y mendicantes espirituales 

errantes. En esos días, los reyes y los 

políticos no actuaban sin consultar primero 

a un sabio espiritual o un gurú. Ellos sentían 

que los santos de corazón puro que tenían 

contacto interno con lo Divino, 

ciertamente les guiarían con honestidad 

usando su conocimiento más elevado. Los emperadores más respetados y de mayor grandeza 

de Oriente acataban las palabras prácticas de los sabios y tales personas guiaban a sus súbditos 

para que vivan una vida de buena conducta, sosteniendo valores sociales y morales, respetando 

el dharma y propagando la vida espiritual. La cultura dhármica protege a las personas de las 

fuerzas negativas, los peligros, la degeneración moral y el resquebrajamiento de la ley y el orden 

en la sociedad. Así, el respeto a los mayores y a las personas sabias y el obedecer a las normas 

“Las costumbres más refinadas 

de la buena cultura dhármica 

siempre nos llevan a ver el 

simbolismo divino en la vida, y 

así, siguiendo la cultura 

espiritual, entrenamos a la mente 

para que mire en dirección a lo 

real, en lugar de lo irreal. El 

peligro es que uno se enrede y se 

obsesione con los diferentes 

aspectos de la cultura. Hay que 

recordar siempre que es una 

herramienta y un medio, y no el 

objetivo final.” 
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puestas por ellos todavía es una parte integral de la cultura oriental, y asegura que la cultura 

continúe. Es por eso que todavía se pueden ver y experimentar tales culturas sólidas en Oriente, 

a pesar del embate de costumbres y modas occidentales.    
 

Todo lo que ocurre en este mundo no es la realidad. En última instancia sólo hay una verdad. 

Sólo una cosa es verdad, y ésa es: regresar la mente a su fuente original. Todo lo demás que 

está conectado con tiempo y lugar es transitorio e irreal. Aunque estamos hablando de una 

cultura que es refinada y noble, necesitáis entender la transitoriedad del mundo. Todo es 

efímero. Todo en nuestras vidas es temporal y efímero, pero nosotros queremos aferrarnos a 

todas nuestras ideas y cosas como si éstas podrían darnos alguna clase de estabilidad. Las 

costumbres más refinadas de la buena cultura dhármica siempre nos llevan a ver el simbolismo 

divino en la vida, y así, siguiendo la cultura espiritual, entrenamos a la mente para que mire en 

dirección a lo real, en lugar de lo irreal. El peligro es que uno se enrede y se obsesione con los 

diferentes aspectos de la cultura. Hay que recordar siempre que es una herramienta y un medio, 

y no el objetivo final.    
 

Uno puede escribir un libro sobre 

la cultura oriental y las muchas 

costumbres que han surgido 

durante los siglos. Explicaré sólo 

unas partes útiles de nuestra 

cultura oriental que os ayudará en 

vuestra vida espiritual. A través del 

uso correcto de la cultura podéis 

aprender, pero no desarrolléis una 

mente estrecha. Siempre 

permaneced abierto a la verdad.     
 

Si voy a Occidente y me recibís 

dándome la mano, o un beso, ésa es 

vuestra cultura, y para vosotros no 

hay nada malo en ello. Sin embargo, 

estas acciones no son parte de la 

cultura espiritual. Hay una buena 

razón para esto. Cada persona 

posee una vibración diferente. Si, 

por ejemplo, dos personas se 

tocan, sus vibraciones también se 

tocan y sus energías se mezclan. A 

veces la otra vibración no es buena 

para vosotros. Puede que no sea necesaria para vosotros y que no os ayude a madurar. Podéis 

abrazar a una persona que es pura y que tiene un buen corazón o podéis abrazar a un niño 

pequeño. Si os comportáis así con otros, vuestras vibraciones cambiarán.    
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Si traéis estas modalidades e ideas de otra cultura al Ashram de la India, puede haber un 

conflicto. Yo sugiero otras formas de saludar en el Ashram Sri Premananda que corresponden 

con las culturas espirituales locales. Prefiero 

que rindáis culto a los pies de personas 

mayores. Necesitáis entender el significado 

de rendir culto a los pies. Es una señal del 

más elevado respeto a esa persona. Si hacéis 

esta acción sin expectativa y con sinceridad, 

es una señal de vuestra propia humildad. Si 

podéis caer a los pies de un niño, 

automáticamente vuestro ego se reducirá. 

Segundo, me gusta el saludo tradicional de 

juntar las palmas. El propósito de poner las 

manos en una posición de plegaria delante 

del corazón cuando se saluda a alguien, no es 

que uno rinde culto a esa persona, sino que 

estáis honrando el ātma, el alma divina, de 

esa persona. Nosotros generalmente 

hacemos este tipo de saludo en el Ashram.     
 

Si estáis profundamente interesados en la espiritualidad y, sobre todo, si visitáis la India o el 

Ashram, es mejor vestir un estilo diferente. Porque queréis reducir vuestros deseos y vuestro 

yo-ego, es bueno vestir de forma simple y en un modo que no exhiba vuestro cuerpo en un 

contexto sensual. En el Ashram, los aspirantes espirituales se visten de un color. Cambiando la 

vestimenta así, no tenéis que gastar energía mental innecesaria para decidir qué vestido o color 

bonito usar y qué efecto tendrá vuestra ropa sobre otros, en especial el sexo opuesto.    
 

En Oriente, las personas tienden a levantarse mucho más temprano por la mañana que en 

Occidente. Yo he explicado a menudo que hay un tiempo antes del alba que está lleno de 

energía espiritual. Este período Brahma muhurtam dura de 4:30 a 6:00 am. Si los aspirantes 

espirituales se levantan a esta hora, se bañan y hacen alguna práctica espiritual, incluso durante 

un tiempo corto, encontrarán una gran diferencia y beneficio en sus vidas. 
 

Es definitivamente parte de la cultura espiritual el visitar santuarios sagrados, templos y lugares 

santos. Hay a muchos lugares espirituales así que están llenos de vibraciones divinas en todos 

los países. Resolved visitarlos siempre que podáis e impregnaos con sus energías especiales. 
 

Respetad todo lo que vive. No hiráis a otras personas, ni físicamente ni mentalmente. El sentir 

compasión y bondad por todos los seres y ver a lo Divino en ellos, es ciertamente parte de la 

cultura espiritual y una parte esencial de la cultura hindú. En Oriente, somos criados en una 

cultura que está basada en el Sanatana Dharma. Muchos conocen las ideas espirituales, aunque 

puede que no las sigan. La idea de desapego—que uno no debe apegarse a cosas, al éxito, al 

nombre, al estatus y a los seres amados—es, por consiguiente, más aceptado aquí en la cultura 

oriental. Para reducir el ego, es esencial entender el concepto de desapego.    
 

“Necesitáis entender el 

significado de rendir culto a los 

pies. Es una señal del más 

elevado respeto a esa persona. Si 

hacéis esta acción sin expectativa 

y con sinceridad, es una señal de 

vuestra propia humildad. Si 

podéis caer a los pies de un 

niño, automáticamente vuestro 

ego se reducirá.” 
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Por último, para la mayoría de los occidentales, es algo nuevo escuchar al consejo de un Maestro 

espiritual. Ésta es ciertamente una parte de la cultura espiritual eficaz. Así que, dejad caer un 

poco el ego, abrid vuestro corazón y vuestra mente y resolved escuchar a vuestro guía 

espiritual. Escuchad atentamente con humildad y tratad de practicar lo que dice. Esto es 

verdadera cultura espiritual.    
 

Que las bendiciones de lo Divino estén con todos vosotros.   

 

 

Noticias de los Centros  

Sri Premananda Alrededor del Mundo 

 

Puya de Mahashivaratri en el Centro Sri Premananda de 

Yanakpur, Nepal   

 
"Para Mahashivaratri realizamos un 

abhishekam al Lingam el 21 de Febrero a 

las 7 de la tarde. A lo largo de todo el 

tiempo del abhishekam, así como antes y 

después del mismo, pudimos sentir la 

presencia y el amor de Swamiyi con 

nosotros. La celebración de este evento 

divino y el sentir la presencia y la guía de 

Swamiyi nos inspira y nos ayuda en gran 

medida."    

 

 

Centro Sri Premananda de Colombes, Francia 

¿Cómo es un programa habitual en vuestro Centro?   
 

“Todos los meses hay un abhishekam público en una tarde de domingo, porque éste es el 

momento más conveniente para los devotos que regularmente vienen al Centro. Antes de cada 

abhishekam, hacemos una metta meditación, que permite a todos, y en especial a aquéllos que 

viajan al Centro en transporte público, ahondar internamente, así como darnos todo el tiempo 

para unirnos serenamente en paz. Los programas se llevan a cabo en un horario habitual y los 

devotos disfrutan de venir a experimentar los rituales y a compartir después juntos unos 

momentos gratos. Además de este abhishekam público mensual, también hacemos una puya 

mensual privada a cada una de las otras estatuas del Centro, como Swamiyi ha recomendado.”    
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Centro Sri Premananda de Vlamertinge, Bélgica 

¿Cómo es un programa habitual en vuestro Centro?   

“Después del Gurú astotra, cantamos muchos bhayans, como también lo hacemos durante la 

bendición con la estatua al principio del abhishekam. Las personas nos dicen que les gusta 

realmente recibir la bendición de esta manera, sosteniendo la estatua en sus manos. A menudo 

tienen la experiencia de que el abhishekam es muy poderoso y generalmente están muy felices 

y agradecidos de tener esta oportunidad de participar en una práctica espiritual. La bendición 

con el Lingam durante los bhayans es siempre un momento muy importante de contacto con 

Dios y Swamiyi y de entrega a ellos. La lectura de uno de los satsangs de Swamiyi también es 

siempre parte del programa.    

A veces, aquellas personas que no pudieron venir durante mucho tiempo al Centro, vienen de 

nuevo y siempre parecen estar encantadas de ver cuán bienvenidas son. También tenemos 

personas que regularmente piden que se haga un abhishekam especial para un ser amado que 

está sufriendo una enfermedad seria. Para esta ocasión, ponemos una fotografía de ese miembro 

de la familia a los pies de Swamiyi y todos oramos juntos para su recuperación y su buena salud.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un Ganesh abhishekam en el 

Centro de Vlamertinge 
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Mi turno: 
La gira mundial llega al 

Centro de Unidad Premananda en Amelia y en Roma 
- por Rosa 

 
 ste último 17 de Noviembre de 2019, 

tuvimos el gran placer de recibir a los 

delegados del Ashram Sri Premananda 
durante la gira mundial que da a todos la 

oportunidad de recibir la bendición del 

poderoso Lingam Rosa dado por Swamiyi 

Premananda especialmente para este fin.     
 

Fue un gran regalo de Swamiyi el haber 

podido celebrar la apertura del nuevo 
Centro de Unidad Premananda en Roma con 

el cumpleaños de nuestro amado Maestro. 

También fue una celebración hermosa 

porque los delegados estaban acompañados 
de los Coordinadores Internacionales de 

Centros, Dhanalakshmi y Kasturirangan, y 

por Guianamani, el Coordinador del Centro 

Sri Premananda de Colombes, de Francia, 

todos queridos amigos que nos ayudaron a 
organizar las celebraciones, tanto en Roma 

como en Amelia.  
 

En la tarde del 17 de Noviembre, después de 

una bonita sesión de bhayans, los delegados 

realizaron una pada puya a las padukas de 

Swamiyi, seguida de una bendición con el 
Lingam Rosa. La proyección de un vídeo nos 

ofreció una oportunidad para compartir 

nuestras experiencias con Swamiyi y 

enterarnos acerca de la vida en el Ashram y 

de sus nuevos proyectos.    
 

Al día siguiente, gracias al buen tiempo, 
visitamos el centro de Roma, el Panteón, la 

Basílica de San Pedro y el antiguo Trastevere. 

Almorzamos en la Casa Internacionales de 

las Mujeres y, cuando empezó a llover, 
volvimos rápidamente al Centro de Unidad 

Premananda y luego partimos para Amelia.   

 

En la mañana siguiente, el sol reapareció y fue 
muy agradable visitar los terrenos donde se 

encuentra el Centro de Unidad Premananda 

de Amelia.  Por la tarde, después de una 

sesión de bhayans, los delegados hicieron un 
abhishekam a la estatua de Mariamman 

materializada por Swamiyi para el Centro, 

seguido de una bendición con el Lingam 

Rosa, un vídeo sobre Swamiyi y un satsang.    
 

Es muy conmovedor recordar el nacimiento 

del primer Centro de Unidad Premananda en 
Amelia en 2004 (escribimos sobre esto hace 

unos años en la Prema Ananda Vahini), 

porque en esa ocasión hubo una serie de 

milagros que demostraron la presencia, las 

bendiciones y la gracia de nuestro amado 
Maestro.   
 

Siempre hemos considerado que nuestra 

misión es difundir las enseñanzas de nuestro 

Maestro, y hace un año entendimos que era 

tiempo de llevar su mensaje a un mayor 

número de buscadores espirituales. 
Visitando Roma muy a menudo, nos dimos 

cuenta que allí las personas viven en un 

ambiente materialista y estresante y 

E 

El programa espiritual en Roma 
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Los bellos terrenos del Centro de Unidad Premananda en Amelia; el programa spiritual en Amelia 

sentimos que era necesario llevar la luz y el 

amor de Swamiyi donde más se necesitaba. 
Pudiendo vender nuestro pequeño 

apartamento en Roma y al mismo tiempo 

encontrar un lugar más grande y conveniente 

para el nuevo Centro de Unidad Premananda 

parecía casi imposible, así que le pedimos 
ayuda a Swamiyi. No tuvimos que esperar 

mucho tiempo; en una semana pudimos 

vender el viejo apartamento a un precio muy 

bueno y al mismo tiempo encontramos y 
compramos uno más grande, apropiado para 

el nuevo Centro de Unidad Premananda en 

Roma. 

 

Teníamos que construir un nuevo baño y 

cambiar muchos detalles, pero todo estuvo 
listo para la primera celebración: Ganesha 

Chaturti. Así que, con las bendiciones de 

Ganesha y Swamiyi, abrimos nuestro 

pequeño “Punto de Luz” en la ciudad eterna: 

ROMA-AMOR. [Roma es el nombre italiano 
para Roma, y amor es la raíz de la palabra 

italiana amore, amor.]   
 

¡Gracias Swamiyi, que tu luz brille siempre en 

nuestro sendero!   

 
 

¡Yei Prema Shanti! 
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  Swamiyi Responde Vuestras Preguntas   
 

Swamiyi, ¿de qué utilidad es la devoción en la sociedad moderna?   
 
Muchas personas quieren saber cómo 

podemos ayudar otros a través de la 

espiritualidad y la devoción. La sociedad 

humana está cambiando constantemente. Sus 

cambios, sus ideales y normas, se expresan 

durante cualquier periodo particular en las 

acciones y el estilo de vida de las personas de 

ese tiempo. Podemos ver las diferencias 

entre el tiempo del Señor Rama, el tiempo 

de Swami Vivekananda y la sociedad en el 

momento de Gandhi. Igualmente, podéis ver 

grandes cambios en la sociedad en todos los 

países en todas las épocas. Todos estos 

cambios, ideales y expectativas, expresados a 

través de la sociedad, se reflejan en la mente 

de una persona. La mente individual de todos 

es afectada por el entorno, la sociedad, los 

pensamientos y objetivos frecuentes, por las 

circunstancias de esa sociedad, por las 

tendencias y por el materialismo. Hay tantas 

influencias en la mente. Todas éstas hacen a 

la mente inestable. La hacen fluctuar, perder 

de vista la verdad, perderse en las cosas 

externas y vivir en tensión e inseguridad. 

¿Cuál es el remedio universal para estas 

influencias mundanas y materiales sobre la 

mente humana? En todas las sociedades, en 

última instancia, el único “curatodo” genuino 

es la espiritualidad, y sobre todo es la 

devoción a lo Divino lo que lleva a la claridad 

y la estabilidad. Es la espiritualidad la que 

limpia a nuestras mentes de sus vacilaciones, 

su incertidumbre y confusión.    

 

¿Qué es la devoción? Es un vaso puro, 

dorado, lleno de fe. Tenemos que tomar este 

vaso firmemente en nuestras manos sin la 

menor duda. Debemos aferrarnos a él con 

firmeza, sin agitarlo, para que no perdamos 

nuestra fe preciada. Dudas, miedos, 

vacilación y sospecha surgen en la mente y 

crean muchas preguntas. Este 

cuestionamiento confunde a la mente y sólo 

lleva a cada vez más preguntas. Dejad atrás a 

la duda. La duda crea más duda, como un 

virus. Si permitimos que la pura devoción y la 

fe a lo Divino entren en nosotros sin la duda, 

habrá enorme progreso en todos los 

aspectos de nuestras vidas.    

 

Si estáis enfermos, no debéis pensar en 

vuestra enfermedad todo el tiempo. En 

cambio, es mejor concentrarse en 

pensamientos espirituales de cualquier modo 

que podáis, alejando a la mente de vuestra 

enfermedad—repitiendo nombres sagrados, 

concentrándoos en una forma divina o 

leyendo satsangs o Escrituras. Si hacéis esto, 

la enfermedad os dejará sin vuestro 

conocimiento. Si os ponéis emocionales u os 

enfadáis y en ese momento pensáis 

pensamientos espirituales, la mente y el 

corazón se calmarán y estarán en paz. Si un 

marido y esposa viven juntos en la devoción 

a lo Divino, ellos se entenderán y serán 

siempre considerados y sin egoísmo entre sí.    

 

El vivir juntos con comprensión espiritual les 

ayudará ciertamente a llevar una vida buena 

y correcta y ser un mejor ejemplo para sus 

hijos. Si las personas hacen su trabajo y todas 

sus acciones con devoción, ciertamente que 

lograrán paz mental mientras trabajan. 

Además, ellos harán su trabajo con 

responsabilidad.    
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Los niños con frecuencia estudian y se 

concentran tanto que, en algún periodo, 

empiezan incluso a odiar los estudios. Sin 

embargo, si nutren devoción por Dios, 

lograrán claridad mental y podrán aprender 

sus lecciones confiadamente.    

 

¿Qué pregunta profunda propone la 

devoción a aquéllos que viven según la moda 

y los que gustan moverse en la alta sociedad 

moderna? Una vez que han sido tocados por 

el poder divino de la devoción, se sienten 

inclinados a preguntarse: “¿Es todo esto 

realmente esencial para mí? ¿De qué sirve ser 

un esclavo de la moda, el estilo y toda esta 

demostración exterior innecesaria, 

superficial?” Se acercarán a la verdad y al 

propósito de sus vidas. La devoción tiene el 

poder de alterar el propio estado mental. 

Una mente sumergida en la devoción 

espiritual no reconoce diferencias de idioma, 

raza, color o estado social.    

 

Una mente devocional convierte a un ser 

humano en una torre de fuerza. Si tenéis 

devoción, podéis salir airoso de cualquier 

circunstancia debido a vuestra fuerza mental. 

Podéis sobrellevar valientemente cualquier 

cosa que pasa. Podéis resistir tensión y 

preocupación. Éstas os abandonan debido a 

vuestra devoción unidireccional y vuestra fe. 

Podéis manejar cualquier cosa que suceda, en 

cualquier lugar y en cualquier momento. Una 

sociedad devocional es una sociedad ideal. 

Controla la sociedad reduciendo la influencia 

de la ilusión mundana que la aleja de la verdad 

y de la felicidad real. Le da ciertos límites de 

materialidad recordándole constantemente 

acerca de la Divinidad. Por ejemplo, nuestras 

tradiciones y la cultura tamiles se combinan 

con el sendero devocional y, de esa manera, 

nos guían bien.   

 

Siempre es bueno hablar sobre devoción. 

Hablar sobre devoción crea sentimientos 

dentro de nosotros que nos hace recordar el 

gran Poder Universal que existe más allá de 

este mundo material. Igualmente, las 

prácticas devocionales como las oraciones, la 

meditación, la lectura de libros espirituales, 

la contemplación silenciosa en un ideal o en 

una forma divina, cantar bhayans y toda 

acción semejante elevan a la sociedad 

humana y la guía en una buena dirección que 

sólo da beneficios a todos. Por consiguiente, 

la espiritualidad y la devoción nos ayudan de 

muchas maneras, a través de muchos y 

variados acercamientos, a que la sociedad 

humana evolucione. Es el deber de cada uno 

de vosotros, como un servicio a vosotros 

mismos y a la sociedad en general, 

comprender, vivenciar y seguir la 

espiritualidad y el sendero de la devoción. A 

través de éstos, tanto vosotros como la 

sociedad crecerán más y más hasta alcanzar 

el ideal más elevado.    

 

Traigamos la verdad al mundo. 

 

“Si estáis enfermos, no debéis 

pensar en vuestra enfermedad 

todo el tiempo. En cambio, es 

mejor concentrarse en 

pensamientos espirituales de 

cualquier modo que podáis, 

alejando la mente de vuestra 

enfermedad.” 
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Mahashivaratri 21-22 Febrero 
 

Un mensaje de Mahashivaratri de Swamiyi, dado en 2004 

 

Queridas Almas Divinas. 

 

or qué realizaban milagros las 

encarnaciones de lo Divino y las almas 

iluminadas como los 18 Siddhas?  ¿Con 

qué propósito los hacían? Muchas 

personas se hacen estas preguntas.   
 

Al realizar milagros, las personas divinas 

muestran cuán cerca están ellas de Dios. Cuando 

las personas comunes y corrientes no tienen fe 

en Dios, los milagros son como una tarjeta de 

presentación que les da una comprensión de los 

tremendos poderes que existen y les hace 

percatarse que la gracia de Dios es una fuerza 

muy real. Si a una persona así puede hacer tanto, 

entonces ¿qué no puede hacer Dios? Así que el 

propósito de realizar milagros es hacer a las 

personas entender esto.    
 

Se han hecho milagros de muchas maneras.  

Jesucristo tomó dos pescados y con eso calmó el hambre de una multitud. Krishna mostró el 

universo entero en su boca.  Un bastón en la mano de Mahoma se transformó en una serpiente; 

Buda se duplicó. La piedra atada con una soga alrededor del cuello de Tirunavukarassar flotó 

en el mar y Konkanavar convirtió hierro en lingotes de oro. Hay tantos santos y siddhas que 

realizaron innumerables milagros así. Yanaikuti Swami desmembraba su cuerpo y luego unía los 

pedazos de nuevo.  Comida ofrecida al samadhi de Paramaguru Swami se mantenía fresca 

durante tres días sin echarse a perder y todavía conservaba su buen olor. Cosas como éstas 

todavía está pasando hoy. Shirdi Sai Baba, también, realizó numerosos milagros. Tantos siddhas 

han mostrado la gracia de Dios a las personas a través de sus milagros. Con simplemente pensar 

en estas grandes personas divinas, definitivamente desaparecerán vuestros problemas y vuestras 

dificultades. No hay ninguna duda sobre ello.  No es necesario ir a alguien que tiene tales 

poderes milagrosos para verles personalmente. Obtendréis beneficio con sólo pensar en sus 

nombres y orando a ellos con todo vuestro corazón y vuestra mente.   
 

Aunque ellos tenían el poder para hacer milagros, a algunas personas iluminadas no les gustaba 

usar sus poderes y siguieron el sendero de guianam o sabiduría. Ellos pensaban que no debían 

¿P 
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perder tiempo en milagros y sólo anhelaban ser uno con Dios y cruzar el mar de nacimiento y 

muerte, para no volver a nacer.     
 

A veces podemos decir que esta persona divina o ese avatar realizaron un milagro, pero 

realmente debemos decir que los milagros ocurrieron debido a la gracia de Dios. Ésa es la 

verdad. Todos los milagros que he mencionado son la gracia de Dios, pero normalmente nadie 

entiende esta verdad.    

 

Celebraciones en el Ashram 

ahashivaratri es ‘la gran noche del 

Señor Shiva’ y en el Ashram 

siempre se celebra de gran manera, 

ya que es también la noche cuando cada año 

nacieron al mundo los lingams divinos a 

través de la boca de Swamiyi. Todos los años, 

desde que Swamiyi dejó su cuerpo, han 

aparecido lingams en el templo del Samadhi 

de Swamiyi en esta noche. Este año se 

manifestaron 18 lingams y algunos de éstos 

ya fueron dados a devotos, mientras que el 

resto por ahora se guarda en el Ashram.   
 

Organizado por el Departamento de 

Funciones, el templo y los caminos del 

Ashram se decoraron de manera atractiva 

con flores y otras decoraciones tradicionales 

creadas con hojas de coco. También se 

colgaron guirnaldas de flores fragantes 

frescas y, con una bella tela, se adornó el 

santuario de la estatua de Swamiyi y la 

fotografía de Swamiyi en el Puya Hall.     
 

Las celebraciones empezaron compartiendo 

algunas de nuestras experiencias con 

Swamiyi y mirando un vídeo de uno de sus 

satsangs, tras lo cual conmemoramos el 9° 

aniversario de su mahasamadhi cantando los 

108 nombres de Swami Premananda y 

ofreciendo rosas a sus pies. Meditamos 

silenciosamente en su gracia entre la 1:30 y 

las 2:00 pm, la hora de su mahasamadhi el 21 

de Febrero de 2011. Por la tarde llevamos 

dos estatuas del templo que representan a 

Shiva y a Shakti en una procesión a través del 

Ashram.  Después de eso, a las 9:00 pm, los 

devotos realizaron el primero de cuatro 

maharudra abhishekams. Los otros tuvieron 

lugar a las 12 medianoche, a las 3:00 am y a 

las 6 am, durante los que se ofrecieron 

cordones sagrados al lingam. Durante uno de 

los maharudra abhishekams, todos pudimos 

ofrecer agua al lingam santo.  
 

Antes del último maharudra abhishekam, 

sacerdotes hindúes realizaron un 

mahamrityunyaia iagam para propiciar al 

Señor Shiva. Desde las 20:00 hasta las 8:00 de 

la mañana siguiente, también recitamos 

continuamente ‘Om Nama Shivaia’ en 

presencia de los primeros lingams de 

Mahashivaratri manifestados por Swamiyi 

cada año durante los últimos 47 años. La 

noche estuvo colmada de los sagrados 

sonidos de bhayans, kirtans y mantras. 

Intercaladamente, disfrutamos de 

actuaciones devocionales a cargo de niños de 

nuestra escuela y de devotos que actuaron en 

diversas obras teatrales y bailaron y cantaron.    
 

Podemos decir ciertamente que todos los 

que estuvimos en el Ashram para 

Mahashivaratri este año fuimos tocados de 

alguna manera por la gracia del Señor Shiva y 

por la energía divina. ¡Que la energía divina 

que llegó al mundo en esa noche entre en los 

corazones de muchos alrededor del mundo 

y difunda amor, devoción, paz y 

entendimiento entre todos los seres!  

Om Nama Shivaia! 

M 
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Fotos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: 

1° fila: Puyas al lingam 
2° fila: las estatuas del templo de Shiva y Shakti son 

llevadas por el Ashram en una carroza; una de las 
actuaciones devocionales durante la noche 

3° fila: iagam al Señor Shiva; los 18 lingams que se 
manifestaron durante la noche; bendiciones con uno de los 

nuevos lingams  
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Hace sólo un año que el Grupo de la Juventud en Montreal, Canadá, empezó con sus actividades 
y, no obstante, ya ha organizado reuniones mensuales regulares con bendiciones de lingam, 

satsang grupal y debates espirituales, vídeos de Swamiyi y comida compartida. Claudette, la 
coordinadora de la Juventud tiene una gran visión y con determinación busca difundir las 

enseñanzas de Swamiyi entre las personas jóvenes.     

 

Todos los meses resaltamos una gran cualidad de una Juventud 

Premananda. Este mes: 

¡Cooperando con vuestros padres! 

 

“Si estáis en conflicto con aquéllos que son vuestra autoridad es debido a vuestras propias 

reacciones y percepciones. ¿Cómo habláis con vuestros padres? ¿Sois rebeldes con ellos o 

cooperáis con ellos y les ayudáis? Por favor ved que un momento diréis: ‘¡Oh, Mamá! ¡Basta de 

tratarme como a una niña! Tengo dieciséis años y no soy una bebé. Déjame hacer lo que me 

gusta.’ Y al siguiente minuto diréis: ‘¡Mamá! Necesito ir de compras. ¿puedes hacerme algo para 

comer? Ayúdame a prepararme para salir; llévame con el coche a lo de mis amigas.’ Sois jóvenes 

y estáis entre ser niños y ser adultos. Todavía dependéis de vuestros padres y ellos hacen mucho 

por vosotros, así que respetadles y ayudadles y ellos os respetarán y os ayudarán a vosotros. Ellos 

quieren vuestra confianza, vuestro amor y respeto. Si les mostráis estas cualidades con sinceridad 

y paciencia, ellos creerán en vosotros y confiarán más en vosotros.   
 

A las personas, incluso a los padres, les gusta la confianza y creen en aquéllos que gustan de 

ellos, y sobre todo les gusta que sus ideas sean aceptadas. Es importante que escuchéis y aceptéis 

sus ideas. Entonces ellos estarán dispuestos a escuchar y aceptar las vuestras. Todos quieren ser 

aceptados y a nadie le gusta ser rechazado. Éstos son puntos muy importantes para seguir en la 

vida y para desarrollar paciencia y entendimiento en vuestro sendero espiritual.   

Vídeo de Swamiyi 

durante un encuentro de 

la Juventud en Montreal, 

Canadá 
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Si hacéis lo mejor de vuestra parte para lograr buenos resultados en la escuela o la universidad, 

vuestros padres estarán contentos, vosotros estaréis contentos y otros os respetarán. Esto depende 

de vosotros. Tenéis que ser fieles a vosotros mismos y quitaros vuestra pereza. La meditación y 

las sadhanas os ayudan a mejorar vuestras actitudes en la vida y vuestra concentración.”    
 

 

La Pureza de la Feminidad 
De todos los nacimientos que 

pueden tenerse en este mundo, 

mantengo que un nacimiento como 

mujer es el más elevado.  
 

El blanco es el verdadero color de la 

feminidad, pue es sólo sobre un 

fondo blanco puro que pueden 

pintarse todos los distintos colores.  

De manera semejante, se podría 

decir que es en la feminidad que se 

pinta la vida en este mundo—es 

decir que sin el lienzo o muro 

esencial de la feminidad no se podría dibujar ni lograr nada en absoluto.     
 

A lo largo de la historia, las contribuciones de las mujeres a la literatura espiritual han sido 

considerablemente menos que las de esos hombres que lograron grandes alturas espirituales y 

que fueron los dibujos en el muro de la feminidad. ¿Por qué es esto? Si investigamos este 

problema, llegamos a entender que la razón por la que los logros de las mujeres fueron menos, 

es que el hombre corriente en esos tiempos veía a las mujeres como un poco más que títeres 

y objetos decorativos de belleza.    
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A pesar de esto, las esposas de los santos, sabios y rishis cumplieron sus deberes espirituales a 

la perfección. La poetisa santa tamil, Avvai, que logró la iluminación por la gracia del Señor 

Muruga, escribió la excelente obra, Aadichudi, que siempre ha sido y sigue siendo hasta hoy una 

gran luz guía para el pueblo tamil y para cualquier otra persona en el mundo que la lea.    
 

Nacida en una familia de bailarines, Manimekalai, la hija de Madhavi, creció para volverse una 

sannyasini. El gran trabajo literario, Manimekalai, que relata crónicas de su vida, nos dice mucho 

sobre la renunciación y es considerado el pináculo del logro literario tamil. Esta obra excelente 

es un testimonio de la grandeza de las mujeres, así como una guía para el renunciante. Entre 

otras cosas, narra cómo, después de haber sido arrestada y encarcelada bajo falsos cargos, ella 

se volvió como una madre para los prisioneros enfermos.  De hecho, la mayoría de las grandes 

épicas tamiles tiene como título el nombre de una mujer o de una pieza de joyería que 

comúnmente se usaba, un hecho que refleja la alta estima con la que se consideraba a las mujeres 

en esos tiempos.   
 

Algunos líderes religiosos todavía hoy 

conservan la opinión que las mujeres no son 

adecuadas para la renunciación. Es su idea 

que las mujeres nacieron para servir otros 

y no pueden lograr la sabiduría más elevada. 

Estos líderes religiosos no han sabido 

reconocer la importancia de feminidad.   
 

Yo rindo culto a la gran Shakti Divina. Yo 

nací de ella, vosotros nacisteis de ella—

todos nacimos de Shakti. Yo siempre tengo 

y siempre tendré el mayor respeto por las 

mujeres y las considero una manifestación 

de puro Shakti Divino.   
 

Ésta es la razón por la que decidí escribir 

sobre la grandeza de las mujeres:   
 

En los tiempos Védicos, no se aceptaba en 

general que las mujeres estudiaran los 

Vedas. No obstante, Ha habido mujeres 

que, como chispas resplandecientes entre 

ardientes ascuas, se destacaron en estudios eruditos, otras que mostraron valor en la batalla y 

aun otras que tomaron el sendero de la renunciación.   

 

Los textos antiguos nos cuentan acerca de la castidad de Sita, sobre las penitencias de Prabhavati 

y Sabari, la determinación de Kunti Devi, la adhesión impecable de Gandhari al dharma y la 

resolución y los actos valerosos de Draupadi. Todas estas mujeres exhibieron competencia y 

dedicación ejemplar en sus vidas y son ejemplos de la grandeza de las mujeres y de los derechos 

que ellas tenían en esas épocas.   

La santa budista y renunciante, Manimekalai, 
dando comida a necesitados de su pote milagroso. 
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El mundo está hecho de hombres y mujeres. Es tontería absoluta decir que un género en 

particular es superior o más digno que el otro. Para establecer la rectitud en este mundo, tanto 

los hombres como las mujeres debe caminar juntos el sendero de la vida. Yo tuve una madre y 

tengo hermanas, y en mi misión espiritual hay más mujeres que hombres. Las mujeres realizan 

puyas y practican meditación. La idea que las mujeres no pueden lograr la sabiduría espiritual 

más elevada ni la liberación es completamente falsa. Es mi creencia que las mujeres podrían 

asemejarse a la tierra rica y fértil. Cuando se siembran semillas de divinidad y pensamientos 

espirituales superiores en tal tierra fructífera, rinden diez veces más de lo que se sembró.    
 

Mis seguidores pueden pensar: “¿Por qué habla tan favorablemente de mujeres un monje cuya 

misión fue afectada tan negativamente por algunas mujeres y que después fue incluso 

encarcelado como resultado?” Ésta una manera equivocada de pensar. Como dije antes, se 

necesitan tanto hombres como mujeres en este mundo y ambos son iguales.   
 

Sin duda que conocéis la historia de la madre valiente de una línea de guerreros que fue al 

campo de batalla en busca de su hijo muerto. Mirando a cada guerrero caído, finalmente 

encontró el cuerpo de su hijo y llevó su cuerpo a su pecho y lo abrazó. ¿Por qué?1 
 

Como ella, yo también vengo de una línea de guerreros y nunca perderé mi fe en la verdad. Es 

mi madre que instiló esta semilla de fe dentro de mí y, con su bendición, vivo la vida de un 

monje renunciante con ropa ocre. Siempre he dado la bienvenida a las pruebas de la Madre 

Divina; nunca he fracasado en ninguna de ellas y siempre continuará dándoles la bienvenida.    
 

Hoy, me trae mucho gozo el pensar en las formas puras de la feminidad, las encarnaciones de 

la pureza. A través de los tiempos—durante los tiempos Védicos, el periodo Tamil Sangam y, 

más recientemente, durante el tiempo del gran poeta Bharathi—a lo largo de todas estas épocas 

y hasta ahora, muchos estudiosos y grandes personalidades han escrito sobre la grandeza de las 

mujeres, sobre sus derechos y su libertad. Durante mis 30 años de vida de ashram, he visto la 

progresión hecha por las mujeres en el sendero espiritual; he notado sus calidades, sus 

contribuciones y la manera en que participan. Estos artículos son por consiguiente un resultado 

de lo que podría llamarse una investigación.   
  

Así, empiezo inclinándome respetuosamente a los pies de mi madre.   

                                              
1Ésta es una historia muy conocida de la madre valiente de una línea de guerreros que no pudo creerlo cuando oyó 

rumores de que su hijo guerrero había muerto una muerte cobarde huyendo de la batalla. Insistiendo en que esto 

no podía ser cierto y que, de ser cierto, se cortaría sus propios pechos que una vez le habían dado leche, tomó un 
cuchillo y fue al campo de batalla para encontrar el cuerpo de su hijo. Dando vuelta a todos los guerreros caídos, 

finalmente encontró a su hijo con la lanza de un oponente clavada en su corazón, demostrando que en efecto él 

había muerto la muerte de un guerrero, y ella llevó su cuerpo muerto a su pecho y lo abrazó.  
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