
 

 

1 

1 

El Profesor Anil Kumar ha presentado esta charla como un Satsang extra. Ha seleccionado 

mensajes importantes que Baba ha impartido a los estudiantes reunidos a Su alrededor durante las 

sesiones de la tarde en la veranda de Prashanti Nilayam. Estas charlas continuarán.  

 

SATSANG DE ANIL KUMAR:  

CONVERSACIONES DE BABA CON LOS ESTUDIANTES  

“Perlas Sai de Sabiduría”  

Parte 17  

Febrero 19, 2003  

OM…OM…OM…  

¡Sai Ram!  

Con saludos a los Pies de Loto de Bhagavan 

¡Queridos hermanos y hermanas!  

 

Doy las gracias a Swami por hacer posible el que estemos juntos de nuevo. Ha 
llegado a mis oídos que estas “Perlas Sai de Sabiduría” están siendo bien 
recibidas en todo el mundo. Esto me anima a seguir adelante, y prometo hacerlo. 
 

TODOS LOS CARACTÉRES SON SUBLIMES A LOS OJOS DE 

SWAMI 
Tenemos que tratar algunos puntos que no fue posible hacerlo ayer. Había un 
personaje de nombre Sisupala. Era conocido por su arrogancia y violencia –un 
hombre con todos los vicios y odio a Dios. Trató de enfrentarse a Krishna. Quiso 
derrotar al Todopoderoso.  Intentó atacarle, llamarle de todo, criticarle... El señor 
Krishna simplemente sonreía. No reaccionaba. 
Es más, le dijo, “te toleraré cien errores tuyos.” Cien, ¡un Dios realmente 
generoso! (Risas)  “Toleraré un centenar de errores. Si sobrepasas ese número, 
estás acabado.” 
Manteniendo su palabra, Krishna esperó a que Sisupala cometiera un centenar de 
errores. Cuando cometió el ciento uno, Krishna le corto la cabeza. ¿Cómo lo hizo? 
Envió una rueda electrónica, llena de un mantra que podía viajar a alta velocidad, 
llegar hasta Sisupala y cortarle la cabeza. En el mismo instante que sucedía esto, 
la sangre fluyó como un manantial o fuente y cayó a los Pies de Krishna. ¡Eso es 
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una cosa extraña! Sisupala era un idiota, violento y estúpido; aun así, su sangre 
cayo a los Pies de Krishna. ¿Cuál es el significado íntimo de esto? 
Bhagavan explicó con claridad el carácter de Sisupala. Como dije anteriormente, 
Bhagavan eleva el nivel de cada persona.  Nunca permitirá que se vea bajo y 
tacaño. Dijo que Sisupala fue un buen hombre. 
Le pregunté a Swami, ¿fué Sisupala un buen hombre? 

“Si, él fué un buen hombre.”  
Entonces, ¿por qué ésa rivalidad con Dios? ¿Por qué este odio a Krishna? 
Baba explicó: “Krishna se casó con la hermana de Sisupala en contra de la 
voluntad y agrado de éste. Esa fue la razón para odiar a Krishna. No había otra 
razón para que odiara a Krishna. Por lo tanto, Sisupala no era mala persona”. 
¡Me deja muy sorprendido cómo Bhagavan toma cualquier carácter de nuestra 
mitología y lo eleva a las alturas! Sólo El puede hacer esto. 
 

SERVICIO A LOS ESTUDIANTES ES SERVICIO A SWAMI 
A continuación, deseo llamar vuestra atención sobre el siguiente episodio. 
Bhagavan dio órdenes muy concretas a los directores del Hostel del Campus de 
Prashanti Nilayam. ¿Qué dijo? “La mejor forma de complacerme es cuidar bien a 
los chicos. El mejor modo de complacerme es alimentar bien a los chicos. 
Servidles buenos alimentos; tanto como deseen. Decidles a los chicos que no 
desperdicien los alimentos; que no malgasten el dinero; que no pierdan el tiempo. 
Malgastar el dinero es pecado. Perder el tiempo es perder vida. Tampoco deben 
malgastar su energía.” 
Entonces, con una sonrisa, dijo, “si son felices los chicos, Swami es feliz.  
Comprended  este punto y actuar en consecuencia.” Asimismo, dijo, “No os 
comparéis con el mundo exterior. No, nosotros tenemos nuestros propios 
principios y valores –Verdad, Rectitud, Paz y Amor.  Sigamos nuestros propios 
principios. No debemos compararnos con otros.” 
También les dijo a los directores, “Servid patatas a los chicos. Las patatas tienen 
mucho almidón, así los chicos podrán engordar.“ (Risas) 
Entonces se dirigió a los estudiantes de pos-grado: “chicos, muy pronto concluiréis 
vuestro curso. Volved a casa con vuestros padres quienes os educaron. Hasta 
ahora vuestros padres os han educado. Ahora es el momento de que seáis 
vosotros quienes les sirváis. Debéis cuidar de ellos; complacerles; ganaros sus 
bendiciones.”  
Amigos, estaréis de acuerdo conmigo cuando digo que no hay nadie en el mundo 
que pueda dirigirse a los estudiantes de este modo. ¿Hay algún profesor en algún 
lugar que diga, “chicos, cuidad a vuestros padres; saludad a vuestros mayores; 
complaced a vuestros padres”? ¿Quién les dirá eso?  Solo Baba puede hacerlo. 
Entretanto, un anciano, hombre responsable que estaba detrás de Swami se 
acerco a Él y le susurró al oído. Bhagavan dijo,”No necesitas decirme nada. ¡Yo lo 
sé todo! ¿Dónde crees que estoy? ¡Estoy en todas partes! ¿Por qué contarme las 
cosas? Todos vosotros, recordad una cosa: ¿Quién enseñó a nadar a los peces?   
Nadie les enseño. Igualmente, nadie necesita enseñarme o decirme las cosas. He 
nacido con el poder de conocer todo.  Yo conozco todo.” 
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OBSERVAD A LOS CHICOS DURANTE LA ENSEÑANZA 
Bien, ahora pasamos al siguiente episodio que es una enseñanza para los 
profesores y los chicos. “Profesores, ¡estad alerta! Cuando hacéis una pregunta, 
fijaos si los chicos responden debidamente.” Swami puso un ejemplo divertido: 
“En clase, estaba explicando un profesor. Al final dijo, ¿chico, has captado todo lo 
que he dicho? ¿Ha entrado dentro?” (Risas) 
“El chico respondió, -señor todo entró dentro excepto eso que hay detrás de 
usted-. En ese momento, una rata se movía; tratando de escaparse de la 
habitación. Finalmente entró por un agujero que había en la esquina. “Todo entró, 
menos el rabo.” 
“Así, el profesor preguntó: “chico, todo lo que te he enseñado hasta ahora, ¿entró 
dentro?” 
“Señor, todo entró excepto el rabo.” (Risas) 
“Así que debéis tener cuidado.”  
Hubo carcajadas por todas partes.  
 

LOS CHICOS DEBERÍAN HABLAR INGLÉS BIEN 
Entonces dijo, “Chicos, he recibido varias cartas vuestras, pero había muchas 
faltas de ortografía. (Risas) No debería haber ningún error. Debéis tener mucho 
cuidado.  La pronunciación y el acento también deben ser buenos.” 
Swami puso un ejemplo: Un chico pequeño practicaba ortografía. Se levantó por 
la mañana y empezó a deletrear y repetir la palabra “milk” (leche). Fuera, su 
madre limpiaba los utensilios. Debido a que el chico deletreaba repetidamente la 
palabra “milk”, la madre entró rápidamente a la habitación y le preguntó, “niño, 
¿qué pasa, qué te sucede?” 
La razón de tal ansiedad era el repetido deletreo de milk:, „M‟ – „I‟ – „L‟ – „K‟, „M‟ – 
„I‟ – „L‟ – „K‟, „M‟ – „I‟ – „L‟ – „K‟. Su rápido deletreo sonaba como “Amma, eluka! 
Amma, eluka!”  En Telugu eluka significa “rata”, la madre pensó que decía “madre 
hay una rata aquí”. No obstante el niño solo deletreaba la palabra milk. Por eso 
dice Swami que debéis llevar cuidado con la pronunciación. 
 

PERSONALIDAD, INTEGRIDAD Y HONESTIDAD PROPORCIONAN 

TODO EN ESTE MUNDO 
Bhagavan dijo, “chicos, quiero deciros que debéis tener personalidad, integridad y 
honestidad. Esto os proporcionará todo en este mundo.” 
Amigos, hace solo tres días, un profesor de California, del Departamento de 
Económicas, dio una conferencia en este Instituto. Yo le conté a Swami lo que 
había dicho. Este profesor hizo una encuesta a unos 2000 estudiantes que habían 
participado en el programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai.  Esta 
encuesta puso de manifiesto que en comparación a otros chicos, estos se habían 
establecido muy bien en la vida. Debido a su sinceridad, honestidad, trabajo duro 
y trabajo cultural, tenían puestos en compañías líderes. Este profesor de California 
dijo: “esto es una prueba real de que la Educación en Valores Humanos Sathya 
Sai asegura perspectivas ahora mismo. Esta no te lleva al paraíso después de la 
muerte. No, no, no, aquí mismo. El programa de Educción en Valores Humanos 
Sathya Sai es realmente fantástico.” 
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En este sentido llamo vuestra atención sobre lo que dijo Swami a los chicos. Ser 
hombres íntegros, honestos y formales. Puso este ejemplo:”Mirad, chicos. Hace 
unos cuarenta años, Bhagavan estaba en una ocasión en Bangalore. Yo estaba 
en mi coche y pasaba por delante del Instituto de Ciencias Indio.”  
Seguro que habéis oído sobre este Instituto. Es conocido internacionalmente por 
sus altos estándares. Muchos de los profesores que hay allí son devotos de 
Bhagavan. 
Un día Swami visitó ese Campus. Mientras estaba allí en su coche, vio a un 
estudiante de pie bajo un árbol. Era medio día y el chico tenía una cara muy seria. 
Caras largas y serias disgustan a Swami. (Risas). Las caras largas son “alérgicas” 
para Swami. (Risas) El quiere caras sonrientes. Por eso siempre le gustan los 
extranjeros. Siempre tienen caras sonrientes. Todos ellos sonríen mucho. A 
Swami le gusta ver sus caras.  
Mirando a ese chico con la cara tan seria, Bhagavan se sintió mal. Paró su coche 
y pregunto, “Hey, chico, acércate. ¿Por qué estás tan triste?” 
“Swami, acabo de presentarme a una entrevista. Me han hecho algunas 
preguntas. No he sabido contestarlas, así que me han pedido que me marche. 
Tengo mucha necesidad de un empleo. Estoy muy decepcionado. Le supliqué al 
director que reconsiderase mi solicitud. Me dijo, ¡sal de esta habitación! Me siento 
indefenso, Swami.” 
Swami se compadeció del chico. “Actúa siguiendo mi consejo.”  
 “Swami, lo haré.”  
 “OK! ¿Cómo has llegado hasta aquí?”  
 “¿Has utilizado tu propio dinero?”  
 “No, Swami.”  
“¿Como has llegado hasta aquí?” 
“El Instituto ha pagado mi viaje. Llegué aquí con eso dinero.”  
“¿Fue ese dinero suficiente o necesitas más?” 
“Swami, me enviaron suficiente dinero. Todavía me quedan 8 rupias.” 
“Oh, ya veo. Escucha: chico, quédate aquí. El Director del Instituto Indio de 
Ciencias vendrá aquí en su coche. Tu le dices, “Señor, Señor. El te preguntará 
¿Qué quieres? ¡márchate! No estás seleccionado para el puesto. El te dirá esto, 
pero le dices: “Señor, no le estoy pidiendo un trabajo otra vez. Usted me pago 20 
rupias para mis gastos de viaje. Sólo gasté 12 rupias. Todavía me quedan 8. He 
estado esperando aquí para darle el resto. Dile eso y después ya verás. (Risas)  
Swami se marchó, ¡el travieso Dios! (Risas) 
Como se esperaba…. “Director, Señor”…“¡Márchate de aquí!”  
“No, Señor, estoy aquí para darle lo que me ha sobrado de los gastos de viaje.” 
Entonces dijo el Director: “Queremos esa clase de chicos en nuestro Instituto. 
(Risas) Queremos chicos honestos e íntegros. Ven e incorpórate a nuestro 
personal esta tarde, ¿de acuerdo?” 
Swami había parado su coche al final de la calle para observar al chico. Éste 
corrió y se postro a los pies de Swami, “¡he conseguido el trabajo!” 
“Si seguís mis ordenes, si seguís mis principios, si tenéis carácter e integridad, 
encontrareis un trabajo en cualquier sitio. Tendréis éxito en todas partes.” Esto 
dijo Bhagavan. 
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SIGUE LAS INDICACIONES DE TU GUIA 
Entonces miró a uno de los estudiantes que preparaba su Ph.D., el programa de 
doctorado, y dijo: “Chico, ¿qué haces?”  
“Swami, investigación.”  
 “Oh, ok. ¿Qué tal te vas con tu investigación?”  
 “Swami, muy bien.”  
“¿Ya has empezado a escribir tu tesis o disertación?”  
“Si, Swami, ya he empezado a escribir.” 
“¿Qué estas escribiendo?”  
“Swami, estoy escribiendo todo lo que has dicho Tu.” 
“Se supone que no tienes que escribir todo lo que he dicho yo. Tienes tu guía de 
investigación.  Debes actuar de acuerdo a estas instrucciones de investigación. En 
tu tesis, no debes escribir todo lo que yo he dicho. Que lo sepas.” 
Entonces miro al chico y dijo: “En el momento de la boda, el sacerdote está allí. El 
sacerdote da instrucciones, pero solo el novio pone el anillo en el dedo de la 
novia.  Igualmente, yo sólo soy el sacerdote. Tú tienes información en tu guía. 
Debes seguir las indicaciones de ésta guía.” 
 

NO HAY CAMINO A LA DIVINIDAD, SOLO HAY REALIZACIÓN 
Mientras hablaba sobre el último episodio de estas series, la Divinidad y la 
Conciencia, que está presente en todas partes, tuve el impulso de hacer una 
pregunta. “Swami, ¿hay algún camino a la Conciencia y Divinidad?” 
Baba dijo: “Cuando hay un camino, debe haber un nombre y una forma. La 
Divinidad está mas allá del nombre y la forma, por lo tanto no hay camino a la 
Divinidad. Solo hay realización. Conocer esto, eso es suficiente en si mismo. No 
hay camino.” Con esto, cerramos las series relacionadas con ese periodo.    
  

RELATOS DE ENERO DE 2001                  
Ahora paso al siguiente asunto – enero 2001. Para vuestra información, estos 
meses corresponden a los meses en los que aparecieron en el Sanathana Sarathi 
en Telugu, mis artículos, que tratan de las conversaciones de Baba con Sus 
estudiantes. Nadie tiene ningún derecho de autor, así que no os preocupéis por 
ello. (Risas) Me pregunto ¿por qué la gente quiere tener derechos de autor? 
Puede ser porque otra gente pueda estar interesada en utilizar indebidamente el 
material. Para evitarlo, se adquieren los derechos de autor  
En realidad, Dios es gratis, la naturaleza es gratis, el mensaje es gratis; vosotros 
también deberíais ser gratis y yo soy gratis. Cristo no tuvo derechos de autor de la 
Biblia (Risas) Krishna no tiene derechos de autor del Bhagavad Gita! Para un 
libro, ¿quiero tener derechos de autor? ¡Que ego tan grande tengo, como el 
Himalaya! No obstante, no estoy en contra de ellos. Algunas veces son 
necesarios, para que otros no citen incorrectamente. 
En fin, tomemos nota ahora de los episodios de enero de 2001. 
 

YO OS CONOZCO EN VUESTROS VERDDEROS COLORES 
Era el tiempo del Encuentro Deportivo y los chicos se preparaban cada mañana 
para el acontecimiento –footing, saltos y todo eso. 
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Una tarde Swami comento: “chicos, mirad. Se necesitan dos cosas para tener 
éxito. ¿Cuales son? Una el entusiasmo; la otra el compromiso.  Entusiasmo y 
compromiso son necesarios para tener éxito. Bien, si tenéis simplemente 
entusiasmo sin compromiso, seréis un fracaso. Si tenéis compromiso sin 
entusiasmo, seguro que seréis doble fracaso. Por lo tanto, entusiasmo y 
compromiso deben ir de la mano. Esto lleva al éxito en la vida.” 
Entonces dijo, “chicos, para todo en la vida se necesita concentración. Sin ello, no 
se puede alcanzar nada.” Entonces Bhagavan añadió, (y esto es aplicable a 
todos), “cuando hagáis algo hacedlo con total concentración y atención, sin pensar 
en lo que sientan otros sobre ello. No os dejéis llevar por opiniones ajenas. 
Hacedlo solos con total concentración. No debéis preocuparos por las impresiones 
y opiniones de los demás.” 
Dijo, además, “una vez que el ego encuentra un sitio dentro de vosotros, perdéis 
la concentración.” 
Hay deportes y encuentros deportivos en todas partes. ¿Quién transmitirá este 
mensaje a los chicos? ¿Quién transmitirá este mensaje a los jóvenes? Como os 
he dicho anteriormente, cada ocasión y situación es una oportunidad que utiliza 
Bhagavan para transmitir Su Divino Mensaje. 
Al día siguiente, miró a un chico y dijo “hey chico, te vi la noche pasada. Llevabas 
una camisa roja e ibas saltando por ahí. (Risas) Lo sé.” 
El chico miró a Swami y dijo, ¿Cómo lo sabe? 
Swami respondió, “conozco tus colores y como cambias tus colores. También te 
conozco en tus verdaderos colores (Risas), porque yo estoy en todas partes.” 
 

CONOZCO LO QUE ESCRIBES 
En ese mismo contexto, voy a mencionar otro caso. La mayoría de vosotros 
habéis asistido al Encuentro Deportivo. Al comienzo, tenían una enorme mascota. 
Estaba abajo, en la parte frontal, y la subieron hasta la cima con la ayuda de un 
cable. Seguro que la visteis. ¿Visteis la mascota? Para preparar la mascota del 
año, los chicos generalmente acuden a Swami para solicitar su permiso y 
bendiciones. Los chicos llevan algunas fotos y muchos dibujos, y le piden que elija 
el mejor. 
Por favor, creedme, esta registrado. Sin mirar las fotos, Swami dijo, “esa, esta, 
esta, esa.” ¡Citó diez nombres!  Dijo: “No necesito mirar. Conozco los dibujos que 
habéis hecho. Bien, para el encuentro de este año, tomad el tigre como vuestra 
mascota.” 
En este sentido, recuerdo felizmente lo que Rama Brahmam de Bangalore me 
había dicho anteriormente. Esto será información para todos; servirá como 
directriz. Me dijo él: “Sr. Anil Kumar, sepa que siempre que empiece a escribir, 
Swami ya lo sabe. Nunca dude acerca de lo que sabe Swami. Nunca dude si 
Swami ha leído su carta. En el momento que usted coge un bolígrafo y empieza a 
escribir sobre el papel, El ya lo sabe. Esto es una realidad.”  Estos son casos que 
apoyan lo que ha dicho. 
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LA PRUEBA ES MI DEGUSTACIÓN (TEST IS MY TASTE) 1 
Swami preguntó a algunos chicos de Brindavan que estaban aquí en Prashanti, 
“¿qué estáis haciendo?” 
Un chico dijo, “Swami, tenemos planeadores. Volamos alto –cinco mil pies sobre 
el nivel del mar.” 
Oh, umm ¿Cómo voláis?” 
Un chico dijo, “Swami, hay entrenadores en Bangalore. Prueban a nuestros 
estudiantes, seleccionan a unos cuantos y le dan entrenamiento especial para que 
puedan volar.” 
Baba dijo, “¡bien! Las pruebas son muy necesarias. Incluso en la vida espiritual 
son necesarias. Una prueba es la degustación de Dios. No os quejéis, no os 
quejéis de que Dios os pone a prueba. Pedid a Dios, -oh Señor, doy la bienvenida 
a tu prueba. Por favor, pruébame pronto- (Risas) ¿Por qué? Para que asciendas a 
una clase superior. Oh Señor, sé que no es posible que me asciendas sin 
probarme. Por lo tanto, doy la bienvenida a la prueba.  Rezo para que me pongas 
a prueba antes de lo que tenías pensado- esa debería ser vuestra sensibilidad.” 
Yo empecé a temblar dentro de mis zapatos (Risas). Swami, yo no estoy 
preparado para una prueba.  Si hay una puerta trasera, intentaré salir por ella. Yo 
no quiero ser probado.” 
Baba dijo: “No, no. ¿Cómo profesor no pones pruebas a tus estudiantes? ¿No les 
puntúas? ¿Receta el médico antes de examinar al paciente? Por lo tanto, las 
pruebas son necesarias. No puedes evitarlas. ¿Por qué quieres marcharte por la 
puerta trasera cuando hay una puerta principal? ¡Cruza la puerta principal! No 
busques un escape y eches a correr. Incluso si consigues escapar, el seudo-
beneficio que consigas solo será temporal. Ten cuidado.” 
Mientras ese chico de Bangalore le contaba a Swami, “volamos alto –cinco mil 
pies sobre el nivel del mar- “Swami me miró. 
Me dijo, “Anil Kumar, ¿puedes volar?” (Risas) 
Swami, yo no puedo volar. Recuerdo haber volado a una altura de quinientos pies, 
pero no a cinco mil pies. A esa altura, Swami, estaba completamente concentrado 
–oración absoluta a Dios , mente inmutable y fe inquebrantable; pero eso surgió 
de un miedo absoluto a volar.” (Risas) Todos los chicos me pidieron, entonces, 
que ascendiera. 
 

LO MUNDANO ES RESPONSABLE DEL MIEDO 
Al planear, uno está atado a una cuerda. No hay toldo en la parte superior, hay 
una cuerda de trescientos pies atada a un jeep. El jeep se mueve hacia delante. 
Zuummm…empieza a moverse rápido (Risas) Zuum, zuum… me sentí tan mal 
que empecé a pensar, “por qué estos idotas me piden innecesariamente que 
vuele tan alto” (Risas). También pensaba en mi familia, mis hijos, en todo el 
mundo. (Risas)  
El hombre del jeep parecía conocer mis sentimientos. Me dijo, “No agarres ese 
punto con tanta fuerza. No, suéltalo. No va a pasar nada.” 

                                                 
1
 Palabras en inglés con el mismo sonido: Test (prueba), Taste (degustación) 
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Aun así continué agarrándolo fuertemente. Desde la distancia vio mi expresión, 
aminoró la marcha y volví sin riesgo al suelo. 
Le dije a Swami, “eso es suficiente, no quiero mas.” (Risas)  
Me dijo, “Mira, dijiste que tu cabeza daba vueltas. Si hubieses tenido verdadera fe 
y devoción inquebrantable, eso no hubiese pasado.” 
Swami, no lo puedo evitar. ¡Por favor déjame fuera de esto! Eso es todo. (Risas)  
Swami dijo: “Lo mundano es el responsable de ese miedo. Comprendes. Mira a 
ese chico. Puede volar a cinco mil pies de altura fácilmente. ¿Por qué?  Él ha 
estado conmigo durante los últimos años. El nunca ha vuelto a su casa. Eso le ha 
dado coraje y  convicción para volar así de alto. El sabía muy bien que Swami 
estaba a su lado –que nada podía salir mal.” 
“Oh, ok, Swami. Eso es verdad con ese chico, pero no conmigo.” (Risas)  
 

EMPIEZA DESPACIO Y AUMENTA LA VELOCIDAD 
Entonces Swami se volvió a los chicos de Prashanti Nilayan, “Chicos os he visto 
con las motos. Os voy a decir un principio esencial. Swami sabe acerca de las 
motos. No necesito conducir una mota para saberlo. Os voy a contar un secreto. 
Al comienzo, vais a mucha velocidad; hacia el final, reducís la velocidad.  Así no 
se hace. Para ganar una prueba de motociclismo, al comienzo, debéis ir despacio; 
después mas deprisa.”  Swami les filtra información a los chicos para que puedan 
ganar la prueba. 
Dijo, Swami, entonces,  “Chicos, mirad.  En mis días de escuela, como un 
estudiante, en las carreras siempre llegada el primero. ¿Quiénes eran los otros 
competidores? Chicos mayores, más altos que yo. Pero yo llegaba el primero. 
¿Sabéis por qué? Al comienzo, esos chicos empezaban a correr muy rápido. Mas 
tarde se sentían exhaustos y empezaban a respirar con dificultad. En cambio yo 
empezaba despacio, recuperaba velocidad y llegaba el primero. Estos son los 
secretos para ganar.” 
Bhagavan estaba en estado de rememoración “Chicos, cuando estaba en 
Kampala (sabéis que Swami visito África), vi muchas jirafas con piernas largas 
andar muy deprisa. Las jirafas pueden andar más rápido que un coche.  Las 
cebras andan muy despacio.  Vosotros no soy cebras. Debéis ser como las 
jirafas.” 
 

LOS ENTRENADORES DEBEN SER ESTRICTOS 
La siguiente historia se refiere a otro día. Ese día, Swami vino al Colegio y vio a 
los chicos desfilar. Vio a todos los chicos desfilando; un Colegio tras otro, un 
grupo tras otro, pasando por delante del estrado. Swami observaba. Todos 
pensamos que Swami estaba contento, pero por la tarde nos dijo: “para desfilar 
son necesarios entrenamiento y disciplina. Cuando se enseña a desfilar, los 
entrenadores deben ser muy estrictos con los estudiantes.  No pueden ser 
benévolos. Deben ser muy estrictos.” 
Entonces nos contó lo que le había pasado a Él durante Sus días de colegio en 
Kamalauram. En el distrito de Cuddapah, hay un lugar llamado Kamalapuram 
donde estudió Swami durante algún tiempo. 
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Swami contó: “En Mis días de colegio, había un profesor que era muy estricto. 
Cuando algo iba mal, pegaba a los chicos con una caña. Azotaba a los chicos. 
Muy estricto. Los padres se quejaban: “¿por qué ha pegado a mi hijo?” 
Inmediatamente este profesor les respondía. “han enviado a su hijo para que lo 
eduquemos. Si no quieren esta educación, llévenselo a casa.” Los profesores 
modernos son muy benévolos. Por eso los chicos no son capaces de aprender 
nada de ellos.” 
Swami también nos pidió que desfilásemos: “Mientras desfiláis, no debéis doblar 
las piernas. Vuestras manos deben balancearse libremente. Cuando ponéis una 
pierna delante, la mano debe ir hacia atrás completamente, desfilar es –izquierda 
derecha, izquierda derecha.  Las manos deben moverse libremente. Ese es el 
modo de desfilar adecuado.  
A continuación, dijo Swami: “hay dos formas de desfilar: desfile británico y desfile 
alemán. (Risas) El estilo adoptado en la India es el británico. Por lo tanto debéis 
hacerlo perfectamente. Mientras se desfila el tacón debe rozar el suelo. No debe 
tocar por completo el suelo.  Así…, solo así.” Swami mostró a los chicos como se 
desfila. No estoy actuando delante de vosotros (Anil Kumar mostró lo que había 
hecho Swami) (Risas)  Nos enseñó como hacerlo –cómo es una marcha lenta. 
Mientras Swami hablaba sobre el modo de desfilar, Sus manos se balanceaban y 
todo eso. Los entrenadores y la gente militar arquearon sus cejas y miraron a 
Swami como diciendo: ¿conoce Swami como desfilar? (Risas) Oh, ya veo.” Pero, 
amigos míos, Swami es Conciencia. Conciencia es total conocimiento, no solo 
conocimiento fraccionario o segmentario. En realidad, Swami hará que todo el 
mundo desfile –izquierda derecha. ¿Por qué vamos a pensar que El no sabe 
como desfilar? ¡El conoce todo! 
 

LA DEVOCIÓN LLEVA A LA PERFECCION 
Otro día, Swami fue a la escuela primaria. Vio los programas de los chicos e hizo 
una recomendación. “Mirad, los chicos de la escuela primaria siempre harán lo 
mejor posible. ¿Por qué? Los niños son muy devotos. Vosotros tenéis vuestra 
edad y músculos; también tenéis vuestro ego, así que no sois tan devotos. Los 
niños no tienen ego. Son muy buenos; son inocentes. Vosotros estáis más 
pendientes del resultado del programa: ¡Esto va a ser un éxito! Os concentráis en 
el resultado, pero los niños miran a Swami y empiezan a hacer todo. Eso les 
proporciona éxito. ¡Comprendéis esto!  Vuestros programas no son tan interesante 
como los programas de la escuela primaria.” (Risas) 
Entonces les dijo a los chicos: “Mirad a esos niños, no tienen miedo.  Pueden 
abordar cualquier cosa –como monos; en tanto que vosotros tenéis miedo. 
¡Sabéis lo valientes que fueron Napoleón y Churchill! Sabéis lo valiente que 
fueron. Ellos decían, “Estad seguros. El resto seguirá. Estad seguros. El resto 
seguirá.  Esto significa que si estáis seguros de lo que se supone debéis realizar, 
el éxito necesariamente se alcanzará. Por lo tanto, chicos, sin ningún temor, rezad 
y sed valientes.” 
El Encuentro Deportivo del año 2001 concluyó y Swami concedió una entrevista a 
todos los entrenadores militares que vinieron a preparar a nuestros chicos. Eran 
nueve entrenadores. “Veo que me estáis escuchando con mucha atención.” 
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Bhagavan movió Sus Manos (como hace siempre que materializa algo). De 
repente, nueve relojes fueron materializados. (Risas) ¡Nueve de una vez! (Risas) 
Empezó a distribuir uno a cada entrenador. 
Todo el mundo decía, “Ahhh ¡Ese es Baba!”  
Swami empezó a hacer bromas. Entonces, mientras se despedía, materializó 
nueve anillos de una vez.  Le entregó uno a cada uno, y eran a la medida exacta 
de sus dedos. (Risas) Ese es Bhagavan Baba. 
 

SATISFACCION DE CONCIENCIA ES SUFICIENE 
Entonces dije, “Swami, me siento muy feliz de informarte que la gente elogia a 
nuestros chicos por la maravillosa actuación en el Encuentro Deportivo de este 
año.” 
Baba respondió: No te dejes abatir. No te dejes llevar por los elogios. Deja que la 
gente te elogie o culpe. Si tu conciencia está satisfecha, es suficiente. Eso es lo 
importante.  No deberías entusiasmarte cuando te elogian, o deprimirte cuando te 
culpan.” 
Respondí: Swami no soy capaz de eso. Siento mucho dolor cuando la gente me 
acusa sin culpa. Naturalmente que me siento estimulado cuando me elogian. 
Después de todo, soy un ser humano, sabes.  Si alguien dice: -Anil Kumar, estás 
haciendo un buen trabajo-, entonces me siento bien. (Risas) Me siento estimulado 
para hacer más. Por otro lado, si alguien dice: ¿qué es eso? Esto no está a la 
altura, entonces me siento desanimado, Swami. 
Dijo Baba: “En este mundo, nada es bueno o malo. Lo que es bueno para ti puede 
ser malo para otra persona. Lo que es malo para otra persona puede ser bueno 
para ti. Por lo tanto ¿por qué tener en cuenta la opinión de otro hombre? No 
pienses así.”    
            

        SI REZAS POR TODOS, TU DESEO TAMBIEN SE CUMPLIRÁ 
Entonces Swami puso este ejemplo: “Iba a tener lugar una ceremonia nupcial.  
Muy cerca de allí, un agricultor esperaba la lluvia para sembrar las semillas y así 
poder recolectar la cosecha. El otro caballero, que se preparaba para la 
ceremonia nupcial, rezaba a Dios, -Oh Dios, no permitas que llueva mañana que 
se celebrará una boda en mi residencia-.  Al mismo tiempo, el agricultor, en la 
misma calle rezaba, -Oh Dios, permite que caiga una fuerte lluvia (Risas) para que 
pueda sembrar las semillas. Así el campo estará preparado y yo podré tener una 
cosecha y suficiente para comer-. Uno reza para que llueva.  Otro lo hace para 
que no llueva.” 
Oh, Swami, nos has puesto un buen ejemplo. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? 
(Risas) Porque algo no es bueno para alguien, ¿debo dejar de rezarte?  ¿No 
puedo rezar por lo que es bueno para mi? 
“No.”  
“Swami, ¿entonces qué debo hacer?”  
Dijo Baba: “Reza por todos. Si rezas por todos, tu deseo también se cumplirá. 
Habrá lluvia para satisfacer al agricultor.  A la hora de la ceremonia no lloverá. Si 
tu oración es egoísta como la del agricultor pidiendo lluvia, estará seco en todas 
partes. O, si rezas pidiendo que no llueva, lloverá a torrentes y la ceremonia 
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nupcial será un fracaso. Reza siempre por el bien de todos. De esa manera tu 
deseo también será realizado.” 
 

PRASHANTI NILAYAM ES UN GRAN TALLER 
Entonces dije, Swami, es muy agradable observar que todos estos militares han 
venido y se han acomodado al sistema fácilmente. Se han sentido muy cómodos 
aquí. 
Dijo Baba: “No, no, no. Nuestro sistema se acomodó para que se quedaran 
(Risas) No están lo suficientemente preparados para estar en nuestro sistema. 
Fue el sistema el que les hizo cambiar, -hizo que se acomodaran a esto.” 
Entonces miro a lo alto y dijo: “Prashanti Nilayam es un gran taller. Todos estos 
“coches” vienen para reparación. Yo los reparo y los envío de vuelta, así dejan de 
estar rotos.”  
 

ALLI DONDE ESTE, QUIERO QUE SEAIS FELICES 
 “Swami, tengo una última pregunta.  
“¿Qué pregunta?”  
“Swami, ahora que ya se ha construido el hospital de Bangalore, mucha gente 
dice que te quedarás en Bangalore más tiempo del que has estado hasta la fecha. 
Swami dijo: “Eso no se lo dije a nadie. (Risas) ¿Por qué difundes rumores como 
ese? (Risas) Mira, Anil Kumar, esté aquí o allí, en cualquier lugar que esté, quiero 
que todos vosotros seáis felices. Quiero que todos vosotros seáis muy, muy 
felices. Quiero que todos estéis en paz.  Eso es lo importante para Mí. Puedo 
estar físicamente allí, pero espiritualmente estoy en todas partes.” 
Con esto, concluyeron los episodios de ese mes de 2001. 
 
 
 

Om Loka Samastha Sukhino Bhavantu  

Loka Samastha Sukhino Bhavantu  

Loka Samastha Sukhino Bhavantu  

Om Shanti Shanti Shanti  

Jai Bolo Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Ji Ki! Jai!  


