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Perlas de Sabiduría Sai 

PARTE 32 - A: 
 

EXPERIENCIA ASOMBROSA Y EMOCIONANTE 

6 de mayo de 2022 

  

¡Om Sri Sai Ram! 

Prasanthi Sandesh te da la bienvenida. 

Recuerdo una experiencia maravillosa, como la que no he escuchado de nadie durante 
este período de 50 años de asociación con Swami. No sé por qué Él me bendijo con 
una experiencia tan rara y maravillosa. Lo quiero compartir con la familia de Prashanti 
Sandesh 

Para empezar, fui nombrado director del colegio de Baba en Bangalore en el año 1989. 
Desde ese año, serví allí como director hasta 1995, durante seis años.Sucedió 
entonces que fui trasladado a Puttaparthi como profesor de Biociencia en la 
Universidad Sathya Sai. 

De acuerdo con las órdenes de transferencia, en estricta obediencia, me trasladé de 
Bangalore a Puttaparthi. Poco después de llegar aquí, Bhagavân me dijo que me 
quedara en las dependencias del personal. Me quedé en el Cuartel General, trasladé 
todo el equipaje y sólo había transcurrido un mes de mi estancia en Puttaparthi …, sólo 
un mes. 

Entonces, de repente, recibí una llamada telefónica de mi amigo. Él es de Kavali, del 
distrito de Nellore  Andhra Pradesh, muy allegado a mí, mi amigo más cercano, de 
nombre Sri Aduri Srinivasa Rao. Es muy conocido por todos los devotos de Andhra 
Pradesh ya que sirvió como Presidente del Distrito de Nellore, y más tarde como  
Coordinador Zonal de Nellore, Chittoor, y Prakasam en Andhra Pradesh, aunque 
Srinivas es también mi amigo íntimo. Me llamó por teléfono. Yo estaba en Puttaparthi. 

Me llamó desde Kavali, distrito de Nellore: "Anil Kumar, ¿dónde estás?". 

Le dije: "¿Qué, Srinivas Rao? Estoy en Puttaparthi, ¿no lo sabes? Me trasladaron 

de Bangalore a Puttaparthi. Ahora mismo estoy en Puttaparthi. Me incorporé aquí hace 
un mes. 

Estoy aquí ahora mismo". Eso es lo que le dije. 

Y Srinivas añadió: "¿Qué…? ¿Estás ahí…?" 

"Sí, estoy aquí". 
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Entonces Srinivas Rao comenzó a contarme toda la historia, que fue posteriormente 
publicada en revistas, acontecimiento este que yo narré delante de Bhagavân.   

Permítanme que les cuente lo esencial de la historia. 

Parece que un profesor de Kavali, un colega de Srinivas Rao, un hombre muy joven 
llamado Madhusudhan Rao, se casó y su esposa se llama Nirupama. 

La pareja recién casada quería ir a Bangalore y pasar un tiempo allí y luego regresar. 
Así que Madhusudhan Rao le dijo a Srinivas Rao: "Señor, me voy a Bangalore. Me voy 
con mi esposa. Estaremos allí en un viaje corto". 

Entonces Srinivas Rao le dijo: "Mira, Madhusudhan Rao, es mejor que vayas a 
Whitefield también. Allí podrás ver la universidad de Swami. Verás el albergue de 
estudiantes de Swami. También puedes ir al campus de la universidad, y conocer al 
director Prof. Anil Kumar allí mismo en su oficina. Él es muy conocido mío”. Eso es lo 
que le dijo Srinivas Rao. 

"Señor, dado que usted dice eso, claro que. me reuniré con él ya que yo también soy 
devoto de Baba". 

Así pues, la pareja, Madhusudhan Rao y su esposa Nirupama, partieron hacia 
Bangalore. Recorrieron la ciudad, los jardines Lalbaugh y el parque Cubbon. Fueron a 
muchos buenos lugares, haciendo turismo. Y luego llegaron a Whitefield, Brindavan. 
Ellos se quedaron muy sorprendidos al ver los hermosos edificios de allí. Las 
construcciones de Swami son bastante típicas. Son bastante diferentes, “su estilo es 
único” …, comenzaron a preguntarse, al ver estos hermosos edificios. 

Fueron y allí también vieron el edificio de Swami, Trayee, el edificio de la residencia de 
Swami, y luego vieron el albergue de estudiantes de Swami. Entonces este 
Madhusudhan Rao comenzó a preguntar:   

"¿Dónde está el director Prof. Anil Kumar?" 

Alguien dijo: "Señor, vaya por este camino directamente. Verá el edificio de la 
universidad. Allí le verá a él en su despacho". 

En consecuencia, la pareja de recién casados, Madhusudhan Rao y Nirupama, llegaron 
a la universidad y vinieron directamente a mi oficina. Y Madhusudhan Rao me vio, y yo 
les recibí a los dos y les hablé de lo poco que sabía, especialmente en relación con el 
mensaje de Swami a los recién casados. Además, les ofrecí café y algunos aperitivos, 
en un vaso y platos de plata. 

Estaban muy sorprendidos porque no esperaban esta hospitalidad. 

Luego les llevé personalmente por el campus. Les mostré los distintos departamentos. 
Al final, les di paquetes de vibuthi, kum-kum y paquetes de cúrcuma, y de repente pedí 
al asistente que pidiera un taxi para ir a la ciudad. 
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Por consecuente, el taxi llegó allí. Subí al coche y luego les regalé un diario también. 
Ellos cogieron el diario, me hicieron el namaskar, se sentaron en el coche y se fueron al 
hotel, directamente a Bangalore, donde se alojaban. Fueron a su habitación y volvieron 
para pagar el dinero al taxista. Pero el taxi no estaba allí. El taxista tampoco estaba. Se 
quedaron muy sorprendidos. Así que concluyeron que el Prof. Anil Kumar debe haber 
pagado el dinero del taxi por lo que el conductor se fue, ok. 

Luego, de Bangalore regresaron a Kavali, donde este chico Madhusudhan Rao estaba 
trabajando como profesor en esa universidad. Al regresar del viaje, este Madhusudhan 
Rao conoció a Srinivas Rao, mi buen amigo del que estaba hablando. Srinivas Rao 
Garu. 

"Gracias, señor. Nos encontramos con el Prof. Anil Kumar. Hablamos con él. Fue muy 

amable. Charló con nosotros muy amablemente. Nos ofreció aperitivos y café en vasos 
y platos de plata. Y no sólo eso, señor, nos ha dejado en la ciudad y nos ha pedido un 
taxi". 

Srinivas Rao estaba muy contento. "¡Sí, sí, lo sé! Anil Kumar es mi buen amigo. Él es 
así. 

Entonces dijo: "Madhusudhan Rao, ¿viste a Anil Kumar en Bangalore?" 

"Sí señor, lo vi. Disfruté de su hospitalidad. También me dio este diario". -Él le mostró el 
diario-. 

Entonces Srinivas Rao dijo: "No, Anil Kumar está ahora mismo en Puttaparthi. Pero 
dices que fuiste a Bangalore y le viste, disfrutaste de todos los aperitivos y el café, y 
recibiste este diario. ¿Qué debo creer? Quédate aquí. Le llamaré por teléfono y lo 
comprobaré". 

Inmediatamente Srinivas Rao me llamó. Cogí el teléfono, estando aquí en Puttaparthi, y 
Srinivas dijo: 

 "Anil Kumar, ¿dónde estás?" 

"Estoy aquí en Puttaparthi". 

Entonces Srinivas Rao dijo, "¿Cómo es que también estás en Bangalore y además 
entretuviste a tus invitados en Brindavan?" 

"No lo sé, Srinivas. Probablemente Swami los habrá atendido en mi forma. Él debe 
haber dado su bendición en mi forma. ¿Qué puedo decir? Estoy en Puttaparthi, como 
sabes... 

Esto me sorprendió. Me sacudió literalmente. 

Es sólo para que sepas que Swami puede tomar cualquier forma, porque todas las 
formas son Suyas. 
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"Ekoham Bahusyam". Él es el único que está presente en todas las formas. Aunque no 
es una sorpresa que Él pueda tomar cualquier forma, cuando se trata de mí…, 

¡me lleva a la cima del del mundo! 

 ¡¿Baba apareciendo en mi forma?! 

Baba apareciendo como Anil Kumar allí en Bangalore, para entretener a los invitados, y 
regalar el diario? 

Estoy muy agradecido a Swami, pero esto es sólo para que sepan, sin ningún rasgo de 
orgullo y con toda humildad, que Baba toma cualquier forma. Baba puede bendecir a 
cualquiera en cualquier forma. Esto es lo que quería compartir con ustedes, aunque 
esta es una historia personal. 

Ahora me gustaría pasar a otra experiencia muy interesante. En Andhra Pradesh hay 
un lugar con el nombre de Guntur. Los responsables del distrito de Guntur vinieron a 
Brindavan, Bangalore, para tener el darshan de Baba e invitarle a visitar Guntur. 
Bhagavân les pidió, por favor, que se sentaran en el Kalayana Mandapam, adyacente a 
la residencia de Swami. Todos se sentaron. Al verme de lejos, Baba dijo, 

"¡Anil Kumar! La gente de tu distrito está aquí. Ve tú también allí". Dijo. 

Entonces, inmediatamente fui allí y me senté junto a esa gente. Swami caminó 
lentamente y empezó a hablar con ellos muy amablemente, preguntando a todos: 

 "¿De dónde vienes? 

¿A qué te dedicas?" 

 Siguió preguntando cuáles eran sus actividades Sai en sus respectivos lugares.Y de 
repente Swami dijo: 

"¿Dónde está el conductor? Sé que todos ustedes han venido en autobús. 

Pero…, ¿dónde está el conductor del autobús?" 

Entonces el presidente del distrito, llamado S. S. Prakash Rao, dijo: "Swami, el 
conductor no es un devoto. Está ahí". 

Swami dijo: "¿No es un devoto? 

¿Qué quieres decir? Tiene mi foto en el autobús.   

Puede que no te hayas dado cuenta. 

Si no es un devoto…, ¿por qué iba a tener mi foto en el autobús?" 

Entonces el presidente del distrito dijo: 

 "Swami, es la foto de Shirdi Baba, no la tuya". 
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"¡Qué tonterías dices! ¿Quieres decir que Shirdi Baba y Sathya Sai Baba son 
diferentes? 

¿No sabes que Sathya Sai es Shirdi Sai?" Y se sentó. 

Entonces recogí el mensaje y corrí a llevar a ese conductor a la presencia de Swami. 

Swami le preguntó: 

 "Oh, ¿por qué no has venido? ¿Por qué estás ahí?" 

Y el tipo dijo: "Namaskaram, Swami". 

Entonces Swami dijo: 

"Mira, conductor, estás fumando mucho. Si fumas cigarrillos así de fuertes, a este ritmo 
tu salud se verá afectada. Tus pulmones se estropearán. Toda la familia depende de ti. 
Eres un conductor, y con tus ganancias mantienes a tu familia. No debería pasarte 
nada. Debes ser un apoyo fuerte para tu familia. 

Deja de fumar…, deja de fumar". 

Y llamándolo a acercarse a Él, le dio la mano y lo bendijo con vibhuti. 

Esto lo comparto con ustedes sólo para que sepan que, aunque había una foto de 
Shirdi Baba en el autobús, Swami llamó al conductor y lo bendijo, y le dijo a nuestro 
Presidente de Distrito: 

"¿Di que la foto de Sai Baba, de Shirdi Baba, está ahí? ¿No sabes que yo soy Shirdi?" 

Eso es lo que dijo Bhagavân. Este milagro está todavía tan fresco y verde en mi 

memoria, que quería compartirlo con usted. 

Gracias. Nos encontramos de nuevo. 

 
 
                 
 


