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“Necesitamos apoyar el Sanatana Dharma y la espiritualidad. Entonces 

éstos seguramente cuidarán de nosotros y nos apoyarán. Nosotros somos 

los cuidadores y guardianes del Sanatana Dharma y la espiritualidad.” 

 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
¿Qué es Sanatana Dharma?  

 
s la Madre del Universo. Es la verdad, la 

tradición del eterno Absoluto. También 

podemos llamarlo la verdad eterna. Es 

sabiduría que tiene sus raíces en las enseñanzas 

divinas de los Vedas, las muy antiguas Escrituras 

escritas por sabios iluminados. La Madre Divina es 

la Madre de los Vedas. De manera lenta pero 

segura, yo os estoy enseñando Sanatana Dharma a 

todos vosotros.   
 

Sanatana Dharma contiene enseñanzas que 

entienden y explican la conciencia más elevada. 

Sanatana Dharma incluye todas las religiones buenas 

y verdaderas, todos los yogas, todas las filosofías y 

culturas como parte de la única gran realidad. 

Sanatana quiere decir eterno, y dharma es la ley 

natural. Realmente es la ciencia yóguica de mayor 

grandeza que abarca toda vida, la meditación, la 

devoción y sus prácticas, los idiomas clásicos, los 

rituales, los yogas, la música, la danza espiritual y la 

medicina natural basada en la espiritualidad.    
 

Todos éstos son patrimonio del Sanatana Dharma. Es por eso que aliento a todas estas ciencias 

y artes divinas. Ellas son todas caminos laterales espirituales que os llevan al sendero espiritual 

principal, a lo Divino y a la realización suprema.    
 

A Sanatana Dharma hoy en día se lo denomina a menudo hinduismo. Muestra un gran y amplio 

entendimiento de la Naturaleza real, el dharma de todo. No es como las religiones occidentales 

que están basadas en un conjunto organizado de creencias. Es una cultura espiritual omnímoda, 

y que acepta todo. Es una cultura entera y un concepto con el que muchas personas de todos 

los orígenes se pueden identificar y comprender porque es una tradición universal sumamente 

antigua. Es una tradición que representa la cultura que lleva a la Auto-realización a través de 

todos los aspectos del vivir virtuoso. Es una tradición que reconoce la aspiración espiritual 

sincera que llega a las profundidades del corazón puro y verdadero y que muestra al buscador 

genuino la manera correcta de lograr la sabiduría.   
 

Sanatana Dharma no se limita a un Maestro, o líder religioso, a una Escritura o una religión. No 

tiene ningún comienzo conocido, y durará a través de las edades eternas hasta la infinidad. 

E 
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Contiene y abarca el deseo de todos los seres vivientes de alcanzar lo Supremo y de mezclarse 

en felicidad perfecta. Nos mantiene en contacto con Dios. Vivir la vida según Sanatana Dharma 

nos mantiene en el sendero perfecto. Su amplia cultura es la sangre vital de aquéllos que quieren 

la espiritualidad.    
 

Sanatana Dharma es la Gran Madre. Shakti es Sanatana Dharma, y las religiones buenas y 

verdaderas son sus hijas. Sanatana Dharma las sostiene y las apoya.    

 

Es una verdadera Madre—intenta mostrar a todas las religiones la verdad subyacente de Auto-

realización, que es la meta real de la vida. La palabra Sanatana quiere decir eterno y universal y, 

así, significa que es común a todos los seres vivientes. Sanatana Dharma está vivo como una 

semilla en todas las criaturas, y tiene un interés por todas ellas. Quiere crecer y florecer en 

cada ser. En su forma de verdad, no se lo puede limitar, ni poseer, ni gobernar ni controlar. 

Cada uno de vosotros debe experimentarlo por sí mismo directamente y de manera única. La 

experiencia propia de cada uno será su propio sentimiento particular y personal y de nadie más.    
 

Sanatana Dharma nos explica muchas cosas qué tienen que ser entendidas y puestas en práctica, 

como las leyes de karma, el honrar el vivir virtuoso y el respetar a la Divinidad como Shiva, el 

aspecto de padre, y Shakti, el aspecto de madre. Sanatana Dharma es espiritualidad práctica que 

nos guía a descubrir la verdad dentro de nosotros. ¿De qué manera es práctica? Nos muestra 

cómo vivir. Yo puedo explicaros muy brevemente sus enseñanzas básicas y cómo podéis 

seguirlas. Para hacer esto correctamente, debéis tener un interés genuino, auto dedicación y, 

sobre todo, debéis ser sinceros.    
 

Respetad a lo Divino como la realidad subyacente y el poder detrás de todo en el universo.    

Respetad a todos los seres como vuestro propio Yo supremo. No hiráis a otras criaturas y 

respetadlas.    

 

“Yo os insto a que os 
sumerjáis en la cultura 
del dharma y no en la 
cultura moderna. Para 
hacer esto, seguid las 
pautas simples que os 
acabo de dar. Depende 

de cada individuo el 
cambiar su propio estilo 

de vida.” 
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Entended que la voluntad y la inteligencia Divinas dirigen todo en la existencia y entregad todas 

vuestras acciones a lo Divino.    

Comprended que el karma gobierna nuestros futuros y, sabiendo esto, actuad teniendo en 

cuenta el bien de todos en todo momento.   

Seguid algunas prácticas espirituales para descubrir la verdad dentro de vosotros.    

Siempre sed veraces. Decid la verdad de una manera buena y amable.    

Controlaos sexualmente y no os complazcáis excesivamente. Intentad ser célibes antes del 

matrimonio y ser honestos y fi eles con vuestra pareja, respetando la vida familiar.    

No toméis lo que pertenece a otros.    

Mantened vuestra mente pura y hablad con pureza.    

Sed útil a otros y alegre y feliz sea que la vida traiga lo bueno o lo malo. Permaneced contentos 

y ecuánimes.    

Practicad Auto-indagación para lograr la Auto-realización.    

Sed pacientes y soportad todas las dificultades.    

Entregaos a lo Divino y haced esfuerzos por uniros con lo Divino.    

Comportaos con humildad y sencillez. Usad tan sólo lo que es necesario para vuestra vida.    

Sed caritativos y servid desinteresadamente a aquéllos menos afortunados que vosotros.    

Rezad oraciones y haced rituales para purificaros.    

Aumentad la devoción y brindad vibraciones buenas al mundo para el bienestar y la paz de 

todos los seres.    

Respetad y ayudad a vuestros padres y a los ancianos.    

Respetad a vuestros Maestros espirituales y a otros Maestros.    

Practicad las enseñanzas de vuestro Maestro con interés.    

Respetad todas las religiones buenas y verdaderas.    

Sed vegetarianos.    

No toméis drogas y alcohol.    

Sed pacíficos y comportaos apaciblemente.   

Compartid vuestro conocimiento del Sanatana Dharma con otros, sobre todo con los jóvenes.    
 

La India tiene la cultura espiritual más rica del mundo porque pone un gran énfasis en la Auto-

realización. La cultura del dharma es universal y va más allá de las limitaciones humanas. Tiene 

el poder de purificar y elevar sociedades enteras. La sociedad moderna está influenciada por las 

modas sociales, la tecnología y los medios de comunicación de amplia difusión. Mirad en vuestra 

vida. ¿Cuánto tiempo pasáis involucrando a la mente en la cultura moderna? La cultura moderna 

está mayormente en contra del Sanatana Dharma.    
 

Yo os insto a que os sumerjáis en la cultura del dharma y no en la cultura moderna. Para hacer 

esto, seguid las pautas simples que os acabo de dar. Depende de cada individuo el cambiar su 

propio estilo de vida. Sólo entonces podemos influenciar la sociedad difundiendo las enseñanzas 

espirituales.    
 

Necesitamos apoyar el Sanatana Dharma y la espiritualidad. Entonces seguramente que éstos 

cuidarán de nosotros y nos apoyarán. Nosotros somos los cuidadores y guardianes del Sanatana 

Dharma y la espiritualidad.   
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Noticias de los Centros 

Sri Premananda Alrededor del Mundo 
 

Ojeada a la Gira Mundial 2019 
 

La 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 algunas fotografías más…   

 

 

Lingam abhishekam y bendiciones 

con el lingam en el grupo Sri 
Premananda de Essen, Bélgica. 
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Muruga abhishekam, video de 
bendiciones con el lingam en 

Rotterdam, los Países Bajos. 
 

 

Lingam abhishekam, video y 
bendiciones con el lingam en el 

Centro Sri Premananda de 
Yanakpur, Nepal. 

 
 

Lingam abhishekam y bendiciones con el lingam en el Centro Sri 
Premananda de Newburgh, USA. 
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Lingam abhishekam, bhayans, 

video y bendiciones con el lingam 
en el Centro Sri Premananda de 

Colombo, Sri Lanka. 
 

 

Guru Astotra, lingam abhishekam, bhayans y bendiciones con el lingam en el Centro Sri 

Premananda de Bataramulla, Sri Lanka. 
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Actividades de los Centros Sri Premananda durante la 
cuarentena del coronavirus   

 
 

 

 

“Hemos dedicado un lingam abhishekam y un Amman abhishekam a todos aquéllos afectados 

por la situación pandémica actual y las muchas consecuencias resultantes. También leímos un 

satsang que incluyó la siguiente cita de Swamiyi:     
 

“Cuando sonrío a un ser humano que está sumergido en el infortunio, yo aliviano su carga.”   
 

¡No os olvidéis de mirar una fotografía de Swamiyi sonriendo, para que podáis experimentar 

esto!”   

 
- Centro Sri Premananda de Montpellier, Francia 

 

 

 

“Nuestro Amman 
abhishekam en el 

Centro Sri 
Premananda de 

Chelmek, Polonia, 
realizado para el 

bienestar del mundo 
durante la pandemia y 

las cuarentenas.” 
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“Debido a las 
restricciones de la 
pandemia, nuestro 

Krishna abhishekam 
en el Centro Sri 
Premananda de 

Czestochowa, Polonia, 
fue transmitido en 

vivo a los devotos que 
normalmente 

concurren al Centro.” 

Krishna abhishekam y Guru 
Astotra en el Centro Sri 

Premananda de Grenoble, Francia 

Ganesh abhishekam en el Centro 
Sri Premananda de Yanakpur, 

Nepal 
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Palabras doradas de Swamiyi sobre los 

Centros y Grupos Sri Premananda 
 

 

“Las personas se benefician grandemente de poner en marcha y llevar adelante 

un Centro. Abriendo Centros en cada lugar, entre diez y cien personas que 

viven en esa área recibirán paz mental, liberación de todo tipo de 

enfermedades, oportunidades de acercarse a Dios y beatitud permanente. 

Tenemos que ayudar a las personas a entender todo esto explicándolo 

pacientemente. La persona a la cual le hacéis servicio debe extender dicho 

servicio a por lo menos dos personas más.”   

Lingam abhishekam en el Centro 
Sri Premananda de Oost  

Nederland, Los Países Bajos 

En el Centro Sri 
Premananda de 

Carlos Paz, 
Argentina, se 

hicieron una pada 
puya al Gurú y 
Gurú Astotra a 
través de una 

conferencia de video  
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
Swamiyi, muchos devotos pueden verle y hablar con usted en la India, pero si 

nosotros no podemos ir regularmente, entonces ¿cómo podemos aumentar 

nuestro crecimiento espiritual? Algunos de nosotros nunca tendremos la 

oportunidad de ir a verle. ¿Cómo podemos entonces tener contacto con usted?   
Realmente es muy simple. Para hablar 

conmigo o verme, no es necesario que 

vengáis a la India. Podéis hacer estas 

cosas desde vuestro propio país. Si 
queréis ver un programa en la TV, 

tenéis que sintonizar el canal 

apropiadamente. Necesitáis un 

televisor en buena condición de 

funcionamiento, luego poner los 
comandos finos, y a veces puede ser 

necesario un propulsor. ¡Igualmente, 

necesitáis entrar en un estado de 

poder espiritual más elevado listo para 
sintonizaros con mi longitud de onda—

con mi canal de TV!     
 

Para prepararos, tenéis que seguir 

ciertas disciplinas. Es mejor que os 

hagáis vegetarianos para purificar 

vuestra mente y vuestro cuerpo. Un 

cuerpo que está lleno de los cadáveres 

de otros seres no es un recipiente puro 

para recibir los pensamientos divinos. 

Vuestro cuerpo debe ser saludable. 

Luego, necesitáis evitar el alcohol que 

nubla el juicio y engaña a la mente. 

Dejad de fumar. El fumar llena vuestros 

preciados pulmones con químicos y da un sentido falso de seguridad a vuestro cerebro. El 

alcohol y el fumar crean apegos que son sumamente difíciles de romper. Intentad controlaros 

y no abuséis de los placeres mundanos. Haced un esfuerzo sincero para hacer esto. Entonces 

podéis empezar a practicar el contactarme de una manera espiritual.    
 

Primero, limpiad vuestro cuerpo, bañándoos y vistiendo ropa fresca y limpia. Sentaos en vuestro 

altar o lugar preferido donde os guste estar quietos y calmados. Tomad conciencia de vuestros 

pensamientos y luego concentrad vuestra mente en mí. Si os ayuda, poned una fotografía de mí 

delante de vosotros. Podéis decir vuestras oraciones favoritas si así lo deseáis. Entonces 

quedaos quietos con una mente vacía. Llamadme. Con el tiempo podréis ciertamente verme y 

hablar conmigo. Con seguridad que yo os contestaré. Si tenéis problemas difíciles o una 

enfermedad, yo enviaré energía divina a vuestro corazón que luego circulará a través de vuestro 
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cuerpo. Éste es un tipo de comunicación espiritual. ¡No se necesita ningún medio de transporte! 

¡El avión que tomáis es vuestra mente! Aquí, los mensajes se envían y se reciben por el correo 

divino y no el email.    
 

Éstas son instrucciones personales para cada uno de vosotros. Son para que estéis en contacto 

conmigo. Os aconsejo que no intentéis recibir mensajes para otros. Está en cada individuo 

desarrollar esta facultad de contacto con un Maestro espiritual, cada uno por sí mismo. Tratad 

de desarrollar tal contacto personal. Os ayudará ciertamente mucho en vuestras horas de dolor 

y necesidad, y definitivamente os ayudará espiritualmente.   

 

¿Swamiyi, qué quiere decir usted cuando habla sobre el “buen” sendero?    
 

La primera fase en la espiritualidad es hacer que el comportamiento y estilo de vida propios 

sean honorables. Eso significa, abandonar aquellos hábitos y pensamientos y el hablar y las 

acciones que os alejan de la espiritualidad. Si primero hacéis que vuestras costumbres sean 

positivas y puras, éstas os ayudarán en vuestra sadhana.   
 

Aquél que sigue el buen sendero se fijará atentamente en la forma que se comporta día a día. 

Una persona que sigue el camino espiritual puede ayudar a otros siendo un ejemplo apropiado 

para que éstos sigan. En primer lugar, no critiquéis ni lastiméis a los demás con pensamientos o 

palabras hirientes. No nos comportemos con crueldad ni de mal modo sino mostrando amor, 

bondad y compasión a todos los seres. El recordar siempre a lo Divino nos ayudará a entender 

la verdadera naturaleza del atma, el alma pura. Entonces nuestros hábitos y nuestras acciones 

personales reflejarán a la mente pura. En el sendero espiritual, estamos deseosos de ser auto 

controlados, modestos y, sin herir a otros, totalmente sinceros. Por ello, practicando verdadera 

y atentamente estas cualidades en la vida diaria, podemos ser un ejemplo gozoso para los demás. 

Si somos irritables, quejumbrosos y poco honorables en nuestro comportamiento, entonces 

otros nos evitarán y no seremos un buen ejemplo de conducta espiritual.    
 

Sabremos que estamos siguiendo el buen sendero cuando empecemos a buscar la compañía de 

hombres y mujeres santos, o participemos en las actividades de un centro espiritual genuino y 

queramos estar en compañía de otros aspirantes espirituales. La mente empezará a liberarse 

de la mundanalidad, el exceso y los deseos innecesarios. Los pensamientos sórdidos y poco 

éticos se irán de la mente, y se sentirá más liviana e impoluta.    
 

Cuando el corazón anhela humildad y simplicidad, y cuando siempre deseamos ayudar a otros 

y no darles problemas, entonces ciertamente que estamos siguiendo el buen sendero. Cuando 

siempre vemos el lado bueno de nuestros semejantes y no nos fijamos en sus cualidades más 

negativas y cuando de la lengua se deslizan fácilmente palabras amables en lugar de arrogantes, 

éstas también son señales de que estamos siguiendo el buen sendero.    
 

Esencialmente podemos decir que seguimos el buen sendero si pensamos pensamientos bellos 

y amorosos, si hablamos sólo palabras bondadosas, útiles y amorosas y si actuamos siempre 

pensando en los beneficios de los demás y de acuerdo con la enseñanza del Maestro espiritual.    
 

El buen sendero es el que nos lleva rápidamente a lo Divino.   
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Algunas Mujeres Ejemplares 
 

n la gran épica tamil, Silappatikaram, 

podemos leer sobre la devoción de 

Kannagi a su esposo, su sacrificio, su 

paciencia, su valentía y su castidad. A 

pesar de saber que su marido estaba 

románticamente vinculado con otra mujer1, 

debido a su inteligencia y bondad, Kannagi 

siempre mostró gran paciencia y permaneció 

fiel a él. De buena gana le daba de su joyería 

y vestidos siempre que él se lo pedía. Con el 

tiempo, la infatuación de su marido con la 

otra mujer se convirtió en agria amargura y, 

ahora sin dinero, él finalmente comprendió 

su error. Le pidió a su esposa que dejara su 

casa con él y Kannagi estuvo de acuerdo en 

seguir a su marido sin ninguna vacilación.   
 

Kannagi y su marido, Kovalan, abandonaron 

el imperio Chola y viajaron al imperio 

Pandia. Allí, en un esfuerzo para recaudar 

algo de fondos, Kovalan fue al mercado para 

vender una de las ajorcas de Kannagi, en 

donde se le acusó falsamente de haber 

robado la ajorca de la reina y los guardias del 

rey le arrestaron. Después, se le sentenció a 

muerte por orden del rey.  

                                              
1 Su esposo, Kovalan, se enamoró de una cortesana llamada Madhavi. 

 

E 
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Hay un viejo proverbio del tamil que dice: “Ni siquiera 

el bosque puede tolerar las consecuencias de cuando 

un sabio santo pierde su temple,” refrán que se aplica 

apropiadamente a lo que pasó cuando la valentía 

intrépida de Kannagi se manifestó al entrar en la corte 

del rey pidiendo ser escuchada. Encolerizad, ella 

rompió la ajorca2 para demostrar que no pertenecía 

a la reina y valientemente declaró que el rey había 

ejecutado injustamente a su marido inocente. 

Devastado e incapaz de soportar la verdad del 

punzante argumento que demostraba este terrible 

aborto de justicia, el rey se murió y la reina también 

cayó muerta en su regazo. 
 

Fue solamente debido a la valentía de Kannagi que 

todos estos eventos tuvieron lugar.  Cuando 

sentenciaron a muerte a su marido, ella no volvió 

simplemente a sus padres pensando que no había nada 

que hacer, sino que en cambio defendió audazmente 

su inocencia en la corte, insistiendo en que había sido 

un error que el rey lo hubiera declarado culpable. El 

rey fue así obligado a enfrentar la verdad; su voz de la conciencia no pudo llevar la carga de su 

juicio equivocado y entonces eso le causó su muerte.  Todo esto fue debido a la valentía, la 

intrepidez y la inteligencia de Kannagi.     
 

Kannagi era sumamente casta, valerosa y paciente. Estas nobles cualidades que ella exhibió 

fueron la inspiración por este excelente el trabajo literario tamil, un gran regalo para los pueblos 

de Tamil Nadu.    
 

Aparte de la intrepidez, nuestras mujeres fueron también renombradas por sus obras caritativos 

y virtuosidad. Madhavi y su hija Manimekalai son ejemplos excelentes de esto.   
 

Cuando Kovalan dejó a Madhavi, ella perdió interés en las cosas mundanas y decidió vivir la vida 

bien regulada de un renunciante. Su hija, Manimekalai, también enfrentó muchas pruebas en la 

vida y no obstante los atravesó con firme determinación. La épica tamil, Manimekalai, nos cuenta 

sobre su vida espiritual muy disciplinada, sus obras de caridad y la maravillosa compasión que 

mostraba a todos los seres vivientes. Describe su encarcelamiento y sobre cómo después 

convirtió a la prisión en un lugar de buena conducta moral donde se hacían actos de caridad. 

Incluso hoy esta épica sirve como una guía de cómo vivir una vida de renuncia y se todavía se 

mantiene como un criterio de virtudes morales donde las buenas obras y la conducta correcta 

iluminan el texto como brillantes puntos de luz.    

                                              
2 En ese tiempo, las ajorcas eran pulseras de forma tubular llenas de piedras preciosas. Ella rompió la 

ajorca para mostrar que estaban llenas de rubíes, mientras que las ajorcas de la reina contenían perlas. 
 

Estatua de Kannagi en Chennai, 

Tamil Nadu 
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Madurai fue famoso por la promoción de tamil. Así que hablemos ahora sobre la Reina 

Mangaiarkarasi, la esposa del rey de Pandian, quien fue responsable de restaurar la gloria perdida 

del Saivismo cuando otra fe prevalecía por todo el reino. Aquí mi intención no es comparar 

religiones sino simplemente señalar la fortaleza y grandeza de la Reina Mangaiarkarasi.    

 

En una época de nuestra historia, el 

yainismo prosperó en el Reino Pandia 

mientras que el saivismo estaba en 

empinado declive.  La razón principal 

para esto fue que desde que el rey 

siguió los principios del yainismo sus 

súbditos estuvieron obligados a seguir 

su primacía. Así que la gente rara vez 

frecuentaba el gran templo de Madurai 

dedicado al Señor Chockanathar y a la 

Diosa Minakshi.    

 

Fue Mangaiarkarasi que reintegró el saivismo en el reino Pandia. ¿Cómo podemos permanecer 

callados y no alabar su excepcional valor? A diferencia del rey, la reina no siguió la forma yain 

de adoración. Aunque el rey y sus súbditos siguieron el yainismo, la reina permaneció fiel a su 

credo. Sin el conocimiento del rey, ella buscó la ayuda del niño santo y poeta, Thirugnana 

Sambandar, y logró restaurar el saivismo en el reino Pandia. El rey, también, adoptó el saivismo 

una vez más. No podemos más que elogiar su valor, sabiduría y adhesión firme a los principios 

del saivismo que según su entendimiento eran correctos. ¿No fue una diosa? Sin Mangaiarkarasi, 

el saivismo se habría olvidado hace mucho tiempo en Tamil Nadu. Somos sumamente 

afortunados de haber tenido en ese tiempo una mujer de tanta grandeza que realmente realizó 

la verdad de su fe.  

 

La gente hoy todavía considera a Kannagi con la más alta estima, por su paciencia, sacrificio, 

valentía, devoción y castidad. Así también, ellos todavía alaban y respetan en gran medida la vida 

de renuncia de Madhavi, el servicio caritativo y la rectitud de Manimakalai, y la fe inquebrantable 

de Mangaiarkarasi. Aplaudamos a estas mujeres valientes y las épicas que sus hechos 

maravillosos inspiraron. Aunque estas mujeres son alabadas, muchos grandes hechos logrados 

por las mujeres, sus sacrificios y valentía, se han disimulado intencionalmente. ¿Quién no alabaría 

a Shakti, la Madre Divina que sostiene toda la vida en la Tierra y gobierna el universo entero?    

 

No sólo los tiempos antiguos sino también este último siglo vio muchas, muchas mujeres que 

se dedicaron a la búsqueda espiritual y que ayudaron a trabajar por la independencia de la India. 

Veamos ahora brevemente a tres mujeres así:   

 

 

“Muchos grandes hechos 

logrados por las mujeres, sus 

sacrificios y valentía, se han 

disimulado intencionalmente.” 
 



15 Prema Ananda Vahini Mayo 2020 

 

La Hermana Nivedita (1867–1911) nació en Irlanda cuando ésta 

era parte del Reino Unido, que en ese momento estaba en la 

plenitud de su poder y era el líder mundial en muchas disciplinas 

académicas.  Ella estaba especializada como maestra y era bien 

versada en las ciencias modernas, las artes y poseía excelentes 

habilidades administrativas. Llegó a ser una discípula altamente 

apreciada de Vivekananda y llevó una vida ejemplar de renuncia. 

Recordémosla siempre.   

 

 

 

Sri Ramakrishna, que residió en Calcuta, tuvo experiencia 

directa de la Madre Kali y en sus meditaciones comprendió 

todos los juegos de ella. Él entendió completamente la 

importancia de la feminidad y veía a su compañera de vida, 

Sarada Devi, como una diosa divina digna de su adoración. 

Ella se encargaba de que Ramakrishna, su gurú, no fuese 

perturbado ni de ninguna forma obstaculizado en su vida 

espiritual. Todavía era bastante joven cuando él falleció y, 

después de eso, afrontó prejuicio extremo por parte de la 

sociedad de ese día, la que no aceptaba que una mujer 

viviera una vida meditativa de renuncia. Sin embargo, ella 

mostró gran fuerza de carácter y enfrentó todas estas 

dificultades con intrépida determinación y paciencia.     

 

La madre Teresa vivió su vida siguiendo las 

enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Se hizo 

monja a una edad joven y pasó toda su vida 

haciendo obras de caridad y sirviendo a los 

pobres. Mientras que normalmente las personas 

escogen evitar estar alrededor de aquéllos que 

sufren de lepra, la Madre Theresa los tocaba 

amorosamente y hacía arreglos para que 

recibieran tratamiento. Ella fue una gran alma    

     que alcanzó la morada de Dios.    

 

Estas tres mujeres, que son modelos maravillosos, demuestran que las mujeres pueden lograr 

los niveles muy más altos de la realización espiritual y que pueden ser líderes en el mundo. Yo 

labo a todas esas mujeres sabias que vivieron sus vidas como verdaderas Shakti. Hoy, también, 

las mujeres pueden hacer lo mismo.    

Hermana Nivedita 

La Santa Madre Sarada Devi 

La Madre Teresa 
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Noticias de la…  

 
 

 

 

Una linda tarde, la Juventud Premananda del Ashram visitó la Roca de Muruga, en la parte de 
atrás de la tierra del Ashram. Allí, uno de los jóvenes contó una de las razones principales por 

las que Swamiyi escogió este lugar para construir el Ashram: fue debido a la historia especial de 

esta gran roca que se encuentra en el extremo sudoeste del Ashram. La historia es como sigue: 

en camino al Templo de Muruga en Viralimalai, Arunagirinathar, un santo famoso y devoto del 

Señor Muruga, se extravió en el denso bosque que cubría esta área en ese tiempo, hace cientos 
de años. Él subió a la cima de la roca para tener una buena vista y encontrar sus rumbos. Fue 

en ese momento que el Señor Muruga apareció ante él. Fue este darshan que lo inspiró a 

empezar a componer himnos en alabanza al Señor Muruga. Considerando la santidad de este 

sitio, Swamiyi solía alentar a todos a que visiten el Ashram para ir a sentarse calladamente 

durante algún tiempo en este apacible entorno.   

“Huella de Muruga” sobre la roca que hay en el extremo sudoeste del Ashram  
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Todos los meses resaltamos una gran cualidad de una 

Juventud Premananda.    
Este mes: ¡Recordando vuestra real naturaleza divina!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os he dado al Señor Muruga como un modelo a seguir en vuestras 

vidas espirituales con la Juventud Premananda. El Señor Muruga es la 

encarnación del valor y valentía. Él es un héroe genuino. Aunque puede 

que enfrente muchos obstáculos y peligros y a veces reveses o derrotas, 

él sigue luchando por lo que es correcto. Además, él siempre está feliz, 

positivo y alegre sin importar lo que pasa. ¿Cómo puede hacer esto? 

Porque él siempre tiene a la Divinidad en su corazón. Vosotros también 

podéis ser como el Señor Muruga. La Divinidad está allí en vuestro 

corazón, pero os olvidáis de eso. Así que siempre recordad vuestra 

naturaleza real y divina que está descansando en vuestro corazón.”    
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