
 

1 
 

SATSANG CON ANIL KUMAR: 

CONVERSACIONES DE BABA CON LOS ESTUDIANTES 

 
“Perlas de Sabiduría Sai” 

Parte 29 

 

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE LOS NIÑOS  

DE LA ESCUELA PRIMARIA SAI 

 

18 de Marzo, 2004 

 

OM…OM…OM… 

Sai Ram 

Con Pranams a los Pies de Loto de Bhagavan, 

¡Queridos Hermanos y Hermanas! 
 
 

LOS PROFESORES DE SWAMI BAJAN DEL CIELO A VISITAR A PARTHI 
Los niños de la escuela primaria Sai realizaron una actividad en donde los profesores de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, quienes estaban en el cielo, descienden a la tierra.Los 

profesores se reencuentran en el mismo lugar y cada uno comparte sus experiencias con 

Baba. Tiempo atrás, Baba fue estudiante de ellos. 

LOS FAMOSOS PROFESORES 
Los profesores estuvieron en el cielo todos estos años y se aburrieron de estar allí. Querían 

volver y pasar el tiempo con su amado estudiante, Sathya Sai Baba. Estuvieron 

intercambiando sus impresiones, recordando el pasado, trayendo a la memoria sus propias 

experiencias con El durante los días de Su niñez, contando acerca de los tres lugares donde 

Swami estudió – Bukkapatnam, Kamalapuram y Uravakonda. 

Como todos saben, los destacados famososprofesores fueron Mehboob Khan, Subbannachari, 

Thammiraju, Manchiraju y Kondappa. Ellos son muy famosos entre los devotos Sai porque 

Baba les menciona muy a menudo. Desde el principio, los profesores estaban convencidos de 

la Divinidad de Swami. Sabían muy bien que Baba era Bhagavan mismo, mientras los demás 

no podían saberlo. For esa razón, hemos escuchado estos grandes nombres mencionados 

por Swami en varias ocasiones. 

LAS EXPERIENCIAS DE LOS PROFESORES CON SWAMI 
Como ya he dicho, cada profesor tuvo su propia experiencia. Ayer, les hablé sobre la 
experiencia de Mehboob Khan. Fue Mehboob Khan quien pidió a su colega que dejara que 
Baba se sentara para liberar al profesor de la silla que se le había adherido. Como castigo, el 
profesor había pedido a Baba que se parara sobre el banco. Cuando Swami se paró sobre 
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éste, el profesor no pudo despegarse de su silla. Mehboob Khan dijo a su colega: “Díle que se 
siente, entonces quedarás libre de la silla.” 

Entonces otro profesor, Subbannachari compartió su experiencia con sus colegas. “¿Cómo 
olvidar a Sathya? ¡Cuán influyente fue para nuestra familia! Las experiencias que hemos 
tenido en Su compañía fueron innumerables. Es imposible olvidarLe.” 

Subbannacharidijo: “Un día quice castigar a Sai Baba, por lo que Le dije que extendiera su 
mano. ¿Qué fue lo que vi en Su palma? La foto de Shirdi Sai Baba. No pude castigarlo 
después de eso. Experimenté la propia  Divinidad de Sai Baba.” 

Luego fue el turno de Thammiraju, otro profesor de Sathya Sai Baba. Habló de su experiencia. 
Thammiraju dijo: “¿Cómo olvidar nuestros viejos tiempos? Mi hijo trajo a casa 20,000 rupias. 
Viviamos en una pequeña casa de una aldea. Era un problema tener esa cantidad de dinero 
sin que fuera robada.” 

Entonces Thammiraju dijo: “Créanme, Baba fue nuestro guardián durante toda la noche; de 
este modo el dinero estuvo al seguro. Baba hizo de todo por nuestra familia y El eliminó 
nuestras dificultades. Por esto, quiero verLe de nuevo, es por esto que bajé del cielo.” 

LA VOLUNTAD DIVINA LIBERA A UN COMPAÑERO DE CLASE DE UN VICIO 
El profesor Mehboob Khan identificó otro hombre del cielo cuyo nombre era Mohinuddeen. 
Mohinuddeen fue un compañero de clase de Sri Sathya Sai Baba.El también murió hace ya 
mucho tiempo. 

Cuando los profesores de Baba hicieron su viaje de vacaciones a la tierra, él quizo venir con 
ellos. Mehboob Khan preguntó a Mohinuddeen: “¿Podrías compartir con nosotros tus 
experiencias con Baba? ¿Qué te llevó a decidir venir aquí abajo?” 

El dijo:  “¡No! ¡No! ¡No! Sin la presencia de Sathya el cielo es aburrido. Yo también quiero 
verLe de nuevo.” 

Thammiraju y Mehboob Khan, junto a los demás profesores preguntaron a Mohinuddeen: 
“¿Podrías decirnos cómo fuiste influido por Baba?” 

Mohinuddeen empezó a decir: “Desafortunadamente fui víctima de las drogas, la mafia. Me 
volví adicto a la morfina. Sin la inyección de morfina no podía trabajar. Me volví un esclavo de 
estevicio.” 

Alguien preguntó: “¿No pudiste abandonar esevicio?” 

El dijo: “Quice, pero no pude. Sin morfina no podía moverme. No podía realizar mis 
deberes.”Luego alguien más dijo: “De acuerdo, hay un tal Sathya Sai Baba. El es capaz de 
curarte.” 

Así que Mohinuddeen vino donde Sathya Sai Baba. El reconoció a Su viejo compañero de 
clase. 

“Oh, Sathya, ¿recuerdas que fuimos compañeros de clase? La gente dice que eres Dios y 
que puedes curar cualquier tipo de enfermedad. ¿Serías capaz de curarme este vicio de 
inyectarme morfina? Soy adicto a la morfina.” 

Baba dijo: “No te preocupes, te ayudaré. Simplemente deja de recurrir a la morfina deahora 
en adelante.” 
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El prometió a Baba que no se inyectaría más morfina. Pasó un día. Al segundo día sintió dolor. 
Aquel día quizo inyectarse otra dósis de morfina. En ese momento, uno de sus amigos vino. 
“Mira, Mohinuddeen, tengo un paquete extra de morfina, ¿te gustaría tenerla?” 

Mohinuddeen dijo: “Lo siento. Ya hice una promesa a Baba que no lo haría. No la necesito.” 

Aguantó todo el día. Al día siguiente fue aún mucho más doloroso. Suplicó a Baba: “Por favor, 
cúrame de este vicio. La tercera noche dormí muy bien. Desde entonces nunca más tuve 
algún deseo de drogarme de nuevo.” Esto fue lo que dijo Mohinuddeen de cómo Swami lo 
salvó del vicio. 

“Es la energía Sai, el Divino, lo que nos libera de nuestros vicios. Es así como fui influido”, dijo 
Mohinuddeen, el compañero de clase de Baba. 

EL ASOMBRO DE LOS PROFESORES ANTE LA EDAD DE ORO 
Ahora todos los profesores, Thammiraju, Mehboob Khan, Manchiraju, etc., empezaron a mirar 
a los estudiantes sentados allí. 

Uno de los profesores preguntó a un estudiante: “¿De dónde vienes?” 

El estudiante se levantó y dijo: “Señor, vengo de las Filipinas.” 

Thammiraju preguntó a otro chico: “tú, ¿de dónde vienes?” 

“Soy de Singapur.” 

Subannachari preguntó a otro muchacho: “¿De dónde vienes?” 

“Soy de Dubai.” 

Mehboob Khan preguntó a otro: “¿De dónde vienes?” 

“Soy de los Estados Unidos de América.” 

Los profesores empezaron a hacerse preguntas. Después de todo, ¡nuestro Sathya está 
atrayendo a estudiantes de todo el mundo! ¡Acaso no es fantástico! ¡No es eso interesante! 

Habiendo llamado a chicos de todos los rincones del mundo, debe de estar sentado cerca. 
BusquémosLe. 

Luego Thammi Raju preguntó a un chico de Estados Unidos: “Hey, ¿por qué has venido? 
¿Qué obtienes aquí?” 

Ese chico, Jeffrey, se puso en pie y dijo: “Señor, he venido desde Estados Unidos porque 
aquí puedo aprender a cantar los Vedas. No es posible aprenderlo en ninguna otra parte. Este 
es un lugar en donde puedo aprender algo de la cultura de laIndia y practicarla en cierta 
medida. Este es un lugar en donde se hace hincapié en los valores humanos. Por tanto, he 
decidido y ahora delcaro – lo que no se encuentra en India no se puede encontrar en ninguna 
otra parte del mundo.” 

Mehboob Khan hizo otra pregunta. Preguntó a este Jeffrey de Estados Unidos: “¿Recitarías 
algunos versos de los Vedas, por favor? Escuchemos.” 

Con toda libertad, este muchacho empezó a recitar algunos slokas. 

Los profesores quedaron asombrados. El Sathya de aquellos días es ya un hombre ahora, 
atrayendo jóvenes de todas partes del mundo, haciéndoles cantar los Vedas, algo 
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inimaginable. Entonces Mehboob Khan dijo: “¿Acaso no es esta la edad dorada de la que 
Baba había hablado hace tiempo?” 

Los demás profesores dijeron: “Si, esta es la edad dorada.” 

PARÁLISIS CURADA 
Luego un profesor preguntó a un muchacho: “¿qué te motivó a entrar en la escuela de Swami? 
Has venido de un lugar tan lejano, miles y miles de kilómetros. ¿qué te trajo aquí?” 

El estudiante respondió así: “Señor, fui influenciado por mi profesora. Mi profesora me sugirió 
que cursara mis estudios aquí en Prashanti Nilayam. ¿Sabe lo que pasó, señor? El esposo de 
mi profesora sufrió una parálisis. Fue a tratamiento pero no hubo cura alguna. Había 
escuchado sobre Sathya Sai Baba y sobre el Hospital de Super Especialidades. De todos 
modos, el esposo de mi profesora no creía en Sathya Sai Baba. 

“De alguna forma, mi profesora lo convenció de venir a Puttaparthi. Tuvo el darshan de Baba, 
pero no logró tener una entrevista. Baba le dió vibuthi y le pidió que lo tomara por tres meses. 
Este hombre no creía en Swami. 

“Así que Swami se le apareció en sueños: „¿Por qué no cumples mi orden? Toma este vibuthi 
por tres meses; tus problemas de parálisis serán curados‟. El esposo de mi profesora empezó 
a tomar pequeñas dósis de vibuthi. Hizo esto por setenta y un días. El último día quedó 
totalmente curado de los efectos de su derrame cerebral. Fue así que mi profesora me motivó 
a venir aquí.” 

EL AMOR DE SAI ES MARAVILLOSO 
Otro de los profesores preguntó a un muchacho: “Vives alejado de tus padres, ¿no te hacen 
falta?” 

El muchacho dijo: “No, puede que me falte mi madre física; pero Swami nos da el amor de mil 
madres. Por esto no me falta mi mamá. El amor de Sai es maravilloso. 

LA PACIENCIA PREMIA 
Uno de los profesores preguntó a otro chico: “hey, ¿qué te trajo aquí?” ¿Podrías indicarme 
algún incidente de tu vida con Swami?” 

“Por supuesto, señor, se lo diré. Uno de nuestros amigos hizo un MBA (Master en 
administración de empresas) aquí. Después de haber completado sus estudios, fue a una 
entrevista de trabajo. Hubo muchos concursantes,ninguno había sido llamado por largo rato; 
estuvieron esperando en el salón, sentados en un sofá, por mucho tiempo. Luego de tres 
horas de espera, empezaron a llamar a algunas personas y entonces se detuvieron otra vez. 
Esta espera innecesaria irritó a los participantes y todos se marcharon. Pero mi compañero de 
clases, quien había hecho el master, se quedó allí. Alrededor de las 4:30 p.m. le llamaron: 
„joven, venga.‟ Entró. El director general le dijo: „Usted queda nombrado. Puede marcharse.” 

“Señor, ¿cómo puede nombrarme? Aún no me ha entrevistado; ¿aún no me ha preguntado 
nada? ¿cómo puede seleccionarme?” 

El dijo: “Joven, la paciencia es suficiente para seleccionar a nuestros candidatos. Usted es un 
estudiante de la escuela de Baba donde la paciencia, la perseverancia y la pureza han sido 
enfatizados, han sido enculcaldos. Usted fue seleccionado por haber tenido la paciencia 
suficiente para esperar a que le llamaran, ese es el motivo por el que fue seleccionaod para el 
trabajo.” 

SWAMI CURA EL ACNÉ 
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Luego uno de los estudiantes dijo: “Señor, por favor note que somos de lugares diferentes, 
aún así, todos comprendemos que Sathya Sai Baba, Dios, puede transformar nuestras vidas. 
El tipo de amor que El nos muestra es inestimable. Hemos tenidos maravillosas experiencias.” 

Otro estudiante se puso en pie y dijo: “Señor, déjeme contarle una experiencia. Teníamos un 
estudiante con un problema. Se trataba de acné en su rostro.  

Baba le llamó y dijo: “¿Qué son?” 

“Swami, acné.” 

“¿Te duelen?” 

“Si”. 

“No te preocupes, te daré vibuthi.” 

“El aplicó vibuthi y en tres días se había curado del acné. Hoy en día los muchachos dicen: 
„mi piel es suave gracias al vibuthi de Bhagavan.‟ Eso me llevó a aferrarme a El, a 
afeccionarme a El hasta el día de hoy.” 

EL AMOR DE SWAMI POR SUS ESTUDIANTES 
Otro muchacho dijo: “Señor, estamos muy felices de decirle que nos quedamos en la 
residencia, que es ultra moderna, con muchísimas facilidades. La residencia fue construída 
bajo la supervición directa de Baba. Tiene grandes salones y ventiladores y Swami envía 
alimentos cada día. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Swami.” 

Luego otro joven dijo: “Señor, le diremos cuánto es agudo Swami en las pequeñas cosas. Un 
día Swami vino a nuestra residencia. Durante el proceso de construcción, El vió una barra de 
hierro sobresaliente. Viendo esto, El llamó al ingeniero: „Mire ahí, córtela, no corra riesgos. 
Mis muchachos están en la residencia; ellos corren hacia el darshan. Mientras corren, esta 
barra de hierro podría herirles; así que córtela de inmediato.‟Ese es el interés que Baba tiene 
hacia nosotros. El ve todo desde diferentes ángulos y vela para que nada nos disturbe en 
modo alguno. Ese es el amor que Bhagavan nos tiene.” 

Entonces los profesores hablaron entre ellos. ¿Cómo era Puttaparthi en aquellos días y mira 
cómo es hoy día? Es inimaginable – tantas estructuras, tantas construcciones - ¡maravilloso! 
El estar aquí hoy ha sido revelador.” Esto fue lo que sintieron los profesores. 

LA UNIVERSIDAD DE SWAMI RECONOCIDA COMO „CENTRO DE EXCELENCIA‟ 
Otro estudiante se levantó y dijo: “Señor, hoy todo el país dice que la educación Sathya Sai es 
la mejor forma de educación.” 

Ahora mismo, mis amigos, les estoy transmitiendo las más recientes noticias. He venido 
directamente de la universidad. Ni siquiera he ido a casa. Ustedes son los primeros en 
escucharla de mi.  

El Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai fue reconocido por la Comisión de 
Subsidios Universitarios como un centro de excelencia. La Comisión de Subsidios 
Universitarios va a invertir en proyectos de investigación bajo diferentes programas. La UGC 
(Comisión de Subsidios Universitarios, sigla en inglés, N.d.T.) va a aprobar treinta crores (1 
crore equivale a 10,000,000 rupias, N.d.T.). No es poco dinero eso. Lo he venido a saber 
hace poco.. 
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La Universidad Sathya Sai ha sido declarada como un centro de excelencia porque, como 
sabrán, el Comité Nacional de Evaluación y Habilitación, (NAAC, sigla en inglés, N.d.T.) 
reconoció esta universidad como la mejor. 

Basados en esa recomendación, la Comisión de Subsidios Universitarios declaró la 
Universidad Sathya Sai un centro para la excelencia. Estamos muy contentos de escuchar 
esta noticia, la cual quice compartir con ustedes; es lo más reciente del boletín de noticias. 

LA VERDADERA EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE SWAMI 
Otro chico dijo: “El tipo de educación que tenemos aquí es de verdad, donde los valores 
internos son puestos de manifiesto. No se trata sólo de llenarse de información; sino más bien 
de transformación.” 

Luego otro estudiante dijo: Señor, estamos contentos de ver y escuchar a los profesore de 
nuestro Dios, Bhagavan. Permítanme decirles algo. Aquí tenemos estudiantes de diferentes 
clases sociales, desde las familias ricas y pobres, todas las castas, todos los estados de 
todos los países. Este es un centro donde está representada toda la humanidad. No está 
destinada solamente a ser una pequeña muestra de la sociedad. Es universal en su enfoque.” 

Otro muchacho dijo: “Aquí nuestro carácter es moldeado. Aquí se recibe la enseñanza de 
tratar los altibajos de la vida, la humillación, la alegría y la felicidadpor igual. Son recibidos 
todos equilibradamente; son acogidos con ecuanimidad. No somos ni eufóricos ni tampoco 
unos frustrados. El tipo de actitud que Baba ha desarrollado dentro de nosotros nos ayuda a 
acoger tanto las flores como los palos por igual.” 

EL ESTUDIANTE SE AUTOCORRIGE „HABLANDO MENOS Y TRABAJANDO MAS‟ 
Mehboob Khan preguntó a los estudiantes: “Chicos, ¿quién entre ustedes me diría cómo las 
enseñanzas de Baba les ha sido de ayuda? ¿quién entre ustedes se levantaría y me lo diría?” 

Un estudiante se levantó y dijo: “Señor, ¿por qué no? Todas las enseñanzas de Baba nos han 
sido de ayuda. Pero le daré un sólo ejemplo.” 

El estudiante empezó a decir así: “Yo soy muy hablador. Mis amigos se burlaban de mi 
diciendo que soy un „charlatán‟ porque hablo sin parar. Un día Baba me dijo: „Habla menos y 
trabaja más. Si hablas menos, el poder de tu memoria aumentará.‟ Yo solía obtener notas 
muy bajas, sin embargo desde que empecé a practicar las enseñanzas de Baba, hablar 
menos y trabajar más, empecé obteniendo 85% y 90% en los exámenes. Obtuve un beneficio 
inmediato, tan pronto como puse en práctica las enseñanzas de Baba.” 

¿DÓNDE ESTÁ EL PROFESOR DE PROFESORES? 
Los profesores hicieron una lluvia de preguntas. Uno dijo: “Es cierto que están dando 
respuestas maravillosas. ¿Quién les enseñótodo esto? ¿Cómo pudieron desarrollar tal 
ecuanimidad? ¿Cómo pueden considerar las lágrimas de alegría y las de tristeza por igual? 
¿Cómo es que pueden enfrentar los conflictos y las luchas de la vida al mismo tiempo?” 

Todos los muchachos con las manos unidas dijeron: “Es gracias a Sri Sathya Sai Baba. Aquí 
tenemos a estudiantes de todas las religiones y de todas las castas.” 

Los profesores buscaron en medio del público a Sathya Sai Baba. Los estudiantes puntaron 
sus dedos hacia donde estaba Swami sentado en la silla. “¡Allí está!; ¡allí está!” 

Amigos, esta idea estuvo muy bien realizada por los estudiantes. Los profesores de Baba que 
bajaron del cielo para buscarLe, para recordar sus viejos momentos. Luego contaron cómo 
Swami les había influenciado, al final, ellos Le encontraron en la tarima. A todos les gustó 
este programa. 
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Este fue el número que cerró la presentación de los estudiantes el 5 de marzo de 2004. 

 

SEGUNDA PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 
Hubo una presentación de los niños de la escuela primaria la semana pasada el 14 de marzo 
de 2004. ¿Cómo se habían preparado? ¿Cuánto tiempo y quién les guió? No tenemos 
respuesta. Todos los niños estaban muy ocupados con los exámenes. ¿Cuándo habrían 
escrito el guión? ¿Cuándo pudieron practicar? ¿Cómo pudieron hacerlo tan bien delante de 
Swami? 

No es acaso una prueba suficiente para creer que Baba es el Inspirador, que Sathya Sai Baba 
es el Motivador, que Sathya Sai Baba es el Morador Interno, que El es la Guía, el Productor, 
el Director y el Actor y cuántas otras cosas más? Por tanto, los estudiantes pudieron 
presentar tan hermoso programa. 

EPISODIO DE NACHIKETA 
Los niños de la escuela primaria llevaron a cabo unos programas interesantes. Habían 
muchos episodios. El primero fue la historia de un jovencito, de nombre Nachiketa. Nachiketa 
fue donde su padre, quien se encontraba ofreciendo todo tipo de cosas en beneficiencia a 
mucha gente. Simplemente estaba haciendo la caridad a todo el mundo. 

Nachiketa dijo a su padre: “Padre, ¿a quién vas a ofrecerme? (Risas) 

Por el disgusto, su padre dijo: “Te voy a entregar aYama, el señor de la muerte.” 

El chico rió: “Muy bien, es un regalo maravilloso. Déjame ir allá.” 

Nachiketa fue a visitar a Yama, el dios de la muerte, quien estaba listo para llevarle a su reino. 
Una vez allí, se llevó a cabo un diálogo entre Yama y Nachiketa. 

Nachiketa le dijo: “Oh señor, enséñame el secreto de la vida.” 

Yama dijo: “¡No!” 

“Señor, tiene que decírmelo.” 

Luego Yama dijo: “Niño, no insistas en eso. En cambio, te concederé tres dones. Pídelos.”  

Primer don: “¡concedido!” 

Segundo don: “¡concedido!” 

Tercer don: “¡concedido!” 

Insistió: “Señor, quiero saber el secreto de la vida.” Nachiketa era tan insistente, quería 
conocer el secreto de la vida. 

El señor Yama, el dios de la muerte, quizo desviar su atención. “Escucha muchacho, te daré 
el mundo entero; encargate de ello.” 

“No señor, no lo quiero; quiero conocer el secreto de la vida.” 

“Te daré toda riqueza de por vida.” 

“No señor, quiero conocer el secreto de la vida.” 
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La perseverancia de Nachiketa le ayudó a aprender el mensaje de la vida, el secreto de la 
vida del mismo Yama, el dios de la muerte. 

Ese fue el episodio que llevaron a cabo delante de Swami y a Swami le gustó mucho. 

UN PANDIT Y UN BARQUERO 
El segundo episodio realizado por los niños de la escuela primaria fue este: todos ellos se 
sentaron en el piso; actuaban como si estuvieran en una barca, un bote de remos. En la barca, 
había un barquero y un pandit, un erudito. Los niños estaban remando, y el erudito y el 
barquero estaban en la barca. La barca estaba acelerando. 

El erudito preguntó al barquero: “Hey, barquero, ¿qué hora es?” 

Dijo el barquero: “Señor, no tengo reloj. No sé qué hora es. Me basta sólo el amanecer y el 
atardecer, eso es todo.” 

El erudito dijo: “¡No tienes sentido del tiempo! Un tercio de tu vida es un desperdicio.” El 
barquero se sintió muy apenado. 

Después de algún tiempo, el pandit preguntó: “¿cuáles son las últimas noticias?” 

El barquero respondió: “Señor, soy una persona analfabeta; no traigo preriódicos conmigo. 
¡Me basta coon garnarme el pan cotidiano!” 

El erudito dijo: “No sabes qué hora es; no eres educado; no sabes leer ni escribir; dos tercios 
de tu vida están desperdiciados.” 

La barca continuó avanzando. 

Luego el erudito dijo: “Oye, ¿sabes sobre Dios?” 

El barquero respondió: “Señor, no tengo tiempo de pensar en Dios. No tengo ni idea.” 

“Hey, no sabes sobre Dios. ¡Tu vida es un completo desperdicio! El tercio restante se ha ido.” 

La barca continuó acelerando. De repente aparecieron nubarrones y empezó a llover. La 
barca se estaba sacudiendo sobre la superficie del agua. 

El barquero preguntó: “Señor, estamos en peligro. ¿Sabe nadar? (Risas) 

El erudito dijo: “No sé.” 

“Bien, toda tu vida está perdida ahora, porque vas a morir.” (Risas) “Tienes noción del tiempo; 
conoces las noticias; sabes todo acerca de Dios pero no sabes nadar, así que vas a morir”. 
(Risas) 

Los chicos representaron este episodio y Swami rió a carcajadas justo como estamos 
haciendo nosotros ahora. Este episodio nos enseña que, a menos que no tengamos una base 
práctica de las cosas de la vida, todo conocimiento libresco es inútil. Sin conocer el arte de 
vivir, sin conocer el arte de sobrevivir, no hay necesidad de otro tipo de conocimieto. Este fue 
el segundo episodio. 

ADI SHANKARA Y EL COCODRILO 
Representaron otro episodio de la vida de Adi Shankara. Adi Shankara decidió ser soltero, un 
célibe de por vida. Puesto que era hijo único, su madre quizo que se casara y estableciera 
una familia. Adi Shankara quería encontrar un modo para escapar al deseo de su madre. 
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Un día fue al rio. Mientras tomaba el baño, un cocodrilo le cogió por el pie y le arrastró hacia 
el rio. Adi Shankara gritó: “Madre, voy a morir; este cocodrilo me está arrastrando hacia el rio.” 

La madre empezó a llorar: “Oh, hijo, nunca pensé que morirías tan pronto y de este modo. 
Nunca pensé que habría un cocodrilo en este rio. ¿cómo puedo ayudarte, querido hijo?” 

Adi Shankara dijo: “Amma, madre, me puedes ayudar. El cocodrilo me está diciendo que si 
desistes a que me case, este cocodrilo me soltará; me dejará libre.” 

Equella madre, por la agonía, dijo: “Es suficiente que estés vivo. De acuerdo, te lo concedo.” 

El cocodrilo lo soltó y Adi Shankara salió del rio. La interpretación es que el rio es la vida y el 
cocodrilo el placer sensual. El placer sensual, el cocodrilo, coge los pies de Adishankara, el 
buscador y aspirante espiritual. Finalmente, el rio de la vida le ahogará profundamente, sin 
alguna oportunidad de rescate.  

Así que dijo: “Madre, concédeme ser célibe.” Esto significa: “Por favor dáte cuenta de que 
estoy libre de las cadenas mundanas, de los grilletes mundanos y de la esclavitud mundana.” 

Cuando su madre le concedió su deseo, el cocodrilo le dejó libre. Esto significa que cuando 
uno elige la vida espiritual, el cocodrilo de los placeres sensuales no nos arrastrarán hacia las 
aguas de la vida.  

Ese fue un episodio muy bien actuado por los niños de la escuela primaria. 

SWAMI Y SU ABUELO 
El tercer episodio fue acerca del mismo Baba. Un niño estaba recostado en un escalón. 

Swami dijo: “Anil Kumar, ¿qué haces?” 

“Swami, encontré este niño durmiendo en el piso.” 

“¡Hey! ¡Levántale!” 

“Swami, es un drama; ¡veamos!” 

Este niño estaba durmiendo. Mientras tanto, otro chico vino y tocó los pies del chiquillo e hizo 
namaskar. 

El chiquillo hacía el papel de Sathya Sai Baba. El chico que le había tocado los pies y le había 
hecho namaskar hacía el papel de su abuelo, Kondama Raju. 

Kondama Raju, el abuelo, sabía que Sathya Sai Baba era Dios. 

Aún así Baba le había dicho: “no toques mis pies”. Kondama Raju solía tocar Sus pies en las 
tempranas horas de la mañana. Hacía esto sin que nadie lo supiera, sin que lo supieran los 
demás miembros de la familia. De este modo nadie lo habría podido ver y Baba no podría 
rehusarse. 

Cuando Kondama Raju, el abuelo de Baba, distribuyó sus bienes a todos sus hijos, él dijo: 
“Tomen todos mis bienes, pero tendré a Sathya Sai Baba. El se quedará conmigo.” Este 
episodio fue realizado delante de Swami. 

También cantaron muy lindas canciones. Swami se conmovió. Además pudieron recitar los 
Vedas. Así que la presentación realizada por los niños de la escuela consitía en tres episodios. 
Uno sobre Nachiketa, uno sobre Adi Shankara y el otro sobre la vida de Bhagavan Sri Sathya 
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Sai Baba. Las canciones eran hermosas, los bailes excelentes y la interpretación súper. Con 
esto, el programa concluyó. 

LAS ULTIMAS NOTICIAS 
Antes de marcharme, déjenme decirles lo que sucedió ayer por la mañana, lo cual confirmé 
con Swami esta mañana. Así comprenderán cuán actualizados están. (Risas) 

Los occidentales quieren conocer siempre las últimas noticias; no quieren informaciones 
viejas. Quieren las más recientes. Es por ello que ustedes tienen lo que realmente merecen. 

LA COMPASION DE SWAMI HACIA UN ESTUDIANTE 
Ayer seguramente habrán notado que el auto de Swami se detuvo delante de algunos 
chiquillos cuando El dejó el Sai Kulvant Hall para ir hacia otro lugar antes de los bhajans. 

Averiguando, vinimos a saber que Swami había estado en un orfanato donde había unos 
cuantos chicos. Entre ellos, seis debían presentarse a los exámenes públicos en 
Kothacheruvu. Swami fue hasta allí para bendecirlos.  

Cuando el auto en el que viajaba se detuvo luego de dejar el Kulvant Hall, El llamó a estos 
chicos, les bendijo y les dijo: ¡Vayan!, ¡vayan! Estoy viniendo a visitarles.” 

Un niño dijo: “Swami, estoy muy asustado por el examen. Estoy muy tenso en estos 
momentos.” 

Swami dijo: “No te preocupes, vete; estoy viniendo a visitarles.” 

Habiendo llegado al lugar, Baba bendició a todos; les dio vibuthi y dijo: “Un niño dijo que está 
asustado por el examen. ¿Dónde está ese niño?” 

El chico se acercó. Swami le miró profundamente a los ojos y dijo: “niño, He venido por ti. Por 
qué temes si estoy aquí. No te preocupes; te va a ir bien en el examen.” Luego el Señor de 
compasiónLe bendijo y Le tocó. Entonces Swami regresó. 

Vine a saberlo esta mañana. Swami me llamó y dijo: “Anil Kumar, ¡no estabas aquí ayer por la 
tarde, correcto!” 

“En realidad, Swami, estaba aquí, sí.” 

“¡No! ¡No! ¡No! Eres un maestro del engaño.” (Risas) 

“Swami, estuve aquí. Algunos chicos tocaron el violín para Ti y Tú les escuchaste. Luego 
dijiste: “Cantos védicos de nuevo.” 

“¡Aha! ¡Si!” dijo. 

No quice discutir con El y dije: “Swami, ¿por qué dices que no vine? Vine, etc.” No quice 
hacer todo eso.  

En vez de decir: “Swami, vine. Por qué dices que no vine.” Preferí ponerlo de este modo: 
“Ayer, hubo un programa de violín. Escuchaste tres canciones y la cuarta fue interrumpida.” 
Indirectamente, estaba indicando que estuve ahí. (Risas) 

No podía decir: “¡Swami, estás equivocado!” No quice que sonara de aquel modo, así que le 
dije que estuve ahi en modo indirecto. 

“¡Aha! Si, el programa musical. Un chico no tocó bien, por eso lo detuve.” 
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Luego pensé que Su humor era excelente. (Risas) 

Así que dije: “Parece que ayer Tú fuiste al orfanato y diste unas bendiciones especiales a uno 
de los niños.” 

Swami dijo: “¡Si! De los seis, uno de ellos estaba nervioso y lleno de tensión, así que fui hacia 
él y le bendije.” 

“Swami, ¡cuán piadoso eres!” 

“Oh, ¿no sabes que esta mañana también detuve el auto y pregunté por él? Supe que le 
había ido bien en el examen.” 

¡Baba es nuestra fuerza! ¡Baba es nuestra esperanza! Baba inspira valor en cada uno de 
nosotros, de modo que podamos enfrentar los retos de la vida, las pruebas y las turbulentas 
olas del océano de la vida.  

¡Que Baba les bendiga! 

 

Sai Ram 

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! 


