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Prólogo 

¡Nuestra familia Bhakti Marga está creciendo! Cada vez más personas en su búsqueda de 

amor y felicidad encuentran su camino al centro internacional Bhakti Marga en Springen, 

para celebrar, cantar y bailar con Sri Swami Vishwananda y todos nosotros y sumergirse en 

esta vibración celestial de amor. ¡Qué gracia es seguir el camino espiritual bajo la guía de 

Guruji y confiarse a Él! 

El ashram de Paramahamsa Vishwananda, Shree Peetha Nilaya, que está tan lleno de 

amor y devoción, estuvo marcado con momentos inolvidables este verano en junio y julio. 

Los días 13 y 14 de junio celebramos Su 41 cumpleaños acompañados de Guruji. Tuvimos 
la oportunidad de servirlo con una puja en el Bhutabhrteshwarnath Mandir (templo) y 
honrarlo a Él con 108 yagnas afuera en el gran jardín. Fue un día para darle todo nuestro 
amor y profundizar nuestra relación con Él. 
 
Por la noche, Él invitó a todos los visitantes a un picnic en el gran jardín.  
 
¡Qué fiesta tan preciada!! Nadie olvidará nunca esos preciosos momentos con nuestro 
amado Maestro Divino. 
 
Lo más destacado de julio fue el Just Love Festival los días 13, 14 y 15 de julio de 2019. 
Aunque el clima fue fresco y lluvioso los primeros días, se aclaró para el colorido festival 
Holi el sábado por la tarde y el domingo volvió el verano. 
 
Las indicaciones para los terrenos del festival apuntaban a Vaikuntha, la morada celestial 

(loka) de Sri Vishnu y Sus devotos. Y de hecho, la fachada y todo el terreno del ashram se 

habían transformado en Vaikuntha. Al mirar la escena en la parte superior de la entrada del 

ashram, uno se sentía que realmente estaba allí. 

Registramos alrededor de 2,400 visitantes, que es aproximadamente el mismo número que 

el año pasado. Muchos vinieron por primera vez y tuvieron contacto con Guruji y Bhakti 

Marga. 

Dejaros hechizar por las palabras de Swamini VishwaParagatishwari sobre el festival:  

 
““Cuando llegué a la morada del Amor, Paciencia y Unidad, Shree Peetha Nilaya, me 
sorprendió ver cuántas cosas habían cambiado. 
 
La decoración en la entrada principal anuncia un gran evento alegre. Los devotos corrían 
arriba y abajo por el Ashram, a veces limpiando, pintando, ayudando y guiando en la 
construcción de estructuras y puestos para el gran día. 
 
Finalmente, el tan esperado momento llegó el viernes 12 de julio; El comienzo del JLF 2019. 
Al estar a cargo del puesto de Isla Mauricio, fue un inmenso placer cocinar y servir comida 
con la mezcla exótica de nuestra isla; lleno de amor por lo Divino. La mejor parte de esos 
días fue cuando Gurudev visitó nuestro puesto y los devotos cantaron y bailaron 
exclusivamente para Él. 
 
El gran escenario estaba destinado a conciertos en los que los artistas expresaban sus 
cualidades devocionales con amor y alegría. 
 
El último día, la melodiosa voz de Gurudev se sintonizó con Prakriti. La atmósfera fresca y 
relajante del Ashram se mezcló con la musicalidad y los himnos recitados por Guruji, 
durante los cuales todos los devotos bailaron con amor, simplemente amor. 
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El día del 16 de julio (Gurupurnima) fue como la guinda del pastel, que fue JLF 2019. 
Agregó la mezcla de bhakti puro con la fragancia del Gurú Parampara. Los devotos se 
reunieron en el jardín alrededor de Gurudev, haciendo Pada Sevana Bhakti. A pesar del 
clima frío, los devotos se sentaron allí mirando a Gurudev y escuchando las experiencias de 
los devotos. Fue un momento que será apreciado por mucho tiempo. 
 
Jai Gurudev! 
Swamini VishwaParagatishwari (Isla Mauricio) 
 
 

1. Resumen. 

La Sangha Juvenil del Verano con 65 jóvenes entre 12 y 27 años tuvo lugar del 1 al 8 de 

julio. Guruji los bendijo con un Darshan. 

Para Gurupurnima el 16 de julio de 2019, tuvimos 1017 registros. Seguidores, devotos, 

Bramachari / nis, Rishis, Swaminis y Swamis de muchos países llegaron para presentar sus 

respetos a su Satguru Paramahamsa Vishwananda, para agradecerle y expresar su amor 

por Él. 

Las celebraciones nocturnas habían sido planeadas para llevarse a cabo en el templo, pero 

Guruji lo movió espontáneamente afuera al gran jardín donde todos felizmente encontraron 

un lugar para permanecer cerca de Él hasta altas horas de la noche. 

Los días 23 y 24 de agosto, 400 personas celebraron Krishna Janmashtami, el cumpleaños 

de Krishna, junto con Guruji en el Bhutabhrteshwarnath Mandir (Templo). 

➢ Country weeks – Semanas del Pais 

Del 18 al 25 de julio tuvo lugar una country week con 45 participantes de Sudáfrica, Isla 

Mauricio y Kenia. 

Del 5 al 11 de agosto tuvo lugar una country week con 148 participantes de Portugal, 

España y América Latina. 

Del 26 de agosto al 1 de septiembre tuvo lugar una country week con 145 participantes de 

Rusia, Letonia, Ucrania y Lituania. 

 
➢ Templo Rukmini Panduranga Mandir 

  
 

 

El regalo de Navidad de 2018, la murti 

bendecida de Rukmini y Señor Panduranga, 

ha sido traído por Guruji para los "Amigos de 

Bhakti Marga" de Pandarpur en la India. 

Se puede recoger el regalo en Shree Peetha 

Nilaya hasta finales de 2019. 

Los nuevos miembros lo reciben como regalo 

de bienvenida. 
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¿Por qué el tilak de Panduranga es redondo? 

Una pregunta frecuente. 

Paramahamsa Vishwananda revela este misterio y explica el significado detrás de ello 

durante un Satsang después de la inauguración del SPN Panduranga Mandir, el 14 de abril 

de 2019. 

Jai Gurudev, 

¿Por qué es diferente el tilak de Panduranga? Porque Él es Krishna y Panduranga no es 

otro que Krishna, ¿no? En el norte, hablamos de diferentes aspectos del Señor Krishna y el 

Panduranga Leela es el cuarto aspecto de Krishna. Cuando Krishna hizo el Leela de 

Panduranga, no solo era Él mismo; en ese aspecto de Panduranga, Vitthala, también 

estaba Shiva con Él 

Hay un Shivalingam en la cabeza de Panduranga. Esto se debe a que cuando Krishna iba a 

Rukmini a representar el Leela como Panduranga, primero fue a Shiva y le dijo: 'Voy a 

encarnar ahora para hacer ese Leela, así que tú también vienes conmigo”. Y Shiva se puso 

en la parte superior de Panduranga.  

 Por eso no se supo durante mucho 

tiempo que Panduranga era Krishna. 

Incluso hoy, muchos creen que Vitthoba 

es Shiva. Pero en realidad, no, Él es 

Krishna. Pero debido al Shivalingam y 

porque en Su brazo también esta 

Adhishesh, un Shesh Nag, una 

serpiente, en Sus ornamentos, muchas 

personas lo confunden. Por supuesto, 

hoy en día no, pero en el siglo XII se 

confundio. Lo mismo paso con Tirupati 

también, Balaji. 

Entonces, volviendo a vuestra pregunta: 

ese tilak representa a Shiva. Es muy 

interesante, porque muy a menudo los 

Vaishnava y Saivite están separados, 

pero en ese aspecto, no, porque Shiva 

es el mayor bhakta de Krishna. No hay 

otro más devoto que el Señor Shiva. Por 

eso es un Shivalingam, veis. Ese es el 

yoni y el punto es el lingam en sí. Lo 

que significa que Su mente siempre 

está enfocada en Su bhakta, ya que la 

mente del bhakta siempre está 

enfocada en el Señor Mismo. Por eso 

tiene ese tilak. 

Shiva es el bhakta más grande de Krishna ... Su mente siempre está enfocado en Su bhakta 

como la mente del bhakta siempre está enfocado en el Señor Mismo. 

Paramahamsa Vishwananda 
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2. Vista previa 

Calendario de eventos octubre - diciembre 2019  

Octubre / Noviembre 
 
• 12 octubre  Darshan en Munich con Paramahamsa Vishwananda  
• 15 octubre  Shirdi Sai Maha Samadhi 
• 27 octubre  Diwali 
• 02 noviembre Kartik  
• 16 noviembre 24 horas Maha OM Chanting en SPN 
• 30 noviembre Dia de Babaji  
 
 
Diciembre 2019 
 
• 24 - 25 diciembre  Navidad  
• 27/29 diciembre  Darshans para hombre/mujeres  
 
 

3. Boletín de Navidad y Año Nuevo y el regalo de Guruji 2019 

➢ Boletín de Navidad 

La carta de Navidad y Año Nuevo es el único documento de FoBM que se enviará por 

correo. Toda la otra información se dará por correo electrónico. Para que la carta de 

Navidad y Año Nuevo llegue a tiempo a todos los países, comenzaremos el envío por 

correo a mediados de noviembre. 

• Enviamos solo aquellas cartas que tienen una dirección postal completa que incluye 

nombre y apellido, calle con número de casa, lugar de residencia, código postal y 

país. 

• Por favor envíanos un mensaje a más tardar a finales de octubre, si preferís recoger 

vuestra carta en persona en Shree Peetha Nilaya en lugar de recibirla por correo. 

• No todos los miembros de FoBM nos han proporcionado su dirección al registrarse, 

por lo que ello nos indica que no quieren la carta por correo. Respetamos esta 

elección.   

• Importante: avísanos por escrito antes de mediados de octubre si vuestra dirección, 

vuestro nombre o vuestro nombre espiritual han cambiado: friends@bhaktimarga.org 

o anjushri@bm365.org 

• Por favor comprobad si habéis enviado regularmente vuestra contribución mensual 

prometida. Si no estáis seguros de que lo hayamos recibido, envía un correo 

electrónico a Anjushri:  friends@bhaktimarga.org o anjushri@bhaktimarga.org 

➢ El regalo de Guruji de Navidad 2019 

Guruji, en Su amor, seleccionó los regalos de Navidad para los miembros de FoBM durante 

nuestra Peregrinación de Residentes al Sur de la India en enero de 2019. Es un 

agradecimiento para todos los que regularmente apoyan a Su centro Bhakti Marga, Shree 

Peetha Nilaya, con vuestras contribuciones financieras. La tradición de equilibrar dar y 

recibir está arraigada en la tradición india. 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bhaktimarga.org
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Entraremos más en los detalles del regalo en nuestro boletín de Navidad y Año Nuevo y en 

el primer boletín de 2020. Por ahora, ¡seguirá siendo una sorpresa! 

No es posible adjuntar el regalo a la carta de Navidad y Año Nuevo. Por esa razón, podéis 

recogerlo en la mesa "Amigos de Bhakti Marga" con Urmilaavati y Anjushri al comienzo de 

la temporada de Adviento en diciembre. Por favor presentad vuestra tarjeta de socio. 

4. Obras de renovación 

➢ Reconstrucción de la fachada del edificio del templo.  

Durante la construcción del edificio hace 50 años, se 
utilizaron losas de hormigón lavado como 
revestimiento de lo que ahora es el edificio del 
templo. 
Cuando una placa rota comenzó a soltarse en otoño 
de 2018, no fue bastante una reparación, sino que fue 
necesaria una reconstrucción completa de inmediato. 
(Resultó que los soportes de las placas de seguridad 
estaban oxidados y podridos y debían retirarse de 
inmediato). ¡Una tarea difícil!  
 

Fue muy difícil encontrar una compañía que 
estuviera preparada para enfrentar el 
desafío. 
 
Después de muchas consultas y rechazos, 
encontramos una empresa profesional en 
Bad Schwalbach que estaba preparada para 
retirar las placas. 
  

Los trabajos de reconstrucción en la fachada 
occidental comenzaron en septiembre de 2018; 
entre marzo y mayo de 2019, todas las losas de 
hormigón fueron retiradas del edificio del templo. 
  
Después de esto, se unieron placas de 
aislamiento térmico hechas de material mineral 

aislante al trabajo de ladrillo para el aislamiento y finalmente se aplicó una rejilla como viga 
para el acabado y la pintura. Después de varias ofertas comparativas, se eligió una muy 
buena compañía de Wiesbaden. 



7 
 

Según el deseo de Guruji, se pintaron franjas 
naranjas en las fachadas de éste, así como en 
los otros edificios. Este trabajo se terminó a 
finales de agosto. 
 
Otros trabajos en el edificio del templo están a 
la espera de ser tratados: se deben ensamblar 
nuevos alféizares y también se deben 
reemplazar los protectores solares, ya que los 
antiguos ya no se podían activar. 
  
Algunas de las ventanas deben estar 
equipadas con salidas de escape para el calor 
y el humo. Además, el carpintero colocó aleros 
de madera a las fachadas. 
 
Para el futuro, se planea un gran techo de 
vidrio para la entrada del templo, pero la 
realización de ese proyecto debe posponerse 
debido a razones financieras. ¡Para eso, habrá  
un techo temporal de plexiglás para que 
podamos llegar desde la casa de zapatos hasta 

el templo con los pies bastante secos! 
  

 

➢ Reconstrucción de la escalera exterior oeste 

La vieja escalera estaba en ruinas y tuvo que ser reemplazada. Tenía un mal y, en algunos 

puntos, incluso ninguna subestructura en absoluto. Todos los escalones eran diferentes y 

desiguales y, por lo tanto, representaban un riesgo de seguridad para las caídas, ya que la 

mayoría de las personas usan este camino para llegar a la entrada principal del centro. 

 

 

5. 
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Mejora del tramo hotelero 

Es el deseo de Guruji que tantos invitados Suyos como sea posible tengan la oportunidad 
de residir cerca de Él durante los eventos en SPN. 
 
Siguiendo Su deseo, y para permitir que más invitados se puedan quedar en el edificio del 
ashram, se mudaron los residentes. Algunos ahora comparten habitaciones en el primer 
piso del ashram (Edificio A) mientras que otros se mudaron a las casas de Bhakti Marga en 
el pueblo. Como resultado, varias habitaciones han sido recientemente renovadas como 
habitaciones de huéspedes. 
 
Guruji está muy contento con este cambio y estamos contentos de poder servirle a Él de 
esta manera. 
 
Gracias 

Podéis ver cuán importantes y necesarias son vuestras contribuciones de socio para la sede 
internacional de Bhakti Marga. Debido a vuestras contribuciones regulares, estamos en 
condiciones de planificar y ejecutar algunas renovaciones necesarias a largo plazo. 
 
Ya han comenzado nuevas renovaciones, como la expansión de la Tienda Bhakti. Debido a 
eso, el Museo de los Santos Hindúes se mudó a la cueva de Babaji. Pronto comenzarán 
otras mejoras, como la renovación del Darshan Hall. 
 
¡"Amigos de Bhakti Marga" y Bhakti Marga os agradecen de todo corazón vuestro apoyo 
financiero, que es una ayuda integral en el mantenimiento de Shree Peetha Nilaya! 
 
Esperamos daros la bienvenida a menudo como miembros de nuestra familia Bhakti Marga 
aquí con nosotros. 
 

 Mataji Anjushri, Mataji Urmilaa y Paartha 

 

 

 

En nombre de 

Shree Peetha Nilaya, Centro Bhakti Marga, Springen 

 

7. Apéndice 

VUESTRO PROPÓSITO DE VIDA 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/your-life-purpose 

Paramahamsa Vishwananda Jayanti at The Ashram  
Shree Peetha Nilaya, 13 de junio de 2019 
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En Su cumpleaños, Paramahamsa Vishwananda, compartió con todos la esencia del 
propósito de una vida humana. Guruji también destacó que donde quiera que 
estemos, por mucho tiempo que hayamos estado en el camino espiritual, en cualquier 
situación en la que nos encontremos, nunca debemos olvidar que Gurú y Dios 
siempre están con nosotros en todo momento para guiar nuestro viaje al Amor. 

Jai Gurudev, todos! 

Veréis, la encarnación, nacer, es un misterio en sí mismo, sabéis. Es un profundo misterio. 
¿Por qué es un misterio? Porque el nacimiento humano es muy especial. Habéis escuchado 
muchos satsangs al respecto. No tenéis un nacimiento humano fácilmente. Pero una vez 
que habéis alcanzado una vida humana, es muy importante cómo manejáis esa vida. 

Veis, todos están llamados a algo grandioso en la vida, porque no sois solo las cosas 
limitadas que pensáis de vosotros mismos. Sois más que eso. No solo vosotros... cuando 
estoy hablando de "vosotros", estoy hablando de la humanidad misma. Muy a menudo la 
gente no se da cuenta de por qué sucede la vida, sabéis, ¿por qué uno viene a la Tierra? 
¿por qué uno nace? Como se dice, la vida misma es un servicio, ¿pero un servicio para 
quién? Servicio a Sriman Narayana, servicio a Dios. Una vez que os dais cuenta de eso, 
habéis cumplido el propósito de vuestra vida. 

La vida misma es un servicio. Servicio a Sriman Narayana, servicio a Dios. 

Paramahamsa Vishwananda 

¿Por qué creéis que ocurre la encarnación? ¿Por qué viene el gurú? 

El Gurú viene por los devotos. Los devotos no pueden venir por el Gurú, porque, veis, los 
devotos aún están atados por Maya. 

Existe este hermoso verso en el Uddhava Gita, en realidad, donde Uddhava le pregunta a 
Krishna. Él dijo: "Nunca te he preguntado nada, sabes". Mirad, Uddhava creció con Krishna, 
pero él nunca le pidió nada a Krishna. Entonces, cuando Krishna estaba terminando su 
encarnación, le preguntó a Uddhava: “Por favor, pídeme algo. Nunca Me has pedido nada". 

Entonces, Uddhava estaba pensando, “¿Qué puedo pedirle? Él es el Señor mismo, lo sabe 
todo. Pero le pediré algo”. Entonces, él le pidió permiso primero, y el Señor Krishna estuvo 
de acuerdo y dijo: "Bien, sea lo que sea que me pidas, ya que lo que le he dado a Arjuna es 
el Bhagavad Gita, lo que te estoy dando tendrá tu nombre primero. Se llamará Uddhava 
Gita". 

Entonces, la primera pregunta que hizo fue: "¿Quién es un verdadero amigo?" 

El Señor Krishna dijo que un verdadero amigo es alguien que viene a ayudar a su amigo 
incluso sin preguntar. 

El Señor Krishna dijo que un verdadero amigo es alguien que viene a ayudar incluso sin 
preguntar. 

Él dijo: “Caramba, ¡qué gran respuesta que das! Entonces, ¿puedo hacerte una segunda 
pregunta?" 

Él dijo: "Sí, pregunta". 
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“Me has dicho lo qué es un verdadero amigo, pero dime, ¿cómo consideras a los 
Pandavas? Son Tus verdaderos amigos, ¿no es así? Pero no viniste a su rescate“. 

Uddhava continuó, diciendo: “Cuando Draupadi fue arrastrada por Dushasana, ¿dónde 
estabas Tú? Dices que Tú eres un verdadero amigo. Cuando los Pandavas estaban 
jugando a los dados, ¿dónde estabas Tú? Yudhishtir ya había apostado a sus hermanos, 
¿por qué no detuviste el juego? ¿Dónde estabas Tú entonces? Dices que eres un 
verdadero amigo“. 

La historia del dejar ir de Draupadi 

Entonces, cuando el terminó de hacer estas preguntas, el Señor Krishna le respondió y dijo: 
"Es cierto, pero debes entender que, en primer lugar, estaba confinado por la oración del 
propio Yudhishtir. Yudhishtir no Me permitió; rezó para que Yo no interfiriera en el juego. No 
quería que Yo descubriera que perdió el juego por travesuras del otro lado. Entonces, él no 
me permitió. Él oró y dijo que no debería interferir en su negocio. Entonces, si alguien ya me 
ha confinado por la oración, ¿cómo puedo interferir en eso? 

“En segundo lugar, me estás hablando de Draupadi. Draupadi fue arrastrada de su cabello. 
¿Qué estaba haciendo ella? Maldecía a Dushasana, maldecía a Duryodhan, etc. Estaba 
muy ocupada con su propia fuerza. Los Pandavas, estaban llorando en su propia miseria, 
sabéis, maldiciendo a Duryodhan. Ninguno de ellos había pensado en Mí. Y yo estuve allí; 
Estaba justo detrás de la puerta. "Eso es lo que dijo en el Uddhava Gita: "Estaba justo 
detrás de la puerta". Lo que significa que "detrás de la puerta" puede ser la puerta de la 
mente que separa a uno de ver al Señor mismo. Entonces, todos estaban muy ocupados 
con ellos mismos. Y Draupadi al final, sabéis, cuando Dushasana la estaba desnudando, al 
final tuvo el buen sentido de recordarme. Y aquí es cuando ocurrió el milagro. Esto es 
cuando intervine. Pero estuve allí todo el tiempo".  

Entonces Uddhava dijo: “Pero Señor, Tu acabas de decir que un verdadero amigo interviene 
sin preguntar. Ya sabéis cómo ni siquiera pensaban en Ti. Entonces, ¿significa esto que 
solo cuando alguien pida Tu ayuda, entonces Tú ayudarás?" 

Krishna sonrió y le dijo a Uddhava: "Uddhava, no me malinterpretes. Estas personas son 
personas muy sabias. Al ver que están continuamente solos, al ver que están perdiendo, 
Yudhishtir podría haber pensado en Mí en un momento; solo un pensamiento y habría 
intervenido“. Luego dijo: "Mira a Duryodhan, es sabio, sabéis, porque tenía todo 
materialmente, pero carecía de la habilidad de jugar. ¿Qué hizo él? Tomó la ayuda de su 
tío, que era experto en jugar a los dados, incluso si era de una manera engañosa“. 
Entonces Krishna dijo: "¿Crees que si Yudhishtir hubiera pedido mi ayuda, no lo habría 
ayudado? ¡Me habría gustado! ¿Crees que cualquier número que Duryodhan y sus 
compañeros hubieran pedido, crees que ese número habría salido y que Yo les habría dado 
eso? ¡No, no lo hubiera hecho! Eso podría haber sucedido solo a través de un pensamiento. 
Y también una cosa: sabiendo que Yo soy el habitante de todo, que Yo soy el que da 
testimonio de todo, ¿cómo podrían pensar que están solos?" 

Entonces, ¿cómo podéis hacer algo sabiendo que Dios siempre está con vosotros? ¡No 
podéis! Pero eso ni siquiera cruzó sus pensamientos. Entonces, en eso, vemos que muy a 
menudo la gente olvida. Debido a que están tan ocupados haciendo todo lo demás y 
pensando cómo alcanzar la felicidad, olvidan que nunca están solos. Gurú y Dios siempre 
están con ellos, lo quieran o no. Muy a menudo, su ego puede elevarse, pensando que son 
tan grandes que no necesitan a nadie más, no necesitan al Gurú, no necesitan a Dios, 
pueden manejar todo por sí mismos, sabéis. Pero es diferente, ya veis. 
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Es el Gurú que viene por el discípulo. Pero el discípulo ya ha venido cien, o tal vez un millón 
de veces para ganar suficiente punya para continuar en su camino espiritual. Pero lo que los 
separa de ver verdaderamente esa realidad es esa mente. Veréis, mientras la mente esté 
entretenida, creéis que sois felices. Y aquí es donde la gente erra. Mientras la mente no sea 
desafiada, no avanzareis. Cómo desafiar la mente es el deber del Gurú, porque vosotros 
solos nunca permitiríais que vuestra mente cambiara porque la amáis tanto. Os gusta tanto 
lo que vuestra mente os dice que no permitiréis que esa mente sea desafiada. Esa mente 
en sí misma no os permitirá ser desafiados porque pensáis que vuestra mente es vuestra 
querida amiga. ¿Sabéis? Entonces, cuando surge tal pensamiento, aquí es donde viene el 
Gurú y desafía esa mente. Una vez que aceptáis ese desafío, una vez que la cruzáis, solo 
entonces puede ocurrir la transformación. De lo contrario, la mente permanece igual.  

¿Cuántas vidas más queréis? No penséis que en cada vida vendrá el Gurú. Sabéis, este es 
un error que muy a menudo la gente comete. Piensan que "cada vez que vaya, vendrá el 
Gurú". No, el Gurú permitirá y traerá ayuda de otras fuentes, pero solo vuestro Gurú 
realmente puede liberaros. Y tampoco todos los gurús pueden liberar a todos. Muchos 
gurús os dirán que sí, sed felices, disfrutad del mundo, etc. Es verdad, tenéis que ser 
felices, tenéis que disfrutar, pero también debéis aspirar a la felicidad Suprema, incluso si 
no la entiendes. Pero esa felicidad Suprema está muy dentro de vosotros. Una vez que 
queda claro lo que realmente queréis, entonces permitís que el Gurú se haga cargo. Como 
dije en el Bhagavad Gita, Krishna le explicó a Arjuna que es como si estuvierais en un 
automóvil. Ya sabéis, en vuestro cuerpo el Señor mismo habita dentro de vosotros, pero si 
le permitís que se haga cargo y os lleve, esto es otra cosa. Pero si seguís sentados en el 
asiento del conductor y decís: "No, conduciré", Él dice: "Está bien, conduce". 

Es su deber recordaros continuamente que nunca estáis solos. 

Entonces, así, la encarnación es muy importante para daros cuenta de por qué estáis aquí y 
por qué el Gurú también está aquí. El Gurú no está aquí para sí mismo. No vine porque 
tengo que lograr algo. Si decís que el devoto viene por el Gurú, no. El Gurú llega cuando 
tenéis suficiente punya para que podáis ser libres. Entonces, así, también tenéis que 
cumplir con vuestro deber al daros cuenta de eso; es vuestro deber recordar continuamente 
que nunca estáis solos. Porque es fácil sentarse y ser miserables, diciendo: "Sí, estoy solo". 
¡Cuánta gente dice eso diariamente! Este mundo está lleno de personas que están 
sentadas y llorando por su miseria todos los días. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es 
despertar. 

Si tenéis una relación entre Dios y vosotros, entonces sois especiales a Sus ojos también. 
Como vosotros sois queridos para Él, Él también es querido para vosotros. Es por eso que 
Krishna dijo: "En el corazón del devoto, bailo". Pero Él está presente en cada corazón. Pero 
en todos los corazones, muy a menudo, está súper aburrido esperando a la gente. 
¡Imaginad! Es por eso que Sri Ranganath está acostado allí, Él dice: "En muchos 
corazones, solo estoy acostado allí". ¿Sabéis? “Pero en el corazón del devoto, estoy 
bailando". Lo que hace que ese baile sea esa relación que tenéis con Él. Y el Gurú es el 
que da testimonio de eso, sabéis, que esto suceda. Entonces, sois especiales debido a la 
humildad que tenéis, no a través del orgullo y el ego, porque el orgullo y el ego solo están 
aquí.  

Como digo a menudo, una vez que morís, está terminado. ¿Quién os recordará? Si tenéis 
nietos, os recordarán: "Una vez tuve una abuela o un abuelo", y ya está. En la próxima 
generación, ni siquiera sois recordados. Entonces, así, cuando estáis vivos, pensáis que 
sois tan geniales. Y luego está terminado. Creéis que sois tan geniales en todo este 
universo. Imaginad que estáis sentados en casa, pensando que sois tan especiales, como 
dije, vuestro vecino probablemente no os conoce. Imaginad el pueblo o la ciudad donde os 
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hospedáis. ¿Cuántas personas han oído hablar de vosotros? Un puñado. En el país, ¿quién 
sois? ¡Nada! Incluso en este mundo, ¡qué especial creéis que sois! No sois nadie. E 
imaginad ahora en este universo cómo es. 

Ya sabéis, había una imagen donde se ponía todos los planetas uno al lado del otro, y veis 
que el mundo en sí es muy pequeño. Y luego, en todo el universo, este planeta y todo este 
sistema solar no es nada. Y, sin embargo, lo que le hace que uno se sienta especial es esa 
relación que tiene con Dios, El que lo ha creado todo. Eso es lo que os hace sentir 
especiales: vuestra relación con Él. La cosa es que Él os conoce, pero vosotros no Le 
conocéis. Y eso es lo que tenéis que reconocer. Y llegáis a conocerlo solo a través de esa 
humildad en vuestro corazón solo cuando esa mente se transforma y cambia. Entonces 
podéis alcanzar la verdadera felicidad. Pero si solo pensáis en la limitación, se vuelve muy 
difícil. Además, ¿quién os limita aparte de vosotros mismos? Porque lo que el Divino quiere 
es que despertéis, lo sabéis. Despertad en todo vuestro potencial. Por eso habéis venido.  

El Divino quiere que despertéis vuestro máximo potencial. Por eso habéis venido. 

Por supuesto, ahora estáis celebrando el cumpleaños del Gurú, pero también es vuestro 
cumpleaños porque no hay diferencia una vez que tenéis esta consciencia; el Gurú viene 
por todos vosotros. Y eso es lo que tenéis que entender. Entonces entenderéis por qué 
habéis venido y lo que realmente anheláis. 

Jai Gurudev! 

 

 


