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Satsang con Swamiyi 
 

¡No malgastéis el tiempo! 

 
 iempre es bueno, para vuestra vida 

espiritual, que os preguntéis de 

manera continua internamente 

cómo vais a desarrollaros más. Claro, si 

queréis desarrollaros, ciertamente que de 

forma regular debéis hacer sadhana, 

práctica espiritual. No quiero decir sólo 

hablar sobre ella, o hacerla a veces cuando 

estáis en un humor espiritual. Quiero 

decir hacerla de un modo práctico.   
 

Si queréis hacer sadhana apropiadamente, 

es esencial tener horarios. Hay 24 horas 

en un día. Usad esas 24 horas para crer 

vuestro sistema espiritual. Primero, debéis 

decidir qué sadhana vais para hacer—

puede ser meditación, puya, abhishekam o 

repetición de mantras. En segundo lugar, 

mirad cuánto trabajo tenéis para hacer en 

un día. Decidid sobre la sadhana, sobre 

cuánto tiempo vais a dedicar a esa práctica 

y entonces la hora del día que vais a 

practicar. Tanto sea que haréis la sadhana en la mañana o en la noche, o ambas, es mejor que 

primero terminéis de atender a vuestra tarea personal de lavaros, bañaros y demás. Entonces 

vuestro cuerpo está limpio, y vuestra mente está libre para realizar la sadhana.    
 

Si en verdad deseáis desarrollaros, debéis ser puntuales y regulares. No estoy diciendo que 

tenéis que ser estrictos sobre esto. No estoy intentando controlaros. Vosotros debéis 

confeccionar vuestro sistema espiritual según vuestros propios hábitos y vuestra rutina. Si 

hacéis esto, ciertamente que os desarrollaréis espiritualmente.  
 

Por otro lado, la sadhana no es para hacerse sólo durante las horas que dispusisteis. La sadhana 

debe ser una parte de vuestra vida y puede hacerse en cualquier parte, en cualquier momento 

que veis la oportunidad de hacerla. Por ejemplo, a veces queréis venir a verme para hablar 

conmigo. Puede que tengáis que esperar pacientemente durante algún tiempo. Es mejor 

sentarse silenciosamente en un lugar y aquietar la mente. Llenad la mente de amor en lugar de 

charlar innecesariamente con otras diez personas. Sentaos, mantened vuestra mente dentro de 
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vosotros, privadamente, y meditad por un ratito. De esta manera, no estáis malgastando vuestro 

tiempo. No malgastéis vuestro tiempo precioso.    
 

Vinisteis a esta Tierra con un propósito—es decir, para desarrollaros. No venís a la India como 

un visitante o un turista. Venís con un objetivo espiritual, para recibir consejo de los santos y 

sabios, para lograr un estado más elevado de conciencia, para descubrir la sabiduría y el 

conocimiento espiritual.    
 

Sentaos afuera bajo la sombra de un árbol. Sentaos en la Naturaleza y respirad aire fresco. 

Alejaos del mundo y de hablar, hablar, hablar. Aquietaos y llegad a la verdad interior.  

  

El mundo entero es una cárcel. Vosotros incluso os encarcelasteis durante nueve meses en el 

útero de vuestra madre. Practicad sadhana y sed libres de la esclavitud de este mundo. Realizaos 

espiritualmente y ved sólo la Divinidad en este mundo. Dondequiera que vais, no malgastéis 

vuestro tiempo. Siempre pensad: “¿Cuál es mi objetivo en la vida?” Pensando esto con 

sinceridad y honestamente, no perderéis tiempo. Siempre dirigiréis la mente hacia lo Divino.    
 

A veces os quejáis a mí que hay muchos ruidos externos que os perturban en el Ashram. ¿No 

hay ningún lugar silencioso en esos 100 acres? Ciertamente que podéis encontrar un sitio 

tranquilo para sentaros. Alrededor de la Roca de Meditación hay muchos lugares. Id y limpiad 

un lugar allí y sentaos calladamente. Id más allá del mundo al verdadero silencio dentro de 

vosotros. Una vez que hayáis alcanzado ese silencio, ningún sonido externo puede jamás 

perturbaros. Hace dos mil quinientos años, los sanniasines iban y se sentaban en la selva para 

meditar. ¿Pensáis que la selva era un lugar silencioso y apacible? Ciertamente que no. Había 

muchos ruidos de pájaros y animales. Había peligros por parte de las bestias salvajes. El clima 

era muy difícil de sobrellevar, y la comida era escasa. Sin embargo, los sanniasines se arreglaban 

para ignorar todas estas dificultades y continuar su sadhana.    
 

Os debéis hacer silenciosos en vuestro interior. No os quejéis ni intentéis hacer que otros 

estén silenciosos. Practicad para que vosotros no oigáis ruidos. Decid la palabra sagrada Aum 

internamente. Mantened vuestra mente dentro de vuestro cuerpo. No le permitáis salir e 

involucrarse en el ruido de otros.    
 

No perdáis tiempo. ¿Cuántos años podréis quedaros en la India? ¿Cuánto tiempo vais a vivir?    

   

Cada minuto es precioso. No malgastéis ni un solo minuto. Pensad por qué vinisteis. Daos 

tiempo todos los días para vuestra sadhana. Eso es importante. Si siempre estáis trabajando, 

eso os aburrirá. Si sólo trabajáis todo el tiempo, eso siempre os llevará al aburrimiento. Así que 

no os permitáis excederos en las cosas hasta hartaros. Claro, es esencial dar algún trabajo al 

cerebro y también el cuerpo. Si le dais trabajo para hacer, el cuerpo estará contento. Al mismo 

tiempo, necesitáis hacer que la mente esté libre.    
 

Os he hablado a menudo sobre la meditación sencilla pero todavía eficaz. Primero, sentaos sin 

tensión. Dejad el cuerpo suelto y sentaos cómodamente. Luego, debéis respirar de la manera 

correcta. Yo recomiendo el pranaiama simple, inhalar a través de la fosa nasal derecha, sostener 

la respiración un segundo y exhalar a través del orificio nasal izquierdo. Repetid inhalando por 
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la fosa izquierda y así sucesivamente. Swami Vivekananda explica esto muy bien en sus escritos. 

Luego simplemente quedaos quietos, manteniendo la mente dentro del cuerpo.    
 

No penséis que debéis lograr inmediatamente la fase más elevada de unir el poder espiritual 

kundalini que hay en vuestra columna vertebral con el centro divino en el cerebro. Esto lleva 

tiempo, y necesitáis la guía de vuestro Maestro espiritual. No penséis demasiado. Id lento pero 

seguro, y con regularidad, sin malgastar tiempo.   
  
Algunas personas, sin embargo, hacen un problema de la meditación. De hecho, algunos de 

vosotros hacéis un problema de todo. Os habéis entrenado con tensión a pensar que todo es 

un problema o que es difícil. La meditación no es un problema. No es difícil. Debe ser vuestro 

objetivo, vuestra meta, pero no vuestro problema.     
 

Tomadlo con calma y tranquilidad. Si hacéis que la meditación sea vuestra meta y ambición, 

esto os llevará hacia la iluminación y la sabiduría. ¿Por qué podríais pensar que la meditación es 

un problema, o pensar que os aburre o que os cansa y os harta? Porque siempre estáis sólo 

pensando en la meditación y estáis pensando en hacerla, pero realmente no la practicáis. Si 

pensáis así, entonces, seguro, se volverá un problema mental para vosotros.    
 

Vosotros mismos creáis vuestros propios problemas. Por ejemplo, ahora un devoto en el 

Ashram está a cargo de la agricultura. ¿Cuál es el problema? Las plantas y los árboles tienen 

necesidad de agua. Si tan sólo les dais agua, la mayor parte del trabajo ha terminado. Las plantas 

crecerán. Darles agua es el trabajo principal. Igualmente, en la meditación el trabajo importante 

es la práctica. Si practicáis, creceréis.    
 

Las perturbaciones vienen y van. Estáis viviendo en el mundo material. Tenéis que manejar a 

vuestros hijos, os manejáis con dinero, tenéis una vida sexual, tenéis que llevaros bien con 

vuestra pareja y manejar vuestra propiedad y las cosas materiales. Desde el momento que os 

levantáis por la mañana, estáis pensando en cuestiones materiales. También necesitáis de cosas 

materiales para vivir una vida espiritual. Así que, trabajad y vivid, pero no toméis todas estas 

cosas demasiado en serio. Durante vuestra meditación, impedid que la mente piense en cosas 

materiales, en dinero y en vuestra vida familiar.    
 

Soltad todo eso. No os preocupéis. Si os sentáis y meditáis sinceramente, yo me ocuparé de 

vuestras necesidades materiales. Si tenéis un problema, contadle a vuestro Maestro espiritual. 

Él os dará el consejo necesario.    
 

(Swamiyi concluyó repitiendo Hari Om tres veces con los devotos. Entonces alentó a todos para que 

reciten el mantra para el Gurú con él:)    
 

ā

ā ā ī
 

Es una bendición muy grande el repetir este mantra y pensar en el Maestro espiritual los 

jueves, que es el día de la semana dedicado al Maestro espiritual.   
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Noticias de los Centros  

Sri Premananda Alrededor del Mundo 
 

Ojeada a la Gira Mundial 2019 
 

La segunda Gira Mundial con el ‘lingam rosa’ tuvo lugar 

desde Octubre 2019 a Enero 2020. Coordinadores y 

devotos alrededor del mundo organizaron programas 

espirituales especiales en sus Centros para dar la 

bienvenida al ‘lingam rosa’ que llevaban los dos 

delegados del Ashram, quienes visitaron los Centros y 

Grupos Sri Premananda y los Centros de Unidad 

Premananda, tanto en Europa como en Sri Lanka y 

Nepal. Aquí hay algunas fotografías…    

 

 

 

Muruga abhishekam, bendiciones de lingam y canto de bhayans en el 

Centro Sri Premananda de Chelmek, Polonia 

Lingam abhishekam, bendiciones con el ‘lingam rosa,’ bhayans y Muruga 

abhishekam en el Centro Sri Premananda de Częstochowa, Polonia  
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Ganesh 
abhishekam y 

bendiciones de 
lingam en el 

Centro Sri 
Premananda de 

Szczecin, 

Polonia 

Amman 

abhishekam y 
bhayans en el 

Centro Sri 
Premananda de 

Angouleme, 

Francia.  

Lingam 
abhishekam y 

bendiciones de 
Lingam en el 

Centro Sri 
Premananda de 

Grenoble, 
Francia.  

Lingam 

abhishekam y 
bendiciones 

de Lingam en 
el Centro Sri 

Premananda 
de Colombes, 

Francia.  
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El nuevo Centro Sri Premananda de Fonte, Italia 
 

- Por Erika, Centro Sri Premananda, Fonte 
-  

ste Noviembre pasado, con la ayuda de mi madre, Chandrika, que es muy consagrada a 

Swamiyi, tuve el honor de dar la bienvenida a los delegados del Ashram cuando vinieron 

a Italia durante la gira mundial. Me sentía muy bendecida, no sólo por esta oportunidad 

de poder recibir a los delegados de Swamiyi y al ‘lingam rosa,’ sino también porque yo sería 

designada como coordinadora y mi casa sería iniciada como el Centro Sri Premananda de Fonte, 
un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad de Treviso, región de Veneto al Norte de Italia.    
 

Además, también recibí la maravillosa noticia que Dhanalakshmi y Kasturirangan, los 

Coordinadores Internacionales de Centros, y Guianamani, la coordinadora francesa, también 

vendrían, ¡lo que sería muy afortunado para mí!  El programa en el nuevo Centro iba a incluir 

un lingam abhishekam con bhayans y bendiciones y, claro, la exhibición del video de la gira.  Yo 
pensé que también sería bueno organizar un paseo turístico para los delegados, ya que no es a 

menudo que residentes de la India tengan una oportunidad para venir a Italia. Mi primera idea, 

naturalmente, era llevarles a ver Venecia, pero debido a las lluvias torrenciales que fueron 

anunciadas, decidimos ir a visitar la ciudad de Padova en cambio, dónde yace sepultado el cuerpo 

del gran San Antonio (San Antonio de Padova).    
 

Los delegados, junto con los coordinadores, llegaron a nuestro lugar por la tarde del 14 de 
Noviembre, y mi madre y yo les dimos la bienvenida gozosamente con un ramillete de flores. 

Esa noche tuvimos nuestra primera reunión para hablar sobre la programación de los eventos 

en los próximos días y algunos detalles con respecto a la inauguración del Centro.   
 

Al día siguiente, fuimos a visitar Padova, y yo estaba un poco perturbada porque, como de 

hecho se había previsto, estaba lloviendo copiosamente cuando salimos, pero una vez que 

llegamos a la ciudad, quedamos agradablemente sorprendidos de que la lluvia se había detenido 
y que incluso había un poco de sol que asomaba a través de las nubes. Disfrutamos un muy 

buen almuerzo en un restaurante cercano a la hermosa plaza de Prato della Valle y, después de 

esto, fue el momento de visitar ese lugar sumamente sagrado, la Basílica de San Antonio. En 

cuanto entramos a la basílica, pudimos sentir una fuerte energía. Las obras de arte y las pinturas 

de la basílica son verdaderamente magníficas. Fue una sensación muy poderosa el tocar la piedra 
de mármol dónde está sepultado el santo cuerpo del santo; fue un momento inspirador y todos 

estábamos muy contentos de haber podido visitar este lugar sagrado.    
 

En nuestro regreso a casa, todos nos sentamos para una cena italiana típica que mi madre y yo 

habíamos preparado, mientras hablamos sobre la vida y el servicio y compartimos algunas 

experiencias personales mostrando cuán maravillosa puede ser la vida cuando realmente nos 
entregamos a lo Divino. Yo todavía estoy aprendiendo y practicando para mejorar en este 

punto, porque la teoría es una cosa, pero vivir esa teoría es otra… y no siempre tan fácil.   

  

Al día siguiente, el 16 de Noviembre—que era el día del programa público—y junto con la 

ayuda de los coordinadores franceses, hicimos bonitas guirnaldas, colocamos las vasijas del 
abhishekam, preparamos comida y en general nos ocupamos para que el salón de puya estuviera 

listo para recibir a los devotos. ¡Era mi ferviente deseo que todos quedasen complacidos y 

felices con el programa!    

 

E 
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Como ésta era la primera vez que yo organizaba un programa así, me sentía bastante nerviosa 

pero, por supuesto, también confiaba en que Swamiyi estaba encargándose de todas las 
‘cuestiones más importantes.’ No obstante, también estaba sintiendo el peso de la 

responsabilidad de difundir el mensaje de Swamiyi de la mejor manera posible. Gradualmente, 

las personas empezaron a llegar; nosotros les ofrecíamos un poco de té o jugo y entonces el 

programa empezó con la inauguración del Centro.     
 

Éste fue un momento muy conmovedor para mí, porque en esta ocasión, Vigneshwari, la 

coordinadora del Centro donde yo había descubierto a Swami Premananda y donde había 
desarrollado mi amor por él, y quién estaba retirándose después de 25 años de servicio, iba a 

dejar a mi cargo todas las actividades del Centro. Me cuesta mucho expresar en palabras la 

gratitud que yo siento hacia Vigneshwari, porque es gracias a las actividades y a la transmisión 

del mensaje de Swamiyi que tuvieron lugar en su Centro que mi vida cambió. De ser una 
adolescente muy infeliz, lentamente me convertí en una persona con una comprensión y una 

confianza en la vida, 

la que, hasta la edad 

de 14 años, sólo me 

había parecido como 
que no tenía ningún 

sentido.  Así, durante 

la ceremonia de 

apertura, después de 

que el delegado del 
Ashram había roto el 

coco, Vigneshwari 

me lo dio como un 

símbolo de que ella 

me pasaba a mí este 
servicio importante y 

significativo.     

 

 
Después de esto, los 

coordinadores 

internacionales cortaron la 

cinta frente a la entrada del 

Centro y todos aplaudimos 
este momento feliz. Luego 

los delegados dieron sus 

presentaciones seguidas de 

unos detalles más acerca 

de la inauguración del 
Centro antes de la 

continuación del programa 

con lingam abhishekam y 

bendiciones con el ‘lingam 

rosa.'  
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Todas las personas allí, al parecer, sintieron y apreciaron la energía divina que impregnaba todo 

el lugar así como la vibración jubilosa y amorosa que comunicaba la presencia de Swamiyi y su 
amor por todas y cada una de las personas.   

 

Después de la exhibición del video las personas tenían muchas preguntas, las que los delegados 

contestaron, y también hablaron sobre Swami Premananda, explicando quién era él y cuál es su 

misión en el mundo. Este día sumamente bendecido llegó a su fin con todos nosotros 
compartiendo una linda comida juntos, sazonada con mucha charla y momentos divertidos.    

 

Los delegados del Ashram y los coordinadores se marcharon a la mañana siguiente y, aunque 

yo me sentía muy entusiasta acerca de los planes futuros para el Centro, ya estaba extrañando 
la maravillosa energía que ellos habían traído. La gran ayuda y el apoyo que recibí de los 

Coordinadores Internacionales, tanto en lo práctico como en lo espiritual, también crearon una 

importante red de respaldo para mí que me hizo sentirme parte de algo sagrado pero con 

fuertes raíces. ¡Gracias a todos por ser parte de esta gran gira mundial Premananda y, 

especialmente, ¡gracias Swamiyi, por ser un ejemplo de amor incondicional y felicidad eterna!    
 

¡Yei Prema Shanti! 

 

  

Lingam abhishekam, bendiciones y bhayans 
en el Centro Sri Premananda de Fonte, Italia. 
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La 9° Gurú Puya a Swamiyi en el Ashram 
 

El 11 de Marzo de 2020 observamos el 9° aniversario del Mahasamadhi de Swamiyi realizando 
una Gurú Puya. La fecha de la Gurú Puya se calcula según el calendario indio y por consiguiente 

difiere todos los años.    

 

Los devotos llevaron potes con leche en una procesión por todo el Ashram, terminando en el 

templo. Durante un mahabhishekam que tuvo lugar a las 7 am., la leche se ofreció al Lingam del 
Samadhi de Swamiyi. En la noche hicimos un abhishekam a la estatua de Swamiyi en el templo.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Potes con leche listos para la procesión Mahabbhishekam al lingam del Samadhi 

de Swamiyi  

Sri Premeshwarar 

Abhishekam realizado a la estatua 

de Swamiyi en el templo 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
¿Cuál es el propósito de tener un nombre espiritual?  

 
ú ya tienes un nombre, y entonces Swamiyi te 

da un nuevo nombre. Muchas personas están 
pidiéndome un nombre espiritual. Con el 

propósito de apego material vuestros padres os 

dieron el nombre anterior. Cuando yo os doy un 

nombre es debido al apego espiritual. Mi esperanza 

es que vosotros practiquéis la espiritualidad.  
 

Según la tradición hindú, mi nombre era Prem Kumar 

y mi familia me dio el apodo de Ravi, que quiere 

decir, sol. Ahora mi nombre es Premananda, que es 
un nombre espiritual para un sanniasin. Una vez que 

una persona toma sannias y renuncia al mundo, el 

nombre que le dieron los padres ya no se usa porque 

ese nombre se usó en el mundo, en una vida 

mundana. Después de tomar el sannias, sólo debe 
usarse el nombre espiritual. Eso creará un tipo 

diferente de apego—apego a la espiritualidad. 

Habiendo tomado la iniciación y, al convertirse así en 

un sanniasin, uno usa el nuevo nombre y ya no puede 

hacer lo que uno hacía antes en el mundo. La persona 
entonces no puede tener una relación con el sexo 

opuesto y casarse. Además, se debe tener una 

disciplina espiritual. No es necesario que alguien le enseñe. Uno debe enseñarse a sí mismo a 

través de la práctica y el auto-control. ¡Con esto uno comprende que los apegos mundanos son 
cortos y temporales—¡a veces duran sólo unas horas!   
 

Yo doy nombres espirituales a los devotos y espero que si usan este nombre van a espiritualizar 

mucho más sus vidas a causa de ello. Vosotros debéis decidir qué nombre queréis usar y cambiar 

vuestras vidas de acuerdo a eso. Shiva y Shakti son nombres espirituales y entonces las personas 

que usan estos nombres deben cambiar sus vidas gradualmente hacia la espiritualidad y ya no 

basar su existencia en cosas materiales o físicas. Un devoto tamil en Londres recibió un nuevo 

nombre espiritual y cambió totalmente para adaptarse a su nuevo nombre. Su vieja personalidad 

murió y ahora él vive de una manera completamente espiritual. Después de que tomó su nuevo 

nombre, su casa se volvió un pequeño ashram y su esposa e hijos son residentes de ashram. Así 

que, como veis, las personas casadas también pueden tomar este sendero. Uno de mis discípulos 

estaba casado y tuvo un hijo antes de volverse un sanniasin. Ramakrishna Paramahamsa, el 

famoso santo indio, estaba casado y su esposa era su discípula, quien también se convirtió en 

una santa de renombre.   
 

Hay dos senderos espirituales para las personas casadas. Pueden practicar ambos la 

espiritualidad y vivir una vida matrimonial con relaciones sexuales. O pueden vivir con sus 

parejas, ser célibes y ambos practicar espiritualidad. Sólo que los dos deben aceptar la manera 

T 
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en que han decidido vivir y no deben pelear al respecto. Dos cosas son esenciales—tener 

confianza en el corazón acerca del sendero escogido y también controlar el cuerpo y los 
sentidos. Con eso quiero decir, no debe haber exceso de indulgencia sensorial.   
 

El nuevo nombre os recuerda que ya no sois como erais antes. Mi parte del trabajo es daros 

nombres espirituales convenientes y entonces depende de vosotros decidir cómo vais a vivir. 

Yo os doy nombres espirituales significativos para que podáis acercaros a Dios. Si usáis el nuevo 

nombre, podéis olvidaros del pasado y de los apegos pasados. El nuevo nombre tiene un 

significado profundo con una cierta vibración apropiada para vosotros que os ayuda en vuestro 

sendero.   
 

¿Cómo podemos actuar en el mundo sin ego?    
 

El cuerpo está hecho de ilusión. Es como una botella. Ponemos todo en esta botella—deseo, 

ego, celos y así sucesivamente. Ponemos todas nuestras malas cualidades en la botella y también 

ponemos nuestras buenas cualidades en ella. Entonces las mezclamos a todas en la misma 

botella. Lo malo y lo bueno se mezclan. Ahora, ¿dónde están las buenas cualidades y dónde 
están las malas cualidades? Ésta es una pregunta que debéis haceros. 
 

Lentamente necesitáis identificar y quitar vuestras tendencias negativas. Aconsejaos firmemente 

y confiadamente: “He venido a esta Tierra por un breve lapso. Me fijaré la valiosa meta de 
practicar sólo lo que es bueno para que yo desarrolle cualidades positivas y útiles. Escogeré 

sólo éstas como parte de mi personalidad.”  
 

Todos tenemos una intuición más elevada que yo llamo el sexto sentido. A través de ésta podéis 
sentir cuáles son buenas cualidades u cuáles son malas en vosotros. No podéis saber esto 

tomando un curso de lecciones. Esto es algo individual y cada uno de vosotros se conocerá a 

sí mismo por sí mismo. Cada cuerpo “botella” contiene una mezcla diferente y única. Algunos 

están más envueltos en el ego, algunos en el enojo, algunos en los celos ¡y algunos en la 

espiritualidad!   
 

Pensad y decidid por vosotros mismos. Primero debéis convenceros que queréis seguir el buen 

sendero y que queréis actuar sin el ego y negatividad.   

 

¿Cómo podemos estar conscientes de las acciones automáticas de la mente?  
 

Si miráis dentro de una computadora podéis ver cómo funciona. La mente es como una 

computadora. Funciona automáticamente cuando apretáis el botón correcto. Cuando apretáis 

un cierto botón, la mente irá a un lugar en particular de una manera en particular. ¿Cómo 

podéis controlar a la mente? Sin control, los pensamientos se esparcen por todas partes y van 
hacia la materialidad. Tenéis que empezar a apretar vuestros botones espirituales y no los 

botones materiales. Debido a que siempre estáis interesados en las cosas materiales, sólo un 

toque de ese botón es suficiente para hacer que vuestra mente corra en todas direcciones. ¿Por 

qué siempre tocáis ese botón? Porque estáis totalmente enredados en el mundo. Sólo cuando 
fijéis vuestra mente en la voluntad Divina, gradualmente se calmará y quedará controlada. Lo 

Divino está dentro de vosotros, pero la mente se dirige continuamente hacia el exterior. Si 

conscientemente orientáis la mente hacia dentro, entonces no tendrá la posibilidad de salir al 

mundo al mismo tiempo.   
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¿Quién es menos inteligente?   
 

En el pasado se creía que las mujeres 

eran menos inteligentes que los 

hombres. Algunos hombres 

ignorantes y egoístas convencieron a 

otros de esta falsa asunción e incluso 

hoy algunas personas todavía se 

aferran a esta creencia tonta. Sin 

embargo, en aquellos tiempos cuando 

había sociedades matriarcales, 

cuando las mujeres sostenían el 

poder, bien puede que las mujeres 

hayan afirmado entonces que los 

hombres eran menos inteligentes.   

 

Antiguamente se pensaba además que 

las mujeres no estaban bastante 

capacitadas como para aprender o 

enseñar, pero ¿qué vemos hoy? Las 

mujeres aventajan a eruditos en los 

estudios y en todos los campos, y aun 

sirviendo en las fuerzas armadas.  

 

A mujeres que podrían ser veneradas, 

en cambio, se las mantiene en la 

oscuridad y se les reprime su inteligencia. Los hombres responsables de esto, un día se 

decepcionarán fatalmente.  
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Todos los niños, independiente de su género, nacen con una potencialidad igual de inteligencia 

razón por la que decimos que un niño es divino. Criamos a los niños enseñándoles sobre las 

cosas buenas del mundo. Les decimos sobre la luna y el sol, les mostramos las flores y el mar, 

y les presentamos las costumbres de la sociedad, etc. Es injusto impedirle a una niña que 

aprenda sobre el mundo del mismo modo que se le enseña a un niño varón; es tonto e 

irrazonable mantenerla en la oscuridad de esta manera.   

 

Generalmente, a cualquier cosa que no podemos percibir con nuestros sentidos, la asociamos 

con Dios. Y a cualquier cosa que podemos percibir con nuestros sentidos, incluyendo las 

diferentes energías, la asociamos con Shakti, o con aquello que está junto a Dios. Basadas en 

este concepto, desde tiempos muy antiguos, las personas han considerado a Dios como 

masculino y a Shakti como femenino. En cierto modo, esto es verdad. Ellos creen que Shakti es 

la causa de todas las acciones de todos los seres, y así, que el ser humano actúa por el poder 

de Shakti. Por consiguiente, declarar que las mujeres son menos inteligentes es realmente igual 

que si aquellos seres humanos que actúan a través del poder de Shakti dijeran que la Shakti 

divina no es inteligente. El decir que las mujeres no necesitan estudiar los Vedas, que no 

necesitan una buena educación, que no necesitan libertad e independencia, son declaraciones 

que hacen las personas ignorantes que no piensan.    

 

En nuestra cultura, no sólo siempre se veneró tradicionalmente a las mujeres por ser madres, 

también siempre equiparamos las cosas buenas de la Tierra con las mujeres. Los estudiosos del 

pasado, sin embargo, no apreciaron la importancia de las mujeres y sus buenas cualidades.    

 

Durante la edad media el respeto y la dignidad de las mujeres estaban en un punto 

particularmente bajo. Había un control opresivo sobre las mujeres, las que eran consideradas 

por los hombres como esclavas y menos que humanas.    

 

Es doloroso pensar que en esos tiempos a las mujeres se las obligaba a seguir estrictas reglas. 

Era una costumbre aceptada que una muchacha debía casarse antes de alcanzar la madurez. Si 

su marido se moría, le afeitaban la corona de la cabeza y, bajo el pretexto de hacerla seguir un 

ayuno religioso, la llevaban a un punto de inanición virtual. Éstas eran prácticas humillantes. Si 

su marido se moría a una edad avanzada, se consideraba que el deber de la esposa era entrar a 

la pira fúnebre junto con el cuerpo de su marido. Hombres egoístas crearon el sistema de 

Devadasi como una manera de usar a las mujeres para su propia diversión y placer y a las 

mujeres que vivieron bajo este sistema se las mantenía aisladas de la sociedad. Los hombres 

promulgaron la idea falsa que las mujeres eran débiles y no aptas para la liberación espiritual.   

 

Incluso hoy todavía hay aquéllos que se adhieren a este tipo de filosofía errónea del pasado. 

Estos supuestos filósofos continúan considerando a las mujeres, que deben ser veneradas, como 

objetos de placer, y no las respetan. 
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En ninguna parte de los textos vedánticos 

se lee que hay que difamar a las mujeres, 

sino que nos aconsejan alabar a todos los 

seres como imágenes de Dios. ¿Cómo 

entonces podrían estos textos de manera 

alguna negar la divinidad de sólo las 

mujeres entre todos los seres?    

 

Es sólo cuando un hombre pueda 

reconocer la divinidad en las mujeres que 

podrá ver la divinidad en todos los seres y 

todas las cosas.  Si un hombre considera a 

las mujeres como objetos de lujuria, 

entonces un hombre así pertenece a la 

categoría más baja de los seres humanos.    

 

Hasta que un hombre pueda librarse de 

los sentimientos misóginos y deje de 

tratar a las mujeres sin respeto, nunca 

podrá alcanzar la verdadera sabiduría ni la 

iluminación. Sólo cuando un hombre 

pueda mostrar amor y bondad sinceros 

podrá ver la divinidad en una mujer. 

¿Cómo puede la verdadera filosofía ser de 

ayuda para un hombre cuando falta el 

respeto y maltrata a las mujeres?  

 

Es natural que los hombres y las mujeres 

sientan atracción entre sí. Sin embargo, 

para aquellos hombres y mujeres que de 

verdad quieren vivir una vida espiritual y 

seguir el sendero de la renunciación, 

entonces una anulación sincera de estos 

sentimientos de atracción es uno de los 

senderos que llevan a la sabiduría 

espiritual. Pero si los hombres que siguen este camino de la renunciación insisten en que las 

mujeres son obstáculos en su sendero y los pintan como alguna clase de brujas, entonces esto 

es debido a sus propios miedos internos; no es verdad.   

 

Aunque, por un lado, las mujeres eran excluidas, por otro lado, de algunas maneras se les dio 

un lugar prominente. Las necesidades de la vida, como la educación, los bienes materiales y el 

“Hasta que un 

hombre pueda 

librarse de los 

sentimientos 

misóginos y deje de 

tratar a las 

mujeres 

irrespetuosamente, 

nunca podrá 

alcanzar la 

verdadera sabiduría 

ni la iluminación. 

Sólo cuando un 

hombre pueda 

mostrar amor y 

bondad sinceros 

podrá ver la 

divinidad en una 
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valor eran consideradas manifestaciones de Shakti. Por ejemplo, consideramos a la Diosa 

Saraswati como la diosa del aprender, a la diosa Laksmi como la diosa de la riqueza y a Durga 

como la diosa del valor. También se dan nombres de mujeres a lugares importantes, como 

Vanadevata, la diosa del bosque, y el nombre por el que nosotros llamamos a la India—Bharata 

Mata. Éstos son todas cosas que apreciamos, ¿no es verdad?    

 

En tiempos cuando la ignorancia se expande, las personas a menudo confunden la verdad con 

la falsedad y aceptan la falsedad como la verdad. Así, algunos hombres imaginan que ellos pueden 

lograr la iluminación mientras excluyen a las mujeres.   

 

Yo nací de una mujer y después de eso fue la Madre Divina quien me mostró el sendero. Hoy 

todavía soy un monje. Los altibajos en mi vida son pruebas de la Madre Divina y yo las acepto 

a todas por igual. Aquéllos que obligaron a mis hijas adoptivas a que depusieran contra mí 

pueden haber pensado que me quebraría y sucumbiría. Pero yo nací de una línea de guerreros, 

entre quienes hubo una mujer valiente que ahuyentó a un Tigre con la muram [una cesta hecha 

de un tipo particular de bambú]. Yo nunca dejé de amar a esas hijas que fueron amenazadas y 

obligadas a testificar en mi contra y siempre las amaré; ellas son residentes del Ashram y futuras 

matayis. También siempre pensaré en el progreso de las mujeres y trabajaré por ello. Una mujer 

o es de ninguna manera menos inteligente que un hombre. Cuando sigue el camino supremo 

de la devoción, ¡ella es una verdadero guiani1!   

                                              
1 Aquél que ha obtenido el conocimiento supremo 

                                                     

 

 

“Adheríos a la pura y 
suprema energía divina. 
Tratad sinceramente. 
Con seguridad que la 

energía os atraerá muy 
cerca de ella. 

Al mismo tiempo, quitará 
vuestras impurezas.” 
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El Grupo Juvenil Premananda de Sri Lanka tras su Muruga abhishekam mensual 
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El Grupo Juvenil de Sri Lanka, con Yivani como coordinadora, decidió recientemente darles a 

cada uno de sus miembros de la Juventud, la oportunidad de tener y cuidar de la estatua de 

Muruga durante un mes. Esto les dará a los miembros de la Juventud la posibilidad de crear 
un vínculo más fuerte con el Señor Muruga y recibir sus bendiciones. ¡Es también una gran 

manera de seguir fortaleciendo la unidad dentro del grupo!   

 

Todos los meses destacamos una gran calidad de 

una Juventud Premananda.    

Este mes: ¡Cambiando a este mundo para bien! 
 

“Yo siento que es el trabajo de personas jóvenes el cambiar este mundo para bien. Los seres 

humanos pueden vivir de cualquier forma que les guste, pero requieren del consejo espiritual 

para vivir una vida buena. A medida que una persona se desarrolla espiritualmente, 

automáticamente adquiere las cualidades de auto-control, humildad y paciencia. Tenemos que 

entender que cuando una persona llega a la espiritualidad, va a lograr a un estado más elevado 

de ser. El cuerpo puede morirse, pero el alma alcanzará un estado bueno. Cuando uno hace 

servicio, las propias necesidades se satisfacen automáticamente. Cuando vuestras necesidades se 

satisfacen, conseguís paz mental. Entended esto y haced vuestro servicio.”    

 

 
 
 

 

“¡Sólo porque no podéis ver la 
espiritualidad con vuestros ojos, 
no significa que podáis decir que 
no existe! La paz y la felicidad 
duraderas sólo se pueden lograr a 
través de la espiritualidad.  (…) Se 
necesita mucha paciencia para 
explicar esto a los jóvenes. 
Estamos abriendo los ojos de la 
humanidad y haciéndoles 
entender la verdad; estamos 
guiando a los ciegos. Ellos están 
haciendo muchas cosas en este 
mundo sin ningún entendimiento. 
Si entendieran, no las harían, y 
serían muy felices.”    
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