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Satsang con Swamiyi 
Mostrando amor sincero  

 

¡Hari Om! 
Quiero hablar sobre el amor. 

Yo sé con seguridad que a 

todos os gustará eso y todos 

sonreiréis.    
 

Todos quieren amor y esperan 

amor. Hoy, las personas no 

entienden el valor del amor 

porque relacionan al amor con 

el cuerpo. El amor real es en 

verdad completamente 

diferente. El amor por el 

cuerpo y el amor puro no son 

lo mismo. Si amáis el cuerpo, 

tendréis expectativas y afectos. 

Querréis realizar alguna acción 

respecto al cuerpo. ¿Pensáis 

que eso es amor puro?   
 

La mayoría de la gente muestra 

amor con la expectativa de algo 

a cambio. Si alguien muestra 

amor sin esperar algo, entonces 

ése es amor grande, puro y 

sincero.    
 

Yo os muestro amor a todos, 

pero no quiero nada de 

vosotros. ¿Por qué os muestro amor? Pensad en vuestro cuerpo. Necesitáis que este cuerpo y 

esta mente maduren y entren en una dirección correcta, que tengan una vida más feliz y que 

vivan con una sonrisa. Quiero que reduzcáis vuestro karma y vuestros problemas.    
 

Quiero que viváis con amor. Si hacéis eso, entonces vuestros problemas y karmas se reducirán 

automáticamente. Vuestro amor no es correcto porque mostráis amor pero esperáis algo a 

cambio. Incluso los niños pequeños muestran amor a sus mamás con expectativas. Ellos esperan 

que mamá cuidará de ellos.    
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Las personas también muestran amor a los Maestros espirituales y esperan algo de ellos. Quieren 

que sus problemas se resuelvan, quieren bendiciones, y algunos quieren la iluminación. Cuando 

veis a vuestro Maestro, sentís alguna atracción, pero vuestro amor impuro no significa nada para 

el Maestro porque él es una persona evolucionada. Él no sabe mostrar amor impuro porque él 

sólo sabe mostrar el amor al atma, al Yo supremo, no al cuerpo. Ésa es la diferencia entre un 

Maestro o una persona evolucionada y los demás. Vosotros mostráis amor al cuerpo, pero ellos 

muestran amor al atma. Si vosotros podéis mostrar el amor del atma, ése es un gran amor. Un 

día comprenderéis que la inmadurez es la causa de sólo mostrar amor al cuerpo.  
 

No deis vuestro amor esperando algo a cambio. Si queréis dar un regalo a alguien, dadlo con 

amor y olvidadlo. Pero nunca os olvidáis—vosotros pensáis: “yo doy esto y yo doy eso, pero 

esta persona no agradece y no me muestra amor a mí. Yo doy tanto y gasto tanto dinero, pero 

él se olvida de mí.”     
 

Esto significa que vosotros queréis comprar amor, pero no podéis hacer eso. Lo veis, muchas 

personas nunca entienden al amor. Esperan comprar amor mediante cosas materiales, y actúan 

de acuerdo con ese criterio.    
 

Explicaré qué es el amor puro. A menudo repito que el amor es lo más elevado y quiero explicar 

eso. Necesitáis entender al amor, cuál es su beneficio y sobre los diferentes tipos de amor. ¿Qué 

tipo de amor es puro? Los Vedas dicen que el amor de los dioses es puro. Por ejemplo, tomad 

al Señor Shiva. Una deidad tal como el Señor Shiva muestra amor a todos, incluso a los animales, 

sin esperar nada. ¿Pueden nuestras mentes mostrar semejante gran amor? No. ¿Por qué? Porque 

nuestras mentes siempre están esperando algo. Así que amamos con la expectativa de una 

compensación. Para cambiar esto, necesitáis aumentar la madurez de vuestra mente, cambiar 

vuestros pensamientos y espiritualizarlos.    
 

Otro ejemplo—¿por qué mostráis amor a Dios? ¿Pensáis que el amor que mostráis es puro? 

No, esperáis cosas de Dios. Dios, por favor ayúdame, Dios, por favor cuídame, Dios, por favor 

hazme pasar mi examen, Dios por favor cura mi enfermedad, Dios por favor dame un buen 

trabajo, Dios, por favor… Veis, esperáis cosas materiales cuando mostráis vuestro amor a Dios.    
 

Así que, en estos días, esperáis algo primero y luego mostráis amor. ¿Hay amor puro en vuestra 

sonrisa? Dais un beso—¿es eso amor? Tenéis sexo—¿es eso amor? No, todos éstos no son 

amor. Efectivamente—éstos son apegos, deseos.    
 

Mostrad amor con vuestro corazón interno de una manera pura.    
 

Ésa es la razón por la que siempre sonrío—nunca esperando nada de vosotros. Muestro amor, 

pero no estoy esperando vuestro amor. Sonreíd, sonreíd… yo os invito a venir a verme, y os 

pregunto sobre todos vuestros problemas, y me ocupo de ellos. Muestro amor porque quiero 

que os desarrolléis y comprendáis qué es el amor puro.    
 

Uno que tiene amor puro nunca se torna sospechoso, nunca se pone tenso, no se enoja y ni 

siquiera se fastidia, y nunca se siente celoso o egotista.    
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Anandam, la dicha divina, es verdadero amor. Verdadero anandam es paramanandam. Cuando 

conocéis paramanandam podéis explicar premanandam.    
 

El amor real es puro, y entonces debéis mostrar amor puro a Dios. Mostrad amor puro al 

Maestro espiritual. No esperéis nada. Si mostráis amor puro, él cuidará de vosotros y cuidará 

de todo. De la misma manera, Dios os cuidará. Ahora, en el mundo material, las personas han 

malentendido el amor. Piensan que significa estar sonriendo, hablando, charlando; y piensan en 

la amistad, siempre en contacto y esto y aquello… creen que es chismorrear, ayudar con dinero 

y cosas materiales, hablar amablemente con los hijos y cuidarles y comprar y darles todo lo que 

quieren. Pero hacéis todo esto con expectativa y necesidad. El amor que mostráis es mixto—

no es puro. Tanto la madre como el hijo esperan algo uno del otro.    
 

Os estoy explicando esto para que podáis comprender qué tipo de amor tenéis en vuestro 

corazón—amor permanente o temporal o simplemente amor. Pensad sobre el amor y 

comprended lo que es. Si realmente mostráis amor, entonces mostradlo a todos los animales 

también. Los animales también entienden el amor. Mirad, si mostráis verdadero amor al perro, 

entonces él también entenderá el amor.    
 

¿Quién va a vivir por siempre en este mundo? Vosotros pensáis que vuestra vida es permanente 

y os olvidáis de lo que pasará finalmente en vuestra vida. Esta Tierra puede existir por millones 

de años, pero vosotros podéis durar casi cien años, si tenéis la suerte. Averiguad cómo podéis 

conocer el amor verdadero, sincero y puro. Si podéis mostrar amor a Dios, entonces eso es 

grandioso, pero no esperéis nada. Si oráis con corazones y mentes puros, entonces 

comprenderéis el amor de Dios.    
 

Los avataras, santos y Maestros espirituales nunca muestran que tienen un amor profundo. Nos 

dicen que hagamos esto y aquello y nos da la impresión que ellos quieren controlarnos y 

gobernarnos. Sentimos que el Maestro es estricto con nosotros. El Maestro tiene amor, pero él 

espera que los estudiantes que están con él comprendan el amor puro, universal. El amor puro, 

universal. El amor universal es lo más elevado.    
 

Yo me estoy ocupando de vosotros definitivamente y os estoy cuidando. Cualquiera sea el 

problema, yo cuidaré de eso, y os bendeciré y cuidaré. Mis bendiciones están con vosotros. Yo 

os doy muchos mensajes.   
 

Aceptad cualquier mensaje que sea conveniente para vosotros. Yo nunca os haré un perdedor. 

Nunca insistiré en que hagáis algo. Tomad seriamente cualquier mensaje que sea fácil de practicar 

para vosotros y definitivamente alcanzaréis anandam. Anandam permanente. Quiero que todos 

viváis siempre con felicidad y con una sonrisa—una pura sonrisa llena de amor. Mostrad ese 

amor puro a todos y comprended el amor puro.    
 

Hari Om, Om Nama Shivaia. 

 



4 Prema Ananda Vahini Julio 2020 

 

Noticias de los Centros Sri Premananda 

Alrededor del Mundo   

Los primeros dos años de un nuevo Grupo Premananda   
Por Saras, Grupo Sri Premananda, Essen, Bélgica  

 
Vosotros probablemente no recordaréis que hace unos años escribí un artículo titulado ‘Un 

nuevo lingam para Bélgica’ sobre cómo fui inspirada a pedirle un lingam al Ashram durante el 

tiempo en que los Centros y devotos de nuestro país estaban pasando por una situación incierta. 

Esto eventualmente resultó en la apertura de un Grupo Premananda, incluyendo un iagam, con 
todo lo que eso trae consigo, aquí en nuestra casa cerca de la frontera holandesa.   
 

En tal ocasión, yo le había dicho al Ashram 

que vería lo que podía hacer. Dado que mi 

interés principal—en lo que se refiere a mi 

seva—todavía es siempre la distribución 

internacional y la venta de artículos 

devocionales, durante el primer año sólo 

logré organizar un programa cada dos 

meses para los devotos más antiguos y leales 

de nuestra provincia belga norteña. Es a 

causa de esto que, por necesidad, hice todo 

sola—desde comprar las flores y los 

artículos que se requieren para el 

abhishekam, hasta pulir los objetos de 

cobre. Así que me limité a los momentos más importantes del año.      
 

Después de la ceremonia de apertura en Junio 2018, el primer programa fue para Ganesha 

Chaturti, seguido por un programa con un Amman abhishekam durante Navaratri. Luego 

nuevamente lo mismo para el Nuevo Año y Navaratri de primavera y terminando este primer 

año con un programa para el lingam en el primer cumpleaños de mi pequeño grupo en Junio 
2019. Para poder ofrecer esta variedad de programas, yo había ‘usado’ las bonitas estatuas 

bendecidas por Swamiyi que habían pertenecido a mi ahora difunto padre. Como sólo yo había 

asumido la responsabilidad por estos programas y ya no había habido ningún otro programa en 

nuestra área durante mucho tiempo, siempre sostuve mi respiración un poco pues no sabía si 

las personas responderían a mi oferta. Pero repetidamente Swamiyi me proporcionaba un 

ayudante (diferente) y algunos devotos que estaban felices de poder participar otra vez, al igual 

que unas personas nuevas que estaban ávidas de saber algo sobre lo que hacemos.    
 

En el verano de 2019, recibí una carta del Departamento de Centros del Ashram donde me 

pedían si, como un Grupo Sri Premananda, yo limitaría por favor mis programas a abhishekams 
del lingam y que guardara las estatuas para mi uso personal. Aunque, a través de las puyas 

semanales, yo había creado entretanto una conexión íntima con el lingam, mi alma gritó 

silenciosamente: “¡Pero Swami, esto es imposible! ¿Ninguna otra estatua... y ahora qué?”  
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Desde que Swamiyi ha estado en 

mahasamadhi, afortunadamente yo 

nunca he tenido que esperar 

mucho tiempo para una solución a 

mis ‘problemas materiales’. Un mes 

después recibí de repente una 

llamada de una entusiástica Priya 

que acababa de regresar con su 

familia de su primera visita al 

Ashram después de nueve años, 

para decir que: “¡El primero de 

Septiembre estaremos empezando 

el Centro de nuevo! ¡Primero con 

Ganesha y Amman abhishekams y 
luego con una celebración de diez 

días de Navaratri”! Priya y Guha 

siempre habían sido “mis” coordinadores del Centro hasta que las circunstancias les obligaran a 

que suspendieran sus actividades del Centro durante varios años. Ahora estaban claramente 

inspirados para empezar de nuevo. ¡Y cómo!   
 

Aunque yo estaba muy feliz que ahora se realizarían de nuevo los abhishekams a las estatuas, 

interiormente me preguntaba qué iba a pasar con mi pequeño grupo. Nosotros vivimos a sólo 

12 km entre sí y por consiguiente las personas que asistirían serían más o menos las mismas. Así 

que decidí poner mis programas planeados en espera y simplemente esperar y ver qué sucedía. 

Sintiéndome bastante insegura de lo que iba a ocurrir, decidí hacer lo mejor de mi parte para 
ayudar a Priya y Guha, tal como lo había hecho antes con los muchos programas de Navaratri 

que habíamos celebrado juntos.    
 

¡Un Navaratri de diez días es una verdadera proeza! Fue una celebración muy buena en la que 

sentí que la energía de la Madre Divina se volvía a ubicar en la nueva casa donde ahora se 

localizaba el Centro.    
 

¡Entretanto, lo Divino continuó jugando conmigo! La 

visita de la gira mundial iba a tener lugar en el Centro de 

Guha y Priya pero me pidieron que yo alojara a los 

delegados del Ashram durante tres días. Lento pero 

seguro, yo ya había empezado a pintar un cuarto extra 

en nuestra casa que había estado vacío durante mucho 

tiempo. Yo no había terminado todavía con la 

carpintería cuando, un mes antes de la gira mundial, me 

preguntaron si podría hacerme cargo de todo el 

programa. De repente me puse muy ansiosa: ¡Me 

acababa de comprometer a ayudar con Navaratri, ese 

cuarto tenía que estar listo a tiempo y yo nunca había 

organizado un programa tan grande! Entretanto, 

también tenía que hacer otro seva que no podía 

posponerse.  ¡Y encima de eso, recibimos una lista de 

tareas de los encargados de la gira que no era ninguna 

poca cosa! Así que acudí a todos mis talentos 

organizativos y me puse en ‘directa’… pero 

milagrosamente, paso a paso, todo se puso en su lugar.       

 

“El abhishekam al lingam del 
Ashram y a los muchos lingams 
de los devotos acababa de 
comenzar, cuando de repente 
sentí un intenso cambio de 
energía, como un vórtice que se 
movió de energía mundana a 
energía espiritual. No puedo 
realmente ponerlo en palabras, 
pero recordé esto: ¿No había 
dicho Swamiyi una vez que 
vendría a visitar nuestras 

casas?” 
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La señora de la limpieza se dispuso a ayudarme a dar una limpieza completa al cuarto del sótano, 

mi compañero dio una mano con la pintura y yo conseguí ayuda inesperada para pulir los 

recipientes del abhishekam y la decoración de la habitación grande de abajo. ¡Fue excitante! 

Finalmente recibí la confirmación sólo tres días antes que habría un acompañamiento de armonio 

y algunos cantantes. Eso demostró ser una prueba real de confianza que me dio la oportunidad 

de desarrollar unos nervios de acero extra.    

            

El programa del 3 de Noviembre fue muy especial. Probablemente habéis visto las muchas fotos 

de todos los programas que se realizaron en distintos lugares en todo el mundo—pero no se 

puede saborear la manzana a menos que la mordáis. Sin embargo, quiero mencionar un 

momento excepcional. El abhishekam al lingam del Ashram y a los muchos lingams de los devotos 

acababa de comenzar, cuando de repente sentí un intenso cambio de energía, como un vórtice 

que se movió de energía mundana a energía espiritual. No puedo ponerlo realmente en las 

palabras, pero recordé esto: ¿No había dicho Swamiyi una vez que vendría a visitar nuestras 
casas? Además, sentí cuán gratificante es poder dar esto a otros; y fue tan bueno tener a los dos 

representantes del Ashram en nuestra casa.  Ellos pudieron descansar un poco de su gira de 14 

días a través de Polonia y Bélgica mientras yo arreglé todo. Y les dimos una gira por nuestro 

“bosquecillo de comida” para ofrecerles un poco de inspiración para sus propios proyectos 

relacionados a la agro-silvicultura y las hierbas en el Ashram.    
 

Puesto que los últimos meses del año siempre me mantienen ocupada con la venta y distribución 

de artículos devocionales, dejé el resto de los programas de Noviembre y Diciembre a Priya y 

Guha. Entretanto yo recibí algunas señales y sentí que me gustaría continuar con los programas 

en nuestra casa. La sola idea que yo tendría que devolver el lingam al Ashram si dejaba de hacer 

programas era un pensamiento que no podía soportar. Así que finalmente llegó el momento en 
que las piezas del rompecabezas se acomodaron y en Enero decidí una fecha para un primer 

programa, teniendo en cuenta los programas en el Centro de Priya y Guha. Fue maravilloso 

sentir que ahora estamos firmes con las tres estatuas del Centro y el lingam aquí en el grupo. 

Este último entretanto obtuvo su nuevo y definido lugar en el cuarto recientemente pintado, 

ahora arreglado y decorado como un cuarto de meditación.    
 

Ahora ya no necesito usar el hermoso cuarto de meditación de mi compañero, y el altar y la 

silla de Swamiyi pueden quedarse en el lugar. Yo practico meditación diariamente y he 

desempolvado mi armonio… y así la energía puede crecer gradualmente.  Por el momento, no 

nos permiten ya organizar programas públicos debido a la crisis del coronavirus, pero mientras 
tanto sigo con la puya semanal al lingam y espero poder celebrar el segundo aniversario del 

Grupo en Junio.   
 

 

¡Yei Prema Shanti!   

 

Palabras doradas de Swamiyi sobre los 
Centros y Grupos Sri Premananda  

 

“Debéis tratar a los devotos que visitan vuestro Centro con sincero amor y afecto. 

Debéis contestar muy pacientemente a sus preguntas.  Puede que a veces hagan 

preguntas ignorantes, pero aun así debéis explicarles las cosas claramente para que ellos 

puedan entender.” 
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Gurú Púrnima en el Ashram 

En la mañana del 4 de Julio de 2020, los residentes del Ashram se reunieron para honrar a nuestro 

amado Guruyi en este día sagrado y auspicioso. Debido a las restricciones del Covid-19, no hubo ningún 

visitante este año.  Gurú Púrnima empezó con un Dakshinamurti iagam realizado por sacerdotes y 

después hubo un abhishekam poderoso al Lingam del Samadhi de Swamiyi. Al mediodía todos 

disfrutamos un almuerzo especial con postre.    

 

 
 

 
 

 

Después, por la tarde, realizamos una tradicional pada puya a las padukas de Swamiyi y 

concluimos cantando los 108 nombres de Swami Premananda. Al atardecer, a las 6:30, hubo un 

hermoso abhishekam a la estatua de Swamiyi y, por supuesto, también cantamos bhayans. 

Entonces se distribuyeron deliciosos prasadams que todos apreciaron.   

Dakshinamurti iagam a cargo de sacerdotes 

Lingam del Samadhi de Swamiyi, 

después del abhishekam 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 (Algunas preguntas que los devotos hicieron a Swamiyi en el último día de su visita al Reino 

Unido, en Marzo de 1983)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Swamiyi, hoy es su último día aquí [en el Reino Unido]. ¿Qué nos dejará?    

 
¡Os dejaré mi sonrisa! 

(Todos se ríen. Alguien dice: “¿Y sus bendiciones?”) 

De acuerdo, también os dejaré a todos mis bendiciones y mi amor.    

 

¿Swamiyi, cuándo volverá usted a Inglaterra, físicamente?   

 

Cuando digo algo, no debe volverse una mentira… Todo el tiempo que yo estuve aquí, 

estuvisteis en mis pensamientos y, dondequiera que yo vaya, siempre estaré con vosotros y con 

personas como vosotros. Nunca estaré solo. Dondequiera que voy, todos me piden que me 

quede con ellos. Así que, me preguntaba qué debo hacer y dónde debo estar. Pensaba: “¿Por 

qué todos están intentando aferrarse a un loco como yo”? Me preocupa que, aunque tienen a 

una persona buena con ellos, no la mantienen mucho tiempo con ellos. ¿Os digo quién es? Dios. 

¡Debéis mantener a Dios con vosotros! ¿Por qué queréis mantenerme a mí con vosotros? Esto 

es lo que sigo repitiendo una y otra vez.    
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Swami, nosotros no conocemos Dios, pero le conocemos a usted. Es a través de usted que 

podemos conocer Dios; es por eso que queremos que esté aquí con nosotros.    

 

¿A través de mí? ¡No! Lo estáis diciendo mal: En lugar de decir que podéis conocer Dios a través 

de mí, para ser correctos ¡debéis decir que vinisteis a conocerme a mí a través de Dios! Porque 

es Dios que me envió aquí, ¿no es así? Si Dios me envió aquí, entonces ¿quién soy yo respecto 

a Dios?    

 

Pero Swami, nosotros no podemos ver a Dios, escuchar a Dios, hablar con Dios...   

 

¿Eso significa que esto pasará si llego a venir de nuevo?   

 

Sí, ciertamente que ayudará.  

 

De acuerdo, entonces vendré de nuevo.   

 

¿Cuándo?  

 

Quizás vendré aquí en mi camino a Alemania.   

 

Swami, ¿cuándo va usted a Alemania?  

 

Realmente, nada pasa según mi plan. Cuando vuelva [a Sri Lanka] empezarán a suceder ciertas 

cosas y yo actuaré de acuerdo con eso. Dado que cancelé mi programa alemán esta vez, pienso 

que quizás yo vaya a Alemania en tres o cuatro meses. Sólo estoy pensando esto ahora, pero 

no sé lo que pasará cuando regrese. Me habéis visto bastante bien esta vez... ¿qué más hay para 

ver? Sin importar cuántas veces me veis, todavía os pediré tan sólo que rindáis culto a Dios. Aun 

si vuelvo, diré solamente las mismas cosas. Pero si realmente deseáis que venga, debéis, en 

primer lugar, pedirle a Dios que me haga venir, entonces él me enviará aquí. ¡Puede que incluso 

vuelva en diez días! Por consiguiente, está todo en vuestras manos. Yo no pensaré nada; si Dios 

dice: “Ve,” entonces iré. ¿Qué significa para mí? Yo no soy el que hace nada.    

 

Swamiyi, ¿cuál es su misión?    

 

Es una misión grande, un trabajo grande, tratar de hacer que las personas de este mundo 

entienden la verdad; mostrar amor a todos vosotros y enseñaros sobre el amor y explicar cuál 

es la manera falsa o ilusoria de vivir. ¿De qué sirve pelear guerras en el mundo? Quiero que 

adoréis a Dios para que podáis conocer la paz. Éstas son simplemente algunas cosas; hay muchas 

más. Me gustaría también explicaros que a Dios no se le puede ver ni conocer a través del 

dinero. El dinero no os permitirá aprender nada sobre la espiritualidad. Esto es lo que yo pienso.    

  

¿Swamiyi, cuando Dios le dice a usted qué hacer, ¿le oís realmente?    
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Efectivamente, lo hago.  
 

Swami, hay tantas catástrofes que ocurren en el mundo. ¿Hay algo que podemos hacer para 

disminuirlas un poco?    

Hay sólo una manera y ésa es tener devoción. Viviendo devotamente transformaréis vuestro 

entorno. No estoy diciendo que debéis creer esto o aquello en particular, sino que debéis tener 

fe en Dios. Eso es suficiente. Puede ser cualquier Dios—es el poder que existe por encima y 

más allá de todo.   

 

¿Swamiyi, cuál es el significado de entrega?    

 

Entrega significa que debéis tener completa fe que todo pasa debido a Dios. Entrega no implica 

un tipo de esclavitud; significa devoción.  

 

Swamiyi, ¿no dijo usted que el Kali Yuga está casi terminado, o que ya terminó?    

 

Yo no dije que está terminado, dije que está en el proceso de terminar.   

  

Swamiyi, había una profecía hecha hace dos mil quinientos años por Gotama Buda, que al 

final del Kali Yuga vendría otro Buda, como él—Maitreia. Yo creo que Maitreia Buda está 

ahora con nosotros en este mundo, de hecho, en este país. ¿Pueden Swami confirmar esto?    

 

Según mi opinión, Maitreia Buda vendrá y cuando esté aquí, él se declarará. Siempre que [una 

gran alma así] viene, tiene su trabajo para hacer y cuando el tiempo correcto viene, él se revelará.    

 

Swamiyi, cuando un Maestro espiritual acepta a un estudiante, ¿él o ella también tomará el 

karma del estudiante?   

 
Sí. El maestro tiene que aceptar eso, ¿no? Él toma todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El árbol de sándalo tiene una fragancia muy fuerte, bella y arrolladora. 
Cualquier árbol que crece cerca del árbol de sándalo también asume ese 

mismo perfume maravilloso. Igualmente, estando en la presencia de 
Maestros espirituales divinos, vosotros adquirís un poco de su 

‘fragancia’.”  
 

Swamiyi 
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 Los Preciados Regalos de Swamiyi    
“Existe un poder extraordinario que está haciendo todo.    

Tengo que decir que todas las túnicas que he vestido contienen ese mismo poder...    

[Cuando yo digo ‘yo’] no estoy hablando de Swami Premananda,    

Estoy hablando del poder divino que hay dentro de mí.”  

Swamiyi 

 

Swamiyi a veces regalaba sus cosas, sobre todo sus túnicas y sandalias, para que los devotos 

pudieran beneficiarse con ellas. Dado que estos artículos son muy preciados y tienen un gran 

poder en ellos, Swamiyi dio instrucciones sobre qué hacer con ellos y cómo hacer el mejor uso 

de ellos.   

 

¿Cómo deben cuidar los devotos de Swamiyi las cosas de Swamiyi?   
 

Porque reconocemos el poder divino que poseen, no debemos usar sus túnicas, ni siquiera 

durante la meditación. Sus túnicas deben envolverse en una bolsa de seda y deben guardarse en 

una caja de sándalo o de madera especial. Para vuestro culto personal, cuando abrís la caja, es 

bueno mostrar arati o la luz de una vela a la prenda. Quedaos en quietud durante algún tiempo. 

Podéis contarle vuestros problemas a Swamiyi, podéis orar o podéis meditar. Entonces de nuevo 

mostrad arati antes de cerrar la caja.    

 

Algunos Centros tienen una túnica 

u otro artículo de Swamiyi 

disponible para los devotos.  En 

este caso Swamiyi dio el siguiente 

consejo: “Encended una vela 

pequeña delante de la silla de 

Swamiyi. Rezad y contad vuestros 

problemas y vuestras cuestiones 

personales a la túnica de Swami 

que ha sido puesta a sus pies. Si 

contáis vuestros problemas allí 

con gran devoción y amor, yo los 

resolveré definitivamente. (…) 

También podéis tocar la túnica y 

podéis rendirle culto durante cinco minutos; diez minutos es incluso demasiado. Tocadla y orad. 

Eso es suficiente. No penséis que debéis tenerla durante más tiempo que eso. Cuando tocáis la 

túnica durante cinco minutos, podréis sentir la vibración y esa vibración obrará en vosotros.”   

 

La túnica de Swamiyi conservada en una caja cerca de 

su silla en uno de los Centros Sri Premananda.  
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El pelo de Swamiyi  
 

Algunos años antes de que Swamiyi alcanzara mahasamadhi, él dio algunos de sus cabellos, 

recogidos después de cepillarlos, con la intención que fueran dados a los devotos. Este pelo 

tiene una energía espiritual muy fuerte. Swamiyi nos aconsejó que guardáramos el pelo en un 

recipiente de plata, como un pequeño medallón o cajita, para que así se preserve la energía de 

la mejor manera.    

 

La experiencia de un devoto   
 

 

 “Un día, cuando yo estaba hablando con Swamiyi, él 

mencionó la idea que podría dar su pelo e incluso 

recortes de sus uñas a las personas y me preguntó lo 

que yo pensaba de eso. Tengo que decir que en ese 

momento esto me pareció un poco extraño, y entonces 

le dije que no estaba segura si me parecía bien o no. 

Personalmente, yo sentía que como esto era algo que 

pertenece a la propia persona de Swamiyi, sería como 

si—después de todo lo que él nos da, después de toda 

la energía sobrehumana que él invierte incansablemente 

cuidando de nosotros y en su misión mundial—¡que 

ahora estaríamos recibiendo incluso partes reales de su 

cuerpo de él! Yo no sabía qué pensar sobre eso.    

 

Swamiyi contestó diciendo que la energía divina que 

impregna todo su cuerpo está presente en cada célula y 

también en cada pelo en su cabeza. Por consiguiente, él 

dijo que pensaba que sería muy beneficioso para las 

personas poder tener algo de este pelo. Estaba claro 

para mí que él quería darnos esta oportunidad y que 

estaba dispuesto a compartir esto con nosotros, ávido 

como siempre de elevarnos a través de su energía divina. 

Ahora entiendo qué increíblemente especiales y 

preciados son estos regalos y cuán fuerte debe ser su 

vibración.”   
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La pureza es esencial  
 

Es dañino mirar a las personas malas;   

Dañino escuchar sus consejos;   

Dañino hablar sobre sus caracteres   

Y dañino estar en su compañía.   

 
Este verso poético escrito por el santo poeta Avvaiyar parece estar dirigido a todas las madres 

y futuras mamás.   

 

La ignorancia de una madre puede afectar el futuro de sus hijos, haciendo que se sientan 

inseguros y perdidos en la vida. Ya desde cuando están en el útero, los bebés empiezan a percibir 

todo alrededor de ellos. Por consiguiente, una futura mamá debe vivir con conciencia; debe 

tener paciencia y tratar de permanecer calmada a lo largo de su embarazo. Hay un proverbio 

del tamil que dice: “La calidad del sari está determinada por el hilo.”. Igualmente, la naturaleza 

del hijo puede ser conocida por la naturaleza de la madre.    

 

Este proverbio es una verdad innegable. Pensando que de cualquier manera el hijo no presta 

atención o no entiende lo que ellos están haciendo, algunos padres realizan todo tipo de 

actividades sensuales en presencia del hijo. Pero los niños observan a sus padres muy 

atentamente y las impresiones de todo lo que han visto y han oído quedará profundamente 

impresa en ellos. Al crecer, ellos empezarán a emular a sus padres. Estos niños, que han 

madurado prematuramente, serán perjudicados.    

 

Es parte del deber de una madre guiar la vida de su hijo y así ayudar a determinar la calidad de 

su futuro. La madre, por lo tanto, debe ser como el agua cristalina. Al igual que el pez que da la 

vida a su descendencia con la ayuda de la luz del sol, la madre debe ser como agua transparente 

y pura que permite que la luz brille a través de ella para poder guiar a sus hijos en un camino 

que les lleve a un futuro luminoso. Ella debe tener cuidado para no permitir enturbiar las aguas 

cristalinas.    
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Algunas madres ignoran o incluso disfrutan de la sensualidad precoz de sus hijos adolescentes. 

Puede que incluso alardeen de ello sin comprender cuáles serán las consecuencias de eso. Estas 

madres están destruyendo los futuros de sus hijos.      

 

Dar a luz un hijo es una gran 

cosa, pero, más que esto, una 

madre debe criar a sus hijos con 

rectitud y debe protegerles 

incluso de que entre un susurro 

de maldad en sus corazones y de 

que influya así en sus acciones.      

 

Me gustaría dar énfasis a que los 

niños deben criarse sin ningún 

tipo de prejuicio acerca del 

género. Se les debe proteger de 

personas de malas tendencias; 

ellos no deben siquiera respirar 

el aire impuro que rodea a tales 

personas, ni se les debe permitir 

que escuchen sus rudas palabras.   

 

Cuando un niño hace algo malo 

ignorantemente o 

equivocadamente, la madre 

debe desviar la atención del niño 

a alguna otra actividad. Mi 

consejo es que un niño debe 

criarse de tal manera que pueda 

crecer y desarrollarse bajo el ala 

protectora de su madre. Para 

impedir que el niño desobedezca 

o realice malas acciones, puede 

ser necesario que la madre le intimide advirtiéndole sobre algún tipo de posible castigo si el niño 

no escucha. Si la madre advierte al niño repetidamente de esta manera, el él o ella empezará a 

escuchar y a compartir esta advertencia con otros niños. De este modo las palabras de la madre 

se volverán como un mantra para el niño.    

 

Hoy en día, en la India, las muchachas se destacan en los estudios. En la escuela, así como en la 

educación superior, a ellas les va mejor que a los varones. Pero adquirir conocimientos no es 

suficiente; la mejor educación incluye instrucción en el comportamiento ético. Una ausencia de 

buenos valores morales impide el cumplimiento de los verdaderos objetivos de la vida. Un 
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carácter moral bueno es muy importante para las futuras madres; se lo debe proteger más 

cuidadosamente que a la vida misma. Una mujer debe ser la encarnación de la virtud; sin 

cualidades virtuosas, difícilmente a una mujer se la puede considerar como mujer. Los buenos 

valores morales deben aprenderse a una edad joven, pues la posesión de cualidades virtuosas es 

lo que eleva a una mujer al nivel de una diosa.  Entre las mujeres educadas, muchas se están 

causando daño a sí mismas y a sus hijos, que serán la generación futura. Para mostrar que son 

educadas, ellas adoptan y se habitúan a muchas prácticas modernas. Para alardear y dar una 

buena impresión, hacen cosas tontas, pero de esta manera, sólo están engañándose. Estas 

mujeres razonan: “¿Por qué sólo los hombres deben tener libertad para hacer cualquier cosa 

que desean?” Y exigen la misma libertad por ellas. ¿No han visto ellas a los hombres que han 

estropeado sus vidas debido a esta supuesta libertad? ¿Es éste el tipo de libertad que quieren 

para ellas?    

  

Las mujeres tienen el poder para dar forma al mundo. Si hay libertad o esclavitud en el mundo, 

es algo que está en manos de las mujeres. Hay madres que aborrecerían a sus hijos si éstos 

abandonan el campo de batalla, y también hay madres pusilánimes que intentan disuadir a sus 

hijos de cumplir sus deberes.  La historia del mundo trata sobre el heroísmo de hombres, pero 

los llamados hombres no son sino otra forma de mujer. Los grandes Maestros de sabiduría 

nacieron todos de mujeres.  Así que, las mujeres se equivocan al hablar sobre libertad de la 

manera que lo hacen hoy. Las mujeres desempeñan roles importantes y sus contribuciones, 

desde estar en la cocina a estar en el campo de batalla, idealmente deberían mejorar todo en la 

vida. Ocupando una posición tan destacada, las mujeres deben ser inegoístas y puras.    

 

Fue la devoción de mi madre y sus buenos pensamientos lo que me hizo ser lo que soy hoy. Mi 

padre solía reprenderme con palabras duras para intentar disuadirme de tomar el sendero 

espiritual, pero entonces mi madre me abrazaba y me consolaba; ella reconoció que la Madre 

Divina me había concedido su gracia y entonces no puso objeción. Hoy ella está en mis 

pensamientos y todos los años en su cumpleaños yo hago una pada puya en su honor.     

 

Así como un espejo refleja la cara de aquél que está frente a él, una mujer debe poder tener una 

imagen clara de la estructura mental de cualquiera que llega ante ella. Para esto una mujer debe 

ser completamente pura. Si las mujeres pueden mantener su pureza, ¡ellas tienen el poder de 

cambiar el mundo!    

 

 
“Los buenos valores morales deben  

aprenderse a una edad joven,  
pues la posesión de cualidades virtuosas  

es lo que eleva a una mujer  
al nivel de una diosa.” 
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El grupo Juvenil de Argentina da servicio ayudando en una organización que prepara 

comida para personas sin hogar. 

` 

Noticias de la… 
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Durante varios años los miembros del grupo Juvenil de Czestochowa, Polonia, habían estado 

tratando de dedicar algún tiempo todos los días a la práctica espiritual, pero, hasta 

recientemente, se comprobó que esto era difícil de hacer debido a que sus vidas son muy 

ajetreadas. ¡Sin embargo, recientemente propusieron una idea brillante! Empezaron un grupo en 

Messenger y acordaron que todos subirían un comentario o un video clip cada día después de 

terminar una práctica espiritual de por lo menos diez minutos.  Amrit y Shanti, los coordinadores 

del grupo, explican cómo esto ha persuadido y alentado a que los miembros de la juventud 

mantengan su práctica:    

   

“Nuestros miembros dicen que ahora se motivan más para practicar porque sienten que no 

están solos. Nos dicen que aun cuando es difícil para ellos encontrar tiempo para hacer su 

práctica espiritual por la mañana, al mediodía o incluso por la tarde, ahora sienten un incentivo 

para apretar por lo menos 10 minutos de práctica antes de la hora de acostarse, sólo para poder 

compartir este ‘logro’ con otros en Messenger. ¡Nos parece que éste es un buen ejemplo de 
cómo ser parte de la Juventud de Premananda nos alienta y le da a nuestro viaje espiritual un 

'impulso Premananda’!”   

 

Si a cualquier persona joven les gustara, y si hay suficiente demanda, podríamos extender esta 

iniciativa del grupo Juvenil de Czestochowa a que se incluya a más miembros de la Juventud 

Premananda de todo de mundo. ¡Hacednos saber si pensáis que ésta es una buena idea y si os 

gustaría uniros a un grupo así!     

 

 
Todos los meses resaltamos una gran cualidad de una 

Juventud Premananda.    
Este mes: ¡Involucrándonos en actividades espirituales! 

 

“Permitidme explicaros el valor de actividades espirituales. Realizar y asistir a 

antiguos rituales tales como los abhishekams, os traen mucho beneficio. La shakti 

(energía) divina entra en vosotros y experimentaréis una vida llena de paz y 

contento interior. Yo doy lingams a los Centros. Un lingam es sagrado. La santidad 

divina de un lingam posee el poder de curar enfermedades y conceder paz mental, 

alivio de enfermedades y problemas a todos aquéllos que son bendecidos con él. A 

través de mis satsangs, os doy conocimiento divino. No sólo enseño la meditación 

a aquéllos que quieren la iluminación. Enseño la meditación a todos para que 

experimenten paz. Mediante la práctica de la meditación, se reducen las 

preocupaciones mentales, el enojo, los celos y el ego y se alcanza un estado 

espiritual más elevado. Asimismo, os enseño que el servicio social es esencial. Si 

hacéis seva a otros, muchas personas estarán felices. Debido a su felicidad, a 

vosotros os llegan bendiciones divinas. Muchas personas sólo desean y esperan 

mucho dinero y lujo en esta vida, pero vosotros debéis pensar en otros y no 

olvidaros que hay muchas personas pobres que viven en el mismo mundo que 

vosotros. Es vuestro deber ayudarles. Es por eso que empecé los proyectos de 

caridad en el Ashram—para daros la oportunidad de hacer servicio en este mundo.” 
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