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“El Señor Ganesha es la grandiosa energía primordial que nos 

asiste para despejar el camino al progreso en cualquier 
situación.” 

 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 

Acerca de los avataras  

 

  

    wamiyi, ¿qué es un avatar? 

 

Un avatar es una encarnación de lo Divino. Piensas que soy un avatar, pero tú 

también eres un avatar. Lo Divino también está en ti, así que eres un avatar. Ésa 

es mi opinión. 

 
¿Cuál es el trabajo de los avataras en este mundo? 

 
El trabajo de los avataras es un gran problema. Siempre están luchando contra el mal. 

 
¿Cómo se dan cuenta de que son avataras? 

 
¿Cuál es la pregunta: ¿quieres reconocer quién es un avatar o quieres saber cómo ellos mismos, 

se dan cuenta de que son avataras?  

 
Ambas.  

 

S 
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¿Cómo sabes quiénes son tu madre y tu padre? El nombre de mi padre era Somasundaram, y el 

nombre de mi madre era Pushpakanthi. Entonces, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes tú?  

 
Alguien me lo dijo.  

 
Alguien te lo dijo, pero tú lo crees. Esto significa que tienes confianza. Pero no lo sabes con 

certeza, ¿verdad? De la misma manera, naciste y sabes quiénes son tu padre y tu madre, pero 

en realidad, sólo tu madre sabe quién es tu padre. Ahora, lo Divino envió a alguien aquí. Así que 

ese es el hijo de Dios. Dios envía a alguien aquí para hacer un buen servicio, elevar a la gente y 

dar energía y sabiduría divinas. Lo Divino envió a esa persona y eso es un avatar. Ése es un hijo 

o hija de Dios, en el verdadero sentido. Ahora, si esa persona dice que él o ella es un avatar, 

entonces puedes creerle o no. Depende de si confías en ella o no. O puedes observar a esa 

persona. Ve cómo vive. Puedes usar tu cerebro un poco. Si una persona es avatar, ¿qué hará las 

24 horas del día? Vivirá totalmente sin egoísmo. Él siempre estará haciendo un buen servicio y 

dando caridad. Él hará todo en el mundo con la espiritualidad en mente. Vivirá de una manera 

simple y tendrá amor puro por todos los seres. ¿Entiendes?  

 
¿Cuál es el beneficio de conocer a un avatar para la 

gente común?  

 
Ésa es una muy buena pregunta. Ahora, tú viviste con 

tu madre desde que eras joven. ¿Cuál fue el beneficio 

para ti? Ella te dio comida y te cuidó muy bien y te 

vistió. Te dio conocimiento enviándote a la escuela. 

Se encargó de tus necesidades materiales hasta que 

pudiste cuidarte a ti mismo. Luego ganaste tu propio 

dinero y comenzaste a cuidarte. A la edad de 30 años, 

si te encuentras con un avatar, el avatar también se 

encarga de llevarte por el sendero espiritual y cuidarte 

en el camino. El avatar te cuida como una madre, si 

quieres evolucionar espiritualmente.  

 
Un avatar, ¿está libre de sentimientos sexuales o no?  

 
En estos días, desde su juventud, la gente moderna se 

acostumbra a tener relaciones sexuales. Tienen su 

primer sabor de sexo, y lo quieren una y otra vez. De la misma manera, se vuelven adictos al 

tabaco, las drogas y el alcohol. El primer sabor crea el deseo de más. Entonces les dan mucha 

importancia a estas cosas en sus vidas. Pero un avatar no le da importancia al sexo. Un avatar 

puede tener una pareja y tener una relación física con esa pareja, pero el avatar no está unido 

al sexo. Sri Ramakrishna Paramahamsa y su esposa eran iluminados, pero nunca tuvieron 

relaciones sexuales. Aun así, eran muy felices juntos. Nunca tuvieron experiencia sexual, pero 

conocían la felicidad interior y se sentían realizados. Yo nunca tuve experiencia sexual, ni de 

drogas, ni de fumar o beber, pero experimenté anandam, la dicha divina que existe en mi interior. 
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La mayoría de las personas en este mundo están muy apegadas a sus cuerpos, a las relaciones, 

al sexo y a sus adicciones. Lo sé porque la gente me escribe muchas cartas sobre todas estas 

cosas. He sido célibe toda mi vida. Mi deber es enseñar Sanatana Dharma, la antigua y verdadera 

forma de vida para la humanidad, y elevar a las personas espiritualmente.  

 
¿Por qué parece que los avataras tienen momentos difíciles?  

 
El Señor Rama era un avatar, una encarnación de Dios. Fue enviado a la selva durante 14 años, 

pero Premananda sólo ha estado en la cárcel durante cinco años. Durante 14 años Rama tuvo 

mala comida, nadie fue a verlo y vivió una vida peligrosa rodeado de animales salvajes. Aquí, 

tengo una bonita habitación. Recibo leche y comida y los devotos traen plátanos y flores. ¿Crees 

que Rama tenía flores? Nadie le dio flores en la selva. Si comparas esos días con los de hoy, no 

tengo problemas. Muchos Maestros espirituales y todos los avataras tuvieron momentos 

difíciles. ¿Qué falta cometió Jesucristo? Nada, pero mira lo que tuvo que sufrir. Así que no te 

pongas tenso. Entiende que hay alguna razón para todo. 

 

Yei Prema Shanti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

He nacido para vuestro bien, 

para salvaros y resolver 

vuestros problemas. 

Jugaré como un niño con 

vosotros, pero, al mismo 

tiempo, estoy resolviendo 

vuestros problemas.   



4 Prema Ananda Vahini  Octubre 2021 

 

Ganesha Chaturti en el Ashram 
 

 
  

“El Señor Ganesha es la gran 

energía primordial que nos 

asiste para limpiar el camino 

al progreso en cualquier 

situación.”  
- Swamiyi
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Este Ganesha Chaturti oramos al Señor Ganesha y realizamos muchos abhishekams, ¡ya que hay 

muchas imágenes de él en nuestro Ashram! Comenzó a las 4:30 am en el templo, donde bañamos, 

decoramos y adoramos a la imagen de piedra de Prema Ganesha. Luego, también hicimos 

abhishekam a las estatuas de piedra que representan al Señor Vinaiaka en las puertas de entrada 

y, finalmente, a la estatua de 5 metales de Ganesha que fue materializada por Swamiyi en 1989.  

 

Como a menudo estamos haciendo, transmitimos en vivo el mahabhishekam principal a los 

espectadores de todo el mundo para que también pudieran sentir las bendiciones especiales del 

Señor Ganesha. Estas emisiones en vivo se transmiten en nuestro canal oficial de YouTube (Canal 

oficial de Premananda Swami) y también se mencionan en la página de inicio de nuestro sitio 

web www.sripremananda.org. Nos encanta que te unas a nosotros para estas ocasiones especiales. 

 

 

Noticias de los Centros Sri Premananda de 

Todo el Mundo 
Gurú Púrnima en el Centro Sri Premananda de Lyon-Givors  
 

 
Para Gurú Púrnima este año, se nos unieron otros devotos del Centro de Grenoble y realizamos 
una pada puya a los padukas de Swamiyi - ¡en 1998 Swamiyi accedió amablemente a colocar 

sus pies sagrados en estos padukas! La pada puya nos permite agradecer a Swamiyi por la ayuda 
y las enseñanzas que nos da. Antes de la pada puya, cada persona presente colocó una o más 

flores frente a la foto de un Maestro espiritual. Después del hermoso ritual, cantamos los 108 
nombres de Swamiyi con la ayuda de un CD. 

 
Nos inspiramos en las siguientes palabras: “Al abandonar tu corazón y tu espíritu a los Santos 
Pies, tus enfermedades serán sanadas y tus problemas familiares serán resueltos. Ve los Santos 

Pies como un Templo y como la fuente de la Sabiduría.”  
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Krishna Yaianti en el Centro Sri 

Premananda de Newburgh, NY, EE.UU. 

 

¡La poderosa estatua de Krishna del Centro de 

Newburgh! 

 

 

 

 

 

 

 

menudo me preguntáis cómo podéis ayudar en el desarrollo de 

nuestra misión en el mundo. Es bueno que difundáis mi mensaje 

espiritual a los demás. Presentadles algunas ideas espirituales y 

dadles un mejor conocimiento para ayudarles a entender sus 

problemas. Intercambiad vuestros puntos de vista sobre la vida espiritual con 

amigos y familiares. Cuidadosamente 

explicad las cosas buenas que os 

sucedieron en la vida o la paz mental que 

habéis vivenciado por vuestra conexión 

con un Maestro espiritual genuino.  
 

 Ayudadles a lograr un poco de bhakti en 

sus pobres corazones. Sin que se den 

cuenta, sus problemas mentales, físicos y 

materiales automáticamente se 

reducirán. ¿Cómo? Incluso si vosotros 

pensáis, o si ellos piensan, un poco en 

Swami Premananda y en la 

espiritualidad, inmediatamente yo me 

ocupo de todo.” 

 

“A 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 

P (Un devoto de Francia): Swamiyi, ¿cuál 

es el significado de los ovnis y, hay seres 

en otros planetas?  

 

R: A pesar de que tú no eres un científico, 

puedo decir que estás muy interesado en 

estudiar este tema. Es mi opinión, sin 

embargo, ¡que primero deberías estudiar a 

fondo a los seres humanos en este planeta! 

Verás, la gente de cada país tiene sus propias 

peculiaridades. Si visitas Sri Lanka, Singapur o 

Filipinas, por ejemplo, encontrarás que cada 

pueblo tiene diferentes costumbres y 

comportamientos.  
 

A decir verdad, los científicos son un 

fenómeno muy reciente. Hace más de 5.000 

años, y hasta hace 10.000 años, los guianis 

[sabios espirituales] ya nos hablaban de las 

cosas que estás preguntando. Hace mucho, 

mucho tiempo, mucho antes de que se 

inventaran, ya mencionaban cómo habría 

bombillas eléctricas, trenes, aviones e incluso 

cohetes espaciales. También explicaron que 

los seres de otros planetas no pueden vivir 

en este planeta y cómo nosotros que vivimos 

en este planeta no podemos vivir en sus 

planetas, porque las atmósferas que 

necesitamos para vivir y respirar son 

distintas. Si los seres de esos planetas 

respiraran el oxígeno de nuestro aire, sería 

venenoso para ellos. Por eso, aunque pueda 

haber seres en otros planetas, olvídate de 

ellos. Después de todo, no vamos a vivir allí.  
 

Es bueno que hagas preguntas de esta 

naturaleza y puedo decir que eres muy 

inteligente. También eres bueno para 

estudiar, ¡pero te enojas muy rápidamente! 

Ése es tu punto débil. Si puedes controlar tu 

ira, entonces podrás estudiar muy bien. Así 

que mi consejo para ti es que recorras el 

mundo y tomes tu tiempo para visitar a los 

pueblos de todos los países.   

P (Un devoto de Francia:) Swamiyi, antes 

usted dijo que no debemos pensar en 

vidas pasadas. Sin embargo, todos 

tenemos vidas pasadas. ¿No cree usted 

que es bueno que sepamos sobre nuestras 

vidas anteriores, ya que puede ayudarnos 

a vivir esta vida de una mejor manera?  
 

R: Responderé a tu pregunta y al mismo 

tiempo la cambiaré un poco.  
 

Aun si leyeras todos los libros religiosos que 

existen, no deberías concluir que sabes todo 

sobre la religión. Después de leer todos esos 

libros, sólo te volverías más complicado y 

confuso; en realidad no entenderías la 

religión ni serías religioso. Todo lo que 

habrías hecho es comparar las religiones. Es 
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lo mismo en cuanto a la pregunta de quién 

fuiste en nacimientos anteriores.  
 

Saber sobre tu nacimiento anterior también 

es una cuestión de confianza. Si miro a W y 

le digo que era una ardilla en su nacimiento 

anterior, primero debería creerme. Una 

ardilla irá y tomará bocados de cada fruta ¡y 

W, también, tiene la costumbre de probar 

todo! Ahora tiene un cuerpo tan grande, 

¿alguna vez me creerá si le digo que era una 

ardilla pequeña en su nacimiento anterior?  
 

El verdadero dharma dice que hay una 

evolución del alma que va de la piedra, al 

suelo, a los gusanos, árboles, varias otras 

plantas, pájaros, otros animales, a los monos, 

luego a los seres humanos, luego a los sabios, 

avataras y aquéllos que son iguales a los 

dioses. No estoy diciendo nada nuevo; esto 

se afirma en el Shiva Puranam. Lo mismo dijo 

San Manikkavasagar, quien cantó al Señor que 

pasó por tantas vidas de lo inanimado a lo 

animado, de lo inmóvil a lo móvil y al final 

nació como ser humano. Así que entre todas 

estas vidas quieres que te cuente sobre una. 

¿Y hasta qué punto ponemos nuestra fe en 

esa vida? Después de escuchar una historia 

sobre un parto anterior te irás a dormir y 

cuando te levantas por la mañana comenzarás 

a preguntarte: ¿Soy realmente esta persona 

que soy ahora o soy la persona que fui? 

Entonces, lo que sucederá es que, al hablar 

de tu nacimiento anterior, en realidad 

aumentaré la confusión en tu vida. Es por eso 

que es mejor que yo permanezca como soy 

en esta vida—Premananda—y tú debes 

seguir siendo el que eres.  
 

¿Vas a permanecer en esta vida en particular 

por otros cien años? No, no puedes. Puede 

permanecer por un máximo de tal vez 85 

años. Dentro de estos 85 años de tu vida, 

¿por qué te importa saber si fuiste un perro, 

un gato o un zorro en una existencia 

anterior? Incluso si fuiste un dios, ¿y qué? O 

si fuiste un rey, ¿y qué? Si una persona viene 

aquí y le digo que fue un rey en su nacimiento 

anterior que hizo tanto dharma al distribuir 

mucha riqueza a los pobres, ¿sentirá entonces 

que tiene que regalar la poca riqueza que 

tiene y en el proceso terminar viviendo como 

un mendigo indigente? Él podría pensar que 

éste es el camino correcto a seguir, pero yo 

sólo le habría creado dificultades. Por eso 

creo que esta vida es suficiente.  
 

Hay, sin embargo, un pequeño asunto que 

debes investigar en esta vida, y ése es Dios. 

Dios existe; ésa es la verdad. ¿Podemos 

verlo? ¿Podemos verlo y darle la mano? 

Intenta hacerlo. O al menos pregúntate, ¿es 

cierto que hay alguien a quien llamamos Dios? 

Tu mente debe estar satisfecha. Sólo 

considera tu vida. Nacimos. Crecimos. 

Estudiamos. Conseguimos un trabajo. Nos 

casamos, tuvimos hijos y vimos a nuestros 

hijos casarse. Entonces descubrimos que 

nuestros hijos casados nos ignoran. Ahora 

somos viejos, tenemos 90 años. Nos 

preguntamos quién nos cuidará. Ahora 

estamos a punto de morir. En esa etapa, ¿qué 

vamos a ver todavía en este mundo? Quiero 

poder darte buenas notas sobre lo que has 

logrado desde el momento en que naciste 

hasta ahora. Mi punto es que podemos 

pensar que nuestro padre hizo estas cosas, 

nuestro abuelo hizo lo mismo, toda nuestra 

familia hizo lo mismo, así que ahora nosotros 

también tenemos que seguir el mismo patrón. 

Si crees que ésta es la vida, entonces síguela. 

No te estoy diciendo que no te cases. No te 

estoy diciendo que no ganes dinero. Pero 

sabe que hay algo más, algo extra. Averigua 

qué es eso. Y para hacer eso no necesitas 

dinero, no tienes que pagarle a nadie ninguna 

tarifa, no tienes que tomar ninguna clase y 

nadie tiene que enseñarte nada. Todo lo que 
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necesitas para esto es tener confianza en ti 

mismo, ¡eso es suficiente! Debes construir 

esta confianza en ti mismo.  
 

Y, después de todo lo que he dicho, si todavía 

quieres saber sobre tu nacimiento anterior, 

entonces te lo contaré. No eludo su 

pregunta. Es sólo que Dios te ha enviado a mí 

para que yo pueda darte un mensaje, y por lo 

tanto tengo que darte el mensaje correcto; 

no puedo darte un mensaje equivocado. No 

puedo enviarte en la dirección equivocada, ni 

puedo ir en contra de la verdad. Puedes 

hacerme cualquier pregunta, incluso si hay 

algo incorrecto en ella, pero lo que yo digo 

no debería ser incorrecto. Es mi trabajo ver 

que vayas por un buen sendero y que, estés 

donde estés, tengas una buena vida.  

 

P: Swamiyi, ¿es lo que ves a través de tus 

ojos similar a lo que vemos a través de 

nuestros ojos? ¿O ves las cosas de una 

manera diferente?  
 

R: Cuando miras a través de tus ojos, tu 

percepción está apegada a la maia mundana, 

pero yo no tengo tal apego. Siempre esperas 

alguna cosa u otra, y esa expectativa está 

presente en tu forma de ver todo. Yo no 

espero nada. Si tu forma de ver y la mía se 

convirtieran en una, entonces podrías ver lo 

que estoy haciendo aquí desde donde sea que 

estés, ¡pero actualmente estoy triste de que 

sólo yo pueda ver lo que estás haciendo!  
 

P: Swamiyi, alguien dijo una vez que 

nunca confiara en un avatar... 

(Swamiyi se ríe:) ¡Muy bien! 

A veces parece que todo lo que Swami 

dice es verdad; a veces parece lo 

contrario. ¿Cuál es la actitud correcta del 

devoto hacia el modo de ser de Swamiyi?  
 

R: Éste es un tema complicado. No tienes 

que creer en un avatar o en Dios; debes tener 

fe en ti mismo. Después de haber logrado 

tener plena fe en ti mismo, entonces 

lentamente comienza a creer en Dios. Estos 

avataras simplemente van y vienen. En lo que 

debes creer es en ti mismo y, a continuación, 

en Dios. Si tienes estas dos fes, entonces es 

suficiente, no hay necesidad ni obligación de 

tener fe en nosotros. Sólo estamos aquí para 

explicar que, si deseas hacer pasteles de 

arroz, entonces si agregas tanto de arroz y 

esta cantidad de frijoles mung, el idly será 

agradable y suave y no duro. Podemos decir 

lo que sucederá si tomas esta cantidad de 

este tipo de arroz, lo mueles, luego lo 

mezclas con tanto de agua y lo hierves. 

Podemos contarte todo esto. O también 

puedo decirte que, si cortas estas frutas de 

esta manera, entonces harás una ensalada de 

frutas agradable y sabrosa. Así, de esta forma, 

tengo un entrenamiento completo y perfecto 

en la elaboración de todo tipo de alimentos 

que te resultarán muy sabrosos. Y creo que 

cuando yo prepare esta sabrosa comida y te 

la dé, podrás comerla sin ninguna dificultad. 

Disfrutarás comiéndola. Del mismo modo, 
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tengo la capacidad de enseñarte 

espiritualidad, de mostrarte cómo puedes 

disfrutarla y captarla, de una manera 

fácilmente aceptable. Puedo entrenarte 

maravillosamente, pero... ¡será muy lento! 

Necesitas mucha paciencia. Ahora, ¿qué vas a 

hacer? ¡Probar! Mira todo lo que está 

sucediendo en este mundo y cree en la 

verdad.  

 

 Yei Prema Shanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dios me ha dado un regalo especial para ayudaros a 

desenredaros de los problemas mundanos que os afligen. Hago 
esto para ayudaros a caminar por el sendero espiritual más 

bien temprano que tarde. 
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Noticias de la…  
 

 
 

 
ENCUENTRO JUVENIL DE VERANO 2021 – PARTE 2 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase de Bharata Nathiam 
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Foto grupal 
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Cada mes destacamos una gran cualidad de una Juventud Premananda.  

Este mes: ¡confiando en su gracia! 

 
 

“Todos nos hemos maravillado con la belleza y la diversidad de la Naturaleza: los mares 

profundos, las montañas elevadas, los desiertos interminables, los ríos brillantes y millones de 

especies de plantas y animales maravillosos. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos 

se han planteado la pregunta, ¿de dónde surgió la Naturaleza? ¿Quién hizo este universo? (...) 

Uno podría discutir incesantemente las diversas teorías de los científicos sobre la creación y la 

evolución. Sin embargo, en última instancia, nuestros poderes de lógica nos dirán que debe haber 

una causa, una gran inteligencia, una energía subyacente que existe en todo en este mundo y 

universo. Es esa magnífica inteligencia, la fuerza universal, la que llamamos Dios.  

 

Esta fuerza extraordinaria existe en todos los seres. Cuanto más podemos manifestar esta 

fuerza, más nos acercamos a la fuente de toda vida que llamamos Dios. (...) Llamad a la Fuerza 

Universal lo que queráis, pero sabed que es lo Suprema, la gran Madre de toda la creación.  

 

Todo lo que podéis percibir, oír y sentir es su creación. Ella es las montañas, las estrellas, los 

océanos, los ríos, los desiertos y el cielo. Ella activa toda la vida. Nada se hace sin su voluntad y 

deseo. Ella es la activadora y creadora. (...) Confiad en su gracia y dejad que el poder benigno 

de la Fuerza Universal cambie nuestros corazones y nuestras mentes para alcanzar el 

conocimiento más elevado.”  
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¡Gozo!  
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La Vida Silvestre del Ashram 
por una residente del Ashram 

ESCARABAJOS DE ESTIÉRCOL 
 
Hoy, querido lector, comenzamos con una pregunta de prueba: ¿qué es esto?  

Huellas como éstas se ven más a menudo tras una lluvia. 

De hecho, el final de una lluvia es para algunos animales 

una llamada de atención para comenzar urgentemente 

con su trabajo altamente especializado. Luego corren de 

prisa hacia los excrementos de ciertos otros animales; 

en el Ashram éstos son a menudo excrementos de pavos 

reales, pero el estiércol de vaca también es bueno. 
 

Es tiempo de reciclaje y, como veremos, reciclaje 

genuino, no del tipo falso. Los trabajadores aquí son 

pequeños escarabajos grisáceos, ocupados buscando un 

lugar adecuado e individual en los excrementos. De 

inmediato se ponen a trabajar recolectando el material 

orgánico con sus patas traseras, mientras se soportan en 

sus patas delanteras. En su posición de trabajo típica, el 

extremo posterior queda hacia arriba, sus cabezas hacia 

el estiércol. Muy rápidamente se ve una pequeña bola 

tomando forma, que ellos se encargan de producir con 

la consistencia y forma adecuadas.  
 

Hasta aquí todo bien, pero, como siempre, están los afortunados y los menos afortunados. Una vez vi a 

dos de ellos, cada uno trabajando en su bola sobre el mismo excremento de un pavo real, que era 

bastante húmedo y pegajoso y no muy grande. Ambos estaban trabajando con mucho entusiasmo y 

dedicación, uno a cada lado del excremento, pero, al igual que al hacer una bola de nieve para construir 

un muñeco de nieve, la bola de estiércol tiene que rodar para ser lo suficientemente grande y la superficie 

de este estiércol no era muy grande. Y no podían mirar bien hacia dónde empujaban. Inevitablemente, 

de pronto las dos bolas se tocaron y se pegaron, y ninguna 

siguió moviéndose. Esto provocó una confrontación entre los 

dos escarabajos que se convirtió en una lucha por lo que 

ahora era una bola en lugar de dos. Y sí, el ganador se lo llevó 

todo, y el perdedor, bueno, con el corazón dolorido, sólo 

tenía las manos vacías para mirar, cuatro manos más dos. Y 

dicen que estas criaturas no tienen sentimientos, su asombro 

era evidente. Habiendo perdido su propósito, todavía intentó 

un poco construir una nueva bola, pero sin perseverancia. 

Corrió un poco aquí, un poco allá, se quedó quieto y 

finalmente, volando, abandonó el lugar de su desgracia. 

 

Pero cuando todo va bien, puedes ver a los escarabajos corriendo con su bola de estiércol cada uno en 

una dirección diferente, lejos de la fuente de materia prima. Ahora, sobre la imagen misteriosa: cuando 

Los dos escarabajos en 

momentos más felices 
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las bolas de estiércol rodantes todavía están húmedas, marcan una línea ancha, especialmente visible en 

piedras o azulejos de un color diferente.  

Una vez que se forma la bola, de algún modo eligen una dirección 

para empujarla. Esto lo hacen normalmente con las patas traseras en 

la bola, las patas delanteras en el suelo, y esto va con una velocidad 

increíble. En cualquier caso, tendrán que mirar regularmente para 

llevar un seguimiento de a dónde va. En este viaje pueden surgir todo 

tipo de dificultades o desafíos: obstáculos de cualquier tipo, 

pendientes hacia arriba y abajo, pequeños pozos o colinas... Puede 

ser una prueba difícil para la determinación, sus habilidades y... su 

creatividad en la resolución de problemas. Es lindo de ver.  
 

Curiosa por ver qué pasaría después, una vez comencé a seguir a 

uno de los escarabajos exitosos. Por lo general, no permanecen solos durante demasiado tiempo, sino 

que eventualmente se les une un compañero un poco más grande y redondo, una hembra. Estos dos 

luego se convierten en pareja y, creedme, podéis reconocer todas las interacciones habituales que vemos 

en otras parejas: quién toma las decisiones, quién hace la mayor parte del trabajo, a dónde ir y qué hacer 

en caso de que encuentren un obstáculo, una pendiente diferente, por ejemplo. Con la pareja que seguí, 

los papeles eran bastante claros: era el pequeño macho quien lo hacía todo, y su pareja limitaba sus 

esfuerzos a permanecer en la bola de estiércol. Y creedme, a la velocidad a la que rodaba y con hojas 

pasando sobre él: ¡tampoco es fácil! En otro caso, la bola cayó en un pequeño pozo y el macho se escapó, 

¡pero la hembra corrió detrás de él y lo empujó de regreso al trabajo! En otro caso, los papeles se 

invirtieron: la hembra estaba empujando, el macho tratando de mantener la bola tanto como podía, 

corriendo con dos patas en el suelo.  
 

De vez en cuando, el macho se detenía para aparentemente hacer alguna evaluación del suelo. Pero en 

este caso, por lo que pude ver, fue la hembra la que decidió si era o no un buen lugar para detenerse. Y 

aquí volvemos a la lluvia: la lluvia es principalmente lo que ayuda a que el suelo, incluso el suelo arenoso, 

sea extremadamente adecuado para el trabajo de excavación, como bien saben todos los trabajadores 

del Ashram. Pero los escarabajos no tienen herramientas adicionales a su disposición y tampoco pueden 

regar el suelo antes de comenzar a trabajar. Todo lo que tienen son sus dos, cuatro o incluso seis 'manos', 

por lo que siempre que haya humedad adecuada es el momento para que aprovechen su oportunidad. Y 

así, con su pareja, una vez que la hembra había dado luz verde, el macho se detuvo y comenzó a cavar 

en círculo, cerca y alrededor de la bola. Esto no lleva mucho tiempo y se puede ver que desaparece 

gradualmente en el suelo. Y, a medida que avanza el trabajo, la bola comienza a descender lentamente 

hacia dentro del suelo hasta que desaparece por completo.  
 

En este punto, me gustaría volver un poco a cuando la pareja todavía estaba en camino a su destino. 

Mientras seguía su progreso, noté casi desde el principio que un segundo macho estaba muy atento a 

todo lo que estaba sucediendo y, finalmente, como yo, también empezó a seguir todo el proceso.  
 

Pude ver que se mantenía oculto. Ésta no es mi imaginación, cuando comenzó el trabajo de excavación, 

el segundo macho tuvo cuidado de no acercarse demasiado y trató de esconderse detrás de una pequeña 

piedra y una brizna de hierba. En cierto momento incluso se metió en su mayor parte en el suelo, de 

esta manera haciéndose seguramente invisible para la pareja ocupada. Pero siempre se mantuvo alerta a 

lo que estaban haciendo, a veces escondiéndose un poco más y a veces un poco menos.   El macho 

continuó mientras tanto trabajando durante algún tiempo, hasta que se alcanzó la profundidad adecuada. 

La hembra también desapareció por completo bajo la superficie. Lo que sucedió después se deja a nuestra 
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imaginación. Sin embargo, creo que podemos asumir con seguridad que los huevos fueron debidamente 

puestos y fertilizados.   El segundo macho salió de su escondite para supervisar aún más el curso de los 

acontecimientos.   Después de una cantidad sustancial de tiempo, la hembra comenzó a emerger. Una 

vez en la superficie, sin demora, se fue volando. Ésa era la señal que el segundo macho aparentemente 

estaba esperando. Salió de su escondite y fue al lugar donde la bola había desaparecido y comenzó a 

cavar hacia ella. La lógica nos dice que su intención era fertilizar también los huevos, de esa manera 

produciendo descendencia con el menor esfuerzo posible. ¡No hay moralidad aquí! Una ilustración de 

que lo que sucede en la naturaleza no necesariamente debe tomarse como un ejemplo para la vida 

humana. Pero qué increíble planificación y estrategia usa incluso un escarabajo tan pequeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un tiempo después, el primer macho salió a la superficie y finalmente se fue también. No me tomé el 

tiempo para esperar a que apareciera el segundo.  
 

Ésta y otras historias de vida suceden todo el tiempo, incluso frente a nosotros. Que os inspiren a mirar 

a vuestro alrededor y observar lo que está sucediendo en el mundo no humano, y a darles, a grandes o 

pequeños, la oportunidad de vivir sus vidas como estaban destinadas a ser vividas. Es un regalo para 

todos, nunca aburrido. 

Yei Prema Shanti 

 
 
 
   
 

Pareja llevando una bola con la hembra encima, pero .... un segundo macho los observa 
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