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Bienvenidos a Prasanthi Sandesh, Perlas de Sabiduría Sai. 

Todo es muy extraño cuando oímos hablar de Mahimas o milagros, leelas 
o hechos divinos de nuestro Bhagavan. Son incomprensibles, están más 
allá del alcance de la mente. Trascienden las leyes de la ciencia. No se 
puede aplicar nuestra lógica. La ciencia fracasa. Ese es el nivel de las 
actuaciones divinas de Bhagavân, de sus leelas o milagros. 

Quiero llamar vuestra atención sobre un milagro, porque es realmente un 
milagro, en el que Él se aparece en un sueño y muestra a una persona, 
que era una paciente en aquel momento, una enferma de cáncer, y le 
muestra Prasanthi Nilayam, donde nunca había estado, y le concede una 
entrevista, hablándole desde el balcón. Ella nunca había oído hablar de 
Swami. Nunca había venido a Prasanthi Nilayam. Así que tampoco era 
cuestión de haber visto el balcón porque, de hecho, nunca había estado 
aquí. Swami se lo mostró todo en su sueño. Además, al principio no 
conocía a Swami. 

Esta es toda la historia. Swami aparece en un sueño inesperadamente, y 
resuelve el problema curando el cáncer. Este es un milagro relacionado 
con una familia real, con esa señora llamada Balbir Kaur. Ocurrió en el año 
1966. Ella tuvo que someterse a una operación a causa de un cáncer 
maligno. Los médicos no le dieron los informes directamente en sus 
manos. En su lugar, le dieron el informe a su hija. Además, Balbir Kaur 
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tuvo una hemorragia. Entonces le aconsejaron que fuera a Bombay. Así 
que se trasladó de Punjab a Bombay y fue ingresada en el Tata Memorial 
Hospital. 

Su hija es la Maharani de Jind. Le rogaron al médico que la ingresara allí. 
Al descubrir su estado, el médico se negó a intervenir el crecimiento del 
cáncer. Pero la hija, la Maharani de Jind, lloró ante el médico y éste 
finalmente accedió a operar a su madre. Concluyendo que Balbir Kaur 
padecía un sarcoma, el cáncer más grave, y que tendría que afrontar una 
fuerte dolencia. ¿Qué hacer? 

De nuevo, el 2 de agosto, tuvo que ser operada. ¡Era la segunda operación 
en tres meses! Pero la historia no terminó ahí. El cuerpo estaba lleno de 
tubos de drenaje, bombas eléctricas de succión, junto con muchos 
derrames en el cuerpo. Parecía que estaba al borde de la muerte. Incluso 
necesitó transfusiones de sangre en ese momento. La mala suerte quiso 
que apareciera, además, un agujero en el uréter. El médico dijo que era 
necesaria una tercera operación. Pero ella tenía una tos muy fuerte en ese 
momento, y la boca la tenía hinchada a causa de todos esos 
medicamentos y antibióticos. 

Pero ¡atiendan ahora a esto! Antes de venir a Bombay, su pariente le dio 
una foto de Bhagavan Baba y también la biografía de Baba escrita por 
Kasturi. El solo retrato de Baba tocó el corazón de la paciente, Balbir Kaur. 
La enferma estaba tumbada en la camilla, se le hicieron las radiografías y 
estaba esperando la tercera operación. Entonces, a los cuatro minutos, ya 
en la mesa de rayos X, para su sorpresa, ¡todos los derrames del cuerpo 
se detuvieron y ya no se veían más! 

Ella rezaba a Baba: "¡Swami! ¡Detén la cirugía!" Los derrames se 
detuvieron durante veinticuatro horas, por lo que no necesitó más 
operaciones. ¡Era un misterio! Pero estas cosas habían sucedido – los 
derrames y todo eso -. Y le sacaron los tubos ya en el momento de la 
cirugía. ¡Observen la mano de Baba! 

Ella recuperó sus fuerzas y fue dada de alta del hospital. Ella rezaba: 
"¡Swami! Dime qué debo hacer". Todo esto mientras miraba la foto de 
Swami, que le había regalado un pariente, como ya les dije antes. 
Entonces Swami apareció en su sueño y ella tuvo ese darshan del balcón. 
Nunca había estado aquí y rogó a todos, a todas esas personas, que le 
permitieran llegar a Puttaparthi. Bhagavân le concedió 
misericordiosamente una entrevista y le contó todo lo relacionado con sus 
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operaciones. Entonces recuperó la salud y se instaló en Puttaparthi. 
Mucha gente la conoce. 

Así que este es un milagro que sólo muestra cómo Swami se apareció en 
su sueño para mostrarles el lugar en el que nunca habían estado antes. Y 
este milagro es un milagro entre milagros, ¡porque el cáncer se curó 
totalmente! 

También me gustaría llamar su atención sobre otro caso del profesor 
Banerjee. ¡Sí! Él tiene una sobrina, llamada Chatterjee. Esta Sra. 
Chatterjee tenía 38 años y era madre de 7 hijos. Esto ocurrió en el año 
1965. El Dr. Banerjee comenzó a escribir cartas a una persona de aquí, 
alguien llamado Narayanayya, que se había establecido en Prasanthi 
Nilayam. Escribió unas cuatro cartas, sobre este milagro tan interesante. 

La Sra. Chatterjee desarrolló un cáncer de mama izquierda. Fue 
examinada en Gwalior, y más tarde en el Instituto de Ciencias Médicas de 
la India, en Delhi, y todos confirmaron que se trataba de un cáncer 
maligno. Esto es lo que el Prof. Banerjee escribió a Narayanayya el 6 de 
febrero de 1965, desde Gwalior. El Dr. Banerjee también mencionó en la 
carta que este cáncer maligno fue confirmado nada menos que por el Dr. 
Ramalingaswamy, el Director del Instituto de Ciencias Médicas de la India - 
un Padma Vibhushan. Es un cáncer grave: ¡carcinoma confirmado! 

  

Entonces el tal Narayanayya informó a Swami de lo sucedido, incluyendo 
los detalles de la carta que le había escrito el profesor Banerjee. 

Swami materializó vibuthi y se lo envió a Banerjee con instrucciones sobre 
cómo utilizarlo. Sí. Esa carta de Banerjee fue recibida el 20 de febrero. 
¿Qué decía esa carta…? 

¡El vibuthi fue utilizado! 

La primera carta hablaba de este cáncer y del problema, y de su 
confirmación por parte del Instituto All India. Después de recibir el vibuthi el 
Prof. Banerjee escribió una segunda carta a Narayanayya, diciendo que el 
vibuthi había sido aplicado según las instrucciones. En la carta también 
escribió que la señora había tenido una alta temperatura, 41ºC e incluso 
42º. Tenía una sensación de ardor, de hundimiento. ¡Con la aplicación de 
vibuthi todos los problemas se resolvieron! Todas las quejas 
desaparecieron. 
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Entonces el Dr. Banerjee escribió una tercera carta el 10 de marzo a 
Narayanayya, el que se estableció en Prasanthi Nilayam. Dijo que no 
había ninguna queja como anemia o escasez de sangre, que todo era 
normal, y que la Sra. Chatterjee estaba haciendo su dieta como de 
costumbre. Así que, por Su Gracia, Swami salvó a esta señora. 

Y en su cuarta carta, publicada en "Sanathana Sarathi", el Dr. Banerjee 
escribió a Narayanayya que ella estaba bien. Sin embargo, los médicos 
querían hacer alguna otra operación para confirmar, como medida de 
precaución, de que no hubiera ningún cáncer en el futuro. Pero más tarde 
los médicos abandonaron esa idea y le dieron el alta. Algo mágico debió 
ocurrir. La muerte de la que los médicos hablaban antes, ¿qué pasó con 
ella? La misericordia de Baba resolvió todo el problema. Estos son los 
detalles relacionados con el Prof. Banerjee, que ocupaba una posición muy 
alta como Jefe de su Departamento en Gwalior. 

Hay una historia similar relacionada con otro hombre. La mayoría de 
nosotros lo hemos visto porque era el cantante principal de los bhajans de 
Bhagavân. Solía frecuentar Prasanthi Nilayam en aquellos días.     Es un 
productor de documentales para el gobierno de Maharashtra.    Se llamaba 
Dixit. Su hermana padecía cáncer de mama, en el lado izquierdo. Se decía 
que tenía un bulto en el cuerpo. La examinaron en el Hospital Tata 
Memorial de Bombay. Confirmaron que era canceroso o carcinogénico. 
Fijaron la operación para un martes, pero enseguida se dieron cuenta de 
que el martes era festivo. Así que la operación se realizaría en su lugar el 
miércoles. 

Este Dixit se enteró de que Baba iba a visitar Anantapur, así que quiso 
pedirle permiso. Llegó allí junto con su hermana. Sí, y llegaron a Anantapur 
en las primeras horas de la mañana. 

Al verlos llegar desde la distancia, Bhagavân dijo: Conozco, Dixit, la queja 
sobre el cáncer de mama de tu hermana. También sé que querían operarla 
el martes, pero lo han aplazado hasta el miércoles. Ahora te digo que no 
se hará el miércoles, sino el jueves. No te preocupes, ¡estaré allí!" Y 
materializó vibuthi para dárselo a su hermana y frotó una parte de ese 
vibuthi en el pecho de este Dixit. Sí, de Dixit -  en su pecho y dijo: "¡Ahora 
te vas!" 
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Fueron a Bombay, al hospital, y se cumplió la predicción de Baba de que la 
operación debía hacerse el jueves. Pues bien, el miércoles por la tarde 
¿qué ocurrió? Dixit estaba sentado junto a la cama de su hermana. Por la 
tarde, de la fosa nasal izquierda de Dixit - por favor, fíjese en este punto - 
de la fosa nasal izquierda de este Dixit, empezó a salir un líquido de color, 
de su fosa nasal izquierda. No sentía dolor. Era tanto el líquido que su 
pijama estaba mojado y se lo tuvo que cambiar. Al ver esto, la esposa de 
Dixit estaba muy desconcertada. No tenía resfriado ni tos en absoluto, 
entonces ¿por qué ese líquido? Pero cómo se estaban preparando para la 
operación del jueves, se olvidaron de lo que había pasado porque estaban 
muy atareados. 

Sí, el jueves a las nueve de la mañana, a esta señora, la hermana de Dixit, 
la llevaron al quirófano. Y el patólogo salió del quirófano y dijo: "No 
encontramos ningún bulto en la radiografía. ¡Es sólo un líquido acuoso! Lo 
hemos congelado. Lo hemos enviado para una biopsia". 

El viernes, Dixit fue a conocer los resultados y el médico le dijo: "¡Todo 
está claro! No hay rastro de cáncer". 

Y el marido de la hermana, residente en Delhi, vino a verla y comprobó su 
recuperación. Sin esperanzas al principio, ¡ahora no había cáncer! 
Inmediatamente corrió a Prasanthi Nilayam, ¡viajando desde Delhi a 
Prasanthi Nilayam! 

Había visto a Swami dando darshan desde el balcón. Desde allí le dijo: 
"¡No te preocupes! Lo sé, ¡es sólo agua! ¡Es sólo agua! ¡No hay ningún 
bulto, ni cáncer! No te preocupes. Sé feliz. Tu mujer se pondrá bien" ¡Ese 
es Bhagavan Sri Sathya Sai Baba! 

En esta breve charla, he mencionado tres curaciones de cáncer que son 
realmente milagrosas. ¡Bhagavan es misterioso y milagroso! 

¡Sai Ram! 

 


