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“En este mundo material, todos experimentamos dificultades y aflicciones. Aquéllos 
que creen y que tienen fe en Dios hallarán alivio de estas tribulaciones, mientras que 
otros se sumergirán aún en más problemas y pesares.” 

 

Swamiyi 

 



1 Prema Ananda Vahini  Marzo 2021 

 

Satsang con Swamiyi 
¡Sed una buena guía para este mundo! 

 

En realidad, hay tres tipos diferentes de 

estilos de vida. El primero es un estilo 

de vida divino, dependiente de buenos 

hábitos. El segundo tipo de estilo de 

vida es una combinación de hábitos 

buenos y malos. El tercer tipo es aquél 

en el que se vive como los animales, que 

causa un retroceso en la vida. De estos 

tres tipos de estilos de vida, el tercer 

tipo es el que siguen las personas 

perezosas que no se molestan en hacer 

ningún esfuerzo en sus vidas. El segundo 

tipo es el que llevan aquéllos que tratan 

de hacer que su vida humana sea santa. 

Intentando hacer esto, puede que se 

cansen y caigan, pero ésa es sólo una 

fase temporal y entonces se levantan de 

nuevo. El primer tipo de estilo de vida 

es aquél en el que las personas se 

esfuerzan con determinación y alcanzan 

la iluminación. Éstas son personas que 

conocen el valor de sus nacimientos en 

esta Tierra; ellos son santos, Maestros 

espirituales, guianis [grandes almas o 

sabios], Naianmars y Alvars.1 
 

Los seres humanos deben poder entender los sentimientos de otros. Sin esta capacidad, no 

importa en qué casta nacieron, tendrán cualidades bajas. En primer lugar, no pueden ver las 

mejores cualidades de otros. Estarán ocupados con celos y egoísmo y sus vidas—cuerpo y alma—

se tornan inútiles. Cuando uno trata de entender los sentimientos de otros, entonces 

naturalmente se desarrollan cualidades tales como la cortesía, la humildad y la santidad.     
 

Puede que trabajéis con la expectativa de lograr nombre y fama y quizás no siempre tendréis 

éxito. En este mundo material, cuando vais tras cosas materiales sin el conocimiento de la verdad 

invisible, necesitáis usar vuestro propio juicio sobre muchas cosas para satisfacer vuestras 

                                              
1 Los 63 Naianmars y los 12 Alvars fueron santos realizados famosos de la India, devotos del Señor Shiva y Vishnu 

respectivamente. 
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necesidades materiales. Pero cuando trabajáis sin tener ninguna expectativa, entonces nombre, 

fama y riquezas simplemente llegarán a vosotros. Y entonces sólo aceptáis todo y os comportáis 

con imparcialidad. En ese momento Dios os mirará con su amor y os desarrollaréis bien. El 

servicio que hicisteis sin expectativas será la prueba de vuestra grandeza.     
 

En este mundo material, todos experimentamos dificultades y aflicciones. Aquéllos que creen y 

que tienen fe en Dios hallarán alivio de estas tribulaciones, mientras que otros se sumergirán aún 

en más problemas y pesares. 
 

Puede que hayáis escogido seguir 

una cierta carrera, viéndolo 

como un modo de mejorar 

vuestra vida. Pero si queréis 

llegar a ser exitosos en vuestra 

profesión, en primer lugar debéis 

aprender de un experto y evitar 

el pensamiento, “yo sé todo.” Es 

sólo de este modo que seréis 

exitosos, aun cuando progreséis 

tan lento como una tortuga.     
 

No debemos mirar siempre el 

árbol alto que no podemos 

trepar.  Mirad el pájaro pequeño 

posado en la rama más alta de ese 

árbol. Incluso ese pequeño pájaro 

puede hacer algo que vosotros no podéis hacer.  A todas las criaturas de este mundo Dios les 

ha mostrado una manera apropiada de vivir y les ha dado deberes apropiados. Por lo tanto, todos 

deben cumplir con sus propios deberes con responsabilidad. Evitad averiguar y juzgar la altura y 

anchura de otros.  Tomad vuestra propia medida y actuad; ésa es la belleza de vuestro nacimiento.   
 

Siempre estamos evitando nuestras responsabilidades y evaluando a los demás, con el resultado 

que nuestras responsabilidades sólo se cumplen parcialmente. El sendero del progreso se 

extiende justo ante nosotros, pero no somos conscientes de él o bien nos negamos a recorrer 

ese sendero. Siempre estamos buscando atajos y nos sentimos celosos de aquéllos que están 

andando el camino correcto. ¡Envidiamos sus vidas mejores y su renombre, pero esto es como 

alguien que quiere cruzar el río pero que no quiere mojarse los pies!   
 

Es suficiente que una persona mire a otra silenciosamente—su corazón hablará las palabras y su 

cara expresará sus sentimientos. Pero en lugar de aprender a permitir que hablen nuestros 

corazones, transmitimos mentiras con los ojos, con nuestras palabras y a través de nuestras 

acciones. Mayormente nunca permitimos que hablen nuestros corazones porque no permitimos 

que la voz Divina de la conciencia entre en la quietud de nuestros corazones y nos corrija.     
 

 

“A través de las edades, nuestros 
antepasados siempre han dicho que 
todos los seres de este mundo están 
vinculados. A fin de tener experiencia de 
esto y probarlo, debemos iluminar 
nuestro corazón con la compasión. 
Tenemos que poder ver las dificultades y 
los pesares de la gente con la luz de la 
compasión.” 
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A través de las edades, nuestros antepasados siempre han dicho que todos los seres de este 

mundo están vinculados. A fin de tener experiencia de esto y probarlo, debemos iluminar nuestro 

corazón con la compasión. Tenemos que poder ver las dificultades y los pesares de la gente con 

la luz de la compasión. Si hay un terremoto o pobreza en alguna parte del mundo, entonces 

debemos hablarles a las almas de las personas allí y ser conscientes de sus sufrimientos.     
 

¿Por qué nos enfadamos tan a menudo? Es, por supuesto, debido al egoísmo. Nos enojamos 

cuando las personas que tienen los mismos agrados y desagrados que nosotros están intentando 

obtener algo que nosotros queremos. A veces esto incluso nos pone furiosos. Ésta es una 

cualidad de las personas que usan sólo cinco sentidos. Cuando algunos escapan corriendo de un 

animal, por miedo, otros tenderán a seguirlos, creyendo que éste es el estado más elevado de 

pensar. Pero eso sólo muestra su ignorancia. El enojo es una ilusión que está montando un caballo 

imaginario. Definitivamente no alcanzará su destino y será un viaje dificultoso.  Buscad la verdad. 

Encontrad el sendero que os beneficiará usando la lupa llamada sexto sentido. Esta lupa os 

mostrará los gérmenes de los celos y el enojo. 
 

Siempre estamos investigando las cosas que nos rodean, como árboles y arbustos, animales y 

cualquier otra cosa que vemos fuera de nosotros. Pero todo lo que realmente estamos haciendo 

es sólo calcular cuántos años le ha tomado a todo esto entrar en la existencia y conseguir así 

algunas respuestas. Después, quedamos atrapados en las ilusivas alabanzas que recibimos y 

entonces retrocedemos. Primero necesitamos realizarnos y entender la grandeza de nuestro 

nacimiento, tenemos que averiguar qué estamos tratando de lograr a través de esta oportunidad 

única. Elevad este gran nacimiento; si no intentamos hacer esto, seremos como cadáveres, aunque 

se dice que el Señor Shiva vive dentro de nosotros, dentro de nuestros cuerpos.     
 

Incluso ahora, avataras y Maestros espirituales están naciendo en este mundo.  Debemos 

comprender que han venido a la Tierra debido a los méritos adquiridos por las austeridades que 

realizaron en sus nacimientos anteriores.  Aquéllos que no pueden reconocer a tales personas 

se llaman aguianis [personas que carecen de sabiduría]. Puede que tengan visión externa, pero 

les falta la visión interior; ellos no pueden entender la grandeza y las cualidades más elevadas de 

los seres vivientes.       
 

Hoy, con la ayuda de instrumentos inanimados, la ciencia está descubriendo cómo usar las ondas 

hertzianas para averiguar lo que está pasando lejos. Pero nuestros santos tenían la capacidad de 

hacer esto dentro de ellos; ellos podían averiguar cualquier cosa que sucedía en cualquier parte. 

La ciencia moderna está descubriendo recién ahora cosas que estos santos descubrieron y 

explicaron hace mucho tiempo. Estos santos dijeron que las personas no podrían vivir en Marte 

y es sólo ahora, miles de años después y tras una gran cantidad de investigación, que los científicos 

han llegado a la conclusión que no hay agua en Marte y que es, por consiguiente, inhabitable. No 

obstante, nuestros santos nos dijeron esto hace miles de años, sin ninguna investigación. Esto 

muestra que, a través de su sabiduría, nuestros santos podían explicar cosas a las que la ciencia 

actualmente ni siquiera podría acercarse.     
 

Esta vida material da un sentimiento ilusivo que todo en este mundo es permanente. Debido a 

esto, las personas viven sus vidas sin lograr conocimiento real y luego simplemente mueren. Pero 
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nada es permanente; todas las cosas y todos los seres son temporales. La fuente y fuerza vital de 

toda la creación, el Señor Shiva, es lo más elevado y es eterno—éste es un pensamiento divino. 

A través de las experiencias, aprendemos las consecuencias de nuestras opciones. La felicidad 

permanente es la felicidad más elevada, y sólo a través de la iluminación de vuestra alma podéis 

disfrutar esta bienaventuranza.       
 

El principio del Santana Dharma hindú es crear unidad en el mundo. Declara que los seres 

humanos deben buscar la verdad dentro de ellos. Miles de religiones han venido y se han ido de 

este mundo, pero el hinduismo es la única que apareció en el inicio del mundo y todavía existe 

hoy. Todas las criaturas creadas en este mundo deben una vez volver a Dios—ésta es la filosofía 

del Sanatana Dharma hindú.     
 

Tocando la superficie del cuerpo de un elefante, los ciegos describirán esa forma de maneras 

diferentes, pero se olvidan que Dios es la fuerza vital del elefante. Dios provocó cambios en la 

Naturaleza para elevar al humano primitivo y salvaje al nivel de poder realizar a lo Divino. A 

través de todos estos cambios y grandes movimientos de la Naturaleza, la humanidad evolucionó. 

Los humanos empezaron a hablar con el aire, el mar y la tierra, adorando al mar como un rey y 

al aire como un dios. Fundaron la religión que ahora conocemos como el Sanatana Dharma hindú 

para expresar al mundo la pureza y la santidad de esa fuerza de vida contenida dentro del elefante.       
 

Si pudierais ver claramente qué 

personas han llegado a lograr cosas 

verdaderamente grandiosas en 

este mundo, encontraríais que 

todas ellas tenían fe en lo Divino y 

que tenían la elevada conciencia de 

comprender que sus invenciones y 

victorias no se debían a sus propios 

talentos, sino que eran todas 

acciones de Dios. El común de las 

personas que no cree en lo Divino, 

retrocede en la vida, pero aquéllos 

que creen en Dios lograrán un 

estado más elevado. La mente libre 

de dudas definitivamente realizará a Dios, pero quienquiera tenga dudas será inútil, incluso para 

la vida material. Una mente pura es un templo de Dios y la total confianza es la luz del templo.     
 

Una persona que rinde culto a Dios, en verdad no diferenciará entre clases altas y bajas. Las 

personas con prejuicio a menudo sólo simulan ante el mundo externo que ellos no piensan así. 

Si comprendéis que todos los seres son reflejos de la misma fuerza vital, entonces ya no tendréis 

ningún sentimiento discriminativo. La causa de la discriminación es la ignorancia y las personas 

que piensan y actúan de esta manera lo hacen simplemente debido a una falta de conocimiento y 

experiencia. Esta enfermedad de discriminación está presente incluso entre aquéllos que siguen 

el camino espiritual, como “tú eres importante” o “yo soy importante.”    

 

“Cuando estáis frente a un espejo, éste 
refleja vuestra forma; de la misma 
manera, cuando las personas que están 
con vosotros muestran amor, debéis 
reflejar ese amor. Si muestran cualquier 
otra cosa que no es amor, entonces, 
soportadlo silenciosamente.” 
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Nos sentimos tristes cuando experimentamos problemas y dificultades y cuando nos pasan cosas 

buenas, nos sentimos contentos y felices. Pero una vez que entendemos la verdad que, tanto la 

tristeza como la felicidad surgen del mismo lugar, entonces siempre estaremos felices.  Los santos 

están constantemente en ese estado. Aquéllos que pueden curar sus propias enfermedades físicas 

son los grandes médicos. Y aquéllos que han conquistado las enfermedades que controlan el 

cuerpo—como el hambre, el sexo, la vista y el olfato—son los grandes santos y sabios. La dicha 

que ellos saborean en ese estado no tiene ninguna comparación en este mundo. Éste es el estado 

más elevado y quienquiera que logre ese nivel conoce el valor de un nacimiento humano.     
 

Todos nosotros somos descendientes de algunas generaciones de personas que vivieron 

adineradamente y, así como las plantas no crecen bien en la sombra, las personas que viven en la 

riqueza no conocen los rayos del trabajo duro. Así, ellos no pueden desarrollarse a un estado 

más elevado. Ésta es la semilla para el ciclo de prosperidad y esfuerzo.     
 

Cuando tenemos la oportunidad de estar en contacto con Maestros espirituales, no debemos 

abandonar esta gran oportunidad ignorándola. Haced de ésta una relación fuerte.  Esas grandes 

personas han adquirido naturalmente un conocimiento que vosotros sólo podríais aprender 

leyendo miles de libros.  Con una única mirada, ellos pueden entender todas las verdades y 

falsedades del ser entero de una persona.  Si ellos nos dan algún trabajo, debemos considerarlo 

un don.  Ellos ya saben las cosas que vosotros os esforzáis por entender.  Ellos pueden convertir 

arena en oro y, de arena, ellos pueden hacer una soga.  Ellos pueden llevarnos a la madurez.     
 

La juventud es un terreno de prueba para nosotros, dado por Dios. Debemos comprender esto 

y entonces dar nuestros pasos cuidadosamente. Dios puede hacer que algo crezca o puede 

impedirle crecer. Para recibir buenas calificaciones de Dios, necesitamos tener paciencia, pues 

dándonos prisa, estamos destinados a reprobar el examen de Dios. La educación, el dinero, la 

fuerza, Dios os dará todo esto, pero si no estáis dispuestos a salvaguardarlos, él os los quitará. 

Todos los otros seres están inmersos en el goce corporal. ¿Por qué? A los seres humanos se les 

da este tipo de pruebas porque sólo nosotros tenemos la capacidad de alcanzar la iluminación.   
 

Incluso pensar en engañar sólo levemente a aquéllos que creen totalmente en vosotros es un 

pecado. Todos sabemos que en este mundo todo cambia. Siendo así, debemos amar a aquéllos 

que tienen una fe inquebrantable en nosotros y darles amor inalterable. Cuando estáis frente a 

un espejo, éste refleja vuestra forma; de la misma manera, cuando las personas que están con  

vosotros os muestran amor, debéis reflejar ese amor. Si os muestran cualquier otra cosa que no 

es amor, entonces vivenciadlo silenciosamente. Aseguraos de que la capa de mercurio que hay 

detrás de vosotros no se dañe. Durante esta corta vida, tratad de evitar las trampas e intentad 

seguir hacia delante. Amad a aquéllos que tienen fe en vosotros.    
 

Pensad bien.  Una persona que intenta hacer algo malo, tiene que decir miles de mentiras.  Pero 

alguien que quiere hacernos el bien tiene que hablar miles de verdades.  La mente que sólo piensa 

en cosas malas se deteriorará; la mente que sólo piensa en cosas buenas vivirá.  El practicar auto 

indagación nos dará miles de experiencias y, de estas experiencias, debemos comprender lo que 

es bueno y lo que es malo, y sólo entonces podemos ser una buena guía para este mundo.     
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Día del Mahasamadhi de Swamiyi 
 

Hace diez años, el 21 de Febrero de 2011, Swamiyi alcanzó Mahasamadhi. Para conmemorar este 

día, a la una pm, la hora aproximada de su Mahasamadhi, todos nos reunimos en el Puya Hall para 
cantar los 108 nombres de Swami Premananda y ofrecer rosas, las que pusimos sobre las padukas 

de Swamiyi. Entonces todos permanecimos en contemplación silenciosa y amorosa de nuestro 

amado Gurú hasta las dos pm. 

 

Gurú Puya 

Gurú Puya es que un día tradicional de adoración que se observa para conmemorar el día del 
Mahasamadhi del Gurú. Dado que este día se calcula según la constelación lunar, la fecha varía 

ligeramente todos los años, y este año cayó el 1° de Marzo.    
 

 

El día empezó a las 6 de la mañana con una 

procesión de devotos que llevaron vasijas de 

leche del Puya Hall al Templo Sri 
Premeshvarar, donde se realizó entonces un 

maha abhishekam al Lingam del Samadhi de 

Swamiyi. Todos tuvimos la oportunidad de 

entrar al santuario y verter una vasija de 

leche sobre el Lingam del Samadhi.     
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1. Antes de la procesión, se hace 
una pequeña puya a las vasijas con 

leche. 
2. Procesión de devotos llevando 

las vasijas con leche. 

Cantando y ofreciendo flores a la Padukas de Swamiyi 
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A las 9 de la mañana, se hizo una Maheshwara Puya. Ésta es una puya tradicional en la que se 

ofrece comida a lo Divino antes de consumirla. Casi 200 sadhus vinieron a participar en esta 

ceremonia y se les dio comida y una dakshina o un regalo. Por la tarde, volvimos al templo Sri 

Premeshvarar para un abhishekam a la estatua de Swamiyi.  Después del abhishekam cantamos 

muchos bhayans en honor de nuestro Gurú querido y disfrutamos deliciosos prasadams.   

 

 

 

Fotos en el sentido de las agujas 

del reloj desde arriba a la 

izquierda: Abhishekam de leche al 
Lingam del Samadhi de Swamiyi; 

Sri Premeshwarar después del 
maha abhishekam; sadhus 

visitando el Puya Hall; ofreciendo 

comida a los sadhus. 

Se hizo un Abhishekam a la 

estatua de Swamiyi 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 
Muchos Maestros hablan sobre estar en el Yo. ¿Cuál es el significado de 

permanecer en el Yo?    
 

Significa separarse de los apegos mundanos 

con los que vivís. Todo lo que tiene lugar 

en este mundo no es la realidad. Hay sólo 

una verdad. Sólo una cosa es verdadera, y 

es llevar a la mente de regreso a su fuente 
original. Todo lo demás que está 

conectado con tiempo y lugar es 

transitorio e irreal. Necesitáis entender la 

transitoriedad de este mundo. Todo es de 

corta duración, temporal y efímero, pero 
queremos aferrarnos a esta temporalidad 

como si nos da algún tipo de estabilidad.   
 

Los gobiernos han formulado reglas y leyes 

para controlar a la humanidad y nosotros 

las seguimos. Las reglas, las leyes y los 
juicios están todos hechos para 

manteneros bajo control y mantener 

disciplina en la sociedad. Sin embargo, tales 

reglas están destruyendo la estructura de 
la sociedad. Como explico a menudo, en 

las sociedades antiguas, hace cinco mil 

años, las personas tenían inocencia. Tenían 

mentes inocentes y vacías. Si tenían 

hambre, podían simplemente tomar una 
fruta de un árbol y podrían escoger 

inocentemente una pareja sin que otros se 

sintieran celosos o disgustados. Al mismo 

tiempo, ellos eran muy maduros y espontáneos, y si se sentaban e interiormente llamaban a lo 

Divino cantando Om Nama Shivaia, Dios iba inmediatamente a ellos.  
 

Hoy la vida no es así debido a los apegos materiales. Estamos muy interesados en muchas cosas 

materiales. Por la mañana, queremos una taza de té. Hace 5 mil años, sólo querían agua cuando 

tenían sed. Eso les era suficiente. Ahora los gobiernos y las sociedades han creado el consumismo 

y nos han hecho esclavos. En vuestro actual estado de condicionamiento que genera la sociedad, 

queréis liberación y libertad. Tenéis que examinar vuestra posición en la vida. Vivís enredados en 
este mundo material. Con vuestros antecedentes mundanos, aún podéis lograr la Auto realización 

y alcanzar el estado más elevado. Pero para hacer esto, necesitáis abandonar vuestros deseos y 

aquello que pensáis que debéis y no debéis hacer. Tenéis que soltaros de vuestro secular 

condicionamiento. Debéis llegar a la etapa en la que, dondequiera que estéis, seáis libres 
interiormente y que, por esa razón, no os importe en realidad dónde estéis físicamente.  

 

Lo sabréis cuando seáis libres. Sed pacientes y confiad en vosotros mismos.    
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Si alguien tiene completa confianza en Dios, ¿puede lograr la realización?     
 

Si continúas teniendo confianza y fe en Dios, puedes realizar el Yo supremo.  

 

Swamiyi, se te ha dado una gran tarea en esta vida. ¿Hay también una tarea para 

mí? Yo también quiero una tarea.   
   
Has hecho una buena pregunta. Quieres trabajo, así que pediré a lo Divino que por favor te dé 

algún trabajo. Lo tendrás inmediatamente, no te preocupes. Si estás listo para hacer el trabajo, lo 
Divino te lo dará.     

 

Primero, tienes que preguntarte si estás dispuesto a entregarte completamente. Pregúntate si 

estás dispuesto a hacer el trabajo sinceramente, con goce, sin enojo, sin preocuparte, 
verídicamente y sin intentar ganar dinero alguno en absoluto de nadie. ¿Estás preparado para 

trabajar sin pedir dinero, sin apego a nada, sin ningún sentimiento sexual, sin estar apegado a 

vuestros amigos y parientes? ¿Estás listo para todo esto? ¿Estás dispuesto a trabajar muy duro y 

con total sinceridad?     

 
Te estoy hablando desde dentro de mi corazón. Yo nunca me miento. Sólo estoy interesado, 

total y completamente, en cómo las personas disfrutan la vida espiritual y obtienen el mayor 

beneficio de ella. Yo puedo distribuir el conocimiento espiritual porque entiendo a otros y 

entiendo cómo sienten. Sé cómo viven otros y conozco sus preocupaciones y problemas.     

 

Entonces eres como Dios, ¿o eres Dios?     
 
Yo no soy un dios. Yo no soy Dios. No quiero que penséis en absoluto así. Yo no quiero engañar 

a las personas. No quiero nada en absoluto. Soy un hombre común y corriente, igual que 

vosotros. La energía universal me llamó a esta Tierra. Pregunté por qué y me dijeron que lo 

Divino tenía un regalo para mí. Me preguntaron si yo estaba dispuesto a aceptarlo. Al principio, 

dije que no quería, pero después estuve de acuerdo. Cuando pregunté qué era este regalo, 

entonces lo Divino me lo dio. Pregunté por qué, y se me dijo que esto era algo muy bueno y que 

yo debía distribuirlo a las personas y que debía darlo a quienquiera llegase a mí. Pregunté si debía 

ir por allí y darlo a la gente, pero me dijeron, no, no, no, no—debes darlo a quienquiera se 

acerque a ti. Yo estuve de acuerdo, y estoy haciendo eso, pero la mayoría de las personas no lo 

entiende, porque todavía no son maduros. Así que pensé que debía esperar un poco y distribuirlo 

más tarde. Pregunté por qué lo Divino me había dado este trabajo y luego este Ashram. Luego 

me dieron para cuidar a todos estos niños pobres como un servicio a la humanidad. Así que lo 

Divino da todo, y todo es el drama divino.   
 

 



10 Prema Ananda Vahini  Marzo 2021 

 

La Fauna Silvestre del Ashram 

Aves y Avistamiento de Aves 
por una residente del Ashram  

 
 

 

 
Rodillo indio—¡qué nombre tan extraño! Se 

refiere a los movimientos de volteretas que 

los machos hacen en el aire durante sus 

vuelos de cortejo, maniobra que nosotros no 
hemos visto aquí todavía en nuestro Ashram, 

pero, quién sabe, puede que todavía lo 

presenciemos, porque a esta especie se la 

está viendo cada vez más aquí y este Marzo 

(2021), se avistó un par que estaba en un 
lugar probablemente apropiado para la cría.     
 

Éstos son pájaros bastante rechonchos, con 

cabezas anchas y cuellos especialmente 

anchos, algo que normalmente no vemos en 

los pájaros.   
 

Normalmente los vemos posados en un lugar conspicuo y bastante alto (3-10 mts.), como en un 

cable eléctrico o en la cima de una palmera sin corona. Entretanto, sin embargo, uno me mostró 
que también puede escoger un sitio más bajo para posarse—un poste de cerco de concreto 

(aproximadamente 1,5 mts.). En todo caso, ellos claramente prefieren tener una buena vista del 

área circundante y a veces se posan allí durante mucho tiempo, aparentemente no haciendo 

nada—una presencia calma pero clara. Y entonces, de repente, se van, para recoger algo en el 
suelo o para buscar en alguna parte más lejos.     
 

Dado que normalmente se posan en lugares altos, no podemos ver tanto de su color, pero 

cuando las alas se abren, de repente hay una abundante salpicadura de azul—tiras alternas de un 

hermoso azul claro con oscuro azul prusiano, un remolino de colores resplandecientes como 

cuando las mariposas aletean. Un bonito despliegue de colores que habían estado ocultos 

principalmente en la cola y en las alas. Y también todavía se ve algún color cuando están en 
reposo, siempre que haya buena iluminación y que uno no esté demasiado lejos. El color castaño 

rojizo del pecho—y el cuello algo más oscuro—son entonces mucho más notables, al igual que 

con el petirrojo europeo. En un primero plano se puede ver que las mejillas y la garganta tienen 

RODILLO INDIO 
(BLUE JAY) – Coracias 

benghalensis 
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tiras blancas delgadas, un poco como una barba. La parte de atrás es de color verde oliva, en 

llamativo contraste con el turquesa de la corona, el abdomen, el interior del ala, el anca y el 

exterior de la cola. Pero sólo en vuelo se ven las áreas grandes de azul purpúreo entremezcladas 

con azul luminoso.   
 

Ellos buscan su comida en el suelo y su dieta consiste principalmente en insectos, sobre todo 

escarabajos y saltamontes, pero si ocurre que hay un enjambre de termitas en el barrio, entonces 
ésa siempre es una buena extra. Sin embargo, otros animales que entran en su campo de visión—

tales como lagartijas, ranas, sapos o serpientes—tampoco estarán seguros y el rodillo indio es 

por consiguiente un competidor del drongo negro, al que le interesan esas mismas presas y en el 

mismo tipo de terreno. Y se ha observado que, al igual que el drongo negro, el rodillo indio sabe 

hacer uso inteligente de oportunidades fortuitas, como un tractor que pasa o un fuego, para 
atrapar los animales sobresaltados.   
 

Curiosamente, si se compara a los dos, parecen ser lo opuesto.  En lo que se refiere a la postura, 

el rodillo indio parece voluminoso comparado a la silueta delgada tipo golondrina del drongo, 

especialmente si se los mira de lado o si ellos están mirando a un lado.       
 

Yo estaba ávida de ver al rodillo indio de caza y recibí una respuesta a mi pregunta al deva de 

esta especie al día siguiente mismo. Durante la caza que se me permitió observar de muy cerca, 
pude ver que el pájaro tenía una manera liviana y exacta de volar, un poco más recta que los 

vaivenes y zigzags del drongo. En cuanto al dinamismo, no fue de ninguna manera inferior a un 

drongo. Breves periodos de posarse en quietud y echar una mirada alrededor acababan con un 

vuelo hacia uno o más lugares en el suelo. Pero con igual rapidez, de repente se elevaba tras algo 

que pasaba volando.     
 

Otra cosa que noté fue que cerca del lugar donde aterrizó había una gran lagartija de árbol 
detenida en una posición vertical sobre el tronco del árbol, pero el pájaro no hizo ningún esfuerzo 

para acercarse a ella. ¡Eso debe de haber sido muy desconcertante para la lagartija! Apenas puedo 

imaginar que el rodillo no la viera, pero ¿quién sabe? Un par de días después, una lagartija bastante 

alta desplegó una de sus tácticas cuando logré ver que se escondía detrás del tronco de un árbol 

justo ante mí mientras yo estaba caminando. Me acerqué cuidadosamente para verla mejor detrás 
del árbol, segura de que todavía estaría allí, pero no. Examiné escrupulosamente el árbol, que no 

era alto y estaba sin hojas, pero no pude verla por ninguna parte… ¡simplemente parecía haber 

desaparecido por completo!     
 

En años anteriores, ver un rodillo indio en el Ashram siempre era una experiencia especial, pero 

gradualmente su presencia se ha hecho más visible, y no sólo en las áreas más apartadas. Hace 
dos años, había uno posado en el cable extendido a lo largo del camino principal al dharmasala 

que me permitió circular por debajo de él. Más recientemente había uno en el jardín de Swamiyi 

y, en este momento, hay dos de ellos juntos cerca de la Roca de Muruga, en medio de una 

pequeña colonia de pericos.     
 

En el proceso de escribir este artículo, yo ya había escrito: Siendo que en algunas áreas se sabe que 

gustan de anidar en agujeros de palmeras, bien puede que estemos viendo mucho más de ellos y 
captando una demostración de la acrobacia aérea que inspiró su nombre y, quién sabe, podría haber 

incluso un nido de crías. Sería grandioso si ellos podrían realmente establecerse en el Ashram.  Hay varias 

palmeras sin coronas y sólo tomó uno o dos años para que los pericos de anillo rosado establecieran 

colonias haciendo agujeros en ellas. He notado que estos pericos no espantaron a los rodillos indios, así 

que, ¿por qué no?  Y al día siguiente fui llevada—de qué otra forma decirlo—a otro lugar en el 
área y los volví a ver, ¡esta vez en su árbol preferido para anidar!  Al principio, los dos estaban 

posados en el árbol y, por primera vez, pude oír sus sonidos. Entonces uno (probablemente el 
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macho) se alejó volando. El otro me miró por un momento, luego bajó volando hasta un agujero 

a media altura del árbol, dispuesto a entrar en él, pero al parecer cambió de opinión y de repente 

se dio la vuelta y siguió mirándome durante algún tiempo, de vez en cuando directamente a los 

ojos. Tras este breve intercambio, se volvió de nuevo y entró completamente.  
 

Yo también había escrito: Va a ser interesante ver si el rodillo indio se mostrará en el futuro y, si es así, 

cómo lo hará.  Bien, primero fui llevada a su árbol de anidar y, sólo unas horas más tarde, pude 
presenciar cómo buscaban comida. El poder experimentar este tipo de confianza y el ser invitado 

a sus vidas es siempre placentero, crea un vínculo personal y da una nueva perspectiva sobre 

cómo viven estos animales.     
 

Mi impresión es que estos pájaros irradian algo que da fe del hecho que uno puede serenamente 

desempeñarte en sus negocios en la vida y, de esa manera, todavía ser completamente uno 
mismo. Una interacción con un rodillo indio es completamente diferente a la que se tiene con un 

drongo rey que interactúa muy activamente con aquéllos que entran en su ambiente; un drongo 

os mirará en a los ojos e inmediatamente habrá un contacto tangible. Otro aspecto del rodillo 

indio, me parece a mí, es un tipo de luminosidad de ser que puede verse en la manera que hacen 

sus movimientos.    
 

La historia del rodillo indio en el Ashram ha empezado ahora de verdad y, yo diría, sólo está 
empezando, porque seguirá, y siempre de una manera sorprendente y realmente innovadora. 

Como, por ejemplo, su reaparición inesperada durante mi viaje al templo, después de que yo 

recién había terminado de añadir algunas actualizaciones al artículo. Y ahora la pareja parece ser 

inseparable y juntos han proclamado un nuevo lugar para anidar en medio de otra colonia de 

pericos de anillo rosado, ahora en el medio del Ashram. Yo realmente lo vi suceder; ¡ellos 
simplemente hicieron uso de su posición autoritaria como pájaros más grandes y robustos y 

luego de un poco de altercado con los pericos ajetreados... ¡todo acabó!   
 

Sea que podéis venir al Ashram o no, siempre es fascinante interactuar con los animales, no 

importa donde uno está... ¡una verdadera experiencia!      

 

Yei Prema Shanti 

 



13 Prema Ananda Vahini  Marzo 2021 

 

Amistades y expectativas   

aturally nos gusta tener amigos y, 

cuando somos amigos con alguien, su 

nivel de educación, su raza o color, si 

es rico o pobre, enfermo o saludable 
y si se comporta bien o mal, no son cosas 

significativas. Pero esperamos, sin embargo, 

que nos hable con sinceridad y, si la amistad 

perdura durante un periodo más largo de 
tiempo, tendremos más expectativas.     

 

Como la amistad entre dos amigas jóvenes 

crece, todas esas expectativas agregadas 

definitivamente se vuelven obstáculos para su 
amistad. Por ejemplo, yo cuento con el hecho 

que mi amiga siempre aceptará algo que yo 

diga o haga, no importa si es correcto o no. 

Confiando en esto, hablo abiertamente con 

ella sobre ciertas cosas y, aun cuando ella sabe 
que lo que yo estoy diciendo y haciendo 

probablemente no sea en mi mejor interés, 

dudará en decirlo por miedo a ofenderme o 

herirme. Pero, ¿quién será afectado si la 

amistad continúa de esta manera, sin que mi 
amiga exprese su honesta opinión o crítica? 

No será mi amiga.     

  

Cuando todavía somos jóvenes y vamos a la 
escuela, esto es algo que a menudo no 

comprendemos.  El único objetivo que uno 

tiene entonces es ser siempre despreocupado 

y feliz, pero no entendemos las consecuencias que traerá en el futuro este tipo de actitud.  Si 

tenéis un novio, probablemente querréis hablar acerca de esta relación con vuestra amiga y 
esperáis que ella os apoye. No obstante, aun cuando vuestra amiga vea claramente qué tipo de 

persona es vuestro novio, y aun sabiendo que él no es una buena persona, puede que dude en 

N 
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decíroslo por temor a perturbaros o heriros, y arriesgarse así a perder vuestra amistad. O puede 

que piense que éste es vuestro asunto personal y que no debe interferir, y que si lo hace sería 

como privaros de libertad. Pero lo que ella no comprende es que, el no decirte la verdad ahora 

afectará vuestra libertad en el futuro. 

  
Éste es un tipo de amistad que era más común entre las mujeres jóvenes en el pasado, pero ahora 

estamos en un tiempo en que alguien primero verá cuál es el estatus de una persona en la vida, 

cuán adinerada es y qué clase de ventajas podría traerle ser amiga de esa persona. Si una amistad 

se funda en semejante base, ¿no podemos acaso imaginarnos fácilmente cuál será el resultado? 

Por ejemplo… digamos que eres una mujer joven y que alguien te ofrece su amistad; es agradable 
compartir tiempo con esta muchacha y siempre te hace reír; se muestra aparentemente franca 

contigo; habla de manera cariñosa y te hace sentir que eres la mejor de las amigas y que significas 

mucho para ella. Te permite que la ayudes de varias maneras, cumpliendo así sus expectativas, y 

a veces ella también te ayuda. Pero entonces surgen algunas pequeñas diferencias o discordancias 
entre vosotras, y ella las exagera, quejándose y chismorreando sobre ti con otros, de esta manera 

denigrándote ante ellos. Sintiéndote defraudada y apenada, pierdes la esperanza y empiezas a 

sentir que no se puede realmente confiar en las muchachas y entonces, poniendo tu confianza en 

la amistad de varones, ahora crees más en tu novio que en tu amiga. Te agrada su charla sin 

substancia y su afecto insincero y logra hacer que cumplas todos sus deseos. Éstas son 
circunstancias que pueden surgir en este tipo de amistad, lo que por fin acabará con tu novio 

deshaciéndose de ti como la basura de ayer después de haber satisfecho todos sus anhelos.       

 

Oh, queridas mujeres, no os habéis comprendido a vosotras mismas. No creéis de verdad en 

vosotras y habéis perdido vuestra auto confianza y la valentía para lograr algo en la vida. Vuestro 
problema es esta pérdida de auto confianza. Por ejemplo, puede que os sintáis ansiosas sobre dar 

un examen y este miedo entonces os debilita y os pone nerviosas que os olvidáis incluso de las 

cosas que sabéis muy bien.  Y no obstante habláis confiadamente, así que, ¿quién o qué es la causa 

de este miedo?  Es vosotras mismas y vuestra falta de auto confianza. ¡Creed en vosotras! Antes 

de buscar la gracia de Dios, desarrollad fe en vosotras mismas, pues para poder recibir la gracia 
de Dios, primero debéis tener fe en vosotras. Vosotras que nacisteis con valentía y que tan 

audazmente soltasteis vuestro primer llanto, encontrad la manera de recobrar esta valentía en 

vosotras hoy.   

 
Tanto una amistad entre mujeres como entre hombres involucra expectativas, y cuando esas 

expectativas no se cumplen, entonces la amistad, el afecto, o el amor, simplemente se disipan. 

Las expectativas y la vida se interconectan; las expectativas son lo que nos trajo a este nacimiento 

humano. Tenemos expectativas para nuestra educación al igual que para el trabajo o la carrera 

que seguimos. También tenemos expectativas en nuestras amistades y en la vida marital. No 
imaginéis que estos sentimientos de afecto y de amor son verdaderos y permanentes, porque 

son sólo expectativas de vuestro cuerpo. Formamos una amistad sin comprender que en la vida 

todo involucra expectativas. Nuestras amistades evolucionan y entonces, cuando algo sale mal, 

nos perturbamos. No hay ninguna amistad que sea siempre sin dificultades.  Es inusual que una 

amistad no experimente algún tipo de fricción, quizás sólo una en mil. Y, ¿en qué momento del 
tiempo podría yo decidir que mi amistad es así? Eso también sería una expectativa. La amistad es 

sólo una expectativa.   

 

Vosotras no comprendéis lo que realmente hay en el corazón de vuestra amiga. Simplemente 

habláis juntas y construís vuestra amistad sobre lo que se dice. Es sólo más tarde, después de 
haber atravesado la experiencia, que comprenderéis que no había verdad en toda esa charla. 

¿Cuál será entonces el beneficio de continuar con semejante amistad después de haberos 
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percatado acerca de la realidad de la misma a través de vuestra experiencia?  Sin entenderos 

realmente entre vosotras, creéis que es verdadero algo que es falso. Tenéis la expectativa que la 

amistad con vuestra amiga fortalecerá vuestra relación con vuestro novio, pero un día 

experimentaréis indudablemente que él, también, tenía sus propias expectativas, y que sólo aduló 

a vuestra amiga para acercarse a vosotros.   
 

Los hombres, simulando ser amorosos y amables, a menudo usan a las mujeres como peones 

para lograr sus propias agendas, así como para satisfacer sus deseos sexuales. A veces, tales 

hombres, puede que seduzcan a las muchachas tácticamente con la intención de hacerlas trabajar 

para ellos en el futuro como prostitutas. Después, aunque ellas son ya conscientes de la verdadera 
situación en la que se encuentran, sin pensar en el estigma irreparable que esto causa para su 

género femenino, esas mismas mujeres reclutan a otras muchachas jóvenes para este tipo de 

trabajo, e incluso se convierten en gerentes de estos negocios comerciales del sexo. Esto está 

pasando en muchos lugares hoy. A mujeres jóvenes que están en necesidad y que buscan trabajo, 
se les hace creer que tendrán empleo regular en algún lugar distante y entonces, sin ellas saberlo, 

se las trafica en el comercio del sexo. De esta forma, ellas ayudan a sus familias económicamente, 

pero también se están engañando a sí mismas. Las organizaciones de las mujeres no han podido 

desgraciadamente detener esto, a pesar de los programas de auto empleo y pequeños negocios 

que se han hecho disponibles.     
 

Por experiencia, yo sé que hay algunas mujeres que, con la ayuda de sus amigos y amigas, 

conspirarían para entrampar a un hombre y acusarlo falsamente de abuso sexual o violación. Ellas 

hacen esto cuando el hombre en cuestión no ha cumplido sus expectativas o demandas. Una 

acción así va contra todas las leyes de la Naturaleza, leyes que ni siquiera un animal transgrediría. 
Agradezcamos que esto no es algo que ocurra con frecuencia, porque cualquier persona con 

dignidad y autoestima nunca se permitiría involucrarse en semejante complot, ya que hay muchas 

otras formas honorables de resolver problemas o desilusiones. ¿Por qué entra en la mente de 

una mujer embrollarse en una situación así? La idea le llega a través de la influencia del tipo 

incorrecto de amigos que ella tiene y porque no entiende los problemas que eso puede traer.   
 

Hay hombres que se aprovechan de mujeres para su propio beneficio, pero, lamentablemente, 

decirle esto a las mujeres jóvenes es de poca utilidad; parece que sólo la experiencia les enseñará.     

 
Debemos ser conscientes de la manera que nuestra opción de atavío y manera de hablar afecta 

al sexo opuesto y qué intenciones puede que estemos proyectando con eso. Si nos vistiéramos, 

hablásemos y nos comportáramos con modestia y refinamiento, en lugar de hacerlo de un modo 

seductor, entonces ello ayudaría también a que el sexo opuesto nos trate con más respeto.  

  
Sin embargo, si una mujer espera que otros siempre deben complementarla, mostrarle afecto y 

prestarle atención, entonces está destinada a encontrar problemas. Tener una amiga que no es 

franca y honesta sólo demostrará ser un detrimento.  Si esperáis que vuestra amiga siempre os 

adule e ignore vuestras faltas y estáis felices de lograr que esté de acuerdo con cualquier cosa 

que decís o hacéis, tal como empequeñecer a otros, entonces no estáis entendiendo el hecho 
que esto sólo creará problemas para vosotras en el futuro.     

 

En lugar de aceptar la amistad verdadera de mujeres que son directas y sinceras, preferís la 

amistad simulada de aquéllas que son evasivas y falsas. Si queréis tener una amiga realmente buena, 

entonces escoged la que es franca y honesta y que diga la verdad. De esa manera podréis vivir 
una vida feliz, madura y noble y que os asegure un buen futuro.     
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Noticias de la…  

 
 
 

  

Afiliación a la Juventud 
Premananda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

En 2009, durante la Convención de la Juventud Premananda en el Ashram, Swamiyi emitió tarjetas de 

afiliación para todos los miembros de Juventud Premananda. Nos gustaría volver a resaltar la existencia 

de estas tarjetas. El ser Miembro de la Juventud crea un vínculo con Swamiyi y con la Juventud 
Premananda. Portar una tarjeta física nos recuerda esto y materializa este vínculo.     

 

Además, hay también beneficios prácticos de ser un Miembro de la Juventud:    

 

 Una reducción del 10% en el precio de los artículos de Rishi   

 Recibir una tarjeta de cumpleaños del Ashram y la realización de un abhishekam especial 
a Muruga en vuestro nombre.   

 Recibir una hoja de noticias de la Juventud dos veces por año   

 Una posible reducción en el costo de participar de los encuentros internacionales y más.   
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Todos los meses resaltamos una gran cualidad de 
una Juventud Premananda.     

Este mes:  
 

 

“Me gusta que siempre consideréis todos los diferentes puntos 

de vista acerca de un tema, pues entonces tendréis una 

mayor comprensión global. No todos pensamos igualmente. 

De hecho, si preguntáis la opinión de un grupo de personas, 

encontraréis muchas ideas diferentes. Siempre debemos 

mantener un estado de ecuanimidad en nuestras mentes y no 

apegarnos a una opinión.”  
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