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“Rezo para que todos los seres de este mundo disfruten la misma 
felicidad que yo disfruto. Me gustaría enseñar esto a todos mis 

hijos que viven siguiendo mi camino.” 
 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
Plegaria Desinteresada 

Es esencial entender para 

qué es que oráis a Dios.  

Dios es un gran poder, 

omnipotente, que simboliza 

pureza, verdad, compasión, 

entrega, trabajo duro y 

servicio; él está lleno de 

beneficios.  Lo mejor es 

que, a través de nuestras 

plegarias, le pidamos a Dios 

cualidades que serán de 

beneficio para otros.  Es 

inútil orar siempre 

egoístamente para vuestro 

propio beneficio, sino más 

bien que el contenido de 

vuestras oraciones sea de 

ayuda para otros.   
 

Podéis pensar en lo Divino 

y orar a una estatua.  La 

estatua a la que dirigís 

vuestras oraciones tendrá 

la energía espiritual de esa 

forma de Dios dentro de 

ella. Podéis realizar 

abhishekam con leche, 

sándalo, kumkum, miel y 

agua de rosa y perfumar el 

lugar con incienso y humo sambrani o decorar la estatua con flores hermosas y fragantes—

pero recordad una cosa, vuestra oración puede acompañarse de cualquier clase de ritual, 

pero, sobre todo, no debe ser interesada. Si sois genuinamente inegoístas, lo Supremo os 

concederá todo en abundancia y vuestras expectativas se cumplirán. Cualquier cosa que 

pensáis hacer resultará bien y no os vendrán problemas.    
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Sin embargo, incluso cuando oráis de esta manera, puede que Dios todavía os ponga a 

prueba. Si así ocurre, no penséis que Dios no concedió vuestra plegaria desinteresada y que 

en cambio está dándoos mucho problema.  Tened la actitud que tanto los problemas como 

las soluciones son de Dios.   
 

Si un científico que dirige una investigación desde un punto de vista mundano la abandona 

a mitad de camino, no tendrá éxito en la misma. Pero intentando, y finalmente logrando el 

éxito, el científico estará feliz. La depresión y la felicidad son pruebas puestas a la persona 

por lo Supremo, todavía queda en las manos de esa persona atravesar estas pruebas con 

buenos resultados. Es lo mismo cuando realizamos actividades espirituales para lograr la 

gracia divina.   
 

Los bienes materiales pueden comprarse en una tienda, pero una mente contenta, la 

satisfacción, una perspectiva compasiva y la felicidad total sólo pueden ‘comprarse’ a través 

de la devoción y la reverencia espirituales. Para poder adorar de esta manera debe haber 

amor desinteresado en vuestro corazón. Hay una máxima que nos aconseja apartarnos de 

las personas malas, pero eso no significa que no debemos tener amor por ellos. Las personas 

que siguen un mal camino son tontas y no han comprendido la grandeza de lo Divino. Sin 

embargo, sólo porque ellos son ciegos e incapaces de seguir el buen camino, no implica que 

debemos criticarles porque no pueden caminar de la manera correcta.    
 

Vosotros sabéis de las pruebas que la Madre de todos 

los seres me ha dado a mí, pero mi mente nunca se 

hiere por estas pruebas. Mi mente nunca ha 

desaprobado esa pura divinidad ni por un segundo. 

Mis pensamientos y servicio divinos continuarán hasta 

que mi alma se vuelva uno con lo Supremo. Ésta es la 

única dicha para mí.    
 

Rezo para que todos los seres de este mundo 

disfruten la misma felicidad que yo disfruto. Me gustaría enseñar esto a todos mis hijos que 

viven siguiendo mi camino.  
 

Vuestra devoción, vuestras oraciones, puyas y abhishekams deben contener verdad, bondad, 

amor y servicio. Orad que estas calidades se difundan por el mundo y entonces 

definitivamente lo Divino os elevará. Tenéis tanta hambre y disponéis sólo de un puñado de 

arroz para comer. Si mientras estáis intentando comerlo alguien hambriento como vosotros 

os ruega que le deis ese arroz, entonces alegremente compartid y dadle la mitad, porque 

ésta no es más que una prueba dada a vosotros por lo Divino.    
 

Las únicas ventajas que mis hijos deben pedir a lo Divino son verdad, amor, compasión y 

servicio tangibles.  Éstas son cualidades que Dios tiene en abundancia y nunca dudará en 

concederlas.  ¡Pensad lo bueno y pedid por lo que es bueno—¡y lo bueno sucederá!   

 

“Mis pensamientos y 
servicio divinos 
continuarán hasta que 
mi alma se vuelva uno 
con lo Supremo. Ésta es 
la única dicha para mí.”  
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Noticias de los Centros  

Sri Premananda Alrededor del Mundo 
 

Ojeada a la Gira Mundial 2019 
 

La más reciente Gira Mundial con el ‘lingam rosa’ tuvo lugar 

desde Octubre 2019 hasta 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 más fotografías…    

 
 

Ceremonia de apertura, lingam abhishekam, 

compartiendo experiencias y plantando el 

árbol de virtudes en el Centro de Unidad 

Premananda de Monts du Forez, Francia. 
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Lingam abhishekam, celebración del cumpleaños de Swamiyi, juegos y exhibición de video en el 

Centro Sri Premananda de Montpellier, Francia. 

 

Lingam abhishekam, exhibición de video y bendiciones de lingam en el Centro Sri 

Premananda de Dordogne, Francia. 

 

 

Lingam abhishekam, bhayans y bendiciones de lingam en el Centro Sri 

Premananda de Liège, Bélgica. 
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Amman abhishekam TRANSMISIÓN EN VIVO 
 

Para adaptarnos a los devotos de Swamiyi en estos tiempos turbulentos, hemos decidido 

transmitir en vivo el Amman abhishekam del Ashram en YouTube. Llamamos a todos los 

devotos a unirse en esta oración semanal para beneficio del mundo y todos sus seres. Hagamos 

una red global de personas que rezan al mismo tiempo para la misma causa y para sentirse 

unidos como niños en esta Tierra.    
 

¿CUÁNDO? 

 

Todos los domingos a la hora estándar india 18:30 
 

 “Hay muchas maneras de ayudar a otros seres humanos, a seres animales y a 

seres plantas. En primer lugar, podéis ayudarles a través de vuestras oraciones y 

meditaciones. Durante vuestra sadhana diaria, pensad en vuestra forma o 

cualidad divina favorita, pensad en vuestro Maestro espiritual con amor puro, 

pensad amorosamente en vuestras relaciones y en aquéllos cercanos a vosotros. 

Pensad amablemente en quienes viven en vuestra comunidad y enviadles 

vibraciones amorosas. Pensad en los ciudadanos de vuestro país, deseándoles el 

bien y mandando pensamientos de sabiduría y amor. Pensad en todas las 

personas del mundo y deseadles el bien y amor puro. Finalmente, mandad todos 

vuestros buenos pensamientos al universo, y orad que todos logren la liberación 

y la felicidad suprema.”   
 

Swamiyi 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 

¿Puede decirnos un camino rápido a la paz mental?  
 

Yo conozco la ruta y hablo de ella todo el 

tiempo. Muchos de vosotros están siguiendo 

ese camino ahora y puedo ver los cambios en 

vuestros corazones y vuestras mentes. Es mi 

experiencia que nos llega un alto grado de 

paz interna genuina cuando desarrollamos 

amor y compasión por otros. Yo vivo mi vida 

para servir a otros y mi corazón está lleno de 

compasión por todos vosotros. Es por eso 

que paso todo mi tiempo guiando y 

aconsejando a todos los que piden ayuda. 

Om Prema Shanti… Prema es amor divino... 

amor divino y afecto por otros seres. En 

tanto más nos ocupamos de las necesidades, 

los deseos y la felicidad de otros, más se 

expande y llena nuestro ser nuestra propia 

paz interna, shanti.   
 

Vosotros podéis ver el doble beneficio 

del servicio genuino. Por un lado, otros 

seres se benefician cuando damos 

comida, ropa, albergue, educación y 

conocimiento espiritual, mientras que, 

simultáneamente, el dador está 

aprendiendo las artes supremas de 

misericordia, compasión y servicio 

desinteresado y a través de estas artes se 

experimenta shanti.    
 

El ayudar a otros de cualquier manera 

que podéis genera sentimientos de 

unidad y armonía. Dadles calidez a 

vuestros corazones y acercadlos a 

vuestros semejantes. Si podéis hacer 

esto, vuestra mente se sentirá a gusto 

automáticamente. Sed agradecidos que a 

través de otros estáis aprendiendo 

compasión y entendimiento.    

   

Yo siento que ésta es la manera más fácil 

y más grande de lograr éxito genuino en 

la vida.   

 

 

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

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

cerca de vuestro Maestro y quizás no podáis 

observar sus acciones. Puede que os atraiga 

un Maestro espiritual que ya no está más en 

el cuerpo. Aquí tenéis que usar vuestro 

propio poder de discernimiento. Las 

personas con madurez que quieren seguir el 

sendero espiritual deben tener alguna 

capacidad para discernir lo que es bueno o 

no para ellos. Así que, si queréis un Maestro 

verdadero y fiable, entonces averiguad 

acerca de sus enseñanzas. Leed las 
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enseñanzas más importantes de esa persona. 

¿Le traen alivio y calma a vuestra mente? 

¿Contiene los ideales de amor puro, 

compasión y un corazón puro? ¿Es para el 

bien de la humanidad? Si es así, podéis 

entender que es válido. Hay también 

Maestros que nunca han escrito nada. En ese 

caso, tenéis que regiros por vuestra 

experiencia interna y vuestra intuición 

espiritual.    

 

¿No nos puede dar la iluminación?  

 
Mi trabajo es mostraros el camino y guiaros 
por el sendero. Os puedo señalar todos los 

obstáculos y también se me permite 

ofreceros soluciones para superar 

obstáculos, problemas y dificultades. Si estáis 

dispuestos a aceptar mis soluciones y 

consejos totalmente, lograréis la iluminación 

rápidamente. No siempre puedo daros las 

respuestas y los consejos que esperáis. La 

mayoría de los aspirantes luchan contra el 

consejo del Maestro durante algún tiempo y 

les cuesta entregarse a las enseñanzas 
porque a menudo éstas son contrarias a su 

experiencia ganada en el mundo. Yo debo 

daros contestaciones que lleven a vuestra 

mente a un estado de quietud y vacío. Una 

vez que estáis vacíos y libres de todos 

vuestros apegos y deseos, la gracia del poder 

supremo puede llenaros y os iluminaréis. ¡Mi 

deber es liberaros de vuestro estado actual 

de sufrimiento, pero yo no os daré nada... 

¡vosotros mismos tenéis que tomarlo!    

 
¿Hay alguna manera que el Maestro puede acelerar el proceso?   
 
Con mucha frecuencia los buscadores 

quieren acelerar todo. Ésa es una 

enfermedad del mundo moderno. Primero 
debéis aprender el arte de la paciencia. La 

paciencia os traerá el deseo de vuestro 

corazón. Pero ésa es otra historia.    

   

Yo tengo una pequeña pista para vosotros. 

Sois como niños pequeños traviesos. 

¡Cometéis muchos errores y a veces hacéis 

cosas malas deliberadamente! Pero si 

realmente hacéis un esfuerzo grande para 

actuar y comportaros según las enseñanzas 
del dharma, entonces puedo decir que estoy 

complacido. Esto es porque haciendo este 

gran esfuerzo para transformar vuestras 

vidas rápidamente os purificaréis de las 

cualidades negativas sobre las que y hablo tan 

a menudo.   
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Satsang: EVOLUCIÓN ESPIRITUAL  
 
a religión no es algo extremo o fanático. La religión debe ser algo que nos permita 

alcanzar un estado de estabilidad duradera, ¿no es así? Hoy estamos divididos según 

nuestras creencias, aunque ésta es simplemente una manera de separar a las 

personas, pero sin la comprensión correcta.  Las personas no comprenden que no 

fue lo Divino que creó todas estas religiones, lenguas, clasificaciones, castas y divisiones. 

 

Las leyes eternas de la vida, el 

Sanatana Dharma, existía incluso 

antes del tiempo en que 

aparecieran las piedras y la tierra 

en la Tierra. El Sanatana Dharma 

nos da instrucción divina sobre 

los cinco diferentes elementos—

agua, fuego, aire, espacio (éter) y 

tierra.  A través de estos 

elementos, evolucionaron las 

rocas, la tierra y el agua y, 

combinándose con el aire y la luz 

del sol, continuaron 

evolucionado para formar 

hierbas, gusanos y, aún más, 

muchas especies de animales, 

pájaros y serpientes, y luego 

seres humanos.      
 

En este nacimiento humano, si 

uno reflexiona profundamente 

acerca de la naturaleza de los seis 

sentidos, uno puede madurar el 

alma—pero si se alcanza el 

séptimo sentido, que es el estado 

de auto-realización, ¡cuántos 

misterios espirituales secretos y 

cuánto conocimiento divino se 

puede absorber!  

 

Los seres humanos vieron lo Supremo manifiesto. Ellos experimentaron la meditación divina. 

Rindieron culto al agua y también a la tierra. Rindieron culto al espacio—el vacío. Veneraron el 

viento y ofrecieron salutaciones al sol. La sabiduría que surgió de todo esto fue el Sanatana 

Dharma, las leyes eternas. Mi cuerpo físico es creado a partir de los cinco elementos, pero 

L 
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todavía no puedo comprender el significado del Panchaksharam, el mantra de cinco letras ¡Si-

Va-Ia-Na-Ma!   

 

Los dos ojos externos del hombre siempre se sienten atraídos hacia los lugares que primero 

aplacaron su hambre y de dónde nació.  La mente engañosa piensa que este deseo es todo en 

la vida.  Por consiguiente, no podéis sentir que no hay nada de valor para vosotros en esto.  Me 

preocupa que no pueda explicar toda esta verdad a vosotros.  No habéis comprendido esto y 

no me entendisteis 

completamente.  No habéis 

captado mi enseñanza 

claramente. No habéis 

comprendido de verdad 

vuestra situación y el nivel en 

el que estáis ahora mismo.   

 

 

Si uno de los cinco 

elementos dejara vuestro 

cuerpo, entonces éste ya no existiría. La respiración está sucediendo, pero, ¿entendéis vosotros 

la respiración? Si no pudierais respirar, ¿podríais hablar? ¿Os podríais incluso mover? Antes de 

que os olvidéis cómo respirar el aire, buscad una manera de alcanzar lo Divino.  Si no lográis 

algo en este nacimiento, ¿por qué pensáis que lo lograréis en el próximo? Puede que nazcáis 

muchas veces, pero, ¿cuál es el propósito de haber estado naciendo con todo este mérito que 

ganasteis? Esta virtud de nacimientos anteriores se ha pegado a vuestra alma y os ha traído tales 

bendiciones—¿qué significa eso a menos que experimentéis la última etapa de la vida?  

 

Si contempláis el tremendo poder que impregna los cinco grandes elementos, lograréis la 

sabiduría espiritual y alcanzaréis el estado de beatitud suprema. Intentad comprender este 

poder. Esto es lo que yo he intentado haceros entender.  

 

La realidad mística que está dentro de mí y que está dentro de vosotros es la misma. Esta 

energía suprema reside en el cuerpo, que es como una bolsa llena de aire.  No podéis percibir 

la energía universal con tus ojos físicos. Sólo se puede realizar si abrís vuestro ojo interno de 

sabiduría. 

 

¿En qué etapa estáis vosotros? ¿Dónde estáis? ¿Cuál es el propósito y objetivo de vuestro 

nacimiento? Habiendo nacido, ¿qué vais a hacer? Si de verdad contempláis estas preguntas, 

incluso durante un breve lapso, pronto comprenderéis el verdadero propósito de vuestro 

nacimiento. Cuando sepáis eso, podréis volveros uno con el Poder Supremo.   

 

¡Yei Prema Shanti! 
 

 

“La realidad mística que está dentro de mí y que 
está dentro de vosotros es la misma. Esta 
energía suprema reside en el cuerpo, que es como 
una bolsa llena de aire.  No podéis percibir la 
energía universal con tus ojos físicos. Sólo se 
puede realizar si abrís vuestro ojo interno de 
sabiduría.” 
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El Valor de los Derechos de las Mujeres   

Nosotros—todos, hombres y mujeres—

nos formamos dentro del cuerpo de una 

mujer y vinimos a este mundo a través 

del cuerpo de una mujer. Hermanos y 

hermanas nacieron del mismo útero, y 

naturalmente un hombre puede tener 

una hermana mayor que nació ante que 

él. Una vez que un hombre logra la 

madurez, puede que él tome a una mujer 

como su compañera de vida. Así como 

el aire y agua son elementos esenciales 

para sostener la vida, las mujeres—

madre, hermanas, la compañera—son 

también una parte esencial del viaje de la 

vida de cada hombre.    
 

Los derechos de las mujeres fueron un 

tema de disputa en el pasado y aún hoy 

siguen siéndolo. La mujer ocupa el lugar 

más prominente entre todos los seres 

vivientes, pero todavía hay discusiones 

por todas partes sobre si deben darse a 

las mujeres sus derechos o no. Primero 

debemos analizar a fondo el significado 

de ‘derechos’.    
 

Los británicos controlaron (partes menores o mayores de) de la India durante tres siglos, hasta 

mediados del siglo XX. Nuestro pueblo ganó la mayoría de sus derechos exigiéndolos a los 
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británicos y entonces, a través del camino de Mahatma Ghandi de no-violencia, el pueblo de la 

de India logró su libertad. Por consiguiente, la libertad no es algo que una persona pueda ofrecer 

a otra persona. La libertad es inherente a todos los hombres y a todas las mujeres, y de allí que, 

los derechos de las mujeres no son algo que cualquiera puede dar. Impedirles a las mujeres 

ejercer sus derechos es incorrecto.    
 

En la India antigua hubo un periodo cuando las mujeres eran muy educadas, y algunas mujeres 

fueron gobernantes de reinos. Eran madres valientes con un gran sentido de responsabilidad y 

con el conocimiento y talento para lograr cualquier cosa. Cualquier trabajo que emprendían, lo 

hacían bien. Debido a esta atmósfera auspiciosa de rectitud, había la cantidad correcta de agua 

y lluvia en todas las estaciones, así como una abundancia de recursos.   

 

 

Incluso sin el conocimiento de ciencias políticas o de educación científica, una persona puede 

reconocer fácilmente que cuando la gente de un país es valiente y vive según el dharma, 

entonces ése es indudablemente un país en el cual las mujeres tienen los mismos derechos y se 

las trata bien. La libertad de las mujeres es un recurso para el país.    

   

El sabio Kapila fundó el sistema Sankhya de filosofía india. Él fue educado por su madre, 

Devahuti, que le enseñó estudios védicos. Con lo que él aprendió de su madre, pudo crear un 

nuevo sistema de filosofía. ¿No es ella entonces digna de alabanza?    
 

Durante los tiempos védicos, las esposas tomaban parte y ayudaban a sus maridos en la 

realización de los iagams. Ellas señalarían cualquier falla y ayudaban a que sus maridos se 

rectificaran.  Ello refleja el triste estado de una nación en la que las mujeres, quienes han sido 

las luces que guiaban a la sociedad de los tiempos antiguos, no puedan ejercer sus derechos.    
 

Siempre que hay cualquier cambio en el mundo, las mujeres siempre han tenido una 

participación resplandeciente en esos cambios. Y, como mencioné antes, hoy las mujeres están 

en las fuerzas armadas. Ellas también se destacan en los niveles más elevados de deportes y 

actualmente algunas son las cabezas gobernantes de países—además, ellas también son a 

La Reina Lakshmi Bai (19 de 

Noviembre 1828 —17 de Junio 

1858). Su valentía, su audacia, 

su sabiduría, sus opiniones 

progresistas acerca del 

empoderamiento de las 

mujeres en la India del siglo 

XIX, y sus sacrificios, la 

hicieron un ícono del 

movimiento de independencia 

de la India. 
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menudo las de mejor conducta moral. Entonces, ¿quién es el que quita libertad y derechos a 

tales mujeres influyentes?    
 

Si observamos cuidadosamente y examinamos el problema, llegaremos a comprender que hoy, 

al igual que a lo largo de siglos del pasado, la sociedad les otorga sus derechos a las mujeres 

como si el concederle a una persona sus derechos innatos fuera algo que está dentro de su 

jurisdicción. No obstante, algunos hombres ignorantes continúan lamentándose que su nación 

no podría soportar las consecuencias de que las mujeres ejerzan todos sus derechos.   
 

Nosotros compramos algo por lo cual pagamos el 

precio vigente; por ejemplo, puede que compremos 

frutas y las guardemos en alguna parte 

cuidadosamente, expectantes del placer que 

tendremos comiéndolas.  Después disfrutamos el 

sabor dulce que las frutas nos dan. Las mujeres, por el 

contrario, no tienen precio y sin embargo dan tanto a 

la humanidad de tantas maneras, como las frutas dan 

su dulce sabor.  ¿No es el deber de todos—hombres 

y mujeres—apreciar y proteger a las mujeres y 

ayudarles a realizar sus muchos deberes justos y 

servicios a la sociedad?   
 

Porque comprendo tan totalmente el gran valor de los 

derechos de las mujeres, yo doy mucha reflexión a este 

tema, y me hace feliz hacerlo. Igualmente, me gustaría 

también que otros entendieran totalmente la 

importancia de los derechos de las mujeres. A las 

mujeres se les debe dar más responsabilidades en la 

sociedad y, si ellas se estresan indebidamente, 

nosotros debemos alentarlas. Las personas deben 

elogiar abiertamente sus trabajos y logros. 

Definitivamente, las mujeres realizarán bien sus 

deberes.    
 

En el momento de la lucha por la libertad, el poeta y 

luchador por la libertad, Subramania Bharathi, cantó: 

“Esos extraños sujetos que querían que las mujeres fueran 

encerradas dentro de sus casas, ahora bajan sus cabezas 

con vergüenza.” Sí, como escribió Bharathi, estos hombres pueden describirse correctamente 

como “extraños.” Este tipo de hombre considera que mantener a las mujeres aisladas es algo 

honorable. ¿Qué es el honor? Estos hombres que no les permiten a las mujeres siquiera ver o 

hablar con personas que no sean de su familia inmediata, que no les permiten adquirir siquiera 

el valor de un grano de conocimiento sobre el mundo, son de hecho extraños. Sin embargo, en 

“La feminidad y la masculinidad 

existen en todo tipo de seres y 

especies de animales. Existen 

incluso en el mundo vegetal. En 

ese mundo natural, podemos ver la 

igualdad y el compartir. Por 

ejemplo, en especial las aves son 

conocidas por ser afectuosas e 

interesadas en el bienestar de sus 

parejas y crías. También son muy 

industriosos e incluso comparten 

sus derechos. Sin embargo, los 

seres humanos, que poseen seis 

sentidos, privan a las mujeres de 

sus derechos. ¿Por qué? 

Debemos entender esto bien, 

cambiar nuestras costumbres y 

actuar apropiadamente.” 
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el mundo de hoy, tales hombres vergonzosos y extraños viven con sus cabezas altas. ¿Qué clase 

de cultura es ésta? ¿No es deshonroso?    
 

La feminidad y masculinidad existen en todos los tipos de seres y especies de animales. Él incluso 

existe en el mundo de la planta. En ese mundo natural nosotros podemos ver la igualdad y 

compartiendo. Por ejemplo, los pájaros son especialmente conocidos para ser afectuoso y 

afectuoso con sus compañeros y joven. Ellos también son la misma diligencia e incluso 

comparten sus derechos. Sin embargo, humanos que poseen seis sentidos privan a las mujeres 

de sus derechos. ¿Por qué? Nosotros debemos entender bien esto, cambiad nuestras maneras 

y acto apropiadamente.    
 

Las principales razones por las que los hombres privan a las mujeres de sus derechos son 

porque ellos sospechan de las mujeres, no confían en lo que hacen las mujeres, ellos tienen 

celos de su apariencia y miedo de su conocimiento. Esta actitud que los hombres tienen hacia 

las mujeres necesita cambiar y debe haber igualdad en la manera que los hombres y las mujeres 

se considerad entre sí.    
 

Las mujeres tienen un interés genuino en adorar a Dios; es una cualidad que les llega 

naturalmente. Ellas enfocan su total atención en el acto de rendir culto y se involucran 

plenamente en la adoración. Sin embargo, en los templos son hombres los que trabajan como 

sacerdotes. Aquí también a las mujeres se las priva de sus derechos. ¿Dónde está el país en el 

que a las mujeres se las respeta y que ellas tienen los mismos derechos? El país que respeta a 

las mujeres y no las priva de sus derechos es un país interesado en el bienestar social de sus 

ciudadanos. Cualquier otro país será un país egoísta. Así que, haced un voto hoy que respetaréis 

y daréis alta alabanza a las mujeres. De esta manera, ciertamente que llegaréis a comprender la 

grandeza de los derechos de mujeres.   

 

 
 

 

“El país que respeta a las 
mujeres y no las priva de sus 

derechos es un país interesado 
en el bienestar social de sus 

ciudadanos.” 
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“Los lingams no sólo tienen el poder de sacar las fuerzas negativas que 
crean tensiones mentales, problemas y enfermedades, sino que también 

infunden energía espiritual en el corazón y la mente. Los lingams tienen 
el poder para destruir los problemas mentales potenciales y enfermedades 

que están latentes en el cuerpo. El devoto sensible puede sentir esta 
acción, pero mayormente esta acción muy beneficiosa no es detectada 

debido a sus funcionamientos internos sutiles. Las fuerzas espirituales 
de los lingams actúan y reaccionan con los karmas, los efectos de acciones 

del pasado, samskāras (tendencias) y sankalpas (intenciones) de los 
aspirantes.”  
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Noticias de la…  

 

Mahashivaratri 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenoble (Francia) 

 
Maastricht (los Países Bajos) 

 

Czestochowa (Polonia) 

 

Grenoble (Francia) 

 
Maastricht (los Países Bajos) 
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 Coordinadores de la Juventud Premananda en todo el mundo organizaron programas para 

Mahashivaratri en Febrero para incluir a los miembros de sus grupos en actividades espirituales 

edificantes durante esta noche auspiciosa. El programa individual de cada grupo tuvo sus 

propios acentos y momentos culminantes que ellos después compartieron en un informe. ¡Éste 

es un seva asombroso que está abierto para todas las personas jóvenes interesadas en muchos 

lugares diferentes a lo largo del mundo!   
 

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

Este mes: ¡Cambiando a este mundo para bien! 
 

“Las personas jóvenes de la sociedad necesitan comprender lo que es verdadero y deben ayudar 

al mundo entero a entender la verdad. Así como la lámpara da luz, los jóvenes de la sociedad 

debe encender la lámpara de la verdad para iluminar al mundo. Muchas personas hoy no saben 

sobre la devoción o la fe en lo Divino. Algunos ni siquiera entienden cómo comportarse 

apropiadamente y no sienten ninguna necesidad de lograr el estado más elevado. En estos días, 

aumentan los pensamientos tales como: ‘Nosotros necesitamos comer y dormir y viviremos de 

cualquier forma que nos guste.’ Si esta manera de pensar continúa, gradualmente la cultura y la 

humildad disminuirán y los humanos llevarán una vida animalística. Ésa es la razón por la que los 

seres humanos necesitan pensar en su sexto sentido y apreciar el conocimiento espiritual.    
 

Dentro de nosotros y dentro de nuestras mentes podemos crear un mundo sagrado, realizando 

así la verdad y la existencia de la divinidad. Transformad el pensamiento: ‘Podemos vivir de 

cualquier forma que nos guste’ en: ‘Podemos vivir de esta manera en particular’ e intentad vivir 

una vida noble y buena. Puede que entendáis todos los tipos de filosofías y que sepáis de 

diferentes Maestros espirituales, pero si descubrís al que os lleva al estado más elevado y vivís 

entonces de acuerdo con eso, todo resultará bien. Siempre decimos: ‘Mañana, mañana’ y 

posponemos todo.”   

Grupos de la Juventud Premananda en todo el mundo celebrando Mahashivaratri este año. 

 

Warsaw (Polonia) 
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"Cuando deis servicio, no penséis de una manera mundana. No hay nada que 

ganar o perder. Simplemente tratad de hacer algo para ayudar. Podéis empezar 

vuestro servicio en uno de nuestros Centros o ayudando a un vecino, o cuidando 

a niños impedidos. Las posibilidades son interminables. Pero no esperéis un 

resultado en particular. Debéis estar preparados para cualquier tipo de resultado. 

No tengáis ninguna expectativa y seréis felices simplemente haciendo vuestro 

servicio. No os comparéis con otros y con lo que ellos están haciendo. No intentéis 

averiguar si ellos están haciendo bien o si se están desarrollando porque eso os 

hará pensar que vosotros no sois lo suficientemente buenos.  

 

Todo éstos son pensamientos innecesarios. Nunca es fructífero comparar vuestra 

vida con la de otro. Todos actuamos, pensamos y rendimos culto de una manera 

completamente individual.  

 

Cuando hacéis vuestro servicio, puede que cometáis errores pequeños, y puede 

que otros también lo hagan. Eso tampoco importa. No abandonéis una vez que 

hayáis empezado. Mantened siempre vuestra mente fija en vuestro ideal. No 

permitáis que vuestra concentración cambie ni permitáis que otros os hagan 

cambiar de idea. Siempre sed fieles a vuestra propia voz de la conciencia. Aun si 

no hay nadie que os ayude, eso no importa. Si tenéis auto confianza podéis 

continuar solos. Llamad a lo Divino para que os dé fuerza y os proporcione lo que 

es necesario. Cuando empecé mi misión en el mundo, yo era sólo un muchacho 

muy joven. No tenía ningún lugar donde ir y nadie que me ayude. Pero oré a Dios 

e hice tanto servicio para miles de personas simplemente porque tenía una fe fuerte 

y voluntad de hierro. En vuestro grupo tenéis tantas personas. ¡Pensad lo que 
podéis lograr si trabajáis todos juntos con devoción firme!” Swamiyi    
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