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“La fe en Dios puede hacer maravillas, pero debe ser 

inquebrantable, firme y perdurable.” 

 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
La humildad es lo más elevado 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

l camino a la verdad es la quietud. Quietud de la mente. Éste es el camino hacia la mayor 

paz que está más allá del entendimiento de la mente. Entonces, ¿qué os impide estar en 

esa quietud? Estáis demasiado ocupados pensando en esto y aquello, y esto y aquello. 

¡Vuestra mente está llena de tantas ideas e impresiones! Quedaos quietos y vaciad la mente. 

Quieta y en blanco. ¿Cómo? Pensáis que sois muy inteligentes. Olvidadlo. Sólo cuando hayáis 

olvidado cuán inteligente sois y hayáis trascendido las cosas de la mente, entenderéis la verdad. 

Decís que esto os parece un enfoque negativo. ¡Son sólo palabras! Negativo, positivo. Olvidad 

también las palabras. Todo lo que existe se manifestó de la nada. Esa nada está más allá de la 

mente, del pensamiento y del sentimiento. Más allá de las palabras, que son creación de la 

humanidad, y es lejos de todas estas condiciones mentales es que encontraréis a Dios. Quedaos 

quietos, inocentes y vacíos, como niños, y entonces conoceréis la verdad. Simplemente sed. 
 

Uno de los obstáculos para la meditación es el ego. Por ego, me refiero a intentar haceros 

parecer importantes. Incluso algunos Maestros piensan que lo saben todo, pero aún no han 

alcanzado la etapa de la iluminación. Ésta es una especie de ego. Los verdaderos Maestros tienen 

una gran humildad. Nunca les dirán a todos que saben algo. No dirán que son grandes santos o 

sabios. No discutirán sobre su conocimiento, porque son muy simples por naturaleza. Cuando 

E
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se les pregunta si tienen mucho poder, responderán negativamente. Si se le pregunta: “¿Eres un 

gran Maestro?” “No, no, todo se debe a mi Gurudev,” es lo que dirán. No pensarán que 

personalmente han hecho nada, sino que pensarán que todo se debe a la gracia de su propio 

Maestro espiritual. Es porque él o ella siente que su propio poder espiritual aumenta tanto 

debido a que el gurú está haciendo todo. Si un Maestro quiere demostrar que es muy grande, 

un día caerá pesadamente. Entonces, de esta manera, podéis ver que aquéllos que se colocan en 

una posición baja, en realidad van a una etapa más elevada, mientras que aquéllos que piensan 

altamente de sí mismos están realmente en un estado mucho más bajo. El sendero espiritual es 

un gran sendero, pero recordad que está lleno de pruebas. Debido a su ego, aquéllos que están 

orgullosos de lo que creen que son logros espirituales seguramente caerán.  
 

Hace dos mil años, hubo un famoso siddha 

llamado Konkanavar. En la historia 

espiritual tamil hubo 18 siddhas. Tenían 

grandes poderes y podían materializar lo 

que quisieran. Sus poderes eran tan 

grandes, por ejemplo, tomaban piedras o 

piezas de hierro, las rociaban con agua y 

las convertían en oro. Konkanavar era un 

hombre que podía realizar siddhis 

(acciones maravillosas). El problema era 

que era muy arrogante y engreído. 

Pensaba que era el más grande porque 

podía hacer lo que quisiera a través de sus 

poderes. Sin embargo, todavía era 

egocéntrico, celoso y tenía otras 

características similares y, debido a estas 

cualidades, no había realizado la verdad; estas problemáticas cualidades le impedían la 

iluminación. Nunca se comportaba con humildad y no había alcanzado guianam, el conocimiento 

divino. Konkanavar deseaba aprender a meditar e iluminarse, por lo que decidió recibir 

instrucciones de Tiruvalluvar, un hombre muy famoso y sabio. Un día, de camino a la casa de 

Tiruvalluvar, estaba descansando cuando una gran grulla, por supuesto sin querer, excretó desde 

el cielo sobre la cabeza de Konkanavar. Él se puso furioso y, con una sola mirada al pájaro, ¡lo 

redujo a cenizas! Incluso estaba feliz de haber matado al pobre pájaro de esta manera. Entonces, 

continuó su camino y llegó a la casa de Tiruvalluvar. El santo, que era un tejedor muy pobre, 

había ido al mercado a vender telas. Sólo su esposa, Vasuki, estaba en casa, pero debido a que 

eran tan pobres, ella no llevaba ropa; la pareja sólo tenía una tela para ambos. Konkanavar gritó, 

preguntando quién estaba en casa. Vasuki respondió cortésmente: “¡Namaskaram, Swami! Por 

favor espere hasta que Tiruvalluvar vuelva a casa.” Pero el siddha se enojó y se quejó de que la 

gente de esta casa no lo respetaba. Pero entonces Vasuki dijo: “¡Señor, no crea que soy como 

la pobre grulla que puede reducir a cenizas con su ira!”    
 

Konkanavar se sorprendió al darse cuenta de que esta dama sabía lo que él había hecho horas 

antes y a tantos kilómetros de distancia, y que, como él no le había dicho a nadie, lo sabía por 

“Recordad siempre que 

un día vais a morir. 

Ahora es el momento de 

estar en guardia, para 

cambiar vuestras ideas y 

costumbres y reducir 

vuestro ego y vuestros 

apegos.” 
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clarividencia. Cuando su esposo finalmente regresó, el siddha sintió aún más humildad cuando 

comprendió que Vasuki no había podido salir porque no tenía vestido para ponerse. Tiruvalluvar 

le explicó a Konkanavar que sólo los simples y humildes de corazón que tienen la mente tan 

fresca como un bebé recién nacido pueden emprender el sendero hacia la iluminación. Le dijo 

al hombre poderoso que tenía demasiado ego en este momento para iluminarse. Konkanavar 

estaba agradecido por las enseñanzas de este sabio y mostró su gratitud al convertir algunos 

artículos en oro como regalos para el pobre tejedor y su esposa. De esto podemos entender 

que hay quienes tienen grandes poderes pero que aún no están realmente maduros. 
 

Entonces preguntasteis, ¿cómo se obtienen esos poderes? Algunos nacen con poderes y otros 

los alcanzan después de realizar sadhanas. Pero si tenéis estos poderes más ego, ¿qué sucede? 

No podéis controlaros. El hecho de que logréis algún poder no significa que estéis en el nivel 

más elevado. Deberíais entender esto. Humildad, sencillez y respeto es lo que se requiere.   

 

 

 

 

       “Vuestra forma de 
vivir, de actuar, la forma  
en que habláis—si no estáis 
alertas mientras hacéis  
todo esto, el ego se  
infiltrará en vosotros.” 

 

 

Aunque nací con tantos poderes, siempre soy humilde porque sé que esto es lo más elevado. 

Podemos hablar y hacer meditación, rituales y otras sadhanas y seguir el dharma. Las actividades 

religiosas o espirituales son una cosa y la humildad es otra. Enseñaos a vosotros mismos 

humildad y no ego, desde el mismo inicio. Enseñad a vuestra mente y cuerpo humildad y no ego. 

El problema es que, sin nuestro conocimiento, el ego entra automáticamente en nuestro 

cerebro. Por eso es bueno estar siempre conscientes y alertas acerca de vuestros pensamientos 

y nunca permitir que entre el ego. Recordad siempre que un día vais a morir. Ahora es el 

momento de estar en guardia, de cambiar vuestras ideas y costumbres y de reducir vuestro ego 

y vuestros apegos.   
 

La mente os hace apegar. Quiere sobrevivir, poseer y dominar debido al ego. El ego es la 

naturaleza de la mente. Os aleja de la espiritualidad. Yo hablo con los animales, las plantas y los 

árboles. Me dicen que son felices y están en armonía con la Naturaleza porque simplemente 

son. Viven con humildad y sencillez. ¡Encuentro más fácil en estos días enseñar a los animales 

que a los seres humanos! Aprenden rápido, inocentemente, sin ego. 
 

Os he dicho muchas cosas y os he enseñado mucho. Depende de vosotros practicar y realizar 

eso. Algunos lo harán y otros no, ése es el drama de Dios y está bien para mí. Recordad; estad 
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sin ego, ése es el buen sendero. Vuestra forma de vivir, de actuar, la forma en que habláis—si 

no estáis alertas mientras hacéis todo esto, el ego se infiltrará en vosotros. 
 

¿Qué trae el ego? Dinero, pensar que lo sabéis todo, sentir que habéis leído tantos libros y 

estudiado mucho, pensar que sois importantes. Debéis entender que el estudio, el conocimiento 

y las calificaciones no son nada cuando se trata del sendero espiritual. Es mejor pensar que todo 

esto no es nada. Lo veis, tengo tantos dones y poderes divinos, pero para mí no son nada.   
 

La humildad es lo más elevado. 

 

Noticias de la…  
 
 
 

 
ABHISHEKAMS REGULARES EN EL 

GRUPO JUVENIL de Maastricht 
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El grupo de jóvenes de Maastricht organiza 

abhishekams públicos regulares a su estatua de 

Muruga y, en algunas ocasiones, ¡también se une 

la estatua del grupo Juvenil de Rotterdam! Las 

restricciones sociales actuales hacen que no 

siempre sea posible invitar a todos a asistir 

físicamente al ritual, pero eso no impide que 

nuestros grupos juveniles difundan estas 

vibraciones divinas por el aire conectando a 

todos a través de una de las muchas plataformas 

de video y/o reuniones, permitiéndoles participar 

en el ritual.    

 
 

 
 

 

Cada mes destacamos una gran cualidad  
de una Juventud Premananda. 

Este mes: 

¡Adorar a lo Divino haciendo seva! 

 
“Algunos de vosotros decís que no os gusta la práctica espiritual del karma yoga y que es 

inferior a la meditación. Pero digo con fuerza que si habláis así no sabéis de qué estáis 

hablando. ¿Sabéis qué es la meditación? ¿Por qué pensáis tan bien de sentarse a meditar? 

¿Es porque pensáis que es la única forma en que el alma puede estar en unión con lo 

Divino? Soy un Maestro espiritual que aliento a mis alumnos a dar servicio. No os estoy 

diciendo que simplemente trabajéis. Os digo que veáis a la Madre Divina en todos 

aquéllos a quienes dais servicio y que la adoréis de esta manera. ¿Es la adoración de Shakti 

tan diferente de la meditación en Shakti? Quizás la verdad es que en vuestro corazón no 

podéis lograr ver a la Madre Divina en los demás, pero, en ese caso, no tenéis derecho a 

decir que ese servicio es inferior. Si hacéis servicio de la manera correcta, completamente 

inmersos en la actitud que he descrito, experimentaréis la realización espiritual en muy 

poco tiempo.” 
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Navaratri en el Ashram 

 

Navaratri es una alegre festividad dedicada a la adoración de la 

Madre Divina. En algunas tradiciones, la Divina Madre Durga es 

adorada en nueve de sus diferentes formas durante este 

festival, que siempre simboliza victoria sobre el mal y luz sobre 

la oscuridad. Según las Escrituras, el rey demonio Mahishasura 

adoró ardientemente al Señor Shiva y alcanzó inmensos 

poderes. Sin embargo, siguió cometiendo muchas atrocidades 

contra la gente. La trinidad de Brahma, Vishnu y Shiva entonces 

combinaron sus poderes y crearon a la diosa Durga para 

salvaguardar el mundo de Mahishasura. 

 

De acuerdo a esta tradición, en el primer día, se adora a la 

diosa Durga en forma de Parvati; ella monta el toro Nandi 

sosteniendo un trishula y loto en sus manos. El color asociado 

con este día es el rojo.  

 

 En el segundo día, ella simboliza la calma y la paz y se la 

representa sosteniendo un yapa mala (cuentas de oración) y un 

kamandal (vasija de agua). El código de color del día es el azul.  

 

El tercer día está asociado con el color amarillo, que simboliza la 

vivacidad, la intrepidez y la valentía de Durga.  
 

En el cuarto día, se la conoce como el poder creativo del 

universo. Por lo tanto, el día está asociado con el color verde. Ella monta un tigre y se la 

representa con ocho brazos.  
 

En el quinto día, ella demuestra la fuerza protectora de una madre cuando sus hijos están en 

peligro. Se dice que monta un león con su bebé, el Señor Skanda, en sus brazos. El color del día 

es el gris.  
 

En el sexto día se la adora como una valiente diosa guerrera y está representada con cuatro 

brazos, montando un león. El color asociado con este día es el naranja. 

 

En el séptimo día, Durga es adorada en su forma más violenta, lista para destruir toda 

negatividad. Se adora a la diosa vistiendo ella un atuendo blanco y, por lo tanto, el color del día 

es el blanco.   
 

El octavo día es un día en el que se la representa como los poderes de la paz y el optimismo, 

por lo que el color asociado con este día es el rosa. 
 

En el noveno día, la diosa se sienta obre un loto, mostrando el poder espiritual llamado siddhis. 

Ella irradia sabiduría y belleza natural y también se la conoce como Saraswati Devi. El color de 

este día es el azul claro. 

Antigua escultura de la 

Madre Divina en la forma 
de Durga (Mahishasura 

Mardini), tal como se la 
representa en el museo de 

Calcuta, Calcuta, la India. 
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 En el Ashram siempre celebramos Navaratri durante diez días (nueve noches). Este año el 

festival se celebró del 6 al 15 de Octubre.  

El festival comenzó con la instalación del kolu en el Puya 

Hall. Luego se construyó una jardinera con ladrillos, en 

la que se colocó un lecho de tierra fértil para plantar 

nueve tipos diferentes de granos. Luego se colocaron 

nueve kumbhams decorados encima de esta capa de 

tierra sembrada. En cada uno de los días siguientes 

mostramos llamas de arati a las semillas y kumbhams, 

regamos las semillas y decoramos los kumbhams con 

guirnaldas de flores frescas.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Todos los días, a la hora adecuada, hicimos una puya a Durga con nueve lámparas hechas con 
mitades de limón llenas de guíi, durante la cual cantamos los 108 nombres de la Madre Divina.  

 

 

 

Por cuatro días, durante la festividad de 

Navaratri, el abhishekam de Amman se transmitió 

en vivo, dando así a los devotos de todo el mundo 

la oportunidad de asistir al abhishekam 

“virtualmente” y recibir las bendiciones de la 

Madre Divina.  

 

Kolu, o peldaños con muñecos 

en el Puya Hall 
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En el noveno día, se realizó una Aiudha Puya (literalmente: puya para las herramientas). Éste es 

el día en el que tradicionalmente nos tomamos el tiempo para reconocer el valor de muchas de 

las cosas materiales que usamos en la vida diaria. Los estudiantes suelen presentar sus libros, y 

los artesanos sus herramientas, para que sean bendecidos en esta ocasión. Siguiendo esta 

costumbre, fuimos de edificio en edificio y realizamos una pequeña puya para bendecir todos 

los libros, ordenadores, instrumentos musicales y todas 

las herramientas, así como todos los vehículos del 

Ashram.   

 

En Viyaia Dasami, el décimo y último día, hicimos un 

hermoso mahabhishekam a la Madre Divina. En ese 

momento, el agua de los nueve kumbhams se vertió 

sobre la estatua de Amman y las nueve hierbas diferentes 

que habían crecido de las semillas plantadas se cortaron 

y distribuyeron entre los devotos. ¡Fueron diez días 

llenos de abundante gracia y bendiciones de la Divina 

Madre!  
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Noticias de los Centros Sri Premananda de 

Todo el Mundo 
 

Celebración de Navaratri en el Centro  
Sri Premananda de Czestochowa, Polonia 

 
 

 
Celebramos un programa especial el noveno día. Esto fue un jueves y, por lo tanto, también el 

día en que los devotos suelen venir al Centro para el abhishekam semanal. Realizamos un 
abhishekam, tanto a la estatua de Bhuvaneshwari del Centro como a la estatua de Varalaksmi 

materializada por Swamiyi. Cantamos bhayans y kirtans y creamos así mucha energía gozosa. 
Luego leímos uno de los satsangs de Swamiyi y compartimos algunas experiencias espirituales. 

Todos se sintieron bendecidos por Swamiyi y la Madre Divina.  

 

Palabras doradas de Swamiyi sobre los 

Centros y Grupos Sri Premananda 
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En memoria de Jacqueline Gerbaud...  
 

Cariñosa, dedicada, generosa, 

interesada… son cualidades 

que me vienen de inmediato a la 

mente al pensar en Jacqueline, 
que falleció apaciblemente el 23 

de Octubre. Ella fue una mujer 

fuerte y ardiente, cuyo corazón 

estuvo siempre con Swamiyi y 
su misión, con los niños a los 

que él les dio un hogar, y con 

todos aquéllos que le pidieron 

ayuda. A lo largo de los años, 

Jacqueline dio mucho a través 
de su servicio espiritual: como 

Coordinadora de Centro, 

como Coordinadora 

Internacional y simplemente como ella misma, o “Jacqueline aunty (tía)”, como los niños la 

llamaban afectuosamente. Por muchos años, personalmente y de manera incansable, organizó el 
canto de 24 horas de “Om Nama Shivaia” que ahora tiene lugar regularmente durante 

Mahashivaratri en presencia de los primeros lingams de los años pasados en la sala de 

meditación.  
 

A la edad de 75 años, con motivo del primer kumbhabhishekam del templo, subió al punto más 

alto del templo Sri Premeshvarar para verter el agua kumbham sobre la aguja del templo, un 

honor que Swamiyi le había otorgado. Swamiyi también le dijo que mientras ella viva, estaría a 
cargo de este templo.    
 

Nuestros pensamientos, nuestras oraciones y nuestro más sentido pésame están con su esposo 

Marc, su familia y todos los que la extrañarán profundamente. Rezamos para que con las 

bendiciones de Swamiyi su alma alcance atma shanti. 
  

¡Om Nama Shivaia! 
 

El siguiente es un mensaje de buena voluntad escrito por Jacqueline con motivo de la 
inauguración oficial del Templo Sri Premeshvarar en 2012, para su publicación en un folleto 

especial en ese momento. 
 

Ahora ha llegado el momento de la ceremonia de consagración del templo y estoy muy 

conmovida al darme cuenta de que tendré mi mano en la mano sagrada de Swamiyi, porque 

Swamiyi me dijo recientemente, en Diciembre de 2010: “Subiremos juntos, de la mano. y 
haremos el kumbhabhishekam.” Creo en él y estoy seguro de que Swami estará allí con nosotros 

en este gran momento. 
  
Hace mucho tiempo, creo que en 1992, durante una entrevista en su casa, Swamiyi me dijo: “Un 

día, aquí, habrá un templo y Jacqueline hará la apertura del templo conmigo”. ¡Cuán lejos parece 

esto, y al mismo tiempo muy cerca! Swami también dijo: “Este lugar siempre ha sido un lugar 

sagrado porque muchos grandes santos han vivido aquí. También hubo un templo aquí una vez.” 
 



11 Prema Ananda Vahini Noviembre 2021 

 

Después de que Swami fue a la cárcel, nos pidió que organizáramos el canto de “Om Nama 

Shivaia” en su habitación durante 24 horas en Mahashivaratri. Desde entonces hemos cantado 

este mantra todos los años, en adoración al Señor Shiva, a los Lingams manifestados por Swamiyi 

durante todos los Mahashivaratris anteriores, y a ese Mahashivaratri mismo, y por supuesto, en 

adoración al propio Swamiyi, porque para nosotros él era y es todo eso. Él es el Todo, el Uno.  
 

El nuevo templo está en el lugar exacto donde solía estar 

la antigua casa de Swamiyi. Quedan todas estas hermosas 

vibraciones de los santos, de los antiguos lugares sagrados, 

de las canciones y mantras de Shivaratri, de las fervientes 
oraciones de los devotos y del mismo Swamiyi en el divino 

esplendor de esta Alma. Todas estas vibraciones 

maravillosas y específicas que ya están presentes crecerán 

y florecerán y se extenderán por el universo en el 
momento sagrado del kumbhabhishekam, cuando las 

energías de la tierra y el cielo se fusionarán. Esta fuerza se 

extenderá por todo el mundo a través de los cinco 

elementos, ayudando a todos los seres de este planeta y 

de otros. Estas poderosas vibraciones nunca se 
extinguirán. Siempre fluirán, como ondas vibrantes.  

 

Desde lo más profundo de mi corazón, 

Gracias, Swamiyi. 

 

¡Yei Prema Shanti! 

 
 

 

“Si me llamas mentalmente a cualquier hora del día o de la 

noche, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier 

circunstancia, lo sabré. Piensa profundamente en tu pregunta 

espiritual o en tu confusión mental. Piensa en mí con fuerza 

durante algún tiempo. Grita: “¡Swamiyi! ¡Ayúdame!” “¿Crees 

que no te oiré? Así como la madre inquieta corre hacia el hijo, yo 

correré hacia ti mentalmente. Te ayudaré.” 

 

Swamiyi 

 
 

 

 

Jacqueline during the 

kumbhabhishekam 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
¿Cómo se sabe cuándo se terminan los karmas de uno? 

 

filosofía hindú se ocupa 

extensamente del karma y se 
vincula con la teoría de la 

evolución de Darwin. Hay varias formas 

en las que un ser humano puede 

evolucionar. Habiendo alcanzado un 

nacimiento humano, si un ser humano 
está en sintonía con Dios todo el tiempo, 

no puede haber un nacimiento futuro. Por 

eso se dice que, si vas al pueblo sagrado 

de Benarés y te bañas allí en el sagrado 

río Ganges, no tendrás futuros 
nacimientos. 
 

El significado interior de esto es que en tal 
peregrinaje estarías pensando constantemente en 

Dios y tomando el baño sagrado para purificarte 

de tus karmas. El mismo hecho de que estés 

haciendo esto te purifica porque estás tan 

inmerso en la conciencia de Dios. Por lo tanto, 
cuando uno está totalmente inmerso en la 

conciencia de Dios, no nacerá de nuevo y se 

anularán los efectos kármicos. 

 

 

Si una persona continúa haciendo cosas malas en la vida, ¿es porque (a) eso ha sido 

predestinado por Dios (b) por karma o (c) porque tiene poco control sobre su mente? 
 

ay muchos millones de seres 

humanos en el mundo y cada 

individuo piensa de manera diferente. 
No hay dos personas que piensen 

igual. Por lo tanto, no puedes esperar que 

todos piensen como tú. Debido a que la gente 

piensa de manera diferente, no es posible 

lograr unidad en los procesos de pensamiento 
de todas las personas. Independientemente de 

lo que piense una persona, otra la 

contradecirá o la criticará. Cada uno actúa 

según su propia voz de la conciencia y cree 

que lo que piensa o hace es correcto. Dado 
que el comportamiento de una persona no se 

ajusta a los estándares que tienes en tu mente, 

criticarás a esa persona simplemente porque 

tus estándares no coinciden con los suyos. 

 
Mi respuesta a tu pregunta es, por lo tanto, que 

no son los efectos del karma de la persona o 

los efectos de acciones pasadas, ni es el error 

de la persona. Ése es simplemente el nivel que 

ha alcanzado en su desarrollo. Piensan de esa 
manera porque están en esa etapa de la vida. 

No puedes esperar comprender los distintos 

niveles de cada persona y, por lo tanto, 

encuentras fallas. Si estuvieras lo 

suficientemente avanzado para comprender, 
no habría problema. 

 

 

La 

H 
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Si los pecados son perdonados por Dios, ¿por qué debería existir el karma? 
 

odas las religiones hablan de la 

confesión de los pecados y el perdón 

de Dios. Entonces, ¿qué lugar ocupa el 

karma en la vida de una persona? Todo lo que 

el ser humano no puede resolver es karma, 
pero no debemos olvidar que hay uno que 

puede resolver este karma, y ése es Dios. Si 

hay uno que nos creó, uno que nos dirige y uno 

que es la fuente de todas nuestras acciones, 

entonces debe ser posible que ese uno cambie 
nuestro ser, cambie nuestras actitudes y 

nuestras costumbres. Ésta es la razón por la 

que le pedimos a Dios que perdone nuestras 

malas acciones. Y, sin embargo, lo más probable 

es que repetiremos el pecado y, por lo tanto, 
traeremos aún más pecado a nuestras vidas. 

Obviamente, si después de pedir perdón, no 

repetimos el error, entonces no habría más 

acciones dañinas de las que podríamos incurrir 

en consecuencias.  

 

Si cometemos una gran falta sin saberlo, hay 
perdón por eso, pero si cometemos un daño 

premeditado con mala intención a sabiendas, 

entonces debemos sufrir el efecto kármico de 

tal acción. No pienses que simplemente 

porque pides perdón a Dios, todo tu karma ha 
llegado a su fin. Tu karma persistirá, pero 

recuerda que, si piensas en Dios y sigues el 

sendero de la oración y la devoción, es posible 

que no cometas demasiados errores. En un 

entorno espiritual, se reducen las posibilidades 
de obrar mal. 

 

 

¿Por qué a los buscadores espirituales de todo el mundo les resulta difícil alcanzar 

la verdad más elevada?    

veces, externamente, alguien puede 

parecer un sadhak, un aspirante 

espiritual genuino, pero internamente 

la mente está confundida, tiene sentimientos 

de competitividad, celos, egoísmo, orgullo y 
está experimentando conflictos internos. Sin 

primero purificar el corazón, no se puede 

progresar en la espiritualidad. ¿Puedes 

quedarte en un lugar y hacer tu sadhana? No, 

quieres ir a Calcuta, a Tiruvannamalai, aquí y 

allá y así sucesivamente. Está bien ir a ver 

todos estos lugares, pero ¿cuándo dejarás de 

vagar y te instalarás en un lugar, te sacarás la 

carga de tus posesiones y te quedarás quieto? 
Creo que la fuerza de voluntad del sadhak 

para sentarse en un lugar y practicar todo el 

conocimiento que ha obtenido del Maestro 

espiritual es muy importante.  
 

¿Puede usted ayudar a las personas a curarse de sus enfermedades físicas?  

 or supuesto, eso es fácil, pero la 

persona debe tener fe en Dios. No 

estoy diciendo que deban tener la 
misma cantidad de fe en Dios que tengo 

yo. Es suficiente para ellos creer que lo 

Divino realmente existe. Tengo el poder de 

curar, el poder de dar verdadera paz mental 

y materializar las cosas. Hay muchos más 

poderes, pero creo que es mejor no tener 

estos poderes. La fe en Dios puede hacer 
maravillas, pero debe ser inquebrantable, 

firme y eterna. 

  

T 

A 

P 
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Satsang: Una historia sobre la devoción 

 

Un devoto de Dios estaba sentado debajo de un árbol, orando con devoción y realizando 

austeridades, cuando un día pasó el sabio Narada. Cuando el devoto vio a Narada, 

inmediatamente comenzó a atender sus necesidades y le dio comida. Luego le preguntó dónde 
iba y Narada le dijo que iba al lugar puro donde reside Dios.    

 

“¿Podrías darle a Dios un mensaje de mi parte?” imploró el devoto.  

 

“¿Qué mensaje quieres que le dé?” preguntó Narada. 
 

“Me gustaría preguntarle a Dios si alguna vez obtendré su darshan [visión] y, de ser así, cuándo 

será. Por favor pregunta cuándo sucederá.”  

 
“Seguramente, lo haré por ti”, prometió Narada, y siguió su camino, bailando, cantando y 

tocando el tambura. Después de algún tiempo llegó a Dios. Al ver a Narada, Dios le preguntó 

por qué había venido. Después de explicar el motivo de su visita, Narada pasó el mensaje del 

devoto, diciendo: “En el camino aquí me encontré con un devoto, sentado debajo de un árbol y 

pensando en ti y haciendo austeridades. También da servicio a cualquier huésped que se le 
acerque. Me pidió que te preguntara si alguna vez obtendrá el darshan de Dios y, de ser así, 

cuándo lo obtendrá. Eso es lo que preguntó y quería una respuesta tuya.”   

 

Dios negó con la cabeza, “Narada, éste es un asunto muy incómodo.”    

 
“¿Pero tendrá este devoto tu darshan algún día?” Narada preguntó, y Dios respondió: “Sí, 

obtendrá el darshan, pero si continúa haciendo austeridades como lo ha hecho hasta ahora, 

entonces sólo obtendrá el darshan después de la misma cantidad de años que hay hojas en el 

árbol debajo que se sienta.” 

  
Narada pensó para sí mismo: “¡Oh Dios, él está dando servicio a sus invitados y haciendo todas 

estas austeridades, y para una persona así se necesitan tantos años! ¿Por qué Dios dijo eso? 

Bueno, no me importa nada.” Esto es lo que se dijo a sí mismo mientras regresaba al devoto . 

 
Cuando el devoto vio el rostro triste de Narada, sintió 

curiosidad. “¿Qué dijo Dios?”   

 

“Vi a Dios y le hablé...” comenzó Narada. 

 
“Entonces, ¿qué dijo Dios?”  

 

“¿Cómo puedo decirlo...?” Narada vaciló. El devoto 

insistió: “No, no, no lo dudes, sólo dime lo que Dios dijo, 

exactamente del modo que te lo dijo.”   
 

Narada continuó: “Hermano, le dije a Dios exactamente lo 

que tú me dijiste. Le pregunté si obtendrías el darshan de 

Dios y, de ser así, cuándo será. Dios dijo que, si continúas 



15 Prema Ananda Vahini Noviembre 2021 

 

haciendo austeridades como lo estás haciendo ahora, obtendrás darshan después de tantos años 

como hojas haya en este árbol.”   

 

Al escuchar esto, repentinamente hubo un gran cambio en el devoto. “¡Oh! ¡Una persona caída 

tan baja como yo también obtendrá el darshan de Dios!” gritó feliz. Narada preguntó: “¿Pero 
entendiste cuándo lo obtendrás?” 

 

El devoto proclamó contento: “Señor, no importa cuándo lo reciba. Dios no dijo que no 

obtendría darshan, ¿verdad? Dijo que lo conseguiré. No importa cuándo suceda. ¡Una persona 

como yo también obtendrá darshan! ¡Una persona como yo también obtendrá darshan!” Siguió 
repitiendo esto una y otra vez y estaba completamente lleno de felicidad, bailando, saltando y 

cantando de pura alegría. Al verlo así, Narada también se llenó de felicidad y comenzó a unirse 

y bailar también. 

  
Tan pronto como Dios vio esta profunda devoción en el devoto, se le apareció y le dio darshan. 

Perplejo, Narada exclamó: “¡Oh Dios! ¡Qué sorpresa! Dijiste que tomaría tantos años como 

hojas hay en ese árbol, ¡pero has venido ahora!” Dios explicó: “Narada, incluí una condición en 

lo que te dije. ¿No te diste cuenta de eso? Le dije que tomaría cierto tiempo si continúa 

realizando las austeridades de la misma manera que lo está haciendo ahora. Pero cuando le 
dijiste que en realidad me vería algún día, tenía tanta fe en mí y mucho amor hacia mí, y vi cómo 

su mente había cambiado por completo. Y entonces le di mi darshan.”   

 

Ahora debemos pensar en esto. Todos somos seres humanos. Dejemos que este tipo de 

pensamientos surjan en nosotros. Que haya un cambio en nuestros pensamientos. Dios vendrá. 
Lo único es que no consideramos que Dios es compasivo y está lleno de amor. Pero debéis 

saber que incluso si somos alguien que ha hecho mucho mal, la Divinidad siempre puede 

revelarse. Por lo tanto, debemos tener una fe firme y fuerte y alcanzar la liberación.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Estatua de Narada en el Templo Parthasarathy, Chennai, Tamil 

Nadu (izquierda) y en el Museo Patan, Nepal (derecha). 
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por una residente del Ashram 

 

ENCUENTRO CERCANO CON... UN 

SALTAMONTES 

¡Un Ashram verde! Algunas lluvias abundantes en los 
últimos meses ya habían vuelto el Ashram completamente 
verde, pero ahora, a fines de Octubre, estamos bien en la 
temporada de lluvias y para las plantas esto es un verdadero 
estímulo. Variadas plantas con flores aparecen ahora 
espontáneamente por todas partes, cubriendo la mayor 
parte de lo que no hace mucho tiempo era suelo desnudo. 
Algunas ocupan grandes áreas, muchas son más modestas; 
algunos exhiben hermosas flores y otros parecen menos 
propicias, pero todas contribuyen a su manera a que el lugar 
sea vívido y vibrante. No sólo es un gran momento para las 
plantas, sino también para una multitud de animales que 
dependen de ellas para ganarse la vida. Así que ahora, 
cuando camino entre la vegetación, tengo muchos 
encuentros con todo tipo de amigos animales, aunque 
algunos son mucho más difíciles de ver y, a menudo, sólo 
logro un fugaz vistazo. 

 

A diferencia de antes, ahora, cuando muevo las hojas de una planta, noto que algunos animales 
diminutos se acercan de repente y luego vuelven a desaparecer inmediatamente. De vez en cuando 
vislumbro un color más espectacular. Mientras camino, veo el ligero movimiento de una hoja aquí o allá, 
y luego se necesita un poco de concentración y una buena memoria para recordar ese lugar exacto 
mientras me abro paso a través de la profusión de vegetación y trato de acercarme. Pero cuando me 
acerco, o no hay nada que ver, o lo que sea que haya causado el movimiento salta inmediatamente a 
una nueva ubicación. Juego terminado. Los jugadores en cuestión parecen ser pequeñas polillas y 
saltamontes. Las polillas tardan sólo una fracción de segundo en arrastrarse hasta la parte inferior de 
una hoja una vez que se posan sobre ella. Los saltamontes adoptan otra estrategia: después de aterrizar, 
a menudo caminan un poco más antes de desaparecer más profundamente en la jungla de hojas y tallos, 
o de lo contrario permanecen rígidos e inmóviles en un buen lugar. Es sorprendente lo bien que pueden 
fusionarse con su entorno. Formas alargadas de cuerpo y partes del cuerpo marrones y verdes o pajizos, 
rayas y manchas más oscuras, todo sirve para 
camuflarlos sobre el fondo de marrones, verdes 
y amarillos y ramitas y tallos diminutos, para 
que rápidamente los perdamos de vista. Una 
fotografía sólo puede ofrecer una idea de este 
increíble talento, porque recortar o trabajar en 
una foto hace que estos animales sean más 
visibles en una imagen de lo que son en 
realidad.  

 

Ver es una cosa, ¡pero una foto es realmente 
lo que yo quería! Para esto necesitaba ayuda 
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y por eso les pedí: “Está bien, bien hecho muchachos, pero así no podré mostrar a la gente 

sobre vuestras vidas. Así que por favor ayudadme un poco aquí.” Créase o no, esto resultó ser 

el cambio de juego. Muy pronto, un gran saltamontes marrón me dio la oportunidad de tomar 

una foto. Otros permanecieron más tiempo en los lugares elegidos, algunos tomaron un lugar 

más visible, lo que me permitió descubrirlos. Pero lo mejor estaba aún por llegar. 
 

Hacia el final de otra ‘expedición’ 
de este tipo, me sorprendió ver un 
saltamontes en un espacio más 
abierto, a plena luz y sin 
esconderse en absoluto. En 
reacción a esto, dije: “¡Oh, 
perfecto, realmente naciste para 
que te tomaran una foto!” Y 
comencé a configurar la cámara 
mientras me acercaba lentamente. 
No se movió para nada. Tomé una 
foto y luego, para mi gran deleite, 
se giró para mostrar su otro lado 
antes de finalmente girar nuevamente y ponerse de frente. Todo esto es lo que estaba viendo 
a través de la ventana de la cámara mientras acercaba el zoom. De repente, con un ojo fijo en 
mí, cara a cara por así decirlo, levantó una pata delantera como si estuviera saludando y 
continuó mirándome. No fue sólo este lenguaje corporal totalmente inesperado lo que me 
desconcertó, sino también el sentimiento comunicativo transmitido simultáneamente, y supe 
que éste era un momento que nunca olvidaría. Segundos después, algo de aproximadamente el 
mismo tamaño voló a su lugar y él se fue. Creo que probablemente fue una gran mosca ladrona 
(tipo de mosca especializada en atrapar otros insectos). De inmediato lamenté mis palabras 
sobre su vida y temí que pudieran haber sido tomadas demasiado literalmente, aunque creo 
que lo vi de nuevo un minuto después, así que tal vez de alguna manera se las había arreglado 
para ser un milisegundo más rápido que la mosca.  

 

Los saltamontes son de hecho la comida favorita de muchos otros animales, como pájaros, 

lagartos, serpientes, sapos, algunos otros insectos, arañas e incluso mamíferos. Supongo que 
puede ser más fácil para ellos que atrapar insectos voladores.  

 

Como se puede ver en las imágenes, hay varios tipos diferentes de saltamontes aquí en el 

Ashram y sus alrededores. No sé sus nombres exactos, pero lo que aprendí con certeza es que 

no es necesario saber el nombre para tener una experiencia gratificante con un animal en 
particular, incluso un saltamontes. Desde esta experiencia me siento visto por los saltamontes 

y aceptado por ellos también. Y he tenido muchos más encuentros cercanos con ellos que nunca 

antes.  

 

En las imágenes ampliadas se pueden ver algunas de las características principales, como los 
grandes ojos compuestos para una visión panorámica, las antenas para (al menos) el tacto y el 

olfato, la boca debajo y las alas y las patas con las poderosas patas traseras. Los saltamontes se 

hacen oír frotando una fila de clavijas en sus patas traseras contra los bordes de sus alas 

delanteras—esto se llama estridulación. Los sonidos que hacen son una parte sustancial de la 
orquesta de la naturaleza.  
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