CONTENIDO
2. Satsang con Swamiyi – ¡El arte de vivir con verdadero amor!
5. Mi Turno –Siendo Designada Coordinadora Internacional de Centros, Por Hamsaa
6. Swamiyi Habla Acerca de la Vida Matrimonial
7. Satsang: Vivid sin egoísmo
9. Calendario de Fechas de las Festividades del Ashram 2021
10. Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas
12. La Grandeza de las Mujeres – ¡Oh, Mujeres... pelead!
15.

Noticias de la Juventud Premananda

“Siempre te digo que la Divinidad está dentro de ti. No hay necesidad de buscar a
Dios fuera de ti mismo. Del mismo modo, recuerda que la misma chispa de lo Divino
está dentro de todos los demás seres vivos. Al servirles a ellos, estás sirviendo a Dios.
De esta manera, cualquier obra desinteresada que hagas por otras almas es en
realidad adoración sagrada a Dios.”
Swamiyi
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“El año viejo ha terminado, y uno nuevo está
empezando. ¿Qué pasó con vosotros en el
último año? Vuestro cuerpo tiene ahora un año
más, pero vuestra alma, vuestro atma, ¿hizo
algún uso de este tiempo para crecer
espiritualmente? Año tras año permanece
igual—sin cambios. Vuestro cuerpo está
envejeciendo, pero no parece que vosotros
hayáis
logrado
madurez
espiritual.
Permanecéis tan involucrados en los mismos
viejas apegos—vuestros hijos, vuestra familia,
vuestro trabajo, vuestro dinero y vuestra
posición—que no comprendéis el modo en que
estáis malgastando vuestra preciada vida.
Os ha sido dado un corto lapso de vida, así que
no perdáis tiempo. Empezad a practicar
espiritualidad. Decís que tenéis poco tiempo
debido a vuestras obligaciones, pero eso no es
verdad, son sólo apegos, gustos, hábitos y
deseos.
Empezad el nuevo año con una firme decisión
de hacer algo positivo para vuestro yo interno
y dedicad al menos algo de vuestra energía a
esta noble tarea. Desarrollad devoción y dad
servicio desinteresado y caridad a otros.
Gradualmente conseguiréis paz mental.”
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Satsang con Swamiyi
¡El arte de vivir con verdadero amor!
Hay muchos seres humanos que
viven en el mundo hoy. Hay
también
muchas
maneras
diferentes de vivir y cada
persona tiene una razón
diferente para hacerlo así, según
su mentalidad. Y todavía es tan
importante para cada uno de
nosotros tomarnos tiempo para
preguntarnos por qué nacimos y
cuál es el propósito de nuestra
vida. Preguntaos: “¿Qué estoy
haciendo aquí?” Regularmente
haceos esta pregunta y al fin
encontraréis la respuesta en
vuestro propio corazón.
La cosa más importante es
mostrar amor. Cada uno de
vosotros tiene amor en su
corazón. Nacisteis con amor en
vuestros corazones, pero no
sabéis mostrarlo. Es sólo a
través del amor que podemos
mostrarles a las personas la
dirección correcta en la vida y la
verdadera y buena manera de
vivir entre sí y con todos los
seres en este mundo. Es porque
nos hemos olvidado de cómo
mostrar verdadero amor que el
mundo está yendo en la
dirección incorrecta. Ésta es la
razón por la cual las personas se entregan a las drogas, el alcohol y desarrollan malos hábitos.
Es porque han perdido el arte de vivir con verdadero amor. Llegan a involucrarse tanto en estos
hábitos que no se dan cuenta de que estos hábitos son malos y que les causan daño. Ellos sienten
que estos hábitos son buenos para ellos y sólo después comprenden que eran malos y que
arruinaron sus vidas.
El verdadero estilo de vida indio es muy diferente al estilo de vida moderno. En la cultura india
genuina los niños respetan a los padres y abuelos. Ahora, en Occidente, puede que los hijos dejen
a la familia cuando todavía son adolescentes y ya no se quedan en contacto cercano. Tampoco
escuchan luego los consejos de sus padres. Cada vez más, éste es el rumbo por dónde va la
cultura de Occidente. Pero, aquí, una mujer u hombre de 45 años de edad, todavía escuchan los
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consejos de sus padres. En Occidente la tendencia es dar demasiada independencia a los jóvenes
a una edad muy temprana, antes de que el niño sea lo bastante maduro como para encontrar su
propio camino en la vida. A muchos niños se les permite hacer cualquier cosa que les gusta,
aunque sus mentes son todavía inmaduras. Ellos pueden escoger a los novios y novias sin consejo
de los padres a una edad en que ellos no están preparados para tales relaciones. Aquí en la India
no es posible que los niños tengan una relación así cuando todavía son tan jóvenes. Eso es
totalmente contra la cultura.
Me gusta enseñar sobre el sendero espiritual y, a través de eso, os muestro también una buena
manera de vivir la vida. ¿Por qué enfatizo esto? Quiero que tengáis paciencia y un poco de
comprensión de la vida y su propósito antes de que os apresuréis a realizar acciones que pueden
arruinar vuestra vida. Primero aprended a vivir con felicidad y de buena manera. Cuando escojáis
pareja, elegid una persona buena y
apropiada y permaneced juntos durante
toda la vida. Yo quiero que seáis siempre
“"Veo a todos persiguiendo
felices y permanezcáis siempre juntos sin
locamente cosas materiales para
separación ni divorcio. Es esencial que las
personas que recorren el sendero espiritual
dar comodidad al cuerpo. Todo
aprendan a adoptar buenos hábitos y un
este esfuerzo es sólo para hacer
estilo de vida dhármico. Sólo entonces
feliz al cuerpo. ¿Hemos venido a
tendrán hijos aptos para volver a poner
este mundo tan sólo para
este mundo en el rumbo correcto. Para
empezar, los padres deben vivir de un
satisfacer los deseos de este
modo apropiado y entonces podrán cuidar
cuerpo? Yo he venido a este
y querer a sus hijos correctamente y
mundo para ayudar a la gente a
enseñarles buenas cualidades a través de
entender que todo esto es falsedad
sus buenos ejemplos. Es por eso que es
y que el camino a la felicidad
muy esencial que nuestros grupos de la
juventud aprendan a vivir en acuerdo con
genuina es desde dentro.”
las enseñanzas espirituales. Los jóvenes
son la esperanza de un buen futuro para
este planeta. Y entonces, es fundamental que los jóvenes, en su tiempo libre, se reúnan y
aprendan a disfrutar juntos de actividades espirituales tales como las que se llevan a cabo en los
grupos de la Juventud Premananda. .
Vosotros veis la vida desde vuestro propio punto de vista. Sin embargo, me gusta enseñaros a
ver las cosas desde muchos puntos de vista diferentes, porque sólo entonces tendréis una
verdadera comprensión de la vida. Ver las cosas desde diferentes ángulos abre vuestra mente y
os hace más fácil aceptar el conocimiento espiritual. Nosotros acabamos de celebrar la Navidad.
Una de las enseñanzas más famosas del Señor Jesucristo es que si alguien os cachetea en la
mejilla, vosotros debéis darle la otra también. Sólo si tenéis un corazón abierto, comprensivo y
compasivo habrías de poder comprender esto y entonces de verdad llevar a cabo las enseñanzas
de Cristo. Cuando me veis detrás de estas rejas, en vuestros ojos parece que yo estoy encarcelado
dentro. Pero cuando yo os miro desde detrás de estas rejas allí afuera, siento que vosotros todos
habéis sido capturados por los millones de pensamientos y deseos mundanos en vuestras mentes.
Yo estoy dentro viendo toda la locura del mundo. Veo a todos persiguiendo locamente cosas
materiales para dar comodidad al cuerpo. Todo este esfuerzo es sólo para hacer feliz al cuerpo.
¿Hemos venido a este mundo tan sólo para satisfacer los deseos de este cuerpo? Yo he venido a
este mundo para ayudar a la gente a entender que todo esto es falsedad y que el camino a la
felicidad genuina es desde dentro.
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Una cosa que quiero deciros a todos. Siempre habrá problemas y tiempos difíciles por nosotros
en esta vida, pero, atravesando tales cosas, ganamos entendimiento y sabiduría. Hay muchas
cuestiones para aprender en este mundo. Incluso yo aprendo muchas cosas todos los días, pero
yo aprendo de buena gana y fácilmente. Si tenéis un deseo sincero de aprender, entonces no os
sentiréis impacientes ni os enfadaréis. No sentiréis urgencia ni tensión ni confusión. No debéis
dudar que estáis aprendiendo, pero debéis aprender de buena gana, y entonces habrá un despertar
dentro de vosotros. Es suficiente si entendéis que cada situación está allí para que aprendáis. Yo
vivo constantemente con este sentimiento, y así, estoy en la conciencia superior todos y cada
uno de los momentos de mi vida. Desarrollad esta conciencia y vivid en la comprensión de mis
enseñanzas espirituales [este año].

¡Mi amor y mis bendiciones están con cada uno de vosotros para este
Año Nuevo!

Mi Turno...
“"Sabemos que cuando nos vamos de este mundo no podemos llevarnos nada, pero
todavía acumulamos cada vez más. ¿Por qué, cuando sólo hay dos divisiones en la raza
humana, hombres y mujeres, tienen que aparecer cada vez más divisiones en la sociedad?
¿Quién o qué es la causa? ¿Somos nosotros o es Dios mismo? ¿Por qué no puede la
mente de una persona pensar en Dios o en la verdad?
La razón es que la mente humana siempre está absorta en asuntos mundanos y triviales.
La mente es como un mono que salta de una cosa a otra y no puede pensar en Dios.
Mientras esté continuamente absorta en trivialidades, nunca contemplará lo Divino.
Sólo cuando deje de morar en asuntos mundanos empezará la búsqueda del Yo divino,
o Dios.”
Swamiyi
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Siendo designada Coordinadora Internacional de Centros
Por Hamsaa

e me pidió decir algo sobre el hecho de que fui asignada Coordinadora Internacional de
los Centros Sri Premananda y, al sentarme aquí intentando resumir mis sentimientos,
estoy empezando a comprender más que nunca ¡qué gran honor que es! El servir a mi
Gurú en este rol es una de las cosas más maravillosas a la que yo podría aspirar.

S

Realmente ha sido asombroso cómo de una manera u otra Swami había estado llevándome a
reevaluar mis opciones de vida en el periodo previo al cumpleaños de Swamiyi en Noviembre,
cuando fui designada. A través de mis reflexiones y auto indagación, llegué al punto de
comprender que una meta clara en mi vida es servir a mi Satgurudev, Swami Premananda. Para
cumplir ese propósito de la mejor forma posible, resolví que mi sendero espiritual debe ser el
de una constante auto transformación. Sí, porque decidí que quería ser en la vida un
instrumento cada vez mejor para servir a Swamiyi.
Hace cuatro años, cuando yo tenía 36 o 37 años, y Swamiyi había sido mi Maestro espiritual
durante aproximadamente 12 años, yo daba clases de yoga y vivía en una casa pequeña bonita.
Un día me pregunté si yo estaba satisfecha con mi vida. La verdad era que yo sentía inmensa
gratitud realmente. ¡Tenía un Maestro espiritual, lo que, en sí mismo, es bastante inusual y
extraordinario, y entendí que tener a Swamiyi como mi Maestro espiritual es de verdad lo más
maravilloso que podría pasarme en esta existencia!
Ciertas cosas son diferentes hoy que hace cuatro años, pero básicamente mi vida sigue siendo
la misma. Lo que quiero hoy todavía es igual a lo que quería hace cuatro años—y eso es servir
a Swamiyi de cualquier manera que él escoja. Yo tengo ahora 41 años (¡oh, sí!), y es mi gran
fortuna que Swamiyi ha sido ya mi gurú durante 16 años. Mi lazo espiritual con él sólo continúa
fortaleciéndose con el tiempo. Por ejemplo, todavía enseño yoga—lo que considero parte de
mi servicio a Swamiyi—y la presencia y las bendiciones de Swamiyi siempre se sienten allí.
Con respecto a mi deseo de servir a Swamiyi, he tenido la gran oportunidad de pasar extensos
periodos haciendo servicio en el templo en el Ashram. Y también he sido coordinadora del
Centro Sri Premananda de Carlos Paz durante casi dos años. La noche anterior a ser invitada
a convertirme en la Coordinadora Internacional de Centros, cuando estaba a punto de
dormirme, me encontré reflexionando sobre que gran privilegio era ser coordinadora del
Centro. Recuerdo sentir con fuerza en mi corazón: “¡Sí! ¡Esto es lo que yo realmente quiero!”
A la mañana siguiente, abrí mi casilla de correo para encontrar un email del Ashram
preguntándome si quisiera considerar ¡convertirme en la próxima Coordinadora Internacional
de Centros! ¡No encontré espacio en mi corazón para albergar tanto gozo y gratitud! ¡Mi amado
Swamiyi estaba dándome la hermosa oportunidad de servirlo incluso de esta manera!
Poco después ese día, tuve una video llamada con Dhanalakshmi y Kasturirangan (los entonces
Coordinadores Internacionales de Centros) que ya había sido planeada y, por supuesto, ellos
sabían todo sobre mi designación. Y aunque yo no sabía exactamente todo lo que eso traía
consigo, acepté prontamente, diciendo “¡Sí!” con todo mi corazón. Porque la vida es, después
de todo, sólo acerca de aprender, y estoy segura que aprenderé rápidamente lo que involucra
este puesto.
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Con la gracia y las bendiciones de Swamiyi, tengo la esperanza que todos aprenderemos a
trabajar juntos como un equipo dinámico y cooperativo y a vivir en unidad, como Swamiyi
siempre nos ha instado que hagamos.
¡Que las bendiciones de Swamiyi estén con nosotros en todo momento!

Swamiyi Habla Acerca de la Vida Matrimonial
(Extracto de un satsang dado en Octubre de 1993)
“Los dictados de la tradición son que, si os
casáis, debéis casaros con una persona para
toda la vida. ¿Pero a quién le gusta eso? La
pareja es un gran problema. Sólo os lleváis bien
con vuestra pareja durante uno, dos o tres
meses, máximo seis años. Entonces empiezan
los problemas serios. Y antes de eso ya estabais
peleando y peleando... Es muy difícil elegir una
buena pareja. ¿Por qué? Porque las personas
son diferentes; los dos no serán lo mismo. Sin
embargo, si os preparáis para ser pacientes y
tolerantes, entonces podréis quedaros con
vuestra pareja durante toda vuestra vida. Si
ambos no son tolerantes y no están dispuestos a
hacer ajustes, se divorciarán rápidamente.
Seleccionarán otra pareja y de nuevo pasará la
misma cosa. Si sintierais que vuestra primera
pareja no era buena, ¿pensáis que la segunda
lo será? La segunda tampoco será buena y la tercera tampoco. ¿Por qué? Porque ésta es vuestra
mentalidad. Podéis escoger diez parejas diferentes, pero nunca os satisfarán.
El problema es una falta de tolerancia. En la vida, la tolerancia es una necesidad. Sin tolerancia
será muy difícil. La espiritualidad también requiere un tipo de tolerancia. Debéis estar
preparados para desarrollar fe y auto confianza, y debéis estar dispuestos a entregaros... esto
es muy difícil.”
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Satsang: Vivid sin egoísmo

E

s parte del dharma, deber divino, de todo ser humano capaz, el ayudar a sus semejantes.
Es porque este sentido del deber a nuestro planeta, hablando en general, se ha olvidado,
que todos los problemas de inanición, las guerras, las atrocidades y demás se han tornado
tan agudos. Definitivamente, cualquiera que aspire a alcanzar un nivel espiritual más
elevado debe hacer alguna forma de servicio a esta Tierra y sus habitantes.
Debemos espiritualizar todo lo que hacemos. Esto
significa que debemos ofrecer todas nuestras
acciones a lo Divino, a la energía superior. Haciendo
esto, ganaremos mucho espiritualmente, porque
pensaremos cuidadosamente acerca de todas
nuestras acciones. Revisaremos nuestros motivos
para cada acción y, por consiguiente, cada acción se
vuelve una ofrenda más pura de lo que era
anteriormente en nuestras vidas.
El mejor cimiento que podemos poner como base
y motivación para nuestro servicio es el verdadero
amor. Si siempre actuáis con amor en vuestro
corazón y en vuestra mente, todo lo que hagáis, por
pequeño que sea el hecho, se torna de gran valor.
Es significativo y os acerca a la fuente divina.
Debemos vivir con amor por todos los seres.

“Cuando ayudáis a
otros, manteniendo
un nombre o una
forma de lo Divino o
alguna cualidad ideal
fija en vuestra mente,
y recordando amor
en vuestro corazón
para otras personas,
os olvidáis de
vosotros mismos
durante algún
tiempo. Ésta es una
práctica esencial en el
sendero espiritual.”

Aquéllos que están a cargo de un grupo espiritual,
o que están guiando a otros en el sendero espiritual,
definitivamente deben hacer algún trabajo por otros
según su capacidad. Es inútil simplemente hablar. Se
les debe ver haciendo algo. Deben ser un gran
ejemplo para los demás. Si los nuevos aspirantes
ven que los devotos más antiguos trabajan duro, éste es un gran ejemplo para ellos. Si trabajáis
mucho sin quejaros y con una sonrisa en el rostro, sois un gran modelo espiritual, mucho más
aún que si sólo les decís a otros qué hacer en el sendero espiritual. Si las personas nuevas en
el sendero no os ven trabajar, ¿qué pasará? Ellos tampoco trabajarán. Pero, si os ven trabajar,
ciertamente que desearán unirse a vosotros. Es por eso que yo solía limpiar los retretes cuando
estaba en el Ashram. Inmediatamente los devotos venían y me preguntaban si podían hacer ese
trabajo. Yo decía: “No, hoy yo terminaré esta tarea, pero podéis venir y hacerlo mañana.” De
esta manera yo quiero ser un ejemplo para otros. Cuando veis una personalidad espiritual como
yo haciendo este tipo de trabajo, vosotros también sentiréis que podéis hacerlo. Si os hubiera
dicho simplemente que limpiarais los retretes, no habría tenido el mismo efecto en vosotros,
mentalmente. Lo veis, deberíais poner vuestros pensamientos y vuestras ideas en práctica si
esperáis que otros actúen de manera similar. Éste es un punto muy esencial al enseñar a otros
sobre la vida espiritual y sobre hacer servicio.
Cuando ayudáis a otros, manteniendo un nombre o una forma de lo Divino o alguna cualidad
ideal fija en vuestra mente, y recordando amor en vuestro corazón para otras personas, os
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olvidáis de vosotros mismos durante algún tiempo. Ésta es una práctica esencial en el sendero
espiritual. Debéis olvidaros de vuestro yo-ego y dejar de mirar siempre afuera para vuestra
propia comodidad o beneficio. Si estáis ociosos a menudo, empezáis a pensar cosas inútiles e
innecesarias, u os entregáis a actividades que os alejan del sendero. Hablaréis y hablaréis
durante horas sobre temas sin sentido o chismorrearéis. También, la mayoría de las personas
tienden a ser naturalmente perezosas y les gusta dormir. Dondequiera que yo esté,
continuamente estoy ayudando a personas, aconsejándoles, escribiéndoles o reuniéndome con
ellos y asistiéndoles. Si vuestro Maestro espiritual está haciendo tanto, ¿es correcto que los
devotos simplemente duerman y charlen cuándo podrían usar su tiempo servicialmente
haciendo algún trabajo para el bien de nuestra misión de ayudar a otros?
Sería bueno reunirse en grupo y escoger un proyecto para ayudar a otros. Podría ser ayudar a
enfermos o a enfermos terminales, a ancianos, a discapacitados, a los pobres y a los indigentes
o podría ser a la Naturaleza y al medio ambiente. Muchas personas están muriendo y necesitan
vuestra amorosa bondad. Necesitan a alguien que les dé una dirección espiritual antes de que
fallezcan. ¿Podéis ayudarles? Intentad empezar con un proyecto ¡y realmente haced algo!
Siempre me gusta oír hablar de vuestros proyectos. Decidid y decidme ahora—yo os daré
buenas ideas. Pensad en un nombre significativo para vuestro proyecto y conseguid un buen
nombre para vuestro grupo llevándolo adelante de muy buena manera. Siempre estoy dispuesto
a aconsejaros sobre cualquier fase de vuestro proyecto. (...)
A veces, puede que os sintáis desanimados cuando
estáis haciendo servicio para otros, pero no os
rindáis. Recordad que estáis haciendo servicio
para el bien de otros. No esperéis ninguna
recompensa ni beneficio para vosotros. Haced
vuestro servicio con un espíritu de auto sacrificio.
Dad tanto como podáis de vosotros. Intentadlo al
máximo. Tratad de exigiros. Todas las religiones,
todos los senderos espirituales y muchos
Maestros espirituales enfatizan que el servicio
desinteresado es una fase importante en el
sendero de la iluminación espiritual. Las
experiencias durante vuestro servicio os
purificarán la mente, reducirán vuestros
sentimientos egoístas y disminuirán los efectos en
vuestra vida de cualquier error que podáis haber
cometido en el pasado.
Siempre os digo que la Divinidad está dentro de
vosotros. No hay necesidad de buscar a Dios
fuera de vosotros. Igualmente, recordad que la
misma chispa de lo Divino está allí dentro de
todos los otros seres vivientes. Sirviendo a ellos
estáis sirviendo a Dios. De esta manera, cualquier trabajo desinteresado que hacéis por otras
almas es realmente adoración sagrada a Dios. ¡Siempre recordad esto y servid bien!

¡Yei Prema Shanti!
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Calendario 2021 de Festividades del Ashram
Enero 2021

Julio 2021

1
11
14
15
26, 27

8
23

28

Día Premananda
Shivaratri mensual
Pongal
Pongal de la vaca
Abhishekam anual del Templo Sri
Premeshvarar
Luna llena

Febrero 2021
10
21
26

Shivaratri mensual
Día del Mahasamadhi de Swamiyi
Luna llena

Marzo 2021
1
10
11
28

10ªGurú Puya
Cumpleaños de la madre de Swamiyi
Mahashivaratri
Luna llena

Agosto 2021
6
22
30

Shivaratri mensual
Día Premananda de los Padres
Año Nuevo Tamil
Luna llena

Shivaratri mensual
Luna llena
Krishna Yaianti

Septiembre 2021
5
10
20

Shivaratri mensual
Ganesha Chaturti
Luna llena

Octubre 2021
4
6
14
15

Abril 2021
10
3
14
26

Shivaratri mensual
Gurú Púrnima / Luna llena

Shivaratri mensual
Empieza Navaratri
Saraswati puya
Viyaia Dasami (termina Navaratri)
20 Luna llena / Anna Abhishekam en el
Templo Sri Premeshvarar

Noviembre 2021

10
Aniversario de la muerte de la madre de
Swamiyi / Shivaratri mensual
26
Buda Púrnima (Wesak) / Luna llena

3
4
4
9
17
18
19

Junio 2021

Diciembre 2021

8
24

2
13

Mayo 2021

Shivaratri mensual
Luna llena

18
25

Shivaratri mensual
Dipavali
Empieza Skanda Shashti
Termina Skanda Shashti
Aniversario del Nacimiento de Swamiyi
32° aniversario del Ashram / Luna llena
Kartikay Dipam

Shivaratri mensual
Abhishekam a la Caracola en el Templo Sri
Premeshvarar
Luna llena
Navidad

Las fases de la luna varían en los distintos continentes del mundo.
Este calendario está hecho para las celebraciones espirituales y las
lunas llenas en el Ashram Sri Premananda.
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Además de los abhishekams y las pujas diarias normales, también se realizarán
estos abhishekams extra en el Templo Sri Premeshvarar:
Nandi abhishekam en Pradosham – 10 & 26 Enero, 9 & 24 Febrero, 10 & 26 Marzo, 9 &
24 Abril, 9 & 24 Mayo, 7 & 22 Junio, 7 & 21 Julio, 6 & 20 Agosto, 4 & 18 Septiembre, 4 & 18
Octubre, 2 & 16 Noviembre, 2 & 16 Diciembre.
Abhishekam a la estatua de Swamiyi el día de la Estrella de Nacimiento de
Swamiyi – 26 Enero, 22 Febrero, 21 Marzo, 18 Abril, 15 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 5 Agosto, 1 &
29 Septiembre, 26 Octubre, 22 Noviembre, 20 Diciembre.
Ganesha abhishekam en Sankatahara Chaturti – 2 & 31 Enero, 2 & 31 Marzo, 30 Abril,
29 Mayo, 27 Junio, 27 Julio, 25 Agosto, 24 Septiembre, 24 Octubre, 23 Noviembre, 22
Diciembre.
Muruga abhishekam en Shashti – 18 Enero, 17 Febrero, 19 Marzo, 17 Abril, 17 Mayo, 16
Junio, 15 Julio, 13 Agosto, 12 Septiembre, 11 Octubre, 9 Noviembre, 9 Diciembre.
Bhairavar abhishekam – 6 Enero, 4 Febrero, 6 Marzo, 4 Abril, 3 Mayo, 2 Junio, 1 & 31
Julio, 30 Agosto, 28 Septiembre, 28 Octubre, 27 Noviembre, 26 Diciembre

Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas
Swamiyi, ¿cómo podemos evitar sentirnos tan apegados a otras personas que
sentimos que no podemos vivir sin ellas, como los amigos muy íntimos?
Primero tenéis que pensar cuál el significado real de apego. ¿Vosotros confiáis en mí? ¿Confiáis
en vuestro amigo o vuestra madre? En verdad, nadie confía en nadie más. Mayormente, las
personas están actuando, mostrando que tienen confianza o que les gusta alguien, pero
honestamente, en lo profundo dentro de ellos, no están muy apegados. El apego real que tienen
las personas es a las cosas materiales, como a un automóvil, o a sus propiedades. Algunas
personas son muy apegadas a un animal, como un gato mascota. Ése es un apego. En mi vida,
difícilmente vi a alguien que estuviera apegado de verdad a otra persona.

¿Es mejor mostrar amor a lo Divino?
Sí, es lo mejor, pero ¿hacéis eso? Vosotros esparcís amor a vuestro alrededor. Mostráis un poco
de amor a mamá, un poco a papá, un poco a vuestros hermanos y vuestras hermanas, un poco a
vuestro Gurudev, un poco a vuestra pareja. Así que vuestro amor está principalmente enredado
en el mundo material.
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Swamiyi: ¿Cuál piensa usted que es el signo de un verdadero devoto? ¿Quién
está dedicado al sendero espiritual, para volverse uno con la energía universal?
¿Entrega?
¿Cómo vais a entregaros? ¿Dónde y a qué vais a entregaros?
A través de la confianza.
¿Qué es confianza?
Uno simplemente confía.
¿Confía en qué?
35
En Dios.
Sí, confianza. ¿Pero estáis simplemente diciéndolo con vuestra boca o estáis haciéndolo de
manera práctica? Todos decimos la palabra, ¿no? Dicen: “Yo confío en mi Maestro
espiritual.” Pero ¿quién realmente confía en el corazón? Necesitáis desarrollar confianza en
el corazón. Ésa es la confianza real. Un devoto genuino, uno que de verdad está entrando
profundamente en la espiritualidad, desarrolla más y más confianza. La confianza en el
Maestro debe madurar hasta convertirse en confianza en vuestro propio Yo superior. El Yo,
el Maestro y Dios, la Energía Universal—son lo mismo.

¿Así que, si me gusta un Maestro espiritual en particular u otro y me consagro
a él—su poder me ayudará? ¿Cómo sé cuánto poder tiene ese Maestro?
No sabéis su capacidad. Vosotros estáis en un nivel común y corriente, y no podéis juzgar a las
personas evolucionadas. Eso no es posible. Un niño en el jardín de infantes no puede juzgar el
conocimiento de un disertante universitario muy calificado y experimentado. Los Maestros
iluminados genuinos tienen grandes depósitos de energía espiritual a su disposición. Vosotros
no tenéis tales depósitos, pero tenéis fe y confianza.
A aquéllos que tienen fe y que confían, las personas divinas distribuyen algunas bendiciones
extraordinarias si las pedís, o a veces aun cuando no las pedís.
Así que no estoy comparando a un Maestro con otro--ése es un asunto diferente. Es sin embargo
la misma cosa si tenéis fe en la energía de una estatua. Ésa es una conexión directa. Podéis pasar
por mí, pero es incluso mejor si vosotros mismos vais directamente a lo Divino.
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¡Oh, Mujeres… pelead!

A

lgunas personas comparan la vida a un campo de batalla. Pero ¿qué tipo de campo de
batalla? Uno en el que se confrontan dos equipos contrarios que poseen cualidades
diferentes. Llevemos ahora nuestra atención a esas diferentes cualidades.

¿Por qué nos esforzamos tanto para pasar por esta vida humana que podría vivirse tan
fácilmente con felicidad? ¿Para qué, exactamente, nos estamos esforzando? Tentados por
poseer los muchos objetos ilusivos en la vida moderna de hoy, luchamos y nos esforzamos para
obtenerlos y entretanto nuestra codicia sólo sigue creciendo.
El título de este artículo es, ‘Oh, Mujeres… pelead’, y ya he mencionado más arriba la base para
esta lucha. ¿Cuáles son los dos equipos contrarios involucrados en esta lucha en el campo de
batalla de la vida? Ésta no es una batalla entre el deseo y la codicia, sino entre el deseo y una
mente librada del deseo. No es una batalla entre una pasión por algo o alguien y una pasión
obsesiva, sino entre la pasión y una mente librada de la pasión. Y la última batalla es la lucha
entre el estado de ignorancia y el estado de sabiduría.
¿Cómo manejan hoy las mujeres la lucha con el deseo y la codicia? Hoy en día hay entre
nosotros muchas mujeres sensatas, maternales que pueden ser llamadas encarnaciones de
Shakti y están logrando grandes cosas. Sin embargo, las mentes de la mayoría de las mujeres se
han entregado a la codicia y, como resultado, ellas han sufrido grandes pérdidas, siendo la
pérdida de sus cualidades divinas naturales la mayor de esas pérdidas. ¿Por qué es esto? Las
mujeres tienden a creer fácilmente en otros y a seguirlos indiscriminadamente. Después,
cuando esas personas en quienes ellas confiaron, las engañan, entonces comprenden la verdad.
Pero ¿de qué sirve comprender la verdad después de haber sido engañado?
Todas las mujeres—a quienes yo considero como madres—deben tomarse el tiempo para
pensar pacientemente y luego decidir lo que es mejor para ellas. Dios creó estos cuerpos
humanos con sentimientos, pero, si esto hubiera sido todo, habríamos vivido sólo como
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animales, simplemente cumpliendo nuestras satisfacciones sin experimentar luchas internas.
Para ponernos a prueba, Dios nos dio un cerebro con inteligencia para diferenciar entre el bien
y el mal e instiló en nosotros un espíritu luchador. La pregunta es, ¿de qué lado luchamos, del
lado del bien o del lado del mal? Hoy, la mayoría de las mujeres tiende a ir del lado del mal.
Esto es debido a completa ignorancia. Así como la polilla, atraída por una llama luminos a,
termina quemando sus alas y cayéndose, las mujeres también terminan sufriendo aflicción y
dolor y no logran encontrar paz en sus vidas.
Criticar a las mujeres que se comportan con madurez y de manera refinada en lugar de intentar
emularlas; sentir envidia de una mujer que es atractiva y dirigir intencionalmente la atención a
cualquier falla en su apariencia; chismorrear e inventar historias sobre cosas que no saben nada;
creer rápidamente las palabras falsas y halagadoras de los hombres sólo para lamentarlo más
tarde cuando se dan cuenta que ellos mintieron; encontrar placer en burlarse con desdén de
mujeres que son de alguna manera menos privilegiadas que ellas; soñar con poseer una casa y
un automóvil caros, llevando una vida de lujos y atreverse a cualquier cosa para hacer que esos
sueños se hagan realidad, incluso al punto de perder sus grandes cualidades divinas; ser
irrazonablemente obstinadas en la persecución de sus deseos; siempre imaginando que los
demás son inferiores a ellas; sentirse envidiosas de los talentos y logros de otras mujeres;
cambiar y adaptar sus opiniones según su situación del momento… todos éstos son
sentimientos y acciones con motivaciones egoístas y es sólo cuando las cosas empeoran hasta
un nivel trágico, trayendo tristeza y sufrimiento, que las mujeres comprenden sus tonterías y
que reconocen alguna verdad expresada en el antiguo adagio tamil viejo que afirma que las
mujeres actúan sin pensar lo suficiente. Todas estas características son los aspectos negativos
de la lucha entre lo bueno y lo malo que puede tener lugar en la mente de una mujer.
Por el contrario, aun cuando una ha sido bendecida con una belleza física excepcional, no dar
indebida importancia a las apariencias externas y mantener una naturaleza maternal que sea
amable y amorosa para con todos; tener el buen sentido de aprender en la compañía y amistad
de mujeres que sean maduras, talentosas y exitosas, a fin de lograr el propio desarrollo; nunca
mentir contra lo bueno, así como nunca traicionar la confianza de otros, ni siquiera en los
propios sueños; poseer la cualidad divina de no sentirse resentida o celosa al ver la ropa fina y
los ornamentos bonitos de otros; sentir compasión por los desfavorecidos, reconociendo sus
necesidades, y ayudarles tanto como sea posible con amor y desinterés puros; considerar la
sabiduría del dicho tamil, ‘el rostro es el índice de la mente’ y conservar una mente clara que
pueda leer y detectar cualquier engaño ante un amigo masculino y, por consiguiente, evitar su
compañía si encontráis alguna falsedad en él; desarrollarse gradualmente en la vida a través del
esfuerzo y el trabajo duro, según vuestra propia fuerza y vuestras habilidades individuales;
sentirse complacida por el progreso de otras mujeres al igual que os sentís complacidas y felices
por vuestro progreso; tener la cualidad natural de ser siempre genuinamente sincera y nunca
astuta ni engañosa… todos éstos son aspectos positivos de la lucha entre lo bueno y lo malo
que puede tener lugar en la mente de una mujer.
La batalla entre estas tendencias negativas y positivas debe ser continua en la mente de una
mujer. Si su cuerpo, sus pensamientos y sentimientos luchan del lado positivo, entonces ella
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vivirá con felicidad, a la sombra agradable y calmante de la bondad. Pero si su cuerpo, sus
pensamientos y sentimientos se unen al lado negativo, se perderá en la oscuridad, donde todo
lo que ella pensaba que era gozo se convierte en sufrimiento y lo que creía que era verdad
demuestra ser falso, y se ahogará en un mar de dolor. Ella no debe depender de ninguna ayuda
externa al pelear estas batallas. Si persiste en esta lucha continua de auto reflexión, entonces
se le revelarán muchas verdades a través de las experiencias prácticas de la vida cotidiana y su
mente será ligera.
Todas las luchas externas de la vida tienen lugar debido a alguna expectativa o exigencia que
tenemos. Pero debemos entender que las luchas internas son aquéllas que guían y ayudan a
una persona a desarrollar un carácter virtuoso y noble. Puede que penséis que a una persona
de corazón pedregoso le costaría comprometerse en tales luchas internas, pero no es así. Hay
sentimientos de afecto, amigabilidad, amor y bondad en lo profundo de los corazones de todas
las mujeres y todos los hombres, pero estas buenas cualidades se bloquean con la estrechez
mental. Podemos saber que las personas que van a los cines detestan escenas de crueldad
porque vemos que sus manos y piernas se agitan como si estuviesen intentando impedir lo que
está pasando en la pantalla y sus corazones empiezan a latir más rápidamente. Sin embargo, se
conmoverán hasta las lágrimas al ver escenas de puro amor y afecto. Este ejemplo muestra que
todos, en el fondo, somos esencialmente buenos. Pero al ser atrapados en las artimañas de los
engaños, las personas se vuelven esclavas de sus pensamientos y hábitos erróneos, para
convertirse finalmente en las personificaciones de estos mismos pensamientos y hábitos
defectuosos.
Las mujeres en las ciudades hoy en día se reúnen y forman asociaciones para luchar por sus
derechos. Uno de sus objetivos principales es el de poder hacer todo lo mismo que hacen los
hombres. ¡Aquí hay un Swami valiente que audazmente proclama que esto no es correcto! Sí,
declaro firmemente que los derechos de las mujeres están en sus propias manos; su grandeza
está en sus manos. Ellas pueden bien luchar por sus derechos, pero ¿cuándo los pierden? Es
cuando, debido a su propio egoísmo, abandonan su naturaleza inherente creyendo
indiscriminadamente en el amor y el afecto que les muestran los hombres sin verificar primero
si los hombres tienen integridad y están siendo sinceros.
Las mujeres en las ciudades hoy en día se reúnen y forman asociaciones para luchar por sus
derechos. Uno de sus objetivos principales es el de poder hacer todo lo mismo que hacen los
hombres. ¡Aquí hay un Swami valiente que audazmente proclama que esto no es correcto! Sí,
declaro firmemente que los derechos de las mujeres están en sus propias manos; su grandeza
está en sus manos. Ellas pueden bien luchar por sus derechos, pero ¿cuándo los pierden? Es
cuando, debido a su propio egoísmo, abandonan su naturaleza inherente creyendo
indiscriminadamente en el amor y el afecto que les muestran los hombres sin verificar primero
si los hombres tienen integridad y están siendo sinceros.
En algunos países Occidentales, las mujeres, con motivaciones erróneas, exigen que se les dé
autorización oficial para aparecer desnudas en manifestaciones o demostraciones. Algunas lo
hacen incluso sin haber obtenido ese permiso legal y entonces ignorantemente imaginan que
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esto es un valioso gran logro. Pero sin importar cuánto se involucren en tales luchas mundanas
superficiales, la verdad es que este tipo de esfuerzos son vanos y de ningún valor para nadie.
Mujeres, con vuestras naturalezas maternales, vosotras sois las personificaciones de Shakti y
tenéis el potencial para desarrollaros firmemente día a día y guiar a todo del mundo de gran
manera. Pero para hacer esto, debéis resolveros a perseverar en la lucha entre las inclinaciones
buenas y malas, sin permitir que pensamientos y sentimientos engañosos, basados en falsedades
os esclavicen. Ésta es la mejor manera de liberaros de vuestras cadenas. ¡Por consiguiente, mis
queridas mujeres… ¡pelead!

Noticias de la…

La Juventud del Ashram Premananda participó en las celebraciones de
Kartikai Dipam el 29 de Noviembre
`
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Kartikai Dipam is celebrated every year in the Ashram and commemorates a series of spiritual highly
significant events in Hindu mythology. On this day it is said that Shiva created Lord Muruga by emitting
six sparks of light from his third eye. On the same day Shiva also appeared as a column of light to Lord
Vishnu and Lord Brahman and challenged them. In the Ashram this day is a time of joy and spiritual
inspiration. In the evening we organize an abhishekam for Lord Muruga and afterwards bring the dipam
(flame) from the temple to the rock behind the Ashram where it is said Lord Muruga appeared to Saint
Arunagirinathar. At dusk, people light oil lamps and place them outside of their homes and rooms,
along the Ashram streets and in the temple and puja hall, symbolizing the removal of darkness.

Nuevo Coordinador
del Grupo Juvenil de Sri Lanka
Yivani, que ha servido como Coordinadora del Grupo de la Juventud en Sri Lanka durante los
últimos cuatro años, recientemente ha entregado este rol a Athula. ¡Nos gustaría extender
nuestras sinceras gracias y nuestra apreciación a Yivani por todo el servicio que ha dado durante
estos años! Estamos seguros que Athula también asumirá esta responsabilidad con entusiasmo
y devoción para beneficio de la Juventud de Sri Lanka y el futuro de la misión de Swamiyi en Sri
Lanka. Seguidamente, unas palabras que él quisiera compartir con vosotros:
Queridos Hermanos y Hermanas.
Me siento honrado de que se me haya confiado esta responsabilidad y ciertamente que me
esforzaré por llevarla a cabo al máximo de mi capacidad. Me gustaría
aprovechar esta oportunidad para contaros un poco sobre mí, sobre
cómo conocí a Swami Premanandayi y cómo mi vida finalmente cambió
por completo respecto a lo que era antes de conocerle y también sobre
cómo ocurrió este asombroso cambio.
En 2001, cuando yo tenía 17 años, fui a vivir por primera vez con mis padres
adoptivos, Jehan y Nilu, antiguos devotos de Swami Premananda. Aunque nací
como budista, la espiritualidad nunca había sido una parte importante de mi
vida. Pero ahora, con mis padres adoptivos, mi vida dio un giro de 180 grados.
Aquí había puyas regulares y, aunque yo ayudaba a menudo a preparar y poner
todo en su lugar para estas puyas, yo tenía ningún entendimiento realmente de lo que se trataba todo
eso.
Unos dos años más tarde, en 2003, mis padres adoptivos, que frecuentemente iban a visitar a Swamiyi,
sugirieron que yo fuese con ellos a la India para que pudiera conocerle personalmente. Cuando vi a
Swamiyi por primera vez, no me sentí particularmente impactado, aunque claramente pude ver y sentir
mucho amor y bondad en él. Por consiguiente, sin embargo, ciertos eventos posteriores a esta reunión
me mostraron que todo esto era parte del plan de Swamiyi.
Bastante extrañamente, a veces incluso él me daba un cierto temor, como, por ejemplo, el tiempo
durante un lingodbhava cuando parecía que le salía sangre de su boca. ¡La vista de esto me traspasó
con un tipo de miedo, me pareció tan extraño que me alejé y de prisa regresé a mi asiento!
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Pero de manera lenta y continua, sin que siquiera me percatara de ello, dentro de mí empezó a crecer
un amor. No es algo que yo realmente pueda explicar con palabras, es algo que simplemente sucedió
en mí y gradualmente me transformó.
En 2013 conocí y me casé con Bharathi, que era uno de los hijos (adoptivos) de Swamiyi y que también
es muy devota de Swamiyi. Yo he llegado a comprender ahora cuán importante es difundir el mensaje
de Swamiyi a la juventud y hacer todo lo que podemos para compartir lo que él nos enseñó, porque
en estos tiempos difíciles y turbulentos es tan fácil que las personas jóvenes se extravíen.
Swamiyi es tanto una madre como un padre a quien cualquiera puede acudir buscando ayuda, con la
certeza que él irá inmediatamente en su ayuda. Cuanto más cerca estamos de él, más fácil es para
nosotros. Simplemente pensad diariamente en él diciendo una pequeña oración, cantando un bhayan,
asistiendo o realizando un abhishekam, leyendo uno de sus satsangs o sentándoos en silencio durante
algún tiempo en meditación. Éstas son algunas de las formas de comunicarnos con nuestro Guruyi
amado y de purificarnos.
¡No perdamos nuestra oportunidad!
¡YEI PREMA SHANTI!

Todos los meses resaltamos una gran cualidad de
una Juventud Premananda.
Este mes:

¡Esforzándonos para hacer propias
las cualidades de Swamiyi!
“Cada vez que me despierto en la mañana, pienso en qué tipo de servicio podría
hacer durante el día. Así es cómo pienso. En cuanto me levanto pienso: “¿Qué
tipo de servicio puedo hacer hoy?” Cuando me voy a dormir pienso si he usado
este día para bien y si alguien se ha beneficiado del servicio que hice. ¿Qué bien
hice? Yo pienso en todo esto. Si me siento satisfecho con el trabajo que hice,
entonces duermo muy bien. Cuando no estoy satisfecho, entonces no duermo bien.
Pienso que he malgastado mi tiempo. Éste soy yo. ¿Qué debéis hacer vosotros
entonces?”

