


 
 

 
 

CONTENIDO 
 

1. Mensaje de Swamiyi en el Día de Navidad (2004) 
 

2. Satsang con Swamiyi – Pensad lo bueno y lo bueno sucederá 
 

6. Navidad en el Ashram 
  

            7.   Notiias de la Juventud Premananda 
 
9.   Todo Es Espiritualidad, pero, ¿Qué le Gusta a Vuestro Corazón? 
 
10.  Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 
11.   La Lucha entre el Cuerpo y el Alma 
 
12.   La Grandeza de las Mujeres – Sinceridad 
 
15.    Mi Experiencia con Swamiyi: Un Programa en Nuestra Casa en Colombo (por  
         Sivakumaran y Lakshmi) 
 
16.    ¿Cómo comeréis la Manzana de la Espiritualidad?   
 
 
  
 
 

 

“Con el sexto sentido, un ser humano puede alcanzar el séptimo sentido e iluminarse, 

para hacer eso, el atma debe usar el cuerpo y no a la inversa.” 
Swamiyi 

 



1 Prema Ananda Vahini  Diciembre 2020 

 

 
 

 

 

 

 

Hoy es Navidad. ¡Feliz Navidad a todos!    
 

Me gustaría decir algo sobre el significado del cumpleaños de Jesucristo. Todos saben quién es 

Jesucristo; saben sobre sus prácticas espirituales y la Biblia. ¿Pero qué dice Jesús en la Biblia y 

quién de verdad entiende y vivencia lo que dijo? ¿Quién practica lo que dice la Biblia? Nadie. 

Todos quieren disfrutar una linda fiesta de Navidad, pero hay que reflexionar sobre el real 

significado de Navidad: día en que una gran alma vino a la Tierra para enseñar Sanatana Dharma, 

para mostrar verdadero amor y ayudar a las personas a comprender el verdadero amor.      
 

¿Quién ama de verdad? A todos les gusta amar y a todos les gusta sonreír, pero ¿quién ha 

entendido realmente el verdadero amor? El modo en que pensamos, nuestros pensamientos y 

comportamientos no están llevándonos a la vivencia del amor. Hoy, nuestra mente funciona de 

tal manera que siempre duda. ¿Cuál es el propósito de estas dudas que surgen en la mente? La 

mente es como un mono. Por ejemplo, si veis que dos o tres personas charlando juntos, 

inmediatamente asumiréis que ellos están hablando sobre vosotros. Ellos no están hablando de 

vosotros, pero vosotros pensáis que lo están. Ésta es la sospecha que lleváis en vuestra mente.    
 

Vosotros venís aquí a verme, a escuchar mi consejo, y demás. A veces puede que yo no os 

sonría, o que no os hable, y entonces inmediatamente pensaréis: “Oh, alguien le debe de haber 

dicho algo malo sobre mí.” ¡Pero no!  Esto sólo muestra que sois sospechosos. Yo nunca 

escucho las historias de nadie; las personas siempre están contando tantas historias, pero para 

mí, esto es todo basura. Mi mente está siempre llena de amor y sumergida en la dicha divina, 

en anandam que es la felicidad de la vida espiritual.    
 

Navidad en el Ashram, 2020 

 



2 Prema Ananda Vahini  Diciembre 2020 

 

Satsang con Swamiyi 
Pensad lo bueno y lo bueno sucederá  

(Extracto de un satsang dado por Swamiyi el 15 de Octubre 2003) 

     
Cuando escribo cartas, en el último párrafo normalmente digo: “Si pensáis en cosas buenas, 

todo pasará de manera buena.” Usualmente, esto es lo que escribo. En sus cartas, las personas 

me escriben acerca de muchos problemas. Cada persona tiene muchos problemas en su mente 

y en el mundo material; pasan tiempo pensando en cómo podrían resolver estos problemas y 

me escriben. Yo leo sus cartas y me ocupo de sus problemas; le envío una respuesta a la persona 

y escribo: “Piensa lo bueno y lo bueno sucederá.” Cualquier cosa que queréis que ocurra, no 

penséis negativamente sobre eso. Pensad positivamente. Si pensáis negativamente entonces las 

cosas sucederán de una manera negativa. Si estáis pensando que queréis evolucionar, entonces 

realmente sentid que esto es definitivamente algo que queréis y, para sostener ese sentimiento 

positivo, primero debéis desarrollar confianza y auto-confianza. ¡Debéis creerlo! Si no lo creéis, 

entonces nada pasará.    
 

La vida es hermosa; ¡todos vosotros tenéis una vida 

hermosa, así que disfrutadla!  ¿Cómo? ¿Hay tantas 

maneras en que podéis disfrutar vuestra vida, pero ¿cuál 

es una buena manera de disfrutarla? Derivar placer de 

tomar drogas, beber alcohol y adquirir cosas 

materiales—éstas son maneras de crear goce. Pero 

éstos son goces temporales. De lo que estoy hablando 

es el goce permanente. Si queréis el goce permanente, 

debéis pensar siempre positivamente acerca de todo. 

Pensad de buena manera y sólo en cosas buenas; no 

penséis en cosas malas. Pensad bien y todo resultará 

bien. Si quisierais verme y pensáis: “quiero ir a ver 

Swami,” entonces éste es un pensamiento positivo. Pero 

si queréis verme y entretanto pensáis: “Bueno, quizá no 

quiero realmente ir, después de todo, hace demasiado 

calor en la India, tendré problemas,” entonces éstos son 

pensamientos negativos. Así, de cualquier manera, 

cualquiera sea el problema, cualquiera sea el problema 

material, cualesquiera pensamientos que tengáis, 

aseguraos que todos vuestros sentimientos sean buenos. 

Si algunas ideas feas, negativas o estrechas de miras 

llegan a vuestra mente, no permitáis que vuestra mente 

las entretenga, porque estropearán vuestro futuro.    

  



3 Prema Ananda Vahini  Diciembre 2020 

 
Si os sentís muy tensos y perturbados, aun durante sólo un corto tiempo, podríais tentaros a 

hacer algunas cosas locas. Algunas personas cometen suicidio, algunos se escapan sin decir a 

nadie, algunas personas se vuelcan a las drogas, algunos al beber, algunas personas se ponen 

agresivas y entran en peleas y algunas personas habla basura cuando se tensan. Así que, haced 

feliz a vuestra mente. A veces surgen pequeños problemas, pero si siempre estáis pensando en 

esos problemas no podréis resolverlos y entonces os estresaréis. Si estáis llenos de tensión, 

quizás actuéis un poco de locura. ¿Entendéis ahora que por qué siempre estoy diciendo que 

penséis lo bueno y que lo bueno sucederá?    
 

¿Swamiyi, cómo podemos pensar en usted no sólo con la mente sino también realmente sentirle en 

nuestro corazón?   
 

¿Quién está pensando? Vosotros sois los que estáis pensando. ¿Y cómo pensáis? ¿Pensáis en 

alguna parte fuera de vuestro cuerpo? No, pensáis en el interior; pensáis con el cerebro. La 

parte principal del cuerpo es el corazón, el cerebro es una parte pequeña. Si comparásemos el 

cuerpo con un vehículo, el corazón sería el motor, es lo que distribuye la gasolina por todas 

partes para que todas las partes puedan funcionar. Una parte del cuerpo piensa en Swami 

Premananda; ¿qué parte es ésa? El cerebro. El cerebro piensa una, dos, tres veces... y entonces 

la sangre también va allí, al cerebro. La sangre se mezcla con el pensamiento de Swami 

Premananda y es llevada entonces a todas las otras partes del cuerpo. ¡Si pensáis en Swami 

Premananda aquí [Swami apunta a su cabeza] entonces Premananda corre a vuestro corazón y 

a vuestros pies y por todas partes! Así que, es suficiente pensar. Si pensáis, aquello en lo que 

pensáis también estará en vuestro corazón.     
 

Si alguien tiene un fuerte sentimiento interior de hacer sadhana y seguir el sendero espiritual, pero 

todavía tiene que vivir en este mundo y trabajar para ganar dinero, escoger algo para estudiar y demás, 

¿cómo puede combinar estas dos cosas?    
 

Ésa es la mente mono. La mente mono piensa en tantas cosas.  ¡Quiere un empleo, quiere una 

vida matrimonial, quiere una vida espiritual, quiere disfrutar… ¡quiere todo!  Pero no podéis 

hacer todo de inmediato.  ¡Eso es deseo!  Haced una cosa.  Si queréis vivir una vida espiritual y 

vestir ropa de sannias, entonces escoged las túnicas y tomad ese camino.  Escoged sólo ese 

sendero y seguidlo.  Si queréis una vida matrimonial, casaos y rezad a tiempo parcial, porque la 

espiritualidad a tiempo completo no será posible. ¿Cómo vais a hacer la espiritualidad a tiempo 

completo en el mundo material? No se 

puede. Si estáis casados, tenéis hijos y 

tenéis un trabajo, tendréis muchos 

deberes y podréis involucraros en la 

espiritualidad sólo parte de vuestro 

tiempo. Ahora, yo estoy haciendo 

espiritualidad a tiempo completo. Yo 

siempre estoy orando y pensando en 

Dios.  ¡Es fácil!  A mí no me preocupa 

el mundo material. Yo no espero ni 
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quiero nada. Vivo de una manera muy simple.  Simplemente me quedo en mi cuarto y pienso 

en todos, o si no, tan sólo me siento y medito.    
 

Vosotros no podéis hacer eso. Vosotros queréis comprar un reloj, ropa bonita, buen maquillaje 

o alguna crema… Queréis todo tipo de cosas y pasáis tiempo pensando en ellas. Queréis las 

ataduras al mundo material. Queréis dinero. Pero si queréis dinero tendréis que salir a ganarlo. 

Ahora habéis venido aquí para verme. ¿Cómo vinisteis? Para venir aquí necesitasteis dinero. 

¿Quién ganó este dinero? Fue hecho por personas. Los seres humanos inventaron el dinero y 

ahora todos quieren dinero, no pueden vivir sin él. ¿Pero quién creó el dinero? ¿Dios lo creó? 

Éste es un drama político. Este drama político existe debido a la necesidad de controlar a las 

personas y gobernarlas. El rey quiere gobernar a las personas. “¡Vosotros estáis bajo mi 

custodia! ¡Eh, vosotros allí, trabajad! ¡Haced esto! ¡Haced eso y hace esto!”! Un hombre quiere 

mandar a todos a su alrededor. ¿Y cómo se hace esto?    
 

Se hace creando una necesidad y diciendo: “Aquí, con dinero podéis ir a comprar cualquier 

cosa que queréis.” ¿Y qué pasa? El mundo cree en el dinero. Pero el dinero es artificial y ahora 

las personas se han rendido totalmente al dinero. Todos lo quieren y todos creen en él. Sin 

dinero no podríais venir aquí. Incluso para ver a Dios queréis el dinero; si queréis ver a un 

hombre espiritual, necesitáis dinero; si queréis venir a verme, necesitáis dinero; si queréis ir al 

templo, necesitáis dinero. Sin ropa, ¿vais a ir a rendir culto a un templo? Para venir a verme o 

ir a un templo o donde sea, queréis linda ropa buena y dinero para viajar, ¿no? A menos que 

tengáis dinero ¿podéis tener estas cosas? Ahora, ¿cómo puedo cambiaros? Es muy difícil. Así 

que, sólo seguid viviendo de ese modo.  
  
¿Pero cómo podemos cambiar?   
 

No podéis cambiar. ¿Cómo vais a cambiar? Hay sólo una cosa que podéis hacer y ésa es no 

apegarse al dinero. ¿Entendéis? No podéis vivir sin dinero. El mundo entero, la ley y, por 

consiguiente, nuestras vidas son ahora diferentes a lo que eran en tiempos antiguos. Hoy día 

queréis una linda casa, con gas y electricidad y buena comida. En aquel tiempo uno iba a la selva 

y simplemente tomaba cualquier cosa que había allí para comer. Pero ahora no podéis ir a la 

selva, ¿no es cierto? Compráis todo en una tienda. Ahora dependéis del dinero, pero lo que yo 

estoy diciendo es, ganad dinero, vivid con dinero, pero no os apeguéis a él. “Quiero dinero 

para comprar un automóvil, para comprar una casa grande hermosa. O, ¡compraré una casa 

pequeña y después una más grande y entonces una más grande todavía, y también un teléfono, 

un teléfono móvil, un avión, un helicóptero…” ¡Demasiado!  ¡Más que demasiado!    
 

Vivid con simplicidad. Yo me mantengo con 1500 rupias por mes y eso es más que suficiente 

para mí. ¿Por qué yo debo apegarme a tantas cosas? Mil quinientas rupias es bastante para mí 

durante un mes entero. ¿Por qué yo debo molestarme tanto por el dinero? ¿Es por eso que 

nunca pido dinero, por qué habría de hacerlo? Es inútil para mí.  Para la dirección del Ashram, 

sin embargo, es esencial. Vosotros venís a quedaros aquí en el Ashram y nosotros tenemos que 

pagar la factura del teléfono, la factura de la electricidad y todas tales cosas, ésa es la razón por 

la que se necesita dinero para la dirección del Ashram. Pero para mí personalmente, no quiero 

dinero. (…)    
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¿Cómo podemos no depender del amor, la comprensión y el respeto de otros?  ¿Cómo puedo liberarme 

y no esperar estas cosas de otros?  

 

Cómo liberarse... ¡Ésa es una pregunta crítica!  Ahora, yo 

dependo de vosotros; vosotros dependéis de mí—si 

queréis vivir sin depender de nadie, ¿cómo vais a vivir? 

Eso significaría no confiar en nadie. Simplemente mirad el 

drama y no os involucréis, no creáis en nadie en 

particular, simplemente observad el drama.  
 

Yo sólo creo en Dios. No me molesto por cosas 

materiales; no sé nada sobre cosas materiales y no tengo 

ninguna experiencia del mundo material.  No estoy 

casado, no tengo esposa y no tengo hijos; no sé nada de 

todo eso. Yo sólo conozco Dios.  Las personas piensan: 

“Ah, este hombre ha alcanzado el nivel más elevado,” 

pero yo no me molesto por eso. Algunas organizaciones 

dicen: “Ah, Swami Premananda creó una organización 

hindú o una organización cristiana” Eso es política. Yo no 

soy un organizador mundano. He venido a esta Tierra 

con un mensaje que Dios me dio. Enseño Sanatana 

Dharma a todos. Pero yo no sé qué hay en cada corazón porque no quiero saber y no quiero 

entender. Si cierro mis ojos puedo darme cuenta de todo, pero no quiero comprenderlo todo. 

A veces cuando me encuentro con un ser humano y cierro los ojos, veo un mono. ¡A veces un 

perro! Por consiguiente, no quiero cerrar mis ojos. Simplemente hablo muy bien: “¡Holaaaaa!” 

Si esas personas me meten un cuchillo, no me molestaré. Ése es el drama de Dios.    

 

Jesucristo fue crucificado. ¿Cuál fue la razón? ¿Pensáis que Jesucristo no lo sabía? Él era un 

hombre muy poderoso, tenía tanto poder, era un avatara divino, una gran alma como un dios—

¿pensáis que él no sabía que esto iba a pasar? Él lo sabía, pero lo ignoró. Cualquier cosa que 

pasara no le importaba a él, porque todo es el drama de Dios. Yo nunca tomo ninguna acción 

por mí mismo y vivo sin egoísmo.     
 

Jesucristo no tenía egoísmo—él era puro amor.  Mostraba amor y enseñaba amor. Pero, ¿qué 

sucedió? ¿Quién comprendió este amor? ¿Qué le ocurrió a Jesucristo?  En este mundo crítico, 

cuando los avataras, las personas divinas, un Jesucristo o un Señor Buda vienen a enseñar a las 

personas, ¿la gente va a comprender sus enseñanzas? Si vais a ver a alguna persona divina, quizás 

haya 1000 ó 2000 personas sentadas allí, pero ¿pensáis que todas esas personas son personas 

espirituales?  Quizá cincuenta. ¡Los otros están simplemente haciendo una actuación. Ahora, 

cuando llega un gran avatar o una persona poderosa, ¡todos van a ver! Ellos lo analizan de arriba 

abajo—¿dónde está el poder? ¿Encontraréis el poder mirando?    

 

Ahora, D preguntó: ‘¿Cómo se puede vivir sin confiar?’ El drama de la vida continúa siempre. 

Simplemente mirad el drama y no os involucréis. Sed desapegados.  
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Navidad en el 

Ashram 

Tuvimos una celebración de Navidad humilde pero muy 

gozosa este año.  ¡Fue enteramente organizada por el Grupo 

de la Juventud Premananda del Ashram y ellos lo hicieron 

de tan buena manera, reuniendo a jóvenes y viejos (y a 

todos los que están en el medio)! Empezamos con un arati 

para Swamiyi, luego cantamos un bhayan de Ganesha y 

leímos un satsang. Después de esto, jugamos a las sillas 

musicales, tuvimos una especie de búsqueda del tesoro y 

cantamos villancicos. Al final Papá Noel nos visitó y 

trajo una pequeña bolsa de regalos para todos.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos desde arriba en sentido de las agujas del reloj: decoraciones de 

Navidad; lectura del satsang de Swamiyi en inglés y en tamil; Papá 

Noel distribuyendo regalos y bailando con los niños; jugando juegos. 
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Noticias de la…  
 
 

 
 

Este año, la Juventud Premananda asumió la tarea de organizar el programa de Navidad y esto 
demostró ser una experiencia buena para ellos de muchas maneras diferentes. Pedimos a tres 
de los miembros de la juventud que compartan sus sentimientos:    

 

HH (edad, 20 años): Al principio yo tenía mis dudas sobre si podríamos organizar un programa 
suficientemente bueno, e incluso cuando todo estaba planeado yo todavía dudaba que fuera a ser 

un éxito. No obstante, una vez que hubo terminado, sentí que habíamos hecho un buen trabajo 
después de todo. Me hizo sentir energizado y el ver cómo pudimos hacer a todos felices y que 

se diviertan impulsó mi auto confianza. Al principio algunas personas vacilaron en participar en 
los juegos, pero eventualmente todos se unieron y se divirtieron mucho. Al final y con todo, fue 

una buena experiencia.    
 

K (edad 19 años): Me gustó el sentimiento de unidad que había, también entre los adultos. 

Normalmente sólo organizamos actividades para los niños, así que esto fue diferente. Me sentí 
muy feliz cuando al día siguiente algunas personas me dijeron cuánto habían disfrutado del 

programa.   
 

G (edad 22 años): Este tipo de celebración de Navidad que organizamos fue diferente, 

¡mayormente fue un montón de diversión! Yo creo que en el grupo de la Juventud no debemos 
hacer que los jóvenes, o cualquiera, sólo canten bhayans y tevarams, que tengan satsang o 

meditaciones y puyas. También debemos organizar actividades para simplemente estar contentos 
y divertirnos juntos. Así que ése fue nuestro enfoque principal este año. Adicionalmente, me 

gustaría decir que pienso que pudimos haberlo hecho un poco más prolijo y mejor preparado. 
Sobre todo, me gustó la atmósfera feliz y cómo todos nos involucramos.    

 
¿Cómo fue vuestra experiencia de trabajar juntos, mientras preparaban el programa?    

 

G:   Yo intenté ser paciente y entonces pienso que pude trabajar bien con todos.    
 

HH: Me di cuenta que si alguien no está de acuerdo con algo que se quiere hacer, es importante 
dar otra sugerencia—eso crea positividad. Planear algo es más fácil que hacer que suceda. Por 

ejemplo, habíamos planeado empezar a las 4 pm en punto, pero hubo tantas cosas pequeñas en 

El grupo de la Juventud Premananda del Ashram planeando la celebración de Navidad 



8 Prema Ananda Vahini  Diciembre 2020 

 
las que no habíamos pensado hasta el último minuto que tomó otra media hora antes de que 
pudiéramos empezar. También comprendí que, si alguien llega a decir algo tonto en una reunión, 

eso no significa que todo lo demás que esa persona pueda decir será tonto o poco interesante. No 
podemos descartar completamente a alguien porque no nos gusta especialmente esa persona o lo 

que tenga para decir, porque entonces nos arriesgamos a perder cualquier buena idea que él o 
ella podría tener. Al trabajar juntos, necesitamos mantener una mente abierta y no centrarnos 

tanto en nuestros agrados y desagrados.  
    

¿Qué aprendisteis?   
 

HH: Fue una buena oportunidad para mí hacer el beatboxing que practico en casa todos los días; 

tuve la oportunidad para hacerlo en público durante el juego de las sillas musicales. ¡También 
aprendí cómo trabajar más sistemáticamente y escribir actas de la reunión… aunque no estoy tan 

seguro de que todos los miembros realmente las leen!   
 

K: Fui designado presidente del grupo de la Juventud del Ashram durante tres meses y ésta es la 
primera celebración que ayudé a organizar teniendo esa función. Normalmente soy un poco 

tímido por naturaleza, pero como me sentía responsable aprendí a dirigir y delegar. Con algunas 
personas se necesita repetir la misma cosa una y otra vez antes de que finalmente lo hagan. Y a 

veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos, las cosas no suceden todavía del modo que queremos. 
En ese caso, sin estresarse por eso, lo que hay que hacer es encontrar otra solución. Esta 

experiencia me enseñó a hablar e ir un poco más al frente.    
 

G: Aprendí que incluso un programa relativamente pequeño como éste necesita ser planeado con 

mucho tiempo de antemano. Yo tenía exámenes en los días previos a la Navidad y pensé que 
podría hacer todo en la mañana de Navidad. Pero esa misma mañana tenía que viajar al Ashram 

desde mi universidad en Trichy y estaba tan cansado que no pude hacer tanto como había 
pensado hacer. Eso es algo para tener presente en la próxima vez. También pudimos organizar y 

explicar los juegos mejor y quizá debimos de haber tenido primero un ensayo. Siento que sería 
bueno organizar este tipo de actividad con más regularidad, por ejemplo, todos los meses. Este 

programa de Navidad nos dio a todos la posibilidad de juntarnos, de olvidarnos de nosotros y de 
cualquier pequeña diferencia que podríamos tener. Es responsabilidad de la Juventud reunir a 

las personas; debemos intentar hacer que estas actividades sean memorables y entonces todos 
querrán participar por lo divertidas que son. ¡Sería bueno si pudiéramos hacer esto más a menudo 

y lograr que todos participen, eso sería grandioso!    
 

¡Vel! ¡Vel! ¡Juventud Vel! 
 

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

Este mes: Haciendo verdadero servicio  

  

“Muchos hacen servicio por nombre y fama. Si otros dicen: ‘Oh, mira, que buen 

servicio que están haciendo, cuánta fe tienen,’ ellos están felices. Pero si alguien 

critica ellos se disgustan. Esto significa que su servicio es un servicio egoísta y no 

un verdadero servicio. Ya sea que otros critiquen o no, si permanecemos 

indiferentes y continuamos nuestro servicio de la misma manera pura, ello 

significa que el servicio está haciéndose sin egoísmo.” 



9 Prema Ananda Vahini  Diciembre 2020 

 
 

 

Todo Es Espiritualidad pero    
¿Qué le Gusta a Vuestro Corazón?   

 

(Extracto de un satsang dado por Swamiyi en Octubre 1993) 

 
¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es un tema grande. Sin embargo, lo más importante 

es ponerlo en práctica. A todos les gusta hablar sobre espiritualidad, espiritualidad, 

espiritualidad… pero ¿qué es la espiritualidad? Ramakrishna dice esto, Sivananda dice eso, 

muchas personas divinas dicen y han dicho muchas cosas sobre la espiritualidad. ¿Qué es lo que 

ellos están diciendo o dijeron? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Mahoma? ¿Y Krishna y Buda, qué 

dijeron? Eso es en lo que debéis pensar. Leéis muchos libros y ganáis mucho conocimiento 

libresco. Leéis sobre religión y cuestiones espirituales y todas esas cosas. Sin embargo, lo 

importante es que lentamente debéis sentir qué es lo que están diciendo. ¿A qué se refieren? 

Algunas personas hablan sobre meditación, algunos hablan sobre bhakti, otros hablan sobre 

servicio. ¿Qué le gusta a vuestro corazón? Todo es espiritualidad, pero ¿qué le gusta a vuestro 

corazón? ¿Qué os gustaría practicar? ¿Os gustaría dar servicio o hacer meditación? ¿O queréis 

elevar vuestra vida espiritual y desarrollaros al nivel más alto mediante bhakti? ¿O queréis 

consagraros completamente a alcanzar el nirvana sobre el que habló el Señor Buda? La 

espiritualidad puede presentarse a través de diferentes ángulos, pero el tema es uno.  
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  Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 

¿Qué le pasa al alma después de que el cuerpo muere?   

 

El cuerpo humano es el resultado de la 

unificación de esperma y óvulo. Estos dos se 

unen y se convierten en un cuerpo humano. 

En una fase posterior, existe la posibilidad de 

que este cuerpo-mente se percate de que 

tiene un alma. Es decir que hay la existencia 

de una conciencia más elevada más allá de la 

existencia de la mente y el cuerpo. De 

acuerdo a muchas filosofías espirituales, se 

dice que, aunque el cuerpo muera, el alma 

sobrevive y puede asumir otro cuerpo. Las 

Escrituras también dicen que, en el 

desarrollo desde lo inanimado a lo animado, 

hay una serie entera de cuerpos que el atma 

puede tomar.    

 

Pero ¿por qué tenemos que tomar otro cuerpo una y otra vez?    

 
Los seres humanos no pueden entender sus 

vidas. No saben en qué estado han nacido. 

Una persona realiza varias acciones en la vida. 

Algunas son malas, algunos son buenas. Cada 

acción tiene una reacción. Cada acción afecta 

la condición futura de una persona. Sin 

embargo, si podéis purificaros de vuestras 

tendencias negativas que os obligan a cometer 

malas acciones entonces los efectos de 

vuestros hechos pasados se anulan y no tienen 

ninguna reacción futura. Si podéis alcanzar un 

estado de pureza entonces se dice que no 

necesitáis tomar ningún otro cuerpo en el 

futuro. Así la posibilidad de tener que nacer 

en otro cuerpo no surgirá. Si realizáis 

acciones que afectan mal a los demás, tendréis 

que nacer una y otra vez. Por consiguiente, 

¿no es mejor empezar el proceso de 

purificaros para que no necesitéis otro 

cuerpo de nuevo en el futuro? Si no hacéis 

esto, simplemente tendréis que seguir 

tomando un cuerpo tras otro.    

 

Si alguien ha logrado ese estado dónde no es necesario nacer de nuevo, ¿por 
qué debe nacer de nuevo?    

 
Cuando muere una persona que se ha iluminado, si esa persona estuvo pensando que debe 

nacer de nuevo, entonces, aunque la necesidad de renacer no surge, tal persona puede nacer 

de nuevo. Si el deseo de nacer está allí, la persona puede tomar otro cuerpo. Las grandes 

cualidades espirituales o milagrosas que esa persona tenía en su nacimiento anterior, también 

surgirán y la persona podrá usarlos en el siguiente nacimiento.   
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La Lucha entre el Cuerpo y el Alma   
(Extracto de un satsang dado por Swamiyi el 6 de Febrero de 2003) 

 

El cuerpo y el atma, el alma, son dos cosas completamente diferentes. Nuestro cuerpo es total 

maia, ilusión, mientras que el alma es pura. Vosotros tenéis tanto un cuerpo como un alma. Si 

queréis Auto-realización cuando todavía estáis en este cuerpo, si queréis madurar y lograr la 

iluminación mientras estáis en este cuerpo—¿a través de quien debéis hacerlo? A través del 

alma. Es vuestra alma la que quiere la iluminación, no vuestro cuerpo. La Auto-realización es el 

deseo de vuestra alma. El alma o atma toma muy muchos nacimientos y después de un largo 

tiempo tiene la enorme fortuna de asumir un cuerpo humano. Esto hace sumamente feliz al 

atma. Un bebé llora cuando nace, pero su alma está muy feliz, pues está pensando: “Ahora 

tengo un cuerpo maravilloso y definitivamente podré lograr la iluminación!” Pero el cuerpo no 

escucha y empaña el atma y nunca lo apoya. El atma y el cuerpo luchan porque los dos tienen 

sus propias expectativas. El atma quiere lograr la iluminación mientras que el cuerpo sólo quiere 

disfrutar una vida material. El atma suplica al cuerpo que practique y logre la iluminación, pero 

el cuerpo se niega a escuchar porque prefiere disfrutar una vida lujosa.      
 

Sin embargo, algunas personas tienen la fuerza de voluntad y la auto confianza que se necesitan 

para practicar. Yo siempre enfatizo que debéis tener confianza en vosotros mismos, ¡auto 

confianza, auto confianza! El que tiene la auto confianza y la fuerza de voluntad para practicar 

podrá cumplir el deseo del alma. Pero esto es inusual, la mayoría de las personas cumplen el 

deseo del cuerpo. ¿Qué es lo que nace y muere? El nacimiento y muerte son preocupaciones 

del cuerpo. El alma nunca muere. Pasa por muchos nacimientos—incluso como monos y 

asnos—hasta que finalmente toma un nacimiento humano. Los seres humanos tienen seis 

sentidos, mientras que otros animales sólo tienen cinco. Con este sexto sentido un ser humano 

puede alcanzar el séptimo sentido y llegar a iluminarse, pero para hacer esto, el atma debe usar 

el cuerpo, y no al revés.     
 

 

 

Sacerdotes que realizan un atma shanti iagam en el Ashram. Este iagam tradicionalmente se hace 

para ayudar a que un alma logre paz (o ‘atma shanti’) después de que deja el cuerpo.   
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Sinceridad 
 

‘Yo soy un libro abierto; mi casa siempre está abierta para vosotros; siempre estoy feliz de 

veros llegar’—todos hemos oído muchos dichos así. Hay muchas personas que han intentado 

mantener este tipo de ideal y ha habido muchos santos que pasaron sus vidas enteras viviendo 

de esta manera. Ahora, sin embargo, vamos a enfocarnos específicamente en el candor de 

mujeres amas de casa.   

Hoy en día hay muchos tipos diferentes de 

trabajos que las personas pueden tener para 

ganarse la vida y está siempre la posibilidad 

de que se cometan errores o incorrecciones 

en el lugar donde uno trabaja. Si sois 

empleadas, debéis ser el tipo de mujer que el 

patrón o gerente pueda confiar en decir la 

verdad cuando alguna clase de impropiedad 

ocurre en el lugar de trabajo. De hecho, 

vosotras debéis ser tan honradas y sinceras 

que estos rasgos virtuosos lleguen a ser 

como si fueran cualidades innatas.             
 

Os contaré una historia verídica... uno de mis 

devotos, dueño de una panadería tenía más 

de diez mujeres como empleadas. Un día una 

mujer joven de una familia pobre fue a la 

panadería en busca de trabajo. Mi devoto, 

siendo una persona de buen corazón, 

comprendió la situación difícil en la que ella 

estaba y la contrató. Después de unos días 

las otras mujeres jóvenes notaron que su 

nueva colega lloraba y le dijeron al dueño, 

quien entonces le pidió a la nueva empleada que fuera a verlo. A través de sus sollozos, la joven 
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explicó que había querido tanto continuar sus estudios, pero debido a la pobreza de su familia, 

le obligaron en cambio a que fuese a trabajar. 
 

Después de averiguar que ella había terminado el 12° grado y viendo sus calificaciones y 

certificados, los que mostraban que a pesar de su pobreza ella había pasado con calificaciones 

excepcionalmente altas, el dueño decidió prestarle el dinero para que continúe sus estudios. 

Desde ese momento ella estudió y trabajó media jornada en la panadería, arreglo que le 

permitió devolver gradualmente el dinero del préstamo.    
 

Por alguna razón, una mañana todas las mujeres compartieron y comieron uno de los pasteles, 

el precio del cual era 300 rupias. Esa tarde, cuando la joven ya había salido para asisti r a sus 

clases en la universidad, el hecho del pastel faltante llamó la atención del dueño y les preguntó 

a sus empleadas si alguna de ellas sabía lo que podría haber pasado con el pastel. Pero todas 

ellas negaron saber algo sobre el pastel perdido.   
 

A la mañana siguiente, cuando la joven llegó a 

trabajar, el dueño también le preguntó sobre el 

pastel y, sin ninguna vacilación, ella simplemente 

dijo la verdad y le contó que todas habían 

compartido y comido el pastel. Viendo que ésta 

era una persona tan sincera y honrada, mi devoto 

suspiró con alivio y envió a la mujer de regreso a 

su trabajo. Ella finalmente completó sus estudios 

con éxito, obtuvo una alta posición directiva en 

una buena compañía y ahora está viviendo una vida cómoda. Fue su sinceridad y honestidad 

fundamentales que le ayudaron a mejorar su situación en la vida. Esta historia puede servirnos 

como una lección para que podamos entender cómo una persona puede ser verdadera y 

virtuosa incluso en la más difícil de las circunstancias. Eso es, de hecho, algo grande.    
 

Igualmente, una mujer joven debe ser sincera en su relación romántica y cándidamente debe 

hablar la verdad. Ella debe reflexionar cuidadosamente y llegar a saber dentro de sí, si el corazón 

de su amante también es un libro abierto o no. En una situación así—al igual que el agua 

tranquila y cristalina refleja perfectamente la imagen de algo cerca de ella—su corazón abierto 

entenderá fácilmente la naturaleza del carácter del joven que ella siente que ama.    
 

Si una mujer joven tiene la idea que todos debemos admirarla para su grandeza o su riqueza o 

fama, entonces este tipo de ideas son las que la llevarán a tomar decisiones equivocadas en la 

vida. Si le falta veracidad, es probable que ella sea seducida fácilmente por los hombres y que 

crea todas sus palabras insinceras.  La verdad reconoce a la verdad; la falsedad no puede 

reconocer la verdad. Si ella quiere tener un buen futuro, una mujer joven debe ser siempre 

veraz, en cualquier circunstancia, y no debe creer en falsedades. Me duele ver a las mujeres 

jóvenes en estos días creyendo en las falsedades. Ellas frecuentemente escogerán al compañero 

equivocado en la vida y a menudo esta elección está basada en su deseo de llevar una vida 

ilusoria de lujos materiales excéntricos e innecesarios. Esto manera desacertada de vivir surge 

de creer en lo que es falso en la vida.     
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Si una mujer se deslumbró por amor en su juventud y escogió el compañero equivocado, 

entonces, siendo sincera, y con gran esfuerzo y determinación, todavía puede crear una buena 

vida familiar. Como dice el antiguo adagio tamil: ‘Una mujer puede tanto crear como destruir.’ 

Cada mujer puede hacer su vida pura. Si el marido y la esposa no son sinceros entre sí, si 

guardan secretos entre sí, entonces esto es como engañarse y su vida juntos será una vida vacía. 

Este estilo de vida es lo que la mujer debe intentar corregir y, si ella hace un esfuerzo, podrá 

provocar un gran cambio. Esto es porque la mujer es la persona prominente y el representante 

principal en la vida. Con tal de que ella sea sincera, ¡su compañero no tendrá más elección que 

venerarla y seguir su ejemplo!     
 

Una madre debe criar a sus hijos con mucho amor y bondad, pero, al mismo tiempo, debe 

hacer recordar a los niños con frecuencia acerca de sus deberes y responsabilidades. De lo 

contrario, ellos pueden empezar a elegir entre papá y mamá y volverse mimados de la madre 

o el padre, poniendo así sus futuros en riesgo. Sintiéndose seguros de que su adorable mami o 

papi ignorará o excusará sus males, ellos pueden, por ejemplo, empezar a tomar dinero sin 

pedir permiso. Si se permite que tal comportamiento continúe, al crecer, ellos pueden incluso 

llegar a convertirse en estafadores o ladrones. Dar amor exclusivamente no es bastante; una 

madre también debe sinceramente impartir sabiduría a sus hijos. Sólo de esta manera traerá 

ella luz al hogar. Esconder las cosas detrás de una cortina férrica de amor sólo oscurecerá el 

futuro de toda la familia.      
 

Las sociedades siempre han respetado a 

las mujeres por su honestidad, pues se 

las ve como encarnaciones de la bondad 

y la compasión. En la sociedad de hoy, las 

mujeres tienen todo tipo de trabajos, 

desde el más bajo hasta las posiciones 

más altas. No hay ningún campo en el 

que no trabajen.     
 

Nos sorprende mucho cuando oímos 

que una mujer aceptó un soborno o 

estuvo envuelta en algún otro tipo de 

actividad corrupta y, es más, incluso nos 

cuesta mucho creerlo. La razón por la cual la sociedad tiene esta confianza en las mujeres es 

porque es su naturaleza ser puras y veraces. Y es verdad que, si el gerente de una oficina 

cuestiona a una mujer empleada sobre una cuestión administrativa, su respuesta tenderá a ser 

más directa y honrada que la de sus colegas masculinos.   
 

El siempre fluyente río de la vida es testigo de la grandeza multifacética de las mujeres. Ante 

todo, la cualidad que las mujeres deben salvaguardar es su gran y pura cualidad de la veracidad. 

¡Oh mujer! Practica vivir con sinceridad. El mundo tiene muchas cosas que aprender de tu 

ejemplo. ¡Tú que eres una persona así, asegúrate de decir siempre la verdad! Mentiras pequeñas 
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dichas con vanidad crecerán gradualmente y convertirán vuestra vida entera en un fingimiento. 

Entended bien esto y actuad de acuerdo con ello.  El tiempo en que el mundo de hecho alabe 

a las mujeres por ser encarnaciones de la verdad está en vuestras manos.    
 

Cuando una persona habla demasiado sobre cosas innecesarias o triviales, sin que lo sepa, las 

mentiras se inmiscuirán y eventualmente se volverán un hábito. Por consiguiente, hablando 

sobre las cosas innecesarias afecta la veracidad de una persona. Diciendo lo que vosotros veis, 

lo que vosotros oís y lo que vosotros sabéis - ésa es la veracidad. Silenciosamente ofreced 

vuestros pensamientos y vuestras palabras a Dios. Él se filtrará fuera las fallas y vos devolverá 

a la verdad. No ocultéis; sed sinceras, pues de lo contrario sufriréis por eso. ¡Incluso los cielos 

se inclinan ante una mujer sincera! 

 

Mi Experiencia con Swamiyi: 
Un Programa en Nuestra Casa en Colombo 

Por Sivakumaran y Lakshmi, Sri Lanka 

 
Cuando Swamiyi vino a Sri Lanka alrededor 

de 1986, trajo su estatua de Amman e hizo 

Amman abhishekams a diario en las casas de 

diferentes devotos. Nosotros asistimos a 

muchos de estos programas y el poder 
recibir las bendiciones de Swamiyi llenó 

nuestros corazones de gozo y nos dio la 

energía y la comprensión para manejar 

nuestras vidas diarias.    
  
Sivakumaran: Después de un abhishekam en 
la casa del señor Sivagananasothy, yo estaba 

hablando con algunos otros devotos cuando 

Swamiyi se acercó a nosotros y, dirigiéndose 

a mí, dijo: “Debo realizar un abhishekam a 

Amman en vuestro lugar.” “¡Swamiyi, eso 
sería una gran bendición! ¿Cuándo debemos 

hacerlo?” Contesté. Swami me pidió que 

fijara fecha y hora con la persona responsable 

de arreglar los programas, lo cual hice de 

inmediato. Sería un abhishekam a la tarde, lo 
que yo prefería. Sin embargo, cuando fuimos 

a un Amman abhishekam de Swamiyi en otra 

casa un par de días antes de la fecha fijada, 

Swamiyi de pronto informó a todos que de 

ahora en adelante no tendríamos ningún otro 
abhishekam por la tarde, sino sólo por las 

mañanas. Quedamos desconcertados. Yo fui 

directamente a Swamiyi: “Pero, Swamiyi, ya 

arreglé para que usted haga un abhishekam 

en nuestro lugar por la tarde, ¿todavía puede 

ser así?” Swamiyi respondió que esto no 

sería posible y nos pidió que en cambio lo 

arreglemos para que se haga en la mañana. 

No perdimos tiempo en reestructurar todo 
para un abhishekam por la mañana. Pero 

entonces, justo el día antes en que tendría 

lugar el abhishekam, Swamiyi volvió a 

cambiar la hora, diciéndonos que vendría por 
la tarde de cualquier manera. ¡Ésta era sólo 

una de sus pequeñas formas de poner a los 

devotos a prueba!  
   
El nuestro fue el segundo abhishekam en este 

día en particular, y esa tarde Swamiyi se 

retrasó y llegó alrededor de las 9.30 o 10 de 
la noche en lugar de las 8. Los bhayans ya 

habían empezado alrededor de las 7, así que 

ya habían estado sonando durante mucho 

tiempo. Había mucha gente presente. 

Cuando Swamiyi entró a la casa, lavamos sus 
pies y ondeamos el pancharati encendido 

ante él y ante la estatua de Amman. Swamiyi 

caminó por nuestra casa como si hubiera 

conocido el lugar durante mucho tiempo. 

Antes de empezar con el abhishekam, él dio 
un satsang.    
 

Lakshmi: Mi madre también estaba en nuestra 

casa esa tarde. Normalmente, el día después 
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Swamiyi haciendo un Amman abhishekam en Sri Lanka alrededor de esa época 

de que asistimos a un programa, ella siempre 

refunfuñaba: “Correr tras estas cosas a 
vuestra edad... eso no va a ayudaros.” 

Aunque nunca habíamos mencionado nada 

sobre esto a Swamiyi, durante el satsang él 

dijo: “Algunos de vosotros se sienten muy 

disgustados que vuestros hijos corran tras de 
mí, asistiendo a todos estos abhishekams. No 

os preocupéis, esto va a ayudarles a andar 

bien en la vida.” Después de ese edificante 

satsang, Swamiyi hizo el abhishekam a la 
Madre Divina y todos nos deleitamos de 

estar en su presencia.    
 

Sivakumaran: Después de un abhishekam, 

normalmente Swamiyi tomaba el cuenco con 

el tirtham, o agua santa, para salpicar a todos 

con ella, pero esta vez me dio el cuenco y me 

permitió hacer eso a mí. Luego nos dio el 

coco cortado (el kalanyi). En programas en 
otras casas, Swamiyi había dado estatuas 

materializadas en el kalanyi, pero esa tarde 

no lo hizo. Sin embargo, Swamiyi materializó 

un mala del tulasi para mí, qué él puso 

alrededor de mi cuello, y vibhuti para 
nosotros dos. Después del abhishekam, los 

devotos pudieron ofrecer cosas a Swamiyi. 

Juntos Lakshmi y yo mostramos el mangala 

arati y tocamos sus pies de loto. Esa tarde, 
Swamiyi dio entrevistas personales a sólo 

unas pocas personas, porque todavía tenía 

que visitar otro lugar. ¡Estamos muy 

agradecidos de haber tenido esta 

oportunidad maravillosa de recibir a nuestro 
Guruyi en nuestra casa!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cómo Comeréis la Manzana de la 
Espiritualidad?   

 

Primero pensad, ¿de qué manera veis la espiritualidad? ¿Pensáis que la espiritualidad se puede 

encontrar en un libro? Si lo hacéis, entonces os aconsejaría que siguierais eso. Ahora, yo siento 

que tengo tanta capacidad [Swamiyi sostiene una manzana] pero nadie come de ella. ¿Así que 

cuál es el propósito de hablar? Primero tenéis que comer y, si no podéis, entonces tendréis 

que esperar... sentaos a esperar. (…)   
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¿De qué manera queréis aprender espiritualidad? ¿Queréis aprenderla usando corteses modales 

de la mesa o tenéis tanta hambre que apenas podéis esperar? Si tenéis mucha hambre, morded 

de la manzana inmediatamente, pero si queréis comerla con buenos modales, entonces os 

tomaréis el tiempo para encontrar un cuchillo y cortar la manzana. Primero me preguntaréis, 

“¿A qué sabe? ¿Cuál es su importancia? ¿Dónde la compraste y cuánto costó? ¿Ya está lavada? 

¿Dónde está el cuchillo, y una bandeja?” Una persona con hambre voraz no hará todas estas 

preguntas, ¡de inmediato darán un mordisco a la manzana! Pero si no tiene tanta hambre, 

preguntará cosas como: “¿Dónde compraste esto?” “En Trichy.” “¿Cuánto pagasteis por esto?” 

“Dos cincuenta.” “Ah, muy bien. Y ¿piensas que es sabroso?” “Sí, pienso que es sabroso.” “¿En 

qué país se cultivó, en la India o en alguna otra parte?” “No, en ese lugar.” “De acuerdo, trae 

un cuchillo”. Y entonces alguien va a buscar un cuchillo.    
 

Cuándo traen un cuchillo, preguntarán: “¿Y dónde está la bandeja?” Entonces, alguien trae una 

bandeja. Y antes de cortar la manzana, la lavarán cuidadosamente y entonces despacio y 

pulcramente la cortarán en lindos trozos. Es más, antes de comerla, ofrecerán primero a otros, 

“Aquí, por favor sírvete un trozo.” Lo veis, usan muy buenos modales. [Swamiyi actúa simulando 

a alguien comiendo educadamente.] ¿Creéis que todo esto es necesario para comer una manzana? 

Esto es ‘actuación de comer.’ ¿Quién tiene hambre realmente? Id y dad esta manzana a los niños 

de Ashram—¡la comerán antes de llegar al próximo edificio! Nunca os preguntarán de dónde 

salió la manzana y dónde creció, cómo sabe o si la lavasteis o no… No se preocuparán por 

todo eso, ¡simplemente querrán comer la manzana!   
 

¿Qué es la espiritualidad? El modo en que coméis esta manzana representa dos tipos de 

espiritualidad. Para aquéllos que quieren comprender la espiritualidad más elevada, yo les daré 

esta manzana y ellos deben comerla inmediatamente. Para aquéllos que quieren entender la 

espiritualidad… su manera será como en la historia del cuchillo. Este satsang que estamos 

teniendo ahora es la historia del cuchillo; vosotros estáis preguntando dónde compré la 

manzana. Yo os digo dónde y entonces me preguntáis dónde compré el cuchillo y yo contesto 

eso también. Esto es información, es como una clase, como dar una lección, pero si queréis 

sentir y vivenciar la más elevada espiritualidad, entonces esto es una pérdida de tiempo. ¡Saltad! 

¡De inmediato! ¡Practicad! Ésa es la manera del loco… la práctica.   
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