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El cuerpo físico, que es inerte, está formado por los cinco elementos: tierra, agua, fuego, viento y 
espacio. De la misma manera, el contenido espiritual de la personalidad humana tiene también cinco 
elementos. Un ser humano sólo puede ser llamado humano si practica los cinco valores humanos de 
verdad, rectitud, paz, amor y no violencia. Así  como el cuerpo físico está creado a partir de los cinco 
elementos, la personalidad espiritual del ser humano está creada por la conglomeración de estos 
cinco valores humanos. 

Hay una sola base para los cinco valores humanos. Esa base es el Amor. El amor en el habla es la 
Verdad. El Amor en acción es el Dharma o Rectitud. El amor en el pensamiento es la Verdad. El Amor 
en la comprensión es la No Violencia. 

El mundo entero es reflejo, reacción y resonancia. Si dan amor, recibirán amor. Si odian a alguien, de 
vuelta recibirán odio. Si se ubican frente a un espejo y sonríen, el reflejo también les sonríe. Por eso 
digo que el mundo no es más que un reflejo. Cuando amen desinteresadamente a los demás, con 
seguridad recibirán de todos amor desinteresado. Cuando amen a alguien de todo corazón, en sus 
corazones Se establecerá Swami, y Se instalará allí en forma permanente. Será feliz para siempre, y 
nunca experimentará pena alguna. 

Cuando regresen a sus países, tienen que practicar y propagar todo lo aprendido aquí. En sus manos 
llevan semillas. Sólo cuando las siembren en tierra, podrán esas semillas fructificar. Ustedes no podrán
obtener sus frutos si se limitan a mantenerlas en sus manos. 

Cuando ustedes contemplen en Mí y emprendan cualquier actividad, todas las actividades tendrán 
éxito. ¿Por qué enfrentan obstáculos y dificultades? Sólo por haber olvidado a Dios en esos 
momentos. Ustedes aman a Swami, de eso no cabe duda. Pero debido a que Swami está en cada 
persona, tienen que amar a todos. Cuando Me aman a Mí y ridiculizan o critican a otros, eso no es 
amor en absoluto. Sólo cuando amen a todos, estarán amando a Swami. 

Swami no se ha ido a ninguna parte. Si quieren un testigo o un testimonio de que Swami está aquí, el 
testimonio son ustedes mismos. Si Swami no estuviera con ustedes por un momento, ustedes no 
podrían vivir en este mundo. Swami, en forma de conciencia y de energía, está siempre en ustedes; 
sin Él, no podrían vivir. En tanto estén vivos, saben que Swami está allí. Sai es la base de sus vidas. 
Tienen que hacer que esta base sea firme, cultivando la fe firme en Swami. 

No cabe duda de que el Sathya Yuga ha comenzado, pero alguien que sigue durmiendo después del 
amanecer no recibe ningún beneficio del sol, por no hacer el esfuerzo que se requiere durante el día. 
A pesar de haber amanecido, él piensa que aún es de noche, por estar dormido. No importa si llega o 
no llega el Sathya Yuga; ustedes tienen que preguntarse si su comportamiento está de acuerdo con el 
Sathya Yuga. En esta era de Amor, Prema Yuga, deben desarrollar ese tipo de amor. 



Mi amor y Mi gracia están con cada uno de ustedes. Dénles buen uso. Puede que llueva 
torrencialmente, pero si sostienen un recipiente boca abajo, no podrán llenarlo de agua. Cuando el 
esfuerzo de ustedes se junte con Mi gracia, entonces hallarán el éxito. Si quieren experimentar su 
propia divinidad, tienen que hacer el esfuerzo, sin abandonar a mitad de camino; tienen que marchar 
hasta llegar a la meta. 


