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Satsang con Swamiyi 

¿Qué es felicidad permanente? 

¿Qué es dicha permanente? 
(Satsang dado por Swamiyi para su 56° cumpleaños, el 17 de Noviembre de 2007) 

Mis queridos corazones amorosos, 

 

Aunque nuestros pensamientos puedan estar en Dios, nuestras mentes continúan vacilando en 

la ilusión mundana. En este mundo falso lleno de maia, nuestra mente cree en cosas falsas, las 

acepta como verdaderas y se siente muy atraída por ellas. 
 

Nunca nos preguntamos por qué sucede esto. No pensamos en eso. ¿Será porque, atrapados 

como estamos en esta ilusión y falsedad mundana, tenemos miedo de que al hacernos esta 

pregunta nos dediquemos totalmente a seguir el sendero espiritual? ¿O es porque en lo más 

profundo de nuestra mente existe el temor de que nos demos cuenta de la falsedad? ¿O es 

porque simplemente no queremos investigar más a fondo? 
 

Casi nadie nacido en esta Tierra piensa en por qué nació, para qué y con qué propósito nació, y 

acerca del significado de este nacimiento. La gente se pasa la vida pensando que nació y que vivirá 

y morirá. Simplemente comen y duermen y así sucesivamente. ¿Pero es esto suficiente? ¿Eso nos 
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traerá felicidad? ¿Qué es felicidad permanente? ¿Qué es dicha permanente? Mientras no 

entendamos esto, nuestras mentes siempre estarán enredadas en la ilusión y la falsedad mundana. 
 

Una vez que habéis obtenido un nacimiento humano, debéis auto realizaros. Para saber quién 

sois realmente no es necesario pedir consejo a nadie; no necesitas leer libros. No hay necesidad 

de conocimiento de libros o de obtener títulos universitarios. Tenemos que realizar a 

paramatma, lo Divino que vive dentro de nosotros, por nosotros mismos. La forma de Dios no 

es importante. Es sólo por nuestra inmadurez que le hemos dado a Dios algunos nombres y 

pensamos en él en diferentes formas. Habiendo dado a Dios un nombre, le oramos usando ese 

nombre. La razón por la que hacemos esto es porque entendemos que hay un Dios, y entonces 

cantamos 'Om Nama Shivaia', pensamos en Shivaia Namaha. Al mismo tiempo, cuando con 

nuestro tercer ojo percibimos la energía divina que está dentro de nosotros, sabemos que Dios 

es todopoderoso, más allá de cualquier nombre y forma.  
 

Le damos una forma a lo Divino debido a nuestra inmadurez. Para que nuestras mentes se 

centren en un solo punto, necesitamos una forma y, por lo tanto, creamos una estatua. Darle a 

esa estatua un nombre y una forma ayuda a enfocar nuestras mentes, pero esto no significa 

necesariamente que Dios esté en esa estatua. Dios está dentro de nosotros, en nuestro corazón. 

No nos esforzamos por encontrar a Dios en nuestro corazón y por eso, por nuestra inmadurez, 

pensamos en Dios fuera de nosotros, con nombre y forma. Éste es mi punto de vista espiritual.  
 

Aquéllos que desean ver a Dios primero deben entenderse a sí mismos. Aumentad la veracidad 

en vuestro corazón. Purificaos. No sólo eso, también debéis desarrollar una fuerte auto 

confianza y una valentía inquebrantable. Sólo después de haberlos adquirido podemos 

acercarnos a Dios. Dios es todopoderoso. Dios es el mismo para todos. Todos los dioses son 

uno; todas las religiones son una. Todas las castas 

son una y lo que dicen todas las Escrituras es uno. 

Entonces, ¿por qué pensamos que todo está 

separado? Hoy la gente juega a la política. Por el 

bien de la política, dan gran importancia a 

cuestiones como la religión y la casta y crean este 

drama político. No debemos creer que este 

drama sea espiritualidad.  
 

Uno no puede alcanzar un estado divino 

mediante el deseo de terrenos o por el anhelo de oro. A través de la lujuria, una persona sólo 

satisfará sus deseos corporales, pero no podrá alcanzar un estado espiritual elevado. Por lo 

tanto, solo reduciendo estos tres deseos podemos realizar la verdad, que está en Dios. ¿Cuándo 

disminuirán estos deseos? ¿Cuándo crees que deberían disminuir? Esto es algo en lo que nunca 

pensamos, siempre estamos pensando que queremos tierras, queremos riqueza, un buen 

nombre, fama, posición, etc. Debido a que nuestros pensamientos están siempre en estas cosas, 

nuestras mentes también están involucradas en eso. Deja que sea; no está mal. Sin embargo, 

todo esto no es permanente.  

 

“Por eso, quiero deciros que 
lo que es permanente es la paz 
mental. Para alcanzar esta paz 
mental, sea cual sea la religión 
a la que pertenezcáis o el Dios 
al que adoréis, debéis fijar ese 
Dios firmemente en vuestra 
mente.” 
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Un día esta vida dejará esta jaula. No sabemos cuándo llegará este día, pero nuestras mentes 

saben con certeza que eventualmente sucederá. ¿Es suficiente pensar que antes de que llegue 

ese día debemos adquirir un buen nombre, fama, posesiones y tierras en este mundo? Incluso si 

adquirimos todas estas cosas, ¿realmente nos pertenecerán? ¿Retendremos los derechos sobre 

ellos? ¡Para nada! Muchos reyes han gobernado este país. Fundaron reinos, construyeron 

templos y adquirieron muchas cosas para sí mismos. ¿Les pertenecen todavía todas estas cosas 

ahora? No. Todos murieron y sus propiedades quedaron atrás. Ni siquiera podemos decir que 

todo se fue a sus parientes y miembros de la familia, todo de alguna manera se fue a alguna 

parte. A pesar de que gobernaron sus tierras, no pudieron mantener los derechos sobre estas 

propiedades. Pensamos en todas estas cosas como permanentes y gastamos mucho dinero en 

ellas, pero a través de estas cosas no alcanzaremos la dicha. La práctica espiritual nos dice esto.   
 

Por eso, quiero deciros que lo que es permanente es la paz mental. Para alcanzar esta paz mental, 

sea cual sea la religión a la que pertenezcáis o el Dios al que adoréis, debéis fijar ese Dios 

firmemente en vuestra mente. Uno no obtiene automáticamente ningún beneficio de hacer 

puyas, cantar mantras u ofrecer flores; todos estos son rituales que hacemos. Encender lámparas 

y varitas de incienso, mostrar llamas de alcanfor, hacer ondear sambrani, ofrecer flores, hacer 

puyas, éstas son todas reglas y procedimientos preestablecidos que seguimos para satisfacer 

nuestras mentes y concentrarlas. Tenemos que madurar más allá de estas reglas.   
 

Cuando nos sentamos en contemplación y cerramos los ojos, nuestras mentes deben estar 

completamente concentradas en Dios. El sendero espiritual es el camino que seguimos para 

acercarnos a Dios. No quiero forzar a nadie diciendo que un ser humano sólo debe vivir de 

cierta manera. Una persona puede vivir como quiera; no hay una forma particular en la que 

deban vivir. Sin embargo, eso no significa que deban beber, fumar y vivir una vida falsa en este 

mundo, destruyendo su cuerpo, enfermándose y quedando atrapados en esta falsedad. Quiero 

que la gente se dé cuenta de que todo esto es falso, que entienda que puede vivir como quiera 

pero que también puede vivir bien. Pueden volverse unidireccionales y disciplinados. No hay 

nada que una persona no pueda hacer. No debemos pensar que no podemos cambiar nuestros 

malos hábitos; debemos tener la confianza de que podemos tener éxito en cambiarnos a 

nosotros mismos. ¿Cómo pueden los demás cambiarnos? ¿Por qué los demás deberían darnos 

consejos? No hay nada que no podamos hacer. Podemos vivir de esta manera o pensar que no 

podemos cambiar y vivir siguiendo un camino falso. La espiritualidad nos muestra un camino 

para vivir de buena manera, con buena disciplina y buenos hábitos y sin falsedad. No impediré 

que viváis de la manera que queráis vivir, pero esto es lo que las prácticas y las enseñanzas 

espirituales nos dicen claramente.  
 

Vivir de buena manera y tener devoción a Dios ayuda a hacer buena a una persona. Todo el que 

nace como ser humano comete errores; algunos cometen errores sabiendo que están haciendo 

mal y otros lo hacen sin saberlo. Algunas personas piensan que tienen talento para actuar como 

lo hacen y luego sale mal. En cualquier caso, debemos evitar cometer errores. En realidad, a 

menudo una persona no se da cuenta cuando está cometiendo un cierto error. Sin embargo, 

los problemas a los que se enfrenta y las experiencias que atraviesa en su día a día son el 
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resultado de este error. Sufren las consecuencias de su error y luego tienen que resolver el 

problema por sí mismos.  
 

Un ser humano enfrenta muchos tipos de dificultades en la vida. Tengo fe completa en Dios y he 

entregado mi mente completamente a Dios. La gente se pregunta si ellos también enfrentarán 

tantas dificultades cuando tienen tanta fe en Dios. No entienden la diferencia entre las pruebas 

y tener devoción hacia Dios. Deben darse cuenta de que son ellos los que invitan a todos los 

problemas y dificultades. Si examinamos cada dificultad, veríamos que esas dificultades no nos 

fueron dadas por Dios, sino que nosotros mismos las atrajimos hacia nosotros.  
 

Dios nos ha dado un buen conocimiento, una buena cultura, un buen sendero espiritual a seguir 

para desarrollar buenos hábitos, pero no pensamos seriamente en esto. En cambio, cometemos 

muchos errores, a sabiendas o sin saberlo, con o sin nuestro entendimiento, y por eso estamos 

atrapados por estos problemas. ¿Qué es una dificultad? Gastamos dinero sin apreciar su valor y 

luego nos quejamos de que no tenemos dinero, y esto es entonces una dificultad. Además, los 

errores que cometemos con o sin nuestro entendimiento provocan dificultades provocadas por 

enfermedades. Todos éstos son problemas que Dios no nos ha dado. Dios creó a todos los seres 

humanos de buena manera y les ha dado a todos una buena vida. Sin embargo, una cosa sé con 

seguridad: una persona que se enfrenta a muchas dificultades, dolores y sufrimientos tiene más 

amor por Dios. En medio de las dificultades, pensaremos más en Dios. Cuando estamos 

ocupados disfrutando de todas las comodidades de la vida, tenemos menos pensamientos de 

Dios porque estamos dando vueltas en esta vida material y mundana. Cuando sufrimos, nuestros 

pensamientos se vuelven más hacia Dios, y esto nos ayuda. La razón es porque en ese momento 

nuestras mentes no son capaces de llevar una carga tan pesada y por eso oramos: “¡Oh Dios, 

por favor alivia mi carga!” De esta manera, una persona debe llegar a comprender su nivel de 

madurez y, con la gracia de Dios, tendrá la oportunidad de acercarse a Dios.  
 

¡Tenemos una oportunidad real de acercarnos a Dios, pero tenemos que usarla! Quiero dejar 

claro que sólo podemos alcanzar un estado elevado si aprovechamos esa oportunidad. Pensemos 

una vez en todos aquéllos que pasaron por grandes dificultades, sufrimientos y pruebas, y 

entonces comprenderéis. 
 

Jesucristo fue crucificado y, mientras colgaba de la cruz, alguien le preguntó con impertinencia: 

“Tú dices que eres hijo de Dios, hijo de Dios, y hablas mucho de espiritualidad. Para alguien que 

tanto habló, ¿no puedes librarte de todas estas pruebas, de esta cruz? Jesús sonrió ante esto y 

respondió: “Le pregunté a mi padre y él dijo que debería experimentar esto en este nacimiento. 

Siguiendo sus instrucciones, ahora me enfrento a esto. Sin embargo, si quisiera liberarme de esto, 

podría liberarme a mí mismo. Conozco la forma de liberarme, pero no deseo usar mis poderes 

para esto, porque esta es la voluntad de mi Padre.” 
 

Así, podemos ver cómo los mensajeros de Dios, grandes personas llenas de gracia, no tuvieron 

miedo de enfrentar las dificultades. Incluso cuando estaban experimentando esa dificultad, no se 

preocuparon por eso. Dios también les dio el poder divino para resistir la prueba sabiendo que 

es la acción de Dios. Sin embargo, pensamos erróneamente acerca de estas grandes personas y 

las juzgamos como modestos y hacemos preguntas así. Esto es inmaduro. Cualquiera puede hacer 
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cualquier pregunta; no hay nada de malo en hacer preguntas. Pero debemos pensar en lo que 

estamos preguntando y cómo lo estamos preguntando.  
 

Queridas almas espirituales, os he explicado claramente que la gracia de Dios es muy poderosa. 

No hay nada que los verdaderos santos no puedan hacer; pueden hacer todo. Esto es seguro; es 

la verdad. Somos nosotros los que tenemos pensamientos inmaduros. Los santos son los que se 

han acercado a Dios, los que se han fundido con Dios, y los que consideran todos estos 

problemas materiales mundanos, este nacimiento, muerte, dificultades, sufrimientos y 

preocupaciones como motas de polvo. Debemos darnos cuenta de que Dios les ha dado un 

corazón que puede soportar cualquier cosa.   
 

Dado que Swami está en la cárcel, muchas personas preguntan: “Tienes tanto poder, puedes 

realizar milagros, ¿por qué no puedes salir de la prisión?” Sería fácil y sencillo hacerlo, pero no 

sería correcto. Esto es lo que nos enseña nuestro alto estado de espiritualidad. Estamos viviendo 

nuestras vidas de acuerdo con el deseo de Dios y viendo cómo se lleva a cabo. Dejad que lo que 

tenga que pasar, pase en el momento que tenga que pasar. No hay nada que no se pueda hacer. 

Por eso espero pacientemente. Si me pides que use los poderes para mí, entonces la respuesta 

es que este es un enfoque equivocado. Uno debe haber alcanzado un estado particular para 

poder comprender todo esto.  
 

Dirigíos por un buen sendero y alcanzad un buen estado. Siempre estaré con vosotros y os haré 

bien. Definitivamente resolveré todos vuestros problemas, vuestras preocupaciones y 

dificultades.   
 

 “Tenemos una oportunidad 

real de acercarnos a Dios, ¡pero 

tenemos que usarla! Quiero 

dejar claro que sólo podemos 

alcanzar un estado elevado si 

aprovechamos esa oportunidad. 

Pensad una vez en todos 

aquéllos que pasaron por 

grandes dificultades, 

sufrimientos y pruebas, y 

entonces comprenderéis.”   
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Mahashivaratri en el Ashram 
Este año celebramos Mahashivaratri, la gran noche del Señor Shiva, como de costumbre, con 
muchos programas espirituales durante toda la noche entre el 1° y el 2 de Marzo. Nuevamente 

este año, debido a las restricciones de la pandemia, sólo unos pocos devotos pudieron asistir a 

la celebración de Mahashivaratri en el Ashram. 

 

 

La celebración empezó por la tarde a las 06:30 pm en el templo, con la 

repetición del Gurú Astotra ante la estatua de Swamiyi, que estaba bellamente 

decorada con flores y guirnaldas. Luego llevamos las estatuas del templo del 

Señor Nataraya y Shivagami a la carroza para la procesión por todo el Ashram, 

mientras todos cantaban bhayans. 

 

La repetición de 12 

horas de “Om 

Nama Shivaia” 

comenzó a las 8 pm 

en la sala de 

meditación, 

amorosamente 

decorada, en 

presencia de los 49 

Mahashivaratri 

lingams, a los que 

mostramos arati 

cada hora. 
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Durante los 4 Maha Rudra 

abhishekams cantamos 

muchos bhayans y tevarams y 

en la madrugada se realizó un 

MahaMritjunyaia iagam.  
 

Puesto que sólo unos pocos 

devotos extranjeros pudieron 

participar físicamente en las 

celebraciones de 

Mahashivaratri, organizamos 

un programa internacional de 

Zoom en vivo para conectar a 

devotos de todo el mundo con 

el Ashram y algunos de los 

Centros.  
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Noticias de los 

Centros Sri Premananda de Todo el Mundo 

Mahashivaratri en el Centro de Unidad 

Premananda - Amelia, Italia 
Aquí en el Centro de Unidad Premananda, decidimos celebrar Mahashivaratri con dos días de 

inmersión total en la espiritualidad. El lunes por la noche empezamos con una puya a la estatua 

de piedra del Ganesha danzante y continuamos con un abhishekam al Shivalingam que Swamiyi 

donó al Centro en 2009. Como hacía mucho frío afuera, después de esto continuamos con la 

celebración en el templo, cantando bhayans y mantras, seguido de una bendición de Lingam, 

meditación y satsang. 

 

 

Comenzando muy temprano a la mañana siguiente, realizamos un iagam. Fue un verdadero 

desafío porque hacía mucho frío (algunos grados bajo cero) y viento, pero finalmente el iagam 

resultó ser un éxito y todos estaban muy felices de ver salir el sol justo en el momento en que 

comenzamos a cantar el mantra Suria. Después de la ofrenda de purnahuti, una pluma blanca 

voló sobre el fuego, y esto nos recordó el hecho insólito que había ocurrido el día anterior 

cuando una bandada de unos cien gorriones se reunió cerca del espacio reservado para el iagam, 

mientras todos observábamos en silencio desde sólo unos tres metros de distancia.  

 

Después del iagam, todos fuimos invitados a participar en las celebraciones de Shivaratri en un 

ashram cercano, con un abhishekam a un Shivalingam y ofrendas a un fuego sagrado. 

Cantamos bhayans y mantras durante todo el día y disfrutamos de un delicioso prasadam. 

Todos coincidimos con Ángela: “¡Dos días inolvidables y sorprendentes!”  

 

¡Yei Prema Shanti! 
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Mahashivaratri en el Centro Sri 
Premananda - Montpellier, Francia 

 

En Francia celebramos la noche de Mahashivaratri de 

este año en Montpellier, y estuvimos con muchos, 

más de cuarenta al comienzo de la noche. Fue 

profundamente conmovedor y todos parecían muy 

felices de estar juntos nuevamente después de todo 

este tiempo, separados debido a la pandemia de 

Covid. La presencia de Swamiyi se podía sentir 
fuertemente cuando realizamos tres lingam 

abhishekams esa noche, incluido un Mahabhishekam. 

  

A primera hora de la mañana todos los que se habían 

quedado toda la noche compartieron juntos un 

agradable desayuno.  

 

Todos nos sentimos verdaderamente bendecidos de 

haber recibido tanto de la gracia de Swamiyi a través 

de esta celebración nocturna de Mahashivaratri.  

  

¡Yei Prema Shanti! 

 

 
  
 

 

 

 

 
Mahabhishekam y uno de los tres lingam abhishekams 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas
 

Siempre experimento el mismo problema una y otra vez. Ha sido así durante 

años. Siento que debería aprender algo, pero no sé qué. Me siento como un 

estudiante que siempre falla. ¿Por qué? 
 

Hemos nacido como seres 

humanos y, como tales, 

tenemos que enfrentarnos a 

problemas a diario.  
 

Primero tenemos que 

preguntarnos, ¿los problemas 

se crean solos o los estamos 

creando nosotros? Hay 

diferentes tipos de 

problemas.  
 

Si tienes que tener un trabajo, 

prefieres un ambiente 

agradable que te guste, pero 

¿siempre puedes esperar eso? 

No. Entonces, si encuentras 

que el entorno no es 

compatible con tus ideas, 

culpas a alguien y conviertes a 

esa persona en tu enemigo. 

De esta manera envías tu 

energía en la dirección 

equivocada y sólo prolongas 

el problema y lo empeoras.  
 

Así, los pequeños problemas 

empeoran cada vez más y 

llega el día en que ya no tienes 

ganas de ir a trabajar.  

 

Si vivo en Sri Lanka, puedo ganar dos mil rupias, pero si estuviera en los EE. UU. 

obtendría veinticinco mil rupias. Prefiero las veinticinco mil, pero para ganar esa cantidad 

tengo que irme de mi país y vivir en otra cultura. Sólo cuando esté allí me daré cuenta 
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de las dificultades. En Sri Lanka, puedo comer una comida completa por diez rupias, pero 

tengo que pagar cincuenta dólares por la misma comida en los Estados Unidos. Cada país 

tiene un trasfondo cultural y económico diferente. Estés donde estés, tienes que vivir de 

acuerdo a tus ingresos. Si tienes más deseos de los que puedes manejar con tu salario, 

definitivamente tendrás problemas.  

 

Si deseas construir una casa más grande de lo que puedes pagar, debes pedir un 

préstamo. Más tarde puede ser difícil pagar ese préstamo. Entonces, ¿cómo te llegan 

estos problemas? ¿Quién está haciendo los problemas?  

 

También creas problemas innecesarios en tus relaciones. Un chico y una chica se 

enamoran, el amor es duradero, y se casan. Después del matrimonio, puede que el 

esposo hable largo y tendido con otra chica y a la esposa no le gusta, por lo que esto 

queda en su mente. Pero ella no comparte sus sentimientos con su esposo y, en cambio, 

comienza a molestarlo siempre por algo. Sin embargo, él no sabe por qué ella hace esto 

y se enfada y se harta de sus constantes regaños y finalmente deciden divorciarse. El 

problema no acaba ahí porque ella comenzará a buscar un mejor marido. El problema 

básico no es en realidad la elección de pareja, sino la falta de confianza en uno mismo. 

Por ejemplo, puede que un hombre pierda a su esposa. Si tiene confianza, decidirá 

quedarse solo y, al hacerlo, no tendrá ningún problema. Si siente que estará solo cuando 

sea viejo y sus hijos estén casados, se volverá a casar. La nueva esposa puede decir que 

él tiene dos hijos varones, pero si él muere, ¿qué será de ella? Entonces ella quiere ser 

mencionada en su testamento. Luego, el hombre decide que el dinero de su primera 

esposa debe ir a los niños, pero su esposa actual protestará y comenzará una pelea. 

¿Quién crea estos problemas? Tales problemas surgen debido a la falta de confianza en 

uno mismo. (...)  

 

Haz lo mejor que puedas en todo momento. 

No te preocupes por el mañana. 

Entrégalo todo a lo Divino. 

 

Si recuerdas este sencillo consejo, siempre te sentirás libre y feliz.  

 

 

¡Hari Om ! 
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La Vida Silvestre del ashram 
Por una residente del Ashram  

 

Serpiente Común Arbórea de Lomo Bronceado 

as serpientes son, 

después de todo, 

sólo animales. Pero 

más que para 

cualquier otro animal, 

nuestra mente está 

programada para ver un 

encuentro con ellas 

como una cosa 

aterradora. Es por eso 

que primero debemos 

saber más sobre ellas y 

auto indagar acerca del 

origen de nuestro miedo. 
 

Pero, ¿hay alguna base real para este miedo? Algunas especies de serpientes pueden producir un 

veneno mortal, pero la gran mayoría, sin embargo, no lo hace. El veneno se usa para obtener su 

comida, por lo que incluso estas serpientes venenosas no tienen intención de atacarnos, sino 

que atacan sólo cuando se sienten amenazadas. En la mayoría de los casos, todas las serpientes 

aquí, venenosas y no venenosas, sólo quieren que las dejen en paz y huyen de los humanos, a 

menudo lo antes posible. Así que la primera regla cuando ves una serpiente es darle siempre la 

posibilidad de huir, al igual que con cualquier otro animal. Y debido a que es probable que la 

serpiente también tenga miedo, es mejor recuperar pronto la calma para que ella también se 

calme. Lo que debemos evitar es acercarnos demasiado sin saberlo. Desafortunadamente, 

algunas especies prefieren esconderse en lugar de huir. Por lo tanto, una buena visibilidad en los 

caminos, usar una linterna cuando está oscuro, usar un palo para remover cualquier vegetación 

que tengamos que cruzar y evitar cualquier vibración del suelo que podamos hacer mientras 

caminamos, son los mejores disuasivos para los accidentes. Finalmente, como sabemos, nada 

sucede por accidente, por lo que también podemos sentir la protección de aquéllos que nos 

guían por caminos invisibles y, si es necesario, recibir una oportuna advertencia interna. Por lo 

tanto, no hay necesidad de estar constantemente en modo hiper alerta. Entonces, ¿por qué no 

estar abierto a lo que sea que surja en nuestro camino, y no menos si se trata de un hermoso 

animal tal como una serpiente de árbol no venenosa? ¡Verás, en realidad son bastante adorables!  
 

Las serpientes arbóreas de lomo bronceado, que se encuentran en la mayoría de los estados de 

la India, están activas durante el día. Aunque los patrones de luces y sombras pueden dificultar 

su detección, si tienes suerte y ganas de ver detalles relevantes en tu entorno, puede que veas 

L 
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una colgando de un árbol con la mayor parte de su cuerpo largo y estrecho bien sostenido, y 

tal vez con la cabeza colgando libre y mirando a su alrededor. Todas las que conocí estaban 

descansando, muchas evitando la luz del sol o tomando el sol temporalmente para calentarse, 

como lo hacen naturalmente en un árbol. Se encuentran principalmente en alturas bajas y 

medias, a veces también en el suelo, tomando el sol o buscando presas. 
 

Estas serpientes son fáciles de identificar. Tienen cuerpos largos y delgados con una amplia franja 

bronceada a lo largo y una cabeza puntiaguda con notables ojos grandes y redondos y una cola 

delgada. A primera vista, el color principal de la piel parece ser oscuro, siendo la mayoría de 

color marrón chocolate con púrpura. Cuando la serpiente está alerta o asume una posición 

agresiva, extiende sus escamas delanteras y medias del cuerpo, exponiendo sus hermosos 

bordes de escamas azul cielo. Cambiar de color, tratar de parecer más grande: todo esto está 

destinado a impresionar. Al igual que nosotros, los humanos, también usamos señales para 

comunicarnos. El vientre es de color blanco amarillento.  
 

Viven tanto en bosques densos como abiertos, pero les gusta estar cerca de viviendas humanas 

rodeadas de árboles y especialmente donde crecen enredaderas en paredes, construcciones de 

jardines y árboles. Probablemente prefieran moverse con facilidad de un lugar a otro sin tocar 

el suelo, por lo que aprovechan las terrazas, los techos estrechos a lo largo de las paredes, etc. 

en sus deambulaciones. Como alimento, buscan lagartijas, como geckos, ranas y, ocasionalmente, 

polluelos de pájaros o pequeños roedores, que se pueden encontrar más abundantemente 

alrededor de las viviendas humanas. Y si el entorno es tranquilo, como un jardín, mucho mejor. 

Al no ser venenosos y dado que no estrangulan a sus presas, tienen unos dientes afilados que 

utilizan para agarrar presas. Pero no hay que asustarse, sólo pueden causar heridas leves, y sólo 

a quienes las manipulan de manera inapropiada. 
 

Las serpientes arbóreas 

de lomo bronceado 

tienen una adaptación 

especial que les permite 

moverse con facilidad 

sobre superficies, incluso 

sobre superficies tan 

verticales como troncos de árboles o paredes. Sus escamas ventrales son curvas y, por lo tanto, 

el vientre en quilla brinda un apoyo adicional: las diferencias de superficie de 1 mm son 

suficientes. Cuando observes sus movimientos curvos sobre las ramas de los árboles u otras 

superficies similares, verás cómo aprovechan cada desnivel. Son capaces de levantar una gran 

parte de la parte delantera del cuerpo en posición vertical para inspeccionar lugares más altos, 

y lo hacen con frecuencia. Basta con que puedan colocar la cabeza en un lugar más alto, lo que 

les permite levantar todo el cuerpo después.   
 

Cada vez que encuentran una grieta o un agujero en un árbol, se satisface otra de sus 

necesidades, ya que es probable que se convierta en su refugio seguro. Éste también será un 

lugar para que la hembra ponga sus huevos, generalmente 6 ó 7, entre Septiembre y Febrero. 

En su búsqueda de un refugio adecuado, es natural que también inspeccionen nuestros hogares 
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e investiguen cualquier abertura que encuentren debajo de ventanas o puertas. ¡Puedo atestiguar 

el hecho de que sólo necesitan una abertura increíblemente pequeña para pasar! En 

consecuencia, estas serpientes se encuentran con frecuencia en interiores, una presencia 

comprensiblemente rara vez apreciada, pero son realmente inofensivas y tampoco es demasiado 

difícil hacer que se vayan. Estas pequeñas aberturas también tienen otra función, ya que ayudan 

a las serpientes a mudar sus viejas pieles, algo que hacen una o más veces al año, dependiendo 

de su nutrición y ritmo de crecimiento.  
 

Una vez que son conscientes de la presencia humana, se ponen alerta e inmediatamente 

comienzan a buscar un lugar cercano para esconderse. Sólo cuando no pueden encontrar un 

lugar seguro o cuando no se les deja en paz, por ejemplo, cuando se las toca o empuja un poco, 

se vuelven muy activas, deslizándose rápidamente en una u otra dirección, a menudo en busca 

de algún lugar más alto. Si la situación se vuelve más estresante, pueden moverse realmente 

muy, muy rápido. La primera serpiente de lomo bronceado que conocí, descansaba en una 

habitación en el primer piso de un edificio. Estaba tan ansiosa por evitar la presencia humana 

que, cuando me acerqué, saltó inesperadamente hacia espacio abierto hasta llegar a la planta 

baja, unos 3 metros más abajo, y con la misma rapidez desapareció en una de las habitaciones 

de allí. Del mismo modo, se sabe que saltan en los árboles desde grandes alturas. 
 

Intencionalmente o no, sucedió que hace unos años una de estas serpientes cayó 

repentinamente sobre el regazo de una señora que estaba trabajando tranquilamente en algo 

frente al Puya Hall. ¡Imagínate! ¡Fue una de esas raras ocasiones en que un humano reaccionó 

más rápido que esta serpiente, incluidos los gritos!  
 

Unas semanas después tuve la rara oportunidad de observar una en un árbol de mango de altura 

moderada. Demostró con qué facilidad podía, en completo silencio, moverse y desaparecer en 

la mezcla de luz y oscuridad y en la maraña de ramas de árboles y tallos de enredaderas.  
 

Algunas especies relacionados han dado un salto en sus habilidades especiales, y se les llama 

serpientes voladoras. Puedes ver esto en los videos de YouTube. De todos modos, con la 

experiencia en la construcción, ahora sé que es mejor moverse con mucho cuidado en su 

presencia, para crear una atmósfera de confianza, hacer contacto visual y simplemente estar con 

ellas. He encontrado que todo esto funciona muy bien. Hay gente que las atrapa y las manipula 

fácilmente. Yo trato de evitar tener que hacer eso. Siempre existe el riesgo de que se lastimen 

y tampoco es necesario asustarlas. Ni hay necesidad de llevar a las serpientes de árbol a un lugar 

distante, lo cual no es bueno para su supervivencia. Basta que salgan de casa y cerrar los puntos 

de entrada. Una vez que se las ha molestado, aparentemente prefieren no volver al mismo lugar.   
 

Aunque la mayoría de la gente nunca llegará a verlas, aquí en el Ashram este tipo de serpientes 

se ve con frecuencia, y las pieles mudadas se encuentran tiradas en el suelo. El día que recibí la 

primera versión corregida de este artículo, encontré una piel justo frente a mí cuando estaba a 

punto de entrar al Dharmasala. Para mí esto no fue una coincidencia, sino una agradable señal 

de contacto con el reino dévico, que sabe que estos artículos están destinados a construir un 

puente entre humanos y animales y, por lo tanto, ayuda con el contenido.   
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Según la literatura, la longitud promedio de una serpiente de lomo bronceado es de 

aproximadamente 122 cm, con un máximo de 169 cm. No es posible tener una idea precisa de 

la longitud de una serpiente sin atraparla, pero la primera que vi ciertamente había crecido en 

toda su longitud. Otras, incluidas las pieles, medían 1 metro o menos.  
 

Encontrarse con una serpiente es siempre una experiencia inolvidable y por la que, en lugar de 

sentir miedo, ¡podemos sentirnos agradecidos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMAIVA SIVAMAIA 

 SATIAMEVA PARASIVA 

 

Todo en la creación está impregnado por el 

Señor Shiva, que es amor natural, la 

verdad más elevada y la realidad 

incomparable. 
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Noticias de la…  

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Para este número, nos gustaría compartir un enlace a un video subido recientemente de la voz 

de Swamiyi grabada en el año 2000. En el video, Swamiyi tiene un mensaje para la Juventud. 

Para verlo, puedes ir al siguiente enlace o hacer clic en él. 

 

https://youtu.be/12vpJexXS4s 

 

 
 
 
 

Video en nuestro canal YouTube 

“¡Mensaje para la JUVENTUD!” 

https://youtu.be/12vpJexXS4s
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Todos los meses destacamos una gran cualidad de una  

Juventud Premananda.  
Este mes:   

 

¡Ser intrépido y positivo! 
 

“Hemos tomado el Vel como símbolo de la Juventud Premananda. ¿Qué es el Vel? Si 

empezáramos a escribir todas las historias antiguas de las epopeyas indias, como Itihasa y 

Puranas, sobre el significado del Vel, tomaría muchas páginas. Brevemente, les diré qué es el 

Vel. Es la lanza dorada de energía espiritual y luz poderosa que la Madre Divina, Shakti, 

materializó y entregó a su joven hijo, el Señor Muruga. 

 

¿Con qué propósito le dio ella esta tremenda arma? Con este Vel, destruyó la energía negativa, 

el adharma (falta de rectitud) y el mal y protegió la verdad, la bondad y el dharma (rectitud). 

Ahora, vosotros, la sociedad joven, debéis tomar esto como su símbolo porque representa la 

valentía, la energía buena y positiva y el poder del niño-Dios Muruga. Es vuestro rol proteger el 

dharma, restablecer la verdad y hablar de esto a todo el mundo. El tiempo para que empecéis 

este gran trabajo se acerca pronto. Lo Divino os está enviando buenos mensajes y palabras 

inspiradoras para ayudaros a hacer este trabajo. Ésta es una gran oportunidad que os ha llegado 

a vosotros, la sociedad joven.” 
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