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Pregunta: Swami, has venido diciendo que nadie solicita aquello por lo que realmente 

has venido. ¿Puedo preguntarte, Swami, por favor, puedes decirnos para qué has 

venido realmente? 

Tengo otra pregunta: has pasado millones de años enseñando a la humanidad acerca 

de la «comprensión del Uno Mismo». ¿Es práctico para nosotros lograr la comprensión 

de Uno Mismo, especialmente en esta misma vida? ¿Es sólo una prédica teórica, o , si 

puedo preguntarlo humildemente, hay alguien que siguiendo esta senda haya logrado 

de verdad la comprensión de Sí Mismo?  

 

Swami: Dices que Yo «he venido». No he venido; no Me he ido. He estado siempre 

aquí, estoy aquí y estaré siempre aquí. Sin embargo, tú has llegado a saber de Mí, y la 

razón de ello es que debes llegar a ser como Yo. El único propósito de que Dios 

descienda al nivel físico, el nivel humano, es ayudar a que la humanidad ascienda al 

nivel de Dios. He venido aquí para hacerte como Yo; para eliminar de ti todo aquello 

que no soy Yo, para que lo restante sea sólo Yo. Este es el propósito fundamental de 

todos los Avatares, todos los mesías, todos los gurúes, todos los maestros y todos los 

credos: ayudar a que la persona llegue a ser su Sí Mismo divino y eliminar todo lo que 

no es divino. Es para eso que he venido, y es eso lo que estoy haciendo 

continuamente. 

 

La comprensión del Uno Mismo no es una teoría. La comprensión del Uno Mismo es lo 

más práctico que hay. Todo lo demás puede ser una teoría; de hecho, el mundo entero 

es teoría, sólo imaginación. Es sólo una proyección, sólo una ilusión; en tanto que la 

comprensión del Uno Mismo es real, es verdadera.  

¿Ha sido posible para la gente llegar a ser almas que han comprendido? 

Definitivamente lo ha sido; hay personas que se han beneficiado de perseguir lo que 

Yo quiero que persigan, y de lograr lo que Yo quiero que logren, y es así como se 

convirtieron en auténticos reflejos de Mí Mismo. Ellos están en la universidad, y tú en 

la escuela secundaria. Por eso no los ves, ni ellos te ven a ti. Pero un día, tú también te 

desarrollarás y llegarás adonde ellos están, y disfrutarás de su compañía. Yo no estoy 



sólo aquí. Yo no soy sólo Sathya Sai Baba. Yo soy «la cualidad de ser»; soy la conciencia 

y la verdad absolutas, el morador en todas las personas. Soy Aquel que ha enseñado a 

la gente, de innumerables maneras, a lo largo de muchos yugas, y les ha ayudado para 

que llegaran a ser su auténtico Sí Mismo.  

 

En primer lugar, debes creer que esto es posible. Supón que tienes que ir a la India 

para encontrarte con alguien. Si crees que no es posible ir a la India, no darás ni 

siquiera un paso en esa dirección. Sólo si crees que es posible ir a la India, harás al 

menos un esfuerzo por ir. ¿Cómo puedes saber si es posible ir a la India? Si te enteras 

de que alguien ha ido a la India y regresado, lo buscarás y le preguntarás «¿Es posible ir 

a la India y regresar?» Él responderá «Sí», y luego te dirá «De la siguiente manera: 

obtienes una visa, compras un pasaje y tomas un vuelo de ida y vuelta a la India».  

Así es cómo han surgido los maestros y mesías: estuvieron allí, vieron, 

experimentaron, comprendieron y luego regresaron para decirte que es posible: «He 

estado allí y he regresado». «Lo he experimentado, de modo que tú también puedes 

hacerlo». Eso es lo que también Yo te estoy diciendo: que es posible. Lo sé porque he 

estado allí.  

 

El hecho de que estando aquí no puedas ver dentro del cuarto del al lado, no significa 

que el cuarto no exista. Una vez que hayas ido allí, lo hayas visto y hayas regresado, 

sabrás que existe, que es posible ir allí, estar allí y regresar. Eso ha sido parte 

fundamental de lo que han enseñado todos los grandes maestros, aquellos que han 

alcanzado la realidad del Uno Mismo, y están aquí para ayudarte, para despertarte a la 

realidad de que es posible.  

 

Debes hacer el esfuerzo que he mencionado; si te quedas en Estados Unidos sin hacer 

el esfuerzo, diciendo «No quiero comprar un pasaje aéreo, no quiero solicitar una visa, 

pero quiero ir a la India», tu deseo no se va a cumplir.  

 

 

Fuente: Sai Vrinda 
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