
Ati Rudra Maha Yajna día 5:  
Notas del Discurso Divino del sábado 17 de Octubre 2015 

♥ Om Sri Sai Ram. Mientras le oramos a Bhagavan para que dé Su mensaje, en esta 

tarde muy auspiciosa, lo percibo sentado vistiendo una túnica amarilla y repito lo que 

Él dice. 

Encarnaciones del Amor Divino. Cada persona tiene seis parientes. La Verdad es la 

madre. La Sabiduría es el padre. La Rectitud es el hermano. La Compasión es el 

amigo. La Paz es la Hermana. El Perdón es el hijo. Éstos son los seis parientes de 

cada persona. Todo el que nace en este mundo lo hace en una familia. En la familia 

hay muchos parientes, como el padre, la madre, la esposa, los hijos, los hermanos y 

las hermanas. Sin embargo, todas estas relaciones duran sólo mientras el cuerpo está 

allí. En cuanto uno pierde el cuerpo también pierde todas las relaciones. Entonces, 

¿quién es la esposa, el padre, la madre o el hijo? Antes de casarse, no tienen ningún 

conocimiento acerca de quién es la muchacha con la que van a casarse, lo único que 

saben es que ella es la hija de alguien. Ustedes ni siquiera piensan que ella es su 

esposa. En cuanto se casan, disfrutan de toda la felicidad de ella y también comparten 

su carga de aflicción. Antes del casamiento, si la muchacha tiene fiebre, ustedes no se 

inquietan por ello y simplemente piensan que alguien tiene fiebre. Una vez que se 

casan, incluso antes de preguntarle a ella, ustedes van de aquí para allá buscando un 

médico que les dé algún medicamento para su esposa. Antes del casamiento, ¿quién 

es ella y quiénes son ustedes? Son solamente seres humanos separados. La atadura 

viene debido al matrimonio. Cuando ustedes dejan el cuerpo no hay ni esposa ni 

esposo.  

 

Ustedes nacen una y otra vez. Mueren una y otra vez. Viven una y otra vez en el 

vientre de su madre. Por lo tanto, todas las relaciones que desarrollan en esta tierra 

son sólo ataduras, no son relaciones reales. Sin embargo, hay una sola relación 

verdadera, que es la relación con el Atma. Hay solo un Atma que es el morador interno 

de todos los seres. Solo un Dios mora en los corazones de todos. 

 

Sólo cuando vivan para Dios podrán saber que todos son sus hermanos y hermanas. 

Cuando suben al escenario, se dirigen a todos como hermanos y hermanas. Ustedes 

solo lo dicen. ¿Están experimentando o comportándose de ese modo en sus vidas? 

Ustedes dicen muchas cosas, ¿Las ponen en práctica? Todas estas cosas son una 

clase de estrechez mental. Para las personas de amplitudmental, el mundo entero es 



su familia. La verdadera devoción es pensar que todos en el mundo les pertenecen. A 

quienquiera que saludan están saludando a Dios mismo. Deben saber que a 

quienquiera que ridiculizan están ridiculizando a Dios mismo. La verdadera relación 

debe ser con Dios, que es el morador en el corazón de cada uno. Todas las demás 

relaciones son una clase de atadura.  

 

Una vez vivió una pareja que se amaba muy intensamente. El esposo tenia este 

sentimiento: “Por el bien de mi esposa, estoy dispuesto a dar mi vida”. La esposa era 

muy leal al esposo y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Ellos vivían su 

vida familiar con ese amor y afecto mutuo. Un día, un alma muy noble llegó a la aldea. 

Toda la gente de la aldea se unió al satsang y la pareja también fue allí. En ese 

satsang, el alma noble enseñó que la vida, la juventud, la riqueza, la esposa y los hijos 

son temporarios. Sólo la Verdad y el buen nombre son permanentes. Este mundo es 

llamado Jagat porque todo viene y se va. Por lo tanto, todas las relaciones que uno 

desarrolla con los demás son temporarias, no son permanentes. Sin embargo, a este 

esposo no le gustaron las palabras del Mahatma. Él dijo: “¡Mi esposa está dispuesta a 

hacer cualquier cosa por mí! Es un error decir eso de nuestra relación. Tenemos una 

relación muy profunda de amor y compañerismo. No es solo apego”. Como él discutía 

de este modo, el santo lo hizo subir al escenario. Lo llamó aparte y le habló por 

separado. “Si quieres conocer la Verdad simplemente haz esto que te digo. Simula 

estar muerto. Te enseñaré un mantra que te hará parecer muerto. Podrás escuchar 

todo lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Es un estado de meditación. Entonces 

comprenderás la verdad”. Él le dio el mantra al esposo y lo envió de regreso a su 

hogar. En aquellos días las casas eran muy pequeñas. Las casas eran pequeñas y las 

puertas lo eran aun más. La puerta era tan pequeña que sólo una persona podía pasar 

por ella. Siempre era como un tráfico de una sola mano. No se podía entrar a la casa 

sin flexionar la cabeza. Este hombre vivía en una casa así de pequeña. Entonces, él 

escenificó el drama de estar muerto. Quedó tendido en la cama pareciendo estar 

muerto después de repetir el mantra. Entonces todas las personas se prepararon para 

llevar a cabo los ritos de cremación de este hombre. La esposa también derramaba 

lágrimas de pesar y se sentía muy afligida. Finalmente se decidió que el cuerpo debía 

ser sacado de la casa. Como él se encontraba en un estado de meditación, el cuerpo 

se puso muy rígido y las piernas y las manos no pudieron ser movidas. Entonces ellos 

decidieron sacar el cuerpo afuera junto con la cama, pero la puerta era demasiado 

pequeña. Sin importar lo mucho que lo intentaron, no pudieron sacar la cama por la 

puerta. Todos pensaron que lo mejor sería romper la puerta para sacar la cama con el 



hombre que parecía estar muerto. Unos jóvenes comenzaron a romper la puerta. La 

esposa vino corriendo. “¿Qué están haciendo?” Ellos dijeron: “El cuerpo no puede ser 

sacado por esta puerta pequeña. La estamos rompiendo para poder sacarlo”. La 

esposa respondió: “¿Por qué quieren romper la puerta? ¡Él está muerto! ¡Córtenle las 

extremidades y sáquenlo! Al menos podremos salvar la puerta”. La meditación del 

hombre se interrumpió de inmediato. Se levantó y dijo: “Pensé que me amabas mucho, 

pero hoy sé cuánto me amas”. Entonces él pensó que esa atadura familiar no era 

buena para él.  

No les estoy diciendo que todos sean así. Todas las relaciones mundanas son 

egoístas por naturaleza. Son las relaciones egoístas de dar y tomar. Nadie quiere vivir 

desinteresadamente. Sólo Dios es desinteresado. Todo el tiempo Él hace esfuerzos 

por hacerlos felices. Sin embargo, ustedes se preocupan todo el tiempo sin pensar en 

Dios. Están convirtiendo sus vidas en una pira funeraria. Se esfuerzan mucho por 

obtener cosas temporarias. No hacen nada por obtener algo permanente. Nacer es 

una preocupación. Vivir en la tierra es una preocupación. La vida familiar es una 

preocupación. La riqueza es una clase de preocupación. La amistad es una clase de 

preocupación. La muerte es una preocupación. La felicidad es una preocupación.  

Todas las acciones conducen a la preocupación. Las dificultades son una 

preocupación. Oh, mi querida gente, al menos a partir de ahora piensen en una 

preocupación que eliminará todas sus preocupaciones. Si se preocupan por obtener la 

Gracia de Dios, eso es suficiente. Cuando estén sumidos en la contemplación de Dios 

se librarán de todas las preocupaciones.  

 

¿Quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el destino de sus 

vidas? Solo cuando hayan indagado acerca de esta Verdad y hayan descubierto la 

Verdad serán muy felices. No hay felicidad comparable con la sabiduría. Cuando 

obtengan la verdadera sabiduría de que ustedes son Dios mismo, que son el Atma, se 

librarán de todas las preocupaciones. Bienestar no significa que tengan que esforzarse 

por su familia ganando dinero. Significa que han hecho el esfuerzo para alcanzar la 

felicidad o bienaventuranza suprema. La felicidad es unión con Dios. La unión con 

Dios les proporcionará felicidad permanente. Hasta entonces sólo obtendrán placer 

temporario. Así, tienen que renunciar a todo lo que es temporario y hacer esfuerzos 

por obtener lo que es permanente: a Dios.  

 



Bali nació en una familia de demonios. Sin embargo, él sólo tenía los sentimientos de 

un gran devoto. Uno nace en una familia humana pero no desarrolla esa clase de 

devoción. La vida de uno no se refleja en su linaje sino en sus acciones. No 

alcanzarán la inmortalidad a través del dinero, la progenie o la actividad. Sólo la 

alcanzarán a través del sacrificio. Si son los hijos de la inmortalidad, deberían saber 

dónde obtener la inmortalidad. ¡No a través de la acción, la progenie o el dinero! Sólo 

a través del sacrificio. Tienen que sacrificar su egoísmo, su interés personal, su ego y 

sus apegos. Han venido aquí con las manos vacías. Morirán con las manos vacías. 

Querer obtener las cosas de este mundo que son muy temporarias es malgastar sus 

esfuerzos. 

 

Mis queridos, todos ustedes deben tratar de cultivar una buena relación con Dios, que 

es permanente. Todos ustedes son temporarios. El emperador Bali sacrificó el imperio 

mismo. Hasta el día de hoy se lo recuerda por su nobleza, sacrificio y gran nombre. 

Sólo dos cosas son permanentes: la Verdad y el buen nombre. Tienen que hacer 

esfuerzos por obtener un buen nombre.  

 

Muchos estudiantes desean ser ingenieros o médicos. Eso está bien. No hay nada 

malo en esos deseos. Depende de lo que hagan después de convertirse en ingenieros 

o médicos. Si se convierten en ingenieros, deben esforzarse no sólo por llenar sus 

estómagos sino también por servir a la sociedad. Después de convertirse en médicos, 

no deben pensar sólo en ganar mucho dinero o un buen nombre y fama. Lo que es 

más importante es que se vuelvan buenas personas.  

 

Todos los devotos sentados aquí están disfrutando escuchando las historias de Dios y 

una cantidad de charlas. Sin embargo, en segundo plano hay muchas personas que 

están haciendo grandes esfuerzos para proporcionarles esta oportunidad. ¿Qué clase 

de personas son? Entre los voluntarios de Bangalore, hay muchos ingenieros, 

médicos, empresarios y abogados. Viendo a estos voluntarios hacer servicio ordinario, 

quizás ustedes piensen que son personas ordinarias. Todos los que corren de aquí 

para allá usando pañuelos los están sirviendo a ustedes con gran humildad y 

obediencia. Todos ustedes son servidores y ninguno es un líder. Hasta Dios nace para 

servir a todos. Dios se convierte en una Encarnación Divina con el objetivo de amar y 

servir a todos. Si Dios mismo se dedica a actividades de servicio, ustedes también 

deben dedicarse al servicio y hallar plenitud en sus vidas.  

 



Para organizar un programa como éste necesitamos de los servicios de muchas 

personas. Necesitamos todo tipo de personas tales como, cocineros, decoradores, 

sonidistas, iluminadores y conductores. ¡Para ofrecer este programa maravilloso no 

basta con los purohits(sacerdotes)! Aun más grande que el Yagna llevado a cabo por 

los purohits, es el servicio realizado por los voluntarios. Todas estas personas están 

haciendo todo por amor a Swami. No hay egoísmo, no hay ego, no hay apego en sus 

actividades. Todos ustedes vienen y se van de aquí. Quizás no sepan esto, por eso Yo 

les estoy diciendo lo que está sucediendo aquí en un segundo plano. No estoy 

alabando a las personas. Ellas no lo están haciendo para obtener un buen nombre. 

Ellos tienen un solo deseo: satisfacer a Swami de todas las maneras posibles. Hay 

muchos funcionarios que ocupan altos cargos. Ellos quieren hacer servicio. Ellos no 

piden una licencia sino que hacen ambas cosas, su trabajo de oficina y el servicio. 

Ellos están trabajando en sus hogares toda la noche. No comen ni duermen. Podemos 

realizar este programa maravilloso debido a su buen servicio. Tenemos que ofrecer 

nuestra gratitud a esas personas. (Aplausos) 

 

Todos ustedes deben volverse servidores. Los verdaderos servidores son los 

verdaderos líderes. Aquel que practica es el verdadero maestro. Por lo tanto, un 

verdadero servidor es un verdadero líder. Cuando todos ustedes se vuelvan 

servidores, su ego y su arrogancia serán eliminados. A veces, cuando se dedican a las 

actividades de servicio, puede haber algunas diferencias de opinión. No son 

diferencias espirituales. Son diferencias en la actividad. Los cinco dedos son diferentes 

en forma y tamaño. Cuando todos ellos se juntan el trabajo tiene lugar. Sólo cuando 

trabajen en unidad podrán lograr algo. Yo estoy llevando a cabo estos programas con 

el único objetivo de purificarlos y eliminar su ego. Tienen que hacer servicio no sólo 

aquí sino también al regresar a sus hogares. Cuando alguien pide un vaso de agua 

aquí, ustedes corren a servirle agua. Por más altos funcionarios que sean, ustedes 

están haciendo el servicio de ofrecer agua. No obstante, si al regresar a sus hogares 

le ordenan a su esposa “Ve y tráeme un café, o ve y tráeme agua”, eso no es correcto. 

El servicio que realicen aquí también deben realizarlo allí. De hecho, el servicio debe 

ser realizado en el hogar. Cuando hagan servicio en su hogar y les den el ejemplo a 

sus hijos, ellos también se unirán a las actividades de servicio. Sus hijos no aprenden 

de lo que ustedes dicen. Aprenden de sus acciones. No se trata sólo de decir, tienen 

que practicar lo que dicen y desarrollar una buena imagen propia. Entonces todos los 

mirarán con admiración.  

 



(Las luces se apagan por unos 30 segundos y se vuelven a encender) 

Están apagando las luces. Probablemente Yo tenga que terminar Mi discurso. (Risas) 

Hay personas a las que se les da un micrófono y no quieren dejarlo más. (Risas) Ellas 

no dejan de hablar. Una vez ocurrió que alguien estaba dando un discurso como ese. 

Todos se levantaron y se fueron. Sólo una persona permaneció sentada allí. El orador 

estaba muy feliz. Al menos había una persona que apreciaba lo que él estaba 

diciendo. Él le preguntó al hombre: “Usted se ha quedado incluso después de que 

todos se fueron. ¿Qué ha entendido de mi charla?”. El hombre dijo: “No estoy aquí 

para escuchar su filosofía. ¡Todas estas luces y la carpa me pertenecen! Sólo estoy 

esperando a que usted deje de hablar para poder desconectar los micrófonos y 

guardar todo”. No queremos convertirnos en oradores de ese tipo. Sin embargo, todos 

los que hablaron aquí hablaron muy bien. Sus palabras emanaron de sus corazones, 

no de sus labios. Ese es el lenguaje del corazón: un solo lenguaje.  

 

Los estudiantes recorrieron todo el trayecto desde Alike para hacer su representación. 

La presenciaremos ahora y nos deleitaremos con ella.   

 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:Por favor recuerden que éstos son solo apuntes, pequeños 

bocadillos saludables del discurso pronunciado por SUKSHMA BABA en Muddenahalli, para 

ayudarnos a actuar como Dios (SER DIOS). Esto NO es el discurso completo, palabra por palabra. 

Estosapuntestampoco transmitenel sentimiento divinoo la energía divinaque fluyen en abundancia en 

ese momento. Si quieren recibir esa Energía Divina, palabra por palabra, de Corazón a Corazón, 

vayan hacia su interioro asistan a estos discursos. Disfruten de estos humildes apuntes. 

 

Traducción: Mercedes Wesley 

 

 


