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“Si lográis dirigir vuestra mente en una dirección, obtendréis realmente mejor salud 
corporal, no solo eso, una mente entrenada y concentrada lleva a cabo las tareas con 
facilidad y rapidez.” 
  

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
Una mente pura  

 
n el idioma tamil, mi lengua 

materna, la palabra pureza 

se dice parisuttam. Es una 
palabra muy rica, llena de 

significado y sentimiento. En el 

mundo moderno y normal, la 

pureza no es algo de lo que se 

hable o se considere de valor, 
pero en la espiritualidad, tiene el 

mayor valor, porque sólo una 

mente completamente pura 

puede llegar a los pies de Dios.  
 

Normalmente, la mente está 
totalmente involucrada en el 

mundo material. Siempre se 

apega a cosas innecesarias. Está 

constantemente perturbada por 

pensamientos tensos y ansiosos. 
Se adhiere a pensamientos del 

pasado, a lo que está 

sucediendo ahora y lo que 

podría suceder en el futuro. Está 

llena de ideas de lo que quiere. 
Está incesantemente queriendo 

y deseando. Exige no sólo cosas 

normales, como comida y 

bebida, sino todo tipo de 

placeres. Constantemente 
quiere que se la satisfaga. Las 

demandas de la mente egoísta 

nunca, nunca se satisfacen.  
 

Es necesario afrontar el hecho 
de que, para tener una vida espiritual, hay que empezar a purificarse. Es un proceso continuo que 

no termina hasta que se alcanza la realización. Habrá que limpiar todo lo que está en la mente. 

Las cualidades dañinas, los pensamientos y las ideas egoístas tendrán que ser eliminadas, y toda 

la forma de pensar tiene que cambiar. Éste es el significado de purificar la mente.  

 
Puede ser difícil hacerlo de manera práctica porque hay muchos, muchos problemas a los que 

enfrentarse en la vida diaria. Sin embargo, se puede hacer, especialmente bajo la guía de un 

Maestro espiritual genuino.  

E 
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Primero, necesitas entenderte a ti mismo para purificarte. Revisa los procesos de tu mente y 

comprende por qué va en la dirección opuesta a la espiritualidad. Después de haber diagnosticado 
lo que está mal con la mente, poco a poco puedes ponerla bajo control.  

 

Debes entender que la mente es impura porque está habituada a hacer las cosas de una cierta 

forma. Por ejemplo, puede que siempre quiera fumar o admirar a una mujer debido a su belleza. 

Se acostumbró a eso. Ése 
es el viejo hábito de la 

mente. Así que primero 

te das cuenta de que 

fumar es malo para tu 

salud y para tu estado 
mental. Luego entiendes 

que tu admiración por la 

hermosa mujer te llevará 

a más pensamientos 

innecesarios sobre ella. 
Ahora puedes empezar a 

controlarte a ti mismo. 

Reduce los cigarrillos y 

convéncete de que 

quieres liberarte de ellos. 
Piensa en la mujer como tu propia hermana o madre. Ésta es la manera de purificar tu mente. 

Sustituye tus tendencias no tan buenas por las útiles. Practica buenos pensamientos y buenas 

ideas y no permitas que tu mente huya contigo a través de imaginaciones inútiles.  

 
Recuerda siempre que no puedes madurar sin llegar a ser puro. También se puede decir que 

purificar la mente es como perder peso. Eventualmente debes perder tus tendencias negativas, 

dejando solo las útiles. De esta manera, tendrás una mente ligera, libre e independiente.  

 

Mantener la mente libre y clara es una práctica constante. Renuncia a los celos y al deseo. 
Especialmente observa el egoísmo, la sensación de que ‘yo’ lo quiero todo, ‘yo’ puedo hacerlo 

todo y ‘yo’ lo sé todo. Vanidad y arrogancia son dos personas traviesas que han estado pasándola 

bien viviendo dentro de ti. Echa fuera a estos dos horribles. En el momento en que los tires, 

intentarán volver a colarse dentro ti de nuevo. Sigue sacándolos y pídeles que se ocupen de sus 

propias cosas. Si les dices con la suficiente frecuencia, te escucharán. Tu mente y tu Yo son muy 
buenas personas. El egoísmo y la arrogancia son tus enemigos: Mantenlos a ellos y a todos sus 

amigos (celos, deseo, etc.) a una gran distancia.  

 

 

 

 

“Recuerda siempre que no se puede 

madurar sin llegar a ser puro. 

También se puede decir que 

purificar la mente es como perder 
peso. Eventualmente debes perder 

tus tendencias negativas, dejando 

sólo las útiles. De esta manera, 

tendrás una mente liviana, libre e 

independiente.” 
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Noticias de los Centros Premananda 

Alrededor del Mundo 
 

Celebraciones de Mahashivaratri 2021 en el Centro Sri 

Premananda de Grenoble, Francia 
- por Yamuna 

 
Antes de contaros cómo celebramos Mahashivaratri este año, tengo que daros el contexto. 

Nuestro Centro Premananda en Grenoble está en un estado de agitación—nuestros 

coordinadores, Dhanalakshmi y Kasturirangan, recientemente vendieron su casa y el último 

abhishekam que celebramos en ese lugar inspirador y poderoso fue en Diciembre de 2020. Éste 
fue el Centro donde yo había ‘conocido’ a Swami y su misión en 2002, y abandonarlo fue 

particularmente movilizador para mí. También fue, por supuesto, un hito en la vida de nuestros 

coordinadores.  

 

Nos entristeció que, por la situación sanitaria internacional, nuestros coordinadores no pudieran 
ir a la India como lo han hecho todos los años desde los años 90, pero, por otro lado, también 

me sentí un poco feliz de poder organizar esta celebración con ellos. Su forma de llevar adelante 

el centro es muy simple: todos comparten sus ideas sobre lo que podríamos hacer, las diversas 

propuestas se debaten y luego se validan, o no (¡usualmente sí!), y entonces cada uno de nosotros 

asume una tarea y todo se acomoda fácilmente. Siempre es una gran experiencia de cooperación. 
Esta vez, Dhanalakshmi y Kasturirangan se quedaron un poco detrás de la escena con el fin de 

dejarnos libres para hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer y sentí mucho respeto por 

esta actitud. Todo salió muy natural, cada uno de nosotros se ofreció a hacer algo útil o aportar 

algo a la celebración y se estableció un programa preciso unos días antes del ‘día D’.  

 
Como estoy en contacto con Shivanti, que vive a 300 km de distancia (en Montpellier), le sugerí 

que viniera a Grenoble para la celebración y se quedara en mi casa por un par de días. Desde su 

regreso de su visita a la India, en 2019, aún no habíamos tenido la oportunidad de volver a vernos 

y por eso yo estaba muy contenta de que aceptara mi invitación. 
  

El 11 de Marzo me desperté con un 

sentimiento de gratitud 

extremadamente poderoso, porque 

mientras el miedo sacudía a gran parte 
del mundo, nosotros íbamos a participar 

en una celebración espiritual, ¡con la 

alegría y el amor de lo Divino! ¡Qué 

suerte! No creo que alguna vez me había 

sentido tan afortunada de pertenecer a 
la misión de Swamiyi.   

 
 
 

 

Preparándonos para 

Mahashivaratri 
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Cantando Bhayans 

Ese día, yo había planeado dejar el trabajo a la 11 am y recoger a Shivanti en la estación a las 

12:55 pm. Tras una emotiva reunión, fuimos directamente a la casa de nuestros coordinadores—

ahora instalados temporalmente en un apartamento pequeño pero muy bien equipado—para 

preparar el prasad y hacer guirnaldas para los tres abhishekams que se realizarían en la gran 

noche de Shiva. Hay que decir que durante los últimos diez meses de la crisis del Covid, sólo 
pudimos reunirnos para dos abhishekams, mientras que antes el Centro regularmente organizaba 

un programa cada semana. Por lo tanto, fue con especial placer que compartimos la tarea de 

preparación para este evento sagrado. 
 

Alrededor de las 5 pm, Nagalakshmi se unió a nosotros y todos nos marchamos juntos para ir a 

la casa de Terry y David, en el campo, alrededor de Grenoble. Ellos nos dieron una cálida y alegre 

bienvenida, al igual que Aavani y Stephane que ya estaban allí. Solo faltaba Robert, ya que no pudo 
ir debido a la situación del Covid. ¡Todos estábamos tan felices de estar juntos de nuevo!  De 

inmediato, empezamos directamente a poner todo en su lugar para el primer abhishekam. 

Nuestro programa incluía abhishekams, realizados a cinco lingams, cuatro de los cuales fueron 

manifestados por Swamiyi, con, en el medio, satsangs, intercambio de nuestras experiencias con 
Swamiyi, y otras actividades. También planeamos conectarnos con el programa de transmisión 

en vivo del Ashram.   
 

 

 

La celebración comenzó 

alrededor de las 8 pm con un 
Gurú Astotra y bhayans. 

Luego tuvimos el primer 

abhishekam, después de lo 

cual todos recibieron 

bendiciones de los lingams. A 
esto siguió una meditación de 

20 minutos. Tras lavar los 

recipientes, tomamos té y 

compartimos algunas de las 

experiencias que habíamos    
tenido con Swamiyi. Fue muy interesante y también a veces divertido. Esto se prolongó durante 

mucho tiempo porque, como ya he mencionado, no nos habíamos visto en muchos meses y 

estábamos muy necesitados de este “tiempo juntos.”  
 

Luego llegó el momento del 

segundo abhishekam, después de 

lo cual Dhanalaksmi nos guio para 
cantar un canto védico a Shiva, una 

experiencia muy hermosa que nos 

permitió expresar lo sagrado de un 

modo diferente. Enseguida, un 
cuestionario sobre espiritualidad, 

con preguntas sobre Swamiyi y sus 

enseñanzas. Fue una manera muy 

agradable de relajarse y recordar 

algunos aspectos destacados de la 
vida de Swamiyi. También hubo 
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deliciosos prasad y chai picante al estilo indio, que fue un verdadero placer y nos recordó a todos 

nuestros tiempos en el Ashram. 
 

Luego nos conectamos al programa en vivo en una pantalla grande. Fue muy conmovedor ver a 

devotos de tantos países diferentes celebrando Mahashivaratri en tan hermosa unidad espiritual. 

Vimos hasta el final de la emisión, cuando llegó el momento de nuestro último abhishekam. Esta 

vez asistí yo, y me alegró que todo saliera bien a pesar del hecho de que no había realizado un 
abhishekam durante bastante tiempo. 
 

Tras otra meditación, terminamos la 

celebración espiritual con un arati 

final. Después todos disfrutamos de 

más té y de un increíblemente 
delicioso pastel de chocolate y 

calabaza especialmente hecho para el 

cumpleaños de Kasturirangan.  

¡Espero de todo corazón que esta 

feliz coincidencia señale su pronta 
recuperación! 
 

Ya estaba rompiendo el alba y, antes 

de partir, agradecimos a nuestros 

anfitriones por su hospitalidad súper 

cálida y luego salimos a dar un paseo al 

aire fresco de la mañana, admirando 
las hermosas montañas nevadas y un árbol majestuoso que los vecinos de Terry y David habían 

decorado sagradamente. Alrededor de las 9 am volvimos a Grenoble donde todos nos subimos 

a nuestros propios coches para volver a casa. Tuvo la suerte de lograr que Shivanti se quede 

conmigo. Compartimos muchas historias sobre Swamiyi y también algunas recetas indias muy 

buenas. Al día siguiente fuimos a un monasterio budista en Montchardon. Por las restricciones 
de la pandemia, no pudimos entrar, pero, sin embargo, afuera pudimos disfrutar de la estupa y la 

rueda de oración. Al otro día, Shivanti se marchó y después de un ‘prueba de paciencia’ (retrasos 

del tren entre dos estaciones) finalmente llegué a casa sana y salva. 
 

Me siento extremadamente agradecida de haber podido compartir momentos tan preciosos con 

todas estas personas, diferentes unos de otros, pero todos unidos en el amor de Swamiyi. 
  

¡Yei Prema Shanti! 

 

Celebraciones de Mahashivaratri 2021 en el Centro de 

Unidad Premananda, Amelia 
- por Rosa y Sergio 

 
Hace unos meses tuvimos un gran incendio aquí, en el Centro de Unidad, que destruyó una parte 

importante del antiguo olivar. Afortunadamente, los bomberos llegaron de inmediato y los daños 

pudieron limitarse. Habíamos pensado que muchos de los árboles centenarios se perderían, pero 

ahora nos sentimos aliviados al ver nuevas hojas saliendo en casi todos los árboles quemados.  

Sólo se perdieron dos grandes árboles, pero ahora ya podemos ver el brote verde de un nuevo 
árbol que crece de sus raíces. 

 

Celebrando el cumpleaños de Kasturirangan 
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¡El año pasado sufrimos una escasez de agua tan 

grave que por primera vez en mil años el manantial 

se secó por completo! Pedimos a Swamiyi su ayuda 

y, en virtud de su gracia, ¡ahora el manantial está de 

nuevo dando un montón de agua! ¡Gracias Swamiyi! 
 

A fin de celebrar Mahashivaratri, habíamos invitado 

a dos amigos que viniesen para hacer un hermoso 

abhishekam al Shivalingam que Swamiyi donó al 

Centro y que se encuentra en un pequeño templo 
cerca del manantial de agua. Después del 

abhishekam repetimos Om Nama Shivaia 108 veces. 

Luego continuamos con la celebración en nuestro 

templo, donde cantamos bhayans y kirtans, hicimos 
una meditación, recibimos bendiciones de lingam y tuvimos un satsang. Hubo una fuerte energía 

y, tanto nosotros como nuestros amigos, sentimos la presencia y bendición de Swamiyi. 
 

¡Yei Prema Shanti! 

- por Shiva Sundari (Juventud Premananda, Los Países Bajos)  

 
Shiva Sundari, junto con Aniruddhan, coordinó el programa de transmisión en vivo de 

Mahashivaratri que transmitió durante casi 12 horas e interconectaron a devotos de todo el 
mundo con un programa internacional. En el siguiente artículo comparte con nosotros sus 

sentimientos sobre Swamiyi y este Seva Mahashivaratri. 
 

Mahashivaratri es un momento muy especial para orar y meditar en la energía del Señor Shiva. 

Cuando nos alineamos con la energía del Señor Shiva y nos entregamos a esa energía, nos abrimos 
a recibir su gracia divina.  

Cuando yo era pequeña, a finales de los 

años 80, mi mamá (Pavitra) viajó al sur 

de la India muchas veces y a menudo 

veía a Swamiyi. Así que crecí dentro de 
una atmósfera de devoción que incluía 

rituales, el canto de nombres sagrados 

y otras prácticas espirituales. Cuando 

tenía 24 años, vi por primera vez a 

Swamiyi en el Ashram en ocasión de 
Mahashivaratri 2010. Lo principal que 

recuerdo fue la increíblemente alta 

energía que había. Ya no podía pensar; 

todo sucedía tan rápidamente. Pasaban 

tantas cosas conmigo y dentro de mí 
que no podía entender. Me sentí 

nutrida y sentí mucho amor y felicidad.  
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Ahora tengo 35 años con un buen marido a mi lado y dos hermosos hijos jóvenes, Aryuna y 

Sundher. Me siento muy bendecida con toda esta riqueza. Como en toda vida humana, ha habido, 

hay, y sin duda siempre habrá, desafíos y problemas que superar. Pero cuando me siento en 

silencio y pienso en Swamiyi, llego a un estado de entrega y siento tanta fe, fuerza, dicha, gozo y 
paz y guía. En esos momentos puedo sentir con fuerza que todo lo que llega a nosotros es de lo 

Divino y que, por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse por nada. El sendero de bhakti me 

da paz mental, elimina preocupaciones y estrés y trae luz a mi vida familiar.  

 

Hacer mi servicio con devoción 
durante la gran noche de Shiva 

fue una oportunidad maravillosa 

para acercar mi alma a lo Divino. 

Conectarse con otras personas 
devotas y hacer juntos servicio 

amoroso da tanta inspiración y 

alegría. Acrecienta la energía. Y 

como siempre, también hubo 

pruebas, pequeñas lecciones que 
me recordaron que hay que ser 

paciente, tener fe y entregarse. 

¡Gracias Swamiyi por guiarme en 

mi sendero espiritual! 

 
 

Con Amor - Om Nama Shivaia. 

Shiva Sundari 

 

 

Celebraciones de Mahashivaratri 2021 en el Centro Sri 

Premananda de Las Rosas, Argentina 
- por Kanagavalli y Parasurama 

 
 

En la noche del 11 de Marzo, celebramos 
Mahashivaratri realizando un abhishekam y, 

también viendo la transmisión en vivo en línea, 

pudimos compartir las celebraciones que tuvieron 

lugar en el Ashram y en algunos de los otros 

Centros. Nos quedamos despiertos toda la 
noche, que estuvo llena de calidez y una energía 

muy agradable. 

 

¡Yei Prema Shanti! 
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Experiencia con Swamiyi 
¡10 años sin la presencia física de Swamiyi! 

por un residente del Ashram 

 
La espiritualidad es como un océano en forma sutil y 

nadar en él puede llevarnos a experimentar amor divino 

puro. Si realmente abrimos nuestros corazones con una 

intención sincera de sentir este amor interior, ¡podemos 
experimentarlo! No puedes comprenderlo con la mente, 

sino sólo experimentarlo en lo profundo de tu corazón. 
 

Swamiyi vivía constantemente en la conciencia divina y 

continúa cumpliendo con sus deberes y ayudándonos sin 

estar aquí físicamente. 
 

¿Cómo podemos experimentar su presencia, su amor 

incondicional, su guía y ayuda? No es difícil: ¡siéntate en 
silencio, abre tu corazón y ora! Llámalo y cuéntale tus 

problemas, haz tus consultas o pedidos. Puede que tengas 

una respuesta inmediata o algo puede suceder durante 

los días que siguen... 
 

Yo tengo muchas experiencias así. A veces le pido ayuda 

con respecto a trastornos emocionales que me molestan 
mucho, ayuda para resolver problemas físicos o apoyo 

para mi desarrollo espiritual. Sin embargo, como Swami no está aquí para dar una respuesta 

directa, no es tan fácil explicar cómo funciona su mano amiga. Por lo general, si me siento en 

silencio, contemplando en Swamiyi, oigo una especie de voz que me da la respuesta o puede que 
sienta muy fuertemente lo que tengo que hacer, pero a menudo las cosas simplemente suceden 

por sí mismas y sólo me doy cuenta mucho más tarde de que fue la respuesta a mi oración. 
 

Sólo para dar un ejemplo: 
 

Hace tres años, yo cuidaba a mi madre de 89 años a tiempo completo, pues ella estaba en un 

estado muy grave tras un accidente y unas semanas de hospitalización. Tenía que tomar muchos 

medicamentos, incluyendo varias diferentes píldoras para prevenir efectos secundarios, y yo me 

aseguraba de que ella tomara todo en el momento correcto. Sin embargo, parecía que no iba a 
poder recobrarse. Su cuerpo estaba inflado por retención de agua y, aunque le dieron medicación 

para esto, su condición empeoraba diariamente. Tenía mucho dolor, no podía moverse sin ayuda, 

no comía mucho y vomitaba todo el tiempo. Se debilitaba cada vez más y todos en la familia 

pensamos que nos dejaría muy pronto. El médico ya no sabía qué hacer. En el momento en que 

su cuerpo había acumulado unos 17 litros de agua adicional, yo ya no podía soportar verla sufrir. 
Muy triste y confundida, pero de todo corazón, llamé a Swami con una oración corta pero intensa: 

“Swami, por favor ayuda a mi madre. ¡O bien libérala rápidamente de este sufrimiento dejándola 

morir, o muestra tu gracia permitiendo que se recupere, pero haz algo!” 
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Ese mismo día, cuando yo estaba buscando información en Internet sobre la retención de agua 

en personas mayores, me encontré con la planta de espino, Hawthorn, que pensé que podría 

ayudar. Inmediatamente fui a una tienda de alimentos naturales y, de hecho, encontré y compré 

píldoras de esta planta. Empecé a dárselas a mi madre e, increíblemente, a partir de entonces su 

estado comenzó a mejorar rápidamente. Empezó a comer más, recuperó fuerzas y esperanzas, y 
en pocas semanas la mayor parte del agua había desaparecido. Poco a poco pudo reducir la 

ingesta de sus medicamentos recetados hasta que, finalmente, ¡dejó de tomar todos esos 

medicamentos! En dos meses se había recuperado por completo y, de ser una mujer discapacitada 

y débil, ¡se convirtió en una mujer independiente! ¡Todo el mundo, incluido el médico, estuvo 

sorprendido y muy feliz de lo milagrosamente que todo esto había sucedido! 
 

¡Yei Prema Shanti! 
 

 

Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 
¿Somos nosotros los que nos mantenemos lejos de Dios, o es Dios quien nos mantiene 
a distancia? ¿Cuál es el obstáculo o la traba que nos impide acercarnos a Dios? 

 
Siempre estás con Dios y nunca está él lejos de ti. Es un error concluir que una persona se segrega 
de Dios.  Es Dios quien te activa, él es quién te hizo y es él quien te hace hacer cosas. Él te ha enviado 
a este mundo, pero no conoces la razón por la cual lo hizo.  Esta ignorancia es la razón por la que no 
puedes entenderlo.  
 
Hay un concepto que dice que cada persona debe esforzarse por la Auto realización. Sin conocimiento 
de este concepto, una persona permanece en la oscuridad y se mantiene alejada de Dios.  Este mundo 
es creado, preservado y destruido por Dios.  Ésta es una verdad de la que todavía tenemos que 
percatarnos. La causa de nuestra ignorancia es el hecho de que nuestros corazones están corrompidos 
con tendencias malignas como la lujuria, la ira, el ego, etc. Estas tendencias nos esclavizan y nos 
mantienen alejados de la Divinidad. 
 
¡Oh Dios! En mi mente no surgen pensamientos de ti. ¿Soy yo o eres tú responsable de este 
distanciamiento? Me he entregado completamente a tus pies, así que ¿por qué, oh Dios, permaneces 
indiferente a mí? De esta manera, la mente pregunta apenada. Simplemente dices que te has rendido 
completamente a los pies de Dios, pero aún no has traducido en acción tu idea de rendirte. ¿Qué te 
impide hacerlo? 
 
Dices que tienes purna sharanagati, total entrega, pero tu mente es como un mono saltando de una 
rama a otra. La mente corre una carrera alborotada y sus movimientos nunca se detienen. La mente 
activa inquieta entonces piensa que debe estar quieta y encuentra una gran dicha en dormir, pero el 
sueño no es quietud de la mente. Algunas personas piensan que sus mentes están en reposo cuando 
están dormidos y roncando fuertemente. Decir que la mente está en reposo cuando uno está 
dormido es un error. ¡Permanece despierto, sin dormir y siempre piensa en Dios! Concentra todos 
tus pensamientos en Dios. Deja ir los pensamientos inútiles y permite que todos tus pensamientos 
sean de Dios. Si tu mente está en reposo, sin hacer nada, entonces te estás acercando más a Dios. Por 
lo tanto, eres tú quien se mantiene alejado de Dios con tus pensamientos alborotados. Canalizas todos 
tus pensamientos en la dirección equivocada y esperas satisfacer los deseos de la mente, algo que de 
hecho es perjudicial para su bienestar. Si realmente y sinceramente piensas en Dios, entonces te 
acercarás a él y, al hacer esto, verás a Dios. 
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Un discípulo, se dice, debe entregarse a los pies de su Gurú. Aunque yo he hecho esto, 
todavía no estoy seguro de cómo comportarme en el mundo. 

 

Sharanagati, o entrega, es una cosa y el mundo es otra. El mundo (la vida mundana) y Dios no pueden 
ser uno. La vida espiritual y la vida mundana no pueden ir juntas. El mundo es un lugar lleno de 
mentiras y simulaciones. Dios significa devoción y adhesión a la verdad, significa humillarse a sí mismo 
a sus pies. La vida espiritual está llena sólo de pensamientos piadosos. Los dos términos, vida mundana 
y vida espiritual, son polos separados, como Este y Oeste, Norte y Sur. Si dices que te has entregado 
completamente a Dios y al mismo tiempo estás enredado en la vida mundana, entonces te haría una 
pregunta: ¿Por qué razón te has rendido a los pies de Dios? ¿Es con el propósito de ganar algo más 
en esta vida, o es realmente entrega total y verdadera? Esto deja espacio para la sospecha. Tu entrega 
debe ser por la vida espiritual.  
 

No te preocupes por el mundo y sus costumbres. Olvídate por completo de los modos del mundo. 
¿Por qué molestarte si el mundo te considera un tonto o algún tipo de persona mentalmente 
desquiciada? No prestes ninguna atención a estos dichos de la mente mundanal. Puede que en un 
momento te llamen tonto y, al siguiente, si las circunstancias cambian, puede que te elogien en 
términos brillantes. Que piensen como quieran. Que te alaben o te culpen y critiquen, simplemente 
sigue tu propio camino. Medita a los pies de loto del Señor. Olvida a tus críticos. Si no puedes 
ignorarlos, entonces eso muestra que aún no te has entregado por completo y todavía tienes deseos.  
 

Hay tres tipos de entrega: Sharanagati, padaravintha sharanagati y paripurna sharanagati. La primera, 
mera entrega, denota mi vacilación a la hora de rendirme por completo. La segunda implica que me 
entrego a tus pies de loto con el propósito de adorar tus pies. La tercera, paripurna sharanagathi, 
significa verdadera y total rendición, sin vacilación ni reserva--Me entrego por completo a tus pies. Si 
tu entrega es de este tercer tipo, entonces ignorarás completamente al mundo.  

 

  Considera y decide qué tipo de entrega te 
interesa y luego sigue eso. La entrega no debe 
ser meras palabras, debe verse en tus actos. 
Entrega es sólo una palabra, una combinación 
de unas pocas sílabas. Palabras, palabras, todas 
meras palabras. Traduce tus palabras en 
acciones. Después de haberte entregado 
plenamente, tu individualidad no existe, sólo 
sigues las intenciones del gurú o de Dios. 
 

Este mundo está lleno de trucos, falsedades, 
ingratitud, ego y simulación. Éste es un mundo 
donde la gente dice una cosa y hace otra. Sus 
palabras son incompatibles con sus actos; se 
contradicen entre sí. Las personas emplean 
métodos falsos y por dinero explotan la 
debilidad de los demás. Van tras el dinero, la 
fama y la posición.  
 

Actualmente para ti Dios está más allá de este 
mundo. Olvídate del mundo y piensa que todo, 
excepto Dios, es ilusorio. Olvídate de ti mismo 
y recuerda siempre sólo a Dios. Mantén tu 
mente a sus pies de loto. Sin ser influenciado 
por las palabras y los hechos de la gente de 
este mundo, cumple tu deber—eso es Dios. Si 
haces caso a la voz de lo mundano, entonces tu 
entrega no sirve de nada.  
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Satsang: MEDITACIÓN  

 

Existe un poder de memoria en el cuerpo y la mente. Recuerdos, pensamientos, ideas, impresiones 

y emociones están conectados con el cerebro y, por lo tanto, con la mente.  Normalmente, uno 

no es plenamente consciente de sus sentimientos y éstos se balancean constantemente de aquí 

para allá.  ¿Por qué la mente corre de un tema a otro de esta manera? Es porque has visto y 
escuchado tanto en el mundo que la memoria recuerda estas sensaciones. Experimenta y corre 

sin cesar de un recuerdo a otro o de una proyección imaginada a otra. La mente innecesariamente 

imagina tanto que en realidad no existe. Estas imaginaciones, anticipaciones y miedos inútiles traen 

infelicidad a su paso. La ansiedad causa sufrimiento mental y también físico. Si logras apuntar la 

mente en una dirección, realmente ganarás una mejor salud corporal. No sólo esto, una mente 
entrenada y unidireccional lleva a cabo tareas de manera fácil y rápida. 

 

Para ver y realizar a Dios, nuestro cuerpo físico es una necesidad y por lo tanto debemos cuidar 

del cuerpo porque lo necesitamos para que nos ayude a alcanzar la sabiduría. Tenemos la 
capacidad de experimentar físicamente sensaciones en todo el cuerpo de la cabeza a los pies, 

pero sólo la mente puede recordar y contemplar lo que experimenta. Las energías y vibraciones 

espirituales están dentro de nosotros, pero se pierden cuando la mente piensa en asuntos 

externos. La energía espiritual literalmente sale de nosotros.  Es por eso que los santos y filósofos 

nos aconsejan mantener nuestros pensamientos dentro del cuerpo. Diversas ideas que pasan 
repetidamente a través de la mente afectan al cuerpo. Este conocimiento puede ayudarte a 

alcanzar la liberación y la sabiduría espiritual. Por lo tanto, también se puede ver cómo el cuerpo 

puede ser afectado negativamente por el poder del pensamiento. 

 

Hay muchos beneficios en no permitir que la mente disperse su energía en todas las direcciones. 
La energía que se obtiene al apuntar la mente en una dirección se puede usar en todos los ámbitos 

de la vida y no solo en la espiritualidad. Es una energía multipropósito. Uno debe decidir cómo 

utilizar correctamente la energía obtenida mediante la concentración de la mente. Por ejemplo, 

un cirujano del hospital que está interesado en la meditación, puede tomar quince minutos para 

la contemplación antes de realizar la cirugía. Él o ella puede sentarse en cualquier lugar, incluso 
en posición vertical en un sillón. Se sentará cómodamente y cerrará los ojos.  Al principio, su 

mente correrá en varias direcciones, obtendrá muchas impresiones de cosas vistas y escuchadas, 

por lo que muchas ideas se presentarán a la mente. Se concentra y, tomando conciencia de los 

pensamientos intrusos, detiene estas ideas cerrando la mente a las impresiones externas. 
Comienza a meditar y después de quince minutos abre los ojos y su mente está libre y en paz. 

Luego irá a cirugía y será fácil para él debido a esta libertad mental. Su cirugía será exitosa. 

 

Una persona espiritual emergerá de la meditación profunda con resplandor en su rostro y su 

energía concentrada y dichosa iluminará y difundirá gozo a los demás. 
 

En realidad, lo mejor es simplemente estar quieto en la mente, no hables demasiado. Cuando 

empiezas a ganar sabiduría, no hay lugar para hablar, sólo hablan y hablan los que no saben nada. 

 

Cuando un toro loco está cargando contra ti, no puedes tomarlo por los cuernos y detenerlo, te 
lastimarás gravemente o te caerás y te romperás la cabeza. Primero debes permitirle correr y 

correr. Correrá por todas partes y finalmente estará tan agotado que se olvidará de correr. De 

manera similar, cuando estés cansado de correr tras todas las atracciones del mundo, en última 

instancia, te volverás hacia la verdad interior en tu Yo divino.     
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LA GRANDEZA DE LAS MUJERES

Maternidad – Divinidad -- Amor 
 

uestra sociedad tiene a las mujeres en alta estima, especialmente por su maternidad, su 

naturaleza amorosa y sus cualidades divinas inherentes. Además, en cada pueblo de Tamil 

Nadu existen templos donde a las diosas se las adora como deidades principales. Las 

mujeres, tradicionalmente, siempre han sido respetadas y adoradas. Sin embargo, en la 
vida práctica de hoy en día, no es raro oír hablar de actos muy ilícitos cometidos por mujeres. 

Al considerar la grandeza de las mujeres, debemos, al mismo tiempo, considerar cuidadosamente 

los fracasos y las desgracias que también existen. Cada vez más, oímos hablar de mujeres que 

cometen actos de delincuencia o actos de desesperación, como las mujeres que se quitan la vida 

o incluso matan a sus hijos antes de suicidarse. ¿No dan testimonio este tipo de acciones al hecho 

de que las cualidades nobles de la feminidad están disminuyendo constantemente? 

Podría haber miles de razones por las que una mujer cometería un acto tan desesperado... podría 

deberse a una situación social o a un problema que involucre a sus padres o su esposo. Cualquiera 

que sea la razón, una mujer debe poder enfrentar valientemente los problemas y seguir adelante 

con su vida. Cada mujer tendrá que enfrentar desafíos en la vida y si no puede de ninguna forma 
encontrar una manera de lidiar con ellos, entonces será como si ella no estuviera realmente viva. 

Si su marido es irresponsable y ha llegado a su ruina debido a vicios sociales, entonces una mujer 

no debe renunciar a sus propias responsabilidades familiares, sino que debe intentar lo mejor que 

puede vivir de forma independiente. El suicidio y el asesinato son actos cometidos por egoísmo 

y pasividad. Una mujer debe tener fe en Dios y confianza en sí misma, ya que, sin ellos, su vida 
bien podría considerarse prescindida. 

 

Nuestra sociedad tiene reglas de ética para proporcionar guía, tanto a mujeres como a hombres, 

sobre cómo vivir y, aquéllos que decidan no adherirse a estas normas, sufrirán serios reveses en 
sus vidas, cuyas principales razones serán el egoísmo y la codicia. Quejarse y culpar a otros de 

problemas y adversidades son características que llevan a las mujeres a evadir sus deberes y así 

perder su honorable condición de madres. Una vez que esto sucede, una mujer comenzará a 

tomar decisiones imprudentes y egocéntricas, olvidando sus responsabilidades como madre. 

 
Al igual que luces brillantes, las mujeres son las que poseen el brillo para guiar al mundo, pero si 

el corazón de una mujer es oscuro y vacío de luz, entonces su vida será una en la que no sólo 

será incapaz de guiar a los demás, sino que tampoco podrá vivir adecuadamente ella misma. No 

N 
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todas las ostras producen perlas y sólo las que lo hacen son valoradas y protegidas, mientras que 

las conchas sin perlas se desechan. Podríamos decir que el valor del carácter de una persona 

también podría evaluarse de una manera comparable. Algunas mujeres culparán a sus maridos u 

otros hombres por sus propias deficiencias o defectos, pero deben darse cuenta de que a menudo 

la mayor parte de la culpa recae en ellas mismas. Mirando a la Naturaleza, vemos que las hormigas 
hembras hacen todo el trabajo, que las leonas son mejores cazadoras que los leones y que, con 

los humanos, una niña aprenderá a hablar antes que un niño. Naturalmente, las mujeres tienen 

más talentos que los hombres, y podríamos seguir enumerando la miríada de talentos inherentes, 

pero, siendo así, no tiene sentido que ellas culpen a los demás.  

 
 

 

 

 

"Yo mismo adoro a lo Divino en la forma de 
una diosa (Ambal).  Mi madre, que me dio la 
vida y me nutrió, es para mí también como una 
diosa. Y, todavía hoy, en nuestro Ashram, 
son las mujeres las que son los modelos a 
seguir; son muy dedicadas y con mentalidad 
de servicio y administran el Ashram con 
todas sus organizaciones caritativas." 
 

 
Aparte de una minoría de mujeres que toman el sendero espiritual en la vida, la mayoría de las 

mujeres, tanto hoy como en el pasado, eligen vivir una vida familiar. En vista de esto, nuestros 

antepasados nos mostraron el valor de tal vida y nos dieron un código detallado de conducta 

ética sobre cómo podríamos vivir una vida familiar noblemente y con integridad. Cuando se trata 

de guiar a la familia de una buena manera, el deber principal para esto generalmente recae en la 
mujer. Por muy alta que sea su posición en el mundo, si la vida familiar de un hombre no es 

armoniosa, ésta no se reflejará bien en él y, tarde o temprano, le perderá el respeto. Y dado que 

una mujer ocupa una posición tan responsable en la gestión de la familia, entonces se deduce que 

la buena o mala reputación de su marido está también en sus manos de un modo significativo, 

¿no dirías? Hoy en día es realmente doloroso ver que mujeres que tienen una responsabilidad 
tan importante, cometen actos brutales y mezquinos.  

 

De estos tres aspectos de la feminidad: maternidad, amor y divinidad, podemos ver cuánto 

disminuyen las grandes cualidades de la maternidad cuando se pierde la pureza. El verdadero 
amor es como una cinta de seda que une a todos y puede unir al mundo, y las mujeres son las 

que más pueden mostrar este verdadero amor. De hecho, cuando pensamos en la palabra 

'madre,' ¿no la equiparamos naturalmente con el amor? El atractivo rubor del deseo romántico 

en el rostro de una mujer, de ninguna manera se compara con la belleza del brillo divino en el 

rostro de una mujer que tiene amor puro y verdadero. 
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¿Qué es el amor? El amor está muy lejos de las falsedades, los celos y el engaño. También 

podemos decir que el amor es Dios. El Buda, que alcanzó la iluminación renunciando a los apegos 

mundanos, dijo que el verdadero amor es la única fuente de la cual podemos obtener felicidad y 

que, aparte del amor, todas las demás cosas nos traen sufrimiento.  El santo poeta, Thiruvalluvar 

escribió que cuanto mayor sea nuestro apego a algo, mayor será nuestro sufrimiento. Hoy en 
día, las mujeres están más apegadas a cosas que son falsas e ilusorias. Lo que es verdad lo ven 

como falso y lo que es falso piensan que es verdad y, debido a esta visión errónea, no pueden 

reconocer el amor verdadero y así terminan en situaciones difíciles o miserables en la vida. 

 

Es habitual que los padres depositen mucha confianza en sus hijos, pero los niños socavan esta 
confianza. Cuando los padres dan a luz a una hija tratan de protegerla cuidadosamente de daños 

y soportan de todo por amor a su hija. Pero las hijas a menudo no entienden ni siquiera este 

amor mundano y por lo tanto los consejos de sus padres saben muy amargos para ellas. Entonces 

llevan una vida de experiencias falsas e ilusorias que las deja con muchas heridas sin cicatrizar. Es 
sólo más tarde en la vida que se dan cuenta de su error y, recordando los consejos de sus padres, 

frecuentemente exhalan densos suspiros de tristeza, y cada suspiro las hace mayores que sus 

años. Las mujeres, que tienen la capacidad de enseñar al mundo a amar, desperdician sus vidas 

de esta manera. Queridas mujeres, por favor traten de darse cuenta de esta verdad. El deseo y 

la lujuria son como gotas de rocío sobre la hierba, cuya naturaleza es evaporarse bajo la luz del 
sol naciente. Pero la mente que está nublada por la oscuridad de la ignorancia cree que el deseo 

es inalterable e interminable, y entonces es engañada.   

 

Minakshi, Kamakshi, Kali, Cholini... así, podríamos seguir nombrando a todas las muchas diosas 

que tenemos en este país, todas las cuales se encarnaron en esta Tierra y tan maravillosamente 
mostraron rasgos característicos de las mujeres como la valentía, la compasión, el amor y el 

cumplimiento del deber. Incluso ahora sus poderes y fama siguen vivos y todavía adoramos a 

estas diosas y tenemos fe en sus poderes.  

 

Como madres que nos dan vida, las mujeres se parecen a Brahma, el creador. Las madres 
muestran amor imparcial e incondicional a todos sus hijos, ya sean que nazcan perfectamente 

sanos o con una discapacidad. Como diosas, aceptan nuestros ruegos, satisfacen nuestras 

necesidades y protegen al mundo. Por ello, las mujeres son las que pueden expresar estos 

elevados estados de maternidad, amor y divinidad.  
 

Yo mismo adoro a lo Divino en la forma de una diosa (Ambal).  Mi madre, que me dio la vida y 

me nutrió, es para mí también como una diosa. Y, todavía hoy, en nuestro Ashram, son las 

mujeres las que son los modelos a seguir; son muy dedicadas y con mentalidad de servicio y 

administran el Ashram con todas sus organizaciones caritativas. 
 

Realmente duele el corazón al observar cómo tantas características de la feminidad, como tener 

pensamientos más elevados, paciencia, dar servicio y ser la luz que guía a la familia, se están 

echando a perder hoy en día. 

 
¿Puede viajar en el mar un barco que teme a las olas? Por la misma razón, no debes preocuparte 

por pequeños asuntos problemáticos; no los tomes en serio. Como mujer, debes cultivar las 

cualidades divinas de la maternidad, el amor y la divinidad dentro de ti misma. Esto es lo que se 

necesita en la sociedad actual.  
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Dios está dentro 
 

Haces tantas preguntas. Las 
preguntas conducen a más preguntas. 

Tus preguntas nunca llegarán a su fin. 

No me gusta hablar demasiado. No 

me gusta darle a tu mente demasiado 

trabajo porque quiero que tu mente 
sea libre. La mente debe estar libre 

de pensamientos. El verdadero Yo es 

aquél donde no hay ningún 

pensamiento en absoluto. La mayoría 

de los pensamientos pertenecen al yo 
ego. Debes ser honesto e indagar en 

la verdadera naturaleza de la mente. 

Una vez que hayas puesto todas las 

preocupaciones y todos los 

pensamientos a un lado, y que hayas eliminado tus apegos para que dependas únicamente de 
Dios, Dios mismo te traerá todo lo que necesitas. Cuando la mente es clara y pura, hay verdadera 

dicha y gozo. Cuando los pensamientos y deseos se cuelan, traen dolor y sufrimiento con ellos.  
 

Dios está dentro de ti. ¿Por qué piensas que Dios está separado de ti? ¿Por qué sientes que debes 

realizar a Dios como algo que no está en ti? Dios está dentro, y la única manera de vivenciar la 

Divinidad interior es primero deshacerte del ego, aquietar la mente y llegar a lo más profundo 
de tu verdadero Yo. Al sumergirte en las profundidades de tu Yo espiritual, experimentarás 

felicidad real y duradera.  
 

Una mente que está libre de ira y deseo está realmente cerca del verdadero Yo, que es la 

Divinidad dentro de ti. Experimentas un poco de la dicha del Yo divino cuando tus deseos se 

cumplen, pero esa sensación es sólo momentánea. Elimina el deseo, y conocerás la verdadera 
dicha y el gozo puro.  
 

¿Crees que los ricos y famosos son felices? Puede que sean materialmente ricos, pero, en verdad, 

son muy pobres, porque están lejos del Yo divino. Tu estado mundano no tiene ninguna relación 

con tu estado espiritual. Yo no miro la riqueza, la posición, el color de la piel o la religión. Estas 

discriminaciones no tienen sentido para mí. Mis devotos y discípulos pueden ser de cualquier 

nivel de la sociedad, ricos o pobres. Puede que sean inteligentes o no tan inteligentes. La Madre 
Divina pone a todo tipo de personas a mi cargo.  
 

Ella me enseña a mí, tanto como a ellos, a través de mí y a través de los eventos de mi vida. Si es 

tu destino, estarás bajo mi influencia y, de alguna manera, ganarás espiritualmente.  
 

Quiero que todos vosotros os desarrolléis. Todos los que están a mi alrededor ahora están 

destinados a participar en un gran resurgimiento de la renovación espiritual que ha sido planeado 

por la Madre Divina. Permitamos, con humildad y paciencia, que Ella promulgue su drama.  
 

Vosotros estáis bendecidos de ser parte de estos grandes eventos. 
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Noticias de la…  

 
 
 

 

 
 

Informes Anuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al final de cada año se pide a los coordinadores de la Juventud Premananda que escriban un 
resumen de las actividades de su Grupo, tanto como un estímulo para los demás como una 
forma de reflexión. Cuando Swamiyi todavía estaba en el cuerpo, siempre pedía leer esos 

informes y los bendecía.   Desde el Samadhi de Swamiyi, mantenemos esta tradición colocando 
los informes a los pies del Shivalingam en el santuario de su Samadhi. Sin duda, Swamiyi sigue 
cuidando a los Grupos de la Juventud Premananda de todo el mundo y alentándolos a traer luz 

a los niños del mundo. 
 
 
 

Un informe anual en el santuario del Samadhi de Swamiyi 



17 Prema Ananda Vahini  Mayo 2021 

 

 
Cada mes destacamos una gran cualidad de una Juventud Premananda 

Este mes:  

 

Ser equilibrado en la vida 
 

 "Tus años de estudiante sentaron un precedente para tu vida posterior. Las 

disciplinas que aprendes en la escuela o en la universidad te mantendrán en buen 

lugar durante toda tu vida. Por supuesto, no quiero hablar siempre de que te 

reprimas. También quiero animarte a que tengas una vida equilibrada. Come 

bien, pero saludablemente. Toma parte activa en los deportes o el yoga. Trata 

de aprender un instrumento musical o tomar clases de arte. Cantar es de gran 

beneficio para todos. Si se practica con una perspectiva espiritual, estas cosas 

te ayudarán a madurar para llegar a ser persona equilibrada y te darán 

inspiración divina".  
 

 
 

 
 

 

 
 

Nos gustaría informaros que Yogesh, Coordinador de la Juventud Premananda de 

Szczecin, en Polonia, se ha retirado recientemente de su cargo. Él estaba dirigiendo 

el Grupo Juvenil junto con Shakti. Nos dice que está agradecido de haber tenido esta 

oportunidad pero que, debido a cambios en su vida, ha decidido no continuar. 

 

Estamos seguros de que la energía divina está muy con Yogesh y continuará 

guiándolo a lo largo de su vida. Estamos muy agradecidos por sus años de seva en 

la Juventud Premananda, elevando a los jóvenes y poniendo en práctica las 

enseñanzas de Swamiyi. También le deseamos a Shakti todo lo mejor y confiamos en 

que ella recibirá toda la ayuda y el apoyo que necesita para poder continuar con su 

importante papel como Coordinadora de la Juventud Premananda en Szczecin. 
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