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Era hora de dejar Italia luego de ocho días maravillosos. Por la mañana, cuando sirvieron el desayuno para 

Swami, las mujeres entraron a la habitación de Swami, una vez más deseándole al Señor un muy «buenos días 

Swami». Él dijo: «En cada “buen” está Dios. Si deletrean Good como G,O,O,D está G-O-D
1
 en él. Todo 

“buen trabajo” es “trabajo de Dios”. El bien no tiene religión, así tampoco Dios. Es para todos. El bien es el 

camino que conduce a una persona hacia Dios; ¡un camino de vida!» 

Bhagawan continuó diciendo: «De manera similar “I”
2
 está ahí en “S-A-I”. Como los ríos que se funden en el 

océano y pierden su identidad individual como ríos, pero se convierten en uno con el océano, así debería la 

identidad individual fundirse en la identidad Divina. “Ser” se pierde en “llegar a ser”. El individuo se pierde 

al llegar a ser lo divino. Pero tenemos miedo de perder nuestra individualidad, y no queremos abandonar 

nuestros mezquinos deseos, relaciones y posesiones a cambio de abundancia divina. Somos como moscas que 

vuelan alrededor del vaso de jugo dulce, deseando probarlo pero con miedo de caer en él y morir». 

Observando el desayuno servido, Él dijo: «Miren todos estos platos. Se ven diferentes y saben diferente. Pero 

estos realmente satisfacen el hambre sólo cuando llegan y se mezclan en el estómago, donde todos los sabores 

y diferencias individuales desaparecen. En un plato se ven bien y diferentes, pero, hasta que se los ingiere, no 

sirven para el propósito para el que se los trae». 

«En todos los lugares de adoración, los sacerdotes y devotos sirven al Señor todo el día, pero no lo 

experimentan porque sólo ponen esfuerzos externos. No van hacia adentro. Por más veces que ustedes ronden 

la casa, sólo podrán entrar cuando abran la puerta y avancen. 

Los esfuerzos externos no ayudan mucho; el camino es ir hacia adentro. La manera de volverse Divinos es 

perderse a ustedes mismos». 

Swami había bendecido a los voluntarios para que esa mañana fueran a verlo a Él en la residencia de la señora 

Buffa, antes de que la comitiva se dirigiera al aeropuerto para la próxima etapa del viaje, Zagreb en Croacia. 

                                                           
1
 N. del T.: Juego de palabas en inglés. Good significa «bueno, bien». God significa «Dios». 

2
 N. del T.: En inglés, I significa «yo». 



Todos estaban reunidos en el salón de abajo, cuarenta personas cantando bhajans, cuando el Señor bajó los 

escalones para reunirse con ellos aproximadamente a las diez y cuarto de la mañana. ¡La alegría y gratitud que 

todos sintieron por esta rara oportunidad de estar con Él en una reunión tan pequeña e íntima, se evidenciaban 

en sus radiantes rostros! ¡Sólo Swami puede otorgar esa dicha! Él caminó entre ellos y se sentó en Su silla. 

Después de unos cuantos bhajans, Swami pidió una canción italiana, la cual las «Gopis de la Banda» de la 

«Banda de las Gopis», cantaron e interpretaron para Su satisfacción. Swami llamó a la señora Maria y le dijo 

que cuidara a todos como a sus hijos: «Sé una madre, no una Líder». Por disposición de Swami en noviembre 

de 2015, ella ha estado organizando satsangs en su residencia, el primer sábado de cada mes. Swami la 

bendijo con un regalo y un saree. El Señor también bendijo a su amiga íntima, casi una hermana, la señora 

Giovanna, que ha estado ayudando a la señora Maria con todo el trabajo. 

Después, Swami le pidió a Sri Narasimha Murthy que pronunciara unas palabras. Él dijo: «Aunque la 

oportunidad está disponible para todos, sólo Swami elige a quien quiere. Nuestra preocupación debería ser 

cómo dar el mejor uso a esta oportunidad». 

Explicó que Yogah karmasu koushalam es una famosa frase del Bhagawad Gita. Una vez Swami le había 

preguntado el significado a Sri Narasimha Murthy. Él había respondido: «La excelencia en la acción es 

Yoga». Pero el Señor lo corrigió de manera inmediata y dijo: «La perfección en acción es Yoga». La acción 

tiene que ser perfecta para Swami. Las acciones realizadas de manera desinteresada son perfectas. Narasimha 

Murthy animó a los sevas voluntarios para que ofrecieran todas las acciones a los Pies de Loto de Swami, 

¡apartando todos los demás deseos distintos a Él! 

También dijo: «Debemos ser impulsados sólo por el amor a Dios. Todas las acciones y los resultados deben 

ser ofrecidos a Él. Es necesario abandonar las retribuciones de la acción. El amor a Dios y al prójimo deben 

ser los dos mantras para los sirvientes de Dios. Ganar la gracia de Dios debe ser su deseo. Hagan todo sólo 

para ganar la gracia de Dios». 

Bhagawan alentó a que los voluntarios hicieran preguntas. Estas eran muy espirituales, y aunque una sola 

persona hacía la pregunta, la respuesta era para todos. Una de las preguntas que se hicieron fue: «¿Cómo 

podemos mantener una fe firme en momentos de problemas y obstáculos, que nos pueden conducir a la 

depresión?»  

Swami respondió: «Cuando hay fe, estos no los conducirán a la depresión. Cuando sucede algo bueno, no 

hacemos preguntas. No cuestionamos: “¿Qué he hecho para recibir la gracia y bendiciones de Dios? ¿Me 

merezco toda esta gracia que Dios está derramando sobre mí?” Cuando no preguntan: “¿Por qué a mí?”, 



durante sus buenos tiempos, ¿por qué preguntan: “¿Por qué yo?” durante momentos de pruebas? El que ha 

traído buenos momentos a través de Su gracia, los protegerá durante los malos. Si se introduce un clavo en la 

pared solo hasta la mitad, este queda flojo. A medida que entra más profundo en la pared, se vuelve firme y 

estable. Luego podrán colgar un bonito retrato, sin que este se caiga ni se rompa. Cuando más profundizan en 

la espiritualidad, comprenderán los caminos de Dios más profundamente, que así como trae el día, también 

trae la noche. 

Cuando enfrentan momentos difíciles, es un recordatorio de que no han estado pensando demasiado en Dios. 

¡Por eso, Dios está pensando en ustedes ahora mismo! ¡Él les envía las situaciones y circunstancias que los 

ayudarán a pensar en Él otra vez, para que su proximidad con Él pueda hacerse más profunda y cercana!» 

Swami bendijo a todos, y se dirigió a almorzar. Su comitiva, con todas las maletas hechas, fue conducida al 

aeropuerto para el vuelo a Zagreb, vía Split, una hermosa ciudad de Croacia, rodeada de montañas. El equipo 

fue recibido en el aeropuerto por el señor Mladen, en cuya residencia permanecería Swami, y también por la 

señora Karla Gasper y su siempre entusiástico grupo de jóvenes. La comitiva fue trasladada a la residencia del 

señor Devaraj y su esposa la señora Lakshmi, en donde un grupo de devotos croatas se habían reunido para 

recibir al Señor. Bhagawan se manifestó, participó de la cena y bendijo a todos con namaskar, antes de 

dirigirse a la residencia del señor Mladen y su maravillosa esposa la señora Vesna. 

 

 

 

 

 


