


 
 

 
 

CONTENIDO 
 

1. Satsang con Swamiyi – Los enemigos de vuestra intención espiritual 
 

3. Noticias de los Centros Sri Premananda Alrededor del Mundo 

            4. Krishna Yaianti en el Ashram 
  

            5.   Mi Turno – Mi experiencia de la gira mundial, por un residente del Ashram 
 
8.   Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 
10.  La Grandeza de las Mujeres – La educación de las mujeres 
 
14.  Noticias de la Juventud Premananda 
 
 
  
 
 

 

“El elogio y la crítica no deben cambiar vuestra quietud mental. El premio más 
grande de la sadhana es vuestra calma interior, vuestra paz. No permitáis que 
la alabanza de los demás haga estallar el globo del orgullo, la arrogancia y la 
complacencia. Ésa es meramente la opinión de otro. Necesitáis calificaros y 
evaluaros vosotros.” 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
 

Los enemigos de vuestra 

intención espiritual   

 

 ay ciertas cosas en la 

vida diaria que 

preocupan a la mente 

de modo que ésta excluye 

los procesos de pensamiento 

puros e impolutos. Habiendo 

experimentado algo de la 

verdad de la vida más elevada 

o habiendo razonado que 

ciertamente os beneficiará 

seguir algún tipo de sadhana 

o Auto indagación, hay 

algunas fuerzas mundanas 

significativas que siempre os 

dificultarán el progreso y hay 

obstáculos que estropearán 

vuestra sadhana y vuestra 

intención espiritual.   
 

Lo importante es que os 

hayáis resuelto a poneros en 

marcha hacia la verdad 

interior. Puede que hayáis 

elegido a un Maestro o guía 

espiritual. Vuestra siguiente 

meta debe ser desarrollar 

una mente firme que no se 

afecte por las circunstancias 

externas. Vuestro primer 

enemigo será vuestra idea 

que habéis ganado o perdido 

algo en vuestra vida. La idea de pérdida o ganancia en los negocios o en la vida personal es falsa. 

Todo es temporal. Todo aparece y desaparece. Todas las ideas surgen en la mente y se van. 

H 
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Aún no estáis en posición de ver vuestra vida desde un punto de vista más elevado. Si estuvierais 

de pie sobre una montaña podríais ver toda la tierra a vuestro alrededor. Podríais ver crecer 

árboles y plantas de un lado, un bosque agonizante del otro, un pueblo que se construye en 

otro lado y un grave incendio en otro lado. Todo aparece y desaparece. Podríais ver sucediendo 

todo esto si estuvieseis parados sobre la cima de la montaña en un mirador elevado. Si tratáis 

de ver todo esto desde la base de la montaña sería imposible. Veríais sólo lo que está pasando 

cerca de vosotros. Necesitáis trepar más alto para tener un punto de vista más expansivo y 

más elevado. Es lo mismo en vuestro mundo espiritual. Pérdida o ganancia parecen muy reales 

cuando estáis apegados y cerca del mundo. Al elevaros en los reinos espirituales, veréis la 

verdadera naturaleza de pérdida y ganancia y de vida y muerte. Todo aparece y desaparece. 

Permaneced en vosotros mismos, cumplid con vuestro deber y sed testigos. No preocupéis a 

vuestra mente con ideas de pérdida y ganancia. Mantened la ecuanimidad.    
 

El siguiente enemigo más difícil es el sentimiento de placer y su opuesto—el sentimiento de 

dolor. Éstos ocurren en la mente. Vuestro mejor amigo es el desarrollo del discernimiento. 

Intentad no reaccionar. Mantened a la mente quieta y calma y abandonad la situación que os 

está causando ostensible placer o dolor. Éstos también aparecen y desaparecen. Si os permitís 

sucumbir al placer excesivo os haréis adictos y querréis cada vez más. Es por eso que todos los 

Maestros aconsejan la moderación en todo lo que hacéis—comer, dormir, el sexo. La 

indulgencia lleva al deseo constante y así perturbáis el equilibrio de vuestra vida. Vuestra 

sadhana sufrirá y quizás desaparecerá por completo. Al mismo tiempo, tratad de no morar en 

vuestro dolor mental o físico. Llamad a vuestro Maestro espiritual para que os ayude a volver 

a vuestro centro de paz. Podéis llegar a quedar adictos también a sufrir como una excusa para 

alejaros de vuestra intención espiritual.     
 

El elogio y la crítica no deben cambiar vuestra quietud mental. El premio más grande de la 

sadhana es vuestra calma interior, vuestra paz. No permitáis que la alabanza de otros haga 

explotar el globo del orgullo, la arrogancia y la complacencia. Ésa es meramente la opinión de 

otro. Necesitáis calificaros y evaluaros vosotros. Si sois honestos, sabréis si sois dignos de 

alabanza o no. En la vida siempre recibiremos crítica. Mi primer consejo es que no os molestéis 

ni enfadéis por eso. Recibid la crítica con serenidad. En segundo lugar, honestamente mirad si 

hay alguna verdad en la crítica que se os ha hecho. Aceptad la crítica como una gran manera de 

aprender y cambiar. Vuestros críticos os están haciendo un favor grande. Escuchad, aprended 

y cambiad, pero no os perturbéis, lo que estropeará vuestra sadhana.    
 

Mientras seáis fieles y honestos con vosotros mismos, ¿por qué debéis preocuparos por lo que 

otros piensan? Si habéis hecho lo mejor de vuestra parte de buena manera, no podéis evitar si 

otros intentan daros un mal nombre. En cosas así, la verdad siempre ganará si habéis sido 

auténticos en vuestro corazón. No rumiéis sobre ello. Al mismo tiempo, buscar fama y 

renombre es un pasatiempo vacío. Se necesita gran y riguroso esfuerzo para hacerse famoso y 

a menudo conduce a la tristeza y la desilusión. El buscar estatus y renombre no es parte de 

vuestra intención espiritual.    

 

Construid una fortaleza de luz alrededor de vosotros y no les permitáis a estos enemigos que 

entren y echen a perder vuestra gran intención espiritual.   
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 Noticias de los Centros Sri Premananda 

Alrededor del Mundo   

Gurú Púrnima en el Centro Sri Premananda de Dordogne, Francia 
 

 

Este año celebramos Gurú Púrnima 

con un iagam ofrecido a Swamiyi en 

el que todos pudimos participar.    

   

Empezamos con un arati, seguido de 

las ofrendas de gracias a todos los 

Maestros y la lectura de dos 

satsangs. Después de un breve 

descanso de té, realizamos el iagam 

y luego terminamos la celebración 

con una linda comida.  

 

Yei Prema Shanti 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Continuad con vuestro buen servicio. Es muy esencial celebrar reuniones y tener 
debates juntos. Con sólo hablar y compartir puntos de vista se pueden resolver 
malos entendidos y tensiones. Aun cuando hay discrepancias y las personas no 
están de acuerdo entre sí, todavía es importante seguir hablando. Por ejemplo, si 
dos personas difieren sobre algo y han tenido problemas entre sí en el pasado, 
deben olvidarse de los viejos problemas, juntarse a charlar y continuar el trabajo. 
Entonces, automáticamente, el pasado se olvidará y los problemas no se agravarán.  
Sin embargo, si dos personas tienen un argumento y después se niegan a hablarse, 
llevarán con ellos ese mismo problema, el enojo y el dolor durante años, y no los 
dejarán libres hasta que, finalmente, lleguen a hablar y empiecen juntos 
nuevamente. No me gusta cuando hay división entre las personas que están en mi 
servicio.”    
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Krishna Yaianti en el Ashram 
 

Debido a la pandemia global, este año hubo menos devotos para la celebración de Krishna 

Yaianti, que no obstante fue tan bonita siempre.  Al mediodía realizamos un mahabishekam al 

Señor Krishna en el Salón de Puya. Todos recibimos las bendiciones del Señor Krishna 

sosteniendo la estatua en las manos mientras cantábamos bhayans. Como es costumbre, le 

ofrecimos al Señor Krishna sus prasadams favoritos y después los distribuimos entre todos 

aquéllos que estaban presentes.    

 

Por la tarde, fuimos agraciados con un encantador concierto de flauta en el templo a cargo de 

los consumados flautistas, Girishkumar y su hija, Niyantri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maha-abhishekam al Señor Krishna en el Puya Hall y 

concierto de flauta en el Templo Sri Premeshvarar. 
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Mi Turno 
Mi experiencia de la gira mundial 

- Por un residente del Ashram 

En 2019 hubo una gira mundial de la que 

fui uno de los representantes del Ashram y, 

pensando en ello ahora, diría que para mí 

esta gira empezó en 2010, cuando Swamiyi 

dio un satsang en el Puya Hall. Ése fue 

también el año en el que vinimos a vivir al 

Ashram con mi esposo, aunque él había 

conocido a Swami en 2003. Durante ese 

satsang en 2010, Swamiyi mencionó que le 

gustaría que yo hablara 6 ó 7 idiomas 

diferentes, ¡ni más ni menos!  Yo no pude 

imaginar por qué él me estaba diciendo esto, hasta que unos momentos después agregó que un 

día me enviaría en una gira mundial junto con uno de los residentes del Ashram. En ese momento 

yo no sabía prácticamente nada sobre el Ashram y todos sus diferentes departamentos, y pronto 

me olvidé casi completamente de lo que Swami dijo ese día acerca del viaje mundial. Sin 

embargo, escuchando las palabras de Swamiyi de esa ocasión, una cosa que ciertamente quedó 

muy clara en mi memoria y que me influyó en gran medida, fue la manera en la que él explicó 

cómo la espiritualidad es lo único que puede traernos verdadero contentamiento en la vida.  
 

Todo esto tuvo lugar en 2010, nueve años antes de la gira mundial de 2019. A lo largo de esos 

años intermedios, aprendí y llegué a entender mucho más sobre el funcionamiento de los 

departamentos del Ashram y ahora, finalmente, entiendo que Swamiyi (lo Divino) arregla todos 

estos acontecimientos para nuestro crecimiento personal y espiritual y nuestro desarrollo, y que 

él hace esto de modo que corresponda perfectamente con la mentalidad y el carácter individual 

de una persona, ya sea que involucre una cuestión espiritual, o mundana práctica. 
 

Así, cuando llegó el momento para que yo fuera a la gira mundial en 2019, ya no me era todo 

poco familiar a porque para entonces había estado a cargo de manejar la correspondencia entre 

el Ashram y los Centros y Grupos Sri Premananda, y las personas contacto durante algunos años. 

Sin embargo, dado que yo nunca había viajado a Europa antes, estaba entusiasmada con el viaje 

y también bastante nerviosa. Pero con el apoyo de mi esposo, nuestra familia del Ashram y, 

sobre todo, de los devotos que organizaron todo en el extranjero, todo fue sin contratiempos. 
 

Incluso antes de que el avión aterrizara en tierra europea, ya pude ver cuán diferentes, de cómo 

son en la India, eran las estructuras de los edificios y los caminos. ¡Todo era tan diferente y 

nuevo para mí! Pero en cuanto hubimos llegado a nuestro primer destino de la gira mundial, 

inmediatamente me sentí como en casa con todos los maravillosos y amables devotos, que tanto 

hacen lo mejor que pueden para seguir y poner en práctica las enseñanzas de Swamiyi en sus 

vidas diarias. Realmente quedé impresionada, también, cuando vi los bonitos santuarios donde 

ellos realizan puyas o abhishekams mensuales y semanales a las estatuas del Centro, mientras 

atienden sus trabajos y tareas domésticas al mismo tiempo. Yo no había pensado mucho en la 

comida, pero también me sorprendió alegremente ver que la mayoría de ellos siguen dietas 

vegetarianas con muchas verduras y frutas, y que también realizan prácticas espirituales 

regulares, como meditación y yoga.    
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Observando a los muchos niños que crecen en estas familias, donde los padres hacen 

abhishekams con regularidad y que tienen a Swamiyi como gurú, me recordó lo que Swamiyi 

dijo una vez en un satsang: “Mi prioridad son los niños, yo los amo mucho y, junto a eso, soy 

especialmente aficionado a las plantas.” Noté cuán felices eran estos niños y cómo intentan 

participar tanto como sea posible en los programas del Centro o de la Juventud, aunque es difícil 

para los niños mayores hablar sobre espiritualidad o Maestros espirituales con sus amigos, ya 

que se arriesgan a ser ridiculizados. y también les puede hacer sentir un poco marginados de la 

generación más joven ‘normal.’ Nosotros hablamos a algunos de ellos sobre esto y nos dijeron 

que ellos realmente no hablan sobre todas estas cosas con sus ‘amigos de afuera.’ Puedo imaginar 

cuán duro debe ser esto para ellos y cuán triste es que ellos sientan que no pueden hablar 

abiertamente y con confianza sobre su visión espiritual de las cosas, cuando, después de todo, 

simplemente es una cuestión de seguir un buen sendero en la vida. En uno de los Centros, hubo 

un programa de la Juventud donde todos los miembros eran los hijos muy jóvenes de padres 

todavía jóvenes que habían sido miembros de la Juventud en el pasado. Fue tan motivador ver 

la cooperación que había entre estos pequeños, entusiasmados en ayudar con los arreglos para el 

abhishekam, tanto haciendo las guirnaldas como acomodando muy bien todos los recipientes en 

su lugar. Y también otros estaban ayudando en la preparación del prasadam y seleccionando qué 

bhayans cantarían. Todos eran tan sinceros y cuidadosos en cualquier cosa que hacían. La idea 

era lograr que todos los niños se involucraran para que no se aburrieran y, por cierto, en cuanto 

empezamos el programa, todo fue muy bien. Los niños vinieron, uno por uno, hacia la plataforma 

para verter el agua sobre la estatua del Señor Muruga. Su inocencia y devoción hicieron que este 

simple ritual fuese algo verdaderamente divino. Algunos estaban sonriendo y otros estaban 

nerviosos en cuanto a si estaban vertiendo el agua de la manera correcta. Tras el abhishekam, 

concluimos el programa contando un par de bellas historias sobre cuando Swamiyi era niño y 

adolescente. Algunos de los niños se rieron tontamente y se sorprendieron cuando oyeron el 

relato de la manifestación de los lingams. Todo fue mucha diversión y se les veía muy felices. 

Yo también sentí en ese momento que aun cuando el mundo externo no los entiende totalmente, 

una crianza espiritual tan buena siempre los sostendrá y les permitirá brillar en la vida.    
 

Llegando a conocer a personas de diferentes culturas y viendo cómo viven, ensanchamos 

nuestros horizontes y realmente aprendemos mucho. Una cosa que sobre todo me impresionó 

fue ver cuán arduamente trabajadoras son la mayoría de las personas en Europa y también cuán 

sistemáticas. Están siempre ocupados, pero también bastante estresados. La vida es así, supongo, 

y encontrar tiempo para relajarse y a su vez conservar un funcionamiento familiar armonioso 

debe ser un desafío. No es fácil mantener raíces espirituales fuertes si no se encuentra un 

equilibrio correcto entre nuestras vidas interna y externa. Yo supongo que es entonces el 

momento para recurrir a nuestro Maestro y pedirle la gracia para poder tener paz mental y la 

bondad de corazón para hacer las cosas de una manera acertada.    
 

El Lingam Rosa: Yo siempre había oído y también leído sobre este lingam especial pero nunca 

lo había visto siquiera, salvo en fotografías. ¡Ahora me encontré llevando este lingam realmente 

conmigo a lo largo de la mayor parte de la gira mundial! La gira empezó muy serenamente y 

entonces, durante uno de los programas en la primera semana de la gira, después de las 

bendiciones del lingam, sentí de repente una sensación rara y muy fuerte en mi cabeza. Pudo 

haber sido cualquier cosa, pero yo pienso que fue debido a la poderosa energía del lingam. Fue 

muy especial ser testigo de las muchas experiencias maravillosas que tuvieron los devotos con 

este lingam. Y, en cuanto a mí, pasar bendiciendo a los devotos con el lingam, deseándoles una 

vida buena y orando a Swamiyi, fue un sentimiento muy extraordinario. Además, fue interesante 

escuchar posteriormente a las personas describiendo los sentimientos y las experiencias que 

tuvieron durante las bendiciones. Algunas de éstas fueron realmente impactantes, como por 
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ejemplo un devoto que vio el lingam rosa realmente moviéndose en su mano. Otros vivenciaron 

una fuerte y definida sensación ardiente cuando fueron bendecidos en la frente.    
 

No hubo muchos devotos presentes en el primer programa que hicimos porque muchos de ellos 

viven a una larga distancia del Centro y les fue imposible venir en ese momento. Esto estaba en 

Polonia y me conmovió intensamente oír del holocausto que había tenido lugar en Auschwitz 

durante la Segunda Guerra Mundial, no muy lejos de donde estuvimos. Fue una oportunidad 

para crear una buena y sanadora vibración en ese entorno. También aprecié mucho los esfuerzos 

de los coordinadores que regularmente realizan puyas y abhiskekams a las estatuas en ese Centro.    
 

Hubo un incidente que ocurrió durante uno de los otros programas donde hubo muchos 

participantes, la mayoría de los cuales eran personas mayores. Me sorprendió oír de cuán lejos 

algunos de ellos habían tenido que viajar, en tren y con tanto frío, para asistir al abhishekam y 

recibir una bendición. Por supuesto los coordinadores también habían hecho un buen trabajo de 

informar e invitar a tantas personas como pudieron. Cuando pasé dando las bendiciones, pude 

sentir realmente su devoción profunda y genuina. Puesto que la mayoría de ellos tenía que 

marcharse rápidamente después del programa, atamos los cordones antes del cierre del programa 

con el mangala arati. Una de las señoras mayores le preguntó al coordinador si estaría bien darme 

un abrazo después de que se atara su cordón. Desde luego yo dije que estaba de acuerdo y, 

cuando nos abrazamos, ella se conmovió tanto que casi se descompuso. Uno realmente podía 

ver simplemente brotar todas sus emociones por Swamiyi. Ella nos agradeció muchas veces y 

claramente pudimos reconocer la energía de Swamiyi en acción. Había otros dos devotos 

mayores que nos dijeron cuánto luchaban con la soledad y cómo se sentían tan bendecidos de 

ser ‘recargados’ de nuevo, tal como lo habían sido durante la última gira mundial en 2017.    
 

El viajar como lo hicimos por más de dos meses y hacer abhishekams y programas espirituales, 

dar charlas sobre Swamiyi y el efecto que él ha tenido sobre nuestras vidas, cantar bhayans, dar 

bendiciones, tener meditaciones y satsangs grupales, compartir experiencias, todo ello fue una 

experiencia increíblemente maravillosa y enriquecedora para mí. Por un lado, me hizo fácil 

olvidarme de mí y de esa superabundancia de yoismo y simplemente ‘seguir la corriente’ y, por 

otro lado, también me alentó y ayudó a tener un acercamiento más espiritual y amoroso a la vida.    

 

Ahora comprendo más que 

nunca cuán grande y cuán 

lleno de personas diferentes 

con culturas y hábitos 

distintos es el mundo. Pero el 

factor común que nos une 

todos es el Amor. La vida se 

torna bella y florece 

fácilmente cuando usamos 

nuestro amor para iluminar 

nuestro camino y superar 

todos los problemas que 

encontramos.    

 

Swamiyi es un ejemplo perfecto de amor incondicional.  Yo no puedo agradecerle bastante por 

haberme dado esta experiencia de representar al Ashram en esta última gira mundial y el haber 

podido hacerlo con la auto-confianza que él siempre quiso que yo tuviera.   

 

¡Yei Prema Shanti! 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 

  ¿Cómo debo orar?  
 

n un día queréis comer 3 veces y 

beber una taza de té 5 ó 10 veces. 

¿Cuántas veces por día rezáis o 

meditáis? ¿Una vez por semana, una vez por 

mes, o antes de dormir, o por la mañana? 

¿Qué le pedís a lo Divino? “Mi Dios, por 

favor cuídame, no me permitas tener un 

accidente de automóvil, quiero pasar mis 

exámenes, quiero ver a mi hija, ella debe 

aprender a hablar muy bien, voy a 

encontrarme con mi jefe, y él debe hacer lo 

que yo quiero, quiero mucho dinero, quiero 

hacer negocios, quiero… “¿Pensáis que esto 

es adoración? ¿Pensáis que esto es plegaria 

a lo Divino? Esto es total egoísmo. Vosotros 

pensáis que Dios no sabe nada y le pedís a 

que os cuide.    

  

Vosotros sois hijos de lo Divino que os 

creó. Lo Divino sabe todo y entonces no 

necesitáis pedirle nada a Dios. Orad con 

devoción y Dios os cuida. Es el deber de 

Dios cuidar de lo que queréis, pero 

vosotros debéis entregar todo totalmente a 

lo Divino y Dios se encarga de todo. El 

problema es que no estáis entregando todo 

totalmente. Sólo pedís acerca de problemas 

diarios casi tontos. Algunos devotos vienen 

a mí y dicen: “Hoy me duele aquí.” Al día 

siguiente vienen y dicen: “Oh, ahora está 

doliendo allí” o, “Tengo un dolor de cabeza” 

o, "Ahora tengo un dolor en mi espalda.” 

Éstas son cosas pequeñas. Si tenéis 

cualquier problema, preocupaciones, o 

enfermedades, contadme. Yo soy un 

hombre común y corriente, pero es fácil 

contarme, y Dios me ha enviado para que 

resuelva estos problemas tontos. ¿Por qué 

estáis pidiendo tales cosas a Dios? Eso es 

perder el tiempo. Si tenéis un problema, 

escribidme a mí y yo lo resolveré, pero no 

le pidáis a Dios acerca de problemas tontos. 

Pensad en Dios con devoción y eso os 

llevará a alguna parte.    

 

¿Qué debemos pedir a Dios?  
 

o más elevado que podéis pedir es que 

lo Divino os conceda el don de pensar 

en Dios siempre. Ése sería el regalo 

más grande que podéis recibir en vuestra 

vida. Yo sé esto a través de mi propia 

experiencia. Si podéis pensar siempre en lo 

Divino, entonces no sentiréis incomodidad, 

perturbación, dolor mental o físico, ni seréis 

afectado por nada en este mundo, porque 

sólo estáis pensando solamente en lo más 

elevado.    

 

En un nivel menor, lo mejor es pedir 

paciencia, dedicación, inteligencia, buenos 

hábitos y la capacidad para desarrollar un 

corazón bondadoso y amoroso. Rezad para 

que un Maestro espiritual genuino os guíe 

en el verdadero sendero. Si lográis todo 

esto a través de vuestras oraciones sinceras, 

eso es especial. El problema es, cuando 

escucho vuestras oraciones, encuentro que 

muchos de vosotros todavía pedid más 

dinero, un buen trabajo, un buen nombre y 

muchas cosas materiales. ¡Entonces, si no se 

os cumplen vuestros deseos rápidamente, 

encontráis falta en lo Divino o en vuestro 

Maestro espiritual! Orad para cosas buenas.    

   

Si pensáis en cosas buenas y si hacéis tiempo 

en vuestra vida para lo Divino, entonces, 

definitivamente, ¡lo bueno sucederá!   

 

E 

L 
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Realmente quiero seguir el sendero espiritual, pero, al mismo tiempo, 
tengo que hacer mi trabajo. ¿Cómo puedo manejar esto?  
 

odos los días comes tres veces, ¿no? 

Preparas desayuno, almuerzo y 

cena. De algún modo encuentras 

tiempo para comer. Igualmente, 

arregla para tener tus tiempos espirituales. 

Adapta tus tiempos. Cuando vas a tu 

trabajo, ajustas tu tiempo. Así, del mismo 
modo que te tomas tiempo para comer, 

libera media hora o una hora para practicar 

la sadhana espiritual. Tranquilo. No hay 

problema. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? 

Eso está en tus manos.   

 

El trabajo no te debe perturbar, y tienes que 

hacerlo. El trabajo que haces también es 

esencial. Es mejor dar un poco de tiempo 

por la mañana y en la tarde para practicar 

sadhana. Y cuando tienes algún tiempo libre, 

es bueno que una vez por semana llames a 

tus amigos a tu lugar y tengas un pequeño 
satsang. Con esto, quiero decir una pequeña 

charla espiritual con tus amigos. Ya has leído 

tantos libros, pero es mejor que hables 

sobre cosas espirituales un poco. Es mejor 

que vivencies un poco la espiritualidad en 

serio tú mismo, en lugar de siempre leer 

sobre ella.   

 

Entonces, si me gusta un determinado Maestro espiritual, o algún 

otro, y si me dedico—¿me ayudará su poder? ¿Cómo sé cuánto poder 
tiene ese Maestro?    
 

ú  no conoces su capacidad. Estás en 

un nivel común, y no puedes juzgar a 

las personas evolucionadas. Eso no 
es posible. Un niño en el jardín de infantes 

no puede juzgar el conocimiento de un 

disertante universitario muy calificado y 

experimentado. Los Maestros iluminados 

genuinos poseen enormes depósitos de 

energía espiritual a su disposición. Tú no 

tienes tales depósitos, pero tienes fe y 

confianza.   

A aquéllos que tienen fe y confianza, las 

personas divinas les otorgan algunas 

bendiciones extraordinarias si les pedís, o a 
veces incluso cuando no las pedís.    

 

Así que yo no estoy comparando a un 

Maestro con otro—ése es un tema 

diferente. Sin embargo, es lo mismo si tienes 

fe en la energía de una estatua. Ésa es una 

conexión directa. Puedes pasar por mí, pero 

es aún mejor si vas directamente a lo 

Divino.   

 

   

T 

T 
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LA GRANDEZA DE LAS MUJERES 
Continuamos con nuestra serie de artículos dictados por Swamiyi 

Premananda (en tamil) sobre la grandeza de las mujeres. Aunque 

principalmente estaba dirigido hacia un público indio, lo que él tiene para 

decir acerca de la posición de las mujeres en el pasado y donde están hoy es 

pertinente a cada sociedad y una gran ayuda para ampliar nuestra 

comprensión de la feminidad universal.  
 

La educación de las mujeres 
 

La educación es muy importante para las vidas de las mujeres y su progreso. Es sólo con la 

educación que ellas pueden tener nuevas ideas y ser innovadoras, lo que ayudará con la 

restauración de sus derechos.   
 

La educación no es una cuestión de leer cien libros sin aprender nada beneficioso de ellos ni es 

una cuestión de leer y estudiar algunos libros simplemente para obtener un título. Las mujeres 

también deben recibir instrucción en el estilo de vida dhármico y deben compartir este 

conocimiento con otros. A menudo digo que las mujeres suelen ser los docentes más eficaces 

y, asimismo, la causa raíz del bien y el mal en este mundo está en manos de mujeres. Una buena 

educación integral ayudará a convertir a las mujeres jóvenes en individuos cultos y refinados 

que pueden afectar de manera positiva las vidas de aquellos miembros de la familia que confían 

en ellas. Por consiguiente, la educación de las mujeres no debe limitarse al estudio de 

asignaturas académicas, sino que también debe incluir instrucción en el dharma, lo que les 

enseñará a cómo manejarse correcta y exitosamente con el mundo.  
 

Lo que ofrece la industria del entretenimiento, y los temas de las obras de ficción actuales, son 

principalmente nada más que historias repetitivas sobre los vicios mundanos, tales como un 

hombre enamorado de dos mujeres o dos mujeres enamoradas de un hombre, personas que 

con codicia van tras dinero y fama, que viven en la persecución de placeres mezquinos tontos, 

un héroe que lucha contra muchos bribones, conspiraciones y tramas despreciables, egoísmo 

y celos—todos estos tipos de cualidades negativas son las que constantemente se enfatizan. Las 

mujeres deben intentar evitar leer, ver y escuchar esta clase de historias o películas. 
 

Una madre—que generalmente ocupa el rol principal en la educación de los niños—debe 

aprender lo que es bueno en la vida y enseñar eso a sus hijos. Cuando una madre habla con sus 

hijos acerca de su padre y las relaciones cercanas, sólo debe señalar las cosas positivas sobre 

ellos; sólo entonces los niños crecerán como pequeños ángeles. Aun cuando su relación con 

su familia o la familia de su esposo no es buena, la madre todavía debe abstenerse de hablar 

negativamente sobre ellos con sus hijos. Si habla mal sobre los miembros de la familia, los niños 
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imitarán esto y después también hablarán mal de ella y de otros. Es por consiguiente importante 

que una madre sepa cómo criar a sus niños de manera apropiada.   
 

Una mujer debe saber cómo manejar bien un hogar y cómo criar a los niños de manera moral. 

Además, debe ser competente en habilidades útiles que son una ayuda en la vida familiar, tales 

como cocina, primeros auxilios y trato de dolencias menores, así como adquirir conocimiento 

sobre política, matemáticas, ciencias y otros temas que le puedan interesar. Si está capacitada, 

también podría dedicarse a alguna actividad externa, tal como comprometerse en asistencia 

social o empezar un proyecto o un pequeño negocio, etc.  
 

Consciente del conocimiento 

inherente en las mujeres y con la 

esperanza de darle una vida larga y 

saludable, el Rey Athiyaman le dio a la 

poeta santa Avvaiyar un regalo de un 

tipo único de grosellas silvestres, 

reconocidas por sus ricos nutrientes 

y por fortalecer la inmunidad y 

conceder longevidad. Hoy las grandes 

obras literarias de Santa Avvaiyar 

todavía son una fuente de guía en la 

sociedad tamil. En tiempos recientes, 

la astronauta Kalpana Chawla fue un 

corazón valiente que sacrificó su vida 

por la exploración espacial científica y la humanidad, 

mostrándonos a todos lo que las mujeres son capaces de lograr. P.T. Usha, una atleta de pista 

y campo que ganó muchas medallas de oro en los Juegos asiáticos, es un modelo a seguir para 

todas aquellas mujeres que están participando cada vez más en los deportes de alto nivel. Estas 

grandes mujeres son parte de la historia de nuestra nación, junto con otros que se destacan en 

todas las áreas, desde el campo de la pedagogía hasta el de las fuerzas armadas.    
 

El ilustre poeta Bharati (1882-1921), quién era conocedor en muchas asignaturas y fluente en 

varios idiomas, tuvo como gurú a nadie menos que a la discípula de Vivekananda, la Hermana 

Nivedita. Su primera reunión con la Hermana Nivedita tuvo lugar en Calcuta, cuando ella lo 

invitó a su casa. Ella le ofreció un asiento e inquirió acerca de por qué él no había traído a su 

esposa. Cuando Bharati contestó que su esposa no pudo ir porque tenía muchos deberes que 

cumplir en la casa, notó que una sombra de molestia pasó por la cara de la Hermana Nivedita. 

“Usted escribe acerca de los derechos y la libertad de las mujeres,” ella le reprendió,” “y 

compone canciones en honor a la diosa Kali, ¡pero usted no está respetando a su esposa!” 

Bharati reconoció su error y comprendió entonces la importancia de ser consistente con sus 

palabras y acciones. Fue poco después de esta reunión que él la tomó como su gurú. Como 

ésta, ha habido muchas mujeres que fueron modelos a seguir para los hombres y que se 

convirtieron en sus Maestras espirituales, un hecho que da testimonio de cuán ejemplares 

fueron estas mujeres en sus campos escogidos. 

Astronauta Kalpana 

Chawla 

Atleta P.T. Usha 
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Sobre todo, hay una cosa que las mujeres deben entender bien y que es la importancia de la 

instrucción en la espiritualidad que conduce a la Auto-realización. El entrenamiento espiritual 

es esencial si uno ha de volverse una persona completa. Aquí podemos tomar a Manimekalai 

de nuevo como ejemplo—una mujer que, aunque habiendo nacido como hija de una cortesana 

bailarina, se volvió renunciante y hoy todavía se la recuerda y alaba por su excelencia moral.   
 

No es necesario estudiar todo los Vedas y digerir toda la información y la sabiduría que uno 

encuentra en los Upanishads; las mujeres deben proponer sus propias maneras originales de 

mejorar la calidad moral de la vida y enseñar valores humanos a otros. 

 

Debemos aprender a amar a todos los niños del mundo como amamos a nuestros propios 

hijos. Yo tengo gran fe en el poder de la educación y es por eso que aliento a las muchachas a 

que estudien, y es la razón por la que estamos ofreciendo a las muchachas aquí [en el Ashram] 

una buena educación que les ayudará a que mejoren sus situaciones de vida. Las muchachas 

tienen la fuerza de Adi Shakti1 dentro de ellas y nuestras muchachas debe estudiar bien y 

compartir con el mundo lo que aprenden. Yo les instaría a que hicieran un voto: “Debido a la 

bondad y la compasión de Swamiyi y otros, he tenido la oportunidad de estudiar y entonces, a 

su vez, yo me resuelvo a ayudar también para que otros niños desfavorecidos reciban una buena 

educación.”   

 

¡A través de vuestros estudios, que propaguéis paz, bondad y amor en el mundo!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Adi Shakti: el poder primario y primordial.  

 

“No es necesario 

estudiar todo los Vedas y 

digerir toda la 

información y la 

sabiduría que uno 

encuentra en los 

Upanishads; las mujeres 

deben proponer sus 

propias maneras 

originales de mejorar la 

calidad moral de la vida 

y enseñar valores 

humanos a otros.” 
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“A lo largo de su vida 

gloriosa, el Señor Krishna 

enfrentó una multitud de 

dificultades y peligros.  Él 

afrontó todo con una 

sonrisa.  No temía a 

nadie, ni nadie le 

desagradaba.  Él fue de 

hecho una encarnación del 

amor. Intentad ser como 

él, sirviendo a todos con 

paz y ecuanimidad.”   

Swamiyi   
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Noticias de la…  

 
 

Encuentro de Verano 2020 de la Juventud– parte 1 
 

Este verano, el 9 de Julio, un grupo de nosotros se unió para 

empezar nuestro recorrido a pie del ‘Camino de Santiago’, 

una ruta de peregrinación en España que planeamos hacer 

durante nueve días hasta el 18 de Julio.  Algunos de nosotros 

ya nos conocíamos y otros sólo eran conocidos de una o 

dos personas, pero desde la primera noche ya se había 

creado una energía de grupo maravillosa, llena de amor, 

contacto y sonrisas de todos y para todos. Martine, nuestro 

más joven, tenía 12 

años, mientras que el 

mayor y también 

nuestro ‘decano’ era 

Eric, 43 años, con todos los otros en edades intermedias. 

¡Éramos un grupo heterogéneo… joven, energético y 

lleno de sonrisas!  

 
 

 

¡Doce maravillosas personas, ocho días brillantes y un hermoso sendero uniéndonos a todos! 
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Cada día caminamos entre 12 y 23 km. 

Compartíamos, (al menos) 3 comidas por día y varias 

veces nos deteníamos para comer deliciosas pizzas. 

¡También 

nos reímos 

un montón! 

Fue muy lindo poder hablar de 

espiritualidad en medio de paisajes 

tan magníficos. 
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Todos los días nos deteníamos en las pequeñas capillas que 

hay a lo largo del camino para apreciar el silencio, la frescura 

y la paz de estos lugares. 

 

Todas las noches armábamos nuestras 

tiendas de campaña en un lugar diferente. 
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Todos los meses destacamos una gran cualidad de una 

Juventud Premananda.  

Este mes: ¡Siempre sonriendo interiormente! 

 

“Pensad en esto. Puede que estéis sonriendo. Es decir, vuestra boca 

está sonriendo, pero internamente no estáis sonrientes. Una 

persona realmente espiritual sonríe en su mente con devoción y 

amor. Estará así todo el tiempo. Las personas del mundo no pueden 

hacer esto. A menudo sienten emociones negativas tales como 

enojo, celos, impaciencia y deseo. ¿Cómo, entonces, podéis tomar 

consejo de las personas del mundo en cuanto a vuestra propia, muy 

especial y sagrada vida interior? Tomad ese consejo sólo de un 

Maestro espiritual probado, si sois lo bastante afortunados de tener 

contacto con un Maestro así.    

 

No obstante, todavía os aconsejaré siempre que honréis a vuestros 

padres, a vuestra familia y a vuestros amigos. Tratadles 

amablemente, con amor y respeto. Cumplid con vuestro deber—

pero conservad vuestra mente libre y entregádsela a lo Divino.”   
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