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Inmediatamente después del desayuno, la comitiva y los devotos de Latinoamérica se 

dirigieron al aeropuerto para abordar su vuelo a Chihuahua, una ciudad que parece 

salida de una película de indios piel roja, con terreno áspero y montañas áridas por 

doquier, con un encanto diferente y maravilloso. Después de dos horas y media de 

vuelo desde la Ciudad de México, cuando el avión aterrizó en Chihuahua, la comitiva 

fue saludada por la Sra. Rosario Ordóñez y otros devotos de Chihuahua. Cuando Swami 

visitó Chihuahua en octubre de 2016, les dio Su guía para que establecieran un Centro 

para el Desarrollo Humano.  

 

Después de su arribo, alrededor de las 15:00 hs., la comitiva fue trasladada por vía 

terrestre a la residencia de la Sra. Erma. Después del almuerzo y refrescos, Swami se 

dirigió al sitio del Centro, para oficiar el Bhoomi Puja y bendecir la tierra.  

 

A unos veinte minutos de automóvil se encontraba el lugar, en el faldeo de unas 

montañas. Se había erigido una carpa para dar la bienvenida al Señor. En medio del 

auspicioso cántico del Sai Gayathri, Swami mismo condujo los ritos del Bhoomi Puja a 

través del hermano Madhusudan. Luego Swami tomó asiento y solicitó al Sr. Rafael, un 

veterano devoto de más de treinta años, que dirigiera la palabra a la concurrencia. 

Swami le indicó que hablara acerca del episodio ocurrido veinte años antes, cuando él 

rogó a Swami que se construyera un Centro Para la Excelencia Humana. En ese 

entonces, Swami había dicho a un ansioso Sr. Rafael que eso ocurriría más tarde. El Sr. 

Rafael se sentía abrumado, al haber llegado el momento para que naciera el Centro en 

Chihuahua.  

 

Sri C. Sreenivas comenzó diciendo que, con Swami, a veces uno siente que los 

comienzos no son claros, pero mes tras mes, a medida que el plan se despliega, todo 

sale a la luz. Habló sobre el Centro de Desarrollo Humano que se construyó en Naya 

Raipur. “Mientras se construía, Swami había dicho que el Centro serviría para  

‘educarnos’ a nosotros mismos con el conocimiento del mundo, y cómo hacer para que 



nuestras vidas fueran más significativas. Sería un lugar que nos ‘enriquecería’ con 

pensamientos nobles y nuevas maneras de pensar, acordes con los cambiantes 

tiempos del mundo, pero que retendríamos las verdades atemporales, en medio de los 

cambiantes tiempos que podrían venir. Es un lugar que nos ‘iluminaría’, que es lo que 

buscamos, y que cualquier alma que llegara a este gran Centro, del modo que fuera, 

sería iluminado de alguna manera. Y, finalmente, la característica más importante para 

todos los tiempos por venir: el Centro ‘posibilitaría’ al ser humano conectarse con Lo 

Supremo; y este es el principal propósito de este Centro en Chihuahua. Será tan 

atrayente, tan acogedor en su amor, que gentes de cerca y de lejos serán atraídos 

como por un imán, para educar, iluminar y esclarecer”.  

 

Swami, en Su divino mensaje, comenzó diciendo que el mundo ha llegado al presente 

estado de inquietud debido a la declinación de los valores humanos en la humanidad, 

debido a la falta de temor al pecado y de amor a Dios. “Es motivo de grave 

preocupación la situación actual del mundo. Habiendo viajado a muchos países, es 

común la prevalencia del aumento en el miedo, las preocupaciones, las ansiedades, la 

tristeza y la depresión, especialmente en la mente de los jóvenes. No se les ha 

proporcionado ningún tipo de guía adecuada. Se les ha dicho que vivan en 

competencia, no en cooperación. Llevan vidas de egoísmo, que es la causa de toda la 

pena. Si ustedes quieren encaminar este mundo y hacerlo mejor, los seres humanos que 

lo habitan tienen que mejorar. Esto puede hacerse, en primer lugar, ayudándoles a 

desarrollar el amor a Dios, lo cual automáticamente llevará al temor a las malas 

acciones. Entonces habrá moralidad en la sociedad. Una sociedad desprovista de 

valores humanos es peor que el ecosistema de una selva. Este Centro ha sido concebido 

para recuperar la moralidad de los seres humanos. ¿Cuál es este valor humano que 

otorga valor a los humanos? El fuego deriva su valor de su capacidad de quemar, el 

agua es valorada cuando es capaz de refrescar y el viento cuando puede soplar. Estas 

son las cualidades intrínsecas que les dan valor. El auténtico valor que hace valiosa la 

vida humana es el amor. No se trata del amor mundano, que está contaminado por 

expectativas. El amor que otorga valor a los humanos es el amor divino, que vive para 

dar y olvidar, y no desea nada a cambio. Los seres humanos tienen que desarrollar este 

amor divino; sólo entonces habrá un futuro para este mundo. 



 

¿Por qué este lugar en México, alejado de todo? ¿Por qué no en otro sitio? Para todo, 

hay una razón y una estación. Dios no escoge nada sin una razón y una estación. Lo 

importante del Centro no es el edificio, ni la tierra que está por debajo ni el cielo por 

encima. En este lugar existe la clase adecuada de seres humanos, cuyos corazones 

sangran por el sufrimiento del mundo, y que quieren hacer algo al respecto. Quieren 

hacer algo tangible”.  

 

Luego, Swami prosiguió hablando del Sr. Rafael, diciendo que durante los últimos 

dieciocho años él ha deseado crear este Centro. Swami dijo: “Antes de cambiar el 

mundo, Yo quise que él se cambiara a sí mismo. Estos dieciocho años le han enseñado 

mucho, y él ha madurado con las experiencias. Por eso esperé tanto.¡Las demoras de 

Dios nunca son Sus negativas!”.  

 

A continuación se ofrendó Mangala Arati, y Swami regresó a la residencia de la Sra. 

Erma. Después de algunas entrevistas, se sirvió a Swami la cena, y la comitiva se dirigió 

al aeropuerto de Chihuahua para abordar su vuelo de regreso a la Ciudad de México. 

Arribaron allí en la madrugada del 17 de octubre.  

 

Después de un breve descanso y un rápido desayuno, se ofendó Mangala Arati a 

Swami en la residencia de los Ávalo, y Él indicó al grupo más allegado, que se había 

congregado para despedir a Swami, ¡que buscaran un terreno para un Ashram! Los 

devotos se sintieron jubilosos al saber que también en México se establecerá un 

Ashram, además del Centro para el Desarrollo Humano. Enseguida, la comitiva se 

trasladó al aeropuerto de la Ciudad de México para embarcar en su vuelo de regreso a 

Bangalore, concluyendo así otro glorioso viaje a Latinoamérica. Después de un largo 

itinerario vía América del Norte y Medio Oriente, llegaron a Bangalore a las 03:00 hs., 

en la mañana de Diwali, el 19 de octubre.  
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