PERLAS DE SABIDURÍA SAI
Parte 34-A

ENTREVISTA DE ROTARY INTERNATIONAL
22 de julio de 2022
Om Sri Sai Ram
Prasanthi Sandesh
Perlas de Sabiduría Sai les da la bienvenida.
Yo estaba enseñando a los estudiantes del examen de ingreso a medicina en el año
1975.
De repente, a las 8 de la tarde, recibí un mensaje del Presidente del Rotary Club de
Guntur, Región 315. Todos ustedes saben que el Club Rotario Internacional envía
anualmente 4miembros seleccionados a América, en el Programa de Intercambio de
Estudios de Grupo.
Estos 4 miembros son dirigidos por un miembro del Rotary. Los 4 miembros
seleccionados no deben ser miembros de ningún Club Rotario y tampoco deben
estar relacionados con ningún rotario.
Son seleccionados en base a los méritos: uno que represente a la Educación; a la
Agricultura; a la Industriay uno que represente al Comercio y a los Negocios.
Estos 4 miembros son dirigidos por un rotario, que a su vez también será
seleccionado por The Rotary International.
Al ver el mensaje de que me habían seleccionado y que debía enviar mi solicitud,
me dirigí ala residencia del entonces Presidente de Rotary International de Guntur,
que resultaba ser el abogado Sri. P. Srinivasa Murthy. Me reuní con él alrededor de
las 8.30 de la tarde; me miróy sólo me hizo preguntas formales. Me dijo:
-

"¡Sr. Anil Kumar! A usted le conocen muchas personas aquí. No necesita ser
entrevistado. Está seleccionado. Puede enviarel formulario de solicitud
mañana!".

Por lo general, enviamos el formulario de solicitud, luego somosentrevistados, más
tarde recibimos la carta de selección - que ya estás seleccionado- etc.
Pues bien, esto parecía bastante extraño: ¡primero la selección y luego la solicitud!
No podíacreerlo, pero a la mañana siguiente envié mi formulario de solicitud. Eso sí,
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esto ocurrió en el año 1975. Ya más tarde, después de algún tiempo, recibí otra
circular de Rotary International pidiéndome que me presentara a una entrevista en
Hyderabad, en el Hotel Ritz.
Yo estaba tan ocupado enseñando a los estudiantes de Medicina, tan
completamente comprometido, que no tenía tiempo ni depestañear. Pero,aun así,
quería presentarme a la entrevista. Podía hacerlo... y viajar en tren a Hyderabad.
Allí, en el mismo tren, via algunos jóvenes preparándose para la entrevista. Estaban
estudiando libros como "Manorama", "India - Quién es quién", "Maestro de la
Competencia”. Estaban leyendo dichas revistas porque se estaban preparando para
la entrevista.
Permítanme ser muy, muy honesto en este asunto. Yo no estaba en absoluto
preparado. No había leídoningún libro para la entrevista. Simplemente decidí ir a
Hyderabad y presentarme a laentrevista, ¡eso es todo! Al ver esto, una persona me
preguntó:
-

"¡Señor! ¿Le gustaría leer estelibro?" "Manorama"!

Era un libro lleno de datos y estadísticas destinado a aquellos que se preparan para
una entrevista.
Bueno, yo estaba recién llegado al redil Sai. Acababa de visitar Prasanthi Nilayam
en el año 1972 y ese era un período inicial de entrada en el camino Sai.
Como saben, la mayoría de los devotos Sai, en el primer período de su entrada,
cantan bhajans Sai. En el compartimento del tren empecé a cantar bhajans Sai. Tal
vez a un chico que se estaba preparando parasu examen le molestó mi canto y me
pidió que hojeara el libro "Manorama".
Entonces le dije al chico:
-

"¡No te preocupes! Sé que estás molesto. Nocantaré en voz alta.

-

¡No te preocupes! ¡Por favor, continúa a tu bola!"

Entonces otra persona, un hombre mayor del Club Rotario, que también se
presentaba a laentrevista para la selección como el líder del equipo, -yo también lo
conocía muy bien, pues era un pariente lejano-, me preguntó:
-

"¿Por qué no estás leyendo ningún libro? ¿Qué preparación has hecho?"

Le dije:
-

"¡Señor! Permítame ser muy honesto con usted. No he hecho ninguna
preparación. No heleído ningún libro. Pero, me presento a la entrevista".
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El hombre se rio. Él era bastantemayor que yo. Se rio y se rio y dijo:
-

"Entonces, ¿por qué gastas tu dinero en este viaje? ¿Y también el tiempo?
Sé que estás ocupado con las clases de acceso a medicina".

Entonces le dije:
-

"¡Señor! Mi hermana construyó una casa allí en Hyderabad y no pudeasistira
su Gruhapravesam. lafunción de inauguración. Así que al menos, quiero ver
sucasa. La oportunidadque me da esta entrevista, quiero aprovecharla al
máximo para visitarla a ella y conocer su casa también. Esa es mi idea".

Él se rio con ganas y dijo:
-

"¡Muy bien!...A ver…!"

Bueno, era el momento. Yo todavía tenía mi muy buen traje de lana de “Raymond" –
un traje de boda, que estaba bien planchado- y me puse ese traje.
Un traje de color azul conuna camisa naranja y una corbata azul; fui directamente al
Hotel Ritz y me presenté a la entrevista.
Fueron llamando uno tras otro. Las personas destacadas, los líderes prominentes
deRotary International que nos entrevistaron resultaron ser ex gobernadores del
Rotary.
Gobernadores de Rotary, todos ellos con gran experiencia. Así que nos llamaron
uno tras otro y los que completaban su entrevista salían de esa sala mientras otros
estaban ansiosos porpresentarse a la entrevista.Me preguntaban:
-

"¿Qué preguntas hicieron? ¿Qué preguntas hicieron?"

Yme decían:
-

“¿Sabes si están haciendo preguntas sobre Aryabhatta?.

Aryabhatta creo que es un satélite, lanzado al espacio, y parece que les preguntaron
por qué India, un país amante de la paz, había lanzado al Aryabhatta.
Otro chico decía:
. "Me preguntaronsobre el tratado indo-soviético".
Estaban comentandotodas estas preguntas y había personas que estaban
escuchando, también bastante ansiosas por saber a qué preguntas se enfrentarían
cuandotuvieran su turno.
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Yo no pregunté a nadie. Sólo les escuchaba. De hecho, no tenía respuesta a esas
preguntas.
¡Muy bien, veamos…! Entonces me llamaron. Entré y me senté con las piernas
cruzadas,muy confiado, ¡porque no tenía ninguna preparación!
Entonces, un gobernador rotario me preguntó:
-

"Sr. Anil Kumar, ¿de dónde viene?".

Le dije:
-

"Señor, vengo de Guntur. Soy profesor y trabajo en un colegio cristiano".

Luego, otro presidente del Club Rotario me hizo otra pregunta:
-

"Usted va a ir aEstados Unidos, si es seleccionado, y es posible que le hagan
ciertas preguntas y que alguna otra gente le interrogue.

-

“Relájese. Si sabe la respuesta, puede darla, simplemente responderla.

-

“¡No se preocupe!"

-

"¡De acuerdo, señor. No importa, ¡puede hacerme cualquier pregunta!"

La pregunta que me hicieron fue la siguiente:
-

"La India es un país muy poblado – gente…,gente por todas partes.
Entendemos que también hay muchos dioses…

-

… ¿La gente adora a tantosdioses en la India, a tantos como habitantes?

Si se te hace esa pregunta…, ¿qué respuesta tendrías?"

Les dije:
-

"Señor, Dios es uno. ¡Las formas son muchas! En la India, la gente puede
adorar a muchas formas. ¡el mismo Dios en muchas formas!"

El hombre dijo:
-

"¡Oh, bien! Bueno…, ¿podría explicar esa afirmación?"

Inmediatamente dije:
-

"¡Las joyas son muchas pero el oro es uno! Las flores son muchas; la
adoración¡es una! ¡Los nombres y las formas son muchos, Dios es uno! Los
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caminos son muchos, la meta - el destino es¡uno! Puede haber diferencias en
el hilo, en la hebra o en la trama, ¡pero la tela es una!".
De esa manera, continué fundamentando mi afirmación.
Y aquel gobernador rotario dijo:
-

"¡Bien hecho! ¡Bien hecho!"

Entonces otro Gobernador Rotario, antiguo Gobernador me hizo otra pregunta:
-

"Entonces…, ¿por qué un Dios es bajo, y por qué otro Dios es tan alto en La
India?"

Pude entender que se refería a Ganesha y Ramachandra. Entonces di la respuesta
de esta manera:
-

"Las prendas se cosen de acuerdo a nuestras medidas. La misma camisa
nole sirve a todo el mundo. Hay que coserla según las medidas. De manera
similar, dependiendo del samskara, -la aptitud, gustos y disgustos-, uno tiene
unaforma elegida; a uno le gusta una forma y la adora. Todas las personas
no tendránla misma elección, los mismos gustos. ¡Por lo tanto, dependiendo
del samskara, los ídolos, las formas son diferentes!"

-

"¡Oh! ¡Bien hecho!"

Luego otro gobernador del Rotary me hizo esta pregunta:
-

"Si ese es el caso, ¿por qué hay tanta corrupción en La India? Usted habla de
dioses. Usted habla de la espiritualidad enIndia. Ahora bien, si alguien le
hace esta pregunta, ¿por qué tanta corrupción, la mala fama deLa India?

Dije:
-

"Tal vez, necesitamos a Dios para mejorarnos y también para progresar en
nuestra vida. El médico seencuentra donde hay pacientes".

-

"¡Oh, ya veo!"

Entonces otro hombre me planteó esta pregunta:
-

"¿Cómo se explica que todos los avatares hayan nacido en La India? ¿Por
qué…, por qué no en los países occidentales?"

Entonces dije:
-

"Los países occidentales van tras el materialismo mientras que La India va
trasla espiritualidad. Occidente quiere progresar en "Padaartha Jnana", la
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riqueza material mientras que La India busca el "Paraartha Jnana", la riqueza
espiritual. El oro se encuentra en las minas de Kolar, no en otra parte. De
manera similar, los santos y los videntes, los aspirantes de este paísoraron a
Dios y por eso esta tierra se ha convertido en una tierra de espiritualidad,
llena de riqueza deescrituras como Epopeyas, Mitología, Upanishads,
Bhagavad Gita, etc."
-

"¡Oh, ya veo! ¡Bien!"

Entonces otro hombre me preguntó:
-

"¿Por qué no hay divorcios en la India? ¿Debes vivir conla misma persona
durante toda tu vida?"

Entonces le respondí:
-

"En la India no hay divorcios. ¡No hay divorcios en absoluto! Puedo decir que
la razónes…, -por supuesto que hay un menor número-... ¡La razón es ésta!
El matrimonio es una institución en La India que te lleva de una orilla del río a
la otra orilla. Esterío es la vida familiar. Esta orilla del río es este mundo en La
Tierra. Todo el río es la vida familiar. La otra orilla es nuestro destino: la vida
después de la muerte. Así que es un viaje desde Aihika, la vida en La Tierra
hasta Amoshmika, la vida en el más allá. Es el que nos lleva por el camino de
los cuatro objetivos de la vida - Dharma, Artha, Kama, Moksha. El matrimonio
no es, simplemente,un matrimonio por el matrimonio. Tiene objetivos más
elevados. Por eso, en La India no hay divorcios".

Entonces se me planteó otra pregunta:
-

"¿Por qué no se come carne en la India?"
"No comemos carne en La India porque las vacas son veneradas, sagradas.
La vaca es considerada "Mata Gomata" ¡Sí! Y las cuatro patas son
consideradas como los cuatro Vedas. La vaca representa el sacrificio. Se
come la hierba y nos da la leche. Representa la calidad Satvik opiedad y a la
vaca, adorada en La India, no se le puede matar y comer. Por lo tanto, la
carne de vaca no se acepta en La India".

Me plantearon preguntas de este tipo. Respondí y me volví. Ahora debo abrir
la¡Caja de Pandora, mi amigo! Todas las respuestas que he podido dar a las
preguntas que me han planteado eransólo de la literatura Sai. Sólo de las
enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
-

¿Cómo es que a otros les hicieron preguntas sobre política, ciencia, y otros
temas, en cambio, todas las preguntas que me hicierona mí eran de literatura
o de religión?

6

Como yo estaba familiarizado con la literatura de Sathya Sai, ¡podía responderlas
todas! Todas las respuestas provenían de las enseñanzas y de la literatura Sai.
¿Por qué sucedió? ¿Cómo habíaocurrido? Tuve que concluir que había sido la
misericordia de Bhagavân, la voluntad de Bhagavân Baba, lo que les hizo plantear
estas preguntas.
He olvidado mencionar una cosa. Un caballero de los gobernadores del Rotary me
preguntóal final:
-

"¿Quién es el gobernador de...? Perdón, ¿quién es el presidente de Israel?"

Lo ves, todas las preguntas estaban basadas en la religión y la espiritualidad,
¿cómo es que pusieron esta pregunta al final?
Yo dije:
-

"¡No lo recuerdo, señor! Un señor era el Presidente hasta hace poco. Ahora
está una señora en esecargo.

Eso es lo que dije.¡Era Golda Meir!".
Dijeron:
-

“50% de la respuesta…, ¡puedes irte ahora!"

Ese es el final de la historia de toda laentrevista a la que me enfrenté para ser
seleccionado como miembro del Programa de Intercambio de Grupos de Estudio de
la Región 315 del Rotary International, para visitar el Estado de Indiana en los
Estados Unidos de América.
Volví a casa y, en mi interior, le agradecí a Bhagavan Baba:
-

"¡Swami! Has salvado mi prestigio. Si me hubieran hecho preguntas sobre
política o "¿Cuál es la capital deDinamarca?", "¿Cuál es la capital de
Turquía?", bueno…, tales preguntas no las podía responder, porque no he
preparado nada en absoluto. Pero Tú les hiciste hacerpreguntas que yo
pudiera responder, porque todas son de Tus discursos yliteratura”.

Así que se lo agradecí inmensamente a Swami.
Después de algún tiempo, tras 15 o 20 días más o menos, algunas personas me
pidieron que preguntara qué había pasado con el resultado. Yo dije que no estaba
en condiciones de preguntar. ¿Por qué?
No había hecho ninguna preparación. Si no me seleccionaban, ¡bien! Si era
seleccionado, el mérito era de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba y no mío.
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Créanme, amigos míos. Mi palabra de honor, les digo que todos los periódicos
vinieron conun pequeño boletín, diciendo y publicando todos nuestros nombres.
Entre las personas seleccionadas, yo fui el primero. Era la selección de Baba. Ya les
he dicho que fui seleccionado por la gracia de Bhagavân.
La gracia de Bhagavân.
En el sur de Indiana, visité varios lugares como Terre Haute Indiana, Aurora Indiana,
Bloomington Indiana, Corydon Indiana... tantos lugares. ¡todo el estado! Y los
compañeros que eran bastante jóvenes, bueno…, querían ver los lugares de interés
en Estados Unidos y se fueron por ahí.
Pero mi cometido era presentar a Bhagavan Sri Sathya Sai a todos; Baba en letra y
espíritu.
Bueno, me dirigí a una o dos reuniones del Rotary allí, mientras algunos me
jaleaban: "¡Sr. Anil Kumar!"
Todos los miembros dijeron:
-

"¡De ahora en adelante, sólo tú hablarás en cada reunión!"

Así que empecéa hablar sobre diferentes temas en todo el estado. Un día mientras
iba en un coche, estaba cantando Sai Bhajan y un acompañante en el coche, un
hombre blanco americano, estaba muy sorprendido.
-

"Sr. Anil Kumar, ¿qué está haciendo?"

Él podría haber pensado que yo estaba casi colapsando porque sólo tenía una dieta
vegetariana. Como no había arroz disponible, tuve que comer algunas nueces,
galletas, helados, etc.
Le dije:
-

"Señor, no estoy colapsando. Estoy cantando bhajans indios en alabanza a
Dios".

Me dijo:
-

"¿Me harías lo mismo en mi residencia?".

Le contesté:
-

"¡Lo haré, siempre y cuando invites también a todas las familias rotarias, para
que se pongan contentasescuchando estos himnos o canciones bhajans!"

-

"¡Cómo no!"

Saltó de alegría.
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Por favor, créanme. A las reuniones del Club Rotario asistían entre 20 y 30
miembros; mientras que a las reuniones nocturnas -reuniones nocturnas, donde yo
hablaba de Baba y cantaba bhajans - a todas ellas, asistían 200; de 100 a 200
personas cada día. Y losperiódicos publicaban: "Aquí está el hombre patrocinado
por el Rotary Club que dice:
-

"¡Sathya Sai Baba me seleccionó¡”

“Lo seleccionó para venir aquí!"Publicaban eso con mi fotografía. Su descripción - la
descripción americana también era típica. "Un hombre conel pelo con raya en el
centro se sienta con las piernas cruzadas y lleva sandalias de playa,habla más de
Filosofía que de Botánica, su campo de especialización".
Así me entrevistaron en la televisión. Los periodistas también publicaron artículos. El
motivo por el que lo cuentoes que los caminos de Baba son misteriosos. Son muy
extraños. ¡Increíble!
¡Increíble! Esta maravillosa experiencia que tuve en el año 1975, que
queríacompartir con los miembros de nuestro grupo Prasanthi Sandesh.
Les he contado sólo los puntos más destacados, aunque hay varios otros aspectos
relacionados con mi primer viaje a Estados Unidos, en 1975.
Gracias por su tiempo. Nos encontramos de nuevo.
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