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25. TRANSFORMACIÓN

“Si ellos [el gabinete y los dirigentes de la Organización Sai] hubieran
asumido esta posición, luchando desde el principio, el grupo [de
Muddenahalli] no hubiera adquirido tal éxito! Por favor haga un comentario.”
Estoy de acuerdo con esta afirmación. Y como devotos, hicimos nuestra pequeña
parte, pero… ¿por qué no se tomaron estas medidas desde el principio? No se nos
dejó a nosotros. No conocemos el motivo y no podemos cuestionar a nadie porque
ninguna persona puede tomar la responsabilidad en situaciones de este tipo.
“Este es el problema. Soy un hombre responsable. Puedes hablarme.” No hay una
plataforma donde puedas preguntar. Nadie puede ser retenido responsable por algo
así. Nadie.... ¿a quiénes vamos a preguntar? Así que no podemos cuestionar a alguien
que no tenga esa responsabilidad, que nos rinda cuentas, que nos responda. No hay
una plataforma donde expresarse. Esa es la debilidad tanto de nosotros como de la
Organización.

Cómo pueden los devotos remover aquellos dirigentes los cuales
contribuyen con su silencio al éxito (de Muddenahalli) gracias a su
inacción, a su silencio...oh, ya he dado esta respuesta. [P. 24, Part 3]
Y ahora, amigos, ¿por qué todo esto? Oremos por una transformación en nuestras
vidas. Transformémonos. Establezcamos una fe firme, tanto los líderes como los
miembros. Si los líderes nos desvían, revísenles, corríjanles. Muéstrenles que han
salido de sus carriles todos unidos con una sola voz diciéndo: “Lo que estás haciendo
está mal.” Pero no lo hacemos. Así que, puesto que no hay una atención centrada,
puesto que no hay unidad entre los miembros, el tipo de líderes que mencionaste aquí,
siguen adelante, teniendo algo que decir en cada cuestión.
Asimsmo, siendo leal a Swami, ¿cómo podría alguien ser desleal a El solo uniéndose a
otro grupo? Siendo leal a El, eres un líder. ¿Pero como vas tú a otro grupo? Entonces
eres desleal. Lealtad y deslealtad no pueden ir juntos. El fuego y el agua no pueden ir
juntos. Así que, en esta cuestión de lealtad, es hora de cuestionar, si. Es tiempo de
plantear ese asunto en cualquier lugar que consideres conveniente. Gracias.
26. DEDICARSE SOLAMENTE A SAI
Dedicarse solamente a Sai – hay una pregunta al respecto:
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“¿Sathya Sai Baba ha dado instrucciones que los responsables de los
centros Sathya Sai no deberían servir en otras organizaciones
espirituales?”
SI, SI y SI! NO deberían ser responsables en cualquier otra organización. Si esos
dirigentes aquí son responsalbes en otro lugar, deberían ser removidos
INMEDIATAMENTE, INMEDIATAMENTE, sin dudas, sin titubeos.
Conozco el Estatuto de la Organización Sai. Fui el Presidente Estatal de la
Organización Sai en Andhra Pradesh. Participé en varias reuniones del Consejo
Mundial y tuvimos muchas, muchas secciones interactivas con Swami sobre estos
asuntos, donde Swami dijo claramente, “LOS QUE TIENEN CARGOS OFICIALES
AQUÍ NO PUEDEN TENER CARGOS OFICIALES EN OTRA PARTE.” Eso fue lo que
dijo claramente. Pienso que no quedarán más dudas al respecto.
27. MUCHAS PERSONAS EN EE.UU. SON MIEMBROS DE (MUDDENAHALLI)!
“Bien, sé que el presidente del centro es un seguidor regular de Madhu en

EE.UU. ¿Qué debería hacer?”
Hazlo notar a quienes están en un cargo más alto. Hazlo notar a la gente responsable.
Ellos se ocuparán de eso. Continúa con ello hasta que obtengas resultados.
28. REMOCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS
La próxima pregunta está relacionada con la remoción de los funcionarios:
Se espera que los funcionarios guíen con su ejemplo y demuestren disciplina en la
práctica de las enseñanzas de Baba. Deberían licenciarse de ambas
responsasbilidades organizacional y personal. Si.
Bien, sobre la remoción de los funcionarios. Si, si, la pregunta es:

“En caso de repetidas transgresiones serias, el funcionario debería ser
removido del cargo por o a nombre del Consejo Nacional o del Comité
Coordinador. Por favor aconséjenos.”
Esto es una recomendación. Una sugerencia. Un consejo. PUEDEN ser removidos en
base a pruebas o evidencias señaladas al Consejo Nacional o al Comité Coordinador.
Ellos inmediatamente tomarán medidas. Si no lo hacen, están desobedeciendo la orden
de Baba. Significa que no son responsables tanto para con los miembros o con Swami
en esa materia. Estamos aquí como guardianes de Swami. Deberíamos defender este
tesoro y este patrimonio de la Organización. No podemos hacer como en el mercado
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poniéndo todo en el suelo. No. Es nuestra responsabilidad ser fiables, actuar en plena
confianza. Así que tales dirigentes deberían ser removidos o por el Consejo Nacional o
por el Comité Coordinador si se prueba que están transgrediendo las reglas
disciplinarias de la Organización. Gracias.
29. DESTINO Y SADHANA
La pregunta es esta:

“Si todo ya está predeterminado, si ya todo está escrito, si Dios es el
Titiritero tirando los hilos, ¿por qué debemos hacer sadhana?”
Muy bien. Puesto que todo está predeterminado, ¿por qué debería practicar la
sadhana? Puesto que Dios es el Titiritero, puesto que bailaré de acuerdo al Titiritero,
¿por qué debería hacer sadhana? Muy buena pregunta, muy buena pregunta.
La respuesta es esta: Aunque decimos verbalmente que todo está predeterminado, no
lo aceptamos en la práctica. No lo practicamos. Prácticamente, NO ESTAMOS
DISPUESTOS a seguir lo que afirmamos.
Si todo está predeterminado, ¿acaso tomas todo con igual aplomo, igual equilibrio,
ecuanimidad? ¿Lo haces? No. Crees que todo está predeterminado, entonces cuando
muere alguien muy cercano dices: “Predeterminado.” ¿Lo haces?
Cuando obtienes beneficios, ¿piensas que fue predestinado? ¡No! Cuando algo positivo
ocurre, tomamos el crédito. Cuando algo negativo ocurre, damos la culpa a Dios. Así
que es algo conveniente o una clase de asuntos que no se supone que hagamos. Si
REALMENTE creyera que está predeterminado, debería tener el espíritu de la
ACEPTACION: cualquier cosa que pase en la vida, debería aceptarlo con dignidad,
felizmente: “Swami, éste es Tu regalo.”
El Nacimiento y la muerte están predeterminados. ¿Lo tomamos con ese espíritu?
Claro que no. Así que el sentimiento que todo está predeterminado, que todo está
escrito, es solo verbal, es solo oral; no lo practicamos en la vida diaria.
Luego, puesto que el Titiritero es quien controla las cuerdas, ¿por qué debería hacer
sadhana? Qué pregunta adorable, qué adorable pregunta.
Tenemos que hacer sadhana, no para cambiar nuestro destino, no para cambiar
nuestra suerte, no para cambiar aquello que ya está predeterminado. No, no. Esto no
está en tus manos. ¿Por qué la sadhana? La Sadhana es para desarrollar el espíritu de
aceptación. Aceptar: “Oh mi Señor, esto es bueno para mi.” “Oh mi Dios, este es Tu
regalo,” sea eso positivo o negativo, sea afirmativo o totalmente negativo, sea cual sea.
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Así que para desarrollar ese espíritu de aceptación con dignidad, se necesita la
sadhana. La Sadhana no se necesita para cambiar el destino, no para cambiar eso que
ya está predeterminado. Es solamente para desarrollar la aceptación.
Si no desarrollo el espíritu de aceptación, ¿qué sucede? Cuando algo positivo pasa,
estaré lleno de orgullo y ego. Si algo negativo pasa, habrá profunda frustración,
depresión, e incluso suicidio. Así que para evitar los extremos, debo desarrollar el
espíritu de aceptación que todo es Divino, sea esto o aquelo, sea lo que sea. La
sadhana es una preparación para la aceptación de aquello que está predeterminado.
Gracias.
30. DECEPCIÓN Y LAS LECCIONES QUE APRENDEMOS

“¿Por qué permitió Baba el fraude de Muddenahalli? ¿Por qué dejó Baba
que naciera el engaño del cuerpo sutil? ¿Por qué lo hizo?”
Baba no hizo eso. Baba no lo hizo. El no lo hizo. Nosotros lo hemos hecho. El no ha
hecho nada. ¿Por qué? Punto 1: Dios es solo un testigo. El no te deja hacer eso; no te
deja hacer eso. El está testimoniando, Sakshi. El es el Eterno Testigo. Número dos,
este tipo de situación negativa está desarrollada para probarte, para probar tu
devoción, probar tu fe, para que así puedas salir exitosamente, para que emerjas con
dignidad, firmemente establecido en tu fe y devoción.
Así que El no ha creado este fraude. El fraude y aquello que es puro son el anverso y el
reverso de una misma moneda. Para probar la pureza, debe haber fraude. El día nos
ha sido dado para probar el brillo de la luz. La luz está ausente durante la noche. Es
gracias a esta ausencia que sentimos la luz. Sentimos la importancia de la luz en la
noche.
Similarmente, la fe ha sido puesta a prueba con estos fraudes, por esas nociones
erróneas, por quienes comercializan Sus enseñanzas. Es una prueba que se te ha
dado. Si! Para decirlo como en la Biblia, donde se dice que Satanás, Satanás te
tentará. ¿Por qué Satanás? Si, si Satanás no está ahí, ¿cómo podría El ponerte a
prueba?
Baba dijo: “Test is My taste” (juego de palabras: “la prueba es mi sabor”, ndT). Si. ¿Por
qué? Con el propósito de pasar tu examen. Las pruebas no son para que falles, sino
para que las pases. Entonces, este tipo de cosas o acontecimientos, el fraude o como
quieras llamarle, son todos retos o pruebas dadas a los devotos para ver sus logros de
modo que puedan surgir exitosamente, probando al resto del mundo que están
firmemente establecidos en su fe y devoción. Gracias.
31. NO HAY NECESIDAD
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La próxima pregunta es muy personal :

“Has pensado en ir a hablar con la gente de [Madhu/Muddenahalli], verle
directo a los ojos y decir lo que piensas de él?”
¿Por qué debería de ir allí? ¿Por qué debería ir y verle directo a los ojos y decir lo que
pienso de él? ¿Por qué tendría que molestarme? ¿Por qué estaría interesado en ello?
En cambio, pon tú la pregunta a ellos así: “¿Por qué no visitan Puttaparthi?” Haz esta
pregunta: “Oh Sr. Madhusudan, oh Sr. Narasimhamurty, ¿por qué no visitan Prasanthi
Nilayam y aclaran las cosas?” ¿Por qué no? En vez de preguntarme: “¿Por qué no vas
allí?” mejor pregúntales: “¿Por qué no vienen aquí?”
Piensa así. Cuando vengan aquí, las cosas se aclararán porque el lugar original es
éste. No necesitamos ir allí porque sabemos que no es original. “Necesitas venir aquí
para probarle al mundo que eres genuino.” Pero no vas a hacerlo porque no eres
genuino. ¡No necesitamos ir allí porque SABEMOS que no es genuino! ¿Comprendes?
Eso es lo que digo. Gracias.
32. ES TODO DESTINO

“¿Cómo es posible que Narasimhamurty, Tigrett, Srinivas, quienes fueron
cercanos a Swami por tantos años, hayan caído en la trampa de
Muddenahalli?”
No necesitamos culparles. Tendrán sus propias razones. Tendrán sus propios motivos
para dejar a Swami, y también sus problemas, tal vez tienen sus cuestiones. ¿Cómo
podemos hablar por su cuenta? Cada quien tendrá un motivo genuino para dejarle, el
cual no necesariamente esté conectado a la persona o al lugar. Es algo absolutamente
personal. Por qué se fueron, lo saben muy bien. Están bien seguros de ello. Por tanto,
es mejor que les preguntes a ellos, no a nosotros.
¿Por qué estás aquí? Podría decírtelo. ¿Por qué no has ido allí? Podría decírtelo. ¿Por
qué no han venido aquí? No sabría decírtelo. Tienen que decírtelo ellos. Así que no
necesitamos culparles tampoco. Habrán tenido sus motivos.
Pero digo: “todo es destino, eso es; es todo destino.” (Anil Kumar traza líneas en su
frente, simbolizando el destino de la persona.) Todo lo que han obtenido por algún
tiempo, por años, décadas de estar con Swami, fueron reducidos a esto. ¡Es una
situación lamentable! Como persona buenintencionada, como su más cercano amigo,
les compadezco. Les entiendo. No les culpo. Gracias.
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