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Satsang con Swamiyi 
Cómo tener una vida feliz  

 

 

Desde mis días de juventud, he estado 

criando a niños que no tienen padres, o 

que tienen solamente un padre o una 

madre que no puede criar a su hijo, y 

cuidando niños necesitados de familias 

pobres. Algunos niños han estado a mi 

cuidado casi toda su vida. Uno de esos 

chicos, a quien crie desde que tenía dos 

días, me considera como su padre. 

Ahora tiene diecisiete años. Por cierto, 

es un muchacho joven y, como todos los 

chicos, comete errores. Es un joven, así 

que no me gusta señalar demasiados de 

sus defectos.  
 

Sin embargo, recientemente hablé con 

él largamente porque le gusta tocar 

música pop fuerte en su habitación del 

Ashram. Así que cuidadosamente le 

expliqué que esto no es correcto en el 

entorno de un ashram. Me respondió: 

“Tú eres un hombre espiritual y eso está 

bien para ti, pero yo no estoy tan 

involucrado como tú en la espiritualidad, 

¡y me gusta la música pop! Cuando tenga 

tu edad, alrededor de los 50 años, dejaré de tocar esa música.” ¿Cómo puedo criticarlo? Ésta 

es la forma de pensar de los hijos. Hablé con él durante unas horas y finalmente comprendió 

mi punto de vista. El problema es éste: todos los padres quieren que sus hijos vivan una vida 

agradable y feliz, ¡y es por eso que siempre quieren corregirles y aconsejarles sobre su futuro! 
 

De la misma manera, yo quiero aconsejaros a todos cómo tener una vida feliz. Al igual que ese 

joven me busca para que le guíe y aconseje, también lo hacen muchos devotos de todas las 

edades. Todos buscan la felicidad, así que ¿por qué no pueden lograr su objetivo? ¿Quién está 

perturbando vuestra vida para que no seáis felices? ¡Vosotros mismos la estáis perturbando! 

No hay nadie más que pueda hacerlo. 
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¿Cómo te estás perturbando? Constantemente te preocupas, entristeces, enojas, te pones 

tenso e impaciente. ¿Por qué te irritas con estos sentimientos? Significa que estás esperando 

algo. Si lo que esperas no sucede, entonces te enojas, te molestas o te pones nervioso. ¿Por 

qué surgen esos sentimientos en tu conciencia? A causa de apegos. ¿Qué son los apegos? Son 

tus hábitos, gustos, afinidades y afectos. Cuando no experimentas el cumplimiento de tus apegos 

en la vida con regularidad, te deprimes y desanimas. El desánimo no se va hasta que obtienes 

otra “dosis” de tus apegos. Para elevarte por encima de estos apegos, tienes que hacer algo de 

trabajo espiritual.  
 

Llevo ya cinco años en la cárcel. Todos me hacen todo tipo de preguntas y me escriben muchas 

cartas sobre tantos temas diferentes. Sea lo que sea que me pregunten, esperan una respuesta, 

pero nunca me perturban las diversas exigencias de la gente. ¿Cómo es eso? Porque nunca me 

molesto. Mantengo mi felicidad. A veces quiero una taza de té, pero no hay azúcar. ¿Me irrito? 

No, pienso: “Ah, hoy olvidaré el té.” No me molesta en absoluto. Me tomo las cosas con calma 

y nunca me perturbo. A veces mi almuerzo puede estar demasiado picante o salado, y puede 

que me resulte muy difícil de comer. Pero pienso: “Esta comida está un poco picante para mí, 

pero beberé un vaso de agua y todo estará bien.” Entonces me siento feliz. En ocasiones, no 

hay jabón para bañarme, así que sólo me baño con agua. Eso también está bien. No espero que 

todo esté allí sólo porque normalmente es así. No espero ni siquiera cosas simples y, por eso, 

siempre estoy feliz. Sin embargo, ¡la mayoría de vosotros os enojáis por la menor razón! Es por 

eso que te perturbas y arruinas tu paz mental. Si continúas viviendo así, nunca serás feliz. 
 

La razón de tu impaciencia es porque todavía no estás desarrollado espiritualmente. Una forma 

de madurar es “realizándote.” ¿Cuál es el significado de “Auto-realización?” Una manera sencilla 

de realizarte es reconociendo por qué experimentas preocupación, enfermedad, deseo, 

tensión, dificultades innecesarias, irritabilidad, presión y así sucesivamente. ¿Por qué debería 

surgir toda esta negatividad en la mente? Para cada uno de vosotros, habrá una razón o un 

conjunto de razones o circunstancias individuales. Para entender tus circunstancias sobre por 

qué la negatividad se te está metiendo, te aconsejo que te sientes durante cinco minutos cada 

vez que surjan esos sentimientos y que pienses bien en ellos. Piensa profundamente y con 

sinceridad. Pregúntate por qué esperas que pasen cosas que nunca suceden. Una respuesta 

veraz, por ejemplo, sería que eres egoísta. Si no estuvieras razonando de una manera egoísta, 

entonces simplemente nunca tendrías expectativas. 
 

Por lo tanto, puedes ver que, si quieres llevar una vida feliz, primero tienes que entenderte y 

realizar tu Yo. Sólo puedes hacer esto por ti mismo. Nadie puede hacerlo por ti porque tu 

mentalidad y tu vida personal son únicas para ti. Por supuesto, estás muy interesado en la alta 

espiritualidad, y quieres ver a Dios. Sin embargo, ése es un procedimiento posterior y mucho 

más elevado. Antes de que estés en posición de ver lo Divino necesitas aprender a vivir con 

felicidad en esta Tierra. 
 

Otra gran preocupación para muchas personas es el dinero. En la India, muchos perros sin 

hogar viven en la intemperie. De alguna manera se las arreglan para comer y vivir. ¿Quién le da 

dinero al perro? Nunca va a la tienda con dinero, ni siquiera tiene cinco rupias. Los animales 

salvajes viven libremente en esta Tierra. Comen y viven naturalmente. Pero, mira la vida de un 
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ser humano. Los humanos piensan que son libres y cultos y que pueden vivir como quieren y 

comer lo que les gusta. En verdad, no pueden entender que no son libres en absoluto. Siempre 

están bajo el control de otros. ¿Por qué? La gente es controlada a través del dinero. 
 

Este mundo fue una vez un lugar libre y hermoso. Los seres humanos crearon divisiones 

dividiendo la Tierra en países y luego aún más en reinos y gobiernos. También crearon el dinero. 

Confías en el dinero. Esto significa que confías en los seres humanos y no en Dios. ¿Quién creó 

la Tierra? La divinidad creó la Tierra y por lo tanto la Tierra pertenece a Dios. Los humanos 

crearon gobiernos para gobernar la Tierra, y tomaron la Tierra y vendieron sus terrenos al 

pueblo por dinero. De esta manera comenzaron a controlar el modo de vida de la gente a 

través de la materialidad y la humanidad empezó a perder el contacto con la espiritualidad. 
 

¡Comprende también que el dinero es una ilusión! Es de hecho necesario para vivir en este 

mundo moderno, ¡pero no dejes que la ilusión del dinero te controle! ¡Suéltalo, reduce tus 

ansias y deseos y sé libre! 
 

En verdad, ¿cómo puedes vivir una vida feliz toda tu vida? La única manera es detener tensiones, 

preocupaciones y molestias. Deja de ponerte tenso si hay un retraso en tu programa. Ten fe 

en que lo Divino te llevará a donde vayas a la hora correcta y sin ningún accidente ni percance. 
 

¿Por qué deberías sentir tensión porque tienes mucho trabajo? ¡Date cuenta de que todo lo 

que haces en la vida es trabajo! No debes ser perezoso para vivir y hacer todo tu trabajo. No 

involucres a la mente con tensión en tus acciones. Bañarse, vestirse y comer, ¡todo es trabajo! 
 

Kriya significa realizar acciones con el cuerpo. Kriya es una especie de acción divina. Todo 

trabajo es kriya. Entiende que todo en este mundo es shakti, la energía sagrada, y es divina. 

Incluso bañarse es una acción divina. ¿Por qué? Porque toda el agua es shakti. El agua es divina. 

Entiende que en la madrugada, cuando viertes agua sobre la cabeza para bañarte, la Madre 

Shakti, la diosa divina, está fluyendo sobre tu cabeza. Incluso cuando caminas, estás pisando a la 

Madre Tierra. El comprender estos principios es la esencia de nuestro Sanatana Dharma, la 

religión eterna y esencial. 

 

 

Os bendigo para que entendáis que todo es divino 

y que todo trabajo es adoración divina. 

Realiza tu Yo supremo a través de estas verdades 

eternas y vive una vida feliz. 
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Noticias de los 

Centros Sri Premananda Alrededor del Mundo 
 

En la noche previa al inicio de Navaratri, armamos los Navaratri kolu, o escalones, y colocamos 

todas las figuras en sus lugares apropiados. Luego, el primer día, el 29 de Septiembre, llenamos 

nueve potes de arcilla con buena tierra, en la que sembramos los nueve tipos diferentes de 

semillas de hierbas. A partir de entonces, cada mañana mostramos el arati a los kolu y los brotes 
de hierbas en crecimiento. En el transcurso de los días siguientes, se cambió la ropa de la Madre 

Divina y se la decoró bellamente para representar sus diferentes aspectos como Durga, Laksmi 

o Saraswati. 

 

En la mañana del décimo día, muchos devotos se unieron a la celebración de Viyaia Dasami, la 
victoria del bien sobre el mal. Las nueve distintas hierbas fueron repartidas entre los presentes, 

junto con deliciosos prasadams y, al final, todos disfrutaron juntos de un sabroso almuerzo. 
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Palabras doradas de Swamiyi sobre los 

Centros y Grupos Sri Premananda 
.  

 

“Continuad con vuestro buen servicio. Es muy esencial hacer reuniones y 
mantener conversaciones entre vosotros. Los malos entendidos y las 
tensiones pueden resolverse con solo hablar e intercambiar puntos de vista. 
Aun si hay discusiones y las personas no se ponen de acuerdo entre sí, es 
importante seguir conversando y comunicándose. Por ejemplo, si dos 
personas disienten acerca de algo y han tenido problemas entre ellas en el 
pasado, deberían olvidar esos viejos problemas y reunirse, conversar y 
continuar el trabajo. Entonces, automáticamente, el pasado se olvidará 
y el problema no crecerá. De lo contrario, si dos personas han discutido y 
después de eso no se hablan, llevarán con ellas durante años ese problema, 
enojo y dolor, y éstos no se irán hasta que, finalmente, vuelvan a hablar 
juntos y comiencen de nuevo. No me gusta cuando hay división entre las 
personas a mi servicio. 
Cuando hay una reunión de coordinadores nacionales, se debe invitar a 
todos los coordinadores y todos ellos deben participar, y debe haber unidad 
y armonía en las conversaciones. Lo mismo rige para las reuniones de 
coordinadores, miembros de comité y devotos activos de Centros 
individuales. Todos deben hablar de manera respetuosa y amable y 
nunca hablar enfadados ni gritar. Nunca se debe lastimar a nadie con 
palabras duras. Yo soy siempre muy cuidadoso con mis palabras y jamás 
hiero a nadie. Todos mis devotos también deben emular esta forma de 
hablar. En el Ashram, puse una regla estricta que a nadie le está 
permitido hablar duramente, ni siquiera levantar la voz, a otra persona. 
Siempre les digo que no tienen derecho a hacer eso. Nadie es jefe y nadie es 
empleado. Nadie trabaja por un salario ni por motivos egoístas. Todos son 
mis devotos que están dando servicio de la mejor manera posible. 
Quisiera pediros a todos que siempre tengan esto en mente.”    
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Navaratri en el Ashram 

Navaratri es un festival hindú sagrado dedicado al principio femenino divino, o Shakti, y celebrado 

de maneras algo diferentes en toda la India. Aquí en Tamil Nadu, y en el Ashram, cada tercio del 

festival se centra en una de las tres dimensiones de lo divino femenino: la fuerza, el poder y la 

amorosa destrucción de la oscuridad representados por la diosa Durga; la adquisición de cualidades 

morales y espirituales representadas por la diosa Lakshmi, y el conocimiento y la trascendencia 

representados por la diosa Saraswati. El último día, Viyaia Dasami, representado por la victoria 

de la diosa Durga sobre el demonio Mahishasura, es la celebración de estos tres aspectos 

diferentes del círculo de la vida, de nuestro viaje de regreso a la fuente, el triunfo del bien sobre 

el mal o de cualidades positivas sobre las negativas. Este año, estos días de celebración tuvieron lugar 

del 29 de Septiembre al 8 de Octubre.  Para obtener información detallada sobre el significado 

más profundo de Navaratri, echa un vistazo al interesante artículo ‘Celebrando Navaratri’ en el 

sitio web Sri Premananda (http://sripremananda.org/celebrating-navaratri/). 

 

 

En el primer día, ponemos los Navaratri kolu en su lugar en el Puya Hall (ver foto arriba 

izquierda), que es una exhibición de figuras en una serie de niveles que representan nuestro 

http://sripremananda.org/celebrating-navaratri/
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ascenso de plantas a animales, a seres humanos comunes, a santos y, finalmente, nuestro 

regreso a lo Divino. 
 

Además, pusimos ladrillos al pie del altar 

para formar un recinto que llenamos con 

tierra fértil. Luego sembramos 9 semillas de 

distintas hierbas, o Navadaniyam, y en la 

parte superior pusimos 9 kumbams 

decorados (fotos a la izquierda y arriba 

derecha). Cada uno de los días siguientes 

mostramos arati a las semillas y los 

kumbams, regamos las semillas y 

decoramos los kumbams con malas de 

flores frescas, hechas por un devoto 

diferente cada día. 

            

         Durga Puja  
 

También se hizo una Durga puya especial 

cada día con lámparas de guíi en el Puya Hall, 

durante la cual meditamos en la Divina Madre 

Durga y recitamos los 108 nombres de la 

Madre Divina. 

 

 
Aiudha Puya 

 

En el noveno día se realizó una Aiudha Puya en honor a Saraswati, la diosa de la sabiduría, la 

educación y las bellas artes. En este día es tradicional que los estudiantes presenten sus libros 

y que los trabajadores manuales presenten sus herramientas para la bendición. Siguiendo esta 
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tradición, fuimos de un edificio a otro e hicimos una pequeña puya para bendecir todas las 

herramientas, los instrumentos musicales y los libros, así como todos los vehículos del Ashram.   
 

Viyaia Dasami 
 

 

El décimo y último día, celebramos Viyaia 

Dasami con un hermoso mahabishekam a la 

Madre Divina. En ese momento se vertió el 

agua de los 9 kumbams sobre la estatua de 

Amman y se distribuyeron entre los devotos 

las 9 diferentes hierbas que habían crecido a 

partir de las semillas plantadas  

 

 

 

 

 

 

 

La Madre Divina en el 
Puya Hall en Viyaia 

Dasami 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 

¿Cuál es la importancia de brahma muhurtam? 
 

 

Un hábito muy importante que es esencial 

para todos en el sendero espiritual es el de 

levantarse temprano, bañarse y participar en 

algún tipo de sadhana espiritual. Esta antigua 

práctica se ha llevado a cabo en la India desde 

tiempos inmemoriales. A la hora temprana de 

4 a 6 am se la llama brahma muhurtam. Es la 

hora divinamente designada para que todos 

los seres se levanten y comiencen su alabanza 

a la Divinidad suprema.  A esta hora, insectos, 

aves, animales y plantas empiezan a despertar 

de su descanso nocturno. Todos se unen en 

un glorioso canto de alabanza a Dios en los 

albores del día.  

Los antiguos sabios y rishis entendieron estas 

cosas en sus meditaciones y así instruyeron    

a la humanidad a comenzar el día también 

con alabanzas de esta manera. Durante el 

período de brahma muhurtham se aconseja 

no comer nada porque la comida no se 

digiere correctamente y por lo tanto no le 

hará ningún bien al cuerpo. Levantarse 

temprano es una gran y práctica sadhana para 

todos mis devotos. Es natural, ayuda a 

desarrollar fuerza de voluntad y, sobre todo, 

si seguís esta práctica estaréis seguro de 

sentir la gracia y las bendiciones de Dios 

otorgando sus muchos beneficios.   
 

Muchos de vosotros me decís que no tenéis 

tiempo para las prácticas espirituales, aunque 

estáis muy interesados en hacerlas. por eso 

es que debéis hacer el esfuerzo de levantaros 

antes y hacer estas cosas. En la vida espiritual 

la disciplina es muy importante. Cantando 

cantos devocionales, recitando antiguas 

plegarias y haciendo rituales significativos o 

meditando en lo Divino, se puede llegar a un 

elevado estado. Sin hacer realmente ninguna 

de estas cosas es difícil progresar, así que 

¿por qué las descuidáis? 
 

Es importante levantarse temprano. Yo 

recomiendo 4 am. Es muy auspicioso y bueno 

que os levantéis a esta hora. Si os quedáis en 

la cama hasta tarde, incluso hasta las 7 u 8, 

en realidad os estáis haciendo más daño que 

bien. Hay muchas razones válidas por las que 

debéis levantaros temprano. Activáis el 

cuerpo mucho mejor al levantaros temprano, 

en ritmo con la Naturaleza. El activar el 

cuerpo conscientemente a esta hora   

realmente os dará más energía durante todo 

el día. Si os levantáis tarde, estáis destinados 

a sentiros letárgicos y perezosos. Bostezaréis 
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y empezaréis a pensar en cosas que deben 

hacerse en la casa y no recordaréis a Dios en 

absoluto. No perdamos una o dos horas cada 

día durmiendo demasiado tiempo. 
 

Todos pensáis que necesitáis dormir mucho 

pues de lo contrario no funcionáis bien. 

Algunas personas tienen mucho miedo de no    

dormir al menos 8 horas todas las noches. 

Han sido condicionados de esta manera. ¿No 

podéis darle al menos una de estas horas a 

Dios? Al dedicar una hora cada mañana a lo 

Divino, sin duda alcanzaréis un estado más 

elevado de sentimiento espiritual. ¡Eso es un 

extra de 356 horas por año para Dios! 

Siempre se puede comer y dormir. Podéis 

pasar la vida haciendo estas cosas. Pero, 

¿quién tiene la oportunidad de pensar en 

Dios? Muy poca gente afortunada. Así que, 

de ahora en adelante, levantaos temprano 

antes del amanecer y bañaos. Vestíos con 

ropa limpia y suelta y haced algunas prácticas 

espirituales. Haced lo que más os guste. 
 

Haced el esfuerzo de intentarlo y luego ved 

cuánto mejor os sentís. Perseverad y sin 

duda alcanzaréis la gracia. De esta manera 

estaréis empezando cada día perfectamente 

y todos los días se convertirán en divinos. 

¿Qué mejor manera de comenzar el día que 

saludando a Dios y alabándole? Si hacéis esto, 

vuestros hijos también verán y entenderán lo 

que estáis haciendo. La mejor enseñanza es a 

través del ejemplo.  

 

 

 
“La Madre Divina es el 

objetivo final de nuestro 

sendero espiritual. Ella 

es el Absoluto. Vive en 

todo y lo es todo. Como 

Durga tiene un aspecto 

feroz y terrible. Sin 

embargo, está llena de 

compasión y bondad. 

Ella destruye la 

negatividad y la 

ignorancia. Sólo 

después de destruir la 

oscuridad puede mostrar 

su verdadera naturaleza. Ella es la gran luz del atma. Vive dentro de todos. Ella 

nos salva de los problemas, del peligro y de todas las penas. Sólo después de 

destruir lo que es innecesario e indeseable dentro de nosotros, puede mostrarnos 

nuestra verdadera naturaleza. Durante los tres primeros días de la  festividad 

[Navaratri] adoramos a lo Divino en la forma de Durga Devi y meditamos en ella 

como la luz universal en nuestros corazones.” 

 

Swamiyi 
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FELIZ GURÚ PÚRNIMA, MI BELOVED SWAMIYI 
 
 

Mi Gurú, ofrezco estas flores 
de mi fe a tus pies. 

Lo que sea que yo tenga, tú me lo has dado 
y te lo dedico todo a ti. 

 
No tengo amor, ni te conozco. 

Ni siquiera tengo la fuerza para adorarte; 
Pero esta mente mía, este cuerpo mío, 

Cada uno de mis átomos está dedicado a ti. 
 

Eres el único en mi corazón y en mis pensamientos. 
Tú eres a quien yo llamo. 

Ahora hazme tu instrumento... 
Todo lo que soy te lo ofrezco. 

 
TE AMO, SWAMIYI PREMANANDA 

 
Por Kaiadhu, Francia 
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La vida silvestre del Ashram 
 

MARIPOSAS EN EL ASHRAM – parte 1 

Por un residente del Ashram  
 

Ésta es una breve introducción a una nueva serie de artículos sobre nuestros compañeros de 

vida silvestre en el Ashram, que será sobre mariposas. 

 ¿Qué te viene a la mente cuando piensas o ves una mariposa revoloteando? ¿Qué es, para ti, 

una mariposa? Puede ser que para ti sea una presencia auspiciosa, bellamente coloreada, un 

ejemplo de la imaginación creativa, divina e inagotable de la Naturaleza, cualquiera sea la 

“explicación” evolutiva que se pueda dar. O puede que la veas como un símbolo de la vida 

gozosa y juguetona de un niño inocente, aunque en realidad es sólo una parte de la vida real. O 
tal vez la ves como una imagen del aspecto más tierno de la vida... y, de hecho, ¿por qué no? 

Muchos niños pueden verla principalmente como una especie de juguete que pueden capturar 

y liberar fácilmente para su propio placer.  
 

La forma en que revolotean, su particular relación con las flores y el hecho de que son 

totalmente inofensivas, son todas características que contribuyen a que las relacionemos con 

esos agradables días soleados en los que normalmente las encontramos. Creo que la mayoría 
de nosotros los humanos, adultos y niños por igual, sentimos un amor espontáneo por ellas. 

Rosa Carmesí - Pachliopta hector 
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Añaden una belleza extra a las flores que nos dan tanto goce. El encontrarnos con mariposas 

puede conectarnos fácilmente con nuestro gozo interior y puede ser una experiencia edificante. 
Aquí, en los siguientes artículos, se te invita a echar un vistazo más profundo a sus fascinantes 

vidas. De una manera u otra, toda vida silvestre merece ser vista del modo en que está destinada 

a existir, libre de nuestras imaginaciones humanas o culturales, y a vivir su vida en un 

compañerismo amoroso y respetuoso con nosotros. 
  
Empecemos con el mayor atractivo que hay aquí: la Rosa Carmesí (Pachliopta hector L., 1758). 

Ésta es una mariposa grande, quizás la más grande que encontramos aquí: 95-105/110 mm. 
El hermoso color rosa carmesí es predominante en la cabeza, el tórax y el abdomen, junto con 

un poco de negro profundo. Este color carmesí es también una característica llamativa en la 

parte superior de las alas traseras: una serie fuertemente curvada de siete puntos, atrás, seguida 

de una serie subterminal de lúnulas color carmesí. 
 

Aunque el negro es dominante en las alas, en el ala delantera vemos una prominente banda 
blanca ancha interrumpida, ligeramente oblicua y una segunda banda similar más corta antes de 

que termine el ala. Las marcas en la parte inferior son las mismas que en el lado superior, pero 

las manchas color carmesí y las marcas en forma de media luna son más grandes. El macho es 

de color más brillante que la hembra.   
 

Este patrón de colores brillantes hace que las podamos ver con facilidad, no sólo nosotros, sino 

también, por supuesto, los posibles depredadores. Pero esto parece ser intencional, ya que esta 
mariposa es de hecho no comestible debido a los venenos que ha secuestrado de su planta de 

alimento larval. El cuerpo rojo, su vuelo lento y peculiar, su coloración brillante y el patrón de 

las alas, tienen el propósito de hacer recordar a los depredadores: “Nunca quieres una 

experiencia tan mala de 

nuevo; aquí vuela una 
mariposa no comestible.” 

Aunque es una voladora 

audaz, tal vez es menos 

heroína que lo que sugiere 
su nombre griego, Héctor. 
 

También tiene llamativas 

‘colas’, extensiones de las 

alas traseras, típicas del 

grupo en el que se la ha 

clasificado, la familia de las 
colas de golondrina. Se 

dice que este rasgo 

confunde a algunos 

depredadores, pues les 

impide atacar las partes 
más vitales del cuerpo. 

 

A este individuo (en la foto de arriba) le falta una de sus “colas.” 
 

Su vuelo y comportamiento es muy parecido al del Mormón Cómun (Papilio polytes), también 

no comestible y rara vez atacado por depredadores. A su vez, la Rosa Carmesí ha sido imitada 

por un morfo femenino del Mormón Común (más en un siguiente artículo). 
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Una pareja de apareamiento de Rosa Carmesí a su gusto en 

el Ashram; huevos, una eclosión recién nacida, una oruga y 

la crisálida, la caja de “descanso” en la que se lleva a cabo la 

transformación final. (Más sobre esto más adelante). 
 

Cerca del suelo, el vuelo de la Rosa Carmesí es lento y agitado pero constante. A mayores 

alturas, vuela más rápido y con más fuerza. Se deleita con sus alas extendidas planas, a veces en 
pequeñas congregaciones a alturas de 10 a 15 metros en los árboles. Se despiertan temprano y 

también son las primeras en volar de nuevo después de una lluvia. También se puede ver a 

algunos ejemplares por la noche, a menudo volando alto. 
 

La mariposa Carmesí Rosa es muy aficionada a las flores, especialmente a las lantanas, pero 

también visitan otras especies. El néctar parece ser esencial para la mariposa y se cree que una 

mayor ingesta de néctar aumenta la producción de huevos. 
 

El apareamiento y el depósito de huevos en un buen lugar es, por supuesto, una parte 

importante de su historia de vida. Puede ser que cuando se las ve volando, sin que nos demos 

cuenta, estén ocupándose de este importante asunto suyo. 
 

Los pasos principales en el ciclo de vida son: huevo, oruga (larva), crisálida, mariposa, lo que 

implica una total transformación. ¡Cada paso de su desarrollo es tan importante para el animal 

como su forma final como mariposa! Podemos ver esto como una enseñanza espiritual con 
respecto al logro de ciertas metas, incluyendo, por supuesto, el objetivo de la auto-realización. 
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Para que haya mariposas, tiene que haber alimentos especiales para las orugas. Para las orugas 

de las Rosas, la familia de plantas Aristolochiae es muy importante. Según la literatura, la 
mariposa duerme sobre ramas extendidas o ramas de árboles o arbustos. A menudo descansa 

por la noche en grandes compañías en las ramas y ramitas de árboles y arbustos, a veces 

acompañada de unos pocos Mormones Comunes. De hecho, nunca las he visto descansando 

en plantas bajas a lo largo de las carreteras por la noche. Al descansar, la mariposa recoge sus 

alas delanteras a medio camino entre las alas traseras. 
 

Algunas personas han informado ser testigos de un aspecto muy llamativo del comportamiento 
de esta mariposa: sus fuertes tendencias migratorias. Durante el pico de su temporada, varios 

miles de Rosas Carmesí se pueden encontrar congregándose antes de que comiencen a migrar 

a otras áreas. Aquí en el Ashram aún no hemos visto esto, pero debe ser una experiencia 

impresionante. 
 

Finalmente, a veces vemos individuos cuyas alas están obviamente dañadas y menos brillantes, 
una señal de que su vida pronto habrá terminado. Acerca de cuánto tiempo viven exactamente 

como mariposa, aún no he podido encontrar una respuesta, pero por lo general es una vida 

corta, ya sea días o semanas. 

  

En el Ashram son muy comunes, especialmente numerosas, y en Octubre se las puede ver en 
todas partes. En un camino relativamente corto, pero bordeado de plantas con flores, a lo que 

son particularmente aficionadas, una vez conté 33 mariposas. También están presentes en la 

mayoría de los otros meses, pero en pequeñas cantidades, dependiendo, por supuesto, de la 

presencia de vegetación y flores. 
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Noticias de la... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Swamiyi le encantaba que los niños se involucraran en actividades sanas. Siempre alentó a los grupos 

Juveniles a ser muy activos e invitar a quienquiera se sienta inclinado a unirse a sus actividades. Es 

importante que cualquier actividad que se planifique sea algo que los jóvenes disfrutan de hacer. 

Involucrar a niños pequeños en actividades espirituales sanas es especialmente beneficioso, ya que les 

ayudará a desarrollar sin esfuerzo una actitud espiritual hacia la vida, que será un gran apoyo para 

ellos cuando sean mayores.  

 

Encuentro de la Juventud Premananda en Francia, organizado por la Juventud Premananda 

francesa junto con una Coordinadora de un Centro Sri Premananda francés.    
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Cada mes destacamos una gran cualidad de una 
Juventud Premananda.  

Este mes: ¡Busca el amor verdadero (en tu interior)! 
 

“El amor verdadero y puro es uno de mis temas favoritos. Es mi deseo 
mostrar amor puro, prema, a tantas personas como sea posible durante mi 
vida. Quiero que lo experimenten y entiendan que el amor divino es el 
único amor verdadero, real y que vale la pena en la vida. Trataré de 
explicaros esto. 
 

Todos quieren y anhelan amor. Todos quieren agradar a los demás y que 
otros les admiren y les amen. Debido a estos deseos, os convertís en esclavos 
del mundo y de todas sus cargas. A causa de estos deseos, los jóvenes de estos 
días piensan que se enamoran una y otra vez.  Son engaññados por la 
energía de sus apegos al amor falso. El deseo de amor os abruma y vuestra 
sed de amor no puede saciarse nunca. Todos estos afectos, en realidad, os 
llevan más y más lejos del verdadero amor. 
 

Todo el amor del universo está allí en vuestro propio corazón, no hay 
necesidad de buscar afuera en absoluto. Ése es el secreto del amor verdadero. 
Tenéis que buscar con tanto ahínco dentro de vosotros como buscasteis 
afuera en el pasado. Entoncees realmente encontraréis la fuente del amor 
divino en vuestro interior.” 
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