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“¿Quieres conocer la verdad? Busca bien dentro de ti, sólo una vez. Siéntate solo 

durante un cierto tiempo y hazte preguntas.  
Cree en ti y no en los demás y estarás en camino a la Auto realización.” 

 
Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
 
Una mente firme inmersa en 

lo Divino 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 enemos mucho trabajo que hacer en este mundo. Para ello nuestras formas de 

comportarnos y cualidades pueden ayudarnos. Nunca he dicho que alguien debe 
simplemente “ser”, sin hacer nada. Sólo digo que tu cuerpo debe estar unido a Dios. 

Cualquiera trabajo que emprendas, debes hacerlo de buena manera, pero tu mente debe 

estar siempre con Dios. El cuerpo es necesario para hacer el trabajo y también necesitas un 

poco de inteligencia. El ambiente de este ashram es muy propicio para llevarte hacia la liberación 

espiritual. En la antigüedad, los aspirantes espirituales hacían sadhana (práctica espiritual) en el 
bosque para aquietar y unificar la mente. Estos aspirantes estaban lejos de la vida mundana, pero 

puedes estar involucrado en el mundo y también llegar a este estado. Cualquiera servicio que 

hagas, hazte responsable de ello. Debes hacerlo sin errores y de la manera correcta. Siente 

siempre que es tu trabajo personal. Nunca sientas que no eres responsable de ello. 

T 
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Tenemos que entender que cuando una persona llega a la espiritualidad, va a alcanzar un alto 

estándar. El cuerpo puede morir, pero el atma (alma) alcanzará un buen estado. Cuando uno 

hace servicio a los demás, sus propias necesidades se satisfarán automáticamente. Cuando tus 

necesidades se satisfacen, obtienes tranquilidad. Entiende esto y haz tu servicio.  

 
Sin embargo, también debemos entender que incluso este cuerpo no nos pertenece. Por lo 

tanto, ¿qué más podemos decir que nos pertenece? Si sentimos que algo es nuestro, entonces 

el egoísmo entra en la mente. Nunca permitas que el egoísmo se cuele en tus pensamientos.  
 

Para desarrollarnos espiritualmente necesitamos cultivar buenos hábitos y buenas costumbres. 

Si vivimos en el mundo y queremos realizar a Dios, primero debemos pensar en nuestra forma 

de vida. Si no tenemos buenas cualidades, debemos intentar cambiar y adoptar un buen 

comportamiento. Esto es muy esencial. No quiero decir que simplemente debas actuar, 
realmente debes hacer que estas cualidades formen parte de tu personalidad y carácter. 

Nosotros mismos debemos eliminar la suciedad interior y adoptar rasgos positivos y buenos.  

  

¿Cuáles son estos rasgos? En primer lugar, no debemos pecar. ¿Qué es un pecado? Para empezar, 

las palabras que salen de nuestra boca no deben lastimar a otros. No debemos condenar ni 
criticar a los demás. No chismees ni pelees con otros. Es mejor no comer carne y así causar 

sufrimiento a otros seres. En lugar de enumerar estos errores uno por uno, los sabios y los 

santos han dicho en general: “No peques.” Si maduramos con todas estas buenas cualidades, 

nuestros hábitos y nuestro comportamiento cambian. Entonces se puede ver esa transformación 

en la cara. Habrá un resplandor brillante allí. Esa iluminación te pondrá en el camino hacia la 
espiritualidad real. Pase lo que pase, siempre estarás en dicha. No te afectará nada porque la 

mente siempre estará firme. Sólo si mantienes tal estabilidad mental de forma permanente irás 

a un estado superior.  

 
Un ser humano tiene seis sentidos. Talla una estatua de piedra y luego la adora. Se da cuenta de 

que la Divinidad está en esa forma de piedra. Con el fin de realizar lo Divino dentro de sí mismo, 

adora la piedra. Debes llegar a ese elevado estado como la estatua de piedra. Esa estatua no 

tiene los cinco sentidos mundanos del tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. Sólo tiene el 

sexto sentido, divinamente intuitivo. Para alcanzar este nivel, puede que sientas que es necesario 
adorar en templos o en centros espirituales. Así que cuando adores, busca sólo ese sentido 

divino y olvida la sensorialidad mundana.  

 

Sólo hay un tipo de amor verdadero, pero mostramos nuestro amor a todo. ¿Qué pasa 

entonces? Nuestro amor se divide en muchas partes y nuestro amor fuerte se transforma en 
una forma menor llamada afecto. Luego puede cambiar a maia, ilusión. ¿Puedes mostrar tu amor 

sólo a Dios? Para hacer eso, tu amor no debe dividirse en pequeños fragmentos. ¿Qué puedes 

hacer para evitar que tu amor se fracture en muchas partes? Puedes seguir el sendero espiritual 

y practicar la realización de puyas, mantras, abhishekam, canciones devocionales, mantener la 

compañía espiritual y leer libros espirituales. Éstos son los comienzos de la espiritualidad. Si 
practicas sólo éstos, ¿puedes madurar? Hay otra etapa. Si cierras los ojos, te sientas y meditas, 

¿puedes alcanzar un estado evolucionado de sabiduría? Sí, se puede. Incluso cuando haces tu 

trabajo de rutina diaria, puedes mantener tu mente firme en pensamientos de Dios y entregar 

tu amor puro a Él. Haz todo esto y madura. 
 

¿Cuál es el beneficio de hacer sufrir al cuerpo? ¿Cuál es el beneficio de darle confort a tu cuerpo? 

El cuerpo come lo que ha comido antes, el cuerpo mira lo que ha visto antes, está repitiendo lo 

que ha dicho antes y está haciendo todo lo que ya ha hecho. Está haciendo todo esto y vive en 
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este mundo. Un cuerpo debe tener la cantidad correcta de alimentos y debe estar libre de 

enfermedades. La mente no debe perturbarse. Debe ser sin ira y no debes odiar a nadie. No 

debes tener enemigos. En lugar de encontrar fallas, piensa que los demás se están comportando 

de cierta manera porque no saben nada mejor y, sin saberlo, están actuando así. No importa 

cuánto tiempo hayas estado en el sendero espiritual. Tienes que cambiar. ¿Cuál es el punto de 
tu sendero espiritual si no te transformas? Por supuesto, vive de acuerdo a tu manera, pero 

¿qué hiciste para cambiar y unirte a Dios?  

 

Si el Maestro espiritual simplemente te mira, los resultados de tus acciones negativas del pasado 

te abandonarán. También es necesario que observes y adoptes las cualidades del Maestro, tales 
como la paciencia y el autocontrol. Al observar sus modos, también puedes llegar a esa etapa. 

Cualquiera que sea el trabajo que él te dé, sumérgete en ese servicio y mantén tus pensamientos 

con Dios. Incluso si te irritas mucho, trata de eliminar la ira por completo.  

 
¿De qué sirve encontrar fallas en tu Maestro espiritual? ¿Depende de ti corregir sus errores? Si 

piensas cuidadosamente, encontrarás que no hay errores en absoluto en él. ¡Es tu punto de vista 

el que está defectuoso!! 

 

¡Yei Prema Shanti! 
 

 

“Si el Maestro espiritual simplemente te mira, los resultados de tus 

acciones negativas del pasado te abandonarán. También es necesario 

que observes y adoptes las cualidades del Maestro, tales como la 

paciencia y el autocontrol. Al observar sus modos, también puedes 

llegar a esa etapa.” 
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Buda Púrnima en el Ashram 
 

En el día de luna llena del 25 de Mayo, nos reunimos para recordar y celebrar la vida, la 

iluminación y las enseñanzas espirituales del Señor Buda. Pusimos sillas para Swamiyi y el Señor 

Buda bajo el árbol Bodhi, y comenzamos realizando, primero, la gurú puya a Swamiyi, y luego, 

cantando el mantra budista: “Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sanbuddhassa,” mientras 
caminábamos alrededor del árbol Bodhi con un recipiente de agua que luego vertimos sobre sus 

raíces. La encantadora atmósfera devocional que esto creó se elevó aún más con la edificante 

sesión de bhayans que siguió. Terminamos el programa con un mangala arati y sirviendo el 

prasadam.  

 

 

 

 
 

Desde arriba en el sentido de las 

agujas del reloj: 
 

Vertiendo agua sobre las 

raíces del árbol Bodhi, 

edificante sesión de bhayans 

y mangala arati. 
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Compasión    

 

 
a compasión es una de las cualidades más 

importantes de los grandes Maestros del 

mundo. El Señor Buda, el Señor Jesucristo 

y muchos otros santos y sabios fueron 

famosos por su tremenda compasión. Su gran 
compasión abarcaba a los pobres, los criminales, 

los enfermos mentales y aquéllos con 

enfermedades terribles como la lepra. Estas 

grandes almas abrieron sus enormes corazones a 
todos, sin importar sus circunstancias físicas. Si 

tuviéramos incluso una pequeña fracción de la 

compasión de un Buda o un Cristo, estaríamos al 

borde de la iluminación. 

 
 

 

 

 

¿Qué aporta respeto a un ser humano? En el mundo de hoy, una persona impone respeto debido 
a una buena educación y aprendizaje, debido a la inteligencia y, desafortunadamente, debido a la 

riqueza y el estatus en la vida. Sin embargo, las razones correctas para respetar a alguien deben 

ser cuán amable, cuán compasiva y dulce es una persona. Respetamos a Cristo por estas 

características y por la gran sabiduría y conciencia de Dios que él encarnó. Las principales 

cualidades de Buda eran ciertamente la sabiduría y la inmensa compasión. Su misión era eliminar 
el sufrimiento de la humanidad.  

 
No puedes exigir respeto a los demás. No importa cuál sea 
tu campo especializado en la vida (maestro de escuela, 

músico, gerente de negocios o incluso un sanniasin), sólo 

puedes merecer, no exigir, respeto. Para merecer respeto, 

debes ser capaz de madurar tu inteligencia y mentalidad de 

servicio desinteresado tanto como sea posible. Sólo si 
puedes servir a los demás con gran compasión y sabiduría, 

serás una persona que todos pueden admirar. Sólo 

entonces serás respetable. Pero para cuando llegues a ese 

estado, no requerirás respeto porque junto con la 
inteligencia iluminada hay un abrumador sentido de 

humildad y entrega. 

 

L 

El Señor Buda 

El Señor Jesucristo 
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La sabiduría del Señor Buda 

 uando una vez Buda caminaba por un 

pueblo y enseñaba, una persona 

grosera y enojada que pertenecía a 

otro grupo de creyentes comenzó a 

insultarlo: “¡No tienes derecho a enseñar a 
los demás,” gritó: “¡Eres tan estúpido como 

todos los demás! ¡No eres más que un 

falso!” 

 

Mirando al hombre y su ira, Buda 
simplemente sonrió suavemente y 

preguntó: “Dime, si le compras un regalo a 

alguien y esa persona no lo acepta, ¿a quién 

pertenece ese regalo?” 

 
Sorprendido por la pregunta, la persona 

enojada replicó: “¡Pertenece al que compró 

y ofreció el regalo, por supuesto!” Gotama 

sonrió, “Así es. Y así es con tu ira y 
frustración. Si estás enojado conmigo y yo 

no me siento insultado, entonces la ira 

recae sobre ti. Todo lo que has hecho es 

lastimarte a ti mismo.” 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

C 

 Estatua de Piedra del Señor 

Buda del siglo V (Era 

Cristiana) en el Museo 

Arqueológico de Saranath de 

Varanasi, la India, 

representando la forma del 

compasivo en su 

espiritualidad y dicha 

interior. 
 

“Antes de hablar, 

permite que tus 

palabras pasen primero 

por tres puertas: ¿Es 

verdad? ¿Es necesario? 

¿Es bondadoso?” 
 

El Señor Buda 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 

Dices que la sinceridad profunda y el anhelo ferviente son necesarios para 

progresar espiritualmente. ¿Cómo podemos tratar de cultivar tales sentimientos? 

 

Para aquéllos de nosotros que hemos experimentado las pruebas y dificultades y los problemas 

del mundo hasta cierto punto, puede que surja el disgusto por los asuntos materiales y 

mundanos. Tales sentimientos generan automáticamente un anhelo de paz mental y verdadero 

autoconocimiento. El hecho de que puedas formular tal pregunta significa que ya las semillas del 
deseo del Auto conocimiento y la Auto realización han sido sembradas dentro de ti.  

 

Sin embargo, también puedes practicar la auto indagación a diario a una hora regular. Esta forma 

de contemplación inducirá sentimientos de querer acercarse a tu verdad interior. Para practicar 

esto, necesitas ser totalmente honesto contigo mismo. También debes decidir firmemente 
sentarte en silencio y practicar realmente la auto indagación y no sólo prometerte a ti mismo 

que lo intentarás. Intentarlo no tiene sentido. Si quieres cocinar una comida, ¿simplemente 

“tratarás”? No, seguramente cocinarás la comida porque tienes hambre. Del mismo modo, si 

dentro de tu corazón sientes hambre por la verdad, definitivamente te sentarás regularmente y 
crearás conciencia espiritual en tu interior. Al sólo decir que intentarás hacer algo, estás creando 

inmovilidad e inacción. No harás nada. Así que olvídate de intentarlo y en su lugar, hazlo. Siéntate 

y pregunta en tu interior y descubre las respuestas que están ahí en tu propio corazón. 

 
¿Qué nos aconseja que pensemos durante la auto indagación? 
 
Todas las respuestas están ahí dentro de ti como un plano. Muchas sadhanas devocionales, como 
cantar bhayans, participar en abhishekams y puyas y recitar mantras, limpian tu mente y provocan 

una actitud mental de concentración. La mente que ha tenido un cierto grado de limpieza y que 

puede concentrarse hasta cierto punto puede llevar a cabo la auto indagación de manera más 

eficiente. La repetida auto indagación te acerca cada vez más a la verdad. 

 
Primero puedes pensar profundamente en por qué naciste en este mundo. Éste es un proceso 

antiguo practicado por rishis y sabios desde la antigüedad. Es un proceso de negación. 

Descubrirás que todas las razones que puedes pensar en cuanto a por qué naciste en realidad 

no son ciertas. Finalmente, te darás cuenta de la respuesta a esta pregunta. Indagando de esta 
manera, llegarás a comprender mucho sobre ti mismo y te enfrentarás a otras verdades que te 

harán consciente de la necesidad de esforzarte por la unión con lo Divino, el Auto conocimiento 

o la Auto realización (o como sea que quieras llamar al objetivo final de la espiritualidad). Tienes 

que percatarte de que cada minuto tu vida se está desvaneciendo. La muerte del cuerpo es 

segura y puede golpear en cualquier momento. ¿Qué has hecho en tu vida? En tamil decimos, 
“comí, dormí y no vi nada.” ¿Es ésta una vida que vale la pena? Comimos buena comida, 

dormimos y disfrutamos de todos los placeres físicos posibles. Mimamos nuestros cuerpos toda 

nuestra vida, pero descuidamos totalmente la parte más importante de nuestra existencia: 

nuestro Yo espiritual. Tales pensamientos serán el resultado de tu auto indagación inicial.   
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Habiendo entendido estas ideas, ¿cómo podemos hacerlas una parte real de 

nuestras vidas y nuestro progreso? 

Habiendo pensado en tales cosas, es bueno tenerlas presente. La práctica espiritual no es algo 

que debas hacer cada tanto, cuando lo recuerdes. La clave del progreso es que practiques todos 

los días. Si practicas tus meditaciones, mantras, respiraciones o puyas todos los días, lo sentirás 
muy fuerte si no practicas, aunque sea una vez. La práctica regular significa que el espíritu de la 

sadhana y su energía superior resultante se convierten en parte de ti y de tu vida. Se convierte 

en el impulso para tu vida y el significado de tu vida. Te tomará el control y te traerá paz y 

felicidad. Anteriormente, las cosas y los placeres materiales eran el tema central de tu vida, pero 

no te traían ni shanti (paz) ni anandam (bienaventuranza divina). Por lo tanto, tu sentido común 
te dirá cuál es el sendero más beneficioso. 

 
¿Qué pautas esenciales puede darnos para la auto indagación? 
 
Los Maestros a lo largo de los siglos han dado las instrucciones básicas para la auto indagación. Puedes 

aprender a través de sus ejemplos. El Señor Buda fue un gran ejemplo. A lo largo de su juventud, su padre 

mantuvo al príncipe real, que se convertiría en el Buda, lejos de todas las penas y hechos de la vida. No 

permitió que el joven viera a los viejos, los enfermos y los muertos. Tan pronto como el príncipe vio tales 

cosas, su poderosa auto indagación lo llevó a renunciar al mundo casi al instante. Se dio cuenta de que el 

cuerpo físico no es más que una cáscara temporal. Buscó lo permanente dentro de sí mismo. 

No estoy sugiriendo que todos vosotros debéis dejar el mundo atrás al instante. Las personas de hoy 

son casi inmunes a la realidad de la vejez, la violencia física y la enfermedad debido a su implacable 

exposición a los medios de comunicación, tal como la televisión, etc. Se necesita tiempo para que 

entiendan que lo externo es temporal e irreal. Es por eso que enfatizo las prácticas espirituales repetidas 

para desarrollar la vida interior que es permanente y real. 

 
¿Puede describir lo que sucede cuando nos acercamos a la realización del Yo real? 
 
En primer lugar, tu Maestro o guía espiritual actúa como una llama que disipa la oscuridad. Tu 

entendimiento comienza con la luz divina. Él o ella te lleva a entender que hay una llama dentro 
de ti mismo. Esto esencialmente significa que debes encender la lámpara dentro de ti. Puedes 

tomar la lámpara del Maestro para encender tu propia llama. Ésta te mostrará tus propias 

impurezas y, a través de la auto indagación, desaparecerán automáticamente. Habiendo 

eliminado toda la suciedad de la lámpara, brillará a su máxima capacidad. Será una luz pura y 
completa. Al principio, los vientos del deseo, los celos, el ego y otras cualidades innecesarias 

soplarán tu luz y el Maestro tendrá que encenderla una y otra vez. Finalmente, a medida que tu 

luz crezca y brille cada vez más fuerte, la ignorancia ya no podrá sobrevivir en una luz espiritual 

tan grande y pura. En este estado te darás cuenta de que no hay muerte ni nacimiento. Éste es 

mi gran mensaje para vosotros. Cuando brillas con el auto conocimiento no hay muerte. No 
hay nacimiento. ¿Qué noticia más grande puedes recibir, que no hay muerte? Todo el miedo 

desaparecerá si crees en mis palabras. Mejor aún, límpiate, deja que tu luz interior brille tanto 

que te des cuenta de todo lo que he dicho a través de tu propia experiencia. Entonces sabrás 

verdaderamente que nunca morirás, sino que permanecerás en una conciencia dichosa. 
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Satsang: Obstáculos para la realización de Dios  
 

Swamiyi, ¿cuáles son los obstáculos para la realización de Dios y cómo podemos superarlos? 
 

La ilusión del mundo parece tomar el control de la mente. Para llegar a la verdad hay que 

considerar muchas cosas. Uno debe mirar hacia atrás en su vida temprana y comprender el 

entorno y las circunstancias en las que creció y en las que ahora vive.  
 

Muchas veces querías y esperabas algo y luego 
obtuviste lo que deseabas. Muchos de vosotros sois 

personas muy puntuales y le dais mucha importancia al 

tiempo; perteneces a una cultura en la que, si se está 

elaborando un proyecto, tratas de apegarte al plan y 
completarlo a tiempo. Como resultado, sientes que 

siempre debes lograr y completar las cosas. Piensas que 

no hacerlo sería incorrecto e incorrecto. El entorno en 

el que vives es propicio para tal pensamiento. Sin 

embargo, no puedes realizar a Dios en tal ambiente 
porque Dios está más allá de la comprensión normal y 

no es finito sino infinito. 
 

Debemos cambiar nuestras vidas para adaptarnos a las 

leyes de Dios, pues no podemos esperar que Dios se 

adapte a nosotros. ¿Cuándo y cómo cambiarás? Para 

hacer eso debes sentir una devoción real y sincera. 
Antes de que tal devoción verdadera y decidida se 

manifieste en ti, necesitas tener una tremenda paciencia 

y para tener paciencia debes estar en silencio. No 

quiero decir que no debas hablar, sino que no debes 

hablar de cosas innecesarias. La paz y la tranquilidad 
deben venir a la mente, ésta debe estar quieta. Con tal 

tranquilidad mental, ninguna fuerza externa puede 

tocarte. Si no hay paz en tu mente, entonces serás 

acosado por problemas. 
 

¿Por qué nos afligen los problemas? ¿Cuál es la causa de todas estas dificultades? Si consideramos 
esto muy profundamente, descubriremos que no existe tal cosa como un problema. No 

permitimos que las cosas sucedan como deberían suceder. Hay miedo en nuestras mentes y, en 

consecuencia, imaginamos que los pequeños problemas son mucho más grandes de lo que 

realmente son. No tenemos la capacidad de soportar nuestros problemas, pero al mismo tiempo 

no podemos entregarlos. No estamos preparados para ninguno de los dos estados y, por lo 
tanto, siempre hay confusión en nuestras mentes.  
 

Debes entregar tus problemas de todo corazón a tu gurú o a Dios. Resolverlos es entonces el 

problema del gurú o de Dios. Cada problema tiene su propia consideración de tiempo: algunos 

se pueden resolver en días, mientras que otros toman mucho más tiempo. Trata de entender el 

aspecto omnipresente de Dios y entender su gracia. Si una persona común como yo puede tener 

tantos poderes dados como un regalo por él, ¿cuánto más poderoso debe ser Dios? Todo 
depende de tu creencia, y la adoración a Dios se basa en tu creencia. 

 

“Para tomar el sendero 

correcto, necesitas 

confianza en ti mismo para 

desarrollar fe en Dios. 

Muchas personas tienen 

miedo de hacer cualquier 

cosa. ¿Por qué? Carecen de 

confianza en sí mismos y de 

fe en Dios. ¡Sé valiente! ¡La 

muerte viene sólo una vez 

en la vida, pero los 

cobardes mueren muchas 

veces! ¡Participa en 

cualquier cosa, en cualquier 

etapa, en todo momento!”  
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También debes creer en ti mismo. Para tomar el sendero correcto, necesitas confianza en ti 

mismo para desarrollar fe en Dios. Muchas personas tienen miedo de hacer cualquier cosa. ¿Por 

qué? Carecen de confianza en sí mismos y fe en Dios. ¡Sé valiente! ¡La muerte viene sólo una 

vez en la vida, pero los cobardes mueren muchas veces! ¡Participa en cualquier cosa, en cualquier 

etapa, en todo momento!   
 

Cada día aumenta tu fe en ti mismo y tu creencia en Dios. Sólo entonces crecerá la devoción.                                                                                                       

 

¿Qué puedes hacer para aumentar tu fe? Asóciate con buenas personas y no permitas que los 

celos, la competencia o la arrogancia se cuelen en ti, ya que estas tendencias te llevarán en la 
dirección equivocada. La casta, el credo y la religión crean divisiones y cambian nuestra dirección 

en la vida. La fe en Dios nunca te desviará del rumbo. Busca a Dios y siempre serás feliz. 

 

Puedes adorar a Dios en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y en cualquier forma. Dios 
es ese poder supremo que está por encima de la casta y el credo; de hecho, Dios está por 

encima de todo y debemos adorarlo en consecuencia. Este poder supremo, que no es ni 

masculino ni femenino y no tiene juventud ni vejez, es inmutable. 

 

Puedes realizar a Dios antes de la muerte o en el momento de la muerte. Trata de realizar el 
poder supremo mientras estás vivo. No hay reglas para esto, no hay necesidad de ninguna regla. 

No hay límites. Pregúntate, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué nací? ¿Cuánto tiempo viviré? ¿Qué voy 

a hacer? ¿Dónde estaré en última instancia? Si reflexionaras seriamente acerca de tales cosas, 

realizarías la verdad. No puedes encontrar esta verdad debido al miedo en tu mente. Estás 

enredado y te adentras más en la falsedad. No te das cuenta de que estás sentado en el barro 
sucio. Cuando estás rodando en el montón de basura, no puedes entender que estás cubierto 

de suciedad. Es absurdo. Sin embargo, es cierto que incluso en el barro florece la flor de loto. 

 

Busca la verdad sin desviarte del sendero correcto. Mi deber es mostrarles ese sendero correcto. 

Recuerda, no ganarás nada degradando o alabando a los demás. Si no puedes decir la verdad, 
calla. Busca y entiéndete a ti mismo primero. No necesitas correr a ninguna parte en busca de 

la verdad. No corras tras Dios, la sabiduría o el nirvana, todo está dentro de ti. Puedes disfrutar 

de muchos placeres sensoriales. Puedes cantar o bailar o hacer lo que quieras en este mundo, 

pero ¿todo esto te dará felicidad duradera? No en absoluto. Todos éstos se basan en actuación, 
sin embargo, crees que son verdad. 

 

¿Deseas conocer la verdad? Busca bien dentro de ti mismo, sólo una vez. Siéntate solo durante 

un cierto tiempo y hazte preguntas. Cree en ti mismo y no en los demás y estarás en camino a 

la Auto realización.  
    

 
¡Yei Prema Shanti! 
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Tu vida está en tus manos 
                Una sociedad que no respeta a las mujeres perderá mucho 

mérito y, del mismo modo, las vidas de las mujeres que 

carecen de respeto por sí mismas y no se involucran en 

la autorreflexión para mejorarse a sí mismas también 

perderán mérito. Una mujer debe entender que la 
capacidad de elevarse a sí misma se encuentra 

dentro de sí misma y, por lo tanto, su vida 

familiar y social debe vivirse de acuerdo con 

esta verdad.  

 
Algunos observadores del comportamiento 

social cuestionan la idea de que las mujeres 

deben de cualquier manera o en cualquier 

situación actuar con una especie de 

humildad o modestia con los hombres, 
porque seguramente, declaran, las mujeres 

tienen libertad y derechos propios. En 

respuesta a esto, yo digo que no entienden 

el verdadero significado de la humildad o la 

modestia. Éstas son cualidades que todos 
deben tener en la vida para que cualquier 

cosa que hagan sea un éxito; en 

consecuencia, es obvio que éstas son 

cualidades que las mujeres también necesitan.  
 

Por ejemplo, tomemos una pareja casada donde 

el esposo sale a trabajar y la esposa se queda en 

casa para cuidar de la familia. 
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El esposo tendrá que mostrar una cierta humildad hacia el gerente o empleador que paga su 

salario. Si el esposo actúa de esta manera hacia alguien que no tiene ninguna relación con él con 

el propósito de ganar dinero para su familia, ¿por qué debería estar mal que una esposa actúe 

con humildad hacia alguien a quien ama? Una mujer es la lámpara que ilumina el templo de la 

vida familiar y, por lo tanto, debe expresar claramente las cualidades de humildad y modestia; 
son sus adornos más bonitos que debe llevar en la vida diaria.    

 

Puede que un caballo rebelde y testarudo sea bueno para correr en una carrera, pero para tirar 

con éxito de un carro hasta el final de un viaje, lo que se necesita es un caballo tranquilo y 

restringido. Un caballo salvaje ha arruinado muchas vidas. Comparativamente, una mujer debe 
poder tirar del carro de la familia en el viaje de la vida. Ahora, algunos sin duda estarán pensando: 

“¿Es una mujer entonces como una esclava?” ¡Sí, ella es una esclava! Ella es una esclava del amor, 

una esclava del amor que tiene por los viajeros que está tirando hacia adelante en la vida. Si 

consideramos que el deber es lo mismo que la esclavitud, entonces ¿qué pasa con la verdad de 
que las mujeres son las encarnaciones de Shakti? Debido a las grandes responsabilidades que se 

les han dado a las mujeres, Dios las creó en la forma de Shakti. ¡Nadie puede convertir a una 

mujer en esclava! Si la verdad es Dios, entonces la palabra es Shakti. Por lo tanto, el deber último 

de dilucidar las verdades más elevadas para el mundo recae en la mujer y las palabras que habla. 

Si no se revela ninguna verdad en sus palabras, entonces Dios, que es la verdad, tampoco será 
revelado y permanecerá oculto del mundo.  

 

Oh mujeres, el noble deber de elevar a todo el mundo está sólo en vuestras manos. Siendo yo 

consciente de esta grandeza que poseéis y viendo cómo en el mundo de hoy no os estáis 

protegiendo a vosotras mismas, me sentí impulsado a escribir sobre esto.  

 
Hoy en día, las características del egoísmo 

y el deseo te rodean como los vientos 

arremolinados de un ciclón. Si, sin 

pensarlo, simplemente te paras en un lugar 
sin hacer ningún esfuerzo por escapar de 

esta tormenta viciosa, ¿qué pasará con el 

mundo? Como si hubieras vendido tus ojos 

para comprar una imagen, has perdido tus 

cualidades únicas y andas vagando por una 
vida mundana ilusoria. Debes desarrollarte 

para poder pensar de forma independiente 

y ser tu propio guía. Y debes entender la 

simple verdad de que lo que siembras es lo 

que cosecharás.  
 

Cómo te va en la vida está en tus propias 

manos, porque lo que elijas determinará en 

qué te convertirás. Es poco probable que 

una mujer sin suficiente educación y experiencia de vida logre el éxito. De la misma manera que 
un estudiante que no ha estudiado bien para un examen no obtendrá una calificación 

aprobatoria, no se puede esperar que una mujer que no ha aprendido lo que está bien y lo que 

está mal obtenga una buena puntuación en el examen de la vida. Las semillas sembradas en un 

suelo pobre no pueden convertirse en plantas beneficiosas y, de manera similar, una mujer que 
no cultiva el suelo de su corazón con buenos pensamientos no cosechará nada favorable.  

 

“Una mujer debe entender que 

está en el origen de todo y, una 

vez que entiende esto, puede 

hacer un inmenso bien por su 

esposo, hijos, amigos y familiares. 

Pero si de alguna manera una 

mujer se desvía del camino recto, 

entonces todo a su alrededor se 

desviará.”  
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Muchas muchachas de hoy, que afortunadamente tienen juventud, inteligencia y buena 

apariencia, enfrentarán tiempos difíciles más delante porque no piensan en su futuro. Sin darse 

cuenta de que no son más que una pequeña mota en esta tierra, ignorantemente dan una 

importancia indebida a su juventud, conocimiento y apariencia y se consideran a sí mismas como 

muy importantes. Esta actitud egoísta no les gana el respeto de los demás, e incluso los pone en 
su contra. Además, están destruyendo su propia posibilidad de progresar en la vida. Al no usar 

su inteligencia con fines constructivos y llenar sus cabezas con pensamientos inútiles, están 

convirtiendo sus mentes en contenedores de basura. Cuando el amor se agrega a la belleza, ésta 

puede merecer admiración, pero combinado con el auto ensimismamiento arrogante, la belleza 

se desvanece gradualmente en la nada. Sin usar su juventud como un trampolín hacia la grandeza 
futura, las jóvenes involucran sus sentidos en cosas que despiertan sentimientos lujuriosos y 

caen presa de pasiones sensuales. Pasan su juventud destruyendo lo que debería protegerse y 

luego languidecen en la desesperación. De esta manera, el noble nacimiento de una mujer se 

convierte en innoble. Ha tirado sus deberes al viento y se ha convertido en nada más que un 
juguete.  

 

Oh, queridas mujeres, ¿por qué sigo diciendo esto una y otra vez? Es porque he visto a través 

de mi propia experiencia cómo las mujeres están siendo utilizadas abiertamente por otros como 

peones. Es por eso que os aconsejo repetidamente que desarrolléis claridad y demostréis que 
podéis vivir una vida buena y noble.  

 

La vida en este mundo no se basa sólo en el materialismo, también están las enseñanzas virtuosas 

de los grandes sabios. Puede que una persona haya acumulado una gran cantidad de riqueza, 

pero el valor de su vida se mide por su carácter. De la misma manera, por muy atractiva que 
una mujer se produzca exteriormente, su corazón debe estar alineado con su naturaleza divina 

inherente. La ropa cara puede embellecer el cuerpo, pero para hacer que su corazón y su vida 

sean hermosos, ambos necesitan estar llenos de bondad y compasión y limpios de celos y 

codicia. No importa la cantidad inconmensurable de consejos que personas como yo podamos 

dar sobre tales asuntos, depende del individuo reflexionar sobre esos consejos y elevarse a sí 
mismo. Cada vez que engañas a la voz de tu conciencia, sólo te estás engañando a ti misma.  

 

No es una buena idea que una mujer cuente con la ayuda de un hombre para elevarse, debe 

hacerlo por sí misma. Una mujer tiene el poder de cambiar a un hombre poco virtuoso para 
bien, pero si una mujer es poca virtuosa, puede destruir a un hombre virtuoso. Una mujer debe 

entender que está en el origen de todo y, una vez que entiende esto, puede hacer un inmenso 

bien por su esposo, hijos, amigos y familiares. Pero si de alguna manera una mujer se desvía del 

camino recto, entonces todo a su alrededor se desviará.  

 
Cuando los padres hacen arreglos para que sus hijas e hijos se casen, a menudo el novio y la 

novia no se conocen antes de comenzar sus vidas juntos. Más tarde, debido a malas compañías 

o a deseos erróneos, el marido puede, por ejemplo, volverse adicto al alcohol o al juego, con la 

consecuencia de que la esposa comenzará a sufrir. En tal situación, la mujer debe tomar su 

propia decisión sobre cómo administrar el hogar mientras hace todo lo posible para ayudar a 
su esposo a corregir su error. Aquí en nuestra tierra santa esto todavía se considera el deber 

de la esposa. En los países occidentales no es tan inusual que tanto hombres como mujeres 

beban o jueguen y el divorcio es algo que ocurre comúnmente. Sin embargo, hoy en día la gente 

occidental está empezando a apreciar nuestra cultura. Las mujeres aquí, a quienes yo respeto 

mucho, tienen opiniones e ideas diferentes sobre tales cosas que las mujeres de la mayoría de 
los otros países.  
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¿Qué hará una mujer inteligente? Ella no rechazará inmediatamente al hombre cuya mano tomó 

tan amorosamente una vez. En cambio, tratará de ser tolerante, de ser una buena madre para 

cualquier hijo que puedan tener y, de esa manera, se honrará a sí misma. Todavía hay muchas 

mujeres y madres entre nosotros hoy en día que viven de esta manera. Sus acciones demuestran 

que tienen la determinación y la perseverancia para superar cualquier problema que puedan 
enfrentar sin comprometer la integridad de la familia.   

 

Actualmente, muchas mujeres han perdido su auto confianza. Se vuelven adictas a mantenerse 

al día con las últimas tendencias modernas, dañando así nuestra cultura tradicional. Con el 

tiempo, debido a estos deseos equivocados, ellas mismas se convierten en las que arruinan el 
hermoso y noble estado de la feminidad.  

 

Queridas mujeres, daros cuenta de quiénes sois realmente antes de arruinar vuestra inteligencia, 

juventud y verdadera belleza al caer ignorantemente en las falsas alabanzas de los demás. Dios 
os ha dado seis sentidos para que podáis entender y saber lo que es el amor y afecto verdaderos, 

así que usad vuestra inteligencia y elevaos a un estado noble. Depende de vosotras cómo os va 

en la vida. Aprended a reconocer a aquéllos que intentan engañaros y manteneos alejadas de 

ellos. Tened en cuenta todas vuestras acciones. Poseéis el potencial de revelar sabiduría al 

mundo entero. Proteged este talento invaluable, ganad el respeto de los demás y llevad una vida 
recta y honorable. El poder de proteger las grandes cualidades de la feminidad está en vuestras 

manos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¡Nadie puede convertir 
a una mujer en esclava! 
Si la verdad es Dios, 
entonces la palabra es 
Shakti. Por lo tanto, el 
deber último de 
dilucidar las verdades 
más elevadas para el 
mundo recae en la mujer 
y las palabras que habla. 
Si no se revela ninguna 
verdad en sus palabras, 
entonces Dios, que es la 
verdad, tampoco será 
revelado y permanecerá 
oculto del mundo.”  
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“El árbol da cobijo, pero no 

piensa a quién está dando cobijo; 

lo hace de forma natural. 

De esta misma manera, os daré 

cobijo a todos vosotros. 

Os estoy guiando hacia Dios y 

oro para que él os dé su gracia. 

Es sólo cuando dejáis mi sombra 

y os paráis al sol 

que os dais cuenta de cómo mi 

sombra os protege. 

No os dais cuenta del poder de 

Dios cuando estáis cerca de él.  

 

Cuando os paráis al sol pensaréis, 

'Oh Dios, te olvidé creyendo que este mundo es verdadero, 

pero quiero vivir bajo tu refugio'. 

Doy cobijo a todos mis devotos; 

Os protejo como el párpado protege el ojo.” 

 

Swamiyi 
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Noticias de la…  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

El grupo de la Juventud de Sri Lanka realiza regularmente Muruga abhishekams y también involucra a 
los más jóvenes en esta práctica espiritual. ¡Esperamos que muchos más jóvenes de Sri Lanka puedan 

probar la grandeza de la Juventud Premananda! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Juventud Premananda de Sri Lanka haciendo 

Muruga abhishekam 
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Cada mes destacamos una gran cualidad de una Juventud Premananda. 

Este mes: 

 

 

 

 

“Es nuestro deber apoyar a nuestros padres. Ésa es la cultura india. Si alguien tiene 

padres, él o ella los cuidará bien. Allí [en Occidente] es diferente, tienes hogares de 

ancianos. ¿Por qué? A veces, los hijos realmente no pueden cuidar a padres muy 

enfermos, pero también los hijos no aman a sus padres o no muestran su amor ni 

dan su tiempo cuidándolos. El mundo moderno de hoy nos enseña muchas cosas 

nuevas. (...) 

 

Ves, cuando el hijo es un bebé y es pequeño, ¡cuánto servicio hace la madre por ese 

niño! Cuando eras pequeño/a, ¡cuánto trabajo hacía tu mamá por ti! Ella lavó tu 

ropa, se ocupó de tu comida e hizo todo por ti. Lo mismo que estás haciendo por tu 

madre ahora, mamá lo hizo por ti antes. Ahora estás devolviendo eso. Hacer esto a 

cambio es la forma correcta. Ésa es la cultura hindú.” 
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