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“Si quieres vivir de manera espiritual, el amor es muy esencial.”  
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Satsang con Swamiyi 
                     AMOR 

 

n el mundo de hoy, la mente de todos siempre está corriendo hacia asuntos innecesarios. 

Lo que quiero deciros es que no tenéis comprensión de lo que es valioso en nuestro 

mundo de hoy. Pensad un poco en lo que es verdaderamente valioso en este mundo.  
 

Hay algo de lo que debéis daros cuenta. Para llegar a esta realización, considerad el hecho de 

que nacisteis en esta Tierra para comprender algo. ¿Qué es lo que todos esperan de vosotros? 

En primer lugar, esperan amor de vosotros. Por lo tanto, debéis realizar el amor; debes daros 

cuenta de cuál es el significado del amor.  
 

Todos esperáis recibir amor. Todos en el mundo esperan amor. Pero si queréis ser amados, 

entonces, primero, debéis mostrar amor a todos. La humanidad debe despertar al amor. Uno 

debe manifestar amor en todos y cada uno de los aspectos de la vida, sin apegos, ¡amor puro! 
 

A todos les gusta que les mostréis amor. ¿Por qué os enojáis u os ponéis tensos? ¿Por qué tenéis 

una impresión negativa de todos? ¡Todo eso es innecesario! Debéis comportaros con amor, con 

bondad y humildad. Para empezar, si debéis hablar con alguien, habladle con bondad y con amor.  

E 
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Cuando se trata de amor, primero tenéis que llenar vuestro propio corazón de amor. Cuando 

tengáis amor en vuestro corazón, cuando comprendáis el amor y lo vivenciéis, os será fácil 

mostrar ese amor a los demás. Algunas personas sólo esperan amor de los demás, pero no 

saben cómo mostrar amor. Esperáis amor, y eso está bien, ¡pero también debéis mostrar amor! 

Si no mostráis amor, ¿cómo vais a 

recibir amor? Si os comportáis 

con amor y amabilidad, ¡a todos 

les gustaréis y os darán amor! A 

cualquiera que viene a mi 

encuentro, lo primero que hago 

siempre es mostrarle amor y 

enseñarle sobre el amor.  
 

Todo el mundo tiene algunos 

pequeños problemas y 

preocupaciones, y alguna forma de 

depresión mental. Ya sean 

problemas familiares, problemas laborales, problemas de estudio, ¡todos siempre tienen 

problemas! ¿Quién crea todos estos problemas en este mundo? ¡Vosotros! Los problemas 

siempre los creáis vosotros. Sin saberlo ni comprenderlo, estáis creando problemas en este 

mundo, los que pueden hacer que vuestra mente se sienta abatida, preocupada, tensa y 

deprimida, y causar mucho dolor a vuestro corazón. ¿Por qué tenéis todos estos sentimientos? 

¡Vosotros mismos estáis creando estos problemas! ¿Y qué os aconseja Swami Premananda que 

hagáis? Lo primero que debéis hacer es capacitaros para amar a los demás.  
 

No importa con quién habléis en el mundo de hoy, no investiguéis todas sus cualidades 

personales, sus ideas y problemas, todo eso es innecesario. Simplemente mostradles amor y 

habladles amablemente. Cuando lo hagáis, las relaciones que tengáis con amigos, socios, colegas, 

etc., se desarrollarán sin problemas. Sin amor no podéis lograr nada; sería muy difícil ¿Por qué? 

Hoy en día hay mucha gente a la que le gusta y está interesada en el camino espiritual, la forma 

espiritual de vivir, la elevación espiritual, la sanación espiritual... y todo el mundo habla de todas 

estas cosas. Sin embargo, no muchas personas tienen una comprensión del amor. Y sin amor no 

podéis desarrollaros, no podéis descubrir la verdad, no podéis entender nada.  
 

¿Por qué? Porque el amor es lo más elevado. Cuando se ama, llega paz a la mente, la que se 

purifica. Muestra el camino para que la mente gane gran sabiduría. El amor invariablemente ayuda 

a ser feliz y da mucha tranquilidad. En la vida familiar, es probable que ocurran pequeñas 

tonterías, pero no dejéis que eso os ponga tensos. ¡Todo el mundo tiene problemas! Os estoy 

diciendo que tomaré vuestro problema, me ocuparé de él y lo resolveré. ¿Por qué hago esto? 

¿Cuál es el propósito de hacer esto? Es para que viváis felices. Debéis poder vivir con felicidad 

y paz mental para que podáis mostrar amor y desarrollaros en la espiritualidad. (…) 

Todos esperáis recibir 
amor. Todos en el 

mundo esperan amor. 
Pero si queréis ser 
amados, entonces, 

primero, debéis mostrar 
amor a todos. 
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Si queréis alcanzar la autorrealización 

y tener anandam, siempre debéis vivir 

con amor y paz, con amor y felicidad, 

con amor y quietud. En primer lugar, 

amaos a vosotros mismos. La mayoría 

de las personas no muestran amor a 

sus propios corazones, a sí mismos. 

Entonces, ¿cómo mostraréis amor a 

los demás? Debéis comenzar 

mostrándoos amor a vosotros 

mismos. ¡Sois de muy buen corazón! 

Tenéis un buen corazón, buenos pensamientos y paciencia. Por lo tanto, ¡mostrad amor a ese 

yo! Mostrad amor a vosotros mismos y luego también a los demás. Es de esta manera que debéis 

realizar el amor. No muchas personas se muestran amor a sí mismas. No sé por qué. Anheláis 

recibir amor, pero ¿cómo vais a recibirlo? ¡Esperáis que los demás os amen, pero no os mostráis 

amor a vosotros mismos! Yo me muestro amor a mí mismo. Estoy muy feliz, me gusta Swami 

Premananda y le muestro mi amor. Al mismo tiempo me gustáis vosotros y también os muestro 

amor. Ésta es la sabiduría más elevada, la verdad espiritual más elevada, la forma de pensar más 

elevada y una gran oportunidad.  
 

Poner las cosas en práctica es muy 

esencial en la vida espiritual. El amor es 

fundamental para la vida matrimonial, 

para la vida familiar, para el trabajo, para 

mantener las amistades y también es 

fundamental si se quiere practicar la 

espiritualidad o hacer obras de caridad o 

trabajo de servicio social. Si deseáis vivir 

toda la vida en el Ashram, entonces el 

amor es esencial. Si queréis tener un gurú 

y aprender dharma, el amor es esencial. 

El amor es lo más elevado. Si queréis vivir de una manera espiritual, el amor es muy esencial.  
 

Podríais pensar que el amor implica apegos. ¡Pero el amor no son apegos! El “amor-apego” es 

completamente diferente del amor verdadero, sincero y divino. Estoy hablando aquí del amor 

divino. El amor divino es lo más elevado. Lo que quiero decir es: aumentad vuestro amor. 

Incrementad el amor puro en el corazón y, a través del amor, desarrollaros al más alto nivel. 

Éste es un mensaje esencial para vuestra vida. Practicad esto y obtened beneficios de ello.  

 

¡Om Hari Om Hari Om Shanti! 

 

(Se puede escuchar a Swamiyi dando esta charla sobre el amor en nuestro canal 

YouTube, Premananda Swami Official Channel. Los vídeos se llaman: “El 

amor es la respuesta,” “Ámate a ti mismo” y “Desarrollaos a través del amor.”)  

La mayoría de las 
personas no muestran 

amor a sus propios 
corazones, a sí mismos. 

Entonces, ¿cómo 
mostraréis amor a los 

demás? 

Incrementad el amor 

puro en el corazón y, a 

través del amor, 

desarrollaros al más alto 

nivel. 
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Gurú Púrnima en el Ashram 
Gurú Púrnima—un día especial para recordar y honrar a los santos, 

sabios, avataras y Maestros espirituales que nos guían en el 

sendero espiritual. ¡En este día, por supuesto, celebramos 

especialmente a nuestro amado guruyi, Swami Premananda!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakshinamurti iagam y abhishekam a Kurai Tirkum Shiva, el Shiva del samadhi de Swamiyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada puya a las padukas de Swamiyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhayans, abhishekam a la estatua de Swamiyi y bendiciones de lingam  



5 Prema Ananda Vahini Julio 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hay diferentes niveles y etapas de comprensión. 

y diferentes tipos de sabiduría. 
 

En primer lugar, puede que escuches acerca de la espiritualidad, de la 

verdad o la libertad, o que escuches acerca de un Maestro o guía espiritual. 

Esto te da una idea de que quieres seguir este sendero. (…) 
 

Después de eso, buscas a tu Maestro, o persigues tu aprendizaje siguiendo 

sus enseñanzas. La forma de obtener una comprensión clara de la guía de 

tu Maestro es familiarizarte con las enseñanzas pensando siempre en lo 

que él dice. (…) 
 

Después de obtener comprensión y conocimiento intelectual y mental de 

lo que el Maestro está enseñando, puedes verdaderamente experimentarlo 

y sentirlo dentro de tu conciencia. Las enseñanzas se vuelven una parte 

integral de ti. Residen en tu corazón y fluyen a través de tu sangre. Esto 

sólo se puede experimentar meditando constantemente en las palabras del 

Maestro, poniéndolas en acción y entregándose a su sabiduría y energía 

superior. (…) 
 

No es necesario que apresures estas tres etapas, y también puede que las 

practiques simultáneamente. Son un procedimiento en curso. No son un 

sistema rígido que deba seguirse. Son naturales y espontáneos. 
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Noticias de los Centros Sri Premananda 

Alrededor del Mundo 

 
Gurú Púrnima en el Centro Sri Premananda de 

Montpellier, Francia 
 

“En este día especial, nos sentimos 

muy felices de reunirnos a los pies de 

Swamiyi para honrarlo a él y a todos 

los Maestros que vinieron a esta 

Tierra para guiar a la humanidad 

hacia la luz de la conciencia y el 

amor.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pada puya, satsang, bhayans, bendiciones de lingam y compartiendo una comida juntos 

en el Centro de Montpellier en Gurú Púrnima…  
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 Actividades mensuales en el Centro Sri Premananda de 
Zonhoven, Bélgica 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¡El Centro organiza un programa mensual con Gurú astrotra, bhayans, abhishekam y 

seva, así como un intercambio de alimentos y pensamientos espirituales!  
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Recordamos con cariño a Kanna, 
una persona de contacto de Sri Premananda en Francia 

 

Kanna, quien falleció el mes pasado, había sido una persona de 

contacto muy dedicada a Swamiyi durante muchos años. 

Apoyó de todo corazón y activamente las actividades de la 

misión de Swamiyi en la India y en Francia y, por lo tanto, 

fue una inspiración para muchos otros. Echaremos de 

menos su presencia y rezamos para que su alma esté en 

paz, envuelta por el Amor divino y la Luz divina de Swamiyi.  

 

Una experiencia inspiradora que Kanna compartió con 

nosotros en 2012 se reproduce aquí en su honor  

 

Swamiyi Salvó Mi Vida  
Por Kanna, Francia 

 

Llegué a saber acerca de 

Swami Premananda en 

1996, después de una 

reunión con otros 

“fanáticos de la 

espiritualidad”, en la que 

una devota nos habló de él. 

Como estaba muy 

interesado en lo que ella 

nos había dicho, contacté a 

Jacqueline, quien era en ese 

momento Coordinadora 

del Centro Sri Premananda, 

y he estado en contacto con 

ella desde entonces. Algún 

tiempo después, Jacqueline me preguntó si me gustaría participar en la organización de la 

Convención Bharata Shakti en Francia e ir a la India con ella para conocer a Swamiyi. Más tarde, 

fui a la India por segunda vez para el cumpleaños de Swamiyi en 2000. Sin embargo, en ambas 

ocasiones no pude reunirme con él en privado. Pasaron los años y con gran emoción siempre 

recibía esas pocas palabras de él en mi cumpleaños.  

 

En la primavera de 2000, mientras hacía trabajos de construcción en mi jardín, tuve un terrible 

accidente. Me caí y me encontraba tirado completamente paralizado en la hierba. ¡Estaba 
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sosteniendo un cable eléctrico vivo y me estaba electrocutando! Como estaba solo, lejos en el 

campo, inmediatamente me di cuenta de que ciertamente iba a morir. Me preparé para 

despedirme de esta Tierra y pensé en mis dos hijas jóvenes que ya habían perdido a su mamá. 

Pensando que no podía dejarlas tan pronto, decidí que tenía que liberarme tirando del cable 

eléctrico de su conexión. Aunque mi cuerpo se movía, no era realmente consciente de lo que 

estaba haciendo. Sólo recuerdo cuando mi brazo dejó de estirarse para sacar el cable del enchufe 

y cuando cesó la electrocución. Fue sólo unos días después, después de haberme recuperado 

del susto y del dolor causado por la caída, que me di cuenta de que lo que me había sucedido 

era muy inusual. ¡De hecho, desafío a cualquiera, y mucho menos a alguien que está paralizado, 

a sacar un cable suave, redondo y muy húmedo de ese tipo de enchufe en particular...! Sin ayuda 

inmediata, en tal situación cualquiera habría muerto sin duda. Todos los expertos lo dicen…  

 

Aunque no pensé en Swamiyi en ese momento, no puedo dejar de sentir que intervino lo Divino. 

Swamiyi había tomado medidas para que yo siguiera con vida para que pudiera seguir cuidando 

de mis hijas, ya que me había escrito que cuidaría de ellas. Me sentí avergonzado de no haber 

pensado inmediatamente en él en ese momento crucial, pero la acción que él tomó sucedió muy 

rápidamente. Por lo tanto, sólo podemos imaginar la inmensidad de su amor. Por supuesto, 

todavía necesitaba estar seguro por mí mismo, y también quería tener la oportunidad de 

encontrarme con él sólo una vez, al menos para agradecerle por estar aquí para todos nosotros.  

 

En Septiembre de 2010, contacté a Jacqueline e hice planes para viajar con ella a la India y pasar 

Mahashivaratri en el Ashram, con la esperanza de que finalmente podría hablar con él. No sé 

por qué, pero decidí volar el 21 de Febrero de 2011…. 

 

A nuestra llegada a la India, escuchamos la noticia de que Swamiyi había dejado su cuerpo. 

Cambiamos nuestro programa y nos quedamos en el Ashram. Así es como llegué a tener el 

privilegio de participar en el emotivo funeral de este gran Santo. Ofrecí un poco de arena 

durante la cobertura final del Samadhi de Swamiyi. Ahora esa arena, cargada con mi propia 

energía y mezclada con la arena de otros devotos y los niños del Ashram, estará allí con él 

durante los siglos venideros y estoy muy feliz por eso.  

 

Entonces, gracias Swamiyi. Vendré a pararme ante tu Samadhi para agradecerte una y otra vez 

en este templo que confío brillará intensamente durante mucho tiempo por venir. Un último 

detalle, hacía más de un año que tenía un problema de salud y, sorprendentemente, noté que el 

dolor crónico desapareció repentinamente el día que volé a la India el 21 de Febrero. Desde 

entonces, no he vuelto a sentir ni la más mínima molestia… pero, otra notable coincidencia. 
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Satsang: 
Cómo trabaja el gurú para desarrollarte

 

uien hace sadhana sincera se encuentra con muchas dificultades. Nunca es fácil. Es 

difícil. Sin embargo, no puedo decir que es difícil, de lo contrario te desanimarás y por 

eso digo que todo es fácil para empujarte hacia adelante. Estoy derribando lentamente 

tu ego y tus cualidades negativas. Te estoy derribando y, de esa manera, tu ego se está 

reduciendo. Si, por ejemplo, te critico delante de otra persona, tu ego se reduce 

inmediatamente.  
 

El gurú siempre está contigo y hay muchas formas en las que puede desarrollarte. Por ejemplo, 

a una persona no le gusta hacer servicio y entonces el Maestro le dice que haga el servicio.  
 

Algunas personas dicen que quieren hacer prácticas espirituales de tiempo completo, pero 

duermen y comen demasiado y se aburren y se deprimen. El Maestro sabe que esto va a pasar 

y por eso les dice que se ocupen también de un poco de trabajo, de lo contrario echarán a 

perder sus prácticas al hartarse y desanimarse. Si te sientas todo el tiempo en meditación y te 

sientas el resto del tiempo cantando Om Nama Shivaia, ¿cuánto tiempo crees que puedes 

sentarte y cuánto tiempo cantarás felizmente?  
 

Si no te pasa nada, empiezas a sospechar del Maestro y del sendero espiritual. Si siembras una 

semilla de mango hoy, tardará en dar frutos. Sin embargo, la mente espera que obtengas frutos 

inmediatamente. Es lo mismo con la espiritualidad. El Maestro sabe que, si sigues el sendero, te 

aburrirás y te cansarás. Él sabe inmediatamente si estás siguiendo el camino correcto.  
 

El Maestro quiere que el discípulo se ilumine. El Maestro tiene una gran responsabilidad. El 

trabajo del Maestro sólo termina después de tu iluminación.  
 

El Maestro lo sabe todo. Él sabe tu futuro en esta vida, sabe si seguirás en el sendero, sabe 

cuándo morirás y cómo será la próxima vida. El gurú te apoya constantemente. Si comienzas tu 

vida espiritual yendo por todo con toda su fuerza, rápidamente te deprimirás y lo dejarás pronto. 

Entonces el Maestro te enseña de la manera correcta: con amor, gritándote, riéndose contigo y 

de muchas otras maneras.  
 

A veces el discípulo quiere dejar al Gurú. El Gurú puede decir que está bien, pero nunca olvidará 

al discípulo. Más tarde, cuando el discípulo empieza a madurar, poco a poco entenderá eso. ¡El 

drama del Gurú y el discípulo es el más grande del mundo! El Gurú lo sabe todo, pero no puede 

decírselo todo físicamente al discípulo. Es lo que los Vedas llaman mantra yoga. El Gurú le dice 

poco al discípulo. La enseñanza no es sólo en palabras. Hay una energía superior en lo que le 

dice al discípulo que actúa en un nivel espiritual. Entonces no es importante que el Maestro 

cuente todo en palabras e instrucciones. La enseñanza se lleva a cabo no sólo intelectualmente 

sino especialmente en niveles más elevados de conciencia. 

Q 
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La Vida Silvestre del Ashram 

Por una residente del Ashram 
 

La vida del Lagarto Monitor Indio, o 
de Bengala       

 

  
 

Debido a que nos recuerda el cumpleaños de Swamiyi, el día 17 de cada mes es siempre una 

especie de día auspicioso, con la posibilidad de que sucedan algunas cosas inusuales, como este 

mes, por ejemplo: fue en este día que pude observar por primera vez un joven Lagarto Monitor. 

Puede que el nombre no te resulte familiar, pero es posible que hayas oído hablar de su notorio 

pariente, el dragón de Komodo, también una especie de Varanus, que mide hasta 3 m y pesa 

hasta 100 kg, por lo que despierta nuestras fantasías sobre esos monstruos remotamente 

antiguos. Bueno, ahora, nuestro compañero indio no puede igualar eso, pero aún puede alcanzar 

el respetable tamaño de 175 cm, de los cuales la cola mide 113 cm. 
 

Los machos son generalmente más grandes que las hembras y los individuos pesados pueden 

pesar casi 7,2 kg. Entonces, si por casualidad ves uno de estos animales aquí, o incluso uno más 

pequeño de sólo 100 cm de largo, sin duda quedarás sorprendido y debidamente impresionado, 

si no asustado, por estos pequeños dragones. Pero puedes dejar de lado tu miedo, porque no 

atacarán a menos que sean provocados o acorralados. E incluso cuando son atrapados, aunque 

algunos lagartos individuales pueden haber mordido, rara vez lo hacen. Antes de recurrir a 

morder en defensa, primero intentarán escapar y esconderse. Si ésa no es una opción, silbarán 

ruidosamente, se pararán en cuatro patas, hincharán sus cuerpos y gargantas y atacarán con sus 

poderosas colas en forma de látigo. Una vez capturados, primero lucharán y arañarán y sólo 

morderán como último recurso. Por supuesto, es mejor evitar llegar a ese punto, porque tienen 

dientes afilados que pueden causar heridas y probablemente haya alguna acción venenosa en la 
saliva, y mucho peor, bacterias. 
 

Son diurnos, muy activos durante el día, por obligación y/o adaptación, porque tienen una vista 

excelente durante el día, pero son ‘ciegos nocturnos’ ya que sus retinas carecen de bastones, 

que son las células receptoras de poca luz, responsables de la visión nocturna en otros animales. 

Por lo tanto, se vuelven activos alrededor de las 6 a.m., eventualmente toman sol y tienden a 

permanecer activos todo el día. Pero realmente intentan evitar la presencia humana, que pueden 

detectar a 250 m. Es por eso que conocer a un lagarto monitor no es una experiencia común o 

diaria, incluso si viven en tu vecindario. Por lo tanto, por lo general, te sorprenderá al llegar a 

casa o al estar en un lugar generalmente tranquilo en un momento en el que no se esperan 
visitas. Huyen a gran velocidad si saben que han sido descubiertos, y en la mayoría de los casos 
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lo sabrán antes que tú, y seguirán siendo muy tímidos. Por lo tanto, obtener algunas fotos fue 

un desafío y se limitó a situaciones de las que no podían escapar. 
 

En la India tenemos cuatro especies diferentes de lagartos monitores de los 81 existentes, pero 

en el Ashram sólo verás uno, el Lagarto Monitor indio o bengalí. ¿Por qué el nombre de 

‘monitor’? Aparentemente es porque a veces asumen una posición más vertical cuando miran a 

su alrededor. En el transcurso de escribir este artículo, esto fue demostrado por un lagarto 
adulto que primero se escapó y luego, cuando estaba a cierta distancia, se detuvo para voltear 

y mirar lo que yo iba a hacer. 
 

La característica más llamativa que los distingue de otros lagartos, incluso a una edad temprana, 

es su lengua, que no es un órgano carnoso normal que se usa para tragar presas como cabría 

esperar, sino relativamente fuerte y de una larga bifurcación, moviéndose rápidamente hacia 

fuera y adentro, lo que solemos asociar sólo con serpientes. 
 

En segundo lugar, en comparación con los otros lagartos aquí, se ven alargados, con un cuello 

largo y una cabeza de aproximadamente el mismo diámetro, en lugar de un cuello corto y una 

cabeza más ancha. Esta 
característica es aún más 

acentuada por su 

comportamiento. Seguro 

que conoces la expresión: 

No metas tus narices en 

los asuntos ajenos. Bueno, 

los lagartos monitores 

aparentemente no 

estaban en clase cuando 

se enseñó esta lección. 

Les encanta meter la nariz 

en casi todo. El joven 

lagarto monitor que vi hoy 

era muy activo, percibía 

todo lo que había en el 

entorno y metía la cabeza 

con frecuencia y sin miedo 

en pequeños agujeros, 

debajo de las hojas, etc. 

(ver foto). Dejó muy claro 

que la cabeza pequeña es 

una buena adaptación para 

este trabajo. En las 

películas se puede ver el 

mismo comportamiento 

en lagartijas adultas, que 

casualmente meten la 

cabeza en el hueco de un 

árbol para sacar a las crías 

del nido de un pájaro. 
 

También vi un lagarto monitor indio adulto inspeccionando una tubería vertical corta, en la que 

aspersores de agua se pueden encender y apagar. Tuve la suerte de poder observarlo desde 
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relativamente cerca, y esto sólo porque aún no se había dado cuenta de mi presencia que se 

acercaba. ¡Imagínate su sorpresa cuando me vio! Están bien adaptados a este tipo de búsqueda, 

ya que tienen orificios nasales externos (narinas) en forma de hendidura, orientados 

horizontalmente y colocados entre el ojo y la punta del hocico. Las fosas nasales se pueden 

cerrar a voluntad, especialmente para evitar la entrada de escombros o agua. 
 

Aunque los tamaños de las especies de Varanus pueden diferir ampliamente (el más pequeño 
mide unos 23 cm y pesa menos de 17 g), su morfología general es notablemente similar, y no 

sorprende que se originó en tiempos muy antiguos, probablemente en Asia, al menos 65 

millones, tal vez incluso hace 112 millones de años. Y ahora, habiendo visto uno joven, pude ver 

que incluso a esa edad su forma es realmente diferente a la de otros lagartos. 
 

Cuando vi por primera vez al joven Monitor, bajo los arbustos ornamentales a lo largo del 

camino justo en frente de la recepción, había atrapado lo que parecía ser un pequeño 

saltamontes o un grillo y se lo estaba tragando con algunos movimientos bruscos típicos que 

también se ven en otros depredadores, especialmente lagartijas y pájaros, cuando devoran 

presas. No estaba demasiado preocupado por mi presencia cercana, así que pude seguirlo por 

un tiempo en su viaje posterior. Se movía continuamente de una manera bastante elegante y 
ágil, muy diferente a los grandes adultos que vi, e inspeccionaba toda el área debajo de los 

arbustos de manera muy sistemática y minuciosa. En los videos realizados por las personas que 

los crían, esta naturaleza curiosa y activa de los lagartos se vuelve aún más evidente, similar a la 

de los depredadores de mamíferos terrestres, como la mangosta o la marta. 
 

Según la literatura, las presas de invertebrados consisten principalmente en escarabajos y sus 

larvas, seguidos por ortópteros (saltamontes, langostas, grillos), pero también gusanos, orugas, 

ciempiés, escorpiones, cangrejos, cangrejos de río, caracoles, termitas, hormigas y tijeretas. En 

áreas donde el ganado es común, a menudo buscan estiércol para alimentarse de escarabajos y 

otros insectos. 
 

A medida que crecen, su dieta cambia y comienzan a capturar presas más grandes. Además de 

los invertebrados, los individuos más grandes también comen una gran cantidad de presas 

vertebradas, incluidos sapos y ranas y sus huevos, peces, lagartijas, serpientes, ratas, ardillas, 

liebres, musarañas almizcleras y pájaros. A menudo atrapan liebres y roedores, como las ratas 

bandicut indias, sacándolas de sus nidos. Curiosamente, las serpientes venenosas no parecen 

tener ningún efecto en los lagartos monitores indios, por lo que también se alimentan de estas 

serpientes. Los individuos grandes pueden ascender por troncos de árboles verticales, donde a 

veces acechan y capturan murciélagos posados. 
 

Desde una perspectiva humana, los Lagartos Monitor indios seguramente tendrán el apoyo de 

aquéllos que están en contra de las serpientes, ratas, ardillas, etc., y también de los agricultores 

(suponiendo que conozcan las preferencias dietéticas de los lagartos), pero estarán condenados 

por los amantes de las ardillas y las aves. Pero no nos detengamos en tales controversias y 

opiniones estrechas. Este animal tiene su rol en mantener un ecosistema en equilibrio y por ello 

merece nuestro reconocimiento, respeto y admiración por su esfuerzo y destreza. 
 

Sería interesante saber qué buscan en el Ashram. El individuo que alguien vio corriendo a lo 

largo de la malla de alambre de metal colocada sobre las vigas del techo de un almacén, 

probablemente estaba al acecho de las ardillas y otros roedores que buscaban sin éxito una 

forma de entrar. Por lo tanto, todas las observaciones son bienvenidas. Todavía no he tenido la 

oportunidad de observar a un ejemplar adulto cazando, pero vi en un video cómo los lagartos 

monitores entran fácilmente en los agujeros de los árboles para sacar a las crías de un pájaro, 

incluso si éstas son defendidas por sus progenitores, que arriesgan sus vidas al hacerlo. 
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Los monitores de Bengala también se alimentan de carroña y, a veces, se congregan cuando se 

alimentan de cadáveres grandes como los de los ciervos. Teniendo en cuenta esta lista de presas, 

y también carroña, no es de extrañar que este lagarto se llame generalista. También podríamos 

llamarlo oportunista, usando lo que está disponible. De hecho, su dieta también puede diferir 

según la estación y la localidad. Como no son territoriales, siempre pueden elegir otra área para 

merodear. Y si realmente no hay comida o no hay suficiente, tienen depósitos de grasa en la 

cola y el cuerpo que los ayudan a sobrevivir en esos momentos. 
 

Los Monitores de Bengala, como muchos de sus parientes, tienen adaptaciones sorprendentes 

que les ayuda a sobrevivir en sus hábitats. No es sólo su forma y sus sentidos lo que les ayuda 

a encontrar comida. Su piel es realmente dura y sirve para protegerlos de muchos depredadores 

y daños en el duro terreno rocoso y espinoso. Sus poderosas garras y pies les permiten cavar a 

través de la tierra dura, incluidas las paredes compactas y cementadas naturalmente de los 

montículos de termitas. Sus garras ayudan a los adultos a desgarrar la carne de la carroña y 

presas más grandes. Combina tú esto con sus dientes aserruchados y comprimidos lateralmente 

y tendrás un depredador formidable. Pero hay más. Las adaptaciones en los pulmones les 

permiten correr a altas velocidades durante mucho tiempo distancias menores que la mayoría 

de los otros reptiles, y usan esta habilidad para escapar del peligro, así como para atrapar presas. 

Y son fuertes para su tamaño. Esto se reconoce en la cultura india, donde una leyenda cuenta 

cómo el general Maratha, Tanaji Malusare, una vez usó un lagarto monitor para ayudarlo a 

escalar la pared de un fuerte. 

 

De hecho, como la mayoría de las especies de Varanus, el Lagarto Monitor indio es bastante 

terrestre, pero también es, como muchos otros monitores, un buen trepador. Una vez uno 

grande logró subir las escaleras a la terraza del primer piso donde vivo. Luego aparentemente 

olvidó cómo había llegado allí, dándome tiempo para retratarlo. (ver arriba) Otros los vieron 

en los árboles. Sin embargo, todos los demás avistamientos fueron en el suelo, con la lagartija 

huyendo presa del pánico a gran velocidad, lo cual es bastante divertido de ver desde atrás, con 

los pies moviéndose como si fueran remos remando en un bote. Según la literatura, los más 

grandes prefieren escapar por el suelo, mientras que los pequeños pueden trepar a los árboles 

para escapar del peligro. En el suelo, a veces se paran sobre sus patas traseras para tener una 

mejor vista general, o cuando los machos pelean con otros machos. También son buenos 

nadadores y pueden permanecer sumergidos durante al menos 17 minutos. 
 

Los lagartos monitores recién nacidos y jóvenes son realmente pequeñas joyas, más 

ornamentadas que sus contrapartes adultas, con una serie de barras transversales oscuras en el 

cuello, la garganta y la espalda, e incluso algo de coloración amarilla, todo lo cual les sirve para 
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camuflarse en su entorno natural. A medida que maduran, el color de fondo se vuelve marrón 

claro o gris y las manchas oscuras les dan una apariencia moteada. 
 

Los Monitores de Bengala se refugian en madrigueras que cavan, o en grietas en rocas y edificios. 

También harán uso de termiteros abandonados. Algunos autores afirman que pueden usar tanto 

árboles como arbustos como refugio, y pueden regresar regularmente a ese mismo lugar por 

algún tiempo. 
 

Nunca vi más de uno a la vez, una confirmación de que viven en soledad. Sólo durante el tiempo 

de apareamiento buscarán al sexo opuesto y los machos pelearán con otros machos por los 

derechos de apareamiento, pero no son territoriales. La principal temporada de reproducción 

es de Junio a Septiembre, pero los machos comienzan a mostrar comportamiento de combate 

en Abril. De algunas de las escamas de la piel de sus costados, más abundantes en los machos, 

se puede producir una secreción que puede ser una sustancia parecida a una feromona y puede 

cambiar su rango estacionalmente en respuesta a la disponibilidad de alimentos. 
 

Las hembras cavan un hueco para el nido, una cámara segura, en un terreno llano o en una 

ribera vertical y ponen los huevos en su interior, llenándolo y utilizando sus hocicos para 

compactar el suelo, mostrando un sentido de cuidado y meticulosidad y, por qué no, inteligencia. 

¡Incluso se sabe que las hembras a menudo cavan nidos falsos cerca de sus nidos reales y palean 

tierra alrededor del área! A veces hacen uso de un termitero para anidar, donde se asegura una 

temperatura y humedad constantes. Se pone una sola nidada de 5 a 20 huevos. Los huevos 

eclosionan entre 168 y casi 254 días. Alrededor del 40-80% de los huevos pueden eclosionar. 

Crecen rápidamente en su primer año y generalmente triplican su tamaño durante este tiempo. 

Esto es importante, ya que reduce la larga lista de depredadores que podrían hacer una comida 

rápida con los monitores bebés. 
 

Después de haber aprendido todo esto sobre su estilo de vida y necesidades, ¿cuál es el hábitat 

adecuado para ellos? Aunque se pueden encontrar en terrenos agrícolas, prefieren bosques con 

árboles grandes. Generalmente, la cubierta de suelo alto con árboles grandes son áreas 

favorables. Y yo añadiría: tranquilidad y que se los deje en paz. Parece que no se conoce su 

tiempo de vida natural en la Naturaleza, la única referencia que tenemos, 22 años, es de lugares 

donde se mantienen en cautiverio. Podemos suponer que la vida útil es mucho más corta en su 

entorno natural. Como todos los lagartos, están en el menú de muchos otros animales, con 

varios tipos de aves a la cabeza. Después de terminar el artículo anterior, vi un cuervo de pico 

grande con un lagarto de árbol común adulto en su pico en el techo de mi vecino, muy 

probablemente el que aparece en ese artículo. Algunas aves, como el gran coucal o el rufo, 

inspeccionan los árboles sistemáticamente, mientras que otras prefieren observar a distancia, 
como el drongo negro, el martín pescador de garganta blanca, la carraca india, la shikra, el milano 

ala negra y los búhos, y aves rapaces. Los búhos y las aves rapaces también pueden atacar a los 

lagartos adultos más grandes. 
 

Pero el mayor peligro es el hombre: se cazan lagartos monitores y se come la carne. Su grasa 

corporal, extraída por ebullición, se utiliza en una amplia variedad de remedios caseros. Su 

reconocida fuerza se vuelve contra ellos porque se cree que comer su carne transfiere la fuerza 

(y la virilidad) a los humanos. Asimismo, los genitales se venden como amuleto o afrodisíaco, así 

como cura de diversas dolencias. La piel del vientre se ha utilizado tradicionalmente para hacer 

el parche del kanyira, un instrumento de percusión del sur de la India. Pero están sucediendo 

más cosas, probablemente nunca podrías imaginarlo, pero este año en Abril, cuatro hombres 
presuntamente violaron en grupo, mataron y se comieron el único Lagarto Monitor bengalí en 

una de las áreas forestales más protegidas de la India en Maharasthra, y lo filmaron con sus 
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teléfonos, una ilustración terriblemente triste de los problemas de identidad masculina que 

resultan en violencia contra víctimas inocentes. 
 

En el otro extremo, algunas personas mantienen y crían lagartos monitores de todo tipo en sus 

casas y les tienen mucho cariño. De esta manera aprenden y muestran a los demás cómo se 

puede socializar y tener una buena relación con ellos y apreciar las expresiones recíprocas de 

afecto y la inteligencia de estos animales. De hecho, esto es posible de hacer con los lagartos 
monitores, y es algo agradable y maravilloso de experimentar. Pero creo que nuestra primera 

responsabilidad como seres humanos es darles la oportunidad de vivir una vida normal en su 

entorno natural. 
 

Aunque la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza todavía enumera las especies en la categoría de “preocupación menor”, su 

población está disminuyendo debido a la caza furtiva desenfrenada. El Lagarto Monitor de 

Bengala es visto como uno de los reptiles más comercializados ilegalmente en la India. 
 

¡Por eso es tan importante cuidar de nuestra pequeña población aquí en el Ashram y hacer del 

amor por todos los seres vivos una piedra angular de la educación! 

 

Noticias de la… 
 

 

Abhishekam en 

Krefeld, Alemania 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de la Juventud Premananda de Maastricht, Holanda, haciendo abhishekam en 

Krefeld, Alemania 
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Aniruddhan, el coordinador del grupo de la Juventud Premananda de Maastricht, Holanda, 

organizó un Muruga abhishekam en Krefeld, Alemania. Llevó consigo todas las vasijas y 

artículos que necesitaba y, con la ayuda de los devotos allí, todos los preparativos salieron muy 

bien: algunos prepararon el prasadam, algunos hicieron las guirnaldas de flores, otros 

colocaron las vasijas del abhishekam, etc. Como era una nueva ubicación, también había varias 

personas nuevas que luego le dijeron a Aniruddhan lo conmovidos que estaban por la energía 

positiva y lo felices de haber podido participar.  

 

Cada mes destacamos una gran cualidad de 

una Juventud Premananda.  

 

Este mes: ¡Sé flexible! 
 

“No es necesario hacer cosas grandes o muchas cosas, pero es 

importante hacer las cosas pequeñas con regularidad. Si organizas algo 

regularmente, incluso si sólo vienen uno o dos jóvenes o incluso si sólo 

estás tú, entonces habrá una disciplina. 

 

Es importante hacer un programa claro e informar a los jóvenes a 

tiempo para que puedan planificar sus actividades con anticipación. 

Cuando haya programas regulares, los jóvenes sentirán el valor de 

unirse y será posible construir algo. Piensa de manera práctica en lugar 

de pensar en hacer las cosas a lo grande. 

 

Si sólo hay cinco jóvenes, planifica algo que sea posible hacer con cinco 

jóvenes y hazlo. Pregunta a cada joven qué responsabilidad puede 

asumir y háganlo juntos. Si, por ejemplo, decides ir de gira con estos 

jóvenes con una estatua de Muruga, entonces concéntrate sólo en eso. 

Si se decide por un proyecto de servicio, hacedlo. Organiza todo de 

acuerdo con los jóvenes y la situación allí.”  
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