
ESTATUA DE SHIVA DE 153 PIES (46.63 METROS) SERÁ INSTALADA DETRÁS DEL 
PREMAMRUTHAM 

Este Shivaratri, vamos a iniciar la construcción de una estatua del Señor Shiva de 
153 pies de altura (46.63 metros). Todo este lugar, Nandi Kshetra, es Shiva Kshetra. 
De hecho, hace miles de años, Rama quien es un devoto de Shiva, y Shiva quien es 
también un devoto de Rama (esa es su relación entre ellos), pasaron por aquí. Y 
cuando pasó por este lugar, cuando vino, Él instaló el primer Shivalinga en el 
templo más cercano. Fue el primero. Todo el lugar rebosaba de sabios y santos que 
se encontraban en constante estado de contemplación y meditación en el Señor. 
Por lo tanto, esta es verdaderamente una Tapoo Bhoomi, una Yoga Bhoomi. Este es 
el lugar de penitencia, por eso atrae a todas las personas buenas, incluso a Dios 
mismo, por su propia naturaleza. Durante ese período de tiempo, muchos reyes y 
devotos continuaron construyendo el templo e instalando Shivalingas más grandes, 
y así es cómo éste ha crecido durante un periodo de tiempo. Pero la primera 
iniciación de la Shiva Pooja aquí fue realizada por nada menos que el mismo Señor 
Rama. Por lo tanto, la historia espiritual de este lugar, que se llenó de tanto poder 
espiritual, se debe a que, en algún momento, nada menos que el mismo Señor 
Rama había venido aquí para bendecir a todos los sabios que vivían aquí, y para su 
beneficio, instaló el Shivalinga. Solo estamos reviviendo esta tradición de adoración 
a Shiva e instalando o construyendo a Shiva justo detrás del auditorio 
Premamrutham, en medio de muchas hermosas fuentes y jardines. Este será un 
lugar de meditación para que las personas puedan trascender su mente y 
absorberse a sí mismas en Shiva Tattva o en Atma Tattva. 

En tiempos venideros, todo este lugar crecerá hasta convertirse en un lugar de gran 
distinción espiritual y personas de todos los ámbitos de la vida, de todos los países, 
vendrán aquí y verdaderamente, dondequiera que miren, solo verán un océano de 
personas, como el Kumbh Mela. Este lugar irradiará grandes tradiciones 
espirituales, adoraciones y devotos. Y cuando el Maha Shiva Abshishekam de esta 
estatua se lleve a cabo, los sabios de todas partes, incluso de los Himalayas, 
vendrán aquí y dondequiera que ustedes miren, verán a Yogis meditativos, 
Jatadharis en túnicas color naranja y el cabello de estos Jatas, de estos Yogis 
meditativos por todas partes, donde quiera que miren alrededor. Y así es cómo 
este lugar crecerá, crecerá y crecerá aun más en su gloria espiritual y conducirá al 
próximo Avatar que llevará adelante esta misión espiritual, la misión de instalar 
Dioses en los corazones humanos y ese es el futuro que le espera a todo este lugar. 

Todos ustedes son muy afortunados, no pueden comprender su fortuna por más 
que lo intenten, pero en tiempos venideros, cuando miren hacia atrás, se darán 



cuenta de los grandes tiempos de los que fueron parte, de que realmente son una 
parte de la historia, Su Historia en este lugar. 

Que todos ustedes se den cuenta de esta gran oportunidad espiritual que ha 
llegado a su camino debido a méritos de varios nacimientos y por la gracia infinita 
del Señor, y que puedan beneficiarse de ella poniendo esfuerzos sinceros con gran 
devoción y entrega, Yo los bendigo y concluyo el discurso. 

-- Extractos del Discurso Divino, 11 de febrero de 2018, Sri Sathya Sai 
Premamrutham, Muddenahalli 

Fuente: Sai Vrinda 

Nota: Esta es una traducción provisoria realizada por devotos voluntarios, como 
servicio de difusión. Las traducciones oficiales son efectuadas a su debido tiempo 
por la editorial Premamruta Prakashana, de Muddenahalli. 
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