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El profesor Anil Kumar ha presentado estas conversaciones como un Satsang extra. Ha seleccionado
losmensajes que Baba ha impartido a los estudiantes reunidos a Su alrededor durante las sesiones de la tarde
enla veranda en Prashanti Nilayam. Estas conversaciones continuarán.
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Sai Ram
Con Pranams a los Pies de Loto de Bhagavan
Queridos Hermanos y Hermanas,
LOS VICE-CANCILLERES EN PRESENCIA DE SWAMI
Quiero compartir con ustedes lo que sucediera el 29 de octubre 2003. Todos
los Vice-cancilleres asistieron a una reunión destinada a evaluar y determinar las
normas de la Universidad Sathya Sai. Querían compartir sus experiencias con todos
en el auditorio público, en presencia de Bhagavan. Fue en la tarde, alrededor de las
16:00 horas.
Fueron elegidos tres a cuatro Vice-cancilleres para que expusieran sus puntos
de vista, los que fueron grabados. Bhagavan le pidió a algunos estudiantes que
compartieran también sus experiencias, puesto que estando allí los Vice-cancilleres
podían escuchar lo que tenían que decir. Esto es únicamente una continuación, de
modo que les puedo decir lo que expresaran los estudiantes acerca de la
Universidad Sathya Sai.
LOS ESTUDIANTES HAN DE ESTAR PREPARADOS - SIEMPRE
PREPARADOS
Y bien, llamaré su atención sobre como elige a los muchachos. No les da
tiempo para mucha preparación o para tareas en casa. Deben estar preparados ¡Siempre preparados! Puede que elija a cualquiera, en cualquier momento, como lo
hiciera el 29 de octubre del 2003.
Unos pocos estudiantes fueron seleccionados para compartir sus opiniones
con la audiencia. Cada uno habló en uno de los diferentes idiomas indios, con el
resultado que tuvimos charlas en inglés, sánscrito, hindi y telegu. Mas les daré un
resumen de estas charlas en inglés para que puedan entenderlas y apreciarlas.
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El nombre del primero que hablara es Sri Sasank Shah. Es un alumno de
segundo año de MBA y habló en inglés. El segundo es Y. Ranganadha Raju; es un
alumno de segundo año de MA y habló en telegu. El tercero es V. Jagannadhan,
estudiante de Ciencias de la Computación y habló en sánscrito. El cuarto es
Jagadish Chandra, estudiante de MSc y habló en hindi.
Todos apreciaron sus intervenciones. Swami les palmoteó la espalda y,
generosamente, derramó Sus bendiciones sobre los cuatro, cosa que merecían. De
modo que intentaré entregarles lo sustancial de las charlas, una después de otra.
SWAMI NUNCA FALTA A SU PALABRA
El primer estudiante, Sri Sasank Shah, compartió sus opiniones con los
presentes, como sigue.
"Bhagavan Baba declaró en 1951, ya hace tiempo, que la Universidad Sri
Sathya Sai estaría en Puttaparthi. Esto sucedió cuando Bhagavan visitara una
escuela en Bukkapatnam en donde había estudiado. Es una aldea que queda a tres
millas de distancia. Bhagavan fue invitado para asistir al aniversario de la escuela en
la que estudiara.
En su discurso de bienvenida, el Director dijo, 'Bhagavan, nos gustaría tener
una Escuela Semisuperior en este lugar. Por favor, permítenos tener niveles
intermedios en la secundaria como para elevarla a este grado semisuperior.' Swami
entonces les sorprendió a todos, diciendo, '¿Por qué una escuela semisuperior?
Habrá una Universidad acá en Puttaparthi.'
Esto lo dijo en diciembre de 1951. Se materializó 30 años después cuando se
fundara la Universidad Sathya Sai, el 22 de noviembre de 1981."
LAS INSTITUCIONES EDUCACIONALES SATHYA SAI SON ÚNICAS
Luego, Sasank dijo que la Universidad Sri Sathya Sai fue fundada para
inculcarle valores humanos a los estudiantes, aparte de sus cursos académicos. "Ya
existen diversas universidades en todo el país. La de Sri Sathya Sai no es
meramente una más que se sume a las ya existentes. Esta es diferente. La
diferencia apunta al fondo y tiene un propósito, que es la difusión de valores
humanos para modelar ciudadanos ideales en este país." Sasank mencionó también
que el medio de instrucción en la Universidad Sri Sathya Sai, es la Disciplina. El
primero, segundo y tercer idiomas estudiados son el Amor, el Servicio y el Sadhana o
práctica espiritual.
Sasank quiso que nos retrajeramos a por lo menos 50 años atrás, a
comienzos de los años 50, cuando Puttaparthi carecía de servicios de transporte o
de caminos adecuados. "Hoy tiene servicio de buses, un aeropuerto y tambien una
conexión de ferrocarriles. ¡Qué cambio tan tremendo! La Universidad Sathya Sai
representa un vínculo que le entrega a todo el mundo el fuerte lazo de Amor que
existe entre los estudiantes y
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba."
La Universidad es una expresión del sentir de Bhagavan de dar y perdonar.
Ha mencionado repetidamente que los estudiantes son Su propiedad. El Amor de
Bhagavan por los estudiantes supera nuestra imaginación. No hay definición alguna
que nos pueda entregar claramente la profundidad de Su Amor por los estudiantes.
Su Amor va más allá de toda medida conocida para la comprensión humana.
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BABA RESPONDE A LAS PLEGARIAS
"Este incidente sucedió en 1970.
La facultad universitaria estaba en
Bangalore (Whitefield), como asimismo el hostal unido a ella. Como el hostal era
muy pequeño, Swami pensaba en construir uno más grande para poder acomodar a
más y más estudiantes en los años venideros. De modo que se hicieron los planes
para colocar la primera piedra de la construcción del nuevo hostal en Bangalore.
Estaban listos los planos, se habían cursado los pedidos e incluso se había fijado la
fecha para la ceremonia.
No obstante, los muchachos no estaban contentos, porque el nuevo hostal
quedaba distante de Swami. Los niños quedarían lejos de Él. No se sentían
psicológicamente preparados para esta distancia física. En ese momento un
muchachito muy joven le entregó una carta a Swami, quien se emocionó en verdad
con lo escrito.
Como saben, Bhagavan responde a nuestras plegarias. Una plegaria hace
que todo sea posible en la tierra, aunque parezca imposible para nosotros, pobres
mortales. No hay nada que no pueda lograr la plegaria. Debido a esta simple,
genuina, humilde plegaria de este muchachito, Swami resolvió responder
positivamente. ¿Saben lo que decía esa carta?
"Swami, ¿estás justificado para separarnos de Tí? ¿Crees que podemos
soportar esta separación? Has decidido construir un nuevo hostal especialmente
para nosotros, Te ruego Bhagavan que hagas construir también una residencia para
Tí, al lado de nuestro nuevo hostal."
De modo que quería que Swami construyera un nuevo edificio también para
Él. No quería estar a distancia física de Bhagavan, lo que resultaría de vivir en el
nuevo hostal. Y por eso Le escribió.
Eso emocionó realmente a Swami. Llamó al ingeniero jefe encargado de la
construccón del hostal y le dijo, "Cambia los planes. Traslada el terreno de allá hasta
este lugar, para que los muchachos puedan estar muy cerca Mío. No quieren estar
separados de Mí; están llorando."
Eso fue lo que dijera Baba. Y lo que ven hoy día en el hostal de Whitefield,
Bangalore, es una réplica del monumento al Amor de Swami por los estudiantes.
SWAMI AMA Y PERDONA
Swami tiene la inmensa cualidad del perdón. Él da y perdona. Sasank
mencionó otro incidente para apoyar sus dichos acerca del perdón de Swami. Y que
también habla del Su amor por los estudiantes.
"Un día, un muchacho entró al Impala blanco de Swami. No se dió cuenta que
estaba embragado. En el momento en que se sentó, el coche partió y se estrelló
contra la pared, muy cerca del garage. El muchacho se asustó. Tiritando
literalmente, huyó. Por dos días no se apareció para el darshan y el director
comenzó a indagar acerca de su paradero.
Después de esta ausencia, el muchacho llegó temblando al darshan. Baba le
vió y dijo, "Oye, chico, ¿piensas que estoy enojado contigo? ¡No, no! No estoy
enojado contigo. Eres más importante que Mi coche. El chocar contra la pared
puede dañar al auto. Eso no me preocupa. Estoy contento que nada te haya
pasado, porque tu eres más importante que Mi coche."
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Eso fue lo que dijera Bhagavan. Luego, el chico cayó a los Pies de Loto y los
bañó con sus lágrimas de dolor y de arrepentimiento. El Amor de Swami es mucho
mayor que el amor de mil madres." Eso fue lo que Sasank le dijera a la audiencia.
Los muchachos universitarios aprenden estos valores humanos con Bhagavan
Mismo como modelo y ejemplo. Bhagavan enseña y practica.
"EL AMOR PUEDE TRANSFORMAR CUALQUIER COSA"
A continuación, Sasank mencionó otro incidente que sucediera en 1972. "En
esa época solíamos tener los Cursos de Verano sobre la Cultura y la Espiritualidad
indias, abiertos a estudiantes de todas partes del país. Podía participar cada Estado
y distrito." En esos días solían asistir a los seminarios cerca de mil alumnos de todo
el pais.
Una mañana, el tópico que desarrollara un profesor trató casualmente de la
no-violencia, ahimsa. Terminada la charla, los muchachos entraron al comedor.
Había un jovencito que estaba jugando en el prado, y que jugando, se entretenía en
arrancar el pasto. Un muchacho se le acercó y le dijo, "¿Por qué haces eso? ¿Por
qué hieres a esas inocentes briznas de pasto? ¿No escuchaste la charla sobre la
no-violencia que acaba de dictar el profesor? ¿Por qué lo estas haciendo? ¿Por qué
estás siendo violento con el pasto?"
Y el otro le respondió, "Después de todo no es más que pasto. ¿Por qué te
agitas tanto? ¿Qué es lo que te perturba? No hay nada de malo en arrancar el
pasto."
Más adelante, a la mañana siguiente, Swami llamó al muchacho, "Mira chico,
¿qué es lo que decías ayer?" Antes que Le pudiera responder, Swami le expuso
todos los detalles. Swami dijo, "Dijiste, 'después de todo no es más que pasto; no
hay nada de malo en arrancarlo.' Estás equivocado. Sabe que el pasto también
tiene vida en sí. Cuando lo arrancas, se siente herido por ser dañado. Lo estás
hiriendo. Y también siente dolor."
Luego, con una sonrisa, Swami tocó un botón de rosa. Al tocarlo, ese botón
comenzó a florecer y a abrirse. "Mira. Esto es el poder del Amor. El poder del Amor
hizo que este botón se abriera y floreciera. Míralo y tómalo en cuenta." Luego,
Swami quiso que el muchacho tocara otro botón que estaba cerca. Cuando el chico
lo tó, éste también comenzó a abrirse y florecer.
Entonces, Swami dijo, "Eso es el efecto del Amor. El Amor puede transformar
cualquier cosa. Hará florecer un botón de flor. Cualquier cosa responderá, siempre
que tengan Amor." Eso fue lo que Swami dijera.
Luego dió la definición de la no-violencia es una sola frase. "No herir a nadie
con el pensamiento, la palabra o la acción es no-violencia." Eso fue lo que Swami
dijera.
LA EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD SATHYA SAI ES PARA VIVIR
NO PARA GANARSE LA VIDA
Continuando con su charla, Sasank dijo que la Universidad ofrece instrucción
en el conocimiento secular usual. Mas, aparte de eso, también se le enseña a los
alumnos los principios de las diferentes religiones para que lleguen a saber que
todas son una y que Dios es Uno. Es así que también se enseña la síntesis de las
religiones.
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Agregó que esta Universidad no sólo ofrece educación en el aula. Los
estudiantes aprenden en tres lugares : primero, en el hostal; luego en el campus
universitario, y tres, en el recinto del mandir (templo). En los tres lugares aprenden
valores humanos. Esta universidad detenta los más altos niveles de calidad en el
país, a juicio de la University Grants Commission. ¡Así es!
Luego, el muchacho dijo que la real propiedad es la espiritualidad y no así el
conocimiento mundano o la información secular. "Mas, al mismo tiempo, debiéramos
aprender la manera de llegar a un equilibrio entre el conocimiento secular y el
espiritual. Es indudable que son separados, mas al mismo tiempo, debiéramos
encontrar el equilibrio entre ambos para llevar una vida confortable."
Como dice Bhagavan, existen dos cosas importantes : derechos y deberes.
Derechos y deberes son comparables con las dos alas de un pájaro. La educación
que se ofrece en la Universidad Sri Sathya Sai es para el vivir y no para la vida.
Entrega todos los valores importantes relativos a la conducta correcta, la ética y la
moral, lo físico y lo mundano, lo universal y lo espiritual, como para que los
estudiantes sean capaces de responder adecuadamente cuando sea necesario.
Esto se denomina 'educación integrada'. Cuando se le enseña a los
estudiantes como comportarse con amigos, como ser respetuosos con los mayores,
bueno, eso forma una personalidad totalmente integrada. La educación no debiera
producir a nadie quebrado, fracturado o amputado, sino debiera llevar a la formación
de esta personalidad integrada en todos. Y en realidad, ¡esta Universidad tiene la
suerte de tener a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba como Canciller! Constituye una
bendición, una fortuna, el que esta Universidad esté en las seguras Manos del
Creador Mismo.
¿Y qué es lo que podemos darle a cambio a Él? "Cómo podemos expresar
nuestra gratitud a Bhagavan por todo lo que hace?" Sasank concluyó su charla
diciendo simplemente, "Basta con que probemos que somos dignos instrumentos en
las Manos de Bhagavan, para cumplir Su Divina misión en todo el mundo. De modo
que nuestra plegaria debiera dirigirse a ser instrumentos aptos." Con estas palabras
cerró su intervención.
EL AMOR DE SWAMI ESTÁ MÁS ALLÁ DE CLASE, CASTA O GÉNERO.
Paso ahora al resumen del próximo orador, Y. Ranganadha Raju, clase de
MA, un estudiante de postgrado, quien habló en telegu. Hizo las siguientes
declaraciones :
"No hay sino una religión y ella es la religión del Amor. No hay sino una casta,
la casta de la humanidad. Prasanthi Nilayam, en particular el hostal, es testimonio de
lo que Swami dice. Las gentes puede que provengan de Tamil Nadu, Karnataka,
Andhra, Orisa, Gujarat, Punjab o Cachemira. Pueden ser cualquiera, mas una vez
que llegan aquí, se comportan como hermanos y hermanas, lo que es algo
extraordinario."
"Afuera encontramos políticas y administraciones manejadas por las leyes del
país. Aquí, en cambio, no hay ninguna ley. Es Bhagavan quien dirige toda la
Universidad. Eso hace que todos piensen que es el paraíso. ¿Existe algún lugar
llamado paraíso? No puede ser otro sitio que Prasanthi Nilayam."
Raju dijo, "El amor de Swami está más allá de clase, casta o género, porque el
Amor de Swami no impone condiciones. Gentes de todas partes del mundo, que
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hablan diferentes idiomas, son atraídas hacia acá. De modo que aquí no hay
prejuicios ni nada. Él le pertenece a todos... todos. No hay nada que se parezca a
una estructura de clases. Un muchacho puede ser hijo de un millonario y otro, el hijo
de un indigente. El millonario y el indigente son iguales frente a Swami.
LAS ACCIONES DE SWAMI NO SE PUEDEN LLEVAR AL NIVEL DE LA
MENTE HUMANA.
"Un simple ejemplo. Pienso que la mayoría de ustedes mira el crucigrama en
los diarios, ¿no es así? Había un muchacho que se interesaba en resolver los
crucigramas. Un día, le faltaron cuatro palabras y no lograba dar con ellas. Por
supuesto que se daban pistas. Una era: 'Representa un país cuyo nombre termina
en una 'Q'.' Por mucho que se rascaba la cabeza, el chico no podía dar con la
respuesta."
Swami, mirando hacia los devotos, dijo, 'Ellos son de Iraq. La última letra es
'Q'. Es un país petrolero, como todos saben.' De modo que con esta palabra, el
crucigrama quedó resuelto para ese muchacho. Las respuestas de Swami son
misteriosas. La manera de Swami de tratar a la gente, es única. La manera en que
llega a cada persona realmente merece observarse. Es una visión para los dioses.
Es así que fue resuelto el
crucigrama. A veces, también las acciones de Swami parecen ser peculiares. Él no
puede ser llevado al nivel de la mente humana."
SE PRODUCE INCONSCIENTEMENTE UNA SILENCIOSA
TRANSFORMACIÓN
Raju dió otro ejemplo; "Inconscientemente tiene lugar una silenciosa
transformación en cada estudiante, una vez que llega acá. Toda su personalidad
será totalmente diferente a la de su pasado."
El orador menciona otra instancia. Esto también es una revelación para la
audiencia. El muchacho relató este incidente que demuestra la psicología de estos
estudiantes.
"Los muchachos se estaban preparando para el Encuentro Deportivo y
Cultural. Como todos ustedes saben, los ganadores en el torneo deporivo tienen el
privilegio de recibir las medallas de oro de las Divinas Manos de Bhagavan, frente a
cincuenta mil devotos. Esto no es algo común. ¡De modo que hay una muy reñida
competencia entre los muchachos por la oportunidad de recibir el premio de manos
de Bhagavan!
Había dos muchachos compitiendo en carreras. Era la ronda final. Había
participado muchos llegando segundos o terceros. Finalmente, quedaron sólo dos
competidores. Naturalmente, uno había de ser el ganador. Corrían y el público
observaba. Uno de ellos cayó. Por supuesto el otro muchacho fue declarado
ganador y recibiría la copa de Bhagavan.
Al final de la carrera, los otros muchachos llegaron y consolaron al que se
había caído. "No te preocupes. Después de todo, estas cosas suceden en la vida.."
Y uno de los muchachos le preguntó entonces, "¿Cómo es que te caíste de pronto?
Eres de los más rápidos. Por años has sido el primero. ¿Qué pasó?"
¿Saben lo que contestó? "El compañero que ganó, le había prometido a su
padre que sería el campeón de la universidad este año. Le dijo a su padre que
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ganaría y que ciertamente recibiría la copa de Manos de Bhagavan. No quise que se
sintiera defraudado. Quise que ganara la carrera. Así, me caí a propósito."
¿Sucedería esto en cualquier otra parte del mundo? ¡No! Podemos
reconocer aquí el espíritu de sacrificio, que es algo excepcional. No es una mera
competencia. No es meramente ganar o perder, es mucho más que eso.
Representa los valores de la vida.
El orador, Raju, dijo ésto : "Vengo de un área llena de terroristas, un área de
violencia en donde las gentes se matan entre sí. Mas, al verme, nadie creería que
provengo de un lugar así, en donde hay matones que se matan mutuamente. Hoy
me paro frente a ustedes así, porque Bhagavan me ha convertido en un hombre
culto, decente y con valores humanos." Y además, dijo, "Podrían negarlo? Declaro
abiertamente que esto es el efecto del Amor de Bhagavan en mi vida."
SWAMI ES OMNISCIENTE
Un estudiante narró este incidente. Parece que un estudiante tenía la
costumbre de cortar sus uñas cada jueves. Casi se había convertido en un hábito.
Un jueves, sucedió que tuvo que salir de prisa hacia la universidad. No se pudo
cortar las uñas. El mismo día, Baba visitó casualmente en Instituto. Llamó a este
muchacho y dijo, "¿Cómo estás?" Con un giro de Su Mano, materializó un
cortauñas. (Risas) "¡Vamos! Puedes cortarte las uñas con esto."
UNA PLEGARIA A SWAMI
Los Leelas o milagros de Bhagavan no pueden estimarse, no pueden juzgarse
y no pueden explicarse. Diciendo esto, el muchacho citó un bello poema compuesto
por Bhagavan Mismo, por el Divino Maestro, Baba.
Les pido disculpas por la traducción, eso es todo. No pienso que pueda
hacerle justicia al original. Mas sólo les daré aquí el significado :
Sea lo que sea que tenga, abundancia, prosperidad o pobreza,
no me preocupo.
Si Tu estás complacido conmigo, Bhagavan,
eso es suficiente.
Sea lo que sea que pueda perder o pueda ganar,
si Tu me eres favorable,
eso es suficiente, Bhagavan.
Puede que tenga una cantidad de deseos, satisfechos o no,
mas, si Tu Gracia está conmigo,
eso es suficiente, Swami.
Tengo tantas cosas que Tu me has dado,
y cosas que es posible reciba en el futuro,
mas, Señor, quiero una promesa Tuya.
Sólo deseo una cosa:
que pueda llevar ese tipo de vida
que Te haga decir que soy Tu devoto;
que estás complacido conmigo.
Eso es suficiente para esta vida.

8
Cuando recitó este poema, estalló un estruendoso aplauso en todo el
auditorio. Luego citó otro poema
compuesto por Bhagavan Mismo.
[Sólo quiero decirles, mis amigos, que deben haberme oido citar poemas de
Bhagavan durante mis charlas. Cada vez que se me abre la oportunidad de hablar
en la Divina Presencia, traduzo libremente a Swami. Esto no es porque quiera
proclamar mi erudición. ¡No! Los poemas están en telegu y esa es mi lengua
materna, de modo que me resulta fácil entender. Puedo citar del original y las gentes
que saben de telegu lo aprecian. Mas no quiero defraudar a los demás. De modo
que hago la traducción al inglés de inmediato, sabiendo con certeza y claramente
que no es posible hacerle real justicia a las palabras de Baba. Lo sé muy bien, pero
tengo que hacer mi trabajo]
Esto es lo sustancial del segundo poema citado por el chico y escrito por
Bhagavan Mismo hace cincuenta años.
O Dios, Tu eres el árbol y yo la enredadera que Te rodea.
O Señor, Tu eres la flor en tanto que yo soy la abeja que zumba en torno a Tí.
O Bhagavan, Tu eres el vasto cielo mientras que yo soy la pequeña estella,
brillando y titilando por el camino.
Bhagavan, Tu eres el océano y yo no soy más que un río que trata de fundirse
en Tí.
O Swami, Tu eres la montaña y yo soy la cascada.
Esto es lo sustancial del poema, que todos aplaudieron bulliciosamente.
Swami quiso que lo repitiera una vez más... ¡Dios se deleita con Su propia
composición!
OFRECIÉNDOLE A DIOS SUS PROPIOS DONES
El próximo orador fue V. Jagannadhan, clases de M. Tech, un estudiante de
Ciencia Computacional. Él habló en sánscrito. Este muchacho citó un verso de Adi
Shankara. Deben haber oido hablar de Adi Shankara, el más grande intelectual que
el mundo haya producido. Las gentes dicen que él es una verdadera encarnación de
Shankara, el Señor Shiva Mismo.
En verdad, me gustaría hablar sobre Ramana Maharshi y Shankara algún día,
a un grupo pequeño. Estos no son temas para cualquiera. A menos que uno tenga
la profundidad, a menos que uno cuente con un 100% de concentración, a menos
que uno tenga suficientes antecedentes en espiritualidad, Shankara y Ramana
Maharshi no pueden ser entendidos. Sólo ruego que algún día pueda tener la
oportunidad de hablar sobre la vida y obra de estas dos grandes personalidades.
Este muchacho, Jagannadhan, citó de la composición de Adi Shankara
llamada Soundarya Lahiri lo que significa "La Belleza Fluye". La traducción literal es
"el Incesante Flujo de la Belleza", si puedo expresarlo así. Esta composición es en
alabanza de la Diosa, la Madre Divina.
"¿Qué es lo que hacemos al darnos nuestro baño diario? Si la gente va al río a
darse su baño, recogen agua del río y se la ofrecen a Dios. El agua, que es creación
de Dios, no es de ustedes; simplemente está ahí. Y le ofrecen de vuelta la misma
agua a Dios. ¿Está claro? '¡O Dios! Qué otra cosa Te puedo dar que Tu propia
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Creación, porque todo Te pertenece. Yo no poseo nada. Sólo puedo ofrecerte de
vuelta Tus propios dones, Swami. Yo no tengo ninguno.' Con esta idea, recogen
agua y se la ofrendan a Dios."
"De manera similar, Swami, todo lo que hemos aprendido de Tí se Te
ofrendará de vuelta, por nuestra devoción. No tenemos nada más que darte, Dios.
Sabemos que nada puede suceder en este mundo a menos que sea Tu voluntad. A
menos que Tu lo determines, nada puede suceder en este mundo. ¡O Dios!"
DIOS NUNCA DECEPCIONA A SUS DEVOTOS
El muchacho mencionó un episodio del Mahabharatha, la gran epopeya india.
En la epopeya hay un personaje con el nombre de Arjuna. Es un gran guerrero, de
enorme fuerza y experto en arquería. Arjuna fue de peregrinación, visitando varios
lugares. En uno de ellos vio a Hanuman, quien era un personaje mono del
Ramayana (otra epopeya india famosa, que se desarrolla en el previo Yuga).
Nada sabía de los poderes de Hanuman, puesto que este pertenecía al Treta
Yuga, que fuera la época de Rama. Rama fue la séptima encarnación de Vishnu, en
tanto que Arjuna era de la época de Krishna (quien era la octava encarnación de
Vishnu). Por lo tanto no podía conocer a Hanuman.
Y bien, Arjuna pensó que se trataba de un mono común. Entonces Hanuman
demostró quien era de una manera bastante extraordinaria. Arjuna miraba el puente
en Rameshwaram, cerca del extremo sur de la India, y le dijo a Hanuman, "Mira, ¿tu
Sri Rama construyó ese puente con ayuda de monos? Si yo hubiera estado ahí, lo
habría hecho disparando flechas. Habría construído por mí mismo el puente, con
flechas, sin la ayuda de monos. Rama lo hizo con la ayuda de monos. ¿Qué hay
entonces de tan grande en Rama?"
Hanuman se sintió profundamente herido. "¡Oh, ya veo! ¿Eres tan grande
como dices?" Y agregó, "Vamos, hazlo ahora."
Arjuna disparó las flechas. El puente quedó listo. Hanuman dijo, "Permíteme
probar su resistencia" y comenzó a caminar sobre el puente. Este comenzó a oscilar,
como los puentes modernos que se han construido con menos cemento que arena.
Estaba a punto de colapsar en cualquier momento, y Arjuna comenzó a temblar. Le
oró silenciosamente a Krishna, y dijo de inmediato, "Hanuman, camina de nuevo por
él ahora." Cuando lo
volvió a hacer, el puente se mantuvo firme.
Más adelante, Krishna apareció frente a Arjuna, diciendo, "Arjuna, has de
saber esto. Cuando Hanuman
comenzó a caminar sobre el puente, este iba a colapsar. Cuando Me invocaste, Yo
sostuve el puente. No cayó,
porque presté Mis espaldas para sostenerlo. Puedes ver las marcas con sangre en
Mi espalda."
Este es el episodio que narrara ese muchacho, como se lo había relatado
Bhagavan a ellos. El muchacho dijo, "El prestigio y la dignidad de Arjuna fueron
mantenidos por Dios. Aquellos de nosotros que creemos en Dios podemos vivir con
respeto y gracia.. No necesitamos bajar avergonzados nuestras cabezas ante nadie,
porque Dios está ahí para nosotros, porque según sea el prestigio del devoto será el
prestigio del Señor. Él nunca permitirá que alguien fracase." Esas fueron sus
palabras.
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"CUALQUIERA SEA LA SENDA QUE PUEDAN SEGUIR, AHÍ ESTOY YO
PARA BENDECIRLES"
Y el muchacho relató otra declaración de Bhagavan a los estudiantes, que
debiera interesarnos a todos:
"Niños, pueden ir a donde quieran. Pueden adoptar cualquier práctica
espiritual. Pero recuerden que cualquiera sea el lugar, cualquier práctica espiritual
será beneficiosa, satisfactoria y les hará merecedores de la Gracia sólo debido a Mí.
Entiendan que cualquiera sea la senda que puedan seguir, ahí estaré Yo para
bendecirles. Pueden ir a cualquier parte; ahí estoy Yo para bendecirles. Entiendan
ésto. Sathya Sai Baba es la realidad Última. Él continúa derramando Sus
bendiciones sobre todos, en todo lugar, sea cual fuere la senda que puedan seguir."
Esto lo dijo Bhagavan. Todos, todos los presentes allí, se sintieron en extremo
contentos escuchando las palabras que estaba diciendo este muchacho.
Y continuó, "Swami quiere que cultivemos algunos pasos importantes en
nuestras vidas. Hemos de comenzar por la confianza en nosotros mismos. A partir
de esta confianza lograremos auto-satisfacción. Esta nos preparará para el autosacrificio, el cual culminará en la Autorrealización. Estos pasos son absolutamente
necesarios. El Servicio es el mejor de los caminos espirituales en la vida." Con esta
frase dio término a su intervención.
LA COMPETENCIA ENTRE EL BIEN Y EL MAL POR LA SUPREMACÍA.
Luego tuvimos al último orador, Jagadish Chandra, M.Sc., primer año de
Física, quien habló en hindi. Puede que se estén preguntando, ' Anil Kumar, ¿Habla
usted todos estos idiomas? ¿Hindi, sánscrito y todo eso?' No. Les pedí que me
entregaran una versión en inglés de sus charlas. Me la dieron y tomé nota de ellas.
No ando aseverando falsamente un conocimiento de todos los idiomas. ¡No! Basta
hacerme entender en los dos que sé. Mi lengua materna es telegu y aprendí inglés
puesto que era el medio de instrucción.
Y bien, ¿qué dijo Jagadish Chandra en hindi? Narró un episodio de nuestras
epopeyas en donde demonios y ángeles participan en una competencia por la
supremacía, tirando de ambos extremos de una cuerda. "Comenzaron a batir el
océano de leche. Los ángeles a un lado, los demonios al otro. El océano de leche
fue batido por estos dos grupos rivales. El batido produjo el Néctar Divino."
"Hoy en día se da la misma competencia en el océano de la vida, en que tiran
de la cuerda las fuerzas del bien y las del mal. De ella ha surgido la nectarina, bella
y majestuosa forma de nuestro Avatar, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Él ha
asumido el nacimiento desde este proceso de batido entre el mal y el bien." Eso fue
lo que dijera.
LA GENTE NO TIENE EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMA
Luego mencionó algunos puntos importantes : "Hoy en día encontramos que la
gente se concentra más en el dinero. Todos piensan en el dinero. El dinero logra
muchas cosas, pero no todo. Es lamentable que el dinero se haya convertido en una
prioridad en la vida del individuo actual. En estos tiempos modernos la gente no se
conoce a sí misma, en el sentido que lo mencionara Adi Shankara o Ramana
Maharshi. Tienen conocimiento acerca de la naturaleza, mas no así el de su
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verdadera naturaleza. Tienen el conocimiento del mundo externo, mas no así el
conocimiento del Sí Mismo interno. Eso es lo que está sucediendo."
Bhagavan ha dicho, "Este conocimiento es sobre el Sí Mismo, que está tan
cerca, tan próximo a ustedes." "No vemos la luz. Andamos a tientas en la oscuridad.
Estamos ahogados en la oscuridad de la ilusión.
No vemos la luz dentro de nosotros, la luz del Sí Mismo."
"YO LES ENSEÑO EN UN LENGUAJE QUE ES PARA MI Y PARA USTEDES"
Luego el muchacho dijo, "La Universidad Sathya Sai es el sueño de la
comunidad estudiantil, es realizado en la realidad. Tenemos estudiantes de todo el
pais, de todos los estados, representanto las diferentes culturas de este país. La
educación es totalmente gratuita, partiendo desde el Kindergarten hasta el nivel del
Diploma de Doctorado. ¡Completamente gratuita!"
Baba les habló de un punto a los estudiantes que ha estado resonando en sus
oidos, día y noche. ¿Qué les dijo? "Muchachos, tengan la seguridad que estoy
siempre con ustedes, en ustedes y en torno a ustedes." Eso les proporciona
suficiente entusiasmo, coraje y dinamismo para la vida. Eso fue lo que Baba dijera.
Citando a Swami, el chico dijo: "Crean que estoy siempre alrededor de
ustedes para motivarles e inspirarles, para despertar lo Mio dentro de ustedes.
Cuando les veo responder, se pone frente a ustedes el conocimiento del mundo, y
Yo Mismo les enseño en un lenguaje que es para Mí y para ustedes. Existe un
lenguaje separado entre ustedes y Swami que es totalmente personal. Yo Mismo les
enseñaré lo que realmente quiero enseñarles, en ese lenguaje que nos es conocido
a Mí y a ustedes. También velaré por que aprendan todas las cosas de este mundo,
fácilmente, sin dificultad alguna."
LA FE ES INSTILADA EN SUS CORAZONES POR EXPERIENCIA
PERSONAL
El muchacho habló de un incidente: "Parece que un alumno de la escuela
secundaria superior, perdió infortunadamente la vista en un accidente. Fue muy
lamentable. Pasaban los días y se acercaban las fechas de los exámenes. ¿Cómo
podría darlos? ¿Cómo le iría? No era fácil. No podía leer para prepararse. Mas su
fe era firme en cuanto a que Swami vendría en su ayuda y le salvaría.
Eso era lo que sentía en su fuero íntimo y, ¿qué sucedió? Dios nunca falla.
Un día, Swami se acercó lenta y afectuosamente a él, hizo girar Su Mano y creó
vibhuti, que le puso sobre los ojos. De inmediato, la vista de joven se normalizó.
¡Veía todo claramente! Pudo leer y preparar sus exámenes. Es así como se instila
la fe en nuestros corazones -- ni leyendo, ni escuchando, sino por nuestra propia
experiencia personal." Esto es lo que dijo el muchacho.
EL AMOR DE DIOS POR SUS HIJOS
Miles y miles de personas son tratadas en el Hospital de Superespecialidades.
Millones de personas han podido saciar su sed con el proyecto de abastecimiento de
agua potable de Swami. Estos proyectos hablan del Amor de Dios por Sus hijos.
También el orador se refirió a otro incidente. "Parece que un estudiante fue
admitido por primera vez al hostal. Era muy joven y echaba mucho de menos su
hogar. Comenzó a llorar. Apretó la foto de Swami contra su pecho y lloró y lloró,
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hasta quedarse dormido." Bhagavan apareció en su sueño y, tomándole de la mano,
le llevó a visitar el hostal. Le mostró cada habitación. Le mostró la cocina, las llaves
de agua, el gran comedor, los corredores, baños y todo el lugar. Luego le hizo sentar
en Su coche y dieron una vuelta juntos. Todo esto sucedió en un sueño. Swami le
preguntó, '¿Es bueno Mi auto? ¿Es hermoso? ¿Te gusta?'
Naturalmente los sueños no duran mucho. El sueño desapareció. A la
mañana siguiente el muchacho se levantó. Vio que los demás estudiantes corrían
hacia el camino. Les preguntó a dónde iban y por qué corrían.
Le respondieron, "Es posible que Swami venga por este lado. Vamos a verle."
También él corrió y se detuvo con ellos. Tuvo la suerte de quedar cerca de la
ventanilla. Vio que era el mismo coche de su sueño y la misma sonrisa de Baba que
había visto en su sueño.
Y ahora, Bhagavan le hizo la misma pregunta, "Niño, ¿te gusta Mi coche?
¿Qué te parece Mi coche?"
Y el muchacho que daba la charla, dijo entonces, "Esta es una pregunta
abierta para todos ustedes. ¿Creerían que Dios, cualquier Dios, se derretiría
simplemente frente a una sola lágrima?" "Frente a una sola lágrima Él se enternece
y responde. ¿Se imaginan a un Dios de este tipo?"
Y bien, según entiendo, este muchacho es un gran lector. Citó de un
excelente libro sobre Krishna, Sri Krishna Leelamritham. Es un muy buen libro y citó
un verso que es muy adecuado en este contexto :
Ese Dios adorado por todos los ángeles,
Ese Dios adorado por todos los sabios y santos,
Ese Dios que atrajera a todos los vaqueros y vaqueras de Brindavan,
Ese Dios está medio de nosotros, en la forma de Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba.
¿En dónde está el paraíso? ¿En dónde está el cielo?
¡Está aquí ahora!
Con estas palabras cerró su charla.
Muchas Gracias. (Aplausos)
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
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