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Satsang con Swamiyi 
¿Cómo puede la mente moderna 

alcanzar la sabiduría? 

 

La Realidad Absoluta, a la 

que se llama con muchos 

nombres, es verdad y 

conocimiento. La 

comprensión que se 

obtiene al alcanzar el 

estado final del 

conocimiento se llama 

guianam, que significa 

sabiduría. 
 

El sendero espiritual que 

busca guianam es otra 

ruta hacia el objetivo 

espiritual final de 

moksha, la liberación.  
 

En el mundo de hoy, la 

humanidad ha alcanzado 

grandes alturas 

científicas. En la vida 

moderna, las empresas y 

los hogares están llenos 

de dispositivos de alta 

tecnología, 

computadoras, teléfonos 

móviles, etc. Muchas de 

las personas de hoy en 

día dependen de tales 

máquinas. Han olvidado 

su propia sabiduría 

natural. Incluso si lo 

consideraran, sentirían que es inútil. Es por eso que el conocimiento real del Yo y sobre el 

propósito de la existencia se ha perdido para el hombre y la mujer modernos. La gente sólo 
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sabe cómo depender de las cosas materiales. 

Se sienten que son ellos los únicos que tienen 

el control. En realidad, son totalmente 

dependientes de lo externo en todos los 

aspectos de la vida. Dependen de los 

productos de la mente tecnológica y lógica. El 

verdadero conocimiento nunca amanecerá en 

ellos hasta que descarten esta dependencia de 

maia, ilusión. Los productos del mundo 

moderno son trampas que en realidad le 

quitan la libertad y la independencia. La mente 

completamente madura y liberada depende 

únicamente de la Realidad Absoluta, lo Divino. Esto es sabiduría.  
 

Mediante el uso de computadoras e Internet, los seres humanos pueden conocer y experimentar 

cantidades infinitas de información sobre innumerables temas. Pero éstos son meramente 

exterioridad. Los hombres son ignorantes acerca de sus propias facultades innatas de conciencia. 

Las personas usan sólo una pequeña fracción de su capacidad intelectual en la vida cotidiana. La 

mayor parte de la energía del cerebro se encuentra latente y sin explotar. De repente, a menudo 

después de una experiencia emocional muy profunda y devastadora, esta energía despierta y la 

persona se da cuenta de que hay un gran poder más allá de este mundo mundano. Puede que 

obtenga una breve visión de su pasado o una experiencia clarividente del futuro. Puede que 

tenga una experiencia espiritual que la ciencia o la tecnología no poseen la capacidad para 

explicarla. Éste es un sabor de guiāna. Es la tarjeta de presentación de lo Divino. Tal experiencia 

viene a empujaros hacia el sendero correcto. Ello significa que habéis madurado lo suficiente 

como para iniciar el camino hacia la meta suprema. Para alcanzar el estado de guiana, o para ir 

hacia él, uno debe haber alcanzado un cierto nivel de desarrollo. Guiana es el conocimiento más 

alto conocido por la humanidad. Sólo las frutas 

maduras caerán al suelo. Sólo después de 

prepararos para ello podéis alcanzar la sabiduría.  
 

Hay guianis, hombres y mujeres de sabiduría, 

iluminados, que están vivos en este mundo hoy 

y hubo muchos viviendo en la Tierra en el 

pasado. Ellos han estado con nosotros desde los 

albores de los tiempos. A través de sus 

revelaciones y experiencias, podemos saber qué 

es la sabiduría, qué es lo Divino, cuál es el 

propósito y el significado de la vida y cómo vivir 

de acuerdo con las leyes divinas. Estos seres de 

grandeza nos trajeron los códigos eternos de la 

vida, Sanatana Dharma. Sus palabras doradas han 

iluminado nuestro difícil sendero hacia la paz y 

el conocimiento interior. De tiempo en timpo 

Los productos del mundo moderno 

son trampas que en realidad le 

quitan a uno la libertad y la 

independencia. La mente 

completamente madura y liberada 

depende únicamente de la Realidad 

Absoluta, lo Divino. Esto es 

sabiduría. 
 

 

Ahora, en el siglo XXI, los 

Maestros deben hacer que 

las personas de mentalidad 

moderna entiendan la 

sabiduría esencial en estos 

tiempos también. Los 

Maestros espirituales 

necesitan entender las 

circunstancias en las que 

viven las personas y las 

culturas que practican. 

Sólo entonces pueden ellos 

entender y guiar a la gente 

hacia el conocimiento y la 

sabiduría.  
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encarnan en el mundo para guiar y conducir el espíritu humano hacia su legítima herencia, que 

es guianam. Estas almas, llenas de gracia y amor, alcanzaron un estado en el que sintieron y 

entendieron los significados del conocimiento divino. Son ellos los que también pueden hacer 

que otros entiendan el conocimiento más elevado. Han explicado la sabiduría según los tiempos 

en que nacieron y según el lugar de su nacimiento. Cada tanto, vinieron a enseñar las más grandes 

verdades y formas de vida.  
 

Tomemos, por ejemplos, al Maestro de sabiduría, el Señor Jesús, al gran Profeta Mahoma, y al 

que está lleno de luz, el Señor Buda. Sus mensajes de sabiduría estaban de acuerdo con los 

tiempos en que vivían. Ahora, en el siglo XXI, los Maestros deben hacer que las personas de 

mentalidad moderna entiendan la sabiduría esencial en estos tiempos también. Los maestros 

espirituales necesitan entender las circunstancias en las que viven las personas y las culturas que 

practican. Sólo entonces pueden ellos entender y guiar a la gente hacia el conocimiento y la 

sabiduría.  

 

No toméis a la ligera lo que dicen los Maestros 

genuinos. Sus palabras son de gran significado e 

importancia para la humanidad. Si pensáis 

sinceramente en lo que dicen, encontraréis algo de 

verdad en sus palabras, lo que será de beneficio para 

vosotros. Usad vuestro propio discernimiento. No os 

dejéis influenciar por los demás. Usad vuestro propio 

cerebro. ¡Éste es el comienzo de la sabiduría! Si las 

almas que han evolucionado hasta la total madurez 

dan una buena guía a la gente, la sociedad cambiará. Es 

importante entender que primero debemos inundar 

el mundo con espiritualidad y cambiar los corazones 

de las personas. Sólo entonces el bien puede entrar 

en este mundo. Si las personas de sabiduría, que 

poseen el más elevado sentido común, gobiernan los países de la Tierra, entonces prevalecerá 

la bondad y la edad de oro de la sabiduría.  
 

Los Maestros de sabiduría conocen el camino hacia la liberación de principio a fin. Fueron los 

antiguos rishis, los sabios espirituales y los mahatmas, las grandes almas, quienes introdujeron 

todos los ritos religiosos y doctrinas y preceptos diversos que se están volviendo cada vez más 

populares en todo el mundo moderno de hoy. Son ellos quienes iniciaron los rituales 

tradicionales y quienes propagaron las verdades religiosas. Habiendo experimentado los 

beneficios de las diversas prácticas espirituales, explicaron su valor invaluable a la gente. Es 

debido a su vigilancia, dedicación y estado de alerta desde el momento en que se creó el mundo 

mismo, que las principales religiones de la Tierra todavía están estables, operando, 

desarrollándose y obrando sus influencias en las mentes, los corazones y las vidas de los seres 

humanos. En los tiempos actuales, no estamos siguiendo correctamente lo que los guianis han 

dicho y tampoco estamos practicando adecuadamente. Sus palabras están siendo mal utilizadas 

como armas cortantes. Esta corrupción de su sabiduría religiosa está causando disensión e 

El sendero de la 

sabiduría es una 

verdadera liberación 

para la humanidad. 

Este elevado estado 

es inexplicable e 

inconmensurable. No 

se os puede 

demostrar ni mostrar. 

Debéis experimentar 

ese prakasham, la luz 

brillante universal, 

por vosotros mismos. 
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incluso guerras. La sangre se está derramando porque los seres humanos están retorciendo y 

denigrando a la sabiduría. 
 

El verdadero conocimiento está más allá de la comprensión mundana. Está más allá de las 

palabras, más allá de la mente, más allá incluso de los pensamientos más filosóficos. Es totalmente 

diferente del conocimiento mundano. Para alcanzar el estado de sabiduría necesitáis purificar la 

mente a tal grado que se convierta en nirmala, sin manchas. Luego, aprendéis a mantener la 

mente quieta, sin correr de aquí para allá de un pensamiento a otro.  
 

(...) ¿Cómo podéis ganar la primera fuerza impulsora que os arroja a las profundidades de la 

sabiduría? Simplemente, debéis tener un anhelo sincero y un fuerte interés por descubrir el 

verdadero conocimiento. Si la mente no tiene interés en averiguarlo, entonces ciertamente no 

entenderíais nada al respecto y tampoco habrá ningún beneficio de ello. Sólo si uno piensa tan 

intensa y profundamente y con gran fuerza que uno debe conocer la sabiduría, sólo si ese deseo 

de entender pincha la mente como una aguja afilada, uno puede comenzar el ascenso a la elevada 

cima de la montaña que es la sabiduría más elevada. Un ser humano siente anhelo apasionado y 

deseo de experiencia sensual. Anhela cosas materiales. Sólo si estos deseos son purificados y 

canalizados en el anhelo espiritual puede él llegar a la puerta del camino de la sabiduría.  
 

Luego tiene que indagar profundamente en su propia naturaleza y verificar lo que es real y lo 

que no lo es, en su búsqueda de comprensión. ¡Necesita ser un detective interno para localizar 

la verdad! Tiene que involucrarse plenamente en la auto indagación. Sólo con sentimientos tan 

fuertes entrará en él la sed de liberación. Entonces guianam comenzará a penetrar 

automáticamente en el núcleo de su ser.  
 

Cuando surge la sed de guianam, el aspirante empieza a encontrar muchos obstáculos en el 

sendero espiritual y debe clamar a lo Divino para eliminar estos obstáculos. El aspirante necesita 

una gran fuerza y una mente resuelta. Las 

perturbaciones surgirán en la mente. Éstas se 

originan en sus nacimientos pasados, presentes y 

futuros. Son el resultado de karmas, acciones 

pasadas. Provendrán de aquéllos que nacieron 

con él: sus relaciones, sus propios hijos, de su 

casa, sus propiedades, herencias y riquezas. 

Todos estos problemas y apegos descenderán 

para perturbar la mente. Vendrán disgustos y 

muchos pensamientos y confusiones tratarán de 

abrumarlo. La profunda y sincera Auto 

indagación, el desapego y el desapasionamiento, junto con la plegaria genuina a lo Divino, 

eliminarán todos los obstáculos. El dinero es creado por el hombre. Entonces él se convierte 

en esclavo de su propia creación. ¡Entonces valora su creación! (...) Destruid vuestros apegos y 

encontrad sabiduría.  
 

(...) ¿Cuál es la experiencia del guiani? Es difícil encontrar palabras para describir el estado más 

elevado de la evolución. Un guiani sabe todo lo que hay que saber en el universo porque se ha 

convertido en uno con la fuerza universal. Lo que él o ella desee sucederá. Los acontecimientos 

Para alcanzar el estado de 

sabiduría necesitáis 

purificar la mente a tal 

grado que se convierta en 

nirmala, sin manchas.  
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suceden de acuerdo a su deseo. ¡Él sabe lo que sea que esté sucediendo, dondequiera que esté 

sucediendo y sabe lo que sucederá, en cualquier lugar! Él conoce todas las respuestas a cada 

pregunta. Es omnipresente y omnisciente: sabe qué, por qué, para qué y cómo. Su experiencia 

cubre todo tipo de sentimiento espiritual. Puede unir su fuerza vital con la fuerza universal. Él 

disfruta del más elevado estado de dicha. Puede ver la luz universal, escuchar melodías y sonidos 

divinos. Él prueba el néctar inmortal de los dioses. A través de los cinco sentidos puede sentir 

y entender el sendero y el estado de guianam. En este estado, el sentido de yo no está allí. Él no 

siente “este es mi cuerpo” o “estoy vivo en el mundo.” No sabe si es hoy o mañana. ¡No hay 

hambre, ni sabor, ni sed, ni fealdad ni belleza, ni alabanza ni culpa, ni fragancia, ni olor! El cuerpo 

no pide ropa ni embellecimiento porque es refulgente con pura sabiduría. La sabiduría trae 

ecuanimidad y belleza divina. Todo es el mismo estado glorioso de sabiduría divina para el guiani. 

El estado del guiani es así.  
 

Todos los que alcanzaron este estado huyeron de la vida mundana. En la misma medida que os 

esforcéis para la sādhana espiritual, así será el retorno de pura felicidad que obtendréis. Sólo 

podéis avanzar si os alejáis de las creaciones e ilusiones de la humanidad. Si estáis apegados e 

involucrados con el mundo moderno, no podéis alcanzar la sabiduría. El sendero de la sabiduría 

es una verdadera liberación para la humanidad. Este elevado estado es inexplicable e 

inconmensurable. No se os puede demostrar ni mostrar. Debéis experimentar ese prakasham, 

la luz brillante universal, por vosotros mismos. 

 
  

“Es fácil decir nirvana, 
moksha o liberación, pero 
¿cómo podemos tener esta 
experiencia trascendente? 

Abandona los 
pensamientos negativos, 

la ira y otros sentimientos 
similares que estropean tu 
vida divina. Comprende la 
política interna que tiene 

lugar en tu mente. 
Entiéndela, contrólala y 

elimínala.” 
                        Swamiyi  
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Mi experiencia con Swamiyi: 
 

¡Dios obra de maneras creativas! 

por un residente del Ashram  

 

urante el primer año que viví en el 

Ashram, estuve a cargo de un 

departamento más grande que 

también incluía la biblioteca (entonces 

ubicada en el actual Om Nama Shivaia o sala 

de meditación). Como era la regla en ese 

momento, ello implicaba que yo también 

estaba a cargo de regar las plantas alrededor 

de ese edificio. En aquellos días, mucho antes 

de que existiera el templo del Samadhi de 

Swamiyi, nos reuníamos en el Puya Hall por 

las noches para realizar gurú puya (astotra) a 

la foto y padukas de Swamiyi. Esto sería 

seguido por bhayans y luego, inmediatamente 

después de eso, el abhishekam nocturno de 

Amma. Cada noche, al menos cinco devotos 

del ashram y también algunos niños, se unían 

a los bhayans y cantaban maravillosamente, 

acompañados de un armonio y pandereta. Era 

un ambiente devocional e íntimo y me 

encantaba unirme.  
 

Quince minutos antes de que comenzaran los 

bhayans, yo me acercaba a la biblioteca, que 

está más o menos frente al Puya Hall, cuando 

sentí un deseo abrumador de unirme al 

canto. Todavía estaba vestida con mi ropa del 

trabajo de esa tarde y antes de ir a una puya 

normalmente nos duchamos y nos ponemos 

ropa fresca. Pensé que podría tener suficiente 

tiempo para correr a mi habitación y 

refrescarme. Sin embargo, al ver la biblioteca, 

también recordé mi deber de regar las 

plantas ese día y me pregunté qué hacer: 

¿debería unirme al canto de bhayans o regar 

las plantas? Si regaba las plantas, no sólo 

llegaría tarde, sino que también estaría sucia 

y acalorada y normalmente no iría así, pero 

realmente, realmente quería ir... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas eran buenas actividades y, pensando 

que no podía hacer ambas cosas, reflexioné 

por un momento sobre cuál sería la decisión 

correcta. ¡Finalmente, decidí dejar que 

Swamiyi decidiera! Eso sería lo mejor. Tuve 

la sensación de que probablemente me 

aconsejaría que me uniera a los bhayans, ya 

que a Swamiyi le gusta que nos unamos a tales 

actividades espirituales. Cerré los ojos y 

pregunté en mi mente: Swamiyi, ¿qué quieres 

TÚ que haga? La respuesta que vino a mi 

D 
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mente abierta fue: ¡riega las plantas! Me 

sorprendió un poco, pero luego, a Swamiyi 

también le gusta que realicemos nuestros 

deberes. No me pregunté de dónde venía la 

respuesta, pero la tomé como la respuesta de 

Swamiyi. Entonces, inmediatamente corrí a la 

bomba de mano, agarré un kudam (una 

maceta grande de plástico) y comencé a 

bombear agua y correr de un lado a otro con 

el kudam hasta que todas las plantas 

estuvieron regadas. Mientras hacía esto, de 

repente me sentí abrumada por una devoción 

muy profunda por Swamiyi y una ola dichosa 

de gratitud inundó mi corazón de que él era 

mi Maestro espiritual. ¡Sentí que estaba 

flotando en esta ola de gratitud y felicidad!  
 

Cuando terminé de regar todas las plantas, 

acababa de pasar la hora de inicio de la gurú 

puya. Dejé el kudam y levanté la vista. Justo 

frente a mí, en un arbusto, colgaba la más 

perfecta y deliciosa flor de hibisco rosa 

oscuro. En ese momento, no quise nada más 

que poner esta flor perfecta a los pies de 

Swamiyi, en gratitud por su existencia y por 

ser mi gurú. Me acerqué a recogerla. Pero 

entonces, con la mano ya en el tallo de la flor, 

hice una pausa. Espera, pensé, en este 

momento alguien ya estará ofreciendo flores 

a los pies de Swamiyi en nombre de todos los 

reunidos allí en el puya hall... entonces, ¿cómo 

puedo correr y, en medio de este ritual 

comunitario, ir a ofrecer personalmente mi 

propia flor a sus pies? ¡Imposible! No estaría 

bien, incluso sería egoísta e irrespetuoso. A 

regañadientes dejé la flor en el arbusto, pero, 

aun así, corrí hacia el puya hall de todos 

modos. Mi corazón ya estaba adorando a 

Swamiyi y se sentiría bien de ver tal adoración 

devocional realizada a través de la gurú puja. 

¡La escena que me recibió cuando entré fue 

muy inusual! 

 

Como el abhishekam de Amma se hacía justo 

tras la gurú puya, la misma persona hacía 

siempre ambos. Se recogían muchas flores y 

la mayoría se usaban para el abhishekam de 

Amma, mientras que 22 flores se reservaban 

para la gurú puya. Cuando corrí al puya hall, 

los devotos ya estaban sentados frente a la 

silla de Swamiyi con sus instrumentos 

musicales listos. Ya había pasado la hora en 

que debería haber comenzado la gurú puya. 

La mujer que iba a hacer la gurú puya y el 

abhishekam de Amma lo había preparado 

todo y, sin embargo, estaba parada allí al 

frente de manera nerviosa, mirando más allá 

de los devotos sentados, hacia la entrada del 

puya hall, como si buscara desesperadamente 

algo o alguien. Cuando entré, me llamó de 

inmediato como si yo fuera la persona que 

había estado esperando: “¡Oh! ¿Podrías por 

favor, por favor ayudarme? No tengo flores 

para la gurú puja, ¡sería muy útil si pudieras 

recogerlas!” Miré el escenario, donde todo 

estaba listo para el abhishekam de Amma. Los 

cuencos estaban llenos de flores. Miré al 

grupo de devotos sentados para los bhayans. 

Ella no le había pedido a ninguno de ellos, ni 

había ido ella misma, para el caso. Sin 

embargo, nada de eso parecía haber entrado 

en su mente. ¡Ella había retrasado el inicio de 

la gurú puya por ‘falta’ de esas 22 flores! Al 

principio me quedé atónita... ¡entonces 

empecé a reírme por dentro! ¡Oh, Swamiyi, 

pensé, cuando se requiere, creas la manera, 

una especie de compromiso mágico, para 

hacer que suceda algo a pesar de que 

normalmente es imposible! Agarré la canasta 

que ella me ofreció, salí corriendo y me dirigí 

directamente al arbusto de hibisco. ¡La 

primera flor que puse en la canasta con 

deleite en mi corazón fue la que tanto había 

querido ofrecer a Swamiyi y que ahora se 

pondría a sus pies después de todo!  
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Esta pequeña pero profunda experiencia me 

enseñó, ¡no sólo que Swamiyi y la vida 

espiritual están llenos de humor! pero, lo que 

es más importante, que, si somos sinceros en 

nuestra comunicación con Swamiyi o lo 

Divino, Dios o Swamiyi pueden y harán que 

sucedan cosas que parecen imposibles. Si es 

necesario, creará una manera milagrosa 

donde aparentemente no hay manera, y será 

buena y funcionará para todos los 

involucrados. Por lo tanto, no importa qué 

dificultad enfrentemos, nunca debemos 

pensar que hay algo que Dios o Swamiyi no 

pueden hacer. Es más poderoso de lo que 

podemos imaginar, y las formas y soluciones 

que encuentra pueden ser muy creativas. 

Swamiyi llamó a su Samadhi lingam ‘Kurai 

Tirkum Shiva’, que en tamil significa ‘Shiva que 

resuelve problemas.’ Cualquiera que sea el 

problema, pequeño o grave, no pienses en 

cómo Swamiyi podría resolverlo. 

Simplemente entregárselo y lo hará, si es 

necesario, de una manera muy inesperada, 

inimaginable y creativa
 

¡Yei Prema Shanti! 
 

Krishna Yaianti – 30 de Agosto 
  

Este mes celebramos Krishna Yaianti, el cumpleaños del Señor Krishna. Aquí hay 

una breve historia contada por Swamiyi sobre la relación entre el Señor Krishna, 

como el gurú, y su discípulo, Aryuna...  

 

“El Señor Krishna enseñó Sanatana Dharma a 

Aryuna de una manera hermosa. El Señor Krishna 

no enseñaba a todos; sólo enseñó a Aryuna. ¿Y por 

qué le enseñó? Porque, en camino hacia la guerra, 

había algunas cosas con las que Aryuna no podía 

estar de acuerdo, y entonces Krishna explicó lo 

que estaba sucediendo y cómo ello era el resultado 

del karma, debido a lo que sucedió en nacimientos 

anteriores. Explicó todo esto muy bien.  

 

Después Aryuna comprendió que todo está en manos del Gurú. Entonces Krishna señaló a un 

cuervo: “Mira Aryuna, ¿ves ese cuervo blanco allí?” ¿De qué color son los cuervos? Los cuervos 

son negros, pero Krishna dijo que era blanco. Aryuna miró al pájaro, pero lo que sus ojos vieron 

fue un cuervo negro. Ahora, ¿qué creéis que dijo Aryuna? ¿Dijo que el cuervo era negro? No. 

Aryuna dijo: “Sí, veo el cuervo blanco.” Aunque Aryuna sabía que el cuervo era negro, todavía 

lo aceptó como blanco sólo porque Krishna lo había dicho. Aryuna ahora aceptaba todo lo que 

Krishna decía, porque sabía que Krishna era divino y, por lo tanto, veía todo de una manera 

pura, mientras que Aryuna estaba lleno de maia y deseo. A pesar de que sabía que era negro, 

estuvo de acuerdo en que el cuervo era blanco porque sabía que Krishna tenía el poder de 

hacerlo blanco.” 

 

¡Os deseamos un muy bendito Krishna Yaianti! 
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Cada día, a las cinco de la mañana, se realizaron tres abhishekams—Ganesh, Krishna y 

Amman—al mismo tiempo en el Puya Hall. Después, todos fueron al templo donde los 

sacerdotes realizaron un Gurú Dakshinamurti iagam. Esto fue seguido inmediatamente de un 

abhishekam al Lingam del Samadhi de Swamiyi, durante el cual se vertió el tirtam del iagam 

sobre el lingam. 

Gurú Púrnima en el Ashram 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Hacemos la puya en Gurú Púrnima para pensar en las enseñanzas del 

Gurú y deshacernos de cualquier mal hábito que podamos tener y así poder 

alcanzar un estado elevado. Todos aquellos Maestros que consideráis 

como gurús espirituales durante esta puya estarán con vosotros en este 

día de Gurú Púrnima. Desde la antigüedad ha sido una gran creencia védica 

que el poder divino de los Maestros estará fuertemente presente en este 

momento. Cuando les llamáis con un corazón sincero, ese poder divino 

revelará su presencia. Pensar en sus enseñanzas y seguirlas con todo el 

corazón es la verdadero y gran Gurú Púrnima puya.”- Swamiyi.”  

- Swamiyi 
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Noticias de los Centros Sri Premananda de 

Todo el Mundo 

Lamentamos el fallecimiento de Bagavathi, 

Persona Contacto Premananda, en Béziers 
 

Bagavathi falleció el 7 de Agosto debido a un 

crítico estado de salud. En amoroso recuerdo, 

nos reunimos en el templo y cantamos ‘Om 

Nama Shivaia’ para su alma. También nos 

gustaría agradecer a todos los devotos de 

Swamiyi que asistieron a su funeral en 

Francia y, por su deseo, todos se vistieron de 

blanco y cantaron bhayans en la iglesia.  
 

Bagavathi era muy activa como persona 

contacto y particularmente buena para 

hablar con la gente sobre Swamiyi. Al 

realizar su seva, ella dio a conocer a Swamiyi a muchos aspirantes espirituales, quienes más 

tarde se convirtieron en devotos. Ella insistió en que para su último viaje no quería ninguna flor 

para sí misma, sino que deseaba que se llevara a cabo una colecta para los niños desfavorecidos 

del Ashram. La recordaremos por su trabajo dedicado y su hermosa naturaleza, su desinterés y 

profundo amor por Swamiyi y su fe en Swamiyi. Con todas las bendiciones de Swamiyi tenemos 

la certeza de que su alma seguramente debe haber alcanzado la paz.  
 

“Recuerda que sólo el amor de Dios es permanente. Quiero que reconozcas lo que es falso y lo 

que es verdadero. Genera y siente el amor más puro en lo profundo de ti y sabe que es divino.” 

(Swamiyi) 

Durante la tarde y la noche leímos uno 

de los satsang de Swamiyi acerca de 

Gurú Púrnima e hicimos una pada 

puya y un abhishekam a su estatua. 

Este último fue transmitido en vivo 

para los devotos de todo el mundo. 

Swamiyi y Bagavathi en 2010 
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El Centro de Montpellier celebra Gurú Púrnima en Cévennes 

En este día realizamos una pada puya para Swamiyi y 

honramos a todos los Preceptores y Maestros 

espirituales. También oramos por la paz mundial y por 

aquéllos que no pudieron asistir debido a una 

enfermedad. Muchos de los presentes pudieron sentir 

la presencia de Swamiyi durante el programa. Gracias 

querido Swamiyi por la gracia que nos concedes a 

través de todas estas prácticas. Que este lugar de 

Cévennes se convierta en un centro de luz y alegría al 

servicio de vuestras enseñanzas y misión espirituales.  
 

La GRANDEZA de las MUJERES 
Continuamos con nuestra serie de artículos dictados por Swami 

Premananda (en tamil) sobre la grandeza de las mujeres. Aunque está 

dirigido principalmente a un público indio, lo que Swamiyi tiene que decir 

sobre la posición de las mujeres en el pasado y su posición actual es relevante 

para todas las sociedades y una gran ayuda para ampliar nuestra 

comprensión de la feminidad universal. 

El valor de la castidad 
 

na razón del problema de muchas mujeres en el mundo de hoy es la falta de educación 

adecuada. Si las muchachas estuvieran más informadas sobre las funciones biológicas del 

cuerpo humano y sobre todos los seres vivos en general, sobre el valor de llevar una 

vida disciplinada, sobre la bondad, el amor y el afecto, no sufrirían decepciones ni seguirían el 

camino equivocado en la vida. Las niñas deben ser educadas en todos los temas relacionados 

con el funcionamiento de sus cuerpos y posibles malestares; esto les ayudará a actuar con 

precaución y no sólo a seguir imprudentemente sus pasiones corporales.  

U 
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A través de los tiempos, como hoy, muchas personas han comentado sobre la castidad de las 

mujeres y ha habido muchas opiniones diferentes. El poeta Tiruvalluvar dijo:   

“Si la mujer retener la castidad pudiera, 

¡Qué fino tesoro el mundo tuviera!” 

En otras palabras, el sabio nos dice que la castidad es lo más valioso de todo lo que puede traer 

grandeza a la vida de una mujer.  

 

Una mujer que valora y protege su castidad merece la profunda admiración de todos y añade 

gloria a su nacimiento.  

 

Si no puede controlar sus sentidos, una mujer desgasta más rápidamente su cuerpo y perderá 

su fuerza y su estado físicos; más adelante no será tan fácil para ella recuperarlo. Puede quedar 

débil, anémica y vulnerable a diversas enfermedades. Además, la pureza de su alma será 

manchada y ya no albergará los estimados sentimientos maternales que están en su naturaleza. 

Incluso si ella cambiara sus costumbres más adelante en la vida, sería como alguien adorando al 

sol después de haberse quedado ciego.  

 

Sólo una mujer misma puede salvaguardar su castidad. Para conservarla, una mujer joven en la 

sociedad actual necesita creer con fuerza en sí misma. La dignidad y la castidad dependen del 

propio estado mental. Permitir que los pensamientos impuros entren en la mente es el primer 

paso hacia la propia perdición y la pérdida de la castidad. Para cuidarnos debemos ser inteligentes 

y, por lo tanto, cultivar buenos pensamientos, por ejemplo, leyendo buenos libros espirituales y 

de humanidades. Eso nos protegerá. La castidad es algo que debe ser protegido con 

pensamientos puros. La belleza no tiene nada que ver con la hermosura de la piel; es sólo una 

mente pura que puede hacer que una persona sea bella.  

 

Sin ser consciente de las consecuencias de vivir una vida indisciplinada, una persona joven puede 

participar en una conducta que allanará el camino para una vida infernal llena de aflicción y vacía 

de paz. Sin embargo, si una mujer joven recibió una educación completa y buena en su juventud, 

lo más probable es que esto la ayude a mantenerse en el sendero correcto y evite que se 

convierta en víctima de las diversas iniquidades que uno puede encontrar en la vida. Ésta es la 

razón por la que las niñas deben aprender sobre biología humana, salud, buenos valores y cómo 

manejarse en la sociedad. Deben hacer lo mejor posible para estudiar y asimilar todo lo que 

aprenden en este sentido.    

 

Sin embargo, hay algunos que, a pesar de haber recibido una educación correcta, igualmente se 

involucran libremente en conductas equivocadas. Las mujeres que hacen esto son una plaga para 

la verdadera feminidad. Los libros que leen no son libros reales; estos supuestos libros—de los 

que hoy no faltan—infectan sus mentes. Ellas deben evitar leer este tipo de publicaciones 

perjudiciales.   
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Así como una sola gota de veneno es suficiente para 

estropear una olla entera de leche, también hay 

personas que se benefician de leer buena literatura y 

cuyas mentes, sin embargo, se contaminan con un solo 

libro, a pesar de toda la buena educación que han 

recibido. Entonces, ¿cómo podemos decir que esas 

personas son “bien leídas”? 
 

Las mujeres jóvenes deben ser pacientes y tomarse el 

tiempo para elegir a sus amigos con cuidado, 

especialmente a sus amigos varones. Sólo de esta 

manera crearán un buen futuro para sí mismas. Nunca 

diré que las mujeres no deben tener a hombres como amigos; todos somos libres de disfrutar 

de buenas amistades con personas de nuestra propia elección. Sin embargo, en el momento en 

que sientas que tu amistad con alguien no es lo mejor para ti, entonces mi consejo es que 

termines esa amistad.  
 

Cuando converses con otros, no prestes atención a las palabras que despiertan sentimientos 

lujuriosos y, si este tipo de charla continúa, entonces discúlpate y vete. Mantente alejada de las 

personas que hablan de esta manera, y si buscaran tu compañía, intenta evitarlos cortésmente 

sin ser irrespetuosa. Como aconseja el viejo refrán tamil: “El mejor remedio contra una persona 

malvada es mucho terreno entre ambos.” El poeta Tiruvalluvar también nos advierte que las 

amistades con personas deshonrosas seguramente nos traerán sufrimiento mortal1.  
 

No hay nada de malo en que las niñas y los niños jueguen juntos, pero una vez que llegan a la 

adolescencia, es mejor que no pasen demasiado tiempo a solas entre sí, sino que se reúnan en 

grupos para conversar y divertirse. Estar en un grupo ayudará a disminuir la probabilidad de que 

se desarrollen sentimientos de atracción sexual entre dos jóvenes. La razón por la que entro en 

tanto detalle es que quiero enfatizar que las muchachas deben conocerse a sí mismas y aprender 

a interactuar con su entorno social a una edad temprana. Esto les ayudará a mantenerse en el 

sendero correcto en la vida. Las mujeres jóvenes que carecen de suficiente experiencia sobre 

las costumbres del mundo son más propensas a caer en malas compañías y tomar un sendero 

equivocado. Luego, en su vejez, se arrepentirán tristemente de los hechos del pasado. Pero, ¿de 

qué servirá eso? Dios nos ha dado el poder de nuestros sentidos con el que podemos discernir 

los colores y saborear si un alimento es amargo o dulce. Del mismo modo, al mirar la cara de 

un conocido, deberíamos ser capaces de sentir y reconocer sus cualidades buenas y malas y 

comportarnos en consecuencia.   
 

Este cuerpo humano es la razón por la que tenemos cosas tales como educación, bienes 

materiales, valentía, valores morales, etc. El gran poder femenino de Shakti es lo que hace posible 

el nacimiento y la vida en esta Tierra. Por lo tanto, el cuerpo de una mujer debe ser venerado 

y respetado con gran cuidado y atención. Si no cuidas de un cuerpo tan preciado, entonces, 

 
1 Swamiyi se refiere aquí a la enseñanza de Tiruvalluvar: “La alianza con un hombre al que no has puesto a prueba 

una y otra vez, con el correr de los días te dará dolor mortal.” (Traducido al inglés por George Pope 1820-1908) 

 

Si el objetivo de nuestra 

existencia es elevar la vida en 

esta Tierra, entonces las 

mujeres deben ser 

inquebrantables en su 

determinación y sus 

esfuerzos para vivir vidas 

morales, saludables y plenas. 
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incluso si fueras tan afortunada como para ser bendecida con los 16 tesoros auspiciosos de la 

vida2, no te serían de ninguna utilidad.  
 

He conocido a muchas mujeres en mi medio siglo de vida espiritual. Algunas de estas mujeres 

eran resueltas y decididas, mientras que otras eran indecisas y vulnerables. Me di cuenta de que, 

lamentablemente, estas últimas no tenía tranquilidad.  
 

Para quienes no valoran ni mantienen la virtud de la castidad desde temprana edad, la paz mental 

les será muy difícil de alcanzar. Al igual que el proverbio que nos dice que el momento de poner 

las cosas a secar es cuando el sol brilla y el airear se logra mejor cuando sopla el viento, así 

también, el momento para que las mujeres comiencen a valorar su castidad es en su juventud. 
 

Si la pureza de las mujeres, que son las 

representantes de la mitad de Dios, se 

contamina, ¿no es eso una desgracia para 

la Divinidad misma? Al igual que Shiva y 

Shakti están unidos como uno solo, una 

pareja casada debe estar unificada en 

corazón, mente y alma y siempre 

apoyarse mutuamente. Es sólo entonces 

que podrán revelar el poder de Shakti y 

la sabiduría de Shiva en sus vidas.  
 

En este artículo simplemente he 

mencionado algunas formas en que las 

mujeres pueden salvaguardar la pureza, 

tanto del cuerpo como del alma, y he 

llamado la atención sobre el hecho de 

que las mujeres deberían poder integrar 

en su vida práctica diaria todo lo que es 

grande y bueno en la vida; realmente 

deberían hacer que estas cosas formen 

parte de sí mismas. Si el objetivo de 

nuestra existencia es elevar la vida en 

esta Tierra, entonces las mujeres deben 

ser inquebrantables en su determinación 

y sus esfuerzos para vivir vidas morales, saludables y plenas.  
 

Cantemos – ¡Om Shakti! ¡Om Shakti! ¡El mundo entero está en manos del poder 

divino femenino de Shakti!  

 
2 Ésta es una bendición común en Tamil Nadu, especialmente para los recién casados. Estos tesoros incluyen: 

educación que os ayude a llevar una buena vida; valentía; sabiduría; buen envejecer; amistad leal; comida suficiente; 
no gastar dinero frívolamente; salud; mente activa; un esposo siempre amoroso y un llevar adelante el hogar de 
manera correcta; hijos con rectitud; buena reputación; ser fiel a vuestra palabra; generosidad y capacidad para ayudar 
a otros; ser libres de dolor y sufrimiento; devoción a Dios y entendimiento de cuál es el propósito final de la vida. 
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Noticias de la... 

 
 

GIRA MURUGA EN FRANCIA 
 
 

En los últimos meses, los miembros del grupo Juvenil Premananda de Maastricht (Los Países 
Bajos) interpretaron muchos Muruga abhishekams. Habiendo experimentado la fuerte energía 
de estos rituales, estaban ansiosos por compartir esta experiencia con otros. Y así se pusieron 
en contacto con la Juventud Premananda de Francia y, juntos, los dos grupos organizaron una 
gira Muruga en la que visitaron algunos de los Centros Sri Premananda de Francia. Debido a la 

poca antelación, el recorrido se limitó a tres Centros: los Centros Sri Premananda de Nord 
Mayenne y Lyon y el Centro de Unidad Premananda de Monts du Forez.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

El abhishekam en el encantador 
Centro de Nord Mayenne tuvo 
lugar por la noche. ¡Nos sentimos 
muy bien preparando todo y 
hubo una fuerte energía durante 
el abhishekam a los cuatro 
Murugas! 
 

Hubo hermosos satsangs, caminatas en la 
Naturaleza, y meditaciones en un bosque 
mágico con bellísimos árboles. 
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Cada mes destacamos una gran cualidad de una Juventud Premananda.  

Este mes: ¡ser útil a los demás! 
 

“¿Por qué deberíamos vivir con nobleza, estudiar bien y alcanzar un estado superior? Para 

ayudar a los demás. De nada sirve ganar mucho dinero si vamos a gastar todo ese dinero sólo 

en nosotros mismos. Si hacemos eso, puede que vivamos cómodamente, pero no seremos 

verdaderamente felices. Los pobres, los enfermos y los que están solos en el mundo, todos son 

hijos de Dios. La ayuda desinteresada que les damos complace a lo Divino. Ayuda a los demás 

en este mundo tanto como sea posible para ti, especialmente a aquéllos que no tienen medios 

para vivir. Esto te traerá felicidad y contentamiento. Si en lugar de sólo alimentarte a ti mismo 

también le das comida a una persona hambrienta y necesitada, eso te hará feliz. Debes entender 

esto: nacimos para ayudar a los demás. Si ayudas a los demás y los haces felices, tanto como 

puedas, lo Divino te concederá contento y te dará gracia.”  

El tercer abhishekam fue en el Centro Sri Premananda de Lyon. ¡La energía grupal fue muy 
apacible y Shantananda, el coordinador, fue un gran anfitrión! ¡Fue una hermosa velada! 

 

¡Muchas personas vinieron al Centro de Unidad Premananda de Monts du Forez! Mientras que 
algunos se quedaron sólo para los bhayans y las bendiciones de Lingam, otros también se quedaron 

para el Muruga abhishekam. Asistidos por las maravillosas voces de los que cantaron, pudimos 
realmente sentir la presencia y la energía de Swami. Al final, ofrecimos cordones sagrados 

bendecidos durante el abhishekam. 
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“Todo lo que registramos con nuestros sentidos en este 

mundo está abierto a la duda. Hasta que mueras, ¿cesarán 

las dudas? La duda es una enfermedad interminable. La 

única manera de librarse de ella es pensar en Dios. 

 

Encarnaciones de lo Divino, lo único que importa es pensar 

en Dios, no vale la pena pensar en otra cosa. Hay una 

manera de acabar con la duda y es tener auto confianza. El 

primer paso es creer en ti mismo. En segundo lugar, debes 

tener fe en lo que estás haciendo. En tercer lugar, ten fe en 

lo que tu gurú te dice. Finalmente, si puedes tener fe en Dios, 

lo tendrás todo.” 
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