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Om Sri Sai Ram
Prasanthi Sandesh

Om Sri Sai Ram.
Bienvenidos a PrasanthiSandesh.
Me gustaría llamar vuestra atención sobre el hecho de que Swami puede asumir
cualquier forma. Él lo puede hacer.
Puede tomar cualquier forma que desee, dependiendo de la situación y la
necesidad.
En este sentido, me gustaría darles tres ejemplos, y hay varios casos para ilustrarlo.
Pero estos son suficientes para saber que todas las formas son Suyas y todos los
nombres son Suyos.
Por ejemplo, tomemos el primero, tomemos el primero relacionado con el Dr. B.
RamakrishnaRao, un hombre muy, muy famoso en este país. Él ha sido gobernador
en varios estados. También fue Ministro Principal en el Estado de Hyderabad.
Ejerció varios cargos. Muy cercano a Swami, el Dr. BurgulaRamakrishnaRaoes un
ardiente devoto de Bhagavan. Y, además, el Dr. RamakrishnaRaofue el responsable
del viaje de Bhagavân a África Oriental. Swami le quiere mucho porque,
dondequiera que estuviera, en cualquier circunstancia, siempre le dio un trato real,
¡un trato real! De hecho, yodebería decir que el Dr. BurgulaRamakrishnaRao es la
encarnación misma de la humildad, de la sencillez.
Debo añadir en este sentido que domina alrededor de 14 idiomas, satisfacción que
yo no he podido tener hasta el día de hoy.
Permítanme relatar su experiencia. Él y su esposa viajaban en un tren, y,al ser él
Gobernador, se les asignó un compartimento completamente separado. Estaban allí
sentados y el tren iba muy rápido a gran velocidad. De repente, la esposa de
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RamakrishnaRaonotó que había fuego en la parte superior. ¡Fuego saliendo de los
cables!
Ella se puso muy preocupada sobre cómo actuar. Era medianoche, el tren
circulaba a gran velocidad, y, en todo el compartimento, sólo estaba allí la pareja En
ese momento, de repente, se encontraron con un electricista que,abriendo la
puerta,entraba en el compartimento con todo su equipo.
Era realmente una maravilla cómo este electricista pudo entrar en el
compartimento, abriendo la puerta mientras el tren iba a toda velocidad.
Muy bien. El electricista entró y dijo en seguida:
"¡Les ayudaré!"
Con el equipo que llevaba apagó todo el fuego. Loextinguió completamente
y problema resuelto. Una vez terminado el trabajo, la pareja se quedó yatranquila.
Entonces dicho electricista se sentó cerca de la puerta. El tren iba a toda velocidad.
De repente la esposa de RamakrishnaRaopensó:
-

“¿Cómo es que este hombre está todavía aquí sentado?”

-

“¿Cómo ha podido entrar? ¿Cuándo va a salir?

-

“¡Incluso podría tratarse de un ladrón!”

-

“¿Quién nos ayudaría en ese caso? Eso es lo que cavilaba.

Después de un par de minutos, el electricista se levantó y dijo:
-

"Amma, me voy. Por favor,cierra la puerta… Tenga cuidado".
Así que, diciendo esto, se marchó.
- “¿Cómo lo hizo…?”

¡Nadie lo supo! El tren iba rápido…y la pareja cerró la puerta.
Finalmente completaron el viaje yllegaron a su destino.

Después de 2 o 3 meses, la pareja viajaba en un vuelo a otro Estado junto con sus
guardaespaldas o ADC (ayudante de campo). Él iba en calidad de gobernador.
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El vueloavanzaba, pero, en alguna parte del motor se presentócierto problema y el
piloto tuvo que anunciar que el vuelo registraba unaincidencia. El motor izquierdo
del avión estaba dando problemas, así que dio el aviso de precaución a la pareja.
Estaban muy asustados.
-

“¿Qué se podía hacer?”

El piloto resultóque era un devoto de Bhagavân. Uno de los guardaespaldas era
también devoto. Dicha pareja de Ramakrishna son devotos ideales.
Todos rezaban a Swami… Y el vuelo siguió su curso. Continuó en ruta pues el
motorse reparó por sí mismo, sin la ayuda de nadie, y el vuelo pudo aterrizar con
éxito.
La pareja RamakrishnaRao bajó, y, entonces. el Dr. RamakrishnaRao hizo una
llamada telefónica a Bhagavan Baba dándole las gracias.
- "Swami, nos has salvado. El vuelo se enfrentaba a una grave
situación. Podríamos haber perdido la vida. Tú nos has salvado.
- “GraciasSwami".

Bhagavân se rió, lo bendijo y le dijo:
-

"¿Me estás hablándo de eso…?”.

-

¿…Por qué no me cuentas lo de aquel tren?

- Yo también os salvé y tu mujer me confundió con un
ladrón".
Swami se rió y estas personas pudieron recordar el anterior incidente del tren con la
instalación eléctrica dando problemas y saliendo llamas de aquellos cables.
Este es un ejemplo para que sepan que Bhagavân tomóla forma de un electricista.
Y permítanme también compartir otro ejemplo de un gran hombre del distrito de
West Godavarien Andhra Pradesh.
Allí hay un pueblo llamado Illindalaparru, y, este hombre es de ese pueblo. Se
llama P. ViswanathaSharma.
En un momento dado, fue el presidente del distrito. ViswanathaSharma es un
ferviente devoto de Bhagavan Baba. Es un hombre mayor. La gente dice que
cuando cuenta las historias de ShirdiBhagavan y todas los leelas de
SathyaSaiBhagavan, puedes pasar día y noche en su compañía.
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Es conocido por sus excelentesdotes de orador, sus excelentes habilidades de
comunicador.
Este P.ViswanathaSharma visitó por casualidad mi ciudad natal. Todo esto
ocurrió hace unos 45 años atrás, en mi ciudad natal, Guntur, en Andhra Pradesh.
ViswanathaSharma vino, asistió a nuestro Samithibhajan y todos le pedimos que se
dirigiera a nosotros. Entonces habló en estos términos:
Parece que ese año estuvo en Kovvur en el mes de mayo, el día 6, que es el Día de
Eswaramma. Todos sabemos que celebramos el Día de Eswaramma a lo grande y
todo el programa es conducido por los niños desde el NagaraSankirtan hasta la
presentación de los programas culturales por la tarde.
Bien, ese era el programa en Kovvury ViswanathaSharma estaba allí ese día en
Kovvur. Estaba hablando con el Presidente del Samithi de Kovvur, West Godavari,
de nombre M. SuryaNarayanaMurthy., Presidente de KovvurSathyaSaiSevaSamithi.
Por supuesto, además de que es un funcionario en el Banco Estatal de la India.
Bueno, todo el programa estaba en marcha. Era el momento de NarayanaSeva. Los
niños estaban distribuyendo comida a todos los pobres que se habían sentado en
filas regulares, de acuerdo a nuestro sistema. Un porteador de ferrocarril se acercó
estirando sus manos y pidió a los niños que le dieran comida. Naturalmente,
nuestros niños le dieron dos paquetes de comida y algunos dulces.
El porteador se los comió y se dirigió a un grifo que estaba muy cerca. Luego se
lavó todo y dejó las sobras allí.Después se acercó a estas dos personas, P.
ViswanathaSharma y M. SuryaNarayanaMurthy que mantenían una profunda
conversación.
Ustedes saben que los porteadores de ferrocarril llevan pantalones caqui, camisa
azul y turbante rojo. ¿Cuál era la discusión entre estos dos ancianos? Estaban
hablando de por qué muchos devotos no asistían a nuestros bhajans del Samithi.
¿Por qué muchos no participan en nuestras actividades de servicio? ¿Por qué la
mayoría de la gente no asiste alNagaraSankirtan? ¿Por qué?"
Estaban discutiendo en ese sentido.
El porteador del ferrocarril, se acercó a ellos, de repente, levantó la voz y dijo:
-

"¡Surya!”

A NarayanaMurthy! le pilló por sorpresa.
Estaban sorprendidos. Un porteador de ferrocarril…, un maletero de ferrocarril
llamándole por su primer nombre…, ¡levantando la voz!
No podían creerlo.
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Y este porteador comenzó a hablar:
-

"Ustedes estándiscutiendo sobre por qué la gente no atiende el programa.
Pero…, ¿asistenustedes regularmente? ¿Han participado en el
NagaraSankirtan? ¿Han asistido a algúnbhajan?”

-

“¡O sea, que no participan y culpan a los miembros!”

-

“Siendolíderes de laOrganización, deberíais dar ejemplo a los demás. La
culpa es vuestra".

Viendo al porteadorque vociferaba así, SuryaNarayanaMurthy, el Presidente del
Centro Sai, se dio cuenta deque aquel no era un porteador ordinario. Debía serSai
Baba mismo, porque nadie se atrevía a llamarlo por su nombre, gritando de esa
manera.
Inmediatamente se fue a su casa, abrió el armario y cogió dos dhotis de seda.
Su mujer le preguntó:
-

"¿Adónde vas con eso?".

-

"No interrumpas. Baba está ahí. Deberías ir corriendo al lugar".

Así que cogió esos dos dhotis de seda, fue hasta allí y se encontró con el porteador.
Por supuesto, SathyaSai Baba en la forma de porteador. Le dio los dos dhotis al
porteador de ferrocarril, pero, este le increpó una vez más:
-

"¿Por qué me los das? ¿No te dije en mi cumpleañosque nadie debía
regalarmeropa como esta?"

Lo dijo.

Fue entonces cuando pudieron recordar que ese año, durante las celebraciones
por Su cumpleaños, Swami dijo que nadie le regalara ropa de ningún tipo. De esta
forma pudieron entender que aquel sujeto era, ciertamente, SathyaSai Baba, que
había venido allí en forma de porteador.
Dicho esto, el porteador cogió los dos dhotis.
-

"Si me niego, vas a llorar, ¡lo sé! Ahora estos dhotisson míos".

Una vez que dijo eso, el porteador de ferrocarril comenzó a salir de ese lugar, y,
observando a la pobre gente que estaba allí a ambos lados, le dio los dos dhotis de
seda a los más pobres de los pobres; luego desaparecióde allí.
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Este es solo un ejemplo para que sepan que Swami puede venir en cualquier forma.
La que Él prefiera…, como Él quiera. En el caso de RamakrishnaRao, vino en forma
de electricista; y en el caso de ViswanathaSharma, vino en forma de porteador de
tren.
Y ahora les cuento, muy brevemente, el tercer caso.
Es el de un profesor del campus de Brindavan, enBrindavan. Era un estudiante en
ese momento. Estaba estudiando en dicha ciudad, cursando sus estudios, por ese
entonces.Estudios de postgrado.
En aquellas fechaseran los exámenes y este chicofue a la Universidad. Como
ustedes saben, se tarda una hora desde el albergue a la Universidad. Este
muchachofue hasta allí para el examen, a la Universidad de Bangalore; para
presentarse a su examen final.
Bueno, lamentablemente había olvidado su pase de entrada. Se olvidó del carnet de
entrada.
Como ustedesya conocen, las reglas no permiten a nadie entrar en la sala de
examen sin el distintivo de pasillo.
¡Se sentía tan indefenso y desesperado…! Porque no podía volver y viajar de
nuevo durante una hora para luego regresar allí otra vez. Tardaría una hora… ¡para
entonces, el examen ya habría terminado!
Estaba rezando a Swami, cuando, de repente, un peón vino desde algún sitio.
-

"Señor, este es su boleto de entrada, tómelo y váyase".

Así que,entregándole ese pase, pudo ir a realizar su examen.
Regresó por la noche. Durante elDarshan, este muchacho dijo:
-

"¡Swami! Lo he respondido bien. Me fue muy bien en el examen".
Entonces Baba dijo:

-

"Olvidaste tu pase de entrada. ¿No sabes que es una obligación?”

-

“Habías olvidado tu acreditación aquí en el albergue".

Entonces el muchacho dijo:
-

"¡Swami, un peón me la dio!"
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-

"¡No, no! Él no era un peón. Yo mismo fui allí y te di el salvoconducto de
entrada".

Así que, Swamivino en forma de peón, en el caso de este profesor que aún trabaja
enBrindavan, y que se llamaRaviKumar, del Departamento de Química.
Por lo tanto, para resumir, Swami, vino en forma de electricista en la historiadel Dr.
BurgulaRamakrishnaRao, y vino en forma de porteador de ferrocarril, como vimos,
en el caso de PodiriViswanathaSharma. En esaocasión nos encontramos con
Swamique tomó la forma de un peón, para entregar el permiso de entrada.
Muchas gracias por su tiempo.
-

¡SaiRam!
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