El profesor Anil Kumar ha presentado estas conversaciones como un Satsang extra. Ha seleccionado los
mensajes que Baba ha impartido a los estudiantes reunidos a Su alrededor durante las sesiones de la tarde en
la veranda en Prashanti Nilayam. Estas conversaciones continuarán.

SATSANG DE ANIL KUMAR
CONVERSACIONES DE BABA CON LOS ESTUDIANTES
“Perlas de sabiduría Sai”
Parte 24
Diciembre 15, 2003
"Seva y Yoga"
OM OM OM
Sai Ram
Con saludos a los Pies de Loto de Bhagavan
Queridos hermanos y hermanas,

¿QUÉ ES YOGA?
Nos complace saber que la gente disfruta de la lectura de „Perlas de Sabiduría Sai’ y
esperan impacientes más información nuestra. Hoy hablaremos sobre el evento del 28 de
octubre de 2003, cuando se celebró un seminario en el Sai Kulwant Hall. Bhagavan quiso
que los estudiantes del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai organizasen un
seminario durante uno de los días que tuvo lugar la Conferencia de Vicerrectores de la
India. Así, los Vicerrectores tendrían una idea de lo que sucede en el Instituto bajo la Divina
dirección de Swami.
El tema del seminario fue el proyecto de aldea, un programa de gram-seva (desarrollo
rural). Todos los estudiantes presentaron diferentes perspectivas del programa de desarrollo
rural y, de cómo fueron guiados por Swami en cada momento.
Atraeré vuestra atención sobre lo mas destacado transmitido por los estudiantes en este
seminario. Lo defino “Seva-Yoga”. Seva es servicio; yoga, disciplina espiritual o camino
espiritual. En otras palabras, para los devotos Sai, servicio es yoga; servicio es disciplina
espiritual. El camino espiritual no significa recitar un Nombre, cantar un Nombre, o meditar
durante algún tiempo a solas. No es eso simplemente. Lo más importante es el servicio, y
este servicio es auténtico yoga. Yoga es el camino espiritual, la disciplina espiritual. Así,
servicio es el camino que conduce a Swami.
El seminario comenzó con el discurso de un estudiante: “Swami está muy impresionado con
nuestras actividades de servicio. Por lo tanto, el titulo de este seminario es ´Seva y Yoga‟.
¿Qué es yoga? Yoga es el vínculo entre el buscador y Dios. Si la devoción te conecta con
Dios es bhakti yoga. Si la sabiduría te conecta con Dios, es jnana yoga. Si la acción te
conecta con Dios, es karma yoga. Si el amor puro te conecta con Dios, es prema yoga. Si la
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meditación establece el vínculo entre el individuo y Dios, es dhyana yoga. En simples
palabras: yoga es el vínculo entre el buscador y Dios”.
Para nosotros aquí, el seva, el servicio es yoga. Es el vínculo que conecta al que realiza el
servicio con Dios.
“Bhagavan también dijo: „Todo es yoga si ofrecéis vuestro servicio a Dios.‟
“Oh Señor, permite
que todas mis acciones sean de Tu agrado.
a Ti te ofrezco los resultados de mis acciones”.
Si hacéis eso, todo lo que hagáis, es yoga. Entonces, como dice Swami: „el trabajo se
transforma en adoración‟.
Después de estas palabras de introducción, dio comienzo el seminario.
1

DÍAS SAGRADOS – NO VACACIONES

He recopilado algunos extractos de las presentaciones. Compartiré con vosotros lo más
destacado o el resumen, la esencia o la quintaesencia de lo que allí se dijo.
En realidad, en todo el mundo, los estudiantes están impacientes por marcharse a su casa
durante las vacaciones. Normalmente van a casa porque añoran a sus padres. Añoran a
sus hermanos y hermanas, y también la comida casera. En todo el mundo, a los estudiantes
les gusta marcharse a casa en vacaciones.
La universidad Sri Sathya Sai es excepcional. Es muy especial en el sentido de que los
estudiantes no desean marcharse a casa en vacaciones. Desean estar con Swami. No lo
creeríais si os dijera que hay estudiantes aquí que nunca han ido a su casa. Han estado
aquí durante años y años, y dicen: “Swami es todo para nosotros”. Así, en vez de
marcharse a su casa, sus padres vienen a visitarlos de vez en cuando. Esto es lo que
sucede.
En otros lugares, encontramos que a los estudiantes les gusta descansar durante las
vacaciones, porque durante el curso están muy ocupados con el trabajo académico. Según
Swami, descansar no es relajarse. Descansar no es estar inactivo. Descansar, según
Swami, es cambiar de trabajo.
Por lo tanto, este año, durante las vacaciones, Bhagavan los bendijo para llevar a cabo el
proyecto grama-seva o programa de servicio rural en las aldeas cercanas a Puttaparthi. Así,
no fueron vacaciones para los estudiantes, sino días sagrados.
La Conferencia de Vicerrectores de toda la India, se celebró del 28 al 30 de octubre. La
Comisión de Adjudicación de Becas y Directores de Departamento de todas las
universidades asistieron y, muchos de ellos, participaron, estaban muy entusiasmados y
encantados de ver las residencias de estudiantes y a los estudiantes, las clases y los
laboratorios. Apreciaron todo lo que se hizo aquí.
Decidí compartir esta información con todos los devotos Sai, con la idea de que os fuera de
ayuda.

EL MENSAJE DE BHAGAVAN A LA EDAD DE 12 AÑOS
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Juego de palabras en inglés: holydays = días sagrados y not holidays = no vacaciones
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Bhagavan dijo lo siguiente en forma de poema, hace mucho tiempo, cuando tenía 12 años.
Lo transmitiré en inglés.
Uno: “¿Cuál es Mi resolución? He decidido propagar felicidad a la humanidad. Esa es mi
resolución”.
Dos: “¿Cuál es el voto que he asumido, el compromiso que he asumido? Es apartar a la
gente del camino equivocado en el que ha estado hasta ahora, y llevarla por el camino
correcto. Me comprometo a veros ir por el buen camino y a que llevéis una vida de rectitud
de ahora en adelante”.
Tres: “¿Qué es lo que más amo? Amo calmar el sufrimiento: amo ver sonrisas en gente
pobre y necesitada cuando les sirvo. Eso es lo que me gusta”.
Cuatro: “¿Qué clase de devoción deberíais tener? La verdadera devoción es mantener
ecuanimidad en tiempos de dolor y de placer”.
Esta es la esencia del poema que transmitió a los 12 años.

SERVIR AL HOMBRE ES SERVIR A DIOS
Así, la vida de Bhagavan es un mensaje. Él es la reencarnación del servicio y el amor
desinteresado. En realidad, Swami no tiene ningún deseo. Swami no tiene que alcanzar
nada porque Él es todo. Nada está separado de Él. Todas las propiedades, toda la riqueza,
todos los seres humanos en el mundo, le pertenecen. Nosotros le pertenecemos a Él y Él
nos pertenece a nosotros. No hay barrera entre nosotros.
Así, ¡qué es lo que Él va a querer, si lo tiene todo! Él no tiene deseos, no tiene nada que
conseguir.
En el Bhagavad Gita (escrituras hindúes), el Señor Krishna le dice a Arjuna: “Mira, yo lo
hago todo, a pesar de que yo no debería hacer nada. Lo hago con el fin de que sigas Mi
ejemplo. Si yo descanso, tú serás un perezoso. Quiero ser un ejemplo para todos. Por lo
tanto yo actúo, a pesar de que no tengo que conseguir nada. Yo no tengo ningún deseo”.
Ahora Bhagavan dice explícitamente: “servir al hombre es servir a Dios.” Swami también
dice; “Este cuerpo humano ha sido dado para servir a la humanidad”. Toda la vida de
Bhagavan es el mejor ejemplo para ilustrar el servicio. Es una saga constante de dar y
olvidar.
Por eso dice Swami:
Donde hay confianza, hay amor
Donde hay amor, hay fe
Donde hay amor, hay paz
Donde hay paz, está la verdad
Donde está la verdad, hay bienaventuranza
Donde hay bienaventuranza, está Dios
Así, la vida comienza con fe y finaliza con la visualización de la experiencia de Dios.
Si seguimos con atención el programa diario en Prashanti Nilayam, vemos a Swami dar el
darshan (presencia pública de Swami), sonriente todo el tiempo, consolando a la gente,
aconsejando a la gente. Está muy, muy ocupado todo el día. Habla a los chicos, y distribuye
dulces y frutas. Cada uno de sus momentos los emplea en el servicio para llevar felicidad y
bienaventuranza a todos. Creo que debemos emularlo en nuestra vida.
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Las manos o el cuerpo de Swami desconocen lo qué es el cansancio o la fatiga. El cuerpo
físico de Swami nunca está cansado o fatigado porque Su Amor lo supera todo, a pesar del
largo día de trabajo. Su Amor sobresale. Su Amor vence al agotador, tedioso y laborioso
trabajo que realiza día tras día.

INSTRUCCIONES DE SWAMI PARA EL SERVICIO RURAL
Todo el programa de desarrollo rural se llevó a cabo en quince días. Fue un programa
estupendo, magnífico y a gran escala. Tres mil estudiantes implicados, abarcando
seiscientas aldeas y cinco pueblos. Se necesitaron cincuenta camiones, cincuenta
camiones transportando cargas de productos a diferentes aldeas durante una semana.
Estos chicos transportaron cargamentos de alimentos y ropa, algunas veces a pie, ya que
no había caminos hasta las aldeas. No fue fácil, no fue una broma.
Bhagavan les dijo expresamente: “Mirad, primero distribuid a los pobres, a los ancianos y a
los necesitados. Cada miembro de la familia debe tener comida, prasadam (comida
bendecida por Swami) de Swami y ropa nueva”. Además dijo: “Dad pantalones y camisas a
los chicos, vestidos para las chicas, dhotis (tela que cubre la parte inferior del cuerpo) a los
hombres de las aldeas, y saris para las ancianas. Distribuid ropa para todos”. También se
distribuyeron bolígrafos, lápices y cuadernos para los niños de las escuelas. Fue
verdaderamente maravilloso para los niños.
Bhagavan dio instrucciones a los estudiantes para que comenzasen en un punto con
himnos Védicos, seguido de nagarsankirtan (cantos espirituales por las calles) a través de la
aldea, y después empezasen a distribuir el prasadam y la ropa. El resultado fue que toda la
aldea estaba llena de la resonancia del namasankirtan, repitiendo el nombre de Baba en
todas partes. El resultado es devoción, sinceridad y firmeza, en su totalidad.

LOS CHICOS CITARON MILAGROS QUE HABÍAN EXPERIMENTADO
En su presentación, los chicos citaron milagros que habían experimentado incluso antes de
llegar a sus destinos. Esto les convenció de la mano invisible de Bhagavan. Citaré alguno
de estos milagros.
Hay un pueblo que se llama Hindupur, a unas dos horas de distancia de aquí. Allí vive un
grupo de tejedores. Los chicos fueron a distribuir prasadam. Y encontraron a una mujer
muy anciana que vivía sola, sin nadie que cuidase de ella. El dolor era que había perdido a
sus dos hijos; los dos habían muerto. Así que no tenía a nadie que la cuidase. Swami había
pedido a los chicos que le entregasen una foto de Él mismo, y también Su prasadam. Al
entregarle el prasadam la anciana le dijo a los chicos: “estoy esperando el prasadam desde
esta mañana”. A pesar de las calamidades que han ocurrido en mi familia y que me han
dejado sola, he podido continuar con mi vida gracias al incomparable nombre de Sai. El
glorioso nombre de Sai me ha salvado la vida hasta la fecha”.
Esta es otra historia interesante. Ese año tuvimos lluvias en Prashanti Nilayam y en toda la
zona. Permitidme deciros que las lluvias no interrumpieron el trabajo de los chicos. Viajaron
en camión, visitaron todas las aldeas, distribuyeron prasadam a todas las familias, y el agua
no les llegó a ellos. Eso fue un milagro.
A veces el cielo estaba completamente nublado. Podía empezar a llover en cualquier
momento, pero sólo llovía después del trabajo, ni antes ni durante el trabajo. ¿Por qué? Los
chicos iniciaban el trabajo aquí en el Mandir (Templo) haciendo pradakshina, circunvalando
el templo, y mientras recibían bendiciones de Bhagavan. Por lo tanto, el resultado no podía
ser de otro modo. No podía haber obstáculos, ni problemas: todo el proyecto resultó
excelente. Esta fue la fuerte, incomparable e irresistible voluntad de Bhagavan.
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Otro caso: Hay otro lugar que se llama Kadiri, está a una hora de distancia en coche desde
aquí. Cerca de Kadiri hay una pequeña aldea. Los chicos fueron allí y trataron de dar
alimentos y ropa a un hombre: Él les dijo: “Señor, vivimos en las afueras de la aldea. Somos
“harijans (la casta que antes se llamaba intocables). Nadie iría allí o nos tocaría. Por favor, no
se acerquen o nos toquen. Vivimos alejados de la gente. Estamos aislados de las clases
altas de la sociedad. No nos toquen”.
Pero los chicos fueron. Abrazaron al hombre y dijeron: “Esto no es lo que Baba nos dice.
Baba dice: „Sólo hay una casta, la casta de la humanidad. Sólo hay una religión, la religión
del Amor‟. ¿Cómo puede haber alguien intocable? ¡Imposible! No, hermano, por favor ven.
Somos devotos de Baba.
Ese hombre no podía creer lo que estaba pasando. Dijo: “Durante generaciones, hemos
sido la clase abandonada de la sociedad. Que vengan estudiantes de postgrado a mi choza
y me den la mano, es suficiente para convencerme de que Baba es Dios”. Para todos
nosotros, es una revelación saber que esto es el efecto del mensaje de Sai.
Cuando regresaban, algunos aldeanos llamaron a los chicos y les dijeron: “Sabéis, Baba
nos ama mucho. Mirad ese tanque de agua, fue construido por Bhagavan Baba para
nosotros. Cada día tenemos suficiente agua porque Bhagavan Baba nos dio el tanque.
Durante años, esta área sufrió de escasez de agua. Actualmente no hay escasez de agua.
¿Por qué? Baba nos proporcionó el tanque para beneficio de la aldea. Somos los
receptores de su Amor”. Estos son los sentimientos de gratitud y agradecimiento que
manifestaron.
Para vuestra información os diré que en todas las aldeas de alrededor, hay o bien un templo
o una escuela, o un centro comunitario construido exclusivamente por el Sri Sathya Sai
Central Trust, presidido por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. El total de las setecientas
aldeas se benefician del proyecto de servicio de Bhagavan.
Cuando estos chicos fueron a una pequeña cabaña, vieron a una anciana muy mayor que
no había comido desde hacía dos días. Estaba hambrienta. Cuando le dieron los paquetes
de alimentos, dijo: “Desconozco como sabéis que no he comido en los dos últimos días.
Dios Bhagavan sabe que tengo mucha hambre. Os envía para traerme este alimento. Le
estoy muy agradecida“. Esto decía mientras derramaba lágrimas.
Hay otra aldea que se llama Kamatakanagapalli. Eshwaramma, la madre de Bhagavan,
nació allí. Una mujer que vivía muy lejos, llegó andando todo el camino hasta la aldea y les
dijo a los chicos: “Yo sabía que vendríais hoy. He salido a las 3 de la madrugada, para
poder llegar aquí”. Dijo entonces: “El sari que llevo ahora me lo regaló Bhagavan Baba el
año pasado. He venido para recibir ese regalo otra vez, porque tenéis un sari que seguro
me vais a regalar”. Dijo: “Fui operada de los ojos en el hospital de Baba, así que puedo ver
todo con claridad”. El Amor de Bhagavan y el Amor por Él es realmente grande,
incomparable.
Hay un lugar, como dije anteriormente, Kadiri, con una aldea que se llama
Kotharamapuram. Los chicos completaron el trabajo allí. Observaron a una mujer de pie,
esperándolos. Tal vez estuviera esperando durante un par de horas.
Los chicos dijeron: Amma (madre), te dimos prasadam: ¿A quién esperas?”
Respondió: “Mi casa acaba de ser construida. Vosotros habéis venido aquí y creo que os ha
enviado Baba. Hay un grihapravesha (ceremonia de bendición). Si simplemente entráis a mi
casa, tendré la sensación de que Baba ha visitado mi casa. Vosotros sois los chicos de
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Swami. Si venís a mi casa, tendré la misma sensación como si hubiese venido Él”. La casa
era pequeña, con una cocina pequeña, porque eran pobres.
Imaginaos su felicidad al pedirles a los chicos que entrasen en su casa. Era como si Swami
hubiese inaugurado su hogar. Eso fue realmente grande. Dijo ella: “Chicos, toda la casa
está bendecida ahora porque habéis venido de Puttaparthi. El polvo de Puttaparthi que
lleváis en la planta de vuestros pies, ha caído en el suelo de mi casa. Si, ¡eso es vibhuti!
Estoy muy contenta. Ese es mi sentimiento”. Que pensamiento tan noble.
Hay otra aldea, Subbireddypalli. Mientras estaban los chicos allí, los niños de la escuela
empezaron a gritar: “Jai Sai Ram, Jai Sai Ram, Jai Sai Ram”. Saltaban de alegría a su
alrededor porque recibían pantalones, camisas, libros, lápices y bolígrafos. Por eso saltaban
de alegría gritando “Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram”. Los adultos pueden controlar su alegría,
pero los niños expresan su alegría espontáneamente. Esa escena fue maravillosa para los
chicos.
Los chicos durante la visita a otra aldea, llamaron a una puerta y ésta la abrió un hombre.
Le dijeron: “Le traemos prasadam y un sari para su esposa”.
El hombre dijo: “Tengo una petición”.
Le preguntaron cuál era.
“Mis padres están en la habitación contigua. Por favor dádselo a ellos primero y después a
mi”.
Actualmente, debido a la cultura urbana y de ciudad, la gente parecer haber olvidado los
antiguos valores de dar prioridad a los padres. Este es uno de los efectos de la moderna
civilización. Bhagavan dice repetidamente: “Si la cultura continua existiendo, ésta se
encuentra en las aldeas”. Por esto este hombre dijo “primero mis padres, después yo”.
En otra aldea, llegó una mujer en una silla de ruedas protegida con un pequeño techo. Dijo:
“Esta es mi casa. Esto es todo lo que poseo. Bhagavan me regaló esta silla con un pequeño
techo. Esta es toda mi propiedad. Estoy muy contenta”. Añadió: “El Amor de Bhagavan es
mayor que el de mil madres. Miradme a mí. Aun estando impedida en una silla de ruedas,
soy feliz debido a Sus bendiciones”.
Estos son todos los milagros que experimentaron los chicos durante el servicio a las aldeas.

EL SERVICIO EN LAS ALDEAS ES UNA FORMA DE EXPERIENCIA
PRÁCTICA
El servicio en las aldeas es una forma de experiencia práctica, una especie de capacitación
que se les da a los estudiantes. Bhagavan quiere que los estudiantes aprendan a servir, y
no solamente materias escolares. Todos pueden aprender asignaturas de memoria, pero
también deben aprender a hacer servicio.
Esto es una nueva experiencia. Como sabéis, miles y miles de personas vienen a Prashanti
Nilayam en cada festival, en cada ocasión importante. En los tiempos pasados, Swami solía
distribuir saris y alimentos aquí en Prashanti Nilayam. Pero desde el año 2000, Swami
comenzó el programa de servicio rural que llevan a cabo los estudiantes para los pueblos
de su propia área, así, no tienen que viajar hasta aquí. Este es un nuevo proyecto y una
nueva experiencia para los estudiantes.
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Junto a su desarrollo espiritual, los estudiantes pueden desarrollar cualidades de liderazgo,
habilidades de gestión y conocimiento completo de las áreas rurales. En algunos aspectos,
pueden sentir concienciación social, aprender planificación y coordinación estratégica.
Todas estas cosas que aprenden son realmente prácticas y esenciales. No es suficiente
que tengan una licenciatura. Una simple licenciatura es inútil sin ninguna formación práctica.
Así, esta formación que les ha dado Bhagavan, ha ayudado de muchísimas formas.

CAMPUS DE ANANTAPUR – SERVICIO DE LAS CHICAS
Estoy seguro que sabéis que las chicas del Campus Sri Sathya Sai University de Anantapur
prepararon los paquetes de alimentos, desde las 20.00hr de la noche hasta las 6.00hr de la
mañana. Mil chicas hicieron ese trabajo. ¿Qué hicieron? Cocinar los alimentos y
empaquetarlos. Cada día, se necesitaban al menos veinticinco mil paquetes. En algunos
pueblos, se necesitan setenta y cinco mil paquetes. ¡Fijaos!
Ellas hicieron todo ese trabajo. ¿Cómo lo hicieron? Cantando el nombre de Baba, cantando
bhajans (cantos devocionales). Es una escena de los dioses. A nosotros también nos gustaría
hacerlo, es una experiencia emocionante para todos.

EL SERVICIO DEBE SER DE CALIDAD MAS QUE DE

CANTIDAD

Este sentimiento también llegó a las aldeas. Los chicos, maestros y profesores pudieron ver
las caras inocentes de los aldeanos y experimentar su sentimiento de gratitud y
agradecimiento a Swami por toda la ayudan que recibían. A su vez, los aldeanos pudieron
ver su devoción por Swami, el amor que sienten por Swami. Finalmente, pudieron llegar a la
conclusión de que el mejor camino a Dios es a través del servicio desinteresado.
Y el servicio debe ser de calidad y no de cantidad. Como dice Bhagavan, “Todas las cosas
que suceden en nuestra vida es cuestión de reacción, reflejo y resonancia. Si amas, serás
amado. Si sirves, serás servido. Si respetas, serás respetado”. Por lo tanto, todo vuelve a ti
según lo que hayas hecho.

ES UNA GRAN CELEBRACIÓN DURANTE ESE PERIODO.
Hay una aldea que se llama Virampalli, no tiene carretera de acceso. Los autobuses,
camiones o furgonetas no pueden llegar a la aldea. Por lo tanto, algunos aldeanos
organizaros carros tirados por bueyes para que llegaran los chicos hasta allí. Así, los
alimentos y los saris se podían transportar en los carros. Esto también muestra la
participación de los aldeanos. No siempre están al otro lado para recibir.
Es tiempo de sensibilidad, alegría y gran celebración. La forma en que todos fuimos
recibidos con sonrisas por los vecinos… algunos habían decorado las calles… otros habían
decorado sus casas. Fue una gran celebración durante ese tiempo. Bhagavan es la
reencarnación de la bondad y hace bondadoso a cada uno que se acerca a Él. Swami
ayudará a cualquiera que desee hacer bien a la sociedad. Por encima de todo, si sentimos
que somos el instrumento de Swami, podremos hacer todo lo que nos sea dado hacer con
humildad, reverencia y respeto.

NOS ENCONTRABAMOS A BHAGAVAN ESPERÁNDONOS CON CARA
SONRIENTE
Sepamos también un poco lo que pasó desde el lado de Bhagavan en Prashanti Nilayam.
Todos los días se suponía que regresábamos sobre las 4 de la tarde. Comenzábamos a las
7 de la mañana y regresábamos a las 4 p.m.
Nosotros debíamos comer los mismos alimentos que servíamos. Comer en las aldeas y con
los aldeanos. No hay alimentos especiales para los profesores, ni para los estudiantes, no
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había platos especiales para los voluntarios. Nada de eso. Swami dio instrucciones estrictas
para que todos los estudiantes y profesores comiesen la misma clase de alimentos que los
que se distribuían en las aldeas.
Al regreso, después del trabajo, encontrábamos a Bhagavan esperándonos con cara
sonriente.
“¿Cuándo habéis vuelto? ¿Cómo ha ido el día? ¿Cómo estáis?”
Cuando Swami dice eso, todo el cansancio, estrés y esfuerzo desaparece. Nos sentimos
frescos, muy frescos porque la sonrisa de Swami llena de energía a la gente. Ese es el
papel del Maestro Divino. En presencia de otro ser humano perdemos energía. En
presencia de un Maestro Divino, nos llenamos de energía porque esa es la respuesta a la
vibración Divina. Así, los chicos están entusiasmados y se sienten llenos de vida, sólo con
la sonrisa de Bhagavan.

SWAMI LO SABE

TODO

Antes de que empezaran a contarle a Swami los acontecimientos del día, Él miraba a un
grupo y decía: “Oh, vosotros fuisteis a esa aldea. Bien. ¿Cómo fue? ¿Visteis a tal o cual
hombre?” Él nombraba a la gente. Se dirigía a otro grupo y decía: “Oh, vosotros visteis a
esa gente. ¿Cómo fue el camino hacia allí? Swami mencionaba los nombres. ¿Qué os ha
parecido el día de trabajo?” Antes de que respondiesen, Swami empezaba a contarles todo
lo que había sucedido allí.
Fue una experiencia muy excitante para que los estudiantes se dieran cuenta de que Swami
lo sabe todo, que no tienen que contarle nada. Los estudiantes experimentaron que sólo
son poderosos instrumentos en Sus manos. No tiene sentido leer un libro o escuchar las
experiencias de otros. Esta es una experiencia directa cuando Swami te dice todo lo que
has hecho, incluyendo los dulces extras que se comió un estudiante. Cada chico se supone
que sólo debe comer un laddoo. Algunos chicos se habían comido tres, cuatro o seis.
(Risas) Después de todo, los jóvenes son así.
Swami dice: “!Arrey! (exclamación) ¿Cuántos te has comido? Diez por lo menos, lo sé”.
(Risas)
O: “Arrey, chicos, por lo menos seis. (Risas)”.
O: “Arrey, chico, todavía tienes algunos en los bolsillos. (Risas) Cómetelos”.
Ese es Swami. Él los quiere, por eso dice; “Me gusta que comáis. Vamos, come”. No
importa. Así es Swami.
Un estudiante tenía el pasaporte y la visa, y ya estaba todo preparado para marcharse a
América y realizar estudios superiores. Después de regresar del programa de servicio rural,
le dijo a sus compañeros de clases: “He visto las aldeas de los alrededores. Hay mucho
servicio por realizar en este país. No tiene sentido marcharse al extranjero. No tiene sentido
que sea rico; debo ayudar a mi comunidad”. Descartó la idea de marcharse fuera. Este es el
efecto del servicio a las aldeas.

ÉL ES VERDADERO SERVICIO
Para resumir el programa de aldeas hay tres pasos: “de mí a nosotros – de nosotros a Él”.
Uno: Yo el individuo
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Dos: Nosotros – la comunidad
Tres: Él – Bhagavan Baba. Los estudiantes pudieron experimentar estos tres niveles.
Actualmente, en la sociedad, encontramos que el servicio social es una representación del
servicio. La representación no es verdadero servicio. También encontramos algunas
organizaciones que declaran estar dedicadas y comprometidas con actividades de servicio.
Observamos que el servicio es servicio lento. Así que encontramos o bien servicio lento,
representación del servicio o no servicio. Lo que hemos realizado aquí es autentico servicio.
Bhagavan siempre dice; “Debéis preocuparos por vuestros conciudadanos. Debéis querer a
vuestra gente. Vuestro cuerpo os enseña a través de buena experiencia. ¿Cuál es la
experiencia de vuestro cuerpo? Cuando hay una espina en vuestro pie, la mano sacará la
espina. ¿No es cierto? Cuando está herida la pierna, los ojos derraman lágrimas. No es la
pierna la que llora, los ojos también comparten el dolor. Todos los miembros del cuerpo
trabajan juntos en completa coordinación, respondiendo en completa cooperación. Esa es la
lección que debemos aprender del cuerpo. Esto es igual que trabajar en cooperación y
conjuntamente para ofrecer nuestros servicios a la comunidad”.
Por lo tanto, este servicio de desarrollo rural es abrir los ojos para los devotos y estudiantes
Sai. Esto es el resumen de las presentaciones realizadas por los estudiantes el 28 de
octubre en el Sai Kulwant Hall, coincidiendo con la visita de los Vicerrectores. De este
modo ellos conocerían todo lo que hacen los estudiantes Sai aquí.

AÑO DEL JUBILEO DE ORO DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE
BECAS
Lo siguiente es un resumen de los discursos que dieron tres destacados Vicerrectores el 30
de octubre de 2003 en el Sai Kulwant Hall. Muchos Vicerrectores de todas partes de la India
asistieron a la Conferencia. Al finalizar el acto, tres de ellos se dirigieron a la audiencia para
compartir sus experiencias. Yo hice un resumen de sus discursos para compartirlo con
vosotros, porque, como devotos Sai, os gustará saber sobre que tema hablaron ese día.
Este año se celebra el Goleen Jubilee de la Comisión de Adjudicaciones Universitarias cuya
Oficina Central se encuentra en Delhi. Esta Comisión gestiona todas las universidades de la
India: el reconocimiento de las universidades, la ayuda económica a las universidades, el
nivel de las universidades, todos estos aspectos los gestiona el Comité de Adjudicación de
Becas (University Grants Comisión). Los más altos mandatarios de Delhi rogaron a
Bhagavan: “Swami, queremos tener una reunión cerca de la Divina presencia, a Tus Pies de
Loto, porque la Conferencia de los Vicerrectores coincidía con la celebración del Golden
Jubilee de la Comisión de Adjudicación de Becas”.
Nuestro misericordioso Bhagavan aceptó. Así, la Conferencia de Vicerrectores se celebró
los días 28 a 30 de octubre. En el siguiente texto se mencionan los detalles del acto
correspondiente al día 30.

LA UNIVERSIDAD SRI SATHYA ES LA MEJOR
El primer conferenciante fue V.S. Prasada Rao. Él es conocido en la India, y está a cargo
del Comité de Asesoramiento y Acreditación Nacional que evalúa y asesora el nivel de
todas las universidades de este país. Él es muy importante en asuntos relacionados con la
educación, especialmente en el ámbito universitario. Él hizo algunos comentarios muy
interesantes que deseo compartir con vosotros.
Cito: “Hemos visitado la universidad Sri Sathya Sai y algunos colegios afiliados a esta
universidad. Hemos estado en los laboratorios, visitado los campus y el gran estadio.
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También hemos tenido el privilegio de visitar las residencias de los estudiantes. Nos hemos
relacionados con los estudiantes y los miembros del personal. También hemos comentado
ciertos detalles con el personal de la administración. Unánimemente creemos que realizar
una visita a la universidad Sri Sathya Sai es un privilegio y una bendición. Esto no hubiese
sido posible de no mediar la Gracia Divina de Bhagavan”.
“Después de visitar el campus y dialogar con todo el mundo, comprendemos la devoción,
responsabilidad y dedicación de los profesores y maestros que trabajan aquí en la
universidad. También sentimos el amor que manifiestan los estudiantes por Swami. Todos
apreciamos y observamos su interés en los estudios académicos”.
Asimismo, hemos visitado el Hospital de Súper Especialidades. En el hospital vimos a
antiguos estudiantes de la Universidad Sri Sathya trabajando de técnicos, en la
administración, paramédicos, etc. Hemos observado a los empleados del Hospital de Súper
Especialidades practicando todos los valores humanos que aprendieron cuando eran
estudiantes en el Instituto”.
“Nos emocionó mucho escuchar las presentaciones que hicieron los estudiantes el día 28
de octubre sobre el programa de servicio rural, tan eficazmente organizado. La Institución
más importante de la India declara que la Universidad Sri Sathya es la mejor universidad de
este país. La consideramos la joya de la corona de este país”.
“También creemos que otras universidades en este país deberían seguir el ejemplo de la
mejor. Es muy necesario. La enseñanza integrada que se imparte aquí en la Universidad Sri
Sathya no existe en ningún lugar de este país. Las asignaturas y la enseñanza de valores
están muy bien interrelacionadas e integradas en las asignaturas y el trabajo en clase. Este
sistema es maravilloso y ejemplar. En realidad, si tuviésemos el sistema de educación Sri
Sathya en todo el país, habría armonía en la sociedad”.
También dijo: “Creemos (los Vicerrectores) que el resto de las universidades del país
deberían seguir el mismo plan de estudios adoptado por la Universidad Sri Sathya Sai.
Asimismo, creemos que debería haber exámenes en valores humanos y las notas
resultantes ser incluidas en la adjudicación de grados en el examen final. Las asignaturas
en ciencias o en biología, el modo en el que se mezclan con los valores humanos tal como
se imparte en la Universidad Sri Sathya Sai, son las mejores que podemos recomendar
para otras universidades. Humildemente le rogamos a Bhagavan Sri Sathya Baba para que
cree un Instituto Nacional de Excelencia en Valores Humanos, al que asistieran grupos de
profesores de todo el país. Se les formara en el sistema de enseñanza integrada en valores
humanos y así seguir el ejemplo de esta universidad. Oramos a Bhagavan para que
bendiga nuestros esfuerzos y nuestras propuestas”.

LA UNIVERSIDAD SRI SATHYA NO ES SIMPLEMENTE UNA
UNIVERSIDAD
El segundo conferenciante fue la Profesora K. Sudha Rao, Vicerrectora de la Open
University del estado de Karnataka, Mysore. Ella hizo algunos observaciones muy
importantes que deseo compartir con vosotros.
Cito: “La Universidad Sri Sathya no es una universidad simplemente. ¡No! El entorno, el
ambiente, la atmósfera es tan sagrada, que cada departamento en esta institución es muy
independiente, cada uno es como una institución en sí mismo; y cada estudiante es una
institución en sí mismo”.
“Creo que el desarrollo de la personalidad solo puede tener lugar en una universidad como
esta. Creo que el sistema de enseñanza integrada es ejemplar y el mejor. No sólo esto,
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actualmente encontramos gente hablando sobre valores humanos, pero no los practican.
Para mi sorpresa, al escuchar las conversaciones de los estudiantes, al hablar con ellos y
observar sus actividades, puedo decir que están llenos de los valores Sri Sathya Sai Baba.
En su vida cotidiana los practican del modo que Él se los enseñó. Los valores no se limitan
a los libros y la lectura de libros. ¡No! Se llevan a la acción, lo cual se refleja mucho en su
vida cotidiana. Los valores que no se practican, no sirven para nada. Por lo tanto, sólo hay
una universidad, la universidad Sri Sathya Sai; esta es un ejemplo de la práctica y la
enseñanza de valores. No hay otra universidad mejor. Swami, te agradecemos mucho la
oportunidad que nos has dado de asistir a esta conferencia y estar a Tus Pies de Loto”.

NUESTRA VISITA A ESTA UNIVERSIDAD ES UNA
PEREGRINACIÓN
Ahora os comento el discurso que dió N. Jayasankaran, Vicerrector de Sri
Chandrasekara Saraswati Vishwa Mahavidhyalaya, Kanchipuram, Estado de Tamilnadu. Él
hizo el siguiente comentario que fue muy aplaudido por todos los reunidos allí.
Estos son algunos de los puntos anotados de su discurso: “En esta amplia audiencia en el
Sai Kulwant Hall, (había unas veinte mil personal ese día) veo en la cara de cada uno de los
asistentes, la cara de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. La cara de todos los presentes es
como un espejo en el que veo el mismo reflejo de Sri Sathya Sai Baba”.
N. Jayasankaran dijo: “Dirijo algunas reuniones y hablo a diferentes congregaciones. Sin
embargo, habréis observado que me temblaban las piernas y he bebido tres vasos de agua.
(Risas) Estoy muy nervioso (Risas) porque soy consciente de estar ante Bhagavan Sri
Sathya Sai Baba. No sé qué me pasa, pero no soy capaz de expresar todo lo que realmente
deseo decir”.
“Personalmente, estoy emocionado con los discursos que dieron ayer los estudiantes en
cuatro idiomas. Os digo a todos los reunidos aquí, por favor sepan esto… ninguno de los
Vicerrectores aquí presentes puede hacer un discurso a la altura del que dieron los
estudiantes. Los estudiantes son mejores que todos los Vicerrectores que asistieron hoy a
la conferencia e hicieron presentaciones”.
Además, dijo: “Hay algunos conferenciantes muy conocidos en este país, en particular en
Tamil Nadu, como Lakshman Swamy Mudaliar, Ramaswamy Mudaliar, Rt. Hon. Sreenivasa
Shastry, el anterior presidente de este país Dr. S. Radhakrishnan. Todos son muy
conocidos por sus dotes oratorias. ¡Sí! Los estudiantes de la Universidad Sri Sathya Sai
serán de esa categoría, de ese nivel. Nunca antes he visto a estudiantes hacer unos
discursos de ese calibre, y con esa distinción. Permitidme deciros, la habilidad, el talento, la
articulación, los gestos y contenido son regalos de Bhagavan a esos oradores. Esa es la
devoción de los estudiantes por Swami. Quiero que todos los estudiantes de la Institución
Sathya Sai divulguen el mensaje de Baba por todo el país, y en el extranjero”.
N. Jayasankaran comentó cómo llegó por primera vez a Swami dos años atrás. Al parecer
la hija de su sirvienta tenía problemas de corazón. Los padres de la pequeña consultaron a
doctores del Hospital Apollo en Chennai, conocida antes como Madrás. Los doctores le
dijeron “Necesitan tres lakhs (un lakh cien mil) rupias para la operación y tratamiento de la
niña”.
Como es hija de una sirvienta, sus padres son muy pobres. Perdieron la esperanza. La
pequeña estaba destinada a morir y ellos no podían hacer nada.
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En ese tiempo, N. Jayasankaran, por motivos de trabajo, visitó Bangalore. Alguien le dijo:
¿Por qué no vas a Sri Sathya Sai Baba y le hablas de la enfermedad de la hija de tu
sirvienta?”
Fue y Baba le concedió una entrevista. En la entrevista, dijo: “Swami, esta es la situación.
La hija de mi sirvienta necesita Tu intervención, necesita Tu bendición. Por favor, sálvale la
vida”.
Baba inmediatamente materializó vibhuti para la niña y llamó al Dr. Saffaya, el Director del
Hospital de Super Especialidades de Bangalore. Le dijo: “Atiende a esta niña
inmediatamente. Operadla y tratadla gratuitamente”. Swami dio instrucciones
inmediatamente y materializó un anillo de tres diamantes para el Vicerrector”.
Entonces dijo el Vicerrector: “yo pagué mi deuda de gratitud y la niña fue operada aquí. Esto
sucedió hace tres años, ahora la niña está sana y fuerte y haciendo vida normal. Los
doctores le habían dicho que no viviría más de tres meses. Han pasado tres años y su salud
es buena actualmente”.
También hizo otro comentario: “Swami, deseo decirte que el trato que han recibido los
Vicerrectores durante la conferencia, es como si fuésemos novias. Hemos recibido
tratamiento de reyes. Swami, nuestra visita a esta universidad no ha sido una simple visita,
ha sido una peregrinación”.
Añadió: “Los futuros líderes de este país, estoy seguro, surgirán de la Universidad Sri
Sathya Sai”. Había observado que la serenidad, el silencio y la calma que había
experimentado aquí no lo había experimentado en ningún otro lugar.
Finalmente, hizo un comentario gracioso: “Baba, hay trescientas universidades en este país.
Deseamos que las bendigas y que sean como esta universidad. Rezamos para que
adquieras trescientas Formas y estés presente en cada una de ellas. Entonces las
trescientas universidades podrán, bajo Tu Divina guía, ser como esta universidad”.
Y añadió: “En ningún otro lugar los Vicerrectores estarían durante tres días sentados
continuamente, participando activamente y con entusiasmo. De un modo u otro, hubiesen
ido a la ciudad para hacer compras para sus familiares, porque reciben el pago del
Gobierno. Hacen excursiones para romper la rutina. Sin embargo, en esta conferencia
celebrada en Prashanti Nilayam ninguno de los Vicerrectores faltó a los actos. La asistencia
en todas las sesiones fue del 100%. Esto es algo único. La gente empleó el tiempo de la
mejor manera posible. Este es el milagro de Baba”.
Así es como finalizó la función de validación ese día.
Muchas gracias. Que Dios os bendiga. ¡Sai Ram! (Aplausos)

¡JAI BOLO BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA JI KI JAI!
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