
La visita de Bhagawan a CV RAMAN NAGAR, BANGALORE  el 17 de enero de 2016 

 

Siguió después el muy aguardado Discurso Divino de Bhagawan.  Él dijo: “Una burbuja de agua 

nace en el agua, flota sobre el agua y finalmente se funde con el agua.  Esta burbuja de agua 

no es otra que el hombre, y el agua es Dios mismo.  Esta es la palabra de la verdad.  ¡La palabra 

de Sai!”.   

 

“También está la  palabra Nara, en la palabra Narayana.   Si han escrito  la palabra Narayana ya 

sea en Sanscrito o en  Inglés, la palabra Nara es parte de ella.  Ustedes nacen en el amor, viven 

en el amor y finalmente se funden en el amor. En la palabra ‘Manava', ‘ma’ y ‘nava’ significan 

aquello que no es nuevo.  Él es el Uno-eterno.  El cuerpo humano se ve diferente en distintas 

edades.  Tenemos que reconocer el hecho que aún un bebé recién nacido es el Uno Eterno, 

que ha reencarnado nuevamente”.  Swami continuó diciendo que aunque el cuerpo del bebé 

es nuevo, el atma ó alma es antiguo y eterno.  “Este Ser que emerge del atma, tendría que 

finalmente fundirse nuevamente en el atma.  Estamos sometidos a un sentido  de dualidad y 

diferencias, porque basamos nuestra vida en el cuerpo.  Todos nuestros problemas y pesares 

son el resultado de la ignorancia que somos el cuerpo.  Cuando nos demos cuenta del hecho 

que no somos el cuerpo, sino divinos, nos despojaremos del sentido de dualidad”. 

 

 Swami entonces narró acerca de la corta memoria de los peces dorados en una pecera.  Se 

mueven constantemente en círculos dentro de la pecera y por su corta memoria, cada vez que 

completan una vuelta y comienzan otra, piensan que la dan  por primera vez.  Porque el pez 

piensa de esta manera, hace las vueltas en alegría y regocijo.  

 

De la misma manera, los seres humanos piensan que  nacen por  primera vez, y se han 

olvidado lo que ha ocurrido en su vida anterior.  “En la palabra ‘Manava’, esta verdad ya existe.  

Nacemos una y otra vez, morimos una y otra vez.  En esta  rueda de nacimiento y muerte, 

seguimos haciendo estas vueltas”.  

 

Swami nuevamente recordó a todos que Dios es el morador interior, y todos tendrían que 

esmerarse en acercarse a Él.  Les insistió a todos a encontrar este morador interior y rezarle a 

Él.  

 

 


