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PERLAS DE SABIDURÍA SAI 

PARTE 32 C 

 

DISCURSOS DIVINOS 

6 de mayo de 2022 

 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 
  

¡Om Sri Sai Ram! 

      Bienvenidos a Prasanthi Sandesh. 

     Hemos tenido muchos Darshans de Bhagavan Baba. Tuvimos la bendición de 
escuchar su divino discurso muchas veces. Estoy seguro de que habrán observado 
todo lo que yo he notado. No me considero único o especial, en lo más mínimo, ni 
mucho menos. Sólo compartimos nuestros puntos de vista. Encontramos una gran 
alegría al hablar sobre Bhagavân, porque estamos en el mismo camino. Estamos en el 
camino de la peregrinación. 

    Por tanto, somos afines. 

    La filosofía de Swami no pretende simplemente llegar a tu mente o entrar en ella. 
No.Los discursos del Swami tienen que arraigar profundamente en el corazón. Incluso 
algunos llegarán a tu propio ser. La filosofía de Swami está llena de pensamientos que 
tienen la profundidad de un meditador. Y Swami nos habla de tal manera que nos lleva 
en un vuelo, un vuelo de Gautama Buda. Y Swami habló muchas veces. No son 
simples palabras. No. 

-       ¡Esas palabras respiran! 

   Hay un latido en sus palabras y en los discursos de Bhagavân, llenos de elevados 
pensamientos de conciencia humana. Descienden de las alturas para llegar a la 
gente de a pie, todo ello para despertar a los que están profundamente dormidos. Las 
charlas de Swami están llenas de conocimiento.Sí. 

    Y al mismo tiempo, somos conscientes; no hay duda de ello. No obstante, la 
inconsciencia es nuestra elección. Así que mejor que elijamos ser conscientes, para 
que toda la inconsciencia, la oscuridad, pueda desaparecer. Decidamos vivir en las 
cumbres iluminadas por el sol. Nadie puede impedírnoslo porque es nuestro potencial. 
Swami nos mantiene a esa altura - altitudes sublimes, cumbres iluminadas por el sol. 
¡Sí! Entonces desarrollaremos una especie de anhelo de compartir Su mensaje con 
nuestros semejantes, con nuestros amigos y miembros de la comunidad. Y ese deseo 
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de compartir es tremendo. Esa es la razón por la que cada vez que los verdaderos 
devotos Sai se reúnen, continúan intercambiando sus experiencias o los mensajes que 
les llegan. 

     Los discursos de Swami son completamente acertivos para la vida. Es un credo de 
celebración, de agradecimiento a la existencia, y los discursos de Swami no están en 
contra de los placeres de la vida, del amor y la risa. Swami no está a favor de renunciar 
al mundo. Sí. Él da todo el apoyo para regocijarse en el mundo. Después de todo, 
nuestros conceptos sobre el cielo, el infierno y Dios son proyecciones de la mente. 
Bhagavân nos dice repetidamente que se trata del potencial de cada uno. 

-       ¡El Potencial! 

     Sólo se necesita una provocación, un desafío. Ese es el propósito del discurso 
divino. Se supone que debemos vivir totalmente, alegremente e intensamente, y en eso 
se basa cada credo, en eso. Pero las charlas y los discursos de Swami pueden parecer 
muy simples. Así como observamos que los seres humanos no pueden aceptar nada 
que sea fácil, y sienten que eso no es digno de que sea el objetivo, porque la   meta 
tiene que ser muy difícil y ardua, ¡difícil, dura! 

      Esto se debe al ego que siempre quiere algo imposible, algo difícil. El ego te 
empuja hacia más y más. Más codicia, más poder, más dinero, más austeridad, más 
espiritualidad, más disciplina. 

-       Más" es el lenguaje del ego. 

    Así que debemos reconocer el hecho de que cuando la mente no tiene 
pensamientos, estás “en las nubes”. Cuando la mente está vacía, ¡el tiempo se detiene! 
No hay movimiento porque, donde hay movimiento, hay tiempo. Así que cuando no hay 
pensamientos, cuando no hay tiempo, tú no estás ahí. La mente no está ahí. El tiempo 
no está ahí y experimentarás una tremenda paz y una gran relajación. Esa es la 
verdadera búsqueda. 

     Bhagavân no quiere que seas un recluso o un monje. No. Porque se necesita más 
valor que el de salir del mundo; volver al mundo requiere más valor. No basta con que 
vivas como un recluso o un monje, encerrándote bajo tu techo.No. Necesitas valor para 
salir y volver al mundo. Eso es lo que enfatiza. 

    El énfasis de Swami es: 

-       ¿Por qué vas al mundo? 
  

Para servir a la comunidad; para compartir Su mensaje con todo el mundo, listos 
para compartir con aquellos que están preparados para recibir, que son receptivos; que 
están disponibles. 
  
    Ya sabes, así como cuando notamos que ha salido el sol, como cuando los pájaros 
están felices, cuando las flores están felices. Todo el planeta es feliz con la salida del 
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sol. Viendo los pájaros, las flores y el planeta felices, el sol también es feliz. Llega 
repleto de esperanza por el día que viene. 

-       El sol es el ¡Avatar! 
  
-       ¡El Sol es nuestro Bhagavan! Sai Aditya… , ¡haciendo a todo el planeta 
muy feliz! 
      

     También observamos que toda la existencia está interconectada. Desde la brizna de 
hierba hasta la estrella más grande del cielo, estamos interconectados. Ustedes deben 
haber oído hablar de Zorashtra, que tiene dos símbolos; el símbolo de una serpiente 
que representa la sabiduría y otro símbolo de "águila" que evoca el valor de volar hacia 
lo desconocido sin miedo, de saltar a lo desconocido. Lo desconocido es el salto a la 
divinidad de la existencia. 

     También encontramos que un hombre verdaderamente sabio no está serio, siempre 
es juguetón. 

-       ¿Por qué? 
  
-        Porque toda la ¡existencia es juguetona! 
  

     Por eso el Avatar está siempre listo para volver a la humanidad. Él nunca se limitará 
a un lugar en concreto. 

     Vuelve a la humanidad, a mantener la dignidad del ser humano, la dignidad de la 
humanidad con gran valor y con todas las fuentes de la gran inspiración. 

-       ¡Eso es el Avatar! 

     El hombre que tiene auténtico amor a la humanidad tendrá un tipo de actitud que 
afirma la vida y no condena al mundo. No es negativo, no hace sentir a nadie culpable. 
Un hombre con auténtico amor también cree en la certeza de todo lo que tiene, de lo 
que también puede lograr y en lo que, además, puede reconocer, porque ese es su 
potencial: ese eres tú. 

     Bhagavân está ahí para animar a quien está preparado, a quien necesita una guía, 
a quien quiere conocer el camino y que está dispuesto a tener la Experiencia Divina. 

     Por tanto, tenemos que escuchar sus discursos con esa conciencia, con esa 
comprensión…, para la experimentación de la Divinidad interior. Eso es lo que Swami 
nos pide repetidamente a todos, a todos nosotros. Él dedicó todo su tiempo a difundir el 
mensaje divino. 

En una ocasión comentó: 

-       Todo lo que diga, todo lo que haga, tiene que estar lleno de profundidad,,,, 
de conciencia, y debe ayudarte a reconocer tu propia Divinidad. 
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Porque, Él incluso llega a decir que: 

-       ¡Tú y yo somos uno!" 

Recuerdo muy bien cuando alguien dijo: 

-       ¡Swami! Eres misericordioso. 
  
-       ¡A mí!... 
  
-       … Me has dado tanto… 
  
Swami le contestó: 
  
-       ¡Es mi deber! 
  
-       Es Mi deber servirte". 
  
  

Una vez Swami hizo esta declaración: 

-       ¡No tengo preocupaciones, no tengo problemas! 
  
-       Ninguno ¡en absoluto! 
  
-        ¡Sólo hay una cosa en Mi mente! 
  
-       - ¿Cómo ayudar a la gente? 
  
-       -¿Cómo aliviar su sufrimiento? 
  
-       ¿Cómo dirigirlos hacia Dios? 
  
-       ¿Cómo ayudarles en su sadhana? 
  
-       Eso es lo único que me preocupa. 

  
-       Nada más. 
  
  

     Así que, los devotos tenemos que reconocer el propósito mismo del advenimiento 
del Avatar Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. No podemos tomarlo a la ligera. 

-        ¡Ciertamente no! 
  
-        ¡Rotundamente no! 
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     Ya sea una actividad de servicio, una actividad espiritual o educativa, sea lo que 
sea, la actividad debe estar dirigida a un solo objetivo, experimentar la Divinidad 
   dentro del propio Ser, como el mismo Ser que está en todos los que nos rodean. 

     Ese es el propósito de todas estas actividades, de todas las instituciones 
   establecidas para nosotros por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

      Por eso siempre le digo a la gente que haga hincapié en el mensaje divino para que 
nuestra actividad sea significativa, que nuestro quehacer tenga un propósito, que 
nuestro trabajo sea fructífero y nos lleve a la meta; que nos haga realizar la Divinidad 
interior. Es mi recuerdo constante; lo que digo, en cualquier cosa que hagamos, en 
cualquier cosa que hablemos, en cualquier cosa que pensemos. 

Como lo denomina Bhagavân, 

-       “Constante conciencia integrada ". 

¡Gracias! ¡Nos reuniremos de nuevo! 

 ¡Sai Ram! 

 


