INAUGURACIÓN SALA MULTIUSO - PARQUE DE ESTUDIO Y REFLEXION
NARHI (MADHUBANI, BIHAR - INDIA) – 21 DE JULIO DE 2014.
PALABRAS DE FERNANDO GARCIA
Aquí estamos, reunidos, para esta auspiciosa ocasión en Madhubani.
Madhubani, la que una vez fuera agraciada por la visita de Gandhiji, modelo de
no-violencia active.
Madhubani, no muy lejos de los lugares donde el Señor Buda y el Señor
Mahavir nacieron y difundieron su mensaje.
Estoy feliz, agradecido y honrado de estar aquí.
Hoy inauguramos la Sala Multiuso de nuestro Parque de Estudio y Reflexión
llamado Narhi.
Alguien podría decir que nuestro Parque no tiene un terreno muy grande.
Alguien podría decir que nuestro Parque no tiene construcciones lujosas.
Pero nosotros les decimos que nuestro Parque tiene lo más importante; o sea,
seres humanos buenos que están construyendo este Parque y le están dando vida y
actividad.
Pueden existir lugares en el mundo en los que los edificios son grandes y
lujosos. Pero muy a menudo la luz de la vida está ausente en los corazones de los que
usan esos edificios.
Por el contrario, aquí la luz de la vida ilumina los corazones de nuestros amigos
en el Parque Narhi.
Y con esa luz de la vida ellos difundirán desde aquí el mensaje de Silo.
Esta Sala Multiuso es, y será, el lugar adecuado donde reunirse con gente buena.
Gente buena que trabaja para hacer buenas acciones.
Y esas acciones son buenas para otros, ya que, toda vez que hacemos buenas
acciones para otros, nos hacemos mejores seres humanos.
Y los seres humanos mejores hacen un mundo mejor.
Todo lo demás depende de eso: del “dar”. Y sin eso, todo lo demás no tiene
sentido.
Por otra parte, ningún Parque está aislado, y ningún Parque debiera quedar
aislado de otros en estos tiempos difíciles.
Por lo tanto, es mi fuerte deseo y mi certeza que este Parque siempre seguirá
siendo un miembro activo de la creciente red de Parques de Estudio y Reflexión en
India y en todo el mundo.
Quiera que este Parque siga creciendo en cuanto a gente y actividades.
Quiera que nuestra gente sea feliz, y quiera que sus actividades tengan sentido.
Y quiera que todos ustedes tengan mucha Paz, Fuerza y Alegría!

