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La necesidad del momento
Gracias a Swami por hacer esto posible. Confío y espero que seguirán la charla
completa y harán sugerencias y comentarios. Les agradezco mucho por su tiempo.
Bien, amigos míos, en este momento estamos totalmente confundidos. Tenemos una
nueva generación que no ha conocido a Swami. No ha visto a Swami. La mayoría de
ellos nisiquiera ha estudiado sus libros. Y los mayores – muchos de las cuales tuvieron
contacto íntimo con Swami - se han ido o están lejos de nosotros. Así que la nueva
generación hoy está confundida.
Tenemos otra categoría de devotos que han caído en un dilema sobre qué hacer y qué
no hacer. "Ser y no ser", esta es la pregunta que se hace en este grupo. Y la tercera
categoría de devotos son aquellos que son sencillamente silenciosos. La actitud de
ellos es dejar marchar las cosas: "Olvídalo. No nos preocupemos." Por lo tanto les
llamo el "grupo indiferente."
Una parte de los devotos permanecen porque sus hijos estudian en los institutos
escolásticos. Los devotos que viven en Prashanti Nilayam están, en términos
generales, compuestos principalmente por estudiantes, personal, personal sanitario y
paramédico. Pero los estudiantes van y vienen. Apenas completados los estudios, se
marchan.
Por el momento, no podemos contar con las instituciones educativas para transmitir el
mensaje Sai a los estudiantes. Debemos motivar a los profesores de modo que estén
cargados de devoción por Sai y por su mensaje para que luego lo difundan entre los
estudiantes. De este modo podrían inspirar a los alumnos a ser verdaderos mensajeros
de Sai en el futuro.
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Dada las circunstancias, no encuentro ninguna charla o curso motivacional que guíe a
los miembros de la facultad de la universidad a focalizar la atención en Swami. De
todos modos, no que yo sepa. Este tema debe retomarse lo antes posible.

COMO PODEMOS AYUDAR
Los devotos que son indiferentes, que no son conscientes o que no estén molestos por
lo que está sucediendo, no podemos ayudarles. Luego están aquellos que no están
interesados en la misión Sai, están interesados sólo en sus estudios o en sus hijos. No
se preocupan de lo que está sucediendo. Como todos estos devotos son indiferentes,
nosotros no podemos evitar ser indiferentes hacia ellos.
Pero podemos ayudar a las personas confundidas, la categoría de los devotos
confusos que se encuentran en un dilema, no sabiendo qué hacer o no, lo que es justo
o lo que no lo es. Podemos también ayudar a la nueva generación que ha visitado los
centros Sai en Prashanti Nilayam y en todo el mundo. Podemos informarles sobre lo
que Baba ha dicho referente a varios temas. Teniendo presente todo esto, quisiera
compartir con nuestros espectadores algunos puntos de interés. Por tanto, amigos
míos, el tema de esta charla es "La necesidad del momento".
¿Cuál es la necesidad del momento? Preguntémonos a nosotros mismos. Bien, trataré
de señalar brevemente los fines y objetivos de los que Baba nos ha hablado y algunas
cualidades que deberíamos tener. Ha dicho muchas cosas, pero por el momento quiero
compartir con ustedes sólo un par de ellas.

DISCRIMINACIÓN
La primera y la más importante: Dios nos ha dado el intelecto. ¿Para qué? El intelecto
es un instrumento decisivo que nos ha sido dado. Es sentencioso. Está dotado del
poder de la discriminación. Debemos saber qué es justo y qué no lo es. Así que
ejercitemos todos nuetro intelecto y discriminemos para saber qué es justo y qué está
mal. Baba lo dijo el 28 de agosto de 1996, se los diré – no hoy.
Ha hablado del intelecto y de que no somos conscientes del intelecto dentro de
nosotros. Nos hemos quedado como fuimos. Así que, amigo mio, Despierta, vamos!
Despierta! Pongamos atención a nuestro intelecto y tratemos de discriminar entre lo
correcto y lo incorrecto.
Como dice Baba, ¿qué es efimero y qué es eterno? Qué es efimero, transitorio,
pasajero, momentáneo, mundano – y ¿qué es eterno, inmortal? Esto es lo que Baba
quería que supiéramos. La discriminación debe ser ejercitada particularmente, hoy.

IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES Y DE LAS VIBRACIONES CORRECTAS
En este proceso quiero advertirles a TODOS los devotos en general y a los jóvenes en
particular, lo que Baba dijo: que debemos estar muy atentos respecto a nuestras
amistades. No podemos movernos con todos, con personas que están contra nuestros
principios, aquellos que van contra nuestras normas, aquellos que van contra las
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enseñanzas de Swami - no podemos mezclarnos con ellos. Así que debemos hacer
una elección y huir de las malas compañías. Como dijo Baba, "Huyan de las malas
compañías!"
Podrías preguntarme: ¿qué es una buena compañía y qué es una mala compañía?
Una buena compañía está compuesta por aquellos que concordan con los principios de
Sai, el modo de vivir de Sai y las enseñanzas de Sai. A esto le llamamos satsang.
La mala compañía es aquella que te llevará lejos de esta recta vía, que al final te
volverá débil. "Dime con quién andas y te diré cómo eres", decía Baba muchas veces.
Así que amigos míos, hoy todos deberíamos estar atentos en la elección de nuestra
compañía.
Algunas personas, cuando están con nosotros, buscan apartar nuestra atención.
Tratarán de malinterpretar los hechos y dirán ciertas cosas de las que no estabas al
tanto. Entonces presten atención en la elección de sus compañías, en particular en el
camino espiritual. Baba lo dijo el 28 de febrero de 1995. "Sean cuidadosos cuando
tengan satsang, una buena compañía ", fue lo que dijo.
Además, Swami ha afirmado también que cuando estamos en buena compañía,
tenemos buenas vibraciones. Cuando están en mala compañía, tendrán vibraciones
negativas. Las vibraciones tienen un efecto sobre nuestra mente y sobre nuestras
ideas. Seguramente afectarán nuestros pensamientos. Por lo que debemos estar muy
atentos, como dijo Baba.

SOLO DIOS
Y el tercer punto que quiero traerles –– un punto muy importante, es este:
lamentablemente encontramos muchas personas que vienen aquí por motivos
comerciales o políticos. Vienen para adquirir influencia personal, ganancia, egoismo e
interés personal. Aspiran obtener posiciones, propiedades y entrar en política. Es
ciertamente una desgracia.
Esto es un centro espiritual. Esto es un centro para el despertar. Esto es un centro para
la introspección, para ir hacia adentro. No tiene nada que ver con beneficios exteriores
como la fama, la ganancia y cosas así. Por tanto amigos mios, concentremos nuestra
atención sólo en Dios, en nada más y en nadie más. Que se trate de un miembro del
Parlamento, de un presidente de una unidad o de un secretario o de quien sea, no son
importantes. Como dijo Swami, sólo Dio es importante y nadie más.
Puedo darles un ejemplo que Baba dió el 3 de abril de 1990: curiosamente dijo: "El
corazón humano es un diván individual". No hay puesto para que otra persona se
sienta. Por lo tanto, asegurémonos que nuestro corazón humano sea un diván
individual. Dejen que haya un solo puesto para sentarse, un TRONO para que Baba se
siente en él. Nadie más debe venir a ocupar ese puesto. Sólo Dios, nadie más! "No es
un diván doble." Esto lo ha dicho Swami muchas veces. "No es una silla musical!" El
corazón humano no es una silla musical, donde podemos ir turnándonos. No! "El
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corazón humano es un diván individual", como dijo Swami.

UNA DIRECCIÓN: DIOS
En este momento de confusión, dobería compartir con ustedes algo que Baba dijo:
Como sabemos, en la navegación se usa una brújula para fijar un trayecto. Cada nave
tiene una brújula. La aguja cambia en una dirección particular, siempre apuntando
hacia el norte. Al igual que la aguja de la brújula muestra la dirección, la aguja de
nuestra mente debería siempre estar dirigida hacia Dios. Debería estar dirigida hacia
Dios y a nadie más. Y Swami mismo dio un ejemplo el 14 de enero de 1995.
He facilitado estas referencias para establecer la autenticidad, la credibilidad, la
responsabilidad de estas declaraciones. Cada devoto debe entonces aceptar que estas
son palabras de Swami. No pueden interpretarlas como gusten. Ha hablado en
términos inequivocables - muy claramente, sin dar espacio a dudas.

SEAN UN EJEMPLO
Puedo también decirles otra cosa que Swami nos ha dicho: no prediquemos, no
continuemos hablando y hablando. Lamentablemente hoy tenemos tantas personas
que hablan y hablan... ¿de qué? Hablan, pero no actúan. Hablan de cualidades que no
tienen. No pueden ser ejemplos para nosotros.
Así que Swami dice, olviden todo. Sean un ejemplo para ustedes mismos. Sean un
ejemplo para ustedes mismos, para que otros les sigan, para que otros les
imiten. Esto fue lo que dijo Baba el 8 de agosto de 2017.
[Una breve explicación de esta fecha en 2017: esta cita fue publicada en la pizarra
Pensamiento del día en el ashram el 8 de agosto de 2017. Sin embargo, Swami
pronunció estas palabras durante un discurso divino el 19 de agosto de 1964:]
Dhana (dinero) es la moneda del mondo; La sadhana (prácticas espirituales) es la
moneda del espíritu. Cuando los autodenominados devotos vengan donde ustedes con
sus listas y sus libros en busca de donaciones, no les den dinero. ¿Por qué necesitan
de una sala para la meditación o para repetir el nombre del Señor (dhyana o
namasmaranan)? La presencia de otros con intenciones diferentes será más a menudo
un obstáculo en vez de una ayuda; por el contrario, hagan de sus propios hogares un
templo, mediten en la habitación de su propio santuario. Canten amorosamente los
bhajans en sus propias casas! Sobre todo, sean un ejemplo para los demás a través de
su propia conducta: hablen un lenguaje dulce y sincero, sean humildes y muestren
reverencia hacia los mayores. Vivan con fe, determinación y verdad. De este modo
traerán más personas en el corral del teismo que a través de la constitución de una
sociedad, la recaudación de fondos y las gestiones de templos. Recuerden, el Señor se
hace verdaderamente cargo de la sinceridad, de la sencillez y de la alegría constante
en la contemplación de su nombre y de su forma; nada más!
Discurso divino, 19 agosto 1964
¿Qué significa "Sean un ejemplo?” Es su propia conducta, sus propias palabras, la
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humildad en el modo de tratar a los mayores; y además es su propio amor y fe en Dios.
Estas son las cualidades para ser un ejemplo para el resto de la comunidad, y que
deberían seguir otros devotos Sai. Todo esto es lo que debería mantenernos ocupados,
y no el hacer discursos políticos en medio a la gente que no valen nada. Deberíamos
ser los mejores ejemplos, según Swami.

EL COLUMPIO HACIA DIOS
También Swami dice a menudo, actuando (demostrando) en esta forma: es como un
columpio. Si una extremidad está hacia arriba, la otra extremidad estará hacia abajo.
(Anil Kumar lo demuestra). Así que, cuando das la prioridad a Dios en la extremidad
superior, si, el mundo tendrá menos peso y la otra extremidad bajará. Si das la
prioridad a la extremidad superior del mondo, Dios tendrá un peso inferior y la otra
extremidad estará hacia abajo. Comprendan cuál extremidad del columpio debería
tener peso y valor. Esto es lo que dijo Bhagavan el 28 de abril de 1997.

UNIDAD
Por otro lado, debido a algunas razones mesquinas, a causa de ciertas políticas muy
estúpidas, los devotos Sai están divididos. Desde mi humilde experiencia en todo el
mundo, muchos centros tienen diferentes opiniones y están divididos. Podrían no
admitirlo abiertamente, pero las personas con posiciones oficiales se quedan así; no se
marchan. Los más jóvenes no están listos (o tal vez no son capaces) de intervenir. Así
que los mayores no están listos para renunciar, y los miembros Sai más jóvenes no
están listos para entrar... ¿qué se debe hacer? Política, política, por doquier! Por esta
razón estamos divididos.
En este estado de cosas, amigos míos, estén seguros que no podemos obtener
nada de nada. Por el contrario, de este modo el movimiento Sai marchará hacia atrás.
Entonces, para estar adelante, al frente, para avanzar hacia el futuro, en las décadas
por venir, lo más esencial hoy es la UNIDAD. Esto es muy importante, como dijo Baba
el 24 de noviembre de 1998.
En lo referente a Swami, debemos olvidar nuestras diferencias. Asegúrense de que no
haya diferencias por motivos de casta, credo, nacionalidad, género, región – es muy
tonto! Dios es uno! ¿Por qué quieren estar divididos así? Así que por lo que respecta a
Dios, en una organización espiritual, la unidad es muy, muy esencial. Por favor,
comprendan que nadie más puede hacerlo; sólo Swami es el factor principal.
Además, Baba ha dicho, que con espíritu de unidad, debemos dedicarnos a las
actividades de servicio porque el servicio y Sai van de la mano. El servicio es la vía
más sencilla para obtener sus bendiciones y su gracia. Por consiguiente,
permanezcamos unidos olvidando todas nuestras diferencias.
Sacrifiquémonos! Si servirá a traer la unidad donde antes había desunión, si, soy el
primero en renunciar a mi posición. Si se quiere establecer la unidad, estoy listo a
hacer concesiones con quien sea para el bien de Swami y con el objetivo de la unidad.
El individuo no es importante; la institución es importante. Por tanto, en esta
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Organización Sai, que es una organización espiritual universal potente, si no hay unión,
¿en cuál otro lugar piensan encontrarla? ¿En cuál lugar piensan encontrarla?
Así que examinémonos a nosotros mismos en qué medida estamos unidos. ¿Por qué
no hay total unidad entre nosotros? Resolvamos todas las diferencias, arreglemos
todas nuestras diferencias y permanezcamos unidos. Entonces Swami se sentirá muy
orgulloso de nosotros.
Por favor noten el punto que añadió: "Estaré sumamente feliz si ustedes
verdaderamente estarán unidos". Si no vamos a hacer feliz a Baba, ¿por qué esta
afiliación, por qué esta posición, por qué este centro? ¿Para qué? Es una pérdida de
tiempo! Si no caminamos juntos, en la dirección que El quiere que vayamos, todo esto
será inutil, amigos míos. Así que trabajen para lograr esta unidad, si es que falta
(incluso si no lo admitimos públicamente que falta unidad).
También puedo decirles lo que Swami dijo: "no deberían sentir malos sentimientos el
uno hacia el otro". Deberían tener sentimientos fraternales entre ustedes. No deberían
odiar a nadie porque en los bhajans (canciones devocionales) decimos "Mata, Pita,
Guru Daivamu Mariyanthayu Neeve" (Madre, Padre, Guru, Dios). Si Baba es nuestro
Padre, ¿no somos Sus hijos? ¿Cómo podemos pelear los unos contra otros? Si Baba
es nuestra Madre, ¿podemos tener diferencias entre nosotros? Si El es Dios, entonces,
no deberíamos tener diferencias de ningún tipo! Debemos permanecer unidos. Esto es
lo que dijo Bhagavan.

HAGAN EXPERIENCIAS
Además, amigos míos, cualquiera podría venir y contarles alguna historia. Empezarán
a creerles. Cualquiera podría hablarles de sus experiencias. Empezarán a desarrollar
confianza en esa persona. No es este el modo. No sigan lo que otros digan. No sigan lo
que dicen otros. Sigan su propia consciencia. Sigan su propia consciencia! Sigan
su propia experiencia, no las experiencias de los demás. Esto es lo que Baba dijo el
29 settembre de 1960. Baba dijo: "Hagan su propia experiencia personal!"
Pero para tener experiencia, ¿qué debo hacer? Bien, por más que diga que el fuego
quema, podrías no escucharme. Podrías no tener confianza en mi. Bien, pongan la
mano en el fuego! Solo entonces tendrán la experiencia de lo que es el quemarse, de lo
que es el fuego! Así pues, habiendo recibido experiencias con Swami, habiendo
recibido experiencias Divinas con Swami en todos estos años, no pueden cambiar las
convicciones en base a lo que digan los demás. Tu propia consciencia es el eterno
testigo! esto es lo que dijo Bhagavan.

AMOR NO CONFIANZA
Por otro lado, algunas personas podrían venir y decir: "Por el amor que siento hacia ti,
quiero llevarte por la recta vía. Te lo digo por amor y preocupación por ti, amigo mío. "
Tonterías! Tonterías! Absolutamente tonto! Lo que Baba dijo es que: "Pueden amar
a todos, pero no confíen en todos!" Amen a todos, mas no confien en todos porque
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poner demasiada confianza podría traicionarles. La confianza a veces está fuera de
lugar y les engaña. Así que dar confianza les llevaría a cometer errores. Pero pueden
amar a todos, como dijo Baba el 6 de mayo de 2002. Por consiguiente no se fíen de
todos, pero "Amen a todos y sirvan a todos". Esto lo dijo Bhagavan.

SIGAN SUS ENSEÑANZAS
Amigos míos, el siguiente punto importante de las enseñanzas de Baba es este:
debemos tener una idea correcta de las enseñanzas de Baba. Algunas personas las
interpretan erróneamente o las interpretan por comodidad. Algunas personas citan a
Baba en modo errado o para su propia comodidad. Aplican lo dicho de acuerdo a su
propria lógica y pensamiento. No es justo! Significa que no hemos comprendido la
profundidad de Sus enseñanzas y no la consideramos válidas. No pueden seguir
cambiando las enseñanzas de Swami en tal modo. Las enseñanzas de Swami son
DIRECTAS. Si las consideramos realmente válidas, no las citemos incorrectamente.
El 27 de septiembre de 2006, Baba mismo dijo, refiriéndose a sus enseñanzas: "Las
lecciones completas de los Vedas están contenidas en mis enseñanzas". Esto fue lo
que dijo Baba. Las enseñanzas de Swami transmiten la esencia de los Vedas (el primer
cuerpo de las escrituras hindúes). Luego dijo: "En mis enseñanzas y conversaciones,
encontrarán además la esencia de todas las escrituras, shastras". Esto fue lo que dijo
Swami.
Por tanto, mientras examinemos las enseñanzas de Swami, mientras escuhamos Sus
discursos, mientras leamos Sus libros, debemos saber que estamos también
repasando los Vedas; estamos leyendo los shastras, las escrituras.
Doberían absorber Sus enseñanzas con reverencia y fe, en modo que puedan actuar y
poner en práctica lo que ha dicho y lo que espera de nosotros. Esto es lo que dijo
Swami: "SIGAN, SIGAN MIS ENSEÑANZAS, ALCANZARÁN EL ÉXITO." Y dijo:
"Amenlos, adórenlos y síganlos." Amen las enseñanzas de Swami, sigan Sus
enseñanzas, adoren sus enseñanzas.
Esto, hoy, no se hace. "Adoramos a Swami y luego actuamos a modo nuestro". No
escuchamos Sus enseñanzas. No leemos algún libro. No conocemos la filosofía de
Swami. ¿Qué esperamos obtener? Por eso, a menudo somos propensos a ir en la
dirección equivocada. A veces somos propensos a ser débiles. Tratemos de ser firmes
y tener plena fe en Swami, tomando como trasfondo Sus enseñanzas divinas. Esto es
lo que dijo Swami.

LA MISIÓN DE SWAMI
En esta charla quisiera mencionar una cosa muy importante acerca de Swami.
Tenemos una organización. ¿Es una organización como cualquier otra en el mundo?
No! La organización Sai tiene una misión con una visión. Entonces, ¿cuál es la misión
Sai? ¿Cuál es la misión que ha seguido adelante en su nombre? ¿Qué está
sucediendo? ¿Qué dice Baba?
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Permítanme llamarles la atención al respecto acerca de lo que dijo el 4 de julio de
1968. ¿Qué dijo? “Mi misión no es publicitaria. Mi misión no es la de establecer alguna
secta, credo o religión. Tratemos de ser claros al respecto. No necesito de publicidad."
Hoy queremos sólo publicidad. Dijo: "No vine aquí a establecer algún credo, secta o
religión", sin embargo nos definimos una secta particular, un grupo particular, un
subgrupo particular y por tanto estamos reduciendo el programa y la misión divina.
Pero Baba dijo: “Todas las religiones son mías. Todas las formas son mías. Todos
los nombres son míos!” Recordémoslo siempre. ¿Por qué? Siempre debemos tener
presente la filosofía y la ideología universales a las que Swami se refiere en su misión.
Y luego Swami dijo: "No tengo intención de reunir discípulos". ¿Encuentran alguna
organización igual en otra parte? ¿Qué está pasando en el mundo? Todos quieren
tener un número de discípulos y atraer seguidores, para inflar el propio ego y ser
elogiados en los cielos. Todos quieren discípulos. Les siguen como ovejas ciegas!
No deberíamos actuar así. Swami no está interesado en tener discípulos porque cree
en las personas que siguen sus enseñanzas, en las personas que tienen una confianza
firme en El y en las personas que Lo tienen en el corazón! Es esto lo que importa - no
ser simplemente como un partido político con un número de seguidores.
Esto lo dijo Bhagavan: "No estoy aquí para reunir seguidores. No me interesa. Y no
tengo intención de atraer a nadie. ”Arre, arre, arre, aree! Mira eso! ¿Alguna vez hemos
examinado estas líneas, amigos míos? "No tengo intención de atraer a nadie!"
¿Qué está pasando en todas partes? Atracción! Publicidad! Clamor! Espectáculo!
Técnicas usadas a través de los medios sociales! Estas cosas están sucediendo
porque se cree que tener un número de seguidores sea sinónimo de fuerrza y
credibilidad. No es así.
La Divinidad de Swami es la credibilidad, eso es todo! Su divinidad! Por tanto, no
desea algún número de seguidores, no, no. No le interesa reunir personas a Su
alrededor. Y no tiene una doctrina especial, ninguna.
Y luego, ¿qué dijo? "He venido a establecer la fe a nivel universal", lo que significa
unión de todas las religiones. Todas las religiones son una. Esta es su filosofía
principal. Aún así encontramos personas con las propias ideas como "esto es lo que le
gusta a Swami, esto es lo que hace Swami ..." ¿Quién ha dicho que a Swami le gusta
esto o aquello?
Swami no tiene simpatías y antipatías. Ustedes tienen simpatías y las atribuyen a El. El
no es dual, está más allá de las simpatías y antipatías. Así que, tratemos de
comprender que El pertenece a todos y todos le pertenecemos. Esto es lo que
deberíamos comprender.
Y luego Swami dijo: "Mi punto de vista es este: mostrarles la vía del amor, la vía del
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amor". Noten este punto. ¿Estamos en la vía del amor? Examinen esto. Tratemos de
encontrar la respuesta. Dejen que su propia consciencia quede satisfecha con la
respuesta.
Y más adelante Swami continúa, "Y enseñarte el deber del amor". Es el deber de
ustedes amar a todos si son personas religiosas, un miembro de la organización Sai,
está obligado a amar – estás obligado a amar porque El nos ha amado. Swami nos
amaba a todos. Así que es nuestro deber amar a todas las personas a nuestro
alrededor.
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