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“La paz es otra forma de energía divina. La paz en un ser 
humano empieza con una mente tranquila y amorosa y se 

extiende hacia otros.” 
Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 

Controlad vuestra ira 
 

 omé sannias a la edad de 17 años, pero 

incluso antes de eso, ayudaba a la gente 

con sus diversos problemas en la vida. En 

todos estos años, me he dado cuenta de 

que muchas personas está sufriendo y haciendo 

sufrir a sus seres queridos y amigos debido a su 

ira. También recibo una gran cantidad de cartas 

que me preguntan cómo se puede controlar la ira.  
 

Todas tus buenas intenciones con respecto a la 

autorrealización, las prácticas espirituales, y el 

servicio, pueden arruinarse a causa de tu ira. Muy 

a menudo familias enteras sufren por la ira de los 

padres y especialmente por la violencia del padre. 

Puede que nos enojemos pensando en las faltas o 

cosas malas que otros han hecho. Tal vez 

consideramos que nos humillaron o insultaron. 

Por eso nos irritamos y queremos hacer algo para 

darles una lección. Una persona espiritual nunca 

debe vengarse. Los aspirantes espirituales deben 

seguir un camino completamente diferente y no 

ver las cosas como lo hace una persona mundana. 

Analicemos la ira y descubramos cómo podemos 

sacarla de nuestras mentes de manera efectiva.  
 

¿Por qué te enojas tanto? El primer paso es 

encontrar la causa raíz de su ira. Te enfadas y molestas porque alguien o alguna situación te 

impide conseguir lo que quieres o no hace las cosas de acuerdo a tu forma de pensar. Tal vez 

alguien te ha criticado severamente o ha hecho algo en tu contra. ¡Tu presión arterial sube y 

te enojas! Montas en cólera. En ese momento no estás en tu sano juicio y haces todo tipo de 

cosas irrazonables. Gritarás a tus seres queridos, sacarás a relucir viejos problemas no deseados 

y dirás cosas hirientes de las que luego te arrepentirás. A veces puedes golpear a tu esposa o 

hijos cegándote con tu enfado. ¿Algo de esto es útil para ti, para ellos o para sus problemas? La 

razón por la que te enojas tanto es porque deseas y esperas que la vida sea de acuerdo a tu 

forma de pensar. Tienes que darte cuenta de que esto nunca podrá ser. En lugar de tratar de 

cambiar el mundo con enojo, como aspirante espiritual necesitas cambiarte a ti mismo.  

T 
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Tienes que deshacerte de tu ira. Si el orgullo surge en tu mente, tíralo. Habla con tu mente y 

hazla humilde. No permitas que estas cualidades dañinas te aten. Recuerda, sólo alguien que no 

está atado por cualidades negativas como el anhelo de estatus, la arrogancia y el deseo puede 

alcanzar un estado superior. Sé el maestro de la ira; no dejes que te domine. Oponte y lucha 
contra ella en lugar de luchar contra los que te rodean. Destrúyela con serenidad. Conquístala 

con los opuestos, pero nunca cedas a la ira. Nadie en este mundo puede escapar al elogio, la 

culpa y la crítica. Éstas son sólo las opiniones de los 

demás. Trata de no reaccionar ante todos y todo. 
Nunca puedes esperar que todos siempre te elogien. 

Eso tampoco es bueno para tu sendero espiritual.  
 

Cuando sientas que te vas a enojar, te sugiero que vayas 

solo a un lugar tranquilo, te aísles de los demás y te 

sientes en silencio. No hables. Respira profundamente 

y rastrea la causa de tu ira. A menudo hice esto cuando 

era joven y enfrentaba mucha oposición de mi familia 

sobre mi elección de seguir el sendero espiritual. 

¡Muchas veces terminaba realmente riéndome de mí 

mismo! El deseo es parte de la naturaleza mundana del 

ser humano. El deseo es la causa de la ira. Borra la ira 

abrumándola con tus otras cualidades innatas que 

pareces tener la intención de minimizar: saca a relucir 

tu verdadero amor, tu compasión y afecto, en lugar de 

ocultarlos. Fomentando estas cualidades y 

desarrollándolas a un alto nivel, no encontrarás lugar en 

tu mente para la ira porque estará llena de 

pensamientos amorosos.  
 

Permanece siempre en guardia. Es una tarea difícil 

convertirse en maestro de la ira. No te conformes con 

aferrarte a las riendas de los caballos al galope, que son 

los pensamientos de ira en tu mente. Controlarlos 

realmente con autoridad y confianza. Como siempre, las 

prácticas devocionales y buscar la ayuda divina te darán 

la fe y el coraje necesarios para tener éxito. Controlar 

la ira es otra gran sadhana. El primer paso es controlar 

tus palabras. Detener las formas incorrectas de hablar. 

Cuando abras la boca, asegúrate de que sólo salgan 

palabras amables. Piénsalo bien antes de responder a los 

demás. Escucha siempre su punto de vista. Trata de no 

oponerte siempre a ellos debido a su propia mentalidad 

estrecha. No debes pensar que lo que están diciendo es 

correcto o incorrecto. Nunca pienses que los demás 

están hablando con ira hacia ti. Escucha con paciencia y, 

si sientes que no estás listo para hablar con la mente 

tranquila, siéntate solo en algún lugar y piensa en lo que 

“El deseo es parte de la 

naturaleza mundana 

del ser humano. El 

deseo es la causa de la 

ira. Borra la ira 

abrumándola con tus 

otras cualidades 

innatas que pareces 

tener la intención de 

minimizar: saca a 

relucir tu verdadero 

amor, tu compasión y 

afecto, en lugar de 

ocultarlos. Fomentando 

estas cualidades y 

desarrollándolas a un 

alto nivel, no 

encontrarás lugar en tu 

mente para la ira 

porque estará llena de 

pensamientos 

amorosos.”  
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han dicho. Si piensas detenidamente en la explicación que te han dado, obtendrás una respuesta 

clara en tu mente. Si no escuchas lo que dicen y tratas de dar tu punto de vista sin entender, 

¡eso significa que piensas que son tontos! Sentirán que piensas que son estúpidos y que no estás 

listo para escuchar lo que dicen. Este tipo de comportamiento en una familia, en tu lugar de 

trabajo o donde se está haciendo el servicio social, crea enemistad entre ti y otras personas. 

Genera una atmósfera en la que no os entendéis unos a otros.  
 

Ya hemos visto cómo podemos controlar nuestras lenguas contra la ira. ¿Cómo puedes evitar 

que tu cuerpo actúe con ira? La ira es la causa de la violencia contra otros seres. Tienes que 

controlar tus acciones también. Tienes que practicar también una conducta perfecta en las 

acciones de tu cuerpo. No tenemos derecho a infligir daño y perjuicio a otros. Así como cuando 

hablamos palabras ásperas, que vuelven a nosotros en algún momento con mayor fuerza, así 

también, si somos violentos con los demás, un día alguien actuará así contra nosotros. Ésta es 

la ley del karma que quiero que todos entiendan en su realidad. Quien daña a otros seres nunca 

puede ser un verdadero aspirante espiritual.  
 

Para las personas de familia, os aconsejo que penséis en vuestro esposo, vuestra esposa y 

vuestros hijos como hijos de Dios. No tenéis derecho a golpearlos con ira. Espiritualmente, la 

vida familiar es de gran importancia y significado. Es sólo a través de vuestros seres queridos y 

amados que realmente aprendéis a mostrar amor, compasión, afecto y cuidado. Es a través del 

sagrado sistema de la familia que las personas aprenden y comprenden los sentimientos de los 

demás. Los niños seguirán vuestro ejemplo. No os enojéis, enseñándoles vuestras malas 

cualidades. Mostradles vuestra bondad, amabilidad e inteligencia. Entonces ellos también pueden 

aprender estas cualidades útiles de vosotros. 
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Noticias de los 

Centros Sri Premananda en Todo el Mundo 

Un fin de semana espiritual en el Centro Sri 

Premananda, Suiza 

Como vivo en Basilea, tengo la suerte de no estar lejos del Centro Sri Premananda de 

Nenzlingen, donde viven Kanniga y Bruno. He visitado su lugar en numerosas ocasiones y 

siempre, tras esas visitas, me he sentido bienvenida, más en paz e inspirada. 

 

El sábado (13/11) en la pequeña sala del templo del Centro hubo un lingam abhishekam y 

bendición de lingam, seguido de un canto conjunto, dirigido por una Matayi. Y después de 

disfrutar juntos de una maravillosa cena preparada por Kanniga, vimos una película espiritual .  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

El domingo por la mañana, una ceremonia de fuego iagam y el compartir prasad pusieron un 

hermoso final a este hermoso fin de semana que me hizo sentir rejuvenecida y feliz, y llena de 

fuerza y motivación para comenzar mi semana laboral al día siguiente. 

 

Cumpleaños de nuestro amado Gurú,  

Centro Sri Premananda, Carlos Paz, Argentina 
 

En Argentina celebramos el cumpleaños de nuestro amado Gurú el domingo 21 de Noviembre. 

Los devotos que pudieron asistir presencialmente estaban emocionados de volver a juntarse 

después de casi año y medio, pero también hubo otros que asistieron de forma virtual online.  

 

Abhishekam y iagam 
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Comenzamos la reunión con una 

Pada Puya, durante la cual los 

presentes pudieron ofrecer una 

vasija de leche a los pies de 

Swamiyi mientras las personas en 

sus hogares hacían lo mismo en sus 

mentes y corazones. También 

pudimos conectarnos en línea con 

una Matayi que, en su habitual 

forma entretenida, compartió 

algunas de sus experiencias con 

Swamiyi que fueron instructivas e inspiradoras. ¡Los devotos estuvieron felices de que ella se 

uniera a la celebración y también agradecidos a Chandika por su traducción profesional! Más 

tarde todos tuvimos la oportunidad de contar nuestras propias experiencias con Swamiyi, como 

momentos en los que nos sentimos enojados con él y que luego su gracia y sus bendiciones nos 

permitieron experimentar algo realmente hermoso en nuestros corazones. 
 

Después de esto, cantamos 

algunos bhayans y pusimos 

nuestras ofrendas ya 

preparadas a los pies de 

Swamiyi. Terminamos con 

una meditación metta guiada 

por un devoto. Estuvieron 

presentes alrededor de 25 

personas en este hermoso 

programa, incluyendo 

devotos de diferentes partes 

de Argentina y de otros 

países, así como algunas 

personas nuevas. 
 

Los que estábamos en el 

Centro, luego compartimos 

nuestras cenas de canasta ¡y 

por supuesto el pastel de 

cumpleaños de Swamiyi! Una 

vez más Swamiyi nos bendijo 

con su presencia; ¡pudimos 

sentir su amor que nos abrazaba y esto nos hizo a todos muy felices! Espero que todos en todo 

el mundo también hayan podido celebrar el cumpleaños de nuestro amado Maestro de una buena 

manera y que todos hagamos todo lo posible para honrar su vida siguiendo sus enseñanzas.  

 

¡Yei Prema Shanti! 
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Celebraciones del cumpleaños de Swamiyi en el Ashram  

La conmemoración del cumpleaños de nuestro querido Swamiyi comenzó temprano en la 
mañana del 17 de Noviembre cuando se realizó un Ganapati iagam en beneficio de todos los 

devotos, seguido inmediatamente del abhishekam al Lingam de su Samadhi. Como ahora se ha 

vuelto tradicional en este día, hubo una alegre procesión por todo el Ashram con la estatua de 

Swamiyi, acompañada por el canto de mantras. 

 
Al mediodía hicimos un abhishekam de leche a la estatua de Swamiyi y todos pudieron verter una taza 
de leche sobre la estatua. Esto fue seguido por un almuerzo especial y un postre. Más tarde en la noche 

todos nos reunimos para ver un video de satsang de Swamiyi. 
. 

Ganapati homam, Procesión con la 
estatua de Swamiyi, Abhishekam a la 

estatua de Swamiyi y al lingam del 

samadhi de Swamiyi. 
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Calendario de las Fechas de las Festividades 

del Ashram 2022 
 

Enero 2022 
 

1 Día Premananda / Shivaratri mensual 
14 Pongal 
15 Pongal de la vaca 
16, 17   Abhishekam anual del Templo Sri  
            Premeshvarar/ Luna llena 
30 Shivaratri mensual 
 

Febrero 2022 
 

16 Luna llena 
20 11° Gurú Puya 
21 Día del Mahasamadhi de Swamiyi 
 

Marzo 2022 
 

1 Mahashivaratri 

10 Cumpleaños de la madre de Swamiyi 

17 Luna llena 
30 Shivaratri mensual 

Abril 2022 
 

14 Año Nuevo Tamil 
16 Día Premananda de los Padres/Luna llena 
29 Aniversario de muerte de madre de Swamiyi 

/ Shivaratri mensual 
 

   Mayo 2022 
 
15 Buda Púrnima (Wesak) / Luna llena 
28        Shivaratri mensual 
 

Junio 2022 
 

13 Luna llena 
27 Shivaratri mensual 
 

 

Julio 2022 

 

13 Gurú Púrnima/Luna llena  
26 Shivaratri mensual 
 

Agosto 2022 
 

11 Luna llena 
19  Krishna Yaianti 
25 Shivaratri mensual 
31 Ganesha Chaturti   
 

Septiembre 2022 
 

9 Luna llena 
24 Shivaratri mensual 
26  Empieza Navaratri 
 

Octubre 2022 
 

4 Saraswati puya 
5 Viyaia Dasami (Termina Navaratri) 
9 Luna llena 
23 Shivaratri mensual 
24  Dipavali 
25 Empieza Skanda Shashti 
30 Empieza Skanda Shashti 
 

Noviembre 2022 
 

7 Luna llena / Anna Abhishekam     
17 Aniversario 71° del nacimiento de Swamiyi  
18 Aniversario 33° del Ashram  
22 Shivaratri mensual  
 

Diciembre 2022 
 

7 Luna llena 

6 Kartikay Dipam 
12 Abhishekam de la caracola  
22 Shivaratri mensual 
25 Navidad 

 

 

 

 

 
 

 

El menguante y el creciente de la luna varia en los distintos continentes 
del mundo. Este calendario está hecho de acuerdo con la posición lunar 

en el Ashram Sri Premananda Ashram, Sur de la India.   
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Además de los abhishekams y puyas diarios normales,  
También se realizarán estos abhishekams extra del Templo Sri Premeshvarar: 

 

Nandi abhishekam en Pradosham – 15 & 29 de Enero, 14 & 28 de Febrero, 15 & 29 de 

Marzo, 14 & 28 de Abril, 13 & 27 de Mayo, 12 & 26 de Junio, 11 & 26 de Julio, 9 & 24 de 

Agosto, 8 & 23 de Septiembre, 7 & 22 de Octubre, 5 & 21 de Noviembre, 5 & 21 de 

Diciembre.  
 

Abhishekam a la estatua de Swamiyi el día de la Estrella de Nacimiento de 

Swamiyi – 16 de Enero, 12 de Febrero, 11 de Marzo, 8 de Abril, 5 de Mayo, 1° de Junio, 26 

de Julio, 22 de Agosto, 18 de Septiembre, 16 de Octubre, 12 de Noviembre, 9 de Diciembre. 

 
Ganesha abhishekam en Sankatahara Chaturti – 21 de Enero, 20 de Febrero, 21 de 

Marzo, 19 de Abril, 19 de Mayo, 17 de Junio, 16 de Julio, 15 de Agosto,13 de Septiembre, 13 

de Octubre, 12 de Noviembre, 11 de Diciembre. 

 
Muruga abhishekam en Shashti – 7 de Enero, 6 de Febrero, 8 de Marzo, 7 de Abril, 6 de 

Mayo, 5 de Junio, 4 de Julio, 3 de Agosto, 1° de Septiembre, 1 & 30 de Octubre, 28 de 

Noviembre, 28 de Diciembre. 

 

Bhairavar abhishekam – 25 de Enero, 23 de Febrero, 25 de Marzo, 23 de Abril, 22 de 
Mayo, 21 de Junio, 20 de Julio, 19 de Agosto, 17 de   Septiembre, 17 de Octubre, 16 de 

Noviembre, 16 de Diciembre 
 

Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
Swamiyi, me dijeron que hay algunos Maestros que no están encarnados en este 

momento y que envían sus mensajes de diferentes maneras. ¿Son éstos genuinos?  
 
Hay que tener mucho cuidado con los 

mensajes canalizados o telepáticos. Primero, 

debes ver si la persona que da los mensajes es 

una buena persona. 
 

¿Esa persona pide dinero? ¿Esa persona está 

interesada en recibir regalos? ¿Tiene esa 

persona una buena reputación con respecto 

al sexo opuesto? ¿Está esa persona 

genuinamente dando mensajes por el bien de 

los demás o por nombre, fama y ganancia? Si 

la persona es veraz, genuina, amable, pura, 

cariñosa y sincera, uno puede confiar en ella. 

De lo contrario, diría que es mejor 

mantenerse alejado de esas personas.  

 

Algunas personas se esfuerzan mucho en el sendero espiritual, pero parece que 

no cambian. ¿Por qué es esto?  
 

Todos están evolucionando. Cada segundo 

hay un cambio en todos los seres. Este planeta 

es un sistema vivo e interrelacionado en el 

que todos los seres están madurando, 

desarrollándose y apoyándose unos a otros. 

Ahora la humanidad está estropeando la 

evolución natural de la Tierra a través de la 

genética, la química y otras mutaciones. 

Todos los seres viajan hacia la luz universal, el 

gran Absoluto, la verdadera realidad.  
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Hay seres en otros planetas y en diferentes 

dimensiones. Todos están evolucionando. 

Algunas personas están viajando y cambiando 

su conciencia más rápido que otras. Algunas 

personas están involucradas activamente en 

su propia evolución consciente al seguir 

seriamente un sendero espiritual establecido 

por un Maestro iluminado. Si aspiras 

sinceramente a un conocimiento superior, tu 

vida será de constante cambio, crecimiento y 

realización espiritual.  
 

Como he dicho antes, si apoyas movimientos 

espirituales genuinos, si eres sincero, 

honesto, veraz y humilde en tu aspiración 

espiritual, y si quieres aprender sobre el amor 

verdadero y la pureza, seguramente el 

sendero espiritual, la energía espiritual misma, 

te cuidará, guiará y dará lo que necesitas. Ésa 

es una ley espiritual. El conocimiento y la 

comprensión espirituales no se pueden 

obtener simplemente leyendo libros.  
 

Si compras una máquina, una vez que hayas 

leído las instrucciones y sepas cómo operarla, 

no seguirás leyendo esas instrucciones, 

¿verdad? Las seguirás prácticamente. 

Asimismo, habiendo leído los fundamentos de 

la espiritualidad, es de sentido común 

ponerlos en práctica y no seguir leyendo las 

instrucciones una y otra vez durante toda la 

vida. Te bendigo para que te involucres en la 

acción práctica y para que evoluciones en tu 

sendero espiritual individual.  

 

¿Cómo puedo realmente cambiar mi mente?  
 

El mundo, el universo entero, está cambiando 

constantemente, ¡pero es muy difícil cambiar 

esta mente del ego! Muchas personas leen mis 

ideas espirituales y mi guía y piensan que han 

entendido lo que dije, pero en realidad no han 

entendido verdaderamente, sólo piensan con 

sus mentes que han entendido. Si realmente 

entiendes lo que te estoy diciendo, entonces 

el resultado será que habrás cambiado. Tu 

mente habrá cambiado para mejor. Pero la 

mente no quiere cambiar. Le gusta quedarse 

como está y te dice que entendió las palabras 

de Swami sólo para engañarte de modo que 

pueda permanecer perezosa y sin cambios. El 

desarrollo espiritual significa un cambio 

constante de la mente y sus viejos patrones y 

actitudes. Estos hábitos tienen que ser rotos. 

Es fácil decir que entendiste lo que dije. Hablo 

muy simple. No me interesa si sólo entiendes 

mis palabras. Eso no es importante. 

¿Realmente entiendes lo que te estoy 

diciendo y vas a hacer algo al respecto? Ése es 

el punto principal de mis satsangs.  

 

He leído muchas filosofías sobre varias dimensiones de la existencia. Me gusta 

este tipo de investigación, pero me pregunto si es de mucha utilidad para mí. 
 

Pensar demasiado en varias dimensiones y 

otras filosofías no nos ayuda a 

desarrollarnos en el sendero espiritual. Los 

humanos son ignorantes acerca de sus 

orígenes. No entienden por qué nacieron. 

Los grandes Maestros envían sus mensajes 

de diversas formas para ayudar a la gente a 

ir por el sendero correcto. Si cada uno 

cambia para mejor, entonces la sociedad se 

purificará. Si la sociedad se eleva, 

contribuye al cambio global y todos se 

benefician. El objetivo de todos los 

verdaderos Maestros es llevar al mundo a 

un estado espiritual elevado y destruir la 

oscuridad y la ignorancia. 
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a vida de Jesucristo fue el ejemplo perfecto de 
renuncia total, entrega y servicio desinteresado. 
El mundo necesita preguntarse cómo está 
celebrando el nacimiento de esta gran alma. Su 

cumpleaños no es realmente un momento para gastar 
dinero inútil e imprudentemente en regalos innecesarios o 
comportarse de manera salvaje y emborracharse. ¿Cómo 
celebraremos la Navidad? 
 

El mensaje de Jesús fue de paz y amor en la 

Tierra. El tiempo de Navidad es un período 

muy propicio para crear una atmósfera 

tranquila y amorosa en vuestros hogares y en 

los Centros Sri Premananda y para llenarlos 

con el espíritu navideño original de entrega 

desinteresada, servicio a los pobres y buena 

voluntad para todos los seres.  
 

¿Cómo se puede crear esta atmósfera? Se 

dice que, si guardas una imagen de una gran 

alma realizada en tu santuario, en tu casa o 

incluso en tu bolso o bolsillo, entonces las 

bendiciones de esa alma siempre estarán 

contigo. En mi ashram en Matale, Sri Lanka, yo tenía la imagen del Señor Jesús en el santuario 

principal. Aquí, en el Ashram de la India, hemos colgado las imágenes de muchas grandes almas 

en el Puya Hall. Sus bendiciones están con todos los que adoran allí. Por eso, es bueno tener 

una imagen del Señor Jesús, o del niño Jesús con su madre o con su madre y su padre, en vuestro 

santuario u hogar durante la temporada de buena voluntad y paz en la Tierra. Sus poderosas 

bendiciones estarán con vosotros y os ayudarán a alcanzar el silencio interior.  
 

La paz no desciende de repente. Gana impulso lenta y majestuosamente. Todos vosotros habéis 

experimentado la paz de estar solos en la Naturaleza—la gloriosa quietud de las montañas y el 

oleaje del gran océano. La paz es otra forma de energía divina. La paz en un ser humano comienza 

con una mente tranquila y amorosa y se extiende a los demás. Durante la temporada de paz, 

esfuérzate por difundir la paz. La Navidad no dura sólo uno o dos días, sino que dura al menos 

doce días. Así que pon en práctica las enseñanzas de Jesús durante este tiempo.  
 

En la mayoría de las religiones se usan decoraciones durante las festividades. Cuando decores 

tu casa o santuario, es bueno crear una atmósfera devocional. En todos los países, hasta hace 

varias generaciones, la devoción era el rasgo dominante de las celebraciones navideñas. La 

 L 
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antigua práctica de armar un pesebre que representa el nacimiento de Cristo hace que todos 

pensemos en la hermosa historia de la Navidad y sus profundos significados. 
 

Cantar canciones navideñas desde el 

corazón con sinceridad es una gran 

práctica espiritual. Ir a la iglesia a la 

medianoche, adorar a lo Divino con 

verdadero sentimiento y desear a 

otros fieles una Feliz Navidad es una 

sadhana muy buena y socialmente 

efectiva. No necesitas olvidar tus 

propias tradiciones porque estás 

interesado en la espiritualidad. Usa 

cada oportunidad para mejorar y hacer 

el bien al mundo.  
 

La Navidad suele ser una época alegre 

para los niños, es cuando se sienten 

muy felices y reciben regalos. Depende 

de ti enseñar a tus hijos el verdadero 

significado de la Navidad. Aliéntales a 

dar algo en caridad a otros niños 

pobres en Navidad. Asegúrate de que piensen y oren por todos los niños pobres del mundo 

que no tienen nada que comer ni vestir durante esta temporada festiva. Crea un ambiente 

adecuado para que entiendan el verdadero mensaje de Cristo y la importancia de su nacimiento.  
 

Todos los años celebramos la Navidad de manera muy hermosa y tradicional en el Ashram. 

Siempre me aseguro de que mis hijos tengan un pastel de Navidad. Lo que os he dicho este año 

es una receta perfecta para el pastel de Navidad. Espero que todos hagan un pastel espiritual de 

acuerdo con mi receta y lo compartan con otros esta Navidad. 

 

                  
 

“No necesitas olvidar tus 
propias tradiciones porque 
estás interesado en la 
espiritualidad. Usa cada 
oportunidad para mejorar y 
hacer el bien al mundo.” 
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La Vida Silvestre del Ashram 
Por una residente del Ashram  

 

MILPIÉS 
Casi todos los días durante esta temporada de lluvias estamos obligados a cruzarnos con algunos 

milpiés que se dedican silenciosamente a sus asuntos, incluso en el Puya Hall. Así que honremos 

la presencia de este compañero animal al mirar más de cerca la vida de este ser y tener así más 

información sobre el mismo, una criatura a la que ciertamente no debemos temer. Y también 

conviene aclarar la confusión que existe entre milpiés y ciempiés.  

 

Milpiés y ciempiés  

 

Aquí en la India, la gente aprende desde una edad muy temprana a desconfiar de algunos de los 

ciempiés más grandes por temor a una mordedura dolorosa, aunque para evitar este evento no 

deseado es suficiente y bastante fácil evitar el contacto cercano con estas criaturas. Y sin 

aprender a reconocer las diferencias entre milpiés y ciempiés, también podría terminar mal para 

los milpiés. Eso sería triste porque podríamos pasar un buen rato interactuando con ellos. 

Algunos niños incluso los tienen como mascotas.  

 

Una diferencia importante entre los ciempiés y los milpiés es obviamente la cantidad de patas, 

aunque ninguno tiene tantas patas como sugieren sus nombres. En los milpiés, casi todos los 

anillos del cuerpo, llamados segmentos, tienen dos pares de patas, mientras que los ciempiés 

tienen sólo un par. Las especies comunes de milpiés tienen entre 34 y 400 patas, el récord hasta 

ahora es de 750. Cuando salen del huevo, normalmente tienen sólo tres pares de patas, un par 

por segmento del cuerpo, seguido de hasta cuatro segmentos sin patas. A medida que crecen 

Un milpiés 
millipede 
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mudan continuamente (7-8 veces), añadiendo más segmentos y patas hasta alcanzar su longitud 

adulta. El primer segmento después de la cabeza no tiene patas y se llama collum, seguido de 

tres segmentos con un par de patas, y todos los segmentos posteriores tienen dos pares. 

 

Una segunda diferencia es que en los milpiés no hay patas que se extiendan por detrás del 

extremo del cuerpo, mientras que en los ciempiés sí lo hacen.  

 

En tercer lugar, los milpiés tienen patas cortas y rectas debajo de sus cuerpos, mientras que las 

patas de los ciempiés se extienden por los lados. Además, los cuerpos de los milpiés son más 

redondeados o cilíndricos, mientras que los de los ciempiés son más planos.  

 

Otra gran diferencia está en su dieta: los ciempiés son carnívoros, por lo que poseen una 

pequeña cantidad de veneno, y además se mueven rápidamente. Los milpiés, por otro lado, se 

alimentan de materia vegetal en descomposición, no tienen ninguna "herramienta para matar" y 

se mueven con relativa lentitud.  

 

Pero los milpiés son mucho más que simplemente no ser ciempiés. Ahora que hemos establecido 

sus principales diferencias con los ciempiés, prestemos más atención a las cualidades 

sobresalientes de estos seres especiales y su importancia para la tierra. 

 

Pioneros en la construcción del suelo 

 

Los milpiés estaban aquí en la Tierra mucho antes que los seres humanos. Los más antiguos se 

remontan a unos asombrosos 425 millones de años y pueden haber sido acuáticos, viviendo en 

pantanos de bosques. Los milpiés contemporáneos aún conservan una preferencia por las 

condiciones húmedas, razón por la cual prefieren la noche y los días lluviosos para la actividad. 

Sus antepasados antiguos estaban entre los primeros animales terrestres. Los más famosos 

crecían a más de dos metros de largo, uno de los animales no vertebrados más grandes de la 

historia: ¡éstos eran los que podrías haber tenido miedo con razón! Pero esos animales grandes 

con sus sistemas respiratorios particulares no fueron capaces de sobrevivir a la cantidad 

reducida de oxígeno en tiempos más modernos, por lo que ahora los más grandes sólo pueden 

alcanzar la longitud de 38 cm, muy reducida pero aún respetable. Cuando los artrópodos 

invadieron la tierra por primera vez y necesitaron extraer oxígeno del aire en lugar del agua, la 

evolución creó tubos de respiración en los milpiés. Estos tubos se convertirían en tráqueas 

altamente eficientes en insectos. 

 

Aunque se han difundido mucho, todavía se desconoce bastante sobre ellos. En todo el mundo 

hay al menos 12.000 especies, pero se estima que hay muchas más. En la India, se realizó una 

primera lista en 2016 y comprende alrededor de 270 especies o subespecies, al menos 93 se 

pueden encontrar en el sur de la India, pero debido a la falta de investigación, es probable que 

nuevamente sea una subestimación. Sin investigar mucho, aquí en el Ashram ya nos hemos 

encontrado con tres tipos diferentes (ver fotos). Informes recientes de científicos en Tamil 

Nadu han identificado cuatro tipos en un lugar y cinco en otro.  
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Los milpiés se han adaptado a vivir en hábitats subterráneos poco profundos, entre la hojarasca 

o en el suelo, donde encuentran todo lo que necesitan: comida y condiciones húmedas con 

temperaturas moderadas. Al comer las hojas, hongos y algas, las fragmentan y excretan el 

material digerido en forma de gránulos, mezclado con bacterias de su aparato digestivo. Éste es 

un trabajo de reciclaje esencial que pone los minerales a disposición de las plantas. Así, han ido 

haciendo suelos aptos para la vida vegetal durante cientos de millones de años. ¿Somos 

suficientemente conscientes de que la fertilidad de todos nuestros suelos se formó 

originalmente en los bosques? ¡Y esto en su mayor parte a través del trabajo de los milpiés! Por 

ejemplo, en un bosque húmedo protegido en Tamil Nadu, los investigadores contaron entre 

251 y 721 individuos/m2: ¡muchos juntos ciertamente pueden hacer mucho trabajo de reciclaje!   

 

Investigaciones recientes en tres universidades indias han demostrado que el compost que 

producen los milpiés no sólo es una alternativa para el vermicompost hecho por las lombrices 

de tierra, sino que tiene un aún mejor contenido de nitrógeno y fósforo. El compost formado 

por los milpiés tiene minerales que faltan en el estiércol, por lo que su uso permite evitar el uso 

adicional de fertilizantes químicos. Una gran ventaja es también que la liberación de estos 

minerales se produce de forma gradual, hecho que evita que se escapen.  

 

Entonces, si encuentras un milpiés deambulando por 

tu casa o en el templo o en el Puya Hall, ayúdalo a 

regresar a un lugar más adecuado para su 

supervivencia para que pueda continuar haciendo su 

valioso trabajo. Puedes hacerlo fácilmente 

reubicándolos con la ayuda de una hoja o algo similar. 

No morderán ni picarán; su principal sistema de 

defensa es el conocido movimiento de enroscarse 

para proteger sus piernas y otras partes vulnerables. 

Si eres cuidadoso, es posible que ni siquiera hagan 

esto. Si se los trata con demasiada brusquedad, 

pueden liberar algunos químicos malolientes a través 

de los poros de la piel, pero aquí en nuestra región 

esto sigue siendo inofensivo.  
Posición de defensa 

Diferentes tipos de milpiés en el Ashram 
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Amor y vida (con: Spinotarsus colosseus) 

 

Un día, justo cuando estaba a punto de entrar al Puya Hall, tuve la oportunidad de observar su 

comportamiento de apareamiento. De hecho, hay animales machos y hembras, algo de lo que 

no estaba segura en ese momento. Después de algunos vaivenes del uno al otro, y quién sabe 

qué tipo de comunicación, terminaron en un conmovedor abrazo y permanecieron inmóviles 

en esa posición antes de volver a separarse. Se sabe que se aparean "cara a cara" y pueden ver 

hasta cierto punto. ¡Tan lindo! (Ver foto) La más grande es la hembra que lleva los huevos.  

 

Leí que el macho tiene patas especialmente adaptadas en el séptimo segmento para usar en esta 

ocasión. Es con estas patas que lleva el esperma de su tercer segmento a una abertura especial 

en el tercer segmento de la hembra, que abre con estas patas especializadas para inseminar a su 

pareja. El esperma almacenado fertilizará los óvulos en el momento de su deposición, de 10 a 

300 a la vez. Los huevos fertilizados eclosionarán después de unas pocas semanas.  

 

Las especies que se 

encuentran aquí pueden 

vivir de dos a tres años, 

otras especies pueden vivir 

hasta diez años. Pero bien 

puedes imaginar que se 

encuentran con muchos 

peligros en el camino de su 

vida. Reptiles, anfibios, aves, mamíferos y algunos insectos los ven como presas. Algunas especies 

de milpiés desarrollan relaciones con hormigas y viven en sus nidos.  

 

Debido a que viven principalmente en áreas relativamente pequeñas, también son bastante 

vulnerables a los cambios en su hábitat, y sus poblaciones son fácilmente diezmadas a medida 

que se destruyen sus hábitats. Su presencia puede ser un indicio de un buen estado del suelo.  

 

¡Así que seamos felices y agradecidos cada vez que los veamos y tal vez en el futuro podamos criarlos en 

el Ashram como trabajadores especializados en compost!  
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Noticias de la…  
 
 
 

FIN DE SEMANA DE LA JUVENTUD EN 
FRANCIA 

 

Del 29 de Octubre al 1° de Noviembre, la Juventud Premananda de Francia organizó un delicioso 

encuentro espiritual. Fue un tiempo lleno de actividades divertidas para todas las edades que incluyeron 

caminatas, juegos, yoga, bhayans, abhishekam, preparar comida juntos, celebrar Halloween y mucho 

más. Los felicitamos por haber organizado una oportunidad tan maravillosa para que los jóvenes 

conozcan a Swamiyi y sus enseñanzas de una manera lúdica y en compañía de amigos afines. ¡Swamiyi 
siempre alentó mucho este tipo de actividades como una forma de dar a los jóvenes un impulso mental 

y espiritual y como una fuente de inspiración para que vivan una vida feliz! 
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Todos los meses destacamos una gran cualidad de una Juventud 
Premananda. Este mes:   

¡Ten fe en Swamiyi! 
 

“¿Por qué Swamiyi quiere grupos de jóvenes, por qué razón? Quiero que la 

generación joven siga la dirección correcta en el mundo. Todos tienen algunas 

malas cualidades. Algunas personas consumen alcohol y drogas. Swamiyi quiere 

apoyar y bendecir a los jóvenes para que cambien y sigan el sendero correcto. 

Muchos jóvenes están deprimidos. Quiero bendecirlos y quitarles esta depresión. 

Eliminaré sus malas cualidades y quitaré las fuerzas negativas. Algunos jóvenes 

están enojados y asustados, y son suspicaces, siempre discuten. Planeo quitar todas 

estas malas cualidades. Algunos niños son inteligentes, pero no pueden estudiar. 

Swami va a usar su poder para ayudarlos a estudiar bien. Quiero llevarlos en la 

dirección correcta. Si el mundo ha de ser renovado, debe haber niños buenos. 

Quiero buenos niños en el mundo de hoy.”  
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