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e 

“Imitar Es Humano – Crear es Divino” 

Nov. 9, 2019 

Sai Ram! 

Buenos días a todos! 

Bienvenidos a Saiwisdom.com 

Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos al grupo Sai Wisdom por grabar 
todos estos programas y charlas para que ustedes puedan conocer la verdad referente 
a varios temas en vez de lo que se dice hoy día.  

Esta es una especie de 'Campaña de sensibilización'. Tenemos que estar al tanto de lo 
que está sucediendo. Y también tenemos que ser conscientes de lo que ha dicho Baba 
respecto a tales temas. Así que con tal intención, el grupo de Saiwisdom.com se ha 
ofrecido a grabar y hacer disponibles estas charlas para que ustedes las consulten, de 
modo que tengan la información necesaria. 

Esta charla les dará más datos sobre los temas abordados en la plática anterior del 24 
de octubre titulada: "El Cuerpo Sutil o Sukshma Sarira Muere con la Muerte". En ella, 
llamé la atención sobre qué es el cuerpo de luz, y sobre qué es el cuerpo sutil. También 
les hablé sobre los "mediums" y los "comunicadores". Cuán inútiles son! Cuán 
insignificantes son! Cuán vergonzosos son! Cuando les observamos desde el punto de 
vista de Baba y de Sus enseñanzas, veremos que todos ellos son ridículos.  

Y ahora en esta plática, me gustaría cubrir otros aspectos. 

Bien, hoy me sorprende saber que algunos sean capaces de imitarLe. ¡Dudo que sean 
artistas de la mímica! ¿ImitarLe? ¿La forma de vestir, los gestos y las poses? ¿Incluso 
materializaciones como medallones y relojes, llevar a cabo el Siva lingam? Todas estas 
cosas están sucediendo.  

http://www.saiwisdom.com/
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¿Qué decía Baba acerca de estas cosas? Puesto que muchos de nosotros no está muy 
familiarizado con todo lo que El dijo, pienso recordarles y llamarles la atención sobre 
las enseñanzas de Swami: Baba nos advirtió hace tiempo de estar atentos a quienes 
Le imitan. 

Además de eso, existe la falsa afirmación de que Swami dejó su misión incompleta. 
Algunos dicen, “es mi trabajo completarla!” Wow, ¡cuán tontos son! ¿Eres capaz de 
terminar Su tarea? ¿Eres capaz de completar lo que ha sido dejado por El? ¿Dónde 
está la garantía de que lo que estás completando hoy tendrá Su aprobación? Estas son 
las cosas que quiero discutir con ustedes en esta charla.  

IMITAR ES HUMANO – CREAR ES DIVINO 

Pensemos primero que nada en la imitación, porque la imitación es bastante fácil. 
Vemos imitaciones excelentes hechas por algunos artistas en la televisión. Creo que 
hay un hombre llamado "Reddy". Imita a líderes políticos y actores de películas. 
También tenemos a "Venu Madhav". Tiene una reputación nacional por su música así 
como por sus imitaciones vocales en películas en inglés, Metro Golden Voice, etc. 
Puede imitar la voz de muchos líderes nacionales, como Indra Gandhi. Así que he visto 
a estos imitadores, artistas imitadores. Ganan el aplauso y la apreciación de todos sus 
espectadores.  

Baba dijo: “Imitar es humano. Crear es Divino.” Veo esta imitación en la misma 
manera. No puedes imitar ciegamente. Como ser humano, puede ser tu debilidad 
imitar; mas lo Divino nunca imita. Lo Divino crea. Lo Divino es creativo. Lo Divino no es 
repetitivo. Lo Divino crea algo nuevo.  

Así que, en este sentido, imitar es humano, mientras que crear es Divino. 
Permítanme compartir algunas opiniones expresadas por Bhagavan Baba sobre este 
punto.  

IMITAR SU VOZ, ATUENDO, Y COMPORTAMIENTO 

Hay un libro “Ambrosía en Shirdi”. Este libro es muy popular. En la página 174, se 
menciona que aún en tiempos de Shirdi Baba, hubo un gran número de devotos que Le 
imitaban. Ellos se autodenominaban Babas. Por ejemplo, en Kopargaon, un tipo 
empezó a imitar a Sai Baba. Se llamaba "Kopargaon Baba". Y hay otra persona de 
Bandra, llamado "Bandra Baba". Y aún otra persona más de Nagpur que empezó a 
imitar a Shirdi Sai, se llamaba "Nagpur Baba". 

Así que lo que está sucediendo hoy no es nuevo. Incluso en tiempos de Shirdi Baba, 
algunas personas Lo imitaban. Pero eran sólo humanos. ¡No puedes volverte Divino 
solo porque has imitado exitosamente a Baba! 

Si, somos capaces de imitar la voz de Sai Baba, Su vestimenta y porte. Podría vestir 
Su atuendo porque me gusta. ¡Pero el atuendo solo no me hará a mi Sai Baba! 
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Puedo además hablar Telugu, porque es mi lengua materna. Así que con la práctica, 
puedo hablar como El. Pero no puedo ser Sai Baba. Puedo solo actuar como El, mover 
mis manos como hacía El o escribir en el aire como El hacía. ¡Pero no puedo ser Sai 
Baba! Es sólo actuación, como la que vemos en el cine.  

También me rio cuando pienso en algunas películas. Cada héroe tendrá un doble. 
Cuando el héroe rechaza hacer algo, o no puede hacer ciertas acrobacias, hay otro tipo 
que luce exactamente como él, y será puesto en su lugar. Es llamado el ‘doble’, y 
actuará en el papel del héroe. ¡Pero no el héroe!  

Igualmente, podrá haber muchos ‘dobles’ en los grupos espirituales, como está 
sucediendo hoy, tratando de imitarLe en el atuendo, hábitos, gestos y 
materializaciones. ESTAS PERSONAS NO PUEDEN SER EL BABA ORIGINAL. 
¡Imposible! Original es original. Por esto hasta en las oficinas nos piden documentos 

originales, no fotocopias, no copias, ¡no! Solamente documentos originales. Así que, 
original es original, y no puede ser nada más.  

Bhagavan Baba, en Su charla del 14 de enero de 1973, en Sathya Sai Speaks, Vol. 12, 
cap 2., dijo que incluso en tiempos de Krishna una persona Lo imitaba exactamente, 
con todas Sus joyas y Su pluma de pavorreal. Se llamaba "Poundraka Vasudeva". 
Tenía el mismo arreglo, el mismo atuendo de Krishna. Se convirtió en objeto de 
diversión y fiesta y no tuvo éxito engañando a nadie. 

[Las palabras de Swami en Sai Speaks, Vol. 12, Enero 14, 1973: “En el Bhaagavatham, 
se habla de un cierto Poundraka, que trató de convertirse en una ‘imitación’ pasable de 
Krishna. Agregó a su nombre el nombre de Krishna, es decir., Vaasudheva. Se 
anunciaba a sí mismo como Poundraka Vaasudheva. Se hizo una copia de la Concha y 
una de la Rueda (hechos de madera) y las traía consigo, en sus dos manos extra 
artificiales. El copió el estilo que Krishna adoptaba mientras vestía sus indumentos de 
seda amarillos y los siguió escrupulosamente. Imitó hábilmente el modo de andar y los 
gestos de Krishna. Algunos tontos se reunían a su alrededor, confundiéndolo por el 
Señor que ellos buscaban. Su locura finalmente provocó su caída y humillación.”]  

Lo que quiero es llamarles la atención en esto: No importa lo bien que intenten imitar, 
¡NUNCA TENDRAN EXITO! Podrías ser hábil engañando a la gente. Puedes ser capaz 
de embaucar a la gente. Puedes lograr que la gente vaya en la dirección incorrecta, 
pero no tendrás éxito a la larga. El tiempo lo demostrará. Como en el caso de 

Poundraka Vasudeva, te volverás ridículo al final, cuando todo se venga a saber. 

¿Qué dijo Baba en aquella charla el 14 de enero de 1973?  

[Cita de Sathya Sai Speaks, volumen 12: “Hoy tenemos incluso Sathya Sai Babas. 
Tienen el mismo tipo de túnica,  se esfuerzan en dejarse crecer la corona de pelo, 
estudian las fotografías y levantan sus manos casi como hago Yo y se vuelven ridículos 
en sus intentos frenéticos por imitarMe.  Olvidan que la "Imitación es solamente 
humana; pero la Creación es Divina."] 
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“Quienes pretenden volverse Sathya Sai Babas por medio de este ridículo 
proceso de imitación destruyen solamente cualquier fe que algunos puedan tener 
en lo Divino".  

No puedes ser Sai Baba. Eso fue lo que Baba dijo. Por tanto, es ridículo imitar a 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, como ha dicho El mismo. 

PLAGAS VENENOSAS QUE HIEREN LA PAZ Y LA ARMONIA EN LA SOCIEDAD 

Bien, podría decir, ¿por qué debería enojarme cuando alguien imita a Sai Baba? ¿Y 
qué? Pero deberíamos saber lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre con esta falsa 
imitación, con esta dramatización, con esta farsa?  

Baba da la respuesta: ESTÁN DESTRUYENDO LA FE QUE HEMOS PUESTO EN LO 
DIVINO. Eso es lo que Baba tiene que decir. EL MAS GRAVE O EL PEOR DE LOS 
CRIMINES ES DESTRUIR LA FE EN DIOS.  Estos imitadores están destruyendo la fe 
en Swami, como Baba mismo dijo en las citas que ya les he dado en esta plática.  

“…gracias a estos absurdos procesos de imitación están solamente destruyendo 
cualquier fe que alguien haya puesto en lo Divino.”  

¿Saben cómo Swami comparó a los imitadores? PLAGAS VENENOSAS (juego de 
palabras en inglés: P - E – S – T – S, NdT) . . . PLAGAS VENENOSAS QUE DAÑAN 
LA PAZ Y LA ARMONIA DE LA SOCIEDAD. Estos imitadores dañan la Sri Sathya Sai 

Seva Organization (SSS/SSSIO) “Son como la peste, y debemos ser muy cautos.” Esto 
fue lo que dijo Bhagavan. 

“Son plagas venenosas que dañan la paz y la armonia de la sociedad.”  

Algunos podrían venir y decir: “Hay muchas personas alrededor de tales imitadores.” 
¡Arre! ¡Y qué! ¿Qué importa? ¿Sabes lo que ha dicho Baba acerca de los imitadores?  

Swami dijo: “La aves de un mismo plumaje se juntan.”  

“Recogen alrededor de sí insectos de la misma naturaleza. Pues sólo las aves de un 
mismo plumaje se juntan” 

Y "un imitador tendrá devotos de pacotilla, de la misma calidad del imitador.” 

¿Por qué lo hacen? Quieren reunir personas entorno a sí por motivos egoistas. Eso lo 
dijo Swami en sus charlas. 

QUE PASARÁ A LOS IMITADORES? 

Luego, ¿qué pasará a quienes LE imitan? ¿Qué pasará a aquellos que están 
desviando a Sus seguidores? Swami dijo: “Si, son farsantes. CAERAN EN RUINA!” 
Nadie puede describirlo con mayor fuerza que Swami mismo. “Estos farsantes caerán 
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en ruina y llevarán ruina a la sociedad donde trabajan.” Así que las personas 
alrededor del imitador caerán en ruina, y el imitador mismo caerá en ruina.   

“Estos 'farsantes' caerán ellos mismos en ruina y arruinarán la Sociedad donde 
trabajan, como el proverbio de la manada de monos que se arruinó a sí misma y llevó 
la ruina al bosque en que vivían.”   

¿Están listos para eso? Swami dijo que el daño será hecho a la sociedad y 
ustedes enfrentarán el daño por lo que hacen. Esta es una advertencia para todos 
los imitadores, y una advertencia para aquellos que siguen ciegamente a esos 
imitadores! 

LOS DEVOTOS VERDADEROS NUNCA ANUNCIARIAN  
AFIRMACIONES TAN ABSURDAS  

¡Por favor noten este punto! Swami dijo el 1 de abril de 1974, Sathya Sai Speaks, Vol 
12, cap 33: 

“LOS VERDADEROS DEVOTOS NUNCA PROCLAMARIAN TALES 
AFIRMACIONES  ABSURDAS O ESCUCHARIAN TALES AFIRMACIONES HECHAS 
POR OTROS!”   

“Los verdaderos  devotos nunca proclamarían tales afirmaciones  absurdas o 
escucharían tales afirmaciones hechas por otros. Un verdadero devoto será firme en su 
fe, no importa los altibajos del destino mundano.” 

Esto vale para todos los devotos de Sai. Un verdadero devoto nunca proclamará, “Soy 
Sai Baba.” Un verdadero devoto nunca imitará a Sai Baba. Los devotos verdaderos 
nunca seguirán tales personas! Por tanto Swami dijo: “Pregúntate si eres o no un 
verdadero devoto, de modo que nunca irás detrás de tales farsantes, esos que Lo 

imitan.” 

Swami también dijo: “Algunos dicen que tienen bendiciones especiales de Swami.” Esta 
declaración se encuentra en la misma charla del 1° de abril, 1974. 

Alegan que tienen bendiciones especiales...están MAS bendecidos! ¿Qué parametros 
tienen? ¿Dos kilogramos de bendiciones adicionales? ¿O un litro de bendiciones extra? 
¿O dos grados de bendiciones adicionales? ¿Puedes medir las bendiciones? Cuán 
tonto es decir: “tengo más bendiciones; Soy más bendecido que tú.”  

Arre, arre, arre, arre! Esto es engañar a la gente, a la gente inocente, gente que no está 
al corriente, que no tienen cierta consciencia espiritual básica. En casos parecidos, 
podría ser bastante fácil manipular o confundir a tales personas.  

También algunos dicen: “Baba me autorizó a ir entre los devotos porque El me ha dado 
algunos poderes especiales. El me ha autorizado a recaudar fondos y donaciones.”  
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Baba mismo dijo hace mucho, mucho tiempo: Algunos se proclamarán a sí mismos 
como devotos especiales como si tuvieran bendiciones adicionales, como si El 
autorizara sus autoproclamadas importancias. 

"Además, hay gente proclamando conexión conMigo, alegando que les he bendecido 
más abundantemente que a otros, y que les he autorizado a ir entre los bhakthas 
(devotos) y adquirir importancia recaudando fondos y donaciones! Los verdaderos 
devotos nunca  afirmarían tales reivindicaciones absurdas o escucharían tales 
afirmaciones hechas por otros.” 

¿Qué es todo esto? Estas cosas pasarían, Baba lo ha dicho. Seamos cuidadosos. Es 
por ESTE MOTIVO que hemos organizado estas charlas de modo que las personas 
confundidas sepan la realidad, y estén en guardia contra tales desinformaciones. 

EL VERDADERO PODER ES LA DIVINIDAD DENTRO DE NOSOTROS 

Algunos dicen que: “Sabes que Baba me ha dado poderes.” ¿Acaso los poderes son 
dados así?  

DEBERIAS SABER QUE TU PODER DIVINO RESIDE EN TU INTERIOR, no los otros 
poderes de los que hablas. EL VERDADERO PODER ES LA DIVINIDAD DENTRO DE 
NOSOTROS. COMO DEVOTOS DE BABA, SEPAN QUE USTEDES MISMOS, CADA 
UNO DE NOSOTROS, SOMOS PODEROSOS CON LA DIVINIDAD INTERIOR. 

 [Cita de Bhagavan Sri Sathya Sai - Introducción. Sathya Sai Central Trust: “Soy Dios. 
Y ustedes también son Dios. La única diferencia entre ustedes y Yo es que mientras Yo 
soy consciente de ello, ustedes son completamente inconscientes."] 

Somos arrastrados por lo externo, lo simple, los poderes que estas personas exhiben, e 
incluso por sus publicidades y propaganda. Baba dijo claramente: “No deberían dejarse 
llevar por afirmaciones como ‘Baba me dio toda autoridad para recaudar fondos’." Así 
que no se dejen llevar por tales afirmaciones! 

Además dicen: ‘‘Baba quiso que fuera a diferentes lugares (como si El los autorizara 
como representantes)." Swami dijo: “Nunca pediré a alguien que haga eso. No tienes 
control sobre tu propia mente, ¿cómo puedes entonces tener el control sobre las 
mentes de los demás? No tengas tales ideas.” Eso lo dijo Swami. 

Y también Swami dijo claramente . . . por favor pongan atención mis queridos 
hermanos y hermanas. Por favor noten este punto: “Debemos ser capaces de seguir 
un pensamiento, un sendero. Un pensamiento, una senda.” Eso fue lo que El dijo 

claramente. No puede haber una segunda senda; no puede haber otras dos sendas, 
imposible! Examinemos nosotros mismos ¿hasta qué punto estamos siguiendo Sus 
enseñanzas? ¿Hasta qué punto somos conscientes de Sus enseñanzas? Esto es muy 
importante. 
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LA ACTUACION Y LA IMITACION ES SOLAMENTE PARA DIVERTIRSE 

Swami dijo además: “Algunos Me imitan mientras hacen un espectáculo”. Saben, aquí 
en Kulwant Hall o en Sai Ramesh Hall, ellos presentan programas culturales. Un 
jovencito interpretó el papel de Sai Baba. Vistió los indumentos de Swami, el mismo 
cabello y todo lo demás, y movía su mano como Swami suele mover la Suya. Los 
presentes rieron y aplaudieron. A veces, Swami ha sido fotografiado con esos niños.  

Esas personas que se visten como El, que caminan como El, cuyos gestos son 
imitaciones, son SOLAMENTE PARA ENTRETENIMIENTO! No para la iluminación! 

Así que la personalidad de Baba, Su grandeza, originalidad, creatividad, eso es Divino; 
mientras esas falsas imitaciones son para entretenimiento, para entretenerte.  

En las películas, muchos actores han interpretado exitosamente el rol de  Krishna. N.T. 
Rama Rao, quien trabajó como Ministro Principal del Estado de Andhra Pradesh, 
también interpretó el papal de Krishna. Muchos pensaron: “Qué actuación tan 
maravillosa! Excelente actuación!” El recibió el Padma Shri (Padma Shri es el cuarto 
galardón más Elevado para un civil en India) y fue además galardonado con un 
doctorado honorario. 

Muchos dicen: “¡No vimos a Krishna hasta que Rama Rao interpretó ese papel! ¡Eso 
fue suficiente (revivir a Krishna)!” ¡Tan exitoso actor! Todas las personas saben cuan 
bien puede actuar. Pero por cuanto exitoso pueda ser, él es aún N.T. Rama Rao; ¡no 
puede ser Krishna! ¡No puedes ser Krishna!    

A la gente le gusta tu actuación. Te aprecian. Te dan títulos como "Padma Shri" y 
"Padma Bhushan", más doctorados, ¡si! Por tu talento, por habilidades dramáticas, por 
articulación, y por diálogos, se les dan tales premios, recompensas y reconocimiento. 
¡PERO no puedes ser Krishna! ¡Imposible! Ganaste gracias a tu valor para entretener 
solamente.     

NO CREAN EN HIPNOTISMO DISFRAZADO DE DIVINIDAD 

Igualmente, algunos pueden actuar como Baba, pero no pueden ser Baba. ¡Imposible! 
Es solamente una imitación exitosa. ¿Qué dice Baba?  

Las charlas de Swami están contenidas en ciertos libros durante los cursos especiales 
sobre Cultura y Espiritualidad India, los cuales se impartieron a los estudiantes en cada 
verano. Y todas fueron publicadas bajo el título “Lluvias de Verano en Brindavan”. Esta 
charla fue dada en 1974. ¿Qué dijo en la parte 1, página 14?  

“Mera imitación de lo que ves a tu alrededor es puramente humano y no hay 
ningún aspecto Divino en absoluto.” No hay ningún aspecto Divino en absoluto! 
Todas las imitaciones que ves en el mundo, son meramente humanas. Esa referencia 
de lo que El dijo en el Curso de Verano es lo que quiero señalar.  
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Y luego hay otra, es esta: el atuendo. Si visto las túnicas de Swami, es solo un disfraz, 
solamente para divertirte, solamente para hacerte reir y disfrutar. Swami dijo 
claramente: “No crean en hipnotismo disfrazado de divinidad! Podrían tener el 
mismo atuendo elegante, vestirse como Yo; mas no se dejen extraviar.”  

FUERZAS DIABOLICAS  

Swami habló a una señora y esas palabras están en un libro llamado “Sri Sathya Sai 
Anandadayi”, página 292, donde ella dice que Swami le contó: “No creas en 
hipnotismo, no creas en mediums. No trates de aprenderlo. No intentes aprender 
cómo hipnotizar a la gente. No intentes aprender cómo imitar a la gente. Y no lo 
practiques. Eso es diabólico.” Eso lo dijo Baba.  

Además, esto es revelador para todos nosotros. Quiero llamarles especialmente la 
atención al respecto. ¿Por qué algunas personas tienen éxito imitandoLo? ¿Cómo? 
¿Cómo es que son capaces de materializar objetos? ¿Cómo son capaces de hablar 
como Baba? ¿Cómo? ¿Por qué la gente se siente atraída? 

Las respuestas las dio Baba: “Lo que ves en ellos son  meramente espíritus 
malignos. Espíritus malignos que han poseído a esos sujetos. Esos espíritus 
malignos les hacen actuar así, vestirse así, hipnotizar a la gente. Es todo efecto 
de los espíritus malignos.” Te estoy diciendo lo mismo en palabras de Baba. No es 
mi frase; Baba lo dijo. “Esas personas son exitosas engañandoles y 
embaucandoles porque tienen el poder de los espíritus malignos.” Eso fue lo que 
El dijo. 

Swami explicó lo que son estos espíritus malignos: El hombre se encuentra siete 
peldaños por debajo de Dios, mientras que los espíritus malignos están a seis peldaños 
por debajo de Dios. Así que seis peldaños, los espíritus malignos; siete peldaños, el 
hombre. Los espíritus malignos están un peldaño por encima de nosotros. Por 
consiguiente, son más fuertes, más potentes. Y estos espíritus malignos poseerán a 
esos imitadores y les harán comportarse e imitar de ese modo. Eso lo dijo Baba. 

Swami dijo, “Los espíritus malignos tendrán un poquito más de fortaleza.” Si, 

porque ellos están un peldaño más por encima de mi, por encima del hombre. Así que 
ellos poseen más fuerza. Por favor noten esto:  

“Con esta fuerza adicional, ellos tienen el poder de disfrazarse, o los medios para 
imitarLe con éxito, disfrazándose a sí mismos como divinidades. Son capaces de 
lucir en tal modo y son capaces de actuar así, gracias a los espíritus malignos.”  

Esto lo dijo Swami claramente. Por favor entiendan esto. 

LOS ESPIRITUS MALIGNOS DAÑAN TU FE  

Y TE ALEJAN DE LA SENDA ESPIRITUAL 
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Además, en Sathya Sai Speaks, Vol.10, cap 35, el 22 de noviembre, 1970: En la charla, 
El dijo: “¿Cuál es el efecto?” Muy bien, fulano está poseído por espíritus malignos – 
están dramatisando, están actuando, y qué! ¿Cuál es el peligro?   

Aquí Baba dice: “Las fuerzas malignas están diseñadas para dañar y eliminar la fe 
y la devoción. Las personas poseídas por esos espíritus malignos dañarán tu fe,  
dañarán tu devoción. Sé cuidadoso!” Eso fue lo que Swami dijo. 

“Y gracias a los espíritus malignos, serán capaces de llamar tu atención. Te 
atraerán con medios desviados.” La palabra de Swami es excelente! “Con medios 

desviados!” Los medios desviados son sospechosos, dudosos. Atraen a la gente con 
estos medios desviados porque están poseídos por espíritus malignos. Swami lo dijo. 

Y luego ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el resultado final? 
“ELLOS ALEJAN A LOS ASPIRANTES DE LA SENDA ESPIRITUAL.” Eso es lo que 
está sucediendo hoy! Algunos de estos devotos se están alejando de la senda 
espiritual por causa de personas poseídas por espíritus malignos.  

Sé con seguridad que hay tres o cuatro personas que han estado imitando a Baba, que 
han estado alejando grandes multitudes, alejando a pobres devotos inocentes de la 
senda espiritual. ¿Y hacia dónde te llevan? “Te llevan a la senda de la avaricia y 
maldad.” Cuando estás en la senda mundana, ésta está llena de avaricia y maldad, 
eso es todo, llena de odio. Eso es lo que obtendrás al final. Eso lo dijo Swami. 

Mis amigos, he explicado hasta aquí lo que es el hipnotismo, la posesión de los 
espíritus malignos disfrados como divinidades, la imitación como entretenimiento y el 
daño que podría causarnos si no discernimos. Amablemente les pido que me 
escuchen, como lo dicho por Baba. 

Estas son palabras de  Swami: http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-35.pdf 

“Las fuerzas malignas intentan alejar a los aspirantes. Incluso a aquellos que lloran en 
anhelo agonizante, Sai Sai Sai, y llevan vidas altruistamente puras, incluso a ellos les 
resulta difícil realizarMe; cómo pueden entonces esos hombres vulgares que no saben 
de saadhana, sinceridad, verdad y humildad, ¿cómo pueden esas personas decir que 
han sido bendecidas por Mi? Puede que usen el mismo atuendo, imiten gestos y modo 
de hablar pero llevarán solo más falsedad a una mayor prominencia. Que 
supuestamente yo “posea” tales personas o que hable a través de ellos o que muestre 
Mi Gracia sobre ellos es una presunción de la cual uno debería avergonzarse! ¿Cómo 
puede alguien creerlo?, me pregunto. Las fuerzas malignas las cuales están 
diseñadas para dañar o disminuir la fe y la devoción de la persona sencilla y 
sincera emergerá en la acción e intentará atraer la atención por medios 
desviados. Intentan alejar de la senda espiritual a los aspirantes llevándoles por 
las sendas de la avaricia y la maldad. Hay un abismo de diferencia entre el Sai 
Shakthi (Poder de Sai) y esas shakthis inferiores. Puesto que se presentó la 
ocasión, ésto tiene que decirse.” 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-35.pdf
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