
1  

Pregunta y Sesión De Respuesta, 

"Estamos Compartiendo las Indicaciones de Swami Basado en las 

enseñanzas de Bhagavan" 

(HABRÁ MAS PARTES) 
 

09.12.2019 
 

PARTE 1 (P.1 - 6) 

 
Sai Ram! Bienvenidos a saiwisdom.com Sección de Preguntas y Respuestas. Les 
estamos muy agradecidos por todo el apoyo y el aliento recibido. Que Bhagavan les 
bendiga a todos y esperamos que continúen mostrando el mismo interés y mucho más, 
y que compartan cualquier cosa les agrade con todos sus parientes y amigos. Que 
Baba les bendiga. 

 
1: OFICIAL – ESPIRITUAL: 

 
 “¿Su conferencia se considera oficial y está aceptada por nuestra 
organización? 

 

Bueno, en la seria “Sección de Preguntas y Respuestas”, vamos a empezar por una 
pregunta muy sensible. ¿Cuál es? La leo en voz alta: “¿Su conferencia se considera 
oficial y está aceptada por nuestra organización?” Esta es la pregunta. Aún hay 

otras dos líneas, pero esta es la más importante. La leeré para ustedes otra vez: “¿Su 
conferencia se considera oficial y está aceptada por nuestra organización?”. 

 
Muy divertida. Mi conferencia está basada en las enseñanzas de Sai Baba y en sus 
mensajes – nada más. También les he dado las referencias: las fechas y también la 
ocasión en la que Swami dijo tales afirmaciones. Por tanto, todas las declaraciones que 
hago aquí son auténticas. Están basadas en las enseñanzas de Swami con todas las 
referencias y las pruebas. 

 
Bien, mi charla no es ‘oficial’ porque son enseñanzas de Swami. Las enseñanzas de 
Swami no son oficiales. Las enseñanzas de Swami son espirituales. Por lo tanto, lo que 
les estoy diciendo es totalmente espiritual. Las aprobaciones oficiales son necesarias 
cuando se trata de temas sobre el funcionamiento de la organización. En materia 
espiritual no necesitamos la sanción de nadie, la aprobación de nadie, porque Dios 
pertenece a todos. El no puede ser localizado o limitado a la organización. Gracias. 

 
2: CRITICA: 

 
Vamos a la segunda pregunta. Si, la leo en voz alta:  “M uchos devotos no 
quieren hablar sobre otros asuntos porque consideran que es una  
cuestión de crítica hacia otros, y Swami dice que no critiquemos a los 
demás.” 
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Oh, muy bien. Entonces, ¿puedo tomar esto como que tu no criticas a otros en tu vida? 
¿Que no estás criticando a otros en las situaciones de tu diario vivir? ¿Debería tomarlo 
como que estás de acuerdo con todos? 

 
Querido amigo, déjame ser honesto. En lo que respecta la mission de Swami, en lo que 
concierne a las enseñanzas de Swami, en lo referente a las directivas de Swami, NO 
HAY QUE PACTAR. Deberíamos ser directos, eso es todo. Deberíamos ser 
intransigentes en nuestra actitud. Esto no quiere decir que estamos criticando a otros. 

 
Solamente les estamos diciendo la via correcta, el camino correcto, como nos lo mostró 
Baba. La critica es negativa. Mostrar la dirección es positivo. Citar a Swami es positivo. 
Por tanto, procedemos en una dirección positiva mostrando las directivas de Swami 
basadas en sus enseñanzas. Gracias. 

 
3: DIOS ESTA EN TODAS PARTES PERO... 

 
 “Dios está en todas partes, luego está bien ir adonde quieras, incluyendo 
aquel lugar pues Dios está allí también. ¿Cuál es la respuesta de Swami?”  

 
Repito: “Dios está en todas partes, luego está bien ir adonde quieras, incluyendo aquel 
lugar pues Dios está allí también. ¿Cuál es la respuesta de Swami?” 

 
Esta pregunta no puede ser puesta por la sencilla razón que Dios está en todas partes. 
Puedes ir donde quieras. De acuerdo, existen bares y discotecas. ¿Deberíamos ir allí 
porque Dios está allí igualmente? Tampoco puedes ir a un lugar donde hay apuestas. 
No puedes hacer eso. Las Vegas en los Estados Unidos es muy famoso por el juego de 
azar. ¿Te gustaría ir allí solo porque Dios está allí también? Es una excusa patética. 

 
Dios está en todas partes PERO no temenos ese sentido de ver a Dios en todas partes. 
No estamos a la altura de los estándares. Nosotros sí hacemos distinciones: Cuál es el 
lugar apropiado y cuál no. Supongamos que dejamos nuestras sandalias o nuestros 
zapatos afuera, y comemos en el refectorio. ¿Por qué no comes afuera y dejas las 
sandalias  en  el  refectorio?  Dios  está  ahí,  Dios  está  aquí.  Nosotros  hacemos 
distinciones. Nuestras mentes todavía son duales. Nuestras mentes aún hacen 
distinciones. Nuestras mentes están orientadas para dividir, para comprender lo que 
está bien, lo que es correcto, lo que es conveniente, lo que es inconveniente. Eso es 
una función dual. Por consiguiente no puedes decir: “Dios está en todas partes, puedo 
ir adonde quiera.” No puedes, no puedes. 

 
Y luego, (la frase está ahí) “incluyendo aquel lugar” es la parte mencionada en la 
pregunta. El nombre de ‘Aquel lugar’ no ha sido mencionado. Cuando tienes miedo de 
decir (el nombre de) aquel lugar, cuando no quieres mencionar el lugar, significa que 
sientes que no deberías ir allí. Tienen ellos alguna patente, tendrías que mencionar el 
nombre del lugar. Dices: ¿qué significa “incluir aquel lugar”? Estás vacilando, estás 
dudando. No estás seguro si te sientes bien allí. No estás seguro si está bien ir allí. Por 
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tanto tu conciencia te remuerde indirectamente en el marco de esta cuestión. Mejor no 
vayas por tu propio bien. 

 
“¿Cuál es la respuesta de Swami?” es una parte de la pregunta. Bueno, cuando 

quiero saltar desde el sexto piso de este edificio, ¿cuál es la respuesta de Swami? Está 
bien, disfrútalo. Quiero saltar hacia el océano. Muy bien, hazlo. PERO PREPARATE 
PARA LAS CONSECUENCIAS. Eres libre de hacer cualquier cosa, pero prepárate 

para las consecuencias. Eso es lo que Baba dijo en una de Sus conversaciones. 

 
Dios nos ha dado toda la libertad. Si! Dios nos ha dado toda libertad para actuar, para 
hacer, para ir, cualquier cosa nos apetezca. Pero deberías estar preparado para las 
consecuencias. No puedes escapar a las consecuencias. 

 
4: ¿CUAL ES SU FUNCION? 

 
 “¿Por qué deberíamos hacer algo al respecto? (refiriéndose al otro grupo) 

Déjalo en manos de Swami. Deja que El se ocupe de ello. Es Su problema, 
no el nuestro.”  

 

Muy bien. Muy gracioso. “¿Por qué deberíamos hacer algo al respecto?” refiriéndose al 
otro grupo. Ok. “Déjalo en manos de Swami. Deja que El se ocupe de ello. Es Su 
problema, no el nuestro.” 

 
Amigo mio, ¿es esta una cuestión espiritual o una cuestión mundana? ciertamente no 
es una cuestión espiritual porque se ha dicho, “Es Su problema.” Dios no tiene 
problemas.  Si  Dios  tiene  algún  problema,  ésta  es  la  razón:  nosotros  somos  Su 
problema. Le damos a El todos los problemas. El no tiene problemas; El está más allá. 

 
Por ende, “¿por qué deberíamos hacer algo al respecto?” Correcto. Imagina cuando te 
roban tu propiedad, cuando te roban tus pertenencias, ¿por qué deberías hacer algo al 
respecto? ¿Por qué deberías hacer algo respecto al robo? ¿Por qué deberías hacer 
algo respecto al ladrón? Guardas silencio! No lo estás haciendo. “Déjalo a Swami.” 
Vamos, déjalo a Swami aún si te roban tus pertenencias. Déjaselo a Swami. 

 
Necesitas ser cuidadoso. Necesitas estar atento. Necesitas estar alerta. Esa es tu 
responsabilidad.  Dios  nos  ha  dado  una  mente  para  ser  bastante  agudos,  para 
cuidarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, nuestras pertenencias, nuestras 
instituciones, nuestras organizaciones, con toda la sensibilidad, con toda la 
responsabilidad. Por otra parte, esta (pregunta/observación) es una forma de evasión, 
de escapismo. No hay lugar para la evasión o para el escapismo en la espiritualidad. 
Gracias. 

 
5: SEVA – FIN Y MEDIOS 

 
 “Hacen muy buen seva, es por eso que voy (allí). 
”  
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La siguiente pregunta . . . si, refiriéndose al otro grupo: “Hacen muy buen seva es por 
eso que voy (allí).” Bien. 

 
¿Debería ir dondequiera se haga el bien? Existen muchas organizaciones espirituales; 
Existen muchas organizaciones Cristianas. Hay muchas ONG, organizaciones no 
gubernamentales. Hay mucha gente, muchas asociaciones realizando buen seva. ¿Por 
qué no vas allí? 

 
Vamos a aquel lugar donde el seva es ofrecido a Swami como parte de nuestro 
sadhana. No es el seva lo que es importante; es el espíritu lo que es importante. Hice 
ese seva como mi sadhana, no en aras del seva. No es eso. El enfoque Sai, el principio 
Sai detrás del seva, es diferente del seva ofrecido en cualquier parte. El seva de 
cualquier parte es para publicidad. El seva de cualquier lugar es una cuestión de 
propaganda. El seva de cualquier parte es un tipo de oportunismo o explotación o 
jugando con tus emociones. 

 
Como principio Sai, haces seva para purificarte, para perfeccionarte, para evolucionar 
hacia el estado Divino. Finalmente debo dar esta respuesta: Lo importante no es la 
finalidad del seva. Son los medios para ese fin lo que es también importante: cuáles 
medios adoptas. Imagina que recaudo fondos. Este medio está totalmente condenado 
por Baba. No puedes recaudar fondos. No puedes pedir dinero. Va contra las 
enseñanzas. Por consiguiente, nuestros medios deberían ser según las enseñanzas de 
Swami. Los medios deberían ser según las directivas de Swami; no el seva el cual es el 
resultado final, el punto final. Por tanto, examinemos criticamente, no sencillamente el 
resultado, no. Los medios para un fin: los medios son más importantes que el fin. 
Gracias. 

 
6: ¿ESTA SEGURO? 

 
 “Todo es Dios, todo esto es Dios. Entonces, ¿por qué debería rechazarlo?” 

 
Bien, temenos la próxima pregunta: “Todo es Dios, todo esto es Dios. Entonces, 
¿por qué debería rechazarlo?” Bien. Todo es Dios, PERO no he crecido hasta el 
punto de considerar todo como Dios. Estoy Seguro que también tu no has llegado a tal 
punto de considerar todo como Dios. ¿O si? No, porque tienes preferencias. Tienes tus 
propias elecciones. Tienes tus propias opciones. 

 
Un simple ejemplo: Quieres un beneficio, no una pérdida. Quieres éxito, no el fracaso. 
Quieres ganancia, no quieres dolor. Si consideras ambos como Dios, como Divino, 
entonces puedes hacer esta pregunta. 

 
Consideras el Nacimiento y la muerte, ambos como Dios. ¿Le consideras a ambos por 
igual? Cuando hay un nacimiento, saltamos de alegría. Cuando hay muerte, lloramos 
amargamente. Hay una diferencia. Por tanto no estamos lo suficientemente cualificados 
para (alcanzar) ese estado no-dual para considar todo como Dios. Si. 
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Un ejemplo sencillo: cuando alguien estuvo a punto de matar al Señor Buddha, èl 
estaba sonriendo. ¿Sonríes así? Cuando alguien estuvo a punto de atacar a Adi 
Shankara, èl simplmente tenía un rostro solemne, dignitoso y pacifico. Cuando Jesús 
fue acusado, estuvo bastante calmo y pacífico. ¿Te comportas tu de este modo? ¿Me 
comporto de este modo? No. Todavía estamos en el proceso de refinamiento, en este 
proceso de sadhana, viajando en esta dirección del estado de no-dualismo para 
considerar todo como Divino. Hasta que eso no suceda, no podemos decir eso. 

 
Creo que esta pregunta está basada en una filosofía conveniente, una filosofía 
conveniente. No está basada en una convicción filosófica, estoy seguro. Gracias. 

 


