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Las siguientes páginas están colmadas
de Amor y sabiduría.
Léelas, atesóralas, grábalas en tu
corazón y comparte este libro
con los demás.
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1- EL AMOR
“La luna se refleja en una vasija, siempre que tenga agua; así
también, el Señor puede ser visto con claridad en sus corazones,
siempre que tengan el agua del Amor en él. Si el Señor no está
reflejado en su corazón, no pueden decir que no hay ningún Señor;
sólo significa que no hay Amor en ustedes.” (6)
“Enciendan la lámpara del amor dentro del nicho de sus
corazones y entonces los pájaros nocturnos de la codicia y la envidia
se irán volando, incapaces de soportar la luz.” (8)
“El amor los hará humildes; hará que se inclinen y saluden
cuando vean la grandeza y la gloria. Una persona inflexible está
infectada de un egoísmo de la peor especie”. (8)
“Tengan fe en que la verdad los salvará al final; aténganse a
ella, no importa lo que suceda. Pues, si son fieles a la verdad, el
sentimiento de culpabilidad no les roerá las entrañas ni les causará
dolor. Es la cobardía la que los hace esconder la verdad; es el odio el
que afila a la falsedad. Sean audaces y no habrá necesidad de mentiras. Llénense de amor y no habrá necesidad de subterfugios.” (8)
“El hábito más fácil es el de hablar la verdad, la honestidad;
pues, si empiezan a decir mentiras, tendrán que llevar la cuenta de
ellas y recordar cuántas han dicho a quién y estar siempre alertas
para no contradecir una mentira con otra. Amen a la persona y ya
no necesitarán engañarla con una mentira; ustedes sentirán que
se merece la verdad y nada menos que la verdad. El amor ahorra
muchísimo trabajo.” (8)
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“Donde se recalquen la Verdad, Rectitud, Paz y Amor, en la
religión o lenguaje que sea, por el maestro que sea, en el lugar que
sea, allí tendremos la eterna rectitud. Mientras el hombre sea apto
para el Amor, allí estará la Rectitud, no tengan duda de ello. Y
cuando ese Amor esté fijo en el Señor, su carácter experimentará lenta pero firmemente un cambio revolucionario; entonces, el
hombre compartirá los dolores y las alegrías de sus semejantes;
después se pondrá en contacto con la fuente misma de la Bienaventuranza que se encuentra más allá de las ganancias y pérdidas temporarias de este mundo.” (9)
“Cuando el Amor abraza la humanidad, lo llamamos misericordia,
la cualidad no de la compasión sino de la empatía, de la empatía que
nos hace sentir felices cuando otros son felices, y tristes cuando otros
son infelices.” (9)
“El Amor es lo que el individuo y la nación deben cultivar ahora
para su progreso.” (11)
“El Amor debe transformar otra vez todas las relaciones:
sociales, económicas, educacionales, profesionales, familiares,
religiosas, legales y otras. El padre debe amar al niño con mayor
intensidad e inteligencia; la madre, derramar amor sobre todos los
que se aproximan a ella; los niños, amar a los sirvientes, etc. El
sentido de igualdad de que cada quien es el repositorio de la divina
esencia debe transmutar el comportamiento social e individual.” (11)
“Sean como la abeja, que bebe el néctar de cada flor; no como el
mosquito que bebe sangre y disemina enfermedades a cambio.” (12)
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“Primero consideren que todos son hijos del Señor, como sus
propios hermanos y hermanas. Desarrollen la cualidad del amor,
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busquen siempre el bienestar de la humanidad. Amen y serán
amados a cambio. El odio nunca los afectará si promueven el Amor
y miran a todos con Amor.” (12)
“Si no pueden amar a los demás, no los odien ni sientan envidia
de ellos. No malentiendan sus motivos ni les hagan reproches;
tal vez sus motivos son tan nobles como los suyos o su acción
puede deberse a la ignorancia, antes que a la maldad o a la malicia.
Perdonen las faltas del otro pero traten con dureza las suyas
propias.” (13)
“En cada uno de ustedes hay una chispa de verdad; nadie puede
vivir sin esa chispa. En cada uno hay una llama de amor; la vida es
un oscuro vacío sin ella. Esa chispa, esa llama es Dios, pues Él es
la fuente de toda verdad y todo amor.” (14)
“Por encima de todo, cultiven Amor hacia todos los demás. Esto
destruirá la envidia, la ira y el odio.” (14)
“La confianza engendra confianza; el amor engendra amor.” (14)
“El amor hace que todos en el mundo sean hermanos. Es el mayor
instrumento de concordia. El campesino siembra las semillas y las
vigila con gran cuidado; les quita las malas hierbas, destruye los
insectos, las riega en la medida necesaria cuando es preciso, las
abona , y espera el día en que puede recolectar la cosecha y llenar
su granero. De modo semejante, deben ustedes alimentar el amor y
quitarle las malas hierbas del odio y la envidia.” (14)
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“Si llevan lentes rojos todas las cosas parecen rojas. Lleven los
lentes del amor y sus semejantes aparecerán amables y buenos.” (14)

ORGANIZACIÓN SRI SATHYA SAI BABA DEL PERÚ

“El Señor es todo amor; así es que puede verse solamente a
través del amor; la luna se ve sólo por su propia luz, ninguna otra
luz puede iluminar la luna. En la noche de la confusión el Señor
puede verse solamente por la luz que Él mismo es, o sea la luz del
amor puro. Él es la verdad y lo permanente, así es que está más allá
de las categorías de la falsedad y del universo.” (16)
“Amor, practiquen el amor; desarrollen amor; siembren amor; y
todos los odios y celos de hoy desaparecerán.” (18)
“Si tienen la gracia de Dios, ningún demonio podrá hacerles daño;
las influencias maléficas hasta de la más potente combinación de
planetas con las cuales los astrólogos los aterrorizan, desaparecerán
en un momento. Para obtener esa gracia, hay dos prescripciones:
hablar con amor en lo que concierne al mundo y hablar la verdad
en lo que concierne al prójimo. El amor es el arma; el autoexamen
es la rueda que debe ser accionada perpetuamente a fin de obtener
la luz del amor. Hasta tanto no surja el amor, tendrán que estar en
la oscuridad del odio, donde aun el más mínimo movimiento crea
temor y suspicacias.” (27)
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“El Supremo revela Su gloria bajo la forma del amor en el
hombre; el amor toma diferentes formas de acuerdo con aquello con
lo cual se le liga: las riquezas, los padres, los hijos, el compañero o
compañera de la vida o los amigos. Todos éstos son chispas de la
misma llama y el amor por lo universal es su máxima expresión. Este
amor no puede ser cultivado por la lectura de instructivos fáciles ni
por la memorización de sus pasos. Hay que empezar por tener un
gran anhelo por la luz, una angustia insoportable por escapar de la
oscuridad, como en la oración “De la oscuridad llévame a la luz”. El
anhelo mismo atraerá la luz. El amor crecerá de por sí y mediante su
lenta e inevitable alquimia los transformará en oro.” (29)
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