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“La Divinidad es la esencia de todo ser en la existencia. Cuando se 

vivencia esta gran energía divina más y más dentro de uno, por 

entregarse a ella, ¿qué se ha de desear o temer?” 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 

Técnica espiritual  
 

uchos de vosotros 
pensáis que para 

seguir el sendero 

espiritual debéis 

usar algún tipo de técnica, 

algo que alguien antes 

siguió con éxito y a través 

de lo cual se iluminó.  
 

Veréis que la mayoría de 

los grandes Maestros 

espirituales no usaron una 

técnica específica. La 

razón principal de su 

iluminación fue la gracia de 

Dios o el Gurú, el Maestro 

espiritual realizado. Así 

que ahora me preguntáis, 

¿qué es la gracia? ¿Cómo 

podemos recibir la gracia? 

¿Abandonamos nuestras 

técnicas?  
 

No estoy en contra de 

practicar hatha yoga y, por 

supuesto, podéis seguir a 

un Maestro en particular. 

Si deseáis practicar kriyas 

y meditación, entonces 

podéis seguir alguna 

técnica, pero mi consejo 

para vosotros es 

encontrar vuestra propia 

técnica con la ayuda de 

vuestro Maestro 

espiritual.  

 

M 
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Olvidad lo que dicen los libros. Mirad profundamente dentro de vosotros y estudiaos a vosotros 

mismos.  

 

Primero, estudiad vuestra propia mente y ved cuáles son sus tendencias. ¿Qué es lo que 

realmente os interesa espiritualmente? 

Por ejemplo, a algunas personas les 

gusta mucho participar en rituales. 

Cuando realizan rituales se sienten 

elevados y concentrados en Dios. 

Entonces, si están realmente 

interesados, los aliento dándoles una 

estatua o un lingam. Ésta será una forma 

de que mediten fácilmente y aprecien 

una forma de Dios. Otros dicen que les 

gusta la meditación y piden un mantra. Así que puedo darles un mantra personal y enseñarles 

cómo decirlo. Esto es entonces personalmente para ellos, no una instrucción general. Trato a 

cada persona como un individuo. No hay dos mentes iguales. Todos somos diferentes y por eso 

enseño a cada persona de acuerdo a sus propias tendencias. Por supuesto, hay algunas reglas 

generales y formas que espero que todos deberían seguir por ciertas razones de autodisciplina 

o para facilitar la gestión del Ashram o del Centro Sri Premananda. Eso es puro sentido común 

y espero que todos puedan entender y cumplir con pautas simples que sean útiles para todos. 

Pero en lo que respecta a la enseñanza de la espiritualidad, enseño a todos de una manera 

diferente y en un nivel diferente.  

 

Sois muy afortunados de tener un Maestro espiritual vivo que está dispuesto a ayudaros. No 

podéis comprender la riqueza que habéis ganado al tener un Gurú vivo. No estoy hablando sólo 

de mí. Hay un buen número de grandes almas enseñando en el mundo ahora mismo. Aprovechad 

esta buena fortuna y seguid su valiosa guía. Si vuestro preceptor os da instrucciones espirituales 

personales, debéis seguirlas. Habiendo experimentado ya todas las dificultades en el sendero, él 

o ella sabe qué hacer.  

 

Es posible que hayáis notado que la vida de los santos, cuando eran jóvenes, nunca fue fácil. 

Pasaron por muchas dificultades de manera muy pública para dar un ejemplo a los devotos y 

aspirantes. Demostraron su devoción y dedicación por el bien de los demás. En el pasado, el 

Señor Jesucristo, el Señor Buda, el Profeta Mahoma, Sri Ramana Maharishi, Sri Swami Ramdas y 

su discípula, la Madre Krishnabai, e incluso más recientemente, Sri Shivabalaiogui y Sri Yogui 

Ramsuratkumar, emprendieron severas prácticas espirituales y pasaron por muchas pruebas y 

sufrimientos Mirad, incluso hoy... ¡Swami Premananda! Pero como todos los que se sumergen 

en la luz divina de Dios y se entregan por completo, considero todo en mi vida como gracia y 

bendición de Dios.  

 

¿Cómo podéis ganar la gracia de Dios? Sed absolutamente sinceros y preparaos para entregaros, 

en cuerpo y mente, sin expectativas e incondicionalmente a lo Divino. Comprometeos a 

“Cuanto más os entreguéis a lo 

Divino, más os rodeará la 

ayuda y la protección de Dios.”  
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entregar vuestro ego por completo y sin exigir nada a cambio. Cuanto más os entreguéis a lo 

Divino, más os rodeará la ayuda y la protección de Dios.  

 

La divinidad es la esencia de todo ser existente. Cuando vivenciáis esa gran energía divina más y 

más dentro de vosotros al entregaros a ella, ¿qué desearéis y a qué temeréis? 

 

He dicho lo suficiente. Debéis experimentarlo vosotros mismos. Confiad en Dios. Pedidle a la 

Madre Divina del universo que os demuestre su gracia. Pedidle genuinamente, con sentimiento, 

y os prometo que definitivamente os lo mostrará. Sólo que, realmente, debéis quererlo. 

 

Yei Prema Shanti 

 
Mi Turno 
- Kartik y Durga Devi, Coordinadores de Centro, Polonia  

 

Sin duda habréis oído hablar de la guerra en Ucrania, nuestro país vecino. Polonia ya ha dado 

cobijo a casi 3 millones de refugiados. Algunos de ellos huyeron a Polonia a toda prisa, 

literalmente sin una sola pieza de equipaje o comida, a veces incluso sin ningún documento. La 

mayor parte de la infraestructura de Ucrania, las áreas residenciales, así como los almacenes de 

alimentos y las tiendas, han sido destruidos. Muchas personas pasan hambre y no tienen acceso 

al agua. También hay escasez de artículos de higiene, ropa de abrigo, vendas, etc.  

 

En Marzo, junto con 

otros Centros Sri 

Premananda, 

organizamos una 

acción de socorro 

para Ucrania. Con la 

ayuda de los devotos 

de nuestro Centro, así 

como la ayuda de los 

Coordinadores de 

España y de Holanda, 

logramos reunir 

suficiente dinero para 

comprar 200 kg de 

harina, 200 kg de sémola, 100 kg de pasta, 600 pañales, 100 jabones , 5 0 paquetes de toallas 

higiénicas y 60 paquetes de detergente en polvo. Primero nos pusimos en contacto con la 

Asociación “Kresy” (una asociación que brinda ayuda a los polacos que viven en Ucrania, 

Bielorrusia y Lituania) para averiguar qué es lo que más necesitan los refugiados ucranianos en 
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Polonia y los que se quedan en las ciudades destruidas en Ucrania, y luego hicimos nuestras 

compras en consecuencia. 

 

 

 

 

Con la ayuda de los 

devotos, cargamos 

todos los bienes en 2 

autos y los entregamos a 

la sede de “Kresy.” 

 

 

 

 

 

 

Allí tienen una gran 

sala llena de ropa, 

productos de higiene y 

alimentos, donde los 

refugiados (mujeres y 

niños) pueden acudir a 

buscar lo que 

necesitan. Basia, la 

esposa de Sergey de 

nuestro Centro, hizo 

cintas de solapa azules 

y amarillas (colores de 

la bandera de Ucrania) 

que prendimos a nuestras chaquetas. En la sede de “Kresy” fuimos recibidos con entusiasmo y 

calidez por mujeres y niños que nos ayudaron con la descarga, nos dieron muchos abrazos 

agradecidos y nos propusieron tomarnos una foto de recuerdo juntos. Niños sonrientes nos 

saludaron y nos chocaron los cinco. En todas partes escuchamos ‘dyakuju’, ‘gracias’ en ucraniano. 

De hecho, conocer a toda esa gente fue un gran placer y alegría para nosotros. A pesar de sus 

problemas, todos se mostraron entusiastas y joviales, deseosos de ayudar y muy agradecidos.  

 

Nadia, de “Kresy”, quien supervisó todo, bromeó y también nos ayudó a descargar los autos, lo 

cual hizo a pesar de que le temblaban las manos por el cansancio de haber ayudado durante 

varias horas esa mañana a cargar un camión grande con comida. Cuando llegamos, el camión 

que transportaba los artículos más urgentes ya se había ido a Ucrania. 
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Además de esta acción 

grupal, muchos devotos de 

Swamiyi han estado 

ayudando individualmente 

de varias maneras. Shanti y 

Amrit—Coordinadores de 

Grupos de Jóvenes—

ayudaron a recolectar y 

cargar ropa. Amrit donó las 

ganancias de las clases de 

“Columna vertebral 

saludable” para ayudar a la 

gente de Ucrania. Otros devotos ayudaron a encontrar alojamiento para los refugiados, así como 

todas las cosas que necesitaban, como ropa, colchones, cochecitos y otros artículos que no 

habían logrado llevarse mientras huían apresuradamente de las ciudades devastadas por la 

guerra. Otro devoto ha contratado a ucranianos para trabajar en la tienda que ella administra. 

También donamos mucha comida para mascotas para los perros y gatos que quedaron en los 

albergues cerca de la frontera. Los devotos de la Juventud Premananda en Francia y Canadá han 

ayudado a trasladar a los refugiados ucranianos de Polonia a varias ciudades y pueblos franceses, 

en cooperación con las autoridades locales. También hubo otras formas de asistencia 

proporcionadas por otros Centros. No tenemos información detallada sobre todos ellos, pero 

nos gustaría agradecer a todos por su sincero servicio, siguiendo el amoroso ejemplo y consejo 

de Swamiyi.  

 

¡Yei Prema Shanti! 

Satsang:  

Dar servicio nos ayuda a 
sentir el amor universal 

 

acemos la mayoría de las acciones por nosotros mismos. Nuestras vidas están centradas 

en nosotros mismos. Para descubrir el amor divino que es nuestra propia realidad, 

tenemos que olvidar el yo-ego y encontrar el verdadero Yo. Es realmente muy simple. 

¡No tenemos que ir muy lejos a otro continente para encontrar el verdadero Yo porque está 

aquí dentro de nosotros! Nuestro problema es cómo perder nuestra identificación con el yo-

ego, nuestro gran obstáculo en nuestro viaje hacia la libertad. 
 

Yo diría que la mayoría de vosotros que están leyendo esto están muy bien. Podéis comer todos 

los días, estáis lo suficientemente en forma para administrar vuestro trabajo diario, tenéis 

H  
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suficientes finanzas para vuestras necesidades, vuestros problemas son mínimos y gozáis de una 

salud razonable. Sin embargo, hay muchos en el mundo que no disfrutan de tales privilegios. Al 

servir a esas personas necesitadas, no sólo les dais, sino que también reducís vuestro propio 

nivel de egoísmo. El servicio nos ayuda a sentir el amor universal.  
 

Cuando penséis en servir a los necesitados, no imaginéis ni por un minuto que los estáis 

ayudando y haciendo una buena obra de caridad. Tales ideas sólo servirán para acrecentar 

vuestro ego, ¡no para reducirlo! Ved a todos como Divinos. Mirad a cada niño, cada hombre y 

mujer como Dios. Si pensáis de esta manera, comprenderéis que sois personas muy privilegiadas 

porque habéis ganado esta inusual oportunidad de servir a Dios en la forma de vuestros 

semejantes. No penséis tanto en vosotros mismos, sino daos cuenta que sois bendecidos por 

tener esta oportunidad que tan pocas personas tienen en este mundo: servir. Comprended 

también que incluso la acción altruista más elevada tiene un motivo egoísta detrás. Estáis 

haciendo esto para vuestra propia liberación. Los pobres, los que tienen enfermedades 

incurables, los que tienen problemas mentales, los que consumen drogas, los enfermos y los 

ancianos: todos son encarnaciones de lo Divino que nos dan la oportunidad de prestar servicio. 

Es un gran honor servir a la Energía 

Divina en estas formas. Nunca 

penséis que los estáis ayudando; de 

hecho, ellos os están ayudando a 

vosotros.  
 

Cuando os hablo a todos vosotros, 

os escribo a todos y escucho todos 

vuestros problemas, esperanzas, 

miedos y deseos, no os veo como 

personas comunes. Veo vuestra 

Divinidad, y quiero que vosotros también la veáis y la conozcáis. Estoy sirviendo a lo Divino en 

vosotros para que pueda manifestarse en vosotros y daros sabiduría y felicidad eternas. Rezo a 

lo Supremo para que resuelva todos vuestros problemas de modo que podáis encontrar pronto 

la verdad y acabar con vuestro sufrimiento. Si tratáis de pensar de esta manera mientras prestáis 

servicio a los demás, lo haréis con compasión y amor verdadero. Conoceréis verdaderamente 

el significado de la armonía religiosa y la unidad con todos los seres.  
 

No es suficiente que cambiéis vuestros ideales sobre vuestros semejantes. Vuestro 

comportamiento tiene que cambiar, no sólo en pensamiento sino también en vuestras acciones 

y prácticas. No basta con cambiar un poco para hacer un servicio eficaz. Debe haber una 

transformación profunda dentro de vosotros.  
 

Algunos de vosotros decís que no os gusta la acción como el karma yoga y que es inferior a la 

meditación. Pero os digo con firmeza que, si habláis así, no sabéis de lo que estáis hablando. 

¿Sabéis qué es la meditación? ¿Por qué pensáis tan bien de sentaros en meditación? ¿Es porque 

pensáis que es la única manera de que el alma esté en unión con lo Divino? Soy un Maestro 

espiritual que aliento a mis alumnos a dar servicio. No os estoy diciendo que simplemente 

trabajéis. Os digo que veáis a la Madre Divina en aquéllos a quienes dais servicio y que así la 

 

“Al servir a los miserables, los 

afligidos y los que tienen problemas 

viéndoles como encarnaciones de lo 

Divino, vuestro propio corazón se 

purificará.” 
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adoréis. ¿Es la adoración de Shakti tan diferente de la meditación en Shakti? Tal vez la verdad es 

que no podéis sentir en vuestro corazón que veis a la Madre Divina en los demás, pero, en ese 

caso, no tenéis derecho a decir que ese servicio es inferior. Si hacéis el servicio de la manera 

correcta, completamente inmersos en la actitud que he descrito, experimentaréis la realización 

espiritual en muy poco tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es correcto dar servicio esperando recibir amor a cambio. ¡Dios no lo hizo! Al servir a los 

miserables, los afligidos y los que tienen problemas viéndolos como encarnaciones de lo Divino, 

vuestro propio corazón se purificará. Lo Divino se manifiesta naturalmente en el corazón puro.  
 

No es nada nuevo lo que digo. Todas las religiones y todos los Maestros espirituales han 

enseñado esta verdad. Si veis lo Divino en aquéllos a quienes servís, entonces vuestros 

corazones se acercarán más y más a Dios. Cuando Dios se manifiesta en el corazón, sentís que 

surge una gran compasión. Tal corazón se derretiría en simpatía por otros seres. El deseo de 

hacer servicio sería entonces una elección automática para tales personas. Se preocupan por los 

demás como una verdadera madre se preocupa por sus hijos. Hacer ese servicio nos infunde 

una sensación de gozo porque estamos protegiendo la propia creación de Dios.  
 

Comprended que Dios está en todas partes, y Dios es amor. Dios está en todos los seres que 

veis. Al negaros a ayudar a los demás y buscar a Dios, ¿dónde estáis buscando? El devoto que 

ama a todos los seres como a sí mismo sin discriminación y ve a todos por igual en ese gran 

amor, está adorando a Dios de la mejor manera posible.  
 

Sabed, también, que Dios observa y sabe todo lo que hacemos. Por lo tanto, nuestras acciones 

deben estar esencialmente dirigidas hacia la Divinidad para tener algún beneficio en nuestras 

vidas. El servicio desapegado, sin expectativas de alabanza, nombre o fama trae grandes 

beneficios para todos con el tiempo. 
 

Tened paciencia y servid, servid, servid. 

 

 

“Comprended que Dios está en 

todas partes, y Dios es amor. 

Dios está en todos los seres que 

veis. Al negaros a ayudar a los 

demás y buscar a Dios, ¿dónde 

estáis buscando?” 
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Buda Púrnima en el Ashram 
En el día de luna llena del 15 de Mayo, nos 

reunimos para recordar las enseñanzas del 

Señor Buda y celebrar Buda Púrnima. 

Pusimos sillas para Swamiyi y el Señor Buda 

bajo el árbol Bodhi y empezamos primero 

haciendo Gurú puya para Swamiyi y luego 

cantando el mantra budista, “Namo Tassa 

Bhagavato Arahato Samma Sanbuddhassa” 

mientras caminábamos alrededor del árbol 

Bodhi con un recipiente de agua, que luego 
derramamos sobre sus raíces. Siguió una 

sesión edificante de bhayans. Terminamos 

el programa con un mangala arati y la 

porción de prasadam.  

 

“Me gustan especialmente las enseñanzas del Señor Buda. Si 

realmente estudias y practicas sus enseñanzas, encontrarás la 

verdad. Sin embargo, muchas personas hoy en día sólo pueden 

adorar una estatua de Buda y no pueden seguir el dharma que 

él enseñó. No estoy tratando de encontrar fallas en nadie ni de 

detener la adoración del Señor Buda. Simplemente no estoy a 

favor de la adoración de estatuas de Buda en cada esquina de 

Sri Lanka. Uno debe mantener su estatua en un lugar santo, 

sagrado y puro. Así como a un hombre común le gusta vivir en 

una casa bonita, ¿no es correcto darle al Señor Buda un 

hermoso lugar para vivir? Digo estas cosas porque creo que no 

comprendemos el valor del Buda. Hemos comercializado la 

religión.  

 

El interés del Señor Buda era decir la verdad y no convertir a la 

gente a una religión como tal, ni siquiera organizar y ampliar la 

religión, pero no olvidemos que las palabras de Buda han 

cambiado el día a día de muchos. Grandes personajes, incluidas 

familias reales y comerciantes adinerados, se vieron afectados 

e incluso cambiaron sus patrones de vida. Por lo tanto, si las palabras de Buda pudieron 

cambiar lo más elevado de la Tierra, ¡qué maravilloso ejemplo moderno sería si otro Señor 

Buda volviera al mundo para cambiar la sociedad!” 
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Enseñanzas del Señor Buda 
 

Semilla de Mostaza y Muerte 
 

Una vez, la tía de Gotama Buda, 

llena de dolor, se acercó a él con su 

bebé muerto y le suplicó que 

reviviera al niño. Buda le dijo que lo 

haría, pero que ella tenía que 

traerle un ingrediente vital para la 

resurrección: semillas de mostaza 

de una casa que nunca había visto 

una muerte. La mujer corrió de 

puerta en puerta todo el día, pero 

no pudo encontrar una casa así.  

 

Finalmente, al anochecer, cayó a los pies de Buda y dijo que ahora entendía que todas las vidas 

parpadean por un tiempo y se extinguen. La muerte es común a todos; las quejas y el duelo 

constante no traerán paz mental. Después de enterrar el cuerpo de su hijo en el bosque, regresó 

a Buda y, refugiándose en él, encontró consuelo en el Dharma, un bálsamo calmante para todos 

los dolores de nuestros corazones atribulados.  

 

 “Así como se descubren los tesoros de la 

tierra, así la virtud surge de las buenas obras, 

y la sabiduría surge de una mente pura y 

pacífica. Para caminar con seguridad por el 

laberinto de la vida humana, se necesita la luz 

de la sabiduría y la guía de la virtud.” 
 

- El Señor Buda 

 

 

 

 

 

 

Estatua de Buda en las 

cuevas Ayanta, cerca de 

Aurangabad, Maharashtra 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas
  

¿Cuál es el trabajo de su vida, Swamiyi? 
 

hora llegamos a la pregunta, ¿cuál es 

el trabajo de mi vida? Si seguís lo que 

he estado diciendo, comprenderéis 

que lo Divino me ha enviado a la 

Tierra durante esta era. Hay algo que 

espero de cada uno de vosotros. Hago todo 

lo que me pedís, y os confieso que espero 

algo de vosotros. Lo que busco de vosotros 

es que toda persona nacida en este mundo 

se una con lo Divino. Así que es mi deber 

ver que cada uno de vosotros sea capaz de 

unirse con lo Divino. Es mi deber deciros 

cómo se debe hacer y también espero que 

cada uno de vosotros comprenda lo que 

quiero deciros. Comprended a lo Divino y 

fundíos con lo Divino. La Divinidad me ha 

dado tantos mensajes para dar a cada uno 

de vosotros, pero no puedo deciros todo lo 

que he recibido de la Divinidad. No puedo 

dároslo porque aún no tenéis la capacidad 

de entender todo lo que estoy tratando de 

deciros. Esto se debe a que estáis muy 

involucrados en el mundo material. Por lo 

tanto, os estoy dando el néctar que me ha 

sido dado por lo Divino, poco a poco y gota 

a gota. Puede que no sepáis cómo se os 

transmite, pero lo estáis recibiendo y yo me 

encargo de eso. Eso es lo que estoy 

haciendo ahora. Lenta y constantemente os 

estoy cuidando y transmitiendo el mensaje. 

Estoy feliz de que estoy transfiriendo este 

néctar divino y que vosotros os estáis 

beneficiando de él. Me siento feliz de verlo. 

No considero que esté en prisión o en el 

A 
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Ashram. Nunca pienso en mi cuerpo. Es mi 

deber transmitiros en pequeñas dosis ese 

néctar que me ha dado la Divinidad. Cuando 

os doy esas gotas de néctar y las rocío en 

vuestra lengua, entonces os surge 

preocupación por esta vida mundana, todos 

vuestros intereses y apegos en este mundo 

y tratan de impedir que el néctar vaya de mí 

a vosotros. A pesar de estas obstrucciones, 

continuaré dándoos ese néctar para que os 

beneficiéis. Es por eso que en cada 

comunicación cuando os escribo cartas os 

digo: “Yo siempre estoy con vosotros.” Si 

entendéis exactamente lo que significa esa 

frase, “estoy con vosotros," no tendréis 

ningún problema. Cuando estoy con 

vosotros, las fuerzas negativas de este 

mundo no os tocarán. Eso no puede pasar, 

nunca. Además, si os quedáis en este 

Ashram, ninguna energía maligna o negativa 

se acercará jamás a vosotros. La razón es 

que mis pies han tocado toda la tierra y cada 

edificio de este Ashram. A veces podéis 

sentir que no estoy con vosotros y que os 

he abandonado. Esto está mal. Siempre 

estoy con vosotros. A veces pensáis que 

estoy en la cárcel y que no salgo para estar 

con vosotros físicamente. No le doy 

demasiada importancia a este cuerpo. Más 

que este cuerpo, la vibración que está 

dentro de este cuerpo es muy poderosa. 

Nuevamente vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el 

trabajo de vida de Swami? Tengamos todos 

en cuenta que todos los coordinadores de 

los Centros y Grupos Sri Premananda son 

representantes de Swami. Me mantengo en 

contacto directo con cada uno de ellos. Sólo 

pido que pasen de 15 minutos a media hora 

al día conmigo y luego me ocuparé de todo 

lo que necesitan en sus vidas, todo será un 

éxito. Entonces os será posible acercar a 

otros a la espiritualidad y a mí. Estad 

conmigo durante media hora al día y luego 

seguid con vuestras vidas diarias. Sentaos y 

olvidaos por un rato de vuestra vida 

mundana, mantened los ojos cerrados y 

concentraos en la punta de la nariz. Enfocad 

vuestra atención allí. Llegará allí una luz 

amarillenta, rojiza. Cuando llegue esa luz, 

sabréis que Swami está allí. Después de eso, 

pensad en vuestro corazón y yo estaré allí 

en vuestro corazón. Inmediatamente 

sentiréis un cambio dentro del cuerpo y 

sabréis que Swami está ahí en vuestro 

corazón. Pero si empezáis a pensar en lo que 

se está cocinando en la cocina o si sonará el 

teléfono, o si abrís los ojos durante este 

período, eso no es propicio para 

contactarme. Es posible traerme ante 

vuestros ojos en forma de luz en tan sólo 

quince minutos. Tan pronto como cerráis 

los ojos, recibo el mensaje telepático de que 

me queréis, y así vengo inmediatamente a 

vosotros. Voy allí y trato de comunicarme 

con vosotros, pero si estáis pensando en las 

cosas que suceden en la cocina y otras cosas 

mundanas, entonces no puedo contactaros, 

así que os diré “no-no” y regresaré, y 

habréis perdido vuestro tiempo. Pero si 

podéis sentirme en vuestro corazón, eso es 

suficiente, podéis levantaros. Si hacéis esto, 

todo lo que digáis y hagáis tendrá éxito 

durante el resto del día. Puede que os guste 

Jesucristo o Buda, pero si queréis una 

comunicación directa con ellos, es más difícil 

para vosotros. ¿Por qué? Porque creéis que 

las historias que aprendisteis sobre ellos 

pueden ser un poco ficticias y no estáis tan 

seguros de ellas. Pero sabéis que Swami 

Premananda está allí y que podéis ir 

directamente a él de una manera moderna. 
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La Vida Silvestre del Ashram 

Por una residente del Ashram  

 

SERPIENTE LOBO COMÚN O INDIA 

Las apariencias engañan, ¡éste es un 

dicho que es muy cierto! Y 

seguramente cierto para la serpiente 

más común de la India, y tal vez del 

Ashram, la serpiente Lobo india o 

común. Su longitud media es de tan 

solo 30 cm, con una longitud máxima 

de 80 cm. El nombre hace referencia 

a sus dientes, y cuando piensas en lo 

pequeñas que son estas serpientes, 

puedes imaginar lo pequeños que 

deben ser los dientes. No estoy 

ansiosa por probarlos, pero en los 

videos se puede ver que los cazadores 

de serpientes no se preocupan en 

absoluto por las mordeduras, porque 

su efecto es mínimo. Sólo las serpientes más grandes pueden causar algún daño.  
 

Estas serpientes tienen dientes, dientes pequeños, similares a los dientes de los lobos en forma 

y posición anterior. Sólo unos pocos dientes son más grandes que los demás (en total, de 3 a 6 

dientes maxilares anteriores) y, después de un pequeño espacio, hay de nuevo 7 a 15 dientes, 

ambas series aumentando de tamaño posteriormente. Dichos dientes se utilizan principalmente 

para agarrar a sus presas, al igual que los dientes de otras serpientes. Las serpientes venenosas 

tienen diferentes dientes especiales para la transmisión del veneno, como bien sabemos. 
 

Las serpientes Lobo viven principalmente de una dieta de lagartos geckos y eslizones. Los geckos 

son cohabitantes bien conocidos en las habitaciones, donde persiguen a pequeñas criaturas en 

movimiento, desafortunadamente no a los mosquitos ni a las arañas. Los eslizones, aunque 

similares, se ven un poco más suaves y gordos, con rayas verdes y blancas, y viven afuera. Ambos 

abundan en el Ashram y alrededor de sus edificios. Ésta es una situación que también observan 

las serpientes Lobo, a quienes además les gusta un ambiente seco y seguro.  
 

Las serpientes Lobo están activas durante la noche, un momento en que la actividad humana es 

mínima, por lo que aparentemente les gusta deambular cuando todo parece tranquilo y seguro. 

Por ser pequeñas y delgadas, pueden encontrar fácilmente entradas debajo de una puerta o a 

través de alguna grieta en el piso o la pared. ¡No todos nuestros edificios son perfectos! Y así, 

su inspección minuciosa del entorno creado por el hombre en su mayoría resultará exitosa para 

ellas. Son excelentes trepadores y pueden agarrarse fácilmente a paredes y árboles casi lisos, 
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pero, si tienen una escalera a su disposición, ¿por qué no utilizar este recurso para visitar el 

primer piso? Por tanto, podemos encontrarnos con ellas en cualquier estancia de nuestras casas 

donde haya una posible entrada para ellas.  
 

Puede ser que su presencia pase desapercibida porque, con la luz del día, buscarán un lugar seco 

y seguro para esconderse. ¿No hay grietas, rocas, cortezas o hendiduras en su hogar? No hay 

problema, hay muchos otros escondites adecuados en una casa. Cuando se las descubre 

inesperadamente, generalmente provocarán una reacción inmediata en nosotros, aunque no 

reaccionarán ante nosotros porque durante el día estas serpientes están en un "modo de 

reposo" total. Hemos descubierto que un lugar especialmente adecuado para ellas es debajo de 

un cilindro de gas, que se coloca sobre una estructura anular con algunas aberturas. Una vez 

encontramos dos serpientes Lobo debajo de una, y también notamos lo rápido que lograron 

regresar allí. De hecho, se sabe que las serpientes Lobo son "serpientes domésticas" comunes. 

Para que puedan establecer una residencia regular, una casa no sólo debe ser un lugar seguro, 

sino que también debe proporcionar suficiente comida o facilitar el acceso de entrada y salida 

para la caza. De lo contrario, es posible que sólo vengan de visita para mudar sus pieles.  
 

Antes de volver a asustarnos, veamos cómo 

podemos reconocerlas. Las serpientes Lobo 

son serpientes pequeñas y tiernas, con escamas 

suaves y brillantes y un color general marrón 

grisáceo o chocolate en la parte posterior, 

aunque algunas pueden ser más oscuras, casi 

negras, con 10-20 bandas blancas o amarillas 

algo más anchas. En todos los individuos que 

vimos, estas bandas no estaban claramente 

definidas y parecían tener más la forma de un 

moteado. Es muy importante tener en cuenta 

que en las serpientes Lobo estas bandas se 

extienden regularmente a lo largo de todo el 

cuerpo, y normalmente hay un collar blanco o 

pálido en la nuca. Tratad de notar estas 

características importantes desde una distancia segura. Si la serpiente es oscura/negra y no tiene 

este collar en la nuca y sólo tiene bandas escasas en la parte superior del cuerpo, en contraste 

con las bandas a intervalos más pequeños y regulares en la parte inferior del cuerpo, entonces 

es probable que sea la muy venenosa Krait Común. Las serpientes Lobo suelen tener una cabeza 

ancha y grande, algo aplanada, más ancha que el cuello, un poco parecida a la de una víbora, 

aunque nada venenosa. Su cabeza también es algo puntiaguda y tienen ojos negros saltones.  
 

Parecen ser estrictamente nocturnas y nunca se ven durante el día. Entonces, cuando nos 

encontramos con serpientes Lobo durante el día en su lugar de descanso, no les agrada en 

absoluto tener que abandonar ese lugar. Pero una vez que se dan cuenta de que deben hacerlo, 

se vuelven muy alertas y tratan de escapar de la confrontación. A veces enrollarán sus cuerpos, 

escondiendo sus cabezas. No les gusta que las manipulen y se sabe que se defienden 
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vigorosamente cuando se les impide escapar. Luego pretenderán ser feroces haciendo 

movimientos bruscos y rápidos ataques simulados para asustar al oponente. Cuando se las 

manipula por primera vez, generalmente muerden un poco, pero la manipulación se puede evitar 

fácilmente usando un cepillo para engatusar a la serpiente hacia un balde u otro recipiente y 

sacándola de la casa.  
 

Por supuesto, no sólo viven en 

áreas habitadas por humanos, sino 

que habitan una variedad de 

bosques densos, bosques abiertos 

y terrenos rocosos. Por la noche 

treparán a árboles y rocas en 

busca de presas. 
 

A menudo vemos serpientes 

representadas en imágenes 

espectaculares de ellas tragando a 

su presa entera, lo que 

ciertamente no ayuda a establecer 

una reputación amable. Comparad esto con la mayoría de las imágenes que vemos de nuestras 

adorables mascotas, como los gatos, que ciertamente no son de ellos comiendo animales vivos. 

Las presas de la serpiente suelen ser bastante voluminosas en comparación con su cabeza. Éste 

es también el caso de las serpientes Lobo que comen lagartos y, quizás, ocasionalmente, ranas. 

Quizás os preguntéis cómo ellas y otras serpientes logran tragar presas tan grandes enteras. 

Para poder hacerlo, tienen muchas adaptaciones.  
 

Una serpiente tiene huesos de mandíbula conectados de forma suelta y piel elástica. A diferencia 

de la mandíbula humana, la mandíbula superior no está tan apretada, lo que le permite cierta 

movilidad de adelante hacia atrás y de lado a lado. Las mandíbulas inferiores no están fusionadas, 

no tienen mentón, sino que están conectadas por un ligamento elástico. Y finalmente, un hueso 

adicional en la conexión entre la mandíbula superior e inferior les ayuda a abrir la boca mucho 

más sin dislocarse. Sin embargo, el tamaño máximo de la presa consumida no está determinado 

tanto por la boca como por el área de la cavidad bucal, que a su vez está determinada por el 

ancho de la cabeza de la serpiente. La presa tragada luego entra en un esófago que está doblado 

y, por lo tanto, puede expandirse. No hay esternón que bloquee esa expansión, pero sí una gran 

elasticidad en los tejidos blandos.   
 

Podríamos comparar esto con algunos humanos, o más bien con los muchos humanos, que 

desarrollan una gran barriga. Esta barriga está sólo debajo de la caja torácica pero ya dificulta 

algunos movimientos. En las serpientes, sin embargo, esta expansión comienza justo después de 

la cabeza y caminan sobre sus costillas. Entonces, es comprensible que una presa grande dificulte 

sus movimientos y prefiera descansar hasta que la digestión solucione ese problema. Nunca 

olvidaré este hecho porque una vez había una pequeña serpiente rata en el Puya Hall. Traté de 

empujarla suavemente hacia afuera, pero no estaba del todo dispuesta a irse, lo que en ese 
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momento no podía entender. Finalmente, se colocó detrás de un objeto y rápidamente vomitó 

una rana y luego salió por sí misma.  
 

De manera similar a los humanos, la digestión se 

realiza mediante ácidos y enzimas, que son lo 

bastante potentes como para digerir los huesos. Su 

digestión también lleva más tiempo. En las especies 

de serpientes más grandes que comen mamíferos 

más grandes, con pelo, uñas, cuernos y algunos 

huesos más duros, estos materiales no se digieren, 

sino que se excretan o vomitan.  
 

Las serpientes Lobo se reproducen durante el 

tiempo previo al monzón y, según la literatura, los 

huevos (4-11) eclosionan en Septiembre u Octubre. 

Pero también leemos que en la región de Chennai se 

vio que se pusieron unos 5-7 huevos en Diciembre-

Enero. Las serpientes hembra dejan un olor a lo 

largo de su camino, que atrae a los machos. Las crías 

miden entre 14 y 19 cm de largo. En el Ashram, 

nuestros avistamientos de adultos dentro de los 

edificios fueron en Septiembre, Octubre y 

Diciembre. Afuera observamos algunas en Enero y 

Marzo, pero las identificaciones no eran seguras.  
 

Hay 8 especies diferentes de serpientes Lobo en la 

India peninsular, todas muy similares en dieta, hábitat y comportamiento, pero sólo la serpiente 

Lobo Barrada también se encuentra en todo el país. Esta serpiente generalmente tiene un dorso 

negro azabache con bandas blancas, a veces con un tinte amarillento. Sin embargo, algunas 

serpientes Lobo Común también son negras con bandas blancas. Para estar seguro de la 

identificación, habría que contar las escalas, tarea evidentemente nada fácil. 
 

Encontrarse con una serpiente siempre es una experiencia especial y, una vez que cambiáis 

vuestro enfoque del miedo a la curiosidad, estar con ellas, después de tomar las precauciones 

necesarias, ¡promete ser un momento agradable y gratificante!   
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Noticias de la… 
 

 

 

Nataraya en Francia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manifestar objetos y estatuas ha sido parte de la expresión de lo Divino de Swamiyi desde que 

era un niño pequeño. Solía manifestar dulces para sus amigos en la escuela y, más tarde, 

materializó estatuas y otros objetos religiosos para sus devotos. Aunque los milagros no son la 

esencia de la espiritualidad, pueden ayudar a establecer fe en un poder superior. A principios de 

este año, Akash, miembro de la Juventud Premananda de Francia, celebró Mahashivaratri en un 

La estatua de Nataraya que apareció en la habitación de Akash 

durante la noche de Mahashivaratri, anteriormente este año. 
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Centro Sri Premananda cercano junto con su familia. Al regresar a casa, descubrió que la estatua 

de Nataraya que se ve más arriba había aparecido en su habitación mientras estaba en el Centro. 

Nataraya es la forma danzante del Señor Shiva y también representa el elemento éter o Akash. 

¡Un gran estímulo! 

 

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

¡Usando la fuerza Muruga! 

 

 

“El Señor Muruga fue creado a través del tercer ojo del Señor Shiva, por lo 

tanto, el Señor Muruga es un niño divino. Sin embargo, cada niño es creado 

por Dios. Y todos los niños en todos los países del mundo poseen esa fuerza 

Muruga. Esto es lo que pienso. Debéis tener esto en cuenta y hacer algo 

bueno por el mundo. Con ese poder, reducid los malos pensamientos y las 

cualidades negativas dentro de vosotros. Usad ese poder que hay dentro de 

vosotros y alcanzad el nivel más elevado, al igual que Muruga. 

Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Cuando adoráis y 

realizáis vuestras devociones correctamente, obtendréis la vibración 

correcta. Entonces, depende de vosotros. Si hacéis esto, pase lo que pase, 

la fuerza de Murugan hará lo correcto por vosotros. Él hará todo a la 

perfección.”  
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