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 “Este nombre divino es una medicina tan poderosa y llena de gracia que, si 
empezamos a recitarlo o cantarlo vocalmente, entonces nuestra mente, también, se 
involucrará; empezaremos realmente a pensar sobre lo Divino y esta reflexión nos 
traerá paz mental. El cantar el nombre de Dios nunca es una pérdida de tiempo.”  
 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
 

 

Obtened lo que debe obtenerse 
 

Encarnaciones de lo Divino.  
 

odo este tiempo hemos 

estado cantando bhayans. 

Estamos cansados, 

soñolientos, nuestros 

cuerpos duelen y algunos de 

nosotros no tenemos siquiera un 

lugar apropiado para estar de pie. 

Aun así, yo estaba pensando, “¿De 

qué debo hablaros?” Siempre 

podemos hablar de lo Divino, en 

cualquier momento, en cualquier 

parte y en cualquier situación. 

Cuando lo hacemos, el cansancio 

pierde sentido, porque alabando y 

cantando el nombre del Dios 

omnipotente, a través de su gracia, 

podemos librarnos de problemas, 

dificultades y enfermedades. No 

necesitáis un momento específico 

por esto; podéis pensar en Dios a 
cualquier hora. Cuando pensamos 

en Dios y buscamos su gracia que 

mientras recitamos o cantamos su 

nombre, entonces su gracia 

entrará en nuestros corazones y 

los limpiará de impurezas. ¡Tal es el 

poder purificador de Dios! Podéis 

cantar y adorar el nombre divino 

en cualquier forma—podéis decir 

Muruga, Krishna, Shiva, Vinaiaga o 

Devi… Cualquier sea la forma a la 

que escogéis rendir culto, Dios 

está presente en todas las formas 

como Shiva-Shakti—él es uno, con 

un significado.    

T 

Swamiyi en el Reino Unido en 1983 
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Esta sola gracia que nosotros, como humanos, no podemos entender, entrará en nosotros y 

nos ayudará a realizarnos.  Este nombre divino es una medicina tan poderosa y llena de gracia 

que, si empezamos a recitarlo o cantarlo vocalmente, entonces nuestra mente, también, se 

involucrará; empezaremos realmente a pensar sobre lo Divino y esta reflexión nos traerá paz 

mental. El cantar el nombre de Dios nunca es una pérdida de tiempo.  

 

Desde el momento que os despertáis en la mañana hasta que termina el día, os ajustáis a 

horarios muy estrictos. Ésta la naturaleza de vida en el Reino Unido, ¿no es cierto? Nos 

mantenemos fijos a una correa tirante siempre mirando la hora… la hora, la hora, la hora. ¡Ellos 

querían que yo me comportara de esta misma manera, pero yo no me permitiré estresarme 

así! Desde el momento que llegué, me han hecho seguir un horario de programas muy ajustado 

y lleno, sin permitirme siquiera el más leve margen de flexibilidad, pero yo no me preocupo por 

eso.    

 

Debe ser casi medianoche ya, pero a mí no me parece así. ¿Os parece que me veo cansado? 

No. En un lugar tuvimos bhayans, en el siguiente también tuvimos bhayans y todavía en otro 

lugar había una gran multitud. Después de terminar todo eso, vine aquí, y ahora todos vosotros 

estáis aquí, pero eso no importa. El Dr. S dijo que vosotros queríais hablar conmigo antes de 

que mañana por la mañana suba a mi avión a las 10 am. Sé que todos vinisteis aquí con diferentes 

ideas en vuestras mentes. Algunos de vosotros pensaban: “No sabemos cuándo Swamiyi podría 

venir alguna vez de nuevo por aquí, así que vamos a verle hoy.” Sin importar qué podéis estar 

pensando, realmente no es necesario que yo venga aquí. Dios está dentro de vosotros. No 

debéis olvidaros de eso. Este cuerpo [mío] es una ilusión; hoy está aquí y mañana puede morirse. 

La espiritualidad no confía en este cuerpo, para el que la vida y la muerte son temporales; debéis 

confiar en Dios.    

 

Nunca debemos olvidar el nombre de un Dios tan poderoso... pensad en él, repetidlo y 

cantadlo. Todas las religiones son una, así que podemos pensar en él con cualquier forma. Esto 

es lo que dice el hinduismo; el hinduismo acepta a cualquier persona de cualquier religión pues 

ve a todas las religiones como una.  Abraza a todas las religiones como una madre abraza a su 

hijo. Es tan inmenso como el océano en el que cualquier número de ríos pueden fluir y ser 

aceptados en sus aguas. El hinduismo no critica a otras religiones. Existe desde antes de la era 

agrícola. Muchas personas me han preguntado: “¿Cómo puede decir esto? ¿Cómo puede esta 

religión haber existido antes de la era agrícola? ¿Cómo vamos a creer esto?” Yo les dije que es 

muy simple. ¿En qué religión [de las que existen hoy] se dice “Agni Deviye Namaha” [yo me 

inclino ante el Dios Fuego]? Esto se dice en nuestra religión hindú, porque en aquellos tiempos 

antiguos las personas veían chispas de fuego que emanaban de la fricción de árboles frotándose 

entre sí por el viento. Esto se dice en los Vedas e incluso la ciencia moderna confirma esto.    

 

Por consiguiente, primero adoraron el fuego; luego rindieron culto al agua que brotaba del 

suelo y fluía sobre la tierra, cantando Ganga Deviye Namaha. Después adoraron a las piedras y 

a la tierra recitando Bhumi Deviye Namaha. La única religión [hoy en día] que todavía rinde 

culto a estos elementos naturales es la religión hindú, razón por la cual yo digo que existía 
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incluso antes de la era agrícola. Cuando miramos hacia atrás a través de las generaciones, ni 

siquiera podemos saber cuándo empezó exactamente—esto no es algo que digo yo, esto es lo 

que dicen los Vedas. Yo sólo repito lo que han dicho los devotos, los sabios, los devas, y 

personas iluminadas y grandes almas.   

 

El hinduismo es una religión con un profundo sentido. Pero en estos días, en manos de algunas 

personas, se ha convertido en algo que exhibe un poco de locura. No queremos esta locura; 

no queremos ensuciar nuestras mentes. Nuestra religión es significativa y los que adoramos a 

lo Divino de esta manera no tenemos ninguna necesidad de ego, egoísmo, celos o 

competitividad. ¿Por qué necesitaríamos algo tan sin valor? Estas características y cualidades sin 

sentido surgen porque uno piensa que uno mismo, sus antecedentes, su posición, sus ideas y 

objetivos, son muy importantes. En las tales personas el ego se nutre y crece, y esto “yoismo” 

finalmente los destruirá.    

 

El ego tiene el poder para destruiros. En los Vedas hay muchas historias escritas sobre lo que 

le pasó a Vishvamitra y por qué. Él era un sabio tremendamente poderoso, pero debido al ego, 

experimentó tantos problemas y dificultades. ¿Y qué hizo Pusala Nanayanar? Él construyó un 

templo en su corazón y allí instaló a Dios. ¿Es esto difícil? Lo que estamos haciendo es construir 

templos afuera—y está bien que hagamos eso; yo no estoy diciendo que eso es un error. Sin 

embargo, ha habido tantas luchas en torno a la construcción de templos. Las personas forman 

una asociación, pero no habrá nada más que eso al respecto, no habrá ninguna unidad entre las 

personas de esa asociación y ellos reñirán acerca de qué templo hay que construir. Finalmente, 

uno dirá: “Yo construiré un templo de Muruga; ¡vosotros construís un templo de Vinaiagar!” El 

otro dirá: “Vosotros construís un templo de Krishna; ¡yo construiré un templo de Rama.” 

¡Todos los templos son uno! Estáis construyendo templos para Dios, entonces ¿por qué queréis 

vosotros volveros Dios? Nosotros somos todos devotos, seres creados por Dios. Si tenemos 

que hacer algo, entonces necesitamos devoción para lograrlo.    

 

Hay una diferencia entre los conceptos 

“yo estoy haciendo” y “Dios está 

haciendo a través de mí.” Si estáis 

construyendo un templo y decís: “Yo 

estoy construyendo un templo; venid y 

ayudad,” entonces el “yo” aquí significa 

que el ego está participando. Sin 

embargo, si decís: “Dios está usándome 

para realizar esta construcción; 

hagamos esto todos juntos,” entonces 

vuestra actitud es de entrega a los pies 

de Dios. No habrá ningún “yo”. Más 

bien, pensaréis que todo está haciéndose por él. ¿Y quién no baila a la melodía del maestro del 

baile? Dios es el único que tiene el poder para hacer que las cosas sucedan. (...)   
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Esta Divinidad me ha dado su gracia divina y yo he pensado en cómo usarlo. El Dios que gobierna 

el mundo entero es el que me hace trabajar—guiándome, bendiciéndome y dándome su luz de 

sabiduría. ¡Que su nombre se difunda por todo el mundo! ¡Que todos alcancen la verdad y 

reciban sus bendiciones! De esa manera sus karmas se disolverán, se resolverán sus problemas 

y dificultades, sus enfermedades se curarán y ellos alcanzarán los pies de Dios. Éste es mi deseo.    

 

Oh Dios, no hay necesidad de nombre, fama o riqueza—éstos sólo se relacionan al mundo 

material. En cuanto a mí—yo vi tu nombre, yo lo entendí y lo realicé. Según el refrán: “Permitid 

que todo el mundo experimente la beatitud que yo he experimentado,” yo sé que hay una 

manera en la que todos pueden lograr esta beatitud, pero nadie me pide nunca que le muestre 

el camino que lleva a la visión de Dios. Ellos sólo hablan conmigo sobre sus dificultades y 

problemas y yo también los escucharé. Cualquier cosa que deseáis lograr a través de mí, eso 

sucederá.    

 

¿Para qué debéis usarme? Si me preguntáis sobre la espiritualidad, yo os explicaré eso; si me 

preguntáis por vuestros problemas familiares, entonces yo os hablaré sobre eso. ¿Qué 

diferencia hay para mí? No es mi trabajo insistir en que vosotros sólo me preguntéis acerca de 

la espiritualidad. Dios me ha dado un don y me ha dicho que lo utilice según lo que se pide. Por 

consiguiente, pedid cualquier cosa que queréis y recibid eso.  

   

¡Obtened lo que debe obtenerse!   

 

 

“Todos tienen cualidades 
buenas y malas.  Se deben 

descartar las malas 
cualidades. Simplemente 

ignoradlas y pensad 
únicamente en los méritos 
de las personas. Entonces 

podéis extender amor.” 
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Noticias de los Centros  

Sri Premananda Alrededor del Mundo 
 

Actividades durante el periodo de cuarentena   

en los Centros Sri Premananda de Dordoña, Francia 
 
Después de un mes en lo que probablemente es la mitad del tiempo del periodo total de 

cuarentena estricta en Francia, debido al coronavirus, nos gustaría compartir con vosotros 

cómo está experimentando nuestro Centro este tiempo especial.    

 

Por cierto, ya no hay nadie que esté viniendo a 

nuestro lugar pues esto está estrictamente 

prohibido en Francia. Desde el mismo primer 

día del confinamiento, invitamos a los 

participantes de nuestro Centro a unirse todas 

las tardes a una meditación de amor, paz y 

perdón que dura de 20 a 30 minutos. También 

enviamos a todos las directrices para la 

meditación de amorosa bondad, porque es un 

muy buen ejemplo de una meditación en esas 

tres cualidades. Sabemos que muchas personas 

participan muy regularmente en esta 

meditación, y también invitamos a personas que 

no vienen a nuestro Centro y que no son 

devotos de Swamiyi—algunos amigos que viven 

más lejos y algunos miembros de la familia—y 

parece que a muchas personas realmente les 

gusta la idea de practicar con regularidad.    

 

Nosotros pensamos, también, que es muy 

importante orar a la Madre Divina, y también 

apoyar su obra, así que decidimos realizar una 

puya o un abhishekam a ella todas las tardes de 
viernes—y, claro, nosotros continuamos con las otras puyas y abhishekams. Al mismo tiempo, 

también invitamos a las personas a recitar el Gaiatri mantra o a hacer una puya a su estatua de 

la Madre Divina, si es que tuviesen una.     

 

Habiendo recibido del Ashram el procedimiento oficial para realizar un iagam, nosotros 

habíamos planeado realizar uno el lunes de Pascua. Y, aunque nadie pudiera asistir, nosotros 

decidimos hacerlo incluso sin ningún otro participante. ¡Fue una gran experiencia!    

 

Nosotros dedicamos el iagam a la Madre Divina y les habíamos dado instrucciones simples a los 

miembros de nuestro Centro para que, si desearan, ellos también podrían en sus propios 

La Madre Divina después del 

abhishekam 
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hogares hacer ofrendas al fuego mientras recitan el Gaiatri mantra. Aquéllos que lo hicieron 

dijeron que ellos también sintieron una poderosa energía.    

 

Durante este mes hemos permanecido en contacto—por teléfono, email o WhatsApp—con la 

mayoría de las personas que regularmente vienen al Centro. También organizamos una reunión 

que usa una plataforma independiente del internet (Framatalk). Durante esta reunión recitamos 

un astotra que estuvo bueno, pero notamos rápidamente que la conexión del internet en 

nuestra área no es lo bastante buena para recitar o cantar juntos. Así que simplemente 

compartimos nuestras experiencias de cómo todos estamos viviendo a través de este periodo 

en particular, sobre todo con respecto a nuestras prácticas espirituales. Sin embargo, dado que 

varias personas no podían unirse debido a problemas técnicos, no vamos a repetir este tipo de 

reunión.    

 

Fue con mucha alegría que también “participamos” de las transmisiones en vivo del Ashram de 
los Amman abhishekams los miércoles y domingos—a veces nosotros mostramos el arati, 

ofrecimos flores, etcétera, al mismo tiempo. Sabemos que muchas personas de nuestro Centro 

hicieron lo mismo y se sintieron muy bendecidos al hacerlo.   

 

En la rutina de “la vida de Centro,” nos habíamos preguntado a veces quién—aparte de aquéllos 

que vienen muy a menudo—realmente está leyendo todos los mensajes que enviamos y si están 

beneficiándose de alguna forma de estar todavía en el sistema de e.mail. Pero ahora, con la crisis 

del corona, hemos tenido noticias de varias personas que no vemos casi nunca en el Centro. 

Ellos nos dijeron que participaron en todas las meditaciones o que vieron todos los Amman 

abhishekams. Ésta fue una linda sorpresa que nos alienta a que continuemos comunicándonos 

a menudo y proponiendo diferentes actividades. También, sentimos que, en este momento, 

cuando los medios de comunicación difunden tanto miedo y confusión, las personas están muy 

felices de ser parte de un “movimiento solidario positivo.  

 

Jai Prema Shanti 
 

 

 

 

 

Iagam dedicado a la Madre Divina 
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Mi Turno… 
 

Una devota, inspirada por la transmisión en vivo de los Amman abhishekams, escribió el 

siguiente poema…   

 
 

Mi Tesoro 
Por Saras 

 
 

En la pura quietud de esta hora de la tarde   

Puede que me encuentre de nuevo con ella.   

Todo mi ser presiente que ella se acerca,   

Alma gemela, siendo uno contigo,   

Siempre estamos no obstante separadas,   

Como por una niebla, un lago, una bruma,   

   

Por siempre anhelé, clamé por ella, y ahora   

La niebla se disipa; ella se abre camino por 

encima del agua,   

Tan bella y liviana, tan perfecta es ella,   

Y el amor desborda… un momento…   

Sublime, tan sintiéndonos unidas, tan libre, mi 

propio yo liberado.   

El tiempo se detiene, hay sólo ella y yo,   

Nuestro vínculo tan frágil como este momento….   

   

Una vez más lloro anhelando…   

Pues todavía no somos uno en verdad;   

Tan dulce es su sabor que no me permite ningún reposo,   

Busco en mi interior, y de nuevo cada vez me encuentro con mi alma   

Ella es mi Yo más profundo, mi tesoro, mi fuente infinita…. 

   

Yo estoy en Ella y Ella en mí   

Nada es más cercano a mí   
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 

(Swamiyi respondió a estas preguntas como parte de una entrevista de televisión durante su 

visita al Reino Unido en Marzo 1983.) 

 

 

(Swami mueve su mano y manifiesta polvo de sándalo.)  

 

Entrevistador: Sólo sosténgalo delante de la cámara para que ellos puedan verlo. Swami, 

¿diría usted que hay una diferencia entre los milagros útiles y los inútiles?   

 

Swami: Cada uno es diferente. Todos ellos tienen su propia importancia y todos son útiles.   

  

Yo: ¿Cuál sería la importancia de materializar ceniza santa o pasta de sándalo así? 

   

S: Esencialmente, estas manifestaciones, en especial la que está delante de ti aquí—produce 

poderes curativos que pueden sanar muchas enfermedades. Y sobre todo producen paz mental 

en aquéllos cuyas mentes están perturbadas.    

 

Yo: ¿Por qué es entonces que, en Sri Lanka, por ejemplo, de donde usted viene, las personas 

todavía están enfermas? ¿Por qué no puede usted sanar más gente?    

   

S: Yo podría, pero normalmente hago todo que puedo para curar aquéllos que vienen a mí; no 

voy a cada persona para curarles.  
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Yo: ¿Hay algunas personas que no pueden ser curadas si vienen a Swami?   

 

S: Sí, hay algunas personas que nacieron con una enfermedad y yo no puedo curar. Es muy 

inusual que yo cure una enfermedad que ha estado presente desde el momento de la concepción.   

 

Yo: ¿Diría usted que hay alguna diferencia entre las clases de ilusiones practicadas por 

algunos magos como Paul Daniels o el tipo de magia sobrenatural realizada por personas 

como Yuri Geller—usted sabe, el que dobla las cucharas mirándolas—y los tipos de cosas 

que Swami hace?     
 

S: Se dice que un mago probablemente ya tiene las cosas ocultas en su persona o en algún otro 

sitio del que no sabemos y entonces las hace aparecer de allí. Pero yo no hago eso. Yo no escondo 

algo y luego lo saco. Así que ésa es una diferencia entre lo que ellos hacen y lo que yo hago. 

(Swamiyi ondea su mano y manifiesta más polvo de sándalo.) Lo ves, yo apenas muevo en el 

aire mi mano y materializo cosas. Eso es muy diferente… yo pienso que éste es un don divino.    

 

Yo: Pero Yuri Geller también dice que él tiene un don sobrenatural para hacer cosas como 

doblar cucharas, por ejemplo.    

   

S: Eso es verdad.    

 

Yo: ¿Piensa usted que es el mismo tipo de don?    

 

S: Puede ser un poder espiritual semejante, no estoy diciendo que no lo es, porque no he mirado 

profundamente en ello. En lo que a mí respecta, tengo una gran fe en Dios, de modo que pienso 

que Dios hace todo.    

 

I: But Swami himself does not claim to be God?  

 

S: No. 

 

Yo: ¿Qué le impide afirmar que usted es Dios cuándo puede hacer estos milagros 

sobrenaturales?    

 

S: Porque yo soy una persona que puede morirse mañana. Una persona que puede morirse no 

puede ser como Dios.   

 

Yo: Cuando usted muera—como todos lo haremos, como usted dijo—¿tiene alguna 

convicción sobre su futuro después de la muerte?    

 

S: Yo pienso que naceré de nuevo.    

 

Yo: ¿En esta Tierra como otro mortal?    

   

S: Sí, como una persona.  
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Celebrando Buda Púrnima en el Ashram 
 
El 7 de Mayo nos reunimos para celebrar Buda Púrnima, un día para recordar y celebrar la vida, 

la iluminación y las enseñanzas espirituales del Señor Buda. En este día de luna llena de Mayo, 

decoramos el árbol bodhi del Ashram con faroles de bambú y papel hechos a mano, en el 

tradicional estilo de Sri Lanka. Bajo el árbol pusimos sillas para Swamiyi y el Señor Buda, y 

también se agregó una estatua de madera del Señor Buda en meditación. Creamos una 

atmósfera devocional encantadora realizando primero la puya al Gurú para Swamiyi y luego 

cantando algunos bhayans y una canción dedicada al Señor Buda. Seguidamente, recitamos el 

mantra budista, “Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sanbuddhassa” mientras caminábamos 

alrededor del árbol bodhi con una vasija de agua que luego vertimos sobre sus raíces. Después 

de esto practicamos una meditación guiada de amorosa bondad (metta) que es un tipo de 

meditación que enseñó Buda. Esto creó una atmósfera maravillosa llena de amor, calma y unidad 

con todos los seres. Concluimos el programa con el mangala arati y sirviendo a todos un 

prasadam.      
 

 

 

 

 

 

 

 

En el sentido de las agujas de un 

reloj desde arriba, izquierda: 

árbol bodhi decorado, estatua de 

Buda, vertiendo agua, meditación 

metta, mangala arati 
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Swamiyi habla sobre el Señor Buda en cingalés a 

emigrantes de Sri Lanka, en el Reino Unido en 1983: 
 

Sólo vamos a vivir durante un corto tiempo en este 

mundo y, si en este breve periodo, queremos alcanzar un 

estado más elevado, entonces debemos llegar a conocer 

la verdad. Y si queréis conocer la verdad, necesitáis 

desarrollar a vuestra mente. (...) El Buda Dharma dice que 

a través de la meditación uno puede desarrollar a la 

mente. Tantas personas proclaman ser budistas; ¿pero son 

verdaderos budistas? Una persona que es un verdadero 

budista debe meditar. Aquéllos que no meditan no son 

verdaderos budistas; ellos simplemente son religiosos. Ser 

una persona religiosa y ser un budista son dos cosas 

diferentes. En este mundo siempre intentamos encontrar 

un camino fácil. Vais al templo, ofrecéis flores, encended 

lámparas y, habiendo hecho estas ofrendas, os escapáis entonces diciendo ‘Sadhu, Sadhu.’ Esto 

es fácil, ¿no? Pero no nos gusta sentarnos durante diez minutos a meditar y desarrollar a 

nuestras mentes y encontrar paz dentro de nosotros. ¿Por qué no nos gusta hacer esto? Es 

porque no tenemos paciencia. La paciencia es muy esencial; sin ella no podéis hacer nada.     

  “Las personas 
espiritualmente desarrolladas 

realmente no esperan que otros 
les sigan ni que entiendan 

todas sus palabras y acciones. 
Ni siquiera se preocupan si 

otros no tienen la fe en ellos. 
Sólo viven para mostrar la 

verdad a otros.”  
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Las Mujeres en Tiempos Antiguos   
n la India antigua, se creía que nacer como mujer significada que uno debió haber hecho 

grandes penitencias en el pasado, y así se consideraba que el nacimiento de una nena era 

una bendición. Las mujeres en esos tiempos pasados expresaban alegremente su 

admiración por sus maridos y les mostraban el arati en apreciación por la devoción de su 

marido y por sus actos de valentía. Ellas también apoyaban a los renunciantes y a los sabios 

espirituales.     

Hay evidencia para demostrar que las 

mujeres en ese tiempo podían ejercer 

todos sus derechos. Éstos eran tiempos 

cuando el estudio de los Vedas era el 

principal sistema de educación y algunas 

mujeres estudiaban los Vedas y vivían sus 

vidas según sus principios. En la sociedad 

tamil de esos tiempos, las mujeres se 

destacaban en todos los campos, pero 

alrededor del tiempo de la edad media se 

empezó a reprimirlas y excluirlas.    
 

Hombres ignorantes, malévolos que no 

tenían ningún entendimiento de la 

verdadera importancia de Shakti trataron 

de restringir la participación de las mujeres 

en la sociedad y las mantenían ocultas. Pero 

cómo quiera que ellos pudieran tratar de 

ocultar a Shakti, ¿se detendrá su obra 

divina alguna vez? No, su lila no será 

contenida y, como podemos ver hoy, las 

mujeres han empezado de nuevo a 

sobresalir en todos los campos.   

 

E 
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El Rig Veda es el más antiguo de los [cuatro] Vedas. Los himnos poéticos compuestos por 

mujeres expertas en los Vedas y por la sabia poetiza Viswavarai, una descendiente de Atri 

Maharishi1, Lopamudra, la esposa de Agastiar2, y Vak Devi, la hija de Ambhrina3, iluminan las 

páginas de estos textos sumamente antiguos4. 
 

En el Thirukural se dice que el mejor apoyo que un padre puede dar a sus hijos es darles una 

buena educación para que puedan ser distinguidos eruditos. Los niños, también, se dice allí, 

deben ser de ayuda para sus padres para aligerar sus cargas. Así que fue con Maitreyi, la hija de 

la estudiosa y sabia poetiza, Maitri, que ayudó a su padre con su trabajo y después ella también 

llegó a ser una famosa poetiza y erudita.     
 

En esos días antiguos—como lo declaran las sabias palabras de Maitreyi en un debate con su 

marido, registrado en uno de los Upanishads—se pensaba que llevar una vida espiritual era la 

manera más admirable de vivir, y que vivir una vida mundana acumulando riqueza era 

considerado degradante. En tiempos antiguos, no faltaban mujeres de tal grandeza. Se dice que 

Maitreyi dirigía una escuela védica en la que también enseñaba. Karki que era pariente de 

Maitreyi, también era una filósofa de renombre, conocida como ‘la reina de los debates.’ 

Devahuti, también, era una erudita y experta de los estudios védicos. Estas grandes mujeres 

son verdaderos rayos de Shakti Divino en nuestro país.  
 

Si observáis la historia antigua de la India, veréis que se habla muy favorablemente de los logros 

y hechos de las mujeres. Los textos antiguos describen cómo, hace siete siglos, las mujeres de 

los Rashputs5 tomaban parte en batallas y estos textos alaban su valentía. Éste fue 

probablemente el último periodo en que las mujeres participaron en batallas, así que sólo 

podemos imaginar la gloria de su valor antes de ese tiempo. No podemos decir propiamente 

que a las mujeres se las privó de sus derechos durante los tiempos medievales que siguieron, 

porque nadie ha nacido jamás con el derecho de quitar los derechos de Shakti. Eso está 

solamente bajo el control de Shakti, de las mujeres mismas.    
 

Hasta ahora hemos hablado brevemente de la cultura de nuestra vasta tierra durante los 

tiempos védicos y durante la época de las épicas. Ahora llevemos nuestra atención 

principalmente a la antigua sociedad del tamil—y no nos olvidemos que la cultura tamil es una 

cultura cuya gran antigüedad se remonta hasta más allá de este periodo antiguo, incluso previo 

a la era agrícola.    

 

                                                 
1 Atri Maharishi es el sabio del quinto mandala del Rig Veda, el primero entre los Sapta Rishis e hijo de Señor 

Brahma. 
 
2 Agastiar es uno de los siete rishis más venerados en los textos védicos y uno de los Siddhas tamiles en la 

tradición Shaivita, quien inventó una gramática precoz del idioma tamil.  

 
3 Nada se sabe sobre Ambhrina, sólo que él era el padre de Vak Devi.  
 
4 Estas mujeres son tres de aproximadamente treinta mujeres eruditas en los Vedas o poetizas sabias cuyas obras 

están en el Rig Veda. 

 
5 El término Rashput cubre diversos clanes asociados históricamente con los guerreros. 
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No es exageración decir que las mujeres de la antigua sociedad tamil bien podrían servir como 

ejemplo para el mundo respecto a los derechos de las mujeres. Los antiguos textos literarios 

no proporcionan ninguna evidencia significativa para mostrar que las mujeres eran consideradas 

menos inteligentes o que fueron constreñidas de alguna manera, pero, sin embargo, de muchas 

maneras muestran que las mujeres podían ejercer sus derechos en todos los dominios.    
 

Por ejemplo, una relación romántica es una cuestión personal entre un hombre y una mujer. 

Su amor puro y verdadero unirá sus corazones como si fueran uno y ellos apreciarán 

silenciosamente los sentimientos inexpresables que surgen desde lo profundo dentro de ellos. 

(En tamil este tipo de amor se llama agaporul o agathinai, un amor desinteresado por una 

persona sin implicaciones sexuales.) En cuanto a esto, los hombres y las mujeres son iguales. Si 

quieren que su relación tenga éxito, ellos deben mostrar su admiración entre sí, deben 

adaptarse al carácter del otro y deben encontrarse a medio camino en lugar de enredarse en 

disputas. Si los derechos de los dos no son honrados, entonces la vida está destinada a ser 

despojada de su dulzura.    
 

Hay abundantes ejemplos para demostrar que una 

joven muchacha tamil enamorada escogió a su 

compañero de vida independientemente, sin tener 

que pedir el consentimiento de sus padres. Es por 

consiguiente evidente que éste era un tiempo 

cuando las mujeres tomaban sus propias decisiones 

y ejercían sus derechos libremente.     
 

Al igual que los hombres, las mujeres tamiles, 

también, se destacaron en los estudios eruditos. En 

los textos antiguos encontramos los nombres de 

muchas mujeres poetizas. Velli Veeddiyar, Avvaiyar, 

Perungopendu, Pari-Magalir y Eyiniyar son algunas 

de las grandes mujeres que promovieron y 

desarrollaron el idioma tamil.  Sus composiciones 

literarias, que podemos leer en los Purananuru y 

otros antiguos textos tamiles, son el testimonio a 

sus talentos excepcionales.   
 

 Las mujeres también tenían acceso a la educación 

durante el periodo del Nayanmars y Alwars. 

Karaikkal Ammaiyar y Andal fueron dos mujeres 

que, a través de la inspiración, espontáneamente compusieron y cantaron canciones 

devocionales que todavía nos hablan hoy en día.    
 

En uno de sus cantos, Karaikkal Ammaiyar le implora al Señor Shiva que aparezca ante ella con 

forma:  

Estatua honrando a la gran poetiza 

santa Avvaiyar 
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Sin ver tu forma divina, yo—sin reconstituirme—   

Me he vuelto tu servidor ese día.  

Este día, también, cuando estoy de pie   

Redimido, no la he visto. Si me preguntan: “¿Cómo puede ser   

La forma de tu Señor?” ¿Qué voy a contestar? De hecho, ¿cuál 

es tu forma?   

(Traducción al inglés: G. Pope) 

 

 

 

A estas grandes mujeres que 

alabaron al Señor en canción 

con sincera devoción, todavía 

se las recuerda hoy con 

reverencia en todo Tamil Nadu.   
 

De manera semejante, todos en Tamil Nadu han oído hablar de 

la paciencia y la castidad de Kannagi y todos los eruditos tamiles 

saben sobre el servicio y la rectitud de Manimekalai. 

Encontraréis que hubo muchas grandes mujeres así en la antigua 

sociedad tamil; yo las considero como una manifestación de Adi 

Shakti, la Madre Divina.    
 

Sin embargo, las mujeres hoy no están muy interesadas en 

aprender sobre las mujeres del pasado. En el mundo de hoy los 

hombres y las mujeres moran en el deseo. Las mujeres parecen 

haberse amarrado a esta manera de vivir. Aunque hoy puede 

que valoren ciertos modos de comportamiento, en el futuro 

puede que lo lamenten penosamente.     
 

 

Mi madre perteneció a este orden antiguo de mujeres. Aunque mi madre está ahora en la 

morada de la Madre Divina, yo he estado haciendo caridad y he dado servicio con sus 

bendiciones.    
 

Cuando yo era joven, los muchachos de mi edad sólo aspiraban llevar una vida normal, pero yo 

vine y me paré ante mi madre vistiendo el atavío de un monje. ¿Qué madre no protestaría si su 

hijo se hace un monje? Pero mi madre me abrazó, besó mi cabeza y me bendijo. Hoy yo soy 

como una madre para muchas personas empobrecidas. Estoy feliz de ser una madre de todos.    

 

 

Estatua representando a 

la santa Karaikkal 

Ammaiyar 

Estatua de la santa Andal 
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Noticias de la…  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este tiempo de cuarentena, el grupo Juvenil del Ashram está dando una mano 

dondequiera que se necesite. Los jóvenes que tuvieron que dejar sus trabajos, sus escuelas o sus 

universidades, debido a las medidas de distanciamiento social tomadas por el gobierno, y que 

regresaron a sus familias en el Ashram, aprovecharon la oportunidad para comprometerse en 

servicio desinteresado.    

 

Ayudando en la cocina del templo 

` 

Recogiendo flores Remplazando flores viejas 

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

Este mes: ¡Ser libre de apegos materiales!   
 

"¿Qué trajisteis con vosotros cuando nacisteis? Vinisteis con sólo este 

cuerpo. Cuando os morís, ¿podéis llevaros siquiera vuestro cuerpo con 

vosotros? No podéis siquiera llevaros el cuerpo con el que vinisteis, ni 

siquiera la más diminuta partícula de él. Cuando os vais, lo devolvéis a la 

tierra o al fuego. Por consiguiente, no podéis decir que algo es vuestro. 

Todo pertenece a esta Tierra y vosotros estáis simplemente usándolo. 

Tenéis el permiso de lo Divino para usarlo y sois muy afortunados, pero 

equivocadamente sentís que todo es vuestro. “Mis padres, mis amigos, mi 

casa, mi automóvil, mi video, mi teléfono…” la lista es interminable y sigue 

aumentando. Así que primero tenéis que afrontar el hecho que todas estas 

cosas materiales, todas estas personas, e incluso vuestro propio cuerpo no 

estarán con vosotros cuando os muráis. En realidad, nada es vuestro. Pero 

os gusta creer que poseéis todas estas cosas.”   
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