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“Deja todos tus problemas a los pies de tu Gurú y abre tu 

corazón a lo Divino.” 
 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
Un satsang para el inicio del nuevo año escolar: 

Pienso en vuestro futuro      

 

 
 

P: Swami, a menudo usted les dice a los jóvenes que deben estudiar y convertirse en médicos, abogados, 

maestros, etc., pero cuando los jóvenes quieren llevar una vida espiritual, ¿cómo pueden combinar esto? 

¿Por qué les dice que estudien? ¿Es posible hacer ambas cosas, estudiar y tener una profesión y al mismo 

tiempo llevar una vida espiritual e, incluso, una vida célibe? 
 

R: Siempre les digo a los niños que estudien bien para convertirse en ingenieros, médicos o 

abogados u obtener buenas calificaciones y tener una buena carrera. Para la vida espiritual, la 

educación es esencial. ¿Por qué espero que tengan una carrera? Mira, debes pensar 

cuidadosamente: puede que cien o mil personas vengan a verme, pero no todas seguirán el 

sendero espiritual. De los mil que me conocen, no todos ellos tienen la oportunidad de seguir 

el sendero espiritual. Algunas personas tienen el don de continuar en el sendero espiritual. Doy 

ese consejo al principio, porque no quiero malgastar el tiempo de los niños. Les enseño 
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espiritualidad, y además les digo que estudien para ser médico o abogado o que estudien para 

alguna otra carrera.   
 

Así que debes pensar cuidadosamente: la espiritualidad significa un gran aumento de la conciencia 

y, en última instancia, la iluminación. Entonces, si esa niña o niño de 17 años viene a mí y yo sólo 

enseño espiritualidad, y de repente, después de dos años, esa niña o niño está harto de la 

espiritualidad, entonces ¿qué pasará? Su futuro podría echarse a perder. ¿Por qué? Porque 

detuvieron sus estudios. Entonces, digo, cuando eres joven, estudia. Hay tantas cosas que puedes 

estudiar y, al mismo tiempo, practicar la espiritualidad a tiempo parcial. Si, cuando han terminado 

sus estudios de medicina, tienen mucho interés en la espiritualidad, entonces después de haberse 

convertido en médicos pueden entrar en el sendero espiritual. Si, en ese momento, no quieren 

seguir el sendero espiritual, pueden trabajar como médicos y ganar dinero. ¿Entiendes lo que 

digo? Por lo tanto, cuando la gente viene a verme, es mi deber pensar en su futuro.   
 

Hay diferentes tipos de devotos: gente del Ashram, discípulos, tantos tipos diferentes de 

personas. El deber de Swami es cuidar de todos. Cuando un joven o una joven viene a mí a la 

edad de 17 años y me pregunta: “Swami, quiero aprender espiritualidad, Sanatana Dharma”, él 

o ella sólo tiene esa sensación en ese momento, sólo por un corto tiempo. De repente, piensa 

que quiere obtener iluminación. Esa impresión, ese gusto, ese deseo, sólo permanece en su 

mente durante uno o dos años. Después de un año se harta y dice que no quiere una vida 

espiritual. Entonces, ¿qué pasará con el futuro de esa chica? Así que ésa es la razón por la que 

Swami siempre dice que debes estudiar y practicar la espiritualidad a tiempo parcial.   
 

Cuando eres joven, entre los 15 y los 25 años, ésta es la única edad que tienes para estudiar. Si 

pierdes ese tiempo de estudio, no podrás estudiar cuando tengas 40 o 30 años. Sin embargo, a 

los 30 ó 40 años se puede practicar la espiritualidad. Por lo tanto, no pierdas ese tiempo mientras 

eres joven, debes estudiar cuidadosamente. Debes estudiar. Es muy esencial. ¿Por qué? Tal vez 

vas a enseñar Sanatana Dharma algún día y la gente puede pensar que eres un tonto, que no 

tienes cerebro, que no tienes ninguna calificación y que no estás educado. Sin embargo, si alguien 

ha estudiado para ser médico o científico y ha aprendido espiritualidad a tiempo parcial y, más 

tarde, él o ella entiende la espiritualidad, entonces eso es una gran cosa, porque son científicos 

y, al mismo tiempo, aprendieron espiritualidad. Así que después, cuando expliquen Sanatana 

Dharma al mundo, la gente entenderá cuál es el valor de la espiritualidad.   
 

Sólo puedes obtener verdadera paz mental en el sendero espiritual. Alguien que, durante sus 

estudios, sigue la espiritualidad más la educación, alcanzará un nivel muy alto en la educación. 

Ese estudiante quiere estudiar para ser médico, pero su mente siempre va y viene, saltando a 

todas partes. Si persevera, hace meditación, sigue la espiritualidad y al mismo tiempo estudia, 

eso también apoyará su educación. Una vez terminada su educación, puede decidir qué tipo de 

vida quiere llevar. Piensa detenidamente.  
 

A todos los que vienen al Ashram les gusta el sendero espiritual y el desarrollo espiritual, pero 

no a todos les gusta la vida célibe. Les gusta la idea, pero no pueden practicarla. Tanto hombres 

como mujeres experimentan deseo sexual. ¿Por qué no pueden detener el sexo? Porque ésa es 

la forma en que han sido criados. ¿Entiendes? 
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La espiritualidad es una gran cosa, pero tampoco me opongo a una vida matrimonial. Sin 

embargo, debes tener cuidado. El Sanatana Dharma hindú dice que también está bien si la mujer 

y el hombre están casados y siguen la vida espiritual. Además, dice que también debes llevar una 

vida familiar armoniosa. Si el esposo y la esposa están peleando, ¿qué sucederá? ¿Cómo pueden 

practicar la espiritualidad? Si él va a meditar, estará pensando en la discusión con su esposa. Si 

ella va a meditar, en su mente ella y su esposo estarán peleando. Ambos deben vivir con amor. 

Debes hacerlo así: meditación y espiritualidad, espiritualidad y educación, eso es lo más elevado.   

 

Yei Prema Shanti 
 

Un satsang para Ganesha Chaturti 

Ganesha y la repetición de Om  
 

Este mes celebramos Ganesha Chaturti, el día del año más dedicado al Señor Ganesha. 

Uno de los muchos nombres de Ganesha es Pranava Swarupa, lo que significa que él es la 

encarnación del poderoso OM (o AUM), el primer sonido del que proviene toda la creación. Los 

siguientes son extractos de charlas en las que Swamiyi compartió con nosotros el profundo significado 

de recitar OM. 
 

ontemplemos profundamente el significado de AUM. A menudo os he hablado de este 

gran mantra, esta magnífica palabra de poder. Se lo considera como el más antiguo y 

venerado de los mantras en la historia de Sanatana Dharma. También es utilizado por 

los budistas. Es el mantra mula (mantra raíz), y a menudo precede a otros mantras y cadenas de 

nombres que llamamos namavali. El sonido de AUM simboliza lo Divino mismo. Las Escrituras 

antiguas se refieren a él como el sonido que representa lo Supremo y Absoluto que es sin 

sonido. Todo está contenido dentro de AUM. Si uno repite este mantra correctamente, alcanza 

el conocimiento divino y la paz. Te lleva a tu verdadero Yo, el que está más allá de los reinos de 

la mente. Es un mantra para trascender las energías perturbadoras del mundo. 
 

urante la meditación, los pueblos antiguos repetían AUM, la sílaba sagrada que 

representaba el sonido primordial de la creación. Así como esta fuerza se llama Adi 

Para Shakti (la energía suprema original) también se llama Om Shakti. Cuando uno 

repite AUM hacia adentro o hacia afuera, despierta la shakti conocida como kundalini dentro de 

nuestros cuerpos. Esta energía descansa en la base de la columna vertebral. Al repetir AUM con 

verdadero sentimiento y concentración, podemos despertar las fuerzas divinas en nuestros 

cuerpos y llevarlas hacia la corona de la cabeza. Este proceso debe hacerse con cuidado y sólo 

con la guía de un Maestro genuino. Al continuar la práctica espiritual sincera de esta manera, el 

sonido y la vibración extraordinaria de AUM se mezclarán con la sangre en nuestros cuerpos. 

A través de la respiración lenta necesaria para realizar Aumkar, la divinidad circula con la sangre 

por todo el cuerpo. Llega al corazón y lo hace latir con una vibración divina. AUM debe circular 

C 

D 
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dentro de ti. Es por eso que no debes apresurarte al repetir AUM. La respiración profunda y 

larga entre las repeticiones verbales de AUM es sumamente importante sin duda.  
 

mantra Ekakshara1 AUM consta de tres sonidos: A–U–M. El sonido A está conectado 

con la parte inferior de los pulmones; el sonido U está conectado con el centro de los 

pulmones y el sonido M con la parte superior de los pulmones. Cuando cantamos el 

mantra AUM correcta y claramente y hacemos pleno uso del poder de nuestros pulmones, sólo 

entonces el cerebro se activará completamente y mostrará sus capacidades. Porque, en general, 

sólo usamos un tercio de los pulmones, también 

usamos sólo una décima parte de nuestro 

cerebro. Cualquiera que sea el mantra que 

recitemos, primero decimos AUM. Sólo 

entonces, repetimos los mantras.  
 

Si usamos completamente nuestros pulmones, 

también usaremos todo el cerebro. Esto regula 

nuestra circulación sanguínea y respiración y el 

calor en el cuerpo, lo que significa que la mente 

no saltará de aquí para allá. El intelecto estará 

agudo para concentrarse o estudiar durante 

mucho tiempo y recordar todo lo que 

estudiamos. También nos ayuda a trabajar 

durante mucho tiempo sin cansarnos.  
 

más importante es que debes darte 

cuenta del poder de ello cuando lo 

repites de esta manera. No sólo lo 

digas, debes vivenciarlo. Cualquiera que sea el mantra que repitas, debes percibir la vibración 

del mismo. ¿Cómo puedes percibir la vibración? Siéntelo y dilo. No lo digas sin entender: chacka 

chacka buk, chacka buk buk. ¡Siéntelo! (...) Si dices AUM sin sentir es sólo Ah Uh Ah Uh Uh Uh 

Uh. 

 

 

 

 

 

 

Para aprender más sobre Ganesha, te invitamos a leer 'Nuestro maravilloso Ganesha – Descubre 

a Ganesha a través de las enseñanzas de Swami Premananda”, publicado por Rishi 

Publications.. 

                                              
1 Ekakshara significa una sílaba 

El 

Lo 
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Mi experiencia con Swamiyi:  

¡Él está ahí para nosotros! 
Por Suria, la India 

 

recí en el Ashram y estaba cuidando 

a una anciana devota postrada en 

cama en el Ashram cuando me casé 

y me mudé a una casa en el pueblo cercano. 

Mi esposo estaba entonces trabajando en el 

Ashram como chofer. Después de casarnos, 

yo tenía muchas ganas de tener hijos, pero no 

sucedió. Mi primer embarazo terminó en 

aborto espontáneo. Estaba muy preocupada. 

Mi médico dijo que no tenía ninguna 

condición subyacente que hubiera causado el 

aborto espontáneo. Sin embargo, a medida 

que pasaba el tiempo, mi esposo y yo 

estábamos frustrados y a menudo me culpaba 

por no tener hijos y por no tener padres o 

familia que pudieran venir y quedarse con 

nosotros para recibir apoyo.  

 

Un día, mientras cuidaba a la anciana devota, 

nuevamente me sentí muy tensa y triste, y 

mientras ella dormía, salí de su habitación 

para ir al templo del Samadhi de Swamiyi. Me 

senté en el templo y comencé a llorar frente 

al Lingam del Samadhi de Swamiyi. Esa noche, 

soñé que estaba sentada en ese mismo lugar 

y que Swamiyi estaba sentado frente a mí. 

Estaba un poco nerviosa al ver a Swamiyi de 

nuevo. Llevaba un vesti simple y su cabello 

estaba suelto. Entre nosotros había una vasija 

llena de agua y dos vasos. Él llenó ambas tazas 

con agua y bebió una. Tomé el otro vaso y 

bebí de él. Entonces Swamiyi amablemente 

preguntó: “¿Cuál es tu problema?” Le 

respondí: “La gente habla de mí y dice que no 

puedo tener hijos. Quiero un hijo.” Swamiyi 

volvió a preguntar: “¿Por qué estás 

preocupada por eso?” Le dije: “No tengo a 

nadie en mi vida.” A lo que Swamiyi 

respondió: “¡Dices que no tienes a nadie, 

pero yo estoy siempre contigo!” 

Después de esta conversación, cuando volví 

a mirar a Swamiyi, él llevaba sus túnicas 

amarillas habituales y se dio la vuelta para 

volver a unirse al Lingam.  

 

Cuando me desperté esa mañana, 

inmediatamente le conté a mi esposo sobre 

mi sueño. También se lo conté a una de las 

ancianas del pueblo. Después de escucharme, 

me aseguró que se trataba de una 

intervención divina. Mi esposo también dejó 

de culparme entonces. Él estaba de alguna 

manera feliz y comenzó a cuidarme con 

mucho cuidado. Swamiyi más tarde 

reapareció en otro sueño y me dijo que no 

debería estar pensando en dejar a mi esposo, 

sino que debería estar con él hasta el final. Y 

así sucedió que quedé embarazada. 

 

Justo antes del parto, contraje varicela. Los 

médicos me dijeron que debía estar 

preparada para elegir entre mi vida y la de mi 

hijo. Elijo conservar mi propia vida, pero 

también oré en silencio a Swamiyi por la 

supervivencia de mi hijo. ¡Di a luz a una niña 

sana el 1° de Enero de 2014! ¡Ese mismo día, 

por primera vez, el polvo de sándalo también 

apareció en la estatua de Swamiyi! 

 

Ésta no es la única vez que le pedí ayuda a 

Swamiyi y él respondía a mi llamada. Una vez 

mi esposo conducía nuestra motocicleta y yo 

estaba en la parte de atrás. Íbamos muy 

rápido cuando de repente hubo un accidente 

frente a nosotros. Sentí que caía hacia el 

C 
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asfalto. Inmediatamente llamé a Swamiyi y 

sentí que una fuerza me atrapaba en mi caída.  

 

Hasta el día de hoy, sé y siento que Swamiyi 

estaba allí para mí cuando le pedía ayuda y lo 

necesitaba más. Él está con nosotros. ¡No hay 

duda al respecto! 

 

 

 

¡Yei Prema Shanti! 

 

Krishna Yaianti en el Ashram 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bendiciones con la estatua de Krishna Mahabhishekam  

Krishna en su carroza después del mahabhishekam 
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Swamiyi responde a vuestras preguntas
 P: Swamiyi, ¿cuál es la conexión entre 

nuestra personalidad y nuestra alma 

antes de alcanzar la iluminación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: ¿Qué quieres decir con personalidad? 

 

El cuerpo y la mente. 

 

Ah, así que quieres saber el vínculo entre el 

atma, el alma y el cuerpo. 

 

Sí. 

 

Por lo general, no hay amistad entre el atma 

por un lado y el alma y el cuerpo por el otro. 

Si la hubiera, sería fácil alcanzar la iluminación. 

Pero no hay amistad, ése es el mayor 

problema. Hablamos de evolución espiritual, 

sadhanas espirituales, nirvana e iluminación. 

Las culturas espirituales tradicionales nos 

dicen que el atma quiere alcanzar la etapa más 

alta de iluminación. El deseo del atma de 

obtener iluminación no es nuevo. Ha querido 

esto durante muchos años, tal vez incluso 

durante cientos de años. Este atma siempre 

ha querido iluminación y felicidad.   

 

Para llegar a esto, sin embargo, se necesitan 

muchos nacimientos. En algunos de estos 

nacimientos uno fue mono, o burro... un 

animal con cinco sentidos. El atma no puede 

alcanzar la iluminación a través de los cinco 

sentidos. Por eso, el atma está preocupada. 

Dice: “Oh, parece que nunca tengo un buen 

cuerpo.” Quiere elegir un buen cuerpo. En los 

Vedas hay un canto y el atma canta a Dios: “He 

tomado tantos cuerpos; ahora quiero nacer como 

ser humano. ¡Oh Señor Shiva! Tomé tantos 

cuerpos, pero nunca me iluminé. Sólo si nazco 

como ser humano puedo obtener la iluminación. 

Hay tanta perturbación y hay tantos apegos en 

el mundo material y me involucro en estas 

distracciones. Tengo deseos; mi mente es como 

un mono que corre hacia todo y por eso no puedo 

darme tiempo para alcanzar la iluminación.”   

 

Lo que estoy diciendo es que el atma tiene el 

deseo de la sabiduría más elevada y que el 

yivatma, el alma individual, debe unirse al 

paramatma, el alma universal. Éste es el 

objetivo del atma. El deseo del atma es 

perfectamente correcto, ¡200 por ciento 

correcto! Pero, la mente no apoya al atma. 

Entonces, ¿a qué apoya? La mente quiere una 

vida de lujo, una vida material y cosas 

materiales. Sólo espera esto, nada más. 

Anhela el disfrute temporal. El cuerpo piensa 

que este disfrute temporal es un disfrute real 

y quiere obtener placer de la satisfacción 
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material. Quiere disfrutar del sexo y el 

dinero, quiere tener hijos, éstos son sólo 

diferentes tipos de disfrute. (...)  

 

Independientemente de lo que empecemos, 

como parte de nuestra sadhana espiritual, ¿a 

quién debemos orar primero?   

 

A Ganesha.   

 

Ganesh. Correcto, ahora cantad el mantra 

para Ganesh. 

 

(Todos repiten: Om Ekadantaia Vidmahe, 

Vakratundaia Dhimahi, Tanno Danti 

Prachodaiat)  

 

A través de lo que estamos diciendo en este 

mantra, estamos haciendo que nuestros 

cuerpos sean puros. “Divino Ganesh, por 

favor bendíceme, quita cualquier energía 

negativa, mis malas cualidades y todas las 

perturbaciones.” Al mismo tiempo, decimos: 

“Ganesh, voy a comenzar mi búsqueda y 

espero descubrir dónde está el atma.” 

¿Dónde está el atma? ¡En ti! ¿Dónde? Ése es 

el problema, ¿entiendes? ¿Dónde está tu 

cuerpo? ¿Dónde están tus pensamientos y 

dónde está tu mente? ¿Dónde está tu atma?  

 

En dos lugares diferentes.   

 

No, ambos viven cerca el uno del otro, pero 

no son amigos. Si ambos son amigos, 

entonces no hay problema. Ambos viven en 

el mismo lugar, pero no hay amistad entre 

ellos y no se escuchan. ¿Cuál es el tonto?   

 

¿La mente? 

 

El cuerpo es el tonto. El cuerpo está 

involucrado en el deseo y los pensamientos 

de dinero. Todo es dinero. ¿No es cierto? 

Para venir aquí tuviste que tomar un autobús. 

Si no das dinero en el autobús, ¿te van a 

permitir viajar en él? No. (...) ¿Cuál es el 

propósito de tomar este cuerpo? ¿Por qué 

naciste en esta Tierra? ¿Cuántos años vas a 

vivir en esta Tierra? ¿Qué quieres hacer con 

este cuerpo ahora que has venido a esta 

Tierra?   

 

¿Sólo quieres disfrutar, casarte, tener bebés, 

comprar un auto y una casa nuevos, llevar una 

vida de lujo y luego entregar todo a tus hijos 

y morir? Esto le pasó a mi abuelo, al abuelo 

de mi abuelo y así sucesivamente. 

Generaciones han estado haciendo esto. 

Compran un buen auto, una casa y todo y 

luego se lo entregan a sus hijas e hijos. Luego, 

el hijo o la hija intenta aumentar el dinero, se 

casa y tiene hijos. Entonces venimos nosotros 

y, ¿qué vamos a hacer? ¡Lo mismo! No vamos 

a hacer nada diferente. Nuestra generación 

hace lo mismo. ¿Por qué? Si nos fijamos en 

los animales, ¿qué están haciendo? Lo mismo. 

Los humanos y los animales hacen lo mismo. 

Con respecto a este cuerpo, no hay 

diferencia entre los animales y nosotros, 

ambos sólo crean nuevas generaciones.  

 

Los animales sólo tienen la capacidad de sus 

cinco sentidos, pero nosotros tenemos seis 

sentidos. Pero, ¿quién usa el sexto sentido? Si 

usaras el sexto sentido, nunca te enojarías. Si 

siempre te enojas, ¿qué significa eso?   

 

Que sólo estamos usando nuestros cinco 

sentidos.    

 

Yo no me enojo. Pienso: “Oh, pobre chica, 

sólo está usando los cinco sentidos.” Si usaras 

el sexto sentido, nunca te enojarías. Te pones 

celoso de los demás. ¿Por qué? Porque sólo 

usas los cinco sentidos. Los animales tienen 

celos. Si un perro tiene algo de comida y 

viene otro perro, entonces comenzará a 

ladrar. ¿Por qué hace eso? Porque sólo tiene 

cinco sentidos. Pelea, salta sobre el otro 
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perro y sólo piensa que quiere comer. Ése es 

un comportamiento de cinco sentidos. 

¿También tienes los mismos celos? No te 

pongas celoso, no te enojes y no pelees. Vive 

con amor. ¿Quién puede vivir así? Sólo 

aquéllos que usan el sexto sentido. En el 

mundo de hoy, hay millones de personas, 

pero sólo algunos usan el sexto sentido, 

mientras que los otros viven como animales.   

 

Hablemos de nuestra India, Bharata Bhumi, 

esta tierra sagrada. La gente se pone un 

bonito pottu [marca roja y religiosa en el 

tercer ojo], se sienta en la posición correcta 

de meditación y hace otras cosas 

tradicionales. Sin embargo, si les preguntas si 

saben sobre Sanatana Dharma, ¿crees que lo 

saben? No, sólo conocen las historias 

religiosas. ¿Quién sabe acerca del Sanatana 

Dharma hindú? ¿Quién sabe acerca del 

desarrollo espiritual? ¿Quién conoce la 

verdadera espiritualidad divina? Muy pocos. 

Porque el resto no está usando su sexto 

sentido. Usa el sexto sentido y entonces te 

darás cuenta de lo que es el atma, lo que es 

el cuerpo y obtendrás su amistad. 

 

Toma este residente del Ashram aquí. Si 

practica usando el sexto sentido, entonces 

inmediatamente adquirirá esa amistad. 

¿Cuántos sentidos está usando ahora? El atma 

está diciendo: “Ah, en el último nacimiento 

fui un burro, en el nacimiento antes de eso 

viví como un mono. Ambos sólo usan cinco 

sentidos. Luego llegué al cuerpo de G. Tiene 

el sexto sentido, pero también sólo usa cinco 

sentidos. ¡Ay! ¡Mi karma, mi karma, mi karma, 

mi karma!” Eso es lo que dice el atma. 

Siempre está preocupado. Ahora el atma 

dice: “No, basta de esto. Este chico nunca 

escucha lo que digo. Poco a poco lo llevaré a 

Swami Premananda y lo haré su amigo. Una 

vez que G es amigo de Swami Premananda, 

entonces Swami le dará pequeños pellizcos y 

a veces ese cuerpo lo escuchará.” A veces 

escuchará, a veces no. No puedo decir que 

esté garantizado, ¿verdad? Cuando escucha, 

sigue las prácticas y enseñanzas espirituales 

de Swami Premananda. ¿Qué dice Swami? 

Nunca te enojes, nunca te decepciones, 

nunca te pongas tenso, no tengas ego ni celos. 

Es decir, usar el sexto sentido. Es por eso que 

el atma te trajo frente a mí. Yo digo: “D, 

querida, en tu último nacimiento fuiste un 

animal, en este nacimiento obtuviste el 

cuerpo de un ser humano. En tu último 

nacimiento tuviste cinco sentidos, en este 

nacimiento tienes seis sentidos y entonces 

debes percatarte del sexto sentido.” Y tan 

pronto como te des cuenta del sexto sentido, 

tú y tu atma se convertirán inmediatamente 

en amigos y es fácil practicar Sanatana 

Dharma, desarrollar espiritualmente y 

realizar la divinidad. Lo lograrás todo. ¿Por 

qué? Si tienes el conocimiento del sexto 

sentido, entonces obtendrás el conocimiento 

del séptimo sentido. Sin el conocimiento del 

sexto sentido, ¿cómo puedes obtener el 

conocimiento del séptimo sentido?   

 

Experimentar el nirvana es el conocimiento 

del séptimo sentido. Los animales tienen 

cinco sentidos; los humanos tienen seis 

sentidos. Con el nirvana, obtienes el 

conocimiento del séptimo sentido. Eso es 

iluminación. Quiero que alcances el nirvana, 

el conocimiento del séptimo sentido, así que 

ésa es la razón por la que digo que realices el 

sexto sentido.   
 

 

 

Nunca te enojes y nunca te pongas 

tenso. Cuando eres feliz es más fácil 

hacerte amigo del atma. 

Si tienes esta amistad, entonces es más 

fácil tener la experiencia de la 

iluminación.   
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“Deja todos tus problemas a los pies de tu gurú y abre tu 
corazón a lo Divino. 

El maestro tiene el poder de eliminar todos tus problemas. 
Deja tus dificultades con él y dedica tiempo a estar con 

Dios.” 
 

P: ¿Es la mente una obstrucción para la 

meditación? 

 

R: Nada es una obstrucción para la 

meditación, excepto los apegos. Ésta es la 

única obstrucción. Debido a los apegos 

mundanos, no podemos entrar 

completamente en meditación. Por lo tanto, 

son nuestros pensamientos ilusorios los que 

son la obstrucción para la meditación.  

 

 

P: ¿Cómo puedo mantener mi corazón 

abierto sin cerrarlo de nuevo? 

 

R: El corazón está naturalmente abierto. A 

través del ego, la depresión, la ira o los celos, 

a través de las ideas negativas y la estrechez 

de miras cierras el corazón. La única manera 

de mantener el corazón abierto es no tener 

pensamientos negativos, no estar celoso, no 

estar enojado, y así sucesivamente. Todo 

esto cierra el corazón. Definitivamente tu 

corazón está abierto. 
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 Noticias de la...…  
 

 
 

 
ENCUENTRO JUVENIL DE VERANO 2021 – PARTE 1 

 
Por tercer año consecutivo, la Juventud Premananda de Francia organizó un Encuentro Juvenil 
de Verano durante las vacaciones de verano. Continuaron su viaje a Santiago De Compostella, 
comenzando donde lo dejaron el año pasado. A través de los años se ha desarrollado un 
verdadero vínculo entre los Jóvenes de Premananda que han compartido estos intensos 
Encuentros Juveniles de Verano de 10 días. Este año se unieron muchas personas nuevas. Aquí 
abajo se presentan algunos preciosos y divertidos momentos que fueron capturados...  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inicio del encuentro, ¡e inicio de la caminata! ¡Felices de volver a encontrarse! 

Mapa de la ruta Descanso en el camino 
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Durmiendo una siesta 

Comiendo un bocado 

Bendiciones de Lingam  Todos juntos en la carpa 

Un momento de reflexión 
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Cada mes destacamos una gran cualidad de una Juventud Premananda.  

Este mes: Amar el corazón 

 
“Mostrar amor al cuerpo es diferente a mostrar amor al corazón. Cuando amas sólo el cuerpo, 

ése es un amor superficial e ilusorio, pero si amas el corazón, ése es un amor puro. Ésa es la 

diferencia. Usas el símbolo del corazón para representar el amor, pero la mayoría de las 

personas no muestran amor al corazón, sólo al cuerpo. Si amas el corazón de alguien olvidarás 

el cuerpo. Si amas el cuerpo, muchas cualidades negativas surgen en la mente: celos, ira, ego, 

estrechez de miras, mentalidad de lucha, depresión y problemas psicológicos. Tantas 

negatividades están conectadas con el cuerpo y la mente. Se podría decir que alguien es 

perezoso, pero ésa es una cualidad del cuerpo: ella tiene un buen corazón. Puedes decir que 

algún otro siempre está peleando, pero ésa es una cualidad de la mente, no del corazón. 

¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así que podemos ver que el amor verdadero y real es del 

corazón, pero no del cuerpo.”            

 
 

 

 

 

Almuerzo en el jardín 
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La GRANDEZA de las MUJERES 
 

Dignidad Divina 
 

aspecto femenino de lo Divino lo representa la gran Shakti, la Madre del Universo 

que bailó con el Señor Shiva. Fue una mujer la que pasó por luchas difíciles y que fue 

lo suficientemente inteligente como para burlar a Iama, el señor de la muerte, con el 

fin de salvar la vida de su esposo; Sita protegió su pureza a través de su penitencia; Kannagi 

pronunció una maldición de que el Reino de Madurai fuera quemado debido al error judicial 

contra su esposo por parte del rey Pandia; y Manimekalai renunció al mundo para convertirse 

en monja. Así, hay innumerables ejemplos que revelan la grandeza de la mujer. Sus logros abarcan 

vastos períodos de tiempo, desde el período puránico y el período clásico de las grandes 

epopeyas al período histórico y hasta el tiempo presente. Estas mujeres decididas vivieron con 

un objetivo claro en mente y sus logros nunca serán olvidados. 
 

A la vez que alabamos la grandeza de las mujeres del pasado, también debemos tomar tiempo 

para la autorreflexión. Aunque la mayoría de las mujeres de hoy viven sus vidas con valentía y 

sabiduría, el número de tales mujeres está disminuyendo gradualmente. Las propias mujeres 

están echando a perder la grandeza de la feminidad, que va en detrimento de su energía femenina 

que luego también disminuye lentamente. ¿Quién es responsable de esto? Mi conclusión es que 

las mujeres tienen la responsabilidad.  
 

En la vida mundana, las mujeres y los hombres se sienten atraídos a unirse como dos mitades 

de un todo. Entonces, ¿durante cuánto tiempo pueden permanecer separadas estas dos mitades? 

De hecho, es la intención de la Divinidad que se unan y se vuelvan enteros y completos. Ésta es 

una evolución natural, como podemos ver en el crecimiento y desarrollo de los adolescentes. 

Es por eso que nuestros sabios espirituales y santos les dieron a las personas ciertas pautas 

morales sobre cómo vivir una vida mundana admirable, y particularmente sobre cómo vivir una 

vida familiar buena y noble. Es muy doloroso ver cómo hoy se distorsionan esas directrices. Bien 

puede ser que lo que los seres humanos comunes con cuerpos ilusorios dicen sobre cómo vivir 

la vida resulte estar equivocado. Pero, ¿se puede demostrar que las palabras pronunciadas por 

los santos son erróneas? Estos santos sólo están interesados en los propósitos superiores 

concernientes a nuestras vidas en el mundo. ¿No es entonces el deber de las mujeres dar a tales 

consejos la más cuidadosa consideración?  

Al 
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Ahora quiero decir algo sobre la inestabilidad de la mente. La “inestabilidad” de la mente es la 

que impide a todos que tomen buenas decisiones. Cuando los pensamientos de mentir, robar y 

engañar entran en la mente, ello muestra que el fantasma de la codicia lo tiene a uno en sus 

garras. El efecto de su agarre pasará por las venas y tocará cada nervio, haciendo sentir tensión 

y nerviosismo innecesarios. Así que primero hay que liberarse y recuperarse de este agarre 

devastador y sólo entonces vuestra dignidad será comparable a la Divinidad. A partir de 

entonces, queridas mujeres, podréis tomar buenas decisiones con una mente firme, decidiendo 

por vosotras mismas lo que está bien y lo que está mal.  
 

Entre todos los seres vivos, sólo los seres humanos tienen la facultad especial que es el poder 

del pensamiento inteligente. Este poder del pensamiento nos ayuda a discernir entre lo que está 

bien y lo que está mal. Cuando no usamos este poder de discernimiento, nos convertimos en 

lo mismo que los animales. De hecho, las personas a menudo usan diferentes nombres de 

animales, como cerdos, perros o burros..., como un insulto para degradar a alguien. Por lo tanto, 

todos deberían saber cómo usar este poder de pensamiento y las mujeres de hoy deberían usar 

este gran don que los humanos tienen para sopesar cuidadosamente todos sus pensamientos y 

acciones. Aceptad el pensamiento o la acción si son buenos y rechazadlos si son malos. Esta 

práctica de introspección está 

disminuyendo gradualmente y, como 

consecuencia, la grandeza de la 

feminidad también está en declive. 

 

Es una ley biológica fundamental que, 

en este mundo, la tarea principal de 

nutrir a la familia recae naturalmente 

en la mujer. Por lo tanto, es normal 

que ella tome una pareja y luego, 

idealmente, con comprensión y 

amor, la pareja debe llevar una vida 

familiar buena y de principios. Si, en 

lugar de esto, una mujer deambula 

por vivir una vida llena de ilusiones, 

en muchos aspectos se pondrá en 

peligro.  Si una pareja es lo 

suficientemente virtuosa como para 

permanecer fiel el uno al otro y 

elevarse mutuamente a través de su 

amor mutuo e integridad moral, 

entonces la vida de la mujer será 

digna y llena de luz. Posteriormente, 

ella traerá buenos hijos al mundo y 

así permitirá que, en las generaciones 

venideras, la vida humana florezca.  
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Si Dios es quien crea el Universo con todos sus planos de existencias y lo sostiene y destruye, 

entonces creo que no sería una exageración decir que, en este mundo manifestado, las mujeres 

son las que tienen el poder de crear, sostener y destruir. En el pasado, generalmente eran los 

hombres los que elegían convertirse en renunciantes espirituales y las mujeres solían ser las que 

cuidaban de la familia. Si es así, ¡cuán grande no fue la conciencia de aquellas mujeres que, sin 

embargo, decidieron dedicarse al sendero de la renuncia!  ¡Se las consideraba como diosas 

virtuales! Es por eso que personas de mentalidad mundana también dijeron que las mujeres 

tienen la capacidad de hacer todo y cualquier cosa. Pero ahora muchas mujeres que tienen estas 

grandes responsabilidades están renunciando a sus deberes mundanos y familiares y recorren el 

camino equivocado de una civilización “demasiado madura” que las está llevando a la oscuridad.  
 

Las sociedades occidentales modernas están dominadas por una cultura de consumismo y de 

búsqueda de placer sensual... una forma de vida que deja a tantos sintiéndose insatisfechos y 

buscando paz mental. Desilusionados con ese estilo de vida, muchas personas ahora están 

tratando de recuperarse de sus efectos negativos y encontrar una forma diferente de vida. Los 

occidentales están genuinamente interesados en nuestra cultura, su ética y su forma de vida 

espiritual, pero en nuestro país, que le dio sabiduría espiritual al mundo, el estilo de vida ilusorio 

que busca placer se está ahora extendiendo como pólvora. Los occidentales están recurriendo 

a nuestra forma de vida, mientras que aquí ahora preferimos el estilo de vida artificial y la cultura 

que ellos están rechazando.  
 

La popularidad de este estilo de vida ilusorio está creciendo en todas partes y cuando las amas 

de casa que cuidan a sus familias caen bajo su influencia, su condición se vuelve tal que convierte 

a las familias en caldo de cultivo para problemas, con el resultado de que toda la sociedad es 

llevada al borde de la oscuridad. Este estilo de vida hace que las mujeres no crean en las cosas 

que deberían creer y fortalece su creencia en las cosas que no deben creer. Esto está causando 

que las mujeres se deprecien y se ensucien como un elefante tirando barro sobre su cabeza.  
 

Las mujeres son las encarnaciones de la Madre Divina a quien adoro y, por lo tanto, deben guiar 

al mundo. ¿No se deduce entonces que, si ellas son de mente inestable, ello traerá un gran daño 

al mundo? Al igual que la luna recibe la luz del sol y la refleja para iluminar la oscuridad de la 

noche, las mujeres deben asegurar la luz de la gracia de Dios y ser como lámparas guía que 

iluminan el sendero en la oscuridad. ¡Abandonad el egoísmo y revelad vuestra verdadera forma 

como encarnaciones de Shakti!   
 

Las mujeres nacen con cualidades divinas inherentes y son naturalmente compasivas. Vosotras 

que poseéis esta gran cualidad debéis mostrársela al mundo y así elevar a todos. Siempre debéis 

permanecer conscientes de vosotras mismas y no permitir que los contaminantes de maia 

empañen vuestra pureza y naturaleza compasiva y destruyan vuestra singularidad.  
 

Nunca diré que no debéis casaros y llevar una vida familiar. Pero, si lo hacéis, aseguraos de elegir 

un buen compañero de vida y, con lo Divino siempre en mente, mostradle al mundo lo que 

realmente significa vivir una vida familiar noble. Nunca permitáis que el egoísmo de “yo, mí o 

mío” entre en vuestra mente. Vivid de corazón abierto. Cuando la verdad de Dios está ahí para 

guiaros, ¿por qué deberíais elegir seguir al demonio de la falsedad?  
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El santo Thirunavukkarasar (Appar) fue uno de los más grandes Naianmars, o devotos de Shiva. 

Cuando era joven, dejó el sendero del saivismo para seguir una tradición religiosa diferente. Fue 

su hermana quien logró persuadirlo para que regresara al Saivismo que ella defendía con tanto 

entusiasmo. Del mismo modo, Mangaiakkarasi, la Reina Pandia, hizo un gran esfuerzo para 

reconvertir al Rey, su esposo, al Saivismo. Así, hay innumerables ejemplos de la grandeza de las 

mujeres en la historia de nuestro país para apreciar y valorar.   

 

Queridas mujeres, vuestra vida está en vuestras manos. La grandeza de la feminidad está en 

vuestras manos. En todos los ámbitos, la grandeza de las mujeres está sólo en vuestras manos. 

¡Por eso debéis aprender a amar pura y desinteresadamente, aprender a mostrar afecto sin 

codicia ni expectativa y ser así ejemplos brillantes para todo el mundo!  

 

 

 

Realizamos la mayoría de las 

acciones para nosotros mismos. 

Nuestras vidas se centran en nosotros 

mismos.  Para descubrir el amor 

divino, que es nuestra propia 

realidad, tenemos que olvidar el yo-

ego y encontrar el verdadero Yo. Es 

realmente muy simple. ¡No tenemos 

que ir muy lejos, a otro continente, 

para encontrar el verdadero Yo, 

porque está aquí dentro de nosotros!  

- Swamiyi 
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