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ÉL ES EL SEÑOR SRI RAMA 

29 de octubre de 2022 
 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 
  

  
                   
Om Sri Sai Ram. 
  
Bienvenidos a Prasanthi Sandesh, Perlas de Sabiduría Sai. 
  
Cada vez que los devotos llaman a Swami con fervor, Él inmediatamente 
se apresura a ayudarlos, aunque esté físicamente lejos. Al igual que una 
madre derrama afecto sobre su hijo, Sai Matha derrama amor sobre todos 
sus devotos. Ella los salva de la caída material y espiritual y los eleva. Los 
devotos pueden recordar muchos incidentes de este tipo en los que han 
experimentado el afecto de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 
  
Este es uno de esos incidentes cuando Swami era joven, en Madrás. Un 
día, dijo a Sus devotos: "Muy pronto iré a dar darshan a un devoto que me 
ha servido en Mi encarnación anterior". Poco después, Swami cayó un día 
al suelo y su cuerpo se puso rígido como un tronco de madera. Los 
devotos que lo rodeaban estaban preocupados. De repente, comenzó a 
rezumar Vibuthi de la planta de su pie izquierdo. De la boca de Swami 
salían palabras en hindi y marathi, pero el tono de su voz era diferente y 
parecía el de un anciano. Pronto volvió a su estado normal y se sentó. Dijo 
a los devotos: "¡He ido a Shirdi para dar darshan a Abdul!". 
  
Cuando algunos devotos preguntaron en Shirdi, les dijeron que Abdul de 
Shirdi había fallecido en el mismo momento. ¿Quién es este Abdul Baba? 
Este Abdul Baba era originario de Nanded en Maharashtra. Vino a Baba en 
el año 1908, probablemente para el darshan de Sainath y se quedó allí 
permanentemente. Hasta que Sainath tomó el samadhi, Abdul Baba vivió 
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en Chavadi. Solía trabajar todo el día como Seva de Sainath. Le gustaba, 
especialmente, la tarea de barrer el Masjid Mai y encender la lámpara. 
Además de esto, hacía un trabajo muy importante. Mientras estaba en el 
Dwarkamai, cualquier cosa que Sainath hablara o cualquier instrucción que 
impartiera, Abdul tenía la costumbre de anotarlo todo en su diario personal. 

  
Después del samadhi de Sainath, pasó su tiempo leyendo el Sagrado 
Corán y continuó residiendo en el Dwarkamai hasta su final. Para 
recompensar a Abdul por su Seva al cuerpo anterior, para bendecirlo con 
darshan en el momento de su muerte, el Bhakta-vatsala Sri Sathya Sainath 
fue de Madrás a Shirdi y fundió al devoto en Sí mismo. ¡Eso es lo que es 
nuestro Bhagavan! 
  
Sri Sathya Sai Baba nos ayuda a todos a cruzar este océano de la vida. 
Mientras se cruza este Bhavasagara, los devotos experimentan 
sufrimiento, dolor y miedo. Pero con la guía constante de Sri Sathya Sai, 
son capaces de alcanzar las orillas de la dicha y la paz fácilmente. 

  
A la tierna edad de 14 años, Sri Sathya Sai declaró Su condición de Avatar 
y enseñó Su primer bhajan, 'Manasa Bhajorey Guru Charanam'. Puedes 
cruzar este turbulento océano de la vida sólo meditando en los Pies del 
Gurú. 
  
Hay una historia muy conmovedora que ejemplifica esta verdad. Sí, 
¡realmente ejemplifica esta verdad! ¡Verdad fundamental! 
  
La Sra. Amala Shankar, la famosa bailarina y directora, fue a Puttaparthi 
en agosto de 1997. En el mes de noviembre iba a representar en Prasanthi 
el "Maha Manava", una danza-ballet basada en la vida de Buda, y ese era 
el propósito de su visita. Se sentó al darshan junto con otras damas, sólo 
como una mera formalidad. No tenía ninguna devoción por Swami. De 
hecho, tenía una opinión adversa. Cuando Swami llegó a dar el darshan, 
ella observó su grácil caminar y sintió como si estuviera flotando. A medida 
que Él se acercaba, viendo Su forma divina, su opinión negativa comenzó 
a cambiar. Sí. 
  
Cuando Swami finalmente se acercó a ella y le dijo: "¡Oh! ¿La esposa de 
Udaya Shankar?", ella se quedó asombrada. 
  
"¿Cómo pudo reconocerme entre todas las damas?", se preguntó. 
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Swami señaló con el dedo hacia la sala de entrevistas y siguió caminando. 
Amala Shankar no comprendió el significado de su gesto. Así que la 
señora sentada a su lado le dijo que fuera a la sala de entrevistas. 
Cuandoentró con los demás a la sala de entrevistas, Swami sacó una silla 
y le pidió a Amalaji que se sentara en ella y le dijo: "¡Te duelen mucho las 
rodillas! Te duele más la rodilla izquierda, ¿verdad?". Luego preguntó por 
el resto de los miembros de su familia. Estaba muy interesado en su hijo, 
Anand Shankar. 
  
Swami dijo de repente: "¡Recuerda que Anand es muy importante en tu 
vida!" Pronunció esta frase cuatro veces. 
  
Luego le preguntó: "¿Qué quieres?". 
  
Ella dijo: "¡Tus bendiciones!". 
  
Swami inmediatamente materializó un Japa mala - rosario de cristal y se lo 
dio diciendo: "¡Aquí están tus bendiciones, toma!" 

  
En noviembre de 1997, Amalaji fue a Puttaparthi para representar la danza 
"Maha Manava" con motivo del Día Internacional de la Mujer. A Swami le 
gustó el ballet. Al año siguiente, en noviembre de 1998, volvió a ir a 
Puttaparthi para interpretar la danza 'Sita Swayamvaram', con el ballet. En 
esa ocasión, su hijo Anand Shankar y su hija Mamata Shankar también la 
acompañaron. 
  
Justo antes de la actuación, Swami se acercó a ellos, tomó las manos de 
Anand Shankar entre las suyas y le dijo: "¡Estarás conmigo!". 
  
Antes, en la primera entrevista, Swami le había dicho a Amalaji: "¡Anand 
es muy importante en tu vida!". 

  
Mientras hablaba con Anand en esta ocasión, Él le dijo: "¡Estarás 
conmigo!". 
  
Nadie entendió el significado de estas dos frases en ese momento. El 
ballet fue un éxito. A Swami le gustó, por lo que todos estaban inmersos en 
total felicidad. Amalaji continuó sus visitas a Puttaparthi. En marzo de 
1999, de repente, Anand tuvo que ser operado. Después de la operación, 
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Amalaji le rezó a Swami. Swami la llamó a Puttaparthi, pero no le habló 
durante 8 días. Al octavo día, Swami la llamó, le dio un billete de avión y le 
pidió que fuera a Calcuta inmediatamente. 
  
Su hijo Anand había fallecido. Amalaji había perdido a su Anand, que era 
la felicidad de su vida, pues su nombre era siempre alegre y hacía felices a 
los demás. Esto cayó en ella como un rayo. Alguien que estaba con 
Amalaji le dijo a Swami: "Alguna persona debería acompañarla". 
  
Swami exclamó: "¡Nadie más irá con ella!". Le dijo a Amalaji: "Yo mismo la 
acompañaré". 
  
Durante todo el viaje, pudo sentir la presencia de Swami con ella. Estaba 
tranquila y desprendida, como si fuera a recibir el último darshan del hijo 
de otra persona. Miró desde el avión y pudo ver nubes negras abajo y las 
nubes de encima emitían rayos dorados. Amalaji sintió que Swami le 
decía: "¡Estas nubes negras de calamidad están debajo de ti y la gracia de 
Dios está sobre ti, está sobre tu cabeza! ¡Esto es la vida! Cómo la aceptes 
depende de ti". 
  
Al hablar de este trágico episodio, Amalaji habla de forma tranquila y 
distante. Dice: "¡Hoy me he dado cuenta de por qué Anand era importante 
en mi vida! Bhagavan Baba derramó su gracia sobre mí. También me dio 
la fuerza átmica para seguir el camino correcto. Swami nos dice que 
sigamos haciendo las tareas que nos han sido asignadas. Yo lo estoy 
haciendo ahora y seguiré haciéndolo hasta que me fusione con Dios". 

  
Al igual que Swami ayudó a Amalaji Shankar, ¡que nos dé a todos la fuerza 
para superar nuestros sufrimientos! Esta es nuestra oración a Sus Pies de 
Loto. 
  
Avatar significa "bajar". Dios baja a la tierra en forma humana para que sea 
más fácil para el ser humano alcanzarlo. Bhagavan Sri Krishna ha 
proclamado: "¡Dondequiera que haya un declive en el dharma, me encarno 
para establecer la rectitud!" Cuando Dios se encarna, tiene los poderes de 
omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. 
  
El Poornavatara tiene 16 kalas - 16 aspectos o potencias. La encarnación 
actual de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es una encarnación de todos los 
poderes mencionados. 
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Sri Sathya Sai dice: "Si hubiera venido sosteniendo el Shanka - concha, el 
Chakra - la rueda, el Gada - maza y el Padma - loto, ustedes habrían huido 
de Mí o me habrían guardado en un museo. Si hubiera venido como una 
persona ordinaria como ustedes, no me habrías hecho caso en absoluto. 
Por eso he tomado esta forma humana y hago milagros de vez en cuando 
para revelar Mi gloria. Me he encarnado para establecer la justicia. Los 
principios de la verdad, la rectitud, la paz, el amor y la no violencia residen 
en Mí. Para alcanzarme, debes ser veraz, seguir la rectitud, obtener la paz 
a través del amor y te convertirás en una encarnación de la paz". 

  
Odiar a alguien es también un tipo de violencia. Swami siempre dice esto: 
"¡No intentes comprenderme! ¡Nadie puede comprenderme jamás! En 
lugar de hacer esfuerzos para alcanzar la dicha eterna, haz todos los 
esfuerzos para alcanzar esa dicha eterna que Yo derramo sobre ti". 

  
Observen esta maravillosa declaración. Por supuesto que no les importará 
si la repito. "¡Nadie puede comprenderme! En cambio, haz esfuerzos para 
alcanzar la dicha eterna que derramo sobre ti". 
  
Swami menciona aquí cuatro puntos importantes. Uno, Bhagavân, en 
cualquier encarnación, atrae a Sus devotos mediante Chamatkar - 
milagros, de modo que, eso traerá en ellos Samskar - una especie de 
refinamiento que les hará hacer el servicio - Paropakar, benevolencia y 
finalmente les otorgará Sakshatkar, que significa realización del ser. 

  
Por lo tanto, habiendo sido atraídos por Sus Chamatkar - leelas o milagros, 
ellos toman el servicio - Paropakar y luego finalmente experimentan 
Sakshatkar o la auto-realización, mientras que en el proceso Samskar - 
refinamiento, ¡sucede un cambio naturalmente! 
  
Esto es lo que dijo Swami durante uno de Sus discursos. Swami dice: 
"Sólo quiero tu amor. Puedo dar Mi vida por aquellos que me dan amor 
puro. Aquellos que tienen plena fe y amor puro, ¡estoy dispuesto a hacer 
cualquier cosa por ellos!" 

  
He aquí una pequeña historia que ejemplifica la condición de Avatar de 
Swami. Durante los cursos de Lluvias de Verano de 1972 en el Ashram de 
Brindavan; la Madre Eswaramma también asistía al curso junto con 
algunas otras devotas. El curso estaba en su undécimo día. Temprano por 
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la mañana, Eswaramma corrió hacia Peddabottu. Peddabottu es otra 
señora mayor que sirvió a Swami incluso cuando estaba en Shirdi, y le 
exclamó. 
  
Eswaramma le exclamó a esta anciana gran dama Peddabottu de esta 
manera. "¡Oh, sabes que nuestro Swami es realmente Dios!" 

  
Al oír esto, Peddabottu, una dama devota, se echó a reír. 
  
Eswaramma le preguntó: "¿Por qué te ríes?". 
  
Peddabottu respondió: "¡Me río porque por fin te has convencido de que 
Swami es Dios!". 
  
Peddabottu dijo además: "¡Dime qué ha pasado!". 

  
Eswaramma le dijo: 
"Sabes, durante los últimos 3-4 días, he estado mal. Ayer tenía fiebre y no 
podía dormir por la noche. Swami vino a mí". 
  
Deteniéndola, Peddabottu intervino: "¿Vino a tu sueño?". 
  
Eswaramma dijo: "¡No, no, no, no! Él vino a mí en persona y me preguntó 
cómo me sentía. Le dije que me dolía el cuerpo. Mientras decía esto, lo vi 
como Prabhu Ramachandra, el Señor Sri Rama con una corona en su 
cabeza y un arco en su mano. Quería agacharme y tocar Sus Pies. Pero 
estaba tan débil que no podía levantarme. En un momento, Swami retomó 
Su forma normal. Sonriendo, suavemente materializó Vibuthi para mí y se 
fue". 
  
¡Muchos devotos por todo el mundo han tenido experiencias similares que 
sólo pueden provenir de un Avatar! Lo que es diferente de Sri Sathya Sai 
Avatar es que Su poder de amor trae la transformación del corazón, ¡lo 
cual es el mayor milagro! 
  
¡Gracias! ¡Sai Ram! 
 

 

 


