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PERLAS DE SABIDURÍA SAI, 

Parte 36-D 

 

AMBOS SON UNO 
15 de octubre de 2022 

 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 
  
        
Om Sri Sai Ram. 
  
Prasanthi Sandesh, bienvenido a Perlas de Sabiduría Sai. 
  
Es familiar para todos nosotros que Bharat es el lugar de nacimiento de todos los 
Avatares. Bharat se llama Bharata Bhoomi. También es un lugar de actividad, así que 
es Karma Bhoomi. Es la tierra del mérito - Punya Bhoomi. Y es el lugar de nacimiento 
de varios Avatares - Janma Bhoomi. Estas cosas las ha dicho Swami muchas veces. 
  
Me gustaría llamar vuestra atención sobre un punto importante. Sri Rama nació en 
Ayodhya, pero la misión de destruir a Ravana y otros demonios se llevó a cabo en 
Lanka. Sri Krishna nació en Mathura, pero narró el Bhagavad Gita en Kurukshetra e 
hizo de Dwaraka su capital. En cambio, el actual Sri Sathya Sai Avatar es una 
excepción porque Su lugar de nacimiento y el lugar de Su misión son el mismo, es 
Puttaparthi. 
  
El 20 de octubre de 1940, Sathya Narayana Raju o Sathya o Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba declaró: "A partir de ahora, ya no soy tu Sathya. Soy Sai". 
  
Diciendo eso, dejó la casa de Su hermano Seshama Raju, en Uravakonda. Entonces 
Sathya se dirigió a un jardín frente a la casa de Sri Anjaneyulu y se sentó bajo un árbol. 
Enseñó Su primer bhajan, 'Manasa Bhajorey Guru Charanam, Dustara Bhava Sagara 
Taranam' a todos los que se habían reunido allí. El canto del bhajan continuó durante 
tres días sucesivos. 
  
De repente, Baba dijo en voz alta: "¡Mira, Maya ha venido!". 
  
Todos se volvieron en la dirección indicada y vieron a la Madre Eswaramma y a Pedda 
Venkama Raju. Ambas instaron a Baba a volver a casa, pero Él dijo: "¿Quién es de 
quién? ¿Quién es un hijo? ¿Quién es un padre?".  
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Eswaramma se lamentaba, pero era inútil. Finalmente Baba le dijo: "¡Tráeme algo de 
comida!". 
  
Ella corrió a casa y trajo algo de comida en un plato. Baba lo mezcló todo e hizo varias 
bolas con él. Se tragó tres de ellas y dijo: "Ahora Maya se ha escapado; no hay que 
preocuparse". 
  
Se dio la vuelta y volvió al jardín. ¡Ahora Eswaramma aceptó el hecho de que, a partir 
de ahora, Él no era su hijo sino Sai! 
  
Ella le dijo a Baba: "¡No me interpondré en tu tarea, pero debes regresar a Puttaparthi!" 
  
Baba accedió a su petición y partió hacia Puttaparthi. De esta manera, el Avatar aceptó 
Su Janma Bhoomi como Su Karma Bhoomi - el lugar de nacimiento y el lugar de Su 
misión. 
  
Me gustaría llamar vuestra atención sobre otro asunto. El Sr. Homer, residente en 
California, Estados Unidos de América, trabaja como científico para la NASA. 
Fotografió Puttaparthi a través de un satélite estacionado a unas 200 millas sobre la 
tierra. Pero cuando vio las fotografías, se sintió decepcionado. Debido a la gran 
distancia, en las fotografías sólo se veían nubes blancas y negras. Años más tarde, 
mostró las fotografías a algunos invitados. Al verlas, una señora exclamó de repente: 
"¡Este es Sai Baba!". 
  
Al observarlas de cerca, pudieron percibir claramente el rostro de Sri Sathya Sai Baba. 
Estaba compuesto por esas numerosas nubes blancas y negras. La corona de su 
espeso cabello negro, los ojos, la nariz e incluso el lunar en la mejilla de Swami eran 
claramente visibles. 
  
El Sr. Homer calculó en base a las latitudes y concluyó que la forma de Swami se 
extendía sobre un área de 40 millas de largo y 20 millas de ancho. Todos se 
sorprendieron y se dieron cuenta de que, aunque Swami está en Puttaparthi, su gracia 
y presencia se extiende por un área muy grande. Es muy interesante observar estos 
detalles. 
  
A la edad de 14 años, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba declaró que era la reencarnación 
de Shirdi Baba. Sí, en 1963, en la auspiciosa ocasión de Guru Poornima, Él habló 
sobre Shirdi Sai, Sathya Sai y la siguiente encarnación - Prema Sai. Dio información 
fresca y nueva sobre los tres Avatares, que nadie conocía. En 1940, después de que 
declarara que era la reencarnación de Shirdi Sai, muchos vinieron a Él para buscar su 
darshan. Pero la mayoría no conocía Shirdi. Baba solía cantarles a menudo la gloria de 
Dhuni, Vibuthi, Dwarkamai, el árbol de neem, Buti Wada y Samadhi Mandir, a través de 
bhajans. 
  
Una vez le dio una visión del Shirdi Sai Samadhi, del árbol de neem y del Kandoba 
Mandir a la Sra. Subbamma, al dudoso Thomas, al abogado Krishnamachari y a Pedda 
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Venkama Raju, en el mismo Puttaparthi. A partir de ese momento, las dudas de Pedda 
Venkama Raju y del abogado sobre Baba fueron despejadas. Más tarde, Swami reveló 
a través de muchos incidentes que Él era Shirdi Sai en su encarnación anterior. 
  
Por primera vez, durante el Navaratri de 1961, Bhagavan Baba organizó el Veda 
Purusha Saptaha Jnana Yagna. Todos los brahmanes eruditos fueron invitados a 
realizar el yagna, con Brahmasri Sivarama Bhairavi Shastri como sacerdote principal. 
Bhagavân tenía mucho interés en que el yagna se realizara correctamente, de acuerdo 
con los preceptos y rituales prescritos. Así que llamó a Bhairavi Shastri y le pidió una 
lista de todos los materiales necesarios para el yagna. Shastri preparó una lista tras 
consultar con sus colegas y se la entregó a Bhagavân. En consecuencia, se 
adquirieron todos los materiales y se llevaron allí. 
A pesar de ello, sólo cinco minutos antes de que comenzara el yagna, Shastri se dio 
cuenta de que había olvidado enumerar un tipo particular de "kalasha", un recipiente 
necesario para la yagna. 
  
Un petrificado Shastri se acercó - Shastri estaba muy perturbado, muy asustado - se 
aproximó a Swami y le confesó su error. El siempre compasivo Swami dijo: "¡Por eso te 
había pedido una lista adecuada! Ahora sólo quedan cinco minutos para el yagna 
muhurtham". 
  
Diciendo esto, Swami entró en una habitación y en tres minutos salió con una hermosa 
'kalasha' de plata con imágenes de deidades inscritas en ella. Al ver esa kalasha 
perfectamente adaptada, Shastri quedó maravillado. 
  
Bhagavân Baba le dijo: Como avatar de Shirdi, guardé este kalasha en el palacio de 
Chincholi. En este momento, se encontraba con otras cosas extrañas en el almacén del 
palacio. Acabo de ir allí y lo he traído". 
  
Las letras Sa, Ba - SA y BA - que significan Sai Baba estaban inscritas en el kalasha. 
Sólo por Su Divina Gracia hemos tenido la suerte de presenciar los divinos leelas de 
Prabhu Sathya Sai, que fue Shirdi Sai en la encarnación anterior. 
  
En 1963, con ocasión de Guru Poornima, Swami declaró por primera vez que Él es 
Shiva-Sakthi encarnado. Todos sabemos que el Kailash es la morada original de Shiva-
Sakthi. Una vez un devoto llamado Kailasam vino a ver a Swami. Swami le preguntó 
qué significaba la palabra "Kailasam". El devoto fue incapaz de responder. Swami dijo: 
"Kailasam es el símbolo de la limpieza, la santidad y la pureza. También significa un 
corazón puro. Por lo tanto, Shiva eligió el pináculo del Kailash como Su morada. Y 
como Paramatma, también reside en los corazones sagrados de Sus devotos". 
  
Bueno, esta es una historia de los devotos de Shirdi Sai. Permítanme narrarla y 
compartirla con ustedes. Bueno, un devoto de Shirdi Sai viajó a Bangalore para hacer 
turismo en mayo de 1963. Cuando él, junto con su familia, estaba a punto de subir a un 
coche de alquiler, un anciano de más de 1,80 metros de altura, con el pelo y la barba 
blancos, vestido con un dhoti y una camisa blancos se acercó a ellos preguntando: 
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"¿Quieren ayuda? Soy de esta ciudad. Así que la conozco bien. Si van a hacer turismo, 
puedo guiarles". 
  
Encantado por sus palabras y feliz por la ayuda, el devoto aceptó de buen grado la 
oferta. El anciano les mostró toda la ciudad de Bangalore, pero evitó comer con ellos. 
Ante la insistencia, tomó un café. Por la noche, el anciano pidió al conductor que llevara 
el coche por una ruta determinada. Aunque el conductor estaba familiarizado con la 
ciudad, esta ruta en particular no la conocía. El anciano le pidió que detuviera el coche 
en un lugar. Los llevó a todos al interior de un estrecho túnel. El interior estaba oscuro, 
pero había una lámpara de aceite y a su luz vieron un Shiva Linga refulgente. El 
anciano pidió a todos que recibieran el darshan del Shiva Lingam y también les dio el 
theertham, pero él mismo no participó. 
  
Al final del día, cuando el anciano estaba a punto de marcharse, el devoto le ofreció 
algo de dinero, pero él lo rechazó. Cuando le preguntaron su nombre, dijo algo extraño; 
y cuando le pidieron su dirección, señaló en una dirección concreta diciendo: "¡Allí!". 
También les dijo: "¡Nos encontraremos pasado mañana!". 
  
Justo antes de que la familia saliera de Mumbai, un amigo suyo había sugerido que 
fueran a Whitefield y asistieran al darshan de Sri Sathya Sai Baba, que es la 
encarnación de Shirdi Sai. En consecuencia, llegaron a Whitefield al mediodía. 
Después de haber esperado frente a las puertas cerradas bajo el caluroso sol de la 
tarde durante media hora, recibieron un mensaje: "¡Llamen a que entren esas personas 
de Mumbai!". 
  
Cuando la familia entró, Swami los recibió personalmente. Sonrió y les preguntó: "¿Qué 
os ha parecido nuestro Bangalore? ¿Habéis visitado todos los lugares? Nos conocimos 
anteayer". 
  
Esa insinuación le bastó para darse cuenta de que el anciano que los acompañaba 
como guía no era otro que el propio Sri Sai Baba. Ahora recordaba que el anciano les 
había dicho el nombre de "Jodi Adipalli Somappa". Somappa es Shiva que reside en 
los corazones puros. El propio Swami mostró el viejo templo de Shiva a este devoto de 
corazón puro. ¡Qué suerte tiene! Sin embargo, Él era un misterio porque más tarde no 
había rastro del templo, a pesar de todos los esfuerzos de muchos devotos para 
localizarlo. 
  
Bastantes devotos han tenido experiencias similares cuando se enfrentan a 
calamidades. 'Jodi Adipalli Somappa' les ha dado darshan y los ha rescatado. 
  
¡Sai Ram! ¡Nos encontraremos de nuevo más adelante! 
 


