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“Tienes a la Divinidad dentro de ti, pero no lo sabes. ¡Siente a 
Dios en tu interior! Entonces todo será tuyo.” 

 
Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 

Vivir solo 
 

 o os estoy diciendo a todos que debéis vivir solos. Sin embargo, es de gran beneficio si 

podéis pasar una parte de vuestra vida viviendo en soledad. Al menos, si no podéis hacer 

eso, tomaos algún tiempo cada día, o incluso cada semana, para dedicarlo 

deliberadamente a estar silenciosos.  
 

Durante este tiempo, haced algunas actividades espirituales o, simplemente, “sed”. Es algo 

natural que alguien se tome un tiempo para estar solo. Algunas personas lo hacen mediante la 

jardinería o realizando alguna otra actividad apacible y natural. A algunos les gusta pasear por el 

campo, en un lugar alejado de los demás. En el Ashram, algunas personas van a sentarse y meditar 

en las grandes rocas. 
 

¿Qué significa estar verdaderamente solo? Significa estar por algún tiempo sin apegos ni 

pensamientos y llegar a lo más profundo y comunicaros con vuestro Yo divino. Muchos Maestros 

espirituales alientan a pasar algún tiempo en soledad. Sin embargo, muchas personas realmente 

tienen miedo de estar solas. Siempre quieren algo de compañía y algo en lo que ocupar la mente. 

Realmente no quieren conocerse a sí mismos o enfrentar sus fallas. 

N 
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 Si queréis crecer espiritualmente, no sirve de mucho socializar hablando todo tipo de tonterías 

con todo el mundo. A la mayoría de la gente le gusta charlar y cotillear. Pensad atentamente, si 

permitís que todos entren a vuestra casa y escucháis todo tipo de conversaciones, vuestra mente 

se envenenará. Sí, este tipo de conversación innecesaria, a menudo falsa y desagradable, es como 

un veneno en la mente que echa a perder vuestras prácticas espirituales. Debéis ser muy 

conscientes de esto. Si nadie puede invadir vuestra mente, no habrá veneno allí. Pero, si permitís 

que todos vengan y hablen, hablen, hablen y os digan todo tipo de basura, vuestra mente se 

confundirá y se llenará de tonterías.  
 

Por favor, no permitáis que vuestra mente se 

convierta en un cubo de basura. Si dejáis que 

se convierta en un balde lleno de 

inmundicias, ¿cómo puede ser al mismo 

tiempo un recipiente para la pura gracia? 

Esto es sentido común. Debéis estar limpios 

para recibir cosas buenas y puras. ¿Por qué 

perder el tiempo limpiando la mente y 

manteniéndola libre lista para que alguien 

más descargue sus tonterías en ella? Después 

de un tiempo, esa basura se echará a perder 

y se pudrirá. Finalmente, se pudrirá y desprenderá un olor a suciedad, que no le sirve a nadie.  
 

Si habláis con los demás, es mejor hablar sólo de cosas buenas de manera positiva. Haced vuestra 

vida feliz y haced de estos tiempos buenos tiempos. No destruyáis estos buenos tiempos. La 

vida debe ser gozosa. Daos cuenta de la grandeza del sendero espiritual que siempre me decís 

que queréis seguir. ¿Por qué estropear vuestra vida espiritual hablando de la locura que hay en 

el mundo y las tonterías que la gente hace y dice? El chismorreo suele ser acerca de cosas tontas, 

tontas y sin importancia.  
 

Hablad de cosas necesarias. Si queréis pasar a una etapa superior de evolución y si realmente 

queréis desarrollar la mente, primero que nada, aprended a vivir solos. Si dos mujeres viven 

juntas, seguramente chismearán y no habrá fin. Se quedarán atrapados en un lugar hablando.  
 

Es un don estar solo la mayor parte del tiempo. No sólo eso, si veis que alguien está viviendo 

una vida espiritual en soledad, no vayáis a perturbarle. Visitadle si es necesario, pero haced todo 

lo posible para ayudarle. No le dejéis veneno, destruyendo así su vida espiritual.  
 

Cuando estáis en soledad, es más fácil encontrar vuestras propias ideas sobre cómo ser 

espiritual. Algunas personas creen que lo saben todo y les gusta compartir sus ideas con los 

demás. Piensan que están haciendo un gran favor al aconsejar a los demás, pero en realidad, en 

su mayoría están hablando sin saber nada. Tales personas empujan a otros a una zanja. Los 

perjudican. Le puede pasar a cualquiera. Por eso os aconsejo que estéis solos para que podáis 

pensar en cosas más elevadas con profunda concentración. Pensad en vuestro Maestro espiritual 

y pedid su gracia para que os guíe y os muestre cómo ser libres. 

 

“No destruyáis estos buenos 

tiempos. La vida debe ser 

gozosa. Daos cuenta de la 

grandeza del sendero 

espiritual que siempre me 

decís que queréis seguir.” 
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Mis Experiencias con Swamiyi 
               - Suryabha, Bélgica 

 
 

¡Namaskaram! 

 

Conocí a Sri Swami Premananda en 2009, 

cuando leí un libro holandés titulado 

Premavatar: Vida y Enseñanzas de Sri Swami 

Premananda, escrito por Dirk Gysels. Luego 

compré otro libro, Dicha Divina – Charlas con 

Sri Swami Premananda, escrito y compilado 

por Rosa y Sergio Domian. Después de leer 

estos libros, leí los libros de satsangs de 

Swamiyi, ¡que siguen siendo infinitamente 

preciosos para mí!  

 

Al leer estos edificantes libros espirituales, 

me sentía eufórica y transportada a un lugar 

de paz y amor. Anteriormente, no había 

sabido nada sobre santos indios, los Vedas o 

el Bhagavad Guita, así que seguí leyendo un 

libro tras otro para aprender aún más.  

 

Un domingo de Septiembre de 2012 decidí 

hacer una primera visita a un Centro Swami 

Premananda ubicado en Sint-Denijs-

Westrem, Bélgica, y tenía mucha curiosidad de cómo sería.  

 

En el Centro, una de las primeras cosas que noté fue una imagen grande de Swamiyi colocada 

en una silla cerca de la ventana, con, debajo en el piso, una caja con ropa y pañuelos especiales 

bendecidos que Swamiyi había usado durante una noche de Mahashivaratri cuando nacían los 

lingams. Le pregunté a la Coordinadora del Centro si podía acercarme un poco más y ella 

amablemente me invitó a hacerlo, diciendo: “¡Pues, sí, por supuesto!” 

 

¡Exactamente en ese momento, recibí una especie de descarga eléctrica e instantáneamente 

sentí que algo fundamental cambió dentro de mí! Durante el abhishekam, y también después, no 

pude controlar mis emociones y, sin vergüenza, dejé que las lágrimas rodaran por mis mejillas. 

Después de que terminó el programa, salí del templo y, mientras caminaba por la calle, vi todo 

desde un nivel diferente. Sentí mucha más compasión y amor por todos, y esto duró muchas 

horas. Puedo decir honestamente que a partir de ese momento mi vida cambió por completo. 
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En 2014 estaba emocionada de ir por primera vez al Ashram para la celebración de 

Mahashivaratri. ¡Qué maravillosa experiencia fue entrar en la sala donde se exhibieron tan 

bellamente todos los primeros lingams de Mahashivaratri de nuestro amado Guruyi, escuchar el 

canto del mantra Om Nama Shivaia y sentir la energía muy poderosa de ese espacio sagrado! 

   

Durante mi estancia tuve dos pequeños accidentes. Uno sucedió justo en frente de la estatua 

del Señor Ganesha afuera de la entrada del Templo Sri Premeshvarar. Eran alrededor de las 5:30 

am, justo antes del comienzo del abhishekam al Lingam del Samadhi de Swamiyi de la mañana, y 

todavía estaba muy oscuro. No me había dado cuenta de que había algunas manchas húmedas 

en el piso y desafortunadamente resbalé y caí hacia atrás. Por suerte, no me lastimé gravemente.   

 

Al día siguiente, mientras me dirigía al abhishekam de Ganesha temprano en la mañana, hubo un 

corte de energía. Aunque tenía una linterna conmigo, de repente me sentí completamente sola 

y ansiosa. Luego, justo antes de llegar al Puja Hall, tropecé con una gran piedra. Mi pierna y mi 

brazo derecho quedaron muy magullados y sangraban. y esta vez fue más doloroso que cuando 

me había caído el día anterior. Sin embargo, fue soportable y no sentí la necesidad de tomar 

ningún medicamento. Un poco más tarde ese mismo día, me encontré con una Matayi que me 

aconsejó que era mejor informar a la administración del Ashram sobre cualquier accidente que 

sucediera, por pequeño que fuera.  

 

Debo agregar aquí que yo había estado sufriendo constantemente con una pierna muy dolorosa 

durante dos años y, sin embargo, cuando llegué a casa, el dolor había desaparecido por 

completo. Tengo la sensación de que tal vez estos pequeños accidentes fueron una forma de 

aliviarme de este dolor crónico. 

 

Me pasó algo más que considero milagroso. Algunos devotos me habían dicho: “Cualquier 

problema que puedas tener, Swamiyi se encargará de ello. Basta con preguntarle una vez y, de 

una u otra forma, se solucionará. ¡Pero no esperes una solución de inmediato, tendrás que tener 

mucha paciencia!” Así que esto es exactamente lo que hice, y ni siquiera tuve que esperar mucho 

para encontrar una solución.  

 

El lugar donde vivía en ese momento, por varias razones, se había vuelto insoportable y ya hacía 

bastante tiempo que quería mudarme a otro lugar más tranquilo, mas no sabía cómo manejarlo. 

Pero, a través de todas estas experiencias que tuve, después de regresar a casa pude sentir que 

Swamiyi también me iba a ayudar con esto. Y finalmente, exactamente lo que había esperado se 

hizo realidad.  

 

Estoy inmensamente agradecida por la maravillosa ayuda de Swamiyi. Amado Guruyi, desde el 

fondo de mi corazón, ¡muchas gracias por todo! 

 

 

¡Yei Prema Shanti! 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas 
 

Si me molesto o me enojo, ¿cómo puedo controlar mi mente? 

 

iensa en Swamiyi y sonríe! 

Si sonríes nunca te 

enfadas. Tómalo con 

calma. No te pongas 

tenso. Si tienes pequeños 

problemas, tu rostro 

cambiará de inmediato. Te alteras pensando, 

pensando, pensando. Tu molestia se refleja 

en tu cara, ¡pero yo te digo que sonrías!  
 

Si quieres desarrollarte espiritualmente, 

necesitas controlar tu mente, especialmente 

para evitar que surjan nuevos pensamientos 

en tu mente. La mente y las emociones 

siempre crean nuevos pensamientos e ideas. 

La mente está continuamente involucrada 

con pensamientos sobre el pasado o el 

futuro. No permitas que estos pensamientos 

crezcan. ¿Cómo evitar que crezcan? Es fácil. 

Las semillas sólo crecen si las plantas en un 

buen suelo y las riegas a diario. ¡No crecerán 

en el desierto caliente sin agua, por lo que 

debes calentarte para evitar que tus 

pensamientos crezcan! Sólo puedes hacer 

esto despertando el poder espiritual en tu 

cuerpo conocido como kundalini. Puedes 

despertar la fuerza kundalini sólo a través de 

la meditación. Mientras se eleva desde el 

lugar del cuerpo conocido como muladhara 

chakra, la fuerza kundalini genera calor. Si 

esta fuerza sube al chakra del corazón, los 

nuevos pensamientos se quemarán y no 

podrán crecer más. Por lo tanto, la 

meditación es muy importante. A través de 

la meditación, automáticamente todas las 

cualidades no deseadas de las que hablo 

(ego, celos, egoísmo, ira, etc.) se irán.  

¡P 
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La única forma de desarrollarse al más alto 

nivel de espiritualidad es dejar de crear 

pensamientos y no permitir que los 

pensamientos crezcan. Ésta es la única forma 

de alcanzar anandam, el gozo más elevado. 

Mírame, siempre estoy sonriendo. Esto se 

debe a anandam. ¡Mira el mundo! Todo es 

material. Todo es falso. No hay verdad allí. 

No hay verdad fuera de ti. Sólo existe maia, 

ilusión. Si consideras honesta y 

profundamente lo que estoy diciendo, 

seguramente concluirás que es lógicamente 

cierto. Debido a que estás involucrado en 

esta maia, te enojas. Por ejemplo, es posible 

que desees una taza de té y, si no la obtienes 

de inmediato, te enojas. Puede que quieras 

meditar y si alguien hace un ruido te enojas. 

¡Quieres controlar a los demás, pero no a ti 

mismo! Por eso te enfadas.  
 

Sentir y mostrar ira significa que no eres 

maduro. Si alguien me hace una pregunta 

loca, nunca me enfado. Pacientemente le 

respondo y trato de explicarle. Si realmente 

quieres, es fácil controlar tu ira. Escucha 

satsang, medita, asiste a abhishekams y 

desarrolla tu devoción. Automáticamente tu 

ira se reducirá.  
 

¡Hari Om! 

 

Swamiyi, ¿qué espera usted de nosotros inicialmente en el sendero espiritual?  

 iempre pido primero que 

desarrolléis un gran interés. Si no 

dais profunda importancia a vuestra 

vida espiritual, no podéis esperar 

mucho progreso. Necesitáis ser muy 

honestos con vosotros mismos e identificar 

vuestras fallas dentro de vuestra propia 

mente. Debéis estar preparados para 

analizaros a vosotros mismos y estar 

dispuestos a corregir vuestros viejos hábitos 

mundanos. Para hacer esto, entrenad la 

mente para que sea fuerte, valiente y 

confiada. No es fácil cambiar las viejas 

tendencias y el estilo de vida.  
 

Después de entenderos un poco a vosotros 

mismos, resolved haceros felices, pero no a 

través de la vieja forma material. Me refiero 

a la felicidad real e independiente. Estoy 

hablando del gozo de la fe, del amor puro y 

de la intrepidez.  
 

No espero dinero de vosotros. Si deseáis 

hacer donaciones, tiene que ser vuestra 

propia decisión personal. No espero que 

tengáis calificaciones educativas, aunque 

muchos de mis devotos son altamente 

educados. La educación no es una condición 

para aprender la espiritualidad. Sin embargo, 

aliento a los jóvenes a terminar su educación 

lo mejor que puedan. No espero que luchéis 

por una posición en el trabajo o en la 

sociedad. A menudo, esto sólo contribuye a 

acrecentar el ego, y nuestro objetivo es 

disminuir el ego.  
 

El amor es muy necesario, pero ¿amor para 

quién? Inicialmente, debéis amaros a 

vosotros mismos. Debéis ser amables con 

vosotros mismos.  
 

Si no sois amorosos con vosotros en el 

sendero espiritual, no tendréis ganas de 

continuar.  

 

S 
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Me resulta difícil permanecer en un lugar o con un único Maestro espiritual. Si 

voy a ver a muchos Maestros, ¿eso no es bueno para mí? 

sta es una de las eternas preguntas en 

el sendero espiritual. Así que repetiré 

mi respuesta favorita porque es un 

punto muy importante a tener en 

cuenta.  
 

Inicialmente, es bueno ir a otros Ashrams y 

Maestros y ver estos lugares y personas. 

Experimenta sus grandes bendiciones y ve si 

sus enseñanzas son adecuadas para ti. Sin 

embargo, después de un tiempo, es 

importante establecerse en un lugar y con un 

único Maestro para poder crecer.  
 

Es posible que hayas observado los pozos de 

agua en el Ashram. Son operados por una 

bomba manual. Cuando queremos 

profundizar para encontrar agua, ¿crees que 

es suficiente con que bajemos cinco o seis 

metros? No, debemos tomarnos un tiempo y 

bajar treinta metros. Entonces seguramente 

encontraremos agua. Si nos cansamos de 

cavar cinco metros y vamos a abrir otro 

pozo, al final nos encontraremos con que 

hemos abierto siete u ocho pozos, pero 

nunca encontramos agua. Hubiera sido mejor 

buscar el lugar correcto con paciencia y luego 

perforar el pozo treinta metros en primer 

lugar. Del mismo modo, si permaneces 

continuamente unos meses en este Ashram, 

unos pocos en otro y otros pocos en otro y 

así sucesivamente, nunca alcanzarás lo Divino 

durante toda tu vida. Permaneciendo en un 

lugar, o practicando con un único Maestro, 

puedes alcanzar un nivel muy alto. Esto está 

enteramente en tus manos.   
 

Estas pocas respuestas son cortas, pero 

contienen mucho material para que 

practiques. La clave es practicar. Al practicar, 

afrontarás los problemas cotidianos de la 

espiritualidad, y esta experiencia en la 

superación de obstáculos te hace fuerte.  
 

Siempre os hablo de paciencia y amor. 

Cuando tengáis algún problema, siempre es 

bueno recordar estas nobles cualidades. Ellas 

os ayudarán a superar todas las dificultades. 

Entonces, por cierto, necesitáis tener fe. Con 

fe en vuestro Maestro y en lo Divino, podéis 

hacer cualquier cosa en este mundo. 
 

Tenéis Divinidad dentro de vosotros, pero 

no lo sabéis. ¡Sentid a Dios dentro! Entonces 

todo será vuestro. Pero primero debéis 

verdaderamente sentir, saber y vivenciar que 

Dios está dentro. 
 

Os bendigo a todos para que experimentéis 

que todo está dentro de vosotros. 

 

Swamiyi, ¿cómo puedo quemar mi ira? 
 

i me preguntas algo y te doy una 

respuesta que no se ajusta a tu forma 

de pensar, de inmediato te enfadas. 

¿Por qué te enojas? Nunca me enojo. Actúo 

como si estuviera enojado porque tengo que 

tratar con personas a mi alrededor que están 

un poco enojadas. De hecho, siempre estoy 

sonriendo. Los locos hablan de cosas locas, 

pero ¿por qué deberías ponerte tenso?  

 

Se necesita mucho tiempo para que crezca un 

árbol de mango. Primero, pones las semillas 

en el suelo y luego crece una plántula. 

Después de mucho tiempo, obtendrás flores 

y frutos. De la misma manera, haced el 

É 

S 
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servicio que os digo que hagáis y aprended de 

ello. Aprended a ser pacientes y acabar con 

la ira. Sed amables, comprensivos, tolerantes. 

Cuando os doy una tarea, os enseño muchas 

cosas a través de ella.  

 

Quemad la ira en el fuego de la meditación. 

Meditad, meditad, más y más gradualmente. 

Aumentad lentamente vuestras prácticas 

espirituales. Si no trabajáis duro en vuestra 

espiritualidad, nunca os iluminaréis. Trabajad 

más en la espiritualidad con devoción. 

Manteneos cada vez más en compañía de 

personas espiritualmente interesadas. Sólo 

algunos de vosotros están haciendo eso.  

(Swami comienza a cantar Om Nama Shivaia).  

Bhakti (devoción) por sí solo no es suficiente. 

Estáis mostrando vuestro amor emocional a 

Dios, pero eso por sí solo no traerá la 

iluminación. Si queréis iluminación, reducid el 

ego, el deseo y la ira. Quemad la maia. 

Intentad hacerlo. Hacedlo de verdad. 

 

 

Swamiyi, ¿cómo podemos ir rápidamente a nuestra luz interior y engrandecerla?  

 
ada uno de vosotros tiene una pequeña 

chispa, aquí. (Swamiyi indica el lugar 

entre las cejas). Sois muy benditos y 

afortunados de tener esta chispa: es la 

chispa que puede llevaros hacia vuestra 

propia realidad. Sin embargo, para la mayoría 

de vosotros, esa chispa nunca funciona 

porque está completamente cubierta de 

maia. Inmediatamente queréis hacerlo grande 

y ver una luz maravillosa. Queréis todo a toda 

prisa y sin demoras. ¡Queréis que yo os 

acelere tirando un balde de gasolina a la 

chispa! ¿Qué le sucederá a una pequeña luz si 

le arrojas un balde de gasolina? Se apagará y 

no habrá luz. Entonces, si los ahogo en la más 

elevada sabiduría, vuestra chispa se apagará 

porque os estaré dando en demasía 

demasiado pronto.  
 

Primero, debéis cuidar vuestra pequeña luz 

con verdadera dedicación. Muy lentamente y 

con cuidado debéis convertir la chispa en una 

pequeña llama. Esperáis que os dé ese balde 

de gasolina y lo ponga en la pequeña chispa 

para que se convierta en fuego. Nunca 

sucederá así. ¿No sabéis cómo obtener más 

luz? Con mucho cuidado, de a poquito, 

pequeño, (Swamiyi junta pequeños pedazos de 

papel y los sopla suavemente) pequeño... poco 

a poco, paso a paso.  
 

Es difícil tener más luz si no estáis dispuestos 

a cultivaros desarrollando buenas cualidades, 

reduciendo el deseo, reduciendo la ira, 

reduciendo el ego y la tensión en vuestra 

vida. Es difícil. No estáis dispuestos a hacer 

esas cosas, pero queréis la luz. Entonces, 

¿cómo es posible? Primero debéis apoyaros 

un poco y encender el fuego de la 

espiritualidad. Entonces podéis quemar 

lentamente la maia y luego quemar el ego, los 

celos y la ira. No estáis quemando nada, 

entonces, ¿cómo podéis ver la luz? Os quejáis 

conmigo: “Swamiyi, he estado con usted 

durante tantos años, pero no veo nada.” Ése 

es vuestro deber. Es vuestro cuerpo, y es 

posible que lo tengáis durante unos ochenta 

años más o menos. Os enseño a la manera de 

un niño pequeño.  

 

 

C 
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La Vida Silvestre del ashram 
por una residente del Ashram  

 

Serpiente Kukri Común o con Bandas 

 

Sí, este mes nos quedamos con las serpientes porque son muy dignas de ser vistas y apreciadas. 

Como ya hemos señalado, la mayoría de las serpientes no usan veneno para matar a sus presas, 

por lo que, al menos para éstas, no hay razón alguna para tener miedo de ellas. El artículo 

anterior nos familiarizó con la serpiente arborícola común de espalda color bronce y hoy 

presentamos una belleza bastante linda que es fácil de reconocer: la Kukri Común o con Bandas.  

 

Esta serpiente tiene cuerpo delgado, no muy grande, con escamas suaves y brillantes. Su longitud 

media es de 50 cm, con un máximo según algunas fuentes de 75 cm y según otras de 64 cm, 

incluyendo una cola de 10 cm de largo. Una Kukri con Bandas recién nacida mide sólo 8 cm.   

 

Como su nombre lo indica, la Kukri tiene una característica de “bandas,” lo que hace que sea 

realmente fácil identificarla. Desde el cuello hasta la cola, tiene bandas transversales negruzcas 

bien definidas en el cuerpo, que contrastan bien con el color de fondo de arriba que varía desde 

el marrón pálido hasta el naranja. Las bandas transversales varían en número (entre 10 y 30) y 

en ancho según el individuo, y pueden estar bordeadas de blanco. Las bandas suelen ser anchas 

en la parte superior y se estrechan en los flancos. Las más jóvenes tienen bandas mucho más 

gruesas o densas 
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En la cabeza, las bandas transversales toman otra forma, que consta de tres bandas negras en 

forma de punta de flecha, con el vértice hacia el frente. Se puede ver una banda negra transversal 

entre los ojos con otra detrás y una tercera en la nuca. A veces, esto se describe como una 

marca en forma de A en un patrón de cebra o una marca ‘Chevron.’ Estas características son 

muy llamativas y, por lo tanto, se pueden ver bien desde la distancia.  

 

Siempre que uno se encuentra con una serpiente, generalmente se recomienda mantenerse a 

una distancia segura de la cabeza, especialmente cuando el cuerpo está enrollado. Sin embargo, 

cuando se desliza o se estira, no puede saltar ni atacar, por lo que se puede aprovechar esa 

oportunidad para observar bien la cabeza y notar cualquier rasgo distintivo que podría tener la 

serpiente, como en este caso con Kukri con Bandas.  

 

La cabeza es sólo un poco o 

no más ancha que el cuello, 

con una punta roma y un 

hocico en forma de A 

bastante grande y aplanado. 

Típico de esta familia, tiene 

bonitos ojos de pupila 

redonda. Echad un vistazo a 

la hermosa foto de la joven 

serpiente Kukri con Bandas 

tomada por el conocido 

herpetólogo y experto en 

vida silvestre de Goa, Rahul 

Alvarez. Él comenta: “Éste 
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tenía los típicos ojos oscuros y las pupilas oscuras de la especie, lo que en esta serpiente bebé 

en particular le daba la mirada asombrada y cómica de un niño que acaba de entrar al salón de 

clases equivocado en la escuela.” Personalmente, encuentro que esta mirada todavía está ahí en 

los adultos, dándoles una mirada un tanto inocente.  

 

El vientre de la serpiente, que normalmente no vemos, es de un color amarillento uniforme, o 

a veces esmaltado o blanco, rara vez manchado de marrón o con un borde posterior marrón 

en las escamas ventrales.  

 

Estas serpientes son generalmente conocidas por ser tímidas, esquivas y en su mayoría no ofensivas 

con los humanos. Como es el caso de muchas serpientes, sólo cuando son provocadas su 

comportamiento se vuelve agresivo. En ese momento, la Kukri formará espirales sueltos con su 

cuerpo doblando la cola y formando bucles con el cuerpo delantero que simultáneamente se eleva 

a cierta altura del suelo, y también formando una pequeña espiral en U con la cabeza. Al mismo 

tiempo, el cuerpo también se pone rígido. Cuando está agresiva, el cuello puede inflarse un poco—

lo que hace que la cabeza esté más definida—y esto es seguido por ataques, efectuados de manera 

brusca y nerviosa.   

 

Las alrededor de 70 especies de serpientes Kukri en todo el mundo (34 en Asia, 20 de las cuales 

en la India) obtienen su nombre de sus dientes curvos, aplanados y afilados que tienen la forma de 

los cuchillos kukri tradicionales de Nepal. Los dientes más grandes en la parte posterior de la boca 

se usan para rebanar huevos de reptiles y se cree que son una adaptación a esta actividad en 

particular. Se han observado serpientes de una especie de Kukri de Tailandia usando estos dientes 

para abrir el abdomen de un sapo, un sapo muy grande con mucho líquido de glándulas venenosas 

en la piel, para comerse sus órganos. Pero este comportamiento no se ha observado en ninguna 

otra especie de Kukri. Y, por supuesto, al defenderse, usarán estos dientes para morder a un 

enemigo, lo que hacen cortando la piel del atacante a ambos lados de la cabeza con estos afilados 

dientes en forma de cuchillo kukri. Su saliva contiene un anticoagulante que provoca un sangrado 

prolongado. Sin embargo, no es necesario llegar a eso y casi nunca muerden. De hecho, puedes 

ver a los cazadores de serpientes manejándolas y mostrándolas sin ningún problema.   
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Satsang:  

¿Qué es importante en este nacimiento? 
 

n el centro de cada criatura, dentro del corazón de cada ser, hay una especie de amor y 

atracción por lo Divino. Este bhakti está en cada persona, pero cada uno tiene que 

descubrirlo y dejarlo florecer para que se desarrolle. Una vez que comienza a manifestarse 

el impulso de ir hacia lo Divino, se comienza a buscar varias formas de desarrollarse. En esta 

etapa, es bueno que decidáis desear recorrer todo el camino hacia lo Divino y no sólo una parte 

del camino. Es bueno que os propongáis algún tipo de meta: queréis paz mental, liberaros del 

sufrimiento, queréis uniros a Dios; elegid un objetivo final y luego aferraos a él. Esto parece 

difícil al principio. Tenéis que decidir lo que queréis y cuál es vuestro objetivo en realidad. 

 

Cuando la fuerza vital 

ingresa al embrión en el 

útero de la madre, el bebé 

tiene una conciencia 

espiritual. En los tiempos 

modernos, los humanos no 

pueden usar toda la 

capacidad de sus cerebros. 

Ese conocimiento 

mayormente se pierde para 

ellos. Ahora los científicos 

están investigando sobre la 

meditación y descubriendo la 

verdad de que la mayor parte 

de la capacidad intelectual 

humana no se utiliza. Si 

desarrollarais vuestro 

cerebro a través de la 

meditación, descubriríais que 

todo el conocimiento está 

almacenado allí. Podéis 

saberlo todo, pero necesitáis 

tomar medidas serias y 

practicar para descubrirlo. 

Os habéis olvidado de vuestras 

existencias anteriores, pero eso realmente no es importante. No hay necesidad de averiguar 

qué pasó antes. Antes puede que hayáis sido una persona pobre que no tenía ni para comer y 

ahora puede que seáis millonario. ¿Qué diferencia hace eso en vuestro sendero espiritual? 

Esperemos que esa experiencia haya desarrollado la cualidad de la compasión por los pobres y 

E 
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hambrientos y podáis hacer un buen servicio a los necesitados en esta vida. Sin embargo, los 

detalles exactos de vuestras vidas pasadas son información innecesaria para vosotros en vuestro 

sendero espiritual ahora.  

 

Tratar de averiguar acerca de vuestros nacimientos anteriores es realmente una pérdida de 

tiempo. Es mejor observar de cerca vuestras tendencias actuales y lo que habéis estado haciendo 

en este nacimiento. Si miráis de cerca, encontraréis que cada uno de vosotros tiene una 

tendencia innata a amar lo Divino y que os sentís atraídos hacia lo Divino. Donde haya vida 

humana, habrá alguna forma de devoción. Algunas personas tienen una especie de terquedad en 

sus mentes y dicen que ni siquiera creen en Dios o en una fuerza suprema. Niegan a Dios, pero 

pasan todo el tiempo pensando en esta fuerza suprema—¡al mismo tiempo dicen que no existe!  

 

En lugar de averiguar sobre 

nacimientos previos, buscad vuestra 

propia naturaleza y descubrid 

vuestra propia devoción. ¿Cuáles 

son vuestros sentimientos? Queréis 

felicidad, compasión, gozo, ternura y 

cariño y os gusta esparcir lo mismo 

a los demás. Éstas son expresiones 

de vuestra devoción innata.  

 

Ésta es una cadena muy fuerte y es 

difícil de romper. De la misma 

manera, la Juventud Premananda se 

está desarrollando y también están 

forjando una cadena de luz y amor 

alrededor del mundo.  

 

Al principio, habrá una pizca de 

egoísmo en nuestros lazos de devoción. Por ejemplo, en el grupo juvenil a un chico le puede 

gustar una chica y me escriben y me piden consejo y ayuda. Puede que preguntéis, ¿cuál es la 

conexión aquí con el bhakti y esta situación? ¿Acaso les diré que no puedo ayudarlos? Una de 

las razones por las que estoy aquí es para ayudar con los problemas emocionales y físicos. La 

gente viene a mí con enfermedades y problemas mentales. Les ayudo y luego su nivel de bhakti 

aumenta. Sólo me interesa lo Divino y transmito un poco de información y energía sobre lo 

Divino a las personas que tienen problemas. Entonces se darán cuenta lentamente del propósito 

de sus vidas, cómo obtener paz mental y cómo superar sus dificultades.  

 

En la vida, debemos aprender muchas cosas sobre nosotros mismos, nuestra verdadera 

naturaleza y la razón de nuestra existencia, pero no estamos estudiando lo que debemos. 

Estamos estudiando cosas completamente innecesarias una y otra vez. 

 

 

 

“Una de las razones por las que 

estoy aquí es para ayudar con los 

problemas emocionales y físicos. 

La gente viene a mí con 

enfermedades y problemas 

mentales. Les ayudo y luego su 

nivel de bhakti aumenta. Sólo me 

interesa lo Divino y transmito un 

poco de información y energía 

sobre lo Divino a las personas que 

tienen problemas.” 



  14     Prema Ananda Vahini Abril 2022      

 

 
“Cuando creéis 
que lo sabéis 
todo nunca 

podréis lograr 
nada. El 
néctar se 

forma en la 
boca de quien 

está bien 
encaminado 

hacia la 
iluminación. 
Cuando os 

acercáis a esta 
etapa, el amritam os da la fuerza para 

lograr la iluminación. Hasta ese momento, 
no debéis asumir que os habéis acercado a 

esta etapa.” 
 

Swamiyi 
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Noticias de la…  

 

 

 

Inspirando a jóvenes de todo el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos recientes de grupos de la Juventud Premananda en Polonia 

(arriba), Sri Lanka (izq.) y Holanda (derecha.) haciendo Muruga 

abhishekam  
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Los grupos de la Juventud Premananda fueron creados por Swamiyi para servir como un faro de luz 

para los jóvenes de todo el mundo que desean conocer y experimentar a Swami Premananda. A pesar 

de los actuales tiempos turbulentos en las sociedades de hoy, estos grupos de jóvenes siguen emitiendo 

la brillante luz de la espiritualidad—más importante ahora que nunca. 

 

 

 

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

 

¡Irradiando como el sol! 
“Mira el sol, cómo irradia luz en el universo para el beneficio de todos los seres 

vivos sin ninguna expectativa a cambio. Mira la magnífica energía contenida en la 

luz del sol, que es vital para la existencia de la vida. El sol sigue cumpliendo con 

su deber sin falta, las 24 horas del día y los 365 días del año, de forma continua, 

sin expectativas de nadie. Durante nuestra juventud, si no somos capaces de 

comprender y experimentar este amor supremo, ¿cuándo lo vamos a comprender? 

Estamos viviendo en el espacio vacío de esta Tierra y debemos comprender 

claramente la energía divina y el magnífico poder del sol y su continuo resplandor 

durante nuestra juventud. Aunque estemos viviendo en este espacio vacío e 

inestable en esta Tierra, no debemos hacer que nuestras vidas también sean 

inestables. Deberíamos tratar de investigar y analizar los secretos místicos de este 

universo. Necesitamos experimentar su energía y poder. Aprendamos a 

experimentar la verdadera naturaleza del potencial de la vida. ¿Cuándo vamos a 

entender y vivir la vida espiritual pura y conocer su verdadero poder si no lo 

hacemos durante el tiempo de nuestra juventud?” 
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“No es necesario tener una idea fija sobre la religión. Las ideas 

expresadas en todas las religiones están, en gran medida, en 

armonía. No importa a qué religión pertenezcamos, debemos 

aceptar el hecho de que sólo hay un Dios en todas las religiones. 

 

Tengo fe y respeto por todas las religiones y estoy dispuesto a ir 

a cualquier lugar de culto en cualquier momento, porque mi único 

propósito es adorar a Dios y no pensar en tales diferencias. Se 

puede decir, sin embargo, que estoy a favor del hinduismo. Puede 

que pertenezcamos a cierta religión, pero, al mismo tiempo, tener 

una alta estima por las demás. Nuestro objetivo es llegar a Dios y 

no preocuparnos por cuántas religiones y sectas pueda haber.”         

Swamiyi 
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