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Resumen de la visita divina a 
Buenos Aires

Por segunda vez, Argentina fue bendecida con la visita de Bhagawan Sri Sathya Sai 
Baba en Su forma sutil desde el 6 hasta el 11 de octubre de 2017. Durante este viaje, 
el Señor derramó Su gracia divina en Escobar, una ciudad situada en la provincia de 
Buenos Aires, y luego en Salta, una provincia situada en el noroeste del país. Él visitó 
Salta para cumplir la promesa hecha a una devota que, el año anterior, durante el 
encuentro público en Bariloche, le había pedido amablemente que la visitara a ella y 
a sus hermanos devotos de Salta. En esa ocasión, Swami había respondido: «Si alguien 
Me llama con amor, ¡no puedo dejar de hacer lo que Me pide que haga! Yo soy el esclavo 
de Mis devotos, pero sólo si hay amor puro».

El viernes 6 de octubre por la tarde, la comitiva de Swami llegó al aeropuerto de 
Ezeiza, donde un grupo de devotos los esperaba pacientemente. Fueron conducidos 
a la residencia del Dr. Jorge y la Sra. Rosana Berra en Escobar para que descansaran 
después del largo viaje. 

El sábado 7 de octubre por la tarde, un grupo de alrededor de sesenta devotos 
se reunió en la residencia del Dr. Berra para un satsang privado. Los devotos dieron la 
bienvenida a Swami con bhajans conmovedores, y todos los reunidos allí sintieron el 
cálido amor de la Madre Divina. Después de que Sri B. N. Narasimha Murthy se dirigiera 
a los devotos, Swami dio un histórico discurso que conmovió los corazones de todos los 
presentes en la habitación. Por último, se sirvió la cena y todos se retiraron a descansar. 

El domingo 8 de octubre por la mañana, Swami, Su comitiva y algunos devotos 
visitaron el futuro ashram de Argentina. Se trata de un edificio magnífico de novecientos 
metros cuadrados con seis habitaciones y un enorme salón para reuniones, situado 
en Escobar, en las afueras de Buenos Aires. Swami bendijo el edificio con Su presencia 
divina y dijo que todos los devotos de Latinoamérica lo visitarán. 

Por la tarde, se celebró un encuentro público en Escobar, al que asistieron más 
de cuatrocientas cincuenta personas, ansiosas por escuchar las palabras de Swami y 
Su comitiva. El embajador de la India en Argentina, Sri Sanjiv Ranjan también estuvo 
presente en el encuentro. El Dr. Jorge habló acerca del ashram y Swami alentó a todos 
a participar. A continuación, el Sr. Isaac Tigrett, Sri C. Sreenivas y Sri Narasimha Murthy 
dieron charlas, seguidas del discurso divino de Swami. Al día siguiente, la comitiva 
partiría hacia Salta.
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7 de octubre de 2017 – Escobar 

Extractos de la charla de Sri B. N. Narasimha Murthy

La última visita de Swami a Muddenahalli en 
forma física se produjo el 14 de febrero de 2009. Él 
visitó Muddenahalli veintinueve veces, y esa fue su 
vigésimo novena y última visita en la forma física. 
Quizás se estén preguntando cómo recuerdo tan bien 
esa fecha. Se debe a que era el día de San Valentín y 
Swami materializó un anillo y lo colocó en mi dedo, 
¡así es que no puedo olvidarlo!

Durante Su discurso, Swami hizo una declaración 
que realmente asombró a todos y que pienso que 
la mayoría de la gente no creyó. Él dijo: «Dentro de 
dieciocho años, el mensaje de Bharat llegará a cada 
rincón de la tierra».

Si abren Mensajes de Sathya Sai y buscan ese discurso en particular, Swami habló 
durante más de tres minutos acerca de este tema. Hay un párrafo entero sobre cómo el 
mensaje de Bharat es pertinente para el mundo entero, y Él también dijo que el mensaje 
de Bharat es el que salvará al mundo de la catástrofe. 

Si agregan dieciocho años a 2009, eso da 2027. Estoy seguro de que tiene algo que 
ver con Prema Sai. Esto es lo que podemos deducir de lo que Él ha dicho. Él declaró: «Mi 
95 cumpleaños será el último cumpleaños en la forma de Sathya Sai».  Eso será en 2020. 
Siete años después de eso, el mundo entero resonará con el mensaje de Bharat. Bharat 
no es un país con límites geográficos. Swami ha explicado muchas veces que Bharat 
está lleno de personas que tienen Bha y rati, que significa Bhagavad rati, que poseen 
amor por Dios y que se deleitan en la bienaventuranza de Dios. ¡Qué gran día para el 
mundo entero cuando las personas de todos los países, de todas las naciones, amen a 
Dios y se deleiten en la bienaventuranza de Dios! ¡Ese será, en verdad, el amanecer de 
la Edad de Oro!

Satsang privado por la tarde 
en la residencia del Dr. Jorge Berra
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7 de octubre de 2017 – Escobar 

Satsang privado por la tarde en la 
residencia del Dr. Jorge Berra

Discurso Divino

¡Queridas encarnaciones del Amor Divino!

Así como cada objeto tiene una sombra, este mundo es sólo una sombra del objeto 
real, que es lo Divino. La sombra continúa cambiando con el movimiento del sol. Por la 
mañana, la sombra puede ser larga y caer frente a ustedes. Al mediodía, se vuelve pequeña 
y cae bajo sus pies. Por la tarde, se alarga de nuevo y cae detrás de ustedes. Aunque la 
sombra se vuelva larga o corta, esté frente a ustedes o detrás, ustedes mismos permanecen 
sin cambio a lo largo del día. La sombra cambia, pero el objeto permanece igual. 

De un modo similar, en este mundo, todo continúa cambiando. La manera en que 
las cosas fueron ayer no es la manera como son hoy, mientras que la manera en que son 
hoy quizás no sea la manera como serán mañana. Más allá de este mundo cambiante, 
aquello que permanece inmutable es Dios. Él estaba ahí, Él está ahí y Él seguirá estando 
ahí, ya sea que todo lo demás esté ahí o no. 

Lo que pensamos que existe, no existe.
Lo que pensamos que no existe, verdaderamente existe. 

Sólo Dios existe realmente todo el tiempo;
así pues, lo que no existe es el mundo. (Poema telugu)
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Una película se proyecta sobre una pantalla. Aunque la película continúe moviéndose 
y cambiando, la pantalla permanece estable. Aunque se proyecte la película entera 
sobre una pantalla, ésta permanece intacta y no contaminada por las emociones de la 
película. Del mismo modo, aunque los autos viajen y se muevan sobre una carretera, ésta 
permanece igual. Aunque la Tierra continúe moviéndose, causando el día, la noche y las 
estaciones, el sol se mantiene estable y el mismo. 

Del mismo modo, tras este mundo cambiante o jagat, como se denomina, está 
el Maestro de este mundo, o Jagatpati, Aquel que nunca cambia. Quien se apegue al 
mundo cambiante sólo estará expuesto al sufrimiento. Lo que obtenga hoy no estará 
disponible mañana, porque, ¿cómo puede uno obtener cosas permanentes de algo que 
es temporal? Por lo tanto, las alegrías de este mundo son también temporales y pasajeras, 
así como las tristezas. El éxito en este mundo también es temporal y pasajero, así como lo 
es el fracaso, porque el mundo, en sí mismo, no es permanente. 

Sin embargo, si se apegan a Dios, que está más allá de este mundo y, por ende, 
es permanente, cualquier cosa nacida de dicha asociación también se mantendrá 
permanente. Sólo la relación con Dios se mantiene permanente y da cosas que son de 
naturaleza permanente. Quien no comprende esta verdad siempre está expuesto a la 
tristeza y el sufrimiento. Por consiguiente, no es por el bien de las Escrituras o por el bien 
de los maestros que ustedes deben amar a Dios, sino por su propio bien y su propia 
felicidad. Si toman una medicina, no le están haciendo un favor a la medicina o al médico, 
sino que se lo están haciendo a sí mismos. Ustedes se están beneficiando al visitar al 
médico y tomar la medicina.  

De manera muy parecida, acercarse a un maestro, recibir sus mensajes y seguirlos 
no es por el bien del mundo; es por el bien de ustedes mismos que deben hacerlo. Sólo 
cuando cada uno siga este mensaje al máximo en su vida, el mundo podrá encontrar paz 
y felicidad. 

¿Qué es el mundo, después de todo? Es sólo una combinación o colección de seres 
humanos. Cuando cada persona sea feliz, el mundo entero será feliz. Como los hilos de 
una tela, si todos ellos están juntos, hay una tela; pero si se separan, no hay tela. Por lo 
tanto, es por el bien propio que uno debe seguir el mensaje de los maestros. 

Todos sienten el mismo concepto de amor, paciencia, compasión y servicio. Tomen a 
cualquiera de cualquier parte del mundo, de cualquier religión y el mensaje es el mismo. 
Las cosas empezaron a salir mal cuando los seguidores interpretaron mal el mensaje y 
pensaron en la superioridad de los maestros, olvidando en el proceso el mensaje y su 
esencia. Todos quieren seguir el mensaje a su manera, pero hay una dosis y un horario 
para la medicina. Sólo se beneficiarán cuando sigan la prescripción correcta dada por el 
médico. Si la cambian según su propio deseo, obviamente no se beneficiarán. Pueden 
decir: «Estoy tomando la medicina, entonces ¿por qué no me está haciendo efecto?». 
Eso se debe a que no están siguiendo el método correcto prescrito por el médico: lo han 
cambiado. Ustedes toman la medicina cuando quieren y sólo la cantidad que quieren. 
Esa no es la forma correcta de actuar.  

Narasimha Murthy estaba diciendo: «Los maestros han venido en el pasado; los 
maestros también vendrán en el futuro», pero, a menos que cambien estos «misters» 
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(Juego de palabras de Bhagawan entre masters, maestros, y misters, señores), de nada 
sirve que los maestros vengan y se vayan. Es cierto que, en el futuro, el mundo tiene que 
cambiar para mejor. Habrá un Maestro, único en su género, que viajará por el mundo 
sin descanso o respiro y difundirá este glorioso mensaje de la divinidad de toda la 
Creación. Hasta ahora, fueron los mensajeros quienes cruzaron las fronteras de la India y 
difundieron el mensaje de la India al mundo; pero, en el futuro, el Maestro mismo cruzará 
las fronteras, recorrerá el mundo y difundirá Su mensaje. 

Nunca hubo un Maestro de esa naturaleza en el pasado; nunca habrá un Maestro 
de ese tipo en el futuro. Todos los demás sólo han predicado y propagado su mensaje 
de un modo limitado, en su propia región; pero aquí hay alguien que viajará por el 
mundo, a cada rincón del mundo, para encontrarse con diferentes tipos de personas y 
para hablarles acerca de la verdad. ¿Cuál es Su mensaje? Su mensaje es en silencio, no 
en palabras. Sólo sentándose en Su presencia, ustedes comprenderán lo que necesiten 
comprender. Sin embargo, si no han calmado y purificado sus mentes, no lograrán 
comprender el mensaje. Por lo tanto, no basta con que el Maestro venga. Como dije, el 
«mister», la persona, tiene que cambiar y mejorar para recibir a semejante Maestro. Por 
supuesto, la presencia misma será muy elevadora; pero, para recibir el máximo beneficio, 
deben prepararse a sí mismos.  

El 2026 es el año en que el mensaje comenzará a difundirse con gran rapidez. Este 
joven viajará por todo el mundo, a todos los países. Durante la primera mitad de Su vida, 
Él viajará de una manera limitada, es decir, él estará en la India y también viajará; pero, 
durante la segunda mitad de Su vida, Él viajará principalmente por el mundo y no por 
la India. Desde hombres y mujeres comunes hasta ministros y primeros ministros, todos 
buscarán refugio a Sus pies. Es todo parte de Su plan maestro. 

Todo lo que está sucediendo ahora no es sin razón. Está conduciendo al mismo 
futuro que todos están esperando. Si quieren recoger una cosecha, deben sembrar las 
semillas mucho antes. Todas éstas son las semillas que se están sembrando hoy, que 
darán fruto en unos pocos años.  

Se dice que antes de que Rama hiciera Su advenimiento, los sabios ya habían encarnado 
y residían en los bosques alrededor de Ayodhya, porque sabían que Él vendría y querían 
estar en Su presencia. Antes de que Krishna llegara, los dioses ya habían encarnado, 
sintiéndose felices incluso de haber nacido como vacas y ganado, simplemente para estar 
en Su presencia. De un modo similar, cuando Swami vino, Él trajo a Su gente consigo 
para hacer Su trabajo en Su misión, colocándolos en todos los rincones del mundo, no 
sólo en la India; porque Él estaba sembrando semillas para el futuro árbol. Todos ustedes, 
en estos países con una población tan grande, no han desarrollado devoción por Swami 
simplemente por coincidencia o por casualidad. Todos son semillas del futuro, que han 
sido sembradas en la tierra de hoy y que darán frutos mañana. 

No subestimen a los niños que nacen en sus familias. Ellos están ahí por una razón. 
En este momento, todas las almas divinas están reencarnando en la tierra a un ritmo 
muy rápido. Están naciendo en las familias y los hogares de devotos que han estado con 
Swami durante mucho tiempo, para crecer en el tipo adecuado de ambiente, a fin de 
recibir amor y afecto de sus familias, lo que los ayudarán a crecer hasta convertirse en 
hombres y mujeres de Dios muy, muy pronto. 
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Para sembrar las semillas, un agricultor necesita preparar el suelo, labrándolo y 
arándolo. Del mismo modo, Swami los ha preparado a todos ustedes durante décadas con 
el fin de sembrar las semillas para el futuro. La misión de Prema Sai se construirá sobre sus 
hombros. Todo esto sucederá en el futuro, frente a sus propios ojos, mientras que lo que 
Swami está haciendo en el presente no es otra cosa que la preparación para ello. Estos 
dieciocho ashrams y centros que están emergiendo alrededor del mundo no carecen de 
una razón. Todo está conduciendo al mismo futuro. Uno más ocho es un número divino. 
Los dieciocho lugares alrededor del mundo se convertirán en centros de espiritualidad. 
Si bien comenzarán de una manera pequeña, no calculen qué tan grande será el árbol 
simplemente mirando la planta. Después de todo, una semilla diminuta contiene dentro de 
sí un árbol entero. De manera similar, todo esto comenzará de una manera pequeña. Todos 
ustedes son parte de esta gloriosa misión, que mostrará resultados en el futuro cercano. 

Por lo tanto, éstos no son simplemente tiempos ordinarios, sino extraordinarios, 
pues éste es el tiempo en que un Avatar se está moviendo hacia el otro. Es un tiempo en 
extremo auspicioso, así como sandhya kalam, las horas por la mañana cuando la noche 
se convierte en día, y de nuevo por la noche, cuando el día se convierte en noche.

De manera similar, un Avatar moviéndose hacia el otro señala que estos tiempos son 
extremadamente auspiciosos y extraordinarios. Llegará un tiempo cuando, en todo el 
mundo, habrá una sola religión: la religión del amor, como Swami ha dicho. Las personas 
se hartarán de su mezquindad, de su egoísmo, de su avaricia y de su odio, y abandonarán 
todo eso. Entonces, se pondrán a la altura de la necesidad del mundo y se volverán 
desinteresados, pues el futuro los dejará sin otra opción. No habrá lugar, oportunidad 
ni ocasión para las personas egoístas en el futuro, porque perecerán como resultado de 
sus propias obras, sin el esfuerzo de nadie más. Si no encajan en el futuro, tendrán que 
irse, al igual que los árboles perecen cuando cambian las estaciones, como la evolución. 
La evolución es el único camino. El futuro es para lo Divino, no simplemente para los 
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humanos. A menos que ustedes se eleven para volverse divinos, no encajarán en el futuro. 

Por un lado, mientras las campanas suenan para anunciar esta nueva era, al mismo 
tiempo, también son campanas de advertencia, pues les recuerdan cuánto más hay 
que hacer. Sí, son un recordatorio. Así pues, éstos son los tiempos y las oportunidades 
disponibles. Uno debe cambiar para mejor. Sólo aquellos que sigan al Maestro, tanto en 
espíritu como en letra, encontrarán un lugar a Sus pies.

¿Los estoy asustando? No hay nada de qué asustarse. Estos exámenes tienen que 
llegar; para todos, los exámenes llegan al final del año. ¿Qué necesidad hay de asustarse 
cuando el maestro está con ustedes, enseñando? Si hacen su esfuerzo, aprenderán sus 
asignaturas y pasarán todos los exámenes con alegría. 

La dicha y la bienaventuranza de la vida divina no pueden describirse en palabras. 
Una vez que hayan saboreado ese néctar de la divinidad, todo lo demás les resultará 
insípido. También se sorprenderán de cómo vivieron todos estos años de esa manera. 
Hoy quizás no puedan comprender, pero en el futuro lo harán. Estos cambios tendrán 
lugar en los próximos años, de manera muy rápida. Desde ahora y durante los próximos 
diez años, se producirá una serie de cambios importantes en el mundo, en la forma en la 
que las personas piensan y en la forma en la que viven. Todo experimentará un cambio 
tremendo. Lo que podría parecer destrucción y aniquilación es, en realidad, un proceso 
de limpieza y reconstrucción.

Srishti, sthiti, laya: creación, sostenimiento y destrucción; es todo parte del trabajo 
de Dios. Tienen que quitar las malezas para que el árbol crezca. El mundo tiene que sufrir 
un cambio muy repentino de gran magnitud. Son los dolores que uno debe sufrir, los 
dolores de parto, para dar a luz a la nueva era.

Esto sucederá. Nadie puede detenerlo ni evitarlo, porque no hay opción; es parte del 
plan. Si siguen el plan, experimentarán felicidad. Si se resisten, entonces sentirán pesar. 
Ustedes verán lo que les estoy diciendo. Cada vez que digo cosas, la gente por lo general 
no las comprende, ya que esas cosas están más allá de su comprensión, pues nunca han 
visto algo como esto, y no saben lo que será. No obstante, de manera gradual, año tras 
año, ustedes verán el cambio. Sean felices de ser testigos de una era semejante, que no 
tiene lugar muy seguido. Todas las personas serán divinas, rebosando de energía divina, 
vibrando e irradiando amor divino. En eso se convertirá todo este mundo.

Narasimha Murthy siente mucha curiosidad acerca del Maestro. 

Narasimha Murthy: Lo que Swami dijo hoy aquí es muy histórico. Hoy, Él ha dado un 
discurso muy importante. No ha dicho tales cosas en ningún otro lugar. 

Swami: Todo lo que Yo digo es histórico, no sólo hoy. (Risas)

¿Pueden imaginar? El Dios que los aspirantes buscan a través de tantas austeridades 
se sienta con ustedes y continúa hablando. Para oír una palabra de Sus labios, las personas 
se someten a austeridades por siglos. Él les habla a ustedes con mucha frecuencia. Todo 
es histórico; no sólo lo de hoy. Imaginen si estuvieran sentados junto a Jesús, escuchando 
Sus palabras. ¿No habría sido histórico si Él hubiera pronunciado sus nombres? El misterio 
de este tiempo no se comprenderá hoy. La gente lo comprenderá mucho más tarde; 
muchas, muchas décadas después en el futuro. Sin embargo, estarán felices de haber 
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sido parte de Su historia, de la Historia. Su historia es Historia. Todo lo demás y todos los 
demás serán olvidados, excepto aquellos que son parte de Su historia, porque a Él jamás 
se le olvidará. ¡Sean felices! Sean felices por haberse ganado este mérito debido a las 
austeridades de muchos nacimientos. Deben usarlo bien. 

Críen bien a los niños, con devoción a Dios, pues ellos han sido enviados como 
regalos de Dios. Puede que hayan nacido a través de ustedes, pero no a causa de ustedes. 
Todos los grandes sabios y videntes están descendiendo a la Tierra desde todos los lokas 
(mundos) a un ritmo muy rápido. Están naciendo en los vientres de mujeres sagradas, en 
familias sagradas y devotas. Esto está sucediendo a un ritmo muy rápido, porque estos 
niños tienen un tiempo limitado para poder crecer y volverse parte de la próxima misión. 
Es el deber de ustedes cuidar a estos niños y criarlos del modo que Dios quiere, antes de 
entregárselos a Él. Ese es un papel importante a desempeñar como padres. 

Algunos de los mayores están pensando: «¿Qué hay de mí? ¿Yo no seré testigo de 
todo esto?».

Ustedes son más afortunados porque verán esto y luego regresarán una vez más y 
verán lo otro, del mismo modo que el cuerpo cambia de traje. El interior no cambia. Este 
traje se irá y otro traje vendrá, eso es todo. No hay nada que temer o de qué preocuparse.  

Muy feliz.

¿Hay cena para todos los presentes? 

Cada vez que Dios vino, hubo pocos a Su alrededor para hacer Su trabajo. Siempre 
hubo más personas oponiéndose a Dios que ayudándolo. Miren la vida de cualquier 
Avatar, ya sea de este lado o del otro lado del mundo. Las personas que estuvieron con 
el Avatar para hacer el trabajo siempre fueron pocas, pero aquellos que se le opusieron 
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fueron más. Así, es un rasgo típico del Avatar traer a pocas personas para trabajar con Él, 
para ayudar a cambiar a otros. 

Muy feliz. ¿Nos encontraremos de nuevo mañana?

Devota: Sí. Gracias, Swami. 

Swami: (Refiriéndose a la Sra. Sarita Fuks) 
¿Conoces a la anciana sentada en el sillón? 
La conozco desde hace muchos, muchos 
años. Ella solía llevar gente a la India desde 
aquí. Muchas veces, las personas no tenían 
el dinero para pagar sus billetes de avión, de 
modo que ella solía recaudar fondos, comprar 
los billetes y coordinar el viaje del grupo a la 
India, porque cuando ella vio a Swami pensó: 
«Tengo que compartir esta alegría con otros 
para que ellos también sientan gozo». Ella 
hizo mucho seva: seva de transporte. 

 (A la dama) ¿Cuántos años tienes ahora?

Sarita: Estoy muy feliz. Tengo ochenta y cuatro años. 

Swami: Ochenta y cuatro años no es mucho. Indulal Shah tiene noventa y ocho. Cuando 
ella era joven, era muy enérgica. Manejaba todo el lugar y la gente le tenía mucho miedo. 
Era muy disciplinada y trabajaba muy duro porque quería llevar a otros a ver a Swami. 
Cuando era joven, enfrentó una gran oposición de su propia familia, que le decía: «¡Te has 
vuelto loca!»; pero ella no se sintió afectada por nada de eso. Una buena dama. ¿Puede 
caminar? Ella tuvo un problema serio, pero Yo la salvé de él. 

 (Pidiéndole que se acercara) La gente te verá, esa es la razón. Ella tuvo un problema 
estomacal muy serio. ¿Ya se ha ido? Ahora todo se ha ido.

 (Swami bendijo a la Sra. Sarita, en medio de aplausos) Di algunas palabras.

Sarita: No puedo decir nada. Estoy muy 
emocionada, muy conmocionada y siento 
una felicidad inmensa, mucha paz y mucho 
amor. Verdaderamente, la única alegría y 
la finalidad de mi vida es haber conocido 
a Swami y haberlo sentido. No tengo otra 
cosa, solamente Él. Sai Ram. Gracias. 

Swami: (A una dama, refiriéndose a la Sra. 
Sarita) ¿La conoces? La última vez que ella 
fue a la India, ni siquiera tenía dinero para 
los billetes. Yo le envié dos billetes a través 
de uno de sus amigos. 

Ahora cenaremos y nos volveremos a encontrar mañana. 

12



Mr. Isaac Tigrett

Éste es un momento único en el tiempo, y para nosotros tres, que hemos estado 
viajando a más de treinta países con Sai Baba, siempre ha sido extraordinario y 
emocionante oír a Swami decir: «Vamos a construir un ashram aquí, en este lugar, para 
el tercer Avatar Sai, Prema Sai». No puedo transmitírselo, sé que no pudieron verlo, pero 
es un edificio muy hermoso y extraordinario. Esto también ha sido extraordinario para 
nosotros porque ha habido muchos rumores acerca del pequeño que está por venir; 
y, ayer, Swami finalmente reveló públicamente a nuestro reducido grupo que Él se 
anunciaría a Sí mismo en 2026. 

Como saben, Swami dijo que Su misión duraría hasta que Él cumpliera noventa y 
seis años, y también anunció que esa misión terminaría en el 2020, en Su cumpleaños. 
Por lo tanto, todos ─algunos de nosotros probablemente estaremos en otra dimensión─, 
o al menos muchos de ustedes, experimentarán a Prema Sai aquí, en Buenos Aires. 

Hace años, Swami me describió ante un grupo muy grande de personas de este 
modo: «Él es un hombre muy simple». Me ha llevado años comprender lo que eso 
significa. Hace poco estuvimos en Bali, Indonesia. Swami me dijo: «Habla con suavidad. 
Éstas son personas muy simples». Sin embargo, su amor era ardiente; ¡ellos no tenían 
miedo! Ayer Él nos dijo que la gente de Buenos Aires también es gente dulce y simple. En 
un mundo complicado, ¡ustedes son tan afortunados! Él mencionó que yo debía hablar 
acerca del poder de Dios. He sido bendecido al tener muchas experiencias únicas, pero 
no hay nada más único que ver un salón lleno de fe, y eso es lo que veo ahora. Todos son 
realmente asombrosos y poderosos, y me produce gran emoción estar de regreso con 
ustedes otra vez.

8 de octubre de 2017 - Escobar

Encuentro público por la tarde
Extractos de charlas
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Sri C. Sreenivas
El amor tiene una manera de perpetuar la vida. Ésta es una verdad tanto científica 

como espiritual. Y esta mañana, cuando se sembró una semilla de amor en este 
hermoso ashram futuro, uno puede imaginar lo que alberga esa pequeña semilla. 
Todos sabemos que una semilla tiene el poder del macrocosmos dentro de sí. Me siento 
realmente limitado con la palabra «ashram», porque abarca mucho más; pero, para 
que se comprenda, para todos nosotros, se le da ese nombre. En verdad, es un edificio 
de conexión. Todos se conectarán con una fuerza, un fenómeno, que resuena desde 
lo profundo del corazón. Para todos aquellos que entren allí, un nuevo significado, un 
propósito, una dirección y una nueva esperanza amanecerán. Lo que es más importante, 
estaremos colmados y rodeados de esa amorosa presencia de Dios; porque, cuando uno 
siembra una semilla de amor, está sembrando también la semilla de la creencia. Todas 
las cosas son posibles para aquel que cree, y todas las cosas se vuelven fáciles para aquel 
que ama. Así pues, el ashram es verdaderamente un edificio de creencia y de amor. Éstas 
son las necesidades más extremas de nuestros tiempos, porque todos nuestros logros, 
progresos y desarrollos asumirán y tendrán poco sentido si no podemos aprender a 
amarnos unos a otros, a ver lo bueno en los demás, a sentir el dolor de los demás y a 
extender una palabra amable; y, lo que es más importante, una mano amable. Esto es lo 
que ha sido la vida de Swami y esto es lo que seguirá siendo Su vida a través de nosotros, 
donde los pensamientos amables, las palabras compasivas y todas las acciones con una 
actitud de servicio prestada a todos, en cualquier capacidad que tengamos, definirán no 
sólo nuestra existencia, sino también la de la humanidad. Ésta es la mayor bendición de 
nuestras vidas, porque el amor nunca falla y el amor perpetúa la vida. 

Sri B. N. Narasimha Murthy
El mes pasado, estuvimos en Moscú. Hoy estamos aquí, en Buenos Aires. Los tres 

tuvimos la maravillosa oportunidad de pararnos en el podio y mirar los hermosos rostros, 
tanto en Moscú como aquí. Ya sea en el norte de Europa o en América del Sur, lo que vimos 
es lo mismo: rostros rebosantes de amor y devoción por Bhagawan. Vimos la demostración 
de una declaración del Maestro Divino que caminó sobre la tierra hace dos mil años, el 
Señor Jesucristo, quien dijo: «No sólo de pan vive el hombre». Él necesita algo más. Lo que 
vemos aquí, y lo que hemos visto en los treinta países que hemos visitado con Bhagawan, 
es la aspiración humana por la bienaventuranza infinita y la vida inmortal. Si un ser 
humano fuera sólo el cuerpo físico, él estaría feliz con la comida, la bebida y el disfrute de 
los sentidos, pero el hombre es mucho más que eso. El hombre es esencialmente el alma, 
que aspira a ser Dios. Eso es lo que vemos en todas partes. Ayer, mientras Baba hablaba 
con un pequeño grupo de devotos aquí, en Escobar, dijo: «Los Maestros vienen y se van 
pero los “misters” tienen que cambiar». “Misters” significa ustedes y yo. Los hombres y las 
mujeres deben cambiar, del egoísmo al desinterés, de la estrechez mental a la amplitud 
mental, de la conciencia del cuerpo a la conciencia divina. Ayer por la tarde, Baba dijo 
que estamos viviendo un tiempo muy trascendental y sagrado, cuando un Avatar está 
haciendo el tránsito hacia otro. Miren el escenario. En el lado izquierdo está la imagen 
de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, y en el derecho está la representación simbólica de 
Prema Sai Baba. En el medio, el Maestro se encuentra sentado en Su forma invisible. Ésta 
es la transición que está teniendo lugar. Ustedes y yo somos en extremo afortunados al 
presenciar este magnífico Fenómeno Divino durante la época contemporánea.  
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¡Queridas encarnaciones del Amor! 

En esta Creación de Dios, dondequiera que miren sus ojos, detrás de todo lo que se 
ve, hay un amor invisible que lo sostiene. El sol arde para dar luz y vida a los demás. El 
sol no tiene un feriado ni siquiera el domingo, sino que trabaja todo el día, día tras día, 
sólo por el bienestar de los demás. Miren los ríos que fluyen. Toda el agua que llevan 
desde las altas montañas hasta el mar es sólo por el bien de otros. Ellos mismos no 
beben ni una gota de agua. Miren los árboles que florecen y dan frutos. Ellos entregan 
de manera desinteresada todo lo que producen para alimentar a otros. Nada en esta 
Creación es egoísta, porque esta Creación, o Srishti, nace de Parameshti, o Dios. Dios, 
que es la encarnación del amor desinteresado, ha creado toda esta Creación, que no es 
más que Su propio reflejo. 

El hombre, que nace de esta Creación, también es creado a imagen de Dios. ¿De 
qué otro modo podría ser? Ustedes nacen de Dios, son sostenidos por Dios y, por lo 
tanto, deben fundirse en Dios. Éste es el principio más elevado, la verdad más elevada. 
Uno nunca debe olvidar la verdadera naturaleza que posee. Ésta es la verdad que sigo 
repitiendo: ustedes son verdaderamente amor y todo lo demás es secundario. 

La Creación entera nace del amor, 
es sostenida por el amor y finalmente se funde en el amor. 

Dondequiera que miren, hay amor, nada más. 
Éste es el amor más puro que existe en todas partes para que uno lo vea. (Poema telugu)

8 de octubre de 2017 - Escobar

Encuentro público por la tarde
Discurso Divino

15



Así como una lámpara que está cubierta de hollín no les permite ver la llama que 
brilla dentro, del mismo modo, la llama del amor que brilla con intensidad en el interior 
de ustedes está cubierta por la conciencia del cuerpo, que todos experimentan. El 
sentimiento y el pensamiento de que sólo son el cuerpo no les permite experimentar el 
amor divino en su interior. Si limpian esta pantalla, lo que queda dentro es, en verdad, 
la llama ardiente, que ahora será visible. Con el agua del amor y el jabón del servicio, 
pueden lavarla de modo que todo el hollín, el polvo y la oscuridad desaparezcan, para 
que, una vez más, la llama del amor, que brilla con intensidad, sea visible y arroje luz 
sobre todos. 

La buena noticia es que ustedes no tienen que ir a ninguna parte para llegar a ser 
Dios. Que uno deba ir a un lugar de peregrinaje, conocer a grandes personas, tales como 
santos y sabios, y llevar a cabo ciertos tipos de austeridades para volverse Dios es sólo 
un concepto. La verdad es que ustedes ya son aquello que están queriendo llegar a ser. 
Sólo tienen que dejar de ser todo lo que no son.  Tienen que desechar todo lo que no 
es divino, de modo que sólo permanezca la divinidad. Por lo tanto, todo lo que hagan, 
digan y piensen debe conducir a la eliminación de todo lo que no es divino, dejando así 
sólo a lo Divino dentro de ustedes. Todo el satsang, el seva y todas las demás actividades 
son sólo para ayudarlos a dejar de ser lo que no son.  

Cuando un niño nace, llora diciendo 
Koham, koham, «¿Quién soy? ¿Quién soy?». 
Desafortunadamente, al niño se le dicen muchas 
falsedades. Al niño pequeño, puro e inocente 
se le hace creer que es un cuerpo que posee un 
nombre y una forma. Como todos ustedes han 
vivido en esta falsedad por siglos, creen que esa 
es la verdad y continúan diciendo las mismas 
mentiras también a los niños. Por desgracia, 
les han repetido tantas veces esta mentira de 
que son sólo el cuerpo y la mente que ahora 
eso suena a verdad. Por lo tanto, se les debe 
repetir muchas, muchas veces más la verdad de 
que son Dios y verdaderamente divinos, para 
hacerlos olvidar la falsedad y hacerlos recordar 
sólo aquello que es verdad. 

El aliento mismo de ustedes es su maestro, porque repite: Soham, Soham, Soham, 
21.600 veces por día. A medida que respiran, dice Soham, so cuando inhalan y ham 
cuando exhalan. Si tan solo escuchan y prestan atención a lo que el aliento está diciendo, 
obtendrán la respuesta a la pregunta con la que nacieron. Su aliento mismo, que dice So 
Ham, «Yo soy Eso», responde a la pregunta Koham, «¿Quién soy?». 

En los tiempos de antaño, las madres solían cantar a sus hijos una canción de cuna 
que decía: Shuddhosi buddhosi niranjanosi, tú eres puro, tú eres aquel que ha despertado, 
tú eres aquel que está siempre embelesado. Samsara maya parivarjitosi, tú eres aquel 
que está más allá de la maya (ilusión) de todo el samsara del mundo. Así es como las 

El embajador de la India en Argentina,  
Sri Sanjiv Ranjan, enciende una lámpara 

para inaugurar el Encuentro Público
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madres solían enseñar la verdad a sus hijos cuando ellos nacían. Por desgracia, hoy en 
día esto se ha olvidado. Ustedes sólo están diciendo al niño la falsedad de que ellos son 
el cuerpo, que tienen un nombre, que pertenecen a fulano de tal y que tienen que hacer 
esto o aquello. 

Como el pobre cachorro de león perdido en una manada de ovejas, el niño piensa 
que también es una oveja o un simple ser humano. El pobre cachorro de león perdido 
vive como una oveja y come pasto como una oveja, simplemente porque está en 
compañía de otras ovejas. Vive con gran temor todo el tiempo, como las ovejas. Un día, 
un verdadero león viene, ruge, distingue a este cachorro en la manada de ovejas y le 
enseña la verdad de que no es una oveja, sino un león.

De manera similar, los maestros vienen para decirles que no son sólo el cuerpo, 
un mortal ordinario que finalmente morirá. Los Vedas proclaman: Shrunvantu vishwe 
amritasya putra: ¡Oh, hombre! Escucha. ¡Eres el hijo mismo de la inmortalidad! Swami 
dice lo mismo: «Encarnaciones del Amor», «Encarnaciones de la Divinidad». Si tan 
sólo desarrollaran fe en estas palabras de los Vedas o simplemente en la palabra de su 
Maestro —que son divinos—, cruzarían el océano del samsara. Si tan sólo se tomaran 
en serio las palabras de Swami y verdaderamente sintieran en su interior que lo que Él 
dice es la verdad, que son divinos, serían capaces de cruzarlo. 

Tigrett habló acerca de tener fe en las palabras del Maestro. Sólo creyendo lo que 
dice el Maestro, ustedes pueden cruzar el océano.

Una vez, una lechera muy joven tuvo que llevar leche de un lado del río al otro para 
su gurú. Cada mañana, ella solía llevar esta leche en barca de un lado al otro del río y 
ofrecérsela al gurú, quien la usaba para su adoración diaria. En una ocasión, después de 
una noche de fuertes lluvias, el río estaba muy crecido y el barquero no llegó a tiempo. 
La joven lechera esperó al barquero y llegó tarde para la adoración. 

En tanto, el gurú estaba molesto porque la lechera no había llegado a tiempo. 
Él le dijo: «Si tan sólo hubieras tenido verdadera fe en Dios y hubieras sido sincera en 
tu servicio, ¡habrías podido caminar sobre el agua recitando Su nombre, en lugar de 
esperar la barca!». 
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Las palabras del gurú llegaron a lo profundo del corazón de ella. Al día siguiente, 
cuando el barquero no volvió a aparecer, ella cerró sus ojos y recitó el nombre del Señor, 
Om Namah Shivaya, y caminó sobre el agua, alcanzando la otra orilla. 

Cuando ella llegó al otro lado, el gurú se sorprendió al verla llegar a tiempo, a pesar 
de las fuertes lluvias e inundaciones.  

«¿Cómo es que estás aquí hoy, a tiempo, si el barquero aún no ha llegado?», 
preguntó él.

Ella respondió: «Ayer, me dijiste que si yo hubiera tenido realmente fe, podría haber 
caminado sobre el agua; así es que hoy caminé sobre el agua y llegué». 

Este gurú, que había pronunciado estas palabras de fe, no tenía fe él mismo. 

Él preguntó: «¿De qué estás hablando? ¿Estás loca? ¿Cómo puede alguien caminar 
sobre el agua?».

Ella respondió: «Oh, no, recité Om Namah Shivaya y caminé sobre el agua; ¡esa es 
la verdad!».

«Veamos si puedes caminar de regreso sobre el agua». Se dirigió al río. 

La lechera repitió con mucha alegría Om Namah Shivaya, caminó sobre el agua y 
alcanzó la otra orilla. 

El gurú pensó que quizás él también podía hacer lo mismo, de modo que recitó 
Om Namah Shivaya y, al poner un pie en el río, levantó su dhoti, tirando de la tela para 
que no se mojara. ¡Al instante siguiente se hundió en el agua! Si él hubiera desarrollado 
verdadera fe en que no se ahogaría, ¿por qué habría levantado su ropa? Si iba a caminar 
sobre el agua, ¿cómo se iba a mojar su dhoti? Resulta que el gurú no tenía fe, pero que 
la discípula sí la tenía. La verdad es verdad, sin importar qué labios la pronuncien. 

Cuando el Maestro mismo les está diciendo que son encarnaciones de la Divinidad, 
¡es mejor que lo crean! Sólo repítanse a sí mismos: «Yo soy Divino, yo soy Divino, yo 
soy Divino, yo soy Divino». Continúen diciéndose esta verdad tantas veces como sea 
necesario para olvidar la falsedad que han aprendido hasta ahora. Verán, todos ustedes 
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son muy afortunados, porque al menos hay alguien que les dice esta verdad. Si creen en 
ella y la siguen o no, depende de ustedes. 

Hoy en día, hay miles y lakhs (cientos 
de miles) y crores (decenas de millones) de 
jóvenes que no conocen esta verdad y no 
hay nadie que se la diga. Si ellos se apartan 
del camino de Dios y se enredan en los 
placeres mundanos, en verdad, no es su 
culpa, pues nadie les ha enseñado a discernir 
entre lo correcto y lo equivocado. Ustedes, 
que conocen esta verdad, deben predicarla 
a los demás, al igual que en una escuela, el 
alumno estudia y finalmente se gradúa y se 
convierte en un maestro que enseña a otros, 
para que el conocimiento que ha recibido 
pase a la generación siguiente que no sabe 
acerca de él. Deben practicar todo lo que han 
aprendido de Swami y transmitirlo a aquellos 
que no tienen la suerte de estar tan cerca.  

Es por esta misma razón que se está iniciando una nueva escuela aquí, que no es otra 
que el ashram, donde ustedes, que han practicado y se han graduado, deben convertirse 
en maestros que enseñen esta verdad a otros. De tanto en tanto, el verdadero Maestro 
vendrá a dar clases especiales. Éste será el propósito que cumplirá el ashram. 

La próxima vez, no deberíamos encontrarnos en un salón público, sino en nuestro 
propio lugar. (Aplausos) ¿Deberíamos encontrarnos en nuestro lugar la próxima vez? 
Podemos construir un lugar grande donde mil personas puedan sentarse. Eso será lo 
correcto. Vendré de nuevo. Cuanto antes esté listo, antes vendré. (Aplausos) Así como 
el corazón de ustedes no debe ser una silla musical, del mismo modo, Mi lugar debe 
estar allí de manera permanente, no temporal. Todos nos encontraremos de nuevo 
muy pronto en este mismo lugar, pero en nuestro propio ashram, donde todos ustedes 
participarán de la bienaventuranza que fluye de Dios hacia Sus devotos. 

Cuando plantan un árbol, no es sólo para esta generación, sino para las generaciones 
venideras. Cuando construyen una institución, no es sólo para la gente de hoy, sino para 
la gente de mañana. De la misma manera, el ashram no es sólo para la gente que está 
hoy aquí, sino para generaciones y generaciones de personas en esta parte del mundo, 
que se beneficiarán gracias a él. 

El ashram se basa en el principio de Sai. S-A-I, «SAI», significa Servicio, Adoración e 
Iluminación, o, karma marga, bhakti marga y jnana marga, todo en uno. Para decirlo de 
manera simple, es la senda del trabajo, la adoración y la sabiduría. Deben trabajar, adorar 
y obtener de ello la sabiduría de que ustedes son divinos, al igual que todos los demás. 

A decir verdad, en la sociedad actual, ustedes no necesitan políticas, reglas, 
regulaciones y leyes para hacer que la gente sea moral y bondadosa. Todas esas son 
cosas externas que necesitan aplicarse, por lo que los resultados son temporales, no 
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duraderos; mientras que lo que proviene de la fuente, de adentro, durará para siempre. 
Estos valores de los que Swami habla, que todos ustedes conocen, deben practicarse y 
deben conducir a la fuente, que es la transformación que viene desde dentro. 

De la misma manera que Yo he sostenido sus manos, ayudándolos a caminar por 
esta senda, espero y los bendigo para que también ustedes tomen las manos de los 
demás y los ayuden a transitar la senda. La verdadera gratitud al maestro es cuando el 
discípulo practica y se convierte él mismo en un maestro. Prepárense ustedes mismos, 
preparen al país, preparen a los habitantes del país para la próxima Edad de Oro; y, para 
eso, este trabajo es importante. 

Alguien puede pensar: «Swami habla sobre grandes cosas. ¿Es posible que un 
pequeño grupo de personas las logre?». No, no es posible para los ceros, pero sin duda 
es posible para el uno, si se pone delante de todos los ceros. Cualquier cantidad de 
ceros que ustedes agreguen detrás del uno sólo hacen que la cifra se vuelva más valiosa 
—de uno a diez con un cero, a cien con dos ceros, a mil con tres ceros, a un millón 
con seis ceros y a mil millones con nueve ceros— ¡sólo sigue creciendo! Así es como 
todos ustedes deben pararse detrás de Mí. Yo los conduciré desde el frente, y el valor 
definitivamente aumentará. 

Estoy muy feliz de que se esté comenzando este trabajo. Todos ustedes tienen 
la bendición de llevar la palabra de Dios —el mensaje del amor— y transmitir estas 
verdades a los demás en el país de ustedes, sirviendo de este modo a su país y a su 
Maestro. 

Éste es sólo el comienzo. Serán testigos de muchas cosas gloriosas que van a suceder. 
Se avecinan ese tipo de tiempos maravillosos y gloriosos, cuando todo el mundo se 
convertirá en una sola familia. Unidos con este lazo de amor, que es irrompible, todo 
cambiará para bien. Tales cosas sucederán, no en un futuro lejano, sino en un futuro 
muy cercano. ¡Ya verán!

Muchas bendiciones para todos.
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Resumen de la visita 
divina a Salta

El muy esperado 9 de octubre llegó y Salta se despertó con copiosas lluvias que, 
pocas horas después, habían adornado a la naturaleza para recibir a Swami y a Su 
distinguida comitiva. Situada en el noroeste de Argentina, la provincia está a dos horas 
de vuelo de Buenos Aires. 

Por la tarde, mientras el sol iluminaba la ciudad, Bhagawan bendijo el suelo de 
Salta con Su presencia. Los devotos recibieron amorosamente a Su comitiva, que fue 
llevada directamente a la residencia del Dr. Pablo Aira y su esposa, la Sra. Leonor, por 
su hijo Gonzalo, quien ha sido devoto de Swami por muchos años, aunque jamás había 
visto a Swami en Su forma física. 

Llegó el 10 de octubre, otro día largamente anhelado, y Swami regaló a la gente de 
Salta un día brillante y soleado. Las plantas se vistieron de manera festiva, las flores se 
abrieron revelando su belleza y los pájaros cantaron de alegría, dando la bienvenida al 
Señor.

Después de un desayuno tradicional del sur de la India, ofrecido en la residencia 
del Dr. Pablo y la Sra. Leonor, Swami se dirigió al hogar de la Sra. Liliana, la dama que 
lo había invitado a Salta el año anterior. Swami cumplió su promesa con celeridad al 
manifestarse en su casa, ubicada en Vaqueros, un lugar bendecido por el toque de Su 
divina presencia.

Cuando llegó a la casa de la Sra. Liliana, Swami fue directamente a Su habitación. 
Él sabía con exactitud dónde se estaba dirigiendo. Allí, dijo a la Sra. Liliana que Él había 
estado en esa habitación dos veces, cuidándola, cuando ella tuvo una fiebre muy alta. 
Más tarde, ella describió a todos cómo se habían producido estos hechos, identificando 
ambas instancias en detalle. Los bhajans resonaron y llenaron los corazones de los 
presentes, en sintonía, esperando la llegada de Swami. 

Por la tarde, se organizó un Encuentro Público, en el que se congregaron más de 
doscientas cincuenta personas. Para un lugar pequeño como Salta, ¡un encuentro de 
doscientos cincuenta devotos era enorme! Swami fue recibido con danzas tradicionales 
y el programa continuó con charlas del Sr. Isaac Tigrett y Sri C. Sreenivas, seguidas por el 
discurso divino de Swami. 

Así concluyó la segunda visita histórica de Bhagawan Baba a la Argentina.
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Mr. Isaac Tigrett

Swami nos ha contado mucho acerca de Prema Sai, que vendrá en 2026, y ha dicho 
que Su misión es muy diferente de la de Shirdi Baba o Sathya Sai Baba. Shirdi Baba nunca 
dejó Maharashtra. Él permaneció en un solo lugar, y sólo tuvo unos pocos amigos y 
personas que ni siquiera sabían mucho acerca de Él. Swami no sólo viajó por toda la India, 
sino que también invitó a todos a Su hogar en Puttaparthi. Él caminó entre nosotros, 
nos dio regalos, nos miró, tomó cartas y dio entrevistas. Esa fue Su misión. La misión de 
Prema Sai es totalmente distinta. Él va a viajar por todo el mundo, visitando estos ashrams 
que ha ubicado, y que ahora son dieciocho. Es posible que Él aparezca en ocasiones en 
público. No caminará entre las multitudes cada día, no dará anillos, no tomará cartas, no 
mirará a las personas ni las bendecirá, porque Su misión es completamente diferente. Él 
será el último de los tres Avatares y, al final de Su misión, esta nueva era comenzará, y se 
iniciará nuestro ascenso a nuestro lugar original de conciencia. 

La velocidad de esta misión de Prema Sai ha comenzado a manifestarse y las cosas 
se moverán muy rápido. Sin embargo, algo que todos dicen es: «Ah, Swami se encargará 
de eso». Así no funcionan las cosas. Ustedes tienen que hacer su parte y trabajar tan 
duro como puedan para representarlo a Él, especialmente bajo el paraguas de los cinco 
valores humanos. No puedo decirles que estoy en un constante estado de conciencia 
elevada, porque no lo estoy; pero puedo decirles que Swami me enseñó hace muchos 
años que podía comunicarme con Él en cualquier momento que lo deseara. Cualquiera 
puede hacerlo. Sepan que pueden ponerse en contacto fácilmente con el gurú interno. 
Todo lo que se necesita es fe y entrega. 

Sri C. Sreenivas

Esta mañana es como una mañana salida de un libro de cuentos de hadas. En un 
cuento de hadas, como en la vida, hay una aventura increíble, siempre se está intentando 
lo imposible, siempre se está haciendo lo que no es posible. 

10 de octubre de 2017 
Vaqueros, Salta 
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Para muchos de nosotros, nuestras vidas están ahora tratando de realizar lo 
irrealizable o de hacer posible lo imposible. El ingrediente más crucial que se requiere 
para eso es la fe, pero, aunque la fe es una hermosa palabra, comienza a cobrar 
significado sólo cuando uno la pone delante de una prueba, especialmente de algo 
que es imposible. Lo que uno atraviesa cuando se obliga a enfrentar tales momentos, y 
se encuentra completamente solo —en ese momento absolutamente extremo, cuando 
uno no sabe qué hacer, no sabe dónde mirar, porque tiene que hacer lo que tiene que 
hacer y lo único que tiene es fe—, cuando uno comienza a vivir su vida de este modo, 
esa se vuelve la oportunidad de Dios. 

Nuestras vidas van a ser así, arreglándonoslas para vivir mientras nos aferramos a la 
fe, no como una palabra, no como una teoría, sino como una realidad viviente. Está bien 
hablar, pero cuando uno tiene que enfrentar la prueba en el terreno, el juego es muy 
diferente. Sin embargo, entonces es cuando llega la hermosa oportunidad de Swami y, 
cuando uno piensa que ha llegado hasta el borde del abismo y solo puede mirar al cielo 
delante de sí, porque no hay un pedazo de tierra delante, uno tiene que dar un paso y, 
cuando lo hace, de repente se da cuenta de que es un ser diferente

Mucho ha sucedido ya y muchas cosas más van a suceder, pero necesitaremos 
toda la fuerza, todo el vigor y, en verdad, toda la fe para superar todos los obstáculos y 
alcanzar el éxito.
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Lo que se puede ver es un hecho, mientras que lo que no se puede ver es fe. Creer 
en lo que uno ve es común, posible y fácil, pero creer en lo que uno no puede ver es fe. 
Por lo tanto, la fe es algo que no surge del cuerpo o de la mente, que sólo cree en lo que 
ha visto a partir de sus experiencias. Con sus limitadas capacidades físicas y mentales, 
hay un límite para lo que la mente puede conocer y experimentar. La fe está más allá 
de las limitaciones de lo físico y lo mental; está en el reino del corazón. Sólo un corazón 
lleno de devoción puede comprender lo que es la fe. En verdad, la fe es algo muy natural. 

Cada niño nace con fe. ¿Han visto alguna vez a un niño que nazca con miedo a la 
gente que ve, como a su madre y a su padre, a quienes nunca ha visto antes? Nace con 
la fe de que todas las personas que lo rodean lo cuidarán. No conoce la diferencia entre 
esto y aquello, lo nuestro y lo de ellos. Acepta a todos por igual, porque su mente aún 
no está activa. Vive sólo de acuerdo a su corazón. 

A medida que el niño crece, la gente a su alrededor le dice lo que se debe hacer, lo 
que no se debe hacer, lo que se debe aceptar y lo que se debe rechazar, construyendo 
todo el tiempo tales dualidades en la mente del niño. Se enseña al niño puro, inocente e 
inmortal los comportamientos limitados y mezquinos del mundo, y él pierde lentamente 
el camino del corazón y aprende el camino de la cabeza. Así, aprende a diferenciar, 
a juzgar, a comparar, a analizar y a discutir: todas cosas negativas. Ya no es capaz de 
aceptar nada de manera incondicional, porque ha perdido esa inocencia, esa pureza 
con la que nació, debido a la compañía de sus padres, sus mayores y las personas que lo 
rodean, que no viven desde su corazón, sino sólo desde su cabeza. De este modo, otro 
ser puro y divino se contamina con mundanalidad. 

Todos viven con fe. Mientras ustedes se sientan bajo este techo, tienen fe en que el 
techo no caerá sobre su cabeza, que la tierra no se abrirá y se los tragará, o que cualquier 
otro incidente adverso ocurrirá en este mismo momento. El propio hecho de pensar que 
también tienen un mañana, así como tienen el día de hoy, es asimismo una cuestión de 
fe. Así pues, la fe no es algo imposible para los seres humanos. De hecho, si no hubiera 
fe, los seres humanos no podrían vivir ni un solo día. 

Por eso, la mente dual es medio ciega. Desarrollar dudas es el enemigo más grande 
para cualquier buscador, porque la duda es una enfermedad que no puede curarse con 
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facilidad. Uno debe aprender a depositar su fe primero en sí mismo y luego en Dios. Por 
consiguiente, creer en uno mismo es muy importante. ¿Cómo creer en sí mismos? No 
crean que son el cuerpo o la mente, sino crean en sí mismos como el espíritu inmortal 
que realmente son, que nunca nació, que nunca morirá y que no conoce las dualidades 
del dolor y el placer, el pesar y la felicidad, lo mío y lo tuyo. Esa es la pureza del espíritu 
que realmente son. 

Una vez que tengan fe en la verdad de su existencia, no aparecerá ninguna duda. 
Tal persona está libre de todo temor; de otro modo, dondequiera que vayan, la vida 
estará llena de temor. Habiendo creído que son ese espíritu inmortal, también deben 
creer que hay un guardián, un Dios, que los está cuidando y que, si se entregan a Su 
voluntad, nada adverso les ocurrirá. Cuando se entregan a Dios con completa devoción, 
Él se hace cargo. 

(Refiriéndose a la charla anterior del Dr. Jorge Berra) Esto es lo que el doctor estaba 
diciendo hace un rato. De los dos tipos de devoción —la devoción de un mono y la 
devoción de un gato—, la devoción de un gato es superior. Un bebé mono tiene que 
aferrarse a su madre para salvar su vida, mientras la madre salta de un árbol al otro. Sin 
embargo, en el caso de un gato, éste se entrega a su madre, de manera que ella, cuyos 
dientes son capaces de matar a un ratón, sostenga a su cría con suavidad y la lleve 
donde sea necesario. Eso es verdadera entrega. 

Fe es creer que ustedes son, en verdad, el espíritu inmortal, la Divinidad. No pueden 
ver la fe con sus ojos, no pueden oírla con sus oídos y no pueden tocarla con sus manos. 
Sin importar cuánto piensen, analicen o discutan, no podrán comprender la Divinidad 
con su mente; pero creer que son la Divinidad es verdadera fe. Una vez que desarrollan 
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esta fe, viene la entrega. La entrega es cuando se vuelven como ese gatito, que no tiene 
miedo a la madre gata. En lugar de eso, permite a la madre que lo lleve donde ella 
quiere, sin tener ideas propias. 

Así, la fe y la entrega son como las dos caras de la misma moneda. Nada es imposible 
para la persona con fe. Para aquel que tiene fe, todo lo imposible se vuelve posible, pero 
para aquel que no tiene fe, incluso lo posible se vuelve imposible. Para aquel que tiene 
entrega, hasta lo más imposible de hacer se vuelve posible. Por lo tanto, la devoción no 
se trata sólo de cantar canciones, alabar a Dios, hablar de Dios, dar una charla o tener un 
satsang, si eso no conduce a los valores gemelos de la fe y la entrega.

Donde hay fe, no hay temor;
donde hay temor, no hay fe; 

donde no hay preocupación, hay entrega; 
donde no hay entrega, hay preocupación. 

Para librarse de estos dos muy difíciles enemigos del temor y la preocupación, uno 
debe desarrollar fe y entrega. 

Un niño, cuando es arrojado al aire por 
su padre, no llora de miedo; se ríe de alegría 
porque sabe que su padre está allí. Sabe que 
las manos que lo han arrojado hacia arriba lo 
agarrarán; de modo que, en lugar de tener 
miedo y arruinar la experiencia, él disfruta 
de ella hasta que regresa a las manos de su 
padre. No sabe lo que es la gravedad y lo que 
significa caer al suelo, porque sólo sabe que 
«Éstas son las manos de mi padre, que me 
atraparán y no dejarán que nada me suceda».

Sólo a medida que crece, él aprende 
sobre la gravedad y sobre las caídas, y 
empieza a tener miedo. La fe y la entrega 
que ustedes deben desarrollar dice: «Las 
manos de mi Padre Divino están ahí. Incluso 
si Él me lanza al aire, yo no caeré, pues Él me 
atrapará». Disfruten de la emoción de estar 
en el aire, como el pájaro, en lugar de tener 
miedo; porque hacerlos subir y bajar es 
un juego tanto para Él como para ustedes. 
Disfruten de este juego, así como un niño 
pequeño disfruta inocentemente del juego 
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con su padre. 

¿Qué no ha sucedido? ¡Todo ha sucedido! Todos ustedes son parte de un libro de 
cuentos. El autor ya lo ha escrito, capítulo por capítulo. A medida que ustedes dan vuelta 
las páginas, se enteran de lo que viene después. Por lo tanto, ser conscientes de que Dios 
sabe que todo está en perfecto control y orden significa que no tienen nada que temer. 

Mi trabajo no lo pueden realizar personas que son débiles y temerosas, que son 
egoístas y, en consecuencia, están asustadas y preocupadas. Sólo pueden hacerlo 
aquellos que son desinteresados y, por ende, intrépidos. Yo sólo necesito a aquellas 
pocas personas que carecen absolutamente de temor como Yo y, como resultado, 
son absolutamente intrépidas como Yo. Sólo tales personas pueden hacer Mi trabajo. 
¡Vuélvanse así!

Una vez que se vuelven así, no tienen idea de la dicha que es estar libre de todos los 
enredos de la vida. Ya no hay más arrastrarse, saltar o caminar: es sólo volar en el cielo. 
Se convierten en ese pájaro intrépido que vuela alto en el cielo, viviendo en los altos 
cielos, para no volver nunca más al suelo. ¡Vuélvanse libres! ¡Vuélvanse intrépidos! 

¿Qué más puedo decir? La próxima vez que venga, nos encontraremos ahí en el 
ashram. 

(Refiriéndose al Dr. Berra) Él mueve la cabeza diciendo «sí», pero su corazón está 
diciendo «no». Cabeza, corazón y manos: los tres deben estar al unísono. Lo que el 
corazón siente, la cabeza lo debe pensar; lo que la cabeza piensa, las manos lo deben 
hacer. Hagan su trabajo con intrepidez y abnegación. Lo que están tratando de hacer no 
es para ustedes o sus familias, sino para las generaciones futuras. Mucho después de que 
ustedes se hayan ido y sus nombres hayan desaparecido de los libros de historia, estas 
instituciones y valores permanecerán para guiar a la humanidad. El cuerpo mortal y 
todo lo que viene con él desaparecerá con el tiempo. Nadie puede detener eso, pero los 
valores con los que vivan sus vidas serán el legado que dejarán detrás como servicio a la 
humanidad, los que permanecerán por siempre inmortales. Por lo tanto, no sucumban 
a esta vida limitada. ¡Vuélvanse ilimitados, vuélvanse eternos y vuélvanse infinitos!

¿Hay otro programa esta tarde?

 (Refiriéndose a la anfitriona, la Sra. Liliana Garrido) Vine a Salta sólo para encontrarme 
con esta dama. Ella dijo en el darshan: «Ven a Salta». Después de invitarme, ahora ella 
se está preocupando de cómo encargarse de los preparativos. Eso no importa. Ustedes 
sólo tienen que invitar a Dios. Él enviará a Su gente para hacer todo lo necesario. Es 
suficiente si invitan a Dios con esa fe. Él hará todo lo demás. 

Muy feliz.
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10 de octubre de 2017 - SALTA

Encuentro público por la tarde
Extractos de charlas

Mr. Isaac Tigrett

Hay personas en esta habitación que simplemente no creen; está bien. Hay perso-
nas en esta habitación que quieren creer; eso también está bien. Hay personas en esta 
habitación que realmente creen. Sin embargo, sólo hay alguien que realmente sabe, y 
Él está sentado en el sillón. 

He hecho grandes esfuerzos por comprender este fenómeno. Puedo decirles que, 
no sólo en los cuarenta y cuatro años que he tenido la bendición de seguirlo a Él, sino en 
estos tres últimos años, he visto cómo se establecían diecisiete centros espirituales al-
rededor del mundo, y ahora el décimo octavo en Buenos Aires; he sido testigo de cómo 
surgían de repente tres hospitales en la India, las clínicas que se abrieron en Nigeria, 
ahora en Fiyi y otros lugares, las quince de treinta escuelas que ya están funcionando 
ahora en Karnataka, India. Ya sea que uno pueda comprender este fenómeno o no, uno 
puede tocar estos lugares. Existen. Con seguridad, sólo una Manifestación Divina podría 
crear todas estas cosas en un corto período de tiempo. 
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De todos los otros diecisiete lugares que están surgiendo, este fabuloso nuevo cen-
tro espiritual interreligioso en Buenos Aires es lo más hermoso que he visto en mi vida. 
Lo más importante es que será el centro para toda Sudamérica. Habrá sólo uno para 
compartir entre unos veinticinco países. Así pues, será la tarea de ustedes ser anfitrio-
nes de toda Sudamérica. Ésta es una oportunidad maravillosa. Tienen que desechar sus 
viejos hábitos de sentir agrado sólo por este país o esta gente o esta situación. Tienen 
que dar la bienvenida a sus hermanos y hermanas de toda Sudamérica a este maravillo-
so centro espiritual en Buenos Aires. Es muy importante para ustedes comprender que 
Swami los ha elegido para ser los anfitriones de Sus hijos de Sudamérica. 

Sri C. Sreenivas

Lo que sucede cuando la Divinidad viene en respuesta a nuestras oraciones es que 
nos lleva a un punto en que no hacemos una elección; la Divinidad nos escoge como Su 
elección entre muchos. Esta tarde única, cuando todos nosotros estamos aquí presen-
tes, es una tarde en que la Divinidad eligió escogernos y mantenernos aquí con Él, en 
lo que podría ser un nuevo comienzo en nuestras vidas. ¿Cuál es la bendición cuando 
la Divinidad no escoge? En el pasado reciente, Swami dijo: «Yo no tengo cuerpo pero, 
de ahora en adelante, todas las personas con quienes me encuentro, cada persona que 
escojo, es una elección que he hecho, porque, a partir de ese momento, en todos los 
sentidos de esa palabra, Yo me convierto en sus cuerpos».

Ésta es la enormidad del momento de esta tarde. Si tan sólo piensan que Swami 
está sentado aquí, y todos los pensamientos que pasan por sus hermosas mentes son 
pensamientos de amor y bondad, y todas las palabras que salen de sus bocas hoy, ma-
ñana y hasta el final de sus vidas son palabras que confortarán, que mostrarán amor e 
interés, que enjuagarán las lágrimas y, a partir de ahí, también lo es cada acto, a través 
de cada facultad que Dios les ha dado en este cuerpo, entonces Él elige actuar a través 
de ustedes, difundiendo Su mensaje de amor humano y bondad divina. 

A partir de este momento, reafirmémonos a nosotros mismos que este cuerpo sim-
plemente no tiene este nombre, sino que lleva el nombre sagrado de Swami y, al llevar 
ese nombre sagrado, cada pensamiento, cada palabra, cada acto de este cuerpo serán 
manifestaciones vivas de bondad y compasión. Entonces llegaremos a ser, en verdad, 
Sri Sathya Sais vivientes una vez más. Así es como continuará Sri Sathya Sai y como con-
tinuará Su trabajo. 
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¡Queridas encarnaciones del Atma!

Dios no tiene ningún nombre o forma en particular. Él asume el nombre y la forma 
según la devoción de los devotos, por compasión y amor por la gente. Al igual que un 
padre se inclina para convertirse en un pequeño caballo con el que su hijo pueda jugar, 
incluso aunque él sea el presidente del país, del mismo modo, Dios se inclina hacia 
abajo para levantar a Sus hijos. Sería un error pensar que Dios es sólo lo que ustedes 
perciben que es. 

El niño pequeño no puede entender que su padre es el presidente del país, pues sólo 
sabe que su padre es su amigo, su compañero y su caballo. Sin embargo, una vez que crezca 
y se convierta en un hombre o una mujer, comprenderá lo que su padre era realmente. 

Así, lo que ustedes perciben como Dios depende más de ustedes que de Dios. Para 
diferentes personas, Él puede ser un amigo, un padre, una madre, un niño o un Gurú. 
De un modo similar, Dios se convierte para ustedes en aquello que ustedes perciben. 
Depende por completo de lo que ustedes quieren de Él. 

La devoción es la clave en la relación entre el devoto y Dios. Esta devoción es amor 
puro y desinteresado, sin ninguna expectativa o apego. El tipo de devoción más puro o 
más elevado es aquel en el que se ama a Dios por Dios mismo. Tal persona, la que ama 
a Dios sólo por Dios mismo, es aquella a quien Dios sigue a todas partes. Los demás, los 
que aman a Dios para obtener cosas tales como curarse de una enfermedad, obtener 
nombre y fama o incluso tratar de comprender al Ser Divino en la senda espiritual, 
tienen que seguir a Dios. 

Eso es lo que dice el Bhagawad Gita: «Hay cuatro tipos de devotos que vienen a Dios».

Primero están los artas, aquellos afectados por algún tipo de dolor o problema. Ellos 
vienen a Dios para encontrar alivio a ese dolor y sufrimiento. Ellos también son devotos.  

Después están los artharthis. Ellos vienen para obtener ganancias mundanas, ya 
sea nombre, fama, poder o posición. Ellos buscan eso de Dios y vienen a Él para eso. 

Luego están los jijnasus, los curiosos, que quieren saber qué es Dios, cómo es Él, 
qué hace y qué no hace. Ellos vienen a Dios por curiosidad. 

Él es el eterno, sin nacimiento ni muerte; 
Él es aquel que no tiene principio, medio ni fin;

Él es aquel que no muere, sino que permanece en todos 
y lo impregna todo como el Ser Divino o Atman. (Poema telugu)

10 de octubre de 2017  - SALTA

Encuentro público por la tarde
Discurso Divino
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Por último, están los jnanis, los hombres de sabiduría. Ellos vienen a Dios sólo por 
Dios, porque saben que no hay nada más que buscar, nada que pedir. Ellos sólo desean 
experimentar y disfrutar el amor de Dios. 

Los primeros tres tipos de personas tienen que seguir a Dios para obtener lo 
que quieren, incluyendo a aquellos que sienten curiosidad por conocer la verdadera 
naturaleza de Dios. Sin embargo, el cuarto tipo, aquellos que aman a Dios por Dios 
mismo, no tienen que seguir a Dios, pues Dios los sigue dondequiera que ellos van. 
Es por el bien de ellos que Dios viene. No obstante, Él bendice a los otros tres tipos, 
para que un día ellos puedan aprender y convertirse en el cuarto tipo. Aquel que está 
verdaderamente dedicado a Mí, que Me ama por Mí mismo y nada más, representa la 
verdadera devoción. 

Krishna dice: «El devoto que no tiene apego ni expectativas, que es puro por 
dentro y por fuera, que no se ve afectado por la pérdida y la ganancia y que trata con 
ecuanimidad todo lo que llega en la vida es querido para Mí». Es por el bien de tal 
devoto que Dios corre en su búsqueda. 

No estaba en nuestros planes venir a Salta, ya 
que el plan original era ir sólo a Buenos Aires para 
establecer el nuevo centro espiritual. He venido aquí 
porque una devota rezó sincera e intensamente 
por Mi presencia. Incluso si una sola persona reza 
de manera sincera y desinteresada, muchos se 
benefician de ello. 

Dice una leyenda que en la tierra no había agua 
para que la gente bebiera. En ese momento, un rey 
renunció a su reino y tomó la senda de la meditación 
ya que, pese a ser un rey con todo el poder y la 
fuerza, no podía proporcionar agua a la gente de su 
país. Viendo la difícil situación de todos, decidió que, 
aunque él no podía proporcionar el agua, sin duda 
el Rey de reyes podía hacerlo. Así pues, Bhagiratha 
tomó la senda de sannyasa (la renunciación) y llevó a 
cabo intensas austeridades para complacer al Señor 
Shiva. Rezó de manera desinteresada, a fin de que el 
agua de los cielos descendiera a la tierra para saciar 
la sed de todos. 

Shiva concedió el don de que el Ganges, que fluye en los cielos, descendiera a la 
tierra; pero el poder, la intensidad y la magnitud de ese flujo habrían sido tan tremendos 
que la tierra no hubiera sido capaz de soportarlo. Bhagiratha estaba preocupado por el 
modo en el que Shiva haría que el Ganges descendiera a la tierra, pero Shiva entendió 
su problema. Él no sólo concedió el don de hacer descender el Ganges a la tierra, sino 
que, además, lo recibió sobre Su cabeza, para que la fuerza del impacto se redujera y el 
río pudiera fluir libremente a partir de entonces.  
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 (Refiriéndose a la Sra. Liliana Garrido, quien invitó a Swami a Salta) Tal es la historia de 
una devota de Salta que oró para que Swami viniera. Ella ha estado rezando, no durante 
uno o dos días, ¡sino durante veintisiete años! Ha estado rezando, con la esperanza de 
que algún día Swami viniera. Finalmente, Swami aceptó. Después de haber invitado 
a Swami, ella empezó a preocuparse por cómo iba a recibirlo, al igual que el sabio 
Bhagiratha, quien recibió el don de Shiva pero no sabía cómo recibir el Ganges sobre la 
tierra. 

En verdad, fue Swami quien vino a rescatarla y se aseguró de que todo lo que se 
requería estuviera organizado. Varias personas comenzaron a acercarse, ofreciendo 
su ayuda, organizando todos los programas, haciendo todo tipo de preparaciones, 
mientras ella, literalmente, veía cómo todo sucedía frente a sus ojos. Ella sólo oró por 
el amor de Swami, por la experiencia de ese amor, sin pedir nada para sí misma, lo que 
condujo a este descenso del Ganges de los cielos a la tierra, que no sólo la ha santificado 
a ella sino también a todo este lugar. 

Deben orar de tal manera que recen sólo por el amor de Dios. Incluso si Dios aparece 
frente a ustedes y les pregunta o los tienta con todo tipo de atracciones, ustedes deben 
decirle: «Muchas gracias por todos los ofrecimientos, pero no necesito nada de eso. 
Dame Tu amor. Esa es mi riqueza y todo lo demás no importa». Tal devoto es querido 
para Dios y Dios lo seguirá dondequiera que él vaya, porque aquel que es querido para 
Dios está siempre cerca de Dios. 

Debido a la plegaria desinteresada de una persona, muchos se han beneficiado. 
Sólo imaginen si cada persona se vuelve desinteresada y empieza a rezar por todos 
los demás. ¡Ya no habrá ningún pesar o sufrimiento en la tierra! Ustedes sufren porque 
rezan por sí mismos y por sus apegos limitados. Si consideran a todos como propios, 
a todos como hijos de Dios, rezando desde el fondo de su corazón Samastha lokah 
sukhino bhavantu, que significa «Que todos los seres de todos los mundos sean felices», 
entonces tal plegaria desinteresada, que es querida para Dios, sin duda será concedida. 
Recen así. 

La próxima vez, cuando levanten sus manos en oración, inclinen su cabeza frente 
a Dios, arrodíllense para pedir Su gracia y que sólo haya un mantra o plegaria en sus 
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labios: Samastha lokah sukhino bhavanthu; que todos sean felices. Para hacer que se 
manifieste esa plegaria, también deben servir. 

En estos países, es muy necesario que la gente comprenda este mensaje. Consumidas 
por la codicia materialista, viviendo en estrechas fronteras interiores, siempre mirando 
hacia el exterior al brillo del mundo, las personas han olvidado por qué están realmente 
aquí. Por lo tanto, es imprescindible que algunos de ustedes conozcan la verdad. Hagan 
el esfuerzo de enseñársela a otros. No consideren al ashram como un mero centro 
espiritual. De hecho, es una escuela, donde primero ustedes aprenden a amar y a servir, 
y luego enseñan lo mismo a los demás. Así es como Yo imagino este lugar. 

Llegará un tiempo en el que unas pocas personas, con gran altruismo en sus 
corazones, guiarán el camino para que todos los demás lo sigan. Deben hacer que eso 
suceda. No necesitan un barco tan grande como el océano para poder cruzarlo. Un 
pequeño barco puede llevarlos al otro lado. Así pues, si unas pocas buenas personas 
se vuelven totalmente desinteresadas y absolutamente intrépidas, eso basta para que 
el resto cruce, como un pequeño barco que puede llevar a muchos. Estén dispuestos a 
sacrificar, estén dispuestos a servir y estén dispuestos a amar. Ese es el camino. 

Hoy, Swami es conocido por todo lo que Él hizo en el pasado, pero eso no Me hace 
feliz. Estaré verdaderamente feliz si soy conocido debido a lo que ustedes hacen en el 
presente. Lo que hagan, cómo vivan y cómo se comporten definirá lo que Swami es. Por 
lo tanto, vivan sus vidas de acuerdo al amor de Swami. 

El Purusha Sooktam dice:  Sahasra sheersha purushah sahasrakshah sahasrapat, el 
Ser Divino tiene miles de cabezas, ojos y pies. El Bhagawad Gita también dice: «Dios 
tiene manos y pies en todas partes, con ojos, cabezas y rostros en todas partes». ¿Cómo 
puede eso ser posible? El significado interno es que todos y todo es Dios. Vivan de 
acuerdo a esa verdad y santifiquen sus vidas.

(Refiriéndose a la Sra. Garrido) ¿Va a dar ella un discurso de cierre? Da el discurso de 
cierre. 

(Swami bendijo a la Sra. Garrido en medio de aplausos)

(Después del discurso de Swami, la Sra. Liliana Garrido pronunció las palabras de cierre, 
que fueron seguidas del Arathi y la distribución de prasadam).
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