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Om Sri Sai Ram 

Bienvenidos a Prasanthi Sandesh, Perlas de Sabiduría Sai. 

En esta serie, hemos estado compartiendo con ustedes, las 

experiencias y los milagros de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Muchos 

de los participantes de estas charlas, en podcast, han estado esperando 

ansiosamente la próxima publicación. En otras palabras, ¡qué interés 

tienen nuestros devotos en estos milagros y experiencias! 

Hoy, permítanme compartir con ustedes algunas experiencias más. 

Como sabes, en el Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna le dice a Arjuna: 

"La palabra 'Sat' se utiliza en el sentido de realidad y de bondad. Y 

también, ¡oh Partha! La palabra 'Sat' se utiliza en el sentido de un acto 

auspicioso. La palabra 'Sat' denota Sadbhava, Sadhubhava, significa 

bondad. Del mismo modo, 'Sat' también denota un buen trabajo". 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba potencia la virtud y la bondad en todas 

las personas. Él inspira a los individuos a convertirse en mejores seres 

humanos. Swami derrama constantemente Su Gracia sobre Sus 

estudiantes y los ayuda a transformarse. Él ha establecido instituciones 

educativas para cumplir con este propósito. Estos institutos imparten 

una educación de calidad basada en los valores humanos, en la que se 

da mucha importancia a la moralidad y al carácter puro. 

Bien, en este contexto, me gustaría llamar su atención sobre dos 

incidentes que revelan cómo se debe reformar a los niños que se han 
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descarriado y cómo se debe cultivar la bondad en los niños de buen 

carácter.  

El primero, el curso "Lluvias de verano" celebrado en Brindavan en 

1973, al que asistieron unos 800 alumnos; y muchos de ellos no 

conocían a Bhagavân y la estricta disciplina que deben seguir. 

Alrededor de 800, ¡muchos de ellos no sabían qué hacer! Sin embargo, 

a dos estudiantes les pareció que la disciplina era tortuosa.  

Así que una noche salieron del ashram. Comieron comida no 

vegetariana y fumaron cigarrillos. También fueron al cine y volvieron 

sigilosamente por la noche. Pensaron que nadie se enteraría de su 

escapada. Pero, ¿qué puede permanecer oculto para el Omnisciente 

Swami?  

A la mañana siguiente, Él los llamó y les preguntó sobre la noche 

anterior. Al principio, lo negaron todo. Pero cuando Swami materializó 

una foto en la que se los veía fumando, se quedaron sin palabras y 

comenzaron a llorar de arrepentimiento. El siempre afectuoso Swami los 

perdonó para que se animaran entonces a cultivar buenas cualidades.  

El segundo incidente es del albergue de los chicos. Una noche Swami 

visitó el albergue. De repente se cortó la electricidad y un estudiante 

escuchó la voz de Swami diciéndole: "¡Pon las manos atrás! ¡Pon las 

manos atrás!" Al hacerlo, Swami le puso un laddu en las manos. A los 

pocos minutos, el suministro eléctrico se reanudó y todos los 

estudiantes se dieron cuenta de que cada uno de ellos tenía un laddu 

en la mano. Todo lo que había experimentado uno, lo habían 

experimentado todos. Así que cada uno había escuchado la voz de 

Swami y cada uno tenía un laddu en su mano. ¡Todos estaban 

extasiados!  

¿Por qué Swami realizó este leela? Sin duda, quería hacer felices a los 

estudiantes. Pero más allá de eso, la motivación principal era aumentar 

la devoción, las buenas cualidades y los valores en cada uno de ellos.  

Como sabemos, Dios se encarna para aumentar y mantener la virtud y 

la rectitud en las personas.  Siempre que la vida de una persona 

virtuosa se ve acosada por dificultades, Swami le proporciona la fuerza 
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necesaria para hacer frente a estas dificultades y elimina los obstáculos 

que impiden su progreso.  

Una vez, la hija de Sri Radhakrishna Chetty, un antiguo devoto de 

Swami de Kuppam, distrito de Chittoor, Andhra Pradesh - Smt 

Vijayakumari, la hija de Radhakrishna Chetty y su marido, Sri. 

Hemchand habían ido para el darshan de Swami. Swami se acercó a 

ellos y les dijo: "¡Kumaramma! - significa Vijayakumari - ¡Kumaramma! 

Has sido ascendida".  

Cuando ella respondió afirmativamente, diciendo: "¡Oh, sí!". Swami dijo 

además: "No preguntaste en qué área de la vida has sido promovida; 

Shani Deva ha entrado en tu carta natal - ¡Shani, Saturno!"  

Imperturbable, la Sra. Vijayakumari, la Kumaramma respondió: "¡Oh! 

¡Eso está muy bien, Swami! ¡Por qué tener miedo cuando tenemos a 

Dios detrás de nosotros como una poderosa montaña!" 

A partir de entonces, la pareja tuvo que pasar por una fase muy difícil en 

su vida. Sufrieron una crisis financiera. Aunque tenían medios de 

subsistencia, no disponían de ingresos. Ambos estaban bajo una 

tremenda tensión psicológica. Pero su fe en Saieshwara no cambió.  Se 

hizo más profunda y más fuerte.  

Una vez, Swami le preguntó: "Necesitas algo de dinero, ¿no es así? 

¿Te doy algo ahora?" y Vijayakumari respondió: "¡Swami! Sólo tú nos 

alimentas. ¡No nos des dinero! ¡No, por favor, Swami! Pero 

indirectamente por favor ayúdanos a ganarlo".  

Esta sincera súplica con total entrega llegó a Bhagavân. Swami les 

escribió una carta. En ella, Swami escribía: "Vuestra oración desde el 

corazón dolorido ha llegado hasta Mí. Ha ganado Mi corazón. Ahora 

estoy ligado a vosotros. No estén tristes. En un futuro próximo, seréis 

felices. Muy pronto, cantarás y bailarás en olas de ananda".  

Con las bendiciones de Swami, sus sufrimientos y desgracias 

finalmente llegaron a su término. Se recuperaron económicamente y la 

felicidad llegó a ellos. La familia fue capaz de superar este difícil período 

sólo gracias al apoyo de Swami; y ahora están pasando su vejez 

felizmente, contemplando a Swami.  
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Así es como Swami siempre está al lado de aquellos que son buenos y 

santos. Sai, el Morador en cada corazón, está al tanto de todo, no sólo 

de cada mente individual, sino también de todos los acontecimientos 

externos del mundo.  

Capítulo 7, sloka 26 del Bhagavad Gita - "¡Yo conozco, oh Arjuna, a los 

seres del pasado, del presente y del futuro, pero nadie me conoce a Mí!"  

En muchas ocasiones los devotos han experimentado cómo Bhagavan 

Sri Sathya Sai Baba está al tanto de cada detalle de la vida individual.  

¡He aquí dos incidentes! En 1976, el muy conocido intérprete de sarod, 

Ustad Amjad Ali Khanvisitaba Bangalore para una actuación. Después 

del programa, llamó a su amigo Sri Rahim Nizamuddin, que era el 

Comisario de Policía en ese momento. Sri Rahim estaba planeando un 

viaje a Puttaparthi y Amjad Ali Khan decidió acompañarle. Tuvieron la 

suerte de ser seleccionados para una entrevista. Mientras estaban 

sentados con otros en la sala de entrevistas, Swami materializó un 

laddu caliente que goteaba ghee; y volviéndose hacia Amjad Ali, Swami 

dijo: "¡Está hecho con ghee puro!".  

Amjad Ali estaba asombrado. Se maravilló de cómo Swami sabía que le 

gustaban los dulces preparados con ghee puro. Pero aún había más. 

Swami lo llamó a la sala interior. En ese momento, Amjad Ali estaba 

bajo mucho estrés mental.  

En la sala interior, Swami le dijo: "¡No te preocupes! Cásate con la 

misma chica de Assam que has elegido. Ella es adecuada para ti".  

Amjad Ali estaba asombrado y agradecido a Swami por haber eliminado 

la confusión en su mente. Pensó que este hecho era conocido sólo por 

él. Pero Swami lo sabe todo. Estaba agradecido porque la orden y las 

bendiciones de Swami despejaron todas sus dudas acerca de casarse 

con esa chica. 

Hay otra historia sobre Sri. Madhavrao Dixit en 1962. Se encontraba en 

Mangalore. Era el mismo Madhav que tuvo la suerte de ser bendecido 

por Sri Shirdi Sainath. Él, junto con su tío, Sri Hari Sitaram Dixit estuvo 

en Shirdi desde 1910 hasta 1918. ¡Él llamaba a su tío Kaka! Así que 

todos los demás, incluyendo a Shirdi Sai Baba, comenzaron a referirse 

a Sri Hari Bapu Dixit como Kaka.  
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Sainath estaba muy encariñado con el niño Madhav en esa época. Un 

día, mientras jugaba, Sainath lo llamó. Sacó 'udi' - 'vibuthi' con su mano 

derecha del 'dhuni' y con su mano llena de vibuthi dio una fuerte 

bofetada en la frente de Madhav. Lo golpeó tan fuerte que Madhav 

comenzó a llorar; y corrió hacia su tío diciendo: "¡Nunca vendré a 

Baba!". 

Kaka lo vio y le dijo sonriendo: "¿Sabes lo afortunado que eres? Todos 

anhelamos recibir una bofetada así de Él". 

¿Por qué hizo esto Sai Baba? Madhav solía sufrir fuertes dolores de 

cabeza. Cuando Sainath lo abofeteó, el dolor de cabeza desapareció 

para siempre.  

En 1962, Sri Madhav Rao Dixit escuchó que Sai había renacido como 

Sri Sathya Sai y que estaba residiendo en Puttaparthi. Pero Madhav 

Dixit no estaba dispuesto a aceptarlo como Sai Baba. Así que decidió 

averiguarlo él mismo y viajó a Puttaparthi. 

Swami lo llamó para una entrevista. Tan pronto como entró, Swami dijo: 

"¡Saca la foto de mi Kaka! ¡Saca la foto de mi Kaka! La tienes en tu 

bolsillo, ¿no es así?".  

Swami también dijo: "Después de que te diera una palmada en la frente 

con udi - vibuthi, tu dolor de cabeza no ha vuelto a aparecer, ¿verdad?" 

Todas las dudas de Madhav sobre Swami se aclararon y se convenció 

de la omnisciencia de Swami.  

¡Ese es Bhagavan Sri Sathya Sai Baba!  

Gracias. ¡Nos encontramos de nuevo!  

 

 


