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“Os olvidáis que vuestro corazón es un templo. Invitad a la gracia y a vuestro Maestro 
spiritual a que vivan en vuestro corazón. No los enterréis bajo vuestra basura mental. 
Limpiad esa basura y encended en la mente el fuego del amor y la sabiduría. Después de 
eso, cualquier impureza se quemará y desaparecerá en esa gran luz.”  

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
La distancia no es una barrera 

 

 
al vez pensáis que, 

porque físicamente 

estáis lejos de mí, no 

podéis estar en contacto 
conmigo. Teméis que, 

porque vivo a una gran 

distancia de vosotros, no 

estoy consciente de 

vosotros. Sentís que no sois 
íntimos o queridos para mí 

debido a esa distancia. Así 

que permitidme aclarar 

vuestras dudas y miedos 
sobre esto.   

 
La energía divina es algo que 

puede transcender cualquier 
barrera de tiempo y espacio. 

Sin importar cuán lejos 

podáis estar físicamente, la 

energía divina puede llegar 

en un instante a vosotros. 
No sois conscientes de ello, 

pero a veces es esta energía 

divina la que os hace pensar 

en mí. A veces deseo que 
penséis en mí y lo hacéis. 

Siempre que pienso en 

vosotros, inmediatamente, 

sin vuestro conocimiento, 

mi energía entra en vosotros 
para ayudaros.     

 

Es natural que un Maestro 

espiritual piense en aquéllos 

a quienes enseña y guía. Él piensa en sus alumnos como si fueran sus propios hijos, dondequiera 
que estén. ¿No es acaso natural que una madre y un padre piensen en sus hijos? Si dais un paso 

hacia mí y los regalos espirituales que tengo para ofreceros, yo doy varios pasos hacia vosotros.    

 
Aun si os cansáis de mí y pensáis que queréis dejarme y ya no pensar en mí, eso no significa que 

automáticamente me alejaré de vosotros. Yo no me alejo de vosotros, sino que me quedo en la 

T 
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“Si tenéis un problema, y pensáis en 
mí, la solución llega muy 

rápidamente. Aun cuando una 
tercera persona me reza en nombre 
de alguien más, la energía divina 

ayuda a esa persona.” 

misma posición y todavía sigo pensando en vosotros, orando por vosotros y protegiéndoos de 

peligros y de fuerzas que no veis. Yo me quedo en el mismo lugar y no cambio, porque tengo 

una mente firme y un corazón verdadero. Yo sé lo que es mejor para vosotros.     

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Es el poder divino el que obra a través de mí, así que cuando me tenéis presente y seguís los 

principios para el sendero espiritual que he dado, os acercáis a Dios. Yo no quiero que tratéis de 
acercaros a mí físicamente. Mi cuerpo es temporal, al igual que el vuestro. Puede que hagáis 

preguntas y que riamos juntos, y que hablemos de vuestros problemas y que yo los resuelva, 

pero finalmente mi objetivo es haceros realizar a Dios, lo que no podéis hacer por sólo estar 

siempre alrededor de mí físicamente.     

 
Para realizar a Dios, debéis asociaros conmigo espiritualmente y, en ese caso, la distancia no es 

ningún problema. De hecho, la distancia puede ayudar. Vosotros debéis realizar la verdad que 

está dentro de vosotros. No os pido que dejéis vuestra casa, vuestra pareja o vuestra familia. Os 

pido que sigáis las enseñanzas espirituales y que encontréis la verdad interior. Percataos de que 
yo estoy siempre con vosotros.     

 

Yo vivo en vuestro corazón. Para descubrir que estoy en vuestro corazón, necesitáis desarrollar 

una cierta cantidad de confianza y creer en mí y en mis enseñanzas. Puede que no me entendáis 

inmediatamente. Hay un mundo de diferencia entre vuestra mentalidad y la mía, y es por eso que 
no podéis comprender de inmediato lo que os digo. Vuestra vida se centra en VOSOTROS 

mientras que mi vida se centra en DIOS. Ésa es la gran diferencia entre nosotros.     

 

Yo no pienso en nada como mío. Todo es la voluntad y el juego de Dios, y yo soy sólo un 

instrumento en sus manos. Por la gracia de Dios, os hago menos egoístas y más inclinados a la 
vida espiritual y sin egoísmo.    

   

Es voluntad de Dios que él ha hecho que éste, mi cuerpo, esté lleno de energía divina. Si tenéis 

un problema, y pensáis en mí, la solución llega muy rápidamente. Aun cuando una tercera persona 

me reza en nombre de alguien más, la energía divina ayuda a esa persona. Yo puedo deciros 
tantas cosas... pero es mejor si vosotros lo probáis y veis los resultados por vosotros mismos.     
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Noticias de los Centros Sri Premananda 

Alrededor del Mundo   

Celebraciones de Mahashivaratri 2021 en el Centro  

Sri Premananda de Montpellier, Francia   

 

Nuestra celebración de Mahashivaratri tuvo lugar cerca de la ciudad de Marsella. Fue un programa 

muy lindo y, dadas las condiciones actuales, la importancia de un evento así realmente se torna 

plenamente significativo. Varios jóvenes tocaron instrumentos de percusión ¡y lo hicieron muy 

espléndidamente! Todos los que tomaron parte estuvieron felices de haber podido pasar esta 
noche sin sentir sueño, llevados, como lo fueron, por la energía de Shiva, Swamiyi y los lingams.  

 

¡Yei Prema Shanti! 

  

 

 

 

 
 

 

En el sentido de las agujas del 

reloj: Altar bellamente 

decorado, Gurú astotra, 

abhishekam al lingam. 



4 Prema Ananda Vahini Abril 2021 

 

Celebraciones de Mahashivaratri 2021 en el Centro Sri 

Premananda de Dordoña, Francia 

Como nadie pudo viajar a la India este año, decidimos—por primera vez en nuestro Centro—
organizar una celebración de Mahashivaratri de toda la noche. Sorprendentemente, notamos que 

muchas personas, a pesar de haber asistido a los programas de la tarde en el pasado, se sintieron 
desanimados por el pensamiento de quedarse despiertos durante toda la noche.     

 
¡Pero más pena por ellos! La noche entera estuvo impregnada de una energía tan grande y fuerte 

que, aparte de una persona que ya había llegado cansada debido a circunstancias específicas, nadie 
tuvo siquiera un solo pensamiento de tomar una siesta o descansar por un rato en uno de los dos 
cuartos que habíamos preparado para tales ‘emergencias’.     

 
Nuestro programa incluyó dos abhishekams a nuestros 

lingams, con bendiciones de lingam, y un iagam de la 
madrugada a Swamiyi en su aspecto de Premeshvarar. Por 

supuesto, empezamos primero con un astotra, y también 
tuvimos dos bhayans y sesiones de kirtan. Habíamos 

pensado en conectar con el programa internacional vía 
Zoom, pero, finalmente, estuvimos tan ‘ocupados’ que 

sólo pudimos ver un poco del principio y unos minutos del 
programa cultural. Todos ayudamos con las preparaciones 

para los rituales, lo que fue una buena experiencia que creó 
un sentimiento muy bueno de unidad y unión.   

  
Al promediar la 

noche, fuimos 
afuera, al aire libre, 

para hacer una meditación de danza kundalini dedicada a 
Shakti, alrededor de un círculo de luz. Después de haber 

estado sentados adentro durante tanto tiempo, fue muy útil 
estar fuera en el aire fresco y movernos un poco. Y, dado 

que los movimientos del baile eran algo complejos, en cierto 
modo también fue bastante divertido, ya que algunos de 

nosotros entrelazábamos nuestros brazos y pies y nos 
desplazábamos en todas direcciones. Además de todo esto, 

también leímos un satsang de Swamiyi sobre el lingam y 
Shivaratri, y desde luego tuvimos una pequeña ceremonia 

para atar los cordones sagrados, así como algunas pausas 
para té. 

 
 

Definitivamente queremos poder ir al Ashram el próximo 
año para Mahashivaratri, pero en cierto modo fue un regalo 

maravilloso el haber estado obligados a crear nuestra propia 
celebración de Shivaratri en nuestro lugar.   

 
¡Gracias Swamiyi y Señor Shiva por todas las bendiciones!  

 
¡Yei Prema Shanti! 

Uno de los abhishekams al lingam  

Se realizó un iagam para Sri 

Premeshvarar 

Un círculo de luces para la 

meditación kundalini 
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Celebraciones de Mahashivaratri 2021 en el Centro Sri 

Premananda de Gers, Francia 
 

Nos sentimos muy complacidos de poder celebrar Mahashivaratri en nuestro flamante Centro 
en Gers, y también sucedió que éste fue nuestro primer ritual público desde que nos mudamos 

aquí desde París, a mediados de Diciembre en el 2020.     

 

Habíamos planeado empezar a tener programas en Febrero, pero nos vimos forzados a posponer 
las cosas debido a ciertas dificultades con el agua en la casa.   

 

Empezamos con una metta meditación para sosegar nuestras mentes e ir hacia dentro, seguida 

de un astotra a Swamiyi. Luego celebramos a Shiva con un abhishekam al lingam y todos recibimos 

una bendición del lingam. También disfrutamos cantando bhayans e intercambiando pensamientos 
después de leer algunos satsangs.   

 

Sin embargo, como éramos relativamente pocos los aquí presentes, faltó la energía festiva de un 

grupo más numeroso, así que decidimos unirnos a la transmisión en vivo del programa 

internacional emitido por el Ashram. Apreciamos los muchos programas, pero, a pesar de todo, 
no logramos realmente quedarnos toda la noche hasta la mañana.   

 

Con la situación del Covid actual que ha cambiado tantas cosas, con los contactos sociales 

limitados y con casi nada aquí en Occidente que apoye el espíritu de celebrar Mahashivaratri, nos 

sentimos muy agradecidos al Ashram por haber organizado este programa en vivo que nos 
conectó a todos en la celebración de este momento importante, a pesar de la distancia entre 

nosotros.     

 

¡Y ahora, habiendo celebrado Mahashivaratri, ya podemos percibir en nuestro nuevo templo una 
energía espiritual que es sumamente dulce, pero al mismo tiempo también muy poderosa!   

 

¡Om Nama Shivaia! 

¡Yei Prema Shanti! 

 

Celebraciones de  

Mahashivaratri en el Ashram 
Este año celebramos Mahashivaratri, la gran noche del Señor Shiva, como de costumbre, con 

muchos programas espirituales a lo largo de la noche del 11-12 de Marzo. Debido a las actuales 

restricciones pandémicas, sólo pudieron estar en el Ashram los devotos locales.   

 

Empezamos las celebraciones por la tarde, a las 6:30 pm en el templo, con el recitado del Gurú 

astotra frente a la estatua de Swamiyi, la que había sido decorada muy bellamente con fragantes 

guirnaldas de rosas. Luego sacamos las estatuas del templo del Señor Nataraya y Shivagami hasta 

el carruaje para la procesión por todo el Ashram mientras todos cantábamos bhayans.   
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La repetición durante doce horas de “Om Nama Shivaia” comenzó a las 8 pm en el cuarto de 

meditación, amorosamente decorado, en la presencia de 49 lingams de Mahashivaratri—uno por 
cada uno de los últimos 49 años—a los que mostramos arati cada hora.   
 

Durante los cuatro Maha Rudra abhishekams, cantamos muchos bhayans y tevarams (himnos 
devocionales compuestos por santos poetas) y en la madrugada se realizó un Maha Mritjunyaia 

iagam.     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Maha Rudra abhishekams y Maha 

Mritjunyaia iagam  

 

Procesión con las estatuas del templo del Señor Nataraya y Shivagami  
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Además, fuimos encantadoramente entretenidos 
con varios expresivos bailes indios clásicos 

(Bharatanatiam) a cargo de la juventud, y vimos 
inspiradores vídeos de Swamiyi dando satsang.     

 
 

 
 

 
 

 

Evento Internacional en vivo  
 

 Siendo que ningún devoto del extranjero pudo 

participar físicamente en las celebraciones de 
Mahashivaratri este año, nosotros organizamos un 

programa internacional de Mahashivaratri en vivo 
a través de Zoom para conectar a los devotos de 

todo el mundo con el Ashram y con algunos 
Centros en diferentes países. A pesar de algunos 

percances técnicos, el programa salió muy bien y 
muchos devotos han expresado su reconocimiento 

del maravilloso apoyo 
y el gozo que fue el 

poder participar 
virtualmente de esta 

manera en algunas de las festividades y actividades espirituales de esta 
noche especial.     

 
Todos los años, desde el Mahasamadhi de Swamiyi, siempre han 

aparecido lingams en el Templo Sri Premeshvarar durante 
Mahashivaratri. Este año, sin embargo, que ha sido excepcional de 

tantas maneras, no apareció ningún lingam.       
 

 

Representación 

cultural a cargo 

de la Juventud 

Programa Internacional de Mahashivaratri en 

vivo a través de Zoom 
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La Fauna Silvestre del Ashram 

Aves y Avistamiento de Aves 
por una residente del Ashram  

 
Casi todos los pájaros que uno puede encontrar 

durante el curso de un año aquí en el Ashram ya 

han pasado en la revisión y entonces quedé 
preguntándome cuál podría ser el próximo 

candidato. Y, como probablemente ahora lo 

sabéis, mi hábito es pedirle a la Naturaleza que 

me haga saber de alguna manera clara a quién le 

gustaría presentarme.     
 

Fue durante mi siguiente exploración de la 
Naturaleza que descubrí un pequeño pájaro con 

franjas color castaño posado en un cable de 

electricidad. Apenas más grande que un gorrión, 

el pico parecía firme, a diferencia de los lindas 
pincetas de tantos de los cantantes, pero algo 

más pesado y relativamente corto, un poco más 

como los pinzones, pero todavía no el pico de un pinzón. Lo que inmediatamente me impactó 

fue su especial mirada, algo penetrante, y la claridad general que tenía. A pesar de su ser un pájaro 

castaño pequeño, de algún modo se destacaba, como si tuviera una personalidad llamativa. Y, de 
hecho, esta primera impresión siguió confirmándose a lo largo del resto de mi contacto con él. 

Además, no era una especie familiar para mí y entonces inmediatamente me intrigó, que es cómo 

empezó este nuevo notable contacto.   
 

Identificar a un pequeño pájaro castaño rayado no es tan fácil. No emitió ningún sonido, pero 

pude verlo bien posando en el sol. (No coincidentemente, a propósito, porque yo me aseguro 

de darle mi espalda al sol, un buen consejo para aquéllos que gustan de observar la Naturaleza.) 
Nos miramos entre sí durante algún tiempo. Pude ver muy bien la cabeza y la parte de atrás, eran 

densamente rayadas, castaño bastante oscuro con áreas visiblemente contrastantes más claras a 

lo largo del costado. Como un paquete prolijamente envuelto. Una característica de la especie 

son los centros negros bien definidos con anchos márgenes pálidos y, en la corona, sobre todo 

a los lados, rayas oscuras más finas y más juntas. Había, como si fuera, una cara, más 
específicamente, mejillas, delineadas por una raya blanca del ojo que continuaba hacia abajo por 

detrás de las orejas y luego volvía a la boca.  
 

El pájaro empezó a limpiarse las plumas, señal de que se 

sentía cómodo donde estaba, y así ahora pude ver aún más 

detalles. Creo que luego pedí poder ver el frente y la parte 
de abajo, un momento después de lo cual brincó y se volvió 

dándome frente. El pecho tenía rayas finas pero muy claras, 

no demasiado juntas y bastante esparcidas, con un poco de 

color rojizo. El resto era uniformemente blanquecino. 

Mientras él seguía su acicalamiento, pude ver el mismo color 
rojizo en el anca (la parte de atrás delante de la cola).    
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Nada raro en cuanto a este comportamiento, podríais estar pensando, pero entonces voló para 

posarse en el suelo, un poco más cerca en mi dirección. Yo ya había registrado bastante bien 

todo lo que había visto hasta ese momento, pero de repente ahora pude ver todo aún mejor. Y 

entonces, para mi gran sorpresa, él empezó casi de inmediato a caminar directamente hacia mí. 

¡Uno de esos momentos verdaderamente asombrosos! No estaba zigzagueando ni vacilando, sino 
que intrépidamente se dirigió directo hacia mí. Entretanto, empezó a buscar comida o, yo diría 

quizás, empezó a mostrarme lo que le gustaba comer, picoteando hojas de pequeñas hierbas a lo 

largo del borde del camino (no muy seguro de si realmente eran las hojas lo que le atraían), así 

como picoteando insectos. Se convirtió en una tan buena imagen que pensé tomar una fotografía 

con mi teléfono celular, pero, mientras yo intentaba acceder a mi teléfono, lamentablemente lo 
perdí de vista o, puede que lo haya sobresaltado. Sin embargo, el contacto no se rompió, porque, 

poco tiempo después, al andar yo en bicicleta fuera del área, otra sorpresa me esperaba: el mismo 

pájaro se había estacionado en mi ruta, de nuevo posando a gusto en un cable. Un poco, me 

pareció a mí, como diciendo, ‘nos vemos luego’ o quizá incluso, ‘adiós.’ Aunque al día siguiente 
no lo volví a ver, supe que este pájaro debía ser el tema de mi próximo artículo.     
 

Al día siguiente, naturalmente tenía la curiosidad de saber si todavía él andaba por ahí, porque 

me habría gustado realmente tomar una fotografía de este pájaro en el Ashram. Pero, ay, 

comprendí que esto sería un poco como buscar una aguja en un pajar. Así que de nuevo: expresar 

el deseo, acariciarlo, pero soltar expectativas. Y entonces, tras recorrer otra área durante algún 

tiempo, sólo para ver lo que se presentaría, un pequeño pájaro voló ante mí. ¡Inmediatamente lo 
tuve a la vista... y, efectivamente, era él! Estaba buscando comida en un terreno similar al de 

nuestro primer encuentro, un área ligeramente perturbada por muchos espacios limpios y plantas 

pequeñas, muchas en flor, y aquí y allí un arbusto más pequeño, un montón de arbustos de espinas 

y todo tipo de trozos de plantas, piedras, etcétera—y apareció no lejos del lugar donde yo había 

empezado mi paseo, porque vi mi bicicleta estacionada cerca. Cuando este pájaro se queda 
quieto, enseguida se mezcla con el entorno y uno ya no lo nota.      
 

Puesto que repetidamente levantaba vuelo, y esto a una cierta distancia de mí, no podía sacar una 

foto de él en el suelo, así que le hice saber que esto no iba a funcionar. Él se posó entonces 

cómodamente de nuevo en un cable, descansando y limpiando sus plumas y cosas semejantes 

durante casi media hora, dándome tiempo suficiente para acercarme silenciosamente. Después 

de un poco de caquita, salió entonces volando, alejándose un poco sin despegarse mucho del 
suelo y quedó fuera de mi vista. En este tipo de terreno, con mucho revoltijo y poca diferencia 

de altura, puede desaparecer rápidamente, intencionalmente o no.     
 

El modo de vuelo es enfocado, no ondulado, pero corto y poderoso, con un aterrizaje directo, 

no como en paracaídas. Se podría decir que todo esto resume la forma en que este pájaro se 

presenta en apariencia y comportamiento, haciendo lo suyo de manera tranquila, una cosa 
después de otra, brillante y claro, sincero, sin ningún alboroto.     
 

Después de un esfuerzo inicial para identificarlo, tenía 

todavía mis dudas y por un rato dejé de intentar localizarlo. 

Sin embargo, resultó ser persistente y, aunque yo exploré 

otros lugares en el Ashram, siguió reapareciendo allí 

también. Por ejemplo, hay dos canales que, incluso en esta 
estación calurosa y seca, casi siempre retienen un poco de 

agua en una pequeña parte. Y, cuando yo estaba 

fotografiando algunos pájaros pequeños que iban a beber 

allí... ¡sí, efectivamente, allí estaba! Días más tarde, sobre 

unos terrenos de excavación, en un área completamente 
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diferente del Ashram, muy cerca delante de mí, el ahora 

familiar pequeño pájaro castaño estaba buscando comida, 

y ¡eureka! Mi deseo de poder tomar algunas fotos de él 

en el suelo se cumplió, y eso pasó ‘espontáneamente’. 

Pude observar y fotografiar el pequeño pájaro fácilmente 
durante mucho tiempo, mientras él buscaba comida, lo 

que también lo trajo más cerca de mí. Tan activamente 

estaba picoteando y recogiendo todo tipo de cosas que 

no me era posible ver exactamente lo que estaba 

encontrando, pero ciertamente no eran sólo insectos, 
sino también pequeñas partículas de plantas. La sesión de 

buscar comida acabó al capturar yo su imagen 

recogiendo lo que se parecía a una hoja verde que 

desplegó de una manera vistosa de todos los lados. Sin embargo, después de agrandar la 
fotografía, ¡resultó ser un saltamontes verde! Un buen botín, prueba de su habilidad, el deportista 

después de una gran actuación, o quizá sólo queriendo transmitir: ¡mira aquí, esto es lo que yo 

estaba buscando! Entonces se alejó volando con su presa.   
 

Pero ahora, ¿quién es este pájaro? Resulta que no es un pitpit, dado el pico más pesado y una 

cola relativamente corta, un tipo de alondra sin cresta. Su hábito de también posarse en los 

cables, el color relativamente oscuro y la línea del ojo no tan pronunciada, el color de sus 
mejillas... todos factores que apuntan a que es una alondra de Jerdon. Con o sin nombre, ¡se ha 

formado un hermoso vínculo!     

 Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
LA IMPORTANCIA DE OM NAMA SHIVAIA 

¿Por qué nos alienta usted a recitar el mantra Om Nama Shivaia en Shivaratri? 
                                                                                                                                         

La mejor forma de superar las muchas dificultades y los 

muchos problemas de la vida es a través de la gracia de Dios. 

La mejor manera de superar los obstáculos en el sendero 
espiritual, también, es la gracia divina. A la gracia no se la 

puede ver; no es material. Es espiritual. Sin embargo, podéis 

experimentarla dentro de vosotros.    
 

Podemos recibir y retener esta gracia recordando el 

nombre de Dios y entregándonos a él. Las grandes 

religiones, en la tradición del Sanatana Dharma, se enfocan 
fuertemente en el nombre de Dios. Las palabras y los 

nombres divinos, tales como aquéllos recitados en los 

mantras y cantados en las canciones devocionales, pueden 

curar nuestras enfermedades, quitarnos dudas y disolver 
dificultades. Pueden resolver vuestros problemas, sobre 

todo aquéllos relacionados a vuestras prácticas espirituales. 

Tienen el poder de daros un tremendo empujón de energía 

y ayudaros a construir una base sólida para vuestras 

prácticas. No dudéis de mis palabras—ésta es mi 
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experiencia y también la de muchos que han alcanzado las alturas de logros espirituales. Ésa es 

una razón por la cual os aliento a realizar y a estar presentes en abhishekams, porque allí cantáis 

los nombres de lo Divino con conciencia y sentimiento. Cuando recitáis los mantras, estáis 

llamando a los poderes más elevados de la Divinidad para que estén con vosotros y os ilumine.     
 

El mantra Om Nama Shivaia es uno de los mantras más poderosos que existen. Cuando recitáis 

este mantra, la gracia de Shiva os envuelve. Repitiéndolo en la noche de Shivaratri, podéis 
absorber gracia abrumadora, gracia que os impulsará a avanzar en el sendero espiritual. Es por 

eso que os aliento a todos a celebrar Mahashivaratri de la manera tradicional. Todos los antiguos 

santos y sabios espirituales conocían el valor de Mahashivaratri y el poder de la energía de Shiva. 

Yo estoy continuando esa tradición.   
 

Debido a que nuestras mentes siempre se distraen de nuestro sendero espiritual, y que nuestros 
apegos en el mundo contaminan nuestros corazones, nos resulta difícil realizar las prácticas 

espirituales con regularidad en nuestras vidas diarias. Ésa es la razón por la que no vemos un 

progreso significativo. Cuando utilizamos la noche de Shivaratri al máximo, eso recarga nuestras 

baterías. Me gusta decir que tales ocasiones son inyecciones de vitaminas espirituales para los 

aspirantes. Tened paciencia y os aseguro que el éxito es certero si continuáis vuestras prácticas 
con regularidad tras recibir la gracia de Shiva en esta gran noche. No sólo es importante sostener 

vuestra práctica regularmente, sino también hacer vuestra práctica diaria con amor y reverencia. 

No permitáis que vuestra oración o meditación o puya se torne mecánica, permitid en cambio 

que fluya desde las profundidades de vuestro corazón. Entended qué es lo que perturba y 

confunde a vuestra mente y que hace que vuestro corazón se llene de impurezas. Si observáis 
cuidadosamente, veréis que las causas son el enojo, el odio, los celos, la codicia y los apegos.     
 

Apego significa aferrarse, ansiar y querer apropiarse y poseer, tanto sea en referencia a una 

relación de cualquier tipo o a cosas materiales. Una persona llena de esta contaminación es como 

un templo encantador lleno de basura. Vuestro corazón es un templo divino, entonces, ¿por qué 

estáis convirtiéndolo diariamente en un cubo de basura? Os olvidáis que vuestro corazón es un 

templo. Invitad a la gracia y a vuestro Maestro espiritual a vivir en vuestro corazón. No los 
enterréis bajo vuestra basura mental. Limpiadlo y encendedlo con amor y sabiduría. Después de 

eso, cualquier impureza se quemará en esa gran luz.     
  
Recordad, Shiva es la luz de la conciencia. 
   

El estado de Shiva es el estado de Auto-realización.  

  

¡Om Nama Shivaia!  
 

 

Uno de los lingams de Shivaratri manifestado por Swamiyi 
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La verdadera belleza de la feminidad 

 

o imaginéis que yo siempre estoy expresando mi admiración por la feminidad sólo como 

un cumplido para las mujeres. También he estado señalando indirectamente sus errores y 

faltas. Nuestra sociedad no debe cometer el error de juzgar mal el carácter de las mujeres 
y extraer la conclusión que ellas son todas iguales. Hoy en día, el concepto de belleza 

femenina en la sociedad está asociado con varias cosas, tales como la manera en que una mujer 

se viste y las joyas que usa, cuál es su apariencia y cómo habla con los hombres, con cómo charla 

en el teléfono celular y conduce una motoneta, con el color de su piel y el modo en que las 

mujeres están representadas en las películas y otros medios de comunicación. Aunque estos 
ideales de belleza prevalecen actualmente, yo busco en una mujer una belleza más profunda, 

independiente de tales imágenes. Busco en cambio la belleza de una mujer que respeta a otras 

mujeres en lugar de criticarlas. Sin embargo, se comprueba que es bastante difícil encontrar este 

tipo de belleza en una mujer. 
 

Mirad, por ejemplo, al árbol de mango, que es de tanto beneficio para nosotros. Existen más de 

cien variedades diferentes de árboles de mango y que producen frutos que difieren en forma, 

tamaño y color. Un cierto tipo de mango tiene forma redonda, mientras que otro tiene forma 

ovalada; algunos son rosados y otros verdes, y cada cual tiene un sabor único, y no obstante, en 
general, a todas estas distintas variedades las llamamos ‘mangos’.     

 

Oh, mis queridas mujeres, si hiciésemos una analogía entre la feminidad y estos diferentes tipos 

de mangos, el orgullo real que uno obtendría, ¿no sería el de ser mujer? Vosotros sois todas 

mujeres, y aunque puede que poseáis belleza o algún tipo de fama, ante todo sois una mujer, y 
entonces no permitáis que la sociedad os defina como una variedad de fruta, basándose en cómo 

se la ve o en su dulce sabor. Cuando vosotras mismas no entendéis y no respetáis la grandeza de 

ser mujer, y cuando degradáis y encontráis falta en otras mujeres, entonces estaréis motivando 

a otros a hacer lo mismo y nunca ganaréis el respeto de las personas. Por otro lado, desarrollando 

buenas cualidades tales como unidad, comportamiento refinado, siendo afectuosas y siendo 
verdaderas amigas, teniendo humildad, buena disposición para el servicio y una naturaleza 

caritativa, y estando siempre dispuesta a ayudar a otros alegremente, os elevará a un estado más 

alto y os adornará con tanta belleza que otros ciertamente y sinceramente os alabarán.   

 
Aunque el Señor Indra envió a Menaka para que seduzca a Vishwamitra, ella nunca perdió su 

lugar moral. Esto es porque nunca cruzó su mente la idea de vivir con nadie más que con el sabio 

Vishwamitra. Él, sin embargo, dejó a Menaka antes de que su hija naciera, pero más tarde 

N 
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reconoció humildemente que la niña era su propia hija e incluso la dio en matrimonio a un rey. 

Fue sólo después de esto que llegó a ser conocido como un Maharishi. De la misma manera que 

la hija trajo fama al padre, el padre trajo fama a la hija. Esto es verdaderamente hermoso.     

  

Kovalan se enamoró de Madhavi, a quien él consideraba como una esposa, y ellos vivieron felices 
de esta manera durante algunos años antes de finalmente separarse. ¿Esta separación se debió a 

algún malentendido mutuo? Definitivamente no, fue solamente debido a un malentendido de 

Kovalan y, aunque él dejó a Madhavi con su joven hija, Madhavi continuó pensando 

bondadosamente en él mientras crio a su hija ella sola. Entretanto, Kovalan fue ejecutado y por 

consiguiente la ciudad de Madurai fue destruida por el fuego. Después de enterarse de la muerte 
de Kovalan, Madhavi alentó a su hija, Manimekalai, a convertirse en una monja budista. 

Posteriormente, Manimekalai anduvo predicando las enseñanzas del Budismo de tal manera que 

muchas más personas se inclinaron a aceptar los preceptos del Budismo, un factor que contribuyó 

a promover su expansión. Un poeta Tamil del periodo de Sangam, Sithalai Sathanar, compuso 
una épica de la vida de Manimekalai en la que alaba la verdadera belleza del carácter de 

Manimekalai y sus maravillosas acciones, así como expresa su admiración por el Budismo. La 

belleza de Manimekalai es de hecho una 

verdadera belleza.     

 
Impactado por la bella apariencia de 

Manimekalai e ignorando el hecho que ella 

era una monja renunciante, un príncipe de 

Chola se enamoró de ella. Manimekalai 

intentó explicarle que su amor por ella era 
sólo una atracción corporal y que ella se 

había consagrado totalmente al Señor Buda. 

No obstante, el príncipe continuó con sus vanos esfuerzos por ganar su amor hasta un día en el 

que se encontró con su muerte de una manera infortunada. El rey de Chola culpó entonces 

erróneamente a Manimekalai por la muerte de su hijo y la hizo encarcelar. Más tarde fue liberada 
cuando el rey finalmente supo la verdad sobre el trágico asunto. Después de su liberación, 

Manimekalai continuó predicando las enseñanzas del Budismo y haciendo obras de caridad. Se ha 

dicho que la fama de sus servicios generosos y sus enseñanzas puede incluso haber alcanzado las 

costas de Sri Lanka.     
 

Indiferente a su propia belleza exterior y a los peligros de contraer enfermedades contagiosas, 

ella atendía amorosamente a los enfermos y alimentaba a los hambrientos. Ella se convirtió en un 

modelo para muchas personas que quedaron impresionadas por su buen ejemplo. Manimekalai 

practicó las técnicas de la meditación budista y pudo lograr un elevado estado espiritual que está 
más allá de la conciencia física. Las personas que alcanzan este estado darán servicio 

espontáneamente a todos los seres vivientes, conscientes de que todos son la creación de Dios. 

Sus mentes están constantemente en un estado de meditación, ya sea que estén sentados, 

caminando o trabajando y sus semblantes tienen una belleza radiante. Todo esto se describe 

bellamente en la gran épica, Manimekalai. Esto es lo que yo quiero decir con verdadera belleza, 
que trae gloria y honor a la feminidad.   

 

Ya hemos hablado de la Hermana Nivedita, una mujer que nació y se crio en Occidente y se 

convirtió en una gran discípula de Vivekananda. Aunque no vestía túnicas exteriormente, vivió la 

vida renunciante de una sanniasin. Ella trabajó incansablemente para reformar la educación de las 
muchachas en la India, fue una partidaria influyente de la lucha por la libertad de la India y disertó 

ampliamente sobre espiritualidad y una variedad de otros temas. El encuentro de Bharathi con la 

 

“Tú eres la diosa a la que rindo 
culto; te haré puya y te adoraré.” 
Ella simplemente contestó de una 
manera amorosa: “Lo que sea que 

tú desees; tú puedes guiarme.” 
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Hermana Nivedita provocó muchos cambios en él, y tanto impresionó al gran poeta que él la 

tomó como su gurú. La Hermana Nivedita fue un reflejo de verdadera belleza femenina.     

 

Hubo un tiempo en el pasado cuando el matrimonio de una 

muchacha ya podía arreglarse cuando ella tuviera sólo cinco 
años de edad. Si en algún momento después de esto su 

marido moría, la esposa estaba obligada a seguir siendo viuda 

por el resto de su vida. ¡Qué ignorantes eran las personas en 

ese entonces! ¿Qué sabe una pequeña niña de cinco años? Sin 

embargo, si la esposa muriera primero, al marido viudo se le 
permitía volver a casarse. ¡Qué asombrosa estabilidad mental 

y resiliencia tenían las mujeres en esos tiempos, limitadas 

como estaban por este tipo de constreñimientos sociales! Fue 

en un tiempo así que vivió Ramakrishna, el gurú de 
Vivekananda. Desde su niñez, Ramakrishna siempre se había 

sentido profundamente inclinado a la espiritualidad, y pasaba 

la mayor parte de su tiempo en oración o haciendo puyas. 

Esperando que más adelante le daría más equilibrio a su vida, 

sus padres insistieron en que él se casase, lo que él consintió 
hacer casándose con la muy joven niña, Sarada Devi. Sin 

embargo, él no tomó esto muy en serio y, años después, 

cuando Sarada Devi era de edad y fue a él, él le dijo: “Tú eres 

la diosa a la que rindo culto; te haré puya y te adoraré.” Ella simplemente contestó de una manera 

amorosa: “Lo que sea que tú desees; tú puedes guiarme.” Desde aquel momento, todo lo que 
ella dijo e hizo fue una expresión de su elevado estado espiritual. Las mujeres de carácter noble 

son por cierto bellas, pero Sarada Devi agregó aún más belleza al esplendor de la feminidad.     

 

Como una persona espiritual, mi enfoque ha estado hasta ahora en describir la belleza de algunas 

mujeres muy conocidas que eran de gran inclinación espiritual, pero, aparte de ellas, hay miles de 
otras mujeres que se han remontado a grandes alturas en muchos diversos campos.     

 

Karaikkal Ammaiyar es una de los 63 Naianmars que, como 

mujer, trajo gloria a la feminidad, como lo hizo Andal, una de los 
12 Alwars. Avvaiyar, un miembro prominente del Sangam tamil, 

fue famoso por sus grandes poemas y canciones. La Reina 

Minakshi fue la primera mujer en gobernar el Reino de Pandia, el 

cual gobernó con justicia moral divina. La Reina Mangammal, que 

también gobernó en Madurai, introdujo muchas reformas que le 
hicieron un reino fuerte y próspero. Indira Gandhi fue la primera 

mujer primer ministro de la India independiente. Durante su 

tenencia, supervisó un conflicto de guerra con determinación y 

éxito y sirvió como presidente del movimiento no-alineado.     

 
Así, muchos miles de mujeres han tenido grandes logros en 

muchos diferentes campos y han agregado mucho a lo que hace 

a la feminidad tan hermosa. Si las mujeres lectoras reflexionan 

por un momento sobre este tipo de belleza esplendorosa y sobre 

cómo ellas podrían contribuir con la misma, entonces, sin una 
sombra de duda, más y más gloria y belleza continuarán sumándose 

a la verdadera belleza de la feminidad.   

La Madre Sarada Devi 

Estatua de la Reina 
Mangammal que 
reinó en Madurai 

entre 1689 y 1706 
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“Lo Divino da 
el poder y los 
santos hacen 
milagros por el 
bien de la gente 
común. Estos 
milagros dan 
beneficios de 
distintas 
maneras. El 
mérito de los 
milagros es que 

os hace 
comprender que Dios es grandioso y todo poderoso. El 
entender estas cosas eleva la mente y os ayuda 
finalmente a realizar la verdad superior.” 

 
Swamiyi 
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Noticias de la…  

 
 
 

 

 

Panguni Uthiram 
 

 
 

En el día de luna llena del mes tamil de Panguni, esta festividad especial se celebra en honor del Señor 

Muruga. Celebra la boda del Señor Muruga con Deivaianai. Como el Señor Muruga es la deidad de la 

Juventud Premananda, es una oportunidad hacer abhishekam o de alguna otra manera recordarle en 
este día especial. En el Ashram nosotros organizamos una procesión de leche que va desde las puertas 

del Ashram al templo seguida de un abhishekam de leche.   

 

 

Procesión y abhishekam de leche para el Señor Muruga 
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Todos los meses resaltamos una gran cualidad de una  

Juventud Premananda.     
Este mes:  

Estar abierto a recibir consejos de otros 
 

“La causa principal por la que no aceptamos consejos es falta de entendimiento. Ya 

sea que provenga de un joven o de una persona vieja, un consejo es siempre un 

consejo. Cuando oímos buenos consejos, nos sentimos culpables porque señala 

nuestros errores, y es por eso que no estamos dispuestos a oírlos. Muchas personas 

eligen aprender sólo de su propia experiencia, pero haciendo así, pierden mucho en 

la vida. Temen perder su auto respeto, dignidad y posición social, pero todavía no 

comprenden que la guía se les dio en su interés y para su bienestar. Ellos se enfadan, 

dominados por pensamientos emocionales, pensando que los critican y que no los 

respetan. La causa de esto es un ego bien arraigado y la arrogancia basada en la idea 

ignorante que ellos lo saben todo.   

 

En este estado mental, queremos oír sólo consejos dulces y a nuestro favor, y no 

comprendemos que nos están llevando por el camino equivocado. No entendemos 

que tales cosas se dicen en nuestra alabanza y nuestro favor para hacernos felices, o 

que se dicen con un motivo oculto. Sólo después de que el daño se ha hecho 

comprendemos que hemos sido influenciados por mala compañía. Pero entonces el 

daño ya se ha hecho.”   
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