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 “Todos en el mundo tienen que afrontar alguna clase de dificultad. 
Dejad de preocuparos por eso. Haceos felices a vosotros mismos. No 

perdáis confianza. Fortaleced vuestra auto-confianza.”  
 

Swamiyi 

 



1 Prema Ananda Vahini Enero 2022 

 

 

“Haz lo mejor que puedas 
en todo momento. 

No te inquietes por el 
mañana. 

Entrégalo todo a lo 
Divino. 

Si recuerdas este sencillo 
consejo, siempre te sentirás 

libre y feliz.” 
 

   Swamiyi  
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Satsang con Swamiyi 
 

Recorriendo el sendero juntos  
 

 i eres soltero y ya estás 

involucrado en una vida 

espiritual, es mejor 

seleccionar un cónyuge que 

tenga ideas afines. Compartir 

ideales espirituales similares 

ciertamente hará que recorrer el 

sendero hacia lo Divino sea más simple 

y más armonioso. Sin embargo, a veces 

puede tomar tiempo para que una 

pareja entienda a la otra 

espiritualmente, y uno puede encontrar 

otras cualidades buenas y encomiables 

en una pareja sin que ellos sean muy 

conscientes de la vida espiritual. Un 

aspirante espiritual no debe seleccionar 

una pareja sólo por sus atracciones 

físicas, deseo sexual o posesiones 

materiales. Eso estaría en contra del 

dharma espiritual. 

 

Si te interesas por la espiritualidad 

durante el curso de tu matrimonio, 

puede suceder que a tu pareja o a tus 

hijos no les guste el sendero espiritual y 

sus restricciones. No debes presionarlos para que sigan el sendero espiritual. Debes permitirles 

ser libres y llevar su vida a su manera, de acuerdo con sus deseos. Nadie en la familia debe 

obligarlos a seguir la línea espiritual. Llegará el momento en que ellos, por su propia voluntad, 

se interesarán por la espiritualidad. No debes perturbar su forma de vida hasta que llegue ese 

momento.  

 

Ahora, supongamos que dos personas se han unido en matrimonio. Soy un poco anticuado. 

Siento que un hombre y una mujer deben elegirse con mucho cuidado y, una vez hecho esto, 

deben obtener las bendiciones de su familia, casarse y luego permanecer fieles y leales el uno al 

otro hasta su muerte. Deben estar preparados para trabajar duro para tener una asociación 

S 
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exitosa. Si quieren ser felices juntos, deben ser algo maduros y no simplemente estar físicamente 

enamorados el uno del otro. Deben tratar de aceptar todo lo que se les presente y no dejar al 

otro si la vida no es tan tranquila como se esperaba. Si ambos siguen el sendero espiritual, tienen 

la ventaja añadida de empujarse mutuamente hacia la meta final de la libertad. Si consideran su 

matrimonio como un sacramento sagrado y se sienten casados en la presencia de Dios, entonces 

esta actitud también los hará progresar espiritualmente. No sólo se amarán uno al otro, sino 

que amarán lo Divino en cada uno. Si ambos son devotos de Dios, esta forma elevada de amor 

divino también los unirá aún más.  

 

¿Cómo debe vivir una pareja así en el mundo? En primer lugar, con respecto a los demás, deben 

ser desinteresados. Ambos necesitan trabajar para tener un matrimonio bueno y feliz. La palabra 

clave es respeto. ¿Qué es el respeto? Es estima, admiración y consideración hasta en los más 

mínimos detalles. En primer lugar, deben respetar y honrar a sus propios padres. Éste es un 

buen ejemplo para sus hijos también. Una persona espiritual siempre debe honrar al padre y a 

la madre y hacer todo lo que pueda por ellos. No deben considerar a sus padres como una 

carga cuando sean viejos. Respeta su edad y sabiduría sobre las cosas del mundo. Cuídalos, 

recordando cuán desinteresadamente cuidaron de ti durante tu vida cuando eras niño.  

 

El marido tiene que respetar a su mujer y, del 

mismo modo, ella tiene que respetarle a él. 

Necesitan tomarse tiempo el uno para el otro 

y darse cuenta de que una chispa de lo Divino 

está realmente viviendo en su pareja. Si 

entienden esto, nunca podrán lastimarse uno 

al otro. Necesitan entender que sus hijos 

también son chispas de lo Divino que ellos, 

juntos, han traído al mundo. Lo mejor es que 

los cónyuges actúen siempre con paciencia, 

gentileza y amabilidad entre sí y con sus hijos. 

Siempre surgirán muchos pequeños 

problemas en la pareja y con respecto a sus 

hijos. Tratad de no permitir que problemas tan pequeños crezcan. Resolvedlos desde el inicio. 

¡A los problemas que se cortan de raíz no se les permite convertirse en árboles grandes y 

difíciles de manejar! En especial, no se debe permitir que los problemas materiales sacudan la 

paz de la vida conyugal y familiar. Si la espiritualidad se introduce como parte integrante de la 

vida matrimonial diaria, entonces los miembros de la familia pueden crecer hacia la madurez 

espiritual aprendiendo y practicando juntos.  

 

Una vida espiritual compartida no significa ser estricto y controlador, o ser serio y neurótico 

acerca de la sadhana. Si realmente estás lleno de puro gozo, puedes disfrutar de todo tipo de 

actividades con tu pareja y familia. Salidas familiares, cocinar y comer juntos, bromas y diversión 

familiar: todo esto es imprescindible para una familia feliz. Sólo deseo recordarte una cosa que 

no debes olvidar todos los días. Y eso es la adoración a Dios. Nunca olvidéis a Dios por ninguna 

“Una vida espiritual compartida 
no significa ser estricto y 
controlador, o ser serio y 

neurótico acerca de la sadhana. 
Si realmente estás lleno de puro 
gozo, puedes disfrutar de todo 

tipo de actividades con tu 
pareja y familia.” 
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circunstancia. Nunca descuidéis alabar y adorar a lo Divino. Sólo la adoración regular y la 

devoción a lo Divino darán más y más estabilidad y paz al matrimonio y la familia. Estas prácticas 

te asegurarán que ningún problema familiar, por grande que sea, arruine vuestra vida de 

convivencia y unidad espiritual.  

 

Es muy fácil entrar en la vida espiritual como pareja casada o como familia. ¡Una familia que 

reunida adora a lo Divino puede realizar milagros! Muchas grandes almas, renombrados sabios 

y preceptores espirituales han hecho lo mismo. En esta forma de vida, estás en condiciones de 

hacer mucha caridad, servicios sociales y muchos otros sevas. Estas actividades te darán aún más 

ayuda en el sendero espiritual. Moldean la mente de una manera divina. Cantar bhayans y hacer 

rituales en familia da una dimensión adicional de brillo y alegría. Cuando hacéis todos estos actos 

juntos como pareja o familia, ¡ello inyecta multivitaminas espirituales en todos!  

 

Si el esposo y la esposa tienen mentes armoniosas, comparten los mismos preceptos espirituales 

y aceptan al mismo Maestro espiritual, entonces se producirá la paz y la armonía. La paz mental 

es el tesoro más valioso. Si puedes vivir en paz genuina, entonces irradiarás lo mismo a otros 

en tu familia y círculo de amigos. Si ambos comparten los mismos sentimientos espirituales, 

entonces su desarrollo espiritual se convertirá en el propósito central de su matrimonio. Ésta 

es originalmente lo que Dios quiso que fuera el matrimonio. 

 

¡Yei Prema Shanti! 
 

 

“Es muy fácil entrar en la 
vida espiritual como 

pareja casada o como 
familia. ¡Una familia que 

reunida adora a lo Divino 
puede realizar milagros! 
Muchas grandes almas, 
renombrados sabios y 

preceptores espirituales 
han hecho lo mismo.” 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 

La llave del mundo espiritual 

Pregunta de un devoto del Reino Unido: “Swamiyi, el mundo externo no es el 

mundo real. ¿Qué puede ayudarnos a mirar hacia adentro para encontrar el 

mundo real?” 

 

Tu pregunta es: viviendo en este mundo, todos 

estamos apegados e involucrados en muchos 

deseos externos, dinero, relaciones, etc. Si hay 

un mundo espiritual además de este mundano, 

entonces, ¿dónde está, cómo podemos 

encontrarlo y, es posible alcanzarlo?  

 

Los seres humanos miran inteligentemente 

los mundos de varias maneras. Cuando los 

humanos decidieron ir a la luna pensaron: 

¿Por qué no establecer un nuevo mundo en 

la luna? Fueron allí, miraron alrededor y 

vieron que no hay atmósfera, ni esto ni 

aquello… así que habían gastado una gran 

cantidad de dinero y regresaron. ¿Quién es el 

que les dio a los seres humanos la idea de 

llegar a la luna, los científicos u otros? 

Quienes inicialmente indicaron este sendero 

a los científicos fueron los sabios. En la antigüedad, los santos y sabios explicaron exactamente 

cuántos iugas hay, cuántos planetas nos rodean y qué hay en ellos. Incluso mencionaron que 

alrededor del año 2000 un cometa se acercaría tanto a la Tierra que sería como si estuviera 

besando la tierra. Dijeron que se acercaría tanto que chocaría con la tierra o pasaría junto a ella. 

¿Cuántos años más hasta el año 2000? Solo seis. Así que dentro de seis años un cometa pasará 

por la tierra. Esto fue predicho por santos y sabios. (...) Pero nadie hizo mucho caso de esto, 

porque si alguien habla de algo que va a pasar dentro de 100 años o más, a nadie le va a importar. 

Pero si los científicos ahora dicen que es cierto que esto va a suceder, entonces lo creerás.  

 

Así que ahora viene este cometa, ¿has oído hablar de él? Se acerca y, si choca con la tierra, este 

mundo inevitablemente será destruido. Entonces, ¿van a chocar? Para protegernos de algo así, 

Dios envía santos y sabios a este mundo. Si hay grandes santos con la gracia divina en este 

mundo, entonces, con la ayuda de sus poderes, tales calamidades pueden evitarse. Cuando una 

destrucción natural como esta está por ocurrir, Dios naturalmente también envía grandes santos 

y sabios con poderes divinos a este mundo para que puedan mostrar el poder de lo Divino al 

mundo y dar gracia a la humanidad.  
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Os digo esto porque las personas que viven en este mundo deben saber que también hay otro 

mundo dentro de ellos. (...) En este mundo de maia hay otro mundo, un mundo interior. Estamos 

permitiendo que todos nuestros pensamientos se dispersen fuera de nosotros. No hemos 

aprendido a controlar nuestros pensamientos y dirigirlos hacia adentro. Los dejamos escapar. 

¡La mente corre... y nosotros corremos con ella! Nuestros pensamientos siguen huyendo de 

nosotros hacia deseos y comodidades mundanas, apegos, nombre y fama, dinero, posición, 

prestigio, celos y ego... y, mientras corremos tras todas estas cosas, el tiempo también corre. 

¡Estamos envejeciendo y, si seguimos corriendo así, eventualmente correremos hasta dentro de 

la tierra!  

 

Entonces, antes de volverte uno con la tierra, ¿no deberías tratar de ver este mundo que está 

dentro de ti? ¿Cómo lo vas a ver? Si abrimos los ojos podemos ver el mundo exterior. Si 

cerramos los ojos vemos oscuridad y, dentro de esa oscuridad, podemos ver una luz. Si 

cerramos la boca no hay sonido en absoluto. Pero si controlamos nuestra mente, todos nuestros 

pensamientos permanecerán dentro de nosotros. Por lo tanto, tienes que controlar la mente y 

evitar que tus pensamientos corran.  

 

Y debéis hacer esto con una buena intención. Todos vosotros sois buenas personas. En algunas 

áreas puede que seáis malos... tenéis algunas buenas cualidades y también algunas malas. Pero 

yo sólo miro lo bueno. No miro vuestras faltas; no estoy interesado en ellas. Yo sólo miro lo 

bueno que hay en vosotros: vuestras buenas cualidades, vuestra buena naturaleza y vuestros 

buenos pensamientos. A veces, sin saberlo, puede que hagáis algo mal o que os adhiráis a algunas 

creencias equivocadas, pero no miro todo eso. Cada uno de vosotros debe tener la confianza 

en sí mismo para decir, poseo estas buenas cualidades. Muchas personas me dicen: Yo no soy una 

buena persona. No digáis eso. ¡Sois buena gente! Es posible que tengáis algunos malos hábitos, 

pero éstos se pueden cambiar. (...) No es muy difícil comprender el mundo interior; es muy 

fácil, pero primero debéis comprenderos a vosotros mismos y ganar seguridad y auto- confianza. 

Si no confiáis en vosotros mismos, si no crees en vosotros, ¿cómo vais a entender el mundo 

que hay en vuestro interior?   

 

 

 

 
 

Puedes ver a Swamiyi dando este satsang  

yendo a nuestro canal de YouTube “Canal oficial  

de Swami Premananda.” El vídeo se llama 

La llave del mundo espiritual. 
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ezar es agradecer a Dios por las 

cosas buenas que nos ha dado y 

también pedir ayuda a Dios. Las 

oraciones sinceras siempre son 

contestadas. Para que las oraciones sean 

realmente efectivas, debéis expresarlas 

con devoción y un corazón anhelante. 

Vuestra plegaria debe expresarse desde 

el corazón y no sólo desde la boca. Sin 

embargo, la mayoría de vosotros ora sólo 

cuando tiene algún problema. Eso es 

aceptable para empezar, pero, más 

adelante, necesitáis trascender el rezar 

simplemente para que lo Divino resuelva 

las dificultades materiales o físicas. 

Todo el mundo reza para ser feliz, para 

estar sano y rico. Quiero que aprendáis 

a orar de verdad. 
 

¿Qué es la verdadera oración? La 

verdadera oración es rogar a Dios que se 

revele. Es una especie de adoración. Te 

ayuda a purificar tu mente y olvidar tu 

conciencia corporal. Te hace 

identificarte con la más elevada 

sabiduría y el conocimiento supremo. 

Orar a lo Divino para la autorrealización 

es la oración más poderosa y verdadera. 

Te eleva para que controles 

R 
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constantemente tus deseos, pierdas tus 

apegos y cambies tus cualidades para 

mejor. La verdadera oración te acerca al 

conocimiento real que es el objetivo final 

de tu sendero espiritual.  
 

¿Qué debes pedir al rezar y qué te dará 

los mejores resultados? Pide devoción, 

pide fe en Dios. Ora para que puedas 

tener el amor más elevado en tu corazón 

y hacer un servicio sincero en este 

mundo. Reza para tener una fe 

inquebrantable y desapego a las cosas y 

los asuntos del mundo. Ora para que 

puedas controlar tus sentidos y ser 

sincero y desinteresado.  
 

Finalmente, reza a lo Divino para que te 

vuelvas puro y te conviertas en un 

recipiente apto para recibir su gracia de 

modo que pueda revelarte su verdadero 

Ser en esta vida.  
 

Que todas tus verdaderas oraciones te 

sean concedidas.   

 

 
 

 
 
 
 

 

“La vida humana es como un viaje. En este viaje, el ser humano debe elegir  
el sendero del amor. Es sólo a través del amor que podemos en verdad 

comprender las Escrituras espirituales y los pensamientos filosóficos. Sólo a 
través del amor podemos entender el camino para llegar a Dios. 

 
Una mente inmadura es susceptible a muchas trampas y tentaciones. Sin 

embargo, las pruebas y dificultades que encontramos en la vida nos maduran. 
El amor se manifiesta voluntariamente en una mente madura. El resplandor 
del amor verdadero iluminará claramente los rostros de almas maduras así. 

¡Su amor brillará gloriosamente!” 
Swamiyi  
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La Vida Silvestre del Ashram 

por una residente del Ashram  

 

¿¿
¡Ay! ¿Qué es eso... 

parece que podría ser un 

cangrejo! En una 

inspección más cercana, 

vi que era efectivamente 

un cangrejo, y 

obviamente siguiendo su 

dharma: buscando un 

agujero en un entorno 

que se estaba volviendo 

demasiado seco 

rápidamente. Pero 

aparentemente estaba 

cometiendo un error, o 

tal vez su visión es 

limitada, porque este 

cangrejo se dirigía directamente a un agujero claramente de gran tamaño que ya estaba ocupado, 

algo de lo que se enteró muy pronto, una vez que descubrió su presencia y lo expulsó con 

firmeza.  
 

Ya sabíamos de la existencia de cangrejos en el estanque del Ashram porque después de un 

fuerte aguacero—en esos momentos en que un milagroso coro de sapos y ranas llena de repente 

el aire—habíamos notado, aunque muy raramente, unos pocos cangrejos allí. De una forma u 

otra, se las arreglan para sobrevivir incluso a largos períodos (¡a menudo meses!) de sequía, para 

volver a emerger una vez que se llena el estanque. Pero con el tiempo, el estanque se seca de 

nuevo y trae nuevos peligros, como la garza de estanque india que aparece regularmente tan 

pronto como el agua es lo suficientemente poco profunda como para poder pararse en el agua 

y buscar comida. Y las garzas no sólo están al acecho de sapos y ranas. Conociendo bien los 

hábitos de sus presas, las garzas vienen al estanque principalmente al final de la tarde y en la 

mañana. Al igual que los sapos, los cangrejos son principalmente animales nocturnos que están 

activos temprano en la mañana y durante la noche y rara vez se alimentan durante el día. Las 

garzas se vuelven aún más activas una vez que el agua de la superficie se evapora y el estanque 

se convierte en un gran charco fangoso. Una vez también encontré restos de cangrejo debajo 

de un banco frente a un edificio cerca del estanque, lo que indica que éstos también son tiempos 

felices para otras aves. Y mamíferos como gatos y mangostas también disfrutan a veces de una 

sabrosa comida de cangrejo.    
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Gracias a las abundantes lluvias de los últimos meses, el Ashram y los lugares aledaños sufrieron 

una verdadera transformación. No sólo vimos cómo las zanjas llenas de agua permanecían llenas 

durante días e incluso semanas, sino que también vimos pequeños arroyos que se formaban y 

seguían fluyendo a veces durante días, así como áreas enteras bajo el agua. Y así sucedió que se 

vieron algunos cangrejos en lugares bastante inusuales, lugares que nos parecen inusuales pero 

que no son inusuales para ellos, porque están perfectamente felices de asentarse cerca de un 

pequeño arroyo con algunas piedras grandes para esconderse debajo, ¡o en cualquier otro lugar 

adecuado! Pero, por desgracia, inevitablemente iba a ser un paraíso temporal, porque pronto se 

vieron obligados a buscar un lugar apropiado para sobrevivir a los tiempos de sequía. 

 

Hay muchos más cangrejos de agua dulce de los que imaginamos. Se pueden encontrar en suelos 

húmedos, debajo de piedras y troncos y entre la hojarasca húmeda en el suelo del bosque, donde 

viven en madrigueras, tanto poco profundas como más profundas, que se sellan con barro en 

los períodos más secos. También se han adaptado a vivir en plantaciones de nuez de betel, fincas 

bananeras y en los terraplenes de los campos de arroz, tipos de entornos que se encuentran 

más comúnmente en los Gats occidentales y en Kerala. Dado que los cangrejos no son grandes 

viajeros, las poblaciones locales evolucionan a diferentes especies, por lo que, tan sólo en los 

Gats occidentales, los investigadores ya han identificado 36 especies de 14 géneros, 

pertenecientes a una de las dos familias de cangrejos de agua dulce. Muchas especies y géneros 

nuevos se han descubierto recientemente y se espera que se encuentren más.   

 

Todavía no sabemos qué especies viven en el Ashram, pero está claro cuán importante es para 

ellos la retención de agua y la presencia de hojarasca húmeda a lo largo de las zanjas y las orillas 

y alrededor de las piedras grandes. Ahora también somos conscientes de que los pequeños 

agujeros que a veces vemos en estos lugares pueden ser obra de ellos.  

 

¿Y qué comen? Leí que una especie, y 

supongo que debe ser similar para 

otras, come una dieta omnívora que 

incluye materiales vegetales (hierbas, 

vegetación acuática, hojas, algas 

verdes, enredaderas, etc.) más en 

forma de descomposición y detritos. 

También comen algunos animales, 

como lombrices de tierra, insectos y 

larvas de insectos. Parece que los 

cangrejos más jóvenes prefieren estar 

en el agua mientras que los adultos 

prefieren quedarse en sus 

madrigueras o, casi diría, ‘prefieren quedarse en casa.’ Sólo podemos imag inar la paciencia que 

deben haber tenido durante los últimos períodos secos aquí en el Ashram que duraron meses. 

Este año, sin embargo, fueron más afortunados, con lluvias bien distribuidas durante el año y 

una verdadera estación húmeda. ¡Ellos no fueron los únicos que disfrutaron eso!   
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 Noticias sobre MILPIÉS (ver la última Prema Ananda Vahini): 

  Varios lectores me llamaron la atención sobre algunos hallazgos muy recientes que modifican     

  algunos datos declarados en el artículo sobre los milpiés: 

 

 

 

 

- El milpiés más grande: un fósil del milpiés más largo y más grande jamás encontrado fue 

descubierto en una playa en el norte de Inglaterra. Conocido como Arthropleura, en vida 

habría medido 2,63 m de largo, 55 cm de ancho y pesado 50 kg, lo que lo convierte 

definitivamente en el artrópodo (invertebrado con patas unidas) más grande que jamás haya 

caminado sobre la tierra.  
 

- El milpiés más antiguo: Este mismo fósil también data de 326 millones de años, lo que lo 

sitúa a principios del período Carbonífero y antes del aumento del nivel de oxígeno, que antes 

siempre se había considerado necesario para la existencia de los milpiés.  
 

- Ambiente primitivo: el ambiente en el que se encontró el fósil era diferente al que 

esperaban los investigadores. Parece que este milpiés vivía en un delta arenoso y no en un 

bosque. 
 

- Nuevo milpiés: Y, finalmente, en Australia acaban de encontrar un nuevo milpiés (vivo) a 

60 metros bajo tierra que, con 1306 patas, ¡realmente merece su nombre!  

 

  

 

 
“Si las personas entienden y se dan cuenta de lo que es la negatividad y cómo 
pueden superarla, nunca pensarán en la venganza, la violencia o la guerra. 
Debemos cortar los problemas de raíz. Necesitamos que los animales salvajes 
de los celos, la ira y el odio dejen de mordisquear nuestros árboles jóvenes, a 
nuestras personas jóvenes. Debemos aplicar medicamentos para evitar que los 
parásitos estropeen las hojas jóvenes y los brotes. Tenemos que permitir que los 
retoños crezcan hasta convertirse en árboles sanos. Sólo entonces darán sombra 
a todos y alimentarán a la gente del mundo con los hermosos frutos de la 
sabiduría. Entonces, y sólo entonces, podremos detener la destrucción masiva 
en este planeta.” - Swamiyi 

 

Arthropleura 
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Cómo vivir con felicidad 

 

 

Siempre vivid felices. Sólo cuando estáis verdaderamente felices podéis pensar con claridad y 

hacer las cosas en la vida de manera positiva. Muy pocas personas son verdaderamente felices. 

La mayoría de la gente no es feliz. Algunos están deprimidos, otros frustrados y otros siempre 

de mal humor. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que los que son felices son privilegiados y los que son 

infelices sufren debido a algún mal karma? No estoy de acuerdo.  

 

¡Miradme! Siempre estoy feliz. ¿Cómo? ¿Creéis que es un regalo divino? Mi felicidad no se debe 

sólo a la Divinidad en mí. Es porque la auto confianza y la valentía me hacen siempre feliz. Yo 

me conozco, y sé que soy absolutamente veraz. Todo lo que sé es la gracia de Dios. Puedo 

decirle a una persona cómo vivir feliz y, a través de la espiritualidad, puedo hacer feliz a una 

persona. Éstas son mis verdaderas cualidades.   

 

Queridos aspirantes espirituales, no penséis en dónde estoy físicamente. Si pensáis en un nivel 

superior, veréis y comprenderéis que estoy en todas partes y en todo. En lo que a mí respecta, 

siempre estoy fusionado con lo Divino. Es por eso que siempre estoy feliz y sonriente. ¿Pero 

dónde estáis vosotros? ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿Por qué sufrís a causa de la depresión, la 

frustración, el miedo y la vergüenza? Porque estáis enredado en la ilusión. ¿Por qué es así? 

Debido a tantas cualidades negativas no deseadas en vuestra mente, como los celos, el ego, el 
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egoísmo, la tendencia a los chismes inútiles, la ira, la 

pasión y la posesividad. Mientras estos sentimientos 

negativos estén en vosotros, ¿cómo podéis realmente 

sonreír, reír y vivir con felicidad? ¿Cómo podéis sonreír 

desde el corazón? Vuestra sonrisa sólo estará en los 

labios. No tendrá ninguna verdad detrás, es una sonrisa 

vacía. ¡Es sólo una sonrisa de labios y no una sonrisa 

sincera!  

 

Todas las personas en este mundo enfrentan problemas 

diariamente. Entonces, ¿cómo pueden ser felices? En 

primer lugar, cada uno debe darse cuenta de que al 

enfrentar los problemas se vuelve cada vez más maduro. 

Resolver cada problema uno por uno fortalece la mente 

y da experiencia de vida. Hacer esto en un contexto 

espiritual os ayuda a madurar mentalmente. En segundo lugar, no debéis convertiros en esclavo 

de vuestros problemas. Si pensáis constantemente en problemas y les permites gobernar vuestra 

vida, no podréis enfrentar las dificultades. Os sentiréis frustrados y deprimidos. Para escapar de 

la decepción y el desánimo, puede que os sintáis atraídos por el alcohol, las drogas, las malas 

compañías y los malos hábitos. Si permitís que esto suceda, os volveréis inútiles para vosotros 

mismos, para vuestra familia y para la sociedad. Analizad cada uno de vuestros problemas. 

Pensadlo profundamente, encontrad una solución viable lo mejor que podáis y olvidadlo. 

Desarrollad vuestro discernimiento mental para hacer lo mejor de acuerdo a las circunstancias. 

Esto os ayudará a tener una vida tranquila y pacífica.  

 

Si muere un familiar o alguien a quien queréis o que amáis mucho, es muy difícil soportar la 

separación, pero ¿qué podéis hacer? Nada. Ésta es la Naturaleza. El nacimiento, la vida y la 

muerte son partes inevitables del ciclo de la vida. ¿Cuál es el beneficio de pensar en los muertos 

y el pasado? No hay necesidad de pensar o preocuparse demasiado por estas cosas. Si debéis 

pensar en ellos, hacedlo de manera positiva y luego olvidaos de estas cosas. Todo el mundo 

tiene que enfrentarse a algún tipo de dificultad. Dejad de preocuparos por ella. Haceos felices a 

vosotros mismos. No perdáis confianza. Fortaleced la auto confianza. Cuando sois felices, es 

muy fácil acercaros a lo Divino. ¿Por qué? Porque Dios habita en el corazón de los que viven en 

la verdadera y pura felicidad. ¡Elevaos por encima de la ilusión mundana antes de que la ilusión 

mundana se levante y os engulla!  

 

Cuando os sintáis deprimidos o no podáis enfrentar los problemas de la vida, pensad en mí. 

Sentaos en silencio y llamadme. Oiré vuestra llamada y os ayudaré. Os enviaré una dosis de 

Auto confianza y valentía. No os preocupéis ni temáis. Cuando verdaderamente os entregáis a 

la Divinidad, ésta siempre está lista para ayudaros. Comprobadlo: experimentad esta gracia por 

vosotros mismos y sabréis que no estáis solos. Dios está esperando que llaméis para poder 

haceros felices. 

 

“El nacimiento, la vida y 

la muerte son partes 

inevitables del ciclo de 

la vida. ¿Cuál es el 

beneficio de pensar en 

los muertos y el 

pasado? No hay 

necesidad de pensar o 

preocuparse demasiado 

por estas cosas.” 
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 “En lo que pensáis, en eso os convertís. Por cada  

acción, hay una reacción. Siempre os estoy diciendo 

   estas cosas. Si realmente queréis saber, 

       comprender y experimentar el verdadero y puro  

amor, necesitáis ir a vuestro verdadero corazón,  

descubrir lo Divino y amar lo Divino.” 
 

           Swamiyi 
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Noticias de la…  
 
 
 

 

SKANDA SHASHTI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Skanda Shashti es la época más importante del año para los devotos de Muruga. Se adora un 

aspecto diferente de Muruga en cada uno de los seis días de este festival y muchos devotos 

practican algún tipo de disciplina espiritual, como el ayuno, durante este período. El Señor 

Muruga es una deidad importante para la Juventud Premananda porque posee las mismas 
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cualidades que Swamiyi aconsejó a los jóvenes que desarrollen dentro de sí mismos, cualidades 

como la valentía, la gracia, el amor y la dicha. Swamiyi también nos pidió que realizáramos puyas 

regulares a las estatuas del Señor Muruga que él distribuyó entre los Grupos Juveniles. Skanda 

Shashti nos ofrece una excelente oportunidad para seguir esta guía. Los Grupos de la Juventud 

pueden realizar puyas al Señor Muruga con la frecuencia que les sea adecuada, ¡siempre y cuando 

lo hagan con regularidad! 

 

 
 

Todos los meses destacamos una gran cualidad de una Juventud 
Premananda.   

Este mes:   
 

¡Entendiendo el orden de la vida! 
 

“Nuestras Escrituras hindúes han descrito específicamente las cuatro etapas de la vida de una 

persona. La primera etapa es la de brahmacharia, tu infancia y tus días de estudiante que están 

dedicados al aprendizaje de todo tipo. La segunda etapa es la etapa grihastha, cuando te casas, 

tienes hijos y das servicio social a tus semejantes. La tercera etapa, vanaprastha, es cuando te 

retiras a un lugar tranquilo con tu compañero/a de vida. La cuarta etapa es sannias cuando 

renuncias al mundo y comienzas seriamente tu búsqueda interna de lo Divino. Puedes ver en este 

orden de vida que los sabios que establecieron las reglas sólo consideraban a una persona 

adecuada para las etapas finales de la vida espiritual cuando alcanza la edad de alrededor de 60 a 

70 años. Sentían que sólo entonces una persona era apta para realizar la verdad. Cada etapa de la 

vida es espiritual. En cada etapa, puedes progresar mucho. No debes preocuparte porque quieres 

casarte ni pensar que tienes que darte prisa y dejar atrás a tu familia. Esto no es necesario. El 

sendero lento y constante a través de la vida familiar trae muchas enseñanzas y es una situación 

ideal para practicar, si así lo deseas.”  
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