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Sarve bhavantu sukhinaha Sarve santu niramaya Sarve bhadrani pashyantu 

Ma kaschid dukha mapnoyat  

 

Esta es nuestra cultura de la India, que reza por todos, porque sabe que el mundo 

entero es una familia: Vasudeva Kutumbakam. Hace mucho que atravesó los estrechos 

límites del «yo» y lo «mío», y ha enseñado al resto de la humanidad el camino según el 

cual el mundo entero debe ser considerado como propio. Sin embargo, el sólo rezar no 

hará que el mundo sea más feliz o más sano, o libre de toda dificultad. Las plegarias 

deben ir acompañadas por el servicio. Por eso, las manos que ayudan son más santas 

que los labios que rezan.  

 

Continuando con este trabajo conjunto de oración y servicio, estamos aquí para abrir 

otro capítulo en la misión de salud, al iniciar la construcción de otro hospital en 

Mumbai. Fue una larga plegaria de Indulal Shah y varios devotos de Mumbai, el tener 

aquí un hospital de Baba, lo cual está sucediendo hoy, para su inmensa alegría.  

 

En 2011, cuando Bhagawan dijo a C. Sreenivas durante el Bhumi Pooja del Hospital de 

Raipur, que pronto aquello crecería hasta llegar a tener una capacidad de mil camas 

distribuidas por todo el país, sólo dos personas creyeron en esa afirmación. Una fue el 

mismo Baba, y la otra C. Sreenivas. Pero hoy, con el tercer hospital a punto de ser 

iniciado aquí, aquella afirmación se está convirtiendo en realidad. El buen trabajo atrae 

más trabajo, y de esta manera es también recompensado. Hoy estamos aquí reunidos 

para comenzar el trabajo de otro hospital; hace un año en Delhi, les dije que en este 

día nos reuniríamos en Mumbai, en otra parte de India, para iniciar otro trabajo en la 

atención de la salud. Permítanme comunicarles la buena noticia de que el año 

próximo, mientras estemos inaugurando este hospital con la primera operación, en el 

mismo día —ni un día más ni un día menos— estaremos iniciando un hospital más, en 

Kolkata.  

 

La creación entera es servicio: los árboles sirven, los ríos sirven, las vacas dan leche 

para bien de otros, y este cuerpo ha sido dado para el servicio. Y a través de miles de 

manos, cabezas, ojos, pies y cuerpos, Dios sirve a Su propia gente. Conviértanse en un 

instrumento, impecable y desinteresado, en manos de la Divinidad. Sirvan a los demás 

como hermanos y hermanas, amen a los demás como hermanos y hermanas, y no 

caigan en ningún tipo de egoísmo.  

 



Este es el mensaje que Swami entrega en esta ocasión tan auspiciosa. Abundantes 

bendiciones a todos y cada uno de los que están aquí para participar y llevar adelante 

esta misión de proporcionar alivio a los niños pobres, no sólo de este estado o de este 

país, sino del mundo entero. Con abundantes bendiciones, doy por terminado este 

discurso.  
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