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“ESTAMOS COMPARTIENDO LAS INDICACIONES DE SWAMI 
BASADOS EN LAS ENSEÑANZAS DE BHAGAVAN" 

SECCIÓN PREGUNTAS Y RESPUESTAS, PARTE 3, (Q. 15 – 24) 
DIC. 9, 2019 

 

15. LA LEY DEL KARMA Y COMO LAS PROPIAS DECISIONES CAMBIAN LAS 

CONSECUENCIAS KARMICAS O EL PROPIO DESTINO 

Si, la ley del Karma se centra sobre estos tres puntos: reacción, reflexión y resonancia, 

como lo expuso Baba. Si pongo mi mano en el fuego, seguramente se quemará. Por 

consiguiente, a cada acción le sigue una reacción igual y opuesta. Esa es la ley del 

karma. Por tanto, las propias decisiones – si vas cambiando tus elecciones  – los 

resultados también no serán de acuerdo con aquello que has elegido. Irá de acuerdo a 

la ley del karma.  

Si estás parado en medio a la lluvia, te mojarás. ¿Por qué? Es la ley del karma. Estás 

de pie en medio a la lluvia; por consiguiente estarás empapado. Tuviste una elección, 

karma significa acción. Pero karma phala, el resultado, no está en tus manos. Va de 

acuerdo a la ley. “Igualmente, tengo independencia para matar a alguien.” Muy bien. 

Asesinas; el resultado es la cárcel, o te podrían también ahorcar.  

Por tanto, los resultados no están en tus manos. Las Acciones son dejadas a ti. 

Prepárate porque no podrás escapar de las consecuencias kármicas. Gracias. 

16. Otra pregunta: CUAN TONTO ES 

La responsabilidad colectiva – y muchas otras cosas (preguntas) – contrarias a las 

enseñanzas de Swami (muy bien), las consecuencias, elegir el dinero por encima de 

Dios, seguir las amistades (si) – y muchas preguntas han sido mencionadas aquí – no 

seguir la consciencia, y luego seguir a los amigos, muy bien. Y luego, “el Purna Avatar 

no es más válido desde Su fallecimiento” – creo que estas preguntas son muy, muy 

infantiles. No son preguntas que surgieron de la madurez, estoy seguro de ello. No son 

preguntas basadas en la experiencia. No son preguntas construídas luego de una 

estadía prolungada en Prasanthi Nilayam. Son sólo conjeturas. Son sólo un juego 

mental.  Déjenme ir por partes y luego responder a las preguntas. 

17. SEGUIENDO A LOS AMIGOS  

Esta es una parte de la pregunta. Nunca sigas a tus amigos. Como Swami explica, 

mientras tengas dinero en el bolsillo, todos dirán: “Hola, hola.” Cuando el bolsillo está 

vacío, nadie dirá siquiera: “Adiós”. Nadie lo hará....Baba lo ha dicho! Estoy citándole 

solamente. He traducido Sus discursos. Por consiguiente, si vas detrás de tus amigos, 
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estarás en problemas! No permitas que tus amigos te alejen. ¡Sigue tu conciencia! 

¡Sigue tu conciencia! Ora a Swami. El te guiará adecuadamente. 

18. EL PURNA AVATAR YA NO ES VALIDO 

Este es otro punto que han planteado aquí en la pregunta. 

¿Qué significa la palabra ‘Purna’? ‘Lleno, completo’. Cuando existe la pleinitud, ésta no 

puede hacerse incompleta. ‘Purna’ significa ‘lleno’; Purna Avatar, plenitud’. ¿Cómo la 

rompes? ¿Cómo podría ser fragmentada? ¿Podrías dividir el cielo? ¿Podrías dividir el 

océano? ¡Ellos son COMPLETOS! Es por eso que dice la escritura: 

“Poornamadah, poornamidam.” Eso es lo que Swami dijo en Sus discursos: “Aquello es 

plenitud, Esto es plenitud. Todo es plenitud.” 

Pero si tengo ese enfoque fragmentario, ese enfoque segmentario, ese enfoque 

divisivo en partes, entonces no puedo comprender la Divinidad. La Divinidad es Unidad, 

plenitud: “Poornamadah, poornamidam.” Por tanto, cuando Baba dice que eres 

plenitud, ¿cómo puede El ser incompleto? ¿Cómo puede ser El medio lleno? Cuando 

eres el total, ¿por qué no debería ser El también total? 

La Totalidad es la Divinidad. La Totalidad es la Divinidad; la parcialidad es la 

humanidad. Así que es la humanidad la que divide en partes, partes, parcialidad; 

mientras la Unidad es Divinidad. La Totalidad es la Divinidad. Así que no cabe duda 

sobre la cuestión ‘que El ya no es válido’. No es como cualquier medicina que tiene una 

fecha de expiración! La Bhagavad Gita no dice ‘fecha de expiración’: ‘No es más válida 

luego de tal fecha.’ ¡No! ¡Ningún libro dice eso! 

Así que es sólo nuestra debilidad. Es por eso que Baba dijo: “La Mente es un mono 

loco. Este mono loco duda acerca de todo, duda de todas las escrituras. ¡Duda incluso 

de Baba! Duda incluso de las enseñanzas de Baba. ¡Cuestiona la Divinidad de Baba! 

Titubea en  seguir el camino de Baba. ¡Es todo un juego de la mente de mono! Baba 

dijo esto hace mucho tiempo. 

Así pues, no permitamos que esta mente de mono actúe en modo caprichoso, o actúe 

en forma extraña, y nos aleje del camino espiritual. ¡Gracias! 

19. RECAUDACION DE DINERO 

¿Qué dijo Swami acerca de la recaudación de fondos versus la táctica 

completamente opuesta de aquél lugar? 

Oh–ho, déjenme no mencionar aquél lugar y este lugar.  
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La muerte de Swami respecto a la recaudación de fondos. Por favor, háganme 

caso.  Amigo, déjame decirte. Normalmente nos sentamos para el darshan, ¿correcto? 

En cada darshan vemos a Swami.  

A veces El nos tira de vuelta algunos sobres que Le hemos dado. El acepta cartas y 

sobres regularmente. Pero El tira de vuelta algunos sobres. El tira de vuelta algunas 

bolsas. ¿Saben lo que son? Contienen dinero, contienen cheques – El las tira de 

vuelta, eso es todo. 

A El le importa un bledo. No hay lugar para el dinero. Las riquezas y Dios no pueden ir 

juntos. El no lo tocará . . . ¿me creerías si te dijera que no existe una cuenta bancaria a 

nombre de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba? ¿Lo creerías? El no tiene nada, ninguna 

cuenta bancaria a nombre Suyo. Todo está únicamente a nombre del Sathya Sai 

Central Trust, no a Su nombre personal. Así que El no tiene nada que ver con esos 

fondos. 

Doy un pequeño ejemplo, hubo una reunión que se llevó a cabo aquí en Prasanthi 

Nilayam: Akhila Andhra Sadhu Parishad. Swami donó mucho dinero para la 

organisación de ese encuentro. Asistieron muchos sadhus, muchos swamijis, y tanta 

gente de toda Andhra Pradesh.  

Ocurrió que ese día me encontraba en compañía de Swami. El líder, llamado Swami 

Bhoomananda de Kalyandurgan en el distrito de Anantapur, vino a Swami con la 

contabilidad: “Swami, has dado tanto dinero. Estas son las cuentas. Te estoy 

devolviendo este dinero.” Swami no le miró y dijo: “Bhoomananda, ¿piensas que Swami 

verá tus cuentas? Deberías ser sincero contigo mismo. Deberías ser honesto. Yo no 

miro la contabilidad de ese modo. ¿Quieres devolverme el balance? ¿Piensas que lo 

recibiré? No. Emplea el dinero para tu organisación. Empléalo en las personas pobres. 

No me importa ese dinero.” 

Puedo darte numerosos ejemplos así, amigo mío, en los que Swami rechazó dinero. 

¿Por qué? En el Distrito Vijayanagar, muchos Maharajas poseen un sinnúmero de 

instituciones. Mansas Institutions, en Vijayanagar. Cuando todos ellos vinieron: “Swami, 

te ofrecemos estas instituciones a Ti.” El dijo: “No las quiero. No las quiero. 

Adminístrenlas ustedes mismos. No las quiero.” 

Swami no está aquí para ocuparse de todas las instituciones. No es así. Así que Su 

fallecimiento en contraste a la recaudación de fondos. Gracias.  

20. SIGAN LA CONSCIENCIA 

La pregunta es esta: ¿Existe alguna regla en la Organización Sathya Sai 

Internacional que diga que si algún  miembro de un centro empieza a 



 

4 
 

seguir otro maestro, no se les permitiría participar en tal centro? En otras 

palabras, si estás en el centro, seguir algún otro guru, la organización se opone. Ahora, 

la pregunta sería: “¿existe alguna regla (así)?”  

No hay necesidad de tal regla. Tu consciencia te lo dirá. Los cristianos no siguen a 

Krishna, siguen a Jesús Cristo. No puedes decir: “¿existe alguna regla cristiana que 

diga que no deberías adorar a Krishna?” Cuando empiezas adorando a Cristo, no vas 

con Krishna, te viene natural. No hay necesidad de tal regla.  

Soy devoto de Baba. ¿Existe alguna relga que diga que no debería ir a otra parte? La 

relga no es necesaria. Cuando Le amo, cuando soy un ardiente devoto, cuando sigo a 

fondo Su mensaje, cuando me la paso bien, cuando estoy en un estado de 

bienaventuranza cada vez que pienso en El, no hay necesidad de alguna regla que me 

prohiba; no hay necesidad de alguna relga que me prohiba ir a otra parte.  

Regla – La consciencia te dirá la regla, no la Organización. La consciencia está por 

encima de la Organización porque la consciencia es Divina. 

21. SENTIMIENTO DE CULPA 

Luego, la otra parte de la pregunta: 

¿Por qué esta regla no ha sido aplicada en ningún país por los dirigentes 

de la Organización Sri Sathya Sai International y a los cabecillas de los 

centros de cada país? 

Te diré, no vamos a imponer. No usamos la aplicación forzada. Como dije antes, ya 

sea un dirigente o un devoto, ya sea un miembro o un organizador, cuando sigues a 

Swami, él mismo no irá a otro lugar. Esta pregunta de ir a cualquier lugar es algo así 

como estar listo para saltar al otro lado de la cerca en cualquier momento. 

La espiritualidad no es un juego político. No puedes ir saltando así. Y además, la 

Organización hasta donde yo sé, dice claramente que los organizadores no pueden 

asumirse la responsabilidad de otra  organización espiritual. Está mencionado 

claramente. 

Tu no esperas que algún maulvi  vaya a un templo (maulvi: experto en ley islámica, 

NdT.). No esperas que algún pastor cristiano vaya a un templo. No esperas que algún 

pujari vaya a la iglesia (pujari: sacerdote hindú, NdT.). No esperas que algún sacerdote 

vaya a la mesquita, ¿o si? ¡Claro que no! ¿Existe alguna relga? Ayo, no hay necesidad 

de tener una regla ahí. Te afiliaste a esto y te comprometiste con esto, entonces tú 

mismo no irías. 
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22. CUESTIONANDO DIRIGENTES 

La pregunta es: si los dirigentes no siguen esto, los miembros tienen igual 

derecho de ocuparse del asunto en los encuentros de los organizadores. 

Claro que temenos encuentros. Claro. Cada centro Sai tendrá cada dos o tres meses 

un encuentro del cuerpo ejecutivo según sea el caso. Cuando los miembros se reúnen 

pueden preguntar: “¿Por qué hiciste eso?”, “¿por qué no?”   

Nosotros no cuestionamos. ¿Por qué? Por nuestra timidez, nuestra cobardía, nuestra 

limitación. Por favor, en una reunión de los miembros podemos preguntarles: “Oh, 

puesto que eres un dirigente, ¿por qué fuiste allí? ¿Qué clase de ejmplo nos estás 

dando? ¿Por qué haces eso?” 

Y luego ve a una autoridad superior como por ejemplo un coordinador regional, luego 

ve a la autoridad nacional, y quéjate con pruebas. No lo hagas porque escuchaste un 

rumor o algo parecido. Por tanto, en la organización, puedes cuestionar fácilemnte la 

conducta de los dirigentes en particular cuando los miembros se reúnen. Si, es una 

cuestión puramente de la organización pero no tiene nada que ver con lo espiritual. 

Gracias. 

23. INSENSIBLE 

¿No les remuerde la conciencia a los dirigentes que NO están siguiendo 

las directrices establecidas por Bhagavan mismo? 

¿No les remuerde la conciencia a los dirigentes? Hay una frase en inglés: insensible, 

gente insensible. ¡Así que la conciencia no les remorderá! ¿Puesto que son 

insensibles, quién podría decirles? 

Y de hecho, deberían avergonzarse a sí mismos, AVERGONZARSE DE SI MISMOS, 

por no seguir las relgas de la Organización, por no seguir las enseñanzas de 

Bhagavan. Lo mejor sería renunciar, dejar el cargo, y estar entre los devotos, 

estar en medio a los miembros.  

Como dirigente, no puedes hacer eso. No puedes dar el mal ejemplo. No. Si lo hacen 
es sólo por ignorancia. Eso es cuestionable en cualquier plataforma y en cualquier 
lugar. Gracias. 
 
24. EXPULSANDO DIRIGENTES 
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¿Cómo pueden los devotos expulsar aquellos dirigentes quienes 

silenciosamente contribuyen al suceso de Muddenahalli gracias a su 

silencio e inacción? 

El silencio y la inacción son dos debilidades de los miembros. No culpo a los dirigentes. 

Cuando te equivocas, debería decir: estás equivocado. Pero no lo digo. Si no se lo 

digo, ¿cómo sabría él que está equivocado? ¿Cómo sabría que hay personas que le 

cuestionan? ¿Cómo sabría que podría ser expulsado de su puesto en cualquier 

momento porque está actuando contra el código de conducta, contra las reglas de la 

Organización?  

Debería ser evaluado; debería estar bien informado, o de lo contrario deberíamos 

recordarle porque el estatuto Sai de la Organización no es un documento reservado.  

Cualquiera lo puede adquirir. Basándose en ese estatuto, puedes preguntarles: “Aquí 

están las reglas. ¿Por qué te comportas así?” Vamos, puesto que el estatuto está 

disponible para ti.  Basándose en esas reglas, puedes plantear la pregunta.  

Y ellos (los dirigentes) están en silencio. ¿Por qué? Porque nadie les cuetiona. Si nadie 

los señala, no habrá ninguna acción. Así que los dirigentes son así porque los 

discípulos son impotentes. Los discípulos son igualmente inactivos y silentes. 

Cuando cuestiono tu silencio, no puedo yo mismo ser silente. Cuestionando, mi silencio 

se ha ido. Cuando digo: “Eres un hombre pasivo,” bueno, no puedo ser un hombre 

pasivo. Así que los devotos deben emprender la acción, deben expresarse a sí 

mismos, de modo que los dirigentes no puedan quedarse en silencio e inactivos por 

más tiempo. Gracias. 
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