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SATHYA SAI BABA Y SU MISION
Seamos conscientes de un hecho básico: cada Avatar tiene una misión que cumplir.
Hasta que esa misión sea cumplida, no abandonarán su estadía en la tierra. Una vez
cumplida su misión, desaparecen, eso es todo. Han venido en forma humana con una
misión. Esto es lo que se llama “leela janma”: janma significa ‘nacimiento’, leela es
‘Pasatiempo Divino’. Ellos descienden en forma humana con una misión especial.
Repito: Cuando su misión termina, desaparecen.
El siguiente punto: veamos algunos ejemplos que conocemos: Rama vino con Su
misión de Sathya y Dharma, Verdad y Rectitud. Demostrando estas virtudes en Su
propia vida, al final qué sucedió? Se retiró de la escena. Sencillamente se retiró de la
escena! Todos ellos, todos los hermanos, sencillamente se retiraron de la escena.
Tomen por ejemplo a Krishna: Cuando Su misión de propagar Prema, Amor Divino,
terminó, El sencillamente se retiró de la escena. Otro ejemplo es Shirdi Baba. Shirdi
Baba vino a traer un tipo de hermandad entre Hindúes y Musulmanes. También vino a
propagar amor a través de Sus milagros y Su propia personalidad, Su compasión y Su
Amor. Y una vez que Su misión fue completada, Se retiró de Su cuerpo.
Jesús Cristo: Cuando Su misión de sacrificio, amor, dedicación y servicio terminó,
decidió dejar Su cuerpo. El supo el día de la crucifixión. Sabía que sus enemigos
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tomarían Su vida. Sabía que iba a ser crucificado. El fijó eso solamente después de
haber terminado Su programa Divino.
Rama, Krishna, Jesus . . . sabes que Buddha fue envenenado? El permitió ser
envenenado porque había terminado Su programa Divino. Había cumplido Su
programa Divino. Así que lo que quiero que sepan es esto: Los Avatares descienden a
la Tierra, se mezclan libremente entre nosotros con sus programas Divinos y están
entre nosotros hasta que sus tareas se cumplan por completo. Luego desaparecen.
Lo mismo ocurrió en el caso de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Lo que decimos sobre
Su misión y todo eso es sólo nuestra mesquina imaginación e inmadurez. Déjenme
hablarles al respecto y decirles lo que Baba dijo.

TODO OCURRE SEGUN SU VOLUNTAD
Algunos dicen – y es realmente ridículo – que Baba dejó Su cuerpo porque sintió que
Su cuerpo se había deteriorado y se había vuelto inútil, y que no Le serviría para
cualquier propósito. ¡Qué afirmación tan absurda esta! ¿Dijo alguna vez El: “Mi cuerpo
deteriorado”? ¿Alguna vez dijo que Su cuerpo se había vuelto inútil? No que yo sepa.
¡No que yo sepa!
Le dolería si dijeras: “¿Cómo estás Swami?” Recuerdo un incidente. Un doctor de
Estados Unidos vino y Le preguntó: “¿Swami, cómo estás?” Swami dijo: “Estoy bien.”
El doctor preguntó de nuevo: “¿Cómo estás?” porque el doctor sabía que Swami no
estaba muy bien. Swami dijo: “Estoy bien.” Este doctor preguntó otra vez: “¿Cómo
estás?” Swami dijo: “si preguntas otra vez, ¡te echaré de aquí!”
Después de todo, el cuerpo puede parecerte que está deteriorándose. El cuerpo puede
parecer inútil desde tu punto de vista. Pero esto se deja a Su discresión, a Su decisión,
cuánto tiempo va a continuar, eso es todo. El cuerpo no le dará órdenes a El. Por favor
entiendan esto. La decadencia del cuerpo continuará hasta el final de nuestras vidas.
Pero no en Su caso: Su cuerpo no le dará órdenes; El manda sobre Su cuerpo, esto
significa que El se retirará cuando así lo decida. Eso es todo. No de acuerdo a las
condiciones del cuerpo. Seamos conscientes de esto.
Algunas personas también dicen que Swami dijo: ‘‘¿De qué sirve este cuerpo? No se
puede hacer nada. Es mejor descartar un cuerpo así.” ¿Diría Swami eso? O dicen:
“Swami renunció a Su cuerpo por problemas de salud, para tomar una forma sutil.” Este
es el punto que quieren resaltar: El ha descartado Su cuepo para tomar una forma sutil!
No puede haber pecado más grave que este. Es el peor de los delitos que
podamos cometer en nuestra vida. ¡Desconfianza total en Swami! ¡Ignorancia
total de Sus enseñanzas!
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Así que, según ustedes, El dejó su cuerpo porque estaba deteriorándose. ¿Por qué?
“Para transferirse al cuerpo sutil.” ¿Es eso posible? ¡Muy mal! Significa que Swami
mismo tomará la forma del cuerpo sutil. Eso es lo que dijeron.
Baba dijo, lo he mencionado en charlas anteriores, no hay un cuerpo sutil. El cuerpo
sutil termina con la muerte. Es una afirmación falsa decir que El toma un cuerpo sutil
luego de descartar el cuerpo presente. ¡Qué falsedad! ¡Totalmente falso! No podemos
dejarnos arrastrar por tales afirmaciones.
Luego algunos afirman que El se vió forzado a dejar Su cuerpo por problemas de salud.
Una ulterior afirmación estúpida: “El decidió dejar Su cuerpo prematuramente contra Su
voluntad.” ¡Qué afirmación tan sucia, estúpida e idiota es esta!
Por un lado dices: “El es Dios.” “Cualquier cosa decida El, pasará.” Dices que El
controla todo. ¡Pero luego dices también que El tuvo que dejar Su cuerpo
prematuramente contra Su voluntad!
¿No es más bien vergonzoso decir estas cosas? Es bastante triste. Mientras reviso
estas afirmaciones me siento muy triste, porque retenemos a Baba como omnisciente,
omnipresente, omnipotente, DIOS, todo poderoso, que lo controla todo con Su Divina
Voluntad. ¿Y luego dices que El dejó su cuerpo contra Su Voluntad!? Puesto que
todo ocurre gracias a Su Voluntad, ¿cómo puede dejar Su cuerpo contra Su
Voluntad? ¿Acaso no es contradictorio? Solo piénsenlo ustedes mismos.

BABA ES EL DIRECTOR DIVINO
En el Bhagavatha Vahini, que escribió El mismo, es Su propio escrito, ¿qué dice Baba?
Dijo que es el Divino Director. El es un Marionetista. El hará danzar a las marionetas.
¡Como el director que dirije a los actores diciéndoles cómo actuar en el escenario! El es
Suthradhari, el Divino Director, el Marionetista.
Luego, por favor sigan este punto: Swami dijo esto en el Bhagavatha Vahini: Su
Voluntad guiará y determinará cada gesto y cada momento. Repito: ¡El guía y dirige
cada momento y cada gesto! Eso fue lo que declaró en el Bhagavatha Vahini.
Entonces, ¿con qué cara dices que El dejó Su cuerpo contra Su Voluntad porque el
cuerpo estaba deteriorándose? ¿Acaso tiene eso sentido? Esa es mi pregunta.

“El es el Marionetista (Sutradhari), quien tiene las cuerdas que
mueven a las marionetas y les hace jugar sus roles, pero El mismo
está sentado entre el público y finge no saber nada sobre
la trama, la historia o el elenco. Los personajes no pueden
desviarse de un punto de Su directiva; Su Voluntad guía y determina
cada movimiento y cada gesto.”
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Bhagavatha Vahini, p.41,
http://www.sssbpt.info/vahinis/Bhagavatha/BhagavathaVahiniInteractive.pdf

En Sathya Sai Speaks, Vol. 37, cap. 23, 17 de Octubre de 2004, ¿qué dice Baba? El es
el Director Cósmico. Baba es el Director Cósmico. ¡El te dirige! ¿Quién eres para
dirigirLe? El te guía, así que ¿quién eres tú para guiarLe? El Director Cósmico, wah,
wah! Esa es una revelación para que nosotros sepamos que todo sucede según Su
Voluntad.

“Es Dios quien hace que interpretes tu papel en este drama cósmico. Es
El quien te hace cantar, danzar, etc. El es el director cósmico.”
SSS 37.23: Octubre 17, 2004,
http://www.sathyasai.org/discour/2004/d041017.html

Y además: en Sathya Sai Speaks, Vol. 3, cap. 4, 5 de Febrero de 1963, ¡mis amigos!
1963 es hace ya mucho tiempo. ¿Qué dijo? Su rol será según El decida, eso es todo.
No puedes decir: “Swami, este es Tu rol.” Nadie puede decir: “Pienso que este rol
deberías interpretarlo Tú.” ¡No! “Cualquier rol o cuarlquier papel, lo hago según Mi
mismo; será de acuerdo a Mi.” Eso dijo Baba.
Así que no digas: “Swami dejó todo repentinamente y decidió irse; estaba muy
enfermo y por eso tuvo que descartar Su cuerpo.” ¡Incorrecto! Porque Baba dijo en Su
discurso: “Cada paso en la carrera del Avatar está predeterminado.” Todo está
preordenado. Todo está predeterminado: cuando debería aparecer o desaparecer,
cuando debería tomar un cuerpo, cuando debería retirarse del cuerpo. ¡Todo esto está
predeterminado! ¡El Plan Divino! Eso dijo Baba. Así que no puedes decir: “Ocurrió
repentinamente.”

“Cada paso en la carrera del Avatar está predeterminado.”
SSS 03.4: 5 de Febrero, 1963,
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume03/sss03-04.pdf

“LA MISION POR LA QUE HE VENIDO TENDRA EXITO”
Me gustaría también decirles cuan seguro estaba Swami. Otro nombre para la palabra
confianza es Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, la Confianza. Verán, esto es lo que dijo:
“La misión tendrá éxito.” No hay nada como Volver atrás. “La tarea por la cual he
venido tendrá éxito. Ningún obstáculo podrá impedirla.” Ningún obstáculo podrá
impedirla, significa que nada se interpondrá a Su Voluntad. Nada puede detenerLe.
Las cosas pasarán según Su designio y decisión.
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Además Swami también dijo: “No será limitada. Nunca será retrasada.” ¡Lo ven! El
está tan Seguro que Su misión nunca sería retrasada. Nunca sería detenida. Tendría
éxito.
Asimismo Baba dijo: Cuando el Señor decide, cuando el Señor decide y lo desea, Su
Sankalpa no puede ser obstaculizado. Esto es Vajra Sankalpa, ¡Su voluntad es tan
fuerte como el diamante! Nada puede pasar. Sucede según Su voluntad. Debe de
ocurrir según Lo que decidió, eso es todo. Eso lo dijo Baba.

“Esta misión tendrá éxito; ningún obstáculo puede detenerla. No será
limitada o retrasada. Cuando el Señor decide y lo desea, Su Sankalpa
(Determinación) no puede ser obstaculizado…”
SSS 4.49: 17 de Diciembre, 1964,
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-49.pdf

POR QUE HA TOMADO FORMA HUMANA
Swami dijo además: “Este cuerpo ha venido debido a Su Divino Sankalpa, Su
Divina Voluntad.

“Este cuerpo ha venido a través del Divino Sankalpa (La Determinación
del Señor), en venir.”
SSS 4.49: 17 de Diciembre, 1964,
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-49.pdf

La pregunta sería: ¿y ‘por qué ha tomado forma humana?’. Esta es la respuesta que
Baba dio. ¿Qué dijo?
El ha venido para sostener los valores humanos: Sathya, Dharma, Shanti, Prema;
para unir al mundo entero bajo un mismo techo: la Paternidad de Dios y la
hermandad del hombre; vino a rescatar a los devotos; a motivar a las personas
pías; a guiar a las personas por la recta vía. El tiene un programa Divino que tiene
que ser realizado, y lo ha cumplido en buena parte. Eso lo sabremos poco a poco.

“Esa determinación está diseñada para sostener Sathya. Bhagavathsankalpa (la determinación de Dios) es siempre Sathya-sankalpa
(resolución que se cumple).”
SSS 4.49: Diciembre 17, 1964,
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-49.pdf
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SU PARTIDA FUE UNA SALIDA CONSCIENTE
Luego, El no dejó el cuerpo repentinamente. Por favor entiendan mis amigos, ya que El
mismo dijo: “La retirada fue una salida consciente.” Sabía cuándo debía de irse.
Gradualmente, permitió que Su cuerpo se fuera. Nadie puede forzarLe. Eso lo dijo
Baba.
Para referencia les diré lo que El dijo. Si, eso lo dijo en Sus charlas, si. Sathya Sai
Speaks, Vol. 4, cap. 49, 17 de Diciembre, 1964. Creo que es suficiente para todos
nosotros saber cómo pudo El dar un vistazo al futuro, como pudo ver a través del futuro
y advertirnos contra estas amenazas, contra esos posibles cambios.
Mis amigos, también hay una afirmación de alguien por ahí que dice que: “Swami no
completó Su misión, y el resto de la misión tengo que llevarla a cabo, completarla.”
¡Oh-ho! ¡No sé cómo la gente cree tales declaraciones!
Sathya Sai Speaks, Vol. 3, cap. 15, 6 de Julio, 1963, hace ya mucho tiempo, ¿qué dijo?
“Nada puede impedir, nada puede detener Mi trabajo como Avatar. Nadie puede
detenerMe.”

“DéjenMe decirles una cosa: nada puede impedir o detener el trabajo
de este Avatar.”
SSS 3.15: 6 de Julio, 1963,
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume03/sss03-15.pdf

Y más adelante dijo en Su discurso de Cumpleaños en 1968, Su cuadragésimo tercer
cumpleaños. ¿Qué dijo? “Esta tarea tendrá éxito!” Lo que decido, lo que designo, lo
que planeo, tendrá éxito. Nadie puede detenerlo—¡imposible! “No será retrasado.”
Esto lo declaró en una de Sus charlas de cumpleaños en 1968, en Su cuadragésimo
tercer cumpleaños.

“Esta tarea tendrá éxito. No será limitada. No será retrasada. Cuando
el Señor decide y lo desea, Su divina voluntad no puede ser
obstaculizada... Mis actividades y movimientos nunca serán alterados,
no importa la opinión que se tenga sobre ellos. No modificaré mis
planes para el restablecimiento de la rectitud (dharmasthapana), mis
discursos o mis movimientos. Me he apegado a esta determinación
por muchos años y estoy comprometido en la tarea para la cual he
venido: que es, inculcar la fe en la senda de la más elevada paz
espiritual (prasanthi). No me voy a detener ni me voy a retirar de un
paso.”
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43° Discurso de cumpleaños,
http://www.sathyasai.org/discour/1968/d681123.htm

También dijo: “Estoy comprometido con la tarea para la cual he venido.” Estoy
siempre comprometido . . . Swami está muy ocupado en cumplir la tarea para la cual ha
venido. ¿Cuál es la tarea? “Inculcar la fe en la senda de la más elevada paz
espiritual.” ¡La más alta paz espiritual! No temenos paz hoy en día. Tengamos fe en la
paz. Swami nos ha dado un modo. Nos ha enseñado cómo vivir pacíficamente, cómo
vivir felizmente. Eso es lo que dijo.
Nosotros los devotos deberíamos estar cargados con esta frase de Swami, ¡con tal
frase enfática de Swami! ¿Qué dice? “NO ME VOY A DETENER NI RETROCEDERÉ
DE UN PASO.” ¡No me voy a detener ni retrocederé de un paso! No daré marcha
atrás. No renunciaré, ni siquiera de un paso. En cualquier caso, no me detendré. Eso
fue lo que declaró aquel día. “Nadie puede detenerMe.”

“Estoy comprometido con la tarea por la cual he venido: es decir,
inculcar la fe en la senda de la más elevada paz espiritual (prasanthi).
No voy a detenerme ni retrocederé de un paso.”
Discurso del 43° Cumpleaños
http://www.sathyasai.org/discour/1968/d681123.htm

Y más adelante: “Nada Me agita.” Sí, comprendan esto. “MI DETERMINACION
TIENE QUE PREVALECER. Mi tarea tiene que cumplirse. MI MISION TENDRA
EXITO.” Esto es lo que Baba dijo. ¡Qué declaración tan enfática esta! ¡Qué declaración
más Divina! Solamente El podría decirlo. Sathya Sai Speaks, Vol. 1, cap. 16, 9 de
Septiembre, 1958. Eso fue lo que dijo, mis amigos. Comprendámoslo.

“Mi Determinación tiene que prevalecer; Mi tarea tiene que cumplirse.
Mi misión tendrá éxito.”
SSS 1.16: 9 de Septiembre, 1958,
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-16.pdf

EJERCITEN EL PODER DEL DISCERNIMIENTO
Ahora vengo a una dimension diferente: Algunos dicen que El dejó mucho trabajo por
hacer y tenemos que completar ese trabajo, ¡y tenemos que completarlo muy rápido!
Tenemos que apresurar nuestro trabajo, el trabajo restante.
Y más adelante la tontería alcanzó el climax con esta afirmación: Unos dicen: “Swami
solamente hizo un 20% de Su trabajo durante Su vida y es mi tarea realizar el 80%
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restante.” ¡Quien dijo una cosa así es un estúpido y quien cree eso es dos veces más
estúpido! ¿Eres capaz de realizar el 80% de Su trabajo cuando el Avatar solamente
pudo completar el 20%?!! ¿Te dijo El eso? ¿O lo dijo en público? Cuando dijo
abiertamente: “TENDRE EXITO, NADIE PUEDE DETENERME,” entonces, ¿cómo
puedes decir que el 80% no fue completado? ¿Hay alguna verdad en tal afirmación?
Y luego, es falso decir que hay mucho trabajo incompleto y que el trabajo tiene que ser
apresurado, y que lo hará en esta ‘forma sutil’. Todo eso es completamente falso.
Además, el culmen de la locura es esta: ¡que la forma sutil hará un mayor trabajo
mucho más rápido que Sathya Sai Baba mismo! ¡Ah! ¡El culmen de la propia necedad!
¡No lo sé! ¿Cómo puedes ser más veloz que El? Bien, ¿con qué autoridad dices:
“Completaré Su misión?” ¿Cómo puedes hacer algo así? ¿Cómo puedes?
Por tanto, han dicho en todos estos años de Su forma física en la Tierra, Swami ha
hecho mucho menos de lo que Su forma sutil puede hacer. Esta es la afirmación que
hacen estas personas. ¡Impostores! ¡Falsos gurus!
¿Cómo puedes hacer tales afirmaciones, habiendo estado junto a Swami?
¿Cómo podría estimarme a mí mismo si siguiera tales palabras? ¿Cómo debería
considerarme si creyera tales palabras, tales afirmaciones falsas? Tengo que
reprocharme a mí mismo. El hombre que hace estas afirmaciones tiene que tener sus
proprios motivos egoistas. Pero yo debería usar mi intelecto, ¡razonar!
POR FAVOR MIS AMIGOS, ¡EJERCITEN EL PODER DEL DISCERNIMIENTO!
¡JUZGUEN POR USTEDES MISMOS! ¡DESPIERTEN! ES TIEMPO DE DESPERTAR.
Eso es lo que tenemos que hacer.

EL MOVIMIENTO ESPIRITUAL SATHYA SAI BABA ES LENTO Y SILENCIOSO
Más adelante afirma: “Un tercio de Su mission (de Swami) está completada; dos
terceras partes de Su misión aún no han sido completadas! Eso es lo que voy a
completar.” ¡Qué! ¿Por qué dices eso? ¿Por qué lo dices? ¿Solamente un tercio? “Los
dos tercios los voy a realizar en esta forma sutil.” ¿Dijo Baba eso? Entiendan esto por
favor, mis amigos.
Hay unos libros publicados bajo el título: “Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba”, Vol. 3, página 37. El 8 de agosto de 2001, Baba dijo: “Algunas personas dirán,
en tres o cuatro años, que podrán iniciar muchas instituciones. En tres o cuatro años
podríamos realizar muchos hospitales. Podríamos iniciar muchas actividades de
servicio dentro de tres o cuatro años!” Es como un café instantáneo, como un alimento
instantáneo. No es así, no lo es.
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El movimiento espiritual Sathya Sai es lento y silencioso. ¡Es una revolución
espiritual! La misión Sathya Sai no es únicamente actividades de servicio o el
establecimiento de instituciones. Su principal misión es la transformación de la
Humanidad, la transformación del Hombre: hacer que cada hombre realice la
Divinidad interior; no es para el establecimiento de instituciones, para ganar
seguidores y recaudar fondos dentro de poco tiempo.
Pienso, si bien no sé hasta qué punto estoy en lo cierto, que las medicinas alopáticas te
alivian inmediatamente. Si tomamos una tableta de Paracetamol, la temperatura bajará.
¡Bien! Pero la mañana siguiente, subirá. Así que un plan rápido, los pranes veloces te
darán solamente una ganancia a corto plazo, beneficios a corto plazo. Pero a la larga,
estos trucos, esta magia no ayudará. Todo debería ser lento: despacio pero constante
se ganará la carrera. Baba cree en esto.
“Empezar temprano”: El empezó Su misión desde Su infancia. “Conducir lentamente”:
¿Cuándo fue fundada la escuela Eswaramma? ¿Luego de cuántos años inició Baba el
instituto de Anantapur? ¿Después de cuántos años inició El la Universidad en
Puttaparthi? ¿Después de cuántos años inició el Hospital de Super Especialidades?
¿Cuánto tiempo Le llevó? ¡Le llevó mucho tiempo! ¿Por qué? ¡Porque los proyectos no
son para beneficio de los proyectos en sí! Los proyectos no son sólo para propaganda
o publicidad. Los proyectos son oportunidades para que los devotos tomen parte,
para que jueguen un papel en el cumplimiento de la Misión Divina, la cual es lenta
pero constante.

URGENCIA VS. TRANSFORMACION PACIFICA PAUSADA, CALMA
De joven, Baba empezó a reformar y transformar su aldea. De joven, empezó a servir a
todos. Mientras crecía, empezó a inaugurar escuelas. Solo calculen, puesto que todas
las estadísticas están disponibles. ¿Cuándo se inauguró la escuela? ¿Cuándo se
inauguró el instituto? ¿Cuándo se fundó la universidad? ¿Cuándo empezaron los
hospitales? ¿Cuándo empezó el Proyecto para el agua? ¡Cuánto tiempo Le ha llevado!
¿Cuál fue el espacio de tiempo entre estos proyectos?
¿Por qué tomar tanto tiempo cuando se puede hacer en tres o cuatro años? “Yo podría
hacerlo en un período de cuatro a cinco años; ¡Puedo hacer todo eso!” No servirá.
“empiecen temprano, conduzcan lentamente, lleguen a salvo.” Estas son sólo Sus
palabras; Su Misión también debería ser así. El pudo ejecutar Su Misión así
exitosamente – lenta y silenciosamente, lenta y silenciosamente. Silenciosamente – sin
publicidad. Lenta – gradual. Tan gradual y silencioso fue el cambio que trajo en cada
quien, ¡no a través del hipnotismo o cosas por el estilo! ¡No repentinamente! Entiendan
por favor.
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Baba dijo claramente en: “Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba”, Vol. 3,
página 37, 8 de agosto de 2001. ¿Qué dijo? “No hago un plan inmediato. No tomo ni
hago planes inmediatos. No. No es como una campaña de TV.” Eso lo dijo Swami.
“Todas esas cosas que asumes rápidamente, te darán resultados pasajeros.” Estoy
solo citando a Swami: “Los proyectos que pudieran completarse dentro de un
breve plazo te darán resultados pasajeros.” Te darán resultados pasajeros y tendrás
publicidad pasajera, ¿y qué? Dijo Swami: “Mi proceso es lento pero los métodos
serán efectivos y permanentes.” El efecto de Sathya Sai Baba, los pasos que ha
dado, serán efectivos y duraderos, ¡permanentes! Es por eso que El fue bastante lento,
bastante lento en Su Movimiento.

“Ahora, puesto que he venido, tengan por seguro que la misión será
completada, pero no tan rápido como desearían los impacientes
humanos. Gracias a una campaña intensa en T.V., se podrían lograr
cambios rápidos, pero esto sería solo temporal. Dios ve las cosas en
modo diferente a la del hombre y El sabe que empezar temprano,
guiar lento y llegar a salvo es lo correcto. El cambio que Baba está
llevando a cabo podría ser con métodos lentos, tales como Sus
universidades, pero los métodos serán eficaces.”
CWBSSSB p.37,
http://media.radiosai.org/journals/Vol_03/08AUG01/cws.htm

También está escrito aquí. Baba reportó lo siguiente en “Conversaciones con Sathya
Sai Baba”, Vol. 4, página 87, 1 de mayo de 2006. Creo que fue Hislop quien Le
preguntó. Swami dijo:
Hislop: Swami, Ramakrishna tocó a Vivekananda y hubo un cambio inmediato en él.
Pasará algo igual ahora?
Esta es la respuesta de Swami. ¿Qué dijo? “Genero un cambio lento y
gradualmente en las vidas de los devotos, no repentinamente. Sin embargo, el
cambio que genero es permanente.” Esto fue lo que Swami dijo. Por tanto,
comprendamoslo. No esperemos cualquier resultado inmediato.

Hislop: “¿Se podría decir que el cambio que ocurrió en la vida de
Vivekananda gracias al toque de Ramakrishna se nos está dando
simplemente con el Darshan de Baba?”
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SAI: “Baba no hace eso. El cambia la vida de sus devotos lenta y
gradualmente. Pero el cambio es permanente.”
CWBSSSB p.87,
http://media.radiosai.org/journals/Vol_04/01MAY06/conversation.htm

Y más adelante, en Sathya Sai Speaks Vol. 1, cap. 31, 29 de Septiembre de 1960, lo
cual fue hace mucho, ¿qué dijo? “Yo seguramente realizaré el propósito de este
Avatar.” No hay nada como una caída a mitad, nada como a medias o no completar
cualquier tarea, o dejarla incompleta. Todo eso son nuestras nociones erróneas y
nuestras tontas ideas que El nunca dijo. Por otro lado, El dijo: “Completaré la tarea.”
Así que ¿quién eres tú para decir que El no completado su misión? ¿Quién eres tú para
decir eso? ¡Qué absurdo es! Esto fue lo que dijo: “Ciertamente realizaré el propósito
de este Avatar. No lo duden.”
Algunos dudan de sí mismos y nos hacen dudar como Tomás el incrédulo. ¡Ya te has
ido y quieres también estar loco! ¿Qué es todo esto?
Swami también dice: “Me tomaré mi proprio tiempo para llevar a cabo Mi Plan.”
Swami tiene su tiempo. El tiene su proprio Plan. Analicemos: cuando vamos a Swami,
es El quien decide cuanto tiempo nos deberíamos quedar. Es El que decide cuan
devotos deberíamos ser. El es la guía. En cualquier caso El no te dejará. Por tanto mis
amigos: “Tomo mi tiempo. Pero seguramente llevaré a cabo Mi Plan.” Esto es lo que
Swami dijo.
¡Arre! Subrayen esto: “No puedo apresurarme porque ustedes estén apurados.”
Vamos siempre de prisa tras el autobús o tras el tren. Para alcanzar moksha igual,
¡siempre de prisa! ‘Apurados, preocupados’, no es así. Swami toma Su propio tiempo.
El te observará y traerá una transformación en ti sin que lo notes, y cumplirá lo que El
quiera a través de ti. Y no te dejará hasta entonces, como Ha dicho.
Swami dijo: “Mi palabra nunca fallará. Mi palabra nunca fallará. Se hará según lo
desee.” “Todo lo que digo DEBE suceder según mi voluntad.” Esto lo dijo Swami.

“Con toda seguridad realizaré el propósito de este Avatar, no lo
duden. Tomaré Mi propio tiempo para llevar a cabo Mi plan. Por lo
que a ustedes respecta, no puedo apresurarme porque ustedes vayan
a prisa. Podría, a veces, esperar hasta que pueda realizar diez cosas de
un solo golpe; al igual que una locomotora no es usada para
transportar un solo vagón, sino que espera hasta que haya suficiente
mercancía en proporción a su capacidad para partir. Mi palabra nunca
fallará; se hará según Mi Voluntad.”
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SSS1.31: 29 de Septiembre, 1960,
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-31.pdf

¿Acaso estas afirmaciones de Swami no son suficientes para convencernos? ¿No son
adecuadas para que seamos sabios? ¿No son suficientes para decidir lo que está bien
o mal? ¿Lo que es cierto y lo que es falso? ¿No son suficiente estas afirmaciones?!
¡Afirmaciones que fueran hechas ya en 1960!
No nos importa leer Su mensaje. No queremos familiarizar con Sus enseñanzas. Esa
es la tragedia hoy en día. Nos estamos simplemente alejando de los dones de Sus
gracia – el anillo que Me ha regalado, el reloj que Me dio, el como nombró a mi
bisnieto, o como hizo esposar a mi nieta. Ese no es Su trabajo verdadero. ¡Esa no es
Su Misión! Esos son solo regalos de Su gracia para motivarte en la senda espiritual. Se
han olvidado de ello y han alardeado sobre estas cosas. Esa es nuestra falta.

LOS AVATARES DEJAN SUS CUERPOS CUANDO TERMINAN SUS MISIONES
Y luego dice Baba – noten este punto por favor – ¿qué dijo? “Los avatares dejan sus
cuerpos una vez completada su misión.” Esto significa que ellos no se van hasta
entonces. Sathya Sai Speaks Vol. 42, cap. 04, 21 de Febrero de 2009.
En 2009, fue cuando hizo esta afirmación:

“Los avataras de Rama, Krishna, etc., pueden presentar diferencias
tanto en los nombres como en las formas; pero el Atma en ellos es sólo
uno. Todos ellos vivieron en sus humanas vestiduras hasta la
culminación de sus misiones avatáricas, y una vez completada sus
tareas, desaparecieron.”
SSS 42.04: 21 de Febrero, 2009,
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume42/sss42-04.pdf

Por consiguiente, no nos dejemos desviar por las falsas declaraciones. Por lo que es
completamente falso, eso de que El se fue por cuestiones de salud.
Incluso Sri Ramakrishna Paramahamsa vivió también hasta completer su misión. Y eso
fue lo que pasó, eso lo ha dicho Swami.
Otra vez, vean en Sathya Sai Speaks, Vol. 10, cap 39, 25 de Diciembre de 1970: ¿Qué
dijo? “Mi cuerpo es como otros cuerpos: es una habitación temporal.” El cuerpo
de Swami es igual de temporal como cualquier otro cuerpo.
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“Pero Mi Poder es eterno!” ¡El poder de Baba es eterno, omnipresente, duradero!
¡Arre! Cuando empiezo a repetir estas declaraciones, me lleno de energía y me siento
muy emocionado porque nadie en la historia humana ha hecho tales declaraciones.
“¡Mi poder es eterno, omnipresente, duradero!”

“Mi Cuerpo, como todos los cuerpos, es una habitación temporal;
¡pero Mi poder es eterno, omnipresnte, duradero! Se asumió este
cuerpo para servir un propósito: el establecimiento del Dharma y la
enseñanza del Dharma. Cuando ese propósito se haya cumplido, este
Cuerpo desaparecerá, como burbuja en el agua.”
SSS 10.39: 25 de Diciembre, 1970,
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-39.pdf

Así que no puedes decir: “Baba dejó su cuerpo; estoy a cargo de Baba.” No puedes
decir: “Voy a hacer lo que hizo antes.” O: “El entró en mi cuerpo y me hizo hacer todo
esto.” ¿Qué es todo esto? Esta afirmación dice: “Mi cuerpo es como cualquier
cuerpo, que es temporal; pero Mi Poder es eterno, omnipresente, omnipotente.”
Por lo que esas frases absurdas, esas palabras ridículas no deberían ser dichas por
nadie.
Después de todo, Swami también dijo esto: Sathya Sai Speaks, Vol. 42, cap. 5, 23 de
Febrero de 2009. ¿Qué dijo?
“Este cuerpo, o el cuerpo de un avatar, existe por un cierto período de tiempo y
luego se retira en virtud del plan de acción.” Esto fue lo que dijo.
“Cuando el Atma Divina encarnada en el cuerpo físico alcanza su demora eterna,
es una cuestión de felicidad, no de tristeza.”
Esto significa: “Cuando me retire de este cuerpo, no lloren. No se sientan tristes.”
Muchas personas aún hoy en día continúan diciendo: “Swami dejó su cuerpo….” ¡Y
qué! El dejó Su cuerpo; ustedes todavía están en el cuerpo. ¡Swami está en ti! Así que
¿por qué poner aún la cuestión de la ‘partida de Swami’? Es una tontería. Por tanto, El
dijo: “No lloren porque tengo que retirarme físicamente.”

“La vestidura física dura un cierto tiempo y luego deja de existir. La
Divinidad toma formas diferentes más tarde. Por ejemplo, ahora
ustedes están apegados a este cuerpo físico. Adoran este cuerpo y
obtienen así gran satisfacción y dicha. Pero, luego de algún tiempo,
este cuerpo puede desaparecer como los Avatares anteriores.
Enseguida no deberían sentirse tristes. Cuando el Atma Divina
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encarnada en el cuerpo físico alcanza su demora eterna, es una
cuestión de felicidad, no de tristeza.”
SSS 42.5: 23 de Febrero, 2009,
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume42/sss42-05.pdf

Por consiguiente: “He ido a la Fuente, la Fuente está en todas partes en un estado sin
forma, sin nombre.” El vino con un nombre y una forma, y ulteriormente ha regresado al
estado sin nombre y sin forma. El ha venido desde el estado sin nombre y forma, y
ahora regresó al estado sin nombre y forma. ¿En dónde existe? En todas partes, ¡en
todas partes! La Divinidad está en todas partes, por doquier, sin embargo viene en
forma humana cuando así lo decide, cuando así lo desea. Comprendamos este punto.
Así que no digamos: “Swami se ha ido, Swami se ha marchado.” No tiene algún sentido
decir eso. ¿A dónde se fue? A la naturaleza, a los cinco elementos, a todo el universo.
Sin embargo El está aquí, alrededor nuestro, en nosotros, sobre nosotros, debajo de
nosotros. Este es el sentimiento que deberíamos tener, como declaró Swami Mismo en
muchas ocasiones.

“Mediten en la Divinidad, la cual es real y eterna. El cuerpo está hecho
de los cinco elementos y está destinado a perecer tarde o temprano,
pero el morador interno no nace ni muere. El morador interno no tiene
ningún tipo de apego y es el eterno testigo. Hablando sinceramente, el
morador interno, que reside como el Atma, es ciertamente Dios
Mismo. (poema telugu) Por ende, nunca consideren al cuerpo físico
como algo permanente. Los cuerpos aparecen de acuerdo al tiempo y
las circunstancias. Tan pronto como el tiempo establecido termina,
desaparecen. Hasta las experiencias acumuladas por el cuerpo físico
desaparecen.”
CADA AVATAR VA POR ETAPAS
Swami también dijo que los Avatares tienen su programa, tienen sus etapas.

“La vida de un Avatar pasa invariablemente a través de algunas etapas. Es
lo mismo para cada Avatar en todos los tiempos.”
CWBSSSB, pp. 191-192,
http://media.radiosai.org/journals/Vol_04/01MAY06/conversation.htm
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Por eso, si piensan en Rama, Su primera etapa fue: Bala Kanda, Ayodhya Kanda y
luego vino la Yuddha Kanda. Todos estos ‘Kandas’ significan ‘capítulos’. Existen cuatro
capítulos en la vida de Sri Ramachandra. En cada uno de ellos Su comportamiento es
mejor, diferente. Creo que he sido claro. Así que cada Avatar atraviesa varias etapas.
Tomen a Krishna. Krishna leela está lleno de milagros. Luego la segunda parte es la
enseñanza de la Bhagavad Gita. La enseñanza de la Bhagavad Gita es otro capítulo.
Así que, hasta en la vida del Avatar, hay diferentes etapas.
Respecto a Swami también, El dijo en Sathya Sai Speaks, Vol. 1, cap. 1, 18 de Octubre
de 1953. ¡Wow! ¡1953! ¿Qué dijo?
Tengo tres fases (etapas). Los primeros 16 años son pasatiempos infantiles, juegos
Divinos, leelas, bala leelas, lleno de Milagros para hacer feliz a las personas, para
hacerles disfrutar y para atraerles. ¡Lleno de milagros! Aún hoy hay personas que
disfrutaron de Sus milagros en aquellos días. ¿Por qué los milagros? Para dar alegría y
plenitud. Todos Sus bala leelas, los pasatiempos celestiales durante Su infancia, son
para darnos alegría y plenitud.
¿Qué pasó luego del trigésimo segundo año? Instrucción espiritual. Mi trabajo es darles
instrucción espiritual, “enseñar a la humanidad errante y dirigir al mundo por el sendero
de la verdad, la rectitud, la paz y el amor.” Por tanto la primera fase o leela, luego
viene la siguiente, la fase bodha, el proceso de enseñanza. Eso es lo que Swami dijo.
Observemos.

“Los primeros 16 años de esta Vida han sido, como les he dicho a
menudo, el período en el que predominaron los pasatiempos divinos y
los próximos 16 han pasado mayormente en milagros para dar alegría
a esta generación. Alegría y plenitud son sensaciones efimeras; tienen
que captar ese sentimiento y convertirlo en una posesión permanente:
la dicha (ananda). Después del trigésimo segundo año, Me verán más
y más activo en la tarea de la enseñanza espiritual — enseñando a la
humanidad errante y dirigiendo al mundo por el sendero de la verdad,
la rectitud, la paz y el amor.”
SSS 1.1: 18 de octubre, 1953,
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-01.pdf

Swami dijo además, en Conversaciones con Sri Sathya Sai Baba, páginas 191-92, Vol.
4, 1° Mayo, 2006. ¿Qué dijo?
Invariablemente, necesariamente, un Avatar atraviesa por algunas etapas: la niñez,
seguro; la etapa juvenil, claro; la vejez, completamente seguro. Todas estas etapas por
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las que uno tiene que atravesar, y el Avatar no es una excepción. Sin embargo el poder
Divino continúa en todas esas etapas. Esto fue lo que Swami dijo. Los primeros 16
años se caracterizan por leelas continuos. Desde los 45-60 el énfasis será en la
enseñanza. Después de los 60, El dará directamente – por favor noten esto – El dará
mayor fuerza a las mentes de las personas que estén trabajando directamente con El.
Swami está aquí para guiarnos, para dirigirnos, para fortalecer nuestras mentes. El está
en ese trabajo desde la edad de 60, y de ahí en adelante.

EL FUERTE VIENTO SE LLEVA LA CASCARA, DEJANDO SOLO LA SEMILLA
A los 60 años empieza un período de cambio. Esto lo dijo Baba. ¡Qué ejemplo
maravilloso nos ha dado! Al igual que un fuerte viento viene y se lleva lejos el cascarón,
dejando solo la semilla, los granos de arroz, entienden. Las cáscaras serán llevadas
por el viento. Pero el grano permanecerá. Es esta pues la etapa crucial, en donde el
cascarón, las personas de mente débil, aquellos que duden, las mentes
confundidas, serán llevadas lejos. Pero aquellos con una fe fuerte, con una
sabiduría sólida, estarán con El para siempre.
¡Esta afirmación fue hecha en 2006! Cuan cierto es hoy. En estos tiempos, muchos
devotos se alejarán de Sai, dejando solamente a aquellos devotos de fe fuerte y
sólida. Así que todos esos colegas se irán; pero aquellos devotos cuya fe es sólida
permanecerán con El. Esto lo dijo Baba.

“La trayectoria de un Avatar atraviesa invariablemente por algunas
etapas. Es lo mismo para cada Avatar en todo tiempo. Los primeros 16
años están caracterizados por continuos leelas; luego leelas y
enseñanzas hasta la edad de 45 años. Desde los 45 hasta los 60, el
énfasis es casi completamente sobre la enseñanza. A los 60, hay un
gran cambio… Despues de los 60 años, Sai dará mayor Fortaleza a las
mentes de aquellos que estén trabajando activamente con El. Ahora
está iniciando un periodo de cambio. Es como cuando un viento fuerte
viene y se lleva todas las cáscaras, dejando solamente los granos de
arroz. En estos tiempos, muchos devotos se alejarán de Sai, dejando
únicamente aquellos cuya fe es fuerte y sólida.”
CWBSSSB, pp. 191-192,
http://media.radiosai.org/journals/Vol_04/01MAY06/conversation.htm
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Por tanto mis amigos, mi petición a todos ustedes en esta charla es para que estemos
completamente seguros de la misión Divina. Que nunca, ni en nuestros sueños más
locos pensemos que El dejó el cuerpo por Su debilidad o que no completó Su misión y
que hay alguien más que la completará; o que Su proceso no es tan rápido como en
otra parte.
He explicado a través de estas recientes charlas por qué no deberíamos dejarnos
arrastrar por esa farsa o por esos imitadores, y además comprender que todas esas
artimañas, la magia que observamos alrededor, es únicamente porque están poseídos
por espíritus malignos.

PLEGARIA PARA NO DESVIARNOS DE SU SENDA
Concluyo con una plegaria a Swami desde lo más profundo de mi corazón para que
nunca nos desviemos de la senda que El ha establecido para todos nosotros.
¡Que Bhagavan les bendiga!
Muchísimas gracias por su tiempo.
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