CONTENIDO
1.

Satsang con Swamiyi – La magnificencia de Shivaratri

3. Noticias de los Centros Sri Premananda Alrededor del Mundo
6.

Abhishekam anual

7.

Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas

9.

Una Historia de Auto Sacrificio

12. La Grandeza de la Mujeres – Las mujeres y el amor romántico
16.

Noticias de la Juventud Premananda

“Bhakti, devoción, es una fuerza innata en todo lo que vive. El deber del
Maestro espiritual es desarrollar vuestra devoción. Él es como el chofer de
un autobús que va al cielo.”
Swamiyi

1

Prema Ananda Vahini Febrero 2021

Satsang con Swamiyi
La magnificencia de Shivaratri
(Extracto de un satsang que Swamiyi dio el 14 de Marzo 2002)

S

hiva está en todas partes; la energía de
Shiva es omnipresente. Es de hecho un
gran privilegio el poder quedarse
despierto en un único lugar durante toda la
noche de Mahashivaratri entre las 6 pm y
las 6 am de la mañana siguiente. Es
esencial evolucionar espiritualmente y,
quedándonos despiertos durante
estas doce horas, es posible que
sintamos esa vibración especial de
Shiva y que obtengamos gran
beneficio espiritual. Si estáis en la
India, también es bueno visitar esos
templos en particular donde rendían
culto los 63 Naianmars. Estos santos
lograron la iluminación en virtud de
su entrega al Señor Shiva y, en la
noche de Shivaratri, vosotros también
podéis experimentar su gracia, así
como experimentar la vibración Shiva y
las bendiciones del templo.
En estos días es muy inusual hallar sabios
muy evolucionados que puedan manifestar
lingams de sus cuerpos. Algunos de ellos
sólo pueden manifestar un lingam sólo una
vez, otros puede que tengan esta capacidad
por 5 años y otros durante 10 años.

También ha habido sabios espirituales que manifestaron lingams de sus cuerpos durante
veinticinco años, pero eso era en tiempos antiguos, hace más de 2.500 años. Es recién ahora
que semejante maravilla está ocurriendo de nuevo. Es una oportunidad única la de poder pasar
el tiempo de Mahashivaratri en un lugar donde vivió, caminó e hizo sadhanas un alma realizada
así. Quienquiera permanezca despierto durante las doce horas de la noche de Mahashivaratri
se absorberá en esa energía y atmósfera espiritual excepcional. Sí, es ciertamente una
experiencia más preciosa estar en semejante lugar auspicioso durante este tiempo
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espiritualmente enriquecedor. La intensidad magnificente de Mahashivaratri perdurará en
nuestro Ashram durante otros 2.500 años. Así que aquéllos que tengan la buena fortuna de
visitar o vivir aquí en el futuro también recibirán el beneficio de estas poderosas vibraciones.
En realidad, hay un Shivaratri todos los meses que, según el calendario astrológico hindú, cae
en el día cuando la luna es totalmente oscura. Tal como hacemos en noche de Mahashivaratri,
podemos quedarnos despiertos, recitar mantras y meditar en la energía de Shiva durante estos
Shivaratris mensuales y ganar así mucho beneficio espiritual. Adorando y permaneciendo
despiertos en estas noches de Shivaratri, incluso sin que seamos conscientes de ello,
embeberemos la gracia y la vibración disponibles para nosotros en esas ocasiones. Sin embargo,
la mayoría del común de las personas no entiende estos secretos.
Puede que vengáis aquí al Ashram una vez al año para Mahashivaratri, pero sólo será después
de volver a vuestro país que comprenderéis la importancia de esto en vuestra vida. Si hacéis las
mismas prácticas espirituales allí en los Shivaratris mensuales, recibiréis el mismo beneficio.
Esta vida está llena de dolor, enfermedad y sufrimiento. El dedicaros a prácticas espirituales os
traerá alivio de todas estas pruebas. Las noches de Shivaratri son tiempos excelentes para lograr
paz mental, practicar meditación y aspirar a la Auto realización. Quiero que todos comprendáis
que, aunque puede que sufráis ciertas pruebas en la vida y que experimentéis perturbaciones y
dificultades, podéis encontrar solaz y quietud mental, así como realización espiritual, a través
de hacer sadhanas en estos días muy especiales. Puede que haya algunas personas a las que no
les es posible reunirse con otros en estos días o incluso que no puedan hacer prácticas. Si
hacéis prácticas espirituales, solos o en grupo, en una noche de Shivaratri, entonces siempre
podéis orar por aquéllos que no pueden ir ni hacer las prácticas solos. Podéis poner sus fotos
en la habitación y hacer ofrendas en sus nombres. Podéis orar por los enfermos y por todos
los que están atravesando pruebas y sufrimientos y entonces aquéllos por quienes oráis en esta
noche recibirán el mismo beneficio que vosotros y que otros que hacen la práctica.
De hecho, ésta es la razón misma por la que rezamos y hacemos abhishekams y iagams en
nombre de devotos u otras personas que no están presentes aquí [en el Ashram] en
Mahashivaratri. (...) De esta manera, participando en las puyas de Mahashivaratri, ellos recibirán
mucha ayuda en sus senderos. Debemos darles a todas estas personas la oportunidad de
beneficiarse de tales actividades auspiciosas, y darles la posibilidad de vivir vidas más felices y
de experimentar otras cosas buenas que puedan beneficiarles. (...)
En Shivaratri también es bueno repetir el mantra:
Ōm Tatpurushāya Vidmahē
Mahādevāya Dhīmahi
Tannō Rudrah Prachōdayāt
Que podamos conocer el Alma Suprema original. Meditamos en el gran Dios.
Que Él, el destructor de aflicciones, ilumine nuestras mentes.
Con este gran susurro de lo Divino, otorgo mis bendiciones a todos vosotros.
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Noticias de los Centros
Sri Premananda Alrededor del Mundo

Traslado del Centro de Colombes a Gers
-

Por Yaiaani y Guianamani

A

fines de 2020, nuestra vida tomó un gran
giro. Nos fuimos de nuestra casa en
Colombes, un suburbio de París, para ir a
establecernos en el pueblo de Miélan, que está
situado en el sudoeste de Francia en el
Departamento de Gers, no lejos de la cordillera de
los Pirineos que divide España y Francia, y que está
sólo alrededor de una hora en coche de Lourdes, un
sitio de peregrinación católico muy importante.

En Mayo 2020, Guianamani entró en la juventud de
la vejez, por así decirlo, cuando se jubiló de forma
oficial. Pero, aunque abandonó su vida activa, ¡eso no significa que también se volvió pasivo!
En cuanto a Yaiaani, ella estaba aparentemente ansiosa de imitarlo y así, en Octubre, ella también
decidió dejar de trabajar, lo que se había puesto demasiado difícil, de modo que se unió a él en
esta nueva fase de la vida.
Puesto que originalmente ambos somos del campo, y que sólo fuimos a vivir en la ciudad debido
a obligaciones profesionales, sentimos que ya no era más posible que siguiéramos viviendo en
los suburbios de París. Ésta es la razón por la que decidimos mudarnos y establecernos en el
sudoeste de Francia, región donde creció Guianamani y donde toda su familia aún reside.
El vivir en el campo, estando en contacto con la Naturaleza, teniendo esos grandes y bellos
espacios con las montañas de los Pirineos como fondo y conviviendo con habitantes más
relajados, son todos factores que contribuyen considerablemente al bienestar de uno. Y, además,
la pandemia no es tan severa y afecta menos a las personas en las áreas rurales.
Recibimos muy buena ayuda de Swamiyi y de la gracia divina porque sólo nos tomó unos días
encontrar un comprador para nuestra casa en París y también encontramos fácilmente una nueva
en Gers, una casa de un solo piso absolutamente apropiada para nuestras necesidades. De
Octubre a Diciembre 2020 nos mantuvimos muy ocupados organizando nuestra mudanza y
estableciéndonos en nuestra nueva casa.
Como Yaiaani es quien está a cargo de su madre de 88 años, no era posible dejarla sola en el
norte de Francia. Pero lo Divino nos mimó un poco más permitiéndonos comprar la casa adjunta
a la nuestra para que pudiéramos hacer que esté cómoda allí en un lugar propio. Esto significa
que durante este mismo periodo tuvimos que organizar también la mudanza de la madre de
Yaiaani.
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Ahora, al inicio de 2021 y después de todas esas semanas de tumulto material, estamos
empezando a tomarlo un poco más con calma, aunque todavía tenemos algún trabajo que hacer
para terminar de instalar nuestro nuevo templo en un cuarto que hemos designado especialmente
para ese propósito.
En Octubre, realizamos nuestro último abhishekam en Colombes y fue un momento muy
conmovedor porque era el último ritual que hacíamos allí y, claro, porque teníamos que
despedirnos de los devotos del Centro.
¡Pero así es la vida! El Centro se había creado inicialmente en Picardy, cerca de Amiens. Después
de eso, la luz de Swamiyi brilló en Colombes y sus alrededores, que indudablemente benefició
a esta área donde hay tantas dificultades sociales. Y ahora estamos aquí en Gers, en un entorno
completamente diferente y con mucho más tiempo libre. Depende ahora de nosotros el encontrar
la mejor manera de continuar nuestro viaje de servicio.
Entretanto, nos mantenemos ocupados terminando el templo, pues planeamos celebrar
Mahashivaratri aquí. Estamos alborozados que varios devotos del Centro de París están
planeando venir para la ocasión. Nos complacerá mucho recibirlos, así como a cualesquiera
nuevas personas que puedan venir a nuestro Centro y también a cualquier devoto visitante que
ahora podremos alojar en nuestra casa, más espaciosa que la de Colombes.
Juntos podemos permitir que Swamiyi y Shiva enciendan una nueva luz en esta región sur-oeste
de Francia y haremos lo mejor de nuestra parte para dejar que su fulgor se difunda por aquí. ¡La
ayuda de Swamiyi y el efecto del Centro con sus estatuas, el lingam y los varios rituales que
realizamos, obrarán como un imán para atraer a los futuros devotos de nuestro Centro!
¡Yei Prema Shanti!

El centro de Miélan, con el ayuntamiento arriba de la arcada central
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Miélan es un ‘bastide,’ pueblo fundado sobre una colina en el siglo XIII. Antes de su fundación,
sólo existía una aldea que se había formado alrededor de un castillo. Estos ‘bastides’ se crearon
en la Edad Media, con el objetivo de formar nuevos centros de población. La población actual
de Miélan es aproximadamente de 1150 personas. El nombre del pueblo fue tomado de una
palabra que significa ‘medio campo’ o ‘lugar central,’ o ‘mie du lan’ en gascón (un idioma
occitano-romance) qué deriva del latín ‘mediolanum.’ El ‘mediolanum’ más conocido es Milán,
en Italia.

Nuestra casa
house

Palabras doradas de Swamiyi acerca de
los Centros y Grupos Sri Premananda
“Los Coordinadores deben dirigir los Centros con amor en sus
corazones.”
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Abhishekam Anual
Cada año, en el aniversario de la consagración del Templo Sri Premeshvarar, se realiza un ritual
para volver a consagrar y aumentar el poder divino del templo. Tal como lo prescribe el
calendario astrológico indio, el 9° Abhishekam Anual del templo este año se realizó el 26 y 27
de enero. Se hizo una puya a la caracola con 108 caracolas en la tarde del 26 en la que todos
participamos vertiendo el agua de las caracolas sobre el Lingam del Samadhi de Swamiyi. A la
mañana siguiente, se dirigió un iagam y se realizó un abhishekam al Lingam del Samadhi de
Swamiyi con el agua de 108 kumbhams.

Puya de la caracola y la vertida del agua de las caracolas sobre el Lingam del Samadhi de Swamiyi.

De izquierda a
derecha:
iagam, 108
kumbhams,
vertiendo el agua
de los kumbhams
sobre el Lingam
del Samadhi de
Swamiyi,
Sri Premeshvarar
después del
abhishekam.
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Swamiyi Responde Vuestras Preguntas
¿Cómo podemos lograr mayor espiritualidad en la noche de Shivaratri?
Mantened la mente clara y limpia y libre de pensamientos innecesarios y ciertamente recibiréis
beneficios espirituales permaneciendo despiertos en esta gran noche. Si podéis pensar en lo
Divino y concentrar vuestra atención en actividades espirituales como cantar bhayans, realizar
puyas o estar presentes en puyas, recitar mantras y mirar programas culturales que tienen un
buen mensaje, entonces eso también os beneficiará.

Se dice que el lingam es la idea más cercana a la Divinidad sin forma, lo absoluto
sin ninguna limitación. Entonces, ¿cómo podemos tratar de entender o rendir culto
a ese concepto?
Dios no tiene nombre ni forma, pero él reside dentro de nosotros. Él es realmente sin nombre
y sin forma, pero le adoramos con muchos nombres y en muchas formas diferentes. Cuando
decimos que Dios no tiene forma ni nombre, significa que consideramos a Dios como
todopoderoso, pero sin un cuerpo físico ni cualidad o descripción alguna en particular y como
un poder omnipotente. Si fuéramos a percibir este gran poder dentro del cuerpo, sería como
una gran luz muy brillante. Sin dar a esto un nombre específico, podemos llamarlo shakti o poder.
Podemos identificarlo como paramatma, el súper-poder. Paramatma es ese poder que se
encuentra en todas partes y que mora en todas las cosas del mundo. Puede percibirse en cada
parte del universo entero. Ese poder está en el viento, el fuego y el agua. Incluso está en la arena,
las piedras y la tierra. ¡También está en vosotros!
Una vez que podéis sacar ese súper poder desde dentro vosotros, habréis alcanzado el estado
dónde percibís que Dios no tiene ni nombre ni forma. No tiene nombre ni cuerpo; no tiene
nada; es como un vacío.
Yo tengo un cuerpo y un nombre, pero cuando os referís al poder que tengo, incluso sin mi
cuerpo y mi nombre, os estáis refiriendo a este súper poder. Mi poder, que puede percibirse
incluso sin mi presencia física ni mi nombre, es aquello a lo que nos referimos como sin nombre
ni forma. Cuando adoráis y veneráis ese poder, a eso se le llama atma puya.
Para poder de verdad realizar tal adoración con entendimiento, necesitáis un alto nivel de
devoción y total entrega a Dios. Necesitáis mucha auto confianza y debéis estar listos para la
Auto-realización.
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“El poder del que estoy dotado está más allá de la
ciencia y del conocimiento científico. Este poder
siddhi no es como pensáis que es. Por mucho que
podáis intentar sondear, este poder estará más allá
de vuestra comprensión. Si yo realizara estos
siddhis con objetos ocultos en mi persona, podríais
descubrirme pronto. Si se os preguntara cómo
aparece el agua en un pozo, simplemente diríais
que hay un manantial. ¿Pero de dónde surge el
manantial? Surge de la tierra.
Simplemente diríais que cavaste un pozo, que había
un manantial y entonces ahora hay agua. Pero
vosotros no sabéis cómo llegó a existir el manantial.
Similarmente, el problema aquí no es sobre la
manera en que el poder se expresa, sino dónde se
origina. El poder viene, y viene espontáneamente.
Brota y nunca se secará.
Es el pozo del poder divino que no depende de
ninguna estación. El fluir eterno de este poder
siempre estará presente. El poder que hay en mí
hace la verdad sencilla para vosotros; a saber, abre
ojos que estaban cerrados y, la mente, enredada en
la red de problemas, encuentra paz y se transforma.
La mente limitada por los deseos se expande. La pantalla que impide la visión
desaparece. Los poderes maravillosos que tengo podrían ayudaros en la eliminación de
maia o ilusión. Los siddhis o milagros no deben tomarse con ligereza. Innumerables
cosas pueden lograrse a través de estos poderes. Mediante la gracia divina el poder logra
cosas imposibles que son demasiado difíciles para las meras consideraciones humanas.
Esta mano puede hacer cualquier cosa y todo. La sangre que fluye a través de las venas
de esta mano está grandemente energizada con el poder sagrado para realizar cualquier
tarea. Meras palabras no alcanzan para describir el poder de esta mano. Pero en la
práctica, yo sólo creo ceniza sagrada con esta mano. Poniendo esta mano sobre la cabeza
de alguien, es posible curar incluso la más incurable de las enfermedades. (...)
Entregaos a los pies del loto de lo Supremo. Entonces entenderéis lo que es este siddhi.
Explica meramente la naturaleza de Dios y no es para autoexpresión. Dios me activa y
yo actúo. Dios simplemente es. Yo hago estas cosas para ayudaros a realizar a Dios.
Entregaos a sus pies de loto. Estos siddhis no son más que el poder de Dios. Buscad a
Dios y tratad de entenderlo. Ésa es la única sadhana a la que debéis dedicaros.”
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Una Historia de Auto Sacrificio
La siguiente es una de las historias favoritas de Swamiyi, contada por él, sobre
el amor por el Señor Shiva de un joven cazador en la antigüedad...
Es muy beneficioso para los aspirantes espirituales quedarse despiertos en Mahashivaratri y
ayunar durante veinticuatro horas. En ese tiempo, uno debe mantener la mente sumergida en
exclusiva devoción por Shiva. Para muchos de vosotros, es muy difícil tener firme devoción,
incluso durante sólo veinticuatro horas. Por consiguiente, no es fácil imaginar el intenso, auto
sacrificado amor de los grandes 63 santos saivitas que se consagraron al Señor Shiva, según
nuestras escrituras tamiles. Ellos vivieron una vida de auto negación y absoluta dedicación al
Señor Shiva. Uno de los más populares de estos santos, y el primero entre ellos de quien existen
datos, es Kannappar Naianar, que vivió hace unos dos mil años. El santuario del famoso
Kannappar (qué literalmente significa “aquél que decoró al Señor con sus propios ojos”) es,
hasta nuestros días, un renombrado sitio de peregrinaje y se halla en Kalahasti, Tamil Nadu.
Kannappar tenía sólo dieciséis años cuando su padre, un gran cazador y jefe de una tribu, cedió
la dirección del clan a su joven hijo. Estando de cacería con sus compañeros y habiendo
festejado con un cerdo salvaje que acababan de matar, Kannappar partió en busca de agua.
Encontró un arroyo y, cerca del mismo, había un santuario en la cima de una colina. Allí
descubrió un lingam swayambhu (naturalmente formado), la forma simbólica del Señor Shiva.
Kannappar sintió ansias de ver de cerca al Señor. Él era un simple cazador y no conocía las
formalidades de la adoración al Señor en templos o santuarios. Él no sabía nada sobre los
refinados códigos de la alta casta de los sacerdotes, los Brahmanes. ¡Y entonces simplemente
abrazó al lingam para mostrar su amor! Notó que el lingam había sido lavado cuidadosamente,
untado con vibhuti, pasta de sándalo y kumkum y decorado con flores vistosas. Así que
Kannappar resolvió hacer lo mismo para mostrar su inocente y sincero amor al Señor Shiva.
Todos los días pensaba anhelantemente en Dios y le angustiaba que el Señor Shiva estuviese
solo en la cima de la montaña. Le llevaba al lingam como ofrenda los trozos más tiernos de
carne. Llevaba agua en su boca para bañar al lingam y flores frescas en su pelo para adornar el
símbolo del Señor Shiva. Entretanto, el sacerdote Brahmán que iba a realizar los ritos diarios
en el santuario, se asombraba de encontrar la carne ofrecida, las extrañas flores y las huellas
de perros de caza alrededor del lingam. El humilde Kannappar, sin embargo, por perfecto amor
desinteresado, hacía guardia de pie toda la noche junto a la preciada forma del Señor, temiendo
que los animales salvajes pudieran dañarlo.
El Brahmán estaba tan enfadado de ver que el santuario a su cargo se estropeaba así, que oró
a Shiva para que impidiera estos actos malignos. El Señor Shiva bendijo al sacerdote con un
sueño en el que le dijo al Brahmán que el devoto que estaba ofreciendo la carne y que rendía
culto de esta manera poco ortodoxa, lo hacía en pura conciencia de Dios. El Señor Shiva dijo
que le complacía enormemente tal devoción y aconsejó al Brahmán que observara la adoración
del misterioso devoto y que fuese testigo por sí mismo de verdadero amor.
Al día siguiente, el Brahmán se escondió en alguna parte cerca del santuario. Cuando Kannappar
se aproximó al lingam con sus ofrendas, quedó horrorizado de ver que brotaba sangre de uno
de los ojos del lingam. Por mucho que tratara, no pudo lograr que dejara de sangrar. Estaba
muy apenado que el Señor Shiva estuviese sufriendo y entonces arrancó uno de sus propios
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ojos y lo puso sobre el ojo sangrante de Shiva. En pocos segundos, el otro ojo de Shiva empezó
a sangrar. Kannappar sabía que un hombre ciego solo en semejante lugar salvaje, ciertamente
que encontraría su muerte a corto plazo. Sin embargo, no consideró su propio destino. Puso
su pie sobre el segundo ojo del Señor para que pudiera saber luego la ubicación correcta del
ojo sangrante y, cuando estaba a punto de quitar su segundo ojo, ¡el propio Señor Shiva le gritó
que se detuviera! El gran Dios apareció ante Kannappar y lo bendijo con la liberación.
Kannappar estaba totalmente sumergido en Shiva. El Brahmán se sintió muy avergonzado, pero
él también recibió la gracia del darshan (la visión) y las bendiciones del Señor Shiva.
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Swamiyi durante el lingodbhava en Mahashivaratri

¿Cuáles son las cualidades especiales de Shiva?
“Shiva es total pureza y perfección. Shiva tiene varias formas, pero en Shivaratri
recordamos a Shiva especialmente a través del símbolo del lingam. La forma del
lingam tiene asombroso shakti—energía espiritual. En tanto más rendimos culto
a un lingam, más poder retiene e irradia. En la noche de Shivaratri, adoramos
a un lingam tradicionalmente cuatro veces distintas realizando abhishekams y
puyas y haciendo ofrendas. Podemos rendir culto a Shiva de maneras muy
simples, incluso con sólo hojas y agua. Debido a su naturaleza yóguica, a Shiva
le complace la simplicidad y la espiritualidad y él compensa nuestras simples
ofrendas con gracia espiritual. Estas grandes vibraciones se manifiestan dentro
de nosotros como percepción espiritual y cambio de conciencia. La energía de
Shiva es amor y compasión absolutos. Shiva es el padre universal que conoce y
ve todo y que existe en toda vida. Esto significa que él también está dentro de
vosotros. Cuando le clamamos con anhelo desde el fondo de nuestros corazones,
él se manifiesta fuertemente dentro de nosotros.”
SWAMIYI
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Las mujeres y el amor romántico
Los grandes santos, sabios y siddhas que eran puros e inocentes y que tenían verdadero amor,
veían el universo, el mundo y todos los seres vivientes como manifestaciones de Dios, y al tipo
de amor que experimentaban le llamaban ‘amor absoluto o supremo’. Al amor que tienen las
personas que se valoran en gran medida a sí mismos, que valoran sus cuerpos y su belleza, su
inteligencia, sus sentimientos y acciones, su familia y sus parientes y que viven alegremente de
esta manera, ellos le llamaron ‘amor mundano o sensual’. De este marco de referencia,
podemos decir que el amor romántico se clasifica bajo la categoría de amor mundano. Y aunque
éste es el tipo de amor que tiene lugar entre las personas todos los días en el mundo, la mayoría
de las personas no lo reconoce por lo que es. Este amor sensual podría compararse con un
juego infantil. Veamos de qué modo.
En la vida cotidiana podemos ver cómo a algunas mujeres les atraen las falsas apariencias y
cómo son así engañadas por el comportamiento externo de los hombres, pensando que ésa es
una demostración de verdadero amor. Desgraciadamente, es sólo cuando ya se han quemado
los dedos que comprenden su error. Así es cómo reaccionan los niños inmaduros. Cuando su
hijo se rehúsa a comer, la madre intentará distraer al niño festivamente simulando que hay algo
interesante para ver. “Mira la luna; mira el cielo; mira ese pájaro; mira ese duende allí,” dirá ella
cuando lleva la cuchara con
comida a la boca del niño.
“Si Sita, que estaba casada
Esto es igual a cuando un
con una encarnación de Dios,
hombre alaba la belleza de
sufrió tantas adversidades a
una mujer al tratar de ganar
su corazón, diciéndole que
causa de su ignorancia, cuánta
no hay nadie más hermosa
más conciencia no deberían
que ella. La comida que
tener hoy las mujeres acerca de
alimentó al hijo a través de
la importancia de ser
los engaños de la madre,
ayuda a que el cuerpo del
precavidas antes de tomar una
niño crezca fuerte y
decisión en la vida.”
saludable, mientras que el
amor que el hombre da a la
mujer, tras engañarla con
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afectos poco sinceros, destruye su cuerpo y su vida. Así que las mujeres deben estar
conscientes de esto y cuidarse de que las palabras y el comportamiento falsos de un hombre
no las engañen.
En este nacimiento, yo escogí seguir el sendero de la renunciación y así es cómo he vivido toda
mi vida. Y, no obstante, aquí estoy hablando sobre la vida romántica de las mujeres. Esto
simplemente es debido a las muchas mujeres buenas que han venido a mí llorando con pesar a
causa de sufrir las consecuencias del amor falso. Yo les aconsejo recordándoles siempre acerca
de la naturaleza ilusoria de este mundo y sobre las consecuencias de los placeres sensuales
temporales. Muy queridas mujeres, vosotras sois todas encarnaciones de la Madre Divina;
vosotras sois las que gobiernan el mundo. Y, sin embargo, como aquéllos que quieren rendir
culto al sol después de haber quedado ciegos, intentáis encontrar un remedio después de
perder vuestras cualidades únicas como resultado de haber sido atrapadas y engañadas por las
tentaciones ilusorias de la vida mundana.
En la antigua épica, Ramaiana, el Rey Yanaka arregló para que el swaiamvaram de Sita tuviese
lugar en la ciudad de Mithila. Muchos reyes y príncipes empezaron a llegar a la ciudad y, cuando
Sita observaba a los esperanzados contendedores caminando por las calles de la ciudad desde
el balcón del palacio, su ojo se vio atraído por el apuesto Príncipe Rama e inmediatamente se
enamoró de él, aunque aún faltaba mucho para que tuviera lugar el swaiamvaram. Cuando llegó
el momento, ella enguirnaldó y escogió a Rama para que sea su futuro marido. Cautivada por
sus románticos sentimientos por Rama, Sita ignoró por completo el hecho de que él ya había
pasado tiempo en el bosque y que podría volver a dejar la ciudad para vivir y deambular por el
bosque y las consecuencias que esto podría tener para su vida con él. El amor la había cegado
y después de que se casó con él, ella enfrentó muchas diferentes pruebas y tribulaciones en su
vida. Una vez, incluso pasó por una prueba de fuego para demostrar su castidad.
En un cierto momento, cuando Rama, Sita y Lakshmana (uno de los hermanos menores de
Rama) estaban viviendo en una ermita en alguna parte en lo profundo del bosque, Ravana, el
Rey de Lanka, concibió un plan para secuestrar a Sita. Él envió a Maricha, un asura con el poder
de transformarse en otras formas, para que le ayude a raptarla. Maricha se transformó en un
ciervo muy bonito, con manchas doradas y cabrioló en los alrededores de la choza. Tan pronto
lo vio, Sita quedó hechizada por el encanto del joven ciervo y rogó a Rama que lo atrapara para
ella. El sabio Rama, conociendo bien la diferencia entre el amor absoluto y el amor mundano,
le explicó que este ciervo era un engaño y que había venido para alguna clase de propósito
maligno. Pero cegada por su fuerte deseo de poseer el ciervo, Sita insistió obstinadamente que
Rama debía atraparlo de algún modo. Sabiendo cuán fuerte es el poder del destino, Rama fue
en búsqueda del ciervo, pero, entretanto, Ravana llegó y se llevó a Sita. ¡Así es que la guerra
del Ramaiana se luchó debido al deseo inmoderado de Sita por el ciervo!
Desde esos tiempos antiguos, la mentalidad general de las mujeres no ha cambiado realmente.
Estos sentimientos de amor mundanos y fugaces—atracción o amor que dura sólo días o
meses—ocasionan la inestabilidad de las vidas de las mujeres. Es verdad que los deseos sexuales
corporales surgen tanto en muchachas como en muchachos de una cierta edad. Si esto fuera
todo lo que hubiera en la vida, entonces no habría nada malo en satisfacer este tipo de deseo,
pues significaría que las personas simplemente estarían siguiendo sus naturalezas animales. Pero
nosotros somos humanos, y para nosotros la vida es más que tan sólo este tipo de amor sensual.
Nosotros tenemos muchos deberes en la vida que están ligados entre sí como eslabones de
una cadena, y si desatendemos cualquiera de estos eslabones o deberes, entonces nuestras
vidas se descarrilan y accidentan.
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En el pasado, como todavía hoy, nuestra rica cultura tamil, con sus costumbres y tradiciones
acerca de la ética más elevada de la vida, tales como los propios deberes y prácticas con
respecto a la vida familiar, el amor, la moralidad, las acciones caritativas, etc., podrían servir
como modelo para todos los países del mundo. Indudablemente, comparados con los países
occidentales, nosotros aquí vivimos en un entorno espiritual. En esos otros países, la mayoría
de las personas se esfuerza arduamente para acumular riqueza, muchos se entregan al alcohol
y las drogas y hay mucha indulgencia en los placeres sexuales, y entonces, de esta manera, las
personas malgastan y estropean sus nacimientos humanos. Aquí, gracias a la guía de santos
sabios, nuestra cultura ha continuado existiendo y floreciendo. Sin embargo, hoy, en esta tierra
sagrada, con sus enseñanzas de un estilo de vida puro, gradualmente está ganando terreno la
idea del amor romántico basado en la atracción sensual. No podemos negar esto, así como en
esos otros países, aquí también las personas están siendo presa de esta idea de amor romántico.
Si reflexionamos al respecto, descubriremos que la razón para este declive moral es que nuestra
idea del amor entre un hombre y una mujer se ha echado a perder. La vida de las mujeres de
nuestro país, cuyo amor alguna vez sirvió como un gran ejemplo para el mundo, ahora
realmente apoya este con de amor entre dos personas. La causa de esto es codicia e ignorancia.
En el Ramaiana Sita caminó a través de fuego real para dar prueba de sí misma, pero hoy las
mujeres deben encender un fuego introspectivo dentro de ellas para poner a prueba la firmeza
de sus mentes. Por consiguiente, yo les aconsejaría a las mujeres que, antes de entrar en una
relación, pensaran seriamente en todas las consecuencias que esta relación podría traer.
Así como las abejas no son atraídas por las flores sin néctar, los muchachos tienden a no prestar
atención a muchachas que no les parecen físicamente atractivas a ellos. Entonces, mis jóvenes
muchachas, vosotras debéis reconocer el egoísmo de este supuesto amor que os muestran los
muchachos. Los muchachos, atraídos por vuestra belleza, se os acercan zumbando y hacen sus
avances. Os dicen cosas tales como: “Oh, tú eres tan bonita; eres tan elegante como un cisne;
el simplemente mirarte es comida suficiente para mí; sólo habla conmigo una vez y seré la
persona más feliz de la Tierra; eres como un ángel; ven a mí y cuidaré de ti por siempre.” Estos
muchachos que aletean a vuestro alrededor como abejas, os abandonarán una vez que se hayan
satisfecho y entonces os dejarán sufriendo. Así que no os arriesguéis a arruinar vuestras vidas
dejándoos llevar por estas palabras falsamente dulces e imaginando que sois ángeles.
¿Y cuál es la razón para todo esto? Es la falta de conocimiento correcto respecto a las relaciones
románticas por parte de las mujeres jóvenes. Muy queridas mujeres, debéis entender por qué
es que nuestros antepasados y los sabios dieron tantos consejos a las mujeres en este tema y
por qué yo hago lo mismo hoy. Es porque una mujer, en contraste con un hombre, no es como
una abeja que simplemente puede alejarse volando después de disfrutar el placer sensual. La
diferencia es que es ella la que llevará al niño y entonces sólo ella tendrá la responsabilidad de
cuidarlo, situación que puede entonces afectar negativamente a ambas en sus vidas en el futuro.
Es por ello que una mujer debe usar su inteligencia al escoger con quién tener una relación,
pues si cree y cae ante los ingeniosos avances de un hombre, entonces su pureza puede
corromperse.
Por la gracia de Dios habéis nacido como mujeres en esta tierra, donde la feminidad siempre
ha sido estimada y respetada. Vosotras sois los que pueden conservar este valor y esta
reverencia de la feminidad. Es inútil lamentar una mala elección de compañero después de haber
elegido. Por consiguiente, muy queridas mujeres, también tened presente la grandeza de esta
cultura antes de escoger con quién tener una relación, ¡porque la grandeza de esta tierra
depende de la grandeza de sus mujeres!
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Mahamrityunyaia mantra
Ōm Tryambakam Yajāmahē Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvārukamiva Bandhanān Mrityōr Mukshīya Māmritāt
Hara Ōm Namah Shivāya
Ofrecemos nuestra adoración a Aquél de tres ojos que es fragante y que confiere
bienestar. Libéranos de la muerte y permite que logremos la inmortalidad, así
como la sandía se separa fácilmente del tallo de su enredadera. El Señor es Om,
la vibración cósmica; ¡Él es el Destructor—salutaciones al Señor Shiva!
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Noticias de la…

¿QUÉ TE GUSTA DE SER PARTE DE LA JUVENTUD PREMANANDA?
G. (22 años de edad): Me gusta que trabajemos juntos. El reunirnos y participar en actividades
de servicio refrescan mi mente y me llevan a involucrarme más en la espiritualidad. También
siento que es bueno para mi futuro y me enseña buenos hábitos.

H. (20 años de edad): Como un equipo podemos hacer muchas grandes cosas, pero como un
equipo espiritual, ¡podemos hacer cosas más grandes aun! Hacer algo uno solo no es fácil. Lo
que quiero decir con grandes cosas es, por ejemplo, hacer alguna clase de seva. Cuando
hacemos algo sin esperar recompensa, eso nos da una recompensa interna. Hacer algo sin tener
ninguna expectativa es maravilloso porque nos da paz. Me gusta la Juventud Premananda porque
experimentamos esta paz y también podemos dar paz a otros.

K. (19 años de edad): Yo disfruto de hacer cosas juntos en grupo y me gusta sobre todo ayudar
a las personas.

¿QUÉ PENSÁIS QUE ESPERA SWAMIYI DE LA JUVENTUD PREMANANDA?
H: No les es tan fácil cambiar a las personas mayores. Es por eso que es tan importante adoptar

buenos hábitos y una buena manera de vivir desde una edad joven. Si podemos hacer eso, estoy
seguro que podemos ayudar al cambio del futuro del mundo.

G: ‘Juventud Premananda’ no implica que todos los del grupo debemos ser de edad joven. Para

mí, Juventud Premananda significa personas activas e involucradas. Swamiyi quiere cambiar
gradualmente el mundo y hacer que las personas adopten buenos hábitos, eso es todo.
¡Cualquiera que se sienta motivado podría unirse! Todos debemos poder trabajar juntos para
hacer muchas cosas buenas y, estando involucrados con la espiritualidad y con actividades
espirituales, tenemos tanto para ganar. Por ejemplo, normalmente yo por mí mismo no sería el
tipo de persona que va mucho al templo aquí en el Ashram, pero porque estoy en el grupo de
la Juventud Premananda, empecé a ir más regularmente y, al hacerlo, he ganado mucho. Yo sé,
también, que Swamiyi quiere que todos nos tratemos igual y que no mostremos parcialidad y
que seamos unidos.
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¿CÓMO SERÍA EL GRUPO JUVENIL DEL ASHRAM IDEAL?
G: Yo pienso que lo ideal sería que cuando planeamos una actividad, todos los miembros de la

Juventud deben participar y no tener una actitud egoísta. Debemos olvidarnos de cualquier
discordancia que podríamos haber tenido en el pasado y trabajar juntos y debemos sentir que
estamos haciendo todas estas actividades para Swamiyi. No debemos enfocarnos en un
individuo en particular y pensar: “Él o ella está dándome este trabajo y no me gusta, así que lo
terminaré rápidamente.” Debemos hacer cualquier trabajo que se nos dé lo mejor que
podamos, sabiendo que eso es lo que haría feliz a Swamiyi. Por ejemplo, yo siento que Swamiyi
es feliz sabiendo que la Juventud del Ashram tiene el potencial real para seguir desarrollando el
Ashram de buena manera. Teniendo esto en cuenta, ¡creo que todos querríamos
comprometernos en trabajar con la Juventud Premananda! Todos debemos sentir que somos
como hermanas y hermanos y mantenernos a todos cerca de nuestros corazones y tratar de
ayudarnos unos a otros. También debemos sentir que podemos compartir muchas cosas entre
nosotros, y eso sólo es posible si tenemos una conexión íntima. Si no tenemos esta conexión,
entonces tampoco podremos decidir y trabajar bien juntos para asumir grandes proyectos y
hacer cosas realmente buenas, mientras que, si nos sentimos conectados y felices, entonces ésa
es una base sólida para lograr grandes cosas juntos.

H: Tenemos que estar totalmente involucrados y ser cooperativos y debemos dar a todos una
oportunidad de asumir una tarea. Debemos aprovechar el talento de cada uno y basar nuestras
actividades en eso. Como en una compañía, todos tienen una especialidad y todos trabajan
juntos por el progreso de la compañía. De la misma manera, usando los talentos e intereses de
cada uno, podemos hacer progresar el grupo de la Juventud. Y también debemos intentar ser
mucho más puntuales.

K: Todos deben hacer aquello a lo que se comprometieron en la reunión. También, todos los
miembros de Juventud deben asistir a las reuniones regulares y llegar a horario.

Todos los meses resaltamos una gran cualidad de
una Juventud Premananda.
Este mes: ¡Orando mañana y tarde!
“Empezad el día con oración y terminad el día con oración. Aun cuando lo hagáis acostados en
vuestra cama, está bien. Cuando os despertéis, orad a lo Divino que os ayude y que esté con
vosotros todo el día, que os haga vivir vuestra vida espiritualmente, que os proteja a vosotros
y a vuestra familia. Orad a vuestro Maestro espiritual que os guíe y os ayude. Al final del día,
justo antes de dormir, agradeced a la Madre Tierra por cuidar de vosotros. Repasad vuestro día
y resolved no cometer los mismos errores de nuevo. Orad por vuestra familia, por vuestros
amigos y por todas las personas y todos los seres del mundo. ¡Imaginad que la luz divina se
irradia desde vuestro propio corazón y se esparce por todo el mundo... ¡Buenas noches, dormid
bien y estudiad bien mañana!”

