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7. ¿CREES EN ELLO? 

“Es todo un plan de Swami. El es el hacedor. El creó esto.” 

Ok. “El es el hacedor. El creó esto.” Estoy de acuerdo. Estás en lo cierto. Igualmente 

estás autorizado a negar o aceptar porque Dios está también en ti. El no viene y actúa 

directamente. Somos todos “instrumentos en las Manos de Dios,” como ha afirmado 

Baba. Somos ‘instrumentos’. Por consiguiente, cuando Swami está en TI, con esa 

consciencia, cada vez que encuentres que algo está andando mal, deberías ser capaz 

de negarlo. Deberías ser capaz de enfrentar el reto. Deberías ser capaz de rechazarlo. 

No puedes decir, “El es el hacedor.”  

Un simple ejemplo: Cuando la casa está en llamas, no puedes decir, “Swami es el 

hacedor.” TU deberías ser el hacedor que apegue esas llamas, que apague las llamas. 

Avisa al camion de bomberos. No puedes decir, “Swami es el hacedor. De acuerdo, 

déjame saltar también en el fuego. Swami es el hacedor.” Esto es filosofía conveniente. 

Esto no sirve con respecto a la espiritualidad. Gracias. 

 

8. ¡UNA FILOSOFÍA POLÍTICA! 

“Swami nos dice que no critiquemos. Por consiguiente no aprecio todos 

esos devotos anti-MDH que hablan tanto en su contra. Creo que tienen un 

problema con eso de ‘Ama a todos, Sirve a todos.’ ” 

Ya veo. Es evidente que no tienes problemas. No hay prueba que otros tengan 

problemas. Nadie tiene un problema referente a ese tema, porque no somos socios. No 

somos socios. Por tanto la cuestión es: No criticar. 

Un ejemplo sencillo: Mi amigo, en el Arati decimos, “Mata, Pita, Guru Daivamu 

Mariyanthayu Neeve”: “Oh Swami, Tú eres mi Madre, Eres mi Padre, Eres mi Maestro, 

Tú eres mi Dios.”  

Cuando hacen algo contra tu padre, contra tu madre, ¿te quedas quieto? Dirías que, 

“Mi papá no lo aprobaría.” “A mi mamá no le gustaría.” ¿No dices eso? Cuando critican 
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a tu madre, cuando son transgredidas las instrucciones de tu padre, ¿te quedarías 

quieto? Mientras que cuando se trata de Swami, me estoy quieto. ¿Qué es todo eso?  

No puedes guardar silencio en un caso; no puedes ser elocuente en otro. ¡Sé elocuente 

en ambos o guarda silencio en ambos casos! Es filosofía política. ¡Esta filosofía es 

política! No seamos así. Esto es apolítico, basado en una convicción. No es 

oportunismo. Es un compromiso hacia una ideología particular. Gracias. 

 

9. AMOR - CONFIANZA 

“Swami dice, ‘Ama a todos, Sirve a todos.’ Entonces ¿cuál es el 

problema?” 

Caro hombre, Swami también dijo otra cosa. Mi caro amigo, ¿sabes lo que dijo? “Ama 

a todos, no confíes en todos.” Ama a todos, pero no confíes en todos. Si empiezas a 

confiar en todos, empiezas a correr tras esas personas, estarás totalmente confundido. 

Terminarás en locura total. No pueden estar juntos. No puedes tener un helado y un 

café caliente y tomarlos al mismo tiempo. ¿Podrías? Imposible. 

Por consiguiente, ama a todos, correcto. Pero Swami claramente dijo, “No confíes en 

todos.” No confíes en todos. Si empiezas a confiar en cualquiera, estarás en un dilema. 

Estarás confundido. No sabrás lo que estás haciendo. Ese no es el modo.  

Existe un solo sendero: el sendero de lo correcto. Hay un solo Dios, el Mejor, Divino. 

No hay tantos senderos, no. Aquí hay solamente uno. Por ‘senderos’ me refiero a 

senderos correctos. No estoy hablando en términos de religión, no. Estoy hablando en 

términos de caminos rectos, la vía que es la Verdad, nada más que eso; el sendero que 

es pacífico, el que te da beatitud. El sendero dichoso, veraz, recto, pacífico, que es 

solamente el sendero a la Divinidad. No cabe duda de cualquier otro sendero. 

Por supuesto, además hay preguntas relacionadas como esta: 

 

10. SEVA – SWAMI 

“Me uní porque en ese lugar se hace muy buen seva. ¿Cómo podría no ser 

de Swami?” 

No es Swami. Sea cual sea el buen seva que se haga, no es Swami…no es en nombre 

de Swami. Si eres un devoto de Swami, te darás cuenta de lo que está bien y lo que 

está mal.  
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Por supuesto, si estás interesado, hay muchos templos, puedes ir dondequiera. Hay 

muchas sinagogas, hay muchas Iglesias, hay muchas mesquitas, hay muchos 

gurudwaras. ¿Por qué no vas allí a servir? 

Quieres servir allí donde se adora a Swami, donde Swami es venerado. ¿Por qué? 

Para nuestro proceso de purificación, para nuestro proprio proceso de purificación, para 

nuestra propia purificación, para fortalecer nuestra fé en El. ¡Si! Ver las raíces de 

nuestra confianza ir más y más profundo. Es por eso que servimos en el Nombre de 

Swami para nuestro propio beneficio, no para el beneficio de alguien. Gracias. 

 

11. ¿CÓMO SABES QUE ES CIERTO? 

“No quiero hablar de ello. Allí tuve mi experiencia de Swami. Allí vi una 

visión de Swami. Por tanto sé que es Swami.” 

Muy bien. Si sabes eso, entonces nada puede decirse sobre ello. Y eso también, si es 

tu experiencia, quién soy yo para cuestionarla. PERO la verdad espiritual es una y es 

universal. La verdad espiritual debería ser de aceptación universal. Debería ser de 

aceptación universal. No puedo decir, “Esta es mi experiencia.” No puedo decir, “Este 

es mi sueño.” No puedo decir, “Esta es mi opinión.” Todas las obras de Adi Shankara 

destacan este punto. La espiritualidad debería ser de aceptación universal. Debería ser 

aceptada por todos. Por lo que no puedo decir, “he experimentado; por consiguiente es 

correcto.” 

Un ejemplo: Cuando veo el cielo, hay numerosas nubes. Esas nubes podrían 

parecerme como un elefante. A otra persona podría parecerle como un león. A otra 

persona podría lucir como un diablo. Para una podría lucir muy atractiva. Para otra, 

podría ser aterradora. Son muchas las experiencias. No voy a hablar de experiencias. 

Voy a hablar del experimentador.  

El experimentador es uno y el mismo. Las experiencias son muchas. Así que el 

experimentador quien es uniforme en cada uno es Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Así 

que habla desde esa óptica, no de las experiencias que vienen y van, como nubes 

pasajeras. Gracias.   

 

12. NO ES NECESARIO 

“Ustedes están citando siempre lo que Swami dijo. Pero El nunca 

mencionó el nombre de Madhu en Sus comentarios, así que no se aplica” 
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Muy bien. leo, “Ustedes están citando siempre lo que Swami dijo. Pero El nunca 

mencionó el nombre de Madhu en Sus comentarios, así que no se aplica.” Oh, muy 

bien. 

Los libros del “Código Penal Hindú” no mencionan mi nombre. Podría decir que el libro 

de derecho no se aplica a mi? Los libros de derecho son escrituras, no mencionarán 

nombres como el tuyo o el mío. Ellos tiene algunos principios, algunas teorías, algunos 

modos, métodos para ser puestos en práctica. Ellos no mencionan, “Sr. Anil Kumar, 

usted siga esto.” No siga usted esto. Ellos no son para el individuo; son para todos  – 

tienen que ser universales. Están más allá del tiempo, más allá de cualquiera – es 

aplicable a todos en todos los tiempos. Por consiguiente, el nombre de Madhu podría 

estar allí, mi nombre podría estar allí, tu nombre podría estar allí….es todo nuestra 

imaginación. Los nombres individuales no estarán allí. 

Y más adelante también dice, “El nunca mencionó el nombre de Madhu.” ¿Crees que 

Swami mencionará tu nombre o el mío? Si Swami menciona nombres, tendría que 

mencionar los nombres de la creación entera. El debería mencionar los nombres de 

todos los seres del mundo. ¡Un número incontable! El no está para eso.  

Por tanto, citamos a Swami para establecer nuestra autoridad. Citamos la Bhagavad 

Gita. ¿Para qué? Es un texto estándar. Citamos los Brahma Sutras porque contienen 

principios esenciales. Citamos la Biblia porque es sagrada. La Biblia es el único libro 

que es llamado “El Libro”. ¿Sabían eso? La sagrada Biblia, El Libro, es espiritual. 

Examinen el Corán. ¿Por qué no? Todos ellos son libros sagrados, textos sagrados 

que establecerán nuestra credibilidad y autenticidad, no simplemente por mis palabras 

o las palabras de otros en esa materia. Gracias. 

 

13. ES TODO FALSO 

“El cuerpo sutil nos está actualizando con las últimas informacions de Sai” 

– una parte de la pregunta. “El cuerpo sutil nos está actualizando con las 

últimas informaciones de Sai – ya veo. “Así que no quiero escuchar lo que 

Swami dijo en el pasado.”  

¡Oh-ho! La Bhagavad Gita afirmaba, afirmaba hace miles de años, entonces ¿debería 

decir que no quiero escuchar la Bhagavad Gita de Krishna? ¿Me pides que espere a 

que Krishna se ponga de nuevo en frente de mi y diseñe una Gita especial para mi? 

¿Está la Gita obsoleta? ¡La Gita es eterna! ¡La Bhagavad Gita es eterna, para todos los 

tiempos! Así mismo la Biblia, el Corán, todas las epopeas, toda la mitología, toda 



 

5 
 

doctrina religiosa,  ideologías, todas ellas son para todos los tiempos, son todas 

maestros Divinos.  

Y no puedes decir que estos libros no den la última información. ¿Intentas decir que Sai 

es un periódico?! ¿Crees que Sai es un canal de televisión que dá la última 

información?! ¿O un social media?  

No hay nada tal como anticuado; No hay nada tal como lo ‘último’ porque Dios es 

eterno, sin inicio, sin fin. El es inmortal. Por tanto, deberíamos guiarnos por ese 

mensaje ATEMPORAL, no limitado por el tiempo.  

Así que no puedes decir, “no tengo la información reciente. ¿Cuál es la información 

reciente?” Aún no has practicado lo que El dijo. Lo que El dijo es una enseñanza 

eterna. Lo que El dijo es para ponerlo en práctica todo el tiempo. ¿Qué hay que decir 

ahora? ¿Esperas a que la Bhagavad Gita, revise las ediciones cada vez? No es como 

un periódico o un canal de TV. Lo siento.  

Y tampoco puedes decir, “Se acabó el tiempo.” No hay nada como – nuestro tiempo 

está por terminar. Las escrituras nunca pasarán. Tu tiempo y el mío podrían terminar 

porque nuestras vidas son limitadas. Tu vida y la mía o la de alguien más es limitada.  

Pero el mensaje de Dios es ETERNO, es sin límites. Eso entendemos. Así que dijo, “no 

es más válido. Lo que El dijo antes no es más válido.” ¿Cómo puedes decir eso? No 

podemos decir eso. 

Imagina la tradición familiar….tienes las agallas de decir que non  son más válidas. La 

cultura no es más válida. ¿Dirías eso? La herencia no es más válida. ¿Puedes decirlo? 

Estos son valores Eternos en una sociedad cambiante. Por favor anoten esta frase: 

valores Eternos en una sociedad cambiante. Qué dijo Swami al respecto: valores 

Eternos en una sociedad cambiante. Las sociedades pueden cambiar pero los valores 

son eternos. Mantengan este punto. Gracias. 

 

14. NO ES NECESARIO 

“¿Has estado allí alguna vez? ¿Cómo puedes hablar acerca de ello si 

nunca has estado allí? ¡Deberías ir y ver por ti mismo!”  

¿Por qué debería ir? No soy ningún inspector. No. No soy un agente de impuestos 

sobre la renta. No soy un oficial de impuestos comerciales. No soy un miembro de la 

Oficina Central de Inteligencia. No. No tengo nada que hacer allí. ¿Para qué debería ir 

allí? No voy allí…no voy allí por una sencilla razón: NO TENGO QUE IR. 
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Un ejemplo: Cuando he comido mi almuerzo aquí, si alguien dijera, “Por qué no vas a 

otra casa”, ¿por qué debería? ¡Ya comí aquí! Mi estómago está lleno. ¿Por qué debería 

ir allí? 

Supongamos que no tengo comida aquí, entonces necesito ir a otra parte. Aquí, si no 

hay alguna comodidad, tendría que ir a otro lugar donde sea más comodo. Necesitaría 

ir a otro lugar donde haya más comodidad. Cuando toda comodidad se encuentra aquí, 

cuando hay todo el alimento, cuando todo está garantizado, ¿por qué ir a otra parte?  

Así que no voy a ninguna parte por la sencilla razón de que este es el lugar de 

nacimiento de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Este es el lugar en donde estuvo por 86 

largos años. Es un FARO cuya luz se ha difundido por todo el mundo. Prasanthi 

Nilayam es un lugar que ha atraído a TODO EL MUNDO para recibir Sus bendiciones. 

Por consiguiente cuando AQUI está el centro del mundo, un centro que trajo una 

revolución silenciosa, el lugar de nacimiento del Avatar, ¿por qué debería irme?  

¡No existe motivo alguno para que me vaya! No hay razón alguna para que vaya a otra 

parte y verifique la validez de ese lugar o la validez de otro lugar. No estoy para 

eso…No soy un comisario alimentario que decide la calidad del alimento. No estoy aquí 

para eso.  

Mi pregunta directa es esta: ¿QUÉ ES LO QUE BABA NO TE HA ENSEÑADO? ¿QUÉ 

ES LO QUE BABA NO TE HA DADO? ¿QUÉ ES LO QUE NO HAS GOZADO POR SU 

GRACIA, POR SU MISERICORDIA, QUÉ ES LO QUE HAS RECIBIDO SIN EL? Todo 

nombre, todo prestigio, toda propiedad tuya, TODO ESTO es gracias a Swami. Estoy 

muy consciente de ESTO. Por tanto no necesito ir a ninguna parte.  

Bien, podrías decir, “algunos han ido”—porque no son conscientes de que todo está 

disponible aquí, que todo lo que Baba nos ha dado está aquí. No tengo que ir. Ese no 

prevaleció. Es un tipo de mente que no es estable, una mente que se encuentra en el 

marco del ego. Es una mente que se encuentra en el marco del orgullo, della pompa, 

de la auto glorificación y el exhibicionismo.   

¿Por qué no voy? No quiero exhibición, no quiero propaganda, no quiero publicidad, no 

quiero tener algún ego, ni orgullo. He llegado a realizar a mi Ser. No puede existir un 

lugar major que Prasanthi Nilayam, el centro de la sadhana, el centro del proceso 

continuo de auto indagación porque es aquí donde El se fue, es aquí donde El ha 

hablado, es aquí donde El empezó y propagó Su misión.  

Saben, los árboles crecen; las ramas se propagan por doquier. Cuando estoy cerca del 

árbol, ¿por qué me pides que vaya a la rama más cercana?! La rama está afuera. Yo 

estoy cerca de las raíces (aquí). Estoy cerca del cimiento mismo. ¿Por qué debería dir 

a otro lugar?  
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Por favor entiendan esto. No necesito ir y verificar porque lo sé desde aquí. Por qué 

necesito verificar…cuando existe la duda, se hace necesaria la verificación. Mira si hay 

o no luz. Veo suficiente luz aquí. ¿Por qué debería verificar? Por tanto, no necesito ir a 

ninguna parte. No gano nada yendo allí; estando aquí no pierdo nada porque debería 

saber quién soy. ¿Quién soy yo? No ese lugar, no este lugar, no ese hombre, no este 

hombre. Es todo MUNDANO. Mas esto es espiritual, saber quién soy yo. Gracias. 
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