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BASADOS EN LAS ENSEÑANZAS DE BHAGAVAN" 

 
SECCIÓN PREGUNTAS Y RESPUESTAS, PARTE 5 (P. 33 - 41) 

 DEC. 9, 2019  
 

 
33. NO HA HECHO DECLARACION EN PUBLICO 

 

La pregunta dice que “Baba dijo que Prema Sai nacería ocho años 

después de Su muerte física.” Y el mismo interlocutor dice que él no ha 
sido capaz de encontrar esta declaración en ninguno de los discursos de 
Swami. 
 
El me ha puesto la pregunta, ya que me conoce como Su traductor por más de 25 
años.  Estás en lo cierto al hacerme esta pregunta. Mi respuesta es esta: 
 
Baba diciendo que vendría luego de ocho años a algunos devotos son afirmaciones 
hechas a nivel personal. “Swami me dijo personalmente.” Bien, ¿cómo podría decir no?  
 
Así que pudo ser a nivel personal, o pudo ser a nivel individual, o pudo ser en el curso 
de una conversación. Que yo sepa, El no ha hecho esta declaración en público, en un 
podio ni tampoco en la Sala Poornachandra o en el pabellón Sai Kulwant o en alguna 
otra reunión pública, en otro lugar en cualquier otro centro como Madrás, Nueva Delhi o 
Bombay. Gracias. 
 
34. ¿QUE PODEMOS HACER AHORA? 
 

¿Crees que los dirigentes de la Organización Sai hayan hecho todo lo 
posible para detener a Madhu? ¿Qué más podríamos hacer? 
 
Esta es puramente mi opinión personal. No hablo a nombre de nadie. Ahora no estoy 
en forma ‘oficial’. Por tanto tomen esta respuesta como mi opinión personal:  
 
No creo que los dirigentes de la organización Sai hayan hecho todo lo posible para 
detener a Madhu. No creo que se haya hecho todo; no lo pienso. Porque lo que se ha 
hecho es no informar a nadie. Por consiguiente nadie sabe qué se hizo en ese sentido. 
Puesto que nadie sabe qué se hizo en ese sentido, ¿cómo puedo decir que los 
dirigentes han hecho todo lo posible? No lo puedo decir. Así que hasta donde yo sé, 
personalmente siento que no se ha hecho mucho. Eso es lo que siento. Gracias. 
 
35. POR QUE BABA SE ENFERMÓ 
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Dios no puede enfermarse, pero Baba se enfermó gravemente y luego 
murió en el hospital como todo ser humano. ¿Crees que El decidió tomar 
el karma de la humanidad a través de Su enfermedad para salvarnos? 
 
Una respuesta sencilla: Dios asumió una forma humana, así que tuvo que seguir la ley 
de la forma que El ha asumido. Asumió una forma humana. Así que tuvo que seguir la 
ley de la forma humana. ¿Cuál es la ley de la forma humana? Nacer, crecer y morir. El 
ciclo cambia. Asumiendo una forma humana, tuvo que seguir la ley del deha o cuerpo.     
 
Y lo relacionado a la enfermedad: tal vez para preparar a los devotos para la eventual 
situación que iba a suceder. Si no hubiera tomado sobre sí esta enfermedad, y su 
salida hubiese sido repentinamente anunciada, oh-ho miles de devotos alrededor del 
mundo habrían cometido suicidio. Así pues la enfermedad de Baba es una preparación 
para los devotos que enfrentan esa situación, el final definitivo. La retirada de Baba del 
cuerpo es una preparación, no una enfermedad. 
 
Hay otra razón: puesto que dijo que no eres el cuerpo, ¿cómo puedes decir que El es el 
cuerpo? Puesto que se desvinculó del cuerpo, ¿cómo dices que la enfermedad le 
habría afectado?  
 
Toma como ejemplo a Ramana Maharshi. Cuando Ramana Maharshi fue operado, 
muchos devotos fueron a verle. Preguntaron: “Swami, ¿estás sufriendo? ¿Es 
doloroso?” ¿Saben lo que dijo Ramana Maharishi? “¿Mi cuerpo se ve así? ¿Mi cuerpo 
luce así?” esto significa: “Mi cuerpo podría estar sufriendo; yo no estoy sufriendo.” Eso 
está en el evangelio de Ramana Maharshi.  
 
Y luego están aquellos que preguntaron a Ramakrishna Paramahamsa: “Swami, no has 
podido tragar debido a tu cáncer en la garganta. No has sido capaz de ingerir ni 
siquiera una gota de agua. Swami, ¡no estás comiendo nada! ¿Cómo podríamos 
ayudarte?” 
 
Saben lo que dijo Paramahamsa? “yo estoy comiendo a través de tantas bocas.” (la 
referencia es del evangelio de Paramahamsa Ramakrishna, n.d.T.) 
 
Esto solo significa que Paramahamsa, Ramana Maharishi, Bhagwan Baba, Shirdi 
Bhagwan – todos ellos se desvincularon de sus cuerpos. ¡No hubo sufrimiento! Por 
tanto veámoslo de este modo. Luego, ¿por qué la enfermedad? Solamente para 
prepararte para el fin (del cuerpo de Baba). Eso es lo que siento. Gracias. 
 

36. POR QUE NO SE MENCIONAN SANTOS Y SABIOS 
CONTEMPORANEOS? 
 
Soy un devoto de Paramahamsa Yogananda pero también amo a Baba y a 
otros maestros como Mata Amritanandamayi. Pienso que son verdaderos 
maestros. ¿Por qué Baba nunca les menciona en Sus discursos? 
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Baba no cita en sus discursos las personas que has nombrado. No obstante El 
mencionó nombres como Tukaram, Jnanadev, Paramahamsa, Ramana Maharishi, 
Aurobindo, Jayadev, Ramdas, Mira – ha mencionado muchos, muchos nombres. No ha 
mencionado las personas que citaste. No es que haya otro motivo. Es solo para no 
distraer sus mentes, que sus mentes no sean diluídas, para que tengan una atención 
centrada.   
 
Sin embargo, mi opinion es esta: a donde quieras que vayas, quien quiera que 
escuches, personas como las que citaste  -- Mata Amritanandamayi, Paramahamsa 
Yogananda – personas de ese calibre, de esa estatura no es gente cualquiera, ¡no, no, 
no! Cuando les escuchas, cuando lees sus libros, encontrarás que están al 100% de 
acuerdo con los discursos y enseñanzas de Baba.  
 
Luego comprenderás: “No necesito ir a ninguna parte. Aunque todos los ríos se mergen 
en el océano, no necesitas ir a los ríos cuando vas al océano.” ¿O si? No necesitas 
visitar cada rio porque todos ellos confluyen en el océano. “Nadiham Sharanagati.” 
Todos los ríos se mergen en el océano. Eso es porque un baño sagrado en el océano 
es un paso importante en la sadhana. Un baño sagrado en el océano, ¿qué significa 
eso? Que todos los dharmas se mergen en un lugar. 
 
Por consiguiente amigos mios, El no necesita mencionar nombres de esa estatura, 
gente contemporánea. ¿Por qué? Pues para encontrar la identidad entre los dos, para 
que centren más su atención en Swami. Muchas gracias. 

 
37. ¿COMO PODRIA CONECTAR CON BABA AHORA? 
 
La siguiente pregunta es de Sai Neelamraju. ¿Cuál es la pregunta? 

 
Visité Sathya Sai Baba en la sookshma roopa (forma sutil) en los primeros 
tiempos. Nunca tuve el darshan físico de Sathya Sai Baba. 
 
Esa es una parte de la pregunta. Si no lo has visitado físicamente, ¿cómo puedes 
pensar que el sookshma swaroopa que viste es el de Swami? Nunca viste a Baba, y 
has visto algún sukshma swaroopa en otra parte. Y dices que el sukshma swaroopa 
podría ser Baba.  
 
¡IMPOSIBLE! Swami dijo muy claramente en Su discurso que el sukshma swaroopa 
termina con la muerte. Cuando el cuerpo físico muere, también el sookshma swaroopa 
desaparece. Te ruego que consultes nuestra charla previa en donde mencionamos las 
referencias y las citas auténticas de los mensajes de Swami. El número de página, el 
volumen y las fechas han sido mencionadas específicamente.  
 
[Ver charla “El Cuerpo Sutil Muere con la Muerte”, Oct. 24, 2019. www.saiwisdom.com] 
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Por tanto, pudo haber sido tu imaginación que el sookshma swaroopa que viste es el 
de Baba. ¡Seguramente no! 
 

El otro punto es: ¿Por qué nunca visité a Baba cuando estuvo en vida? 
 
Hay dos cosas. Hay dos cables a través de los cuales pasa la corriente. Son previstas 
dos cosas: 1 – tu anhelo, tu suspiro, tu deseo profundo; 2 – Su Gracia. Deberías 
desear, y también deberías tener Su gracia. Cuando estos dos van juntos, tendrás Su 
darshan.  
 
No pudiste tener Su darshan tal vez porque en ese entonces no había nacido en ti el 
anhelo, el deseo profundo. Cuando hay un profundo deseo en ti, ankanksha, un 
profundo e innato deseo, el darshan será otorgado por Baba. No cabe la menor duda. 
Proporcionalmente a tu deseo sincero, Proporcionalmente a tu deseo honesto de verle,  
el anhelo (avedana), El responderá. Así que tal vez de parte tuya, faltó esa 
profundidad. 
 

¿Cómo conectar con Baba? 
 
Una sola cosa es necesaria para conectar con Baba ahora y en el futuro: 
namasmarana, cantar Su Gloria. Cantar Su Gloria, hacer bhajans; puedes conectar 
inmediatamente con El. Si enciendes el interruptor la corriente fuye. Si enciendes el 
interruptar el abanico gira. Empieza cantando bhajan, tendrás experiencia. 
Namasmarana es un paso, un canal. 
 
El Segundo canal para conectar con El es leer Sus discursos. Lee sus libros. 
Familiarízate con Su mensaje. Es un modo de conectar con El.  
 
Tercero, pasa el tiempo con devotos de Baba, participa en actividades de servicio. Así 
que actividades de servicio por un lado, namasmarana por otro, sobre todo la lectura de 
Sus libros te conectarán con Baba en cualquier momento, ahora y en el futuro. Gracias. 
 

38. IR MÁS ALLÁ 
 
Aquí hay una pregunta de Terry Bettoni. Esta es la pregunta:  
 

“Recientemente visité Puttaparthi. He escuchado sobre muchas 
experiencias y emociones. No siento más el mismo deseo por la 
búsqueda. No siento más el mismo entusiasmo. ¿Por qué pasa esto? 
Puede que haya un silencio interior,” dice esta cita.  

 
Esta es mi respuesta. 
 
Pudiste haber escuchado experiencias y pudieron ser emocionantes y excitantes 
alguna vez. Y también tus emociones se acumularon en algún momento. Sin embargo 
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durante cierto tiempo, las experiencias que escuchaste se volvieron casuales, 
normales, una rutina. La primera experiencia pudo ser emocionante, pero las que 
siguieron después no mantendrán viva la llama, ese fuego, no. Con el paso del tiempo 
ese entusiasmo declina. Ese sentimiento que dices, ese sentimiento espiritual declina. 
 
Esta es mi respuesta, amiga mia. Escuchar experiencias, hablar acerca de las 
experiencias, es una fase del camino espiritual – para recargarse, emocionarse, 
convencerse, para desarrollar fe. Esa es una fase: desarrollar la fe, convencerse, si. 
Nosotros escuchamos las experiencias y compartimos las experiencias. 
 
La segunda etapa: esas experiencias no nos resultan más atractivas. Significa que la 
búsqueda interior ha iniciado. Las experiencias están en el exterior; el experimentador 
está dentro. Habiendo pasado tales experiencias, queremos experimentar el mundo 
interior. Entonces inicia la búsqueda interior. La búsqueda exterior terminó. La 
búsqueda exterior me dio suficiente inspiración, suficiente experiencia, ya basta. Ahora 
déjame ir al mundo interior. 

 
Amiga, siento que has ido a un nivel superior. Es por eso que hoy no sientes más el 
mismo entusiasmo, o aquella emoción como en el pasado. La razón es que te 
encuentras en la segunda etapa haciendo más sadhana, haciendo algún tipo de 
meditación. Eso es lo que se requiere: es el momento para ti de la búsqueda interna. 
Gracias. 
 

39.  NO QUE YO SEPA  
 
La siguiente pregunta es de Fiorella Pitocchi. dice: 
 

Me gustaría saber si Swami se reunió con el científico y clarividente ruso 
Grigori Grabovoi en los 90. 
 
No que yo sepa. Swami mencionó muchos occidentales con quienes se reunió. Todos 
están registrados. Sin embargo no veo el nombre que mencionas. Es todo lo que puedo 
decir sobre esta pregunta. 
 

40. LO QUE ES IMPORTANTE 
 
La siguiente pregunta está relaciona con la historia. 
 

Leyendo en internet encontré que el Sánscrito fue introducido en India por 
la raza Aria. De ser así, podría ser que los Vedas fueron introducidos en 
India por dicha raza Aria. 
 
Es una pregunta de historia. La cuestión es esta: sea que el alimento venga de la 
cantina occidental o de la cantina oriental o la cantina del norte del India, debería 
apaciguar, debería saciar el hambre, mi apetito, cualquiera que se la comida. Puede 
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que sea British airline o American airline o cualquier otra línea aérea, debería llevarte a 
destinación. Qué pasa si el Sánscrito viene de los Arios o los Dravídicos o los Persas, 
¡y qué! No nos importa quien lo trajo aquí, y quién lo haya inventado.  
 
En cuanto a los Vedas, sé que fueron composiciones de los sabios, visionarios y santos 
recapitulando todo lo que fue dicho y escuchado. Es por ello que se llaman shrutis, 
shruta significa ‘escuchado’. Escuchando esas voces Divinas, los santos y sabios 
pudieron pasar este conocimiento de generación en generación. Eso es lo que los 
Vedas son.  
 
También se les llama smurthi. Smurthi significa ‘recapitulación’. Todo darshan, toda 
hermosa visión que tuvieron, empezaron a recopilarla, memorizarla, y pasarla a las 
siguientes generaciones. Fue así como se nos pasó la literatura Védica hasta hoy en 
día, hasta esta época. Por tanto, no cuestionemos que si Arios o Dravídicos. Son cosas 
puramente de sabios y santos. Eso es lo que es. Gracias. 
 

41. ¿QUE MAS PODRIAMOS HACER? 
 
Si los dirigentes no actúan en el modo esperado, si no actúan en el modo 
en que deberían, la pregunta es, ¿qué más podríamos hacer? 
 
¡Si! 
 
1 – Permanece como un ejemplo para ti mismo. Se un ejemplo para todos. “Nadie 
puede atenuar mi fe. Nadie puede desviarme, distraerme o convencerme.” Si hay esa 
convicción, esa firmeza, si permaneces como un ejemplo, nadie podrá influenciarte. 
 
2 – Tenemos amigos, relaciones, conocidos. Conocemos mucha gente. Podemos 
ayudarles, “No se dejen confundir por esas falsas declaraciones. No se dejen confundir 
por esas falsas afirmaciones. Conozcan la verdad. Esto es lo que dice Baba. ¿Por qué 
actúas en contra? Esas son las enseñanzas de Baba. ¿Por qué vas en su contra?”  
 
Este modo de informar a la gente, compartiendo el mensaje de Swami en esas 
materias, es un gran servicio para aquellos que están confundidos. Es un gran servicio 
para aquellos que tienen dos mentes  – ser o no ser. Es un gran servicio para quienes 
ya caminan por la senda equivocada.  
 
Difundiendo Su mensaje auténtico, podemos traerles de vuelta. Podemos además 
aclararles las dudas, ayudar a los confundidos, mientras reenforzamos nuestra propia 
fe y devoción a Swami. ¡Gracias! 
 
 
 
 


