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Perlas de Sabiduría Sai, 

 Parte 34-D 

  

MARAVILLAS 

19 de septiembre de 2022 

  

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 
  

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh, Perlas de Sabiduría Sai les da la bienvenida. 

Recuerdo muy bien al Prof. Gokak, el primer Vicerrector de la Universidad 
Sri Sathya Sai, diciendo que los milagros ocurren, ¡los milagros no se 
realizan! Los que se realizan pueden ser catalogados como magia, y las 
cosas se realizan para llamar la atención. Pero los milagros que ocurren 
por sí mismos son divinos y espirituales porque lo divino no tiene nada 
más que atraer, porque Él está en todos. Y el Divino nace con todas estas 
facultades y capacidades. No se adquieren. En ese sentido, los milagros 
de Bhagavân Baba pueden calificarse de "sucesos" y no de "hechos" en 
modo alguno.  

Han habido tantos métodos adoptados como los que hemos observado, ya 
sea la materialización de ceniza sagrada o incluso instrumentos 
quirúrgicos. Pero una cosa es cierta, todos sus milagros son médicamente 
inexplicables. ¿Pueden imaginarse que un problema ocular pueda ser 
resuelto con flores de jazmín? ¿Pueden las flores de jazmín resolver un 
problema ocular? ¡Muy extraño, muy extraño! Contactada la persona, 
menciona muy claramente un suceso como el siguiente, que está 
verificado debidamente. 

Se trata de T. N. Natarajan de Ernakulam, de Kerala, que era un miembro 
activo y propietario de un taxi. La mala suerte quiso que se le dañara el ojo 
izquierdo; con el resultado de que perdió la vista. Le aconsejaron que fuera 
a Bangalore. Allí, en Bangalore, consultó a dos especialistas, pero se 
volvió sin esperanzas. Además, le dijeron que el ojo izquierdo ya estaba 
dañado. Y había muchas posibilidades de que el ojo derecho se dañara 
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también. En esas condiciones desesperadas, en la residencia de su primo, 
vio por casualidad una foto de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Al saber de 
él, fue inmediatamente a Madrás, pues en ese momento Swami se 
encontraba allí.   

Intentó entregarle una carta a Swami que le dijo: "¡No te preocupes! 
Conozco el problema". Luego Baba añadió: "Ven a Puttaparthi y puede 
que tengas que quedarte allí unos diez días". 

En consecuencia, este caballero, Natarajan vino a Puttaparthi siguiendo 
las instrucciones de Bhagavân. Cada mañana, lo que Baba hacía era atar 
un cordón de flores de jazmín a los ojos del paciente y así cambiarlo cada 
día. Al final del tratamiento de 10 días, Swami le llamó a la sala de 
entrevistas, materializó una botella, un frasco de gotas para los ojos y se 
las puso en el ojo, materializó para él un Rudraksha Mala y le dijo cómo 
utilizarlo. Bien, la mejora comenzó, la vista se restauró, no hubo más daño 
- ¡nada, en absoluto! Por qué es que este milagro lo narro ahora; porque 
es una maravilla saber cómo pudo ser que las flores de jazmín hubieran 
curado un daño en el ojo. 

Asimismo, también puedo contarles otro incidente. Por supuesto, que hay 
espíritus malignos. Hay mucha gente que niega la presencia de espíritus 
malignos. Pero nos hemos encontrado con quienes están poseídos por 
espíritus malignos. Actúan de forma incoherente, de forma muy extraña. 
No son normales. Sus acciones son anormales y, poseídos por el espíritu 
maligno, su charla es sin sentido. Todos son salvajes en su 
comportamiento. ¡Esto es lo que es un espíritu maligno! Cuando esta 
persona, llamada Krishnan, se acercó a Bhagavân, Swami sólo le miró y 
se volvió normal. Ya no tenía los efectos del espíritu maligno. ¿Cuál era el 
tratamiento?  Sólo el darshan. ¡Antes eran flores de jazmín! ¡Ven, todo 
esto es increíble! 

También recuerdo otro incidente. El Dr. D. S Chandar - Chandar de 
Bangalore. Bien, este doctor tenía algún problema en la vesícula biliar, ya 
que se sospechaba de algún cálculo, con el resultado de que estaba 
sufriendo un dolor agudo. Y ese doctor, el Dr. D.S. Chandar vino de 
Bangalore a Puttaparthi. 

Mirándolo, Swami dijo: "¡Ustedes los cirujanos piensan en cuchillos, 
tenedores y cirugía! ¡Oh, doctor! Ahora eres un paciente". Swami comentó 
sonriendo y le dijo claramente: "Toma este vibuthi, mézclalo con un poco 
de agua; tómala todos los días". Las piedras en la vesícula biliar 



3 
 

 

desaparecieron. Ya no había dolor, y en este caso encontramos que el 
vibuthi es un remedio para el problema. 

Pero al mismo tiempo, puedo decir que Swami también hizo ciertas 
operaciones quirúrgicas. ¡Él operó! Aquellos que están familiarizados con 
la literatura Sai lo recordarán hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando 
una persona sufríó un problema serio –en la zona abdominal.  Él estaba 
acostado en la veranda de Prasanthi Nilayam. Estaba durmiendo. A la 
mañana siguiente, vio un poco de algodón y una hemorragia. Vio que ya 
había sido operado y que había algodón en la parte operada. La gente se 
reunió alrededor y le preguntó qué había pasado. Él dijo que Swami 
apareció en las primeras horas de la mañana e hizo la operación. ¡Baba, el 
cirujano! ¡Baba, el cirujano! ¡Es realmente increíble! 

Ahora también puedo llamar su atención sobre otro caso. 

Un chico llamado Siva Kumar, de 14 años. Tenía algunos problemas de 
corazón y, además, tenía meningitis espinal cerebral. Este chico llegó a la 
casa de su tío Raman. Los médicos también se habían dado cuenta de 
que sufría una parálisis parcial. Naturalmente, su vista y el habla se vieron 
afectados. En un momento dado, estaba incluso inconsciente, se puso azul 
y el médico dijo que le quedaban pocas horas de vida. En ese momento, 
ese niño Siva Kumar comenzó a mostrar algunos signos, algunos indicios 
de que quería tomar un baño y vibuthi. 

Por lo tanto, ya que el final se acercaba rápidamente, las personas 
cercanas y queridas le dieron un baño y un poco de vibuthi. Entonces el 
niño también dijo que quería una fotografía de Baba. También se la dieron. 
Después este chico, Siva Kumar, de 14 años, lo que hizo fue frotarse la 
parte izquierda paralizada; se frotó vibuthi en la parte paralizada en el lado 
izquierdo. ¡Vaya! Se había ido todo, ¡nada más, no más parálisis! El chico 
que había tenido un ataque de parálisis parcial - no podía estar de pie, no 
podía hablar, ¡se levantaba ahora! Caminó a la sala de Pooja. Toda la vista 
se le había restaurado de nuevo. Ese era el milagro de Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba. Su vibuthi resolvió todo el problema. 

Estando lejos de Prasanthi Nilayam había sucedido todo esto y Swami 
apareció en el sueño de este muchacho y le aseguró que Él cuidaría de él. 
Esa garantía y la aplicación de vibuthi trajeron todo el alivio a Siva Kumar.   

Y otra cosa más: Normalmente lo que ocurre es que el marido tiene menos 
creencia mientras que la mujer tiene más fe. Pero en este caso, era al 
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revés. Esta pareja era parsi, pertenecían a la fe parsi. La esposa no tenía 
ninguna fe en Swami. ¿Pero qué pasó? Que ellos tenían una hija única. La 
única hija de Rucy Patel, de dos años y medio se llamaba Kethu; la hija de 
esta pareja parsi era Kethu, de dos años y medio, y no podía hablar y ni 
siquiera podía ponerse de pie. Hicieron uso de muchas medicinas, pero no 
había servido de nada. Entonces la gente empezó a decir que se trataba 
de un retraso mental, una niña especial. Algunos incluso dijeron que podía 
tratarse de cierta discapacidad nerviosa. 

En ese momento, el marido decidió ir a Puttaparthi. La esposa dijo: "No 
vayamos; es una pérdida de dinero y de tiempo". Pero el marido insistió. 
Fueron allí. Era el tiempo de Shivaratri y él trataba de darle una carta a 
Swami pero no podía dársela porque sentía que, "¿Por qué debo darle la 
carta a Aquel que lo sabe todo? Si Él conoce todos mis problemas, ¿por 
qué debería entregarle una carta? Así que cada vez que la escribía, 
rompía la carta, - porque entendió que no tenía sentido dar esa carta al 
que todo lo sabe. 

Shivaratri concluyó y Swami hizo que una de las personas del ashram 
anunciara que no habría más entrevistas durante algunos días; y la gente, 
la gran multitud reunida allí, se dispersó lentamente. Este hombre esperó 
desesperadamente todos estos días y cuando se hizo este anuncio, tuvo 
que regresar. Pero en ese momento Swami le dio darshan desde el balcón 
del templo, desde el balcón, desde lo alto. Pudo ver a Swami. Estaba muy 
exultante pues podía observarlo en todo su esplendor, toda la luz estaba 
en Swami. 

De alguna manera se sentía seguro de que su problema se resolvería. Y 
este hombre parsi, Rucy Patel, un hombre parsi, volvió a casa, ¡volvió a 
casa! ¿Qué pasó? Vio a su pequeña hija Kethu corriendo hacia él diciendo: 
"¡Papá, papá, papá!" Esa niña no podía hablar ni siquiera ponerse de pie y 
aquel día venía caminando y diciendo: "¡Papá, papá!" Esto ocurrió en 
Bombay. Estaba tan feliz… 

Y luego, después de un par de días, cuando fue al darshan de Swami, en 
un momento en que Swami estaba en Bombay, él estaba sentado en 
medio de una gran multitud. Swami, mientras daba el darshan, pudo 
reconocer a esta pareja y a la niña, la llamó para que se acercara, la 
bendijo con vibuthi y se lo puso en su boca. ¡Qué bendición tan 
maravillosa! Y esa niña comenzó a hablar desde entonces, comenzó a 
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caminar desde entonces – la que, inicialmente, no podía hablar ni incluso 
estar de pie. 

Como dice el Bhagavad Gita, "Muukam Karoti Vaacaalam Panggum 
Langghayate Girim" - el cojo pudo escalar las montañas y el mudo pudo 
hablar por la Gracia de Dios. 

Eso es lo que hizo nuestro Bhagavân. Estas son las maravillas 
emocionantes, excitantes que cuando las escuchamos, nos cargamos; 
¡nuestra devoción crece! 

¡Todo esto es lo que es Sai Bhagavatham! El Sai Bhagavatham contiene 
estas historias, experiencias sólo para desarrollar nuestra fe y crecer más 
en la devoción. 

¡Hasta la próxima! ¡Sai Ram! 

  

 


