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Esta tarde, cuando Swami llamó al cuarto de entrevistas a unos pocos devotos que pertenecen 

a la Argentina, les preguntó «¿Son ustedes de Argentina o de Urgentina?». Los devotos no 

comprendieron, y dijeron que eran de A – Argentina. Él dijo: «Sí, son de Argentina, pero la mía 

es Urgentina, implicando que ustedes son Urgentina». Swami continuó diciendo: «Para mí hay 

una gran urgencia en servir a la gente. Así como una madre no puede esperar para alimentar a 

su hijo hambriento, y un padre no puede esperar para educar a la niña de sus ojos, así como 

los padres no pueden esperar cuando el hijo tiene un problema de salud o se pasa el día 

sufriendo, y corren con el hijo al hospital, de la misma manera Yo tampoco puedo esperar para 

rescatar, auxiliar y servir a los necesitados. Por eso Mi misión se está expandiendo más rápido 

que nunca. Ustedes no deben ser de Argentina, sino de Urgentina.  

Cuando llega un pensamiento bueno, noble y desinteresado, deben ponerlo en acción 

inmediatamente. Cuando llega un pensamiento egoísta, negativo y malo, deben posponerlo 

hasta que muera de muerte natural. Swami citó la historia del gran donante Karna. Para poner 

a prueba a Karna, Krishna se presentó ante él con la apariencia de un Brahmin, y le pidió la 

vasija de aceite que estaba sosteniendo en su mano izquierda, mientras usaba la mano 

derecha para aplicarse aceite en la cabeza. Sin siquiera pestañear, Karna extendió su mano 

izquierda y ofreció a Krishna la vasija de aceite. Tan sólo para ponerlo a prueba, Krishna le 

preguntó: «¿No sabes cuál es la manera de dar? No debemos usar la mano izquierda cuando 

ofrecemos caridad; debemos usar la mano derecha». Karna replicó: «Sé, noble Brahmin, que la 

manera correcta de dar es usando la mano derecha. Pero mira, mi mano derecha está 

ocupada, y si transfiero la vasija de la izquierda a la derecha podría haber un lapso de tiempo 

durante el cual mi mente podría cambiar, y yo podría no tener ya el deseo de dártela. No 

confío en esta mente, que cambia a cada momento. Por eso decidí dártela en el acto, antes de 

que mis pensamientos cambiaran».  

Utilizando esta historia, Swami nos dijo: «Toda vez que llegue un pensamiento bueno, noble y 

desinteresado, deben ponerlo en práctica de manera urgente; por lo tanto deben ser 

urgentinos, no simplemente argentinos».  

 

 

 


