
DISCURSO DE SRI SREENIVAS, EL 23 DE NOVIEMBRE 2020 
EN LA TARDE 

 
Muy amado, muy querido y reverenciado Swami, hermanas, hermanos, personas 

mayores y jóvenes, y todos en los que puedo pensar… viviendo este momento… Respetado 

Swami… 95 años, en un lugar en este planeta, en un momento en el tiempo del vasto 

atemporal. Escogiste manifestarte en una aldea en Puttaparthi. En 95 años Swami, Tú has 

sido siempre el latido del corazón, el palpitar del corazón de tantos, sin importar color, país 

o continente. 

 

 En el lapso de 95 años, Swami, no se puede contar los números de seres que has 

tocado, amado y transformado a través de la alquimia de Tu amor. Una mirada Tuya, 

Swami, se convertía en vida para tantos. Has sido un ancla, has sido un maestro y un 

profesor, y has sido siempre, siempre un amigo de todos. De aquellos que ya partieron, de 

los que estamos acá en este momento y aquellos que vendrán cuando Tú desees que vengan. 

Tú eres todo esto para ellos.  

 

Tú eres todo lo que se puede definir como Swami. Lo que has hecho en toda una 

vida, en 85, 86 años, es inconmensurable, incalculable. A pesar de lo mucho que uno pueda 

pensar sobre Ti, lo que uno pueda saber de Ti, lo que pueda leer sobre Ti, o escuchar sobre 

Ti, sólo una cosa es evidente: que sabemos tan poquito sobre Ti. Tú realmente eres una 

saga que se va desenvolviendo día tras día, como la famosa Ramanacharya.  

 

En la medida en que la mente pueda entender, Tú estás ahí Swami. Pero en verdad, 

Swami, Tú has permanecido como un corazón, y permanecerás como el latido y el palpitar 

del corazón. El corazón es un órgano muy apreciado y hay un acrónimo que Tú usas con 

frecuencia, aquél que define la vida de la no vida.  

 

Swami, en Tu estilo inimitable, ayer usaste una frase; no dijiste «el tiempo va a 

venir, el tiempo vendrá», sino que dijiste «el tiempo ha llegado». Eso es una frase sin 

tiempo en el lienzo del tiempo, Swami. La llegada significa muchas, muchas cosas. Swami, 

por haber vivido físicamente cerca a Ti, de manera muy cercana –por lo que fui 

privilegiado– Te conozco y conozco ahora en gran medida. Swami, queridos hermanos y 

hermanas, Tú, con Tu frase «el tiempo ha llegado» quisiste decir: «hacer lo que no se ha 

hecho». Servirán a los que no han sido servidos, tocarán a los que no han sido tocados, 

recorrerán la última milla que necesita ser recorrida, y tocarán al último ser que necesita 

ser tocado porque Tu misión abarca, como dije, todo lo que se define como «todo Swami».  

 

Swami, en los últimos 11 años, o en particular en los últimos 6 años, o desde 2011, 

¿qué no has hecho, Swami? Mira la energía, mira esas tres palabras que les ofreciste a los 

jóvenes, hace un tiempo: «entusiasmo, valentía y coraje». Esta ha sido la definición de la 

semilla que has plantado en tanta gente. Tantas personas desconocidas se han vuelto 



amigas. Lo que estás haciendo se puede definir como, «hacer lo que no ha sido hecho». 

Desde mis limitadas posibilidades, cuando ordenaste el establecimiento de Sathya Sai 

Sanjeevini, en realidad, todo ha sido de descubrimientos para mí. Hoy, en verdad, sin 

intención de mencionarlo con orgullo como un logro, se reconoce como EL centro de 

cuidados del corazón infantil en el país. Si en 9 años, se reconoce, se aprecia y se vuelve 

la institución de amor, cuidados y servicio para millones de familias, Swami, Tú te vuelves 

el latido de sus corazones. 

 

 Es mi experiencia, Swami, que cuando das vida en estas instituciones, no es sólo la 

transformación de cierta muerte a cierta vida, sino una gran transformación hacia una nueva 

vida que Tú quieres que todos nosotros, en todo el mundo, vivamos. Una vida de bondad, 

una vida de Verdad, una vida de servicio y una vida de ser instrumentos Tuyos, querido 

Swami. Sathya Sai Sanjeevini, honestamente, en estos últimos 9 años, ha sido el latir de 

mi corazón. Para mí es un viaje personal, un trabajo para hacer lo que se tenía que hacer 

para volver a esta institución la más grande en cuanto a cuidado de la salud, cuidados 

infantiles y atención compasiva.  

 

Yo sé, Swami, que lo que quieres hacer no se puede imaginar. Swami, ¿cuánto 

estamos ofreciendo? Estamos conscientes que hay mucho que hacer. Estamos conscientes 

que se espera mucho de todos nosotros, tanto de jóvenes como de adultos mayores. 

Tenemos que descubrir y redescubrir nuestra fuerza con devoción hacia Ti, querido Swami. 

Si hay algo que es muy fuerte, y con esa semilla de fuego dentro nuestro, es la energía 

renovada, el entusiasmo, el seguir Tu camino.  

 

Estamos conscientes de que el mundo está cambiando, de maneras en las que no 

hubiéramos imaginado o concebido antes. El mundo no es lo que era hace 10 años, mucho 

menos lo que era hace 50 años. El  mundo de mañana, de manera particular, va a ser muy 

dinámico y diferente, pero sabemos que, Swami, contigo estamos a la altura de la tarea. 

Sabemos que contigo los problemas son oportunidades. Y sabemos que, contigo, los retos 

son pasos pequeños para elevarnos.  

 

No hay nada mejor que el entusiasmo de ser Tus devotos, Swami. El entusiasmo 

que todos tenemos que disfrutar, es el entusiasmo de ser un devoto. Un devoto hoy y 

mañana significa «hacer lo que no se ha hecho», mientras servimos a los que no han sido 

servidos, mientras vamos a lugares donde nadie ha ido. Nos inclinamos a Tus pies, Swami, 

con la resolución colectiva de que tienes contigo un equipo de seres que han sido tocados 

por Tu amor para hacer lo que no se ha hecho, en Tu nombre. Quizás escribir Tu historia 

en letras de oro para tiempos memorables. Esa es la única razón por la cual nuestros 

corazones laten. ¡Sai Ram y Dios los bendiga! 


