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“El Gurú es Brahma el creador, él es Vishnu el que mantiene y 

también Maheshwara, el destructor.  Para realizar sadhana espiritual, 

el Gurú es muy esencial.” 

Swamiyi 
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Satsang con Swamiyi 
ACERCA DE MAESTROS 

ESPIRITUALES  
(Satsang dado por Swamiyi para Gurú Púrnima, 2002) 

 urú Púrnima es un día 

especial reservado cada 

año para que rendimos 

respeto y expresemos 

nuestra gratitud al gurú, o Maestro 

espiritual. El Sanatana Dharma 

enseña que todas las personas 

divinas nacidas en esta Tierra con 

un cuerpo humano son Maestros 

espirituales. Gurú Púrnima es un 

día reservado para adorar no sólo 

a nuestro Gurú, sino que, en ese día 

en particular, también debemos 

adorar a todos los demás gurús; a 

todos aquéllos que han venido a 

este mundo y ocupan la posición 

de Maestros espirituales se les 

recuerda y honra en este día 

porque todos vinieron aquí como 

Maestros, por y para nosotros.   
 

Ahora, ¿qué es un gurú? Hay 

diferentes tipos de gurús. Los gurús 

más famosos o más importantes 

son las encarnaciones de lo Divino. 

Vienen para transformar este 

mundo. Estoy hablando de 

personas como Jesucristo, Buda, 

Krishna, Mohamed, que son famosos 

como preceptores de las cuatro religiones principales.  

 

A veces en el mundo nacen personas divinas. A pesar de que en realidad son Dios encarnado, en 

el momento en que vienen a la Tierra se convierten en seres humanos y tienen que someterse 

G 
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a todo lo que un ser humano normal debe atravesar. También se ven afectados por las 

circunstancias del mundo y tienen que vivir la vida de un ser humano común. Pero, realmente, 

son encarnaciones de lo Divino. Es por eso que encontraréis que personas como Jesucristo 

fueron asesinadas, fueron arrestadas, y que contra ellos se cometieron tantos errores. Pero como 

tales personas son puras y divinas, 

están preparadas para pasar por 

todas las experiencias de la vida 

humana.    

 

No están interesados en sí mismos; 

no les interesa protegerse a sí 

mismos y por eso no utilizan sus 

diversos poderes para su propio 

beneficio. Tienen muchos poderes, 

pero sólo los usan para el beneficio 

de los seres humanos y de la 

humanidad en general. Cuando lo 

Divino encarna como ser humano, 

esa persona nace con nueve poderes, 

como la capacidad de estar en dos 

lugares, la capacidad de materializar cosas, la capacidad de levitar, etc. Y estos nueve poderes 

pueden incluso multiplicarse a dieciocho poderes si así lo desean. Todos estos poderes son dados 

a estos gurús por Dios y no deben ser utilizados para su propio bien, sino sólo para el beneficio 

de la humanidad. Por lo tanto, sólo los usarán para el beneficio de los demás, mientras ellos 

mismos pasan por todas las pruebas y tribulaciones, problemas y otras dificultades que los seres 

humanos comunes también tienen que sufrir.  

 

Siempre debemos permanecer conscientes del hecho de que, a través de estos gurús, Dios nos 

está ayudando. Estos gurús nos transmiten el mensaje de Dios para que podamos mejorar 

nuestras vidas y liberarnos de la naturaleza ilusoria de la vida humana ordinaria y así alcanzar 

una dimensión espiritual superior.  

 

Entonces, en el día de Gurú Púrnima, seamos conscientes del hecho de que lo Supremo 

desciende a la tierra en la forma del Gurú.  

 

Durante los últimos 10.000 a 15.000 años, personas divinas han vivido a veces entre nosotros. 

Vinieron a ayudar a la humanidad y sus pensamientos fueron escritos en muchos libros y textos. 

Ahora, si tuviéramos que estudiar a cada uno por separado y en detalle, ¡tomaría mucho tiempo! 

Pero hay una esencia, una verdad en cada enseñanza, ya sea la enseñanza de Jesucristo o el Señor 

Buda o de cualquier otro Maestro, de cualquier parte del mundo. Así que tratemos de descubrir 

y entender la esencia de lo que todos estos gurús están diciendo. 

 

“En este día especial de 
Gurú Púrnima, nos 
reunimos no sólo para 
rendir homenaje a nuestro 
gurú, sino que también 
recordamos a todos los 
gurús de todo el mundo que 
fueron enviados por Dios y 
que han venido a esta 
Tierra para ayudar a la 
humanidad.” 
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De acuerdo con el tiempo y el lugar donde el gurú nació, vivió y enseñó, y de acuerdo con la 

gente de ese tiempo, cada gurú enfatizó diferentes aspectos de la vida humana. Uno enfatizó el 

amor, otro la meditación y así sucesivamente. Jesucristo, por ejemplo, enseñó el amor, cómo amar 

desde el corazón. Él enseñó que debéis sentir y desarrollar el amor dentro de ti. Esto es también 

lo que Premananda quiere decir: a través de prema (amor) llegar a un anandam (felicidad eterna, 

bienaventuranza). Buda dijo que, en lugar de perder el tiempo, la gente debería buscar el 

conocimiento verdadero, no el conocimiento libresco. Del mismo modo, todos los Maestros 

enseñaron algunos otros aspectos de la espiritualidad de acuerdo con el tiempo y el lugar en 

que vivieron. 

 

La gente va a los gurús y les piden 

ciertas cosas, piden que hagan algo 

bueno. ¿Alguna vez habéis pensado por 

qué estos gurús siempre os ayudan? 

¿Por qué es que nos acercamos a los 

gurús? ¿Por qué es que vamos a una 

persona espiritual con todos nuestros 

problemas y pedimos su ayuda y 

soluciones a esos problemas? ¿Por qué 

hacemos eso y por qué ellos, que han 

venido a este mundo, deberían 

ayudarnos? ¿Alguna vez habéis 

considerado esto?   

 

 

Recordad que incluso estas personas divinas tienen 

ciertas expectativas de vosotros cuando aceptan 

ayudaros. Siempre estamos esperando obtener ayuda de 

nuestro Gurú. Las personas presumen que si tienen 

problemas pueden pensar en Swami Premananda, o en 

Jesucristo u otro Maestro, y con la ayuda del gurú 

encontrarán una manera de resolver todos sus 

problemas. Pero, ¿alguna vez os habéis dado cuenta de 

que también debéis tratar de averiguar si el gurú espera 

algo de vosotros? ¿Sabéis lo que esperan de vosotros?  

 

Cada uno de vosotros tenía un deseo particular en un 

nacimiento anterior. Cuando no erais un ser humano, 

cuando, por ejemplo, erais un pájaro o cualquier animal, 

teníais el deseo de convertiros en un ser humano. Esto se debe a que los seres humanos tienen 

una cualidad particular que no está disponible para otros seres. Esa cualidad es el sexto sentido. 

Con la ayuda del sexto sentido, los seres humanos tienen la capacidad de llegar a ser uno con 

Hay mucha crítica que se les hace a los 

santos vivos, pero, una vez que mueren, 

todos hablan bien de ellos. Toda esta 

crítica dura solo hasta que mueren. Una 

vez que dejan el cuerpo, todos tendrán 

solamente cosas lindas que decir acerca de 

ellos. 
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Dios. Es este deseo de ser espiritualmente uno con Dios lo que 

tuvisteis en un nacimiento anterior. Cuando no erais humanos, 

vuestro deseo era ser humano. Como seres humanos, vuestro deseo 

es llegar a ser uno con Dios. Todos vosotros tuvisteis este deseo en 

vuestro nacimiento anterior. Lo sé. Pude ver vuestro deseo; pude oír 

el deseo de vuestro nacimiento anterior. Swami Premananda lo sabe.  

 

Aquéllos que no eran humanos ahora tienen esta oportunidad dada 

por Dios de nacer como un ser humano en esta vida. Pero en el 

momento en que las personas obtienen su vida humana, olvidan el 

deseo que tenían: el deseo de convertirse en un ser humano para 

llegar al estado de querer ser uno con Dios. Lo que estoy tratando 

de hacer es recordaros vuestro deseo de llegar a ser uno con Dios. 

Entonces, podéis traerme todos vuestros problemas, los resolveré, 

pero mi preocupación principal es recordaros vuestro deseo de 

estar con Dios, de ser uno con Dios. Ésta es la razón por la que 

constantemente os digo que sigáis el sendero espiritual, que oréis y 

penséis en Dios. Éste no es un deseo egoísta de mi parte, es por 

vuestro bien, por vuestra mejora, por vuestro futuro.   

 

Tan pronto como nací como ser humano, estaba en esa dimensión 

de estar con Dios, de pensar en Dios, de ser uno con Dios. Ya había 

pasado por esa aspiración, que es la esencia de la vida humana. Mi 

temor y mi preocupación es que todos vosotros ahora os habéis 

olvidado de vuestro deseo, así que estoy tratando de daros la 

oportunidad de recordar y pensar en vuestro deseo anterior de 

volver a uniros con Dios. Tenéis tal vez otros 30, 40 ó 50 años antes 

de dejar este cuerpo. No es seguro que renazcáis como ser humano. 

Es posible que al morir os convirtáis en parte de la tierra. Y a partir 

de ahí es posible que tengáis que pasar otra vez por el proceso 

evolutivo de ser un insecto, un pájaro, una serpiente, un mamífero, 

etc. Así que podría haber un proceso evolutivo por el que tengáis 

que pasar de nuevo. Puede pasar un tiempo muy, muy largo antes de 

que una vez más lleguéis al punto de nacer como ser humano. Así 

que, como tenéis la gran oportunidad de ser un ser humano en esta 

vida, mi preocupación es que hagáis el mejor uso de esa oportunidad 

para que lleguéis a ser uno con Dios en esta misma vida.  

 

Es lamentable que mientras una gran persona viva entre nosotros 

no reconozcamos ese hecho, no digamos nada bueno sobre ella y 

siempre la critiquemos. El Señor Jesucristo vino con la potencialidad 

de enseñar a miles y miles, millones y millones de personas, pero la 

gente no le permitió enseñar por mucho tiempo, sólo pudo enseñar 

               

 

 

 

“El Señor Jesucristo vino 

con la potencialidad de 

enseñar a miles y miles, 

millones y millones de 

personas, pero la gente no 

le permitió enseñar por 

mucho tiempo, sólo pudo 

enseñar a doce discípulos 

y, aun de estos doce 

discípulos, hubo uno que 

encontró la manera de 

hacer crucificar a Jesús. 

Luego, después de su 

muerte, pensamos en 

Jesús, lo adoramos y le 

rezamos. ¿Por qué no 

reconocemos la grandeza 

de tales personas 

mientras viven? ¿Por qué 

no obtenemos el beneficio 

de comprender a estos 

grandes santos y sabios 

mientras aún están vivos? 
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a doce discípulos y, aun de estos doce discípulos, hubo uno que encontró la manera de hacer 

crucificar a Jesús. Luego, después de su muerte, pensamos en Jesús, lo adoramos y le rezamos. 

¿Por qué no reconocemos la grandeza de tales personas mientras viven? ¿Por qué no obtenemos 

el beneficio de comprender a estos grandes santos y sabios mientras aún están vivos? La 

respuesta es que somos inmaduros. Hay muchas críticas a los santos vivos, pero, una vez que 

están muertos, entonces todos hablan bien de ellos. Toda la crítica durará sólo hasta que mueran. 

Cuando hayan dejado el cuerpo, todos tendrán sólo cosas bonitas que decir sobre ellos. Todos 

dirán: “¡Oh, qué gran santo fue él o ella!” Y otras cosas maravillosas así. Todos vosotros sólo 

estáis dispuestos a adorar a esas personas después de su muerte, pero no mientras estén vivas.  

 

Gurú Púrnima es especialmente para aquellos gurús que han dejado esta Tierra, pero cuyas 

vibraciones todavía están presentes en la Tierra. Por lo tanto, id a visitar todos los ashrams, 

pero no critiquéis. Si vais al Ashram de Ramana, pensad en Ramana Maharshi y no critiquéis 

nada. Cuando visitéis el Ashram de Sri Aurobindo, siempre pensad en él mientras estáis allí. 

Todos vosotros debéis pensar en lo Divino. Al adorar y pensar en lo Divino, os haréis uno con 

esa Divinidad y seréis liberados. 

 

 

 
“Dios está dentro de ti. ¿Por qué piensas en Dios como algo 

separado de ti? ¿Por qué sientes que debes realizar a Dios 

como algo que no está en ti? Dios está dentro de ti y la 

única forma de experimentar la Divinidad interior es, 

primero, deshacerte del ego, aquietar la mente y 

profundizar en tu verdadero Yo. Al sumergirte en las 

profundidades de tu Yo, experimentarás una felicidad real 

y duradera. 

 

Una mente que está libre de ira y deseo está realmente cerca del verdadero Yo, que es la Divinidad dentro de 

ti. Experimentas algo como la dicha del Yo supremo cuando se cumplen tus deseos, pero esa sensación es 

sólo momentánea. Elimina el deseo y conocerás la verdadera dicha y la alegría pura. ¿Crees acaso que los 

ricos y famosos son felices? 
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Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas  
 

Swamiyi, hace unas semanas usted dijo que es bueno pensar en Dios con un nombre 

y una forma. Pero, ¿podemos también pensar en nuestro Gurú de la misma manera 

que pensamos en Dios? ¿Podemos dedicarnos únicamente al Gurú?  

 
 

l camino de Swami no es 

orar al nombre o la forma 

de Dios. Algunos de los 18 

santos siddha dijeron que no es 

necesario dar un nombre y una 

forma a Dios para orar a Dios. 

Dijeron que la gente camina 

alrededor de la deidad de piedra 

en el templo cantando: 'Om 

Nama Shivaia', y declararon que 

esto es una pérdida de tiempo 

porque tienes Divinidad, una 

deidad, en tu propio corazón. 

Tienes tu propio Shiva. El Señor 

Shiva está allí en tu corazón y por 

lo tanto no es necesario adorar 

una estatua de él. Es suficiente 

pensar que Shiva está en tu 

corazón y decir el mantra. Estos 

santos de Siddha eran muy 

maduros, por lo que hablaban así. 

Sin embargo, otros no son tan 

maduros y, por lo tanto, para 

ellos, es esencial adorar formas 

externas, de lo contrario no 

podrían controlar sus mentes. 

¡Esperabas que dijera una cosa y 

estoy diciendo algo diferente! 

 

Sí, no dijiste nada sobre el Gurú. 

 

El Gurú es Brahma el creador, él es Vishnu el mantenedor y también Maheshwara, el destructor. 

Para realizar la sadhana espiritual, el Gurú es muy esencial.  

 
Pero, ¿puedo olvidarme de otros Dioses y sólo pensar en mi Gurú? 

  

E 
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Sí, eso es suficiente. Verás, piensas en el Maestro y el Maestro siempre está pensando en Dios. Y 

eso es suficiente. 

 

¿Puedo tener una estatua de mi Gurú? 
 

stá bien tener una estatua de tu Gurú, pero sería mejor colocar al Gurú en tu corazón. Si 

tienes una estatua, tu mente siempre irá hacia afuera. Así que es mejor mantener al 

Maestro en tu corazón. Crea una estatua dentro de tu corazón y cuando cierres los ojos, 

ve al Maestro en tu corazón. 

 

 

Me gustaría entender por qué tengo tantos deseos en este mundo.  
 

os seres humanos observan muchas cosas, pero no están viviendo de acuerdo con ninguna 

meta o plan de vida. Simplemente están disfrutando y viviendo vidas egoístas; tienen 

muchos deseos en su imaginación y pensamientos. Deseáis belleza, deseáis manteneros 

siempre joven y tocar, sentir y tener relaciones con los demás. Nacisteis de esta tierra y 

volveréis a ser tierra—antes de eso, ¿qué alcanzaréis? Tenéis deseos de todas las cosas creadas 

en esta Tierra. Los pequeños deseos se convierten en grandes deseos y creéis en esos deseos. 

Tened fe en que os llevaré a un estado superior y os ayudaré a realizar la verdad. Os guiaré para 

que unáis vuestra atma con el paramatma. Os ayudaré a entender el valor de vuestro nacimiento 

y os llevaré de vuelta a vuestra Divinidad. 

 

Leed lo que enseño una y otra vez. Reflexionad sobre ello y ponedlo en práctica. Esto os ayudará 

a entender la verdad en esta vida. Aquietad la mente un poco. Olvidaos de vuestra edad, vuestro 

estatus y vuestra religión. Incluso el lenguaje no es necesario. Sólo sed. Eso es suficiente. No 

penséis demasiado en vosotros mismos y no viváis con ilusiones. El día en que veáis este mundo 

como un mero sueño, es el día en que entenderéis la verdad. 

 

¿Es igualmente posible alcanzar la iluminación viviendo en el mundo que en un 

ashram? 

uda se iluminó después de permanecer solo en la jungla durante siete años. Un Ashram 

no es necesario. Lo que es necesario es estar solo y que se reduzcan los apegos. Eso es 

esencial para evolucionar. En un ashram el entorno es espiritual, no hay problemas 

familiares y uno es libre. Podéis ir a sentaros debajo de un árbol o en una roca y meditar.  

 

En realidad, la iluminación es un tema muy diferente. Para la iluminación debéis olvidaros 

totalmente de todo y estar involucrado únicamente en la espiritualidad. Este es un tema para un 

sanniasin, y no es un tema para que todos lo sigan. Pero todos vosotros tenéis tiempo, así que 

no os apresuréis. Swami enseñará gradualmente y os mostrará el Supremo. 

 

 

 

E 

L 

B 
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¿Cómo puede una pareja interesada en la espiritualidad criar hijos con mentalidad 

espiritual?  
 

i lleváis una vida familiar en la India, será fácil para vuestros hijos seguir la espiritualidad, 

pero Occidente tiene una cultura totalmente diferente. Lo mejor sería hacer que vuestros 

hijos comiencen a practicar el vivir una vida espiritual desde el momento en que aún son 

muy pequeños. Podéis realizar abhishekams y decir plegarias, y enseñarles de una manera fácil. 

Es también por eso que he creado la Juventud Premananda. El Coordinador Juvenil debe elaborar 

algunas reglas y consignas y luego será muy fácil alentar a los niños a llevar una vida espiritual.   

 

Debéis enseñar a los niños el amor cuidándolos muy bien, cuidándolos adecuadamente y sin 

esperar que se vayan de casa para cuando tengan 16 años. Pero esto sucederá, si no hacéis 

tiempo para hablar y jugar con vuestros hijos todos los días. Si sólo pensáis en el trabajo, el 

trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, entonces, ¿quién cuidará de los niños y los criará 

espiritualmente? No contratéis a alguien para que cuide a vuestros hijos, porque nunca les 

enseñarán sobre la espiritualidad. 

 

¿Cómo puedo permanecer firme en el sendero espiritual?  

 

ractica un poco de austeridad. Guarda silencio una vez a la semana. No comas demasiado 

en las tres comidas, una cantidad limitada de alimentos es suficiente. Es mejor no cenar, 

pero si no puede hacerlo, al menos reduce la cantidad. Reduce también tus horas de 

sueño. Los niños pueden dormir durante ocho horas, pero cuando crecen, una cantidad limitada 

de sueño es suficiente. Te sentirás perezoso si tu fuerza mental y confianza en ti mismo 

disminuyen. Entonces te sentirás cobarde y no querrás hacer nada. La espiritualidad no es algo 

promedio. Necesitas audacia, valentía y confianza en ti mismo, una mente fuerte y una fe firme. 

Piensa y hazlo. 

 

 
 
 

 

“Leed una y otra vez lo que enseño. Reflexionad sobre ello y ponedlo en práctica. 

Esto os ayudará a entender la verdad en esta vida. Aquietad la mente un poco. 

Olvidaos de vuestra edad, vuestro estatus y vuestra religión. Incluso el lenguaje no 

es necesario. Sólo sed. Eso es suficiente. No penséis demasiado en vosotros mismos 

y no viváis con ilusiones. El día en que veáis este mundo como un mero sueño, es el 

día en que entenderéis la verdad.” 

Swamiyi 

S 

P 
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La Vida silvestre del Ashram 
por una residente del Ashram  

 

La Lagartija Común de Jardín o 
Lagartija Arbórea Crestada - Calotas 

versicolor 
 

 

 

a veces los animales realmente se ponen en el centro de atención, por así decirlo, y esto 

es lo que sucedió recientemente con una hermosa lagartija. Y debido a que estoy 

acostumbrada a tomar las cosas como vienen, me convenció de cambiar mi atención de 

las serpientes a ese otro grupo de reptiles, a saber, las lagartijas.  

 

Hace varios días, cuando llegué a casa, me sorprendió ver una lagartija bastante grande tirada 

justo en medio de la puerta de entrada abierta y, para mi deleite, en lugar de huir de inmediato, 

se quedó allí, aparentemente imperturbable por mi presencia. Me paré cerca, bicicleta en mano. 

No es una posición óptima para mí para tomar una foto de este visitante inesperado, pero fue 

realmente agradable tener contacto visual con él / ella y poder observar lo que haría.    

A 
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Era una lagartija común de jardín adulta, fácil de reconocer, ya que tienen cuerpos bastante 

grandes que miden aproximadamente 10 cm y colas muy largas que se estrechan desde la base 

hasta la punta y pueden tener 2 ó 3 veces la longitud del cuerpo. Esto hace que su longitud total 

sea de hasta 37 cm. Una característica llamativa es la cresta dorsal, especialmente notable en el 

cuello y la parte anterior del tronco, donde está moderadamente elevada, asemejándose a los 

dientes dentados de un peine. En individuos más grandes, esta cresta puede extenderse hasta la 

raíz de la cola, mientras que en los más jóvenes sólo llega hasta la mitad del tronco. Esta 

definitoria también se convirtió en la base de otro nombre común para este reptil: Lagartija 

Arbórea Crestada.   

 

Sus cabezas son de forma ovalada, con un ojo a cada lado; cada ojo se mueve 

independientemente del otro, lo cual es divertido de ver y también informativo sobre lo que 

llama su atención. Aparentemente tienen una vista excelente, como observé cuando, en un abrir 

y cerrar de ojos, lamió a algunas hormigas que caminaban cerca. Tal vez no estaba interesada en 

comer más, ya que de nuevo se quedó inmóvil, mientras seguía vigilando a los insectos que 

pasaban. También la noté mirando una mariposa que revoloteaba sobre él. Además, hubo mucho 

contacto visual entre nosotros, lo que también fue el caso durante las varias reuniones que tuve 

con ella en el transcurso de los días siguientes. Siempre parecía estar a gusto, por lo que fue una 

excelente oportunidad para una sesión de fotos real.  

 

Su coloración es muy 

variable, como implica el 

nombre científico 

'versicolor'. A veces 

puede ser de color 

marrón uniforme o gris 

oliva o amarillento. 

Generalmente tiene 

bandas anchas de color marrón en la espalda, interrumpidas por una banda lateral amarillenta. 

Rayas negras irradian desde el ojo, y algunas de ellas continúan sobre la garganta, corriendo 

oblicuamente hacia atrás, sobre el vientre, frecuentemente con rayas longitudinales grisáceas, 

siendo una a lo largo de la línea media la más clara; los especímenes jóvenes y a medio crecer 

tienen una banda oscura con bordes negros en la región inter orbital. Puede cambiar de color 

para adaptarse a una situación, principalmente como un mecanismo de camuflaje, asumiendo el 

color de la superficie en la que se encuentra.    

   

Aunque el color de fondo es generalmente oliva marrón claro, la lagartija puede cambiarlo a 

rojo brillante, a negro y a una mezcla de ambos. Este cambio a veces se limita a la cabeza, otras 

veces se difunde por todo el cuerpo y la cola.  

 

Los colores brillantes y cambiantes son peculiares del macho durante la temporada de 

reproducción, que cae en los meses de Mayo a principios de Octubre. Durante la temporada 

de reproducción, la cabeza y los hombros del macho se vuelven de color naranja brillante a 
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carmesí y su garganta se vuelve negra. En algunas regiones se les llama 'chupasangres', no porque 

lo hagan, sino por esa tonalidad rojiza ocasional de la garganta y el cuello. ¡Seguramente no es 

una característica única de este lagarto, cuando pensamos en cómo algunos machos humanos 

enfurecidos se representan de manera similar en las tiras cómicas! De todos modos, no es que 

estas lagartijas pelirrojas anden enfurecidas, pero seguro que son territoriales, descendiendo de 

su árbol dispuestas a enfrentarse a cualquier otro macho que haga acto de presencia, aunque 

sin hacer mucho daño por lo que vi. Se ha observado que los machos a veces también se vuelven 

pelirrojos después de una batalla exitosa con los rivales. Disuaden a los machos intrusos al 

iluminar sus cabezas rojas y hacer "flexiones". Cada uno trata de atraer a una mujer inflando su 

garganta y llamando la atención sobre su hermosa cabeza coloreada. Excepto por esos 

momentos, viven una vida solitaria. 

 

A las lagartijas adultas se las puede ver en los árboles, a menudo árboles con espacios abiertos 

alrededor, sentadas (de hecho, de pie) en una posición vertical típica hacia arriba o hacia abajo, 

que mantendrán durante bastante tiempo y, por lo general, volverán regularmente al mismo 

lugar.  

 

Desde ese lugar, pueden inspeccionar el suelo en busca de presas, y finalmente descienden y 

corren rápidamente para atraparlas. Pero probarán diferentes técnicas y lugares. Se las puede 

ver en setos o en una maraña de ramas, o incluso simplemente encima de una rama muerta 

tirada en el suelo, que son buenos lugares para atrapar insectos voladores. En otras ocasiones 

caminan por el suelo, agarrando de vez en cuando a alguna presa que pase demasiado cerca con 

un chasquido inesperado, rápido y preciso.  

 

Observadores las han visto hacer esto después de las lluvias para recoger larvas y pequeños 

insectos que pueden haber caído de los árboles. Algunas veces las vi tomar una posición cerca 

de una ‘autopista’ de hormigas y luego capturar regularmente a uno de los transeúntes. Comen 

muchos tipos de presas, principalmente insectos como grillos, saltamontes, hormigas y pequeños 

vertebrados, incluidos roedores y otras lagartijas, geckos domésticos comunes y geckos diurnos. 

Obviamente, no hay escasez de alimentos, por lo que vemos fácilmente que los muy pequeños 

se convierten en adultos relativamente grandes. Tienen dientes que están diseñados para agarrar 

presas y no desgarrarlas. Así que la presa se traga entera, después de haberla aturdido 

sacudiéndola. A veces, las lagartijas jóvenes e inexpertas pueden atragantarse con presas que 

son demasiado grandes. Ocasionalmente también consumen materia vegetal. 

 

Las lagartijas jóvenes pequeñitas, a diferencia de las adultas, son muy delgadas, con colas 

increíblemente largas y viven principalmente en el suelo. Cuando detectan el peligro, pueden 

correr increíblemente rápido a otro lugar y luego ‘congelarse’, y uno duda: ‘¿Acabo de ver algo 

o no?’ Debido a su pequeño tamaño y patrones de colores a rayas, se debe mirar con mucho 

cuidado para detectarlas y probar que se tuvo una impresión correcta.   

 

Cuando se ve una lagartija en algún lugar, no hay que creer que siempre está ahí buscando 

comida, puede estar tomando sol o simplemente disfrutando, como la que me encontré por 
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primera vez en el portón de mi entrada, que una vez vi parada con su cuerpo y cola larga 

totalmente erguida en una posición orgullosa y elegante.    

 

Al igual que otros reptiles, a medida que crecen, 

las lagartijas mudan la piel periódicamente. Una 

vez me encontré con una lagartija joven en el 

proceso de hacer precisamente eso. Sin embargo, 

a diferencia de las serpientes, cuyas pieles 

encontramos en su totalidad, este individuo dejó 

pedazos desprendidos de su vieja piel esparcidos 

por todas partes mientras se movía a través de la 

vegetación, antes de desaparecer gradualmente 

de la vista. (Ver imagen) 

 

Estas lagartijas de jardín comunes tienen muchos 

enemigos, especialmente cuando son jóvenes, 

¡por eso son de correr tan rápido! Aves como el 

drongo negro, el martín pescador de garganta 

blanca, la carraca india y la shikra, seguramente 

estarán al acecho desde sus puestos de 

observación. Además, los cucos, como el 

Malkoha Cariazul y el Coucal Mayor, 

inspeccionan cada árbol, cada rama, con mucho cuidado en su búsqueda de alimento. La mayoría 

de las serpientes comen lagartos. Desafortunadamente, algunos niños también atrapan y matan 

lagartijas, aunque son totalmente inofensivas para los humanos. 

 

Al huir del peligro, corren a toda velocidad hacia un cobertor de ramas o preferiblemente hacia 

el tronco de un árbol, donde inmediatamente se irán al lado opuesto al peligro. Pero si se espera 

verlas allí, uno se decepciona porque, invisibles para el otro lado, corren rápidamente más alto 

para desaparecer detrás de una de las ramas laterales. A diferencia de otros lagartos, estas 

lagartijas no pueden dejar caer la cola (autotomía o autoamputación) como última estrategia de 

salvación. Sin embargo, no siempre viven con miedo. Personalmente, no puedo estar de acuerdo 

con la afirmación de que 'pasan la mayor parte de su tiempo en arbustos bajos y troncos de 

árboles tratando de pasar desapercibidos'. Son cuidadosos con los enemigos, sí, pero disfrutan 

de la vida y se les puede ver fácilmente. En los días calurosos y soleados, a menudo se puede 

ver a un Chupasangre solitario en una ramita o una pared, disfrutando del calor del sol, con la 

boca bien abierta. Y como dije antes, a veces incluso en exhibición completa, con la cabeza y la 

cola erguidas. 

 

Independientemente de lo que estén haciendo, descubrí que mantener la calma y no moverse 

mucho crea suficiente confianza para poder observar sus actividades diarias y tomar fotografías. 

¡Pero hay mucho más que eso! Como con tantos animales, cuando uno tiene interés, uno toma 

su tiempo y puede hacer contacto visual, siempre llega un momento en el que se siente que algo 
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cambia en uno. El animal se convierte en una especie de vecino. Y, en consecuencia, uno también 

los ve con más frecuencia, lo que a su vez traerá más experiencias que mostrarán nuevos 

aspectos del animal. En este caso, ya había tenido yo muchos encuentros con la Lagartija común 

de jardín, pero ésta se adelantó y mostró una confianza inmediata.    

 

Siendo típicamente 

activas durante el 

día, ¿qué hacen 

durante la noche? 

Duermen, como 

descubrieron 

algunos internos 

atentos del Ashram, 

en una posición horizontal y relajada (ver imagen). 

  

La hembra pone de 5 a 16 huevos blandos y ovalados, de sólo unos 15 mm de largo, en huecos 

de árboles o agujeros que excavan en el suelo y luego tapan. Los jóvenes emergerán en unas 

ocho o nueve semanas. Pueden comenzar a reproducirse al año de edad.  

 

 

Estas lagartijas son muy comunes en el 

Ashram, de hecho, las más comunes de los 

cinco que he podido encontrar e identificar 

hasta ahora. Así que cuando vengáis aquí, ¡no 

perdáis la oportunidad de conocerlas! 

También podéis disfrutar viéndolas y 

aprendiendo sobre sus hábitos en los videos 

de YouTube.  
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Satsang: 

Ama a todos como a ti mismo 

 

La mente siempre quiere criticar y ver el peor lado de las cosas. ¿Qué podéis hacer para detener 

esto? Tratad de controlar vuestra mente pidiéndole continuamente que sea imparcial. La mente 

debe estar quieta. Tratad de no dejar que piense que alguien es bueno, alguien es malo. ¿De qué 

sirve tener amigos o enemigos? Tratad a todos por igual. Ved a todos con la misma visión. ¿De 

qué sirve buscar malas cualidades en las personas? Recordad, no sabéis nada de los demás. Sólo 

veis el exterior, la superficie misma de su ser. No sabéis ni entendéis lo que realmente son.  
 

¿Quiénes sois vosotros para juzgar a los demás? Primero, limpiad vuestra propia mente. Mirad 

vuestras propias malas cualidades y quitadlas en vosotros. Estas tendencias son las personas 

equivocadas, no las que os rodean. Una vez que os hayáis limpiado, nunca veréis los puntos 

débiles en los demás. Simplemente no se registrarán en vuestra mente. Cuando un hombre mira 
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a una mujer, puede pensar que es su madre, su hermana o una prostituta. Todo depende de su 

estado de ánimo.  
 

Cambiad vuestra actitud mental. Hacedla abierta y libre, no estrecha y crítica.  
 

Esforzaos por alcanzar un estado mental en el que estéis por encima de toda la basura del 

mundo. Si alguien os dice tonterías y chismes, ¿por qué lo retenéis inmediatamente en vuestra 

mente? Sed como yo. Soy sordo a toda esta basura. ¿Por qué convertís tu preciosa mente en un 

cubo de basura? ¿Cuál es el punto de ser dotado con un nacimiento humano si convertís vuestra 

conciencia en un montón de basura? ¿Fue este el motivo por el que vinisteis a esta Tierra y 

orasteis por un Maestro espiritual? Recordad, vinisteis aquí para experimentar el mayor logro 

posible que un ser humano puede alcanzar. Todo lo que os rodea puede ser basura, pero vuestro 

deber espiritual es esforzaros por ser puro de corazón.  
 

Víin petchu en tamil significa charla inútil. Ésa es una descripción muy adecuada del chisme. El 

chisme estropea la mente. Lo llena de falsedades. Os lleva a pensar mal de los demás.  
 

No perdáis vuestro tiempo ahora. Estáis envejeciendo cada segundo. El tiempo pasa y la muerte 

puede llegar en cualquier momento. Estáis en un lugar muy bueno (el Ashram en la India), así 

que aprovechad al máximo vuestra estadía. Puede haber un poco de suciedad aquí y allá, pero 

es inútil quejarse. Nuestro Ashram se está desarrollando lentamente. Hace años no teníamos 

ninguna instalación: ni agua, ni baños, ni camas, ni árboles ni flores. La comida era muy básica. 

Ahora tenéis muchas comodidades. Este entorno espiritual es útil para que os transforméis. 

Inspira buenos pensamientos, buenas acciones, vida correcta y caridad. Cambiad vuestra mente 

para pensar siempre en estas cosas en lugar de ideas negativas.  
 

Recoge toda la basura de vuestra mente y tiradla al basurero. Quémala mentalmente. Entonces, 

de la misma manera, recoged toda vuestra devoción y guardadla en vuestro corazón. Evitad 

siempre que las tendencias negativas ensucien vuestro corazón limpio, puro y devoto.  
 

La espiritualidad es como un mango dorado. Su sabor es el de la sabiduría divina. Tiene un olor 

maravilloso y os está invitando a probarlo. Si el fruto que os ofrezco tiene una pequeña mancha 

negra, ¿lo rechazaréis? No, lo quitaréis y os comeréis la fruta. Sed así con todo en la vida. No 

veáis las manchas oscuras. Quitadlas mentalmente.  
 

Sólo veo Divinidad en las personas. Estoy aquí para ayudarlos a eliminar su energía negativa y 

revelar la Divinidad que es su verdadera naturaleza. Por cierto, ¿escuchasteis que Premananda 

está enamorado? ¡Estoy enamorado de Dios! Por eso soy verdaderamente feliz dondequiera 

que esté. Mi verdadero amor es total. ¡No conoce límites y, además, os amo a todos como amo 

a Dios! He hecho que la verdadera felicidad sea una realidad para mí, y como os amo tanto, 

quiero que también sea una realidad para vosotros.  
 

Ése es mi deseo y bendición para vosotros. Yo me amo Mí mismo. Debéis tratar de amaros a 

Vosotros mismos. ¡Entonces amad a todos como a Vosotros mismos! 
 

Ved sólo a lo Supremo en todo, en todas partes, siempre. 
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Noticias de la… 
 

 

 

 

 

Muruga abhishekam en el bosque 
 

 

 

 

 

 

 

El grupo de la Juventud Premananda en Szczecin haciendo 

Muruga abhishekam al aire libre en el bosque. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Szczecin
https://en.wikipedia.org/wiki/Szczecin
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Todos los meses destacamos una gran cualidad de una Juventud 
Premananda. Este mes: 

¡En contacto con la Naturaleza! 
 

“Los Vedas son las muy antiguas Escrituras de la India. Son colecciones 

de palabras de sabiduría de los antiguos. ¿Cuál es la gran diferencia entre 

los pueblos antiguos de este mundo y la sociedad moderna? En aquellos 

días la gente estaba más en contacto con la Naturaleza. Hoy hemos 

olvidado nuestros orígenes y cómo vivir en sintonía con la Naturaleza. 

Vivían siempre conscientes de la divinidad y alabando todo lo que Dios les 

había dado. Ahora mucha gente sólo piensa en pasatiempos antinaturales 

y creaciones materiales que los alejan de la Naturaleza y la divinidad. 

Ésa es una de las razones por las que hay tantos problemas en este mundo. 

La unidad y la armonía con el mundo vivo que os rodea y el cuidar y 

compartir con todos los seres de este planeta suena como un sueño lejano. 

Pero ésta es la esencia de Sanatana Dharma. 

No es suficiente hacer puyas o meditaciones para vosotros mismos. Por 

favor comprended que para el bien de todos y de la Madre Tierra tenemos 

que expresar nuestros sentimientos espirituales en forma de acciones 

buenas y sinceras. Ésta es la verdadera unidad. Cuando trabajamos 

juntos los unos por los otros y por esta Tierra, podemos lograr mucho en 

poco tiempo y nuestro trabajo se realizará sin esfuerzo y con alegría. 

Tenemos que empezar por cambiarnos a nosotros mismos, poniéndonos 

nuevas metas, nuevos estándares y programas de vida positivos.” 
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