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PERLAS DE SABIDURÍA SAI, 

Parte 34-B 

 

REY DE REYES 

5 de septiembre de 2022 

 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 

 
Om Sri Sai Ram. 
  
Prasanthi Sandesh. Bienvenidos a Perlas de Sabiduría Sai. 
  
En esta breve charla, me gustaría hablar sobre el tema de que Baba es el "Rey de 
reyes". Él es el Rey de los reyes. Esta afirmación se hace sobre la base de mis 
observaciones personales. Permítanme contarles una tras otra. 
  
Un presidente del Tribunal Supremo de la India vino a Kodaikanal para el Darshan de 
Bhagavân y ese caballero me pidió que informara a Swami de que estaba esperando 
Su Darshan. Cuando entré e informé a Swami, Bhagavân dijo: No es especial. Que 
espere. No tiene cuernos. ¡CUERNOS! Que espere". Eso es lo que dijo Bhagavân. Esta 
fue mi primera experiencia con Swami para saber que la posición no importa nada a 
Bhagavân. 
  
Mi segunda experiencia en Brindavan es la siguiente. Un ministro de la Unión que 
pertenecía a Rajasthan vino para el Darshan de Bhagavân. Para entonces Swami ya se 
había retirado. El Darshan de la mañana había terminado, las entrevistas habían 
terminado y Swami se había retirado. Este ministro de la Unión, con un batallón de 
ministros del gabinete y funcionarios a nivel de distrito/estado, llegó allí, a Brindavan. Y 
ese Ministro de la Unión pidió a Sri. Rama Brahmam, el entonces encargado de 
Brindavan, "Señor, ¿podría informar a Swami de que he venido aquí? Estoy esperando 
Su Darshan". 
  
Rama Brahmam dijo: "Cuando se retira, nadie puede atreverse a molestarle. Nadie 
puede ir allí e informarle. Lo siento". Dijo. 
 
El ministro de la Unión esperó y esperó y se fue. En el momento en que se fue, Swami 
bajó. Yo estaba esperando allí. Esta es la declaración que hizo Swami. "Sea quien sea 
el hombre y cualquier estatus que tenga. Tienen que esperar por mí. Yo no voy a 
esperar a nadie". 
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Y también recuerdo otro caso en Madrás. El entonces gobernador de Tamil Nadu, que 
era devoto de Bhagavân desde hacía mucho tiempo, por razones que desconocemos, 
tuvo que esperar su Darshan durante tres días. Tres días. Soy testigo de ello. Le habló 
al cuarto día. Ese es el nivel de Bhagavân. 
  
También recuerdo que Bhagavân dio una conferencia en el auditorio Poornachandra. 
Asistió S. B. Chavan, el entonces ministro de la Unión encargado del Programa de 
Desarrollo Rural. En su discurso, Swami dijo abiertamente: "¿Cómo va el desarrollo 
rural en La India? Los funcionarios del IAS y los ministros se sientan en oficinas con 
aire acondicionado, discuten, declaran y deciden. No visitan ninguna aldea. No tienen 
ni idea de los problemas de las aldeas ni de la vida en ellas,  ni del ambiente rural. Las 
cosas se deciden allí". Estas declaraciones las hizo Bhagavân delante del Ministro de la 
Unión. El auditorio Poornachandra estaba entonces completamente lleno. ¡Swami es el 
Rey de reyes! No tiene miedo de nada ni de nadie. 
 
También recuerdo otro caso. El entonces Presidente de La India Sri. Venkatraman 
visitó por casualidad Prasanthi Nilayam. Mientras estaba allí sentado con todo el 
estadio  completamente lleno, Swami hizo allí una declaración: "¿Por qué el Gobierno 
de la Unión no emprende la actividad de ofrecer educación totalmente gratuita? ¿Por 
qué cobran de esa forma? Hacer un tratado de la educación y la salud es muy barato. 
¿Por qué no pueden hacerlo?". Eso es lo que dijo Swami al Presidente de La India sin 
dudarlo. Bhagavân es el Rey de reyes. 
  
También recuerdo otro caso. El entonces Primer Ministro de este país, Atal Bihari 
Vajpayee hizo una declaración en Bangalore. Vajpayee es un devoto de Bhagavân 
desde hace décadas. Desde el principio de su carrera política, ha sido muy leal a 
Bhagavân. Ese año, visitó a Swami y participó también en el Nagara Sankirtan; junto 
con los muchachos se unió a esa procesión. Por la tarde, mientras pronunciaba un 
discurso, Vajpayee hizo una declaración. Dijo: "Swami, este tipo de curso de verano es 
muy necesario para todos los parlamentarios, para todos los legisladores de este país. 
Te pido que organices un curso así en Vignan Bhavan, en Delhi". Esa fue su petición. 
Imagínense al Rey de reyes, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 
  
También recuerdo lo que dijo el mismo Vajpayee aquel día de la inauguración del 
Hospital de Superespecialidades en Bangalore. Dijo: "La construcción de un 
hospital  de tal magnitud y dimensión es posible en un tiempo récord, sólo por 
Bhagavan, esa actividad tardaría,  como mínimo,  10 años. Imagínate al Primer Ministro 
confesándolo  abiertamente en el estrado. Rey de reyes, ¡Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba! 
 
Todos ustedes habrán observado que cuando el entonces presidente de la India, Abdul 
Kalam, visitó Prasanthi Nilayam, allí en el Kulwant Hall, se acercó a Swami y se sentó 
en el suelo, en el suelo aunque había  una silla separada para él. Se sentó en el suelo 
con las piernas cruzadas frente a Bhagavân. Bhagavân es el Rey de  reyes. Aparte de 
eso, les sorprenderá saber que Abdul Kalam se reunió con muchos, muchos devotos, 
pidiendo a su seguridad que se mantuviera alejada de él, diciéndole que había venido 
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aquí como devoto, no como Presidente de la India. ¡Rey de reyes, Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba! 
  
También consta que el presidente Craxi, presidente de Italia, estuvo aquí. Después de 
la sesión de la mañana, ¿dónde encontramos a Craxi? Encontramos a Craxi allí fuera 
de Prasanthi Nilayam comprando algunos relicarios y paquetes de Vibuthi, en tiendas 
fuera de Prasanthi Nilayam. El Presidente de Italia, ¡imagínense! 
  
También me gustaría contarles otro caso de la visita de Seshan, el Comisario Jefe de 
Elecciones de la India. Antes de que ocupara ese cargo, ese puesto no era en absoluto 
conocido en este país. Era un cargo en manos de alguien, ¡eso es todo! Pero este 
hombre, Seshan, lo hizo grande y único. Hizo que todos los ministros principales, 
incluida la primera ministra Indira Gandhi, le rindieran cuentas como comisionado jefe 
de  elecciones. Swami estuvo en Bangalore y visitó el Chowdiah Memorial Hall en 
Bangalore. Asistieron muchas personas de los círculos políticos. Veerappa Moily era el 
Ministro Principal de Karnataka. Jaffer Sharief era el Ministro de Ferrocarriles de la 
Unión. Todos ellos estaban en el estrado y Seshan aún no había llegado al auditorio. 
  
Cuando Seshan llegó, se produjo un estruendoso aplauso en el auditorio, porque era 
muy, muy famoso; muy popular y sus logros eran muy conocidos por el público. Así que 
cuando estaba entrando en el auditorio, ¡qué tipo de bienvenida tan tumultuosa tuvo! 
¡La maravillosa recepción que le hicieron y la juventud saltando de alegría, bailando, 
dando la bienvenida a Seshan el Grande! Aquel caballero llegó lentamente, con 
suavidad, majestuosamente, subió la escalera y se acercó a Swami en el estrado. Le 
trajeron una guirnalda muy grande, una guirnalda enorme, y la llevaban 2 o 3 Sevadal, 
porque la guirnalda era muy grande. Estaban a punto de ponerle la guirnalda a Seshan. 
¿Sabes lo que hizo? Se negó a que le pusieran la guirnalda. Recogió con sus dos 
manos la guirnalda y se sentó, se puso de cuclillas en el suelo, empezó a separar las 
flores de esa guirnalda y comenzó a adorar los Pies de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 
 
Y en su discurso dijo: "Todos ustedes me han apreciado, todos me han transmitido sus 
cumplidos, todos han resaltado mi valor, pero yo les digo que la fuente de todas estas 
cosas es Bhagavan Baba. Yo saco fuerzas de Sus Pies de Loto. Él es mi fuerza, la que 
me ha hecho hablar con agallas y coraje". 
  
Y también dijo en su charla: "Prahlada  era muy cercano a Narasimha, el Dios que 
apareció en forma humana y de león. Prahlada no tenía miedo, sonreía, cantaba 
'¡Narayana, Narayana!' mientras que el padre de Prahlada, Hiranyakasipu - el rey 
demonio-, estaba temblando. ¿Por qué? Prahlada tenía  el apoyo de la Divinidad. 
Prahlada era tan fuerte de espíritu porque Bhagavan estaba a su lado, mientras que 
Hiranyakasipu no tenía agallas. Estaba temblando". 
  
Lo mismo dice Seshan: En cuanto empecé a confiar en Bhagavân, fui muy valiente. 
Nunca sentí  tímidez y por eso pude pronunciar mi juicio abiertamente, sin prejuicios". 
¡Baba es el Rey de reyes! No hay duda de ello; ¡no hay duda de ello! 
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También recuerdo que el Primer Ministro, el Primer Ministro de Nepal visitó Prasanthi 
Nilayam y fue saludado por Bhagavân, le dio la bienvenida, habló con él; y vino a la 
sala de entrevistas agachado, casi agachado y entró allí,…llegó allí diciendo: '¡Sai 
Ram! Sai Ram!' - ¡Tan humilde y sencillo ante Él! 
  
También recuerdo al Presidente y al Primer Ministro de Sri Lanka visitando a 
Bhagavân. Era muy, muy sencillo y humilde ante Bhagavân. 
  
Lo que quiero transmitirles, amigos míos, es que todos los presentes somos devotos. 
No tenemos nada especial. Sin embargo, los cargos que ocupan en el Gobierno 
exigen, naturalmente, cierto protocolo y una recepción y cortesía especiales. Se les 
atiende, se cumplen todas las formalidades, pero Swami no les da ninguna preferencia 
como individuos. 
  
De hecho, en una de las reuniones dijo: "¡Muchas personas de posición eminente 
vienen a mí! Yo les concedo entrevistas. ¿Qué es lo que les digo? - Que se ocupen de 
la gente, que sirvan a la sociedad para que se sientan orgullosos de su cargo, de haber 
hecho algo bueno a la comunidad". 
  
Por eso el título de esta charla es 'Rey de reyes'. 
 
  
Muchas gracias por su tiempo. Nos volveremos a encontrar. Sai Ram 
 


