


 
 
 
 

CONTENIDO 
 

1. Satsang con Swamiyi – La historia de Muruga y la festividad de Skanda Shashti 
 

5. Noticias de los Centros Sri Premananda Alrededor del Mundo 

            8.   Celebrando el cumpleaños de Swamiyi en el Ashram 
 
9.   Mi Experiencia con Swamiyi – Cómo llegamos a saber acerca de Swamiyi,  
                                                                       por Sivakumaran y Lakshmi, Sri Lanka 
 
12.   Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 
13.  La Grandeza de las Mujeres – Vida citadina 
 
16. Noticias de la Juventud Premananda 
 
 
  
 
 

 

 
“Sólo la pureza de la práctica espiritual y el amor divino destruyen al ego.” 

 

 Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
 

 

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

  

 

 

obre la costa del mar en Tiruchendur, al Sur de Tamil Nadu, se encuentra un hermoso 

templo de Muruga. Su torre está adornada con la Vel del Señor. El Señor Muruga es 

una de las deidades más populares en la India del Sur. La torre de nueve capas del 

templo, el rayagopuram, la construyó un devoto, Sri Desikamurthi Swami, que vivió 

hace 300 años. Él tuvo un sueño en el que el Señor Muruga le pidió que construyera la torre, 

pero él era un hombre pobre. Empezó el trabajo, y cuando los jornaleros le pidieron los 

sueldos, él les dio el prasadam de la ceniza sagrada del Señor Muruga. Cuando los jornaleros 

pasaban por el santuario del Señor Ganesha, las cenizas se convertían en monedas de oro. 

Después de que la sexta capa de la torre estuvo terminada, este milagro dejó de ocurrir. En un 

sueño, el Señor Muruga le dijo a Sri Desikamurthi Swami que pidiera ayuda a un cierto devoto. 

El devoto le dio un cesto de sal que también se convirtió en oro—lo suficiente para completar 

la torre.    
 

Es tradición del templo que los devotos tomen un baño en el mar y después en una fuente 

creada por el Señor Muruga. Sólo entonces visitan todos los santuarios del templo. Hay muchos 

altares con varias deidades y santos conectados con este templo, sobre todo aquéllos que 

compusieron canciones de alabanza al Señor. Hay muchas historias inspiradoras sobre devotos 

del templo de Tiruchendur y sus experiencias con el dios juvenil. La imagen que se adora en el 

S 
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templo es muy antigua. En 1648, un pirata holandés robó la estatua de templo pensando que 

era de oro. La llevó a su nave y zarpó. Muy poco después hubo una tormenta terrible y el pirata 

temió que la nave se hundiera. Él pensó que esto pasó porque había robado la estatua santa y 

pidió que la arrojaran al mar. Inmediatamente la tormenta cesó. Un cacique local oyó hablar 

del robo e hizo que se instalara una estatua de cinco metales en su lugar. Entonces el Señor 

Muruga apareció al cacique en un sueño y le dijo que encontraría la estatua original en el mar. 

Le dio indicaciones y dijo que un limón estaría flotando en el mar y por encima de él una garuda, 

un águila, estaría volando en círculos a su alrededor. El cacique siguió la orden del Señor y 

encontró la estatua. Construyó un salón especial y reinstaló la estatua. Él también hizo puyas 

anuales especiales que se siguen haciendo aun ahora en conmemoración de este gran evento.  

 

Hay muchas historias y leyendas significativas 

sobre los juegos divinos de las deidades. Algo 

que debemos comprender es que estos 

Puranas son muy antiguos y tienen mucha 

enseñanza simbólica para los que están 

interesados en vivir una vida virtuosa. Toda 

la historia de vida del Señor Muruga es una 

gran enseñanza llena de la filosofía más 

elevada. Oímos muchas historias de los 

devas—dioses y seres divinos---y de sus 

batallas contra los asuras—los de naturalezas 

demoníacas. La historia del nacimiento de 

Muruga es demasiado larga para explicárosla 

en un satsang corto. Sin embargo, ocurrió 

porque los asuras habían realizado muchos 

años de sadhana ganar poderes por la gracia 

del Señor Shiva. El problema era que ellos usaban sus poderes para propósitos incorrectos. El 

líder de los asuras se llamaba Surapadma. Junto con sus poderosos hermanos, conquistaron 

muchos lugares e hicieron que el arquitecto divino, Visvakarma, construyera hermosas 

ciudades. Surapadma invadió los reinos de los dioses y encarceló a Indra, el rey de los dioses, 

junto con muchos otro devas. Indra y su consorte se convirtieron en loros y lograron escapar. 

Y así, un grupo de devas, encabezados por el Señor Vishnu, Brahma e Indra, fueron a ver al 

Señor Shiva en su casa santa sobre la cúspide del sagrado Monte Kailash. El Señor Shiva les 

aseguró que él los protegería.    
 

Algún tiempo más tarde, el Señor Shiva cumplió su promesa. Proyectó seis brillantes y 

resplandecientes chispas divinas desde su ojo de sabiduría e instruyó al dios del viento, Vaiu, y 

al dios de fuego, Agni, que las llevaran y pusieran en el sagrado río Ganges. Ganga, la diosa del 

río, llevó las chispas al Lago Saravana, dónde se transformaron en seis bebés varones muy bellos. 

Cada bebé yacía sobre un loto encantador y era cuidado por una de las ninfas de las estrellas 

Karthikai. Shiva, la Madre Divina Parvati y todos los devas fueron a ver este avatara de una 

nueva y poderosa deidad. La madre Parvati tomó a todos los bebés en sus brazos y los llamó 

por el nombre de Skanda. De los brazos de la Madre Divina surgió lo Divino en la forma de un 
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joven con seis caras. Se le llamó Muruga y también es conocido como Shanmukha, el de seis 

caras. Cuando él creció, desplegó gran valentía y habilidad para la lucha y para liderar ejércitos. 

Él derrotó a varios poderosos asuras que estaban torturando y matando a las personas.    
 

El Señor Shiva llamó a Muruga y le dio magnificentes 

armas divinas para destruir el mal y la ignorancia.  La 

Madre Divina le dio la inigualable Vel, la lanza dorada 

del conocimiento, la luz y la victoria, y el joven dios, 

junto con ejércitos de valientes guerreros, partió 

para derrotar a aquéllos que estaban destruyendo la 

paz y el dharma. Muruga procedió a Tiruchendur, en 

la costa sur de Tamil Nadu. Él envió un mensajero, 

su poderoso general y amigo, llamado Virabahu, al 

demonio, Surapadma, pidiéndole que liberara al hijo 

de Indra, que todavía estaba encarcelado, y que 

detuviera la tortura de los devas. Surapadma se 

rehusó y se preparó para la guerra con el Señor 

Skanda. Algunos de los consejeros del temible 

demonio intentaron hacerle cambiar de opinión. 

Todos eran devotos del Señor Shiva. Ellos dijeron 

que Skanda era, de hecho, el propio Señor Shiva que 

había tomado la forma de una deidad juvenil, pero 

el arrogante Surapadma se negó a escuchar.    
 

Skanda Shashti es una festividad de seis días durante Octubre/Noviembre que celebra la 

tremenda lucha entre las fuerzas del mal, representadas por Surapadma, y las fuerzas de la luz 

y el dharma, representadas por el Señor Skanda y su Vel. Esta batalla duró seis días. En el primer 

día de la lucha, el hijo mayor de Surapadma utilizó fuerzas ocultas contra los valientes guerreros 

del Señor Skanda, pero Skanda se desquitó usando un arma y una fuerza mágicas que le diera 

su padre, Shiva. En el segundo día, lucharon el propio Surapadma y Señor Skanda, cada uno 

usando armas dadas por el Señor Shiva. Skanda habría derrotado a Surapadma, pero el astuto 

demonio usó sus poderes mágicos para desaparecer del campo de batalla.    
 

Durante los días siguientes, Skanda utilizó su poderosa Vel para salvar a sus ejércitos de las 

armas del demonio, Banukopan, y Virabahu convocó toda su fuerza para resistirse a las fuerzas 

del demonio. Los hijos favoritos de Surapadma o bien huyeron o se murieron. Surapadma llamó 

a su poderoso hermano, Simhamukha, cuyo nombre significa cara de león, que causó estragos 

en el campamento de los dioses. El Señor Skanda acabó con la vida de Simhamukha usando las 

armas divinas y los mantras divinos de su padre Shiva.    
 

Surapadma ahora había perdido a sus hermanos e hijos, pero todavía no fue sometido. Luchó 

amargamente hasta que se encontró cara a cara con el joven divino, Skanda. Incluso a estas 

alturas, Surapadma usó varios trucos para intentar derrotar al Señor. Trató de usar los poderes 

de ilusión contra Skanda—pero ¿cómo se puede usar tal magia contra Dios mismo? Después 

de muchas intensas luchas, Surapadma estaba de pie solo frente a Skanda. Su orgullo había 
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recibido una severa paliza y había perdido a toda su familia. Skanda sintió compasión en su 

corazón por Surapadma. Él no había sido siempre un demonio, y en nacimientos anteriores 

había realizado buenas acciones. Por un segundo, Skanda se reveló al demonio en su forma 

divina. Surapadma se inclinó ante él y rogó misericordia por el mal que había hecho. De repente, 

Skanda asumió su forma humana y el ego del demonio le hizo reanudar la lucha una vez más.   
  

Surapadma tomó la forma de un árbol gigante. Skanda arrojó la gran Vel al árbol que se abrió 

en dos pedazos. El demonio asumió su propia forma natural y corrió con furia hacia Skanda que 

tiró la Vel a Surapadma. El gran asura, que había dominado incluso a los dioses, fue cortado en 

dos pedazos por la lanza dorada de luz y sabiduría. En su gran misericordia y a través de su 

amor ilimitado, el Señor Skanda convirtió a Surapadma en un pavo real y en un gallo. El gallo 

llegó a ser el emblema del Señor en su bandera de victoria, y el pavo real se volvió su propio 

vehículo divino. Esto pasó en el día de Shashti, el sexto día de la batalla. Después de la batalla, 

Skanda realizó una gran puya a su padre, el Señor Shiva. Él hundió la Vel en la tierra y apareció 

un maravilloso manantial de agua. Incluso hoy, este manantial junto al mar en Tiruchendur tiene 

agua clara potable. Los devotos extraen agua allí para beber y para bañarse. Este tirtham, o agua 

bendita, tiene el poder de curar todo tipo de enfermedades.    
 

Ya habéis oído la gran leyenda de Skanda Shashti, la festividad que los adoradores de Muruga 

celebran muy intensamente. Durante estos seis días, los devotos meditan profundamente en el 

Señor Muruga con gran devoción y concentración. Ellos meditan en los seis aspectos del Señor, 

según los representan sus diferentes caras: valentía, gracia, amor, sabiduría, beatitud y 

compasión por todos los seres. Skanda Shashti se celebra de manera grandiosa y singular en el 

templo de Tiruchendur. Allí, la estatua del Señor Skanda lo muestra en meditación llevando un 

mala de rudraksha en una mano y una flor en la otra con la Vel. Durante seis días, centenares 

de miles de devotos representan la batalla entre Surapadma y Skanda en las playas de 

Tiruchendur con estatuas gigantes y carros de guerra. Muchos devotos reciben la gracia de 

Skanda y tienen experiencias espirituales.    
 

Skanda Shashti es un tiempo de meditación para destruir el ego y el orgullo, representados por 

Surapadma en sus formas posteriores de pavo real y gallo. Estas formas fueron dadas para que 

nosotros pudiéramos entender fácilmente las enseñanzas del Señor Muruga en su forma de 

Skanda, el general de los ejércitos divinos. El hecho de que el árbol y el cuerpo de Surapadma 

fueron partidos en dos representa la destrucción de nuestro ego que es muy fuerte. No importa 

cuántas veces intentamos controlarlo, regresa, una y otra vez, para perturbarnos con enojo, 

deseo, orgullo, celos y codicia. Finalmente, sólo la pureza de la práctica espiritual y el amor 

divino destruyen el ego. Otro factor esencial es la gracia y compasión de lo Divino. Aunque 

Surapadma estaba intentando destruirlo y torturar a los dioses, Skanda perdonó al demonio y 

lo bendijo con su darshan. Convirtió al asura en su propio vehículo divino, el pavo real.    
 

Muchos devotos usan Skanda Shashti como una oportunidad para aliviarse de karmas del 

pasado. Ellos ayunan durante los seis días. Algunos sólo beben un poco de agua y en el sexto 

día no toman ni siquiera agua. Algunos comen una vez por día y algunos se privan de una comida 

diaria, según su capacidad. En el sexto día, uno debe ofrecer comida a los pobres antes de 

comer uno mismo normalmente. Los verdaderos devotos del Señor deben ciertamente rendir 
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culto a Muruga diariamente con puya o abhishekam y deben tratar de ayunar. También deben 

meditar cada día en una de sus grandes cualidades, según se las menciona más arriba. Durante 

este tiempo, deben ser ciertamente célibes. Algunos incluso mendigan su comida y caminan 

descalzos hasta los santuarios del Señor Muruga. Algunos llevan el kavadi en su hombro. Éste 

es un pedazo torcido de madera que se decora bellamente con telas y plumas de pavo real. Los 

bailes kavadi son famosos en Tamil Nadu. Se conoce de adoradores de Muruga que pierden 

conciencia de su cuerpo al realizar estos diferentes tipos de sadhanas. Algún alcanzan estados 

de beatitud donde sólo son conscientes de la gracia de Muruga.    
 

Os bendigo a todos los que realizáis incluso un poco de sadhana durante estos seis sagrados 
días. Ciertamente que la gran compasión y la misericordia del Señor Muruga serán vuestras. 

¡Que él destruya vuestro ego con su gran Vel dorada y revele vuestro brillante Yo supremo 

original en toda su gloria!   
 

Noticias de los Centros  

Sri Premananda Alrededor del Mundo 
Celebración del cumpleaños de Swamiyi en el Centro Sri 

Premananda, Las Rosas, Argentina 
 

El 17 de Noviembre hicimos una pada puya y cantamos bhayans para celebrar el cumpleaños 

de Swamiyi. Este programa fue transmitido en vivo a otros Centros, y el Centro de Carlos Paz 

también emitió un satsang en video de Swamiyi, traducido en vivo al español. ¡Fue un maravilloso 

sentimiento de gozo el poder experimentar la amorosa energía de Swamiyi de esta manera!   

 
¡Yei Prema Shanti! 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pada puya para la 

celebración del cumpleaños 

de Swamiyi en el Centro Sri 

Premananda de Las Rosas, 

Argentina. 
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Celebración del cumpleaños de Swamiyi en el Centro Sri 
Premananda de Yanakpur, Nepal 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

¡Nueva Coordinadora Internacional de Centros! 
Dhanalakshmi y Kasturirangan han sido los Coordinadores 

Internacionales de Centros para la misión de Swamiyi desde 

Mahashivaratri 2017, apoyando, inspirando y guiando los Centros 

Sri Premananda para que crezcan y se desarrollen de muy buena 

manera y de acuerdo con las enseñanzas y los consejos de Swamiyi. 

En el último año, sin embargo, debido a cuestiones significativas de 

salud de Kasturirangan, sintieron que ya no podrían hacer este seva 

tan bien como les gustaría, sobre todo junto con el muchos otro 

sevas que todavía hacen para la misión de Swamiyi, sus trabajos y 

otros deberes. Respetamos su decisión de entregar este seva al 

próximo Coordinador Internacional y expresamos nuestra más 

profunda apreciación y gratitud por sus años de servicio sincero y 

dedicado. Ellos dieron el mejor apoyo a los Coordinadores de 

Centros y de Grupos, a los devotos alrededor del mundo y al 

Ashram, aun cuando los tiempos fueron duros y desafiantes para 

ellos y para todos nosotros.    

 

Ellos continuarán llevando adelante el Centro Sri Premananda de Grenoble con completa 

devoción y con el apoyo útil de los otros devotos de su área.   

 

 

 

 

Nos complace anunciar que, en el cumpleaños de Swamiyi, designamos a Hamsaa, de Argentina, 

como la próxima Coordinadora Internacional de Centros. Hamsaa está actualmente a cargo 

del Centro Sri Premananda de Villa Carlos Paz y también a cargo de la distribución de 

información para todos los devotos de Argentina.   

Para el cumpleaños de Swamiyi hicimos un Lingam 

abhishekam y recitamos los 108 nombres de Swamiyi 
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Creemos que Hamsaa será una Coordinadora Internacional de Centros muy talentosa y 

dedicada. Ella trae su energía y alegría especiales y su singular devoción a Swamiyi para este rol. 

Estará allí para apoyar, alentar y comunicarse con todos los Coordinadores de Centros y 

Grupos Sri Premananda de todo el mundo, así como estará a disposición de cualquier devoto 

que quiera ponerse en contacto con ella en cuanto a la misión de Swamiyi, sobre todo acerca 

de los Centros y Grupos. Y, claro, ella siempre estará en el contacto con el Ashram.   

  

Encontraréis su dirección de email en nuestro sitio web www.sripremananda.org, bajo 

‘encuentra un Centro.’   

  

¡Todos le deseamos lo mejor en este gran e importante seva al gurú!   

 

 
Palabras doradas de Swamiyi sobre los 

Centros y Grupos Sri Premananda 
 

 

“Siempre que una persona se involucra en la espiritualidad, 

experimenta paz en su mente y, a través de la devoción, 

desarrolla cualidades superiores. Por consiguiente, ¿qué han 

hecho los coordinadores para ayudar a todos a qué desarrollen 

más devoción en sus corazones? ¿Qué alcance tiene vuestro 

servicio? (…)   

 

Debéis entender que muchos devotos no tienen madurez 

todavía y que probablemente a veces se enfaden y quizás 

piensen mal. Puede que también tengan algunos malos hábitos. 

Como coordinadores, debéis perdonarlos por tener tales 

cualidades; debéis quererlos y alentarlos a que sigan el buen 

sendero.”   
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Celebrando el cumpleaños de Swamiyi en el Ashram 

 

 

 

 

 

 

Página anterior, desde arriba a la izq. en sentido de las agujas del reloj: 
Ganapati iagam en beneficio de todos los devotos de Swamiyi; 

abhishekam al lingam del samadhi de Swamiyi; gozosa procesión por 
todo el Ashram con la estatua de Swamiyi, acompañada de cantos de 

bhayans 
 

Arriba: abhishekam de leche a la estatua de Swamiyi 
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Mi Experiencia con Swamiyi: 

Cómo llegamos a saber de Swamiyi 
Por Sivakumaran y Lakshmi, Sri Lanka 

 
Sivakumaran: Fue en mis días de universidad que por primera vez supe de ciertos líderes 

espirituales, como Sai Baba, Swami Sivananda, etc. Luego leí un libro que me dio un 

conocimiento muy básico sobre la espiritualidad y el propósito de la vida humana en esta Tierra. 

En ese libro decía que la meditación es el medio más importante para que logremos la meta 

más elevada en la vida. También aconsejaba que la meditación debe practicarse bajo la guía de 

un gurú. Así que, naturalmente, se despertó en mí el interés de tener un gurú que pudiera 

guiarme en el sendero espiritual.    
 

A principios de los 1970 tuve la gran fortuna de ver a Sathya Sai Baba en Bangalore, en 

Whitefield, y recibir sus bendiciones, aunque él no iba a ser mi gurú. Sin embargo, fue allí que 

me enteré, por algunos de sus devotos, de un sabio espiritual en Sri Lanka que se parecía a Sai 

Baba y quién, a través de su boca, daba nacimiento a lingams que se habían formado en su 

cuerpo. Me pregunté, ¿estaría yo destinado a conocer quizás alguna vez a este extraordinario 

sabio?    
 

Una tarde en 1977, a eso de las 5 

pm, yo estaba junto a la verja de 

mi casa cuando noté a un joven 

con túnicas naranja muy bonitas, 

un swami, andando por la calle. 

Algo sorprendido, sólo me quedé 

mirándole fijamente y, por alguna 

razón, no pude quitar mis ojos de 

él. Parecía estar sumergido en sus 

pensamientos e iba hacia la playa. 

Al pasar él y desaparecer de mi 

vista, tuve la idea que quizás éste 

podría ser el santo de Matale de 

quien yo había oído hablar unos 

años antes.     
 

Para 1984, yo había aprendido y había estado practicando meditación durante varios años y, en 

la tarde de Mahashivaratri ese año, asistí a una meditación grupal en Colombo. Fue allí que me 

enteré que esa misma tarde, un Swami estaba haciendo un programa en el Salón dedicado a 

Vivekananda de la Misión de Ramakrishna justo al lado. Decidí asistir a esta celebración de toda 

la noche y, en cuanto vi al Swami en el escenario, ¡lo reconocí inmediatamente como el mismo 

swami que me había dado su darshan en 1977! Y, claro, ¡no era ningún otro que Swami 

Premananda!      

Swamiyi visitando la casa de un devoto en Sri Lanka en la 
década de 1980. 
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Aunque tenía un gran deseo de ver a Swamiyi 

después del lingodbhava, no tuve la oportunidad 

pues esa mañana me obligaron a que trabajara. 

Así que fui rápidamente a casa, tomé un baño, 

hice mi meditación de la mañana y fui a la oficina. 

Dado que no había dormido en toda la noche, fui 

a trabajar con la idea de volver a casa después del 

almuerzo para descansar, pero, increíblemente, 

tras almorzar, me sentí bien despabilado y decidí 

quedarme en la oficina. Esa tarde en casa, cené 

temprano y me acosté alrededor de las 6:30 pm. 

A la mañana siguiente, ¡me encontré despertando 

del mejor y más profundo dormir que había 

tenido jamás en mi vida! Nunca me olvidé de esta 

experiencia y me hizo determinar que pasaría 

cada Shivaratri con este santo, porque él me había 

dado una experiencia muy buena a través de la 

que yo había aprendido el valor de quedarse 

despierto durante la noche de Mahashivaratri.    
 

En Diciembre de 1984, me casé con Lakshmi y, 

desde ese momento, compartimos nuestras 

vidas, también desde un punto de vista espiritual. 

Cuando Swamiyi fue a Sri Lanka desde la India en 

1986, hubo programas diarios con él en las casas de devotos. Swami hizo abhishekams y dio 

bendiciones de lingam y entrevistas. Nosotros asistimos a tantos de estos programas como 

pudimos. En una de estas ocasiones, Lakshmi recibió kumkum materializado de las manos de 

Swamiyi. También fuimos bendecidos de unirnos al viaje de Kataragama que fue una experiencia 

enriquecedora para nosotros dos. Un día, durante este viaje, Swamiyi nos dio a todos una 

bendición de lingam en el río Manika Gangai. Él quiso que primero nos sumergiéramos 

completamente tres veces bajo el agua antes de recibir la bendición. Fue una experiencia muy 

especial y nos divertíamos mucho, también.    
 

Lakshmi: En esos días yo todavía no sabía mucho de espiritualidad y había ido al viaje 

principalmente debido a mi marido. Sentía un temor reverencial por Swamiyi y todavía no 

estaba muy familiarizada con él. Sentía un respeto profundo por él y comprendía que era una 

persona divina, pero era justo esto lo que me hacía mantenerme a una cierta distancia de él. El 

grupo había planeado subir la Colina de Kataragama una mañana. Por esos días la subida a esa 

colina era bastante difícil y yo realmente no quería ir, pero también sabía que mi marido no iría 

sin mí, aunque él quería mucho subir. Eso me puso muy triste, y para el momento del desayuno 

esa mañana yo estaba en lágrimas. Swamiyi ayudaba a servir el desayuno y se aseguraba que 

todos tuvieran bastante para comer y, cuando vino hacia nosotros, preguntó si todo estaba 

bien y por qué yo estaba llorando. Cuando mi marido explicó que yo no quería subir la colina, 

Swamiyi se volvió hacia mí y dijo amablemente: “Amma, no te preocupes, no tienes que subir 

a la colina. Si tu marido quiere, permítele ir; yo tampoco voy, así que puedes quedarte conmigo.” 

Casi inmediatamente, cambió mi sentimiento y me volví a mi marido para decirle que iría con 

Swamiyi en Sri Lanka durante 

Mahashivaratri 1984  
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él. Así, Swamiyi, siempre sabía qué decir exactamente y cómo actuar con cualquier persona y 

en cualquier situación para hacerla sentir mejor y hacer que hiciera lo que es mejor para ella. 

Así que yo no me quedé con Swamiyi, sino que fui con el grupo para subir la colina; terminé 

pasando momentos maravillosos y estuve muy contenta de no haberme perdido ese evento 

especial. Fue de verdad una gran experiencia el compartir tiempo con Swamiyi.   
 

A finales de 1987, fuimos a la India por primera vez, junto con una pareja que habíamos 

conocido durante la gira de Kataragama. Aterrizamos en Trichy, donde nos alojamos en un 

hotel, y lo primero que hicimos fue ir a ver Swamiyi, que en ese momento estaba quedándose 

en Pudur. Cuando Swamiyi nos vio, preguntó si ya habíamos hecho nuestras compras y nos 

tranquilizó que si necesitábamos dinero debíamos simplemente pedírselo a él. Explicó que había 

abhishekams diarios a las 6 pm y nos pidió que fuéramos al abhishekam al día siguiente, lo que 

por supuesto hicimos. Después del abhishekam, Swamiyi sugirió que regresemos el próximo 

día y que él podría mostrarnos la tierra donde él estaba en el proceso de construir un ashram.   
 

Al día siguiente, Swami arregló para que un automóvil nos llevara a la tierra del ashram. El único 

edificio que había en ese tiempo era el Puya Hall y no estaba terminado todavía, ya que al suelo 

todavía no se lo había cementado. Y salvo una choza, cercana a lo que ahora es el establo, el 

resto de toda el área era simplemente una inmensa extensión de lo que parecía ser mayormente 

matorrales. Entramos al salón de puyas y vimos a todos los niños sentados en esteras que se 

habían puesto en el suelo terrizo. Estaban cantando bhayans y nos dijeron que se estaba llevando 

a cabo una ceremonia fúnebre, a cargo del jefe de la aldea y algunos de sus ayudantes. Por la 

tarde, después del entierro, recibimos las bendiciones de Swamiyi y de su madre, y luego 

caminamos despacio a Fátima Nagar para coger el autobús de regreso al hotel. Tras esa visita, 

salimos para hacer una excursión con las bendiciones de Swamiyi.    
 

Desde esa primera visita al Ashram en 1987, hemos venido y nos hemos quedado aquí muchas 

veces a través de los años y hemos sido testigos de cómo esta tierra aparentemente yerma con 

sólo un edificio inacabado, se transformó en un verdadero oasis verde, lleno de innumerables 

árboles, plantas florecientes, pájaros y animales, y más edificios construidos en un estilo simple, 

en armonía con el ambiente de un ashram tradicional. Hemos visto santos, sadhus y devotos 

de todo el mundo que visitan este hermoso lugar espiritual y centenares de niños empobrecidos 

que reciben alojamiento, educación, cuidado médico, ropas y otras necesidades diarias de forma 

gratuita, para abreviar—un fundamento para un buen futuro. Y vimos cómo Swamiyi estaba 

siempre dispuesto a dar consejo y guía a cualquiera que acudía a él y a derramar bendiciones 

sobre todos. Nosotros también recibimos y continuamos experimentando su guía continua, sus 

bendiciones y su amor en nuestras vidas.      
 

Este año, en ocasión del 31° aniversario de la apertura oficial del Ashram, tuvimos el honor que 

se nos diera la tarea de izar la bandera que hay delante del Puya Hall, el único edificio que había 

aquí, todavía inacabado, cuando vinimos por primera vez, hace ya más de treinta años. Trajo 
muchos buenos recuerdos. Izamos la bandera en la presencia de algunas otras personas que 

también habían estado allí en ese tiempo, algunos siendo niños pequeños, así como muchas 

personas que se han unido desde entonces, apoyando fielmente a la misión espiritual de nuestro 

gurú y gran santo, Swami Premananda. ¡Fue de hecho una experiencia muy bella!     

 
¡Yei Prema Shanti! 
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Swamiyi Responde a Vuestras Peguntas 
 

Swamiyi, ¿cuándo vamos a ser realmente felices? ¿Será cuando veamos la luz o 
antes de ver la luz?  
 

Ahora, imaginad que vais a un restaurante en Trichy y compráis idlis y chutney, ¿de acuerdo? El 

mozo los pone delante de vosotros en la mesa, pero no los coméis. No obstante, aunque no 

los tocáis, queréis el sabor de ellos. ¿Cómo podéis saber el sabor hasta que los hayáis comido?   

   

(Los devotos:) Es imposible.   

   

Sí, pero ésa es la pregunta que queréis que yo conteste. Entrad en la meditación. Eso es lo más 

elevado. Madurad. Dejad de mirar los idlis—comedlos. Hacedlo de manera práctica, y después 

de eso sabréis cuál es el sabor. ¿Por qué estáis preguntándome a mí? Yo ya sé el sabor, pero 

¿por qué vosotros no? Porque no estáis dispuestos a practicar, pero queréis el sabor.    

   

La experiencia misma es la esencia de la espiritualidad.    

 
Yo medito dentro de mí en un estilo, y cada persona encontrará su manera individual dentro 

de sí. Pero cualquiera sea el modo en que lo hacéis, no esperéis cosas. Si practicáis y tenéis un 

poco de experiencia y alcanzáis un cierto nivel, entonces después podéis preguntarme en 

privado y yo os explicaré algunas maneras. Primero tenéis que plantar la semilla del árbol de 

mango, luego lo regáis y lo cuidáis continuamente. Después de cinco años el árbol joven 

automáticamente producirá unos mangos. Y entonces yo ya no soy necesario—apenas daré un 

pequeño consejo aquí y allí. Yo os cuido bien en la fase inicial. Vosotros lo sabéis todo—está 

allí dentro de vosotros. Yo os muestro cómo ir adentro. Una vez que vais a vuestro interior, 

podéis decidir cómo vais a progresar en la meditación. Os desarrollaréis de vuestra manera 

individual y única.    

 
Ya habéis leído muchos libros, pero ¿qué método de meditación utilizáis? Ninguno—entonces 

que yo hable sobre la meditación no es de ningún beneficio para vosotros. Estáis preguntando 

acerca del significado de meditación y os estoy explicando, pero, si no estáis practicándola ¿de 

qué sirve? Es una pérdida de tiempo.    

 

Algunas personas están interesadas en los rituales, algunos en la caridad y el servicio y algunos 

en cantos devocionales. Podéis seguir esos senderos también, hacia la iluminación. Todos son 

senderos a la libertad. Cualquier sea el camino que os guste y de cualquier manera que queráis 

practicar la espiritualidad está bien. Yo os alentaré y os explicaré de todas las maneras, pero lo 

esencial es que practiquéis. Hacedlo de forma práctica y no simplemente hablando de ello. No 

sólo miréis la comida en la mesa--comedla y saboreadla.   
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Vida citadina  
Desde que existe la humanidad, las mujeres han sido siempre la causa principal de sus 

surgimientos y sus caídas. Hoy la condición de las mujeres está preocupando; ellas han perdido 

su gran potencial y se han debilitado. A finales del día, las mujeres en las aldeas están exhaustas 

de todo el trabajo duro que hacen, mientras que aquéllas que viven en las ciudades se debilitan 

por un estilo de vida que las deja propensas a todo tipo de enfermedades y malestares.    
 

Vivir en ciudades hoy está volviéndose en gran medida a algo así como vivir la vida dentro de 

un cuarto oscurecido, y las mujeres son las que más sufren de esto. La falta de espacios abiertos 

en las ciudades es una de las cosas que afectan negativamente sus cualidades divinas. De hecho, 

comparadas a los hombres, las mujeres citadinas padecen de enfermedades más que los 

hombres en una proporción de aproximadamente cinco a uno. Es más, las vidas de mujeres 

amas de casa son principalmente las de estar confinadas a la casa, un poco como la vida de una 

serpiente guardada en un cesto. Por consiguiente, se hallan privadas de la mayoría de los 

aspectos más agradable y liberadores de la vida.   
 

En la mañana, tras la partida de sus maridos al trabajo, estas diosas hogareñas pueden tentarse 

a volver a dormir, hábito que promueve la ociosidad. Así, una mujer estropea su pura y angélica 

apariencia y empieza a parecerse más a un sombrío fantasma. Su energía se disipa y en su lugar 

entra el mal de la pereza. Al vivir en un país caluroso, puede que también tienda a excederse 

en beber té o café o en consumir bebidas embotelladas que contienen aditivos químicos 

perjudiciales para la salud y, no obstante, las mujeres ignoran estos peligros. De acuerdo con 

esto, las mujeres que se quedan en casa deben tener el cuidado de evitar dormir demasiado y 

abstenerse de consumir bebidas poco saludables. Durante el día, deben comprometerse en 

cambio en las tareas de la casa, ocupación que les ayudará a mantener su buena salud.    
 

Simplemente porque las personas tienen más dinero, hoy compran todo tipo de aparatos 

modernos que las hacen perezosas. Las compañías, buscando ganancias, promueven un estilo 

de vida llamado ‘vida fácil’ produciendo una variedad de aparatos y artilugios, y las mujeres son 

sus mejores clientes. El resultado es que en lugar de hacer trabajos tales como barrer y lavar 

la ropa a mano, las amas de casa entregan estas tareas a las máquinas, las que ayudan a la pereza.     
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Las ciudades ofrecen muchas nuevas oportunidades de trabajo y, atraídas por esto, las personas 

de las áreas rurales emigran y se establecen allí.  Uno podría decir que la congestión urbana y 

los estilos de vida modernos están convirtiendo a las ciudades en grandes ‘fábricas productoras 

de enfermedades’. La causa de todo esto es el deseo del falso prestigio de consumo notorio, 

con el resultado que están destruyéndose nuestras seculares buenas costumbres y formas de 

conducta. En vez de progresar, la vida social está ahora en una escalera de caracol descendente.    
 

Hoy sería una maravilla si una casa no tuviese una televisión. Pero la televisión hace más que 

transmitir programación informativa, también emite programas y series llenas de ideas y 

acontecimientos imaginarios que envenenan a la mente y llevan al engaño. Tentadas por el 

atractivo de la pantalla, las amas de casa se sientan delante del televisor por horas y descuidan 

sus deberes domésticos. Sus mentes se involucran tanto en lo que ven que se olvidan de la 

realidad de sus vidas.  Esto a su vez crea problemas en las familias, a menudo causando que se 

separen. Pero, ¿podemos culpar de todo esto a la caja idiota? No. Sólo tenemos que culparnos 

a nosotros mismos. En su tiempo libre, algunas mujeres van al cine solas y no se molestan 

siquiera en decirles a sus maridos. Entonces, si al día siguiente un amigo llega a mencionar al 

marido que la vio en el cine, puede que la esposa incluso lo niegue. Éste es un ejemplo del tipo 

de actitud cerrada en una relación que destruye las cualidades divinas de una mujer.    
 

Los gastos de la mayoría de las familias en las ciudades hoy exceden su ingreso. Las mujeres 

son principalmente las responsables de esto pues son ellas las que están a cargo del hogar y 

manejan los gastos. Los gastos de una familia deben estar en acuerdo con el sueldo que está 

ganándose. Si un ama de casa desea y compra artículos caros, de lujo, que superan los medios 

financieros de la familia, entonces faltará dinero para las cosas necesarias. Las mujeres por 

naturaleza deben tener un sentido de dedicación a sus familias y estar dispuestas a hacer 

sacrificios para ellas. Si empiezan a actuar egoístamente, entonces esto resulta en cierto modo 

de vida que va contra su naturaleza de feminidad. Si una mujer a cargo de un hogar no puede 

economizar y gastar sabiamente, entonces la calidad de vida de la familia sufrirá y se deteriorará.      
 

En el pasado, la cultura del vestir estaba principalmente interesada en las necesidades de las 

personas y su salud. Por ejemplo, en un clima cálido, el algodón es un material ideal y seguro 

para el vestir. Pero ahora la ropa de una persona se ha vuelto más una cuestión de moda. Las 

mujeres sobre todo se han vuelto muy conscientes de la moda. Pero, a diferencia de lo que se 

piensa, la ropa ni determina el lugar en la vida de la gente ni la hace bella o respetable. ¿Cómo 

ocurrió esta noción falsa que la belleza y el respeto pueden obtenerse por lo que se viste y no 

por el carácter?  Es una verdad innegable que hay mujeres que se permitieron ser influenciadas 

por el atavío de moda y que dan importancia a la ropa cara y de moda y al comportamiento 

pomposo de una persona y después fueron dolorosamente traicionadas por esa falsa creencia. 

Estas mujeres consecuentemente hoy sufren de enfermedades serias o desórdenes mentales.    

 

Hoy en las ciudades las mujeres a menudo tienden a no respetar a otras mujeres e incluso las 

ignoran. Mujeres que asisten a festividades en templos o bodas se visten con joyas y saris de 

seda elegantes y caros y luego incesantemente comparan sus atavíos con los de otras mujeres. 

Las que son pudientes menosprecian con desdén a las que no están tan bien vestidas, quienes 
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a su vez miran con envidia el ropaje elegante y rico de las más acaudaladas. Se hacen preguntas 

como: “¿Cuándo compraste eso?” “¿Dónde lo compraste?” Y a veces estas conversaciones 

banales terminan en malentendidos y peleas. Las mujeres deben evitar tener tales pensamientos 

y comportamientos malos y mezquinos. Las mujeres poseen una belleza natural inherente pero 

cuando viven una vida de ciudad pierden esta belleza genuina y empiezan a asumir una apariencia 

artificial y fantasmagórica. Los hombres y las mujeres que no comprenden la verdad que ellos 

y sus cuerpos ilusorios llegan un día a perecer regresarán en sus nacimientos futuros.    
 

Las mujeres deben llegar a conocer los placeres y la grandeza de vivir una vida simple e intentar 

reducir sus apegos a las bogas locas y engañosas y a modos de conducta que son comunes en 

las ciudades hoy en día. Las mujeres y los hombres tienen constituciones físicas diferentes. Las 

mujeres, que tienen el potencial de convertirse en madres, y que poseen ciertas cualidades 

divinas innatas, no deben por consiguiente tratar de emular el estilo de vida de los hombres.   
 

La mayoría de las veces, en estos días, los hombres llegan a su casa tambaleándose en un estado 

de ebriedad, situación que puede infligir profundas cicatrices psicológicas y emocionales en los 

niños. Es triste y preocupante notar que actualmente las mujeres citadinas también están 

habituándose a beber alcohol y licor. Hombres y mujeres que se reúnen socialmente y 

consumen alcohol y el licor viven una clase infernal de existencia.     
 

¿Cuándo llegarán a entender el hecho que todo tipo de drogas recreativas—los estimulantes y 

depresivos que nublan la forma de pensar y reducen las inhibiciones—son adictivos y 

perjudiciales para su salud y que finalmente los destruirán? Y, además, las mujeres no deben 

perder su sentido común y dejarse llevar por los halagos y la charla suave de los hombres, lo 

que también puede operar como una droga en ellas con el mismo efecto ruinoso.     
 

Es mi sincero deseo que las mujeres, por quienes tengo un gran respeto y a quienes veo con la 

más elevada consideración, sigan haciendo progreso continuamente, y que se eleven día a día. 

Naturalmente, lo que yo he dicho en este artículo no se aplica a todas las mujeres que viven en 

las ciudades; hay muchas mujeres en las ciudades que viven con dignidad, que regularmente 

visitan templos y que tratan a todos con amor y bondad.   
 

Actualmente no hay organizaciones de mujeres que tengan en cuenta los tipos de problemas 

que enfrentan las mujeres citadinas que yo he mencionado aquí. En cambio, sólo hablan sobre 

los derechos de igualdad. Pero yo me pregunto, ¿qué tipo de iguales derechos consideran 

ventajosos para las mujeres...beber y consumir drogas como los hombres? ¿Fumar como los 

hombres?  ¿Ver películas que estimulan sentimientos lujuriosos?   
 

¡Oh mujeres!  ¡Vosotras que sois hijas, hermanas, esposas y madres…erguíos!  No abriguéis 

pensamientos desalentadores, poco bondadosos y desagradables. Dondequiera que viváis, sea 

en ciudades o aldeas, nunca perdáis vuestras cualidades únicas. Cuando los hombres actúan 

imprudentemente y sin debido juicio, vosotras sois los que debéis actuar responsablemente y 

tomar el mando. Sólo vosotras podéis salvar y sostener una cultura tradicional y un estilo de 

vida más elevados.  ¡Sed fieles a vuestra naturaleza divina, actuad honorablemente y vivid vidas 

florecientes!   
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Noticias de la…  

 
 

 

 

 

La Juventud Premananda se reúne en ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

La energía de amor divino transciende el mundo físico. Debido a las restricciones en cuanto a reuniones 

debido al coronavirus, no es fácil en estos días reunirnos físicamente unos con otros. No obstante, para 
recibir o enviar amor divino, la interacción física no es un imperativo. Aunque es una pena que no 

podamos movernos como antes, es importante reconocer el efecto transformativo potencial que tienen 

las prácticas espirituales en uno mismo y en el medio ambiente, sobre todo en este tiempo. La reciente 

reunión de ZOOM organizada por el Grupo Juvenil Premananda de Maastricht y donde participaron 

Reunión de ZOOM el 16 de Noviembre organizado por la Juventud Premananda de 

Maastricht 
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miembros de la Juventud Premananda de todo el mundo es un estímulo para nosotros empezar a 

practicar las enseñanzas de Swamiyi, también si no podemos encontrarnos físicamente. ¡Alentamos a 
los Grupos de la Juventud alrededor del mundo a que organicen reuniones similares e invitamos a las 

personas jóvenes y otros a que se unan!    

 
 

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

Este mes: ¡Enseñando a los niños acerca del amor! 
 
“Los padres no les enseñan a sus hijos cualidades nobles, aunque éste es su tarea. 

Los padres en el extranjero a menudo entregan sus niños al cuidado de alguien más 

porque ambos padres trabajan. Estos niños crecen entonces en un grupo de niños. 

Dado que siempre están rodeados de otros niños, sólo ven y piensan ‘niños’. A veces 

la persona que los cuida es muy estricta y nunca muestra verdadero amor. Puede 

que un niño muy pequeño se asuste y luego, cuando ese niño tiene 10 ó 12 años, 

seguirá sintiendo temor continuamente, porque no pudo conocer el amor puro desde 

una edad joven. Los padres no entienden que deben enseñar a sus hijos sobre la 

vibración divina, sobre Dios, el amor puro y la espiritualidad. Esto hace que sea muy 

difícil para los niños comprender la verdad. A una edad mayor será demasiado tarde 

para empezar el hábito de practicar sadhanas espirituales.”   
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