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El profesor Anil Kumar ha presentado esta charla como un satsang extra. Ha seleccionado mensajes 
importantes que Sai Baba ha impartido a los estudiantes que se reúnen a Su alrededor en la veranda 
durante las sesiones de la tarde en Prashanti Nilayam. Estas charlas continuarán. 
 
 

SATSANG DE ANIL KUMAR 

CONVERSACIONES DE BABA CON LOS ESTUDIANTES 

 

“PERLAS SAI DE SABIDURÍA” 

PARTE 16 

 
FEBRERO 18, 2003 

 

OM…OM…OM… 

 

Sai Ram a todos vosotros. 

 

Saludos a los Pies de Loto de Bhagavan, 

 

¡Queridos hermanos y hermanas! 
 
Hemos relatado todas las conversaciones de Bhagavan con los estudiantes y 
profesores en la veranda de Prashanti Nilayam y en el Sai Kulwant Hall durante 
el año 2001. Si no estoy equivocado, hemos finalizado todas las 
conversaciones del 2002 y completado algunos meses -junio, julio, noviembre, 
etc., del 2001. 
Deseo sinceramente dar las gracias a Bhagavan por haber hecho esto posible. 
Nunca soñé que esto sucediera. Muchos, muchos lectores ingleses, cuando 
supieron que se habían publicado en el Sanathana Sarathi, me pidieron la 
versión en inglés de estas conversaciones de Bhagavan.  Les dije que lo 
pensaría. Han pasado dos años y medio y, finalmente, ha sucedido. Por eso 
Swami dice: “las cosas suceden y se materializan a su debido tiempo”. Así que, 
os felicito por ser instrumentos eficaces en las manos de Bhagavan y ver este 
proyecto realizado. 
 

Diciembre 2001 
 

SIÉNTATE DERECHO Y NO INCLINES LA ESPALDA 
Bien, esto se refiere a diciembre de 2001. Por la tarde, como es habitual, 
Bhagavan paseó despacio, suavemente, majestuosamente, sonriendo; 
finalmente se sentó en Su silla. Miró a un chico que estaba sentado enfrente 
con la espalda inclinada. 
Inmediatamente Swami le dijo: “siéntate derecho. No debes inclinar tu espalda. 
Siéntate derecho. ¿Por qué? La columna debe favorecer la circulación. Si te 
inclinas así, se convertirá en un problema. Además, una columna curvada 
induce a la falta de memoria. Vosotros jóvenes estudiantes no debéis perder 
vuestra memoria.  Es más, si la columna se lesiona en un accidente, esto es 
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muy serio, a veces produce la muerte incluso. Por lo tanto, la columna vertebral 
es muy importante y debéis tener mucho cuidado con ella.” 
Esto es lo que ha dicho Bhagavan. 
 

HABLA CON CUIDADO- UN DESLIZ DE LA LENGUA NO SE PUEDE 
ELIMINAR 

También dijo Bhagavan: “chicos, vi que hablabais entre vosotros. Quiero que 
seáis muy cautelosos al hablar. Quiero que habléis con voz baja y dulcemente.  
No deis lugar a críticas, acusaciones o atribuyáis cosas a quienes no 
corresponden. No. Por lo tanto, cuidado al hablar. Imaginaos que resbaláis, 
podéis lavaros los pies, pero un resbalón de la lengua -una vez que se ha 
dado, ya no se puede eliminar. Por lo tanto, debéis tener mucho cuidado.” 
 

ESTOY PREPARADO PARA CORRER EN UNA COMPETICIÓN 
Entonces, Swami miró a su alrededor, giró Su cabeza en ambas direcciones. 
Vio a un hombre anciano y dijo: “chicos, fijaos, él es de Mi edad. ¿Veis que 
curvado está, como sus manos y piernas casi se balancean igual que el 
péndulo de un reloj de pared? Veis como está. ¿Aparento Yo la edad que 
tengo? No. Incluso ahora, estoy preparado para correr una carrera. No he 
tenido dolencias o enfermedades en ningún momento. No me he aplicado 
ningún ungüento. No he tomado ninguna medicina.” 
 

SWAMI ASUME ÉL MISMO LAS ENFERMEDADES DE LOS DEVOTOS  
Por favor subrayar el siguiente comentario de Swami, porque es muy 
importante para los devotos Sai de todo el mundo. 
“Puedo parecer enfermo cuando asumo la enfermedad de un devoto. Cuando 
acepto o tomo yo mismo la enfermedad de un devoto, parezco enfermo, pero 
en absoluto lo estoy.” 
En este contexto Bhagavan mencionó a un devoto de nombre Biddala 
Kishtappa. Empezó a hablar de él. El significado de biddala es “niños”. Biddala 
Kishtappa tenía muchos, muchos niños. 
Y Bhagavan empezó a bromear: “cuando Kishtappa fue a la cantina con sus 
niños, parecía el profesor de la escuela elemental entrando a clase junto a los 
niños de la escuela.” 
Eso es lo que parecía. Kishtappa se ganaba la vida tejiendo; era tejedor. Tejía 
saris y los vendía, así se ganaba el sustento. Un día Kishtappa, junto a algunos 
de sus hijos, cayó muy enfermo, y Bhagavan asumió Él mismo la enfermedad 
de este hombre. Os advierto que me limito a citar las palabras de Bhagavan. 
Todo lo escrito aquí ha salido de la boca de Bhagavan -nada ha sido 
imaginado; no hay manipulación. Os digo esto para que no tengáis dudas de lo 
que digo.  Procede directamente de Bhagavan. 
Así, con el fin de salvar a Kishtappa y a sus hijos, Él mismo asumió la grave 
enfermedad de Kishtappa, y no tomó ni una cucharada de agua durante quince 
días. 
Había un doctor de nombre Patel que le dio pastillas a Bhagavan para curar Su 
enfermedad, Swami dijo: “solía tirarlas. Nunca tome una pastilla. Así que puede 
que parezca enfermo, pero no debido a Mi enfermedad. Es debido a la 
enfermedad de Mis devotos que asumo Yo mismo.” 
 

NUNCA HE PROBADO UN DULCE  
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También habló entonces de sus días de infancia; cuando la gente creía que 
estaba loco y empezaron a darle medicinas. 
Bhagavan dijo: “cuando alguien se acercaba a mi, Yo mantenía la boca 
fuertemente cerrada.” 
Aquí Swami subrayó: “una vez cerré la boca tan fuertemente, que ni King Kong 
hubiese podido abrirla, imposible.” 
Y hablando de sí mismo dijo, “nunca he tocado o probado un dulce, ni siquiera 
un caramelo. No. Nunca he probado mentolados o galletas. ¿Conocéis el 
tamaño del idly que como? “ 
Y dijo: “Anil Kumar conoce el tamaño del idly que como.” 
Yo lo sé porque he comido con Swami muchas veces. Su idly ni siquiera es del 
tamaño del dedo meñique. Incluso Él dijo: “un trozo muy pequeño” 
  

LOS ALIMENTOS QUE TOMO NO CONTIENEN MAS DE 40 CALORIAS 
Y aquí destacó: “Por alguna razón no estoy muy interesado en la comida. Me 
siento a la mesa porque recibo invitados. Ellos tienen que comer. Así que con 
el fin de acompañarlos, me siento a la mesa.  Pero a Mi no me gustan los 
alimentos.  Me disgustan todos esos alimentos que se sirven. No estoy 
interesado.”  
Dijo además: “Para el trabajo que realizo, según los cálculos de un científico, 
necesito 2000 calorías/día, pero los alimentos que ingiero no contienen más de 
40 calorías. ¿Cómo puedo trabajar? ¿Veis esto?  Yo solo dirijo todo el Ashram. 
Yo. Yo solo me ocupo de toda la Organización Sai Internacional. Todo el 
trabajo lo dirijo sin ayuda. Vosotros sois testigos de ello.” 
Eso es lo que Baba dijo. 
Entonces dije, Swami, ¡imposible! En nuestro caso, es justo lo contrario. 
Necesitamos comer mucho. Para nosotros es imposible comer como Tu. No, lo 
siento mucho. 
Entonces Baba se rió y dijo: “He dicho lo que como. Nunca os he dicho que 
comáis como Yo. Vosotros comed a vuestro modo. No os preocupéis.”  
Finalmente dijo: “Después de todo, Yo tomo una pequeña cantidad de malta de 
ragi y un poco de mantequilla de cacahuete, en tanto que Anil Kumar siempre 
quiere encurtidos y alimentos picantes, productos del Sur de la India.” 
Le dije entonces, Swami, ahí, en la mesa, exhibo mi valor y mi coraje. 
Todo el mundo se unió a la risa espontánea y Bhagavan dijo: “mira, Mi peso en 
los últimos 60 años, ha sido de 108 libras.” (1 libra equivale a 453,6 g.) 
Como Ashtothara -Ashtothara es una oración a Dios que contiene 108 
nombres- el peso de Swami también es de 108 libras. 
  

MI PRESIÓN SANGUÍNEA ES CONSTANTE  
Además subrayó: “Mi presión sanguínea es constante. Nunca está alta o baja. 
Nunca fluctúa, incluso después de un discurso. Generalmente después de un 
discurso debería subir, pero no sube. Permanece igual.” 
Inmediatamente dije, Swami, esos devotos que te vieron hace cincuenta años, 
cuando vuelven siempre dicen, “mira, nosotros hemos envejecido. Somos 
ancianos, pero Baba sigue igual. Él está igual y nosotros estamos exhaustos.” 
Por cierto, también debería llamar vuestra atención sobre otra cosa que 
mencionó Bhagavan: “No tomo ninguna fruta. No bebo agua de coco.” 
Bien amigos míos, ¿podéis señalar algún ser humano sobre la tierra que pueda 
vivir así, con estos hábitos dietéticos: alimentándose con una cucharada de 
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malta de ragi- sin dulces, sin frutas, sin agua de coco, sin helados, sin nada-, y 
trabaje las 24 horas del día? Por lo tanto, Él es Divino y nosotros humanos. 
  

ESTE CUERPO ES DIVINO: LLENO DE ENERGIA. 
Hace pocos años vivía con Swami un hombre anciano, una persona piadosa de 
nombre Swami Karuyananda. Algunos de vosotros puede que lo conocierais, 
Karuyananda, el hombre de la túnica de color ocre. 
Él siempre me decía: “¡Nunca confundas el cuerpo de Swami con un cuerpo 
humano! No. Su cuerpo está lleno de energía. Su cuerpo es Divino, en tanto 
que el nuestro es solo humano.” 
Por esto, nunca comparéis nuestro cuerpo con Su cuerpo. Son muy diferentes 
 

BHAGAVAN ES DOCTOR DE DOCTORES. 
Entonces Bhagavan se giró hacia un profesor, un hombre mayor. Le miró y dijo, 
“Umm. Toma B-complex, empieza mañana. Necesitas complejo vitamínico B”  
Eso es lo que dijo Swami.  
El profesor dijo: “Bien Swami, tomaré B-complex desde mañana.” 
Entretanto, los bhajans estaban a punto de comenzar. Los doctores llegaban 
corriendo -los doctores que se sientan en la veranda- llegaban corriendo. 
Y Swami llamó a un doctor. “Ven aquí. ¿Qué es lo que necesita este anciano?”  
El doctor miró y le dijo: “Aaa… Swami, él debería tomar B-complex.” 
Sonriendo, Baba dijo inmediatamente: “Mira, ¿no es eso lo que he dicho Yo? Él 
necesita B-complex.” 
Bhagavan es el Doctor de los doctores. 
 

‘MRS’ (SRA.) DESPUES DEL ‘MSC’  
El siguiente episodio está relacionado con una conversación de Bhagavan 
referente a estudiantes y sus exámenes. 
Un estudiante dijo: “Swami, finalizaré mi MSC en marzo. ¿Qué debo hacer 
después?” 
(Amigos míos, aunque ya lo dije la última vez, lo repito de nuevo: los meses 
que mencioné se refieren a los meses que contenían el artículo que trataba 
este asunto en el Sanathana Sarathi  en Telugu. Pero los eventos actuales 
ocurrieron en otros momentos, porque el Sanathana Saraathi no puede 
dedicarme todas sus páginas.  Solo puede publicar dos o tres episodios cada 
vez. Así puede cubrir otros acontecimientos en la siguiente publicación. Esa es 
la secuencia. Creo que comprendéis mi comentario) 
Y bien, este chico dijo: “Swami, he terminado el MSC. ¿Qué hago ahora?“ 
Swami dijo, “Haz MRS (Sra.) ahora.” 
Nadie compendio „MRS‟. 
El chico dijo: “¿MRS?” 
Swami dijo, “MRS -- casarte. Eso es lo que debes hacer” 
 

MARZO 2001 
 

TRABAJO DURO Y GRACIA DIVINA  
En el año 2001, hacia el mes de marzo creo, los estudiantes de los cursos 10 y 
12 se enfrentaban a los exámenes finales.  Como sabéis los cursos 10 y 12 en 
nuestro colegio siguen el sistema CBSE -el sistema del Gobierno Central. 
Compiten con estudiantes de toda la India. Y para vuestra información, los 
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estudiantes de Swami de secundaria superior -cursos 10 y 12- todos ellos, el 
100% de ellos, obtienen resultados por encima del 90%. Podéis verificar esto 
en los registros. Junto a su duro trabajo, hay Gracia Divina. Ellos sus puntos y 
Baba les da Su punto de Gracia, así que superan los 90 puntos naturalmente. 
 

EN LAS EVALUACIONES SAI LA NOTA PARA APROBAR ES 90 
Entonces Swami empezó a mirar a los chicos: “Umm. Algunos de vosotros 
sacareis un 80%” 
Swami se refería al examen de ese día, no al total. Ese día tuvieron un examen 
de física. Swami hablaba del porcentaje de las notas de ese examen. El 
examen fue por la mañana, pero no había sido enviado a Delhi todavía. Aún no 
había sido enviado a los examinadores. Los examinadores aún no lo habían 
examinado. No obstante, Swami hablaba sobre las notas. ¿Os dais cuenta? 
“Umm. En el examen de hoy, las notas de algunos estarán por encima de 80, 
pero muchos estáis entre 60 y 70. Mirad chicos, Mi opinión es que sólo 
pasareis si estáis por encima de 90.” 
¿Lo veis? Eso es lo que dijo. 
“Y si estáis por encima de 80, es aceptable. Pero menos de eso, estimo que es 
un fracaso.” Esto es lo que dijo Swami. 
Y destacó: “si sacáis 70 por ciento, significa que habéis cometido 30 errores. 
¿Qué pasa con esos 30? Setenta respuestas correctas y 30 equivocadas. Por 
lo tanto, no quiero que cometáis tantos errores.” Esto les dijo Bhagavan. 
Entonces miró a otro chico: “Chico, Umm... esta mañana no has respondido 
bien una pregunta. Tu respuesta a una pregunta no fue buena, no fue 
satisfactoria. Estas un poco confuso ahí”  
El chico estaba confuso y empezó a temblar. 
Y entonces miró a otro chico y dijo: “Chico, ¿qué tal has hecho el examen esta 
mañana?” 
“Swami, muy bien. “ 
“¡No, no, no! Tu crees que lo has hecho bien, pero no tan bien como tienes en 
mente.” 
De repente Swami llamó a dos chicos por su nombre. “Vuestras notas estarán 
por encima de 90 en el examen de hoy.” 
Cuando Swami habla así, ¿cuál debería ser nuestra postura? Como dije 
anteriormente, los exámenes aún no se habían enviado a Delhi. Todavía no se 
habían enviado a los examinadores.  No se habían evaluado, pero Dios estaba 
dando los resultados hoy. ¿Huh? Esa es la belleza. Y nosotros empezábamos 
a asombrarnos. 
Swami dijo: “escuchad chicos, aunque estoy aquí, miro vuestras respuestas 
allí. Mientras escribís el examen, veo vuestros exámenes allí. Aunque Yo esté 
sentado aquí, lo sé todo.” Eso les dijo Bhagavan. 
 

CUMPLE CON LAS RESPONSABILIDADES 
En ese momento algunos estudiantes de postgrado se acercaron a Swami y le 
dijeron: “Bhagavan, nosotros queremos quedarnos contigo, incluso después de 
finalizar nuestros estudios. Queremos estar contigo. Queremos servirte. No nos 
pidas que nos marchemos. Déjanos contigo.” 
Así le rogaban. 
Baba les dijo: “servid a vuestros padres.” 
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Un estudiante respondió inmediatamente. “No, Swami, nuestros padres 
también quieren que nos quedemos aquí.” 
Entonces un profesor, sentado delante, subrayó, “Swami, si alguien quiere 
estar contigo, debe tener Tu Gracia Divina. No es posible que todo el mundo se 
quede contigo.” 
 

GRACIA D IVINA O VOLUNTAD DIVINA. 
Amigos míos, esto es verdad con todo el mundo.  Los que habéis estado aquí 
desde hace años, los que habéis estado aquí largo tiempo, estaréis de acuerdo 
conmigo cuando digo que solo estamos aquí por Su Gracia. A veces podemos 
sentir el deseo de salir corriendo de aquí, ¡no podemos! 
Yo no soy una excepción. A veces me siento descorazonado, deprimido, 
frustrado, muy cansado, exhausto, y empiezo a recordar todas las 
comodidades que tenía; mi familia y todo eso. Entonces deseo salir corriendo. 
A la mañana siguiente, me da una media-sonrisa que me hace sentir 
plenamente satisfecho. No sabemos nada; sólo Él lo sabe. Así que, Él tiene sus 
propios métodos para mantener a la gente bailando a Su alrededor. A esto lo 
llamo “Su Divina Gracia”, o podemos decir “Su Divina Voluntad”. 
Si llega alguien y dice: “Anil Kumar, tu estas con Swami”, le respondo, “No, no, 
no. No estoy con Swami. Estoy aquí a mi pesar. Estoy aquí a mi pesar, no por 
mí. Él quiso que yo estuviera aquí. Por lo tanto, aquí estoy.” 
Vida de Ashram -no puedo creer que ya haga 14 años que estoy aquí, porque 
yo soy una clase de hombre libre- moviéndome libremente con todo el mundo, 
sonriendo y hablando, socializando y todo eso. ¿Este soy yo o es otra 
persona? La afirmación final es que uno necesita también Su Gracia para estar 
aquí cerca de Él. Ese fue el comentario de ese profesor. 
 

TENDRAS MI GRACIA SI ME OBEDECES. 
Y Bhagavan respondió inmediatamente. “Tendrás Mi Gracia si me obedeces. 
Obtendrás Mi Gracia si sigues Mi mandato.” 
Bhagavan puso un ejemplo: “El agua se transforma en vapor, se asienta en 
nube, y después cae en forma de lluvia.” 
¿No es cierto? 
Swami utilizó esa metáfora y comenzó a explicarla: “La Gracia Divina es la 
lluvia. El agua convertida en vapor es tu obediencia y lealtad a Swami.  Así 
que, esta agua transformada en vapor y asentada en nube es tu obediencia, tu 
disciplina y tu sinceridad para seguir las palabras de Swami. Y la fresca lluvia 
que cae es Mi Gracia.”  Esto dijo Bhagavan. 
Y añadió: “Pero ...” 
Con esta palabra debemos tener cuidado. Este “pero” contiene todo.  He aquí 
un simple ejemplo: “Swami, él es un buen chico. Él es un buen chico, pero solo 
de vez en cuando...” Así, en su estilo habitual, Swami dijo “pero” aquí también.  
“¿Qué, Swami? ¿Por qué?” 
“Hay algunas nubes con polvo -éstas no producen lluvia. Las nubes con gotas 
de agua caerán en forma de lluvia. Pero las nubes con humo y las nubes con 
niebla no darán lluvia. Por otro lado, las nubes con gotas de agua llegaran a ti 
en forma de lluvia. Las nubes con gotas de agua son tu decisión de seguir el 
mandato de Swami. Entonces recibirás la maravillosa lluvia de Mi Gracia.”  Así 
dijo Bhagavan. 
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OMNISCIENCIA Y OMNIPRESENCIA  
Mirando a los seiscientos estudiantes allí presentes, Swami menciono el 
nombre de cuatro estudiantes - Vipin, Sai Charan, Deepak y Vinay. Solo 
menciono cuatro nombres. Los chicos se levantaron. ¿Quienes son? 
Swami los miró y dijo, “Vosotros sois los cuatro chicos que con seguridad 
sacareis 100% de nota.” 
Inmediatamente, los chicos corriendo se arrodillaron a Sus Pies e hicieron 
padanamaskar. 
Entonces les dijo: “El examen de física de hoy fue fácil. Lo sé. La mayoría de 
vosotros habéis tenido preguntas que conocíais muy bien.” 
Cuando Swami habla así sobre los estudiantes, de sus exámenes, sus notas, 
llamándoles por su nombre, esto no es solo manifestación de la omnisciencia y 
omnipresencia de Bhagavan, sino que también fortalece nuestra fe en Él, 
revelándonos Su Divinidad 
. 

LOS PROFESORES MODERNOS NO SABEN 
El siguiente episodio contiene comentarios de Bhagavan a los profesores.  El 
día anterior, Él hablo sobre los estudiantes. Y en este episodio, prefirió hablar 
sobre los profesores porque, como sabéis, nosotros también debemos recibir 
nuestra dosis. 
Y entonces dijo: “Profesores, deberías saber como formular preguntas en 
clase. No debéis confundir a los estudiantes. Debéis tener cuidado con el 
tiempo que les asignáis para responder.  Un profesor debe saber qué pregunta 
hacer, cómo formularla y en cuanto tiempo debe ser contestada. Pero 
desafortunadamente, los profesores modernos desconocen estas cosas.”  
Y dijo Bhagavan: ”Mirad, cuando llamo a un grupo de devotos a entrevista, les 
doy tiempo. Después, llamo al siguiente grupo y les doy tiempo. Les doy un 
poco de tiempo con el fin de que puedan pensar que le van a pedir a Swami. 
Así que llamo un grupo tras otro dándoles tiempo para pensar. Igualmente, Mi 
vida es Mi Mensaje. Deberíais comprender esto. Deberíais saber qué preguntar 
y qué tiempo de respuesta se necesita.” 
Entonces dijo: “Los estudiantes de postgrado tendrán exámenes orales, 
exámenes viva voce, orales. Los tendréis. Vuestros profesores deberían saber 
cómo formular las preguntas.” 
 

MARAVILLOSO, MISTERIOSO ESTILO DIVINO 
Mientras hablaba Swami, algunos estudiantes estaban sentados detrás de Él, 
al parecer no había sitio para que todos se sentaran frente a Él. Pero la 
observación e ilustración que les dio Swami referente a sentarte en la dirección 
correcta, es muy concreta y muy apta. ¿Qué es lo que dijo?  
No dijo: “oh chicos, venid y sentaos frente a Mi.” No dijo eso. Si lo hubiese 
dicho, Él sería como cualquiera de nosotros. Pero Él es Divino. Así que 
transmitió Sus indicaciones en un maravilloso y misterioso estilo Divino, que 
conocéis. 
¿Qué es lo que dijo? 
Dijo: “en los buenos tiempos lejanos, vivía un erudito que todos los días daba 
una serie de charlas sobre el Bhagavad Gita. Generalmente, mucha gente se 
marchaba en la mitad de la charla -no se quedaban hasta el final. Pero este 
erudito observó que un hombre se quedaba todos los días hasta el final hasta 
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el final derramando lágrimas durante todo el discurso. El erudito se sentía muy 
feliz.” 
“El último día, el erudito lo llamó y le dijo, -a pesar de que mucha gente asiste a 
mis charlas, tu eres el único que se queda hasta el final. Estoy muy feliz, chico. 
¿Puedo saber qué es lo que tanto te interesa del Gita?“ 
“El hombre respondió, -Oh señor, todos estos días no he escuchado una simple 
ksloka que hayas explicado, no. Pero puedes preguntarme por qué me he 
quedado hasta el final todos los días. Una sola razón: Con el fin de explicar el 
Gita, el Señor Krishna, que era el auriga y se sentaba en la parte de delante del 
Carro, tenía que girar Su cabeza en la dirección contraria para hablar con 
Arjuna  que estaba de píe detrás de él. Tuvo que producirse alguna torcedura o 
contractura en el cuello de Krishna. Ese inútil de Arjuna, ¿por qué molestó a 
Krishna de ese modo? Él tenía que haberse situado en la parte de delante y así 
escuchar a Krishna adecuadamente. ¿Por qué tuvo que hacerle a Krishana 
girarse así? Eso no me gustó.” 
Todo el mundo lo comprendió. Todos los chicos sentados detrás 
inmediatamente se sentaron delante de Swami.  Esa es una forma indirecta, 
con juego y gracia, de hacerle a la gente una sugerencia. 
 

DEBERIAS SABER COMO MANEJARTE 
En ese momento miró a otro chico que es estudiante del curso de 
empresariales.  
Dijo Swami: “oye chico, has tenido exámenes orales esta mañana, viva voce. 
No has contestado correctamente. Cuando te hicieron una pregunta, distes 
muchas respuestas. Esto no es correcto.  Es como un preparado en Tamil 
Nadu que se llama aviyal. Aviyal es un preparado de verduras para hacer sopa.  
Tu respuesta es como el aviyal, una mezcla; no es una respuesta directa.” 
Ese chico estaba realmente impresionado. Nunca pensó que Swami le hablaría 
así. 
Entonces dijo Bhagavan: “También deberías saber como salir airoso.  
Imagínate que la gente te hace unas preguntas. Si no sabes la respuesta, 
también deberías saber manejarte adecuadamente. Deberías saber cómo 
manejar la situación”. 
Swami, ¿cómo la manejamos? 
Swami puso un ejemplo: “Imagínate que has visto a un ladrón que va en esta 
dirección. Más tarde, otra persona llega y te pregunta. -Señor, ¿ha visto al 
ladrón ir en esta dirección?- ¿Cómo contestarías? No dirías, -no lo he visto. Si 
dices eso, estarías mintiendo. Si dices -lo he visto- esto te pondría en situación 
de riesgo, puesto que es un ladrón.  Acabaría contigo después.  Se ocuparía de 
ti más tarde. Por lo tanto, deberías encontrar una salida. ¿Cuál es?” 
“-Señor, los que han visto, no pueden hablar. Eso que puede contar, no ha 
visto. Ese hombre se confundiría y se marcharía.” 
¿Cuál es el significado? -Esos que han visto-: significa los ojos que lo han visto, 
pero los ojos no pueden hablar. -Lo que puede contar-: la boca y la lengua 
pueden hablar, pero no pueden ver. Eso es lo que se pretendía decir. 
“Al responder así, el otro hombre pensaría, -es mejor que busque yo mismo al 
ladrón en vez de tratar de entender esta respuesta. Por lo tanto, también 
deberás tener lógica o maña para librarte de preguntas inconvenientes que no 
puedes contestar.” 
 



 9 

NO ME AFECTA EL CALOR O EL FRÍO 
El último verano -o el precedente, creo- el verano fue muy, muy caluroso. 
Swami estuvo más tiempo en Prashanti Nilayam. Fue el año anterior al pasado, 
el 2001. Estuvo aquí hasta el festival de Sri Rama Navami. Swami suele llegar 
aquí sobre las 2.30 p.m., cuando hace un calor muy fuerte. (Justo ahora todos 
experimentamos más calor en Prashanti) Así que Swami se quedo hasta que 
comenzó el verano. 
Yo le dije, Swami, hace mucho calor. 
Inmediatamente me miró y dijo: “a Mi no me afecta el calor o el frío. Yo no llevo 
sandalias. Simplemente ando.” 
A pesar de que el suelo de mármol estaba muy caliente ese verano, Él 
simplemente andaba sobre el suelo como de costumbre.  Esto dijo Bhagavan. 
“Incluso en invierno, la gente puede que se cubra con mantas, y se ponga 
jerseys y guantes. No, Yo no hago eso, porque a Mi no me afecta el frío ni el 
calor.” 
Eso dijo Bhagavan. 
“Es mas, me he acostumbrado a este verano, el verano caluroso. Esto no me 
afectará.” Eso dijo Bhagavan. 
 

LA FUERZA MAGNÉTICA DE MIS PIES ES MUY FUERTE 
Por favor, tomad nota de este punto, es muy importante para todos los devotos, 
en especial: 
“La fuerza magnética de Mis Pies es muy fuerte.  La fuerza de gravedad de la 
tierra y el alto índice de fuerza magnética de Mis Pies se atraen tanto que, a 
veces encuentro difícil incluso andar. Los Pies se adhieren al suelo y tengo que 
tirar de ellos para andar, porque esta fuerza magnética y la gravedad se atraen 
hacia sí. Me resulta difícil, y por eso necesito andar despacio. La mayoría de la 
gente no lo comprende.” 
“La segunda razón es esta: Permito que esto suceda, así los devotos pueden 
tener un darshan más largo. Todos Me pueden ver. Al moverme más despacio, 
todos Me pueden ver. Esto también os beneficia.” 
Y dijo Swami: “Mi pelo también es muy magnético.  Si utilizo cierto tipo de 
cepillo metálico, inmediatamente el pelo se pega al cepillo debido al efecto 
magnético.” 
Esto dijo Bhagavan. 
Todos nos preguntábamos -¿poder magnético, pelo pegado al cepillo metálico, 
Pies atraídos por la suelo? Bien, estas cosas son asombrosas, muy increíbles. 
Y llegó una respuesta de Swami:”Mirad, hay fuerza magnética en cada uno de 
vosotros, no sólo en Mi. Hay un generador en cada uno de vosotros. Calor, luz 
-todo está dentro de vosotros. Vuestra memoria es vuestra computadora. La 
energía es vuestro generador. Hay calor en vuestro cuerpo. Hay luz en 
vuestros ojos. No existe nada fuera que no esté ya dentro de vosotros.” Esto es 
lo que dijo. 
 

PRACTICA DIARIA  
Finalmente, les dijo a los estudiantes que no debían hablar demasiado; debían 
conservar la energía y así tener más memoria. Que siempre debían estar en 
buena compañía, y no gastar energía. Les explicó que es necesario estar en 
silencio durante algún tiempo, sin entretener pensamientos inútiles, y que 
también debían tener los mínimos contactos.  Tampoco debían tocarse uno a 
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otro, porque pierden su vibración. Eso es lo que les dijo Swami a los chicos ese 
día, refiriéndose a ciertas cosas que deben practicar en la vida cotidiana. 
 

SARANGADHARA  
En otro episodio, Bhagavan contó la historia de un hombre llamado 
Sarangadhara. Sarangadhara era el hijo de un rey de nombre Narendra, Raja 
Raja Narendra. Raja Raja Narendra quería mucho a su hijo, Sarangadhara. 
Pero, quiso el destino que el padre tuviera dos esposas, y la segunda esposa 
fuera muy joven. Esta joven dama, de nombre Chithrangi, se fascinó por el 
chico. La segunda esposa del padre, Chithrangi, estaba chiflada por este chico, 
porque ella también era muy joven. 
Sarangadhara, el hijo, dijo: “No es propio por tu parte estar aquí. Eres la 
segunda esposa de mi padre. Tú eres como mi madre.  No alimentes esas 
ideas.” 
Él la rechazó, no obstante, esta dama persistió e insistió. En aquellos días, los 
mensajes se enviaban a través de palomas mensajeras. Todos los mensajes 
se ataban a la patas de las palomas y ellas volaban llevando los mensajes a su 
destino. No había posibilidad de Fax, ni correos o teléfonos celulares -
simplemente la comunicación a través de las palomas. 
Un día, para recoger un mensaje, Sarangadhara tuvo que ir al interior de 
palacio. Chithrangi se aprovechó de la situación. Al ver que Sarangadhara 
estaba en el palacio, cerró la puerta. La cerró desde dentro y empezó a llorar 
fuertemente.  Entonces el rey llamó a la puerta, ella la abrió y él la encontró 
llorando. 
Chithrangi le dijo al rey, “¡Ese es tu hijo -un inútil- quien quiso hacerme daño, 
molestarme! Esto está muy mal. Nadie pudo protegerme.” 
Ella contó estas historias en contra de Sarangadhara. El pobre padre no tenía 
alternativa. Estaba muy enfadado con su hijo, y ordenó a sus soldados que le 
amputaran las piernas y las manos inmediatamente.  Como el rey quería 
mucho a su hijo, no podía soportar ver el proceso de amputación. Por lo tanto, 
la orden del rey no se llevaría a cabo en la ciudad, sino en el bosque a donde 
sería conducido el hijo.  
Entonces, el jefe de la guardia, que había entrado en el dormitorio, vio bajo la 
almohada de la cama de la reina, todas esas cartas.  Tomó el lote de cartas 
escritas por Chithrangi a Sarangadhara en las que le hacía saber su amor por 
él”. 
Inmediatamente le dijo al rey: “Oh rey, tu hijo es un hombre noble. Su carácter 
es bueno. Tu segunda esposa es la que lo ha deshonrado de este modo.” 
Así, sin dilación, el rey envió un mensaje anulando la orden anterior. 
Por lo tanto, debéis comprender con cuanto cuidado tenéis que ir por la vida. 
Uno puede ser perfecto, no obstante,  puede verse en peligro sin saber por 
qué, particularmente en lo concerniente a las mujeres. Esto es lo que dijo 
Swami. 
Entonces hizo una observación. “Una mujer puede decir, -quiero un marido 
como Rama-, pero esa mujer debe ser como Sita. Si es como Sita, tendrá un 
marido como Rama. Pero si es como Surphanaka, quien simboliza los deseos -
Surphanaka, un mono, un demonio con lujuria- ¿cómo puede esa dama 
esperar que Rama sea su marido? No, no, no.” Esto dijo Bhagavan. 
 

HOSPITAL DE SUPERESPECIALIDADES  
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Entonces Swami hizo mención a ciertas hechos que sucedieron ese día en el 
Hospital de Super Especialidades, y cómo Él insistió en que operasen a un 
paciente que tenía muchas complicaciones -una operación que duró alrededor 
de ocho horas. El Bhagavad Gita dice: “Donde está Krishna, está el 
éxito.”Donde está Baba, está implícito el éxito. Nada es imposible en la vida de 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 
 

TODA LA GENTE PARECE MAS JOVEN CERCA DE SWAMI 
Swami empezó a preguntar a todos los que había allí: “¿Qué edad tienes? 
¿Qué edad tienes?” Algunos dijeron: “setenta, sesenta, cincuenta, cuarenta”, y 
así sucesivamente. Pero el factor común a todos era que parecían de diez a 
quince años más jóvenes. Por favor, creedme. 
Yo no lo sé. O en vez de decir “no lo sé”, debería decir “pregúntale a Baba.” La 
mayoría de la gente aquí no es joven, pero lo parece. Algunos estudiantes me 
dicen -especialmente cuando llevo camisas como esta: “Señor, tiene aspecto 
joven.” 
Llamo al joven y le dijo:”hey, eso no es un cumplido. Deberías decir: “eres 
joven.” Si dices “pareces joven”, ¿qué quieres decir? ¿Quieres decir que ya soy 
viejo y trato de parecer joven? Eso no es un cumplido.” 
La gente parece joven cerca de Swami. ¿Por qué? Esto se debe a las 
vibraciones de Swami.  Puede que haya algunos chicos más jóvenes elegidos 
por Swami para trabajar aquí, la mayoría de ellos en darshan y bhajans a 
diario. La mayoría de la gente que trabaja aquí son muy, muy mayores. ¡Si! Id a 
la librería, a la cantina, a la oficina del Central Trust, a la universidad y al 
hospital general. Todos ellos tienen más de setenta años. ¿Pero cómo pueden 
trabajar? En su casa, no creo que fueran capaces de moverse. Pero aquí, 
trabajan. Esto es debido a la Gracia de  Swami. 
 

UNA VIDA LARGA Y ACTIVA  
Entonces Swami comentó: ”Todos los que vivieron cerca de Mi tuvieron larga 
vida. Vivieron largo tiempo y dejaron este mundo sin dolor alguno.” -
Embárcame en tu próxima aeronave, cambio-, eso es todo. Frankfurt-Nueva 
York. Sin ningún problema. 
Swami mencionó algunas personas: Poojari Krishtappa, otro caballero de 
nombre Sheshagiri Rao, y un tercero, Surraiya. Todos ellos sirvieron a Swami 
muy sinceramente y vivieron una vida muy, muy larga. Si, más de noventa 
años. 
Y Kasturi también tuvo una larga vida. Un día Swami le pidió que fuera al 
hospital para un chequeo. Y así lo hizo, fue al hospital para el chequeo y los 
doctores le dijeron que descansara durante algún tiempo. 
Swami fue allí y le pregunto, “¿cómo estas, Kasturi?” 
“Muy bien, Swami.” 
“Si te encuentras bien, ¿por qué estás en el hospital?” 
“Solamente para un chequeo, Swami, y descansar.” 
Swami regresó al Mandir y les dijo a todos que estuviesen preparados para el 
„viaje final‟. Cuando concluyeron todos los preparativos, el alma de Kasturi 
había abandonado este planeta -que muerte tan dulce fue esta, sin ningún 
dolor. ¿Lo veis? 
Aquí tenemos a un hombre anciano, Gopal Rao, con 94 años; también el Dr. 
Alreja 85, y el Dr. Budhwar con 90 y continúa trabajando. 
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SWAMI RESUCITO A ALREJA 

Pues bien, el Dr. Alreja,  tuvo un infarto en Bombay hace 30 años, casualmente 
Swami estaba allí, en Bombay. Alreja, debido al infarto, ya había dejado este 
mundo. 
Swami fue y lo zarandeó, “Hey, Alreja !levántate!” Y éste volvió a la vida. 
Y actualmente, aunque han pasado cuarenta años, lo vemos muy activo 
trabajando en el hospital. Hasta hace poco tiempo, iba andando al hospital. El 
vive aquí en el segundo piso y sube las escaleras andando. Así que, vivir en la 
compañía de Dios nos proporciona la energía necesaria. 
  

UN SACERDOTE DE NOMBRE KAMAVADHANI 
Había un sacerdote de nombre Kamavadhani, un gran erudito en Sánscrito 
exactamente, que celebró aquí un importante festival. Él ofreció toda clase de 
ofrendas a los dioses.  A Kamavadhani le estaba permito tener el darshan  de 
Baba por la mañana y por la tarde -el primero en ir. 
Ese día, después de concluir su ritual, fue y tuvo padanamaskar y, a punto de 
retirarse, Swami le dijo: “Kamavadhani, no necesitas venir esta tarde. Márchate 
y descansa.” 
Así, ese día se marcho a casa y, puesto que era un día festivo, comió un 
suculento almuerzo, con cuajada y otros platos deliciosos y después descansó 
-y ese descanso se convirtió en eterno- sin ningún problema. Bhagavan nos 
contó a todos este episodio. 
 

SI SABES QUE ALGO ES CORRECTO, APÓYALO 
Bhagavan dijo a los estudiantes algo importante: 
“Si sabéis que una cosa es correcta, apoyadla. Si sabéis que no es buena, 
dejadla.  No apoyéis a un hombre que hace algo malo. Si alguien comete un 
error, es un pecador. La otra persona que le apoya es mayor pecador. Por lo 
tanto, si alguien es correcto, apoyadlo; si es malo, dejadlo.” 
Swami mencionó dos caracteres: Vibhishana del Ramayana sabía muy bien 
que su hermano Ravana estaba equivocado.  Él dejo a Ravana y así se hizo 
importante. Pero, en el Mahabharata, Bheeshma supo que los Kauravas 
estaban equivocados; no obstante, no los dejó. Él los sirvió hasta el final. Así 
que, según Bhagavan, Bheeshma, a pesar de ser un erudito, es inferior a 
Vibhishana. 
Y si eres suficientemente afortunado, podrás oír el Gran Mensaje incluso en tu 
niñez. No tendrás que esperar hasta la adolescencia, ¡no! 
Prahlada escucho las enseñanzas mientras estaba en el vientre de su madre. 
Allí recibió las sagradas enseñanzas.  Y debido a que recibió las sagradas 
enseñanzas justo desde su niñez, Prahlada del Maha Bhagavata, pudo 
enfrentarse a todas sus pruebas. Pudo tragar veneno fácilmente, saltar sobre el 
fuego o el océano, permitir que le picaran escorpiones y serpientes, y dejar que 
pasaran elefantes sobre él -todo porque fue receptor de las enseñanzas 
Divinas desde su niñez.  
Esto es lo que contó Bhagavan. 

 
El profesor Anil Kumar concluyó esta charla cantando el bhajan, 

“Narayan Narayan Jai Jai Govinda hare…….” 
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OM…OM…OM… 

Om Asato Maa Sad Gamaya 
Tamaso Maa Jyotir Gamaya 
MrtyorMaa Amrtam Gamaya 

 
Om Loka Samastha Sukhino Bhavantu 

Loka Samastha Sukhino Bhavantu 
Loka Samastha Sukhino Bhavantu 

Om Shanti Shanti Shanti 
 

Jai Bolo Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Ji Ki Jai! 
 


