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ESTOS CHICOS SON DE MI PROPIEDAD
1 de junio de 2022
Om Sri Sai Ram
Prasanthi Sandesh
¡Om Sri Sai Ram! Prasanthi Sandesh te da la bienvenida.
Sri. N.Kasturi narró,hace mucho tiempo, una hermosa experiencia que presenció
personalmente y compartió con un gran número de devotos en Madanapalli, distrito
de Chittoor.
Comenzó describiendo el episodio de esta manera.
Sucedió en Bombay. Había una familia que resultaba ser devota de Sai. El padre y
la madreeran ardientesdevotos. Su único hijo, no era devoto, y pasaba todo el
tiempo en compañía de amigos, lo que no le gustaba a los padres.
Ellos estaban todo el tiempo preocupados de por qué este niño estaba creciendo
así.
- ¿Por qué no estaba en el camino de Sai?
Al parecer, una actriz de cine llamada Sharmila Tagore visitó la zona donde residía
esta familia. Este chico se entusiasmó y,a toda costa, quería verla con sus
amigos.Bien vestido,empezó a prepararse con mucha antelación,
Sí, se peinó, se puso un traje a juego de primera clase y también se aplicó un spray.
Finalmente, cuando quiso reunirse con sus amigos para ver a esta actriz de cine, vio
un libro,en la mesa del comedor, que se abría solo. Ese libro había estado en la
mesa del comedor desde hacía mucho tiempo, pero él no le había prestado
atención. No le había importado saber de qué trataba ese libro.
Pero, lo más sorprendentemente, era que el libro se abría solo y en cierto momento
algunasletras empezaron a crecer de tamaño más y más…y más.
Decían así:
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-"No vayas a ninguna parte. ¡Detente! ¡Te daré una alegría infinita!"
- “Repito: "No vayas a ninguna parte. No vayas a ninguna parte”.
- “Te daré una alegría infinita".
En efecto, el niño leyó esa frase que apareció de repente en el libro. Veía que las
letras crecían de tamaño, pero no podía hacer nada.
De repente pensó que era el momento de decidir que no iba a ir. Informó a sus
amigos que no se unía a ellos y que no estaba dispuesto a ver a esa actriz de cine.
Sí, así quelos días siguieron, y ese libro no era otro que "Sathyam Sivam
Sundaram", escrito por el propio Kasturiji. La madre guardaba ese libro en el tocador
porque quería que el niño lo leyera algún día. Ella quería que el niño se convirtiera
en un devoto de Sai. A ese niño no le había importadodurante todo ese tiempo.
Pero, a raíz de este incidente, cuando él vio, personalmente, que las letras
crecían de tamaño, instruyéndole estrictamente a no ir a ninguna parte, eso le abrió
los ojos y entonces comenzó una nueva forma de vida.
Después de un par de meses, fue el momento en que se organizaron los Cursos de
Verano en Ooty, Tamil Nadu - Nilgiri Hills. Las clases se desarrollaban y Swami se
movía a lo largo de las filas de estudiantes. De repente, le dijo a un grupo de
estudiantes que estaban enfrente
-"Veis, allí al fondo. Un estudiante está escribiendo algo”.
- “Parece que no escucha ninguna de las clases de aquí”.
- “Ese chico ha estado escribiendo todos estos días”.
- “¿Qué creen que puede estar haciendo?"
Entonces Swami les dijo a esos muchachos que lo que ese chico estaba haciendo
no era más que "Likhita Japa', (el nombre de Swami escrito repetidamenteasí: Om
Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri SaiRam.
Swami les comentó a esos chicos:
- "Ustedes conocen a ese muchacho, es de Bombay. Quería ver a una estrella de
cine. Le hice venir aquí. Lo cambié totalmente.
-Hoy es un devoto de Sai!" ¡Ese es el poder de Sai! ¡Ese es el poder de Sai!.
Es realmente asombroso, saber lo que había sucedido.
También puedo compartir con ustedes otro evento en el que participé hace mucho
tiempo. Estas son todas, cosas que han sucedido durante más de 40 o 45 años. Y
yo estaba allí, en Brindavan, en una visita; una breve visita.
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No estaba tan cerca de Swami. Tan cerca, quiero decir, físicamente, a excepción de
al dar charlas en las ocasiones de Dasara. De repente, Swami dijo que Anil Kumar
asistiera a una boda. ¡Ah! Me sorprendió mucho, me tomó por sorpresa. Swami
queríaque asistiera a una boda. ¡Bien! Asistí a la boda.
Swami ejecutó esa boda del hijo de una familia de Venkatagiri Raja.
Venkatagiri es un lugar en el distrito de Nellore, en Andhra Pradesh.
Este Raja - Príncipe, familia real de Venkatagiri, resultó ser devoto de Baba. Swami
celebró el matrimonio de uno de los miembros de esa familia y luego nos pidió que
fuéramos al comedor, para el almuerzo.
Fui allí directamente y me senté. No esperé a que me pidieran que me uniera a
ellos para el almuerzo.
Me sorprendió.
Sorprendido pero encantado. De alguna manera fui. Me las arreglé y me senté allí
en el comedor. Todos estaban sentados, ¡todo estaba lleno!
De repente, Swami llegó, se puso en medio y miró a los chicos que estaban de pie,
en fila, muy cerca de la pared, sosteniendo diferentes platos que se iban a servir
para el almuerzo.
Uno sostenía arroz; otro, sambar…y así, sucesivamente. Cada uno estaba
preparado para servir. Swami se paró frente a mí y dijo:
- "¡Mira, Anil Kumar! Todos mis chicos deberían aprender este importante
aspecto de la vida, el servicio. Todos deberían aprender a servir". En la
Institución de Swami, no hay distinción alguna. Puede ser de familia real,
de familia de clase media, ¡sea lo que sea! El estudiante debe aprender este
servicio que es muy importante en la vida".
Soy testigo directo de ello. Luego me enteré de cómo Swami enseñó a los chicos,
para que empezaran a servir según las instrucciones de Swami. Me sentí muy feliz
de ello.
No sólo me hizo saber cómo Swami les enseñó este aspecto particular de la vida, el
servicio, sino que también he llegado a aprender que los estudiantes Sai son
estudiantes ideales, porque yo mismo que estuve sirviendo como profesor en un
colegio cristiano de Guntur, nunca vi estudiantes así. Me sentí muy feliz.
También recuerdo gratamente otro incidente que sucedió.
Fue en mi lugar natal, Guntur.Había un abogado, un hombre muy popular, que envió
a su hijo a estudiar a la escuela de Swami en Bangalore. El muchacho era muy
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estudioso y muy, muy cercano a Swami, porque cuidaba de todas las vacas de
Gokulam.
Solía levantarse a las 4 de la mañana para cuidar esas vacas. Lluego, después de
su desayuno, solía ir hasta la ciudad para realizar sus estudios de postgrado, un
Master en Comercio.
Swami solía hablar con él casi todos los días.
De repente, Swami dejó de hablarle, y este muchacho se puso muy molesto.
Entonces le escribió una carta a su padre:
-

"Papá, ¿qué pasó? Swami me hablaba todos los días.

-

¿Por qué dejó de hablarme? No lo sé…Hasta donde yo conozco, no ha
pasado nada conmigo”.

-

“Algo debes haber hecho".

El padre recibió esa carta, -resultaque eraun amigo íntimo mío-; y mediante
introspección, él pudo averiguarel motivo.
Un par de días atrás, el padre había ido a un club. Estuvo jugando a las cartas
durante toda la noche y luego regresó. Como todos sabéis, a Swami no le gusta que
alguien juegue a las cartas de esa manera o que beba,.
Entonces el padre le escribió una carta a su hijo:
-

"Lo siento”.

-

Swami, no habló contigo por esteerror que cometí.

-

Ahora mismo hago la promesa de que no volveré a jugar a las cartas".

Ese fue el incidente.
Desde entonces, desde elmismo día en que el hijo recibió la carta, Swami
comenzó a hablar con ese chico. Por lo tanto, así es como Swami hace uso de sus
instituciones educativas para transformar a los niños y también a los padres de esos
niños.
Se trata de una gran misión de formar a ciudadanos ideales en este país, un pueblo
disciplinado; ciudadanos de este país,devotos, además de reformar y transformar a
los padres.
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Esto lo he presenciado, lo sé personalmente.
Me gustaría compartir con ustedes otro incidente.
Swami llamó a un niño junto consus padres para una entrevista. Ante los padres,
Swami elogió y puso a este muchacho por las nubes.
- "¡Vuestro hijo es muy inteligente, muy estudioso! Participa en todas las
actividades".
Al final, materializó vibuthi para todos ellos, y después de que los padres
abandonaran la sala de entrevistas, Swami cerró la puerta y llevó al niño a la sala,
una vez más. Le hablóasí:

- "He hablado bien de ti todo, lo que no es cierto. Quiero que seas así.
- “No quiero menospreciarte delante de tus padres. Ellos te han enviado aquí
con toda la confianza de que serás un estudiante ideal".
Luego le hizo prometer que asistiría a todas las actividades. A partir de entonces,
desde ese mismo momento, aquel chico cambió. Eso también lo recuerdo muy bien.
Por lo tanto, Swami afirma que estos chicos son de su propiedad y siempre dice que
no hay estudiantes de este tipo en ninguna parte. Son muy raros, porque son
talentosos en todos los sentidos - ¡actividades académicas y extracurriculares! Y, de
hecho, Él hace que estos chicos presenten un programa cultural en un gran
encuentro. Puede haber un recital musicalde celebridades. Pero, inmediatamente
después de eso, Él hará que sus muchachos canten algunas canciones,
por lo que los chicos tendrán la oportunidad y todo el público sabrá que estos
chicos han sido bendecidos con sensacionalestalentos por Bhagavan Baba.
¡Sai Ram! ¡Nos vemos más tarde!
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