


 
 

 
 

CONTENIDO 
 

1. Satsang con Swamiyi – ¡Comprended la grandeza del vibhuti! 
 

4. Noticias de los Centros Sri Premananda Alrededor del Mundo 
  

            5.   Ganesha Chaturti en el Ashram 
 
6.   Swamiyi Responde Vuestras Preguntas 
 
9.  La Grandeza de las Mujeres – Una Vida Saludable... 
 
13.  Noticias de la Juventud Premananda  
 
 
  
 
 

 

“Hay muchos tipos diferentes de maestros en este mundo. Seleccionad a vuestro 
Maestro cuidadosamente. Algunos Maestros muestran amor, algunos pelean con 

vosotros, algunos se sientan silenciosamente. Pero, en definitiva, todos los 
Maestros están enseñando Sanatana Dharma, el antiguo estilo de vida, 

sintonizado a la energía universal.” 

Swamiyi 

 



1 Prema Ananda Vahini  Septiembre 2020 

 

Satsang con Swamiyi 
(Extracto de un discurso dado por Swamiyi, principalmente a devotos hindúes de Tamil Nadu, 

durante una celebración espiritual en un templo de Ganesha, en Octubre 1992.) 

 

¡Comprended la grandeza del vibhuti! 
 

(Swamiyi canta un bhayan: Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha...) 

 

ntes de cantar una canción devocional para Ganesha, primero debemos entender que 

gran oportunidad es en este mundo el poder cantar el nombre de Dios y pensar en él. 

Cuando estamos en el templo de Ganesha y pronunciamos su nombre con nuestras 

lenguas, su gracia y compasión ciertamente se manifestarán en nosotros. Oír su nombre en 

nuestros oídos hace posible que vivamos nuestras vidas sin enfermedades, llenas de felicidad y 

paz interior. ¡Qué gran oportunidad es poder adorarte, oh Vigna Vinaiaka!  
 

En esta tierra de Bharat [la India], hay innumerables templos poderosos que visitaron los 63 

famosos santos saivitas y donde cantaron sus canciones devotas. ¡Uno de éstos está aquí mismo, 

en vuestro propio pueblo—¡tenéis a vuestro propio Ganapati aquí para que resuelva todos 

vuestros problemas! Somos muy privilegiados de ser parte de esta celebración, donde podemos 

A 
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honrar a Ganesha y recitar su nombre. No todos tienen semejante oportunidad de pensar en 

lo Divino. Yo le pido al Señor Vinaiaka que os proteja a todos.    
 

Encarnaciones de lo Divino, es una oportunidad inusual nacer como ser humano y por eso 

debemos usarla para realizar a Dios y recibir su gracia. Hoy estamos cerca de Dios y estamos 

pensando en él. Debéis vivenciar su gracia ahora, en este nacimiento. La mente es como un 

mono, siempre saltando. ¡Oh Ganesha, tienes que llevar a nuestras mentes saltarinas en una 

buena dirección, dadnos buenos pensamientos, hacednos pensar en Dios y permite que 

estemos siempre cerca de él! Si queréis alcanzar ese bendito estado, necesitáis desarrollar la 

devoción dentro de vosotros. Debéis tener fe en Dios y debéis orarle con una actitud de 

entrega.  Esto es algo que debéis empezar a desarrollar dentro de vosotros. (...)    
 

Tener fe en Dios significa que también 

debéis confiar en él. Sólo aquéllos que han 

experimentado la compasión y la gracia de 

Ganesha conocen de verdad su grandeza. 

Debido a su compasión ilimitada, él os 

protegerá. Si queréis superar las 

limitaciones, libraros de dificultades, 

problemas o enfermedad, encontrar 

trabajo o salir de vuestra aflicción o pena, 

o aliviar la agonía que podéis estar 

sufriendo debido a una enfermedad, 

entonces pensad en este Vinaiaka y, 

mientras pensáis en él, aplicad un poco de 

vibhuti en vuestra frente. Todas vuestras 

enfermedades pueden curarse. Debemos 

sentir que el poderoso Vinaiaka está muy 

cerca de nosotros. A menos que sintáis 

esto, no podréis absorber sus bendiciones 

y su gracia. (...) 
 

Nuestros antepasados hindúes aplicaban vibhuti en sus frentes. ¿Por qué? Porque funciona 

como una medicina para resolver problemas y dificultades. Si un niño se asusta, aplicad vibhuti 

y es seguro que el miedo del niño se irá. Comprended la grandeza del vibhuti; no penséis que 

es simplemente ceniza. Sólo porque fue hecho con estiércol de vaca quemado, no penséis que 

es como ceniza. Tomando y aplicando un poco de vibhuti mientras se canta el nombre ‘Shiva 

Shiva’, cualquiera, de cualquier religión, puede librarse de efectos negativos—planetarios u 

otros—en sus vidas. Los santos Sundaramurti Naianar y Manikkavasakar explicaron esto muy 

bellamente. (...) Este vibhuti es tan poderoso. Suponed que una persona emplea la magia negra 

contra otro; si esa otra persona se hubiera aplicado vibhuti, ningún mal podría afectarla. En 

tanto tengáis vibhuti en vuestra frente, nadie puede dañaros. Pero no nos molestamos en aplicar 

vibhuti porque decimos que no tenemos tiempo.  

 

“Si queréis superar las 
limitaciones, libraros de 
dificultades, problemas o 
enfermedad, encontrar 
trabajo o salir de vuestra 
aflicción o pena, o aliviar 
la agonía que podéis estar 
sufriendo debido a una 
enfermedad, entonces 
pensad en este Vinaiaka y, 
mientras pensáis en él, 
aplicad un poco de vibhuti 
en vuestra frente.” 
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Vosotros vais al templo, os ponéis un poco de vibhuti en la palma de la mano, aplicáis un poco 

en la frente y sopláis el resto. ¿Es correcto simplemente soplarlo así?  Todos deben tener algo 

de vibhuti en su casa. Haciendo eso, ellos invitan lo bueno a su casa y rechazan la negatividad. 

Sin vibhuti en vuestro hogar, la negatividad puede venir. Ésta es la verdad; es lo que nuestros 

antepasados dijeron y lo que los 63 santos Saivitas y los 18 Siddhas dijeron.  
 

Hay tanto poder en el vibhuti. Sois 

como las personas que tienen miel 

en la mano, pero no saben comerla. 

Sólo lamiéndola podréis saborearla, 

pero en cambio simplemente la 

tenéis en la mano. Si sólo decís “la 

tengo; la tengo,” ¿sabréis alguna vez 

a qué sabe la miel? Por consiguiente, 

aplicad el vibhuti y ved. Ved cómo 

vuestra familia crece y se eleva a un 

nivel superior. Ved cómo vuestros 

problemas se resuelven. Sólo 

entonces comprendéis la grandeza 

del vibhuti. Podéis ver a los 

occidentales aquí que han aplicado 

vibhuti y también kumkum en sus 

frentes. Pero vosotros [los devotos 

hindúes] sólo os ponéis muy poco, 

diciendo que éste es el estilo de hoy 

o, de lo contrario, no os ponéis 

nada y decís que no tenéis tiempo. 

¿Cuándo tendréis el tiempo? Si no 

podéis encontrar tiempo para orar, 

entonces ¿a qué otra cosa le vais a 

dedicar vuestro tiempo? Yo quiero 

que todos tengáis devoción y estéis 

cerca de Dios.    

 

Siempre que alguien me invita a una celebración, voy para poder haceros entender la gracia de 

Dios. Todos debéis poder entender y vivenciar el poder de Dios, este gran poder que nuestros 

antepasados adoraban. Pero entender no es suficiente, también debéis poner esta comprensión 

en una práctica diaria. Aplicad vibhuti en vuestras frentes y haced que la negatividad se aleje.  

 

¡Hari Om! 
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Noticias de los Centros 

Sri Premananda Alrededor del Mundo 
 

Ganesha Chaturti en el Centro Sri Premananda  
de Grenoble, Francia 

 

Aunque nos encanta celebrar Ganesha Chaturti, este año no fue fácil organizar esta celebración 

porque sólo pudimos tener la ayuda de tres devotos [debido a las restricciones del coronavirus]. 

Ya que no fue posible que la coordinadora preparara todo en su casa y, como una de las otras 

devotas se había mudado muy recientemente, decidimos celebrar este día auspicioso en la casa 

nueva de esta devota, lo que fue apropiado, porque también sucedió que era el 18° aniversario 

de su primera visita a nuestro Centro y de su primer encuentro con Swamiyi. Ella había 

arreglado un pequeño cuarto en su nueva casa para la ocasión, preparándolo bellamente para 

recibir las seis estatuas de Ganesha que los demás trajeron cuando llegaron—una estatua del 

Centro más otra originariamente materializada para el Centro por Swamiyi en 1999, dos 

estatuas bendecidas por Swamiyi pertenecientes a los hijos de la coordinadora, y dos del tercer 

devoto.   

 

 

 

 

Puede que la habitación haya sido 

pequeña, pero la energía era 

grande y fuerte.  

 

 

 

 

 

 

¡Fuimos bendecidos con la manifestación de un 

poco de vibhuti en esas estatuas que habían 

sido materializadas o bendecidas por 

Swamiyi…! Fue como si Ganesh estuviera 

guiñándonos un ojo, haciéndonos saber que a 

pesar de este tiempo difícil que estamos 

atravesando, ¡él está siempre aquí con 

nosotros!   
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Palabras Doradas de Swamiyi acerca de los 

Centros y Grupos Sri Premananda 
 

“Hacer abhishekam significa darse completamente a Dios y recibir su energía, así como 

recibir las bendiciones de las deidades que están en el Centro. También tenemos satsangs, 

cantamos bhayans, realizamos debates espirituales y compartimos noticias del Ashram. 

Swamiyi llega a nosotros en ese lugar; él nos bendice y nos hace estar ocupados con Dios 
y con pensamientos divinos. Cuando uno hace un abhishekam en su propia casa, ésta se 

convierte en una iglesia cristiana, una mezquita musulmana o un templo budista o 

hindú, dónde las personas oran a Dios. Ese lugar se convirtió en un templo en el día que 

por primera vez empezasteis a hacer abhishekams allí.      

     

Estáis transformando vuestra casa en un templo y haciéndola un lugar de pureza. En el 

día que realizáis el abhishekam y cantáis bhayans, Dios viene a vuestra casa y da su 

gracia.” 
 

 
 
 

Ganesha Chaturti en el Ashram 
 

 

 

El 22 de Septiembre, todos celebramos 

Ganesha Chaturti, el día especial en 

que Ganesha vierte su gracia sobre el 

mundo entero.   

   

Durante el mahabishekam al Señor 

Ganesh en el Puya Hall a las 10:30 

am, todos recibimos su bendición 

sosteniendo la estatua en las manos 

mientras cantábamos bhayans. 

¡Después compartimos los dulces 

modakam, bollos rellenos, que se 

habían ofrecido a Ganesh y que a él 

tanto le gustan!     
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 

¿Es esencial un Maestro espiritual?  

 

  Muy a menudo me hacéis esta pregunta—

¿por qué es necesario tener un gurú, un 

Maestro espiritual? Así que explicaré de 

nuevo, porque éste es un tema muy 

importante. Las antiguas Escrituras, los 

Vedas, de hace tres mil años, y todos los 

grandes Maestros de todas las culturas, 

avataras y tantas personas sabias en este 

mundo, todos ellos dijeron, y todavía lo 

dicen, que es esencial tener un gurú. 

Dicen que un Maestro espiritual es la 

necesidad básica por progresar en la vida 

espiritual. Los Vedas explican sobre el 

entrenamiento espiritual desde un 

ángulo—yo explicaré desde otro.   
 

Nunca digo que todos debemos tener un 

gurú ni que sea un requisito absoluto. 

Nunca he obligado a ninguno de vosotros 

a tener Maestro espiritual. Eso depende 

completamente de vuestro deseo, pero, en 

términos prácticos, si vais a desarrollaros 

y hacer prácticas espirituales, y si queréis 

expandir vuestro conocimiento a un nivel 

más amplio y más elevado, entonces ¿por 

qué es esencial un gurú?    
 

Necesitáis pensar cuidadosamente y lógicamente sobre eso. Lo veis, un niño joven de cinco años 

depende de su padre y madre. En ese tiempo, el padre y la madre cuidan del niño bien y guían al 

niño, explicando lo que es correcto y lo que no lo es. Ellos guían al niño en las fases tempranas de la 

vida. Después, el niño va a la escuela, y los maestros enseñan un conocimiento general y dan 

educación en diferentes temas. Una vez que los estudios han terminado y el joven va a trabajar, 

también habrá un maestro que le enseñe y capacite para una profesión, o en la oficina o fábrica, o lo 

que sea. Si no hubierais ido a la escuela, no podríais haber llegado a trabajar. Si estuvierais en una 

oficina y no hubieses tenido una educación básica, no podríais hacer vuestro trabajo. En el trabajo, 

os guía vuestro superior, vuestro jefe. Vuestra experiencia creció en etapas.    
 

Claro, éstas son cuestiones materiales. Entonces, ¿por qué estoy hablando de cosas materiales? 

Vuestro estilo de vida diaria práctica es material, y vuestra mente se involucra principalmente en el 

mundo material. El deseo material hace que os confundáis y os perturbéis. Vuestros pensamientos y 
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vuestras expectativas, vuestros deseos y vuestras esperanzas, son completamente diferentes, pero las 

cosas del mundo crean otros deseos en vosotros.      
 

Los miembros de vuestra familia, vuestros amigos y colegas en vuestro círculo social--¿está alguno 

de ellos interesado en las cuestiones espirituales? Vosotros escucháis lo que otros dicen, miráis la 

TV y leéis periódicos y revistas y entonces la mente se involucra en cosas materiales. Así entonces 

os interesáis en la espiritualidad, y queréis conocer Maestros espirituales y personas con poderes 

divinos, o avataras, y queréis sus bendiciones, su energía y su gracia. ¿Por qué? Dado que ahora 

estáis interesados en el sendero espiritual, sentís que es bueno y útil obtener sus bendiciones para 

que os conduzcan hacia la iluminación. No sólo para la espiritualidad—muchas personas quieren sus 

bendiciones para su vida en el mundo material. Quieren una vida feliz, un buen trabajo, curar sus 

enfermedades, resolver problemas y ordenar nimiedades. Por todas estas razones, tanto espirituales 

como materiales, queréis las bendiciones de personas sabias y poderosas, de personas espirituales.  
 

Así, vemos que, en el mundo de hoy, básicamente dos tipos de personas siguen lo espiritual. Algunas 

personas tienen fe en la energía universal, o Dios, o lo Divino, llamadlo como os guste, pero ellos 

usan su fe de una manera egoísta. ¿Cuál es esta manera egoísta? Sólo piensan en el cuerpo, 

considerando costumbres egoístas, el futuro, los hijos, la pareja, la familia y los amigos y sólo quieren 

una vida mundana feliz. Esta forma de pensar, de rezar y de desear es egoísta y no os hará desarrollar 

espiritualmente sino sólo materialmente en la vida. Tales personas quieren estar contentos y vivir en 

el mundo sin problemas. A las personas no les gusta estar enfermos, de modo que inmediatamente 

le piden a Dios que les quite la enfermedad. De la misma manera, no les gusta vivir humildemente y 

con simplicidad, y entonces le piden a Dios cosas materiales. 
 

Muchas personas están en contacto con Maestros espirituales, avataras y gurudevs y van verlos, pero 

sólo unos pocos honestamente confían en ellos y auténticamente quieren el sendero espiritual. La 

mayoría de las personas espera que ellos los bendigan con buenas parejas y buenos trabajos. Esto no 

es espiritualidad. Ellos quieren resolver los problemas usando la espiritualidad.    
 

Eso estaría bien si, después de que vuestros problemas se resuelven, dirigís más vuestra vida en una 

dirección espiritual genuina, pero lo que yo veo es que el cuerpo kármico nunca alcanza satisfacción. 

De hecho, los problemas diarios parecen a menudo aumentar. Una vez que se resuelven, las personas 

ponen en marcha otro problema, de nuevo otro problema, y otro problema. Es interminable.    
 

Así que ¿qué piensan sobre todo esto los Maestros espirituales? ¿Por qué os apoyan y os ayudan con 

vuestros problemas? Los gurudevs y los Maestros piensan que los hijos están sufriendo problemas 

pequeños y tontos y que, después de que ellos los han ayudado, los hijos podrían comprender la 

espiritualidad en los Maestros. Ellos esperan que después de ayudar a los hijos, ellos empezarán a 

hacer un poco de sadhana espiritual. Ésa es la razón por la que ellos bendicen a los hijos y resuelven 

los problemas—pero con mucha frecuencia los hijos no se percatan de la ayuda que los gurudevs les 

dan, ni la comprenden.    
 

¿De dónde vienen los problemas? Principalmente, vosotros creáis los problemas debido a vuestros 

deseos corporales, a vuestros pensamientos innecesarios y a vuestras ideas. Si seguís creando estos 

problemas para vosotros, no podéis desarrollaros en la vida espiritual. Es por eso que los Maestros 

os dicen que primero reduzcáis todos los deseos excedentes, el ego, las emociones negativas, las 

críticas y la mentalidad depresiva.  
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Yo siempre repito—reflexionad seriamente acerca de por qué nacisteis, por cuánto tiempo vais a 

vivir en esta Tierra y por qué vinisteis. ¿Quién sois y cuál es el propósito de vuestra vida aquí? 

¿Sabéis ya algo sobre eso?  
 

Hasta ahora en vuestra vida, habéis disfrutado de este mundo, pero no habéis disfrutado la pura dicha 

de la sabiduría suprema. Disfrutáis de tantas cosas materiales y de apegos, pero vuestros goces y 

vuestra risa son temporales y dependientes en esas cosas. Vuestros llantos, también, son temporales 

y dependientes en esas cosas.    
 

El goce del sexo es tan efímero, pero no así el gozo de paramanandam, que es el gozo más profundo 

de las profundidades de vuestro Yo divino.    
 

¿Vais a poner fin alguna vez a vuestros deseos? ¿Vais a dar algún paso alguna vez para alcanzar 

paramanandam? Me decís que queréis ver la luz, que queréis tener experiencia de vuestra verdad y 

que queréis el entendimiento más elevado.  
 

La única manera es mediante las enseñanzas de los Maestros espirituales. Sólo ellos saben. ¿Por qué 

es así? Los Maestros han aprendido. Los Maestros saben. Ellos se han realizado, se han iluminado.  
 

Algunos Maestros nacen con el conocimiento; algunos Maestros han aprendido de sus propios gurús; 

algunos Maestros son encarnaciones divinas, avataras. Hay diferentes tipos de Maestros que viven 

en esta Tierra. Sólo el Maestro sabe qué sendero necesita seguir el estudiante, qué tipo de enseñanza 

requiere y qué acercamiento necesita seguir y entender el estudiante espiritual. Sólo el Maestro sabe 

qué tipo de conocimiento ya está desarrollado en el estudiante y qué se necesita nutrir en él o ella.   
 

Vosotros no podéis decidir eso. Lo que os gusta y lo que es necesario para vosotros es completamente 

diferente. El Maestro os evalúa y sabe vuestra capacidad. El Maestro os observará y entonces el 

Maestro sabe: “Ah, mi estudiante necesita el apoyo a través de la meditación” o, “Mi estudiante 

necesita estudiar mis enseñanzas espirituales ahora y ese estudiante se beneficiaría de concentrarse 

en rituales durante algún tiempo” o, “Este estudiante necesita desarrollar armonía interna a través de 

las vibraciones en cantos y mantras.” Algunos estudiantes no necesitan de la meditación ahora 

mismo, pero necesitan satsang, debates espirituales y estudios. Así que el Maestro conoce la 

mentalidad del estudiante, la madurez del estudiante y sabe todo acerca del estudiante. Si el 

estudiante sigue la guía del Maestro, él o ella se desarrollará y desarrollará cada vez más. 
 

Algunos Maestros nunca hablan. Ellos sólo dan darshan. Tan sólo se sientan en silencio. Algunos 

dan charlas, algunos escriben cartas personales, algunos Maestros sólo muestran amor. Hay muchas 

clases diferentes de Maestros en este mundo. Seleccionad a vuestro Maestro cuidadosamente. 

Algunos Maestros muestran amor, algunos pelean con vosotros, algunos se sientan silenciosamente. 

Pero, finalmente, todos los Maestros instruyen en Sanatana Dharma, el estilo de vida antiguo, en 

sintonía con la energía universal. Este dharma, este gran camino, no es una cosa moderna. No es algo 

que ha empezado recientemente. Viene desde el alba de los tiempos en esta Tierra. Allí es cuando 

Sanatana Dharma empezó. Los Maestros os enseñan Sanatana Dharma.  

 
Es por eso que digo que los Maestros son muy, muy esenciales. 

¡Yei Prema Shanti! 
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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 dónde están hoy es 

pertinente a cada sociedad y una gran ayuda para ampliar nuestra 

comprensión de la feminidad universal.  
 

Una Vida Saludable... 
 

“Una mujer debe comer moderadamente” es un viejo adagio y, de hecho, las mujeres deben 

tener control sobre qué y cuánto comen, y ya deben haber aprendido este auto control desde 

una edad joven. Hay muchas cosas que pueden decirse sobre este ‘control de la lengua’, y la 

principal involucra el sabor.  Si estáis tentadas de comer frutas o dulces, entonces disfrutad 

comiendo eso, pero hacedlo con moderación. Simplemente porque os gusta el sabor de los 

dulces, no significa que debéis abusar; si lo hacéis, será más probable que desarrolléis 

enfermedades.  
 

Puede que os preguntéis: “¿Y qué hay con los hombres, no deben ellos también observar lo 

que comen? Sí, por supuesto, pero tener auto control en cuanto a los hábitos de comer es más 

importante para las mujeres que para los hombres. Esto es así porque las mujeres son como 

los choferes de un vehículo; ellas tienen que ser habilidosas conductoras y asegurarse que el 

vehículo de la vida familiar marche sin dificultades, sin estrés y enfermedades indebidos. Una 

falta de control sobre la comida que consumen está destinada a causar problemas para ellas, 

razón por la que la auto restricción de las mujeres debe practicarse desde la niñez. 
 

A causa del gran amor que sienten por su hijo, algunas madres no vacilan en comprar cualquier 

dulce que su hijo le indica o le pide. El resultado de esto es que se incrementará la tentación 

del niño de comer más comida y entonces la ignorancia de la madre pone en riesgo el futuro 

del hijo. Los hábitos de comer mal son especialmente dañinos para aquellas muchachas que 

serán las futuras madres. Algunos padres incluso aconsejan a sus hijas a comer mucho para que 

engorden, pensando que el comer mucho cuando son jóvenes les ayudará como adultos a dar 

a luz hijos saludables. Ésta es una idea equivocada; el comer en exceso hace que los hijos sean 

obesos o de peso excesivo, lo que sólo causará problemas de salud, incluyendo problemas para 

concebir. Por lo tanto, para ayudarles en la vida, los padres deben tener cuidado en cuanto a 

los hábitos de comida de sus hijas. Una muchacha que ansía todo lo que ve no podrá vivir una 

vida saludable; como advierten los expertos, tendrá predisposición a problemas de salud. 
 

¿Qué es una vida saludable? Yo diría que una vida saludable básicamente implica vivir con una 

mente clara y abierta, libre de pensamientos impuros. No obstante, todavía existen diversos 



10 Prema Ananda Vahini  Septiembre 2020 

 

males que una persona puede ser propensa a sufrir por razones hereditarias. Las mujeres deben 

ser precavidas en evitar caer presa de tales enfermedades. Una precaución que pueden tomar 

es la de no siempre comer únicamente para satisfacer su paladar. Otra manera es ayunar de 

acuerdo con los métodos del Sanatana Dharma hindú. El ayuno ha sido practicado desde la 

antigüedad, y el ayuno apropiado, cuando se practica con regularidad, es una buena forma de 

evitar enfermedades. 
 

He notado que, temprano por las mañanas en el hospital gubernamental, muchas mujeres—en 

comparación con los hombres—llegan buscando tratamiento médico y visitan la farmacia. Las 

principales razones de esto son que, en general, las mujeres carecen del conocimiento adecuado 

acerca de cómo funcionan sus cuerpos y que sufren más de estrés auto generado. El comer 

tipos erróneos de comida, comer a horas irregulares y ciertos hábitos de higiene poco 

saludables son otros factores importantes que hacen enfermar a las mujeres. 
 

La indulgencia excesiva en la actividad sexual con la pareja matrimonial no es un hábito saludable 

y puede causar debilidad tanto física como mental. El sexo es una parte natural de la vida familiar, 

pero en tanto más uno se complace en placeres ilusorios, más sufrimientos ello le trae. Hay un 

proverbio tamil que dice: “La medida correcta es un tesoro,” lo que significa que es necesario 

ejercer auto control en todo lo que hacemos en la vida mundana.  
 

En el pasado, el ayuno era una parte regular de la vida de una persona e incluso hoy las mujeres 

periódicamente observan ayunos religiosos en templos, tales como el de Amma y el de Muruga. 

Al ayunar, debemos entregarnos plenamente a lo Divino, entonces el cuerpo y la mente se 

purifican. No es bueno correr al médico o al hospital por molestias de salud leves. Es mejor 

observar un ayuno y ahorrar el dinero que gastaríais 

en medicamentos. De ese modo, les daréis a cada 

órgano del cuerpo un descanso; cada órgano se 

renovará y pronto estaréis nuevamente 

saludables y os sentiréis aptas.  
 

“Si existe algo que llamamos 
familia en este mundo, 

entonces es gracias al sexo 
femenino. Esto es porque una 

mujer es el mundo; una 
mujer es la familia. Entre las 
aves, los animales y todas las 

otras clases de seres vivos, 
son las hembras las que 

traen nueva vida al mundo.” 
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En la vida mundana, a la enfermedad se la ve como un sufrimiento. ¿Cuándo llega este 

sufrimiento al cuerpo? ¿Por qué sufre de una aflicción la mano, la pierna o cualquier otra parte 

u otro órgano del cuerpo? Cuando una parte o órgano en particular del cuerpo ya no puede 

funcionar de manera apropiada, entonces sufre. Puede llegar un sufrimiento por falta de comida 

o por comer de más. Algunas mujeres viven en verdadera pobreza con una seria carencia de 

alimentación adecuada, lo que resulta en desnutrición. Sin embargo, también hay muchas 

mujeres que disponen de recursos para comer buenos alimentos nutritivos pero que no 

obstante comen de forma malsana. Miles de mujeres buscan ayuda para diversas quejas y 

enfermedades simplemente porque no tienen auto control—comen comidas malsanas, 

mastican snacks mientras ven televisión, tienen poco interés en mantener su salud física e 

ignoran señales tales como la constipación. 
 

Aunque hoy en día muchas mujeres jóvenes están bien educadas, igualmente viven en la 

ignorancia. La mayoría de las mujeres jóvenes disfrutan de beber gaseosas embotelladas que no 

son otra cosa que mezclas de químicos dañinos. En el hogar, comen el arroz tradicional y curry 

y toman té o café. ¿Cómo se las arregla el cuerpo para afrontar este revoltijo de comidas? 
 

Las mujeres naturalmente poseen una belleza divina. Tienen corazones tiernos y sus cuerpos 

sufren cambios de acuerdo a las distintas etapas de la vida. Ellas deben cuidar muy bien de sus 

cuerpos que Dios les dio de la mejor manera posible. 
 

Evitad comer en exceso y a deshora. Las futuras mamás deben estar especialmente atentas 

acerca de sus dietas. Sus relaciones sexuales deben ser suaves. Una mujer embarazada debe 

evitar tomar decisiones apresuradas que podrían tener efectos adversos. Entonces, en cuanto 

a estas cosas, las mujeres necesitan paciencia y no deben comer comidas poco saludables. 

Además, si trabajáis en la casa, no dependáis únicamente de aparatos eléctricos ni pospongáis 

vuestro trabajo hasta que haya electricidad. 
 

Es bueno que las mujeres coman comidas vegetarianas y que utilicen sal, tamarindo y especias 

de manera escasa. Sobre todo, los ayunos periódicos fortalecerán vuestra inmunidad. 
 

Si existe algo que llamamos familia en este mundo, entonces es gracias al sexo femenino. Esto 

es porque una mujer es el mundo; una mujer es la familia. Entre las aves, los animales y todas 

las otras clases de seres vivos, son las hembras las que traen nueva vida al mundo. Las mujeres 

son las que se interesan y cuidan de sus familias, razón por la cual soy tan insistente que en 

especial las mujeres deben cuidar bien de su salud.  
 

Las mujeres de inclinación espiritual y que dan servicio desinteresado a la sociedad están 

rodeadas de un cierto brillo. En mi experiencia, he observado que las mujeres que han 

entregado su corazón a Dios y que han dedicado sus vidas a servir a la humanidad, generalmente 

gozan de mucha mejor salud.  

 
 

 



12 Prema Ananda Vahini  Septiembre 2020 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

“El hinduismo contiene muchas formas de Dios, muchos grupos y 
varias creencias. La mayoría de las ramas del hinduismo adora al Señor 

Ganesha. Nosotros le rendimos culto al inicio de cualquier puya, acto 
religioso y cambio o paso importante en la vida. ¿Por qué? El Señor 

Ganesha es la gran energía primordial que nos ayuda a limpiar el 

camino para el progreso en cualquier situación. Por eso se le llama 
Vinaiaka, el que quita obstáculos y dificultades. En la festividad anual 

de Vinaiaka Chaturti, recordamos su nacimiento y le pedimos sus 

bendiciones.” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Swamiyi  
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 Noticias de la…  

 
 

 

 

Encuentro de la Juventud  
del Verano 2020 – parte 2 

 

 

 

El Camino de Santiago 2020 fue un peregrinaje increíble que tuvo lugar desde el jueves 9 de Julio 

a la tarde, hasta el sábado 18 de Julio por la mañana. Aunque no todos nos conocíamos, se creó 

una energía de grupo maravillosa desde el mismo inicio, mostrándonos amor y bondadoso 

interés unos a otros.  

 

Todos compartimos un poco de nosotros, de nuestro amor y sabiduría personal de muchas 

maneras diferentes.  

¡Doce personas maravillosas, ocho días brillantes y un hermoso sendero para unirles a 

todos ellos! 
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Abrazos 

Silencio 

¡Batallas! 
Sonrisas Encuentros 
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También compartimos todos la oportunidad de caminar llevando los lingams de Swamiyi, así 

como una pequeña estatua de la Madre Divina materializada por Swamiyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tuvimos experiencia de mágicos arribos y maravillosas partidas. 

 

También hicimos algunas bien merecidas pausas durante el recorrido. 
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Donde sea que estuviésemos, siempre había tiempo para meditación, 

música, compartir experiencias o bendiciones con los lingams. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final, todos escribimos sobre qué nos persuadió a 

participar de este peregrinaje y qué no inspire más 

en los demás.  
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Todos los meses destacamos una gran cualidad de 

una Juventud Premananda.  
Este mes:  

¡Estando en unidad con otra 
Juventud Premananda! 

 

 
“Muchos de vosotros me preguntáis: “Swamiyi, ¿por qué ha creado usted el grupo de la 
Juventud Premananda? ¿Cuál es su propósito al crear este grupo internacional?” 
Vosotros habéis nacido en países diferentes, en sociedades diferentes, diferentes tipos de 
sociedades, diversas religiones y sois de razas diferentes. Vuestros colores de piel son de 
distintos tonos y habláis diferentes idiomas, no obstante, sin considerar todas estas 
diversidades y sin discriminación, os reunís en unidad para alcanzar un estado de 
desarrollo y madurez. Debemos pensar en las diferencias entre las culturas orientales y 
occidentales y compartir lo mejor de ambas, intercambiando ideas buenas y útiles y 
tradiciones. De esta manera, la Juventud Premananda de cada país tiene buenos 
contactos con los grupos de otros países. Ellos están interactuando entre sí de maneras 
positivas y espirituales y desarrollándose más rápidamente, tanto mental como 
espiritualmente.” 
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