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Om Sri Sai Ram 
 
Bienvenidos a Prasanthi Sandesh, Perlas de Sabiduría Sai. 
 
Swami, que es el único proveedor de este mundo entero, nos cuida incluso con más 
amor que nuestros parientes más cercanos. Elimina los obstáculos y ayuda a todos a 
cruzar este océano de la vida. 
 
Bhagavân Baba espera una actitud similar de servicio por parte de Sus devotos. 
Bhagavân dice: Puede que no seas capaz de ayudar siempre, pero al menos no hagas 
daño a nadie. Acércate a los necesitados, sé uno con ellos. Intenta reducir su agonía 
mental y física en la medida que puedas." 
 
Antes, en el ashram no había tantas comodidades como ahora. En esa época, Swami 
solía decirles a los voluntarios de Sevadal: "Todos vienen aquí por Sai. ¡No por 
ustedes! Están pasando por mucho estrés, ¡mucho sufrimiento! Todos tienen miles de 
problemas domésticos, calamidades y sufrimiento. Sólo quieren ver a Sai a gusto y 
estar en paz y felices. Así que háblales suave y amorosamente como si fueran tus 
propios hermanos y hermanas, ¡y dales paz mental!" 
 
Swami siempre dice: "¡Mi Vida es Mi Mensaje!". ¡Sus gloriosas acciones son prueba de 
que Él es Loka-bhandava! 
 
He aquí una historia de los tiempos en que Prasanthi Nilayam no estaba establecido. 
¡Sí! Una pareja de devotos de Swami llegó para su darshan. Habían traído a su hijo, sí, 
que tenía un fuerte dolor de estómago y sufría de disentería. Incluso por la noche, tenía 
que ir a responder a la llamada de la naturaleza a las colinas cercanas. Sus padres 
tenían que marcharse a su pueblo para atender un trabajo urgente. Así que confiaron el 
niño enfermo a Swami y partieron. 
 
Swami, que es el Padre Divino del mundo entero, ¿no va a cuidar de Su hijo? Sí. En 
aquellos días, no había baños. Así que por la noche, Swami mismo solía llevar agua y 
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acompañar al niño. Una noche, cuando el niño sintió deseos de ir al baño, Swami lo 
reprendió en tono fuerte diciéndole: "¡No vayas! Siéntate aquí". Swami no dejaba de 
mirarle. Al cabo de media hora, el dolor de estómago y la disentería del niño cesaron y 
¡se durmió plácidamente! 
 
Incluso en las encarnaciones anteriores, hemos oído hablar de muchos casos en los 
que Dios ha servido a sus devotos. Se quedó en la casa de Eknath y le sirvió como 
¡Shikhandi! ¡Shikhandi! Él lavaba la ropa de Janabai, tejía la tela de Kabir. Fue 
cuadriguero de Arjuna. Incluso llevó el calzado de Draupadi. Sólo los parientes 
cercanos sirven a uno de esta manera y puesto que Swami es Loka-bhandava, el 
hermano Universal, Él sirve a todos Sus devotos amorosamente. 
 
Al explicar en el Gita por qué se encarna, Bhagavân ha declarado: "Paritranaya 
Sadhunam", lo que significa: "Nací de tiempo en tiempo para proteger a la gente 
buena". En Su presente Avatar, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba está constantemente 
ocupado en la tarea de proteger a la gente. 
 
¡He aquí una historia de cómo Swami protegió a un noble devoto Suyo! Sri 
Radhakrishna de Kuppam era un ardiente devoto de Swami. Sufría de un serio 
problema y cada vez que el problema se agudizaba, sufría de un insoportable dolor de 
estómago y severos vómitos. Una vez, cuando aparecieron estos síntomas, los vómitos 
y el dolor le dejaron tan débil que ni siquiera podía dar un paso sin el apoyo de dos 
ayudantes. El médico le inyectó un tranquilizante para que pudiera dormir. Al verle 
profundamente dormido, sus familiares se retiraron a dormer. 
 
Al cabo de un rato, cuando uno de ellos se despertó, vio que Radhakrishna no estaba 
en la cama. Empezaron a buscarlo por todas partes y no entendían cómo podía haber 
ido a algún sitio, ya que era incapaz de dar un solo paso sin ayuda. Al no encontrarlo 
en la casa, salieron, sí, y empezaron a llamarlo en voz alta por su nombre. 
 
Hubo respuesta desde un pozo cercano. Todos corrieron hacia allí. El pozo era muy 
profundo y la pared tenía metro y medio de altura. Se preguntaban cómo había podido 
caer dentro, pero lo veían de pie, con las dos manos levantadas, como si alguien lo 
sostuviera desde abajo. Así que su hijo tiró un bambú de 6 metros para que le sirviera 
de apoyo. Pero el pozo era tan profundo que cayó al agua. En ese momento, llegó un 
policía que estaba de guardia nocturna. Trajo una silla de la casa, la ató a una cuerda y 
la dejó caer dentro del pozo, pero fue en vano, porque tampoco pudo alcanzar a 
Radhakrishna. 
 
Finalmente, su hijo intentó bajar por los escalones del pozo para levantarlo con sus 
manos, pero ese esfuerzo también fracasó. Y de repente, como si alguien le empujara 
desde abajo, Radhakrishna salió despedido hacia arriba y aterrizó exactamente en la 
silla. Lo subieron con la cuerda. Cuando lo sacaron sano y salvo, todos le preguntaron 
qué había pasado exactamente. 
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Respondió: "La agonía era tan insoportable que decidí acabar con mi vida y me dirigí 
hacia el pozo. Pero no recuerdo lo que pasó después. Pero recobré el conocimiento al 
contacto con el agua fría y me di cuenta de que estaba sobre una especie de soporte." 
 
Cuando la familia preguntó al policía cómo había llegado hasta allí, respondió: "Cuando 
estaba patrullando por la zona cercana, un anciano se me acercó y me dijo: '¡Ve 
inmediatamente, Radhakrishna necesita tu ayuda! Así que vine aquí". Aunque había 
caído desde una altura tan grande, resultó completamente ileso. Sólo el estuche de 
metal con Vibuthi que llevaba en el bolsillo estaba destrozado. 
 
A la mañana siguiente, alquilaron un taxi y partieron hacia Puttaparthi en busca del 
darshan de Swami. En cuanto llegaron a Prasanthi Nilayam, vieron a Swami de pie en 
la veranda. Sonrió y dijo: "¡Todavía me duelen los hombros! Toda la noche pasada 
estuve cargándolos sobre ellos". Todos cayeron a los Divinos Pies de Swami. ¡Qué 
milagro! 
 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es Loka Natha. Él es el Maestro de todo este Universo. 
Se dice que todos los mundos están contenidos dentro del hombre mismo. Así pues, 
Swami es el Señor Supremo tanto de lo que es visible en el exterior como de lo que 
está contenido en el interior. 
 
Una vez le hicieron una pregunta a Jagatpathi Baba: "Mientras esta encarnación actual 
camina por esta tierra, ¡Yogui Aurobindo también está aquí!" 
 
En un instante, Bhagavan Baba respondió: "¡Él es Vyakthi Natha; Aurobindo es Vyakthi 
Natha y yo soy Loka Natha!" 
 
El significado interno de esta afirmación es que Sri Aurobindo es el guardián sólo de 
aquellos que le adoran a él, pero Swami es el guardián de todos porque responde a la 
adoración de cualquier forma de Dios. Por lo tanto, ¡Él es Loka Natha. 
 
La persona que hizo esta pregunta probablemente no sabía que al día siguiente del 
advenimiento de Swami, Sri Aurobindo había declarado: "¡Hoy Dios se ha encarnado 
en la tierra!" 
 
Al describir la gloria de Bhagavan Baba, Swami Chinmayanada también ha dicho: "¡Yo 
predico a las clases, pero Swami predica a las masas!" 
 
Las masas se han extendido ahora a todo el mundo. Personas de diferentes credos de 
todas partes han experimentado que cualquiera que sea la forma de Dios que adoran, 
sus oraciones llegan a Bhagavan Baba. 
 
Swami dice: "¡No pertenezco a ningún lugar! No estoy ligado a ningún nombre. No 
tengo nada que sea 'tuyo y mío'. Sea cual sea el nombre por el que me llames, 
respondo; ¡estoy aquí presente!" 
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La experiencia de una devota americana de Swami, la señora Hislop, ilustra que Swami 
es Loka Natha. Cuando la Sra. Hislop era una niña, tuvo una visión de un anciano 
vestido con una túnica blanca y un turbante blanco en la pared del jardín fuera de su 
casa. De hecho, teniendo en cuenta su tierna edad, su fe en su religión y en el Señor 
Jesús, no hay razón para que ella recibiera este darshan. Pero fue bendecida con él. 
 
Más tarde, cuando se acercó a Swami y vio la fotografía de Shirdi Sainath, la reconoció 
y se dio cuenta de la unidad de ambas encarnaciones, recordando el incidente de su 
infancia. Bhagavân Baba derramó Su Gracia sobre ella mucho antes de que lo 
conociera. 
 
En el Markandeya Purana está escrito que Bhagavân Vishnu, el protector de este 
universo, encarnará en el sur de la India durante el Kali Yuga. Él establecerá la paz en 
la tierra. Todo el mundo le adorará como protector de la humanidad; ¡su nombre será 
Sathya! Y se hizo realidad, como podemos comprobar hoy. 
 
Srishti, Stithi y Laya son tres de las siete características bien conocidas de una 
encarnación de Dios y observamos que estas tres características están bajo el control 
absoluto de Swami, la Encarnación Divina. Srishti es creación, Stithi es mantenimiento 
y Laya es disolución final. Stithi o mantenimiento significa nutrir y proteger a todos los 
seres vivos. Swami se dedica constantemente a esta tarea. En su infancia, Swami 
siempre regalaba comida y ropa a cualquier persona necesitada que llamara a la 
puerta. Solía instar a los miembros de su familia a que hicieran lo mismo, y varias 
veces la Madre Eswaramma le reprendía, pero el pequeño Sathya nunca se apartaba 
de su determinación. 
 
Tras la declaración de su condición de Avatar, los desamparados y los buscadores de 
riqueza se agolpaban ante Swami y continúan haciéndolo incluso ahora. Swami 
derrama Su amor y los nutre, y también estimula sus talentos especiales. 
 
He aquí una historia inusual para ilustrar esto. Junto con los desvalidos y los 
buscadores de riqueza, los buscadores de conocimiento y sabiduría también acuden a 
Swami. Hace unos años, una dama erudita comenzó a acudir a Él. Dominaba varios 
idiomas y podía traducir cualquier prosa en poesía en un abrir y cerrar de ojos. Al oír la 
gloria de Swami, vino a Él. Tuvo Darshan; también fue bendecida con Pada-Sparshan y 
Sambashan. Instantáneamente compuso un poema sobre Baba y se lo recitó. 
 
Swami expresó amorosamente Su alegría. Después de este incidente, cada vez que 
esta erudita dama venía al darshan de Swami, recitaba al menos un poema a Swami, y 
por muy ocupado que Él estuviera, lo apreciaba. Esto se convirtió casi en una rutina. 
Lentamente un sentimiento de ego comenzó a desarrollarse en su mente. Una vez, 
cuando vino al darshan, Swami la ignoró. Así que, ella se le acercó, por su cuenta y le 
dijo: "Swami, recientemente he compuesto un poema. Déjame que te lo recite." 
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Al oír esto, Él dijo: "¡No tengo tiempo!" y siguió caminando. La dama erudita lo siguió. 
Después de caminar un trecho, Swami se dirigió a un cobertizo donde algunas mujeres 
limpiaban granos y machacaban especias. Mientras trabajaban, cantaban bhajans y 
canciones devocionales. Al ver a Swami, dejaron de cantar. 
 
Él les preguntó: "¿Por qué habéis parado? ¡Canten más fuerte! Dios está aquí frente a 
ustedes. ¿No cantarán Su gloria?" 
 
Inmediatamente, las señoras comenzaron a cantar en voz alta. Swami acercó una silla, 
se sentó en ella y se sumergió a escuchar las canciones. Esto duró alrededor de media 
hora. La señora erudita observaba todo esto desde la distancia. Se preguntaba cómo 
podía escucharlos durante media hora cuando Él le había dicho que no tenía tiempo. 
Su ego se desinfló y se dio cuenta de que Swami le había dado una lección muy 
necesaria. 
  
Después Swami pidió a las mujeres que distribuyeran los granos entre ellas, les dio 
Padanamaskar y bendiciones y se fue. 
 
Así que cada vez que se celebra un festival en Prasanthi Nilayam, se organiza un 
"Narayana Seva" y se distribuye ropa. Si se está llevando a cabo algún trabajo de 
construcción, Swami, el Sustentador de los pobres, sirve comida a los trabajadores con 
sus propias manos. Es un espectáculo divino ver esa ceremonia de Seva, ¡más allá de 
toda descripción. 
 
¡Sai Ram! Nos vemos más adelante. 
 
 
  
 


