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SAI RAM
Bienvenidos a todos los expectadores!
Nos gustaría compartir con ustedes algunos puntos que tienen que ver con nosotros
hoy en día. Luego la ida de Swami, estamos enfrentando varios problemas que nos
llevan a confusion y las personas no saben qué hacer. La gente no tiene idea de lo que
dijo Baba respecto a estas cosas, y nadie sabe dónde está disponible dicha literatura.
No temenos a nadie a quien consultar o con quien hablar.
En consecuencia, mis amigos, nos encontramos en
ón confusa.
Aceptémoslo. No sabemos la decisión correcta. No hay nadie que nos diga cual es la
dirección correcta, según Swami. Nadie que nos diga que estamos en el camino
equivocado. ¡Nadie! Entonces estamos aquí accidentalmente. ¡No debería ser así!
Deberíamos estar aquí por nuestra propria elección, no por casualidad.

LOS RETOS QUE ENFRENTAMOS HOY
¿Cuáles son los problemas que enfrentamos hoy en día? ¿Cuáles son los retos a los
que tenemos que dar la cara desde que Swami dejó su cuerpo físico?
Algunos dicen: “Veo a Swami en su cuerpo sutil. Veo el cuerpo sutil de Swami y
solamente yo puedo ver este cuerpo sutil. Nadie más puede verlo. El cuerpo sutil me
habla y nadie más puede escucharlo. Solamente yo p e e es
h rl .”
¡Esto significa que el cuerpo sutil de Baba habla a alguien, es visible a alguien y audible
a esa persona solamente! ¡Parece tener derechos de autor! ¡Muy ridículo, muy ridículo!
¿Sabemos lo qué es el cuerpo sutil?
Luego algunos dicen: “Sw m está allí en un cuerpo de luz.” ¿Qué significa ‘cuerpo de
luz’? ¿Está cargando alguna luz o qué? De hecho, cada uno de nosotros debería tener
un cuerpo de luz, ¡en el sentido de que no debería ser pesado! (en inglés “Light”
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significa tanto luz como ligero, N.d.T.) La obesidad hace el cuerpo pesado. Deberíamos
ser delgados y esbeltos. Es por esto que deberíamos hacer algo de ejercicio o practicar
algunas posturas de yoga para tener este ‘cuerpo de luz/ elg
’!
Entonces, ¿qué quieren decir con eso del ‘cuerpo de luz’? Otros dicen: “Bueno, como
Swami me habla en su cuerpo sutil, veo a Swami como un cuerpo de luz.” ¿Qué es
toda esta afirmación? ¿Qué es el cuerpo sutil? ¿Qué ideas tenemos sobre ello?
Tratemos de comprender.
Alguien dirá: “Sw m habla a través de mi, queriendo decir yo soy un médium para
Bh g v B b .” Ah-huh, ¿dónde está tu certificado? ¿Tienes una tarjeta Adhar o una
tarjeta Pan, o algun otro certificado, algun reconocimiento? ¿Alguna autorización? ¿Te
están criando para ser un médium? ¿Dijo Baba algo así? ¿Dijo El en algun texto que
fulano de tal sería Mi médium? ¿Dijo Baba eso? Y alguien diría que un médium es más
conveniente para nosotros porque Swami habla a través de un médium.
Próxima etapa: Se dice: “Soy un comunicador. Swami se comunica a través de mi.”
¡Tonterías! Puedes comunicar lo que deseas, aquello que sabes o en lo que crees.
¿Cómo puedes decir que Swami se comunica a través de ti?
¿Quieres decir que Swami no está hablando a todas aquellas personas quienes
tienen su conciencia diciéndoles qué es lo que tienen que hacer? ¿Quieres decir
que tú eres el UNICO comunicador? ¿Acaso soy un tonto para creerte? ¿No
tendrían tales personas tanto sentido común para saber que no pueden ser un
comunicador de Swami? ¡Imposible!
Swami se comunica con aquél cuyo corazón es puro. El se comunica con aquel que
tiene puro amor, amor desinteresado y fe en El. Cualquiera pude ser un comunicdor si
tiene fe en El, Le ama y sigue Sus enseñanzas rigurosamente. El es el comunicador.
No puedes decir: “soy el comunicad r.” ¡No, no, no, no! Afirmar que eres un médium o
un comunicador está mal. Es falso. ¡El ‘Cuerpo sutil’ es una completa tontería, una
invención! ¡El cuerpo de luz no puede existir! Todos deberían tener un cuerpo ligero, no
un cuerpo pesado (en inglés “Light” significa tanto luz como ligero, N.d.T.).
Luego alguien dice: “En sueños Swami me dice estas cosas.” ¡Oh! ¿Entonces por qué
no lo dice a mi también? ¿Por qué debería decírtelo? Si algunos colegas vienen y me
dicen: “Sw m me dijo en sueños que deberías regalarme tu coche.” ¿Cuál seria mi
respuesta? ¡Yo no daría mi coche de esta manera! ¡Que venga Swami en mi sueño y
me diga que tengo que regalarte mi coche! ¡No lo diría a ti! ¡Lo diría a mi!”
Algún otro diría: “Sw m me dijo en sueños que hipoteques tu casa, vendas tu casa, y
la des a mi.” Ah-huh. Deberías responder: “¡Swami nunca diría algo parecido! Swami
nunca dirá, ‘¡Vende tu casa y dámela!’ ¡El nunca diría eso! “¡Dame tu coche!’” ¡Nunca
diría eso!
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Asimismo hay personas que dicen que Swami apareció en sus sueños queriendo que
hagas esto o aquello. ¿Por qué? ¿Quieres decir que Swami hizo tal cosa todos estos
años?
Todos los edificios, las escuelas, las universidades y los hospitales fueron realizados
porque hubo una relación directa con cada quien. Swami la inspiró, Swami la motivó,
Swami habló DESDE EL INTERIOR. No hay ningún corresponsal, ningún cartero, no
hay nadie así. Por tanto vamos a estar alerta de estos soñadores. Seamos muy
cuidadosos con ellos.
Algunos dicen: “¿Quieres hablar con Swami? Tu dime que luego hablaré con El.” O
“Oh, ¿quieres una respuesta? La obtendré de El.” Eso quiere decir que ellos están
actuando como intermediarios. ¿Eres un intermediario? ¿Acaso eres un mediador entre
los individuos? ¡No! Eso no es posible. ¿Cómo puedo creer en tales personas?
¿Quiénes son ellos para transmitir mi petición a Swami? ¡Puedo orar! Puedo hablar al
Swami dentro de mi. Y ellos no necesitan pedirle a Swami que me responda. Eso no es
necesario. El responderá directamente a mi. ¿Cómo es que El guía a los devotos
alrededor del mundo? Swami es Antarayami, Morador interno en nuestro corazón
humano. Debemos entender eso.
¡Hay quienes están interesados en recaudar fondos a nombre de Swami! Swami aclaró
esto muchas veces: La espiritualidad y el dinero nunca podrán ir juntos. ¡Imposible!
Dios y la riqueza nunca irán juntos. Vamos a comprender. Swami no está a favor
de la recaudación de fondos. Swami no vino aquí a hacer negocios. A El no le
agradan las personas que hacen negocios en nombre Suyo.
“Hacemos negocios fuera, entonces vamos a hacer negocios aquí también.”
Desafortunadamente este parece ser el temperamento y la actitud de algunas
personas. No nos interesa si hacen negocios en un modo o en otro -- ¡mas no en
nombre de Swami! Hay muchos empresarios tales como Reliance Group, Ambanis,
Adanis, Rockefeller, Bill Gates, todos millonarios. Hay muchas, muchas personas ricas
haciendo negocios. No hay nada malo en ello. ¡Pero ellos no hacen negocios en
nombre de Sai! Ellos no usan Su Nombre para hacer negocios.
Bien, déjenme hablarles de algunos aspectos durante unos momentos. Espero se
unirán a mi, me comprenderán con la debida simpatía e interés, mientras compartiré
toda mi ansiedad y preocupación que ha estado conmigo desde la ida de Swami.

CUERPO SUTIL/CUERPO DE LUZ
Déjenme hablarles, antes que nada, acerca de este ‘cuerpo sutil’. ¡Cuán absurdo es!
“Les cuento: Veo a Swami en Su cuerpo sutil. El me habla, yo le hablo. Otros no le
escuchan. Yo lo veo, otros no le ven. Eso es el cuerpo sutil.”
¿Dónde está la autenticidad para semejante declaración? ¿Dónde está la
credibilidad? ¿Puedes mostrarme alguna autoridad? ¡No!
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Déjenmes decirles lo que Baba dijo en Marzo de 2006. ¿Qué dijo? Dijo: “¿Qué es un
cuerpo sutil?” Luego lo explicó muy claramente: El cuerpo Sutil está compuesto por 17
componentes: cinco sentidos de conocimiento o jnanendriyas, cinco sentidos de acción
o karmendriyas; cinco sutilezas o thanmatras, más la mente y el intelecto--estos son los
17 componentes. Estos 17 componentes constituyen el ‘cuerpo sutil’. Eso fue lo que
Baba dijo.
Ahora subrayen este punto que quiero decir: el Cuerpo sutil desaparece con la
muerte. Cuando el hombre muere, su cuerpo sutil no va a venir a visitarme. Qué
FARSA ¡Debe de haber algún método para tal locura! No puedes engañar a todos así!
¿Tienen alguna idea de lo que es el cuerpo sutil así como lo explicó Baba? Estos
puntos son de la literatura Sai.
Pancha (cinco) jnanendriyas, pancha karmendriyas, pancha thanmatras igual a 15,
más la mente y el intelecto son 17. Eso forma el cuerpo sutil el cual MUERE, el cual
DESAPARECE con la muerte. Así que si digo, “Veo el cuerpo sutil” la cuestión es,
“¿Estoy aquí o no? ¿O también estoy muerto?” ¿Por qué quieren engañar a la gente de
ese modo?
Y más aún, deberías comprender también que el cuerpo sutil, como ha dicho Swami en
otra charla, contiene la fuerza vital: eso es el aliento o prana. Contiene la mente o
manas, y el intelecto o buddhi. Tres importantes elementos más: prana, manas y
buddhi o fuerza vital, mente e intelecto forman el cuerpo sutil el cual además se va
junto al alma del difunto.
Así que no Podemos aceptar el cuerpo sutil bajo NINGUNA circunstancia: que le
aparece a alguien, que le habla a alguien, y que es visto SOLAMENTE por esa
persona, ¡no es vista por otros! ¿Por qué este drama? ¡No es necesario! ¡No vale la
pena! ¡No vale la pena! ¡Qué sacrilegio estamos haciendo con las enseñanzas de
Swami! ¡Que Dios prohiba a tales personas hacer tales declaraciones!
En Julio 26 de 1972, Swami dijo a John Hislop, una persona muy famosa:
“H sl p, temenos tres cuerpos. El primero es sthoola, el físico o cuerpo denso; el
segundo es el cuerpo sutil, llamado sukshma; el tercero es el cuerpo causal o karana.”
Esto fue lo que El dijo a Hislop.
Entonces, ¿cuál es este cuerpo denso? Mi personalidad, músculos, huesos, estatura,
peso, pecho: Estas son partes del cuerpo denso. El cuerpo denso es lo que se ve: mi
personalidad completa, peso, pecho, complexión, todo esto está en el cuerpo denso o
sthoola sarira.
El segundo es el cuerpo sutil. El cuerpo sutil tiene tres componentes: primero,
pranamaya kosha, esto es la envoltura vital; el segundo es vijnanamaya kosha, la
envoltura intelectual; y el tercero es la envoltura mental, manomaya kosha. En otras
palabras, temenos envoltura vital, envoltura intelectual y envoltura mental. Envoltura
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significa ‘revestimiento. Existen cinco, saben, es como vestir un abrigo, una camisa y
una camiseta, el alma individual tiene cinco envolturas.
La primera envoltura es lo que llamamos annamaya kosha, o envoltura del alimento, el
cuerpo denso que está formado por el alimento que comemos. El cuerpo denso o
sthoola sarira consiste solamente en annamaya kosha o envoltura del alimento.
Luego viene el cuerpo sutil y éste tiene tres envolturas. ¿Cuáles son? Manomaya
kosha, la envoltura mental, luego la envoltura vital, pranamaya kosha, y por último la
envoltura intelectual, vijnanamaya kosha. Estas tres constituyen el cuerpo sutil.
Finalmente, el cuerpo causal, karana deha, consiste solamente de una envoltura la cual
es anandamaya kosha, la envoltura de la beatitud. Se le llama envoltura de la
bienaventuranza o envoltura de la consciencia. Creo que he sido claro:
Sthoola, sukshma, karana.
Sthoola: cuerpo denso, compuesto de annamaya kosha o envoltura del alimento;
Sukshma: cuerpo sutil compuesto de pranamaya kosha o envoltura vital, manomaya
kosha o envoltura mental y vijnanamaya kosha o envoltura intelectual;
Karana: cuerpo causal compuesto por anandamaya kosha o envoltura de la dicha.
De estos, sthoola y sukshma son PERECEDEROS. Son vulnerables a la muerte. El
cuerpo Causal es eterno. Seguirá siendo; Continuará vida tras vida, Nacimiento tras
nacimiento. Esto es lo que dijo Baba.
Así que cuando digo: “soy el cuerpo sutil”, ¡es una estúpida afirmación! Sukshma, el
cuerpo sutil, se va junto al sthoola, al cuerpo denso, cuando el cuerpo es incinerado o
es enterrado. Solamente el karana deha permanece. Y continúa vida tras vida,
nacimiento tras nacimiento. Eso es lo que Baba dijo a John Hislop hace mucho, mucho
tiempo.
Muy bien, entonces tengo tres cuerpos, uno sutil, uno denso y uno causal. ¿Qué hago
ahora? Baba dijo claramente: Vuelve tu mente, la envoltura mental, hacia el
intelecto, es decir manas hacia buddhi. Cuando la mente es dirigida hacia el intelecto,
sabrás lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal.
¡Mas nosotros no dirigimos la mente hacia el intelecto! Nosotros dirigimos nuestra
mente hacia la envoltura física, el cuerpo denso. Cuando la mente es dirigida hacia la
forma física, ¿qué sucede? ¡Ruina total! Así que nuestro deber es apartar, dirigir
nuestra mente hacia el intelecto, buddhi, y NO hacia la sarira, el cuerpo denso. Eso es
lo que dijo Bhagavan.
Mis amigos, Swami dijo además que al cuerpo de luz se le puede llamar también
taijasa. Por consiguiente taijasa es el nombre que se le da a este cuerpo de luz. Estas
palabras son todas de las enseñanzas de Sai solamente. No son mías, mis amigos.
Anoten esto. Así que, el cuerpo sutil es llamado también taijasa o cuerpo de luz.
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Y ahora esto es muy importante: Este cuerpo de luz está limitado solamente al
estado de sueño. ¡El cuerpo sutil está limitado solamente al estado de sueño!
¡Swapna! Así que cuando digo que el cuerpo sutil me habla, significa que quien me
habla está en el estado de sueño, ¡el colega que lo sigue está también en el estado de
sueño! Ambos son igualmente soñadores.
Así que la cuestión del cuerpo sutil, la cuestión cuerpo de luz, puede ser
RECHAZADA totalmente porque desaparece con la muerte; segundo, ¡está
limitado solamente al estado de sueño!

MEDIUM/COMUNICADOR
Y ahora, déjenme citar otro aspecto: MEDIUM. Hemos tenido muchas formas de
médiums hoy día. Alguien dice: “Puedo hablar con personas distantes”, “puedo ver
personas distantes”, “puedo escuchar personas distantes.” Todas estas cosas las
Podemos encontrar en sicología y parasicología. Si lees libros sobre parasicología,
encontrarás palabras tales como telepatía, clarividencia, y clarisciencia.
Aquí les va un ejemplo; alguien dice: “Sw m me habla.” Significa que la persona no
puede afirmar ser un médium. ¿Por qué? Los Espíritus de quienes nos dejaron como
nuestros padres, nuestros antepasados, pueden hablarnos, pueden hacer de nosostros
un médium. ¡Pero no Dios! Dios nunca haría de ti un médium. Tu abuelo quien se ha
ido ya hace tiempo puede hacer de ti un médium. ¡Pero no Dios! ¡Porque Dios no se
ha ido! Dios está bien vivo. El es eterno. El está dentro de nosotros.
Por consiguiente, decir que “Le escucho,” eso es telepatía, “Le veo, le veo a El” eso
es clarividencia—son todas afirmaciones sin sentido! Anderson lo dijo claramente en su
estudio de parasicología: “Los espíritus comunican a través de un mé m.” ¡Baba no
es un espíritu! No, ¡Baba no es un espíritu! ¡Así que también este argumento no tiene
VALOR! Baba dijo el 7 de Julio, de 1990. Por favor anoten estos puntos.
En algunos pueblos donde las personas son realmente rústicas, alguien dice: “Soy el
médium. El Guru habla a través de mi. Si, les comunicaré lo que sea que el guru quiere
que sepan.” Esto es absurdo pero los tontos lo creen: “Oh, ¿tú eres el mé m?”
Tienen incienso delante de él, le ponen guirlandas y se inclinan a sus pies. Ambos son
igualmente ridículos. Ambos son igualmente locos porque no puedes ser un médium y
no puedes creer en un médium. ¿Por qué? Porque el 4 de Marzo de 1962 Baba dijo:
“Es todo falso, es todo hipocresía. No les sigan.” Eso fue lo que Swami dijo
claramente.
Más aún, Baba dijo – y esta es una afirmación muy hermosa y quiero que todos
ustedes la recuerden. Si digo que Baba está en mi y habla a través de mi, soy el
médium de Baba. ¿Saben lo que dijo Baba? Muy claramente El dijo: El no ocupará
recipientes inferiores, RECIPIENTES INFERIORES. Nuestro cuerpo es inferior.
Nuestro cuerpo no es puro. El no ocupará este tipo de cuerpo. ¡El no va a adueñarse
de este tipo de cuerpo el cual es impuro, lleno de falsedad, lleno de falsas
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afirmaciones, egoismos! “No iré, por consiguiente, no voy a poseer a nadie. No entraré
en cuerpos impuros.” Eso fue lo que dijo Baba.
Mi humilde solicitud para todos ustedes es, basado en estas afirmaciones, ¡nunca
vayan detrás de algún médium! Soy el médium que dijo: “Detén ese mé m!” Soy un
médium Atmico. He tenido este médium Atmico, no este cuerpo como médium. Pueden
seguir sus médiums, pero yo sigo a mi médium del Atma. Eso es lo que deberían
decirles a las personas, eso es lo que deberían decir.
Swami dice: “Aquellos que siguen tales médiums, tales personas falsas,
¡ARRUINARAN SUS VIDAS!” Esto es lo que dijo Baba. Esta riuna no podrá ser
conocida por nosotros hasta que estemos totalmente arruinados. Si, un moribundo no
creerá que está muriendo y para cuando lo venga a saber estará bien muerto.
Igualmente, no sabremos nada antes de la ruina – y para entonces no lo sabremos
porque ya estaremos arruinados. Eso es lo que dice Swami: No arruinen sus vidas
siguiendo médiums así.
Aquí hay una afirmación maravillosa. Baba dijo esto: los médiums son como pedazos
de cristal. ¿Pueden igualarse a Dios, al Avatar, al diamante? ¿Podrían estos trozos de
cristal alguna vez igualarse al diamante? “Baratijas” dijo Swami. Estos trozos de vidrio
luminoso NUNCA podrán igualarse al diamante. “Quiero que seas un diamante, mas tú
quieres volverte un trozo de vidrio! Y si quieres trozos de vidrio, serás hecho pedazos
luego. Por tanto, no sigan a nadie que diga que es un mé m,” dijo.
El 27 de Marzo de 1965, ¿qué dijo Sw m ? “Vengo directamente a ti. Hablo contigo
directamente, de amor a amor, de corazón a corazón. No necesito de nadie; no hay
una tercera persona, no hay sugerencias, no hay carteros, ni intermediarios, la relación
es directa!” Esto lo dijo Baba hace mucho. “No poseo a nadie. No necesito ningún
vehículo para Expresarme.” Esto dijo Swami.
Más Adelante dijo, “Vengo a ustedes como soy.” Subrayen este punto: “Vengo a
ustedes como soy.” Significa que no vendrá a ti en la forma de Anil Kumar. No vendrá
a ti en la forma de X, Y, o de Z. No, El viene a ustedes como es, como Sathya Sai
Baba, no en el nombre y la forma de alguien más. Por favor comprendan esto. Swami
lo dijo muy claramente.
Alguien dirá: “Muy bien señor, no me aceptas como médium, está bien. ¡Pero soy un
comunicad r!” Así que fuiste un cuerpo sutil, fuiste un cuerpo de luz, fuiste un médium
– ¡ahora eres un comunicador! ¡Muy bien! Quieres engañarme con todas estas falsas
afirmaciones. ¿Hasta cuándo, mi niño? ¿Hasta cuándo? Oh por favor deténganse en
cierto nivel. ¡No voy a permitir que se me engañe toda la vida!
¿Puedo decir que soy un comunicador? Puedo ser solamente un traductor pero no un
comunicador. ¡Puedo ser un traductor pero no un comunicador! Imposible. Swami dijo
el 27 de Marzo de 1965: “No necesito communicadores! No hay comunicadores
para Mi.” ¡Lo ha dicho claramente! ¡Lo ha dicho claramente!
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Un simple ejemplo: Una vez dije a Sw m , “Sw m alguien te está esperando.” Me dijo,
“¿Crees que no sé que ha venido? ¿Necesitas decírmelo? Ninguna recomendación,
ningún communicador. Directo. Vayan dentro,” Dijo: “Sé que ha venido. Sé cuándo
tengo que llamarle. No necesitas recomendarlo. No necesitas decírmelo.” Mis amigos,
les estoy diciendo esto basado en mi experiencia personal. El nunca aceptará
cualquier comunicador o cualquier intermediario para intervenir.

SUEÑOS
Luego vienen las otras cosas (cuestionables): vean, sueños, los sueños intermediarios’!
Baba dijo en Su libro Sathya Sai Habla, Vol 4, página 100, “Los sueños son
individuales, no para el público.” (esto significa que ellos son sólo para ese individuo,
no para cada quien.) No puedo ir a America y decir: “Sr. Trump, tuve un sueño que yo
debería ser el Presidente de Amér .” El dirá: “Sr. Anil Kumar, lo que dijo es correcto,”
¡y luego llamará al psiquiatra y me pondrá en un asilo para lunáticos! No puedo ser el
Presidente de América porque Swami me lo dijo en un sueño – ¡a menos que sea un
chiflado!
Y no puedo decirle a cualquiera: “Deja que toda la escuela sea trasladada a otra parte.
Deja que los cursos de MBA (Maestría en Administración de Empresas, N.d.T.) sean
trasladados a otra parte.” ¡De hecho sucedió! Un caballero dijo: “Sw m p reció en mi
sueño queriendo trasladar los cursos de MBA.” Y quería que uno de Sus autos también
fueran enviados allí. ¡Y los tontos lo creyeron! ¡Cada tonto tendrá seguidores tontos!
No Podemos ayudarles. Al máximo puedo solo orar, ‘B b , perdonales porque no
saben lo que hacen.’
Cuando elijo ser un estúpido, cuando prefiero ser un loco, ¿quién podría ayudarme?
Por consiguiente Swami dijo: “Los sueños son individuales.” Consejos individuales tales
como: ‘cuida tu salud,’ ‘ve allí,’ ‘haz esta sadhana,’ son directivas individuales. Son
sugerencias individuales, consejos para nuestras necesidades. No son para todo el
país, no es para toda la comunidad; ¡no es así!
No puedo decir: “Este curso debería ser trasladado allí, los autos deberían estar
puestos allí, algo de ropa debería también estar puesta allí.” ¿Dónde está la prueba?
Por tanto mis amigos, en lo referente a los sueños, por favor escuchénles con el
beneficio de la duda porque Swami claramente dijo que los sueños son totalmente
individuales. No son colectivos; no son de la sociedad. Tengan esto muy claro.
Algunos van y hacen publicidad (sobre sus sueños). Tenemos un gran hombre quien ya
no está más, un vicerector, Hanumanthappa, creo. Solía decir en encuentros públicos:
“Sw m me llevó a Vaikunta, al paraíso, y me enseñó todos los capítulos de la
Bhagavad Gita.” En otra conferencia, había dicho: “Sw m me llevó a ver el monte
Kailasa.”
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Los chicos estaban impotentes, ¿qué hacer? Estaban escuchándole. Pero los chicos
son chicos. Al final de la conferencia, algunos muchachos se me acercaron: “Señor,
Swami le ha mostrado el Paraíso. ¿Por qué no lo dejó allí? ¿Por qué lo trajo de vuelta?
El está muy cómodo. ¡Déjalo allí!” Por tanto, los sueños no son para divulgarlos.
¡Los sueños son además muy útiles para engañar a otros! Por consiguiente, sin
ninguna piedad, “traténles como trampas” como dijo Baba. Cuando te cuenten sus
sueños y te dicten cosas, Swami dice, “Traténlos como tramposos sin ninguna
piedad,” Esta (táctica) no debería ser practicada! Eso lo dijo Baba.
El 29 de Marzo de 1965, Swami dijo: “NUNCA ordeno a nadie a recaudar fondos,
no. Nunca pido a nadie que haga esto o aquello A TRAVES de alguien.” Si alguien
te pide que le des dinero porque tuvo un sueño, no le crean. “Castíguenles,” dijo. Si
hubiera dicho ‘rómpanlos en pedazos,’ yo estaría mucho más feliz! “Castíguenles,” Lo
dijo claramente, “en la manera que ellos merecen.”
Si sus sueños me van a dar pérdidas, vender mi casa, hipotecar mi propiedad, ¿quién
es el perdedor? No es aquella persona, soy yo el perdedor! Entonces, “Castíguenles
como ellos se lo merecen,” dijo Baba. “Este es el consejo que les doy.” Esto dijo
Swami. “¡Sean cuidadosos, no pierdan su dinero; no pierdan su propiedad; no
pierdan sus ahorros escuchando a tales soñadores quienes solo traman,
manipulan, manejan y desean tus pertenencias para sí! ¡No!

INTERMEDIARIOS
En un libro llamado Sathya Sai Divya Krupasaya, el autor escribe en la página 218, “¡A
Swami no le agradan los intermediarios! A Swami no le agrada que alguien esté
entre El y otros.” Lo ha dicho claramente. Y luego escribe, “Swami tiene Su propia
fórmula, Su propia ecuación, de persona a persona, de individuo a individuo.
Nadie puede interpretar, nadie puede explicar, nadie puede representar o
afirmar.” ¡Nada de eso! Eso lo dijo Swami.
El 1° de Abril de 2006, alguien dijo a Sw m , “Mi amigo tiene algunas preguntas, así
que te las estoy haciendo a Ti, si Tú respondes, se lo diré.” ¡Eso es amabilidad!
¿Saben lo que dijo B b ? “Puedes preguntarme cualquier cosa relacionada contigo. No
quiero que Me traigas las dudas de tus amigos, las preguntas de tus amigos. Deja que
èl venga aquí. No quiero que NADIE se interponga entre Mi devoto y Yo. Mi
relación es directa.” Eso lo dijo Baba.
También dijo, “Si algún devoto dice: Voy a comunicarle a Swami, luego lo comunicaré a
ti,’ ¡nunca les crean!” dijo, “¡DETENGAN TALES ESTUPIDECES! Y dénles un buen
consejo, un buen consejo, y ¡DESMIENTAN a tales personas!” Eso lo dijo Swami
¡claramente! ¡Claramente!
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¿Qué le ha pasado a nuestro sentido común? ¿Qué le ha pasado a nuestro
conocimiento general? ¿Qué le ha pasado a nuestra devoción? ¿Qué le ha pasado a
nuestra mente pensante? ¿Qué le ha pasado a nuestro intelecto? No puede haber una
situación más lamentable que esta. Somos las personas más desdichadas. Con todo
ese TESORO de la LITERATURA SAI, no somos conscientes de ello. Hemos tenido el
almacen de las enseñanzas Sai; no lo queremos. Nosotros nos vamos solo así. (Anil
Kumar pone su dedo delante de su frente diciendo): “Es destino, es la suerte. Nadie
puede ayudarnos, amigos míos.” Dios ayuda a aquellos que se ayudan. Si estás
preparado para ayudarte, El está ahí siempre con una mano amiga.

FONDOS/AGENTES
Ahora viene el bombazo, el 22 de Julio de 2002: “Aquellas personas que hacen
negocios en el nombre de Swami…” Claramente dijo esto. Estoy hablando con
autoridad, ¡con autenticidad! Como un abogado en una corte declara a nombre de su
cliente, con el libro de leyes en mano, les muestro las enseñanzas de Swami. ¡Sus
enseñanzas son mi libro de leyes ahora! Les estoy mostrando lo que El dijo en este
contexto, con las fechas. Estoy seguro que no dudarán de mi a menos que quieran ser
sospechosos, ¡o a menos que sean como Tomás el incrédulo! Algunos dicen Atma
Vinashyati. La Bhagvad Gita dice: “Quienes dudan perirán.” Eso fue lo que dijo. ¡Así
que al menos deberían escuchar las enseñanzas de Swami sin ser sospechosos!
¿Qué dijo a propósito de esto? “No hagan negocios en Mi nombre.” Pero esto es lo
que está sucediendo hoy en día – algo que El nos advirtió no hacer en el año 2002 en
el mes de Julio! Muy claramente dijo: “Hay personas que hacen negocios en mi
nombre…Lo sé.” El sabe, El está consciente. Después de todo El es Antarayami (el
morador interno en cada corazón). Repetidamente dijo: “Estoy encima de ti, debajo de
ti, dentro de ti, alrededor de ti.” Si. ¿Sabe El adónde estoy yendo? Lo sabe.
El dijo: “Algunas personas van a diferentes países, diferentes lugares,
recaudando dinero.” ¿No está sucediendo eso hoy? ¿Acaso no nos advirtió de esto
hace ya mucho tiempo? “Personas que van a diferentes lugares, diferentes países,
recaudando dinero. NO HAGAN ESO. No me gusta. Es un gran crimen,” dijo. Es un
gran crimen ir con un plato de limisnoas a diferentes lugares y recaudar fondos. El dijo:
“No apruebo tales negocios. NUNCA APRUEBO TALES NEGOCIOS,” Sw m lo dijo
claramente. Y finalmente dijo esto: “¡Díganles que se marchen! El dijo: “Quienquiera
haga negocios en Mi nombre, pídanles que se marchen.” Eso fue lo que Swami dijo
a TODOS.
“Y, no permitan que los negocios entren en el campo de la espiritualidad.” Eso
fue lo que Baba dijo. “NUNCA RECOLECTEN DINERO, NUNCA SOLICITEN
DONACIONES de parte de nadie. ¡Y no digan que Swami señaló a algunos
agentes para recaudar dinero! No tengo agentes de ese tipo. NO TENGO NINGUN
TIPO DE ASOCIACION CON TALES ESTAFADORES, TALES PERSONAS
EMBUSTERAS!” Eso fue lo que dijo Baba. ¡De modo que fondos, agentes y negocios
no tienen nada que ver con Swami!
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NUESTRO ROL
Bien mis amigos, antes de cerrar y despedirme de ustedes, me gustaría llamar vuestra
atención en algo importante – un factor muy importante: ¿CUAL ES NUESTRO ROL?
Hay algunos que dicen: “Sw m se ocupará de ello.” ¿Ah-uh? ¿Se está ocupando
Swami de tus depósitos bancarios? ¿Swami se está ocupando de tu almuerzo,
desayuno y todo eso? ¿Se está ocupando Swami de tu tontería? ¿Se está ocupando
de tu locura? ¿Se está ocupando de tu ego? ¿Por qué dices eso?
Nunca digas: “Sw m se ocupará . . .” ¡El se preocupa por ti por no cumplir con tu
deber! ¡No digas que es Su falta! ¡Es TU responsabilidad, tu trabajo! Lo que dijo Swami
claramente acerca de nuestro rol hoy apareció en Sanathana Sarathi y también en el
libro escrito por Howard Murphet, El Hombre Milagroso, página 147-148.
¿Qué escribió El? ¿Qué dijo El? “La gente, por fama y dinero, hace un mal uso de
Mi nombre. HACEN UN MAL USO DE MI NOMBRE. Abusan de Mi nombre para
hacerse famosos, para enriquecerse y para el propio interés personal.”
Así que nuestro rol según lo que Baba dijo es: “Tienes que explicar las cosas
claramente.” Explica las cosas claramente a todos. Díles, “Esto no fue lo que Baba
dijo. Eso no es lo que Baba espera de ti. Baba no aceptará tales cosas.” Explica
claramente. Algunas personas dicen: “Swami se ocupará de ello.” ¡Qué es esto! ¡De
qué tontería hablas! ¡No hagas eso!
Explíquenles sobre las manifestaciones de espíritus o meras falsedades.
Expliquen lo que es falso, lo que es real, lo que es verdadero. Así que como
devotos de Sai, tu responsabilidad, nuestra responsabilidad es saber la verdad y
declarar la verdad a todos, ¡a toda la comunidad!
No es el trabajo de una sola persona; es el trabajo de CADA DEVOTO porque El es
tu Dios, El es tu Dios personal, El es tu propiedad personal, El es tu VIDA. Es tu
deber salvaguardar Su nombre y también observer que no sea nunca mal usado
o maltratado.
Gracias. Nos veremos otra vez. Muchas gracias por vuestro tiempo.
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