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 “Quienes anhelan devoción, unión con lo Divino y espíritu de servicio 

a sus semejantes, puede que alcancen la realización suprema incluso en 

este mismo nacimiento.” 
 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
 

Pensamientos de Swamiyi para 
una nueva era dorada  

 

ada año estamos 

envejeciendo un 

poco. Cuando os 

veo y comparo vuestra 

apariencia con la que 

teníais hace cinco años, 

hay una gran diferencia. 

Nuestras vidas son cada 

vez más cortas con cada 

año que pasa. Deberíais 

recordar esto a menudo. 

Es por eso que siempre 

os insto a que comencéis 

seriamente vuestra 

práctica espiritual ahora, 

sin demora. No perdáis 

más tiempo.  

 

Decís que, aunque 

queréis practicar en este 

mundo de alta tecnología, 

tenéis poco tiempo para 

hacerlo. Esto se debe a 

que vuestra mente está 

muy involucrada en las 

cosas materiales. Ahora 

hay tantos dispositivos 

computarizados 

avanzados. Demasiadas cosas modernas os vuelven muy, muy perezosos. La mente es entonces 

incapaz de comprender los asuntos espirituales.  

C 
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¿Cuál es la mejor manera de practicar para una persona que trabaja y vive en este mundo 

moderno? Tenéis que cambiar vuestra actitud ante la vida. Todo lo que hacéis para existir en 

este mundo es vuestro deber. Lo Divino ha designado ese deber para vosotros. Hagáis lo que 

hagáis, hacedlo bien, hacedlo correcta y bellamente, pero no os apeguéis a ese trabajo. Ved todo 

trabajo y servicio con el mismo ojo y hacedlo de la mejor manera posible. Puede que seáis 

médicos, que trabajéis para el gobierno, ingenieros, vendedores o estudiantes, no importa. 

Haced vuestro trabajo y, al mismo tiempo, haced vuestra sadhana.  

 

Dios os dio un trabajo diferente a 

cada uno de vosotros. Algunos 

deben estudiar, algunos deben 

trabajar en el mundo para 

mantener a su familia, y algunos 

dan caridad o trabajan en una 

organización espiritual. Puede que 

hagáis cualquiera de éstos con 

éxito. La actitud correcta ante 

todas estas acciones es hacerlas 

manteniendo siempre la mente 

involucrada en pensamientos 

divinos y evitando las expectativas. 

Ésta es la actitud correcta para 

quien camina por el sendero 

espiritual. Esta actitud os conducirá a la claridad, la comprensión y la paz.  

 

Éste es un mensaje universal. Es la esencia de las enseñanzas de los grandes Maestros de muchas 

religiones. Jesucristo, Buda, Mahoma, Krishna: el mensaje de estos cuatro Maestros era 

básicamente similar. Por supuesto, hay pequeñas diferencias según la época y la cultura. No 

importa qué religión o qué práctica espiritual sigáis. Sin embargo, es mi deseo que cualquiera 

que sea la práctica espiritual que os guste, debéis cultivar fe y confianza total en vuestro Maestro.  

 

¿Por qué vine a esta Tierra? Vine a daros un buen mensaje. Éste no es mi mensaje. Éste es un 

mensaje de lo Divino. Es básicamente el mismo mensaje que los Maestros han dado a la 

humanidad a lo largo de los siglos. ¡Simplemente agregué un poco de brillo y algunas frases 

modernas! Nunca os pido nada para mí. Sólo quiero que este buen y beneficioso mensaje entre 

en vuestras cabezas. Sin embargo, primero debéis estar listos para recibir ese mensaje.  

 

¿Por qué digo que no estáis del todo preparados para escuchar este mensaje? Tenéis tantos, 

tantos pensamientos dentro de la cabeza. ¡Puse el mensaje en vuestro oído derecho, pero sale 

por el oído izquierdo! ¿Por qué? Porque la enormidad de pensamientos en vuestra mente no 

permite que este mensaje espiritual entre y sea asimilado adecuadamente. Hay demasiadas ideas 

innecesarias dentro de vuestras cabezas. Así que primero debemos limpiarlas.  
 

“Jesucristo, Buda, Mahoma, 
Krishna: el mensaje de estos 

cuatro Maestros era básicamente 
similar. Por supuesto, hay 

pequeñas diferencias según la 
época y la cultura. No importa qué 

religión o qué práctica espiritual 
sigáis.” 
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Necesitáis ser más pacientes, menos tensos y tener más espacio en la mente. Hay demasiado 

tráfico allí. Soy como un policía de tránsito que dirige vuestros pensamientos en la dirección 

correcta, fuera del embotellamiento, ¡pero vosotros, los conductores, sois demasiado lentos! 

Seguís mis instrucciones muy lentamente, aunque os estoy instando a que lo hagáis muy rápido. 

Os estoy señalando e indicando para que vayáis en la dirección correcta, pero estáis dudando 

porque tenéis demasiados pensamientos. A pesar de que seguís mis instrucciones muy 

lentamente, lleváis vuestras vidas muy rápido, demasiado rápido. Ésta es la modalidad del mundo 

moderno. En cambio, espero que sigáis mis instrucciones espirituales más rápidamente y 

disminuyáis el ritmo de vuestra vida material.  

 
Vuestra mente está principalmente 

involucrada en asuntos mundanos, 

cotidianos, o en cosas materiales. Por lo 

tanto, os diré una forma muy rápida y fácil 

de desarrollar. En la antigüedad, los 

aspirantes espirituales servían al Maestro 

espiritual lavando su ropa, acarreando agua 

o cocinando para el Maestro. En el mundo de hoy, ¿cómo pueden muchas personas en todo el 

mundo hacer este tipo de práctica? No pueden. En aquellos días, la vida era lenta y 

completamente diferente. Hoy, ¿qué es gurú seva, servicio al gurú? ¿Y cuál es el beneficio del 

gurú seva? Si haces gurú seva, la gracia de lo Divino se derrama sobre vosotros. Es un hecho 

espiritual que esto es así. El gurú seva de hoy es tomar parte activa en el trabajo de vida de 

vuestro Maestro. Es hacer servicio en el Ashram. En esta vida moderna, vuestro gurú seva estará 

de acuerdo con los tiempos actuales. Puede ser trabajo de oficina o de computadora o cualquier 

trabajo relacionado con el Ashram o los Centros. Lo principal es que hagáis vuestro trabajo con 

la mente fija en el Maestro espiritual y sin apego. Si podéis hacer esto, no hay duda, 

definitivamente obtendréis la iluminación.  

 

Cuando os despertéis en la mañana, pensad en mí, y estaré con vosotros todo el día. Si os 

enojáis, os impacientáis, os cansáis u os deprimís, penad en mí y os ayudaré. Si descubrís que 

vais a gritar o hablar con impaciencia, ¡deteneos! Guardad silencio un rato, pensad en mí y 

vuestras palabras se convertirán en mis palabras. Diréis lo adecuado para la ocasión. De esta 

manera, podéis espiritualizar y reducir vuestros pensamientos. Sólo entonces estaréis lo 

suficientemente quietos en vuestra mente para escuchar mi mensaje. Escuchad mi mensaje y 

también pasadlo a otros. 

“Cuando os despertéis en la 
mañana, pensad en mí, y estaré 

con vosotros todo el día.” 
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Noticias de los Centros Sri Premananda 

Alrededor del Mundo

Un encuentro de dos días en Le 
Maine Faure, Francia 

 
 

amaskaram!  ¡Saludos cordiales a todos desde Miélan, Francia! A fines de Agosto 

tuvimos un muy lindo encuentro de dos días en casa de Gauri en Le Maine Faure. 

Todos los coordinadores, las personas contacto y fervientes devotos de Francia 

habían sido invitados a asistir. La mayoría llegó el viernes por la tarde, mientras que otros 

llegaron temprano el viernes por la tarde para ayudar a Gauri a limpiar y dejar todo listo, porque 

ella tenía otro grupo en su casa para un curso que recién terminó a las 2 de la tarde de ese 

mismo viernes, por lo que tuvo muy poco tiempo para preparar las cosas. 

 

En total, éramos unos 25. Estuvieron casi todos los Coordinadores franceses, de todas partes 

de Francia, así como 3 miembros de la Juventud Premananda. El sábado a la mañana empezamos 

el encuentro con el Gurú Astotra a Swamiyi, seguido de la recitación de sus 108 nombres.  

 

Tuvimos una reunión y luego 

intercambiamos opiniones sobre 

uno de los satsangs de Swamiyi.  

 

Por la tarde hubo un abhishekam 

de lingam realizado por 

Parameshwari y Nandi, del 

Centro de Montpelier, con 15 

lingams en el santuario, seguido 

de bendiciones de lingam con 

dos de los lingams. Después de 

este abhishekam, pasamos un 

tiempo charlando entre 

nosotros y compartiendo 

nuestra alegría de poder estar juntos con tantos amigos espirituales en este lugar apacible. Esa 

noche vimos un video inspirador sobre Swamiyi, que nos dio el Centro de Dordoña, titulado 

‘Swami Premananda, el gozo de amar.’ 

¡N 
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El domingo por la mañana, antes del 

desayuno, todos los que quisieron 

pudieron participar en una sesión de 

yoga Vignesh para despertar el 

cuerpo. ¡Por cierto nos hizo mucho 

bien a todos!   

 

Después del desayuno hubo un 

abhishekam a Krishna realizado por 

Dhriti y Brahmi del Centro 

Dordogne para celebrar Krishna 

Yaianti. Aunque no había ninguna 

ventana ubicada de tal manera que la 

luz del sol normalmente pudiera 

brillar directamente sobre la estatua de Krishna, nos sorprendió gratamente ver un rayo de luz 

bañando la estatua durante el abhishekam. Y por supuesto también tuvimos una bendición de 

Krishna en este día especial.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krishna abhishekam y bendiciones 

con la estatua de Krishna. 



6 Prema Ananda Vahini Febrero 2022 

 

Al final de este abhishekam lleno de paz y energía amorosa, hubo la distribución de los cordones 

sagrados junto con la ofrenda de flores a Swamiyi. Durante el abhishekam también nos complació 

cantar bhayans y, después del abhishekam, compartimos con aprecio las ofrendas bendecidas.  

 

La mayoría de las personas salió de Le Maine Faure el domingo por la tarde, pero algunos se 

quedaron hasta el lunes por la mañana para ayudar a Gauri. Antes de partir el lunes, los que se 

habían quedado hablaron sobre cómo prepararnos mejor para celebrar Mahashivartri en Le 

Maine Faure. Como no podemos estar seguros de si podremos ir al Ashram en 2022, llegamos 

a la conclusión de que deberíamos pensar en prepararnos para celebrar eventos tan especiales 

de manera más local. ¡Creemos que es importante crear más de estas oportunidades para que 

nosotros aquí en Francia nos reunamos para celebrar festivales espirituales! 

 

En el Amor de Swamiyi. 

¡Yei Prema Shanti! 

Yaiaani y Guianamani 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 

Todavía estoy muy interesado en las cosas y los placeres materiales, aunque no 

me satisfacen, pero anhelo encontrar algo más duradero como lo que ofrece la 

espiritualidad. ¿Cómo puedo hacer que mi mente se oriente más en dirección a 

la espiritualidad? 
 

ecesitas hablarle a tu mente 

amablemente y con mucha 

frecuencia acerca de los 

beneficios de la espiritualidad y de la 

naturaleza transitoria del mundo 

material. Recuérdale a la mente de 

manera constante sobre la naturaleza 

transitoria de las cosas materiales y 

los placeres que buscás.  

 

El deseo crea deseo. Los deseos 

nunca se satisfacen. Un mono 

siempre está buscando frutos de los 

árboles en el bosque. Como ese 

mono codicioso, la mente siempre 

está en busca de placer. Incluso si 

tomas otros cien nacimientos, esa 

codicia nunca terminará si no 

comienzas a controlarte un poco 

ahora. Convéncete de que el deseo 

por las cosas mundanas en última 

instancia trae infelicidad.  

 

Examínate a ti mismo y descubre la 

causa de tus deseos. Tienes que llegar 

a la raíz del asunto y eliminar la razón 

de tu deseo. Si cortas un árbol, pero dejas las raíces en la tierra, el árbol volverá a crecer. Del 

mismo modo, el dolor volverá a ti una y otra vez si no encuentras la causa del deseo y tratas de 

eliminarlo. Cuando te sientas abrumado por las ansias, examina la causa y haz todo lo posible 

para eliminarla. Cediendo constantemente y permitiéndote tener siempre lo que la mente 

demanda, nunca romperás con tus viejos hábitos mundanos.  

 

No seas duro contigo. Reduce gradualmente. 

 

N 



8 Prema Ananda Vahini Febrero 2022 

 

En la espiritualidad, muchos Maestros hablan de la esclavitud de los apegos. ¿Qué 

quieren decir? 

 
i permites que tus pasiones te 

controlen y siempre buscas sólo 

el placer, ciertamente tu deseo 

por todas las cosas sensuales y 

materiales aumentará más y más. Estos 

lazos se volverán muy fuertes. ¡No 

estamos hablando de lazos materiales 

hechos de cuerda o hierro! Los lazos 

más fuertes son el dinero, el poder, el 

deseo de belleza, el anhelo de sexo y la 

acumulación de muchos artilugios, 

automóviles y propiedades inútiles. 

Comprende la temporalidad de estos 

lazos. Para hacer esto, es bueno 

alejarse de ellos por un tiempo. Por eso es muy beneficioso dejar el mundo por un tiempo y 

llevar una vida sencilla en un lugar espiritual, aprendiendo y practicando la devoción, comiendo 

alimentos sencillos y siguiendo un régimen de purificación. Cuando regreses al mundo, 

encontrarás que los viejos lazos no tienen tanto control sobre ti. Manteniendo las prácticas que 

aprendiste en el retiro espiritual, te encontrarás en la ruta de la realización espiritual.  

 

Una vez que te hayas librado del ansia intensa y de haber cedido a ella, los sufrimientos y los 

problemas se alejarán de ti. Las riquezas y los bienes materiales pueden provocar tu ruina. Hay 

quienes incluso se han suicidado por haber perdido sus bienes materiales. Por lo tanto, piensa: 

¿Quiénes son los ricos? ¿Los ricos en bienes materiales o los ricos en espiritualidad? ¿De qué 

sirven las pertenencias materiales, el dinero, la propiedad y las relaciones sexuales al que se está 

muriendo? Los moribundos no pueden llevarse nada. Pero pueden llevarse punia (el mérito), el 

buen karma y shanti (la paz) que resultan de las prácticas espirituales. Aquéllos que todavía están 

apegados dejarán este mundo luchando, tratando de liberarse de todas sus posesiones. Aquéllos 

que anhelan la devoción, la unión con lo Divino y el espíritu de servicio a sus semejantes pueden 

incluso alcanzar la realización suprema en este mismo nacimiento.  

 

Limpia el campo regularmente y cuida sus semillas diariamente. En muy poco tiempo verás que 

ya estás libre de anhelos y vuestro campo espiritual pronto dará muchos frutos buenos. Disfruta 

de las frutas, y no te olvides de dar algunas a los demás. 

 

 

 

 

 

S 
“Deja a tu mente limpia y clara como un 

campo arado. Piensa que todos tus 

deseos y todas tus pasiones son como 

malezas que destruirán las semillas de 

tu nuevas aspiraciones espirituales. 

Quita las malezas. Planta las nuevas 

semillas de espiritualidad.” 
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Vislumbres de las Celebraciones de 
Pongal en el Ashram 

En el Ashram celebramos Pongal, el Festival de la Cosecha Tamil, durante dos días: Thai Pongal 

y el Pongal de la vaca, el 14 y 15 de Enero.  

 

Comenzando muy temprano en la mañana, 

primero dibujamos un hermoso diseño en el 

suelo (un kolam) usando harina de arroz, y 

cocinamos una olla grande de pongal dulce y 

salado en el patio del templo. A continuación, el 

pongal cocido se ofreció a Suria, el Dios Sol, al 

Samadhi del Lingam de Swamiyi y a otras 

deidades. Los prasadams de pongal se sirvieron luego a todos los que estaban sentados tanto 

dentro como fuera del templo.  
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Para el Pongal de la vaca, se lavaron cuidadosamente a todas las vacas y a todos los toros y 

luego fueron decorados bellamente con guirnaldas. Se cocinó una gran olla de pongal 

especialmente para ellos, después de lo cual se realizó una puya y se dio prasadam a las 

vacas y luego a todos los asistentes.  
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Abhishekam anual 
 

Cada año, en el aniversario del kumbhabishekam del templo, calculado de acuerdo con el 
calendario indio, realizamos lo que se llama el Abhishekam anual, que se dice que aumenta el 

poder de la deidad a la que se le realiza. Este año, el décimo Abhishekam Anual del Templo Sri 

Premeshvarar comenzó a las cinco de la tarde el 16 de Enero. Se realizó la puya de caracolas 

con las 108 caracolas y luego todos participaron vertiendo el agua de las caracolas sobre el 

Lingam del Samadhi de Swamiyi. En la madrugada del 17 de Enero se realizó un iagam. Finalmente, 
hubo un abhishekam al Lingam del Samadhi de Swamiyi, durante el cual el agua del abhishekam 

de los 108 kumbhams también se vertió sobre el Lingam.  
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La Fauna Silvestre del Ashram 
por una residente del Ashram 

 

El Escarabajo Joya (Pon vandu) 
 

Con sus brillantes colores iridiscentes 

y su tamaño excepcional, estos 

escarabajos captan fácilmente nuestra 

atención e incluso nuestra admiración.       
 

Realmente no es necesario saber el 

nombre de la especie de un animal para 

disfrutar de su presencia, pero el 

nombre muchas veces puede despertar 

nuestra curiosidad por saber más sobre 

ellos. Gracias a la tecnología moderna, 

el proceso de identificación de muchas 

especies se ha vuelto mucho más 

rápido y sencillo. Un lugar para este 

tipo de información en la India es un 

sitio web donde puedes enviar una 

imagen de un "bicho" y pedirle a su 

comunidad de seguidores que ayude a 

identificarlo. No solo se trata de 

compartir información científica, sino 

también de compartir la experiencia 

personal con el animal en cuestión. 
 

Ésa es también la forma en que aprendimos más sobre este escarabajo. Pertenece a una familia 

específica de escarabajos comúnmente conocidos como escarabajos joya y no tiene un nombre 

particular en el lenguaje común. Los escarabajos joya, también llamados escarabajos metálicos o 

escarabajos taladradores de madera, reciben este nombre debido a sus distintivos colores 

brillantes y caparazones iridiscentes (revestimientos exteriores duros). También Por lo general, 

se puede identificar un escarabajo joya adulto por su forma característica: un cuerpo alargado 

de forma casi ovalada pero ahusado en el extremo trasero hasta convertirse en una punta.   
 

En cuanto a ‘nuestros’ escarabajos, el color básico de las alas delanteras duras es un marrón 

cobrizo, mientras que la parte principal suele ser de color verde metálico. Los individuos de las 

imágenes que se muestran aquí probablemente pertenecen a la especie Sternocera chrysis, pero 

leemos que al menos otras tres especies en la India se parecen mucho a ellos, a saber, basalis, 

orientalis y marseuli.  
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Los escarabajos joya constituyen una de las familias más grandes de escarabajos y hasta ahora se 

han identificado más de 15 500 especies en 775 géneros. Los escarabajos joya se encuentran en 

todo el mundo, aunque la mayoría de las especies se concentran en el hemisferio norte.  
 

Rápidamente aprendimos que muchos jóvenes en el Ashram, como en el resto de la India, 

disfrutan de la presencia de estos llamativos animales y, a menudo, los llevan en cajas de fósforos 

o simplemente en los bolsillos de sus camisas. Dejan que los escarabajos descansen y caminen 

sobre sus manos y algunos niños intentan darles de comer. Juegan con ellos como si fueran un 

juguete y, a menudo, los venden por unas pocas rupias en todas partes. En el sitio web antes 

mencionado, algunos, ahora ex, niños indios, que solían jugar con ellos cuando eran pequeños, 

dicen que los escarabajos son sorprendentemente dóciles y no intentan escapar, y que sólo con 

unas palmaditas en su ala marrón dura es suficiente para que se queden tranquilos durante los 

siguientes diez minutos más o menos. Algunos cuentan cómo los “volaban” atando —sin 

lastimarlos— un hilo de algodón alrededor del cuello. Otros dicen que habían visto a su 

escarabajo “poner huevos con diferentes colores”. Muchos dejaron libres a sus escarabajos 

capturados después de una hora más o menos, pero otros escarabajos quizás no tuvieron tanta 

suerte. Entonces, podemos ver que los niños en la India actúan como los niños en todas partes.   
 

Debido a sus colores únicos, los escarabajos joya son muy apreciados por los coleccionistas de 

insectos, cuanto más espectacular el color, más se los busca. Varias culturas, a través del tiempo, 

sobre todo en el antiguo Egipto, han usado el caparazón del escarabajo joya para decoración, 

como en joyería o en ceremonias religiosas. ¡Así que llamar la atención obviamente no siempre 

es una ventaja, ya que tu apariencia y no tu vida es entonces el foco central de interés!  
 

En el chat del sitio web, muchas personas informan que, aunque alguna vez proliferaban en la 

década de 1960 en Chennai y hasta la década de 1980 en otros lugares, ahora parecen casi haber 

desaparecido. Algunos culpan de esto a los pesticidas; otros se sienten aliviados al saber que 

todavía hay algunos avistamientos. Esta desaparición de los animales es tristemente un hecho 

que escuchamos de muchos países alrededor del mundo, ¿no es así? Afortunadamente en el 

Ashram, no sólo vemos escarabajos joya individuales, sino que a veces pueden ser tan 

numerosos que casi todos los niños tienen uno.  
 

Entonces, ¿cómo son exactamente sus vidas? 

Sorprendentemente, hay poca información que se 

puede encontrar al respecto. Se dice que la 

mayoría de los escarabajos joya están activos 

durante el día, preferiblemente en los días 

soleados y especialmente en el calor de la tarde, y 

pasan las noches acurrucados debajo de las hojas 

y otros materiales vegetales. Esto es de hecho lo 

que también observamos incluso en nuestro clima 

cálido. Pero los que vimos no eran tan activos sino 

más bien lentos en sus movimientos.  
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Los escarabajos joya son herbívoros y se dice que subsisten con una dieta de hojas, néctar, tallos 

y raíces de plantas, incluidos árboles y pastos. 
 

Como ocurre con muchos otros insectos (mariposas, libélulas, etc.), los adultos que hemos 

observado tienen una vida muy corta, que puede ser de unos pocos días o hasta tres semanas. 

Esto hace que a menudo nos encontremos con adultos que no estaban bien, algunos ya no 

podían caminar correctamente y caían de espaldas, convirtiéndose rápidamente en presas de las 

omnipresentes hormigas. Los escarabajos adultos comen un poco y se aparean, la hembra pone 

una pequeña cantidad de huevos y luego ambos mueren, como las flores de una planta. 
 

La mayor parte de sus vidas transcurren ocultas a nuestra vista y, a pesar de nuestros esfuerzos, 

no pudimos averiguar dónde. Se supone que los escarabajos joya adultos se encuentran 

principalmente en las proximidades de sus plantas hospedantes. Los niños en Internet muestran 

las hojas que se comieron y los árboles donde tenían más posibilidades de capturar adultos: el 

árbol espinoso 'kodukka puli' (Pithecellobium dulce), comúnmente conocido como el tamarindo 

de Manila. Pero, al igual que con las mariposas, esto no es evidencia de que las larvas también 

se alimenten de esas plantas.  
 

Se sabe que muchos escarabajos joya ponen huevos en las grietas de la corteza de los árboles, 

y que sus larvas eclosionan perforando la madera de los árboles para alimentarse de la albura, o 

incluso más profundo. Pero estos escarabajos no pertenecen al mismo grupo (género) que los 

escarabajos que vemos en el Ashram. Especies más relacionadas, como Sternocera ruficornis, 

ponen huevos en el suelo en la base de una planta huésped, y las larvas van a los rizomas (tallos 

de raíces) que no son demasiado viejos. Creemos que “nuestros” escarabajos hacen lo mismo 

y encontramos un video que lo confirma, mostrando a las hembras poniendo sus huevos en el 

suelo. Pero es algo que todavía tenemos que investigar. 
 

Las larvas se denominan "perforadores de cabeza plana" porque suelen ser aplanadas, 

especialmente en la región torácica, y también suelen carecer de patas. Pasan por cinco etapas 

de crecimiento. En la quinta etapa evolucionan a una pequeña criatura con forma de bola, la 

pupa, que está lista para dar a luz a un adulto. Las especies que viven en el suelo construyen una 

celda de tierra a su alrededor, a unos 10-15 cm de distancia de las raíces de alimentación y lo 

suficientemente profundo como para sobrevivir a los incendios forestales. Pero los 

barrenadores también pupan en el suelo.  
 

Por lo general, salen durante la temporada de lluvias cuando el agua de lluvia que se filtra debilita 

sus células. Por eso vemos adultos entre mayo y enero, especialmente en agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, siendo octubre el mes pico.  
 

Finalmente, puede preguntarse por qué estos escarabajos evolucionaron para ser tan llamativos, 

porque no sólo nosotros, como humanos, los notamos tanto, sino también muchos animales 

hambrientos. Sin embargo, un científico a principios de 1900 lo vio de una manera muy diferente 

y consideró que el caparazón de colores brillantes del escarabajo joya era una forma muy 

efectiva de camuflaje. Ahora, cien años después, un enfoque experimental realizado por 

científicos de la Universidad de Bristol para probar esta hipótesis ha confirmado esta idea.  
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Parte de estos colores espectaculares provienen, no de los pigmentos, sino de las estructuras 

ópticas que producen iridiscencia: tonos metálicos brillantes que cambian de color según el 

ángulo de visión. Mientras que los pavos reales machos y otras aves, como el sunbird púrpura, 

usan esto para atraer a las hembras, para estos escarabajos y muchas otras especies es un medio 

de camuflaje. ¿Cómo? Aunque un insecto iridiscente puede ser fácil de detectar en una vitrina 

de museo bien iluminada o en el suelo oscuro o en la corteza de un árbol, es posible que estos 

colores espectaculares no brillen tanto en la luz moteada de un entorno verde, por lo que un 

escarabajo iridiscente sobre una hoja brillante podría ser mucho más difícil de detectar. Los 

experimentos han confirmado que tanto a las aves como a los humanos realmente les es difícil 

detectar objetos iridiscentes en un entorno forestal natural y complejo, y un fondo de hojas 

brillantes hace que sea aún más difícil detectarlos, ya que agrega un ‘ruido visual’ considerable.  
 

La iridiscencia confunde a los depredadores al crear una ilusión de características y profundidad 

inconsistentes en el paisaje. En otras palabras, es posible que ya no se vean claramente los 

contornos de una presa. Además, si el ojo izquierdo no ve la misma característica que el ojo 

derecho, se vuelve difícil medir la distancia al objetivo. Y muchos depredadores dependen en 

gran medida de la percepción de profundidad. A medida que se mueve un depredador volador, 

los colores cambian y crean confusión visual. Entonces, esta forma de camuflaje podría ser 

mucho más efectiva contra aves voladoras que contra un depredador que se mueve lentamente. 
 

Ahora podemos comprender mejor por qué algunas aves insectívoras saltan/vuelan entre las 

ramas de un árbol para buscar su alimento, porque se detienen para mirar alrededor, se mueven 

de nuevo, se detienen, se mueven, etc. No es que pasen volando y sólo se detengan cuando ven 

algo. Mirad, por ejemplo, al Gran Coucal, el Malkoha de Cara Azul, etc. Por otro lado, los 

depredadores de emboscada, como el Drongo negro o el Rodillo indio, se sientan en un lugar 

durante largos períodos de tiempo y sólo vuelan para agarrar un insecto cuando pasa, pero 

aparentemente no ven un escarabajo en una hoja cercana, ya que ciertamente atraparían un 

insecto estacionario si lo vieran.  
 

 Y así, al observar todos estos diversos fenómenos, aprendemos a ver las cosas desde la 

perspectiva de otra persona. 
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Noticias de la…  
 
 
 

 
Nueva Coordinadora de la 

Juventud Premananda 

 
 
 
 
 

Nos complace anunciar que Devasri es la nueva Coordinadora de la Juventud Premananda para 

el grupo de jóvenes de Szczecin, Polonia, y coordinará el grupo junto con Shakti. Devasri está 

muy entusiasmada con su nuevo rol en la misión de Swamiyi. La recibimos con los brazos 

abiertos y le brindamos todo nuestro apoyo mientras asume este rol de responsabilidad. Podéis 

expresar vuestros mejores deseos u ofrecer vuestro apoyo a través de esta dirección de correo 

electrónico: gorayowa@gmail.com.  

 

 

Devasri (izquierda) y Shakti (derecha) haciendo Muruga 

abhishekam. 

mailto:gorayowa@gmail.com
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A continuación, se muestra un breve informe de la organización 

de su primer Muruga abhishekam 

 

El 6 de Enero fue un día especial para nosotros porque, después de muchas turbulencias de 

salud, finalmente logramos organizar un Murugan abhishekam en el grupo de la Juventud 

Premananda de Szczecin. Entre los participantes había niños pequeños que vinieron con sus 

padres. Los niños estaban emocionados y felices de poder participar en este evento inusual para 

ellos. Después del abhishekam los niños se deleitaron con un delicioso pastel en celebración del 

cumpleaños de uno de los participantes. Todos sintieron las vibraciones positivas y la presencia 

de una poderosa energía espiritual que nos trajo alegría y llenó nuestros corazones de paz.  

 

 

Todos los meses destacamos una gran cualidad de una Juventud 
Premananda. Este mes:   

 

 
¡Queriendo hacer algo bueno para este mundo! 

 

 

“¡Hijos, que se escuche vuestra voz! Si tenéis alguna idea para la Juventud 

Premananda, contadla a los líderes de la Juventud. Ellos escucharán a todos y 

cada uno, sin importar si sois varón o mujer, o qué edad tengáis. La Juventud 

Premananda es para todos los niños y jóvenes: Es vuestro propio grupo de jóvenes 

y os pertenece a todos. ¡No perdáis tiempo! ¡Uníos y empezad a hacer el bien a 

este mundo! ¡Esto es lo más grande que podéis hacer en vuestras vidas! Yo estoy 

con vosotros dondequiera que estéis y hagáis lo que hagáis. Que la Divina Madre 

os bendiga a todos.”  
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