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Perlas de Sabiduría Sai, 
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RÍNDETE TOTALMENTE 
5 de noviembre de 2022 

 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 

 
 
Om Sri Sai Ram. 
Prasanthi Sandesh, Perlas de Sabiduría Sai, Parte 37-D les da la bienvenida. 
 
En la encarnación Sai de Shirdi, Sai residió en una masjid en ruinas llamada 
Dwarkamai. Él había descrito la Masjid Dwarkamai así: "¡Este es nuestro Dwarkamai 
que cuida de todos y de cada uno! Quienquiera que se siente en esta masjid, Ella 
asegura a sus hijos la intrepidez y los libera de preocupaciones. Esta Masjid Mayi es 
muy gentil. Ella es la madre de todos los devotos de corazón sencillo. Quienquiera que 
se encuentre con alguna dificultad, Ella le protegerá instantáneamente sin ninguna 
duda. Una vez que uno se sienta en Su regazo, está destinado a alcanzar la salvación. 
Quien descanse a su sombra siempre será feliz. Esta es Dwaraka, cuyas puertas están 
abiertas para todos" 
 
El lugar donde las puertas están abiertas a la gente de todas las castas y credos, para 
lograr los cuatro Purusharthas se llama Dwaraka. Los cuatro tipos de devotos son 
colmados aquí de gracia y bendiciones. Shirdi Sai había pedido a los devotos que 
construyeran un templo de Sri Krishna en Buti Wada. Esto es ahora Sri Sai Mandir. 
 
En la segunda encarnación, Sai ha creado un nuevo Dwaraka conocido como Prasanthi 
Nilayam. Personas de todas las castas, credos y religiones son bienvenidas aquí. Al 
igual que en Dwarkamai, los cuatro tipos de devotos, Artha - en busca de ayuda, 
Artharthi - en busca de riqueza, Jignasu - en busca de conocimiento y Jnani - en busca 
de sabiduría son bendecidos aquí para lograr los cuatro Purusharthas de Dharma - 
rectitud, Artha - riqueza, Kama - buen deseo y Moksha - liberación. 
 
Esta es la historia de un devoto Sai llamado Sri Shyam Yuvale de Mumbai. Escribió un 
libro que fue bendecido por Swami. En ese momento, se estaba celebrando un evento 
especial en Shirdi para conmemorar el cumplimiento de los 80 años del Samadhi del 
Avatar Sai de Shirdi. Shyam Yuvale asistió a la celebración y llevó consigo este libro. 
Cuando se acercó al Samadhi de Shirdi Sai, la electricidad se cortó inesperadamente. 
Había una oscuridad total; sólo se veía el ídolo refulgente de Sri Sainath en la tenue luz 
de las lámparas de aceite encendidas. 
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De repente pudo ver a Sri Sathya Sai Baba parado detrás del Samadhi, con una 
sonrisa gentil en Su rostro; y Shyam se sintió abrumado y lágrimas de dicha 
comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Se inclinó en reverencia y colocó su cabeza 
sobre el Samadhi. Justo entonces se restableció el suministro eléctrico. Un noble 
devoto fue bendecido con darshan de Parthi Sai Krishna en la vecindad del Santo 
Dwarkamai de Sri Shirdi Sai. Es realmente maravilloso notar estas leelas, ¡milagros! 
 
El pueblo de Puttaparthi descansa a orillas del río Chitravathi y este río nace en las 
colinas Nandi (cerca de Chickaballapur). Las colinas tienen la forma del Nandi, el 
vehículo del Señor Shiva, el toro. De ahí el nombre de colinas Nandi. Los reyes de la 
dinastía Chola construyeron allí un templo de Shiva durante su reinado. 
 
Siempre que las encarnaciones Divinas han aparecido en la tierra, han seleccionado 
asentamientos a lo largo de las orillas de los ríos como sus lugares de nacimiento. Sri 
Rama nació en Ayodhya, a orillas del río Sarayu. Sri Krishna nació a orillas del 
Yamuna. Shirdi Sai también nació cerca de las orillas del río, en el pueblo Patri de 
Devagiri Amma y Ganga Bhav. 
 
De la misma manera, Sri Sathya Sai Baba eligió Su lugar de nacimiento a orillas del río 
Chitravathi. En su niñez, Él hacía deporte con Sus amigos en las arenas de este río. 
Antes de que se construyera Prasanthi Nilayam, Swami iba al río Chitravathi todos los 
días junto con Sus devotos. Se sentaba en la arena, cantaba bhajans y les impartía 
instrucciones. También realizaba una serie de milagros en estas orillas. Movía las 
manos por la arena y materializaba ídolos raros para sus devotos. Manifestó varias 
gemas, caracolas, yantras, plumas e incluso una copia del Bhagavad Gita, y deleitó a 
Sus devotos. 
 
Después de pasar largas horas en las arenas de Chitravathi, cuando los devotos, 
especialmente los niños pequeños, sentían hambre, Swami movía Su mano a través de 
las arenas y materializaba Mysore-Pak caliente, ¡goteando ghee y vadas humeantes! 
¡Y estos comestibles no tenían ni un solo grano de arena pegado a ellos! Cuán 
bendecidos fueron los devotos que tuvieron la suerte de presenciar estos milagros. 
 
Esta es una historia de la época en que Swami residía en el viejo Mandir. Era la 
estación de los monzones. Comenzó a llover torrencialmente. Las lluvias torrenciales 
no cesaban. Esta lluvia constante provocó una subida del nivel de las aguas del río 
Chitravathi. El agua inundó las orillas y empezó a fluir hacia el pueblo. Parecía que todo 
iba a quedar pronto sumergido en el agua. 
 
En tiempos del Krishnavatar, cuando las aguas del Yamuna subieron y empezaron a 
inundar Gokulam, la gente rezó a Sri Krishna. Del mismo modo, los aldeanos de Parthi 
sólo tenían un refugio: ¡Swami! El agua de la inundación comenzó a fluir hacia el 
Mandir, así como el Yamuna anhelaba tomar Charana-Sparsha o Padanamaskar de Sri 
Krishna, las aguas del Chitravathi también anhelaban tocar los Pies de Loto de Sai 
Krishna. 



 

3 
 

 
Si el nivel del agua hubiera subido más, el templo y las casas de los devotos habrían 
quedado sumergidos en ella. ¿Era difícil para Sai Krishna percibir esto? Él se apresuró 
a salir y permitió que el agua tocara Sus Pies de Loto y ordenó al agua: "¡Basta, no 
más! Y el río Chitravathi, santificado por el toque de Prabhu Sai, se calmó y el agua 
comenzó a retroceder rápidamente. ¡Qué maravilla! 
 
Debemos haber escuchado la palabra Sakthi-pradaya, Sakthi-pradaya - que significa 
'Aquel que otorga energía o Sakthi'. Sai Baba es Shiva-Sakthi encarnado y Él otorga 
fuerza, vitalidad y sabiduría a Sus devotos. De Shiva recibimos la dicha y Sakthi nos 
otorga vitalidad, fortaleza e inteligencia. 
 
En la vida de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que es el otorgador de la fuerza, 
encontramos muchos casos en los que ha transmitido poderes especiales y podemos 
ser testigos de sus efectos. En julio de 1957, Bhagavân Baba visitó el ashram de 
Swami Sivananda en Rishikesh. Swami Sivananda, sentado en una silla de ruedas, fue 
con sus discípulos a dar la bienvenida a Bhagavân Baba y le saludó juntando sus dos 
manos. Bhagavân Baba levantó su Abhayahasta - ¡mano protectora!- hasta la mano, 
Abhaya -no tengas miedo-; y bendijo a todos. 
 
Al día siguiente, Baba movió Su mano en un movimiento circular y materializó un 
Rudraksha Mala de 108 cuentas. 108 cuentas, ¡imagínense, engastadas en oro! y lo 
puso alrededor del cuello de Swami Sivananda. También materializó Vibuthi y lo untó 
en su frente. Durante Su estancia en el ashram, Bhagavân Baba dio un discurso a 
Swami Sivananda y a sus discípulos todos los días. 
 
Un día, Baba materializó algunas frutas y Vibuthi y le pidió a Swami Sivananda que las 
comiera. A partir de ese momento, hubo una espectacular mejoría en la salud de 
Swami Sivananda. El mismo Swami Sivananda que había ido a recibir a Baba en silla 
de ruedas, en el momento en que recibió la fuerza de Bhagavân, pudo ponerse en pie. 
Más tarde, él solo, caminó con Bhagavân para mostrarle el Ashramam y sus 
alrededores con gran entusiasmo. Así fue como Bhagavân, encarnación de Shiva-
Sakthi, curó al gran Yogui enfermo y le devolvió la normalidad. 
 
Este incidente es sólo un ejemplo. Pero hay innumerables nobles devotos que han sido 
bendecidos con sabiduría y vitalidad por la gracia de Bhagavân Baba. 
 
En 1961, Bhagavân Baba visitó Badrinath junto con algunos devotos selectos. El 
propósito de este peregrinaje no era sólo asegurar el darshan de Badrinath a Sus 
devotos, sino también revitalizar el Sakthi - la potencia divina- en el Atma Linga, que 
estaba instalado bajo el ídolo de Narayana. Este Atma Linga se lo dio el mismo Señor 
Shiva a Sri Shankaracharya. Baba la recuperó de su lugar oculto y la santificó con 
todos los rituales. También dio la oportunidad a todos Sus devotos de tener darshan de 
este Atma Linga y luego lo envió de vuelta a su lugar original después de darle poder 
con la potencia divina. 
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Más tarde también dio poder al Jyothir Linga de la misma manera en el Templo 
Somnath en Saurashtra. Visitó Dwaraka, Pandharpur y Srisailam para revitalizar los 
poderes divinos en los respectivos ídolos. Tales cosas sólo son posibles para la 
encarnación de Shiva-Sakthi. ¡Ese es nuestro Bhagavan Sri Sathya Sai Baba! 
 
Bueno, también debemos haber oído hablar de otra palabra Sharanagatha. 
Sharanagatha significa el que se ha rendido. Hay otra palabra 'thrana' que significa 
'proteger'. Sharanagatha-thranaya - Sharanagatha, el que se ha rendido, thrana 
significa proteger. Así que un devoto que ofrece su cuerpo, corazón y alma a los 
Divinos Pies de Loto de Swami puede ser llamado Sharanagatha. 
 
En todas las encarnaciones divinas anteriores, Dios siempre ha protegido a aquellos 
que se han rendido completamente a Él. En Ramavatar, Prabhu Ramachandra declaró: 
"¡Quienquiera que se rinda completamente a Mí, por muy pecador que haya sido en su 
vida pasada, Yo lo aceptaré!". 
 
En Krishnavatar, Sri Krishna ha dicho, "¡Mam Ekam Sharanam Vraja!" que significa 
"¡Por lo tanto ríndete sólo a Mí y Yo te llevaré a través y te liberaré!" 
 
En la encarnación de Shirdi, Sainath ha declarado: "¿Es posible encontrar que alguien 
que se haya rendido a Mí no haya sido protegido? Muéstrame, muéstrame a tal 
persona!", lo que significa: "¡Aquél que se rinda a Mí completamente, prometo llevarlo a 
través de este océano de la vida!". Sainath también dice: "Yo también llevaré tu carga. 
Esta es Mi promesa contigo". 
 
En este presente Sathya Sai Avatar Swami dice: "¡Ríndete completamente y sálvate a ti 
mismo!". 
 
Kuppuswamy era amigo de la infancia de Swami. Ambos estudiaban en la misma clase 
y eran los mejores amigos. Dondequiera que Swami iba, Kuppuswamy siempre le 
acompañaba. Un día, mientras hablaban entre ellos, Kuppuswamy le dijo a Baba: 
"Swami, nosotros los devotos te amamos tanto que, si fuera necesario, ¡podríamos 
incluso ofrecer nuestra vida por Ti!" 
 
 
Swami lo interrumpió y le dijo: "¡Habla por ti! ¿Por qué das seguridades en nombre de 
otros? ¿Por qué?" 
 
Al cabo de unos días, junto con Sus devotos, Swami caminaba por un bosque. De 
pronto, advirtió a Sus amigos que se mantuvieran quietos y les advirtió: "¡Mirad, se nos 
acerca un tigre feroz! Huyan todos. El tigre puede incluso quererme como presa. Así 
que daos prisa, ¡corred!". 
 
Al ver al feroz tigre, todos huyeron. Kuppuswamy y otros dos esperaron allí. 
Kuppuswamy se agarró a los pies de Swami y cerró los ojos con fuerza. Pronto oyó las 
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palabras de Bhagavân Baba: "Ahora puedes volver", y el tigre retrocedió. Ordenó al 
tigre que regresara. 
 
Swami pidió entonces a Kuppuswamy que se levantara y le dijo: "¡Oh, todavía estás 
aquí! ¿Por qué no has huido? ¿Dónde están todos tus amigos de cuya devoción Me 
dabas seguridades aquel día?". 
 
Kuppuswamy respondió: "¡Swami, dondequiera que Tú estés, yo estoy destinado a ser 
protegido!". Así permaneció para siempre la devoción y entrega de Kuppuswamy hacia 
Bhagavân Baba. 
 
En 1976, Kuppuswamy cayó gravemente enfermo. Los médicos le diagnosticaron un 
cáncer de sangre. Kuppuswamy, débil y enfermo, acudió al darshan de Swami. Al 
encontrarse con Swami, empezó a hablar como si fuera a fallecer pronto. 
 
Dijo: "Swami, estoy seguro de que al menos en esta vida no he pecado. Pero si estoy 
destinado a sufrir esta enfermedad, ¡preferiría entregar mi vida a Tus Pies!". 
 
Apenas escuchó estas palabras, Swami habló en tono autoritario: "¿Te he traído a este 
mundo junto Conmigo el mismo día para dejarte morir de esta manera? ¡Hoy he 
cancelado tu cáncer de sangre! Hoy he cancelado tu cáncer de sangre!" 
 
Y desde ese momento, Kuppuswamy se curó de la leucemia, ¡del cáncer! Esto fue 
posible gracias a la intensa devoción de Kuppuswamy y a su total entrega a Bhagavan 
Baba desde la infancia. 
 
Sai Ram ama a todos aquellos que se rinden a Él completamente. ¡Rindámonos a Sai 
Ram! 
 
Gracias. ¡Nos vemos de nuevo! 
 
 

 


