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PERLAS DE SABIDURÍA SAI, 

Parte 33-A 

 

INVITADO IDEAL Y ANFITRIÓN 

1 de junio de 2022 

 

Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 

 

¡Om Sri Sai Ram! Prasanthi Sandesh te da la bienvenida. Bhagavan Baba nos dice 

repetidamente que el mero enfoque ritualista no es suficiente. Tenemos que 

observar muy agudamente al Avatar y tratar de aprender de Su ejemplo.  

El Avatar es un modelo a seguir. Está entre nosotros para enseñarnos, 

parademostrarnos cómo tenemos que comportarnos en diversos aspectos de la 

vida. 

Del mismo modo, cuando observamos a Bhagavan Baba, encontramos muchos de 

estos aspectos y hemos hablado de ellos en estas charlas durante los últimos 3 

años. 

Pues bien, el tema de hoy es éste. ¡Qué maravillosa planificación hace! Qué modelo 

tan ejemplar. 

¡Qué carácter ejemplar tenemos ante nosotros! Debemos aprender a planificar y 

tenemos que aprender de Él, cómo ser un invitado ideal y cómo ser un anfitrión 

ideal.  

Esto es importante. Cuando vamos como invitados, simplemente vamos, hablamos 

con esas personas, disfrutamos de su hospitalidad y volvemos. Y cuando somos 

anfitriones, tratamos de agasajarles en la medida posible y nos lo podemos permitir. 

Pero mira a Bhagavân, ¡es totalmente diferente! He tenido el privilegio y la bendición 

de seguirle a diferentes lugares. 

Permítanme empezar con esto. Bhagavân inauguró un templo en el estado de 

Maharashtra. Se dice que es Latur.  

Inauguró un templo muy grande que fue construido por “Hermanos Javed” de 

Maharashtra; y ese Latur está bastante cerca de Poona. Así que fuimos allí y es 
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un…, ¡qué debo decir! Las palabras no son adecuadas para describir cómo 

fuerecibido.  

Era un terreno abierto, es decir, un terreno muy vasto. A Swami lo llevaron en 

procesión, en una carroza, y cientos de personas bailando delante de la carroza y 

cantando, algunos cientos cantando Vedas y gente tocando instrumentos. Era todo 

un espectáculo de dioses y tengo ganas de revivir esos momentos.  

    - ¡Excelente…! 

    - ¡Excelente recepción! 

    - ¡Una recepción real! 

Bueno, me recuerda al Bhagavatha, donde era descritoel regreso de Krishna a 

Brindavan o a Dwaraka. Y esto era lo mismo. Que lo que leemos y empezamos a 

imaginar. Pero esto lo vimos suceder delante de nuestros ojos. También sabemos 

por el Ramayana cómo Sri Ramachandra fue recibido en Ayodhya, en el momento 

de la coronación.  

      -¡Wah, wah, wah! 

Ese fue el escenario que experimenté. Bueno, estando allí, Swami inauguró el 

templo y,esa noche, también hubo una reunión, seguida de un programa cultural, al 

que asistieron al menos cien mil personas. Las gentes de todos los pueblos vecinos 

se reunieron allí, una gran multitud…, una enorme multitud. ¡Un sitio muy, muy 

hermoso! 

Y en el momento de la cena, lo que sucedió, me gustaría compartirlo con ustedes.  

    Pidió a los padres de los hermanos Javed que se sentaran delante, muy cerca de 

Él.  

        - “Miren, ustedes han hecho un gran sacrificio. Habéis pasado por todo tipo de  

dificultades. Habéis criado a vuestros hijos hasta este estado. Y hoy están  

liderando…, liderando a los contratistas a nivel nacional”.  

 

        - “Se encargan de proyectos muy grandes. Todo eso es gracias a vosotros.  

           Ciertamente,ustedes pueden sentirse orgullosos de ellos. No sólo tienen un  

buen nombre, sino que les están trayendo un buen nombre a ustedes".  

 

Swami habló muy bien de ellos, de los hermanos Javed, a sus padres. 

Es muy natural que todos los padres se sientan muy felices, extremadamente 

felices, en la cima del mundo cuando sus hijos son elogiados o reconocidos.  

    Luego Swami se dirigió a los hermanos Javed.  
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Quería que se acercaran a Él y comenzó a hablar así: 

    -"¡Atiendan aquí!” 

       -“Es vuestro deber cuidar de vuestros padres. Si no fuera por ellos no 

habríanllegado a esta etapa. Nunca debéis hacer que se sientan tristes por ningún 

motivo. Recuerden siempre que están aquí por ellos. Deben ser muy felices y deben 

cuidarlos en todos los sentidos; complázcanlos, hónrenlos, respétenlos".  

Y luego dijo:  

       -"Sé que lo estáis haciendo. Sé que vuestras esposas también están  

cooperando. Sé lo bien que están viviendo aquí".  

 

Y diciendo esto, Swami los bendijo y materializó unos anillos para ellos. 

Esto lo cuento porque Él fue allí como invitado, no simplemente para disfrutar de la 

hospitalidad osimplemente para complacerlos, o satisfacerlos respondiendo a su 

invitación; ¡no es eso!  

Él fue allí para instruir a los niños, sobre cómo deben cuidar a los padres. Fue para 

animar a los padres y darles una inmensa alegría por todos los esfuerzos que han 

hecho para criar a sus hijos hasta ese punto. Ese es el papel de un invitado, 

desempeñado con mucho éxito,el papel de Bhagavân. 

Lo que hace es ir directamente a la cocina. Observa a los cocineros y la cocina, lo 

bien que se mantiene, y les regala ropa, a todo el mundo…, a todo el mundo. Habla 

con los hijos y los nietos, con los padres. ¡Qué huésped ideal es Bhagavân! 

Pero al mismo tiempo se convierte en un anfitrión porque indica a todo el mundo 

dónde debe sentarse. 

Siéntate aquí, siéntate allí, siéntate allí... Él dirige a todo el mundo. Así que en Él 

encontramos una rara combinación de huésped y anfitrión. Eso es lo que 

experimenté en Latur. 

En Hadshi también ocurrió algo similar, ya que Swami fue muy amable con todos los 

miembros de la familia, los recompensó y los bendijo a todos, a toda la familia. Los 

recompensaba, derramaba bendiciones sobre todos - los padres, los hijos, los 

nietos, los sirvientes, los cocineros-, ¡a todos en la familia!  

    Eso es lo que tenemos que aprender de Bhagavan Baba; cómo ser un invitado.En 

una sola frase debería decir:  

   -"Ser un invitado no se debe limitar a nosotros mismos. Debemos hablar con  

todos los de la familia, incluyendo a los cocineros, y muy especialmente a los  

padres".  
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Esto es realmente fantástico, no lopuedo olvidarnunca. ¡Imposible! 

 

Swami hace también el papel de anfitrión. Es un anfitrión ideal. Por ejemplo, Él invita 

a algunos de los estudiantes e invitados especiales a acompañarlo a Kodaikanal.  

      - ¿Qué sucede?  

Él va a Kodaikanal, y,primero, se para en la entrada. Al llegarallía ese edificio, Sai 

Shruthi, Su residencia, revisa cada habitación, cada cuarto -los grifos y los lavabos, 

los baños e incluso las servilletas y las toallas, se guarden o noallí. Y también 

comprueba las habitaciones de los chicos. Cómo están las camas, las sábanas de 

repuesto. Él se ocupa de cada detalle. Y, de hecho,comienza a planificarlo con 

mucha antelación.  

Unos días antes,envía uno o dos camiones de provisiones y ropa. Todo lo necesario 

para nuestro consumo y distribuciónallíen Kodaikanal. 

Es realmente maravilloso, porque en Kodaikanal, Él organiza Narayana Seva 

(distribución de comida) y lo hacetodos los días. Todas esas cosaslas necesita. Sí, 

por entonces, era una estancia de un mes. 

Más tarde se redujo a 15 días y a una semana o así. Eso es lo yo que he 

experimentado: 

      A Swami como un anfitrión ideal. 

También sabemos cómo Swami desempeñó el papel de anfitrión en el momento de 

la Conferencia Internacional 

Conferencia Internacional aquí en Prasanthi Nilayam - Conferencia Internacional, 

Prasanthi Nilayam para médicos, especialistas en cirugía cardio-torácica. Médicos 

de todo el mundo asistieron a la conferencia. Pidió a los chicos de la MBA que se 

ocuparan de ellos.  

Antes de que llegaran, Swami solía visitar todas las habitaciones asignadas a ellos:  

-"¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está…? 

¿Dónde está el bloc de notas? ¿Dónde están los bolígrafos? ¿Dónde está el baño, 

las servilletas y las toallas? 

¡Todo lo inspecciona! Soy testigo de ello. Y luego, a la hora del almuerzo, -porque la 

mayoría de ellos son del extranjero-, Él se encarga de todos los arreglos. Que en el 

almuerzo y la cena estén todos dispuestos en sintonía con sus gustos y 

necesidades. Y va a su alrededor y pregunta:  

 -"¿Qué les parece la comida? ¿…Qué les parece la comida? ¿Les gusta la comida?      
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   ¿les gusta? ¿Qué tal está?" 

 

Pregunta, habla con ellos y les regala recuerdos cuando se van del lugar.  

Bhagavân, el anfitrión ideal. Bhagavân, el huésped ideal. Tenemos que aprender de 

Él. 

Tenemos que aprender de cómo esÉl. 

Y, naturalmente, como anfitrión, recuerdo una cosa. Swami dijo en Kodaikanal:  

    -"¡Anil Kumar! 

    -La mayoría de los chicos de aquí, son del norte de la India. No comen cosas  

picantes, chiles ...como tú. Por tanto,aquíse sirve la comida para que ellos la  

     saboreen.  

 

     -Pero he traído para ti encurtidos, porque no quiero que te mueras de hambre  

durante tu estancia". 

 

Los encurtidos me los ha traído Bhagavân en persona.  

     - ¿Qué más quiero en esta vida? 

También recuerdo nuestra visita a Delhi. Swami permaneció allí durante 10 días, y 

al tercer día, Swami me preguntó:  

      -"¡Anil Kumar! ¿Qué te parece la comida? 

      -"¡Swami, los artículos son muchos, el sabor es el mismo!" 

Entonces llamó al Presidente del Estado y dijo: 

     - "Anil Kumar es de Andhra. Él está acostumbrado a chiles y cosas picantes.  

Pongan más chiles y más sal para que le guste". 

 

Al cuarto día, dijo, -señalando a algunas botellas que se guardaban allí: 

      -"¡Pepinillos!” 

- “Anil Kumar, todos estos encurtidos han sido traídos de Hyderabad en avión.           

         Sé que no te gusta esta comida. Por lo tanto, estos encurtidos se han traído  

para ti. "  

 

      - ¿Dime qué anfitrión se ocupa de ti ¡así!...? 

 

       -Sólo Bhagavan Baba. 
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Así que, en esta breve charla, quería compartir con ustedes, "Baba, el huésped y el 

Anfitriónideal” 

 

¡Sai Ram! ¡Gracias! 


