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Om Sri Sai Ram 
 

Perlas de Sabiduría Sai,  

Parte 35-B 
 

INCREÍBLE 

19 de septiembre de 2022 
 

Om Sri Sai Ram  

Prasanthi Sandesh 
  

Om Sri Sai Ram. 

Prasanthi Sandesh, bienvenido a Perlas de Sabiduría Sai. 

A medida que recorremos la historia de los Avatares y de los grandes 
maestros, las encontramos cada vez más increíbles e incomprensibles. El 
amor de ellos por la humanidad es inconmensurable, insondable. 

Si indagamos sobre Shirdi Bhagavan, sabremos que Él tomó para sí 
muchas enfermedades y accidentes. El más conocido por todos es éste: 
cómo Shirdi Baba metió Su mano en el fuego, en las llamas y rescató la 
vida de un niño. 

Por allí cerca, había un herrero trabajando con fuego. Desgraciadamente, 
por mala suerte, su hijo estaba gateando y a punto de entrar en el fuego; 
casi ya en el fuego. 

Baba extendió Su mano y salvó la vida del niño. Y como resultado, ¿qué 
ocurrió? El brazo de Baba, sufrió quemaduras; quemaduras y cicatrices 
que duraron mucho tiempo.En otras palabras, Él lo padeció. 

Conocen, además, que en el Evangelio de Sai Baba, también llamado 
Cartas y Dichos - sabrán que Shirdi Baba estaba dispuesto a dar su vida, 
si hubiera sido necesario, para salvar a un devoto. 
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Se cree que Él murió en el año 1918 sólo para salvar a un devoto de la 
muerte. 

Bueno, algo similar también encontraremos en el libro, Autobiografía de un 
Yogui, relacionado con Swami Yogananda; y también el libro Vida de Sai 
Baba, escrito por Narasimha Swami, contiene muchos de estos incidentes. 

Había un médico en Madurai. Padecía de dolor y sangrado de un 

oído; estaba sufriendo y escribió una carta a Kasturi: "Señor, esta es mi 
situación". Kasturi recibió la carta e inmediatamente tuvo una llamada del 
doctor de Madurai. 

"Kasturiji, estoy libre de todo dolor y de la hemorragia en el oído. Entonces 
Kasturi preguntó: "Recibí tu carta ahora. ¿Cuándo te has curado?" Él 
respondió: "¡Ahora mismo! Cuando recibiste mi carta, me he curado. 
Entonces Kasturi le dijo: "¿Sabes lo que ha sucedido? En tu lugar Baba ha 
estado sufriendo de hemorragias y dolor de oídos y Él está totalmente 
ajeno a ese problema. Ha asumido el padecimiento tuyo". Eso es lo que 
dijo Kasturi. Ese es el amor de un Avatar por Sus devotos. 

La biografía también revela muchos de los incidentes en los que Baba ha 
asumido las paperas, la fiebre tifoidea, e incluso los dolores de parto y las 
quemaduras de Sus devotos. Su amor es inmenso. Sí, no podemos 
medirlo. Sólo podemos escuchar esos milagros, oír esas experiencias y 
sentirnos emocionados con ellas y crecer más y más en devoción. 

El 28 de junio de 1963 ocurrió un acontecimiento muy importante.      Aún 
está fresco en la memoria de muchos de los devotos de aquellos tiempos. 
¿Qué fue? Ese día, Swami quiso que Kasturi anunciara que no habría 
entrevistas durante una semana. De acuerdo. 

La multitud se dispersó. Al día siguiente, el 29 de junio de 1963, a las 6:30 
de la mañana, Baba cayó inconsciente. Los devotos - algunos de los 
devotos, pensaron que Él se había transmutado más allá del cuerpo, 
trascendiendo su cuerpo para rescatar a un devoto. Pero Él permaneció 
inconsciente durante mucho tiempo. Así que, los devotos decidieron darle 
algún tratamiento médico. 

Además del médico del ashram, contaron con los servicios del Dr. 
Prasanna Simharao, quien resultaba ser por entonces el Director Asistente 
de Servicios Médicos del Estado de Mysore. Ellos lo examinaron y dijeron 
que Baba estaba padeciendo una tuberculosis, un tipo meningitis que la 
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llaman tuberculoma. Y los médicos decidieron tratarlo. Pero Baba rechazó 
las inyecciones. Rechazó el tratamiento y les dijo que el problema pasaría 
en 5 días, que estaría bien después. 

Pero, ¿qué ocurrió durante esos 4 días? Baba sufrió varios ataques al 
corazón, un coágulo en el cerebro. El lado izquierdo del cuerpo se le 
paralizó con la consecuencia de que el cuerpo se le quedó rígido e 
insensible; además de que el habla estaba muy afectada. 

Luego, el 4 de julio del mismo año 1963, Swami estaba despejado y 
 fuerte. Los coágulos desaparecieron y los ataques al corazón también. 
¡Todo esto pasó en 5 días! Pero, sin embargo, Su lado izquierdo continuó 
paralizado, el habla siguió siendo balbuceante y débil. Y mucha gente 
alrededor pensó que Baba tardaría un par de meses en recuperarse. 

Así que Swami explicó que un devoto iba a sufrir un ataque de ese tipo. 
Repetidos ataques al corazón y el ¡devoto iba a morir! Por él, he asumido 
estos problemas. 

Era el día de Guru Poornima, el 6 de julio de 1963. La condición de Baba 
era esta: el cuerpo estaba rígido, inútil y el habla muy afectada. ¿Qué 
hacer? Los devotos lo bajaron y lo llevaron a la sala de oración. Su 
discurso seguía siendo débil, ¡un murmullo ininteligible! ¡Arrastrando la 
pierna paralizada! Viendo este panorama, incluso el más valiente hubiera 
llorado desconsoladamente. Baba se sentó en Su silla en el estrado. Allí 
estaban presentes 5000 devotos y Swami hizo un gesto para que trajeran 
un poco de agua. Roció gotas sobre la parte paralizada, la mano izquierda 
y la pierna izquierda, y acarició con su mano izquierda la mano derecha. 
Luego acarició la pierna izquierda con ambas manos, la izquierda y la 
derecha. Como resultado, ¿qué pasó? Pues que recuperó la normalidad. 
En un segundo, la pierna volvia a estar normal, los ojos normales, el lado 
izquierdo ¡normal! 

Entonces, Baba dio un discurso. Cuando Swami comenzó su discurso, 
como describe Kasturi, los devotos saltaban de alegría. Bailaron, gritaron. 
Algunos lloraban, otros reían histéricamente. Ese día, todo el programa se 
desarrolló según lo previsto. Los bhajans continuaron. ¡Observen eso! 
¡Cómo Swami sufrió durante 5 días para salvar la vida de un devoto! No 
podemos imaginarlo. 

Realmente, al leer toda la narración, escrita por Kasturi, no podemos evitar 
llorar, imaginando esos días. 
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También debo llamar la atención sobre otro gran e increíble milagro. Había 
un gran científico cercano a Swami, de reputación internacional, llamado 
Dr. Bhagavantam. 

Su nieto, un niño de 11 años, era discapacitado mental, ¡minusválido! 
Muchos médicos dijeron que tenía un problema en su cerebro y que debía 
ser operado. Pero los miembros de la familia se negaron, pensando que el 
niño no podría soportar la tensión, no podría superar la cirugía, porque era 
un problema en la región lumbar, muy cerca de la columna vertebral. Se 
había acumulado líquido allí y ese líquido se debería extraer. Esa era la 
situación del niño. 

Cuando Swami visitó al Dr. Bhagavantam, hizo algunas preguntas 
comprensibles y obtuvo respuestas tanto del niño como de su padre.   El 
padre también trató de explicar el problema del hijo. Antes de empezar, 
Baba comenzó a pormenorizar todo el problema, ¡todo el padecimiento! 

Finalmente dijo: "Ese es el problema de tu hijo. ¡Yo lo curaré!" 

"Haré la cirugía necesaria. ¡No te preocupes!", le dijo Baba. 

Baba materializó el vibuthi. Lo aplicó, frotó el vibuthi en la región lumbar y 
luego, sorprendentemente para todos, Swami materializó una aguja 
quirúrgica de 4 pulgadas de largo. El chico estaba semiinconsciente en ese 
momento. Puede que el vibuthi actuara como anestesia. Era una especie 
de anestesia para ese niño. Y entonces Swami, conociendo el punto 
correcto en la región lumbar, materializó esa larga aguja y la introdujo en la 
zona lumbar. Le masajeó la espalda, con esa aguja extrajo el fluido de la 
región lumbar y, finalmente, sacó la aguja. 

Le preguntó al padre que estaba de pie observando la situación 
sorprendido, lleno de asombro y admiración. Baba le preguntó: "¿Tienes 
un vendaje quirúrgico en casa? Vendaje quirúrgico como la malla y la otra 
parte, el algodón y las ¡otras cosas! Y el hermano del padre, llamado 
Ramakrishna, que también es científico, dijo: "¡Swami! Te lo traeremos en 
10 minutos". El nombre del padre del niño es Balakrishna. ¡El hermano de 
Balakrishna, se llamaba Ramakrishna! 

Él dijo: "¡Swami! Conseguiremos el algodón y los requisitos quirúrgicos y 
todo el apósito de vendaje en 10 minutos". 

Baba sonrió y dijo: "¡Es demasiado tiempo, es demasiado tiempo! No 
podemos esperar tanto". Baba agitó Su mano de nuevo, materializó los 
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productos de vendaje, y devolvió a la conciencia al niño. Todo esto había 
sucedido de tal manera que no hubo dolor ni molestia alguna para el niño. 
Swami les aseguró: "Seguirá mejorando lentamente. No hay problema". 

¿Se habían tropezado ustedes con una historia así? ¿Pueden creer que 
haya sucedido? ¿Podemos concebir algo así? Es alucinante. Pero, sin 
embargo, está registrado, ¡está constatado! 

¡Mis humildes oraciones a Swami, Bhagavan! ¡Eres poderoso! ¡Eres 
poderoso! Tú eres ¡grande! ¡Omnisciente, omnipresente y omnipotente! 

¡Te pedimos que protejas nuestras vidas y que estés con nosotros por 
siempre y para siempre! 

¡Sai Ram!  

 

 


