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“El sendero espiritual es la búsqueda de lo Divino en nuestro 
interior. Unirse a lo Divino y convertirse en lo Divino es la meta 
del sendero espiritual. Eso es Felicidad real, verdadera y eterna.” 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
Nunca tengáis miedo             

 

 or qué habrías de tener 

miedo?     No debéis tener 

miedo de nada ni de nadie. 

Siempre os estoy recordando 

que lo Divino vive dentro de vosotros. 

La Madre Divina es la única, 
omnipresente fuerza primordial que 

nos activa a todos y a todo lo que tiene 

vida. En tanto más recordáis a lo 

Divino, más llena vuestro corazón la 

gracia y la protección de la Madre 

Divina. La Madre Divina siempre 

protege a todos los seres vivientes, 

incluyendo a aquéllos que son 

ignorantes de ella. La Madre Divina está 

en todo y sabe todo. Recordad 

diariamente aumentar vuestra fe y 

sinceridad. Cuando ella está en vuestro 

corazón, ¿qué puede heriros, a qué 

necesitáis temer? Es ella quién puede 

destruir el mal y la injusticia y preservar 

la rectitud. Pensando en ella a diario, su 

presencia crece dentro de vosotros. 

Ella os llevará como a un niño pequeño. 

Ella os sostendrá con firmeza a través 

de cada dificultad, cada obstáculo y 

cualquier peligro. Ella nunca permitirá 

que se os acerquen fuerzas negativas.   
 

¿Por qué debéis asustaros, recordando incidentes, aflicciones y dolores pasados? Acercaos a la 

Madre Divina y orad con todo vuestro corazón. Dejad todos vuestros problemas, las 

dificultades y la tristeza a sus pies divinos, que son como encantadoras flores del loto. Pedidle 

entrega total a lo Divino y ciertamente recibiréis la gracia sagrada. No sólo que nunca debéis 

tener miedo. Si entendéis de verdad que la Madre siempre está presente dentro de vosotros, 

entonces empezaréis a comprender su gran naturaleza maternal. Ella es la más grande de las 

madres. Ella es la Madre Divina. Ella os ama tanto que os ve cometer vuestros primeros errores 

y os permite hacerlos. Ella entiende vuestras tribulaciones, pruebas y aflicciones, pero ella sabe 

que sólo si os caéis primero y cometéis errores, entonces aprendéis muy bien vuestras 

lecciones. No importa cuántas veces erréis, ella siempre está allí para limpiar vuestras lágrimas 

y repetir vuestras lecciones.    

¿P 

Estatua de la Madre Divina como 

Bhuvaneshwari 
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Si os percatáis de su presencia, ella tocará vuestra mente y vuestro corazón con su gran poder. 

Entonces cada aparente fracaso se convertirá en éxito espiritual. Ella usará vuestras debilidades 

para convertiros en un héroe espiritual con fortaleza que avance en el sendero espiritual. Puede 

que tome tiempo progresar, pero con seguridad que ella os seguirá llevando hacia la meta. Aun 

cuando parezca que todo está perdido, definitivamente la Madre vendrá a vosotros y os salvará. 

Éste es su modo de mostraros que lo mejor es tener fe en ella y su gracia, no en nada mundano.    
 

Mi vigoroso consejo para todos vosotros es estar en plegaria constante a la Madre Divina. Ella 

nunca os decepcionará. Puede que hayáis cometido muchos errores debido a vuestra 

ignorancia. Pero ahora, si deseáis llevar una vida santa y llena de paz, debéis buscarla sin demora. 

Rezadle regularmente con todo vuestro corazón. Comprended todos vuestras equivocaciones 

y faltas y rogadle que os perdone. Ciertamente que entonces no hay necesidad de que tengáis 

miedo de nada ni de nadie. ¡Si sentís confusión, sólo persistid en orar dentro de vuestro 

corazón: “¡Oh, Madre Divina! ¡Tú eres la única que podría mantenerme verdaderamente feliz 

y liberarme de todas estas dificultades, preocupaciones y karmas! Tú has creado este cuerpo y 

mi vida. Yo estoy padeciendo ansiedad y esto significa que estás poniéndome a prueba. Cuando 

estoy en paz y feliz, significa que he recibido tu gracia divina. Tú eres el único verdadero testigo 

de todo lo que ha pasado en mi vida. Ahora eres tú de nuevo quien ha desviado mi atención 

del mundo material y que abrió mi ojo interno de sabiduría para que yo pueda percibir la manera 

espiritual de vivir. Por favor acéptame totalmente, por favor quita mi miedo y dame verdadera 

sabiduría y paz.” Si oráis sinceramente así, descubriréis que la Madre Divina es sumamente 

bondadosa. Ella nunca decepciona a su hijo que intenta unirse a ella.    
 

Muchos de vosotros me preguntáis, ¿qué es la gracia de la Madre? Primero debéis entender la 

esencia de la Madre. La madre es total felicidad, pureza, compasión extrema y gracia suprema. 

No siquiera un átomo en el universo puede moverse sin su conocimiento. La gracia de la Madre 

divina es realmente la energía de lo Supremo, de Dios, que apoya vuestra progresión hacia la 

libertad y la felicidad. En tanto más le pidáis y más a menudo recurráis a ella, más fácilmente ella 

confiere esta gracia sobre vosotros. Para recibirla, debéis tratar de llenar vuestro corazón con 

pensamientos de lo Divino, con luz y verdad. Necesitáis desterrar los sentimientos negativos y 

permitirle a la Madre morar en vuestro corazón. No deis ningún lugar en vuestro corazón para 

pensamientos sombríos o acciones sombrías. Ocupad vuestra mente y vuestro corazón con 

plegarias y haced servicio espiritual al máximo de vuestra capacidad. Entonces ciertamente que 

ella os librará totalmente de todo miedo.    
 

Pensé en pedirle a la Madre Divina que extienda un poco de gracia extra a todos mis devotos. 

Ella sabe que estoy pidiendo sin egoísmo y deseando que todos sus hijos lleguen a ser perfectos. 

Las verdaderas madres siempre quieren que sus hijos sean perfectos y que vivan vidas felices, y 

entonces estuvo de acuerdo. Le rezo para que todos mis devotos vivan sin ignorancia, dificultad, 

enfermedad, preocupación, o problemas. Rezo para que todos tengan una vida llena de dicha, 

valor, éxito y unidad en sus familias. Que todos vivan con salud, riqueza, prosperidad y paz.    
 

Sus bendiciones y su gracia están rodeándoos a todos. Llevad una vida llena de buenos 

pensamientos y buenas acciones. Constantemente vivid en la presencia de lo Divino y viviréis 

sin dolor y sin aflicción, sabiendo que todo es su deseo, su voluntad y su puro amor.   
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Noticias de los Centros 

Sri Premananda Alrededor del Mundo 
 

Las celebraciones de Navaratri en el Centro Sri 
Premananda de Colombo, Sri Lanka 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las celebraciones de Navaratri en el Centro Sri 

Premananda de Montpellier, Francia 
 

La festividad de nueve días de Navaratri, durante la cual rendimos culto a la Madre 

Divina, empezó el 17 de Octubre. Esos días nos brindaron preciados momentos en 

este tiempo difícil de cuarentena, interludios encantados que revelan el regalo que 

nos dio Swamiyi creando Centros Sri Premananda. El poder reunirnos para cantar 

bhayans, recibir las bendiciones de la Madre Divina a través de la estatua, 

participar en abhishekams—todas prácticas que a veces nos pueden parecer 

rutinarias—adquirieron ahora pleno sentido.  
 

 
Siguiendo los estrictos reglamentos de 

nuestro gobierno durante la actual 

pandemia, la celebración de Navaratri en 

el Centro de Colombo fue tranquila este 

año, sin ningún otro devoto presente. 

¡Sinceramente oramos a la Madre 

Divina que derrame sus bendiciones 

sobre todos!  

 

¡Yei Prema Shanti! 
 



4 Prema Ananda Vahini Octubre 2020 

 

¡Fuimos felices de vivenciar y compartir estos momentos espirituales de amistad y 

de dar gracias a la Madre Divina, a Swamiyi, por darnos tantas bendiciones! 

 

¡Yei Prema Shanti! 

  

 

 

Palabras doradas de Swamiyi sobre los 

Centros y Grupos Sri Premananda  
 

 

 

Abhishekam a la Madre Divina 

“Yo estoy aquí para mostraros el camino hacia un buen futuro. Para 

esto, formé a Coordinadores de Centro en diferentes lugares y les 

hice mis representantes. Mientras yo estoy aquí en la Tierra, ellos 

están llegando a las personas y dándoles buenos mensajes. Éstas no 

son experiencias que ganaron de los libros. Ésta es toda la energía 

divina que viene directamente de lo Divino. Para compartir esto con 

todos y para dar a todos una oportunidad así, yo creé estos Centros 

y no por ninguna otra razón.”  
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Las Celebraciones de Navaratri 
en el Ashram   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La celebración del diez días de Navaratri tuvo lugar en el Ashram del 17 al 26 de Octubre y 

estuvo colmada de prácticas espirituales. Como es la tradición, empezamos sembrando los 

nueve tipos de granos en un lecho de tierra frente al santuario principal del Puya Hall, donde 

posteriormente se pusieron ceremoniosamente los nueve kumbhams que representan los 

nueve tipos diferentes de energía Divina.  

   

A la izquierda del santuario principal, colocamos el ‘kolu’ o los pasos, decorados con figuras 

que simbolizan las diferentes fases de la creación, de piedras a plantas, animales, humanos y 

finalmente, santos y dioses.    

   

Todos los días realizamos una puya a la Diosa Durga, recitando los 108 nombres de Amman y, 
todas las tardes, un residente del Ashram diferente tomó su turno para hacer el abhishekam a 

la Madre.    

  

El noveno día hubo una puya Aiudha. Es cuando vamos de edificio en edificio y realizamos una 

pequeña puya para bendecir a todas las herramientas, los instrumentos, vehículos y libros del 

Ashram.    

   

En el décimo y último día, Viyaia Dasami, o el día de la victoria de la Luz sobre las fuerzas 

negativas, realizamos un Maha Amman abhishekam y todos recibimos una bendición con la 

estatua de la Madre. Este año, nos encantó haber podido transmitir en vivo el Mahabhishekam, 

dando así a los devotos de todo el mundo la posibilidad de unirse a nosotros en plegaria y 

devoción.           
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De izquierda a derecha: el kolu; nueve kumbhams puestos sobre los granos plantados en 

el lecho de tierra; Durga Puya; Amman abhishekam y aiudha puya de la tarde.   
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Satsang: Shakti es energía  

 
 

 hakti es la antigua 

palabra sánscrita 

que significa 

fuerza, o energía, 

divina. Shakti es fuerza. Los 

átomos fueron creados por 

medio de esta fuerza. Las 

piedras, la tierra, el agua, 

las plantas y los animales 

fueron todos creados por 

la fuerza divina. Fue esta 

misma fuerza que creó a 

este mundo y a los seres 

que viven en él. La 

humanidad fue creada por 

shakti. Por consiguiente, 

una persona puede usar la 

fuerza divina para 

experimentar su propia 

naturaleza sutil, espiritual, 

aparte de su burda 

naturaleza material. 

Limpiando la mente de 

pensamientos innecesarios 

y abriéndolo a la shakti 

divina, uno puede tener 

experiencia de shakti. 

Finalmente, ésta invade la 

mente y el cuerpo y entonces uno vivencia la shakti. ¡Esta experiencia le lleva a uno a conocer 

el verdadero Yo, ¡que también es shakti! Ésta es una manera de describir a la Madre Divina, a 

quien llamamos Shakti. Todo en este mundo se activa a través de esta fuerza suprema. Vosotros 

podéis llamarla como os guste. Para uno puede ser Shiva. La tremenda energía del Señor Shiva 

también se llama shakti. Como el fuego y su calor, como el sol y sus rayos. Shiva es el Padre y 

Shakti es la Madre. Shakti es la fuerza primordial de la existencia misma.    
 

A menudo se comparan las características o cualidades de la fuerza shakti con el gran amor de 

una madre. El amor de madre es desinteresado, puro y sin fin. Pero, ¿cómo podemos describir 

adecuadamente a la Madre infinita de todo el universo? Es mejor contemplar su grandeza y 

majestuosidad. Ella es todo poderosa. Ella es inteligencia, conciencia, conocimiento, belleza 

S 
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suprema, compasión absoluta, gloria divina, y magnificencia... una lista de interminable 

esplendor. Las diversas formas de shakti se representan como diosas poderosas y benéficas con 

diferentes naturalezas, apariencias y vestidos. Los santos vieron estas formas en la meditación. 

A veces estas formas realmente se han manifestado ante aquéllos con almas devotas, y ellos 

entonces las han descrito o los han ilustrado para beneficio de otros adoradores.    
 

Intentad sentir su energía maravillosa. ¡Ella está en vosotros! ¡Ella es vuestra Madre Divina! ¡Ella 

os creó! Ella pertenece a todos independientemente de la religión, la raza, el idioma o el color. 

Ella es el poder de Dios. ¿Cómo puede semejante gran fuerza considerar discriminaciones tan 

pequeñas y endebles? Como un niño pequeño que confía en su madre absolutamente, ceded 

vuestros pensamientos y problemas a vuestra Madre divina y universal. Habiendo hecho eso y 

habiéndole pedido sinceramente que venga a vosotros, yo os prometo que ella os bendecirá 

con todo el verdadero conocimiento, con paz y alegría totales que no conocen fin alguno.    
 

La búsqueda de lo Divino en el interior es el sendero espiritual. Uniéndose y volviéndose lo 

Divino es su objetivo. Eso es felicidad real, verdadera y eterna. Yo os bendigo a todos para que 

podáis realizar a Shiva y Shakti, la verdad que subyace a todos en la existencia, y para que 

encontréis el gozo eterno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Intentad sentir su energía maravillosa. ¡Ella está en vosotros! ¡Ella 
es vuestra Madre Divina! ¡Ella os creó! Ella pertenece a todos 
independientemente de la religión, la raza, el idioma o el color. Ella es 
el poder de Dios.” 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swamiyi, me dijeron que hay algunos Maestros que no están encarnados ahora 

mismo que envían sus mensajes de diferentes maneras. ¿Son éstos genuinos?  
 

Uno tiene que tener mucho cuidado con los mensajes canalizados o telepáticos. Primero, debéis 

ver si la persona que da los mensajes es una buena persona.   
 

¿Esa persona pide dinero? ¿Esa persona está interesada en recibir regalos? ¿Esa persona tiene 

una buena reputación con respecto al sexo opuesto? ¿Esa persona está dando los mensajes 

auténticamente para el bien de otros o para obtener nombre, fama y ganancia? Si la persona es 

veraz, genuina, bondadosa, pura, amorosa y sincera, uno puede confiar en él o ella. De lo 

contrario, yo diría que es mejor alejarse de tales personas.     

 

Algunas personas se esmeran mucho en el sendero espiritual, pero no parecen 

cambiar. ¿Por qué es esto?    
 

Todos están evolucionando. Cada segundo hay un cambio en todos los seres. Este planeta es 

un sistema viviente, interrelacionado, en donde todos los seres están madurando, 

desarrollándose y apoyándose unos a otros. Ahora la humanidad está estropeando la evolución 

natural de la Tierra a través de la genética, los químicos y otras mutaciones. Todos los seres se 

están moviendo hacia la luz universal, el gran Absoluto, la verdadera realidad.    
 

Hay seres en otros planetas y en diferentes dimensiones. Todos están evolucionando. Algunas 

personas están avanzando y cambiando su conciencia más rápido que otros. Algunas personas 

están activamente envueltas en su propia evolución consciente siguiendo seriamente un 
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sendero espiritual establecido por un Maestro iluminado. Si en verdad aspiráis a un 

conocimiento superior, vuestra vida será de constante cambio, crecimiento y realización 

espiritual.    
 

Como he dicho antes, si apoyáis movimientos espirituales genuinos, si sois sinceros, honestos, 

auténticos y humildes en vuestra aspiración espiritual y si queréis aprender sobre el amor y la 

pureza verdaderos, ciertamente que el sendero espiritual, la propia energía espiritual, os 

cuidarán, os guiarán y os darán lo que necesitáis. Ésa es una ley espiritual. El conocimiento y el 

entendimiento espiritual no pueden ganarse por simplemente leer libros.    
 

Si compráis cualquier máquina, una vez que habéis leído las instrucciones y sabéis operarla, no 

seguiréis leyendo esas instrucciones, ¿no es cierto? Las seguiréis en la práctica. Igualmente, 

habiendo leído los elementos esenciales de la espiritualidad, es sentido común ponerlos en 

práctica y no seguir leyendo las instrucciones una y otra vez toda vuestra vida. Yo os bendigo 

para que os involucréis en la acción práctica y para que evolucionéis en vuestro sendero 

espiritual individual.    

 

Swamiyi, ¿cómo puedo en verdad cambiar mi mente?    
 

El mundo, el universo entero, constantemente está cambiando, ¡pero es muy difícil de cambiar 

esta mente ego! Muchas personas leen mis ideas y guía espirituales y piensan que han entendido 

lo que dije, pero lo cierto es que realmente no han entendido, sólo piensan con sus mentes que 

han entendido. Si realmente entendéis lo que os estoy diciendo, entonces el resultado de eso 

sería que cambiaríais. Vuestra mente cambiaría para bien. Pero la mente no quiere cambiar. Le 

gusta quedarse como él es y os dice que entendió las palabras de Swami sólo para engañaros, 

de modo que pueda seguir siendo perezosa y sin cambiar. El desarrollo espiritual implica cambio 

constante de la mente y de sus patrones y actitudes antiguos. Estos hábitos tienen que 

romperse. Es fácil decir que entendisteis lo que dije. Yo hablo muy simplemente. No estoy 

interesado en que entendáis tan sólo mis palabras. Eso no es importante. ¿Realmente captáis lo 

que os estoy diciendo y vais a hacer algo al respecto? Ése es el punto principal de mis satsangs.  

   

¿Cómo puedo recibir el mejor beneficio de sus consejos?  
 

Leed mi consejo con una mente calma. Detened el correteo y parloteo de la mente dentro de 

vuestra cabeza. Mantened a vuestra mente abierta y libre sin juzgar lo que digo mientras leéis 

mis palabras. No estoy diciendo que tenéis que creer todo que os digo. Simplemente os pido 

que primero vaciéis vuestra mente y os tornéis receptivos a algún conocimiento más elevado. 

Aquietaos y calmaos. Detened el vagar de la mente. Enfocaos profundamente en lo que estoy 

diciendo. Mis ideas provienen de la verdad que existe dentro de mí. Si estáis quietos en vuestro 

interior, entonces lo que estoy diciendo podrá llegar a vuestro corazón y quedarse allí. Yo no 

quiero que mi verdad vaya a vuestra saltarina mente mono. Mi verdad debe vivir en vuestro 

corazón. Entonces vuestra vida cambiará automáticamente, y os acercaréis más y más a la 

verdad. 
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Pureza externa e interna 
 

 na mujer debe tener el cuidado de 

conservar su mente y corazón puros y 

verdaderos. Durante sus interacciones 

y conversaciones con otros, ella debe permitir 

que de su interior sólo surjan buenos 

pensamientos. A fin de mantener su cuerpo con 

buena salud, ella debe asegurarse que ningún 

polvo ensucie su corazón, pues Dios vive en los 

corazones de aquéllos que son puros. Pero, al 

igual que pureza interna, ella también debe 

mantener pureza externa; si el exterior no está 

limpio y puro, entonces el interior no se 

purificará. Como nos dice el viejo dicho tamil: 

“La vida se forma de acuerdo a vuestros 

pensamientos.” Además de la limpieza corporal, 

la pureza exterior también incluye la limpieza de 

la casa y sus alrededores; si a la casa no se la 

mantiene limpia, el polvo, el tizne y el moho 

harán que los habitantes se enfermen.   
 

Idealmente, a las muchachas se les debe empezar a enseñar sobre la salud y la higiene en la 

temprana niñez. Si no aprenden sobre estas cuestiones, no sólo se enfermarán ellas, sino que 

también serán causa de que otros se enfermen. Hablando en general, las mujeres deben prestar 

más atención a las cuestiones de salud e higiene que los hombres, pues, sin este conocimiento, 

¿cómo podrán manejar una casa y preparar comida nutritiva para la familia? Una mujer que va 

a ser mamá debe cuidar bien su salud para que su bebé nazca saludable y para que crezca 

sanamente. La pureza se relaciona con el alma. 

     

Por ejemplo, la Naturaleza nos proporciona todos los recursos naturales necesarios para 

sostener la vida humana: aire limpio, agua pura, árboles frutales, lluvias monzón y mucho más; 

U 
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éstos son todos ejemplos de la generosidad de la Naturaleza. Hoy en día, sin embargo, debido 

a la codicia egoísta de la humanidad, los recursos naturales de la Tierra están siendo destruidos 

y se han contaminado peligrosamente el aire y el medio ambiente. De manera similar, las 

mujeres poseen cualidades naturales para sostener la vida en esta Tierra y estas cualidades 

naturales puras también se están contaminado. Pero, extrañamente, aquí las mujeres mismas 

son las que contaminan sus propias cualidades naturales puras de forma autodestructiva.   
 

La autodestrucción empieza cuando la maligna maia de la codicia se apodera de la mente de 

una mujer; entonces engendra celos y astucia, todo lo cual se combina para llevarla hacia una 

callejuela sombría y peligrosa. Ella ya no recuerda que es la encarnación de Shakti. Esta codicia, 

causada por un orgullo desubicado, también tiende a hacerla ociosa e inactiva. Actualmente, en 

nombre del progreso y la modernización, existen disponibles muchos tipos de aparatos para la 

cocina y la casa que le ayudan en todas las clases de quehaceres hogareños, desde cocinar a 

lavar. Estas máquinas automatizadas no sólo contaminan la Naturaleza, sino que también 

contribuyen a contaminar la pureza de aquéllos que las usan, dañan su salud física y estropean 

su belleza natural. Las amas de casa que dependen solamente de estas máquinas y estos aparatos 

se han olvidado de la importancia de la actividad física. La mayoría de las mujeres adineradas no 

están acostumbradas a realizar sus propios quehaceres domésticos y muchas de aquéllas que 

crecieron en ese estilo de vida ya tenían sobrepeso en la niñez y ahora, en la adultez, luchan 

contra la obesidad. Estas mujeres a menudo afrontan problemas en sus embarazos, algunos de 

los cuales pueden resultar incluso en sus muertes.     
 

¿Cuál es la causa de todo esto? Es el tonto deseo del falso prestigio que da el mostrarse 

consumista. Pero aun cuando comprenden y experimentan el daño que les causa este lujo 

innecesario, aparentemente las mujeres todavía no están suficientemente motivadas para 

cambiar sus costumbres y esta actitud las llevará a sufrir en el cuerpo y en el alma.    
 

Lo peor de todo es mofarse o hacer comentarios desacreditadores acerca de otros, en especial 

sobre aquéllos que son menos privilegiados. La ignorancia es lo que le hace a uno actuar de 

esta manera y algunas mujeres de buena posición económica se comportan así a lo largo de 

toda su vida. Ellas expresan su desprecio a los menos privilegiados haciendo comentarios, 

expresiones o gestos hirientes y denigrantes en presencia de indigentes o de mujeres que 

trabajan duramente para ganar sus sustentos. Pensar y actuar de esta manera es un 

comportamiento deplorable, causado por la ignorancia y una total falta de entendimiento.   
 

Permitidme ahora mencionar algo sobre el arroz. En la actualidad hay todavía personas en las 

aldeas que comen arroz golpeado a mano que es rico en nutrientes, comparado con el arroz 

molido, donde la capa exterior del arroz ha sido quitada junto con la cáscara—siendo que la 

cáscara es lo que protege al grano arroz, y su delgada capa exterior la que contiene los 

nutrientes dados por Dios que ayudan con la digestión. Así, cuando uno padece de indigestión, 

es equivocado culpar a la comida. Las personas deben ser conscientes que el arroz entero es 

mejor para su salud que el arroz pulido, el consumo del cual puede ser la causa de diversas 

dolencias. Por consiguiente, es una persona ignorante la que menosprecia a una mujer que 

todavía se toma el tiempo para golpear a mano el arroz que da a su familia.    
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Como es adentro, así es afuera—es decir que la calidad de la mente afecta la calidad del cuerpo. 

Un cuerpo sano engendra pensamientos y acciones buenos y claros, así como pensamientos y 

sentimientos buenos ayudan a crear un cuerpo saludable sin enfermedad. Las mujeres, por lo 

tanto, no sólo deben cuidar de sus hijos, sino del mundo entero, con una mente pura.    
 

No sólo los sabios que hablan sobre la espiritualidad, tal como yo lo hago, han admirado y 

alabado a las mujeres, sino también lo han hecho los estudiosos y educadores que discuten los 

problemas mundanos. Esto es debido a su pureza, porque ellas son las que dan el nacimiento y 

moldean los caracteres de los niños jóvenes, y debido a sus naturalezas maternales afectuosas. 

Ellos han comparado a las mujeres con la Tierra que da lugar a toda la flora y la fauna, todos 

los tesoros de la generosidad de la Naturaleza. Las mujeres, que son consideradas de tal elevada 

reputación, deben hacer el bien al mundo, deben respetar a todos de la misma manera que se 

respetan a sí mismas y deben tener el cuidado de no permitir que sus mentes se involucren en 

esquemas de confabulación y engaños. Es importante que ellas protejan y mantengan la pureza 

tanto del cuerpo como de la mente.   
 

Estas personas sabias del pasado dieron su consejo acerca de qué es lo mejor que podrían hacer 

las mujeres para desarrollarse de buena manera. Ellos señalaron la importancia de los buenos 

hábitos dietéticos, las buenas pautas para vestirse y el descanso apropiado, y compartieron su 

sabio consejo sobre los ornamentos más preciosos que pueden adornar a una mujer: que son 

las virtuosas cualidades tales como la paciencia, el amor y la bondad y la compasión. Sería bueno 

si las mujeres estudiaran y siguieran sus profundos consejos, todos los cuales están en acuerdo 

con la Naturaleza; haciendo lo cual, ellas estarán seguras de avanzar a un nivel elevado.      
 

Si una mujer siente que su pureza interior o exterior puede afectarse negativamente, ella debe 

poner los cinco sentidos bajo control, como una tortuga que lleva cabeza y miembros dentro 

de su caparazón para protegerse. Sólo entonces se revelará la pureza inherente dada por Dios 

que se halla oculta en su interior.  En la sociedad tamil damos la bienvenida a una nueva novia 

diciendo: “La diosa Lakshmi ha venido a encender la lámpara de nuestra casa.” Ésta es una 

verdad absoluta. Una mujer es como una luz que da claridad y debe ser por consiguiente un 

ejemplo brillante de virtud. Con este fin, ella debe cuidarse de no manchar su pureza interna y 

debe mantener su salud.  Las mujeres deben mostrar su cualidad única al mundo; de esa manera 

definitivamente se elevarán a la cresta más alta de todas las posibles esferas en la vida humana.      

 

“Las mujeres poseen 
cualidades naturales para 

sostener la vida en esta 
Tierra. (...) 

Las mujeres, por lo tanto, no 
sólo deben cuidar de sus 

hijos, sino del mundo entero, 
con una mente pura.” 
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“Poned vuestro corazón y vuestra alma en la adoración de 
Navaratri, en el Ashram o en vuestros Centros. Ahora es el 
momento para elevaros y tomar las bendiciones y la gracia de la 
Madre Divina que ella siempre guarda para vosotros en 
abundancia.”  

 

Swamiyi 
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El Poder Espiritual que Reside en los Templos 
(Extracto de un discurso dado por Swamiyi a devotos hindúes en Tamil Nadu en un 

lugar donde se construía un templo a Rama en Octubre de 1992.)  
 

¡Hari Om! Muchos sadhus y renunciantes hindúes que 

participaron en esta función hoy han derramado su gracia y sus 

bendiciones sobre todos vosotros. Es una gran oportunidad 

verlos, escuchar sus discursos y adoptar sus consejos en vuestra 

vida, y alcanzar así un estado elevado. Consideremos el 

Sanatana Dharma hindú en este país. Escuchamos las 

enseñanzas, sabemos de ellas, pensamos en ellas y, no obstante, 

nunca las ponemos en práctica. Al mismo tiempo, no podemos 

decir por qué no las hemos puesto en práctica, ni por qué 

todavía no estamos haciéndolo hoy. (...)    
 

Diversos linajes reales construyeron muchos templos en este 

país. Tomad por ejemplo el templo de Minakshi Amman en 

Madurai—nadie siquiera pensará en construir un gran templo 

así hoy. Es un templo magnífico lleno de la energía y el poder de la Madre Divina. Hay muchos 

templos así en esta tierra de Bharat [la India], y muchos de ellos se hallan aquí en Tamil Nadu.    
 

No entendemos el poder y la energía de estos templos, así como no entendemos el poder y la 

energía del Sanatana Dharma hindú. Aunque vivimos como Hindúes, no entendemos el poder y 

la energía de las deidades hindúes. Pensemos en el mundo y en todas sus religiones y pensemos 

en la India, esta gran tierra de Bharat, y el poder espiritual que contiene. Pensemos en todos los 

templos de este país y en el poder espiritual que reside en ellos. (...)   

  

En Palini, por ejemplo, Muruga les habla a las personas, él resuelve sus problemas y dificultades. 

Él está allí hoy hablando con aquéllos que están allí, razón por la cual las personas ponen dinero 

a sus pies del loto sin que nadie se lo pida. De la misma manera, la Madre Divina en 

Samaiapuram resuelve los problemas y las dificultades de las personas que van allí y ella se lleva 

sus karmas. Lo que enseñaron los 63 santos saivitas, los 12 Alvars y los 18 Siddhas es verdad. 

Hay una grandeza en 

este país y hay una 

grandeza y una verdad 

poderosa en este 

Sanatana Dharma.     

Templo de 

Minakshi 

Amman en 

Madurai 
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La Juventud Premananda es una red de personas jóvenes conectadas con Swamiyi y con la 

espiritualidad. Intercambiar ideas, motivarse y ayudarse unos a otros son principios de la 

Juventud Premananda. Mediante interacciones positivas dentro de los grupos, los miembros 

pueden sentirse gozosos y alentados a seguir desarrollando los Grupos de la Juventud, 

extendiendo así su alcance con el fin de ser una inspiración para más y más personas jóvenes 

alrededor del mundo. La foto de arriba muestra un buen ejemplo de tal interacción positiva 

entre Aniruddhan, el coordinador del Grupo de la Juventud Premananda de Maastricht, y 

Bhumi, la persona contacto de la Juventud Premananda belga.  Aquí Bhumi aprendió más sobre 

cómo hacer el abhishekam y este intercambio espiritual inspiró a los dos.   

Juventud Premananda de Bélgica y Los Países Bajos haciendo Muruga abhishekam 

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

Este mes: Visitándonos unos a otros 
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