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Dedicatoria

“Haz conocido Aquello cuyo conocimiento permite conocerlo todo.
Te aferraste fuertemente a Dios diciendo, 'Yo únicamente deseo a
Dios,  únicamente  a  Dios'.  ¿Cómo  pudiste  conocerlo  sin  haber
estudiado  los  Vedas  y  las  Upanishads?   ¿Cómo pudiste  brindar
explicaciones tan detalladas de los textos sagrados?”
Baba

Nota:



Este libro consta de experiencias directas de la Verdad por Sri Vasantha
Sai  y  será de ayuda para el  buscador espiritual  que desee seguir  el
camino de bhakti (devoción) y jnana (sabiduría superior).  Por momentos
se sintió la necesidad de repetirse para captar el conocimiento sutil y
divino  y  para  facilitar  a  personas  de  entendimiento  regular,  el  que
puedan transitar por el sendero espiritual.

Prólogo

Mientras  escribí  este  libro  surgieron  en  mí  muchos  profundos
sentimientos de añoranza por Swami.  Sin poder tolerar la fuerza
de estos sentimientos,  solía llorar días enteros.  Día y noche era
sacudida por el  poder de la Verdad.   Luchaba como una madre
parturienta.  El  flujo  de conocimientos  recibidos  dio  forma a  los
capítulos  de  este  libro:  Vasantha  Mayam  (toda  la  creación  se
vuelve Vasantha, adoptando sus sentimientos de amor y gratitud
hacia  toda  la  creación),  Atma  Karma*(intenso  deseo  por  el  Si
Mismo que mora dentro nuestro), Vishwagarba (la fuente de toda
la  creación,  denominada  La  Matriz  Cósmica),  Vacía,  Operación
Samskara (tendencias  que  traemos  de  otras  vidas,  que  quedan
guardadas en el  cuerpo sutil  como arquetipos  en el  cerebro),  y
Vestida para la Batalla.  A  estas grandes revelaciones Swami les
dio el título de 'Más Allá de las Upanishads'.

Las Upanishads tratan sobre como la Verdad se reveló a lo largo de
las épocas.  'Más Allá de las Upanishads'  trata sobre aun más altas
revelaciones sobre la Verdad. Cuando mis sentimientos por Swami
se elevan inmensurablemente,  se visualizan nuevas fronteras  de
sabiduría y mi profundo amor por Él rompe todas las ataduras.
Escalando los peldaños de la sabiduría, puedo captar más Verdad.
Ahora estoy parada sobre los hombros de las Upanishads, lo que
me permite  asir mayor conocimiento. Sathya se revela a Sí mismo
a través de la expansión del jnana (sabiduría superior).

Sathya  es  la  Verdad  en  la  forma  de  Sathya  Sai.   Él  dice
repetidamente,  “Yo  no  estoy  limitado  a  una  sola  forma  en
Puttaparthi.   Yo  soy  Omnipresente,   todo  abarcante  .”  ¿Cómo
aferrarnos al Sathya Sai todo abarcador? Es por esto que yo deseo
poseer muchas manos.  Todos los millones y millones de personas
en el mundo deberían volverse Vasantha para aferrarse a Sai. Esto
es Vasanthamayam.

Siempre  lloro  pensando  en  Swami,  El  es  lo  único  que  quiero.
Cuando Swami dijo que yo llegaría a ser un Avatar por el poder de



mis penitencias, yo rehusé. Le supliqué a Swami que me retirase
estos  poderes  y  me vaciara.   ¿Cuántos  sentimientos  similares  a
estos he experimentado? Luché con ellos y se los entregué todos a
Swami.   Ofreciendo  todo  a  Swami,  finalmente  me  vacié  a  mí
misma.

El primer capítulo, titulado Abeja Melera, define mi alto estado de
castidad.  Demuestra mi deseo por completa pureza. Swami dijo
que mi bhakti (devoción) es de Madhura bhava, como la de Radha,
por  lo  que deseé que  mi  vida  fuera  enteramente  pura.   Swami
también dijo que yo soy una flor de Fuego (Agni)). Esta es la razón
por la cual  únicamente aquellos que son como el  fuego pueden
vivir conmigo en el Ashram.  De lo contrario no pueden soportar el
fuego de la pureza.  Yo estoy firmemente establecida en la verdad
de que no deseo absolutamente otra cosa en el mundo más que
Swami.

Coloqué el manuscrito de este libro en espera de bendiciones en
una casa adonde aparecen mensajes de Swami.  Swami escribió,
'Yo lo bendije” y lo firmó.  En el último capítulo Swami escribió...

“Muy elevadas todas las palabras.  En el futuro tu Upanishad será
famosa en las memorias de este mundo.

Bendecido con Amor
Tu Kanna”

Esta es prueba suficiente de que yo soy Su Radha y Él es mi Kanna.
En el capítulo Vasanthamayam Swami escribió....

“Vasantha
Me hace muy feliz observar tu fuerte paciencia para escribir  este
libro.   Eres  supremamente  la  más  excelente.  No  te  tomaste
descansos.  Somos iguales, moviéndonos en una misma barca-de-
pasaje ( 'ferry boat')   ¿Entiendes mis palabras?
Con Amor, Kanna”

Tuve  muchas  intensas  experiencias  mientras  escribía  este  libro.
Swami aprecia mi paciente esfuerzo por conocer la Verdad. En la
última página del libro Swami escribió...

“Somos uno.  Nadie puede cambiar nuestra pura relación.”  
R. y K.”



R y K representan a Radha y Krishna.  Nadie comprendió la pureza
de su relación.  Por eso es que Swami ha escrito tal mensaje.

El  capítulo  'Vasanthamayam'  revela  la  cumbre  de  Prema.
Demuestra el más elevado estado del Prema RadhaKrishna.  Este
Prema,  que  no tiene  ni  pizca  de  deseo carnal  ,  está  otorgando
Liberación Universal.

En el  capítulo  sobre las  Cualidades de un Jivanmukta  (un alma
liberada) he escrito sobre la ausencia del ego. Demuestro, a través
del ejemplo de mi vida, como uno debe ser humilde, sencillo y libre
de ego. Yo me volví completamente vacía.  Dios únicamente viene a
nosotros cuando nos liberamos del  “yo”.   Swami me llenó de Su
Sathya después que yo me vacié completamente. Swami y yo nos
volvimos  UNO.   Como  prueba  de  esto,  la  escritura  de  Swami
apareció en el capítulo “Vacía”...

“Mi Radha está siempre Conmigo”
...Kanna

En un capítulo he dicho que la Forma Cósmica de Prema introduce
la Era Sathya.  Aquí he explicado la relación entre Prema (Amor) y
Jnana (Sabiduría superior).

Este libro demuestra como la sed insaciable que tuve por el Señor
Krishna llenó  todo mi ser y lo colmó a Él en mi.  Leyendo este libro
llegarás a conocer como esta Radha escapó de las hazañas de la
maya  de  Sai  Krishna.  Lo  logró   a  través  de  Prema,  Prema  y
únicamente Prema.  Mi Swami es mi aliento de vida.  No puedo
vivir un sólo momento sin pensar en Él.  He renunciado a todo por
Él.

Swami  me  ha  pedido  que  escriba  estos  libros  y  yo  escribo,
volcando mis sentimientos.  ¿Quién desea ser conocido y famoso?
¿Quién desea escribir libros?  Yo solo deseo a mi querido Señor. En
verdad, estos libros son cartas abiertas que escribo a mi Swami.
Son una epopeya de mis sentimientos.  Son retratos de Prema que
muestran el anhelo de mi corazón, la añoranza del alma.  Escribo
únicamente  para  Él,  obedeciendo  Su mandato.  El  poder  de  mis
sentimientos, el dolor insoportable de la separación, un torrente de
pensamientos, llenan las páginas. 

Para mí es suficiente si el lector comprende mis sentimientos.  Es
suficiente si comprendes mi amor puro por el Señor. Es suficiente



si esta epopeya de lágrimas derrite tu corazón y te hace derramar
una lágrima.  Ruego que todos gocen la inmensa gracia de Swami.

Con amor,
Vasantha Sai

Swami lee cada libro mio antes de firmarlo.  He aquí un  
ejemplo que demuestra con que agudeza Swami mira

cada página y lee cada palabra que escribo.
Yo  había  escrito  un  capítulo  en  el  que  citaba  una
conversación en meditación con Swami del día 8 de julio,
2003.   Por  equivocación,  yo  había  repetido  la  misma
conversación en la próxima página.  Cuando colocamos
el libro en una casa para  obtener  bendiciones,  Swami
había  tachado  la repetición.   ¡Él  tachó la segunda cita,
que no tenía fecha, y permitió  la primera, que estaba con
fecha!

Capítulo 1

'Yo soy la que estuvo en unión con Él; me he separado
de Él 

y volveré a unirme a Él'.

Abeja Melera

Ayer por la tarde un insecto que parecía una abeja melera volaba a
mi  alrededor.   En  ese  momento  estaba  sentada  ante  mi  mesa
escribiendo sobre Viraat Purusha (Aspectos Masculino y Femenino
de Dios en estado de abrazo, como las dos mitades de un maní.
Cuando  estas  dos  mitades  se  separan,  aparecen  la  forma
Masculina y Femenina y comienza la creación.) Este insecto era
más grande que una abeja común y tenia un cuerpo brillante.  Ni
zumbaba  ni  hacía  ningún  otro  ruido.  Mientras  la  observé,  voló
hacia la habitación de al lado.  Yo retomé mi escritura.  De pronto,
un pensamiento vino a mi mente, “Veamos, esta abeja se ve rara.”



Rápidamente seguí a la abeja hacia la habitación contigua, pero
esta había desaparecido.

Pasó el día y yo olvidé ese incidente.  Esa noche Kodhai me llamó y
me preguntó, “¿Qué hay de especial hoy?” Yo recordé lo de la abeja
y le conté lo que había ocurrido.  Kodhai inmediatamente contestó,
“Cuando  Uddhava  fue  a  Brindavan  con  el  mensaje  de  Krishna,
Radha no lo miraba directamente a él, sino que se dirigía a una
abeja”.

En meditación le pregunté a Swami sobre esto...
Swami dijo. “Aquel día no le hablaste a Uddhava, así que hoy él ha
venido a verte en esta forma.”

Cuando estuvimos en Puttaparthi, vi una obra presentada por
los Balvikas de Maharashtra.   Se basaba en la vida de un gran
devoto del Señor Panduranga, Namadev.  Este santo es un  amsa
(un aspecto del alma ) de Uddhava.  En la obra había una escena
en la cual Uddhava va a Brindavan para encontrarse con Radha y
las Gopis.   Yo pensé que fue una maravillosa prueba de lo que
Swami me había dicho, que Uddhava vino a verme en la forma de
una abeja.

Medité.
Radha  no  le  habló  directamente  a  Uddhava,  sino  que  le  habló
mientras miraba a una abeja.  Ella no deseaba hablar con ningún
hombre que no fuera Krishna. De igual modo, cuando Sita habló
con Ravana en Ashokavana (el reino de Ravana donde él se la llevó
y la mantuvo cautiva hasta que Rama la rescató), ella miraba a una
brizna de pasto.  Sita no deseaba contestar a Ravana ni mirarlo
directamente a su cara.  Es natural para las mujeres castas actuar
de  esta  manera.   No  es  necesario  preguntar,  “¿Se  perderá  la
castidad por hablar con un hombre o mirarlo?”

Sita y Radha son reconocidas por su alto grado de castidad.  Yo
también  vivo  en  ese  estado.   Desde  muy temprana  edad yo  no
hablaba con hombres, ni mujeres; yo no entablaba relaciones con
otros  fácilmente.   Hablaba  con  muy  pocas  personas,  mi  padre,
madre, abuela y un primo.  En la escuela solo tenía dos amigas.
Este era mi pequeño círculo.  Ahora se ha vuelto necesario que yo
hable con muchas personas.  Vivo en el ashram con un grupo de
devotos. Aun así, como antes, no estoy segura de como hablar ni
moverme entre otros.



Purifiqué  mi  mente,  mi  intelecto,  mi  consciencia,  mi  ego  y  mis
sentidos y se los dediqué todos al Señor.  Por último, purifiqué el
cuerpo y se lo ofrecí al Señor como Sharira nivedhan*.  Aunque Él
aceptó esta dedicación del cuerpo físico en una forma única en el
Templo de Pandaripura, sin embargo yo sentí  que la ofrenda no
estuvo  completa.  A  través  de  mi  vida  Swami  me  ha  otorgado
muchas  pruebas  de  mi  pureza,  y  sin  embargo  yo  no  estoy
satisfecha.  Si yo voy a casarme con Prema Sai, mi cuerpo debería
volverse una ofrenda totalmente pura.  Pensando de esta manera,
estoy haciendo penitencia ahora hacia mi próxima vida.  Comencé
por rezarle a Swami, “Cuando yo vuelva en la Era Prema Sai, nadie
debe tocarme ni mirarme después de la edad de cinco años.” Así, le
presenté muchas condiciones a Swami.
*(Sharira nivedhan: Amma, luego de haber ofrecido todo lo demás, 
lleva a cabo un sadhana de ofrecer también su cuerpo, algo nunca 
antes realizado.)

Yo honro a todas las mujeres castas del mundo.  Sin embargo, la
forma en que yo veo la castidad es diferente; es original, al gusto
de mi naturaleza.  Yo deseo ofrecer mi cuerpo y mi alma a mi dulce
y bien amado Señor. ¡Cuan pura debiera ser! ¿porqué difiere mi
visión de castidad con respecto a la de otros?  Es porque...

“Yo soy aquella que estuvo en unión con Él; me he separado de Él y
me volveré a unir a Él”.

El Aposento de la Reina

En  el  palacio  Real  existen  aposentos  internos  donde  reside  la
Reina.  Allí  nadie más que el Rey puede entrar con libertad. Ni
siquiera los ministros del Rey pueden entrar. Allí únicamente pasan
quienes se han ganado el afecto y la confianza del Rey y la Reina.
Esto no es así en cuanto a la corte del Rey.  A todos se les permite
estar presente en la corte pública; aquellos que pertenecen a su
círculo más cercano, los dignatarios, todos pueden entrar y salir.

De igual modo, cualquiera puede ir a Prasanthi Nilayam, la morada
de Bhagavan.  ¡Cuantas personas de distintos temperamentos van
allí!   Aquí,  en  Mukthi  Nilayam,  únicamente  aquellos  que  han
practicado intensos sadhanas (prácticas espirituales) pueden venir.
Aquellos  cuyo  única  meta  es  alcanzar  Mukthi  (liberación
espiritual), quienes no tienen deseos mundanos y que poseen un
sentido  de  sacrificio,  pueden  quedarse  aquí.   Almas  muy
evolucionadas, sadhakas y gente común, van a Prashanti Nilayam.



Aquí no es así.  Swami ha dicho que aquellos que están en Mukthi
Nilayam son sus perlas escogidas.  Ellos han desistido a todos los
deseos  mundanos,  siguiendo  las  palabras  de  Swami:  “Deben
abandonarlos,  no  hay  otro  camino.”   Ellos  luchan  por
transformarse  a  sí  mismos,  cortando  todos  los  apegos.   Ellos
practican  disciplinas  espirituales,  descartando  diferencias  de
castas, nacionalidad, religión y sexo.  Únicamente tales sadhakas
pueden estar en mi “aposento interno”.

Swami me pidió que yo mantuviera un registro de mis visiones en
el libro ¡Liberación Aquí Mismo! Ahora! Parte 1.  Una vez, durante
meditación,  pregunté  a  Swami,  “No  mostraste  Tu  sala  de
entrevistas.”
Swami dijo, “Qué tienes que hacer tú en la asamblea del Rey?  Es
Mi corte.  Yo Mismo vengo a tu espacio, tu aposento interno.”

Swami dijo estas palabras, 'tu aposento interno' en 1966.  Yo temí
incluirlas  en  el  libro  y  por  ello  fueron omitidas.   Es  ahora que
comprendo su verdadero significado.

Swami  dijo  que  yo  soy  Radha.   Yo  deseo  purificar  mi  vida  así
probando  que  soy  Radha.   Estoy  resuelta  a  que  mis  palabras,
pensamientos,  acciones,  y  cada  una  de  mis  respiraciones  sean
únicamente para Él.  Swami me ha llamado una flor de fuego. Es
por ello que aquellos que viven cerca de esta flor de fuego deben
también ser puros como el fuego; de lo contrario ellos no podrán
tolerar el intenso Prema unidireccional.  Esta es la razón por la
cual  nadie  puede  venir  ni  quedarse  con  facilidad  cerca  de  mi.
¿Adonde están aquellos que estuvieron conmigo hace unos pocos
años?  Swami los ha reemplazado.   Las reglas y reglamentos de
Mukthi  Nilayam  son  como  fuego.  !Fuego  de  Prema!  ¡Prema
Unidireccional! Es el Prema divino, que no permite ni una pizca de
deseo.

Prashanti  Nilayam  –   la  corte  de  Bhagavan   –   Darbar
Mandap (Aposento público donde todos pueden
ver al rey)
Mukthi Nilayam      -  el aposento interno de Bhagavan

Los primeros años

Desde mi temprana niñez crecí protegida del mundo externo.  He
aquí una breve descripción de mis primeros años.



La  casa  ancestral  adonde  yo  viví  tenía  cuatro  entradas.   Los
hombres accedían a ella por el portón central.  Ellos se reunían en
una sala al frente y conducían satsang en la galería.   Ellos leían el
Ramayana y el Mahabharata.  A la noche, luego de satsang, los
mayores del pueblo solían dormir allí mismo.

Las mujeres de la familia utilizaban el portón del costado.  A otras
mujeres no se les permitía entrar.  En la parte de atrás de la casa
había una gran puerta que daba al jardín.  Esta era utilizada por
los que trabajaban en el  campo.  El  jardín de atrás se utilizaba
como  establo  para  el  ganado  y  los  caballos.   Allí  también  se
guardaban las carretas tiradas por bueyes.  Las carretas abiertas
se  utilizaban  para  transportar  mercadería,  mientras  que  las
carretas cerradas eran utilizadas por miembros de la familia para
viajes cortos.

Durante la época en que yo iba a la escuela en Madurai, no habían
automóviles,  así  que  yo  viajaba  los  tres  kilómetros  que  me
separaban  de  Kalligudi,  el  pueblo  más  cercano,  en  una  carreta
tirada por bueyes. De allí tomaba el tren hasta Madurai.

Cuando  las  mujeres  viajaban  en  estas  carretas,  las  cortinas  se
bajaban de ambos lados.  Nadie podía saber quien viajaba dentro.

Yo  crecí  en  una  atmósfera  recogida,  como  una  reina  en  su
aposento, así que no me atraía el mundo exterior.  Esto me ayudó a
dedicar mi tiempo enteramente a Dios.  Luego de sesenta años de
penitencias  en  el  aposento  interno,  ahora  he  salido  al  mundo.
Siento que Mukthi Nilayam también es un aposento interno.  Por
esta razón, tengo cuidado de que en este terreno, fuera de Dios,
nada  debe  entrar.   Vivo  muy  cuidadosa  de  cada  pensamiento,
palabra y acción.  No deseo nada ni a nadie en este mundo más
que a Dios.  Soy firme en mi voluntad de ofrecerme totalmente a
Él.

Meditación

Swami: ¿Cómo te sientes ahora aquí, en Mukthi Nilayam?

Vasantha: Me  siento  dichosa,  es  como  mi  propio  espacio;  me
siento muy a salvo y protegida.

Swami: ¿Sabes por qué te sientes así? En una de las Eras Chatur,
este sito fue Brindavan.  Había un árbol allí donde tienes tu catre.



En noches de luna llena, Krishna tocaba la flauta bajo ese mismo
árbol.  Radha y Krishna se sentaban allí.  Las Gopis bailaban el
Rasalila.   Esta  es  la  razón por  la  cual  tu  y  Yo  experimentamos
profunda dicha aquí.

LE  CONTÉ  ESTO A  LOS  ASHRAMITAS  Y  COMPARTÍ mi  felicidad.  Esa
noche  comenzamos  nuestro  viaje  al  Ashram  de  Brindavan,  en
Whitefield.

8 de julio de 2003

Sin  poder  dormir,  yacía  inquieta,  pensando  en  Swami.   En  la
meditación de la mañana, en el tren, Le pregunté...

Vasantha:   Anoche no dormí. No me dejaste dormir.  Es por Ti.
¿Porqué haces esto?

Swami:  Yo estoy igual.

Vasantha: ¿Qué  dices,  Swami?  ¿Acaso  tienes  los  mismo
sentimientos?

Swami:  Mis sentimientos se reflejan en ti.  Una vez que el jiva ha
logrado estados superiores  a  través  de sadhana,  Dios  se  refleja
desde su propio corazón.   Cuando su mente,  su intelecto y sus
sentidos  están  plenos  del  Señor,  el  jiva  ya  no  tiene  voluntad
individual.  Tu no tienes nada.  Me lo has ofrecido todo.  Has sido
absorbida por Mi. Te has vaciado a ti misma; ya no queda nada en
ti.  Ahora únicamente Mis sentimientos pueden reflejarse en ti. Tu
eres Mi reflejo.

ESTAS  PALABRAS  DE  SWAMI  ME  SORPRENDIERON  MUCHÍSIMO.  Era
como observar mi vida desde un nuevo ángulo.  Desde temprana
edad tuve una sed insaciable por obtener a Dios.  Toda mi vida he
llorado por Dios.  Llevé a cabo muchas austeridades.  No permití
que mis sentidos desvariaran. Finalmente logré volver mi mente,
mi intelecto y mis sentidos hacia Dios.

Swami me dijo que fuera a la Cueva de Vashista.  Allí Él me dijo
que yo era Consciencia Pura e hizo que yo me fundiera en Él.  Me
purifiqué  completamente,  sin  guardar  nada  para  mí  misma,
dedicándome íntegramente 
a Swami.  Me vacié a mi misma y Dios se colmó a Sí Mismo en Mí.
En este estado, únicamente Dios actúa a través de este cuerpo; la



mente, el intelecto, el ego y los sentidos, todos dejan de funcionar.

El alma individual, el jiva, se despierta y comienza a llevar a cabo
ejercicios de sadhana para purificarse.  Dios, el morador interno,
comienza a revelarse a Sí Mismo al jiva, poquito a poco.  En el
ápice del sadhana, el jiva se vuelve Shiva. El jiva no tiene voluntad
propia; todas sus acciones se llevan a cabo por voluntad de Dios.
El Señor funciona desde dentro del jiva.  Este es el estado de jiva
volviéndose (transformándose en) Shiva.  De esta forma Swami Ha
explicado claramente mi estado.

Capítulo 2

…”Las  lágrimas  de  un  sanyasi  no  deben  caer  sobre  la
tierra, 
eso es de muy mal presagio....”

Puttaparthi

En el  atardecer del  7 de julio,  los  ashramitas y yo partimos de
Mukthi  Nilayam,  llegando  a  Whitefield  al  día  siguiente.  Corrían
rumores de que Swami estaba por partir hacia Puttaparthi.  Todos
estaban ansiosos.   La Sala de Sai  Ramesh estaba desierta.   Me
senté, sin lograr concentrarme en meditación.  Swami no otorgó
darshan.

Por la tarde, todos sentimos que debíamos ir hacia Puttaparthi.  Yo
pensé que debíamos partir temprano a la mañana siguiente.  Sin
embargo,  como el  darshan era  tan  impredecible,  los  demás  me
persuadieron para que partiéramos hacia Puttaparthi  esa misma
tarde,  a las  5.   Yo me sentía muy triste y  lloraba todo el  viaje.
Recordando los muchos viajes a Puttaparthi y todos los darshans
que  habíamos  recibido,  dije,  “Esta  es  la  primera  vez  que  no
tuvimos  el  darshan  de  Swami.”  Los  ashramitas  trataban  de



consolarme.   Luego  de  llorar  sin  parar,  me  agoté  y  comencé  a
meditar.

Vasantha:   ¡Swami, he venido en Tu busca y me voy sin obtener
Tu darshan por primera vez!  ¡Swami, debes venir a Puttaparthi,
no me desilusiones, Swami!”

Swami:   Yo vendré.   Continúa tu camino sin llorar.  Tu llegarás
antes que Yo, para darme la bienvenida. Tu vas como Mi Reina y
recibirás la bienvenida.

CUANDO  ENTRAMOS  A  PUTTAPARTHI había  carteles  dando  la
bienvenida  por  doquier.   Todas  las  tiendas  y  las  calles  estaban
decoradas con hojas de mango, palmas de bananos y coronas de
flores.  Fuimos a la casa de Yamini.  Me dieron la bienvenida con
una guirnalda, Purna kumbha* y arati.  A la noche, todos hablamos
de Swami.  Yo le coloqué una guirnalda a la imagen de Krishna con
las flores que me habían colocado a mi.  ¡A la mañana siguiente, la
corona de flores había crecido y se había vuelto larguísima!
*(Purna kumbha: Señal de gran respeto con el que se recibe a las
grandes almas. Consiste de un  coco cubierto de cúrcuma, kum-
kum  y tres a cinco lunares rojos, sentado sobre un recipiente de
plata con agua.)

Meditación de temprano por la mañana

Vasantha:  ¡Swami, mi Señor! Hoy debes venir. He llorado toda la
noche.  No he dormido nada.  Definitivamente debes venir.

Swami:   Ciertamente  He  de  venir.  No  llores.   Lloraste  tan
lastimosamente  cuando  te  echaron  de  este  sitio.  Derramaste
lágrimas sin cesar durante tres largos meses.  A raíz de ello, esta
tierra ha perdido su condición sagrada; ha pecado.  Las lágrimas
de un alma pura poseen el poder de destruir la tierra.  También
derramaste  lágrimas  porque  no  vine  a  Mukthi  Nilayam.   Tu
corazón sintió profundo dolor y eso se reflejó en Mi cuerpo como
una herida.  Esto se refleja en Puttaparthi y a través del mundo
entero.

Vasantha:  Swami, ¿Acaso todos deben ser castigados por el error
de una persona?

Swami:  A raíz del error de Duryodhana, todos tuvieron que sufrir.
Esta tierra cometió un grave pecado cuando te echaron envuelta



en un torrente de lágrimas.  Hoy, las lágrimas que derramaste al
pisar estas tierras, tus súplicas para que Yo viniera, han lavado la
marca del pecado.  Por eso es que te envié ayer más temprano que
Yo.  Mi misión se acerca a su fin, ahora estoy en bienaventuranza.

REFLEXIONÉ SOBRE LO QUE SWAMI HABÍA DICHO. Hace varios años yo
fui a Puttaparthi para obtener las bendiciones de Swami para mi
libro  ¡Liberación Aquí Mismo!  ¡Ahora! Parte 2.   En ese libro yo
había brindado detalles de varias lecturas de nadis en las cuales
varios  sabios  como Agastya,  Suka,  Kagabujandar  y  Vishwamitra
describen mi  futuro.   Mi  libro fue entregado a  algunos  devotos
cercanos  de  Swami.  Uno  de  estos,  con  buenas  intenciones,  le
entregó  mi  libro  a  una  persona  muy  cercana  a  Swami.   Esta
persona leyó los nadis y se sintió confundido y atemorizado; a su
vez  le  dio   el  libro  a  una  persona  con  un  cargo  de  alto  nivel
administrativo en Prashanti Nilayam.

Entonces me llamaron a la oficina del ashram y me preguntaron,
“¿Cómo puede escribir estas cosas?” Yo contesté, “Swami me instó
a  escribirlas,  así  que  las  escribí.  Le  mostré  la  foto  de  Swami
firmando mi  primer  libro.   El  oficial  simplemente  me  dijo,  “No
debería  escribir  esto  –  afectará  la  imagen  de  Swami.”  El  me
despreció diciéndome, “¡De ahora en adelante usted no debe venir
a Prashanti Nilayam!” 

Yo le lloré a Swami, “No volveré jamás a Puttaparthi hasta que Tu
Mismo me llames.” Lloré sin parar durante tres meses.  Entonces
Swami me envió a una casa donde ocurren milagros.  Swami creó
muchos milagros  para  mi;  Él  bendijo  cada página del  libro con
vibhuti, kum-kum, akshata (arroz rociado con cúrcuma) y chandan
(madera de sándalo).

El año pasado Swami me llamó a Puttaparthi para la festividad de
Mahashivaratri.   Él  dijo,  “Si  vienes  a  Puttaparthi,  la  tierra  de
karma (Karma bhoomi) se va a transformar en tierra de Yoga (Yoga
bhoomi)”.   Yo  tuve  mucho  miedo  pensando  que  nuevamente
alguien me daría orden de retirarme.

Swami dijo, “Yo te lo digo, tu vienes.  Nadie puede levantar ningún
obstáculo en tu camino.”

Veamos como Swami volvió a llamarme.  Swami habla a través de
un  chico  en  Chennai.   Él  solía  entrar  en  este  joven  y  realizar
muchos milagros. Este joven no me conocía para nada, ni yo a él.



Swami le pidió que viniera a verme.  El vino a Mukthi Nilayam en
busca de mi.  Aquí, Swami entró en su cuerpo y me dijo que fuera a
Puttaparthi.  Después de eso, fuimos en un viaje a Chennai y vimos
al  joven.   Nuevamente  Swami  entró  en  él  y  habló  en  muchas
lenguas. Él llamó a cada uno de los ashramitas de Mukthi Nilayam,
les habló en forma individual y los bendijo.  Nuevamente me llamó
a  mi  y  a  los  ashramitas  para  que  fuéramos  a  Puttaparthi  para
Mahashivaratri (La noche más auspiciosa para celebrar al Señor
Shiva).  Seguidamente, hicimos el viaje.

Yo  escribí  sobre  este  incidente  en  un  ensayo  titulado,
'Shivasakthiratri'* y lo mantuve en una casa en Nagerkoil  adonde
Swami escribe mensajes.  En el margen del papel de mi ensayo
Swami  escribió,  'Mi  Radha,  ya  ven,  bienvenida'.  Ahora  yo
comprendí la importancia de mi visita a Puttaparthi y las palabras
de Swami cuando dijo, “Cuando tu vengas a Puttaparthi, la tierra
del Karma se transformará en tierra de Yoga.”

OOO

En  la  Kathopanishad hay  una  historia  de  un  niño  llamado
Nachiketa, quien sale en busca del Señor Yama. Por fin llega a la
morada de Yama y allí   espera pacientemente durante tres días
para verlo.  Las Upanishads nos dicen que cuando un alma pura
visita un lugar, ésta entra como fuego.  Si el anfitrión no la trata
adecuadamente, entonces todos los frutos de sus buenas acciones
se  pierden;  es  un  pecado.   Uno  obtiene  méritos  si  uno  es
hospitalario con tal visitante y lo hace feliz.  Yo también he escrito
en  el  libro  sobre  Kathopanishad como  aquellos  que  fueron
hospitalarios conmigo se han beneficiado.  El Señor Yama, quien
sin quererlo había hecho que su huésped Nachiketa tuviera que
esperarlo, le otorgó tres dádivas.

Swami  ha  hablado  sobre  mi  experiencia  en  Puttaparthi
comparándola con este incidente en las Upanishads.  Es imposible
poner  en palabras  las  lágrimas  que  derrame sobre  la  arena de
Puttaparthi ni la tristeza que experimenté.  Mitigando ese dolor
ahora lloro para que Swami venga a Puttaparthi.

Hace años tuve un sueño donde vino a mi residencia el gran líder
espiritual  del  Centro  Kanchi  Kamakoti (Institución  monástica
hindú, en Kanchipuram, Tamil Nadu).   El llegó por la puerta de
adelante.  Yo corrí hacia él y me incliné.  El tomó ambas de mis
manos  con  fuerza.  En  aquella  ocasión,  dos  gotas  de  lágrimas



cayeron de sus ojos sobre mis manos.  Las lágrimas de un sanyasi
no deben caer sobre el piso,  eso es muy desfavorable. Pensando
así, tuve mucho miedo.

Durante esa época los monjes del Math de Ramakrishna vinieron a
mi casa a conducir  Antaryoga (práctica espiritual). Le pregunté a
la Hermana Ambika Priya sobre este sueño.  Ella me dijo, “Si un
sanyasis  derrama lágrimas  de  preocupación  o  de  ansiedad,  eso
lleva a la destrucción – estas lágrimas son de gozo, respuesta a tu
devoción.”

Antes de tomar a Bhagavan Baba como mi gurú yo fui muy devota
de este Maestro.  Él me guió en mi sendero espiritual; tuve muchas
experiencias. Por eso, sentí mucho miedo al ver sus lágrimas.

Ahora  me  pregunto,  “¿Estaría  él  feliz  de  ver  mi  devoción?
¿Derramó lágrimas sabiendo que yo soy Radha y que me uniré con
Bhagavan?”

Capítulo 3

...'Podemos lograr Mukthi aquí mismo, ahora mismo.  
Ese es el estado de Jivan mukthi'

Primera Generación de la Verdad

27 de julio, 2003  Meditación

Diariamente  le  pido  a  Swami  un  mensaje  para  escribir  en  la
pizarra.  Le pedí a Swami, “Por favor, dime algo para escribir hoy.”

Swami:  Podemos obtener la Liberación aquí mismo, ahora mismo.
Este es el estado de Jivan mukthi.



Vasantha: Swami, entonces debes conceder el estado de Jivan
mukthi a todos los que están viviendo conmigo.

Swami:  Ellos tienen Jivan mukthi hoy.

Vasantha:  Swami, ¿Acaso no deberían ser aptos para eso? Yo les
he dicho que deben convertirse en Jivan muktas logrando 100% en
sus calificaciones.

Swami:  Son aptos.  ¿Porqué son aptos? Como el  Rey Parikshit,
ellos están escuchando tus palabras y se están preparando para la
muerte.  Esto los califica para recibir Jivan mukthi  (la liberación
del alma individual).

DURANTE  DOS  DÍAS  YO  HABÍA  ESTADO  PIDIENDO  A  SWAMI que  les
otorgue Jivan mukthi a todos aquellos quienes se están quedando
conmigo.  Anoche les dije, “Mañana voy a examinarlos a todos. Si
pasan el examen obtendré certificados de Jivan mukthi de parte de
Swami.”  Súbitamente  hubo  un  apagón  de  corriente  eléctrica.
Mientras  nos  preparábamos  para  acostarnos  en  medio  de  la
oscuridad Nicola preguntó,  “¿Amma, cómo vamos a estudiar sin
electricidad?  ¡Cuando nos despertemos mañana debemos hacerlo
como Jivan Mukta!”

¡Yo me puse muy feliz de que hoy Swami realmente les otorgó Jivan
mukthi!

Ahora veamos como el ejemplo de Parikshit demuestra el estado de
ellos.   El  Rey  Parikshit  recibió  una  maldición  que  le  traería  la
muerte  en  un  plazo  de  siete  días.   Él  deseaba  estar  listo  para
enfrentar  la  muerte.  ¿Cómo se  preparó?  El  Sabio  Suka vino,  le
mostró el camino al Rey y le narró sin parar durante siete días el
Srimad  Bhagavatam.   Parikshit  escuchó  con  atención
unidireccional a las divinas lilas del Señor Sri Krishna. Durante ese
tiempo no hubo ninguna gestión mundana, ni conversación sobre el
Reino;   todas  las  dudas  de  Parikshit  se  disiparon;  sus  cinco
sentidos estuvieron centrados en Dios.  Bebió el néctar del lila de
Krishna  y  visualizó  la  divina  obra  del  Señor.  Su  mente  estuvo
absorta en las historias divinas; no hubo charla sobre nada más. En
el  mundo  externo  estaban  aconteciendo  muchos  eventos,  pero
frente a Parikshit, lo único presente era la forma del Señor.  Todos
aquellos  que  estaban  presentes  con  Parikshit  también  estaban
inmersos en el néctar divino y se habían olvidado totalmente del
mundo externo.



De igual forma, Swami dijo,
Aquellos  que  están  viviendo  contigo,  están  escuchando  los

lilas divinos y las glorias del Señor que tú estás narrando.  Ellos
no tienen interés en nada más. Aquí todos ustedes únicamente
hablan de Dios a través de todo el día.  No tienen contacto con
el mundo externo.  Así es como todos se están preparando para
morir.

El  mundo  está  cubierto  por  maya;  sufrimiento,  tristeza,
enfermedad y problemas atormentan a todos los individuos.   La
muerte espera, lista a golpear en cualquier momento. Ignorante de
esto, el hombre está inmerso en 
la desdicha.  Él cree que en el mundo puede encontrarse cierta
felicidad.  No sabe que todo eso es ilusión.

Un pequeño relato...

Un hombre se resbala y cae en un pozo.  Él se agarra de una rama
que sale de la pared .  En el fondo del pozo un cocodrilo lo espera
para comérselo.  Del costado, una serpiente se acerca a morderlo.
Unas  abejas  en  la  rama a  la  que  él  está  sujeto  se  disturban  y
comienzan a picarlo. ¡Qué triste! ¿Qué puede hacer? No hay forma
de escapar. La muerte espera para devorarlo, aplastándolo por los
cuatro costados.  Este es el pozo de la muerte.

Todos los seres humanos están en el mismo estado.  Este mundo es
realmente el pozo de la muerte; no hay escapatoria.  No importa
como cada cual trate de escaparse, la muerte triunfa.  ¿Acaso se
puede triunfar sobre la muerte? Podemos hacerlo, pero,  ¿Cómo?
Los  apegos  mundanos,  el  falso  concepto  de  familia,  nuestras
aspiraciones, nuestros placeres sensoriales, nuestros pensamientos
de “yo y mío”, la ira, los apegos, la codicia, los celos, todo esto está
estrangulando al hombre.  ¿No deberíamos hacer algo al respecto
en este momento crítico?  ¡Despierten!

Parikshit se deleitó escuchando las historias nectarinas del Señor.
El Sabio Suka como gurú le mostró el camino.  Vinobaji comentó,
“Suka tuvo que trabajar muy duro para esto.  Se sentó y relató la
historia  del  Bhagavatam  sin  cambiar  de  posición  durante  siete
días.”

De modo similar, todo el trabajo que yo hice durante sesenta años
de penitencia, creó el Ashram de Mukthi Nilayam.  Aquí, algunos



están viviendo conmigo en mi aposento interno.  Estamos aislados
del mundo; es como vivir en una isla sin contacto con el mundo
externo.   Estamos  con  nuestros  pensamientos  en  Dios  las
veinticuatro horas del día.  Esta es la razón por la cual Swami ha
concedido Jivan mukthi a los ashramitas.  En el mundo externo, la
muerte  espera  para  tragarse  a  las  personas,  pero  aquí  ellos
esperan a la muerte como Parikshit.  Ellos desafían a la muerte
diciendo...

“¡Bienvenida,  muerte!  ¿Qué harás?   Sólo  puedes  desechar  este
cuerpo  sobre  la  tierra.   Este  cuerpo  tiene  que  morir  de  todos
modos. Un día será víctima de la tierra o del fuego. Ven, nosotros
estamos  preparados  para  este  momento.   Únicamente  puedes
afectar al cuerpo, que es perecedero.  Nuestro Atma se ha fundido
en Paramatma.  Nos hemos vuelto Jivan muktas. Nuestro dulce Sai
Bhagavan nos ha convertido a todos en almas eternamente libres.
Nuestro jiva se ha fundido en Shiva.  Oh, dios de la muerte, te
hemos  derrotado.   Tus  artimañas  están  desperdiciadas  con
nosotros.  No puedes afectarnos en modo alguno.  ¡Mira!  Hemos
recibido  nuestro  certificado  de  vida  eterna  a  través  del  Señor
Supremo.”

¡Cómo  bailan  dichosos  al  conquistar  la  muerte!   En  el  mundo
externo todos tienen miedo y tiemblan. ¡Qué mundo de diferencia!

Capítulo 4

...”Tu Prema fluye más allá de todo límite, y es la razón por
la cual ni tu cuerpo ni el Mio son capaces de tolerarlo,
por lo que sufrimos muchos  reveses  físicos.   No  hay
razón ni estación para Prema.”

Prema es Dios



28 DE JULIO, 2003   Meditación matutina

Vasantha:   Swami,  ¿cual es el estado de Jivan Mukta? No logro
entender mi propio estado. ¿Y cual es el estado de los sadhakas en
Mukthi Nilayam?

Swami:   Tú no conoces tu estado. Tú desconoces sobre el poder
infinito que reside en ti.  Ese poder se vuelve vibraciones que van
hacia los que están cerca tuyo.  Por ejemplo, SV dijo que un dolor
de  cabeza  que  tuvo  durante  dos  días  se  alivió  a  través  de  las
vibraciones de Fred.  Las vibraciones de alguien que pasa tiempo
cerca  tuyo  cura  un  dolor  de  cabeza;  entonces  ¿porqué  tus
vibraciones no van a asegurar Jivan mukthi?  Tú tienes una sed
insaciable por obtener a Dios.   Pues entonces aquellos que han
venido  a  ti  con  la  misma  sed  y  con  inamovible  fe  en  ti,  ellos
también se vuelven Jivan muktas.

Vasantha:  Swami, dame un mensaje para escribir para hoy.

Swami:  ¿Yo tengo que dártelo?! Escríbelo tú misma.

Vasantha:  Voy a escribir...
Sathya es Dios en las últimas tres eras.
Prema es Dios en la era Sathya.
Sathya es Ser, firme, inconmovible.
Prema es Devenir, expansión, crecimiento.
Esta  es  la  razón  por  la  cual  Prema  ha  triunfado  sobre
Sathya.

Swami:  Correcto. Prema envuelve a Sathya.

Vasantha:  Bueno Swami, me voy a recostar un rato, me siento
muy agotada.

Swami:   No digas  eso.  Si  tú  estás  cansada yo  no  podré  hacer
nada.... Un reloj necesita una llave que le de cuerda para poder
funcionar; tú eres mi llave. Lo que dices es cierto. Sathya es Ser,
firme, inconmovible.  Únicamente funciona cuando desciende como
un Avatar.  Necesita una razón para funcionar. Tu pedido de Mukti
Universal  me está haciendo actuar en varias formas.  Tú eres el
catalítico.   Este Avatar no puede funcionar sin tu Prema shakti.
Hubiera  permanecido  como  Sathya  (Verdad),  en  estado  de
inacción;  no  hubiese  bajado  como  Avatar.   El  Prema



inconmensurable  que  brota  de  ti  debería  ser  utilizado.   Por
ejemplo:

Un río se desborda, destruyendo las orillas; el campo, los pueblos y
ciudades,  todos  enfrentan  posible  destrucción.   Se  construyen
diques para controlar el flujo del agua.  Entonces el agua puede ser
utilizada para el cultivo y demás cosas.  De igual forma, Yo estoy
utilizando  el  Prema  que  se  desborda  de  ti  para  la  Liberación
Universal.

Vasantha:   Swami, me es imposible resistir esta pulsante ola de
Prema.

Swami:  Tu Prema está fluyendo más allá de todo límite, y es la
razón por la cual ni tu cuerpo ni el Mío son capaces de tolerarlo,
por  lo  que  sufrimos  muchos  reveses  físicos.   No  hay  razón  ni
estación para Prema.

SWAMI HABLÓ SOBRE LEVANTAR UN DIQUE y  yo medité sobre Sus
palabras.   Desde  niña  he  llorado  y  anhelado  por  la  visión  de
Krishna.  Yo añoraba obtenerlo.  Aspiraba a casarme con Él, como
Andal.   Era  una  sed  muy  intensa.   Yo  volcaba  todos  mis
sentimientos por Krishna en cartas y poesías.  Al fin, Sri Krishna
me dijo, “Yo Mismo me encuentro en Puttaparthi como Sathya Sai
Baba, ven a verme.”  Después de largos esfuerzos tuve el darshan
de Bhagavan.  Al instante supe que Él era mi Krishna y volqué mi
Prema en Él. Él a su vez me dijo que yo era Radha.  Así, el Prema
de Radha y Krishna continuó.

Aunque yo vivía mi vida exclusivamente para Él, Él me dijo que
escribiese un libro y revelara mis sentimientos al mundo.  Esto me
hizo conocer a las personas del mundo y sus muchos sufrimientos.
Swami puso el pensamiento en mi mente de que yo debería hacer
algo por ellos.  Yo había vivido únicamente para Él.  Lo conseguí a
Él.  En esta etapa, Él construyó un dique para sostener el Prema
que rebalsaba de mi hacia Él y me hizo llorar por las personas.
Llegué  a  la  realización  de  que  Mukthi  es  la  única  solución
permanente para todos.  Aunque yo había obtenido el estado de
Jivan mukta,  Swami hizo que yo le presentara una condición; Le
dije  que  yo  no  gozaría  de  la  bienaventuranza  que  otorga  la
liberación a menos que todo el mundo también la obtuviera.  Así
fue como Él cambió la dirección de mi Prema.

Ahora veamos lo que Swami dijo sobre nuestros achaques físicos.



Mi cuerpo sufre constantemente de picazón alérgico. Aunque he
padecido este problema por veinte años, no he consultado médicos.
Las  alergias  empeoran  cuando  lloro  emocionada  pensando  en
Swami.   Cuando voy a la casa de devotos o a ver a Swami,  mi
mente está absorta y en esas ocasiones no sufro nada de estos
síntomas. Estoy ocupada de la mañana a la noche con una u otra
tarea.   El  momento que regreso a Mukthi  Nilayam,  comienzo a
llorar  y  a  pensar  en  Swami.   Al  no  poder  soportar  estos
sentimientos de Prema,  el  cuerpo es afectado.   Los devotos  me
ofrecen diversas cremas y aceites, sin embargo, nada logra ayudar.
Ahora comprendo la razón, el cuerpo sufre al no poder tolerar la
fuerza de Prema.

OOO

Tomando por ejemplo las vibraciones de Fred que lograron curar
un dolor de cabeza, uno puede apreciar el poder de las vibraciones.
Una vez coloqué un sari sobre el altar para que fuera bendecido.
Swami no lo bendijo durante cuatro días.  Mientras realizábamos
abhishekam (adoración a las Padukas) Fred tocó el sari sin querer,
y  una  gota  de  sangre  cayó  de  su  dedo  sobre  el  sari.  ¿Porqué
sangre?  ¿Porqué brotó sangre del  dedo de Fred en el  momento
mismo que tocó la prenda? Yo no podía comprenderlo en absoluto,
así que le pregunté a Swami.

Swami dijo...
Es la sangre de su sacrificio.  Él ha sacrificado todo y ha venido
aquí únicamente por ti.

Así diciendo, Swami me dijo que le diera el sari a otra devota, cuya
familia  entera  estaba  sufriendo  consecuencias  de  magia  negra.
Unas  personas  de  mente  maligna  les  había  enviado  una  carta
escrita en sangre,  avisándoles que siete miembros de su familia
morirían.  Luego que un miembro murió, la familia vino a verme.
Este incidente ocurrió después que yo recé por esta familia.

Esta historia demuestra que el sacrificio de aquellos que viven aquí
conmigo  tiene  el  poder  de  remover  karmas.   Estos  son  unos
pequeños ejemplos del  estado de Jivan mukta.  Como estas, hay
muchas  historias.   Cada  uno  y  todos  ellos  han  sido  elevados  a
ciertas alturas de espiritualidad.  Es por ello que Swami ha dicho
sobre los ashramitas de Mukthi Nilayam que “Ellos son la primera
generación de Sathya Yuga.”

Swami dijo....



“¡Que elevadas metas has alcanzado con la palabra
Prema! Tú vas a deshacerte de  la palabra muerte por
medio del Prema que tienes por Mí. Tu Prema va a
otorgar inmortalidad a todos.  Tu cuerpo también se
tornará inmortal.”

Los devotos dentro de mi círculo interno han triunfado sobre la
muerte.  Este cuerpo es perecedero.  Ellos han desafiado al dios de
la muerte y dejan que este haga lo que quiera con el cuerpo.  Pero
yo dije “¿Porqué he de permitir que este cuerpo caiga presa de la
tierra o del fuego?” Quise purificarlo y ofrecérselo al Señor.  Lloré
pidiéndole  esto  a  Swami  y  llevé  a  cabo un  sacrificio  que  nadie
había  ofrecido  antes,  Sharira  Nivedhan (ofrendar  el  cuerpo
también a Dios, además del Atma, es el Sadhana que nadie nunca
había llevado a cabo).   Me purifiqué. Es por eso que mi cuerpo se
volverá  nectarino  y  se  fusionará  con  Swami  en  los  últimos
momentos, en forma de pequeña llama (jyothi). Mi meta de obtener
Liberación Universal también se realizará. 
Manohari, mi nuera, había llamado por teléfono y comentado que
el ojo de Vaishnavi había estado dolorido hacía tres días.  Le recé a
Swami.

Swami dijo...
Yo soy fuego; tú eres fuego.  Todos ellos nacieron de nosotros; son
polluelos del fuego.  Tristezas, sufrimiento, enfermedad, muerte,
nada los va a afectar. Aquellos que están viviendo contigo y que
están muy cercanos a ti están sembrando las semillas de Mukthi
por  doquier.   Ellos  son  la  primera  generación  que  nace  como
resultado de nuestra configuración de Viraat Purusha.

Esto  fue  sumamente  sorprendente.  Yo  compartí  mi  felicidad
relatando este mensaje a los ashramitas.  Swami explicó que el 17
de abril del 2002 yo me fundí en Él en la Cueva de Vashista y que
esto marcó el comienzo de la Era Sathya.  Cuando regresamos de
la  Cueva  de  Vashista  nos  dijo  que  levantáramos  el  Ashram.
Inauguramos Mukthi Nilayam el 19 de octubre del 2002.  Para esa
fecha Swami dijo, “Esto no es exclusivamente la inauguración de
Mukthi  Nilayam sino que así  también la inauguración de la Era
Sathya.” Él dio muchas pruebas para demostrar que esto era en
realidad, el comienzo de la Era Sathya.

El día de Vaikunta Ekadasi tomamos muchas fotos. Para indicar el
comienzo de la  Era Sathya,  Swami mostró  la  'Carroza del  Om'.



Hanuman  aparece  claramente  conduciendo  esta  carroza;  la
carroza pasa por encima del caballo Prema (Swami  dijo en aquella
época que el Carruaje que va hacia Sathya Yuga pasa por encima
de Amma, quien es el Caballo Prema. Amma es el caballo a través
de cuyo sacrificio supremo se logra la Victoria). Swami se sienta en
la carroza, y un tridente roto yace sobre la tierra. 
Ahora  Swami  nos  ha  hablado  sobre  los  sadhakas  de  Mukthi
Nilayam.

“Ellos  son  la  primera  generación  de  la  Era  Sathya.   Ellos
sembrarán las  semillas  de Mukthi  aquí  y  por  donde quiera  que
vayan. Desde aquí, el fuego de la sabiduría se esparcirá por todo el
mundo; quemará los  karmas de todos y otorgará Liberación. La
palabra muerte dejará de existir en el mundo.”

Hoy, mientras Fred removía el protector contra la lluvia del foso de
fuegos sacrificiales (yagna kund), se me cruzó un pensamiento.  Así
como existen “a prueba de fuego” y “a prueba de agua”, Mukthi
Nilayam es “a prueba de Maya”.  Ha sido protegido como por un
escudo para que la ilusión del mundo externo no lo penetren.

Dicho sea de paso, Yamini miró el calendario y dijo, “Hoy es el 27,
el cumpleaños de Andal”.  Como todos ustedes conocen, el día 27
tiene un profundo significado para mi.  Fue una bella coincidencia
que  el  cumpleaños  de  Andal  cayera  en  este  día  en  que  los
ashramitas se habían transformado en Jivan muktas.

Capítulo 5

...'A  través  de  poderes  yogicos  (siddhi)  se  puede lograr  
manifestar objetos, pero si trascienden estos poderes, 
pueden manifestar a Dios Mismo.'

Los Poderes Yogicos y La Verdad



31 de julio de 2003    Meditación

Vasantha:  ¡Swami! El mundo entero está sumido en la oscuridad
de la ignorancia como en la época de Pralaya (disolución-fin de un
era).   Todos  y  cada  uno  está  sufriendo  en  la  oscuridad  de  la
ignorancia; por favor, llévalos hacia la luz!

Swami:   Tus sinceras oraciones y tus sufrimientos van a lograr
eso.   Tú  vas  a  encender  el  fuego  de  la  sabiduría  y  lavarás  la
oscuridad de la ignorancia.  ¡Únicamente tú puedes lograrlo!

Vasantha:  ¿Cómo es posible? ¿Qué poderes tengo yo?

Swami:  Sí,  tú  tienes el  poder.   Tu Prema shakti  circulará  por
medio  del  vehículo  de  la  sabiduría  y  esparcirá  la  luz  de  la
liberación.  Por ejemplo...

Cuando un sadhaka lleva a cabo severas austeridades, él adquiere
muchos poderes.  Experimentando con estos  poderes,  él  tiene la
capacidad de manifestar cierta cantidad de objetos.  Estos poderes
yogicos (siddhis) se pueden utilizar para resolver los problemas de
las personas, pero con el uso continuo él está perdiendo su energía
espiritual.   El poseer estos poderes también puede aumentar su
ego; puede llegar a pensar que las personas deben inclinarse ante
él  y  alabarlo.   Tales pensamientos únicamente logran debilitarlo
más.
Tú llevaste a cabo sadhana y recibiste muchos shaktis y poderes
yogicos,  pero  no  les  diste  ninguna  importancia  –  mantuviste  tu
mente enfocada en Dios.  Atraídos por la fuerza de tu devoción,
muchos santos y sabios, dioses y diosas vinieron a otorgarte sus
poderes (shaktis).  Esto tampoco te interesó.  Te volviste más y más
absorta en tu devoción, deseando únicamente a Dios.  Imágenes,
vibhuti,  tantras y otros objetos físicos se materializan en cuanto
aquel que posee poderes ocultos piensa en ellos.  Cuando rezas por
terceros  Yo te digo que les entregues ciertos shaktis.   Estos se
transfieren a nivel sutil; no pueden ser percibidos físicamente.

VEAMOS ESTO CON MAYOR DETALLE.  Yo únicamente entrego shaktis
a  aquellos  a  quienes Swami me pide  que  se  los  de.   Todos  los
shaktis se transmiten al devoto a nivel sutil,  a través del medio
sutil  del  agua.  El  devoto  bebe  el  agua  y  el  shakti  entra  en  él,
proporcionándole  un  gran  cambio.   Cuando  otros  materializan
vibhuti o imágenes, estas cosas ocurren a nivel físico.  Hay una



enorme diferencia entre recibir un objeto manifestado y recibir el
shakti  sutil que yo transfiero.

He  aquí  un  ejemplo.   Nuestro  cuerpo  físico  ocupa  un  área
específica.   La  mente  en  cambio  es  capaz  de  cubrir  un  área
indeterminada dado que posee el poder del pensamiento; esta es la
experiencia  del  cuerpo  sutil.   La  mente  puede  viajar  grandes
distancias, así que el cuerpo sutil ocupa un área mayor.

Cuando  controlamos  la  mente  y  la  volteamos  hacia  adentro,
podemos trascender el cuerpo físico y el sutil,  llegando al fin al
cuerpo causal.  A través del cuerpo causal podemos ir a sitios que
están más allá de la mente.  Cuanto más sutil sea el cuerpo,
mayor  será  el  poder  obtenido.   Las  vibraciones  que  se
expanden a través del poder de la devoción y el Prema son
más poderosas que aquellas que llegan por poderes yogicos.
Ahora veamos qué es lo que ha dicho Swami al respecto.

Swami:  Aquellos que obtienen poderes yogicos pueden controlar
la mente de otros y hacerles hacer lo que ellos deseen.  A veces a
algunos  les  puede  resultar  muy  difícil  liberar  su  mente  de  esa
influencia.  Tú tienes una insaciable sed de Dios;  tu atención no
desvaría hacia nada más.  De ahí te viene el poder de hacer que
Dios Mismo obedezca tus deseos.
 
Vasantha:  Swami ¿Qué he hecho? ¿Acaso yo te estoy controlando
a Ti?

Swami:  Sí.  Yo contesto tus oraciones, durante las cuales estas
envuelta en llanto por el  gran amor a Dios y la compasión que
sientes hacia otros.  ¡Cuánto lloraste por el mundo de los espíritus!
Es por ello que les otorgué la liberación; cuando tú lloras y rezas
por otros Yo tengo que contestar tus oraciones.  Si uno hace largas
penitencias  con la única intención de obtener a Dios, uno gana el
poder de maniatar al Mismo Dios.  En este momento tus shaktis
trabajan a un nivel más sutil.  Antes tú transferías Prema shakti a
través de agua, ahora tu Prema shakti llega a otros a través de tus
libros  y  los  lectores  reciben  grandes  beneficios.   Aquellos  que
ejercen poderes yogicos pueden ejercer cambios en las mentes de
las  personas,  atrayéndolas  y  controlándolas.   Desperdician  sus
energías al atraer personas hacia sí mismos.  Pero aquellos que
vienen a ti  vienen por  su propia  cuenta.  Tú no haces nada.  Tu
Prema shakti se vuelve vibraciones y eso crea una transformación
en ellos.



AHORA  VEAMOS  UNA  EXPLICACIÓN  SOBRE  ESTO.   Yo  llevé  a  cabo
penitencias  a  solas  por  los  últimos  sesenta  años.   Mi  único
pensamiento era Swami y como llegar a Él. Hice sadhana sin otro
pensamiento.  Viví únicamente por Dios, volcando todo mi Prema
en Él.   Los  cinco mil  años   de Prema y  añoranza de Radha se
juntaron en mí  y  me trajeron muchas experiencias.   Swami me
pidió que escribiese todas estas experiencias en libros.  Yo escribo
la esencia de mis experiencias; no son cuentos de mi imaginación
sino que hechos reales de mi vida.  Esa es la razón por la cual mi
Prema  shakti  se  refleja  en  las  palabras  que  escribo  y  logra  la
transformación en los lectores.  Las cartas y llamadas telefónicas
que me llegan de todas partes del mundo son prueba de esto.

Al principio yo daba muchos shaktis a través del medio del agua.
Ahora Swami ha dicho que las palabras que escribo transfieren los
shaktis  en  forma  sutil,  con  mis  oraciones  haciéndolas  aun  más
fuertes y todo penetrantes.  Estas se vuelven vibraciones que se
esparcen y motivan a las personas a cambiar por sí mismas.  Yo
estoy continuamente rezando a Swami por la Liberación Universal,
para  liberar  al  mundo  de  la  oscuridad  de  la  ignorancia.   Esta
oración brota de las profundidades de mi ser y se convierte en una
fuerza muy potente que penetra en todos y enciende la lámpara de
Liberación (Mukthi).

Los  shaktis  no  son  poderes  yogicos;  llegan  a  raíz  de  rechazar
todos  los  poderes  que  me  fueron  ofrecidos.   Dios  es  la  única
verdad.   Todo  lo  demás  es  perecedero.   A través  de poderes
yogicos  se  pueden  manifestar  objetos  físicos,  pero  si
trasciendes estos poderes puedes manifestar a Dios Mismo.
Los Siddhis  (poderes yogicos) son para el  mundo externo.
Dios es para nuestro interior.   Podemos obtener la visión del
ideal elegido por nuestro corazón.

No aspiren por el mundo, ni elogios, ni propiedades, ni por nada ni
nadie.   Deben  aspirar  únicamente  por  Dios,  continuamente,
deseándolo  a  Él  solo  en  todo  momento.   Él  vendrá  a  nosotros
únicamente cuando nos volvamos totalmente puros.  Cuando uno
ejerce  poderes  yogicos  se  desperdician  energías.  Uno se  vuelve
centrado en sí mismo y permite que se levante el ego.  En cambio,
el que está inmerso en devoción,  se olvida de sí mismo, se vuelve
inegoista.  Únicamente cuando se pierde la consciencia individual
uno se puede sumergir en la consciencia divina.



Yo temí escribir este libro y dije, “Swami, es un tema muy pesado.
Dile a algún otro que escriba sobre todas estas cosas.  Tú tienes a
tantos sabios  y grandes almas cerca tuyo.  Yo no puedo escribir
sobre esto.”

Swami dijo, “Si otro escribiese sobre este tema, sus palabras no
tendrían  vida.     Tu  escrito  proviene  de  la  experiencia  y
sentimientos.  Únicamente tú solicitaste la Liberación Universal.
¡Únicamente tú puedes escribir esto!

Le recé a Swami por un rato y luego comencé a escribir.  Aun si
obtenemos  poderes  yogicos  como fruto  de  nuestro  sadhana,  no
debemos desperdiciarlos sino que tenemos que devolvérselos a Él.
Por haberle ofrecido estos frutos a Él, tremendo poder surgirá con
capacidad de otorgar la liberación a todo el mundo.

Tanto  Sri  Ramakrishna  como  Swami  Vivekananda,  ambos  han
hecho severas advertencias en contra del uso de siddhis.

En todo ser humano yacen atesorados poderes ilimitados.  Estos
poderes pueden ser utilizados para uno mismo y para el bien de la
sociedad.  Estos pueden ser despertados a través de pranayama (el
control de la respiración) y otras  prácticas yogicas.  La fuente de
este poder, denominada shakti del kundalini, yace dormida en el
muladhara,  el  chakra  base.    Cuando  a  través  de  sadhana  se
despierta el  kundalini,  éste  asciende a través de los centros  de
energía,  hasta  llegar  finalmente  al  sahasrara,  el  chakra  de  la
corona del cráneo.  Antes de llegar al sahasrara, el poder como de
fuego del kundalini comienza a expandirse. 

Yo no he estudiado nada de yoga en mi vida.  Yo solo sabía una
cosa, “Yo quiero a Dios”.  Yo tenía un único ardiente deseo; todos
mis esfuerzos estaban encaminados hacia realizarlo. Mi mantra, mi
vida, mi aliento, mi propiedad, mi relación...todo era únicamente
esto.   Renunciando  a  todo  yo  atesoraba  un  único  pensamiento.
Este  pensamiento  exclusivamente  hizo  que  el  shakti  de  mi
kundalini  se  despertase  y  se  elevase.   Se  volvió  el  fuego  de  la
sabiduría y abrió el sahasrara.  En este fuego de sabiduría todos
los karmas se van a quemar hasta volverse ceniza. Como la danza
Tandava de Shiva y Shakti en los terrenos de cremación, el mundo
entero va a bailar en la bienaventuranza de Mukthi.

Swami dijo,  “Aquellos que llevan a cabo siddhis demuestran sus
poderes  a  través  de  manifestaciones  de  objetos  físicos.   Tus



shaktis,  aunque sutiles, poseen el poder  de asegurar la Liberación
Universal.”

Cuanto más sutiles sean los shaktis, mayor es su poder.  Su poder
es  más  grande  que  el  de  objetos  como  imágenes,  que  se
manifiestan a través de poderes yogicos.

Primeramente  yo  otorgué  shaktis  utilizando  agua  como  medio.
Muchos  aspirantes  se  beneficiaron  recibiendo Prema  shakti y
Jnana  shakti (shakti  de  la  sabiduría).  Por  medio  del  shakti  de
Dhanvantari  se curaron enfermedades, y a través del  shakti de
Savitri se  lograron  matrimonios.   El  shakti  de  yoga ayudó  a
balancear vida espiritual con vida mundana, mientras que el shakti
de Durga tiene el poder de destruir karmas.  A través del poder de
Brahma jnana shakti, los aspirantes recibieron guía en el sendero
de la sabiduría, y con Atma sanyas shakti, los sadhakas entraron en
el camino de la renunciación.

Hoy en día Swami no me pide que le de shaktis a nadie.  Por lo
tanto  he  dejado  de  dar  shaktis.   Sin  embargo  cualquiera  que
busque  alivio,  ya  sea  personalmente  o  a  través  de  cartas,  sus
deseos se  realizarán.   A medida que  aumenta la  devoción,   la
distancia entre el Señor y sus devotos disminuye.  En la vida de ese
devoto, todo ocurre de por sí de acuerdo a la Voluntad  de Dios.
Muchas  veces  olvido  rezar,  y  aun  así,  los  pedidos  de  la
persona y sus oraciones  reciben contestación;   todo esto
ocurre a un nivel muy sutil.

Vibraciones  invisibles  brotan  de  mi  cuerpo  y  alcanzan  a
aquellos que piensan en mí.  Además de esto, todas las cosas
ocurren gracias a mi oración por la Liberación Universal.

Capítulo 6

...'Mi Prema debería penetrar a todos los seres humanos.
Mi 
Prema  fluye  por  doquier,  expandiéndose  y  colmando  al
mundo entero.   Transformaré  a  todo el  mundo con mi
Prema'



Vasanthamayam

(En la Era Sathya, todo y todos se transforman en Vasantha Sai –
todo  reflejará  sus  sentimientos  de  Amor  y  Verdad.  Sus
sentimientos  se  vuelven  la  alquimia  que  trae  consigo  la
transformación. Esta será la Nueva Creación.)

2 de agosto de 2003   Durante Meditación

Vasantha:  Swami, cuando Tú hablaste durante el curso de verano
dijiste, “El Prema shakti de un devoto tiene mayor poder que el
Icha shakti (Voluntad Divina) de Bhagavan.  Frente a este Prema
shakti, la voluntad de Bhagavan no puede lograr nada.”  Por favor,
explica esto con mayor detalle.

Swami:   Esto  es  cierto  .  El  mundo  funciona  sobre  la  base  de
karma.  Todo ocurre como fruto del karma.  El Señor sostiene la
balanza en Sus manos; tú, empujada por tu infinito Prema, estás
pidiendo la Liberación Universal.  Yo estoy atado por este Prema y
he tirado la balanza del karma.  Tu Prema es la causa de la nueva
Era Sathya.  Brahma no es el creador de la Era Sathya, únicamente
tu Prema es la causa del comienzo de esta nueva Era.  Sathya es
Ser pero Prema es Devenir, es expansión.

EN  CUANTO  SWAMI  DIJO  ESTO  YO  TUVE muchos  sentimientos  y
pensamientos...

“Mi Prema debe penetrar a todos los seres vivientes.  Mi Prema
fluye  por  doquier,  expandiendo  y  llenando  a  todo  el  universo.
Transformaré a todo el mundo con mi Prema.  Mi Prema entrará en
todos y funcionará a través de ellos...”

Pensando  así  hasta  me  olvidé  de  Swami,  quien  estaba  sentado
cerca  mío.  Yo  estaba  totalmente  absorta  enviando  estos
pensamientos  al  mundo.   Sentía  que no necesitaba hacer  nada;
enviar estos pensamientos hacia todo el mundo es suficiente.  No
se necesita hablar, escribir, ni nada más; con esto es suficiente.

Sathya y Prema son dos lados de una misma moneda. Sathya es el



Ser y Prema es Su expansión. La Verdad existe por si misma como
Verdad.  Cuando Prema crece y se expande, se disemina por todos
lados.   Sin embargo Sathya y  Prema son Uno.   Uno es  Karana
Brahman,  la  causa;  el  otro  es  Kaarya  Brahman,  el  efecto.   La
voluntad de Shiva se lleva a cabo a través de la acción de Shakti.
Shiva  no  puede  existir  sin  Shakti;  ellos  son  UNO.   Uno  es  el
Purusha y  uno es Prakriti.  Purusha se expande a Sí Mismo como
Prakriti.  Uno está en estado de inacción en acción, el otro está en
estado de acción en inacción.  El sol y sus rayos no son distintos.
Todos los días el sol se levanta en el mismo sitio, sin moverse; pero
sus rayos y su luz se diseminan por doquier e inspiran a todos a
actuar.   No podemos separar  al  sol  de sus  rayos;  es  todo Uno.
Sathya y Prema son dos lados de la misma moneda.

Mi  Prema es  inconmensurable.   Este  siempre  fluye  únicamente
hacia Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.  Como no puedo tolerar la
fuerza de este flujo,  vivo llorando.   La fuerza de este Prema es
extremo, lo que causa muchos problemas al cuerpo físico.  Este
Prema incontrolable me está zarandeando.  Yo únicamente deseo a
Bhagavan, a nada más que a Él.  Toda mi mente, mis sentidos, mi
ego, mi intelecto gritan, “Yo no quiero nada más excepto  Swami!”

Durante mis sesenta años de penitencias Él me ha mostrado, dicho
y hecho tanto por mi.  Comparado a mi Prema, Él me ha rociado
con muchas bendiciones.  Me dijo que yo fui Radha, Durga, Shakti,
Mahalakshmi, etc.  Pero mi Prema no encontró satisfacción en todo
eso; mis añoranzas solo crecieron,  nunca se redujeron.  Yo solía
llorar, “¡Nos iremos de este mundo e iremos de regreso a nuestra
morada!”

Luego,  el  17 de abril  del  2002 Swami me llamó a la Cueva de
Vashista, donde me fundí con Él.  Aunque me fundí con Él,  Le lloré
por que el cuerpo físico no fuese abandonado.  Deseaba purificarlo
y también ofrecérselo.  Lloré y recé por la purificación del cuerpo
físico y obtuve victoria en mi sadhana.

El 27 de abril del 2003 Swami me pidió que fuese a Brindavan, en
Uttar Pradesh , para ofrecer el cuerpo físico.  Swami me dijo que
me brindaría una buena prueba de esto en Whitefield.  Y me la
entregó  en  Pandaripuram,  al  decir  que  Panduranga  significa
'campo blanco' (Whitefield).  A pesar de esto mi ardiente deseo de
alcanzarlo no amainó.  Mi vehemente anhelo, “Quiero a Swami,”
sobrepasaba todas las fronteras. Swami me había dicho en 1997
que yo me encontraba en el estado de Jivan mukta y que Él me



había aceptado totalmente, fundiéndose en mí.  Pero yo continuaba
insatisfecha. 

Swami  entonces  dirigió  mi  atención  hacia  el  sufrimiento  de  las
personas  del  mundo.   El  volteó  el  Prema unidireccional  que  yo
había  dirigido  hacia  Él,  hacia  el  mundo.   Yo  sentí  su  agonía  y
sufrimiento y comencé a llorar por su salvación, su liberación.  Le
dije  a  Swami  que  yo  no  quería  la  liberación  hasta  que  todo  el
mundo también la obtuviese.  Entonces Bhagavan prometió otorgar
Mukti a todos y dijo que nacería la Era Sathya.

¿Porqué esta preocupación? ¿Porqué este Prema? ¿Porqué siempre
tengo este sentimiento de no tener suficiente amor de Swami?  No
interesa  cuanto  yo  experimente  a  Dios,  nunca  estoy  satisfecha.
“Deseo  a  Dios”.  ¿Qué  es  esta  continua  quemazón  dentro  mio?
¿Cuando se controlará? ¿Por qué continúo llorando aun después de
haberlo alcanzado a Él, mi Swami? Esto no es un anhelo de hoy ni
de ayer sino que me ha acompañado desde mi más tierna edad.

He aquí una poesía que escribí cuando aún era muy niña,

El Señor Indra tiene miles de ojos.
¿Porqué yo no tengo mil ojos para adorar tu belleza?
¡Yo solo tengo dos ojos!
Estos  dos  ojos  no  son  suficiente  para  ver  Tu  forma

divina.
Oh Bhagavan, ¿Acaso yo no debería tener
Mil ojos, como Indra?

Adisesha tiene mil lenguas,
Yo únicamente tengo una para cantar Tus glorias.
¡Krishna! ¡Govinda!¡Murali! ¡Mukunda!
¡Achyuta! ¡Amala! ¡Hari! ¡Prabhu!
Mi vida...¡Bhagavan! Esto no alcanza.
¿Acaso no debiste haberme dado mil lenguas
Como a Adisesha, con las cuales poder ensalzarte?

Karthaveerya tiene mil manos.
Dame mil manos como a él.
¡Oh! Mi Amado, mi Krishna
Dame mil manos para adorarte, 
Para ofrecerte flores y tomarme de Tus pies.
¿Porqué he nacido en este mundo de oscuridad 
como un ser humano?



No tengo mil ojos, ni lenguas, ni manos.
¿Qué voy a hacer?

Este anhelo continúa hasta el  presente.   Aunque experimento a
Swami  de  muchas  formas,  nunca  es  suficiente.   La  ardiente
ansiedad por que lo deseo a Él únicamente, no amaina.  Solamente
cuando Swami me explicó en meditación  pude entender el porqué
de esto.  A raíz de mis constantes llantos  Swami me instó a desviar
mis sentimientos hacia el sufrimiento de las personas del mundo.
Únicamente así se redujo un poquito mi intenso anhelo por Él.

¡Mi Prema ahora se está esparciendo por todos lados! Esto no se
debe simplemente a sesenta años de intensas penitencias llevadas
a cabo durante esta vida; son cinco mil años del Prema de Radha
que  se  están  esparciendo  por  todo  el  Universo.  El  Prema  que
rebalsa de mi se esparce a través de mi constante llanto y de mis
libros.  Ahora rezo para que mi Prema fluya a través de todos los
individuos y todos los seres vivientes.  Este pensamiento se está
convirtiendo en vibración y penetra en todos.

Que todos  se  llenen de mi  Prema,  que todos experimenten mis
sentimientos,  mis  anhelos  por  Dios.   Entonces  desarrollarán  el
anhelo imparable de obtener al Señor.  Todos estarán atrapados en
la tristeza de la separación del Señor. ¿Qué ocurrirá entonces? 
¿Acaso mi ardiente amor por Él amainará?

Veré a Dios a través de billones de ojos pertenecientes a  billones
de personas en el mundo.   Además, podré ver a través de los ojos
de  todos  los  seres  vivientes  porque  mi  Prema  dominará  sus
sentimientos.   De  igual  forma,  con  las  1160  crores  de  manos
humanas, yo me aferraré a los pies de mi Swami; Lo adoraré y le
ofreceré flores.  Si sólo me aferrase a Él con dos manos, Él podría
escapar.  Hay un dicho en Tamil: Algunos peces se escapan durante
el lavado .  Él es ese pez que se escapa, pero si nos aferramos a Él
con todas las manos, no tendremos que temer que se va a escurrir.

No tengo mil  lenguas,  pero  con billones  de lenguas  lo  llamaré.
Cantaré Su Gloria a través de las bocas de todos los demás seres
vivientes  hasta  que  la  lengua  quede  dolorida.   Yo  repetiré  Su
sagrado nombre y relataré Sus hazañas victoriosas.  El  Universo
íntegro resonará con mis llamados de Prema.  Beberé la belleza del
Señor  a  través  de  los  ojos  del  mundo  entero.   Me  regocijaré
mirándolo a Él a través de todos los ojos.  Le rezaré a mi Señor con
las manos juntas de cada uno, y Lo serviré a Sus pies de loto.  Mi



Prema  será  todo  penetrante.  Estaré  en  todos  lados.   Estaré
presente  en  cada  parte  de  la  creación.   Todos  los  billones  de
personas en el mundo serán Vasantha, todos únicamente Vasantha.

Me pregunté a mí misma...

“¡Oh!  Vasantha  insensata,  ¿es  suficiente  con  esto?  ¿Se
reducirá ahora la fuerza de tu Prema? Vas a gozar de
tu Señor a través de todos Sus seres  vivientes.
¿Estarás satisfecha ahora? ¿Obtendrás paz, ahora?  ¿Se
cerrarán ahora tus ojos para dormir?

Yo dije, “Sí. Se ha terminado, ahora estoy satisfecha.”

¡Logrado! Finalmente la meta de Vasantha se ha logrado; todos se
volverán  Jivan  muktas.  Sus  sentidos  no  irán  más  tras  placeres
mundanos, y en cambio buscarán únicamente a Dios.  Los sentidos,
la mente, el intelecto, todo se ha fundido en Dios; este es el estado
de un Jivan mukta,  ¿no es así? Yo sentí que tuve que pasar por
tantos anhelos y llantos para que Swami me pudiese hacer lograr
este estado.

Bhagavan ha tirado al tacho las balanzas del karma; no habrá más
frutos de sus actos para nadie.  Está comprobado; Prema shakti
está por encima del Icha shakti del Señor.  El Prema shakti de un
bhakta cambió las normas y los reglamentos del Señor. Esto se hizo
posible únicamente como consecuencia de mi ardiente e inagotable
deseo por Dios.  Estoy satisfecha.  Cerré mi lapicero...

Sin  embargo,  estos  sentimientos  de  satisfacción  duraron  muy
poco.  La mente, que pensó que había logrado paz y satisfacción,
ahora comenzó a despertar nuevamente y a lamentarse ….

“¡Swami!  Mi  Prema ha penetrado en todos los seres
humanos  y  por ello  estoy  feliz.  ¿Pero,  y  los  árboles,
las plantas, las trepadoras y   la tierra misma, acaso no
habrá cambio para ellas?”

 Cerré mis ojos y recé. 
Swami  dijo,  “Piensa  en  las  arenas  de  Brindavan.   Lo  mismo
ocurrirá por doquier.”

Oh! Entonces está bien.   Cada partícula de arena en Brindavan
resuena con el Prema de Radha.  El nombre que se escucha por



todos lados es, '¡Radhey! ¡Radhey!  Miremos más detalladamente a
las sagradas arenas de Brindavan.

Swami me pidió que visitara Brindavan en el Norte de la India.
Dijo  que  yo  debía  quedarme  allí  por  cuatro  días.   Yo  no  sabía
porqué.

28 de abril de 2003

Fuimos al Río Yamuna; un bote nos llevó hasta una orilla arenosa.
Allí  cantamos  Bhajans.  Pronto  comenzaron  a  caer  lloviznas  del
cielo; la brisa fresca y tierna junto con el sol que se ponía entre las
nubes me llenaron de bienaventuranza, recordándome la época en
Brindavan de Radha y Krishna.  La lluvia comenzó a caer en forma
espesa, por lo que decidimos regresar. Pero antes de alcanzar la
playa la lluvia paró.  El barquero nos sorprendió con su pedido por
más bhajans y apuntó nuevamente la barca hacia el  río.  Cantamos
muchos bhajans y también repetimos el Ashtothram (repetición de
108  nombres)  de  Swami.  Fue  una  nueva  experiencia,  con  el
Yamuna fluyendo a un lado de la barca y el sereno sol poniéndose
del otro.  Nuevamente entré en un estado de bienaventuranza.

En un dulce gesto el barquero nos salpicón con el agua sagrada del
Yamuna y nos dijo, “La Madre Yamuna los está bendiciendo.” Este
gesto espontáneo de amor y delicadeza nos sorprendió.  Era a raíz
de su amor  que las  glorias  de Sai   se  estaban cantando en su
barca.  Me recordó al amor del barquero Guha por El Señor Rama
y  por  Sita.   Más  tarde,  cuando  regresamos  en  rickshaws
(transporte para una o dos personas,  tirados por un hombre en
bicicleta) por las calles angostas de Brindavan, notamos que las
personas  locales  constantemente  repetían  el  nombre  de  Radha.
Ellos decían, “Radhey, Radhey” sin cesar y cantaban sus glorias.
Nosotros también nos unimos a la repetición y al canto con ellos.

Cada calle resonaba con bhajans de Radha y Krishna.  En todas las
casas y las tiendas veíamos imágenes y fotos de Radha y Krishna.
¡No podíamos distinguir entre casas privadas y templos!  ¡Vimos al
dueño de una tienda cantando con los ojos cerrados y la tienda
abierta de par en par! 

En los rickshaws, los que manejaban no tocaban bocina sino que
llamaban '¡Radhey! Radhey!'  Temprano por la mañana, en vez de
decir  'Buenos  días'  o  'Namaskar  '  ellos  saludaban  con  'Radhey,
Radhey'. Comprobamos que hasta los monos traviesos paraban sus



travesuras  si  les  decías  'Radhey,  Radhey'.   ¡Hasta  los  monos
reconocían el poder del Mahamantra!

Por  lo  general,  cuando  salimos  únicamente  se  ven  carteles  con
avisos de películas o carteles publicitarios.  Por donde uno vaya,
estos  avisos  atraen  nuestra  visión  y  ensucian  nuestra  mente
haciendo que tengamos pensamientos, palabras y actos impuros.
En  cambio,  en  Brindavan,  todas  las  puertas,  las  paredes,  los
árboles están decorados con las palabras 'Radhey,  Radhey'.   De
esta forma, todos los que lo ven desde muy temprana edad son
recordados del nombre divino; sus pensamientos, palabras y actos
se vuelven saturados de Consciencia Divina.

En meditación Swami dijo,  “El Prema de Radha por Sri Krishna es
insondable.  Ha resistido la prueba del tiempo y se ha mantenido
sin tacha por cinco mil años.  La era se alteró y ocurrieron muchos
cambios en el mundo.  Ahora, cuando la Era Kali está en su zenit,
el  Prema de Radha protege a Brindavan como la  pared de una
fortaleza.  El Prema de Radha Krishna satura a todos los seres,
todos los árboles, y cada brizna de pasto y grano de arena están
llenos hasta rebalsar con su purísimo amor.  Este amor llena las
venas  de  las  personas  que  nacen  en  estas  tierras  y  allí  fluye.
Durante generaciones las personas han estado saturadas de este
Prema.  Sus sentidos están maniatados a esta repetición mágica,
'Radhey,  Radhey.'  Desde que amanece hasta que se pone el  sol,
sólo se escucha un sonido, 'Radhey, Radhey'. Todo lo que se ve, se
habla, se escucha, o se siente  es Radha.  Todo es Radha.  Este
estado de consciencia me recuerda a un verso de la Upanishad,
Eshavasya idam sarvam.  Todo es Dios.   Todos los habitantes de
Brindavan observan a Radha por todas partes.  Esta es la verdad
expuesta en la Eshavasya Upanishad.  Esto es advaita, el estado de
no-dualidad.

A  lo  largo  de  los  caminos  de  Brindavan  se  ven  muchas  vacas
limpias,  bien  alimentadas,  vacas  con  ojos  luminosos  plenos  de
Prema.  ¡Y algo extraño! Estas vacas no tienen cuernos largos y
puntiagudos, sino que pequeños y en forma de bulbos.  ¿Porqué no
tendrían  los  cuernos  comunes?  Es  porque  son  de  naturaleza
satvica; son suaves e inofensivas. En otras partes las vacas no son
iguales, no se mezclan tanto con las personas. Aquí hasta la tierra
se cuida de no lastimar a quienes la pisan - ésta se ha derretido,
convirtiéndose  en  polvo.  Lo  que  también  refleja  el  Prema  de
Radha.



Existen muchos lugares sagrados en India y en el mundo, pero en
ninguna parte se expresa tal devoción en forma tan completa; es
una expresión de pureza en la naturaleza interna.  Donde nacieron
Andal, Meera y Sita, sus sagrados nombres no se repiten como lo
hacen  aquí.   No  es  únicamente  el  nombre,  sino  también  el
sentimiento;  el  amor  es  tan  profundo  en  sus  corazones  -   está
enraizado en la tierra.  Las personas aquí son Sátvicas y hablan
dulcemente.  Son muy honestas y devotas.

Habíamos hecho arreglos para que un mini-bus nos transportara a
Nandgaon y Barsana.  Se había hecho muy tarde de noche, así que
decidimos acortar el recorrido y le informamos al chofer.  El dijo,
'No,  no.   Debo  llevarlos  a  todos  los  sitios  por  el  precio  que
convenimos.  De  lo  contrario  estaría  faltando  a  mi  deber;  yo  no
obtendría ningún mérito'.  En otras partes los choferes se hubiesen
puesto  felices  de  ahorrar  tiempo  y  nafta.   Nos  quedamos  muy
impactados con su carácter y su honestidad.  Este es el efecto de
cantar el nombre de Radha.

Más tarde Swami dijo....

Aquí  todo  está  saturado  del  Prema de  Radha.  Por  todos
lados reina el Prema de Radha Krishna; las personas, las
plantas y los árboles, el pasto, todo está saturado de Prema.
El Prema se siente y se expresa en todos los pensamientos,
palabras y acciones.  Ellos se darán cuenta que el Atma de
Krishna  es  Radha.   Llegar  a  esta  realización  es  Atma
Darshan.  Aquí el nombre de Radha se canta sin cesar.  Su
amor  desborda  hacia  todos  y  cada  uno.  ¡La  gloria  del
nombre todo penetrante es la razón por la pureza de este
sitio!

Tal como lo indica la expresión, 'Yath bhavam tat Bhavathi', como
consecuencia  de  pronunciar  el  divino  nombre  de  Radha,  todos
ahora  tienen  sentimientos  divinos.   En  la  Era  Sathya  el  mundo
entero se transformará en Brindavan.  La arena, los árboles, las
enredaderas, los animales, las plantas, los pájaros y las personas
estarán henchidas con el Prema de Radha Krishna.  Todos los seres
humanos estarán empapados en Prema y se convertirán en Gopas y
Gopis.

En el libro Lluvias de Verano de 1995 en Brindavan, Swami dijo,

El  Señor  Narayana  le  dijo  a  Durvasa  en  el  Srimad  



Bhagavatam “¡Oh Sabio! ¿No ves que Estoy desvalido?
Yo puedo ser Todo-Poderoso,  pero no puedo romper un
lazo; el lazo con aquel devoto que ha renunciado  a  todo
por Mi. Siempre  me  someteré  a  mis  devotos.   No  

puedo negarles ese  sometimiento.   El  poder  del
amor (Prema Shakti) de mis devotos es mayor que mi
propio poder de voluntad (Icha shakti).”

Yo le había preguntado a Swami sobre lo que Él me había dicho en
meditación.   Solo  por  ello  Él  me  había  dado  todas  estas
explicaciones.  Veamos  lo  que  Swami  ha  dicho  sobre  Krishna  y
Radha....

Krishna es Purusha, Dios.  Radha es Prakriti, la naturaleza.  
Todo el mundo ama la naturaleza y la adora.  La naturaleza 
es la base de Dios, o 'dhara' que es igual a Radha.

El nombre Krishna es mucho más dulce que nombres como 
Hari, Narayana, y Vishnu; igualmente, Radha es más

dulce que  Lakshmi,  Durga,  Sathyabama  y  Rukmini.
¿Cuales son las palabras más fáciles de decir y también
las más dulces?  ¡Krishna Radha!

Capítulo 7

....'Yo  pude  haberte  entregado  la  visión  a  través  de  Mi  
voluntad.   He  otorgado  la  visión  a  miles.   Es  muy

común.  Tú no  eres  una  de  miles,  tú  eres  especial,
¿sabes? Por eso te entregué Mi propio ojo.'

Sai en el Ojo 

28 de julio de 2003



Jay  Prakash  y  la  familia  Ganesh se  mudaron  de  Nueva  Delhi  a
Madurai.   Los  hermanos  tenían  buenas  ocupaciones  pero  lo
dejaron todo para poder estar más cerca del Ashram.  En muchas
ocasiones me invitaron a su nueva casa, pero yo nunca podía ir.
Finalmente arreglamos una visita para el miércoles 30 de julio de
2003.  Pero ocurrió que justo el lunes previo, la doctora Virginia de
América vino al ashram desde Puttaparthi y deseaba permanecer
durante  tres  días.   Entonces  no  pude  ir  el  miércoles  como
habíamos planeado.  La visita fue nuevamente retrasada y vuelta a
programar para ayer, jueves, agosto 3.  Habíamos arreglado que
SV me llevaría hasta la casa de ellos.

A raíz de tantos rayones en mis anteojos, yo no podía ver bien y
habíamos decidido cambiar los lentes únicamente.  SV sugirió que
de paso consultáramos a un oftalmólogo. Yo rehusé.  Aunque mi
vista es muy pobre en ambos ojos, yo estaba muy firme en no ir al
médico.

Había  estado usando el  mismo par  de anteojos  rayados por  los
últimos diez años.  Yo dije que únicamente iría a la óptica para
cambiar los lentes.  Le pregunté a Swami y Él me dijo que podía ir.
Fuimos al negocio y allí la dueña me persuadió para que permitiera
que el  optometrista me examinara la vista. El probó mis anteojos y
encontró que el lente izquierdo medía menos doce, y que el lente
del ojo derecho era simplemente un pedazo de vidrio común.  Me
preguntó  porqué  estaba  utilizando  un  vidrio  común  en  el  ojo
derecho. Le dije que hacía unos años había tenido una operación
de catarata en el ojo derecho y que me habían dado un aumento de
más cinco.  El médico me había dicho que debía volver a los tres
meses para que me operasen del ojo izquierdo.  Pero yo no volví y
me las  arreglé  con  mi  pobre  visión.   Después  de  18  meses  de
pronto  comencé  a  perder  la  visión  del  ojo  derecho,  por  lo  que
fuimos a un oftalmólogo en Virudhunagar.  Ella me dijo, “Usted no
tiene la retina.  Ha perdido la retina en el ojo derecho y necesita
una operación más importante.”

Nuestro médico de familia nos recomendó que no me hiciera la
cirugía ya que esa operación es muy complicada y raramente da
resultado.  Entonces él me dio un vidrio sin aumento para el ojo
derecho.  Ese mismo día yo decidí que no me sometería a cirugía.
Pensé,  “Es  todo  la  voluntad  de  Dios;  si  Él  lo  desea,   que  me
entregue  visión,  de  lo  contrario  me  quedaré  como  estoy.
Únicamente
Swami debería darme la vista.  No iré a ver a ningún médico.”



Inmediatamente le recé a Swami y le escribí una carta.  Después
de un par de meses, pude ver normalmente con mi ojo derecho.
“La retina ha vuelto!” le dije a todo el mundo.  Aun así,  estaba
teniendo dificultades para leer correctamente. Únicamente podía
usar mi ojo izquierdo, en el que la catarata estaba muy avanzada.
La familia me empujaba a operarme, pero yo rehusé.

Luego de escuchar todo esto, el hombre en el negocio estaba muy
sorprendido y dijo “Sin retina no hay ojo, ¿cómo puede ver?” Volvió
a medir  mi  vista y  exclamó “Es un enorme milagro.   ¡Usted ve
únicamente por la gracia de Dios!”  Me dijo que me cambiaría el
marco y me pondría lentes con el mismo aumento.  Después de
esto  nos  fuimos  a  la  casa  de  Jay  Prakash.   Ya  era  hora  de
meditación.

Vasantha:  Swami! Fui  al  optico  optometrista  con  Tu  permiso.
¿Porqué no me cambiaron los anteojos?  Me entregaron lentes con
el mismo aumento  pero con nuevo marco.  

Swami:  Te dije que fueras para que supieras tú misma.  ¿Sabes
cómo regresó la retina que se había perdido?  ¿Cómo recuperaste
la visión?...Yo te entregué Mi retina.

Vasantha:  Swami, Swami,  ¿Qué es esto?  No puedo comprender
nada.

Swami:  Yo te entregué Mi retina  hace nueve años.

YO ME SENTÍ CONFUNDIDA Y CONMOVIDA HASTA LAS LÁGRIMAS. Salí
de meditación intrigada por lo que Swami había dicho.  Les dije a
Eddy y Yamini que deseaba ver mis viejos diarios que estaban con
Kodhai. Si pudiera encontrar mis memorias de 1994, la visita al
doctor sería una prueba para lo que había dicho Swami. 

Justo  entonces,  Kodhai  y  su  madre  llegaron  a  la  casa  de  Jay
Prakash para invitarnos a pasar por su casa un rato más tarde.
Una vez en la casa de Kodhai buscamos a través de mis memorias.
Antes  yo  solía  anotar   mis  cartas  a  Swami  en  cuadernos;
encontramos dos de esos cuadernos.  En uno había una referencia
a una carta que yo había escrito a Swami el 3 de diciembre de
1993.   En  la  carta  yo  le  mencionaba  la  visita  al  médico  en
Virudhunagar y mi pérdida de la retina.
El 6 de junio de 2003, Swami tuvo una operación de cadera y de



ojo.  En su primera charla después de la operación, Él dijo que Su
retina se había dañado gracias a un impacto eléctrico y que Él no
veía desde hacía nueve años.  Ahora Swami me ha hecho saber que
hace  nueve  años  Él  me  dio  Su  retina.   Esto  me  disturbó
profundamente;  fue  una  tremenda  sorpresa.   Yo  estoy
acostumbrada a hacer anotaciones a diario en mi diario y por lo
tanto podía buscar hacia atrás, hacia los acontecimientos de esa
época.  Todos leyeron todo esto con enorme sorpresa.

4 de agosto de 2003  Meditación del atardecer.

Vasantha:   Swami,  Tú le has devuelto la vista a tantos.   De la
misma forma me la  pudiste  haber  devuelto  a  mí.   ¿Porqué  me
tuviste que dar Tú ojo?  Yo no soporto saber esto.. (y diciendo esto,
lloré)

Swami:   No  llores.   Mira,  te  lo  explicaré.   Yo  pude  haberte
devuelto la visión a través de Mi Voluntad.  Le he otorgado la visión
a miles.  Eso es bien común.  Tú no eres una de miles,  tú eres
especial, ¿sabes? Y es por eso que te di Mi propio ojo.

Vasantha:  Swami, ¿es como cuando Kannappa Nayanar le entregó
sus ojos al Señor Shiva?

Swami:  No, eso fue diferente.  En aquel caso, un devoto se los dio
a Dios; eso lo puede hacer cualquiera.  Un devoto puede ofrecerle
cualquier cosa a Dios;  le corresponde hacerlo.   Pero Dios te ha
otorgado Su propio ojo.  ¿Qué significa eso? Tu devoción es  tan
profunda. ¿Quién puede portarse como tú? Esto lo has logrado con
tu devoción. Es muy importante.  Esto es para hacerte consciente
de que tú eres mi otra mitad.  Hice esto para hacerte comprender
que tú eres Mi Shakti.  Tú eres la Niña de Mis Ojos.  Tú eres Mi
ojo.  Yo deseaba mostrarle esto al mundo.

Vasantha:  ¡Swami!  ¡Ahora lo comprendo!

Swami:  Sathya reinó exclusivamente a lo largo de las tres Edades.
Ahora la Edad de Sathya será regida por tu Prema.  Tu Prema se
desparramará por todo el mundo.  Anteriormente los tres mundos
giraban  alrededor  de  Sathya,  ahora  tu  Prema  va  a  penetrar  al
Universo.  La Era Sathya va a ser una nueva era, la edad de Prema;
todo va a funcionar a través de amor divino, Prema.

AHORA  VEAMOS  DETALLADAMENTE  EL  EPISODIO referente  al  ojo.



Aunque todos me empujaban a hacerlo, yo no fui a un especialista
por más de diez años.

Fue recién en 1996 que Swami me reveló que yo era Radha.  Fue
después de eso que escribí ¡Liberación Aquí Mismo! ¡Ahora! (Parte
1)  Swami firmó este libro con Su puño y letra.  En aquella época
yo pasaba mucho tiempo en la casa de un médico en Paramakudi.
Allí, Swami acostumbraba enviarme mensajes en pequeños trozos
de papel.  Todos sabían que yo tenía dificultades con mi visión, y
por ello me sugirieron que me sometiera a una operación.  Como
todos me estaban presionando a tener la operación, les dije que
todos juntos le rezaríamos a Swami y le pediríamos si Él daría su
permiso para la operación – únicamente así yo la aceptaría.   Un
día, mientras todos rezábamos sentados, Swami dibujó un ojo.  En
el centro del mismo Él escribió 'Sai' y en la parte de afuera escribió
'Kanmani' en tamil, que significa 'Tú eres la gema de Mi ojo'.
Únicamente  después  de  esto,  todos  dejaron  de  tratar  de
persuadirme por que tuviera la operación.

En  el  año  2000,  justo  antes  de  mi  viaje  a  Australia,  muchos
trataron de convencerme de que  me operase  los  ojos.   Hay  un
devoto en Coimbatore llamado KSV Ayya.  Él es un alma muy pura
y humilde y recibe mensajes muy claros de Swami.  Él me dijo que
Swami había dicho, 'No operación. Yo se lo que es bueno. Yo le
daré la vista.'

Ahora veamos como yo obtuve de vuelta mi retina.  La retina en el
ojo derecho, que se había desprendido, reapareció y yo podía ver
claramente – en tanto que en el ojo izquierdo la visión era muy
pobre.

Por los últimos dos años SV ha estado diciendo que no necesitamos
ir  a  un  especialista  de  los  ojos,  que  podemos  ir  a  un  optico
optometrista para que me examine la vista y me cambie los lentes.
Yo hasta rehusaba eso.  Pero como estaba teniendo dificultad en
ver a través de tantas ralladuras en los lentes , estuve de acuerdo
en ir al optico optometrista.

Si  hubiésemos  ido  a  Madurai  el  miércoles  como  habíamos
planeado, no hubiésemos ido a la óptica ya que SV no estaba en la
ciudad; él se había ido a Coutralam.  Fue Swami quien nos hizo ir a
la óptica con SV.  Swami lo planeó todo tan perfectamente; aún la
exclamación del dueño del negocio,  quien dijo muy sorprendido,
“¡Usted  puede  ver  únicamente  por  la  gracia  de  Dios!”  Y  fue



solamente Swami quien me hizo usar el nuevo par de anteojos.  En
meditación, nuevamente fue Él quien me hizo preguntar porqué me
hizo ir al técnico de óptica; ¡para que Él pudiese probarme que fue
Él quien me había dado Su retina hacia nueve años!  Recibí más
pruebas cuando en casa de Kodhai leí mi diario.

¿Cuan grande es la obra del Señor? Ahora Él ve a través de mi ojo;
Él  es  mi  ojo.   Es  recién  ahora  que  comprendo  completamente
porqué Swami escribió  en la casa del  doctor,  'Sai  en el  ojo';  Él
ahora ve a través de mi ojo!  Él le ha concedido la visión a muchos
a través de Sus milagros.  Sin embargo, a mí me ha entregado Su
propio ojo físico!

Ahora entiendo porqué Swami reveló en Su charla que Él había
perdido Su ojo hacía nueve años.  Sólo después de muchos años Él
mismo se sometió a una operación para restaurar Su vista y yo
recién me entero ahora que fue en la época en que Él quedó sin
visión en un ojo que mi retina milagrosamente me fue devuelta.
Swami se pudo haber sanado a Sí Mismo, pero no lo hizo.  Permitió
que Lo operasen, diciendo que había estado arreglándoselas con
un ojo por los últimos nueve años.  En Su charla, Swami dijo:

“...Un día hace nueve años, luego de lavarme la cabeza me 
quise secar el cabello.  Uno de los médicos americanos

Me había regalado un secador  de  cabellos.   Cuando
estaba tratando de usarlo, la energía eléctrica  se
cortó. Esta volvió  súbitamente  cuando  yo  estaba  

examinando al secador muy de cerca. El resultado fue
que la súbita corriente  de  aire  caliente  rasgó  mi  ojo  y
lastimó mi retina.  No me inmuté para nada.  Con un ojo
basta para ver este ancho mundo...el Dr. Hemanth Murthi,
cirujano oftalmólogo, me suplicó  que  me  hiciera  una
operación de ojo paralelamente con la de cadera.  La retina 

lastimada que me quitaron del ojo  estaba  tan
negra  como  el  carbón.   Desde  entonces  puedo  ver
claramente con ambos ojos...”

Durante los últimos diez años muchos han tratado de convencerme
de  cambiarme  los  anteojos,  pero  yo  no  los  escuché.   ¿Porqué
súbitamente cambié de parecer?  ¿Cual  es  el  secreto detrás  de
esto? ¿Porqué cuando fui al técnico de óptica me entregó los lentes
con la misma fuerza y únicamente me cambió el marco en vez de
examinar mi visión? Esto ocurrió para que yo tuviera la necesidad
de  preguntar  a  Swami  sobre  esto  y  Él  me  pudiese  revelar  el



secreto.    ¡Así  se  presentan  numerosas  situaciones,  para  que
Swami pueda revelarme secretos, uno por uno!

Yo estaba firme en que no me operaría,  entonces Él  me dio Su
retina a mi y Él pasó por una operación en Su propio ojo.  ¿Qué
necesidad tiene Él de ser operado por médicos?  Él no solamente
pudo haberse curado a Sí Mismo, sino que también pudo haberme
dado un ojo en forma milagrosa.  ¿Porqué me ha dado Su ojo físico?
Lo ha hecho únicamente para revelarme al mundo.  Swami pudo
haberlo hecho todo a través de Su divino poder, pero al darme Su
ojo físico, Él ha probado que yo soy su Radha.  Él mantuvo esto
secreto  y  únicamente  me  lo  ha  revelado  ahora,  luego  de  Su
operación.

Swami pudo haberse curado a Sí Mismo. En cambio, Él ha deseado
que a través de la operación el mundo supiera que Él estuvo sin
retina  durante  todos  estos  años.   Esto  también  ocurrió  para
ayudarme a mí a comprender  los hechos.

El 3 de agosto de 2003 recibí una llamada telefónica de Srinivasan
desde Chennai.   Me dijo  que  había  ido  a  una casa en Chennai
adonde Swami habla a través de un joven.  Srinivasan me dijo que
le preguntó al joven un mensaje para mi.  Swami dijo, “Esta es Mi
última visita aquí. Este es Mi mensaje.”

Hablamos sobre lo que dijo Swami, pero no pudimos entender qué
quiso decir.  Más tarde, en meditación, le pregunté a Swami.

Swami:  Esa es mi última visita allá.  De ahora en más yo vendré a
visitar únicamente aquí y funcionaré a través de tu cuerpo. 

Vasantha:  Swami,  no  hagas  eso,  yo  deseo  continuar
experimentando Tu presencia.

Swami:   Tú seguirás igual que siempre.  Yo veré a través de tus
ojos, hablaré a través de tu boca.  Yo estaré dentro tuyo.

DURANTE  MEDITACIÓN ME CAÍ  Y  NO SUPE  qué estaba ocurriendo.
Sentí como si una fuerza me hubiera empujado.  Pensé que debía
ser a causa de alguna fuerte vibración.

Durante los últimos seis meses, Swami entra en el cuerpo de un
joven en Chennai.  El joven usa una bata blanca igual que Swami y
hace milagros y muchos lilas.  ¡Él habla con los devotos, contesta



sus preguntas y da solución a sus problemas, todo en el lenguaje
de cada uno!  Al principio Swami entraba en el joven todos los días,
luego una vez por semana,  luego una vez al  mes;  ahora me ha
enviado el mensaje a mí de que va a parar completamente.  Yo me
preguntaba porqué Swami me había enviado este mensaje a  mí.
Sólo cuando Le pregunté, me dijo que Él estaba en mi.  Fue el 27
de mayo de 2003 que Swami dijo, “Yo estoy en ti.” Ahora lo había
dicho a través del joven!  Del mismo modo, Él me dijo que Él me
había dado Su ojo, diciendo, “Yo veré a través de tus ojos.”

Swami hace milagros a través de muchas personas, pero en el caso
de este joven, por Su gracia Él entra en su cuerpo.  Aunque esto
puede ser que ocurra con otros, yo únicamente conozco este caso.
Swami ahora ha dicho que Él funcionará a través mío como lo ha
hecho a través del joven.

Cuando  un  alma  individual  lleva  a  cabo  muchos  sacrificios  y
obtiene estados superiores, el jiva y Shiva (el Alma universal),  se
vuelven  Una.   Swami  ahora  está  demostrando  que  éste  es  mi
estado.

Después que finalicé este capítulo Amar tomó una foto mientras
repetíamos  mantras  alrededor  del  yagna  kund (foso  donde  se
llevan a cabo fuegos sacrificiales).  En la foto se ven llamas frente
a mi rostro y en mi ojo derecho se observa claramente la forma de
Swami.  ¡Cuan grande es la misericordia del Señor!  ¡Él está dando
prueba  de  que  únicamente  Él  está  viendo  a  través  mío  y  que
únicamente  Él me ha dado Su propio ojo!

 Capítulo 8

...'Felicidad  es  lo  que  se  experimenta  luego  de  haber
descubierto al Dios interno'.



Rasgos Distintivos de un Jivan
Mukta

(Alma Liberada)

Entrega Total

La  entrega  total  implica  el  rendirse  uno  mismo  a  Dios
completamente, sin guardarse nada.  Una madre gata levanta a su
gatito y lo coloca en un lado.  Más tarde, ella lo moverá a otro lado,
y  así  continúa  mudándolo.  Dondequiera  que  ella  lo  coloque,  el
gatito se quedará en paz, con sus ojos cerrados.  Un devoto con
esta  naturaleza  estará  en  paz  donde  quiera  que  se  lo  coloque.
Habiéndose sometido íntegramente a Dios, él es feliz, pues siente
que todo es el juego de Dios.  Como un tronco cursando a lo largo
de un río, él fluye con la voluntad del Señor.  Ya sea que Dios le
brinde felicidad o tristeza, él acepta todo como alimento sagrado.
Él no se regocija en la felicidad ni se revuelca en la tristeza.  Él
estará calmo, siempre en paz.

Una historia....

Sita,  Rama y Laksmana estaban en el bosque.   Un día Rama le
pidió a Laksmana que eligiese un sitio para levantar un refugio.  Al
escuchar esto, Laksmana quedó sobrecogido de dolor.  La Madre
Sita  le  preguntó,  “¿Porqué  estás  tan  disturbado?  Estás  tan
deprimido  como si  el  Señor  estuviera  enojado  contigo.”  A  esto,
Laksmana contestó, “¿Porqué me pidió que yo elija el lugar para el
refugio?  Yo no tengo preferencia alguna.   Él  debió de haberme
mostrado el sitio adonde construirlo, entonces yo hubiese estado
feliz.”

Esta respuesta de Laksmana indica su total entrega.  Un devoto
debe ser así.  Debe sentir que él es una herramienta en las manos
del Señor, diciendo, “Yo río o lloro, como Tú lo desees.  Yo no tengo
deseos ni sentimientos propios.”

Decimos que todo ocurre de acuerdo a la voluntad del Señor, pero
¿cómo saber si estamos actuando de acuerdo s Su voluntad?  Eso
únicamente se puede saber a través de la naturaleza altruista de
nuestras acciones.



Libre de Ego

No debe haber ni la más mínima pizca de 'yo'; 'yo' y 'mío' no deben
existir. Uno debe vaciarse; entonces el individuo deja de funcionar.
Debemos  purificarnos,  dirigiendo  todos  nuestros  sentidos,  la
mente,  la  consciencia y el  ego hacia Dios.   Únicamente cuando
seamos puros y estemos totalmente vacíos,  Sathya  nos llenará.
Debemos  remover  todas  las  impresiones  acumuladas  durante
muchos nacimientos.  Toda esa suciedad debe ser lavada, y sólo
entonces nos habremos vaciado.  Debemos vigilar meticulosamente
cada  pensamiento  y  corregirnos  a  nosotros  mismos.   Debemos
transformarnos  purificando  cada pensamiento,  palabra  y  acción.
Debemos actuar con completo conocimiento,  conscientes de que
cada  pensamiento  contribuye  a  nuestro  próximo  nacimiento;
ninguna acción  nuestra  debe  causar  el  más  mínimo daño  a  los
demás.

En mis primeros años sufrí a raíz de mi naturaleza aprensiva.  Yo
era tímida y no me mezclaba libremente con los demás.  A la edad
de diez  años me enviaron a una escuela misionera cristiana en
Madurai; era la primera vez que salía de mi casa.

En la escuela de mi pueblo adonde yo comencé mis estudios, las
clases únicamente llegaban al cuarto grado. Así que entré en esta
nueva escuela, en la Clase VI B, para ser precisa.  Como yo era la
primera de mi clase, la maestra de la sección A, que también era la
Asistente de la Directora del Albergue,  quería que yo estuviera en
su clase.  Yo no me quería mover porque la maestra de mi clase, la
Señorita Muthumeena, era amiga de quien fue mi maestra en mi
pueblo.  Esta  maestra  del  pueblo  había  tenido  la  amabilidad  de
pedirle a la Srta. Muthumeena que me cuidara.  A raíz de todo esto
yo  estaba  reticente  a  cambiarme  de  clase.   Por  mi  historia
académica,  la maestra de mi clase tampoco deseaba que yo me
retirase de su sala. Yo también deseaba quedarme junto a ella. 

Como  resultado  de  todo  esto  la  Directora  se  irritó  conmigo  y
comenzó a disparar su enojo en muchas formas.  Una de sus tareas
era dirigir el coro de las niñas.  Después de las oraciones teníamos
práctica de coro.  Ella me mandaba a la fila de atrás, diciéndome
que tenía mala voz.  Y ella  mostraba su antipatía hacia mi en cada
oportunidad que se le presentaba.  Todas las semanas, mientras
estábamos en la iglesia, yo le rezaba a Jesús preguntando porque
se me trataba de tal modo.



Mi padre fue un luchador por la libertad y ardiente seguidor  de
Mahatma Gandhi.  Por ello, nosotros únicamente usábamos khadi,
un algodón hilado en la casa, de textura muy burda.  Yo ni siquiera
sabía que existían otras telas.  La escuela era predominantemente
Cristiana  y  allí  odiaban  los  ideales  de  Gandhi.   Como  ellos  se
consideraban parte de la institución inglesa que gobernaba en ese
momento,  a  Gandhi  lo  consideraban  un  enemigo  y  nos
ridiculizaban a mí y a mi familia porque seguíamos sus principios.
Consecuentemente,  yo  desarrollé  un  complejo  de  inferioridad  y
andaba  malhumorada.   En  este  extraño  medio  ambiente  se
desarrollaron mis estudios. La herida recibida por la joven mente
de esa época todavía me afecta; temo conocer o conversar con las
personas.   Sin  embargo,  mi  vida  en  la  escuela  fue  un  buen
entrenamiento para mi.  Ahora yo tengo muchísimo cuidado de no
lastimar los sentimientos de nadie.  Si alguien me habla duramente
me asusto y comienzo a llorar.  Aun en la vida espiritual, temo a
muchos.  Si alguien habla o actúa contra mi, siempre me culpo; no
veo las fallas ajenas.

Para esta fecha hace cinco años que Swami me pidió que escriba
mi primer libro, lo que me presentó al mundo externo.  Al entrar en
contacto  con  muchos  tipos  distintos  de  personas,  en  varias
ocasiones he sido mal tratada. Algunos que tuvieron el beneficio de
presenciar  milagros  de  Swami  en  sus  hogares  me  han  dicho,
“Swami  ha  dicho  que  tu  conducta  es  incorrecta.   ¡No  debes
comportarte como lo haces!”  Yo los escuché,  temerosa de ir  en
contra de sus consejos.

Antes de viajar a Australia alguien me dijo que Swami había dicho
que yo podía ir pero que no debería hablar sobre mis experiencias.
Lloré y le pregunté a Swami, “¿Porqué me permites ir a Australia?
¿Porqué le dijiste que yo no debo hablar?”

Swami  dijo,  “Únicamente  sigue  lo  que  Yo  Mismo  te  diga  en
meditación.  Porqué temes a los demás?”

Hasta el día de hoy me enfrento con experiencias similares.  Aun
ahora hay personas que hablan mal de mi y yo lloro, por temor.
Algunos en posiciones muy encumbradas dispersan rumores sobre
mí.  Yo  lloré  y  le  dije  a  Swami,  “Yo  no  deseo  nada,  Swami.
Permíteme volver a Vadakkampatti.  A solas adoraré a mi Krishna.
¿Porqué viniste a mi vida?  Ello únicamente hace que las personas
hablen mal de mí.”



Swami:  Ellas hablan así  movidas por la envidia.  No les temas.
Ningún mal te llegará.

Vasantha:  Swami, de ser así, ¿no he sido yo la que provoqué sus
celos  de  mí?  Si  yo  no  hubiese  escrito  estos  libros,  mi  relación
contigo  no  se  hubiese  conocido  en  el  mundo,  y  nadie  hubiese
estado celoso de mí.  Ellos están envidiosos porque soy Radha y
estoy cerca de Ti.  No es culpa de ellos sino mía.  Swami, por favor,
no castigues a quienes me atormentan o me causan angustia; he
sido yo la que se equivocó.

Swami:  ¿Quién habla de esa forma?  Esta es indudablemente
una cualidad divina en ti. 

SI ALGUIEN COMETE UN ERROR, no debemos culparlo, ni a él ni sus
acciones,  en  cambio  debemos  pensar  en  las  circunstancias  que
llevaron a la acción.  Debemos mirar nuestros propios errores y
rectificarlos.  Únicamente así lograremos remover nuestro ego y
vaciarnos. Cuanto más nos purificamos a nosotros mismos, más se
nos acerca Dios. 

Así como para conocer el valor del oro se requiere una piedra de
toque,  la medida en que Dios se revela dentro de nosotros se mide
por nuestra pureza. 

Hay un santo tamil que canta así,

Oh Señor, yo Te lleno dentro de mi   

y me lleno  a mi en Ti...

Cuando nos ofrecemos a nosotros mismos completamente a Dios y
nos quedamos vacíos,  el  Señor Mismo nos llena con Su Sathya.
Esta es  la  medida de nuestra  pureza.   ¿Cómo nos volvemos un
instrumento en las manos del  Señor?  Debemos vaciarnos hasta
volvernos  una  flauta  para  que  Él  pueda  tocarnos.   Este  es  el
propósito de nuestra vida.

Nuestros  antepasados  describían  tapas,  penitencias,  como  una
habilidad  de  soportar  dificultades  físicas  y  mentales  mientras
llevamos a cabo nuestras tareas correspondientes.  De acuerdo a
eso,  yo  he  soportado  muchas  dificultades  desde  mi  nacimiento
hasta ahora.  Esto fue posible a raíz de mi naturaleza delicada.  Si



uno es sencillo y humilde, se puede lograr todo esto.

Viviendo siempre en Dios

¿Es algo fácil de lograr, vivir en Dios?  Cuando vivimos en Dios, Él
vive  en  nosotros.   Uno  debe  estar  con  el  pensamiento  en  Dios
durante  las  24  horas  del  día;  debemos  hablarle  y  cantar  Sus
glorias.  Nuestros cinco sentidos deben sumergirse en Dios – los
ojos  deben  ver  únicamente  a  Dios,  los  oídos  deben  escuchar
únicamente la voz del Señor, la lengua debe hablar únicamente de
Dios.   Si  los  cinco  sentidos  están  dirigidos  hacia  la  divinidad,
dejarán de ser atraídos por las cosas mundanas.

Cómo ver a Dios en todas partes?  No lo podemos ver a través de
ojos  comunes.   Debemos  tener  profunda  devoción  y  obtener  el
discernimiento que nos otorgará la visión divina, u ojos de Prema.
Cuando vemos con  visión  Prema,  podemos ver  a  Dios  en  todas
partes.  Este es el significado  de 'Eshavaasyam Idam Sarvam'. Una
vez que percibamos a Dios por todas partes y en todo, lograremos
la consciencia de que somos Él.  Nosotros existimos por doquier.
Somos omnipresentes.

Cómo podemos separarnos y vivir aislados? Es un pecado hacer
eso.   Si  no  existe  un  sólo  sitio  donde  Dios  no  esté,  entonces,
adónde nos encontramos? No existimos! No! No!  Lo que sí existe
entonces es únicamente el Uno y eso es Dios,  Cuando el ΅yo¨ deja
de existir, adónde queda la pregunta sobre “mío” - quienes son mi
esposo, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi dinero?  Si yo no estoy
allí, entonces cómo puedo hablar de “mío”?  Una vez que logremos
integrar esta suprema sabiduría, sabremos que existimos en Dios.
Un jivan mukta vive de esta manera.

No debemos permitir que nada nos disturbe.   Debiéramos estar
siempre en paz.

Dios está permanentemente en él

Debemos purificarnos.  Dios Se revelará a Sí Mismo cuando nos
volvamos  totalmente  puros.   Cuando  regresamos  al  ashram
después  de  una  corta  visita,  todos  colocan  sus  maletas  a  un
costado y  se  dedican a limpiar.   Dividimos las  tareas  –  algunos
limpian las habitaciones, algunos abren las ventanas y cambian las
cortinas, algunos limpian los pisos, otros le sacan el polvo a las
fotos  y a la sala de puja,  algunos lavan la  cocina.   Únicamente



cuando  todas  las  tareas  se  han  cumplido  todos  se  retiran  a
descansar  por  el  día.   Aun si  la  estadía es  solamente por  unos
pocos días, siempre se requiere un montón de limpieza.

Así  como  limpiamos  nuestro  hogar,  también  debemos  retirar  la
suciedad de nuestro cuerpo y mente.  Swami únicamente puede
revelarse después que hayamos limpiado los sentidos, la mente y la
consciencia de toda la suciedad que hemos acumulado a lo largo de
las edades.

Se ha dicho, 'Tapas es volver la mente como Dios.'   Tapas es la
dedicación   por  que  la  consciencia  se  vuelva  divina.   Nuestro
sadhana no debe cesar hasta que el jiva se transforme en Shiva.
Cuando el sadhana madura se logra el estado de Jivan mukthi.

A medida que un jiva practica sadhana y alcanza niveles más altos,
el  Señor  que  habitaba  en  él  en  forma de  una  pequeña  chispa,
revela Su forma completa.  De allí en más Dios está siempre en él.

Libre de deseos

El Jivan mukta no desea posición ni  posesiones.   Él  únicamente
desea a Dios.  Él no revela nada sobre sí mismo.

Aquellos  en  el  estado  Supremo  han  renunciado  a  todo  y  se
mantienen como sanyasis. Vinobhaji ha dicho que aun habiéndose
retirado a una vida de recluso en el Himalaya, un monje no tolera
escuchar  palabras  de  elogio  para  otro.   El  verdadero
renunciamiento significa renunciar a todo.  Sin embargo muchos
esperan ganarse un nombre, fama y seguidores.  ¿Porqué habrían
de  tener  tales  deseos?   Uno  debe  renunciar  hasta  a  la  propia
identidad.  El alcanfor se quema y no deja huella;  eso es estar
libre de deseos.  El Señor Buda dijo que los deseos son la raíz de
todo sufrimiento.  Uno debe tener mucho cuidado, especialmente
aquellos  sadhakas  que  podrían  adquirir  algunos  poderes
espirituales.

Algunos que se quedaron con un gurú, se van y levantan su propio
ashram.  ¿Porqué? Buscaron un gurú, obtuvieron lo que deseaban y
luego levantan un ashram.  Estas son también formas sutiles de
deseos.  Las Upanishads enseñan que un discípulo debe estar bajo
el mando de su gurú para toda la vida.  La humildad es lo único
que  nos  hará  libres  de  deseos.   Maya (la  ilusión) es  tan
poderosa; puede atrapar a un dedicado renunciante viviendo en un



ashram.   ¿Quién puede medir  las  sutilezas  de maya? Uno debe
tener a Dios únicamente como meta, y soltar todo lo demás.

Por siempre en estado de bienaventuranza interior

Uno  debe  tomar  consciencia  de  que  la  verdadera,  permanente
bienaventuranza   únicamente  brota  desde  adentro.   Aunque
buscamos dicha afuera, en el mundo no existe dicha duradera. No
existe felicidad duradera en cosas temporarias.  Únicamente Dios
es permanente, imperecedero y eternamente bienaventurado.

La verdadera felicidad es lo que se experimenta luego de descubrir
que el Señor habita dentro nuestro.  La Brihadaranyaka Upanishad
explica Atma Kama comparando el estado de una persona que ha
realizado a Dios con un hombre que se encuentra abrazado por su
esposa, totalmente ajeno a todo lo demás  que lo rodea.  Un Jivan
mukta se mantendrá inmerso en el Sí Mismo interior, abstraído de
todo  lo  que  ocurre  por  dentro  y  por  fuera.   Este  es  el  estado
eterno, no tocado por nada del mundo.  Es la dicha de estar en el
abrazo de Dios, olvidado de todo lo demás, hasta de uno mismo.
En el corazón de ese devoto, la bienaventuranza fluye como una
inundación.  Esta experiencia está más allá de toda descripción.
En este estado está libre de pecado.  Hace mucho tiempo yo escribí
un poema...

Oh Señor, Tu nombre es la música de mi alma
Mi corazón te canta sin cesar 
Tus pensamientos roban mis sentidos 
Ellos se derriten, eternamente desolados

Tu forma beatífica llena todos los espacios
Cada momento se vuelve una eternidad
El amor de Sai remueve los velos
Todos los karmas se disuelven sin esfuerzo. 

Yo había escrito que en lo profundo de mi ser la dulce melodía de
Su  nombre  resonaba  implacablemente,  los  sentidos  siempre
anhelantes, llamando.  Cada momento mis ojos sueñan con Su bella
forma..¡Oh Bhagavan! ¡Swami! ¡Sai Natha!

Cuando uno se encuentra en este estado, los efectos de karmas
pasados  gradualmente  desaparecen.   Es  porque  Sai  Mismo  me
llenó.  Las poesías que escribí eran las emanaciones de mi Prema.
Yo no tenía la menor consciencia de cual era el estado de un Jivan



mukta.   Una  vez  que  Dios  entra  en  nosotros,  poquito  a  poco
nuestros  karmas pasados se  van borrando.   Si  nos  aferramos a
Dios, todo lo demás nos irá soltando por su cuenta.

OOO

En  meditación,  yo  Lo  veo  a  Swami  y  hablo  con  Él.   Mientras
escribía este libro, no pude recordar lo que había transcurrido en
meditación.   Me  volví  sumamente  olvidadiza.   ¿Qué  hice?  ¿Me
había  quedado  dormida  durante  la  meditación?   Expresé  mi
angustia  a  los  ashramitas.   Entonces  el  12  de  agosto  de  2003,
luego de completar este artículo, me senté a meditar.  Luego, todos
me preguntaron, “¿Qué dijo Swami?” y yo contesté, “Únicamente
al abrir los ojos me doy cuenta de donde estoy y de que estuve
meditando.”

De pronto un pensamiento voló por mi mente y me di cuenta de
que este es el estado de estar inconsciente a lo que ocurre por
dentro y por fuera.  Es el estado de estar en unión con Dios.  Sólo
ahora podía comprenderlo.  Toda la apariencia del mundo externo
y  todo  lo  que  se  experimenta  en  el  espacio  de  la  mente,
desaparecen.   En  estados  superiores  de  meditación,
experimentamos al Morador Interno en el espacio del corazón, el
Chidakash.

Está satisfecho en Sí Mismo   

Un Jivan mukta estará satisfecho en Sí Mismo .   A él no lo afecta el
mundo externo.  Aunque vive en el mundo externo, se mantiene
ecuánime.  Esto  es porque el mundo externo no lo afecta.  Un
ejemplo...

Ahora  estamos  en  Coutralam.   Aquí  llegan  muchos  turistas
deseosos de bañarse en las cataratas.   Mientras  todos pasan el
tiempo comiendo, bebiendo y en gran algarabía, nosotros estamos
calmos, manteniendo la atmósfera de Mukthi Nilayam.  Por donde
vayamos, debemos llevar con nosotros el medio ambiente que sea
mejor para nuestra naturaleza. Ya se encuentre uno en la soledad
de  una  caverna  del  Himalaya  o  en  medio  del  tumulto  de  un
mercado público, un Jivan Mukta se mantendrá en paz, siempre
contento, libre de las influencias externas.

Habiendo logrado Sathya, lo percibe en y alrededor suyo; por lo
tanto se mantiene en un estado de Auto-satisfacción.  Nada puede



alterar este estado.  La riqueza material, un nombre o fama, no son
permanentes.   Un día un hombre puede sentirse feliz  con estas
cosas, pero al día siguiente se siente infeliz.  Únicamente el Jivan
mukta,  que  ha  obtenido  a  Dios,  estará  siempre  contento  y  en
bienaventuranza.

Por siempre sereno 

Un Jivan mukta siempre estará en paz.  Nada lo disturba.  Él existe
en paz y tranquilidad.  Él lleva a cabo cada acción, dedicándosela a
Dios;  él  está  libre  de  miedo  de  cualquier  consecuencia,  y  de
pecados  o  méritos.   Él  no  tiene  miedo,  todas  sus  acciones  son
libres de egoísmo.  No estará preocupado por conflictos ni dudas.
Tiene la firme voluntad de llevar a cabo y finalizar todas las tareas
a pesar de los obstáculos que se le presenten.

SV  lleva  a  cabo  todas  las  acciones  para  el  ashram  en  forma
totalmente abnegada.  Nada hace temblar su resolución, nada lo
disturba.  La paz se logra únicamente a través de la ecuanimidad.
Uno debe ser como Jada Bharatha, callado y establecido en el Si
Mismo interior.

Habiendo logrando a Dios, ¿qué importa si algo va mal en nuestra
vida? Fíjense con cuantos  problemas  se  enfrentó  Prahalada,  sin
embargo se mantuvo inalterado, sereno.  Se dice de Mahavishnu,
'Shantakaram Bhujaga Shayanam', Aquel que Se reclina sobre la
serpiente de mil  cabezas como su cama.  Debemos ser como el
Señor.  Él siempre está en paz, aunque duerme en una cama con
serpientes venenosas.

Más allá de las Dualidades

En el Bhagavad Gita, el Señor nos enseña que si llevamos adelante
todas nuestras acciones recordando a Dios, estas se vuelven yoga.
Un Jivan mukta brilla ya sea que se ocupe de una tarea grande o
pequeña.   Él  transformará  cada  acción   en  una  tarea  divina,
despreocupado  por  alabanzas  o  culpas.   Mi  padre  decía  con
frecuencia,  “Que  toda  alabanza  o  culpabilidad  vaya  al  Señor
Krishna.”  Habiendo  olvidad  su  propia  individualidad,  el  Jivan
mukta  no  se  identifica  con  ninguno  de  los  dos  resultados.   La
opinión pública no le afecta. He aquí una pequeña historia...

Una vez, un famoso artista pintó un bello cuadro y quiso saber lo
que pensaría el público en general.  Colgó el cuadro en un lugar



público  y  dejó  prendida  una  nota  bajo  la  pintura  pidiéndole  al
público que cualquiera que apreciara la pintura dejase una nota en
la misma.   Para el  atardecer él  encontró la pintura cubierta de
marcas.

Al día siguiente dejó una copia idéntica de la pintura y escribió una
nota que aquellos que encontraran fallas en ella, podían dejar una
nota.  Nuevamente, para el anochecer la pintura estaba repleta de
marcas.  ¿Cómo se interpreta esto? Algunas personas sólo ven lo
bueno, mientras otros ven sólo lo malo. Por ello, un Jivan mukta no
temerá ni a los halagos ni a hacer el ridículo.  Si llevamos a cabo
nuestras acciones únicamente para Dios y sin motivos egoístas, no
necesitamos temer a nadie.

Capítulo 9

...¿Si un hombre puede olvidarse del mundo en el abrazo de
su esposa, entonces cual es mi estado, Swami?  ¿Cómo

será el Prema que ha obtenido a Dios Mismo como esposo?

Atma Kama* – Unión de Alma

(*Intenso Deseo por el Sí Mismo, el Dios interno. )

Vasantha:   Swami, en la  Brihadaranyaka Upanishad (una de las
primeras Upanishad)está escrito que...

'Si  alguien  recibe  el  abrazo  de  su  amada  esposa,  él  se  olvida
totalmente del mundo.  Del mismo modo, si uno solamente desea a
Dios y goza de la Unidad, esto es Atma Kama'...

Yo viví mi vida pensando en Dios y deseando únicamente casarme
con Él.   A través de sadhana obtuve mi meta y me casé con el
Señor Mismo.  ¿Si  un hombre puede olvidarse del  mundo en el



abrazo de su esposa, entonces cual es mi estado, Swami? ¿Cómo
será ese Prema que logró obtener a Dios Mismo como esposo?

Swami:  Ese estado no puede ser descripto en palabras.  Tu estado
es sumamente elevado y más allá de todo.  Tú deseaste lograr a
Sathya;   tú  lograste  obtener  a  Sathya  derritiéndote  en  Prema.
Sathya se casó con Prema. ¿Cómo serán los hijos que nazcan de
ellos?  Serán Jivan muktas.  Esto en sí es la Era Sathya.

DESPUÉS DE MEDITACIÓN CHARLAMOS EXITADAMENTE sobre lo que
Swami había revelado.  Ahora miremos más detalladamente lo que
dijo Swami.

Desde  muy  jovencita  yo  atesoraba  el  deseo  de  casarme  con  el
Señor  Krishna.   Este  quemante  deseo  creció  como  un  gran
incendio,  pero  sin  embargo,  seguía  insatisfecho.   Hubo  un
casamiento corriente, luego nacieron hijos;  sin embargo mi mente
no se apegaba a nada ni a nadie.   Siempre estaba pensando en mi
Señor  y  mi  añoranza  por  Bhagavan  quebraba  todos  los  límites.
Continuamente  yo  llamaba,  “¡Yo  quiero  a  Swami!  ¡Yo  quiero  a
Swami!”

Finalmente, después de sesenta años de sadhana, Swami me llamó
a la Caverna de Vashista y allí me hizo fundir con Él.  Este es el
casamiento espiritual de jivatma con el Paramatma.  Bhagavan es
Sathya.   Yo  Lo  logré  por  haber  deseado  únicamente  a  Dios  y
haberlo  regado  con  Prema  sin  parar  .   Esa  es  la  historia  del
casamiento de Sathya y Prema.  

Para Sri Andal sólo había un camino; ella deseaba casarse con el
Señor.  En su travesía para lograr fundirse con Él, ella no tuvo que
enfrentar los obstáculos que yo tuve que soportar; ella pudo regar
libremente su Prema sobre Él.

Mi  vida  ha  sido  exactamente  lo  opuesto.   Ha  estado  plena  de
luchas.  Tuve que liberarme de las ataduras de casamiento, hijos y
familia.  Finalmente logré obtener a Dios, intacta a pesar del sin fin
de familiares y luego de  haber realizado sadhana durante sesenta
años.  ¿Porqué Bhagavan hizo que yo viviera esa vida?  ¿Porqué no
se me permitió ser como Andal y vivir únicamente para el Señor?
Fue para que pudiera llevar a cabo intensas penitencias. 

'Un esposo se olvida del mundo entero en el abrazo de
su amada esposa'.



Si esto es así, entonces ¿ahora pueden imaginar mi estado? ¿Cómo
pueden  penetrar  mi  mente  pensamientos  mundanos  cuando  he
logrado obtener al Señor como esposo?  ¿Cómo puedo vivir en este
mundo?  Traten de imaginarse la profundidad y la enormidad de
mis sentimientos.  Únicamente yo conozco mi condición.  No me
gusta este mundo. ¡No me gusta ni pensar en él!  En este estado de
ánimo ¿Cómo puedo vivir en el mundo?  Únicamente porque mis
pensamientos están constantemente centrados en mi Señor.

Cuando uno piensa exclusivamente en el Señor, eso es Atma kama.
Para lograr este estado se debe practicar Nishkama.  El Bhagavad
Gita afirma que  Nishkama es llevar a cabo todas las acciones sin
apegos.  Practicando esto se logra el estado de Atma kama – esto
es el estado en que uno sólo desea al Sí Mismo.

Aquel que está atrapado en el abrazo de su esposa no sabe lo que
existe ni dentro ni fuera de él; no sabe nada.  Yo también estoy en
ese estado y por ello únicamente experimento la bienaventuranza
de Dios.  No puedo ni llevar a cabo mis deberes mundanos.

En el Upanishad se describe al estado de Atma kama como aquel
en  el   que  todos  los  deseos  se  cumplen;  también  se  le  llama
Aptakama.  El estado en que no se despierta ningún deseo es el
estado de Akama.  Yo existo en este estado, al que las Upanishads
lo llaman estado de Ser.  Yo estoy en el abrazo del Atma, abstraída
de todo lo que hay  interna y externamente, sin saber nada más.
Como no me he apartado del pensamiento ¨ Yo únicamente deseo a
Swami”  y  además  he  volcado  inconmensurable  Prema
exclusivamente sobre Él, he logrado este estado de Atma kama!

Uno obtiene el estado de Nishkama cuando es libre de deseos.  Se
obtiene el  estado de  Aptakama cuando todos sus deseos se han
cumplido.  Aquí, cuando hablamos de que todos los deseos se han
cumplido significa que la persona desea únicamente al Atma.  A tal
estado se le llama Atma kama.  Esta es la forma en que los tres
estados están involucrados.  Únicamente  aquel que está libre de
todo otro deseo puede tener el deseo exclusivo por Dios.   Atma
kama es el deseo que uno tiene por Dios únicamente.

Nishkama  - aquel que se ha vuelto libre de deseos.
Aptakama  - aquel que se deleita en su Ser Superior
Atmakama - aquel que únicamente desea el Atma
Akama   -  aquel  que  se  halla  totalmente  libre  de



deseo

Únicamente aquel que está totalmente libre de deseos puede tener
devoción exclusiva.  El que obtiene este estado se transforma en
consciencia pura y se funde en el Señor.  Ustedes se preguntarán
como aun sigo viva  después de haberme fundido con Dios.   La
razón es que yo aun tengo dos deseos que no han sido satisfechos.
Uno, es el que el mundo entero obtenga la liberación, y el segundo
es  el  que  mi  cuerpo  físico  debe  fundirse  con  Dios.   Estos  dos
deseos aun están pendientes por realizarse y son la razón por la
cual aun estoy viviendo en este mundo.  Siento que esto requerirá
aun más sadhana .

Swami  dijo  que  el  fundirme  en  Él  en  la  Caverna  de  Vashista
significó colocar el cimiento para la Era Sathya y que el día en que
se celebró la apertura del Ashram de Mukthi Nilayam eso fue la
ceremonia de apertura de la Era Sathya.  En el Sathya Yuga todos
se transformarán en Jivan muktas.  Estos son los hijos nacidos de
Sathya y Prema.

¿Cómo nacerán? Swami está trayendo la Era Sathya gracias a la
condición que yo Le impuse.  Yo rehusé gozar del estado de Jivan
mukthi con el cual Swami me había premiado por mis penitencias.
Yo  le  dije,  ¡Yo  no  deseo  la  liberación  hasta  que  Tú  le  brindes
liberación a todos!” Por esta condición que le impuse a Swami, la
Era Sathya  amanecerá ahora.

Cuando  un  individuo  sacrifica  todo  por  amor  a  Dios,  volcando
Prema ilimitado sobre Él, se obtiene un inmensurable poder.  ¡La
unión  de  Sathya  y  Prema  crea  un  poder  infinito,  el  poder  que
llevará al mundo entero hacia la liberación!

OOO

Srinivasan,  un  devoto  proveniente  de  Trichy  envió  el  siguiente
extracto del libro de profecías.  Esta profecía por el místico Juan de
Jerusalén describe la llegada de la Era Sathya, la Era Dorada.

- Cuando el milenio que sigue a este milenio termine, los hombres
por  fin  habrán  abierto  sus  ojos.   Sus  ojos  no  estarán  más
aprisionados en sus cabezas y en las ciudades, sino que alcanzarán
a ver desde una punta de la Tierra hasta la otra y también podrán
comprenderse los unos a los otros.  Sabrán que lo que hace sufrir a
uno, lastima al otro.



Los hombres formarán un enorme cuerpo del cual cada uno será
una  pequeñísima  parte.   Juntos,  formarán  el  corazón  de  este
cuerpo.   Habrá  un  lenguaje  común  que  todos  hablarán,  y  así
finalmente, una gloriosa humanidad llegará a existir...

Porque la Mujer alcanzará a reinar suprema; 
Ella gobernará el futuro y decretará Su filosofía al Hombre.
Ella será la Madre del Milenio que sigue al milenio.
Después de los días del demonio, Ella irradiará la suave dulzura de
una 
madre.  Tras los días de la barbarie, ella personificará a la belleza.

El milenio que le sigue al milenio
Se va a metamorfosear en una Edad de luz
Los hombres se amarán unos a otros y compartirán todo
Soñarán y sus sueños se volverán Realidad....

De esta forma el Hombre tendrá su segundo nacimiento.
El Espíritu se posesionará de las masas de hombres,
Quienes estarán unidos en hermandad.
Entonces se proclamará el fin de la barbarie.
Será una era en que las convicciones serán fortalecidas.

Los días oscuros del principio del Milenio que sigue al milenio
serán seguidos por días de júbilo:
Los hombres nuevamente hallarán el camino virtuoso de la
humanidad y la Tierra una vez más encontrará armonía....

Habrá caminos que conecten una punta de la Tierra y del cielo, al 
otro;
Los bosques serán densos nuevamente, los desiertos serán 
irrigados 
y el agua volverá a ser pura nuevamente.

La Tierra será como un jardín:
el Hombres cuidarán a todo ser viviente,
Y él limpiará todo lo que ensució.
Comprenderá que toda la Tierra es su hogar
Y pensará con sabiduría sobre el mañana.

El Hombre tendrá conocimiento de todo en la Tierra y de su propio
cuerpo.  
Las enfermedades se curarán antes de manifestarse y todos se



sanarán a sí mismos y unos a otros.

El Hombre habrá comprendido que debe ayudarse a sí mismo para 
mantenerse erguido; y después de los días de reticencia y avaricia,
el Hombre abrirá su corazón y su billetera a los pobres;
Se definirá a sí mismo como conservador de la especie humana,
Y así, finalmente, comenzará una Nueva Era.

Cuando el Hombre haya aprendido a dar y compartir
Los amargos días de soledad habrán llegado a su fin.
Una vez más él creerá en el Espíritu,
Y nuevamente no se escuchará hablar de los bárbaros
Pero esto sucederá  después de las guerras y los incendios.
Todo esto se levantará de las cenizas de las Torres de Babel 
quemadas.
Y una mano fuerte será necesaria para traer orden al caos
Y para colocar al Hombre en el sendero correcto.

El hombre aprenderá que todas las criaturas son portadoras de luz
Y que todas las criaturas deben ser respetadas.
El hombre, durante su vida, vivirá más de una vida
Y aprenderá que la Luz nunca se apaga.

John de Jerusalén,  El Libro de Profecías.

Capítulo 10

...'Prema es ver al Uno en muchos. 
 Jnana es ver a los muchos como UNO.'

La Forma Cósmica de Prema

15 de agosto de 2003



Hoy  es  el  día  de  la  independencia  en  la  India.   Después  de
meditación Yamini vino corriendo y me contó que tuvo un sueño de
Swami.  Conmovida, me relató el sueño.
Yamini dijo...
“Swami vino en mi sueño y me dijo que Él está siempre contigo.  Él
dijo, 'Adonde más podría estar?  Cómo puedo estar separado de
Amma?  Yo la cuido cada momento, cada respiración, cada gesto.
Amma es todo para Mi.  Ella es Mi vida.' Se le caían las lágrimas
expresando Sus sentimientos por ti.    Luego fuimos a Prasanthi
Nilayam y en un trozo de papel Él escribió que tú eres la Reina de
Sai.  Luego Él me entregó el papel y me dijo, “Díselo a Amma”.
Yamini continuó, “No puedo recordar todo el sueño, pero solo se
que Swami expresó Su Prema y gran añoranza por ti.”

OOO

Sathya es  Dios.   Únicamente Dios es  Verdad;  todo lo  demás es
maya.  La meta de todo individuo es obtener a Dios a través de
implacable sadhana.  Todos han nacido para alcanzar esta unión
con Dios.   Si  no  logramos esto,  entonces   debemos morir  para
nacer una y otra vez.   Se debe alcanzar la meta.   La lucha no
termina hasta que se alcance a Sathya.

Los Vedas y las Upanishads enseñan que sólo Dios es la verdad y
enseñan muchos caminos llamados  vidyas.  Estos han tratado de
explicar  en  muchas  formas  aquello  que  está  más  allá  de  toda
explicación, Sathya.   Sathya es Dios. Sathya es el estado de Ser.
Desde la época de las Upanishads hasta hoy en día se han señalado
un número de senderos para obtener Sathya.  

Todos están tratando de explicar detalladamente aquello que está
más allá de toda descripción.  Las escrituras enseñan que una vez
que  se  llega  a  la  concientización  de  que  únicamente  Dios  es
Verdad, la creación entera debería  ser vista como Dios.  Enseñan
que la forma cósmica de Dios ha tomado la forma de Prakriti.  Al
universo se lo debe ver como la forma cósmica de Dios. Desde la
época de los Vedas y de las Upanishads, grandes almas, sabios y
santos observaron esta forma cósmica de la Verdad y proclamaron,
'Sathyameva Jayathe', que significa únicamente Sathya triunfa.

El  Supremo Avatar  está entre  nosotros  y  nos  enseña solamente
Prema.  Él dice que Prema es la única manera de obtener Sathya.
Cada  vida  es  una  chispa  de  la  divinidad  y  ha  surgido  de  esta
Sathya.  Todo  es  Verdad.   ¿Cómo  conoceremos  a  Sathya?



Únicamente lo haremos continuando por el camino de Prema. 

Mi vida es la historia de como yo gradualmente obtuve al Señor, la
encarnación de Prema, a través de mi devoción unidireccional por
Él.   Desde  el  momento  en  que  supe  del  mundo,  desarrollé  un
intenso  amor  por  Sri  Krishna,  encendido  tras  escuchar  relatos
devocionales.   Mi Prema por Krishna me trastornó.  A medida que
crecí, también creció mi Prema.  Fue entonces que mi Krishna me
dijo que Él había vuelto a encarnar en la forma de Sri Sathya Sai
Baba.   Después  de  esto  comencé a  añorar  por  Él.   Todavía  mi
añoranza  continúa;  mis  lágrimas  no  cesan.   ¿Porqué  lloro  así,
incesantemente por Él?
Él me dijo que yo soy Su Radha y me reveló muchos secretos; pero
aun así  yo  no  estaba  satisfecha.   Tuve  miles  de  experiencias  y
recibí igual número de pruebas por ellas.  Sin embargo, el dolor de
la  separación  no  me  abandonó.  Mi  Prema  continuó  creciendo.
Muchos  nudos  misteriosos  se  desataron.   En  la  Caverna  de
Vashista Él me reveló quien soy y quien es Él y me dijo que nos
habíamos unido en consciencia Pura.  En Whitefield me entregó
una fuerte prueba de la unión.

Luego tomé votos de sanyasi, renuncié a mi familia y mi hogar y
viene a vivir en el Ashram, Mukthi Nilayam, donde comencé una
nueva vida.  Todo es Swami.  Fue Él quien levantó este Ashram.  Yo
le recé a Swami para que el flujo de mis lágrimas no parase hasta
que Él haya otorgado la liberación al mundo entero.  Swami dijo,
“Vendrá el Sathya Yuga, todos serán liberados.” Se me revelaron
muchos otros secretos. Pero yo continuaba insatisfecha.

Mis anhelos por Él no cesaron; sufría cada momento como un pez
fuera del agua.  Swami hizo tanto por mi Prema; sin embargo sigo
llorando diciendo que  eso  no es  suficiente.   Lloré  diciendo que
debo  llamarlo  a  través  de  la  boca de todos  los  seres  vivientes.
Debo aferrarme a Sus pies divinos con todas las manos; debo verlo
a través de los ojos de todos.  Únicamente entonces yo me sentiría
satisfecha.

Añoré  que  todos  en  el  mundo  se  convirtieran  en  Vasantha  y
lloraran por Swami como yo.  La Tierra no debe estar empapada
por  las  lluvias,  sino  por  las  lágrimas  anhelantes  que  vertieran
todos.  En vez  de agua salada,  un mar  de  mis  lágrimas  debería
cercar la tierra.  ¡Todos deberían llorar y gritar por Swami, como
yo!  Recé que todos se convirtieran en Vasantha, locos por Dios
como yo.



Yo quería rezarle a Él con millones de manos, obtener Su darshan a
través de millones de ojos y  cantar Su nombre con millones de
lenguas.    Únicamente  así  cesarían  las  lágrimas y  la  agonía de
Vasantha.  Escribí esto en Vasantha Mayam.  En esa época Swami
me dijo...

Swami:   Les  estás  contando  a  todos  sobre  tus  sentimientos.
¿Acaso  conoces  Mis  sentimientos?   Este  mundo  entero  debería
añorar  por  ti.   Todos  deberían  pensar  únicamente  en  ti.   Ellos
deberían llamar por ti, 'Quiero a Amma.  Quiero a Amma'.  Yo Me
introduciré en sus sentimientos y haré que ellos añoren por ti.

Vasantha:  Swami, ¿Qué estás diciendo? ¡Únicamente Sathya debe
triunfar! ¡Oh, Prabhu, sólo Sathya triunfa!

Swami:  Únicamente Prema triunfa.  Únicamente Prema triunfa.
El mundo entero se va a llenar de Prema.

SWAMI DIJO EN EL BHAGAVATHA VAAHINI que cuando Uddhava visitó
Brindavan todas las Gopis estaban llamando, 'Krishna, Krishna' con
corazones que se consumían.  En esa época las rocas, los árboles,
las  enredaderas  y demás plantas  también derramaban lágrimas.
Todos deberían derretirse con igual  Prema.  Todos en el  mundo
deberían repetir 'Sai, Sai' – el nombre de Dios debería repercutir
por doquier; todos los espacios deberían estar llenos de Su nombre
divino.  Cada grano de arena y cada gota de agua debe estar plena
de cualidades divinas e imbuidas de Prema.

Las Upanishads nos dicen que veamos a Sathya en todos lados.
Quieren que tengamos darshan de Sathya, pero ahora el mundo
verá  Prema  por  todos  lados.   Ellos  tendrán  Prema  darshan.
'Jagamey Sarvam Prema Mayam'

El mundo verá la forma Cósmica de Prema.  Todo el mundo va a
estar colmado de Prema.  Dios es Sathya.  La forma cósmica de
Sathya es Prema.

Dios = Sathya
   

Devoto =  Prema

La Era Sathya (Sathya Yuga) va a presenciar la forma cósmica de
un  devoto,  la  forma  cósmica  de  Prema.   El  Prema puro  de  un



devoto va a transformar al pináculo de hierro de la Era Kali en la
Era Dorada de la Verdad; únicamente esto  es la forma cósmica de
Prema.

¿Cómo se logra transformar el pináculo de la Era Kali en la Era
Sathya?

Yo rehusé la dicha de la liberación y le dije a Swami que solamente
gozaría de ella cuando Él le otorgara la liberación al mundo entero.
A través del poder de mi intenso sadhana e infinito Prema, Él se
sintió obligado a entregarme este don.  El Prema con que yo Lo he
bañado se ha transformado en Prema Universal y está escoltando a
la Era Sathya.  Esta es la forma cósmica de Prema que un alma
individual tiene por Dios.

Sathyam Jnanam Anantham Brahma...
Sathyam Brahma
Jnanam Brahma
Anantham Brahma 
Sathyam Jnanam Anantham Brahma

 
Prema (Amor) es ver al Uno en muchos
Jnana (Sabiduría) es ver a la multitud como Uno.

Brahma  es  Sathya.  Brahma  es  Jnana.   Brahma  es  la  realidad
eterna. Ahora Brahma es Prema.  En las edades anteriores Sathya
fue Brahma, ahora, en Sathya Yuga, Prema es Brahma; Prema se
ha expandido como Dios.  Dios, como Sathya únicamente puede ser
logrado a través de Prema.
Sólo  Prema  otorga  completa  sabiduría.   Tradicionalmente  la
sabiduría se obtenía estudiando los Vedas y Vedanta, sentados a los
pies  del  Gurú.   Pero  aquí  la  sabiduría  Absoluta  alborea  sin
conocimiento  de  las  escrituras,  simplemente  por  verter  infinito
Prema sobre el Señor.

Prema se convierte en la realidad eterna. Ver a Dios en todo y en
todos es Sathya.  A través del sentimiento de Prema, uno conoce el
principio de Sathya.  Prema es todo abarcante.  El amor por todos
revela la forma cósmica de Prema.

17 de agosto, 2003

Vasantha:   Swami, Tú eres el Señor Supremo, el Ser Primordial.
¿Cómo puedo compararme contigo?  Yo no tengo ningún poder que



revele mi verdad a los demás.  ¿Acaso me va a creer el mundo?

Swami:  Lo que sea que tu digas, escribas o hagas, todo es Sathya.
Ambos sabemos esto. ¿Entonces, porqué te preocupas?  Todos los
poderes  están  en  ti.  Tú  posees  las  cualidades  omniscientes,
omnipotentes  y  omnipresentes  de  Dios.   Tu  Prema  se  está
esparciendo por todos lados y atrayendo a todo el mundo hacia ti.
Tu Prema va a llenar al mundo entero.  Tu has conocido Aquello
cuyo conocimiento permite conocerlo todo.   Tú te aferraste
fuertemente  a  Dios  diciendo,  'Yo  únicamente  deseo  a  Dios,
únicamente  a  Dios'   ¿Cómo  llegaste  a  conocerlo  sin  haber
estudiado  los  Vedas  y  las  Upanishads?   ¿Cómo pudiste  brindar
explicaciones tan detalladas de los textos sagrados? Tu Prema es
omnipotente.   Tu  llevaste  a  cabo  sesenta  años  de  sadhana
continuo.   Estás  volcando  tu  Prema  en  Mi.   Equiparable  a   la
profundidad de tu Prema es la dicha de Liberación Universal que
aseguraste.       Has hecho que Dios,  maniatado por tu Prema,
arroje  las  balanzas  kármicas  e  ignore  Sus  propias  leyes
universales.  El poder de tu Prema va a cambiar a toda la Era.  .
¿Sabes una cosa?  Radha fue como la flor que se abre en el
bosque, desconocida.  Sólo Yo conocía la profundidad de su
Prema.  Yo voy a revelar enteramente su Prema al mundo.
He  venido  únicamente  para  esta  tarea.   Haré  conocer  al
mundo entero el poder de tu Prema. Le mostraré a todos que
fue tu Prema lo que ha logrado todo.

AHORA VEAMOS DETALLADAMENTE LO QUE HA DICHO SWAMI.  ¿Cómo
se esparcirá el Prema por el mundo?
En la Kathopanishad se menciona al  Nachiketha Yagna.  Llevar a
cabo un ritual  de sacrificio externo, se llama Nachiketha yagna.
Cuando  el  rito  se  realiza  internamente,  se  le  conoce  por
Nachiketha  vidya.   Las  penitencias  mentales  son  mucho  más
efectivas  que aquellos ritos  que se llevan a cabo externamente.
Del mismo modo, los poderes de mis penitencias no son visibles
externamente.  El poder de Prema, mi Prema shakti,  funciona a
través  de  mis  pensamientos.  Cada  momento  del  día  rezo  por
Liberación  Universal.   Estos  pensamientos  se  transforman  en
vibraciones  que  llenan  el  mundo.   Así  es  como  se  expande  mi
Prema.  Un ejemplo.

El templo Interno de Poosalar

Una vez había un gran devoto del Señor Shiva, llamado Poosalar
Nayanar.  Él deseaba construir un templo para el Señor, pero como



era muy pobre no tenía el dinero para construir el  templo.  Sin
desanimarse,  él  decidió  que  igual  construiría  el  templo,  pero
usando su imaginación.  Observó cual sería el momento auspicioso
y comenzó a edificar su templo interno.  Al mismo tiempo el Rey
del país también deseaba construir un templo.  Como él no tenía
problemas monetarios, el trabajo se completó rápidamente.  El Rey
fijó la fecha para celebrar Kumbhabhishekam.  Poosalar Nayanar,
quien  había  construido  su  templo  mentalmente,  también  fijó  la
misma  fecha  para  el  Kumbhabhishekam  y  le  rezó  al  Señor
pidiéndole, “Deberías venir en esa fecha y adornar el altar.”

El  Rey  había  planeado  unos  arreglos  muy  elaborados  para  la
ceremonia.   La  noche  antes  del  auspicioso  día  el  Señor  Shiva
apareció en el sueño del Rey y le dijo, “Oh Rey, voy a ir primero al
Kumbhabhishekam de Poosalar, y sólo después vendré a visitarte.
Inmediatamente  el  Rey  se  despertó y  fue en busca de Poosalar
para poder asistir a la celebración.  Sin embargo, cuando llegó a la
aldea,  nadie  sabía  de  ningún  templo  que  se  estuviera
construyendo.  Cuando llegó a la casa de Poosalar, el rey volvió a
preguntar.  Poosalar le contó sobre su templo interno.  Él estaba
loco de alegría de que el Señor Shiva le había dado el mensaje al
Rey de que había aceptado su devoción.

Esta  es  la  diferencia  entre  yagna,  el  rito  externo,  y  vidya,  la
devoción interna que está inundada de sentimiento.  El sadhana
interno es más fructífero.   Del  mismo modo que el  Señor Shiva
reveló la devoción de Poosalar a través del Rey, Swami ahora está
mostrando a todos la profundidad de mi devoción.

Cuando la devoción que yo tenía por Sri Krishna se transfirió hacia
Bhagavan Sri  Sathya Sai  Baba,  ésta se intensificó y profundizó.
Entonces Bhagavan me bendijo profusamente y me dijo, “Tú eres
Mi Radha.  Escribe todas tus experiencias en libros.”

De esta manera Él me reveló al mundo así como lo había hecho con
Poosalar.  Como con Poosalar Nayanar, existía en mi ser un templo
de  Prema  que  yo  había  dedicado  a  Bhagavan,  mi  bien  amado
Señor,  el  Señor  de  mi  corazón,  Sai  Prabhu.   Él  Mismo  está
mostrándole al mundo aquello que está fusionado en mi alma, Él ha
revelado a Aquel quien reside en el templo de mi corazón.

Yo  estuve  absorta  unidireccionalmente  en  Él.   Él  me  reveló  al
mundo  externo  y  me  mostró  que  algo  llamado  mundo  externo
existe.  Al observar el sufrimiento, la tristeza, las enfermedades,



ignorancias y problemas,  decidí  hacer algo por las personas del
mundo.  Recé intensamente por todos, pues me di cuenta de que la
única forma en que escaparían al sufrimiento sería liberándose del
ciclo de nacimientos y muertes;  todos debían recibir la liberación.
Prema debía expandirse por todos lados.  El mundo entero debía
alcanzar la consciencia de Prema.

El Prema debería fluir de todos y cada uno de los seres.  El odio, la
envidia y la hostilidad deben barrerse de todas las mentes; todos
deben  llenarse  de  Prema.   No  es  suficiente  con  amar  a  Dios
únicamente; amen todo!

Se dice, “¿Quién puede ver al Señor, quién puede ver al gran Señor
sin  amor?”  Tendrás  una  visión  del  Señor  únicamente  si  posees
amor  y  lo  vuelcas  sobre todos.   Sólo  así  podrás  tener  la  visión
Cósmica de la forma de Prema.

Sólo existe Uno. La sabiduría consiste en ver al Uno en muchos.  El
sol  es uno;  los  rayos son muchos.   Solamente el  Uno existe en
todos; saber esto es auténtica sabiduría.

La verdadera sabiduría consiste en saber que el Uno se ha
manifestado como muchos.  Ver todo como Uno es Prema.
Sentir que todos son Uno es Prema.  Ver a Dios en todo y en
todos  y  concentrar  todo  en  el  Uno  es  Prema.   Es  como
reflejar todos los rayos del sol de vuelta hacia el sol.   Un
auténtico devoto es aquel que en todo momento ve a Dios en
todo.   Al  concentrarnos  en  una  forma del  Señor,  nuestro
amor se transforma en Prema.  Jnana (sabiduría superior) es
ver que todo es la expansión del Uno.

Capítulo 11

...'Primero Tú  dijiste  que  Te  casarías  conmigo  en  la  Era
Prema Sai.   Ahora dices que yo vendré como Prema Sai.
¡Yo    no quiero!  Yo te amo a Ti... permite que deje mi vida
repitiendo estas palabras.'



VACÍA

21 de agosto, 2003   Meditación

Swami me dijo que yo vendría como Prema Sai en mi próxima vida.
Yo lloré  desconsoladamente,  no pudiendo comprender lo  que Él
decía.

Swami:   Tus  sentimientos,  que  ansían  otorgar  la  liberación  a
todos, son sentimientos maternales; estos te harán un Avatar.  Tú
eres la causa del  descenso de dos Avatares:  Sathya Sai  con tus
sentimientos  de  Prema  y  Prema  Sai,  vendrán  gracias  a  tus
sentimientos maternales.  

Vasantha:   Swami,  yo  no  vendré.   Yo  deseo  experimentarte
únicamente viniendo como mujer...

Swami:  Definitivamente, tú me experimentarás.  Nadie antes ha
rogado  por  la  Liberación  Universal.   Tu  compasión  por  toda  la
humanidad te hará venir como un Avatar;  esta es la razón por la
cual Prema Sai tendrá la forma de Shakti.  Tu Prema infinito se
vuelve  Shakti  infinito  y  toma  la  forma  de  un  Avatar,  el  Avatar
Prema Sai.

Vasantha:  ¡Swami!   ¿Qué dices?  ¿Dijiste  que  yo  vendré  como
Prema Sai? Eso no es posible para mi..¡Yo te amo a Ti!

Swami:  El poder de tu penitencia es tan enorme.

Vasantha:   Toma  todos  los  poderes  de  mi  penitencia  y  hazme
vacía.  Vacíame.  Yo te amo a Ti.  Te amo más que a mi vida.  ¡Yo
únicamente deseo experimentarte a Ti! Yo sólo te deseo a Ti,  yo no
deseo  absolutamente  nada   más  que   a  Ti.   ¿No  me  puedes
comprender?   ¿No  sientes  mis  anhelos?   ¡Oh,  para  qué  habré
nacido!  ¿Acaso este es el destino de mi Prema?

Swami:  No llores. ¡Cálmate! Escucha lo que te digo!

Vasantha:  No digas más.  Vendré a Puttaparthi y entregaré mi
vida frente a Ti.  Mi Prema es puro, sagrado...es únicamente para



Ti.  Dale a otro la gloria de ser un Avatar.  ¡A mí dame mi Swami!
Me  engañaste  en  esta  vida  con  la  excusa  de  la  Liberación
Universal; no me vas a engañar otra vez.  Yo vendré únicamente
como mujer.  ¡Te amo, Swami!  Te amo tanto.  Primero dijiste que
Te casarías conmigo en la Era Sai, ahora dices que vendré como
Prema Sai.  ¡Yo no quiero!  Yo te amo a Ti.  Permite que mi vida se
extinga pronunciando estas palabras.

Swami:  ¡Bien, Bien! No llores.  No tienes que venir como Prema
Sai.  No llores.

Vasantha:  Swami,  retira todos mis poderes, déjame vacía.

Swami:   Aunque a  través  de  tus  penitencias  has  acumulado  la
fuerza para llegar a ser un Avatar, gracias a tu Prema por Mi, estás
rehusando todo. ¿Qué voy a darte a cambio de este Prema?

YO LLORABA SIN PARAR.  AUNQUE TODOS PREGUNTARON qué pasaba,
yo no dije nada.   Esto es todo Su juego.   Toda la noche estuve
atormentada  por  sentimientos  de  abatimiento,  temor  y
preocupación.

“Yo quiero ser una mujer y casarme con Él.  He vertido mi Prema
sobre el Señor como Andal y Radha.  En el Dwapara Yuga, Radha
no pudo casarse con Sri Krishna.  En este nacimiento yo aspiré a
casarme con mi Señor Krishna, pero no ocurrió.
Swami dijo que sólo ocurriría en mi próximo nacimiento.  Ahora Él
está diciendo que yo debo venir como Prema Sai y parecería que Él
vendrá  como  una  mujer...   “¿Cómo  puede  ser  posible?  ¿Esto
significa que el poder de mis penitencias no sirve para nada, es
todo un desperdicio?”
Pensando así, continué llorando.

22 de agosto, 2003   Meditación

Vasantha:  Swami, ¿Cómo desciende un Avatar?”

Swami:  Los poderes de tu penitencia son sumamente altos.  Debo
premiarte  de  alguna  forma.   De  acuerdo  a  la  ley  divina,  los
sacrificios  que  uno  haya  llevado  a  cabo  reciben  méritos  ya
establecidos.  Por ejemplo, si uno lleva a cabo cierto número de
yagnas,  obtendrá  el  mérito  de  llenar  el  puesto  de  Indra.   Más
yagnas le merecerá el puesto del Señor Brahma. El único premio
que te puedo ofrecer por tu Prema es el brindarte el puesto de



Avatar.  Para cada acción existe una reacción; para tu Prema sólo
puedo ofrecerte esto.

Vasantha:  Entonces no lo quiero.  Yo no quiero ser Avatar.

Swami:  Cuanto más rehúses convertirte en un Avatar, cuanto más
fuerte será tu poder.  Al igual que Ravana, cuyas cabezas volvían a
crecer en cuanto Rama se las cortaba, el poder de tus penitencias
crece con tu sacrificio.

Vasantha:  Entonces ¿Qué debo hacer?  Toma todos los poderes de
mis penitencias y déjame vacía. Yo sólo te quiero a Ti, te amo.  Te
amo a Ti.  ¿No sientes mi dolor? 

Swami:  Todo Avatar tiene una misión.  La meta de Sri Rama fue
destruir a los demonios con su arco, el Kothandam   Las flechas de
Rama nunca erraban su objetivo.  Sri Krishna vino a destruir la
maldad y establecer el dharma (acción correcta).  Su arma fue el
chakra  divino,  Sudarshana.   En  esta  época  nosotros  vamos  a
transformar a todos sin destrucción.  Para ello, sólo necesitamos
un  arma,  tu  Prema.   Este  te  pertenece,  únicamente  tú  puedes
usarlo.  Únicamente Rama puede lanzar flechas con Su arco divino.
De igual modo, el arma del Amor está únicamente contigo, nadie
más  puede  utilizarla.    Únicamente  tú  tienes  la  intensidad  de
Prema necesaria, nadie más la posee.  Esta es la razón por la cual
sólo tú puedes encarnar como Prema Sai.

Vasantha:   Swami, yo no deseo nada, yo no se nada.  Yo sólo debo
volver como Tu esposa.  Yo Te amo...te amo.  Yo no vendré como un
Avatar.

Swami:  ¿Qué haré?  Nadie más se lo merece; nadie más tiene el
Prema que tú posees.  Únicamente tu viertes tanto Prema.
Bien, haremos una cosa. Tú ofréceme todo lo que tienes a Mi: tu
Prema, tu simplicidad, tu compasión , tu pureza, todo, todas tus
cualidades.

Vasantha:  Swami,  yo  te  entrego todo  lo  que  tengo,  por  favor
acéptalo.

(Le ofrecí todo a Swami volcando agua de mis manos a las Suyas)

Vasantha:  Swami, Tú has dicho que cuando yo doy shakti a otros,
en  vez  de  reducir  mis  poderes,  estos  sólo  crecen.   ¿Acaso  mis



cualidades crecerán si te las ofrezco todas a Ti?

Swami:  No.  Me has entregado todo a Mi.  Ahora tú estás vacía.
Yo llenaré el recipiente vacío con Mi Sathya (Verdad).  Tu cuerpo
está pleno de Sathya y en este cuerpo llamado Sai están todos tus
sentimientos.  Ahora vendré como Prema Sai.

Vasantha:  Swami, ahora estoy muy, muy feliz.

Swami:  Oh, has sido engañada nuevamente. Tú eres Sathya.  Yo
estoy en ti, tú estás en Mi.  Ahora voy a realizar penitencia, una
penitencia de Prema.  Krishna se ha vuelto Radha y Radha se ha
vuelto Krishna.
De  ahora  en  adelante  tú  funcionarás  en  Mi  en  el  mundo.
Habiéndome vuelto tú, ahora voy a hacer penitencia de Prema.  
En el Bhagavad Gita el Señor Krishna declara,

Yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata
Abhyuththanam adharmasya, tadatmanam srujamyaham
Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkrutham
Dharmasamsthapanarthaya sambhavami yuge yuge.

“Siempre que el Dharma decline y el Adharma prevalezca,
Yo me manifiesto.  Yo He venido  de  época  en  época
para la protección de los justos, la destrucción  de  los
malvados, y el establecimiento del Dharma.”

Las  encarnaciones  de  Dios  descienden  exclusivamente  de  esta
forma.  De igual forma, tus sentimientos nacerán como un Avatar.

DESPUÉS  DE  MUCHOS  DÍAS  DE  CONTINUO  LLANTO y  tremendas
agitaciones internas le conté todo a Yamini, Eddy, Fred, Serena,
Sandy y Nicola.  Todos se quedaron asombrados.  Yamini preguntó
si yo podría pedirle a Swami que diera un ejemplo para que se
pudiese  comprender  más  claramente.   Todos  estaban  plenos  de
una  mezcla  de  emociones:  temor,   sorpresa  y  ansiedad.  No
alcanzábamos a digerir la gravedad del tema.

Meditación de la tarde

Vasantha:  Swami, Yamini pidió que dieras un ejemplo para que
todos podamos comprender.

Swami:  ¿Qué ejemplo puedo brindarles?  ¿Qué puedo decirles?



Hasta  el  momento  nada  parecido  ha  ocurrido  jamás.   No  ha
ocurrido en el pasado y no ocurrirá en el futuro tampoco.  Para dar
un  ejemplo  se  necesita  alguna  referencia.   Este  es  un  Avatar
Supremo.  ¿Cómo desciende una encarnación?  Esto es un secreto
que  nadie  conoce.   Tú,  escribe  todo  esto.   En  el  futuro  los
estudiosos harán esfuerzos por explicar más tus escritos.

CUALES SON LAS CUALIDADES Y LOS SENTIMIENTOS DE UN AVATAR?
Aquellos que están conmigo observan cada momento del desarrollo
en la jornada del Avatar, el florecer hasta la plenitud.  La flor que
es un pimpollo a  la  noche,  florece plenamente para la  mañana.
Ahora la transformación de pimpollo a flor será observada hasta en
los  más  mínimos  detalles  a  medida  que  cada  pétalo  se  abre  y
desdobla.  Todos van a ser testigos de los esfuerzos del Avatar.

Sai  Saraswati  y  la  familia  de  su  hermano  habían  venido  desde
Chennai  para  las  celebraciones  de  Krishna  Janmashtami
(cumpleaños de Krishna) Tuvimos un día pleno de festividades y
Sai Saraswati dio una charla; ella recordó una conversación entre
Sri Anil Kumar y Swami.  Anil Kumar lo estaba mirando a Swami
intensamente.  Swami  le  preguntó,  “¿Porqué  me  has  clavado  la
vista en el estómago?  Estoy embarazado de Prema Sai.”  Swami
dijo esto en el día del cumpleaños de Krishna.   En la meditación de
la mañana Swami me había dicho que Krishna nacería en Radha.
¡Qué excelente prueba!  Está totalmente relacionada al que yo le
haya pasado todos mis poderes a Él, los poderes que lo harán estar
'embarazado' lo harán traer a Prema Sai.  Esto también prueba que
Swami  está  llenando  Su  Sathya  en  mi,  pues  Swami  dijo  que
Krishna nacería en Radha.

El  mismo día  ocurrió  otra  cosa  que  prueba  una  vez  más  como
Swami  está  probando  que  mis  palabras  son  verdad.   Para  la
celebración de Janmashtami, Eddy buscó una foto en el Internet
para colocar en la pantalla de la computadora.  Para ese momento,
el no sabía lo que Swami me había dicho en meditación.  La foto
que encontró se llama, 'Radha y Krishna se intercambian las ropas'
e  iba  perfectamente  con  lo  que  Swami  acababa  de  decir
“....Krishna se ha vuelto Radha y Radha se ha vuelto Krishna...” 

Hasta ahora nadie sabía como desciende un Avatar; ahora se puede
conocer a través del ejemplo de mi vida.  Desde temprana edad
luché  con el mundo externo y luego comencé mi lucha interior,
forcejeando con mi mente,  mi  ego y mis sentidos.   Ahora,  para
cuando  mis  luchas  han  finalizado,  lucho  a  diario  con  mis



sentimientos  por  Swami.   Mi  vida  entera  es  la  de  un  intenso
esfuerzo  y abundantes lágrimas.

Yo vertí  mi  Prema en mi Señor sin esperar premio alguno.   No
puedo  decir  cuanto  sufrí,  cuanto  lloré  para  lograr  que  Él  me
hablara y declarara que soy pura.  Al fin Él dio muchas pruebas de
mi completa, total pureza.  He sacrificado todo, sin desear nada.
Rehusé  unirme  con  mi  dulce  Swami  por  obtener  la  Liberación
Universal.  ¿Cuantos esfuerzos tuve que pasar para obtener a este
Avatar? 

Si  uno lleva  a  cabo  cien  Aswamedha yagnas  para  el  puesto  de
Indra,  se  obtiene  al  que  reina  sobre  el  mundo celestial;  si  uno
sostiene ese puesto cien veces, se le premiará con el puesto de
Brahma; así se calculan y dispensan los frutos de las penitencias.
¿Cómo se calcula cuanta penitencia se necesita para llegar a ser
un Avatar?  ¿Cómo se habla de esto?

He escrito sobre mis penitencias en mis libros.  ¡Lo que he narrado
es  apenas  un  puñado  del  inmenso  océano!  Cada  momento,  las
lágrimas que derramo, mi dolor y sufrimiento mientras pienso en
Dios, se transforman en yoga.  Mi vida entera es un sacrificio  en el
fuego (yagna) al que ningún límite puede confinar.  ¡Cada fracción
de segundo ha sido un yagna!  ¿Cómo se podría medir?  Uno puede
llevar a cabo cien, o mil yagnas, pero cómo se mide el yoga de cada
segundo?  Lo que he escrito en mis memorias y libros es apenas
una  pequeña  medida  de  los  sentimientos  que  se  elevan  cada
segundo en mi interior.  Únicamente Bhagavan está consciente de
esto; nadie más puede saber, sentir o medir.

24 de agosto, 2003 Meditación de la Mañana

Vasantha:  Swami, muchas Chatur Yugas (Edades) han venido y se
han  ido.  Rama  y  Krishna  han  venido  muchas  veces  antes.
Cuéntame cómo descienden los Avatares.

Swami:  Los Avatares vienen para establecer el Dharma.  Rama y
Krishna también descendieron con ese propósito. Un ejemplo.

Una vez una mujer llamada Vedavati  estaba realizando una
penitencia  para  casarse  con  Dios.   Para  ese  tiempo,  Ravana  la
deseó  y  trató  de  obligarla  a  aceptar  sus  atenciones.   Con  esa
interrupción a su penitencia, ella terminó su vida en el fuego.  Esa
misma Vedavati renació como Sita y logró al Señor Rama.  Ella se



convirtió en la causa de la destrucción de Ravana.  

VEAMOS  MÁS  DE  CERCA  LO  QUE  DIJO  SWAMI.   Vedavati  estaba
practicando una intensa penitencia para obtener al Señor.  Como
Ravana la había deseado, ella sintió que su cuerpo ya no era puro y
por  lo  tanto  no  era  digno  de  ser  ofrecido  al  Señor.   Como
consecuencia directa, ella abandonó su vida en el fuego.  Lo que
me recuerda los versos de Andal....

'Un zorro olfatea la comida que se ofrecerá 
en el yagna dentro del bosque.
Por ello, la comida ya perdió el valor para la ofrenda...
Si solo escuchara que mi nombre se menciona 
unido al de un humano común en relación de 
un posible matrimonio, hará que abandone este cuerpo'...

Aquí Andal nos hace saber que si alguien ni siquiera  mencionara
su nombre como posibilidad de matrimonio con un hombre común,
ella  se  volvería  una  ofrenda  impura,  no  digna  de  ofrecerse  al
Señor; semejante cosa la haría abandonar su vida.

Vedavati  compartía  los mismos sentimientos  que Andal  y  por  lo
tanto ella abandonó el cuerpo que fue deseado por Ravana.

Únicamente aquellos que posean la misma serenidad de Andal y
Vedavati pueden casarse con el Señor.  La penitencia que Vedavati
ofrecía  para  poder  casarse  con  Dios  fue  disturbada  por  los
malvados  designios  de  Ravana;  el  destino  decretó  que  Vedavati
sería la causa de su muerte.   Entonces,  fue esencial  que Rama
descendiera como un Avatar.  Él tuvo que venir para obsequiar el
fruto de las penitencias de Vedavati casándose con ella, quien vino
en forma de Sita - y para matar a Ravana quien había sido la causa
de la muerte de Vedavati.  Esas fueron las dos razones para el
descenso del Avatar Rama.  La penitencia de Vedavati y los deseos
malvados  de  Ravana  actuaron  juntos  y  trajeron  al  Avatar  a  la
tierra.

Pero mi estado es diferente.  Yo también aspiré a casarme con mi
Señor, como Andal y Vedavati.  Yo transformé cada momento de mi
vida en una penitencia para lograr este objetivo; viví únicamente
para Dios.  ¿Porqué se dio un casamiento común en mi instancia?
El cuerpo que debió haber sido ofrendado a Dios fue entregado a
uno en matrimonio y así, ya no era más puro como el de Andal y
Vedavati,.  Solamente Swami conoce cuanto dolor me ha causado



este pensamiento. 

En la vida de Vedavati existe un precedente  negativo.  Como había
sido deseada por otro, ella no podía casarse con el Señor y por lo
tanto,  desechó  su  vida.   Los  asuras  (demonios)  provocaban
aflicciones  a muchos y por ende había que hacer algo para acabar
con sus maldades.  Sri Rama descendió por estas dos razones: para
casarse  con  Sita,  quien  había  sido  Vedavati  y  para  destruir  al
demonio Ravana y los demás asuras.

Mi vida es  muy distinta.   Todo a  lo  largo de  mi  vida  corre un
precedente positivo. Se  observa transformación  únicamente, sin
destrucción.   ¿Cómo  ocurrió  esta  transformación?   Yo  derramé
lágrimas  por  el  mundo,  suplicando  que  hubiera  Liberación
Universal.   Estas  son  las  lágrimas  que  traerán  el  Adviento  de
Prema Sai Avatar.  Cuando una madre derrama su amor, ella no
discrimina entre el hijo bueno y el malo; ella los quiere a ambos de
igual forma.  Aunque un niño pudo equivocarse,  ella igual reza,
“¡Oh, Señor! Es mi hijo.  Por favor, transfórmalo.”  Ella practica
muchas austeridades, y va de templo en templo rogando por él. 

Del mismo modo, todas las personas del mundo son mis hijos.  Yo le
rezo  a  Swami,  “Sean  buenos  o  malos,  por  favor,  concédeles  la
liberación.  Sea cual sea el poder que yo haya acumulado a través
de mis penitencias, Tú, llévatelo.”

Es por esto que Swami se llevó todos mis poderes.  Estos a su vez
tomarán la forma de Prema Sai.  Una madre se quedará sin comer
cuando su bebé se  enferma.   De igual  forma,  yo  he hecho una
promesa de no gozar de Mukthi hasta que todos se hayan liberado.
Estos sentimientos maternales van a tomar la forma de Prema Sai.
Un Avatar nunca vino así.  La locura incontrolable por obtener a
Dios, la compasión maternal que me impulsa a remover los karmas
de los hijos, van a tomar la forma del Maha Shakti Avatar.

Vasantha:  Swami, ¿Esto quiere decir que pensamientos 
solamente traen a los Avatares?

Swami:  Si.   Generalmente  el  nacimiento  humano   se  debe  a
deseos,  gustos  y  disgustos.   Estos  se  convierten  en  samskaras
(profundas  impresiones).   Tus  potentes  pensamientos  y
sentimientos crearán un Avatar.  Los sentimientos de un individuo
decidirán  su  próximo  nacimiento;  la  profundidad  de  tus
sentimientos crean un Avatar.  El intenso Prema de Radha por Sri



Krishna se transformó en una profunda impresión y se convirtió en
el  Avatar  Sathya  Sai.   Ahora  Radha  y  Krishna  han  venido
nuevamente para reducir los efectos del Kali Yuga.  Tú has hecho
severas  penitencias  para  lograr  la  Liberación  Universal.  Tu
sacrificio,  compasión  y  determinación  en  asegurar  la  liberación
para  todos,  se  están  transformando  en  un  Avatar.   Fuertes
pensamientos  crean  Avatares.   Por  medio  de  yagnas  se  puede
ganar  el  mérito  para  ser  el  Señor  Indra,  y  a  través  de  más
penitencia,  para  ser  Brahma.   De  igual  forma,  las  intensas
austeridades internas que tú llevaste a cabo se están convirtiendo
en un Avatar.  
Los yagnas son ritos externos; tú has llevado a cabo penitencias
internas, ritos internos, el yagna de sentimientos.  Los samskaras
corrientes  conducen a  nacimientos  corrientes.   Tus  puras
impresiones y sentimientos crean a los Avatares.  Los mismos
Avatares vienen una y otra vez.  Sin embargo, Shirdi Sai, Sathya
Sai y Prema Sai nunca vinieron antes y nunca volverán. Tú eres la
causa de los Avatares Sathya Sai y Prema Sai.

NUESTROS  PENSAMIENTOS  SE  VUELVEN  IMPRESIONES  y  deciden
nuestro próximo nacimiento.  Cuando un individuo despierta a su
propia  divinidad,  él  comienza  a  transformarse  a  sí  mismo,
comienza a tener pensamientos más elevados, más refinados.  A
medida  que  nos  elevamos  más  y  más   a  través  de   nuestros
ejercicios  espirituales  (sadhana)  vamos  logrando  mayor
concientización.  Estos pensamientos son las fuertes impresiones
que se vuelven un Avatar.

El poeta Bharathiyar canta...

Debo tener una fuerte determinación
Debo hablar con palabras dulces.
Debo pensar buenos pensamientos.
Debo lograr aquello que está más cerca mío.

¿Qué significa 'más cerca'?  En el sentido mundano consideramos
que significa: esposo, esposa, hijos, casa, propiedad, felicidad, etc.
¡No! Todo eso es temporario, perecedero.   El que está más cerca
de nuestro corazón es Dios.     Él  es el  Eterno e imperecedero.
¿Qué debemos hacer  para  traer  a  este  Dios  a  nuestras  manos?
Debemos  poseer  gran  fuerza  mental  para  lograrlo.   Debemos
hablar únicamente de forma dulce, nunca se debe pronunciar nada



que sea duro ni lastime, ya que esto podría ser la causa de nuestro
próximo nacimiento.   Nuestros pensamientos deben ser siempre
buenos.  En nuestras mentes no debemos dar cabida ni a un sólo
mal  pensamiento;  nuestro  pensamiento  constante  debe  ser
únicamente  de  Dios.   Ningún otro  pensamiento  debe  entrar  en
nuestra mente.  Si hacemos esto, se puede lograr a Dios.

OOO

Un día  estábamos todos conversando sobre Prema Sai  Avatar  y
alguien me preguntó qué nombre tendría en esa época.  Yo les dije
que  Swami  me  había  dicho  que  mi  nombre  sería  Prema.
¿Entonces, cómo sería mi dirección?

Prema Sai
Atención de: Prema Sai

Yo dije que mis cartas serían dirigidas de esta forma.  Todos nos
reímos alegremente.

Luego, en meditación...

Vasantha:  Te amo, Swami.  ¿Cuánto te amo? 

Swami:  Siempre haces la misma pregunta.  Me estás rociando con
tanto amor al punto que te estás volviendo un Avatar.  Puedes venir
como  un  Avatar  y  también  como  Brahma.   Tu  Prema  es  tan
poderoso.  Tu Prema ha hecho que Dios mismo sea tu dirección.
Has dicho 'Atención de Prema Sai'.   Es 'Atención de Dios'  para
todos;  todos  están  bajo  el  cuidado  de  Dios.   En  tu  caso,  es
literalmente exact0.  Yo he dicho que los milagros son Mi tarjeta de
presentación,  pero  Yo  mismo  me  He  vuelto  una  tarjeta  de
presentación para ti.   Esta es la razón por la que tu vida es el
ejemplo de cuan alto se puede llegar con Prema.

LOS MILAGROS DE SWAMI ESTÁN OCURRIENDO EN MUCHOS HOGARES.
Allí, kum-kum, cúrcuma y pequeñas imágenes se manifiestan para
celebrar la gloria de Bhagavan.  Cada casa junta un grupo pequeño
de seguidores que aceptan los milagros en esa casa, pero no los
que ocurren en otras.

¿Qué locura es esta?  En todos lados es la gloria de Bhagavan.
Visitar  casas  con  milagros  es  como  coleccionar  tarjetas  de
presentación.   ¿De qué sirve meramente coleccionar tarjetas de



presentación y simplemente mantenerlas en el bolsillo?  Debemos
ganarnos el amor del que entrega las tarjetas.  He escrito con gran
detalle  sobre  esto  en  mi  comentario  sobre  la Eshavasya
Upanishad; fue para esa época que Swami dijo que Él Mismo era
mi tarjeta de presentación.
¡Oh! Que hermosa verdad.

Swami:   Tu vida es el  ejemplo que demuestra lo que se puede
lograr con un Prema unidireccional y cuan lejos puede llegar un
devoto por medio de su Prema.

Vasantha:  Swami, cuando las personas me escriban cartas en la
Era Prema Sai, me escribirán 'Atención de Prema Sai”, que eres
Tú.  ¡Qué maravilloso será!

Swami:   ¡Si!  ¿Cuantas  cartas  me  has  escrito  a  Mí?   ¿Cuanto
tiempo  estuviste  añorando,  esperando  una  respuesta  a  siquiera
una de tus cartas?  En tu próximo nacimiento, recibirás cartas con
Mi nombre y dirección en ellas.

HACE VEINTICINCO AÑOS YO SOLÍA ESCRIBIRLE A SWAMI una carta por
día.  Yo Le escribía todo en un cuaderno.   Aun tengo alguno de
estos cuadernos.  En aquella época yo deseaba tanto que Él me
contestara.  Después de cierto tiempo Le escribía todos los 23 de
cada mes (mi cumpleaños y el  de Swami, ambos son el día 23).
Nunca recibí una respuesta.

Todos los libros que escribo son cartas a Swami.  Esta es la forma
en que vuelco mi amor en Él.  No me interesa si las personas leen o
no los libros, ya que yo los escribo solamente como mensajes para
Swami.

Qué magnífica respuesta he recibido de Él por todas mis cartas.
Como fruto de todos mis escritos me voy a convertir en 'Atención
de Él' en la Era de Prema Sai.  ¿De cuantas formas Swami volcará
Su amor?  Yo estaba muy sorprendida.

OOO

En una compañía a uno lo promueven de acuerdo a la experiencia y
talento.  Al que comienza como vendedor, lo promueven a puesto
de supervisor, luego de Administrador,  y finalmente de Director de
Administración; de esa forma va recibiendo muchas promociones.
Lo  mismo  ha  ocurrido  en  mi  vida  espiritual.   A  medida  que



progresé  en  mi  sadhana,  así  también  fue  en  mis  recompensas;
Durga,  Shakti,  Mahalakshmi,  y  finalmente  Bhagavan  me  otorgó
Avatar.  Esta es la cima de sadhana, la más alta promoción.  Yo
rehusé  todo;  yo solo  necesito  a  Bhagavan Sri  Sathya Sai  Baba,
quien es el Alma Primordial.  Él es todo para mi.

18 de septiembre, 2003

Estaba  conversando  durante  satsang  con  algunos  devotos  que
habían llegado de Canadá.  Les hablé de lo que Swami había dicho
sobre  vaciarme.   Uno  preguntó,  “¿Cómo  te  sentiste  cuando  te
volviste vacía?”.  Inmediatamente le contesté, “Yo estoy siempre
vacía, siempre me siento a mí misma vacía.  Yo no tengo nada.”  Le
pregunté a Swami sobre esto en meditación el 21 de septiembre y
Él dijo...

“Cuando viste a Krishna por vez primera, como Radha, no 
había nada en tu mente excepto Krishna.  Desde ese día hasta el
día de hoy no hay nada en tu mente.  Tú estas vacía.  Tú no te das 
cuenta de que estás vacía, ni nadie más en el mundo se da 
cuenta de esto tampoco.  Todo  esto ha ocurrido para que  otros 
puedan  comprender  cuan  lejos  se  puede  llegar  en  el camino 
de  sadhana.  Es para que el mundo adquiera este conocimiento.”

Mi vida demuestra cuantos obstáculos se deben superar cuando se
llevan  a  cabo  continuos  sadhanas.   Primeramente,  el  jiva  que
despierta  debe  sobreponerse  a  la  ilusión  del  mundo;  luego,
subiendo  más  y  más  en  penitencias,  él  se  encontrará  con  más
maya.   Comparada a la maya que existe en la vida espiritual, la
maya mundana es simple y ordinaria.  Podemos encontrarlo difícil
de  creer  que  estos  siddhis  y  shaktis  también  son  maya,  pero
debemos  ir  más  allá  de  los  mismos  y  continuar  con  nuestro
sadhana.  Entonces El  Señor Mismo creará algo de maya.  En mi
caso,  me  ofreció  el  cargo  de  Mahalakshmi,  Durga,  Shakti.   Yo
rehusé aceptarlos y  argumenté que estos  eran meros puestos  y
títulos.  Subí aun más en mi sadhana y Bhagavan me dijo, “Ahora tú
eres un Avatar.”  Yo rehusé esto también, diciendo que no vendría
como Avatar.

Hace un tiempo Swami me dijo que en mi próximo nacimiento yo
vendría como la esposa de Prema Sai.  Yo rehusé, diciendo, “¡Oh,
naceré otra vez, me casaré y tendré hijos; estaré atrapada en el
ciclo de nacimiento y muerte! ¡Yo no lo quiero!”



Swami  entonces  me  explicó,  “No es  un  nacimiento  kármico;  se
debe a Mi voluntad.  Debes venir; tú debes venir como la esposa de
Prema Sai.”  De esta forma me persuadió a venir. Luego me dijo
que por el poder de mi penitencia yo tendré que venir como Prema
Sai y yo Le supliqué,  “¡Por favor Swami, no! Yo únicamente deseo
venir  como  Tu  esposa.”  Seguí  rehusando  venir  como  Avatar.
Entonces  Swami  hizo  que  yo  entregara  todo  mi  Prema,  mi
compasión,  mis  sentimientos  maternales  y  mi  pureza....todo  fue
hacia  Él.   Habiéndome  vaciado,  Él  entonces  me  llenó  con  Su
Sathya.

Nuestra  única  meta  es  obtener  a  Dios,  comprender  la  Verdad.
Debemos alejar todo lo que se interponga en el camino hacia este
logro.  Todos estos incidentes en mi vida ocurrieron para servir de
ejemplo al mundo.  Yo me ofrecí a mí misma enteramente a Él,
enfocando toda parte de mi ser únicamente en Él.   Esa es la única
razón por la que he logrado Sathya.  El sendero hacia la verdad es
muy difícil. ¿Cuantos obstáculos tuve que sobrellevar? Swami está
creando estos lilas para dejar saber al mundo que yo estoy vacía y
que siempre lo he estado. Un ejemplo.

Maureen y Diane vinieron de Australia y se quedaron con nosotros
por  unos  días.   Diane  me  mostró  una  foto  y  me  pidió  que  la
bendijera.  En esta foto se encontraban Diane, su esposo y otra
señora.   Le  pregunté  si  la  otra  señora  era  la  hija  de  Diane.
Inmediatamente  ella  contestó,  “Amma,  es  Maureen.   ¿No  la
reconoces?”

Maureen dijo, “¡Amma! ¿No ves que soy yo?” ¡Me sentí muy triste
de no haber sido capaz de reconocer a Maureen en la foto que
había  sido  tomada  sólo  tres  meses  antes!  ¿Cómo  es  esto?   Es
porque  no  hay  impresiones  en  mi  mente.   Únicamente  si  hay
impresiones puedo recordar.  Este es el estado de alguien que está
vacío.   Yo no tengo otras impresiones en mi mente más que de
Swami.   Este  ha  sido  mi  estado  desde  la  época  de  Radha  y
continuará siendo así en la época de Prema Sai.

Capítulo 12



...'Todos en el mundo deberían nacer como mis hijos.  Ellos deberían nacer de nosotros dos.  
Concédeme esa gracia.  ¿Acaso mis lágrimas no Te derriten?'

Vishwagarba – Matriz Cósmica

27 de agosto 2003   Meditación

Vasantha:  Swami, te amo.  Te deseo a Ti.  Me dijiste que Tú Te
habías llevado todo lo que estaba en mi, sin embargo todavía sigo
incapaz de soportarlo.

Swami:  No llores...¿Puedes parar de amarme?  ¿Puedes dejar de
respirar? Prema es tu naturaleza misma.

Vasantha:   Swami, ayer Sandy y Nicola me preguntaron si ellas
podrían volver en la Era Sai.  Dame estos diez ashramitas como
hijos...¡No, Swami! Todo el mundo debería nacer como mis hijos.
Deberían  nacer  de  nosotros  dos.   Dame  esta  gracia.   ¿No  te
derrites con mis lágrimas? 

Swami:   No llores.  Mírame.  Todos  son nuestros hijos. Tú eres
Prakrithi, la creación;  eres la Madre de todo.  Esa es la razón por
la cual tienes estas fuertes emociones y sentimientos.

Vasantha:  Yo no se todo eso.  ¡Todo lo que yo se es que todos
deberían nacer de nosotros!

Swami:  Esto es tu misma naturaleza.  Hemos venido aquí sólo
para esto.  Los traeremos a todos como nuestros hijos.

Vasantha:  ¡Swami!  Devuélveme mis hijos....los quiero.

Swami:  Definitivamente te los daré;  no llores.  Tus penitencias y
tus lágrimas tienen el poder de atraer al mundo entero.

Vasantha:   Te entregué todos mis sentimientos maternales y sin
embargo  continúo  estremeciéndome  con  estos  sentimientos.
¿Porqué no puedo soportarlos?



Swami:  Cuanta más agua se extrae de un pozo, más agua brota en
el mismo.  Aunque tú Me entregaste todos tus sentimientos , más
sentimientos  emergen.   Esto  llevará  al  mundo  hacia  la
transformación.  Cuando regresemos nuevamente en la Era Prema
Sai,   nacerá de  nosotros, un  niño para  representar  a  todas las
personas del mundo.  No llores.  Mantente calma, recuéstate por
un rato.

HABÍA ESTADO MEDITANDO POR MUCHO TIEMPO, llorando sin parar.
Los ashramitas me preguntaron qué me dijo Swami.  Sin parar de
llorar les conté todo.  No podía controlar mis sentimientos, “Todos
mis  hijos,  por  qué  no  se  están  acercando  a  su  madre?   Están
atrapados  en  el  engaño,  sin  saber  quienes  son  realmente  sus
verdaderos padres.”

...'Madre y Padre están parados en la costa.  Sus hijos están
sufriendo  en  el  océano  de  la  vida  mundana.   La  Madre
espera,  con  sus  manos  estiradas,  lista  para  ayudarlos  a
cruzar  el  mar  de  Samsara,  pero  el  rugido  de  las  olas
chocando contra la costa ahoga sus llamados.  Sin siquiera
mirar  hacia la  costa,  ellos se mantienen atrapados en el
ciclo de nacimiento y muerte.  El ver a sus hijos sufrir así le
está causando muchísimo dolor al corazón de la Madre...'

Así me lamentaba, atormentada por mis sentimientos de madre y
de Prema.

28 de agosto, 2003   Meditación

Vasantha:  ¡Swami!  ¡Swami!  Todos en este mundo son mis hijos.
Ellos  deben  entrar  en  mi  vientre;  deben  ser  protegidos  de  los
peligros del  mundo.  ¡Por favor,  Swami!  Por favor dame a mis
hijos.  ¡No! ¡No! No en mi vientre, los llevaré en mi matriz.  Esa
será la única forma en que recibirán la comida que yo coma, el
agua que yo beba y el néctar de Sai que yo gozo.  El néctar de Sai
que yo  bebo debe mezclarse en sus  cuerpos.   Pero  únicamente
ocurrirá todo esto si yo los mantengo en mi matriz.
Tú le revelaste la forma cósmica del Tiempo a Arjuna y mostraste
como todos estaban siendo aplastados en Tu boca.  De igual modo,
yo debería tomar una forma cósmica.  Todos deberían entrar en mi
vientre.   Dame  manos  como  Kavandan  (un  Asura  con  enormes
brazos que usaba para llevar todo a su boca,  que estaba en su
estómago), una boca en el vientre para poder juntarlos a todos y
traerlos dentro mío.  No deberían comer ninguna otra comida más



que la que yo como.  Todos deben disfrutar del néctar de Sai que
yo bebo.  Los alimentaré a todos con néctar de Sai.  Cuando surjan
mis hijos todos serán como el Sabio Suka.  Desde el momento en
que nazcan ellos dirán, 'Sai, Sai'.  Ellos pensarán únicamente en
Sai.

Swami:   Las  Upanishads  mencionan  el  principio  llamado
Upasadam.  Tú ahora estás escribiendo sobre el mismo principio
Upasadam:  comer,  beber  y  experimentar  a  Dios  en  todo.   Las
enseñanzas  de  las  Upanishads  no  tienen  paralelo  con  tu  nueva
explicación.  ¡Arroja lejos esas enseñanzas! Tú estás creando una
nueva Upanishad.
Has dicho que no deseas ser Avatar ni encarnar como Prema Sai.
Al mismo tiempo, tus sentimientos y tus lágrimas están creando
nuevos  poderes  necesarios  para  un  Avatar.  Aunque  tú  estás
rehusando todos estos poderes, tu naturaleza revelará que tú eres
un Avatar.  Ya te adoran como un Avatar.  Serás glorificada como
Sai  Shakti,  la  gran  encarnación  de  Shakti.   Estos  sentimientos
maternales  son  Padma bushanam*,  la  marca  de  tu  Prema.   Tú
deseas  alimentar  a  todos  con  tu  propia  comida.   Tu  Padma
bushanam* lo indica.  Es el pote de néctar; al beber el néctar de
este pote, todos obtendrán la liberación.  Te dije que escribieras
esto para explicar el Amrit Kailash** (el pote de Amrita, el símbolo
de Liberación en la bandera de Mukthi Nilayam).  Tú alimentarás a
todos con tu néctar a través de tus sentimientos maternales.  No
llores.  Cálmate.

Vasantha:  Swami, dame mis hijos, dámelos.

Swami:  Hemos  venido  únicamente  para  esta  tarea.
Definitivamente  todos  vendrán  a  nosotros.   ¿Acaso  alguna  vez
alguien en el mundo lloró y suplicó de esta forma?  Jamás nadie
nació como tú.  Por tu causa, este mundo será redimido.

*El Padma bushanam es una marca en el lado izquierdo del pecho
de  Radha  que  representó  sus  sentimientos  de  Prema.   En  sus
últimos momentos Sri Krishna le pidió que ella le entregara todo a
Él, y ella lo hizo. Swami dijo que eso se convirtió en una marca en
la palma de la mano derecha de Krishna.  

**Swami dice que mi cuerpo es el mismísimo Amrit Kailash, el pote
de Amrita (néctar divino.)



CUANDO  YO  ESCRIBÍ  LIBERACIÓN  AQUÍ  MISMO,  AHORA,  Parte  3,
Swami me dijo que dibujara un pote ligeramente volteado, con tres
pequeñas gotas de néctar cayendo del mismo, y con las letras Mu
K Thi (una en cada gota). Este dibujo aparece en nuestra bandera y
en  el  logotipo  del  Ashram.   Las  palabras  'Mukthi  a  través  de
Shakti'  están  escritas  alrededor  del  pote.   Todo esto  fue  hecho
siguiendo las instrucciones de Swami.  Es sólo ahora que entiendo
el porqué...

Swami dijo....
Tú  eres  Shakti.   Tú  posees  el  pote  de  néctar  y  estás

alimentando a todos tus  hijos.   Todos  obtendrán Mukti  por  este
Shakti.

EL  SABIO  SUKA  REHUSÓ  SALIR  DEL  VIENTRE  DE  SU  MADRE
argumentando  que  maya  lo  atraparía.   Luego  que  su  padre  lo
persuadió  para  que  saliera,  él  emprendió  corriendo  hacia  el
bosque, gritando '¡Dios!  ¡Dios!'  Nació como un hombre sabio y
aspiró únicamente por Dios.  De igual modo yo le lloré a Swami
para  que  todos  nacieran  como  Suka,  deseando  y  aspirando
únicamente  por  Dios.   Deberían  ser  sumamente  serenos,
conociendo que todo lo demás es ilusión.

¿Cómo  nace  la  creación?   El  Alma  Primordial  existe  como  Sí
Misma.  En cuanto existe voluntad de creación, Esta se separa en
Purusha y Prakriti.  Los aspectos masculino y femenino de Dios.
Ambos son Sathya, son dos lados de la misma moneda.  Purusha es
el Padre y Prakrithi es la Madre.  En el Bhagavad Gita el Señor
Krishna dice,

“Mi Materia primordial, Prakriti, conocida como el 
Parabrahma, es la matriz de todas las criaturas; en esa matriz Yo 
coloco la semilla de toda la vida.  El nacimiento de todos los 
seres es el resultado de esta combinación de Materia y Espíritu.'

Todos los seres nacen de Purusha y Prakrithi. A Prakriti también se
la conoce como Mula Prakriti o Maha Maya. A aquellos que reciben
su  gracia,  ella  se  revelará  libre  de  las  cadenas  de  la  maya.
Aquellos que comprenden el principio de Prakriti pueden vivir en
bienaventuranza,  aquellos  que  no  lo  comprenden,  sufren
desdichadamente.

Ante todo debemos aferrarnos a Dios.  Nuestro amor por Él debe
expandirse y hacernos ver que el mundo entero es realmente Su



forma.  No debemos separar al mundo de Dios.  Aquellos que los
vean a ambos como a uno y así lo adoren, obtendrán liberación
aquí mismo, ahora.  La creación es completa y absoluta. Ella es
Dios.   No  debemos  separarla  de  Dios.   ¿Pero  qué  es  lo  que
hacemos? Levantamos vallas y decimos esto es mío y dividimos a
este hermoso mundo.  Nos separamos en 'mi esposa, mis niños, mi
país, mi tierra, mi propiedad'.  De esta forma dividimos todo en
pequeños pedazos y levantamos muros y cercas diciendo,  '¡Mío,
mío, mío¡'  Se pierde la bienaventuranza y se encuentran atrapados
en apegos, avaricia, ira y deseos.

Debemos realizar nuestras tareas con el sentimiento de que nada
nos pertenece; todo es de Dios.  Uno debe sentir, “Estoy haciendo
mi  deber,  nada  me pertenece,  no  tengo  derecho  sobre  nada  ni
nadie.” Entonces obtendremos  paz, dicha, sabiduría e interés en
todo lo que hacemos Este es el imperio del Señor, ¿cómo podemos
dividirlo?  ¿Cómo podemos separarlo? He aquí un ejemplo.

Un  gran  emperador  vive  en  un  palacio.   Allí  hay  muchos
empleados,  ministros,  asesores,  administradores  y  personal  de
relaciones públicas que lo sirven.  Todos tienen distintas tareas y
se espera que ellos las cumplan correctamente.  Se les paga un
salario conmensurable con las tareas que realizan.  ¿Podrían estos
trabajadores  decir,  “Esto  es  mío,  aquello  es  mío?”  ¿Podrían
reclamar derechos sobre nada?  Si lo hicieran serían castigados.

De igual  modo,  este universo le  pertenece al  Emperador de los
Emperadores.  Si hacemos nuestras tareas como nos corresponde,
recibiremos el  pago que nos merecemos.   Si  podemos ganar  la
cercanía y el  amor del  Emperador haciéndolo a Él  feliz,  Él  nos
otorgará el premio mayor, Mukti.  En cambio, si nos apropiamos y
escondemos  lo  que  pertenece  al  Rey,  si  comenzamos  a  exigir
derechos y a complacer nuestros propios intereses, recibiremos el
castigo  de  ser  arrojados  nuevamente  al  océano  de  la  vida
mundana.  Para vivir en este mundo como debemos, es importante
comprender bien el principio de Prakriti.

Purusha y Prakriti

A  lo  largo  de  muchas  edades  el  mundo  ha  adorado  a  Dios
únicamente como Purusha y no ha considerado a Prakriti.  Nadie
pensó en el universo, el otro lado de Dios.  Pero este Sai Avatar
está haciendo que la gente sepa sobre Prakriti.



Leer y comprender las escrituras es una cosa, pero vivir la vida
estrictamente de acuerdo a las mismas es otra.  Uno solamente
puede  recibir  los  beneficios  y  obtener  sabiduría  cuando  el
conocimiento se pone en práctica.  En este mundo moderno, en los
laboratorios  se  llevan  adelante  muchos  experimentos  para
comprender principios científicos.  A través de demostraciones se
logra el conocimiento deseado.  Swami y yo hemos nacido para
demostrar el principio de Purusha y Prakriti.  Es por ello que
yo rebalso de sentimientos maternales.  He vivido exclusivamente
para Dios, pensando hasta enloquecer, en como casarme con Él.
Mi  Prema unidireccional  se  volvió  en  una  sed  incesante  por  el
Señor.   Después  de  haber  hecho  penitencias  sin  parar  durante
sesenta años, Swami me hizo quitar mi mangalya y colocarme uno
nuevo que Él Mismo había bendecido con su divino toque durante
el  darshan  en Whitefield.   Luego Él  me llamó a  la  Caverna  de
Vashista y me hizo fundir  en Él.   Después de esto llevé a cabo
sadhana  constante,  queriendo  purificar  el  cuerpo  físico  para
dedicárselo a Él.

El 27 de abril del 2003 mi cuerpo físico fue ofrendado a Él cuando
Él me llamó a Brindavan .  Este fortísimo deseo había estado en mí
desde mi más temprana edad y es una parte de la meta de mi vida;
la otra es obtener Liberación Universal.

Swami me otorgó el estado de Jivan mukta.  Yo lo rehusé diciéndole
que no puedo gozar de la dicha de Mukti hasta que todo el mundo
reciba liberación.  Mi llanto incesante se convirtió en mi penitencia
para  aliviar  al  mundo  del  dolor  y  el  sufrimiento  de  la  vida
mundana.   Sin  embargo,  mis  sentimientos  de  Prema  fueron
sobrepasados por mis sentimientos maternos a medida que rezaba
sin  parar  todos  los  días  por  la  Liberación  Universal.   Entonces
Swami dijo que la Era Sathya vendrá y todos obtendrán Mukti.

Una Upanishad dice,

'La madre es una parte, el padre es la otra y los hijos forman
el centro.'

Los padres tienen la responsabilidad de crear al hijo.  El hijo se
alimenta en la matriz por la sangre de la madre.  Después de nacer,
el  niño  se  nutre  con la  leche  de  la  madre.   De  tal  manera  las
cualidades y características de la madre se pasan al hijo.  Esta es
la razón por la cual los mayores nos dicen que leamos, veamos y
escuchemos únicamente cosas buenas durante el embarazo.



Durante su estadía en la matriz de su madre, Prahalada, el hijo de
Hiranyakasipu escuchó el Upadesh que su madre recibía del Sabio
Narada.  Fue por ello que él nació como un gran devoto del Señor.

Lava y Kusha escucharon las enseñanzas y las historias  del Sabio
Valmiki mientras estaban en el útero de su madre, Sita.  Arjuna
acostumbraba narrar el arte de hacer guerra a Subhadra mientras
ella estaba encinta con Abhimanyu. Así fue como Abhimanyu creció
un experto en el arte de la guerra.

A través de estos ejemplos podemos ver como las cualidades del
niño reflejan las cualidades absorbidas por la madre.  Es por esto
que la madre se mantiene, tanto ella como sus alrededores, tan
puros como sea posible,   sacrificando sus propios deseos por el
bien  del  niño.   Durante  el  embarazo  la  madre  sufre  náuseas,
molestias físicas,  dolores y achaques.  Cuando da a luz también
experimenta  fuertes  dolores  y  sufrimiento.   Un  proverbio  tamil
dice, 'Ella ha renacido, tuvo un parto sin complicaciones.”  Dar a
luz es como renacer para la madre.  Ella cría al niño y vuelca su
vida misma en él.

OOO

Nícola  me  sacó  una  foto  cuando  fuimos  a  las  Cataratas  de
Coutralam.  Cuando regresamos al Ashram, mientras escribía este
artículo  notamos  que  en la  foto  había  aparecido una luz  en  mi
estómago.   Qué  maravillosa  prueba  de  la  fuerza  de  los
sentimientos.

Capítulo 13

...'Sathya es aquello que es Verdad'

Sathya



25 de agosto de 2003  Meditación de la mañana

Vasantha:  Swami,  Tú  me  dijiste  que  me  has  llenado  con  Tu
Sathya.  Por favor, háblame más sobre esto, que yo no lo entendí.

Swami:   Sathya es la Única Verdad Absoluta,  El Parabrahman.
Como tú lo has dicho, Brahma, Vishnu y Shiva son cargos.  Shiva
representa  la   guna  (cualidad) de  tamas (inercia), Brahma
representa la guna de rajas  (activa) y Vishnu representa la guna
de satva  (contemplativa). Por encima de estas existe el estado de
gunatita,  'más  allá  de  las  tres  gunas'.    Esto  es  Parabrahman,
Sathya.  Sathya es aquello que es Sathya;  la Verdad es aquello que
es Verdad.  La gente ve a Dios como Brahma, Vishnu o Shiva, de
acuerdo a su naturaleza.   Sathya es  Uno;  cuando desciende en
forma humana se lo llama por diferentes nombres.  Ahora tú te has
vuelto Sathya.  El sacrificio que rehúsa ser Avatar se convierte
en Sathya. 

AHORA VEAMOS UN POCO MÁS DE CERCA esto que ha dicho Swami.
Las cualidades  Satva, Rajas y Tamas, cuando se le atribuyen a los
dioses no son lo mismo que son en el hombre.  A este más alto
nivel estas se expresan de diferentes maneras.  Veamos como.

Brahma – Creación – Rajas
Vishnu – Sostenedor – Satva
Shiva – Destrucción – Tamas

La cualidad tamásica indica la función de destrucción en el Señor
Shiva; en Brahma, rayas indica la responsabilidad por la creación y
en  Vishnu,  la  cualidad  sátvica  se  manifiesta  como protección  y
sustento  de  la  vida.   Sin  embargo,  únicamente  el  completo
Parabrahman  es  la  Verdad.   En  el  mundo  terrenal,  las  tres
cualidades se manifiestan en el hombre de diferente manera.  El
hombre  con  naturaleza  tamásica  será  letárgico  y  haragán;  el
rajásico será muy dinámico,  corriendo de aquí para allá todo el
tiempo.  El de naturaleza sátvica será calmo, discreto y poseerá
buenas cualidades.

El sin-nombre, sin-forma Purna Parabrahman existe como Verdad.
Es muy difícil asirse de la Verdad sin un nombre y una forma.  Esa
es la razón por la cual cantamos las glorias de Dios-con-atributos.



Cada cual tiene su propia imagen de Dios.  La Verdad Fundamental
puede ser lograda adorando esa forma.  

Primero,  uno  recibe  visiones  de  la  deidad  elegida;  finalmente,
tomamos consciencia de que la suprema Verdad es que Dios es sin-
nombre y sin-forma.  Este es el mensaje de las Upanishads.  Dicen
que uno debe tener la visión de la divinidad en el aposento interno
– el templo del corazón.   Las Upanishads enuncian que el aposento
interno  del  corazón  es  Brahma  Loka;  ver  a  Dios  allí  es  Atma
darshan, o visión del Sí Mismo. 
Todos pueden ver al Ishta deva, la forma elegida del Señor, en el
templo de su corazón.  Si en el aposento interno del corazón ven a
Krishna o Vishnu, este es Vaikunta.  Si ven a Shiva, es Kailash.
Todo  existe  dentro  nuestro.   Como  el  hombre  común  no  podía
comprender esto, muchos grandes maestros y santos han venido a
mostrar el camino.  Muchos templos se han levantado en alabanza
a los muchos aspectos de Dios.  Se fundaron muchas religiones y
se adoraron muchas deidades.  Una divinidad fue vista con muchas
formas y nombres.

Entonces el gran santo y reformador religioso, Sri Adi Shankara 
vino y  entregó seis ideales de adoración.  Él estableció peetams 
(ashrams) y muchos templos desde Badrinath, en el norte, hasta la 
punta sur de la India.  Él agrupó la adoración de las diferentes 
formas en los siguientes seis ideales:

Adoración de Subramaniam: (2do Hijo del Señor Shiva y la Diosa 
Parvati, conocido como el General de los dioses)

Adoración de Vishnu: (Preservador del Universo. 
Sostenedor del Dharma.

Adoración de Shiva : (Destructor de todo lo dañino y 
perecedero: ego,
malos hábitos, odio, etc. y del mundo )

Adoración de Surya : (Dios del Sol, Luz Suprema, único 
Dios visible)

Adoración de Vinayaka: (Ganesha, Señor del intelecto y sabiduría, 
que remueve obstáculos materiales y espirituales) 

Adoración de Shakti: (Aspecto femenino de Dios y Sus poderes 
y energías.)

Yath Bhavam Tat Bhavathi,
Así como pensares, en eso te convertirás.



Cuando adoramos la forma, el Señor responde en la forma en que
Lo llamamos.  Uno llega al conocimiento de la verdad de que Dios
es  Uno  únicamente  luego  de  haber  reverenciado  y  adorado  la
forma elegida del Señor y de haber cantado Su nombre.  Yo adoré
al Señor Krishna como mi Dios personal y canté Su mantra, 'Om
Namo Narayana'.   Cuando  Sri  Krishna  me reveló  que  Él  había
encarnado como Sri Sathya Sai Baba, yo dirigí todo mi Prema y mi
devoción hacia Él.  Luego llegué a la realización de que Él es todo 
penetrante;  no  existe  un sitio  donde Él  no  exista.   A  través  de
devoción unidireccional hacia una forma y de cantar el mantra tuve
el darshan de Sathya, la visión de la Verdad.  Primero recibimos la
visión de la Verdad por medio de la adoración de la forma – esto se
llama Saguna bhakti.   Sólo después de eso podemos adorar al Sin
forma a través de Nirguna bhakti.

Capítulo 14

...'El sadhana finaliza al lograr a Sathya'.

Más Allá de

26 de agosto de 2003   Meditación

Vasantha:  ¡Swami, Prabú!  Háblame más sobre Sathya y Prema.

Swami:  Sathya es la última etapa.  Existen muchas etapas, como
gunatita, karmatita, dharmatita, y prematita.  No hay Sathyatita.
El sadhana se termina cuando se logra Sathya.
Vasantha:  Swami, estás diciendo que yo he logrado Sathya; yo no
quiero estar por encima Tuyo  en la era de Prema Sai.  Yo estaré
únicamente por debajo de Ti, bajo Tuyo como Tu esposa.  ¿Cómo se
aplica esto si Tú me llamas Sathya?



Swami:  ¡Oh insensata! Ambos somos Uno.  ¿Adonde está el arriba
ni el abajo? Tú estás en Mi.  Yo estoy en Ti.  ¿Como se nos podría
ver  diferentes?   Tú  me  has  colmado  con  tu  Prema.  Yo  te  he
colmado con Mi Sathya.  Ambos son Uno.  Sathya y Prema son los
dos  lados  de  una misma moneda.  Es  el  principio  de Purusha y
Prakriti.   El  mundo conoce  sobre  Purusha,  no  sabe  nada sobre
Prakriti.  Prakriti surgió de Sathya y debe fundirse nuevamente en
Él.  La gente no ha comprendido esto y por eso tú has venido a
demostrarlo a través de tu vida.
Desde Sathya surge Prakriti,  el  mundo.   Todo lo  que surgió de
Sathya debe fundirse nuevamente dentro del mismo.  Tú llevaste
una  vida  común,  practicaste  continuos  sacrificios  y  finalmente
obtuviste Sathya.  Todos deben lograr la Verdad.  Esta es la razón
por la cual tú lograste asegurar la gracia de Liberación Universal.

OBSERVEMOS MÁS DE CERCA LO QUE SWAMI HA DICHO.  Purusha y
Prakriti  son  Uno.   Purusha  es  Parabrahman.   Prakriti  es  la
creación.  El mundo entero surgió de Dios.  Esa es la razón por la
cual Él está presente en toda la creación como el Morador Interno.
Nosotros  todos  somos  pequeñas  chispas  de  esa  divinidad.
Debemos  realizar  penitencias  y  regresar  a  Él.   Primeramente
debemos llegar a conocer que únicamente Dios es la Verdad eterna
e imperecedera; todo lo demás es perecedero.

Debemos llevar adelante nuestras tareas sin apegarnos, ofreciendo
todo  al  Señor.   Cuando  no  tenemos  expectativas  para  los
resultados,  la  acción  se  vuelve  yoga,  karma  yoga.   Luego
llegaremos a un estado más allá de este, el estado de karmatita.
Entonces debemos superar las tres gunas, satva, rajas y tamas.  El
hombre  siempre  está  controlado por  estas  cualidades.    ¿Cómo
puede superarlas? Primeramente debe conquistar sus cualidades
tamásicas, como la pereza y la inercia.  Debe ocuparse de trabajar
en forma consciente y en algo que le cueste un esfuerzo físico.

La persona rayásica está siempre inquieta y tensa.  Nunca termina
ninguna  tarea  que  haya  comenzado;   siempre  está  envuelta  en
intensa actividad sin llegar a ningún resultado.  Para sobreponerse
a esta cualidad, la persona debe involucrarse a sí misma en una
tarea con plena concentración, y controlando todos sus sentidos.
El  hombre que posee cualidades sátvicas  está pleno de buenas
cualidades.   Él  debe  entonces  deshacerse  del  orgullo  que  se
levanta  al  saberse  un  hombre  con  buenas  cualidades.  El
pensamiento,'yo  soy  una  buena  persona'  es  un  obstáculo  en  su



evolución.  Uno debe olvidarse del hecho que uno posee la cualidad
sátvica.  Sattva debería ser nuestra verdadera naturaleza.  Toda
persona debe aspirar a alcanzar este estado que está más allá de
las tres cualidades,  el gunatita.

Luego  está  el  estado  de  dharmatita,  o  más  allá  del  dharma.
Primero, debemos seguir el camino del dharma como está expuesto
en las escrituras; finalmente vendrá un estado en el que él debe
abandonar todo dharma por amor a Dios.  En mi caso, Swami me
pidió  que  me  retirara  el  mangalya,  el  símbolo  sagrado  de  una
mujer casada, mientras mi esposo aún vivía.  Mi esposo lo ofreció a
los  pies  de  Durga.   Entonces  ambos  tomamos  votos  de
renunciantes.  Yo sacrifiqué mi dharma de mujer casada entre las
protestas  llorosas  de  mis  hijos,  familiares  y  todos  cuantos
estuvieron allí reunidos.
Esto  es  un ejemplo  del  estado de  uno que  ha ido  más  allá  del
dharma, el estado de dharmatita.

Sarvadharmaan Parithyajya Mameka Sharanam Vraja
Ahamthvaa  Sarva  Paapebhyo  Mokshyashyaami  Ma  
Shuchaha....

Abandonando toda dependencia en todas tus obligaciones,
refúgiate en Mí únicamente, y Yo te liberaré de todas tus 
culpas, no te aflijas.

Mi vida es un ejemplo del sloka del Capítulo 18 del Bhagavad Gita.
Con respecto a esto Swami ha dicho, “Primero seguiste el camino
del dharma, ahora el dharma te sigue a ti;  dharma está presente
en todas tus acciones.  Este es el estado más allá del dharma.  Uno
debe ir más allá del dharma.”

Uno debe ir más allá del dharma para obtener a Dios; este es el
estado de dharmatita.

Luego está el  estado de jnanatita,  más allá de la sabiduría.   La
sabiduría nace en el sadhaka a través de intenso sadhana.  Prema y
devoción por Dios se convierten en sabiduría y uno se vuelve un
jnani, un hombre sabio.  El tesoro de la sabiduría se revela en él.
Conociendo la Verdad, él recibe Atma darshan, la visión de la luz; y
eventualmente  él  va  más  allá  de  la  luz.   Las  Upanishads  lo
describen  como  el  estado  de  sabiduría  Absoluta.   Mientras  se
encuentra en este estado, uno ve al mundo entero como a Dios y
tiene el entendimiento de la verdad de que Un Dios es visto como



muchos.   El  se  da  cuenta  que  el  Purusha  que  es  uno,  se  Ha
expandido como Prakriti.  Este es el estado de un jnani.   Luego de
lograr  este  estado  el  jnani  se  vuelve  como  un  niño  inocente.
Cuando sube aun más alto, él se transforma en un mauni, uno que
existe en silencio.  Después de esta etapa, él está en un estado de
silencio  y  no-silencio.   Sencillamente,  el  jnani está  en perennes
pensamientos de Dios.  He escrito detalladamente sobre esto en
mis libros.  Esto es el estado de jnanatita, o sea, más allá de jnana.

Ahora  observemos  el  estado  de  Prematita.  A  medida  que  la
devoción hacia Dios se vuelve más y más intensa, ésta se vuelve
Prema.  Amor es algo que se demuestra a todos, pero Prema es el
amor  que  únicamente  se  expresa  por  Dios.   Swami  me  otorgó
muchos  poderes,  visiones  y  darshans  como  reconocimiento  del
Prema  sin  fronteras  que  yo  tuve  por  Él.   Comenzó  a  hablar
conmigo en meditación  y me demostró muchos estados de logros
como Radha, Durga, Mahalakshmi, Sathyabama, Rukmini, etc.  Yo
rehusé  poderosamente  todos  estos,  diciendo  que  eran  simples
cargos.  Expresé mi deseo de ser solamente una flor a los pies de
loto del Señor.

Mi Prema por Él fue siempre aumentando.  Se volvió incontrolable.
Luego que este Prema sobrepasó todas las fronteras, Swami me
dijo que yo vendría como un Avatar.  Finalmente yo hasta entregué
mi Prema.  Le dije a Swami que yo únicamente deseaba obtener a
Dios, y nada más.  Ese último sacrificio indica un estado más allá
de Prema, o sea Prematita.   Fue entonces que el me colmó con
Sathya.  Esta es la última etapa.  No hay nada más alto que Sathya.
Es  por  ello  que  Swami  está  diciendo  que  no  existe  un  estado
llamado Sathyatita.

Sathya es Uno. El universo surgió de Sathya; comenzó la creación.
Se sucedieron las edades, una tras otra.  En la primera edad las
personas vivían plenas de buenas cualidades, como hijos de Dios.
A  medida  que  pasó  el  tiempo,  las  cualidades  malignas  fueron
penetrando al  hombre.   El  Dharma,  que se  había  parado sobre
cuatro patas en la Era Sathya, declinó era tras era, hasta que en
esta era de Kali, el dharma está parado en una sola pata.  Ahora
está al borde de derrumbarse.  Sri Krishna en el Bhagavad Gita
prometió,

'Cuando  el  Dharma declina  y  prevalece  el  Adharma,  Yo  Me
manifiesto.  Yo vengo de era en era para la protección de los
justos, para la destrucción de los malvados y para establecer el



Dharma.'

Para mantener Su promesa, el Señor Krishna ha encarnado 
nuevamente como Sri Sathya Sai Baba en Puttaparthi.  En vez de 
destruir a las personas, Él las está transformando a través del 
amor.  La gente está inmersa en las atracciones del mundo 
olvidándose que realmente, este mundo es Dios.  Debido a su 
ignorancia, ellas no ven al mundo como a Dios.  Enredadas en 
apegos, se han olvidado de su verdadera naturaleza y están 
sufriendo; se han entregado al deseo y se encuentran maniatados.

Debemos darnos cuenta de que somos el Atma eterna; no tenemos
ninguna  conexión  con  este  cuerpo.    Al  ocupar  nuestros
pensamientos constantemente con el cuerpo físico y aquellos que
están conectados a él, nos estamos engañando.

A  menos que todos y cada uno de nosotros logre la liberación, el
ciclo  de nacimientos  y  muerte  no  cesará.   Aquellos  que desean
desembarazarse  de  penas,  enfermedades,  problemas,  vejez,  y
muerte, deben hacer sadhana y obtener a Dios.  Podemos lograr a
Dios  en  un  nacimiento,  o  en  diez,  cien,  mil,  o  millones  de
nacimientos;  pero debemos lograr a Dios.  Hasta que lo logremos
no habrá fin al ciclo de nacimiento y muerte.  Hemos surgido de
Sathya, debemos fundirnos nuevamente en Sathya.  Existe una sola
manera  de  hacer  esto:  debemos  demostrar  amor.   Inundando a
Dios con nuestro Prema, se puede lograr a Dios.  Sri Sathya Sai
Baba ha venido para esto únicamente.   La próxima vez,  cuando
venga como Prema Sai, Él los conducirá a todos hacia Sathya por
el camino de Prema.

Uno  debe  ver  todo  en  el  mundo  como  Dios.   Uno  debe  tomar
conciencia  de  que  todo  es  Dios.   ¿Pero,  qué  está  ocurriendo?
Pensamos que únicamente la forma que hemos elegido ver
como Dios, es Dios.

No nos interesa Su creación.  De igual modo,  consideramos como
familiares únicamente a aquellos que son queridos y apreciados
por nosotros, y a los demás los tratamos como adversarios.  Esta es
la razón por nuestras tristezas.  Debemos dejar atrás este “Yo”y
“Mío” y  comprender el  hecho de que todo le  pertenece a
Dios.  No existe un solo sitio sin Dios.  Dios está presente en
cada  átomo  del  Universo.   Todo  le  pertenece  a  Dios.
Únicamente Él es nuestro.



Capítulo 15

...'Así,  los  poderes  de   la   penitencia  de muchos   hacen
surgir varios nombres y formas de deidades.' 

Adoración de Imágenes

Sathya  es  la  realidad  Suprema.   Es  Dios  sin  nombre  ni  forma.
Sathya es el estado de Ser,  el  estado de no-dualidad.  Es difícil
adorar al  Sin Forma.  No todos pueden seguir este camino.  La
mente necesita un objeto en el cual poder concentrarse.  Un objeto
significa un nombre y forma en particular.

Únicamente  el  Purna  Parabrahman  es  la  Verdad.   El  hombre
comenzó  a  adorar  a  Dios  con  diferentes  nombres  y  formas  de
acuerdo a sus propios sentimientos y cualidades.  Primero vinieron
los  nombres Shiva y  Vishnu,  y  luego siguieron las  formas.   Las
personas comenzaron a adorar diferentes nombres y formas que
iban de acuerdo a su naturaleza.  Por su fe y devoción recibieron
gracias.  Y así fue como llegaron a existir las muchas y variadas
formas de deidades.

La diosa Kanyakumari practicó  severas penitencias para casarse
con el Señor Shiva.  El Señor, complacido con sus penitencias, la
aceptó y eligió un día para la boda.  Él dijo que vendría a casarse
con ella al  amanecer, antes que cantara el gallo.   De acuerdo a
esto, la diosa hizo los arreglos para el matrimonio.  Pero en esa
época el Sabio Narada necesitaba la ayuda de ella para matar a los
asuras, y esto únicamente podía ocurrir si ella se mantenía soltera.
Entonces el Sabio urdió un plan para prevenir el casamiento; ¡ hizo
que un gallo cantara antes del amanecer!  Al escuchar el canto del
gallo, el Señor Shiva, que estaba en camino hacia Su casamiento
con Kanyakumari, paró en un sitio llamado Suseenthram y por esta
razón no se presentó a la boda a la hora prometida.  Kanyakumari,



a su vez, en un ataque de rabia,  arrojó la comida y los ornamentos
para el matrimonio al mar y comenzó a hacer penitencia como un
sanyasi (renunciante).  El plan de Narada había dado resultado.  Se
elevó  un  templo  en  honor  a  la  madre  Kanyakumari,  que  hizo
penitencia para el bien de todos.

De igual  modo, muchos templos se han construido gracias a los
poderes adquiridos por los sacrificios que llevaron a cabo almas
individuales. En Shankarankoil se levanta el templo construido a la
madre Gomathi en honor a su penitencia.  Su forma se convirtió en
una imagen, símbolo de la divinidad. Hay una historia que explica
la construcción de este templo y también el gran festival llamado
Adi Tapas que se celebra en él.  El templo de Ekambareswar se
elevó a  raíz  de las  penitencias  de la  madre  Kamaakshi.  Kanchi
Kamaakshi es un famoso  templo de Shakti que se dedicó en honor
a las penitencias de la diosa Parvati.

Un ejemplo más.  Pundalika fue un joven que sirvió a sus padres
ancianos.  Muy contento con el servicio que le dedicó, el Señor se
le presentó en darshan.  Pundalika colocó dos ladrillos frente al
Señor y le dijo,  “Por favor, párate sobre estos ladrillos; en cuanto
termine mi servicio a mis padres vendré a verte.” Este es el estado
de  Stithaprajna,  aquel  que  está  firmemente  establecido  en
sabiduría.   Pundalika  dijo  que  vendría  solamente  después  de
finalizar su deber.  ¡Bhagavan permaneció parado esperando a su
devoto!

En ese sitio se construyó un templo.  La deidad allí se llama Señor
Panduranga, y su consorte es Rakumayi.  En honor a Pundalika a
ese sitio se le dió el nombre de Pundaripuram.  El Alma Primordial
tomó el nombre y la forma de Panduranga como resultado de la
penitencia de Pundalika.  Gracias a un devoto, nació un nombre y
una  forma de  Dios.   Es  así  como el  Sin  Nombre  y  Sin  Forma,
Nirguna nirakara Brahma se vuelve Saguna y sakara.

Sathya, El sin-nombre y sin-atributos, descendió en forma humana
y le ofreció darshan a Su devoto Pundalika.  Luego de otorgarle
una gracia a Su devoto, el Señor  vino a habitar en un templo.   Se
volvió  una  imagen con  un  nombre  y  una  forma.   El  templo  se
construyó adonde el Señor Se paró.  Así tomó el nombre y la forma
de  una  imagen  llamada  Panduranga  y  realizó  muchas  lilas.
Pandaripuram se convirtió en un importante centro de devoción.
De allí han salido muchos grandes devotos.



En 'Bhaktha Vijayam' encontramos muchas historias de devotos del
Señor Panduranga.  Las historias demuestran como la gracia del
Señor desciende sobre ellos gracias a sus prácticas impecables de
las  enseñanzas  del  Bhagavad  Gita.   Karma  yoga,  Jnana  yoga,
Sankhya  yoga  (yoga  del  conocimiento  filosófico,  que  cuando  se
practica, ata al que lo practica a Dios.) y Bakthi yoga, todos estos
florecieron  en  Pandipuram.   Esto  se  refleja  en  las  vidas  de  los
siguientes santos:

Pundalika -Sankhya yoga
Jnanadeva – Jnana yoga
Korakumba – Karma yoga
Namdev – Bhakthi yoga
Kabir Das – Karma Sanyas yoga

Yo pude realizar tan severas penitencias únicamente inspirada por
las  historias  de  los  devotos  de  Panduranga.   Veamos  ahora  la
historia de otro famoso templo en Srirangam.

Fue en la época de la coronación del Señor Sri Rama.  Vibeeshana,
quien había venido desde Sri Lanka para presenciar la ceremonia,
le pidió a Sri Rama que le diera la imagen de Sri Ranganatha.  Esta
era la deidad de la familia de Sri Rama y de Sus antepasados, el
clan Ikshvaku.   Rama se la  entregó.   El  Sabio Vashista y  otros
aconsejaron a Vibeeshana que llevara la  imagen con muchísimo
cuidado, y le avisaron que, si llegara a apoyarla en el piso, él nunca
podría  volver  a  levantarla.   A  su  debido  tiempo,  él  se  fue  de
Ayodhya  de regreso hacia Sri Lanka.  Mientras volaba, él observó
la  confluencia  de  dos  ríos,  el  Cauvery  y  el  Kollidam,  y  paró  a
descansar.  A todo esto el Señor Ganesha tomó la forma de un niño
pequeño y se acercó a Vibeeshana.  Vibeeshana le pidió al niño que
sostuviera la imagen mientras 
él se daba un baño en el río, avisándole que no lo colocara sobre el
piso.   Ganesha contestó,  “Debes volver rápido.   Te llamaré tres
veces, si no llegas antes de la tercera, lo depositaré sobre el piso.”

Vibeeshana  entró  en  el  río.   Un  rato  más  tarde,  el  niño  llamó
dulcemente a Vibeeshana tres veces.  Vibeeshana no lo escuchó,
así  que  el  niño  colocó  la  imagen  en  el  piso  y  salió  corriendo.
Cuando Vibeeshana  volvió,  se  encontró  con  la  imagen acostada
sobre el piso.  Trató de levantarla, pero no pudo. 

Sri Ranganatha fue la deidad principal del clan de los Ikshvaku, los
antepasados  de  Rama.   El  Señor  Mismo,  en  la  forma  de  Sri



Ranganatha deseó que se edificara un templo en Sri Rangam.  Este
se convirtió en un famoso centro de peregrinaje de los vaishnavitas
y también llegó a conocerse como Bhuloka Vaikunta, el cielo sobre
la tierra.  Esta imagen es adorada por miles de devotos.  Fue en
este templo que el  Señor, complacido por la devoción de Andal,
quien desde joven aspiraba a casarse con  Él, la llamó su novia y la
aceptó como Su consorte.

Este es un ejemplo de como El   sin-nombre y sin-forma Sathya
toma muchas formas por el bien de los devotos.  Así es como se
llegó  a  la  adoración  de  imágenes.   Nirguna  Brahma  se  vuelve
Saguna Brahma.

La  adoración  de  Nirguna,  sin-forma,  es  muy  difícil  y  se  hace
posible  únicamente  para  Jnanis,  grandes  sabios.   En  cambio
Saguna, o la adoración con forma es posible para todos y es de
gran ayuda en la práctica de sadhana.  Únicamente se necesita una
forma que capture nuestro corazón.  Es esencial tener una forma
en la cual enfocar la mente.

Es por esto que han habido muchas encarnaciones y por lo cual
han llegado a existir muchos lugares de peregrinación e imágenes
a las que se les rinde culto.

BRAHMAN NIRGUNA NIRAKARA

(CONCIENCIA 
PURA)

(SIN NOMBRE) (SIN FORMA)

Mula Purusha Prakriti     Mahamaya

Avatar Prakriti,  Maya

Saguna Brahma Sadhana

Dios con Forma Forma con Cualidades Humanas

Posee Divinas Cualidades Puede obtener divinas 
cualidades por medio de 
sadhana  

Desde  el  momento  en  que  por  medio  de  Su  Divina  Voluntad
Brahman  expresa   el  deseo  de  crear,  nace  la  forma  de  Viraat
Purusha (la  forma Masculina  y  Femenina de Dios  en estado de
abrazo, como las dos mitades de un grano de maní), que luego se
separa en Purusha (forma Masculina) y Prakriti (forma Femenina).



Aquí a Prakriti se la llama Mula-Prakriti; la fuente de la Creación.
También se la llama Maya Prakriti.  
Cuando el  jiva,  que está  atrapado en esta  maya de  la  creación
practica  sadhana  (prácticas  espirituales),  Mula-Prakriti  o
Mahamaya  viene  en  su  ayuda.   Ella  lo  ayuda  a  liberarse  de
MayaPrakriti.   Al  jiva  que  se  enreda   en  el  mundo  de  maya,
Mahamaya  lo  va  a  empujar  más  profundamente  en  la  ilusión.
Mahamaya asistirá al jiva que practique intenso sadhana aspirando
por Dios, y le retirará el velo de la ilusión.

Swami  dijo,  “Nosotros  dos  hemos  venido  para  demostrar  el
principio de Purusha y Prakriti.”

Es  por  esta  razón  que  yo  nací  como una mujer  corriente,  para
demostrar  como  uno  puede  evolucionar  a  través  de  intensos
esfuerzos  en  el  camino  de  sadhana.   A  medida  que  creció  la
intensidad de mi sadhana, Swami me fue mostrando las múltiples
estaciones espirituales, hasta que finalmente obtuve el estado de
Sathya.   Todos  y  cada  uno  deberían  llevar  adelante  sadhana  y
volverse  Consciencia  Pura.   Hasta  lograr  eso,  el  proceso  de
nacimiento y muerte no cesarán. 

Es  por  ello  que  ciertas  almas  muy  elevadas  practican  severas
penitencias y logran traer varias imágenes del Señor para que sean
adoradas en la Tierra.  Los templos y otros centros de peregrinaje
llegan a crearse gracias a esos profundos sadhanas; tal es el poder
de la penitencia.  Esta penitencia también posee el poder de causar
el descenso del Avatar a la Tierra.  Y, tiene la posibilidad de lograr
convertir al que la practica en Avatar.  Esta es la esencia de lo que
Swami me reveló.

27 de octubre de 2003

Tuvimos un satsang sobre la adoración de imágenes.  Cuando el
satsang terminó, Eddy vio  thiruman (tiza auspiciosa que usan los
vaishnavitas  en  la  frente) debajo  de  la  silla  de  Swami.   Todos
corrimos a mirar, y así descubrimos que el  thiruman también se
había materializado en el  piso.   Sandy dijo  que había  thiruman
sobre la imagen de Krishna y en la foto de Swami.  Además, en mi
habitación  encontré  thiruman rojo  sobre  toda  mi  cama.   Le
pregunté a Swami sobre esto en meditación.

Swami dijo...
Escribiste  sobre  todos  los  sitios.   ¿Porqué  no  escribiste  sobre



Mukthi Nilayam? Escribe que únicamente aquí está Vaikunta.  Esa
es la razón por la cual coloqué tanto thiruman.

¿CÓMO  DESCRIBIR  LA  GRACIA  DE  SWAMI?   Toda  mi  vida  es  una
ofrenda al  Señor.  Desde temprana edad deseé casarme con Sri
Krishna.   Al  fin,  después de muchos años,  Swami probó que yo
había  realmente  vivido  con  Sri  Krishna  durante  mi  casamiento.
Ahora nuevamente un matrimonio espiritual se celebró con Sri Sai
Krishna Mismo en la Caverna de Vashista.  Antes de eso, Swami
había  aceptado  mi  demanda  de  que  todos  fueran  liberados  y
prometió la Liberación Universal.

Gracias a mi Prema unidireccional, el Vaikunta  (cielo)  que estaba
presente en mi chidakash, en el templo de mi corazón, premio por
mi  intensa penitencia,  ha  venido a  la  Tierra  -  y  es  el  sitio  que
conferirá Mukti al mundo entero.  La historia de Mukthi Nilayam
está escrita en 21 libros, y también puede ser condensada en una
oración.

Sathya + Prema = Liberación Universal
Vasantha + unión con Sai = Mukthi Nilayam

Capítulo  16

...'Visión no significa ver con los ojos del cuerpo.  Indica 
singularidad de pensamiento, de los sentidos, de la mente,
del intelecto y de la consciencia;  todo eso constituye  
nuestra visión.'

¡Los Sentimientos Crean Un Avatar!

30 de agosto de 2003   Meditación de la mañana



Vasantha:   Swami, en Tu discurso de Krishna Jayanti dijiste que
Vasudeva estaba en un trance cuando se llevó a Krishna recién
nacido en una canasta, y que cuando la canasta fue apoyada quien
vio primero a Krishna fue Radha; la forma del Señor se asentó en
el corazón de Radha desde ese mismo instante. Esa impresión, esa
asociación me ha vuelto loca...¿porqué?  ¿Dime, cual es la razón
para esto? 
¿Porqué ella lo vio primero?  ¿Cómo supo que era Krishna? ¿Cual
fue la razón de esto?  Explícame   ¿porqué me has trastornado de
esta forma?

Swami:  No llores.  Te diré la razón.  Durante el Avatar de Rama,
todos  Lo  amaban.   Los  santos,  los  sabios,  la  gente  común  y
corriente, todos amaban a Rama.  Sin embargo, Rama no permitió
que nadie se acercara a Él, ni que lo tocaran.  El no tocó a nadie
excepto a Sita, ni siquiera con el pensamiento.  Todos estaban muy
sorprendidos con su pureza y se preguntaban, ¿será posible?”  Sita
misma estaba  sorprendida  y  estaba  llena  de  un  sentimiento  de
gratitud hacia Rama.

A  medida  que  pasó  el  tiempo,  apareció  una  respuesta  a  la
pregunta, '¿será posible?  El Prema de Rama y Sita tomó la forma
de una estrella y encarnó como Radha.  Esta niña vino a las manos
de Shiva y Parvati y luego fue entregada a Vrushabhanu, el padre
de Radha.

Radha no abrió sus ojos después de nacer .  Recién  abrió sus ojos
por primera vez a los veintiséis meses.  La forma de Krishna fue lo
primero que vio.   Esta es la razón por la cual la forma de Krishna
se imprimió profundamente en la mente de Radha.  Radha no vio a
nadie después de esto, hasta ahora.

Son los sentimientos de Radha, su Prema lo que trajo a Krishna.
Krishna  bailó  y  jugó  con  las  Gopis  y  los  Gopas (vaqueras  y
vaqueros);  más  adelante  se  casó  con  muchas  princesas.   Sin
embargo los sentimientos de Prema de Radha no tambalearon, se
mantuvieron tan fuertes como siempre.

Meditación de la tarde

Vasantha:  ¿Porqué me casé en esta vida?

Swami:   Para demostrar que aun después de casada y de llevar
una vida corriente, tu visión no se apartó de Mi.



PENSÉ  SOBRE  ESTO.   Radha vino  como respuesta  a  la  pregunta,
'¿Puede existir un amor como el de Rama y Sita?'  Rama y Sita
definieron al Prema y eran el epítome de la castidad.  Cuando Su
Prema y castidad se unieron, nació la forma de Radha.  Las letras
'Ra'  de  Rama  y  'Tha'  de  Sita  se  unieron  para  formar  Ratha  o
Radha.  Radha no vio a nadie después de su nacimiento; recién
abrió sus ojos después de veintiséis meses, para ver a su amado
Krishna.   Así  fue  como la  intuición  de  Radha,  sus  sentimientos
internos le mostraron al Señor de su Prema, Sri Krishna.  Radha es
la personificación del Prema de Rama y Sita.  Ella vino a probar
que no solamente es posible sentir el Prema de Rama y Sita, sino
que se puede ir más allá del mismo.

Sus  sentimientos  trajeron  a  un  Avatar  que  pudo  contener  su
infinito  amor.   Sri  Krishna  Paramatma  de  la  Era  de  Dwapara
descendió  en  un  momento  en  que  era  necesario  restablecer  el
dharma.  Él tomó una forma en respuesta al Prema de Radha.

Al  verlo  por  primera  vez,  la  forma  de  Krishna  se  imprimió
profundamente  en  la  mente  de  Radha.   Ella  que  vino  como
respuesta a  una pregunta,  vio  al  Uno que fue la  fuente de ese
sentimiento, esa respuesta.  Después de eso, ella no vio nada más.

En meditación Swami dijo, “Su visión era únicamente de Krishna.
Sus pensamientos y su mente no buscaban nada más excepto a Él.
Su  mente,  sus  sentidos,  su  intelecto  estaban  todos  centrados
solamente  en  Krishna.   Aunque  vivía  en  este  mundo,  ella  vivía
únicamente con Krishna.”

Visión  no  significa  simplemente  ver  con  los  ojos  del  cuerpo.
Significa  singularidad  de  pensamiento,  de  los  sentidos,  del
intelecto y de la consciencia;  todo esto constituye nuestra visión.
Es el pensamiento que no se apega a nada más que a Sri Krishna,
adentro, afuera, por todos lados únicamente el Señor.

Uno puede preguntarse, '¿Es posible ser así?'  Es posible.

Radha vive con el mismo pensamiento durante dos eras.  Su visión
ha sido unidireccional, fija en su Señor.  Las eras cambian, muchas
personas vienen y van, ocurren diferentes eventos; sin embargo, a
pesar  de  todo  lo  que  ocurrió  alrededor  de  Radha,  su  visión  no
cambió.



La gente estaba sorprendida del amor unidireccional que existía
entre Rama y Sita.  Se preguntaban si era posible tener un amor
así.   La  unión  de  su  Prema  vino  como  Radha.   Rama  y  Sita
disfrutaban la cercanía física.   Radha es el Prema que fluyó de
esta cercanía.  Ahora, como la misma Radha no está gozando de la
proximidad de Sai Krishna, más y más amor fluye de Ella hacia Él.
Prema crece con la separación.

Para Radha, Krishna era como una fruta, una fruta deliciosa que
estaba  fuera  de  su  alcance.   ¿Cómo  pudo  probar  aquello  que
estaba  más  allá  de  su  alcance?   No hubo conexión  física  entre
ellos;  su  Prema  puro  se  unió  a  nivel  del  Atma.   Aunque  no
estuvieron  juntos  físicamente,  y  estuvieron  separados,  estaban
unidos en sentimientos. Por esto, lo cierto es que Radha y Krishna
nunca estuvieron separados.  Las personas mundanas le prestan
gran atención al cuerpo y por ello no pueden pensar más allá del
mismo.  Prema es divino; no tiene nada que ver con el cuerpo.

El verdadero Prema solo puede manifestarse cuando no se tiene
consciencia del cuerpo.  Por eso, este sentimiento de unidad no es
físico. No está conectado con el cuerpo.  Trasciende el cuerpo y los
sentidos; nace del Atma, es una fusión de sentimientos.

Por  esta razón es una fruta que se puede gustar  aunque no se
puede tocar.  Ahora este mismo Prema continúa con Sathya Sai y
Vasantha Sai.  Porque son la misma Radha y Krishna, este Prema
continúa.  No está afectado por el tiempo; fluye continuamente, de
era en era, desde el principio de la eternidad.  La entrega total de
Radha continúa también ahora.  

Después de 64 años de penitencias, me rendí totalmente a los pies
de Swami.  Swami me aceptó.  Esta ofrenda es solamente la mitad
de mi meta.

Ahora puede que se pregunten porqué tengo el  deseo de ver a
Swami y hablar con Él en Su cuerpo.  ¿Si este Prema está más allá
del cuerpo, porqué tengo este deseo?

Es porque la meta de mi vida es fundir este cuerpo físico en el
cuerpo físico de Bhagavan.  Desde temprana edad he anhelado que
en el momento de mi muerte mi cuerpo físico no se convirtiera en
comida para la tierra o el fuego, pero en cambio que se fundiera
con el  cuerpo de Swami.   Este lazo es sólo  para lograr  tal  fin.
Cuando este cuerpo se convierta en una pequeña llama (jyothi) y se



vuelva  uno  con  Swami,  únicamente  entonces  mi  sadhana habrá
finalizado.

Le pedí  a Swami por la Liberación Universal.   Para lograr esta
gracia, mi penitencia continuó, comenzando la segunda fase de mi
vida.   Ahora  rezo  constantemente  por  que  todos  mis  hijos
experimenten la dicha que yo gozo; todos deberían lograr Mukthi
(Liberación).  Mis sentimientos de Prema que habían sido dirigidos
exclusivamente  hacia  Bhagavan,  ahora  se  han  convertido  en
sentimientos maternales que están cayendo como lluvia sobre  las
personas del mundo.  Ocurre muchas veces que los sentimientos de
Prema son difíciles de comprender; no todos pueden entenderlos.

Capítulo  17          

...'Mis sentimientos maternales han sobrepasado todos los 
límites.  Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por el bien 
de mis hijos.'

Prema se Expande con
Sentimientos Maternales

El sendero de Madhura bhava bhakti  (el más elevado sendero de
devoción;  el  devoto adora a Dios como su amado) es  peligroso,
como caminar sobre el filo de una navaja.  Swami Vivekananda ha
dicho,  'Se  necesita  enorme  coraje  y  sentido  de  sacrificio  para
renunciar a todo'.

Mi Prema crea celos en algunos; algunos hasta han desperdigado
rumores sobre mi.  En su momento le pregunté a Swami, “¿Porqué
hacen esto?  Qué les hice yo?  ¡Si ni siquiera tengo tiempo para
pensar en ellos! ¡No he pensado en nada ni en nadie más que en
Ti!



Swami contestó con tres palabras, “Son los celos.” Lloré, “Yo tengo
la  culpa  por  sus  sentimientos  de  celos.   Mi  Prema se  mantuvo
escondido  durante  sesenta  años.   Fue  únicamente  después  que
comencé a escribir libros que otros llegaron a conocer sobre mis
experiencias; el leer mis libros los ha vuelto celosos.  Es mi culpa,
por favor, Swami, castígame y perdónalos.”

Aquellos que están en mi círculo más íntimo son los únicos que
saben sobre todas estas cosas.

Como  algunas  personas  no  comprenden  mis  sentimientos  de
Prema, ellas se sienten celosas hacia mi.   Pero los sentimientos
maternales  son  distintos;  todos  pueden  comprender  estos
sentimientos.  Todos han conocido el amor de una madre. La madre
lleva a su hijo en la matriz; todos conocen el amor y el sacrificio de
una madre.  Imaginen el amor y sacrificio si Prema que es libre de
kaama,  deseo,  florece  en  un  sentimiento  de  amor  maternal.
Cuando el Prema unidireccional que ha sido derramado sobre el
Señor durante dos eras aflora como sentimientos maternales,  se
descarga  un  inmenso  poder.   Explota  un  volcán  de  Prema,
derramando  tremendo  magma de  sentimientos.   El  fuego  de  la
verdadera  sabiduría,  incontrolable,  reduce  los  karmas  de  todos
hasta volverlos ceniza, y así asegura la Liberación Universal.

En el libro Jnana Deep, Swami Vivekananda ha dicho,

'Mukthi (liberación) para un alma individual es egoísta.  Todas
las personas  deben  ser  transportadas  a  través  del  océano  de
Samsara (ilusión).  Yo me esforzaré para esto aun si  tengo que
tomar mil nacimientos.'

Esta es la razón por la cual le dije a Bhagavan que yo no quería
gozar de la dicha de la liberación hasta que todos en el mundo
pudieran  gozarla  también.   El  gran  santo  Ramanuja  recibió
instrucciones  de  su  gurú de  no  revelar  el  mantra  que  aquel  le
había entregado.  El santo no obedeció la orden y en vez, subió a la
torre del templo y a gritos compartió el mantra recibido.  Él dijo,
“No me importa si yo tengo que ir al infierno; ¡que todos vayan al
cielo!”   El  amor inegoista,  la compasión y el  sacrificio  de estas
almas las elevan por arriba del resto.

Estos son mis sentimientos maternos.  Mis luchas y mis llantos no
cesarán a menos que logre asegurar Mukthi para todos.



El amor es Uno.  El amor hacia Dios es Prema.  Cuando éste se
expande  hacia  todo  el  mundo,  este  amor  se  vuelve  Maternidad
Universal.  Ver únicamente a Dios y regarlo con amor es Prema.
En este estado de dualidad, Dvaita, uno desea solamente obtener a
Dios.  Cuando la mente está totalmente centrada en Dios y uno
llega al  conocimiento de que sólo Él  lo es todo y está en todas
partes, este es el estado de Unicidad, Advaita.  Habiendo logrado
este  estado,  el  sadhaka  ve  a  Dios  en  todos.   Entonces,  Prema
madura hacia sentimientos  maternales.   Primeramente la mente
debe estar enfocada en un punto, en una sola forma.  Luego este
Prema  se  expande  a  todos  y  se  convierte  en  sentimientos
maternales.

OOO

Cuando una  madre  amamanta a  un hijo  no  solamente  nutre  su
cuerpo, sino que también lo alimenta con buenos sentimientos.  La
madre es la encarnación del sacrificio, siempre lista a sacrificar su
propia vida por el bien del niño.  El rol del padre con su hijo es
mostrar el camino correcto, enseñarle lo que está bien y lo que
está equivocado.   El padre cincela el futuro del hijo.  La madre es
amor, amor, amor...ella está plena de amor.  Los hijos generalmente
están más apegados a la madre que al padre.  En tamil hay un
dicho,

'No hay mejor templo que la madre ni mejor mantra que las
palabras del padre.'

Como un mantra, las palabras del padre serán de gran utilidad en
la vida de un hombre.  La madre es el templo. La madre es Dios.
Se dice que a la madre se la debe respetar como a Dios.  El amor y
el sacrificio de una madre son tan grandes que es suficiente si uno
únicamente se inclina ante ella.

Cada uno de nosotros experimentamos  el amor de madre, nadie
nace  sin  una  madre.   Cada  uno  de  nosotros  hemos  sentido  el
abrazo amoroso de una madre.  ¿Acaso hay algo que se parezca al
amor de una madre?  Si el niño se enferma, es ella quien le suplica
al Señor, “Toma mi vida pero sana a mi hijo.” Ella corre de templo
en  templo,  rezando  por  su  hijo.   Ella  se  somete  a  muchas
austeridades.   Si  el  amor  de  una  madre  común  es  expansivo,
entonces imagínense cual será la magnitud del amor de la Madre
Universal, Prakriti.  ¡Imaginen la medida de su amor! ¡Cuanto va a
luchar por amor a sus hijos!



Todos y cada uno de ustedes que han conocido plenamente el amor
y sacrificio de una madre, por favor, mediten.  ¿Podemos conocer la
profundidad del amor y el  sacrificio de la Madre Universal,  que
considera que todas las personas del mundo son sus hijos?  ¡No!
Está  más  allá  de  la  medida  de  la  imaginación.   Swami  está
demostrando esto a través de mi vida.

Meditación

Vasantha:  Swami, todas las personas del mundo son mis hijos.  Yo
debería llevarlos y protegerlos en mi vientre.  Ellos deberían comer
únicamente  la  comida  Sai  que  yo  consumo.   Deberían  beber
solamente el néctar de Sai.  Desde el momento en que emerjan de
mí,  deberían ser como el  Sabio Suka y llamar exclusivamente a
Dios.

Mis  sentimientos  maternales  han traspasado todo límite.   Estoy
dispuesta  a  hacer  cualquier  cosa  por  el  bien  de  mis  hijos.
Convertiré mis sentimientos en sangre y se los daré de alimento.
Deseo  mantenerlos  en  mi  matriz  para  protegerlos  de  las
influencias, los engaños y los atractivos del mundo externo...

Swami:  Tus  intensos  sentimientos  maternales  transformarán  a
todos y cada uno en el mundo y escoltarán a la Era Sathya.  Esta es
la  verdadera  explicación  de  'Upasadam'*,   mencionada  en  la
Upanishad Chandogya.   Tú vas a demostrar este Upasadam....
(*Upasadam: Comer, beber y experimentar a Dios en TODO.)

EL MUNDO NO HA COMPRENDIDO EL PRINCIPIO de Prakriti.  El mundo
solamente ha visto una faz de Dios, Sathya.  De aquí en más, va a
ver la otra faz de dios, Prakriti, a través de mi vida.  Únicamente
sentimientos absolutamente maternales nos llevan a Sathya.  Mis
sentimientos maternales llevarán a todo el mundo a fusionarse con
Sathya.   Solamente  la  madre  le  muestra  el  padre  al  hijo.   Mis
sentimientos maternales mostrarán al Señor, Padre de todos.  Mi
deber es conducir a cada uno de ustedes hasta Sathya, Sathya Sai.
Él  es  verdaderamente  vuestro  Padre.   La  meta  de  mi  vida  es
llevarlos a todos,  no importa de donde vienen,  de regreso a Él.
Esta es la segunda etapa de mi vida.

En la primera etapa de mi vida obtuve al  Señor a través de mi
Prema.   En la  segunda parte  voy  a asegurar  la  liberación para
todos ustedes.   Yo saldré victoriosa en mi misión.   ¿Cómo?  Es



porque yo he logrado a Sathya y Sathya es lo único que triunfa.  La
Verdad debe triunfar.  El Alma  Primordial,  Sri Sathya Sai Baba, ha
encarnado únicamente con este  propósito.   ¡Todos deben lograr
Mukthi aquí mismo, ahora!

Cuando estaba diciendo todo esto en satsang, Eddy dijo, “Amma,
has  dicho  que  todos  debemos  nacer  como tus  hijos  y  entonces
debemos ser como el Sabio Suka.  En tu naadi, dice que el Sabio
Suka  se  ha  mezclado  con  tu  sangre;   ¡lo  que  dices  ahora  va
perfectamente con la lectura de tu naadi!”

He  leído  el  naadi  de  Kagabujandar.  En  él  está  escrito,  “Las
bendiciones de Shirdi Baba y el Sabio Suka están mezcladas en tu
sangre.” Esta podría ser la razón por la cual estas oraciones brotan
de mi, pero únicamente el Sabio Suka nació  llamando a Dios, así
que ¿en quién más podría pensar?  Todos los hijos en mi matriz
deberían recibir la comida Sai y el Sai rasam (esencia divina) que
yo estoy comiendo.  La comida y el rasam de Sai que fluyen por mi
sangre debe fluir en su sangre.   Dije que todos los hijos deben
nacer como el Sabio Suka.  Por lo tanto es apropiado que diga en
mi Naadi que el Sabio Suka se ha mezclado en mi sangre.

OOO

Srinivasan de Chennai me envió unas profecías de Nostradamus
por correo electrónico.  El me decía, “Nostradamus está hablando
del mismo pote de néctar que Swami te mencionó en meditación.
Él dice,

'Nacido en las  sombras y  durante  un día  de oscuridad,  Él  será
soberano en supremacía y virtud.  Él hará que su sangre resucite
la antigua urna,  'renovando la era de bronce con la de oro.'

Él dijo que Nostradamus probablemente hablaba sobre el mismo
pote de néctar del que Swami me habló en meditación.
Srinivasan añadió, “Tú eres ese pote de néctar, Amma.  Tú naciste
en un día de luna nueva. Tú vas a verter tu sangre como néctar y
alimentarás  a  todos.   Tú  misma  sangre  se  transformará  en
alimento para todos.  Únicamente tú vas a traer la Era Sathya.”

Nuevamente Swami dijo...
Tú  has  insistido  en  que  no  vendrás  como  Avatar.  Sin
embargo  tus  sentimientos  están  creando  los  poderes
necesarios para un  Avatar.   Aunque  tú  los  rehúses,



estos poderes te revelarán  como  un  Avatar  al  mundo.
El mundo entero pensará de ti como un Avatar.  Tú dices
que  no  vendrás  ni  tomarás  otro  nacimiento.   ¡Pero  ya
mismo te  has  vuelto un Avatar!  Serás adorada por el
mundo entero como Sai Shakti, como Maha Shakti.

...Estos sentimientos de maternidad Universal son el sello
de 'Padma Bhushanam'*.  Tu cuerpo es un pote de néctar.
Mukti se le concede a todos los que gozan del néctar.  Es
por eso que el pote de néctar es el emblema del ashram en
la bandera de Mukti.

*(Padma Bushanam: Una marca en el  lado izquierdo del
pecho de Radha  que  representa  sus  sentimientos  de
Prema).

EN LA BANDERA DEL ASHRAM  se ve un pote de néctar ligeramente
inclinado, con tres gotas de néctar cayendo del mismo, con letras
en tamil: 'Mu -K – Ti'.
Yo  dije  que  yo  debería  alimentar  a  mis  hijos  con  la  comida
nectarina de mi cuerpo.  El emblema confirma lo mismo.  

Yo bebo el néctar de Sai; éste se vuelve la sangre de mi cuerpo, el
pote de néctar.  El néctar de Sai está en cada célula de mi sangre,
en cada uno de mis cabellos.  Yo me he nutrido de este alimento no
únicamente  con  mi  boca,  pero  también  con  todos  los  cinco
sentidos.  Éste está mezclado en mi aliento, en mis palabras, en mi
vida entera, en mis sentimientos, en absolutamente todo. Rebalsa
por todos lados, desde mis pies hasta la cabeza.  ¡Este es el único
alimento que debería entregarse al mundo, a todos mis hijos!

Todo el mundo debería convertirse en Vasantha Mayam  (cuando
toda  la  creación  se  convierte  en  Vasantha,  plenos  de  sus
sentimientos de amor y gratitud hacia toda la creación), llenos del
Prema que Vasantha siente por Sai.  Todos deben llorar como yo lo
hago por el Señor. Toda la creación debe convertirse en mis hijos.
Yo los alimentaría con el néctar de Sai que yo como.

¡Entonces eran sentimientos de Prema
Ahora son sentimientos Maternales!



Capítulo 18

...'Primero tuve la singularidad de pensamiento de que debía  
obtener a Dios, ahora mi único pensamiento es que debo 
llevar a todos hacia Dios.'

'AGUA  más  FUEGO'

Agua + Fuego = Energía de Vapor
Paramatma + Jivatma = poder Espiritual

En el día de Krishna Jayanthi del 2003, Bhagavan dijo lo siguiente
en Su discurso,

“..Krishna nació dentro de una prisión.  Todos los guardas 
de la prisión, que por orden de Kamsa debieron haber 
estado muy alertas, cayeron bajo un profundo sueño.  
Devaki y Vasudeva fueron los únicos que estuvieron 
despiertos durante el advenimiento de Krishna.  

Temiendo que el recién nacido corría peligro en las 
manos del malvado Kamsa, Vasudeva decidió llevar al niño 
bien lejos, a un lugar seguro.  Él envolvió suavemente al 
bebé con una tela, lo colocó en una canasta, luego colocó 
la canasta en su cabeza y salió de la prisión.  Las puertas 
se abrían solas.  Como llovía intensamente Vasudeva  rogó 
por que el niño fuera protegido.  Por la divina voluntad de 
Krishna, una  enorme serpiente apareció y los comenzó a 
seguir desplegando su caperuza sobre la canasta y así 

protegiendo al niño de la lluvia torrencial.

Para cuando Vasudeva llegó a la casa de Yashoda en la otra
orilla del río Yamuna, era muy tarde de noche.  Ella 

justo acababa de dar a luz una niña.  En la casa todos 
dormían profundamente, inclusive su marido.  Vasudeva 
colocó al niño divino muy suavemente junto a Yashoda y 



recogió a la niña que acababa de nacer, regresando con 
ella a la prisión.

Las historias del Señor son maravillosas y sagradas 
en los tres mundos.

Son como guadañas que cortan las enredaderas 
de ataduras mundanas.

Estas historias nos ennoblecen y nos elevan.
Traen bienaventuranza a los sabios y a los videntes 

que hacen penitencia en los bosques.
(Poesía telugu)

...Nadie puede comprender el proceder de Dios. Ni siquiera 
Vasudeva estaba plenamente consciente de lo que estaba 

haciendo.  Él llevó a  Krishna hasta la casa de Yashoda y trajo 
a la niña recién nacida con él. Todo lo hizo como en un 
trance.  Radha, una niña pequeña en ese entonces, fue testigo de 
todo el episodio.  Este se imprimió en su corazón.  La gente 
cree que Radha era más joven que Krishna y hablan en formas 
derogatorias sobre la relación que tuvo con Él.  En realidad ella 
era mucho mayor que Él, 26 meses para ser precisos.  Sus 

sentimientos hacia Krishna eran muy sagrados y se 
fortalecieron día a día.

PODRÍA PRESENTARSE LA PREGUNTA de cómo Radha, de dos años,
pudo presenciar todo esto.  ¿Cómo pudo saber?  Ya que Krishna
vino como el receptáculo para contener su Prema, Radha estaba
consciente  de  Su  descenso.    De  modo  similar,  Swami  me  ha
revelado el secreto detrás del descenso de los Avatares Sathya Sai
y Prema Sai.  Yo le pregunté a Swami como fue que mi sentimiento
unidireccional se transformó en sentimientos maternales.

Swami dijo...
La singularidad de Prema contiene infinito poder.  Los ojos de

Rhada no  han  visto  nada  más,   no  comenzando  a   contar  
desde hoy o ayer, sino que desde el momento en que ellos

se posaron por vez primera en  el  bebé  Krishna,  en  la  Era
Dwapara.

¿Qué significa  esto?   Significa que  la  mente,  el  intelecto,  y  los
sentidos  de  Radha,  todo,  estaba centrado en Krishna.   En todo
momento y en todas partes, en todas sus acciones, en todo lo que



hablaba, comía, olía, en todo estaba Krishna; únicamente Krishna
estaba en sus pensamientos.  Cuando la mente se concentra así, en
un único punto, esta se vuelve extremadamente poderosa; enorme
energía  se  dispara,  rompiendo  todos  los  límites.   Veamos  otro
ejemplo.

Una máquina a vapor genera energía.  Esta energía se utiliza para
hacer funcionar grandes maquinarias y para arrastrar trenes.  El
vapor es agua en estado de vaho.  El agua transformada en vapor
adquiere tremendo poder.  Podemos ver el agua y el fuego que la
calienta, pero no el vapor.  Así también, el poder producido por el
enfoque unidireccional de la mente es inmenso.  Esta singularidad
de pensamiento percibe a Sathya.  Una vez que logra a Sathya,
gana aun más poder.

Si el jiva es agua, entonces el fuego es el alma Universal, el
foco  de  la  mente.   Cuando  estos  dos  se  unen,  se  desata  un
inconmensurable poder.  Ya que yo he logrado a Sathya a través de
Prema, estoy utilizando el poder para arrastrar a todos hacia el
mismo logro.

¿Cómo  se  transforma  el  Prema  absoluto  en  sentimientos
maternales? El Prema que se unió con Dios en su estado Absoluto,
ahora  se  ha  transformado  en  sentimientos  maternales  y  está
arrastrando a todo el mundo detrás.  Como el vapor, Prema shakti
es invisible.  A pesar de eso, crea vibraciones que tienen el poder
de precipitar al mundo entero hacia Sathya.

Como el magneto que atrae a los pequeños trozos de hierro hacia
sí,  este  poder  atrae  a  todo  el  mundo  al  sendero  que  yo  he
caminado.  Primero tuve el pensamiento unidireccional que debía
lograr a Dios, ahora mi único pensamiento es el que debo llevar a
todos hacia Dios.  Estos pensamientos se convierten en poderosas
vibraciones que llevan a todos hacia Dios.  El sentimiento de que
todos  en  el  mundo  son  mis  hijos  y  que  todos  deben  recibir  la
liberación,  crea este  poder.   El  Prema florece como maternidad
Universal. 

Poder de la Castidad

3 de septiembre, 2003     Meditación matutina

Yo  vivía  pensando  sobre  las  mujeres  en  la  historia  que
ejemplificaban la castidad.   Yo meditaba sobre algunas de estas



historias.

Nalaayini  llevaba  a  su  esposo  leproso  en  una  canasta  por
dondequiera  que  iba.   Un  día  un  sabio  la  maldijo,  “Tu  esposo
morirá  antes  que  se  levante  el  sol  mañana.”  En  ese  momento
mismo ella ordenó al sol que no se levantara.  Al día siguiente el
sol no se levantó y todos tuvieron muchos sufrimientos.  El poder
de su castidad podía parar al sol de levantarse.

Aunque Savithri sabía que a Sathyavan únicamente le quedaba un
año de vida, en medio de las protestas de todos en su familia, ella
se casó con él.  Cuando el Señor Yama, el dios de la muerte, se lo
llevó, ella peleó y logró obtener nuevamente la vida de su esposo.
Esto lo logró a través del poder de su castidad.

El Rey de Madurai ejecutó al esposo de Kannagi injustamente.  El
poder de su castidad hizo que todo Madurai se quemara. En ese
mismo momento el rey y la reina cayeron muertos.
Anusya es conocida como la reina entre las mujeres castas.  Los
Señores  Brahma,  Vishnu  y  Shiva  vinieron  a  poner  a  prueba  su
castidad.  Por  medio del  poder  de su pureza ella  los  convirtió a
todos en bebés.  ¡Después de esto,  Saraswati,  Lakshmi y Parvati
tuvieron  que  rogar  para  lograr  el  perdón  que  liberaría  a  sus
esposos!

Muchos devas fueron atraídos por la belleza de Damayanthi.  Pero
Damayanthi estaba enamorada de Nala.  El día de su boda, varios
Devas  llegaron  disfrazados  de  Nala.   A  través  del  poder  de  su
castidad, Damayanthi pudo descubrir quién era el verdadero Nala
y engalardonarlo a él.

Después de haber entregado su corazón al amado, uno no desea ni
la mano de Dios.   Tal  amor posee un inmenso poder.   El  Santo
Thiruvallavar ha dicho,

'Si una mujer casta ordena a la lluvia que caiga, lloverá.'

Este es el poder de la castidad.  Si una mujer casta ordena al sol
que no se levante, él no lo hará.  Si ella pide al fuego que queme
todo, todo quedará reducido a cenizas.  Hasta los cinco elementos
se inclinan ante el poder de castidad.  Este alto estado de castidad
se debe a su amor unidireccional hacia el esposo.

Si el amor puro que alguien tenga hacia su esposo tiene semejante



poder,  imaginen  el  poder  de  la  que  considera  a  Dios  como  su
esposo.   Meditando  así  se  levantó  un  pregunta   en  mi  mente,
“¿Cuanto  poder  debería  tener  este  Prema  y  castidad
unidireccional?”

Cuando le pregunté a Swami Él contestó, “Tu Prema tiene el poder
de  hacerte  Sathya.   No  solo  eso,  al  convertirte  en  Sathya,  Me
colmaste con tu Prema y tus sentimientos maternales.  He tirado la
balanza de  medir  los  karmas  y  estoy  listo  a  otorgar  Liberación
Universal.”

Yo  le  dije,  “Oh  Swami,  que  enorme  verdad  Has  revelado!   Tú
hubieses  mantenido  la  balanza  de  los  karmas  si  hubieses  sido
únicamente Sathya.  Pero al convertirte en una madre plena de mis
sentimientos, las has arrojado.”

Esta es una maravillosa explicación.  Yo le entregué a Swami todos
mis poderes.  Este poder de Prema unidireccional hacia Dios está
removiendo  los  karmas  del  mundo  y  llevando  a  todos  hacia  la
liberación.

Este es el poder de la castidad de aquella que ama a Dios como su
esposo.

Capítulo 19

...'Debo retirar las viejas impresione de la mente de todos y
colocar mi forma  allí;   solo  entonces  ellos  poseerán  mis  

sentimientos.  Con mi Prema  debo  hacer  un  'lavado  de  
cerebro' a todos y transformarlos en diamantes.'

Operación Del Samskara* 

*(viejas impresiones)



7 de septiembre de 2003Meditación matutina 

Vasantha:  Swami, SV me preguntó cual es la diferencia entre la
bienaventuranza que yo experimento y la de Paramahamsa.

Swami:   Todas  las  grandes  almas  experimentan  la  misma
bienaventuranza una vez que logran a Dios.  Han logrado a Sathya.
En la  cúspide de todas las  experiencias  todos sienten la  misma
bienaventuranza.  Pero tú rehúsas gozar de la bienaventuranza de
fundirte  con  Dios.   Tú  estás  diciendo  que  todos  deben
experimentarla.  Tú  estás arrastrando a todos contigo.  Nadie ha
hecho esto antes, ni nadie lo volverá a hacer.

Vasantha:  Haz algo para que yo logre traerlos a todos hasta Ti.
¿Cómo logro esto?  Yo debería entrar en todos.  ¡Mis sentimientos
deben penetrar en todos,   Swami!   Así  como se llevan a cabo
operaciones  del  corazón  y  de  los  riñones,   debo  realizar  una
operación de samskara.  Debo remover las viejas impresiones de la
mente de todos  y colocar mi forma allí; únicamente entonces ellos
podrán tener mis sentimientos.  Debo 'lavar el cerebro' de todos
con mi  Prema.   Los  voy  a  transformar  en diamantes.   Yo  debo
remover  los viejos samskaras de todos.  Debo hacer que mueran
todas  las  mentes.   Primero  debo  experimentar  en  Fred,  Eddy,
Yamini, SV, Geeta, Nicola, Kodhai, Srinivasan, Serena y Amar.

Swami:  Tú lo puedes lograr.  Lo lograrás.  Únicamente la devoción
unidireccional de Sai Radha en la forma de Sai Krishna tiene ese
poder.  Cuando los rayos del sol se concentran a través de un lente
en un pedazo de papel, éste se incendia.   De igual modo, el poder
de tu Prema quemará el karma de todos.

Vasantha:   Las personas que practican magia negra hacen que
otros se sometan a su voluntad.  De igual forma, yo deseo hacer
que  estas  personas  actúen  de  acuerdo  a  mis  pensamientos.
Swami, quiero transformar a todos para que sean como yo. Quiero
hacer que todos vivan exclusivamente para Dios.  Swami, yo soy
Sathya.  Yo deseo que todos logren a Sathya.  Yo haré que todos
sean Sathya.  Como existe la magia negra, esta es magia blanca.

Swami:  Lo vas a lograr.

MI MENTE NO SE OLVIDA DE SWAMI ni por una fracción de segundo.
Ahora  estoy  poseída  por  el  continuo  deseo  de  que  debería



acercarlos a todos a Él; todos deben lograr la liberación.  Gracias
al incesante pensamiento de que debo llevarlos a todos hacia Dios,
mi mente está constantemente buscando nuevas maneras de lograr
esta  meta.   Continuamente  estoy  meditando  sobre,  “Cual  es  la
forma de transformarlos a todos?”

Existen tremendos poderes inherentes en cada uno de nosotros.
Hasta se pueden controlar los cinco elementos.  No existe límite al
poder que yace escondido dentro nuestro.  Sin embargo, algunos
mal-usan  este  poder  en  ellos  para  controlar  a  otros.   Realizan
magia  negra  para  controlar  la  mente  de  otros.   Utilizan  estos
poderes para hacer que otros hagan lo que ellos desean.

Nosotros  también  estamos  desperdiciando  estos  poderes  al
permitir que nuestros sentidos divaguen.  Se pierde mucho poder
cuando  exteriorizamos  los  sentidos;   debemos  volverlos  hacia
adentro.  Si los volvemos hacia adentro, hacia el Señor, entonces
lograremos realizar cosas que normalmente no lograríamos.

Cuando los  sentidos  se controlan,  la mente automáticamente se
controla.   Cuando la mente está bajo control,  se conquistan los
cinco elementos.

A  través  del  poder  de  la  concentración  unidireccional,  los
científicos logran inventar nuevas cosas; ellos descubren muchas
verdades.  Así logran ir a sitios como la luna y otros planetas que
están  fuera  de  nuestro  alcance.   Ellos  hacen  nuevos
descubrimientos.   También  existen  personas  espiritualmente
iluminadas que estudian las eternas verdades y descubren nuevos
significados  en los Vedas y las Upanishads. Ellos tienen la visión
del Señor, el Alma Primigenia.  

Mi mente está siempre sumergida en Swami.  Por ello, así como el
científico  tiene  sed  por  inventar,  mi  corazón  siempre  anhela
descubrir nuevas forma de adorarlo.  Pensando así, encontré una
nueva manera de adorar a mi querido Señor adorándolo a través
de cada aspecto de la creación presente en el universo.

El hombre de negocios piensa en sus negocios día y noche. Él 
siente, “Debo expandir mi negocio, debo hacer esto y el otro, etc.”  
Así pensando, él descubre muchas formas de mejorar su negocio.

Del mismo modo, mi mente está constantemente pensando sobre
como llevar a todos hacia la Liberación.  Como estoy totalmente



absorta en este único pensamiento, le lloro y le rezo a Swami cada
día,  y  voy  encontrando  nuevas  formas  de  transformar  a  todos.
Cada día nuevos sentimientos y pensamientos  se elevan en mi.

Hasta el momento en que entro en meditación, yo hablo, me río, y
estoy en paz.  Pero en cuanto entro en meditación los sentimientos
se levantan desde lo profundo de mi y salen despedidos; yo vuelco
estos sentimientos en Swami.  Después de la meditación le digo a
los otros sobre lo que ocurrió en meditación y comienzo a escribir.
En cuanto termino de escribir, me olvido de todo.  Lo único que
nunca puedo olvidar es...'Swami, Swami, Swami'.

Esta forma y nombre se ha vuelto todo para mi.  Mi comida, mi
sueño,  mi  bebida,  mi  pensamiento,  caminar,  hablar,  escribir,
respirar,  vivir,  todo  es  únicamente  Swami.   Nada  existe  en  mi
estad0 salvo este Uno.  ¿Cuanto poder existe en este estado?  Hay
una sola forma de saberlo, una sola prueba de su inmensidad, la
Liberación Universal.

Es  por  esta  razón  que  Swami  me  ha  pedido  que  edifique  este
Ashram,  Mukthi  Nilayam.   Adondequiera  que  yo  miro,  allí  veo
únicamente a Swami. Sus fotos.   Mi mente unidireccional  se ha
expandido hacia afuera en la forma de Mukthi Nilayam.  Aquellos
que viven aquí conmigo son parte de mi.  Ellos actúan como mis
extremidades, mis ojos, mi mente, mi boca, mis orejas y nariz.  No
veo ninguna diferencia entre vivir con ellos ahora o vivir sola como
lo había hecho anteriormente.

El que está establecido en singularidad de pensamiento sin parar
está en un continuo estado meditativo.  Sin embargo ellos están
totalmente inconscientes de ello.  Este estado se vuelve su propia
naturaleza; es totalmente libre de esfuerzos y energizante, como la
respiración.  

Yamini leyó en el libro de Swami, 'Senderos Hacia la Paz', en la
página 59, algo que concuerda con mi estado presente.

...Una vez que el  aspirante haya sobrepasado sus órganos  
sensoriales, o sea que él haya comprendido lo falso de lo que

estos presentan como 'real',  su  mente  se  serenará  y  se  
concentrará en el Uno, más allá de toda esta apariencia de

variedad, y entonces él pasará fácilmente y sin esfuerzos a la
séptima etapa de meditación.  Los Swamis (Maestros) definen
a esta etapa como el “vivir ininterrumpidamente  con  la  



conciencia propia inmersa en la Consciencia  Cósmica”.
Esto significa que la concentración logra tal constancia,   que
él  mismo  se  vuelve  inconsciente  del  hecho  de  que  está  

ocupado en meditación.  Él no necesita forzar su mente a
que continúe fija en un pensamiento elevado, porque esa fijación
ahora se ha vuelto tan natural, tan incesante y tan vibrante en
él como su propia respiración.

El  Prema  que  ha  estado  fluyendo  hacia  el  Señor  en  forma
unidireccional  durante  más  de  cinco  mil  años  transformará  al
mundo.  He escrito en el capítulo anterior sobre como el Prema de
Radha  entra  en  cada  corazón  y  jala  a  todos  los  habitantes  en
Brindavan.  He escrito sobre como están viviendo vidas dármicas;
hemos  experimentado  esto  en  Mukthi  Nilayam.   Una  pequeña
historia.

El guarda de Mukthi Nilayam resignó de su puesto.  Al momento
de arreglar  cuentas,  le  pagaron 2,500 rupias en vez de 2,  200.
Después que se fue se dieron cuenta de que le habían pagado 300
rupias de más.  Media hora más tarde el hombre regresó y devolvió
el dinero.

Un día le dimos unos libros y cartas al cartero y sin querer, se le
pagaron 6 rupias de más.  Él inmediatamente devolvió el dinero
extra.   Él  pudo  haberse  ido  apurado  a  terminar  sus  tareas  y
nosotros no hubiésemos notado nada hasta el momento de hacer
las cuentas finales – sin embargo él actuó en forma correcta.

Hace dos días, Fred se fue a Madurai para hacer un trabajo para el
Ashram.   Camino  de  regreso  él  paró  en  Tirumangalam  para
comprar  un  poco  de  provisiones.   Cuando  fue  a  pagar  por  su
compra, no podía encontrar su billetera.  Buscó desesperadamente,
regresando  sobre  sus  pasos,  pero  esta  había  desaparecido.
Después  de  buscar  por  todas  partes  él  regresó  al  ashram,
deprimido.  ¡No había perdido el dinero solamente,  sino también
sus tarjetas de crédito y su pasaporte!

Todos nos sentimos muy triste.  En la meditación de la mañana le
pregunté a Swami sobre est0 y Él respondió, “Él la recobrará”.  Al
día siguiente Fred tuvo que regresar nuevamente a Madurai.  Un
rato después que él hubo partido recibimos un llamado telefónico.
Era  el  Sr.  Nalla  Azhagan,  oficial  de  seguridad  en  la  oficina
telefónica  de  Tirumangalam.   Dijo  que  había  encontrado  la
billetera de Fred.  Eddy fue inmediatamente a recogerla.



El Sr. Nalla Azhagan llamó nuevamente por teléfono y se le avisó
que Eddy estaba en camino para recoger la billetera, a lo que El Sr.
Azhagan  dijo  que  únicamente  se  la  darían  a  Fred,  a  quien  le
pertenecía,  o  él  mismo vendría  al  ashram al  día  siguiente  para
devolverla.  Mientras tanto Eddy había llegado a Tirumangalam.  Él
no estaba muy seguro de donde quedaba la oficina telefónica, así
que paró en la estación local de policía.  ¿Y con  quién les parece
que  se  encontró?   ¡Con  Fred,  que  estaba  allí  haciendo  una
declaración por la pérdida de su billetera! 

Eddy  y  Fred  fueron  a  la  compañía  telefónica  juntos  y  Fred
recuperó su billetera.  Unas horas más tarde la esposa de Nalla
Azhagan llamó para averiguar si habíamos recibido la billetera y si
todo estaba intacto.

En  esta  Era  de  Kali,  ¿quién actúa  de  esta  forma?  ¿Quién  hace
tantos llamados telefónicos y entrega una billetera asegurándose
que  todo  esté  en  orden?   ¿Quién  demuestra  este  sentido  de
responsabilidad? ¿Cómo ocurren estas cosas?  Mukthi Nilayam es
el templo de Sathya, donde reside Dios.  Esta es la morada de la
Verdad.  Por ende se enciende la rectitud en los corazones de la
gente.

Esto ocurrió porque se respeta la verdad y un sentido de justicia.
Es  maravilloso  ver  como  la  verdad  funciona  con  aquellos  que
vienen aquí, o con aquellos que se conectan con nosotros.  Todos
los que están aquí vencen a la falsedad.  Brindavan prueba que la
falsedad,  el  adharma,  no  pueden  levantarse  ante  el  Prema  de
Radha. ¡Que fuerza posee este Prema, que vive en los corazones de
las personas durante cinco mil años!  Cuando el Prema de Radha
ha venido ahora con aun mayor poder, ¿cómo no van a ser posibles
estas  maravillas  de  las  cuales  hablo  aquí?   Definitivamente  mi
Prema tiene el poder de transformar una Era en otra; la Era de
Kali en la Era de la Verdad.  ¡Yo lo lograré!

Yo  escribo  las  conversaciones  que  mantengo  con  Swami  en
meditación y luego las comparto en satsang.  Sobre el altar de la
sala de oraciones adonde nos reunimos para satsang, mantenemos
Purna Kumbha  (tradicional bienvenida para las grandes almas y
los  iluminados  cuando  llegan  a  una  casa.  Consiste  en  un  coco
sobre un porrón de plata con agua,  cubierto de cúrcuma y kum-
kum, y pintado con 3 a 5 puntos rojos.)  Cuando nos sentamos para
la meditación de la noche,  Yamini  observó que el  coco sobre el



Purna  Kumbha de  plata  tenía  tres  rajaduras  y  me  pidió  que  le
preguntara a Swami en meditación sobre esto.  Yo le pregunté a
Swami y Él contestó: “Piensa.  Medita tú.” Entonces Le pregunté
que  me diera  una  clave  y  Él  dijo,  “Esto  tiene  que  ver  con  tus
devotos cercanos”.  

Estuve absorta en contemplación, “Yo soy Sathya, si yo soy Sathya
y  Swami está en mí....”
En  cuanto  pensé  así  descubrí  porque habían  aparecido  las  tres
rajaduras.  Dije, “Sanchita, Agaamya y Prarabhda – los tres karmas
se terminaron. No más impresiones.”

Inmediatamente  Swami dijo,  “¡Muy Bien!  Eso es  correcto.   Has
triunfado  en  tu  experimento.   Les  has  borrado  totalmente  sus
samskaras.  De esta forma borrarás los samskaras de las personas
del mundo.”

Las  profundas  impresiones  en  la  mente  son  la  causa  del
renacimiento.  Si no tenemos impresiones, entonces no tendremos
renacimiento  ni  muerte.   ¡De  qué  forma  Swami  explicó  esto,
utilizando al coco como prueba!

Swami además añadió,  “No más profundas impresiones, no más
samskaras. Están únicamente saturados de tus sentimientos.”

Todos juntos comentamos felices sobre lo que Swami había dicho.
¡Cuan admirable es la gracia del Señor!

En Mensajes de Sathya Sai  Swami ha dicho

...Madhura significa dulce.  Radha vio, escuchó,  saboreó y buscó
dulzura en todos lados y en todo momento.  Para ella, el Señor es
toda  dulzura.   Los  sabios  de  antaño  la  describen  en  los  Vedas
como, 'Raso Vai Sah'. Radha no percibía distinción alguna entre el
creador  y  la  creación.   Para  ella,  todo  era  Dios,  todo  era  su
Krishna.  Ella sentía, experimentaba, que Krishna era por siempre
suyo; ella sentía que Él era su ser, su mismísimo ser.

Capítulo 20



...'Debemos lograr el conocimiento de que el amor que sentimos hacia otros es, en 
realidad, únicamente amor por el Señor que reside en ellos.  Una vez que tomas conciencia de 
esto, entonces el secreto del Uno que a su vez es muchos se te revelará.'

Sathya es Uno

8 de septiembre de 2003  Meditación de la mañana

Vasantha:  Swami, quiero una cosa, dame una cosa.

Swami:  Siempre dices así. ¡Qué es lo que deseas?

Vasantha:  No lo se, Swami...

Swami:  Únicamente Sathya es ese Uno.  El Señor solamente es
Sathya.  Todo lo demás es falso.  Al decir siempre que deseas una
cosa, tú ves la Verdad en esta una.  Pero todos los demás piden de
todo menos esto.  Como desean cosas perecederas, ellos también
perecen.  Tú pediste por Dios, quien es imperecedero.  Así que tú
no solo lo obtuviste a Él sino que tú también te volviste inmortal.
Tú llegaste a conocer la Verdad de esta forma porque te aferraste a
ella  con  fuerza.   Otros  se  toman  de  cosas  temporarias,
perecederas, y como objetos perecederos, ellos también perecen.

Mientras escribía esto recordé una canción,

“Conozco la parte que debo jugar
El amor del Señor azul oscuro
Aquí no hay nadie fuera de Él.
Estamos atados a nuestros allegados
Inmersos en el juego de los muchos
Es una tontería encontrarse así
Pues únicamente Él creó la dualidad.'

He escrito  que  la  única  Verdad se  ha expandido como muchas.
Pero nuestras mentes se han confundido con la diversidad en el
mundo.  Tanto lo bueno como lo malo son obra del Señor.  Vemos
diferencias y sufrimos de engaños.  Liberándonos de estos falsos



conceptos, llegamos a entender que todo es Su juego.  Debemos
tomar consciencia de nuestro rol en el drama que está dirigiendo
Dios.  Únicamente Dios es Sathya, la Verdad, la realidad única, lo
permanente  e  imperecedero.   El  esposo,  la  esposa,  la  casa,  los
títulos, etc., son todos temporarios y perecederos y nos mantienen
en el  engaño.   Vivimos como si  naciéramos para perseguir  esta
falsedad.

Desde que nacemos hasta que morimos, nuestro tiempo se pasa en
ganar  estos  objetos  perecederos  hasta  que  damos  un  último
suspiro.   ¿Acaso algo se queda con nosotros permanentemente?
¡No!  Todo está sujeto a deterioro, todo es perecedero.  No sólo los
objetos  que  anhelamos  son  perecederos,  nosotros  también
perecemos.  Sin embargo, si deseamos únicamente a Dios, quien es
imperecedero   y  permanente,  entonces  lo  logramos  y  nosotros
también nos volvemos inmortales.  Debemos reconocer la verdad
escondida.

El poeta Thirumoolar lo cantaba así...

...'La madera está escondida dentro del elefante.
El elefante está escondido dentro de la madera
El Uno está escondido en la diversidad de la creación
La creación está escondida dentro del Uno'....

El  que  ve  un  elefante  hecho  de  madera  podría  decir,  “¡Qué
hermoso elefante!¨  Esta persona no ve la madera.  Uno que está
en el  negocio de maderas ve el  mismo objeto y dice,  “Oh,  está
hecho de caoba!”  La primera persona únicamente ve la escultura
del elefante,  no ve la madera; aquí el elefante  esconde la madera.
La  otra  persona  ve  la  madera,  no  el  elefante  –  en  ese  caso  la
madera esconde al elefante.

Así también, los objetos mundanos esconden al Señor.  Aquel que
únicamente  ve  al  mundo  no  puede  percibir  al  Señor  que  es  el
creador de todo.  Aquel otro  percibe solamente al Señor que es la
base de toda la creación.  El primero es atraído por la belleza del
mundo y está allí atrapado.  Este sufre desilusiones a raíz de sus
ataduras  a  la  familia,  riqueza,  posición,  etc.   Aquel  otro  se
maravilla  ante  Aquel  que  ha  creado  todo  el  universo.   Él  ve
únicamente al Señor a través de toda la creación, y por lo tanto,
logra alcanzarlo.  El que se desvela por cosas mundanas no logra ni
estas ni al Señor.



Estamos  desperdiciando  este  nacimiento  como  seres  humanos.
Tomen consciencia de que el Uno se ha vuelto muchos.

El Uno es Purusha, los muchos son Prakriti.
El Uno es el Creador, muchos son la Creación.
El Uno es Sathya,  su expansión es Prema.
El Uno es Shiva, Su voluntad es Shakti.

Todos  deben  comprender  esta  Verdad.   Yagnavalkya  dice  lo
siguiente a su esposa Mitrayi en las Upanishads.  “El deseo de una
esposa por su esposo no es por su cuerpo ni por su mente; es por el
Atma que reside dentro de él.  El amor de un esposo por su esposa,
el amor de padres por sus hijos, son por la misma razón.”

Debemos llegar a la realización de que el amor que tenemos
por otros es, realmente, únicamente amor por el Señor que
reside  en  ellos.   Una  vez  que  conozcan  esto,  entonces  el
secreto del Uno que es muchos se revelará.

Swami siempre comenta, “Se han olvidado del Creador y han sido
engañados por la creación.”

Si se aferran al Uno que es Dios, es suficiente.  Todas las demás
cosas les llegarán sin esfuerzos, automáticamente.  Hay una forma
fácil de obtener lo que deseen del mundo mundano.  Primeramente
vean a Dios y luego todo lo que desean del mundo les llegará.  Esto
les  dará  la  sabiduría  para  entender  que  todo  es  perecedero  y
únicamente los lleva al sufrimiento.

¿Desean  las  cosas  temporarias  del  mundo,  familia,  dinero,
posición,  etc?   Todas  estas  son  perecederas.   ¿Ante  cuantos
tuvieron que doblegarse para obtener todo eso?  ¿Cuanto dolor
tuvieron  que  sufrir  para  lograr  estas  cosas?  Penas,  angustias,
desesperación,  noches  desveladas,  enfermedades,  tensión,  estos
han sido sus únicas compensaciones.  ¿Porqué deben sufrir  así?
La riqueza eterna, imperecedera los espera.  Es suficiente con que
únicamente deseen a Dios, entonces obtendrán la bienaventuranza
eterna,  sin  lamentos  ni  pérdidas,  solamente  bienaventuranza.
Debemos vivir nuestra vida hasta la muerte, ¿porqué no viven de
este  modo?   Han  pasado  por  sufrimientos  nacimiento  tras
nacimiento.  ¿Aun no se han cansado?   Han estado nadando en la
desdicha;  ¿todavía no desean salir de todo eso?

Atraída por la luz, la polilla vuela alrededor de la llama, hasta que



finalmente  se  muere  y  se  cae  dentro  de  la  misma.   Nosotros
estamos como la polilla; somos atraídos por maya y caemos en el
engaño, somos atrapados y morimos.  Aunque una polilla observe a
otra  caer  al  fuego,  ella  también   termina  víctima  del  fuego.
Nosotros podemos ver  por nuestra cuenta cuantas personas  caen
en el  mar  de la  vida  mundana y  perecen.   Sin  embargo,  como
tontas polillas, terminamos igualmente víctimas.  

Hemos pasado por tantas amargas experiencias con la familia, los
amigos, vecinos y la comunidad, sin embargo, en vez de tratar de
escapar,  volvemos  a  caer  dentro  del  océano  una  y  otra  vez.
Erróneamente  creemos  que  este  es  el  ciclo  natural;  nos
comportamos como si  esto fuera nuestro destino y continuamos
viviendo de la misma manera.  No hemos nacido para perecer
de esta forma.  Somos los hijos de la inmortalidad.  Nuestra
verdadera naturaleza es el estado Eterno.  ¡Ya basta de todo esto!
¡Salgan del engaño! Vivan por Dios únicamente.

Un ejemplo. Ayer, después de meditación y mientras cantábamos el
ashtotram,  algunos  de  mis  familiares  vinieron  con  mi  hijo
Manivannan.  Luego de mostrar el Arathi, me fui a mi habitación.
No  los  había  visto   pues  aun  seguía  en  un  estado  meditativo.
Después  de  un  rato,  Yamini  entró  y  me  dijo  que  me  estaban
esperando.    Cuando nos sentamos me inundaron de preguntas,
“¿No vas más a tu casa?  ¿Cuanto terreno hay aquí? ¿Cuanto salió
la  construcción  del  edificio?   ¿Quien  te  dio  el  dinero  para  la
construcción?   ¿Quienes  son  todas  estas  personas  que  viven
contigo?  ¿De donde vienen?

Esa  misma  tarde,  el  Sr.  Chandramohan  y  su  familia  vinieron  a
vernos.   Él estuvo presente para meditación, satsang y bhajans.  Él
recibió darshan de Swami y pidió que rezara para que él pueda
resolver algunos problemas.  Después de Arati le dije lo que Swami
había dicho, le entregué un poco de vibhuti y él se retiró.

Aquellos  que  pertenecen a  mi  familia  vinieron únicamente  para
hacer  preguntas  mundanas sobre el  ashram y el  edificio.   Ellos
vieron a Mukthi Nilayam únicamente como un edificio y un grupo
de detalles sobre su construcción.  No hicieron ningún esfuerzo en
conocer  la  verdad  sobre  mí,  y  consecuentemente  no  sacaron
ningún provecho de haber pasado por aquí.
En cambio Chandramohan y su familia consideran al ashram como
a un templo sagrado y tienen profunda fe de que Swami está aquí.
Ellos  creyeron  que  si  me  rezaban  le  llegaría  a  Swami  y  ellos



obtendrían  alivio  a  sus  problemas.   Ellos  se  dan  cuenta  de  mi
verdad y por lo tanto derivan grandes beneficios.

Mis  familiares  no  se  beneficiaron  porque  únicamente  estaban
interesados  en  asuntos  materiales.   Me  vieron  solamente  como
Vasantha,  una  de  la  familia,  y  por  ello  perdieron  la  ganancia
espiritual.   Chandramohan y  su familia  están conectados con la
verdad del Uno Mismo, y por esto no vieron la relación mundana
sino la espiritual.  Me vieron como el Atma de Kirshna y de ese
modo obtuvieron el máximo beneficio.  Las relaciones familiares
los empujarán hacia maya y no les permitirán realizar la Verdad,
así que comprendan que únicamente existe el UNO.

¡Basta!  ¡Basta  ya  de  todo  este  sufrimiento!   Renuncien a  todo.
Cobren coraje y suelten todo.  Apéguense únicamente a Dios.  El
Señor está en frente de ustedes como Bhagavan Sri  Sathya Sai
Baba.   ¿Porqué siguen persiguiendo a la maya cuando tienen al
mismo Señor frente  a ustedes?  ¿Están deseando una garantía?
Miren,  aquí  en  Mukthi  Nilayam  somos  un  ejemplo;   Hemos
abandonado  todo  por  Él  y  como resultado  estamos  gozando  de
dicha en cada momento.

OOO

Una de mis devotas muy cercanas, que es como una hija para mi y
una gran devota de Swami, está casada por casi veinte años.  Ella
tiene  buen  carácter,  sin  embargo  su  esposo  solo  le  encuentra
faltas.  Él nunca deja de hablar de cosas que ocurrieron en la casa
de la mamá de ella hace más de veinte años.  Él usa palabras duras
para con ella y la trata como si fuera su enemiga.  Esta joven, muy
paciente, lloraba ante Swami y callaba sus sentimientos.

A veces ella me llama por teléfono y comparte sus sentimientos.  El
7 de septiembre  del 2003 su dolor traspasó todos los límites; era
intolerable.  Ella le había suplicado a Swami, “Swami, por favor
cambia  estas  impresiones  viejas  en  su  mente.   Remueve  estas
memorias de su cerebro.   De lo contrario,  toma mi vida.  Yo no
puedo soportarlo más.” Y así diciendo,  lloró desconsoladamente,
no pudiendo tolerar su desdicha.

Unos días más tarde ella me relató este incidente.   Yo le conté
sobre mi plegaria a Swami en ese día exactamente.  Le mencioné
como  Swami  explicó  que  yo  operaría  todas  las  profundas
impresiones de las personas y removería sus samskaras.  También



le conté sobre el coco y las tres rajaduras y de como Swami dijo
que definitivamente yo haría la operación y que esto había sido
confirmado por las rajaduras del coco.  Después que le expliqué
todo esto, ella se sintió muy feliz y me describió como ella también
había rogado a Swami pensando lo mismo.

Al día siguiente Swami dijo, “Has contestado a sus plegarias.  Tú
dices que no sabes nada, sin embargo, sus plegarias te empujaron
a llevar a cabo esta operación.  Al escuchar sus oraciones tú has
operado  a  todos,  retirando  el  sufrimiento  de  las  personas.   Tú
tuviste  conocimiento  de  su  plegaria  sincera.   En  otro  momento
también  supiste  que  sari  ella  usaría  cuando  venía  a  verte.   Tú
sabes todo, pero no estás consciente de que lo sabes todo.  Esta es
tu naturaleza.”

Yo quedé sorprendida con las palabras de Swami.  Sin embargo yo
hice exactamente lo que ella pidió y en el mismo día en que ella lo
pidió.  Existe una única manera de lograr la Liberación Universal, y
es removiendo los samskaras de todo el mundo.  Kaveri también ha
rezado por lo mismo.

Swami dijo....
Tu  operación  es  exitosa.   Has  removido  Sanchita,  Prarabhda  y
Agamya karmas con tu operación.  Los karmas son la causa de las
impresiones y tú has retirado esos karmas.

Capítulo 21

...'A través  de este  cuerpo físico únicamente puedo revelar
unos pocos secretos.   Las  revelaciones  tienen  un  límite.   Yo
vengo a ti en el cuerpo súper  causal;  aquí  no  hay  límites,  

entonces a ti puedo revelarte muchos secretos'.

Límites del Avatar



9 de septiembre de 2003    Meditación de la mañana

Vasantha:   ¡Bhagavan! ¡Swami!   Me rindo a Tus pies de loto.
¡Swami!  ¿Hoy  escribiré  sobre  la  Parvati  moderna  y  el  Shiva
moderno?

Swami:  Escribe.  Yo te mostré quien eres realmente al mostrarte
la foto de la Parvati  moderna.  Tú solo has sabido la verdad de
quien eres desde ese momento.  Yo te conocía desde antes de tu
nacimiento.  Yo te mostré como la Parvati moderna cuando eras
joven. Antes que tú  ni siquiera supieras nada de Mí, Yo te presenté
al mundo.  Desde esa época Yo me he guardado todas estas cosas.
Tú  cuentas  todo  a  tu  círculo  más  íntimo.   Tú  demuestras  tus
emociones  y  lloras,  pero  Yo  no  puedo  portarme  como  tú.   Los
Avatares  tienen  ciertos  límites.   Ellos  vienen  en  forma humana
para demostrar como se debe vivir,  así  que no pueden revelarlo
todo.   Aunque  Rama conocía  la  pureza  de  Sita,  Él  escuchó  las
palabras de un lavandero y Él la mandó a exilar.  Él se portó así
para demostrar el dharma de un Rey (cuya primera obligación es
hacia sus súbditos, no su familia).   Sus dos hijos, Lava y Kusha,
crecieron sin  haber conocido a su padre.   Para  Rama no había
espacio para sentimientos personales.  Del mismo modo, a través
de este cuerpo humano yo sólo puedo revelar unos pocos secretos.
Existe un límite a las revelaciones.  Pero a ti vengo en mi cuerpo
súper causal; aquí no existen límites,  y por ello aquí a ti  puedo
revelarte muchos secretos.
A  través  de  intensas  penitencias  tú  te  has  vuelto  Sathya.   La
Verdad se revela a través tuyo.  Yo te digo, 'Medita sobre esto, tú
sabrás la respuesta!' Tú rehúsas hacerlo.  Entonces te digo, 'Dite a
ti misma que tú y Yo somos Uno y medita'.  Tú haces lo que te digo
y descubres muchas verdades. ¿Como es posible esto?  La Verdad
está plenamente revelada en ti.
Como tú  te  olvidas  quien eres,  siempre dices,  “Swami,  Tú eres
todo”.  Como no posees ego, tú hasta rehúsas aceptar que eres
Sathya.  ¿Cómo se revelan estos secretos  en cuanto tú piensas que
'tú y Yo somos Uno?  La Verdad se revela a sí misma de acuerdo a
su propia voluntad.

Vasantha:  Swami, ahora comprendo.



Swami:  Yo lo soy todo para ti.  Esa es la razón por la cual tú no
puedes pensar  sobre ti misma.

Vasantha:   Swami,  deseo  escribir  esto.   Tú  le  hablas  a  tantas
personas  en  Tu  cuerpo  sutil.   Tú  resuelves  los  problemas  de
muchos y curas enfermedades.  Todos creen en estas experiencias
que Tú ofreces en Tu cuerpo sutil.  Acaso no me estás hablando a
mí  de  la  misma  forma?   Ellos  están  dudosos  de  creer  mis
experiencias porque estas tratan sobre la sabiduría superior.

Swami:  Tú escribe todo esto.  

DESPUÉS DE LA MEDITACIÓN ESTABA HABLANDO con Yamini  y  ella
leyó lo siguiente....

'La  Diosa  Sita  vino  a  destruir  los  demonios.   Sri  Rama
destruyó a Ravana y a su ejército de demonios.  Rama y Sita
descendieron para esta misión  del  Avatar.   Una  vez  que  esta
misión se acabó, Rama demostró como debe vivir un Rey.  Cómo
debe ser la familia ideal.  ¡Amor entre los  hermanos!  Vivir  de
acuerdo a la verdad.  Amor entre padres e hijos, etc...Ellos
vivieron la vida de sacrificio, Prema y Sabiduría unidos.  El Reino
de Rama (Rama Rajyam) es un ejemplo ideal  de como debería  

ser un reino...'

En su próxima encarnación,  el  niño Krishna destruyó a muchos
demonios.  Este Avatar descendió para destruir el mal y establecer
el dharma (acción correcta).  Se creía que la liberación se podía
asegurar  únicamente siguiendo estrictamente los códigos de las
escrituras; Krishna cambió esto y mostró un sendero diferente.

Krishna mostró que para lograr Mukthi, es suficiente con poseer la
inocencia y el amor de los puros corazones de los habitantes de
Brindavan.  El Señor Krishna abrió los portones de la liberación a
las simples vaqueras y vaqueros  (Gopis,  Gopas).   Krishna probó
que el Madhura bhakti de Radha es más alto que cualquier otra
forma de bhakti.

Uno puede obtener a Dios a través de Prema.  El conocimiento de
los Vedas y de las escrituras no es indispensable.   A través del
Bhagavad Gita, Krishna demostró como se debe vivir en el mundo,
de manera que aun la gente común y corriente pudiera obtener
Mukti.  Este Avatar vino a destruir el mal y establecer la acción
correcta (dharma).  Él  mostró  como  a  través  del  amor,  no



solamente  los  seres  humanos,  pero  también  los  animales  y  los
pájaros  pueden  obtener  la  bienaventuranza  de  la  unión  con  el
Señor.

A raíz de las críticas de la gente mundana, Sita, embarazada, fue
enviada lejos, al bosque.  La gente no entendió el  puro Prema de
Radha, y por ello tuvo que sufrir separada de su amado Krishna.

La  tarea  del  Avatar  Sai  es  enorme;  es  una  inmensa
responsabilidad.  Su misión se llevará a cabo sin destruir al mundo
ni a los malvados.  Todas las mentes deben ser transformadas y
deben  volverse  conscientes;  los  viejos  samskaras  deben  ser
removidos.  ¿Acaso es tan fácil quitar las profundas impresiones
que han quedado impresas en la mente, que vienen acumulándose
nacimiento tras nacimiento desde los comienzos de los tiempos?

Yo nací para demostrar cómo se debe vivir una vida ejemplar.  Con
el Prema de Radha de dos años por Krishna como centro de mi
vida, he demostrado como un jiva se puede transformar en Shiva.
Sadhana,  Sadhana,  Sadhana.   Después de un sinfín  de sadhana
logré  un  estado  superior.   Se  me  premió  con  la  fruta  de  la
bienaventuranza eterna;  yo quise que todos gozaran de la misma.

Si se le ofrece arroz a un cuervo, él no comerá solo.  Llamará a
otros para que lo acompañen.  Esta es la naturaleza del pájaro.
Swami  está  utilizando  esta  naturaleza  en  mi,  para  Su  misión.
Aunque he logrado la dicha eterna, la he rehusado diciendo que
todos en el  mundo, la creación entera,  debe gozar de la misma
bienaventuranza.  Entonces Swami va a cambiar a todos y va a
traer la Era Sathya.

Nosotros  estamos  demostrando  al  mundo  como  el  Prema
desbordante  que  yo  tengo  por  Swami  va  a  otorgar  Liberación
Universal.  Hemos descendido únicamente para esto.  Esta es la
razón por la que estoy escribiendo, paso a paso, como el Prema se
está expandiendo.   Es solamente debido a las  instrucciones de
Swami  que  yo  estoy  escribiendo  los  secretos  en  relación  al
descenso de los Avatares.  Estos secretos no han sido revelados por
nadie hasta ahora.

Innumerables libros fueron escritos sobre las incontables glorias
del Avatar Sathya Sai.  En comparación, se ha escrito muy poco
sobre  los  Avatares  Rama y  Krishna.   El  Ramayana es  corto,  el
Mahabharata es más largo.  Ahora, en esta era, se han registrado



las  experiencias  de  miles.   Nunca  antes  se  había  escrito  tanto
sobre el Avatar.  Sin embargo, todo esto es como una gota en el
océano cuando se compara con las glorias aun sin publicar de Sai.

Este  Avatar  se  mueve  libremente  entre  nosotros,  hablando  con
nosotros,  manteniendo  una  presencia  cercana  a  nosotros  y
otorgándonos  muchas  experiencias  en  Su  esfuerzo  por
transformarnos.   Todos  debieran  darse  cuenta  de  esta  inmensa
fortuna y deberían esforzarse en tratar de cambiarse a sí mismos.
Esta es la gran tarea del Avatar.  Él está luchando con fuerza.  Yo
también lucho.  ¿Cuantos insultos ha recibido?  Cuántos Le han
faltado el respeto? ¿Por qué? Por causa de Su misión.  Él puede
disolver  todo  en  un  segundo  e  irse.   Sin  embargo  Él  está
aguantando todo con paciencia para que las personas del mundo
cambien para bien y se reformen.

Aunque Swami hace muchos años que está hablándoles a todos,
nadie parece cambiar.

La  forma física  de  Swami  únicamente  puede  revelar  mi  verdad
cuando sea el momento correcto.  Esta es la razón por la cual en
todo momento yo debo caminar a través del  fuego para jalar la
verdad y revelarla.   La Madre Sita  tuvo  que sufrir  muchísimo.
Vivió  una  vida  de  penitencia  en  exilio  con  Rama.   Luego  fue
capturada por Ravana y allí permaneció cautiva.  Por el bien del
mundo,  ella  tuvo  que  probar  su  pureza  entrando  en  el  fuego.
Después de tanto sufrimiento,  Rama y Sita  únicamente vivieron
juntos por muy poco tiempo después de la coronación.

¡Sita fue exilada nuevamente!  ¿Porqué los Avatares deben pasar
por tanto sufrimiento?  Es solamente para demostrar al hombre
como llevar una vida ejemplar.  Vienen para establecer el dharma y
para ser modelos para la gente.

Los Avatares no descienden a la Tierra para casarse, engendrar
hijos y llevar vidas de familias comunes.  Si quisieran vivir esas
vidas, ellos no necesitarían venir a la Tierra para pasar por tanta
lucha y sufrimiento.  Se pueden quedar en sus propias moradas.  El
hombre debe comprender esto, en vez de hablar ligeramente sobre
Dios, como lo hizo el lavandero en la época de Rama.  Si Radha y
Krishna querían vivir juntos, se podrían haber quedado en Goloka.
¿Qué necesidad tenían de venir aquí?

Swami ha venido aquí a establecer la Era Sathya.  Mi Prema por Él



y la gracia que he asegurado de Liberación Universal lo ayudarán
en Su tarea.  Esta es la razón por la cual yo estoy sufriendo en
separación,  como  Sita,  a  quien  se  la  mantuvo  en  Ashokavana.
Ahora,  Swami no me permite  proximidad física,  para  que nadie
hable en forma incorrecta, como lo hicieron en la época de Rama.  

Yo añoro tener un darshan cercano, ya que mi vista es muy pobre.
Swami no me ha dado esta gracia.  Él es estricto, porque Él vive en
el mundo del hombre.  Hasta ahora, Él no me ha dirigido la palabra
en forma directa.  No se me permite verlo de cerca.  Cuando el
Avatar viene en forma humana, Él tiene ciertas limitaciones.

Si yo fuera un hombre, las personas hubiesen aceptado fácilmente
la devoción que siento por Bhagavan.  Como soy una mujer, dudan
en aceptarla. Están embebidos  en la consciencia del cuerpo y ven
todo como macho y hembra.  Este pensamiento ha dominado la
mente del hombre desde el principio del tiempo.  Pasamos la vida
entera pensando que somos únicamente este cuerpo.   El apego al
cuerpo es la causa del nacimiento.  Estamos siempre pensando en
el cuerpo, entonces no podemos ir más allá del nivel del cuerpo.

El  bhakti  de  Madhura  bhava  no  tiene  conexión  con  el
cuerpo; ¡se refiere al Atma! Yo no soy este cuerpo llamado
Vasantha; ¡yo soy Atma! Este Atma está añorando obtener el
darshan del Paramatma, quien ha venido en forma humana.
¡Yo  no  soy  ni  una  mujer  ni  un  hombre!  ¡Atma!  ¡Atma!
Conozcan  mis  sentimientos;  verán  únicamente  la  sed  del
Jivatma por unirse al Paramatma.

Para cortar un árbol se utiliza un hacha.  El mango del hacha está
hecho de madera.  De esa forma, se utiliza madera para cortar un
árbol.  Swami confeccionó un plan para hacer que todos sean Jivan
muktas, exponiendo mi vida como ejemplo y mostrando como yo
obtuve el  estado de alma eternamente libre después de sesenta
años  de  penitencias.   Swami  me  hace  escribir  libros  y  está
utilizando los mismos para cambiar a las personas.  Como cortar
un árbol usando un árbol, sacando una espina con la ayuda de otra
espina, cortando un diamante con otro diamante.  Utilizando mi
estado de Jivan mukta, Él va a hacer que todos se vuelvan Jivan
muktas.  Swami está demostrando al mundo  como yo he logrado
esta meta, llorando y añorando por Dios.

En la  época de Andal  y  Meera,  El  Señor no  había  tomado una
forma.  Ahora Swami ha descendido con forma humana.  El bhakti



puro  de  Radha  hacia  Krishna  fue  mal  entendido.  Ahora  está
ocurriendo lo mismo.  El bhakti de Madhura bhava no tiene nada
que ver con el cuerpo.

Las  personas  preguntan,  “¿Por  qué  deseas  ver  a  Swami  en  Su
forma  física?”   Es  porque  esta  forma  física  de  Vasantha
eventualmente se va a sumergir en la forma física de Swami.  Mi
apego a Su forma física se debe únicamente a esto.

 
Capítulo 22

...'El éxtasis de la unión con el Señor de su corazón  se  reflejó  
en  su rostro.  ¿Acaso la muerte  se está acercando  a

ella? ¡No!  ¡No! Es la bienaventuranza del Infinito'.

Prajnanam Brahma Radha
(La Eterna Suprema Sabiduría de Radha)

12 de septiembre de 2003    Meditación del amanecer

Vasantha:  Swami, Yo solo te quiero a Ti.  Yo no deseo nada más.

Swami:  Prajnanam Brahma.  Radha nació con prajnanam,  Eterna
Suprema Sabiduría.  Ella falleció con su cabeza sobre la falda de
Sri  Krishna.   Radha  dejó  su  cuerpo  físico mientras  recibía  el
darshan, sparshan y sambashan del Señor.  Esto se transformó en
una profunda impresión y  por ende,  tú  ahora también tienes el
deseo  de  Mi  cercanía,  tú  añoras  mi  darshan  (visión  de  la
Divinidad),  sparshan (tocar a la Divinidad) y  sambashan (hablar
con la  Divinidad).  Esta  es  la  única  razón por  tu  anhelo de  mi
cercanía física.  Al fin de esta vida tu cuerpo se fundirá en el Mío.
Es por eso que cuando vengas en tu próximo nacimiento, tú vas a
experimentar todo en el cuerpo físico.



Sathyabama y Rukmini no tuvieron la buena fortuna de abandonar
su cuerpo sobre la falda de Krishna.  Ni siquiera Sita tuvo esta
experiencia con Rama. Únicamente Radha tuvo esta oportunidad.
¿Es  algo  común?   Radha  obtuvo  esta  gracia  por  su  Prema  sin
límites.   Ella  es  Prajnanam  Brahma,  la  de  la  Eterna  Suprema
Sabiduría.  Ahora tu  prajnanam está escondido por Brahma, para
mantenerte como un ejemplo para el mundo.

Vasantha:  Pero Swami,  Andal, Radha, Meera y Sita no nacieron
en la forma usual.  ¿Porqué yo tuve un nacimiento normal?

Swami:  Tu padre fue una chispa de Periazhwar.  Él se imaginó a
Krishna como su hijo y por esta impresión, tú naciste de él.  En la
Era de Prema Sai él también será tu padre.

MUCHAS  PERSONAS  ME  HAN  PREGUNTADO y  yo  misma  me  he
preguntado con frecuencia porqué estoy siempre añorando ver y
hablar con Swami en Su forma física.  A pesar de haber practicado
tan intensas austeridades y de haber obtenido el estado más alto,
¿cómo es que mi mente está tan profundamente inmersa en esa
forma  únicamente?   Por  cuanto  tiempo  he  luchado  con  estas
preguntas  que  me  perseguían.   Finalmente,  Swami  me  ha
entregado la respuesta.  El más alto estado al que el hombre puede
aspirar  es  a  sumergirse  en  Dios.   ¿Porqué  entonces  yo  anhelo
experimentar a Dios, manteniéndome en un estado de separación?
¿Porqué solo añoro a ese Supremo Ser sin forma y todo penetrante
en esta forma?  Ahora entiendo las respuestas a estas preguntas.

En sus últimos momentos Radha yacía, su cabeza apoyada sobre la
falda de Krishna;   ella  Le hablaba,  con sus  ojos  puestos  en Él.
Radha dejó su cuerpo escuchando la dulce música de la flauta de
Krishna.   Nuestro  próximo  nacimiento  se  determina  por  los
pensamientos que ocupan nuestra mente en el momento de morir.
Si uno muere pensando amorosamente en sus hijos, vuelve a nacer
enredado en la red del amor de los hijos.  Si uno muere pensando
en su esposa, en su próxima vida volverá a estar atrapado en el
mismo apego.

Cada nacimiento subsiguiente se decide por los pensamientos en el
momento de la muerte.  Esto se nos dice en el octavo Capítulo del
Bhagavad Gita.  No es tan importante lo que se realiza durante la
vida,  pero  sí  es  importante  como  morimos.   Una  muerte  tan
gloriosa  únicamente  nos  llega  por  hacer  sadhana a  lo  largo  de
nuestra vida.



Los ojos de Radha no se abrieron hasta que tuvo 26 meses.  La
primera forma que vio fue la de Krishna – Su forma se imprimió
profundamente  en  su  mente.   Vivió  su  vida  entera  únicamente
pensando en Krishna, sin olvidarse de Él ni por una fracción de
segundo; ella volcó su Prema sobre su Señor.  Su familia la encerró
en su casa para prevenir que viera a Krishna.  Cuando se acercaba
su momento de morir, Krishna vino, la liberó y se la llevó con Él.

Radha caminó alegremente con Krishna, como un pájaro liberado
de su prisión.  Que dicha nectarina disfrutó, estando tan cerca del
habitante  interno  de  su  corazón;  del  objeto  de  su  amor
unidireccional.   La  dulce  música  de  su  flauta  la  llenaba  de  la
bienaventuranza  de  Brindavan.   Krishna  era  el  héroe  de  su
corazón, que fue traído a la tierra como un símbolo  de su Prema.
En  la  grata  atmósfera  de  Brindavan,  en  el  sosegado  fluir  de
bienaventuranza,  el éxtasis de la unión con el Señor de su corazón
se reflejaba en su rostro.  ¿Se le acerca la muerte? ¡No! ¡No! Es la
bienaventuranza del Infinito.  Estos fueron sus últimos momentos.  

Sri Krishna estaba sentado bajo un árbol; Radha estaba recostada,
con su cabeza descansando sobre Su falda.  
Él  preguntó,  “¡Radha!  ¿Qué es lo que deseas?”  Esta pregunta
despertó  mil  dulces  sentimientos  en  su  tierno  corazón.   Ella
contestó, “¡Oh mi Señor! Deseo gozar de la dulzura de Tus labios a
través de Tu flauta.” 

Krishna tocó su flauta.  El tocó la música del alma de Radha. El
mundo entero desapareció en la dulce melodía de la música.  Toda
la  creación  se  intoxicó  y  se  fundió  en  el  océano  de
bienaventuranza. La Creación se volvió una con el Creador y se
convirtió en un testigo silencioso de la escena final de la obra de
Prema.   El   sagrado momento  se  acercaba en que  la  Reina  de
Prema se fundiría en su amado Señor.  El rostro divino de Radha
contemplaba intensamente la hermosa forma divina de su Krishna.
La forma, que ella había imprimido profundamente en su mente,
ahora está cerca de su rostro y la está mirando.  Las lágrimas de
Prema fluyeron de los ojos de ambos y se unieron.

Desesperada por que la forma de Krishna no fuera a apartarse de
su visión, Radha cerró lentamente sus ojos; estos se cerraron para
siempre.  Una epopeya de amor llegó a su fin; sus tiernos esfuerzos
finalizaron.  La lucha de Prema se acabó.  Krishna quebró su flauta
en dos y la arrojó lejos. 



Aunque parecía como si el volcán de Prema se había extinguido...
¡ese no fue el caso! Quedó dormido durante cinco mil años y luego
hizo erupción, derramándose con fuerza.  Los ojos que se habían
cerrado en la Era Dwapara volvieron a abrirse el 23 de octubre de
1938 a las 11:41 de la mañana.  Desde el momento en que estos
ojos se abrieron, viejos pensamientos despertaron.  Los ojos que se
habían  cerrado  mientras  recibían  el  darshan,  sparshan  y
sambashan de Krishna,  se  abrieron en este  día con los  mismos
pensamientos.    Ella le nació a Madhurakavi Alwar, una chispa del
padre de Andal, Periazhwar.  Éste le dio el nombre Vasantha con la
esperanza de que su vida sería como Vasantham, la Primavera.
¡Es  como  si  él  hubiese  sabido  que  Dios  la  convertiría  en  un
instrumento para otorgar tiempo primaveral al mundo entero!

Yo nací con estas impresiones, así que cuando comencé a hablar,
estas fueron el tema de mi conversación.  Una vez que aprendí a
escribir, se convirtieron en las palabras que yo escribía.  Una vez
que me volví  consciente  de  mis  pensamientos,  se  volvieron mis
únicos  pensamientos.   Estos  pensamientos  incesantes  sobre
Krishna tomaron la forma de cartas, poesías, canciones, ensayos,
dramas y libros.  Yo le escribí cientos de cartas a Krishna.

¿Acaso podía enviar estas cartas? ¡No! Entonces las escribía en
cuadernos, en las paredes, y en trozos de papel.  Cuando descubrí
que mi Krishna había regresado nuevamente como Sri Sathya Sai
Baba, le escribí a Él.  Mis pensamientos de Swami se convirtieron
en mi propia respiración, pero Brahma encubrió este  prajnanam
para poder llevar a cabo Su Sankalpa.  El bromista detrás de este
drama universal  tapó esta suprema sabiduría.   Él  escondió esta
eterna  sabiduría  para  poder  mostrarle  al  mundo como un alma
individual,  un  jiva,  debe  aspirar  y  añorar  únicamente  por  Dios,
llorando y gimiendo por Él cada momento de su vida. 

He vivido de este modo para demostrar como uno puede progresar,
paso a paso a través del sendero de sadhana y lograr el estado de
Shiva.  Ahora esa misma Radha y Krishna han venido a la tierra a
demostrar como llevar una vida ideal.  Estamos viviendo separados
únicamente para conducir a todos hacia Jivan Mukthi (que obtiene
la  liberación  estando  aun  en  el  cuerpo).    El  Prema  crece
únicamente cuando se intensifican las  puntadas producidas por la
separación.

Cuando Radha abandonó su cuerpo, ella grabó el amoroso rostro



de Krishna en su corazón y eso continúa hasta hoy.  Esta forma
encantadora de Krishna se imprimió profundamente en mi corazón
y me está atormentando.  El amor divino que floreció entre Radha
y Krishna no fue comprendido por nadie.  ¿Entonces cómo esperar
que se comprenda en esta Era de Kali?  Este Prema de Sathya Sai
y Vasantha Sai ha descendido para liberar al mundo entero.  Este
Prema va  a  hacer  erupción como un volcán y  va  a  quemar  los
karmas de todos.

Únicamente Radha tuvo la enorme fortuna de haberse retirado de
este  mundo  mientras  descansaba  su  cabeza  sobre  la  falda  de
Krishna.  Hubo muchas reinas y esposas para Krishna; sin embargo
Radha demostró que el lazo de devoción es más fuerte que el lazo
de esposa.  Gracias a su Prema, esta Vasantha tendrá la enorme
fortuna de fundir su cuerpo en el cuerpo de  Swami.  Este es un
mérito al cual nadie más se ha hecho merecedor de recibir.   El
cuerpo de Vasantha no caerá sobre la tierra.

Radha tuvo el darshan, sparshan y sambashan de Krishna en sus
últimos momentos y por lo tanto estos quedaron impresos en su
consciencia.   Estas  fuertes  impresiones  en mí  se  volvieron esta
singularidad  de  pensamiento  que  yo  debía  obtener  a  Bhagavan
junto con mi cuerpo físico, como Andal.  Fue únicamente luego que
Swami me hubo explicado esto que yo pude comprender porqué yo
soy así.

La  prueba de la  pureza del  Prema de Radha se  observa por  la
actitud del Mismo Señor.  
Él  viene  corriendo  para  otorgarle  Su  darshan,  sparshan  y
sambashan.  Únicamente Krishna conoce la profundidad del Prema
de Radha, ese Prema que lo conocía a Él aun antes que hubiese
nacido.  Radha, la Diosa de Prema abandonó su cuerpo apoyada
sobre la falda del encantador Krishna, el Señor de su corazón.

Únicamente  ella  recibió  esta  enorme  dicha.  La  recibió  como
premio  por  su  ilimitado  Prema.   Debido  a  las  impresiones  de
aquellos momentos,  mi  mente añora Su presencia física.   Yo no
puedo acercarme a Él porque Swami y yo hemos venido aquí para
demostrar al mundo el poder del amor puro.

En mis últimos momentos mi cuerpo se transformará en una llama
de fuego y se fundirá en Su cuerpo.  Este también es el premio que
únicamente Vasantha Sai recibirá por su Prema.  También otorga el
honor de vivir con Prema Sai en el próximo nacimiento.



Entonces todos comprenderán claramente que la Verdad no puede
ser  negada.   Nada  puede  esconder  la  Verdad.   No  podemos
obstaculizar ni detener el sendero de Sathya con críticas,  vanos
debates,  ni envidias.

Capítulo 23

...'Como los soldados que surgieron de  la  vaca  del      Sabio  Vashista, ¡permite que muchos 
millones de Vasanthas salgan de ti.  ¡HAZLO! ¡ACTÚA! 

Vestida Para La Batalla

15 de septiembre  Meditación antes del amanecer

No podía meditar bien.  Después de abhishekam, sentí repetidas
veces que debía volver a meditar.  Los ashramitas fueron al templo
de Ganesha para allí  ofrecer abhishekam y Prema yagna;  yo me
senté  en  la  baranda  y  medité.  Comencé  a  repetir  el  mantra
sagrado, 'Om Namo Narayana'...

Swami:   Tú has  venido de Vaikunta.   Descendiste  gracias  a  la
compasión que tienes por los hijos el mundo.

Vasantha:  ¿Swami, cuando cambiará la gente? 

Swami:  Ellos  nunca  cambiarán.   Tú,  únicamente,  deberás
cambiarlos.   Cámbialos  tú.   Multiplícate  a  ti  misma,  vuélvete
muchas.   Divide a la una dentro de ti,  en millones de formas y
entra en todos.  Entra en todos y actúa.  Vuélvete muchas, vuélvete
todos.   Como  los  soldados  que  surgieron  de  la  vaca  del  Sabio
Vashista, permite que millones de Vasanthas salgan de ti. ¡HAZLO!
¡ACTÚA!

AÚN  DESPUÉS  QUE  SWAMI  DIJO  TODO  ESTO  yo  no  abrí  mis  ojos.



Absorta en profunda meditación, vi  surgir muchas formas de mi
cuerpo.  Surgían muchas Vasanthas y se iban en tropeles....

'Yo  soy  Sathya.   Sathya  está  entrando  en  todos   y  
despertándolos.   Sathya   no   está   entrando

únicamente en los seres humanos, Sathya también
entra  en cada animal, pájaro, árbol y planta.   Yo soy la
Verdad.  Yo soy Sathya.'

Continué inmersa en el mismo sentimiento.  Mis ojos no se abrían.
Después de un largo rato pude salir de meditación...momentos más
tarde mis ojos se volvían a cerrar.

Swami:  Tú eres Sathya,  permite que todos tus poderes entren
dentro de todos y llene a la Creación.

Vasantha:  Swami, te quiero a Ti. Yo no me iré sola dejándote a Ti.

Swami:  Yo estoy en ti.  Vamos juntos, saldrás victoriosa.  Saldrás
victoriosa.  Vijay Dasami es tu día de victoria.  Saldrás victoriosa.

DESPUÉS DE UNA LARGA MEDITACIÓN DESPERTÉ. Vi a Geeta sentada
frente a  mí.   Ella  me dijo,  “Amma,  están haciendo el  yagna,  te
parece que vamos?” 

Después estuve reflexionando y recordé la siguiente historia.

El Sabio Vashista poseía una vaca divina llamada Nandini que lo
proveía de todos los alimentos para recibir a sus visitantes.  Un
día, mientras el Rey Vishwamitra estaba de caza con sus soldados,
éste  llegó  al  ashram  del  Sabio  Vashista.   El  Rey  y  su  séquito
recibieron una variedad de delicias propias  para un rey.   Todos
quedaron muy felices con la generosa hospitalidad.

El  Rey  se  quedó  encantado  con  la  maravillosa  vaca  y  pidió  a
Vashista que se la diera a él.  El sabio replicó dulcemente, “Oh Rey,
nosotros  vivimos  en  el  ashram y  necesitamos  a  esta  vaca  para
servir a nuestros huéspedes.  Tú eres un gran Rey y tienes muchas
facilidades a tu disposición; no podemos entregártela.”

Pero, cabeza dura, Vishwamitra estaba empecinado en poseer la
vaca y trató de llevársela por la fuerza.  La vaca no quiso irse con



él.  Con la ayuda de sus soldados Vishwamitra trató de tomarla a la
fuerza, pero para la gran sorpresa del Rey, un gran ejército surgió
de dentro de Nandini y  luchó contra él y sus hombres.  Entonces
Vishwamitra se enardeció y corrió hacia el Sabio Vashista, quien
seguía sentado muy calmo, con su Brahma danda (vara o bastón de
Brahma, el Creador) frente a él.
Cuando el Rey trató de agarrar al sabio, un enorme fuego surgió
del  sagrado bastón y le impidió llegar junto a Vashista.   El  Rey
quedó indefenso.

Por fin Vishwamitra se fue.  Se dio cuenta que las riquezas y el
poder de un rey son como polvo frente al poder de penitencia del
sabio.  Él entonces renunció a su reino y se fue al bosque a hacer
penitencias.

Él practicó severas penitencias y logró el título de Brahmarishi del
mismo  Vashishta.   Cuando  llevamos  a  cabo  penitencias  con  el
deseo de obtener a Dios, estas tienen tremendo poder.  Por amor a
l Señor uno debe renunciar a todo.  No debemos albergar ni el más
mínimo deseo.  Un sacrificio hecho para obtener a Dios otorgará
poder ilimitado.

Yo he obtenido este estado por que mi mente ha estado enfocada
en Dios  en forma unidireccional durante miles de años.  El poder
del sacrificio tiene la misma fuerza que Kamadhenu, la vaca divina;
este poder nos otorgará lo que deseemos.  Una vez Swami dijo, “Tú
eres Kamadhenu”.  De la vaca divina podemos recibir lo que sea
que  deseemos.   Un  ejército  apareció  de  Kamadhenu  cuando
fuerzas malignas la amenazaron.  En la guerra que se desató, los
soldados de Vishwamitra fueron destruidos.  Tales poderes de la
penitencia pueden ser utilizados para remover las fuerzas malignas
y obtener a Dios.

Quienes surgieron de mi cuerpo parecían soldados vestidos para la
batalla.  Una foto del yagna de Prema mostró a un soldado y se
convirtió en la prueba  de mi meditación ese día.  Vasishta se volvió
un  Brahmarishi  (sabio)  gracias  a  sus  penitencias.   Nandini  es
prueba del poder de su penitencia.  Fue de adentro de esta vaca
que surgieron miles de soldados.  También fue gracias al mismo
poder,  que el  sabio fue protegido por  el  fuego que brotó de su
bastón.

El poder de penitencia se convierte en Brahma shakti.  Es por ello
que  a  quien    haya  adquirido  este  poder  se  lo  denomina



Brahmarishi.   El  Brahma danda (bastón de Brahma) del sabio lo
protegió a través del  fuego.   Todo esto se debió al  poder de su
penitencia -   ésta posee un poder inimitable.

Hace unos pocos años escribí una canción que se ajusta 
perfectamente a la meditación de hoy.  En esta canción digo que 
me he vestido para la batalla para poder liberar a las almas 
aprisionadas y darle la liberación a todas las personas del mundo.

Capítulo 24

…'Cuando le ofrecemos Prema puro al Señor éste retorna a  
nosotros  como  Sathya  Prasad  (Alimento  consagrado  por  
Sathya).  Esto es vidya del  alimento  ('divina sabiduría' del  
alimento).  Este es un nuevo vidya que no está mencionado en
ninguna de las  Upanishads!'

Vidya Del Alimento 
Sabiduría Superior del Alimento. 

18 de septiembre    Meditación de la mañana

Cuando le ofrecí  alimentos a Swami le dije,  “Swami,  Swami,  no
comas esta comida.  Cómeme a mí.” 

Swami:  Yo únicamente te como a ti.  Tú eres Mi único alimento.

(Luego, en la meditación de la tarde,  le pedí una explicación.)

Swami:  Cuando viste por primera vez a Krishna, como Radha, Su
forma quedó profundamente impresa en tu mente.  Yo estoy en ti.
Dondequiera  que  dirijas  tus  cinco  sentidos,  eso  se  vuelve  Mi



alimento.  Tu mismo Prema es Mi comida.  El corazón espiritual es
el  sitio  donde  convergen  los  101  nadis,  es  allí  adonde  Me  has
atesorado.  Allí Mi forma está profundamente impresa.  Tu Prema
me  llega  a  través  de  estos  101  nadis  y  se  transforma  en  Mi
alimento.  Esto es por un lado.  Por otro lado, Sathya, Mi esencia,
brota de Mi, el  residente de tu corazón y se desparrama a través
de tus 101 nadis.  Este Sathya se vuelve tú alimento.  Prema, tu
infinito  Prema  por  Mi,  se  vuelve  Mi  alimento,  y  Sathya,  Mi
naturaleza, se vuelve tu alimento.  Este es el significado de, 'Yo
comiéndote a ti, tú comiéndome a Mi'.  Que tú seas Mi alimento o
yo sea el tuyo, no pueden ser separados.

VEAMOS  ESTO  CON  MAYOR  DETALLE,   comenzando  por  el  corazón
espiritual.   Nuestro  corazón  físico  se  encuentra  en  el  lado
izquierdo, el corazón espiritual, en el derecho y se llama el templo
del corazón. Allí, los 101 nadis se unen; y es donde reside el Atma.
Bhagavan está presente aquí en la forma de 'una pequeña llama
azul del tamaño del  final  de la colita de un grano de arroz''   A
través de intensas penitencias, derramando devoción y Prema, se
logra que el  Señor,  quien es el  morador interno,  Se revele a Sí
Mismo poquito a poco; entonces el templo del corazón se ilumina.
Al  intensificar  nuestra  devoción,  los  sentidos,  el  intelecto,  la
consciencia, el ego, y la mente se purifican y el Señor se revela aun
más.  Si nos volvemos totalmente puros, el Señor Se revela a Sí
Mismo completamente.

Cuando  yo  lloraba,  añorando  al  Señor  con  infinito  amor,  Él  se
aparecía en meditación; esto es Atma darshan.  Swami comenzó a
hablarme.  Tuve muchas experiencias; logré Atma jnana, sabiduría
del Sí Mismo.  Por último, me vacié de mi y Sathya me colmó.  Así
es como mi Prema se transformó en el alimento para Bhagavan.  El
comió mi Prema y comenzó a revelarse a Si Mismo.  Este Prema se
transformó en Su comida al fluir a través de todos los sentidos.
Primero  mi  Prema  se  dirigió  a  Él  en  el  aposento  interno  del
corazón a través de los 101 nadis.  Después que Sathya me fue
revelada totalmente, esta se desparramó a través de mi cuerpo por
los  101  nadis  que  brotan  del templo  (o  aposento  interno)  del
corazón.  Esta es la explicación de como Sathya se convirtió en mi
alimento.  Esto significa que Swami únicamente es mi alimento.

Ante todo debemos volver todos nuestros sentidos hacia adentro y
obtener darshan de Dios.   Nuestra mente,  e intelecto, nuestros
sentidos,  pensamientos  y  ego,  todo  debe  ser  controlado  y
entrenado  a  ver  únicamente  a  Dios.   Debemos  añorar



desesperadamente  con  sed  de  Dios.   Únicamente  este  tipo  de
devoción  puede  brindar  una  visión  de  Dios.   Dios  está  dentro
nuestro  como una  pequeñísima llama.  Debemos  alimentarlo  por
medio de nuestra devoción y saciar Su sed con el agua de nuestras
lágrimas.   Cuando  así  lo  alimentamos,  el  Señor  se  revelará  a
nosotros en Su totalidad.   Fue así  como mi Prema se volvió su
alimento e hizo que Él se revelara a Sí Mismo.

OOO

Todos  y  cada  uno  de  nosotros  ha  surgido  de  Brahma  y  debe
sumergirse  nuevamente  en  Él.   A  Él  lo  podemos  lograr  por  el
sendero de Prema.  En las Upanishads dicen que después de haber
obtenido Atma jnana, la visión de la luz, uno debe proseguir más
allá de esta luz.  El hacerse consciente de la verdad implica recibir
la  visión  de  la  luz.   Ante  todo  uno  obtiene  la  visión  de  la  luz
interiormente.  Luego, cuando uno dirige la mirada hacia el mundo
externo, se vuelve consciente de que la misma luz lo ha invadido
todo.  Todo este universo es verdaderamente Dios.  Únicamente Él
lo es todo.

Ésavaasyam Idam Sarvam'.
Únicamente Dios existe en todos lados y en todos los tiempos.

Esto explica como Sathya se convirtió en mi alimento; la Verdad se
ha vuelto mi alimento.  Fluyendo a través de los 101 nadis, Sathya
se transformó en mi alimento.

Tratemos  de  comprender  esto  un  poco  mejor  a  través  de  un
pequeño ejemplo.  Si nuestro corazón es Dios, entonces el cuerpo,
que a través de los 101 nadis está pleno de Sathya, es el universo.
El funcionamiento del corazón espiritual y el cuerpo representan el
microcosmos, pero su expansión, el macrocosmos, es El Creador y
Su Creación, el Señor y el universo.  Este principio se explica en el
capítulo  13  del  Bhagavad  Gita  como  Kshetra  Kshetragna yoga.
Dios es Verdad, Sathya.  El universo íntegro que surgió de Dios
también debe regresar a fundirse nuevamente en Él.  El sendero
que nos conduce a Sathya es Prema.  La Verdad se logra por medio
de Prema.  La Creación, el universo, surgió de Sathya.  Repito,  por
medio  del  sendero  de  Prema,   (la  Creación)  debe  regresar
nuevamente a Sathya.   La  unión de Prema con Sathya es  laya,
disolución.

El  funcionamiento del corazón espiritual y el cuerpo sirven para



demostrar  el  funcionamiento  de  Dios  y  el  Universo.   Ante  todo
debemos considerar que 
todo excepto Dios es ilusión. Esta sabiduría se alcanza a través de
la  práctica  constante  de volverse  hacia  adentro.  Después  de
alcanzar la auto 
realización,  uno  logra  la  sabiduría  de  que  en  realidad  es  Dios
únicamente quien se ha expandido como todo el Universo.

OOO

Ahora  veamos  las  diferentes  calidades  de  comidas.   La  comida
puede agruparse en tres categorías: Sátvica, Rayásica y Tamásica.
Aquel que se alimenta con comida sátvica tendrá una naturaleza
sátvica.  La comida rayásica vuelve rajásico al que la coma, y el
que  come  alimento  tamásico  tiene  una  naturaleza  tamásica.
Nuestra naturaleza se define por los alimentos que comemos.  Es
por esto que la pureza del alimento es muy importante para un
sadhaka.  Debemos tener mucho cuidado con lo que comemos, ya
que el tipo de alimento que ingerimos afecta nuestra naturaleza.

Cuando yo era joven mi padre no me permitía comer fuera de casa.
Él era muy particular en esto y solía decir, “Si comemos comidas
preparadas  por  otros,  nos  llegarán  sus  cualidades.”   Nosotros
siempre obedecíamos esta regla y nos absteníamos de comer en
ningún lugar fuera de casa.

Como yo siempre me alimenté de comida Sai, mi naturaleza se ha
transformado  en  Sathya.   Yo  me  he  alimentado  únicamente  de
Sathya durante  dos  Eras.   En la  Era  Sathya que  se  acerca,  mi
alimento  nuevamente  será  la  Verdad.   Todas  las  personas  del
mundo son mis hijos.  Como yo únicamente como y bebo el néctar
divino  de  Sai,  mis  hijos  también  deberían  beber  lo  mismo.  Mis
sentimientos deberían penetrarlos.  Yo solía llorar suplicando así.
Sólo ahora comprendo el significado.  Hoy Swami explicó que lo
que yo como es únicamente Verdad.

Un día le lloré a Swami diciendo, “Yo debería hacer una operación
para  cambiar  los samskaras.”  (impresiones  inconscientes  de
experiencias pasadas).

Swami dijo, “Ciertamente lo harás.  Tú vas a transformar a todos.” 

Como prueba, aparecieron tres rajaduras en el coco.  He escrito
sobre esto en un capítulo previo.  Hoy, justo antes de la meditación



del medio día, cambiamos el agua del Poorna kumbha y colocamos
un nuevo coco sobre  esta.   En ese  momento  no había  ninguna
rajadura.   Durante el  satsang de la tarde le comenté a algunos
devotos  sobre  la  operación  de  samskara.   Cuando  les  hablé  yo
estaba  muy  emocionada  y  les  dije  con  gran  convicción  que  yo
cambiaré sus samskaras y trasplantaré a Sathya en ellos.   ¡Una
vez finalizado el satsang, vimos cuatro rajaduras en el coco!  Mis
pensamientos son tan poderosos que pueden romper un coco.  ¿Si
mis  pensamientos  son  tan  potentes  que  pueden  quebrar  cocos,
acaso no pueden cambiar las impresiones en las mentes?  Esta fue
la prueba demostrada por Swami.

Las operaciones que realizan los médicos son acciones externas.
Lo que yo hago es una operación sutil.   Esta operación se hace
internamente enviando poderosos pensamientos.  Vieron como el
coco se quebró después que yo hablé con tanta firmeza?  Este es
un pequeño ejemplo que demuestra el poder de los pensamientos.

Swami ha probado que si mis pensamientos unidireccionales son lo
suficientemente fuertes como para quebrar cocos, entonces ellos
pueden entrar en todos y cada uno de los cerebros, pasando por el
cráneo, y cambiar las impresiones en las mentes.  En uno de Sus
discursos Swami dijo,  “¿Porqué rompemos cocos en los templos?
Esto es para simbolizar la aniquilación de nuestro ego.”  Debemos
remover este 'yo', el ego.  Sin entender el significado interno, las
personas van a los templos y rompen cocos como un ritual.

Decimos  'Yo'  refiriéndonos  a  un  nombre  y  una  forma.   Nos
identificamos  como  un  cuerpo.   Cuando  este  pensamiento  se
disuelve por completo y nos volvemos vacíos, el Señor se vuelve el
residente  permanente  de  nuestro  corazón  físico.   Ante  todo,
debemos  purificarnos  a  nosotros  mismos.   Debemos  volvernos
claramente conscientes  de que 'Yo' no significa  este cuerpo; se
refiere al Atma.  Debemos comprender claramente que este Atma
no se encuentra solamente presente en nosotros, sino que también
está  presente  en todos  los  demás.   Este  Atma ocupa a  toda la
creación;  se ha expandido hacia todos lados.  Debemos ir más allá
de la consciencia del  cuerpo,  soltando los apegos hacia nuestro
propio nombre y forma.  Entonces Sathya colmará íntegramente
nuestro ser.   Esta es la realidad Suprema, el estado sin nombre y
sin  forma.    Entonces  Sathya  se  volverá  nuestro  alimento.
Podremos  ver  a  Sathya  únicamente  luego  que  nuestra
individualidad haya desaparecido.



El Sathya que yo he comido durante dos eras me ha otorgado esta
fuerza.  El alimento otorga fuerza.  El conocimiento y la fuerza le
llegan al hombre a través de la comida.  ¿Cómo obtuve la fuerza
extraordinaria para cambiar las profundas impresiones de toda la
humanidad?   Esto  se  debe  únicamente  al  hecho  de  que  me he
alimentado con una comida muy especial.  Yo comí el néctar de Sai,
el néctar de la vida eterna.  Es por ello que yo me he vuelto eterna
y estoy tratando de conducirlos a todos hacia el  estado de vida
eterna.

Cuando  cada  uno  de  nosotros  vuelca  Prema  sobre  Dios,  Él
comienza a revelarse internamente más y más.  Él come nuestro
alimento de Prema y se revela a Sí  Mismo desde el  interior de
nuestro aposento interno del corazón.  A medida que Él se expande
por todo el cuerpo, nuestra sabiduría se expande.  La devoción por
sí  sola  no  es  suficiente;  ésta  debe  conducir  a  la  sabiduría.   La
expansión de la devoción es sabiduría.   La Sabiduría debería
llenar plenamente cada célula y  cada nervio de nuestro cuerpo.
Únicamente  entonces  estaremos  capacitados  para  comprender
tamaña verdad.

26 de octubre de 2003   Meditación de la mañana

Swami dijo...

Tú  dices  que  Yo  debo  otorgarles  Mukthi  a  todos.   Tú
derramas lágrimas por la Liberación Universal.  Dices que
todos deben recibir  el  alimento  que  tú comes.   Recibes
Prema  de  aquellos  que  te  comprenden  y  te  aman.   Tu
Sathya  les  llega.  Al  tomar  el  alimento  Sathya  que  tú
recibes,  ellos  también  se  volverán  Sathya.   Tú  los
alimentas con la comida Sathya  que  tú  comes  y  los
transformas en Sathya.

¿CÓMO  CIRCULA  LA  SANGRE  DENTRO  DEL  CUERPO?   La  sangre  pura
circula a través del cuerpo desde el corazón.  La sangre impura
que se encuentra en el cuerpo
se junta en las venas y es llevada de regreso a los pulmones.  Allí
los  pulmones  purifican  la  sangre  y  la  devuelven  al  corazón.
Entonces, desde el corazón la sangre circula por todo el cuerpo a
través de las arterias.



De modo similar,  a través de sadhana, debemos dedicar nuestro
Prema  puro  al  Señor,  quien  habita  en  el  templo  del  corazón.
Cuando enfocamos todos los sentidos, el intelecto, la mente y el
ego hacia Bhagavan, el Señor dentro de nuestro corazón crece y Se
expande, distendiéndose con el alimento de nuestra devoción.  Él
revela  Su  Sathya  (Verdad) y  Sathya  se  transforma  en  nuestro
alimento.   Entonces  nos  volvemos  plenos  de  Su  sabiduría.   El
comprender esta relación a través de la sabiduría es Sathya Prasad
( La Verdad como Alimento Sagrado).

OOO

Veamos las diferencias entre Kshetra y Kshetrajna

KSHETRA KSHETRAJNA

1 Nuestro cuerpo es Kshetra El Señor es Sathya - Kshetrajna

2 Prakriti Purusha

3 Cuerpo Físico Corazón Espiritual

4 101 Nadis que se originan en 
el  
   corazón y corren por todo el 
cuerpo.

Convergencia de los 101 Nadis 
de todas partes del cuerpo en el 
corazón

5 Sathya se expande como el 
Universo
    la Creación.  

La convergencia del Universo 
entero en Sathya es laya, 
disolución.

6   Estado de un devoto que ve 
al Señor como a la encarnación 
de Prema dentro de su corazón.

 Estado de Jnani, que ve la 
expan-          sión de Sathya, 
viendo al Universo como a 
Sathya

7 Cuerpo Corazón

8 El microcosmos El Macrocosmos

9 El alma individual El alma Universal

10 Cinco (5) sentidos Cinco (5)  elementos

11 Los sentidos funcionan para 
enviar
mensajes al cerebro

El cerebro funciona para enviar 
las respuestas adecuadas a los 
sentidos.

12 Viyasti – individual Samasti - sociedad

13 Enviando alimento Prema a 
través de los sentidos.

Al recibir este mensaje de 
Prema Sathya es enviada a los 



sentidos como la reacción 
apropiada.

14 Prema Naivedya, ofrenda de 
amor.

Sathya Prasad, otorgando 
Verdad como alimento.

Prema  Nivedhan.  Los  101  Nadis  se  unen  en  el  corazón
espiritual, también conocido como el aposento interno del corazón
y chidakash.  Allí el Señor habita como una chispa de luz azul....El
alimento  Prema  ingerido  por  nuestros  cinco  sentidos,  nuestros
sentimientos, pensamientos y ego, se le ofrecen a Dios en el templo
del corazón como ofrenda de Prema (Prema Nivedhan) . (Como se
demuestra más arriba por las flechas que apuntan hacia arriba).

Sathya Prasad.  Los 101 Nadis emergen del templo del corazón
adonde reside el Señor como una pequeña luz azul.  Esa pequeña
luz se vuelve radiante a medida que practicamos continuo sadhana.
Cuando nuestro sadhana se intensifica, la luz se desparrama por
todo nuestro ser.
Prema nivedhan es devoción intensa a Dios (es ofrendar todas
nuestras  experiencias  humanas  a  Dios  en  el  templo  de nuestro
corazón).   Dios  come este  alimento  y  nos  retribuye  con  Sathya
Prasad,  sabiduría superior.

Desde que nací  yo he estado en continuos pensamientos  de Sri
Krishna.   Derritiéndome  en  devoción,  yo  hice  de  mi  Prema
naivedya, una ofrenda al Señor.  Swami comió mi Prema y a Su vez
me otorgó Sathya como alimento.  Esto es lo único que yo como.
Generalmente le ofrecemos alimento a Dios como naivedya y luego
comemos  esa  misma  comida  como  prasad,  alimento  que  fue
ofrecido a Dios y está bendecido.

Yo no he realizado ningún ritual externo en mi vida; todo fue hecho
internamente, mentalmente.  El llevar a cabo rituales externos se
denomina yagna; la adoración interna se llama vidya.  Así es que yo
Le ofrecí mi Prema a Él como naivedya y a cambio recibí Sathya
como  prasad.  Cuando le  ofrecemos al  Señor Prema puro,  éste
regresa a nosotros como Sathya Prasad.  Esto es alimento vidya.
¡Este es un nuevo vidya que no ha sido mencionado en ninguna
Upanishad!
 
Dios habita en nuestro corazón como una pequeña llama.  Yo lo
alimenté con mi comida de Prema.  La llama creció, iluminándose



como una lámpara de 15 vatios.  A través de continuo llanto por Él,
a lo largo del tiempo esta lámpara se convirtió en una poderosa
lámpara,  brillando  como  si  fuera  de  100  vatios.   Mi  anhelo
ininterrumpido  por  Él  lo  inclinó  a  encender  el  chidakash  (el
aposento interno), como un sol dentro de mi corazón.  El sol Sai
iluminó mi corazón espiritual, que estaba en completa oscuridad.
Mi  locura  por  Dios  aumentó,  mi  Prema  sobrepasó  todas  las
fronteras.  Al alimentarse con más y más de este Prema, el Señor
Madhava brilló con la luz de un millón de soles.  Ahora, como Él ha
hecho de Su Verdad mi alimento, yo puedo verlo, a Él, la luz de un
millón de soles.

No  podemos  mirar  al  sol  directamente  con  nuestros  ojos  al
descubierto.  ¿Cómo es posible entonces que yo pueda ver la luz de
un millón de soles juntos?  Es que no utilizamos los ojos del cuerpo;
utilizamos ojos especiales para contemplar esto.  Esta luz la veo en
el chidakash, a través de los ojos de Prema y de jnana (sabiduría).
Kunthi  Devi,  la  madre  de  los  Pandavas,  invocó  al  Señor  Surya
cantando un mantra sagrado.  Cuando él se apareció ante ella, ella
no podía tolerar su refulgencia.  ¿Entonces cómo es que yo puedo
conversar con este Sai  que es como un millón de soles puestos
juntos?  Esto no es posible con el cuerpo físico.  Pero como yo me
he separado de mis cinco envolturas, yo puedo tolerar Su radiante
presencia y hablarle en el cuerpo súper causal.   Este está más allá
de los cuerpos físico, sutil y causal.  

Cuando  nuestro  Prema  por  Dios  cruza  todas  las  fronteras,  las
limitaciones del cuerpo también se trascienden.  La visión de Dios
la podemos obtener únicamente cuando se han superado todas las
barreras.   Él  nos  otorga  Su  Sathya,  y  acepta  nuestro  Prema.
Cuando  Sathya  se  vuelve  nuestro  alimento,  obtenemos  Sathya
Darshan, la visión de la Verdad.

Veamos  mi  caso.   Sathya  es  mi  alimento,  mis  sentimientos  son
Sathya, así que Sathya es mi vida.  Sathya es mi respiración, mis
poesías, mis canciones y mis palabras.  Mis escritos son Sathya.
Mi casamiento es Sathya.

Swami  ha probado que  mi  casamiento  ocurrió  con  Sathya.   He
escrito sobre esto en el libro 'Bliss Bliss Bliss', Parte 2.  Me casé
con Sathya.  Mis hijos nacieron de Sathya.  Mi cuerpo es Sathya.
Ahora estoy consciente de que no solo mi comida es Sathya, sino
que todo en mi vida es Sathya.



Mi  vida  entera  no  es  otra  cosa  más  que  Sathya.   Mi  muerte
también será Sathya.  En mis últimos momentos, yo obtendré al
Señor junto con este cuerpo.  Es por ello que mi cuerpo es Sathya y
mi muerte también será Sathya.  De acuerdo a lo que comamos, así
se volverá nuestra naturaleza.  Esta se expresa a través de nuestro
comportamiento.   El  alimento  sátvico  nos  vuelve  sátvicos.
Entonces, ya que yo siempre me alimenté de Sathya, Sathya se ha
vuelto mi naturaleza misma.  

En mis últimos momentos este cuerpo será dedicado al Señor como
una ofrenda.  Uno debe purificarse a sí mismo hasta este punto, y
volverse uno mismo una ofrenda de alimento para el Señor.

Capítulo  25

…'¿Existe algún científico en el mundo que te pueda decir que
si mezclas Sathya con Prema obtendrás hijos?'

Sathya + Prema = Navaratnas (gemas)

20 de septiembre de 2003   Meditación de la tarde

Vasantha:  Swami,  no  puedo  acercarme físicamente  a  Ti.  ¡Oh!
¡Swami, cuanto anhelo Tu cercanía física!

Swami:  No  llores.   ¿Acaso  no  lograste  todos  los  estados  sin
acercarte a este cuerpo físico?

Vasantha:  Sin embargo, mi Prema no ha llegado a su conclusión.
Yo anhelo ver, hablar y tocar Tu forma física.

Swami:  ¡Tú has alcanzado tan  magnas alturas con tu Prema que



nacen niños divinos!  Estos niños son testimonio de la profundidad
del Prema que tienes hacia Mi.  Tu inconmensurable Prema por Mi
ha  tomado  la  forma  de  hijos!   ¿Si  tu  Prema  unidireccional  ha
originado estos niños divinos, acaso tus sentimientos maternales
no podrán transformar al mundo entero?

VEAMOS ESTO CON MAYOR DETALLE.  El Prema inconmensurable que he
rociado sobre Sai Krishna durante dos eras ha sobrepasado todo
límite y me volvió loca de amor.  Logré el estado en que me fue
imposible vivir ni por un momento sin Él.  El Prema que rebalsó de
mi  sobre  Sri  Sathya  Sai  Baba  inundó  Su  corazón.   Yo  vivía  en
pensamientos de Él sin ningún contacto con el mundo externo.  En
1999,  en  meditación,  Swami  colocó  nueve  niños  divinos  en  mi
matriz.   Él  me dijo  que  estos  niños  eran  navaratnas,  las  nueve
gemas.  Hasta el momento,  han nacido seis.  (El original de este
libro fue terminado en el año 2003.)

Primer niño

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Un  destello de Aswini devata, nació en Sri 
Lanka.  Su nombre es Sai Aswin Kumar.

Una  chispa de Subhadra, nacido en Whitefield -
Sai Krupananda.

Una chispa del Sabio Sanatana,nacido en Erode-
Sai Sanatana.

Una chispa del Sabio Sanat Kumara, nacido en 
Faridabad - Sai Sanat Kumar.

Una chispa de la concha del Señor Vishnu, en 
Coimbatore -  Sai Prema.

Una chispa del Sabio Sanaka, en Bangalore - Sai
Sanaka.

Cuando fui a Sri Lanka en 1999, Swami me dijo que le diera el
primer  niño  divino  a  una  joven  del  área.   En  meditación,  yo
transferí al niño a su matriz. Esto se lo dije a ella y a sus padres.
El primer niño divino nació en el día de Gurú Purnima.



El segundo niño se lo entregué a Nagananda y Asha.  Después que
el niño nació, sus padres lo llevaron para que tuviera darshan y
recibiera las bendiciones de Swami.  Swami materializó vibhuti y
se lo colocó en la frente del niño.  Swami también nombró al niño.

Yo  nunca  he  hablado  ni  tenido  contacto  con  la  forma física  de
Swami.  Yo únicamente Lo veo y Le hablo en meditación.  ¿Cómo
recibí  los  navaratnas de Él,  quienes ahora han nacido en forma
física?  ¿Cómo ocurrió esto?  Entonces, ¿no es posible transformar
a todos en el mundo con mis sentimientos maternales, cuando mi
profundo Prema ha sido capaz de crear hijos divinos?

La  penitencia  es  para  purificar  los  pensamientos  y  los
sentimientos.  Mis penitencias de Prema crearon hijos con forma
física.   Del  mismo  modo,  mis  penitencias  de  sentimientos
maternales van a cambiar a todos y van a introducir la Era Sathya.

Yo hice una ofrenda a Swami de mis sentimientos de Prema.  Él
aceptó  mi  ofrenda,  y  la  retribuyó  en  forma  de  Sathya  Prasad.
Sathya se  volvió  mi  alimento.   El  alimento  sagrado  (prasad) de
Sathya que yo consumí llevó a la aparición de estos niños divinos.
Ellos son prasad de Swami.  Prema y Sathya se unieron para tomar
la forma de hijos.   Estos niños prueban que el Prema puro divino,
que está más allá de toda huella de consciencia física, puede lograr
cualquier cosa.

Los  científicos  hacen  muchos  descubrimientos.   Hidrógeno  y
oxígeno se  combinan para  formar agua.   Con la  mezcla  de dos
substancias, se produce una tercera.  ¿Hay algún científico en el
mundo  que  les  pueda  decir  que  si  mezclan  Sathya  con  Prema,
nacerán hijos? ¿Acaso esto ocurrió alguna vez antes ?  Nacen niños
divinos  a  través  de  ofrendar  a  Dios  un Prema totalmente puro.
Una  maravilla  como  esta  no  ha  ocurrido  en  ninguna  parte  del
mundo.   ¡Los  científicos  no  han  descubierto  esta  fórmula!
Únicamente el Señor ha realizado este milagro.

En la Era Dwapara el Señor transfirió un embrión  de Devaki a la
matriz  de  Rohini.   De  manera  similar,  nueve  hijos  han  sido
transferidos desde mi matriz.  Todos los niños habrán nacido a su
debido  tiempo.   De  modo  similar,  mis  sentimientos  maternales
transformarán a la humanidad entera; todos se volverán nuestros
hijos.   Cuando  Sathya  y  Prema  entren  en  todos,  todos  serán
transformados y  se  volverán hijos  divinos.   Florecerá  la  Era  de



Sathya.

Todo niño que nace es un reflejo de sus padres.  Ellos asumen las
cualidades y la naturaleza de sus padres, y así los reflejan.  Los
hijos de Sathya y Prema serán Su reflejo.

Después de alimentarse con mi Prema, la forma de Swami creció y
se expandió adentro mío.   Ahora Él brilla en pleno fulgor dentro
mío.  El espacio del corazón que fue como una gruta oscura, se
expandió y se transformó en chidakash.  Así como el sol brilla en
Bhoothakash, en mi  chidakash (aposento interno)brilla el sol Sai.
Bhagavan, el residente de mi corazón, se ha expandido de una luz
del  tamaño  del  final  de  la  colita  de  un  grano  de  arroz  a  la
refulgencia  de  un  millón  de  soles.   ¿Cómo  ocurrió  esto?   Esto
ocurrió gracias al alimento Prema que yo le ofrecí y que Él comió.
Esta  comida  de  Prema  que  entró  en  el  templo de  mi  corazón
regresó como la revelación de Sathya y se convirtió en mi Prasad
(alimento  sagrado).   Sathya  es  el  reflejo  de  mi  Prema.   Como
reacción a este reflejo, nacieron nueve niños divinos.  La unión de
sentimientos produjo hijos.   Aun en esta Era de Kali, el poder de
devoción unidireccional puede crear hijos físicos.  

OOO

El  2  de  noviembre  de  2001  mi  hijo  mayor,  Aravindan,  tuvo  un
tremendo accidente en la ruta.  Fue admitido en el hospital con
heridas  en  la  cabeza  y  fractura  de  ambas  piernas.   Estuvo  en
cuidado intensivo, inconsciente, por casi un mes.  Lentamente él
recuperó  el  conocimiento,  abrió  sus  ojos  y  habló  unas  pocas
palabras.  Pero sus palabras salían incoherentes.  Cuando lo fui a
ver le pregunté, “¿Puedes reconocerme?” Aravindan abrió sus ojos
y dijo, “Tú eres mi madre.  Amma, yo soy un médico de ojos.  Debo
operarte de los ojos.”  Yo le recé en silencio a Swami y me retiré.

Día  y  noche,  Aravindan  habló  en  forma  incoherente.   Mi  hijo
menor,  Manivannan  y  su  esposa  Manohari  se  quedaban  con  él
durante la noche.   Entonces Manivannan lo exhortaba diciendo,
“Hermano,  canta  el  nombre  de  Swami.   Inmediatamente
Manivannan  comenzaba  a  cantar  el  ashtotram  de  Swami;
Aravindan respondía y completaba los 108 nombres sin pausa.  De
igual  modo,  Manivannan  comenzó  a  recitar  poesías  de  Andal,
'Thirupavai'. Aravindan recitaba todos los poemas sin un solo error.
Manivannan también repetía los versos después de su hermano.  Y
así pasaban las noches.



Hasta el  momento,  Aravindan ha pasado por  cinco operaciones,
con  clavos  y  varillas  de  metal  insertados  en  los  huesos  de  sus
muslos.  Las varillas recién se las quitaron en abril de este año.
Ahora, después de dos años de tratamiento, él puede caminar con
la ayuda de un bastón.

SV está escribiendo un libro sobre mi, denominado 'Vasantha Sai
Satcharita' para lo cual ha estado entrevistando a muchos de mis
familiares.  Cuando SV habló con Aravindan, él dijo, “Me dicen que
yo  repetía  los  nombres  de  Swami  cuando  estuve  en  cuidado
intensivo.”   Luego SV entrevistó a Manivannan y Manohari.  Ellos
le  contaron  lo  mismo  con  más  detalles.   Todos  estaban  muy
sorprendidos.   Todo  el  mundo  se  quedaba  asombrado  de  que
aunque  Aravindan  no  podía  hablar  coherentemente,  sí  podía
recitar los nombres de Swami perfectamente!

¿Cómo es posible que alguien que se encuentra en una condición
tan seria pueda repetir los nombres del Señor y los versos de Andal
correctamente?   Es  posible  únicamente  por  las  profundas
impresiones en su mente.  A través del hipnotismo se pueden traer
a la superficie sentimientos que yacen subconscientes.  En el caso
de Aravindan, estos pensamientos afloraron espontáneamente.

22 de septiembre de 2003   Meditación

Le pregunté a Swami sobre Aravindan.  

Swami dijo...
Esto ocurre por las profundas impresiones en él.  Él es una

chispa de Pradyumna, el hijo de Krishna y Rukmini.

COMO  ARAVINDAN  ES  UNA  CHISPA  DE  Pradyumna,  nacido  de  Sri
Krishna y Rukmini, él tiene esas profundas impresiones.  Ahora él
nace nuevamente de Sathya y Prema.

Desde  muy  temprana  edad  yo  aspiré  a  lograr  al  Señor  con  el
cuerpo físico, como Andal.  Por siglos mis antepasados han cantado
los versos de Andal.   Mi padre es una chispa de Periazhwar,  el
padre de Andal.  Él le enseñó a mis hijos los versos de Andal; estos
se volvieron profundas impresiones en ellos.  Así, aunque parecía
que la mente de Aravindan no estaba funcionando correctamente,
las profundas impresiones en su mente subconsciente le permitían
cantar sin faltas.  Yo nací con las profundas impresiones de Radha.



Mi casamiento fue con Sathya porque yo aspiraba a casarme con
Krishna,  como  Andal.   Mis  hijos  también  nacieron  de  Sathya.
Aravindan es la prueba de ello.

Sathya + Prema=Aravindan

En 'Heart to Heart'  (De Corazón a Corazón) Volúmen II,  página
182, Swami cuenta una historia a Sus estudiantes y comenta, “...en
los  momentos  de  peligro,  la  verdad  aflora...”  Esto  prueba  la
experiencia de Aravindan.

Los Navaratnas, los 9 niños divinos, también van a ser así. Ellos
son  chispas  de  personalidades  divinas  –  Sanaka,  Sanathana,
Sanatkumar, Sanath Sujatha, Subhadra, Balarama, Sanku, Aswini
devathas y por último, RadhaKrishna.  Ellos proveerán ayuda en la
misión de Swami. Ellos harán el trabajo entre el período de Sathya
Sai y Prema Sai.  Las profundas impresiones de Aravindan son un
ejemplo de como será el funcionar de ellos.  Ellos nacerán con las
impresiones de sus nacimientos previos.  Tendrán las cualidades de
Sathya y Prema.

Yo ofrecí mi Prema y recibí Sathya de alimento.  De igual forma, los
nueve  niños  divinos  nacen  como  Sathya  Prasad  (Alimento
consagrado de Sathya).   Cuando este Sathya y Prema entren en
cada uno y todos en esta Tierra, todos se transformarán en Sathya
Prasad.   La  Era  de  Sathya  florecerá.   Todos  aquellos  que  han
brotado de Sathya deben disolverse en Sathya.

Antes que naciera Aravindan,  mi padre y mi abuela hicieron un
peregrinaje.  Ellos visitaron todos los templos en la India, desde
Badrinath hasta Rameswaram.  Tanto mi padre como mi tío, ambos
únicamente tuvieron una hija cada uno.  Ellos estaban preocupados
porque no había varones en la familia.   Kaveri,  una niña,  nació
como mi primer bebé. Por esto,  mi abuela hizo este peregrinaje
desde el Norte hasta el Sur.  Ella rezó por que yo tuviera un varón,
y me trajo alimento sagrado de cada uno de todos estos templos.
En esa época yo estaba esperando a Aravindan.  Así es que él es el
alimento sagrado del Señor, obtenido a través de las oraciones de
toda nuestra familia.

Kaveri,  Aravindan y Manivannan son el alimento consagrado del
Señor, que nacieron de Sathya y Prema.  Ellos son Sathya Prasad.

En el discurso del día de Su Cumpleaños, publicado en el Eterno



Conductor de Noviembre 2003, Swami ha dicho:

...En  los  viejos  tiempos,  era  práctica  común  entre  las
mujeres de  Bharath  llevar  a  cabo  el  rito  sagrado  de
Sathya Narayana Vratam en cada día de luna llena.  De
igual forma, la madre Easwaramma solía llevar a cabo
Sathya Narayana  Vratam  cada  día  de  luna  llena,
acompañada por Karanam  Subbamma,  quien  era  su
vecina.  Karanam Subbamma solía decirle con frecuencia a
Easwaramma, “Tú estás    haciendo  Sathya  Narayana
Vratam.  Con Sus Bendiciones, tú vas a  tener  un
hijo.  Yo deseo que lo nombres Sathya Narayana.” En un
día  de  luna  llena  en  particular,  Easwaramma  no  había
tomado alimento hasta muy entrada la tarde, ya que había
estado participando en el Sathya Narayana Vratam que se
llevó a cabo en la casa de Subbamma.  Los miembros de la
familia, inclusive  su esposo, Pedda Venkama Raju, estaban
muy preocupados al ver que ella pasó tantas  horas  en
ayunas.   Pedda  Venkama Raju  argumentó  que  no  había
necesidad de observar  austeridades tan severas.   Pero  

Easwaramma estaba plena de determinación.   Ella
les avisó que no la esperaran diciendo,  “No  tengo
nada de apetito.  Llevar a cabo Sathya Narayana  Vratam
para mí es más importante que el alimento.”

Cuando  el  ritual  se  terminó,  Subbamma  trajo  alimento
consagrado  (prasad)  para  Easwaramma.   Únicamente
luego  de  haber  probado  este  alimento  sagrado,
Easwaramma probó el resto de su comida para ese día.
En  aquellos   días las  mujeres  llevaban  a  cabo  esos
rituales  con  total  devoción  y  sinceridad.   Easwaramma
únicamente podía concebir luego  de  haber  ingerido
alimento bendecido.  Yat Bhavam Tat Bhavati (de acuerdo
al  sentimiento,  así  es  el  resultado).   Algunas  personas
tienen fe en los dictámenes de las escrituras mientras
que otros las ignoran.  Easwaramma era de aquellas que
se adhería  a   las  mismas  estrictamente.   Ella  no
comenzaba  sus  tareas  del  hogar  hasta  tanto  no  haber
llevado a cabo el  Vrata y no haber probado el  alimento
sagrado...



SWAMI DIJO ESO COMO PRUEBA POR LO QUE ESTOY ESCRIBIENDO .  El
desea  que  todos  comprendan  el  poder  inherente  en  nuestros
sagrados rituales.  En mi casa se preservaban todas las tradiciones
año tras  año.   Durante  Purnima,  Ekadasi  y  Krishna  Jayanthi  se
llevaban  a  cabo   celebraciones  de  adoración  especiales.
Practicábamos muchas austeridades.  Regularmente entonábamos
Nalayira Divya Prabandha y teníamos  satsang para Ramayana y
Mahabharata.   Solíamos  armar  campamentos  de  antara  yoga
(prácticas espirituales que se llevan a cabo en los centros de Sri
Ramakrishna).

Estos Sathya Prasads (alimentos consagrados)son los frutos de mi
devoción.   Ellos son los Prema Prasads del  amor de Radha por
Krishna.  Ellos son los Sai Prasads, navaratnas que emergen de la
unión  de  Sathya  y  Prema.   De  este  modo,  el  mundo entero  se
volverá Sathya Prasad, y se logrará la Liberación Universal. Mis
lágrimas y oraciones no serán desperdiciadas.  Mis pensamientos
puros y mis sentimientos abrirán las puertas al  Sathya Yuga de
Sathya Narayana Prasad, al Alimento Consagrado Sai (Sai Prasad).

Capítulo 26

...'Un día tuve un severo dolor de diente; mi rostro se hinchó.
Le dije a Swami, “Swami, hoy comeré caña de azúcar y no  
sentiré dolor alguno!” Comí contenta, sin un dolor.”

Las Enfermedades También son
Divinas

23 de septiembre de 2003   Meditación del amanecer

Vasantha: ¡Swami, te amo tanto! ¿Acaso mi Prema triunfará?

Swami: Te diré de que forma tu Prema logrará la victoria.  En el
principio se comprendía al amor en el sentido usual.  Sin embargo,



en el período de Rama y Sita éste adquirió un sentido especial; el
amor puro que sentían el uno hacia el otro llegó a ser conocido
como Prema, en el cual sus pensamientos nunca se desviaban del
dharma (la  acción  correcta).  Pasada  esa  época,  su  Prema  se
unificó, el Prema de ambos se transformó en una entidad singular,
tu Prema.  Tú le diste un nuevo significado a Prema.  Tú entregaste
copiosamente tu intenso Prema unidireccional.  Esa es la razón por
la cual cada una de tus acciones se volvió divina.  A pesar de haber
vivido  una  vida  sencilla  y  común,  a  raíz  de  este  Prema
unidireccional, la divinidad entró en tu vida.  Tu casamiento, tus
hijos, todo se volvió divino.

La muerte  está relacionada con la forma de vida que cada uno
llevó.  La muerte muestra la calidad de nuestra vida.  Tus últimos
momentos demostrarán a todos la profundidad de tu Prema.  Nadie
ha logrado este estado ni nadie ha obtenido tal muerte.  El fundir
tu  cuerpo  físico  con  Dios  será  la  prueba  de  como  te  has
comportado en tu vida.

VEAMOS UN POCO MÁS detalladamente lo que dijo Swami.  Yo era
una sencilla mujer de una villa que no conocía nada del mundo.
Me crié sin estar expuesta al mundo externo.  Desde muy tierna
edad escuché las historias de 'Bhaktha Vijayam'; estas despertaron
en mi una profunda devoción.  Después de haber leído la biografía
de Gandhiji y el Bhagavad Gita, tomé un voto de llevar una vida
ideal.  Desde muy pequeña aspiré a casarme con el Señor, como
Andal.  Llevé una existencia muy común y corriente, pero deseé
que mi cuerpo se fundiese con el del Señor y que no cayera presa
del fuego ni de la tierra.

Swami dijo que cada acción común mía se ha vuelto divina.  La
divinidad  penetró  cada  una  de  mis  acciones:  cocinar,  bañar,
caminar, estudiar, cuidar los niños, extender mi hospitalidad a los
invitados, hablar y escribir.  Todo lo llevé a cabo con pensamientos
unidireccionales de Dios, de modo que cada una de mis acciones se
transformó en yoga.  Mi vida se volvió Karma yoga.   Todas mis
obligaciones  las  cumplí  con  desapego.  Porque  mi  mente  estuvo
siempre enfocada en Dios, todo terminó resultando Sanyas yoga.
Hasta mis enfermedades se volvieron divinas.

¿Cómo se logra que las enfermedades se vuelvan divinas?  Existe
una historia detrás de esto.  A lo largo de los años, Swami me ha
puesto  a  prueba,  haciendo  que  me  aquejaran  muchas
enfermedades.   Dolores de dientes,  de cabeza,  de estómago,  de



oído, y de ojos.  El atormentó a cada uno de mis órganos.  Cada
puntada, cada dolor se volvió divino.

Una vez tuve un terrible dolor de diente; mi rostro se hinchó.  Yo le
dije a Swami, “Swami, hoy voy a comer caña de azúcar y no voy a
sentir dolor alguno”.  Comí alegremente sin dolores.  A pesar del
hinchazón de mis encías, no padecí dolor alguno.  De esta forma, la
divinidad penetró en cada una de mis enfermedades.  Mi vista es
muy mala y año a año ha ido empeorando .  Hace diez años perdí
totalmente la visión en mi ojo derecho. A raíz de esto fui a ver a un
Oftalmólogo. Él me examinó el ojo y dijo: “Su ojo no tiene retina.
Debe recibir una importante cirugía.” Yo rehusé recibir la cirugía y
en cambio le  escribí  una carta a Swami.   Le dije que no iría a
ningún médico.  Unos pocos meses más tarde, recibí nuevamente
la vista; la divinidad entró y me otorgó una nueva retina.

Hace cuarenta y cinco años tuve un pequeño bulto en mi pecho.
Estaba en el lado izquierdo, justo debajo del cuello. Los médicos
dijeron  que  necesitaba  cirugía.   Yo  le  lloré  a  mi  Krishna,  “No
recibiré  operación”.   En  aquella  época  yo  no  sabía  nada  sobre
Swami.  Luego de fijar la fecha para la operación, fuimos muchas
veces a Madurai, pero los médicos continuaban postergándola.  Al
final, cuando nació mi hijo Aravindan, ese bulto desapareció solo.
¿Cómo sucedió esto?  Los médicos dijeron que fue un milagro.  Así
es como la divinidad penetró en cada enfermedad.  Hace muchos
años que no he visitado a ningún médico. 

Yo  creí  que  me  había  casado  con  un  ser  humano  común,  pero
después de cuarenta y cinco años Swami probó que mi casamiento
también fue divino. Veamos como.
Yo solía llorarle a Swami diciendo “Me casé con un ser humano
común. Mi cuerpo no es puro.  Yo no deseo este cuerpo.  Yo debería
ofrecerte un nuevo cuerpo, un cuerpo puro, que haya sido lavado
en el fuego como el de la Madre Sita”.
Por  esa  época  Swami  me  pidió  que  comparase  la  foto  de  mi
casamiento  con una foto Suya de cuando Él era joven.  Para mi
enorme sorpresa, observé que la forma de aquel con quien me casé
y Swami se veían parecidos, como si hubiesen sido hechas por el
mismo molde.

Swami dijo...
Tú  eres  el  fuego.   Nadie  puede  acercarse  a  ti.  Primero

seguiste el dharma, ahora el dharma te sigue a ti.  Todo lo que
haces es pleno de virtud;  dharma  penetra  en  cada  una  de  tus



acciones.  Yo Mismo estuve en la forma de tu marido.

YO NUNCA HABÍA VISTO FOTOS DE SWAMI cuando Él era joven.  Ni
tampoco  había  muchas  fotos  de  mi  esposo  y  mías  de  cuando
eramos jóvenes.  Yo poseía una sola foto, la de nuestro matrimonio.
Swami me hizo desear y llorar durante 48 años y recién me dijo la
verdad.
Un incidente más, maravilloso....

Swami: ¿ A tu esposo lo picó un escorpión el día de tu boda?

Vasantha: Si, Swami.

Swami:   Yo  revelé  Mi  divinidad  al  mundo  luego  de  que  un
escorpión me hubo picado.  Del mismo modo, para demostrar que
mi divinidad entró en la forma de aquel con quien tú te casaste, un
escorpión lo picó en el día de tu boda.  Mi divinidad entró en ese
cuerpo.  Fui Yo quien se casó contigo en esa forma.

AL CAER LA NOCHE EN EL DÍA DE MI BODA a mi esposo lo picó un
escorpión.  Todos  comentaron  que  se  trataba  de  un  evento
auspicioso.  Cuando Swami era muy joven, él no comenzó a revelar
Su divinidad hasta después de haber sido picado por un escorpión.
Después  que  Swami  me  contó  esto,  leímos  en  'El  Amor  es  Mi
forma', página 92, que Swami estuvo inconsciente durante un día
después  de  haber  sido  picado  por  el  escorpión.   Una  vez  que
recobró  la  conciencia,  Él  comenzó  a  recitar  los  Vedas,  las
Upanishads  y  el  Srimad  Bhagavatam.   Todos  se  quedaron
sorprendidos   y  temieron  que  algún  espíritu  maligno  se  había
poseído de Él; hasta practicaron exorcismos en Él. ¿Quién puede
comprender los  secretos  de la  divinidad?  Luego de haber sido
picado por un escorpión, Swami reveló Su divinidad y demostró al
mundo que Él es un Avatar.

De igual modo, mi vida de casada comenzó con un incidente de
picadura  de  escorpión.   De  esta  manera  Swami  probó  que  Él
Mismo estuvo en esa forma; un casamiento común se convirtió en
divino.
Así también los niños nacieron a la divinidad, al Señor.  Yo asumí
que el nacimiento de hijos era una ocurrencia ordinaria después
del casamiento.  Ahora me doy cuenta que el tener hijos también
fue divino. Como nacieron de Dios, ellos se volvieron niños divinos.
Nadie puede comprender los actos del Avatar. Uno debe aceptarlos
sin hacer analices vanos .



Sin embargo, yo siento que no hay necesidad de probar que son
hijos del  Señor.  Que los hijos lo prueben con el  ejemplo de sus
vidas.  Fui comprendiendo muchas verdades como esta en mi vida
y después de mucho tiempo, Swami ha sido testigo de las mismas.

Ahora veamos sobre la muerte.   Swami dice que únicamente la
muerte  será  prueba de como cada uno vivió.   Nuestro  próximo
nacimiento se decide a raíz de los pensamientos que tengamos a
último  momento.   Los  pensamientos  predominantes  de  nuestra
vida vendrán a nosotros  en el  momento de nuestra muerte.   Si
nuestros  pensamientos  se  centran  sobre  nuestros  hijos  en  el
momento de la muerte, nuestra ganancia de toda la vida será el
apego a los hijos. . Si alguien piensa en Dios en el momento de su
muerte, entonces se habrá hecho propietario de la devoción a Dios.

En mi vida, desde muy temprana edad yo deseé obtener al Señor
junto con Su cuerpo físico, como Andal.  Toda mi vida se centró en
este pensamiento.  Yo sólo aspiraba a casarme con Dios.  En mis
últimos  momentos  mi  cuerpo  cambiará,  se  convertirá  en  una
pequeña llama y ésta se unirá con la forma física de Bhagavan Sri
Sathya Sai Baba.  Pueden haber muchos santos y almas  liberadas
que pueden unirse con Dios, pero yo soy diferente de ellos en que a
último momento mi cuerpo se convertirá en una pequeña llama.
Esto no ocurrirá en secreto sino que en frente de todos.  Swami
dice que esto probará la profundidad de mi Prema por Él.  Él ha
dicho:  “La  medida  de  tu  Prema  será   conocida  en  tus  últimas
horas”.   Toda mi vida se basa en obtener a Dios con el  cuerpo
físico.

Mi muerte probará cuanto he amado a Swami a través de toda mi
vida; esto de por sí revelará una medida de mi Prema.  Swami me
otorgó muchas experiencias para demostrar cuanto Lo amo; así y
todo,  mi  Prema  es  imposible  de  develar.   Swami  ha  otorgado
muchas pruebas para esto.  También le he mostrado las mismas al
mundo.   Pero  lo  que  sea  dicho,  no  estará  completo  hasta  mi
muerte.  La medida de mi Prema no se conocerá hasta mis últimos
momentos.  Aquellos que deseen medir mi Prema deberán esperar
mi  final.   No  se  requiere  otra  prueba.   Aunque  abundan  las
pruebas, para aquellos que no creen, y para aquellos que dudan,
esta será la prueba final.

Yo  pienso  una  y  otra  vez  sobre  lo  que  dijo  Swami.   Hay  un



significado tan profundo en Sus palabras.  Más allá de esto no hay
nada más.   Por  último le  dije  a  Swami,  “Swami,  siempre  estoy
repitiendo “Te amo, Te amo.” Te agrada cuando me expreso de esta
forma?

Swami dijo...
Cada vez que lo dices, esto  se  vuelve  Mi  Shakti,  Mi  fuerza.
Si      tus sentimientos son tan poderosos que pueden romper
cocos y cambiar a las personas, acaso no Me van a llegar?  No
Me van a  afectar?  Me están  sacudiendo.   A  medida  que  tu
Shakti entra en Mi, Mi divinidad entra en cada una  de  tus
acciones, y así cada acción tuya se vuelve divina.  Esta  es
la razón por la cual todo en tu vida se ha vuelto divino.

MIS  SENTIMIENTOS  DE  PREMA  LLEGAN  HASTA  SWAMI y  Lo  tocan,
entonces  Él  vuelve su Sathya hacia  mi.   Swami  dice  que  Él  es
Sathya y que por eso, cada acción mía, realizada mientras pienso
en Él  se torna divina.  Estas son Verdades más elevadas que la
gente común encuentra muy difícil de comprender.

Lo he nutrido con mi alimento de Prema, repitiendo, 'Te amo, Te
quiero a Ti,' y este regresa y entra en cada una de mis acciones
como Sathya .  El Prema entra en Él y cuando regresa, se vuelve
Sathya.   El  Prema  emerge  como  Sathya  a  través  de  los  tres
principios de reflejo, reacción y resonancia.

Capítulo 27

...“ La unión de Prema puro y Sathya es tan sagrada como 
para liberar al mundo entero”.

Kumbhamela*   



*(La peregrinación religiosa más grande que se lleva a cabo en la
India  cada  12  años,  allí  adonde  convergen  los  sagrados  ríos
Ganges, Yamuna y Saraswati)

24 de Septiembre, 2003      Meditación

Vasantha: Swami, yo únicamente te deseo a Ti.  No quiero nada
más.  Entrégate a mí.

Swami: Nuevamente  estas  llorando  de  esta  forma.   Yo  estoy
contigo.   La unión de Vasantha y Sai  ya ha ocurrido.   Sathya y
Prema se han vuelto Uno.  Allí  donde se encuentran los ríos se
denomina confluencia.  Es un lugar muy sagrado.  Se cree que el
que se baña allí lava todos sus pecados.  Ahora el mundo entero se
va a bañar en la confluencia de Vasantha y Sai.  No llores.  Hace
tiempo que nos hemos unido.

VEAMOS ESTO MÁS DETALLADAMENTE.  Las personas creen que allí
donde dos ríos se unen es un lugar muy sagrado y que es muy
auspicioso bañarse allí.  La confluencia del río Kaveri y el Kollidam
queda  en  Sri  Rangam,  que  es  reverenciado  como  Bhuloka
Vaikunta,  el  cielo  en  la  tierra.   Allahabad  es  el  sitio  donde
convergen  los  ríos  Ganges,  Yamuna  y   Saraswati.   La  gente
también cree que este es un sitio muy sagrado y por ello se bañan
allí.

Bhagiratha llevó a cabo severas penitencias para traer el divino
Ganges del cielo a la tierra.  La fuerza del Ganges era tan inmensa
que  la  tierra  no  podía  tolerarla  en  forma  directa.   Entonces
Bhagiratha nuevamente rezó al Señor para que permitiera que el
río  primero  fluyera  sobre  Su  cabeza.   Este  celestial  Ganges  se
origina a los pies del Señor Vishnu y corre en cascadas a lo largo
del cabello ensortijado de Shiva antes de caer sobre la tierra.  El
cabello  del  Señor  Shiva  calma  el  flujo  del  poderoso  Ganges,
controlándolo.  El Ganges cae a lo largo de un solo mechón de Su
cabello y desciende hacia la tierra en Gangotri, en el  Himalaya,
que es la fuente de este río sagrado.

Todos ensalzan al Ganges como a la Divina Madre.  Se cree que
bañarse en el Ganges lava todos los pecados.  Todas las personas
creen que deben bañarse en estas aguas al menos una vez en su
vida.  De  esta  manera sus  vidas  serán  santificadas.   Este  es  un
ejemplo de lo puro y sacrosanto  que es el Ganges.



Vasudeva, el padre de Sri Krishna, Lo trajo de Mathura a Gokulam
cruzando  el  río  Yamuna.   Sobre  la  orilla  del  río  Yamuna,  Bala
Krishna llevó a cabo muchos de sus lilas divinos. En el pequeño
pueblo de Brindavan, también en las orillas del Yamuna, Krishna
Paramatma mostró a la dulce gente de este pueblo el sendero de la
liberación  a  través  del  sendero  de  Prema.   El  demostró  que
únicamente  el  Prema  es  el  portón  hacia  Mukthi  (la  Liberación
espiritual).

Desde hace siglos, incontables sabios, santos y grandes almas han
hecho  penitencia  a  orillas  del  río  Ganges.    Desde  tiempos
inmemoriales  las  penitencias  continúan.   Sobre  las  orillas  del
Ganges, santos y sabios llevan a cabo fortísimas penitencias, con
sus ojos fuertemente cerrados.   Allí,  ellos  se dedican a grandes
penitencias para lograr la visión del Señor.  Gracias al ardor de sus
austeridades, el Señor Mismo se levantó en forma humana sobre la
orilla del Yamuna.  Allí,  Él cantó y bailó con las Gopis y Gopas.
Hasta  las  piedras  y  los  árboles  en  la  rivera  del  río  sentían  la
dulzura de Su Prema (Amor) divino.

El  Ganges representa penitencias,  el  Yamuna representa Prema.
¿Y qué ocurre con el  río Saraswati,  que corre por debajo de la
tierra?  Ella fluye como antarvaahini, que significa aquello que no
es visto con los ojos del cuerpo.  Aunque no podemos ver al Señor
que habita en nuestro interior con los ojos del cuerpo, uno puede
sentir  Su  presencia.   Allí  donde  las  aguas  blancas  y  puras  del
Ganges,  las  rojas  del  Prema  Yamuna  y  las  de  antarvaahini*
Saraswati  se  encuentran,  se  le  denomina  Triveni  Sangamam,  la
conflagración de los tres ríos.
*(Antarvaahini: Antar significa interno, o sea corriente interna. El
río  Saraswati  es un río  que corre debajo de la  superficie de la
tierra.)
Antarvaahini Saraswati simboliza Antaryami, el Señor que mora en
el interior.  Simboliza Sathya.  Como Swami lo ha expresado, allí se
juntan la pureza del Ganges, el prema del Yamuna y la verdad de
Saraswati.   Esta es la sustancia de Vasantha Sai  Sangamam, la
unión de Vasantha y Sai.

En Triveni Sangamam, Mahakumbhamela se celebra cada 12 años.
Es  un  festival  sumamente  sagrado.   Allí  las  personas  de  todas
partes  del  mundo  se  reúnen  para  bañarse  en  la  sagrada
confluencia de los tres ríos.   Esto únicamente ocurre cada doce
años.



Este  Vasantha  Sai  Sangamam  ocurrió  luego  de  haber  hecho
penitencia  durante  sesenta  años.   Equivale  a  cinco
Mahakumbhamelas juntas.  Solo cuando finalizaron mis 60 años de
penitencias, Swami me unió a Él en la Caverna de Vashishta. En
aquella  época  Él  escribió  'VasanthaSai  Sangamam'
(Sangamam:unión, fusión)  sobre el piso de la casa de un devoto
mientras  llevaban  a  cabo  un  puja.  Yo  recién  ahora  capto  el
significado completo.

Se trata de la unión de nuestro Prema, la unión de Sathya y Prema;
en esta confluencia el mundo entero se bañará.  Todos los pecados
serán lavados; finalizarán los karmas y todos serán prodigados con
Mukthi.   La unión de Prema puro y Sathya posee la  sacralidad
para liberar al mundo entero.

Aunque yo me fundí  en Dios,  por el  bien del  mundo Le pedí la
gracia de conceder Liberación Universal.  Para lograr esto estoy
haciendo penitencia. En vez de sumergirme totalmente en Él, sufro
en separación; esta es mi penitencia de Prema.  Cuando se realice
esta gracia, todos serán liberados,  nacerá la Edad de Sathya y yo
me fundiré en Él.  Hasta que esto ocurra nuestros sentimientos de
Prema actuarán  como vibraciones  para  la  Liberación  Universal.
Únicamente el poder de esta vibración será lo que traerá a la Edad
de Sathya.

Shirdi  Baba  nació  en  las  orillas  del  río  Godavari.   Godavari  y
Pennar convergen en Bombay.  El Avatar Sathya Sai nació en las
orillas del río Chitravathi.  Adonde el Chitravathi y el río Kushavati
se encuentran se llama Thodum.  Prema Sai nacerá en la orilla del
río Thungabhadra.  Este nombre nació porque el río Thung y el río
Bhadra se unen en ese sitio.  Los sitios donde los ríos confluyen
son muy sagrados.  Se vuelven en sitios de peregrinación divina.
Estos tres ríos han sido santificados por la encarnación del Señor
en sus respectivas orillas.
Así fue como estos tres Avatares se han presentado, en las orillas
de los ríos. Shirdi Baba, Sathya Sai Baba y Prema Sai Baba, todos
han aportado gloria a los ríos al nacer en sus respectivas orillas.

Capítulo 28



...'¿Adonde está  Radha? ¿Adonde está  el   cuerpo  de  aquella
cuyo  nombre  y  forma  se  llamó  Radha?   Este  había

desaparecido, se había derretido a los pies de Krishna'.

Vishva Prasad   
Alimento Consagrado

26 de septiembre, 2003     Meditación.

Hoy Swami reveló el secreto del nacimiento de mi hija Kaveri.
Una noche hace muchísimo tiempo, en la Época de Dwapara, la
luna llena brillaba luminosa en el cielo oscuro. La luz de la luna
esparcía sus 
sosegantes  vibraciones  ,  santificando  la  tierra,  bañando  a  todo
Brindavan con sus frescos rayos nectarinos.  Bebiendo este  soma
rasam, este néctar proveniente de la luna, todos se intoxicaron y
cayeron en un profundo sueño.

Flotando sobre la amable briza llegó una dulce melodía.  Desde el
momento en que escuchó el sonido hechicero el corazón de Radha
danzó en arrobamiento. “¿No es encantador el dulce llamado de
Krisna?” Radha corrió hacia donde provenían las notas melodiosas.
Se acercó a Krisna y se sentó a Sus pies de loto.   Lentamente, ella
se derritió con la dulzura de la música.   No fue únicamente su
corazón que se derritió, sino también su cuerpo.  Su corazón, su
alma,  su cuerpo,  sus  sentimientos,  sus  sentidos;  todo su ser  se
derritió a Sus divinos pies. ¿Adonde está Radha? ¿Adonde está el
cuerpo cuya forma y nombre se llamó Radha?  Había desaparecido,
derretido a los pies de Krishna.

La  forma  llamada  Krishna,  que  estaba  sentada  bajo  el  árbol
tocando la dulce melodía, también se derretía.  El Prema rasam de
Radha,  su  mismísima  esencia,  cayó  sobre  los  pies  divinos  de
Krishna y comenzó a disolver Sus pies,  suaves como flores.  Su
forma también se derritió.

¡Qué maravilla!



¿Paró la música?
¿Adonde está el músico?
¿Adonde está el que escuchaba?
¿En ningún lado?
¡No se los encuentra por ningún lado!
Dos formas se habían derretido, 
quedando únicamente sentimientos.
Solo quedaban Sathya y Prema.
Ningún nombre. Ninguna forma.
No Radha. No Krishna.
Únicamente dos sentimientos 
sumergiéndose uno en el otro.

El sabio Narada fue el único testigo.  Gracias a esta divina unión,
un gran poder emergió.  La vibración creada a raíz de la unión de
Prema y Sathya se transformó en luz, energía.  Cuando dos nubes
chocan,  aparece  un  destello  de  luz.   Esto  es  un  relámpago;  el
sonido que se escucha es un trueno.  Luego llegan las lluvias que
benefician a todo el mundo. 

Sin embargo,  cuando la nube negra,  Krishna,  y la nube rosada,
Radha, se tocaron, no hubo sonido; ellos se mantuvieron inmersos
en silencio, en un estado de intoxicación bienaventurada.  La dicha
de la unión lo cubría todo.  Una luz se levantó de las vibraciones,
esa luz  penetró el  cuerpo de Radha para servir  de testigo a la
unión de sus sentimientos.  Este es el casamiento  Gandharva  de
Radha y Krishna.  Narada fue el único testigo del mismo. 

Radha  y  Krishna  resumieron  su  nombre  y  su  forma.   Radha
recuperó  la  conciencia  y  miró  hacia  arriba  desde  los  pies  de
Krishna para contemplar Su rostro.  Krishna permanecía sentado
con una sonrisa cautivadora.  Esta unión de sentimientos se llama
casamiento  Gandharva (casamiento  celestial).   El  casamiento
Gandharva  de  Radha  y  Krishna  ocurrió  de  esta  forma,  en  la
presencia del Sabio Narada.  El destello de luz que apareció en
aquel momento permaneció en el estómago de Radha como prueba
de la unión.
Este incidente que ocurrió en la Era de Dwapara se repitió en la
Era de Kali.

Swami dijo...
Esta vez Radha es Vasantha Sai y Krishna es Sathya Sai.   
Vasantha Sai se casó con Sathya.



AQUÍ SE LLEVÓ A CABO EL CASAMIENTO FÍSICO de Prema y Sathya.
Swami probó esto con las fotos.  La luz que entró en el cuerpo de
Radha en la Edad de Dwapara, el testigo de su divina unión, tomó
forma en esta edad y nació como mi primera hija, Kaveri.  Ahora
Radha y Krishna han venido representando el principio de Purusha
Prakrithi.   Descendieron  con  el  propósito  de  llevar  una  vida
ejemplar.  El Prajnanam (sabiduría máxima) de Radha se mantuvo
oculto  y  ella  (Prema-Vasantha)  llevó una vida común.  Ignorando
que estaba viviendo con Dios, ella lloraba por Dios y añoraba vivir
con  Él.  El  maya  mantuvo  escondida  esta  verdad.   Ella  lloraba
deseando  casarse  únicamente  con  Dios.   Comenzaron  sus
austeridades y sus penitencias.   Llevó a cabo continuo sadhana.
Vivió  ignorante  del  hecho  que  estaba  en  realidad  viviendo  con
Dios.         
Desarmado ante sus intensas penitencias, Bhagavan por fin le dijo
que ella  era  Radha.   Lentamente comenzó a  revelarle  secretos.
Ella progresó paso a paso, elevándose más y más alto, hasta que el
27 de mayo de 2001 Él le dijo que se colocara un mangalya que Él
Mismo había bendecido para ella en Whitefield.  De esa forma, Él
la aceptó como Suya.  Esto es un casamiento Gandharva.

Después de haberme fundido con Swami en la Cueva de Vashista el
17 de abril del 2002, Él me pidió que fuera a Brindavan, el lugar de
juegos de Radha y Krishna.  Esta fue la primera vez que Swami me
permitió pisar las arenas de Brindavan.  Radha había vivido allí
hacía cinco mil  años.   Allí,  en meditación,  Swami me mostró el
casamiento de Radha y Krishna*.  La fusión de Vasantha Radha y
Sai Krishna ocurrió.  Sathya y Prema se unieron.

Los sentimientos que se unieron en la Era de Dwapara  se unieron
nuevamente  en la Era de Kali.  Swami dijo que en esa Era Narada
fue el único testigo.  El 27 de abril del 2002 en mi meditación en
Brindavan, Sathya Sai y Vasantha Sai se unieron, Sathya y Prema
se unieron.  Como había ocurrido antes, una luz apareció; esta vez
entró  en  Jyothi,  la  esposa  de  Deepak,  quien  había  venido  con
nosotros a Brindavan.  Swami dijo  que era un niño divino, una
chispa del Sabio Sanat Kumara.  Una vez más Sathya y Prema se
unieron y un niño divino fue creado.  Esto no tuvo nada que ver
con  el  cuerpo  físico.   Estos  son  el  resultado  de  la  unión  de
sentimientos,  los  puros  sentimientos  de  Prema  y  Sathya.   Esta
alquimia  ocurre  cuando  mis  sentimientos  de  Prema le  llegan  a
Dios. No tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo físico.
Esto ocurrió a una escala pequeña.



Veamos la expansión de esto.  El 17 de abril de 2002 en la Gruta de
Vashishta yo me fundí con Swami, mente, intelecto, sentidos, ego y
consciencia.   Aunque  quedaba  el  cuerpo  físico,  también  lo
purifiqué para ofrecérselo al Señor.
 
El 27 de abril de 2003, Swami me pidió que nuevamente fuera a
Brindavan.  Allí, en el templo Baankey Vihari, mientras estaba en
meditación,  contemplé  el  casamiento  de  Radha  y  Krishna.   El
casamiento  ocurrió  en  presencia  de  todos  los  devas.   El  Señor
Brhama condujo la ceremonia.  Escribí detalladamente sobre esto
en el libro  'Bliss Bliss Bliss' (bienaventuranza), Parte 2.  El poder
que emanó de esto fue tremendo y creó muchos niños divinos.

En la Era Dwapara la unión de sentimientos de Sathya y Prema
crearon un niño divino.  Cuando nuevamente se unieron en la Era
Kali,  se  deseó  una  mayor  expansión  y  mayores  poderes
emergieron.  A medida que este Prema alcanzó más y más altos
estados como resultado de mis prácticas espirituales, Sathya Sai y
Vasantha Sai se unieron y crearon a los nueve niños divinos.  Por
último,  cuando  el  casamiento  de  Radha  Krishna  se  efectuó  en
Brindavan,  Sathya  y  Prema  nuevamente  se  unieron.  En  ese
momento,  la  forma  cósmica  de  Sathya  se  fusionó  con  la  forma
cósmica  de  Prema,  lo  que  trajo  como  resultado  Vishva  Prasad
(alimento consagrado); todas las personas se están volviendo niños
divinos,  prasad Sathya (alimento sagrado de Sathya).  Este es el
florecimiento de la Era Sathya.

Estos casamientos no tienen ninguna conexión con el cuerpo; son
la unión de sentimientos.  No están conectados a los cuerpos de
Sathya Sai o Vasantha Sai.  Sathya es el Alma Suprema que está
mucho más allá del nombre y la forma de Sathya Sai. Mi Prema por
el  Alma Suprema es infinito.   A medida que mi Prema continúa
creciendo, la unión de Sathya y Prema se vuelve más poderosa.

Sathya siempre existe como Sathya.   La Verdad es Absoluta.   A
medida  que  el  Prema  que  yo  vertía  sobre  el  Señor  se  iba
purificando, este Prema se expandía y ganaba fuerza.  Con cada
casamiento  que  Swami  me  mostró,  la  vibración  y  el  poder  se
incrementaron.  En la primera unión apareció una pequeña chispa
de luz y esta tomó la forma de una niña  El fruto de la segunda
unión, la luz se convirtió en nueve niños divinos.  La última unión
fue a escala Universal, toda abarcante, por ende todo el mundo se
está volviendo divino.  



Sathya + Prema =  Sathya Prasad (alimento consagrado por 
Sathya)

Krisnha es el Purusha
Radha es Prakrithi

Hemos  descendido  para  demostrar  este  principio  a  través  de
nuestras vidas.  Swami me dijo que la prueba de esta unión es mi
anillo.  En 1996 yo fui a Rameswaram.  Allí, del océano, Swami me
entregó la imagen de Sai Krishna, junto con dos billetes de diez y
uno de cinco rupias.  Las palabras, 'Sai, Sai Rani' estaban escritas
en uno de los billetes de diez rupias.   Al  mismo tiempo, Swami
también me entregó un topaz amarillo y  me dijo  que lo hiciera
engarzar en un anillo.  Yo lo hice, y lo usé.  Cuando usé el anillo,
observé la  imagen de un árbol,  una 'higuera de  Bengala'  en  la
piedra.  Swami me dijo que este era el Vatavriksha, el árbol de la
meditación. 

Hoy Él dijo que este árbol es el árbol de Aswatta, mencionado en el
Capítulo 15 del Bhagavad Gita.  Este árbol es diferente; es un árbol
que  está  boca  abajo.   Las  raíces  crecen  hacia  abajo  desde  las
ramas y emanan desde el Ser Supremo.  Esto es Mula Prakriti, la
creación original.  El árbol es el árbol de Samsara, de la existencia
mundana.  Está creado por maya (la ilusión).  Al comprender esto,
debemos atrapar al Señor de la maya y obtenerlo a Él.

El  árbol  no  tiene  principio  ni  fin.   El  tronco  de  este  árbol  es
Brahma,  de  Él  emana  el  mundo  manifestado,  llamado  Srishti o
Creación.  Las ramas representan los múltiples seres vivientes, que
están unidos por los tres gunas.  La vida Humana está controlada
por  karma;  las  raíces  de  los  karmas  están  formadas  por  las
profundas impresiones en la  mente.  Los  sentimientos  de “yo”  y
“mío”, resultado de la ignorancia y el orgullo hacen que las raíces
sean  muy  fuertes.   Estas  deben  ser  extirpadas  y  debemos
deshacernos de la fuente en que se originan. Se debe cortar este
árbol con la espada del desapego.  Esto Bhagavan lo ha dicho en el
Bhagavad Gita.

Con  mis  oraciones  y  desapego  estoy  tratando  de  cortar  las
profundas impresiones de todos.   Con la  gracia de Dios,  saldré
airosa de mis esfuerzos.

OOO

El primer encuentro de Radha y Krishna culminó en el aflorar de



una pequeña luz.  En Brindavan, la unión de Sathya y Prema creó
una luz resplandeciente que formó nueve niños.   Finalmente,  el
Prema se expandió tanto que ató al mismo Sathya.  A medida que
Prema comenzó a fundirse en Sathya, Sathya (la Verdad) reveló su
Viswarupa, su forma cósmica.  La Verdad, Sathya, se revela a Sí
Misma de  acuerdo a  la  cantidad  de Prema que prodiguemos al
Señor que habita en nuestro interior.  Cuando mi Prema demostró
su  forma  cósmica,  entonces  Sathya  también  reveló  su  forma
cósmica.   Esa  refulgencia  inunda  a  todos.   Ahora  todos  se
transforman en niños divinos.  Este resplandor fluye hacia todo la
creación y nace la Edad Dorada.  Esta se vuelve la Era Sathya.

Es importante recordar que esta unión no tiene nada que ver con
el  cuerpo físico.   Es por  ello  que no es  necesario  que Radha y
Krishna compartan intimidad física.  Prema únicamente significa
sentimientos,  cuyos poderes otorgan divinidad.

Esta es la razón por la cual en esta Era, Bhagavan no me permite
estar físicamente cerca de Él. Nada ocurre en el cuerpo físico, ni
en el cuerpo sutil ni en el cuerpo causal; todo ocurre en el estado
que está más allá de todos estos, en el cuerpo Súper causal.  El
cuerpo Súper causal es Conciencia Pura. La forma física de Swami
vive  muy  lejos  de  este  cuerpo  físico.   Por  medio  de  mis
sentimientos  yo  atraje  a  este  Sathya  hacia  mi;  a  su  vez,  como
retribución  por mis extremos sentimientos de Prema, Sathya me
ha develado esta Verdad.   

Cuando  terminé  de  escribir  esto  coloqué  los  papeles  sobre  las
padukas de Swami;  Swami los bendijo con thiruman (auspicioso
polvo  de  arcilla  que  se  usa  para  marcar  las  frentes  de  los
vaishnavitas.) 

26 de septiembre, 2003

Hoy es día de luna nueva, el sagrado día de Mahalaya Amavasya en
el mes tamil de Purattassi.  Swami ha revelado un secreto.  Fue en
esta fecha que Radha y Krishna se encontraron por vez primera.
Swami nació durante Purnima, día de luna llena; yo nací en un día
de luna nueva.  Ambos días se
honran como días auspiciosos y por ambos se ofrece veneración
especial en los templos.  En los días de luna llena se ofrecen pujas
por  Sathya  Narayana  y  en  los  días  de  luna  llena  se  brinda
reverencia a los antepasados.  Swami nació en un día de luna llena
para demostrar a través de Su propia vida cómo llevar una vida



correcta.  Él enseña que el hombre nace para no tener que volver a
nacer.   Después de nacer, se debe dedicar a llevar a cabo sadhana
para alcanzar a Dios.  Si se lleva a cabo este sadhana aquí y ahora,
no es necesario volver a nacer.

A  través  del  ejemplo  de  mi  vida,  he  demostrado como se  debe
morir para llegar a ser almas eternamente libres.  Únicamente a
través de actos de sadhana a través de la vida podemos obtener
una buena muerte.  El estado sin muerte de la inmortalidad puede
ser logrado en esta misma vida.  Mi vida es una muestra de como
se debe vivir para alcanzar la inmortalidad.  Podemos gozar de vida
eterna  aquí  mismo –  mi  vida  lo  demuestra.  Nacemos para  no
volver a nacer.  Deberíamos morir, para no volver a morir.

30 de septiembre de 2003

Hoy, durante meditación le pedí a Swami que me explicara.

Swami dijo...

El cuerpo físico nace con las impresiones de los tres gunas.
Debemos  purificar  el  cuerpo  físico.   Después  de  la  

purificación,  uno  obtiene  el  cuerpo  sutil.   La
purificación del cuerpo sutil nos llevará al cuerpo causal.
Este también debe ser purificado para poder  obtener  el
cuerpo Súper  causal.   En  este  estado,  cuando  uno  se
vacía,  Sathya  lo  llena.   Entonces  se  obtienen  las  seis
virtudes divinas.   Se  debe purificar  el  cuerpo que está
maniatado por los tres gunas y llevarlo a la altura de los
Shad gunas, las seis virtudes divinas: absoluta sabiduría,
absoluta soberanía,  absoluto desapego,  absoluta riqueza,
absoluta fuerza y absoluta virtud.

REFLECCIONÉ.  BHAGAVAN EXPLICA sobre el árbol de Samsara, que
en el Capítulo 15 del Bhagavad Gita lo llaman Aswatta.  Las raíces
de este árbol se originan en Dios.  Estas cuelgan patas para arriba.
Este árbol  se sustenta con las aguas de los tres gunas.  El  Gita
describe esto como 'Gunapravritha' , el agua de los tres gunas.  La
calidad  de  nuestro  nacimiento  se  debe  a  las  tres  gunas.   Los
cuerpos de todos los seres vivientes en todos los mundos han sido
creados por estos tres gunas.  Los gunas son Sátvicos, Rajásicos y
Tamásicos.  A raíz de estos gunas el hombre se bate en un mar de
ignorancia.  Debemos  liberarnos  de  estas  tres  cualidades  y



continuar más allá de las mismas.

Este es el sadhana (trabajo espiritual) que debe realizar el hombre.
A medida que uno asciende en sus ejercicios espirituales, uno debe
obtener el estado denominado gunatheeta, o más allá de los gunas.
Después de eso uno debe purificarse a sí mismo a cada momento,
llevando a cabo más sadhana.  Se nace debido a las impresiones de
los tres gunas.  Si uno va más allá de los tres gunas que son la
causa del cuerpo físico, se logra el estado de gunatheeta.

Nuestros  cuerpos  están  compuestos  por  las  cinco  koshas o
envolturas:  la  envoltura  del  alimento,  la  envoltura  pránica  (o
energética), la envoltura de la mente, la envoltura del intelecto y la
envoltura  de  la  bienaventuranza.  Ante  todo  debemos  estar
conscientes de que no somos el cuerpo e ir más allá de la envoltura
del  alimento.  Y  de  esta  forma  debemos  separarnos  de  todas
nuestras envolturas.  
El  cuerpo  sutil  está  compuesto  de  tres  envolturas,  Pranamaya,
Manomaya  y  Vignanamaya.    Cuando  nos  separamos  de  este
cuerpo sutil diciendo “Yo no soy esto...”, obtenemos la envoltura de
la bienaventuranza, el cuerpo causal.  ¿Qué es este cuerpo causal?

Comenzando a la altura del muladhara, el chakra base (el primer
chackra),  el  kundalini  se  eleva  gradualmente.   Con  intenso
esfuerzo,  el  jiva  se  eleva más  alto,  paso  a  paso hasta  llegar  al
Brahmarandra.  El Brahmarandra está situado entre el sexto y el
séptimo chakra.  Allí el jiva se une con Shiva y goza de muchas
experiencias divinas.  Allí el jiva y Shiva nadan en bienaventuranza.
Esta es, exclusivamente,  la cobertura de la bienaventuranza.

Después de separar esta última envoltura el jiva y Shiva se vuelven
Un0.  El jiva suelta hasta el último deseo y se  vacía íntegramente
de todo.  Ahora Sathya llena el vacío que queda en ese receptáculo
vacío con Sigo Mismo. Ahora jiva se vuelve Shiva. Jiva, como Dios,
adquiere las seis divinas cualidades.  Esta es la forma en que uno
obtiene  el  cuerpo  de  Shadguna,  el  cuerpo  de  las  seis  virtudes,
dejando atrás el cuerpo de las tres Gunas.  

En este estado, gracias a la unión de los sentimientos de Prema
con  Sathya,  nacen  niños  divinos.   Únicamente  la  unión  de
sentimientos  forma a  los  niños.   Aunque  vivimos  en  un  cuerpo
físico, cuando nuestra devoción se eleva al punto  en que vivimos
exclusivamente pensando en Dios,  este mismo cuerpo se vuelve un
cuerpo causal.  De igual forma, se puede vivir en el cuerpo causal y



en el cuerpo Súper causal.  ¿Cómo ocurrirá esto?

El cuerpo físico vive en Bhoothakash, el espacio externo.  Nuestro
cuerpo sutil se encuentra en el Chitakash,  el espacio de la mente.
El  cuerpo  causal  está  en  el  Chidakash,  el  aposento  interno (el
templo del corazón).  El cuerpo Súper causal está unido con Dios;
de esta forma se completa el viaje del alma.

Capítulo 29

...'Debemos lograr la visión del Atma imperecedero, la forma 
permanente del  Señor, nuestro 'ishta* deva'

(*istha deva – nuestra forma elegida de Dios)

Nueva Creación

El  29 de septiembre de 2003 escribí  el  capítulo  Vishva Prasad.
Después recibí mayores explicaciones sobre lo que había escrito.

¿Cómo nació Radha?
Radha no es común; ella no nació por medio de la procreación.
Entonces,  ¿cómo  nació?   Radha  vino  como  respuesta  a  una
pregunta.   La pregunta que se elevó fue ¿como es posible para
nadie vivir como lo hicieron Rama y Sita?  Como respuesta a esta
pregunta llegó un sentimiento.  Ese sentimiento tomó la forma de
una niña.  Shiva y Parvati tomaron a esta niña y se la entregaron a
Vrushabhanu. El la llamó Radha y la cuidó como si fuera su propia
hija.   Así  fue  como  la  niña  Radha  se  formó  a  través  de  un
sentimiento.

¿Cómo  nació  Sita?   El  Rey  Janaka  estaba  haciendo  penitencia,
arando para Yagashala.  Mientras estaba arando observó a un bebé
en la tierra.  Era Sita.  De igual forma, a la pequeña Andal se la
encontró debajo de una planta de tulasi.  Ninguna nació de padres



físicos por medio de la procreación; ellas fueron auto manifestadas.
Ellas son  svayambhu,  auto formadas.   Nacieron sin contacto de
cuerpos físicos.

Imaginen  entonces  como  será  la  creación  que  nace  de  los
sentimientos de Sathya y Prema.  Los sentimientos toman forma
física.  ¿Acaso es posible que exista tal creación?  Esta pregunta
comenzó a dar vueltas en mi mente.  ¿Porqué no?  Si únicamente a
raíz  de  sentimientos  llegaron  Radha,  Sita  y  Andal,  entonces
¿porqué no podrían nacer niños como resultado de la unión  de los
sentimientos de Sathya y Prema?

Un hombre y una mujer se casan, florece el amor entre ellos .  De
estos sentimientos de amor vienen niños.  Todo esto ocurre a un
nivel general.  Cuando estos sentimientos se elevan y se purifican
más allá  del  nivel  físico,  ¿qué  ocurrirá?   Le  pregunté  a  Swami
sobre esto en la meditación del atardecer.

Vasantha: Swami, me entrego a Tus pies de loto.  Por favor, dime
más sobre Vishva Prasad.

Swami: El común de los niños nacen de padres que viven a nivel
del cuerpo físico.  Sus impresiones se basan en las impresiones de
los padres.  A padres que viven al nivel sutil del cuerpo les nacen
niños con  consciencias despiertas.  Para aquellos que viven en el
nivel causal del cuerpo, si tienen niños estos serán almas elevadas.
Los Avatares descienden del nivel Súper causal.

POR EJÉMPLO.   AGUA CONGELADA EN forma de hielo ocupa cierto
espacio. Cuando se derrite, el agua ocupa un área más extensa.  Si
hervimos  el  agua,  el  vapor  va  a  ocupar  un  área  más  extensa
todavía.   Cuanto  más sutil  se  vuelve,  más  fuerte  el  poder.   Así
también  el  poder  del  cuerpo  físico  es  limitado.   Si  pasamos  al
cuerpo  sutil,   obtenemos  mayor  poder.  El  refinamiento  es  aun
mayor en el cuerpo causal, donde los poderes se incrementan aun
más.

De acuerdo a los karmas previos de un individuo, el jiva nace en un
cuerpo físico.  El nacimiento dentro de una familia en particular
corresponde a sus buenos y malos actos e impresiones que trae de
nacimientos  previos.   Todos  los  miembros  de  la  familia  están
unidos  por  las  mismas  cadenas  de  karmas  e   impresiones
inconscientes (samskaras) similares.  Un niño que nace dentro de
una familia común, es un niño común.



Uno nace, crece y se despierta a la espiritualidad.  Después de eso,
si la persona se casa y crea un niño, ese niño será bueno.  Si antes
de  crear  un  niño   practica  más  intensas  devociones,  hace
penitencias y obtiene estados más elevados, ese niño nacerá como
un gran alma.  A aquellos que han superado todos los estados y
han obtenido la liberación del alma individual (jivan mukthi), les
nacen Avatares.  Estas son las distintas etapas de nacimiento.

Existen  tres  etapas  de  consciencia.    El  espacio  externo,  o
Bhutakash; todo aquello que vemos en el mundo externo se llama
Bhutakash.  A través de la práctica  de meditación comenzamos a
poder ver hacia adentro.  Tenemos muchas experiencias a través
de  sueños,  visiones  e  imaginaciones;  esto  es  el  espacio  de  la
mente,  o  Chitakash.   Dentro  del  espacio  del  corazón  reside  el
Señor.  Él comienza a revelarse a Sí Mismo paso a paso, y este
espacio oscuro se vuelve luminoso.  Esta es la consciencia interna,
o  Chidakash.   Únicamente  este  mundo  interno  es  Sathya,  la
Verdad.   El mundo externo es perecedero.  Debemos obtener una
visión del Atma imperecedero, la forma permanente del Señor, de
nuestro  ishta  deva.   Debemos  lograr  estos  estados  en  forma
gradual, a través de constante sadhana.

Aquellos que creen que el espacio externo es real están atrapados
en ilusión, maya.  Ellos no conocen otra cosa más que el mundo
físico.  Como están inmersos en un mundo de deseos y ataduras,
ellos engendran niños comunes que se revuelcan en el mar de vida
mundana.  Los niños con consciencias despiertas son engendrados
por  aquellos  que  han  evolucionado  a  niveles  más  elevados  de
consciencia.   Los  niños  con  las  cualidades  más  elevadas,  las
grandes  almas,  nacen  de  aquellos  que  han  obtenido  estados
espirituales  elevados.   Esa  es  la  razón  por  la  cual  en  épocas
pasadas a los niños se los enviaba a gurukulas durante doce años
para recibir la educación correcta.

Allí,  los  niños  vivían  con  el  gurú  (maestro)  sin  contacto  con  el
mundo externo.  Ellos observaban el comportamiento del gurú y
embebían sus  ejemplares  cualidades.   El  maya  mundano no  los
atraía.   Cuando salían del  gurukula,  estaban a nivel  del  cuerpo
causal,  poseedores  de  consciencia  de  su  ser  interno.   Cuando
regresaban  a  sus  familias  para  casarse,  les  nacían  niños  con
sabiduría.  Así era como se perpetuaban las familias de los sabios.

El hijo del Sabio Parashara fue Vyasa.  El hijo de Vyasa fue Suka.



Así  el  linaje  se  preservaba.   Ahora  las  personas  viven  como
animales,  y  por  eso  los  hijos  que engendran también son como
animales.   Los  niños  divinos  nacerán  únicamente  si  regresa  el
sistema  de  gurukula.   La  educación  moderna  tiene  un   uso
limitado.  Deberíamos regresar al sistema de educación que existió
en la época de los Vedas.

He aquí  un ejemplo.   El  gran devoto Vithoba era  libre  de todo
apego y deseaba renunciar al mundo.  Sin embargo sus padres lo
forzaron a casarse.  Aunque estaba casado, Vithoba igual renunció
a  su  familia  y  se  convirtió  en  un  sanyasi.   Sin  embargo,
obedeciendo las órdenes de su gurú, Vithoba regresó a la vida de
familia.  Y así fue como su maestro lo bendijo diciéndole que él
engendraría  tres  hijos  que serían chispas de Brahma,  Vishnu,  y
Shiva y una hija que sería una chispa de la madre Shakti.  Después
nacieron Jnanadeva, un aspecto de Vishnu, Nivrittinath, un aspecto
de Shiva, Mukthabhai, aspecto de Shakthi y Sopana, un aspecto de
Brama.  Estos niños divinos predicaban amor y devoción al mundo.
Los hijos de Vithoba nacieron después que él hubo alcanzado el
cuerpo causal, y por ello nacieron con aspectos divinos.  Todos los
santos  y  los  sabios  vivieron  de  esta  manera.   Primeramente  se
prepararon para una vida de renunciantes y luego se casaron.  Esa
es  la  razón  por  la  cual  tuvieron  hijos  espiritualmente
evolucionados.

Así  es  que  si  los  hijos  nacen después que  uno ha alcanzado el
cuerpo  causal,  estos  son  divinos.   Lo  mismo está  aconteciendo
ahora.

Octubre 1, 2003    Meditación a la madrugada

Vasantha: Swami,  he  escrito  que  después  que  se  abre  el
Sahasrara, y luego de haberse vaciado, Sathya llena la vasija. ¿ Por
favor, dime si esto es correcto?

Swami:  Muy correcto.  Una vez que uno se ha vaciado a sí mismo
y luego de haber sido llenado con Sathya, uno se vuelve Sathya.
Esto es el estado de Ser.  Ahora en este estado de Ser, Sathya tiene
la voluntad de crear.  Este es tu estado. Tu  estás deseando una
nueva creación.  Tu lo penetrarás todo.  Tus sentimientos penetran
en todos y ocurre una transformación.  Todos se mantendrán en
sus  mismos  cuerpos,  pero  su  consciencia  será  elevada  hasta  el
cuerpo causal y todos experimentarán bienaventuranza.



Vasantha:   Swami, yo comprendo esta explicación. Mi vida sirve
de ejemplo de como un jiva,  volviéndose Shiva,  puede crear  un
nuevo mundo.

YO LE HABÍA SUPLICADO A GRITOS A SWAMI pidiendo, “Vacíame”.  Yo
Le  suplicaba,  “No  vendré  como  un  Avatar.   Retira  todos  mis
poderes y vuélveme vacía”.  Swami se llevó todo diciendo, “Ahora
estás vacía, Yo te llenaré con Mi Sathya.”  Sathya se llenó en mi. 

En este estado, cuando nazcan niños, ¿cómo serán? Como nacen a
raíz  de  sentimientos  puros  sin  una  pizca  de  deseo  físico,  ellos
nacerán a nivel del cuerpo causal.

¿Cual  es  el  significado  de  Nueva  Creación?   Las  personas
permanecerán  tal  como  son,  únicamente  sus  sentimientos
cambiarán; nuevos sentimientos muy puros penetrarán en todos.
Hay un dicho, 'Nuevo vino en una vieja botella'.  La transformación
ocurrirá cuando mis sentimientos  de Sathya y  Prema entren en
todas y cada una de las personas.

¿Cómo pueden cambiar los sentimientos? Veamos un ejemplo.
En el libro 'Autobiografía de un Yogi', de Paramahamsa Yogananda,
su gurú Yukteshwar, quien habita en el mundo sutil, dice...

“Una persona astral (que habita en el cuerpo sutil) trabaja a través
de su consciencia y sus sentimientos y de un cuerpo constituido de
prana...Los hombres Astrales poseen todos los órganos sensoriales
externos, ojos, orejas, nariz, lengua y piel, pero ellos utilizan los
sentimientos  intuitivos  para  expresar  sensaciones  a   través  de
cualquier parte del cuerpo; ellos pueden ver a través de la oreja, o
la  nariz  o  la  piel.   Pueden  escuchar  a  través  de  los  ojos,  o  la
lengua, pueden sentir el sabor por los oídos o la piel, y así....”

¿Debemos esperar ir a otra parte, separada del mundo, para tener
tales experiencias?  Se dice que después de la muerte uno debe
vivir en el mundo sutil por mil años, y luego otros mil años en el
mundo  causal.  ¿  Realmente  debemos  esperar  así,  por  miles  de
años?  No!  Si  llevamos  a  cabo  prácticas  espirituales  mientras
estamos en este cuerpo físico, podemos vivir en el cuerpo sutil; si
continuamos nuestros intensos esfuerzos podemos llegar a vivir en
el  cuerpo causal  y  elevarnos  aun más  hasta  alcanzar  el  cuerpo
Súper causal.   Yo he probado esto en mi  propia vida.   En este
cuerpo los  sentidos  no  funcionan,  solo  se  encuentran presentes
sentimientos.  Todos los sentidos trabajan para todos los órganos.



Yukteshwar dice además, sobre el mundo causal,

...“Utilizando solo el pensamiento, los seres causales pueden ver,
escuchar,  tocar,  olfatear  y  sentir  los  sabores;  pueden  crear
cualquier cosa y disolverla a través del poder de su mente cósmica.
Tanto la muerte como el renacer en el mundo causal existen en el
pensamiento.  Los seres que se encuentran en cuerpos causales
únicamente  gozan  de  festines  compuestos  por  ambrosías  de
conocimientos eternamente nuevos.  Ellos beben de las fuentes de
paz, deambulan por tierras  inexploradas de la percepción, nadan
en  el  infinito  océano  de  la  bienaventuranza.   Sus  cuerpos  de
pensamientos pasan zumbando por trillones de  planetas creados
por  espíritus,  burbujas  de  frescos   universos,  estrellas  de
sabiduría, nebulosas de sueños espectrales en el regazo de cielos
infinitos.”

...“Muchos  seres  permanecen  por  miles  de  años  en  el  cosmos
causal.  A través de estados de éxtasis aun más profundos el alma
liberada luego se retira del pequeño cuerpo causal y se incorpora a
la inmensidad del cosmos causal . Todos los cauces separados de
ideas, y de  ondas particularizadas de poder, amor, deseos, dichas,
paz, intuición, calma, auto control, y concentración se derriten en
el siempre gozoso mar de bienaventuranza.  El alma ya no tiene
que volver a experimentar su dicha como una onda individualizada
de  consciencia   sino  que  está  sumergida  en  el  único  océano
cósmico,  con todas sus olas –  eternas risas,  estremecimientos y
pulsaciones.”

...“Cuando un alma deja el capullo de los tres cuerpos, esta escapa
para  siempre  de  la  ley  de  la  relatividad  y  se  transforma en  el
inefable, Siempre-Existente.” 

Hoy,  mientras  leíamos esas  líneas  nos  dimos cuenta que lo  que
ellas expresan corresponde a mi estado.  En meditación todo lo que
experimento en el cuerpo causal no es a través de mis sentidos.
Allí,  los  órganos  de  los  sentidos  no  existen  ni  funcionan;
únicamente los pensamientos existen.  Yo puedo crear o destruir
cualquier  cosa.  El  poder  de  pensamientos  enfocados  en  Dios
crearon la Isla de Plata.  Este es un ejemplo de creación.

He aquí un ejemplo de destrucción.  Yo retiré el karma de muchas
personas y curé enfermedades.   ¿Cómo ocurrió  todo eso?  Este
poder se levantó únicamente a raíz del Prema unidireccional que



dirigí hacia Swami.  Fui capaz de crear nueve niños divinos. ¿Qué
poder yacía detrás de todo esto? ¿Cómo pude llevar a cabo estas
tareas de creación y destrucción?  Todo ocurrió a través de los
pensamientos en el cuerpo causal.  

Pude hacer descender a Vaikunta, a la que vislumbré  en el espacio
interno  del  cuerpo  causal  como  Mukthi  Nilayam.   Esto  es  el
resultado de pensamientos sumamente poderosos.  En el mundo
del  cuerpo causal,  uno puede tener  experiencia  de  los  sentidos
exclusivamente a través de pensamientos.  En meditación yo veo a
Swami,  hablo  con  Él  y  escucho  Su  voz;  todo  a  través  de
pensamientos y sentimientos.

¿Y qué ocurre con la forma?  Yo veo la forma de Swami con mis
ojos  internos,  a  través  del  poder  de  mi  Atma;  también  veo  mi
forma.  Es igual a mi forma física, pero en forma de luz.  En mi
primer libro, ¡Liberación Aquí Mismo! ¡Ahora! Parte 1, Swami dijo
que  (en estos encuentros durante meditación) ambos estamos en
forma de luz.

En los  cuerpos sutil,  causal  y  Súper causal,  la  persona se  verá
exactamente como se la ve en el cuerpo físico, aunque el cuerpo
está en forma de luz.  Esto permite que la persona se identifique a
sí misma.  Todo es un reflejo de los pensamientos.

El  alimento  de  aquellos  que  viven  en  el  cuerpo  causal  es
conocimiento eternamente nuevo.  Hemos hablado más sobre esto
en capítulos anteriores.  Yo dije, “El néctar de Sai que yo ingiero
debe convertirse en alimento para todos.  Todos son mis hijos.  El
alimento que yo como debería ser su alimento.” 

Por la experiencia de Sri Yukteshwar sabemos que el alimento del
mundo causal es la ambrosía del conocimiento eternamente nuevo.
Igualmente, el néctar de Sai será el alimento para mis hijos.  Los
seres del mundo causal beben de las cascadas de paz.  Yo deseo
que mis hijos beban la esencia (rasa) Sai  que yo bebo.   ¿Cómo
describir el  sabor de este néctar?

Vengan todos a mí
Beban de la esencia Sai y verán
Prueben el divino néctar (Amrit) de Sai 
Conozcan Su dulzura!

Sri Yukteshwar dice que las personas en el cuerpo causal caminan



por medio de  sus pensamientos, no sobre la Tierra.

Swami dijo, “Aunque estás viviendo sobre la Tierra, habitas en el
cielo.”   Recién  ahora  comprendo  el  significado.   Aunque  estoy
viviendo  en  el  mundo  físico,  he  estado  habitando  en  el  cuerpo
causal, donde los pisos son de plata, las paredes de oro repujado
con gemas.  Ahora comprendo.  Esta es la razón por la cual Swami
me mostró la Isla de Plata.   Una vez que cruzamos este cuerpo
físico  y  comenzamos  a  vivir  en  el  cuerpo  sutil  y  causal,  nos
convertimos en habitantes del cielo.

Hace unos días, el agua que yo bebía tuvo una fragancia especial.
Les  dije  a  todos  que  la  prueben,  diciendo  que  se  había
transformado en agua sagrada, teertham*.  Siempre mantienen un
porrón de agua cerca mío mientras estoy sentada escribiendo. En
esta  ocasión,  al  beber  noté  que  el  agua  tenía  la  fragancia  de
cardamón y alcanfor.  Ese día la distribuimos como agua sagrada a
todos los que vinieron al ashram.

Esta es la prueba de que yo únicamente bebo Sai rasam (la esencia
de  Sai).   Al  igual  que  el  agua  sagrada  que  se  distribuye  en el
Templo  del  Señor  Narayana,  el  sabor  de  agua  común se  había
transformado en teertham*.

Esto  comprueba que  yo  estoy  bebiendo la  esencia  de Sai,  cuya
morada es Vaikunta.  Esto ocurrió el sábado 27 de septiembre de
2003.   Kodhai  comentó  que  este  es  el  día  auspicioso  en  que
comienza  la  celebración  del  (festival  de)  Brahmotsavam  de
Thirupathi  Venkateshwar.   Por  ello,  el  agua  que  yo  bebía  se
transformó en teertham*.

*(Teertham:  agua  sagrada  que  se  sirve  en  muchos  templos  en
India,(luego de haber lavado los sagrados pies de la imagen divina
que se adore en tal templo. También agua purificada, en la que se
Bañan los fieles antes de entrar en un templo, para purificarse.)

3 de octubre 2003   Meditación

Le pedí a Swami que iluminase mi sabiduría.

Swami dijo...

Tus constantes súplicas bañada en llantos, “Yo quiero vivir
contigo”  Me  llevaron  a  crear  la  Isla  de  Plata  para  ti.



Viviste en la Isla de Plata en tu cuerpo sutil. Continuaste
llorando y con el mismo pensamiento, lo que te llevó a ir
más allá del cuerpo sutil y a alcanzar el cuerpo causal.  En
el  cuerpo  causal,  esta  Isla  de  Plata  se  volvió  Vaikunta.
Como continuaste  con  tus  pensamientos
unidireccionales,  tu  sabiduría  se  expandió  aun  más  y
obtuviste el cuerpo Súper causal.  En este estado hiciste
emerger en forma física a Vaikunta, que era únicamente  

para ti en tu consciencia interior.  Ahora tu cuerpo es
un cuerpo Súper causal y Mukthi Nilayam es Vaikunta.  No
es  un  edificio  levantado  con  cemento  y  ladrillos.   Está
construido  con  tus  sentimientos.   Está  construido  con
Prema, Jnana y sacrificios.

Por ejemplo. Trishanku quería llegar al cielo junto con su
cuerpo  físico.   Para  ello  él  buscó  la  ayuda  del  Sabio
Vishwamitra.   El  santo usó su poder de penitencia para
enviarlo  a  Devaloka.   Pero  cuando  llegó,  los  seres
celestiales lo expulsaron diciéndole que no podía vivir en el
cielo mientras tuviera un cuerpo físico.  Entonces, usando
el  poder  de   su  penitencia,  Vishwamitra  creó  un  nuevo
cielo para Trishanku.

Tu has traído a Vaikunta a la tierra para el bien de todos.
Tu sabiduría se ha vuelto el sendero.  Trishanku aspiró a
llegar al cielo con su cuerpo físico.  Uno no puede entrar al
cielo con un cuerpo físico.  Tú aspiraste a lograr a Dios con
el cuerpo físico; tú saldrás victoriosa.  Tus pensamientos
son tan poderosos que no solamente has obtenido el cielo,
pero también vas a obtener al Mismo Señor.  Tu harás que
todos sean almas liberadas. 

Medité.  Desde muy temprana edad crecí con el pensamiento de
que  debía  casarme  con  Krishna;  debía  obtenerlo  a  Él  con  este
cuerpo.  Recé,  llorando  continuamente.   Por  fin,  el  corazón  de
Bhagavan Baba se derritió.  Gracias a Su enorme misericordia, me
dijo que hiciera un mangalya (símbolo tradicional más importante
para una mujer hindú casada, que usa alrededor del cuello)  y me
llamó a Whitefield.  Allí, Él mismo lo bendijo con Su toque divino,  y
me pidió que lo usara.  Anteriormente Él me había pedido que me



quitara mi viejo mangalya, con lo cual corté todas las ataduras al
mundo físico.  Como Vithoba, tomé sanyas por vez primera;  esto
fue  únicamente  después  que  Swami  me  hubo  entregado  el
mangalya y dicho que estábamos casados.  Mi Prema por Bhagavan
es la causa de niños divinos en el mundo físico.  
Surgió un fortísimo deseo,  “yo solo quiero a Swami”.   No pude
cambiar este pensamiento que ahora se ha convertido en una gran
fuerza para liberar al mundo entero.

Mi  intenso  anhelo,  mis  pensamientos  unidireccionales  y  mis
lágrimas sacudieron al Señor Mismo y Lo hicieron cumplir con mi
deseo.  Él creó la Isla de Plata para mí y viví  allí  con Él en mi
cuerpo sutil.  Todos los días en meditación íbamos a muchos sitios
diferentes. Conversábamos sobre muchísimos temas.  Después que
me purifiqué aun más, obtuve el cuerpo causal.  Estando en este
cuerpo causal,  Swami  me reveló  sabiduría  superior.   Él  me dio
tantas pruebas de que la Isla de Plata es el mismo Vaikunta.

La  sabiduría  creció  y  maduró;  se  me  revelaron  muchas  nuevas
verdades.   Con la  expansión  de  la  sabiduría,  uno adquiere  una
mayor  capacidad  para  comprender  la  verdad.   En  esta  etapa
Swami me dijo, “Ahora estás en el cuerpo Súper causal.”

En  este  cuerpo  Súper  causal,  el  mismo  Mukthi  Nilayam  es
Vaikunta.  Swami ha dicho “Tú has traído a Vaikunta a la tierra.
Esto  no  está  construido  con  cemento  ni  ladrillos  sino  con  tus
cualidades de Prema, sacrificio, sabiduría, compasión y desapego.”

En el cuerpo Súper causal uno puede crear el Cielo (Vaikunta) en
la tierra.  Swami dijo aún más, “Con sus poderes de penitencia,
el Sabio Vishwamitra envió un alma al cielo; con tu Prema tú
vas a lograr que todos sean almas eternamente liberadas.”

Observemos algo más.  Una vez el Sabio Narada le preguntó a Sri
Krishna, “¿Qué es maya?” Krishna contestó, “Tengo sed.  Ante todo
tráeme un poco de agua, luego yo te lo diré.” Narada fue en busca
de agua.  Por fin llegó a una casa y allí pidió agua a una joven que
encontró.  Cuando ella regresó con esta agua, él se percató de que
ella era muy hermosa.  Se olvidó de Dios, de Su sed y de su misión.
Con el permiso del padre de la joven, él se casó con ella y comenzó
a vivir en ese pueblo.  Con el tiempo les llegaron hijos.  Narada
vivió  feliz  la  vida  de  un  hombre  de  familia.   Un  día  llegó  una
fortísima tormenta y el  pueblo corría riesgo de inundarse; todos
trataron de escapar  del  desastre  que  los  amenazaba.   El  Sabio



Narada también recogió a su esposa, sus hijos, y sus posesiones y
trató de escaparse de la inundación.   Pero las aguas crecientes
arrasaron con toda su familia y todas sus pertenencias.  El sabio,
destrozado, comenzó a llorar a plena voz y a quejarse de su gran
pérdida.  En ese momento apareció el Señor y le dijo, “Oye Narada,
¿qué pasa? ¿Adónde está mi agua?”

Al escuchar estas palabras del Señor, Narada cayó en cuenta de
que había sido  atrapado por la red del maya.  Para demostrar qué
era el maya, ¡el Señor lo hizo vivir diez años en diez minutos!

Desde  que  nací,  por  los  últimos  sesenta  años  yo  he  añorado  y
llorado por  Dios.   Obtuve el  cuerpo sutil  mientras  estaba en el
cuerpo físico.  Mi intensa sed de Dios me llevó a lograr el cuerpo
causal en tres años.  Después de experimentar el cuerpo causal por
tres años, logré el cuerpo Súper causal.  Se dice que...

“Normalmente, después de la muerte, uno permanece en el
cuerpo sutil durante mil años.  De allí  se va al cuerpo causal.
Allí vive miles de años más;  su conocimiento se expande.  Más
adelante, se abandona el mundo del cuerpo causal y se obtiene
la liberación.” (Sri Yukteshwar)

Como ya lo he dicho, lleva mil años alcanzar el cuerpo sutil.  Yo lo
obtuve llevando a cabo 50 años de penitencia en mi cuerpo físico.
Tres años después, obtuve el cuerpo causal.  Toma muchos miles
de años cruzar el cuerpo causal, pero después de experimentarlo
únicamente  durante  tres  años  yo  pude  ir  más  allá  del  cuerpo
causal.
Con la gracia de Dios y las penitencias que llevé a cabo con mi
cuerpo físico pude cruzar todos los cuerpos y obtener el cuerpo
Súper Causal.  Si todos ustedes hacen todos los esfuerzos, ustedes
también pueden lograr lo mismo.

El Sabio Narada quiso saber qué era maya y por ello vivió diez
años de vida en diez minutos.  Yo tuve la profunda fe de que todo,
excepto Dios, es Maya.  Con fuerte imparcialidad hice todo a un
lado, y pensé únicamente en Dios.  Esta es la razón por la cual
pude obtener en seis años lo que de otra manera toma miles de
años.   ¿Qué lo hizo posible?  Yo quiero a Dios.   Yo únicamente
quiero  a  Dios.   Únicamente  fue  posible  a  causa  de  este  fuerte
pensamiento. Mi sabiduría reside únicamente en mi Prema por Él. 

Swami dijo....



Mientras  ibas  obteniendo  los  diferentes  estados,  uno
por uno, la sabiduría dentro tuyo se iba expandiendo.  A
través de tus sentimientos ibas evolucionando  y  el  jnana
(sabiduría)   se  iba  expandiendo.   Finalmente  obtuviste
sabiduría  Absoluta,  Omnisciencia.   Jnana  (Sabiduría
suprema) se volvió tu sendero.

EL LLEVAR A  CABO MÁS Y  MÁS SADHANA lleva a la expansión del
jnana hasta que se  obtiene la  sabiduría absoluta.   La  sabiduría
madura y  revela a  Sathya.   A través  del  cuerpo físico podemos
experimentar  todos  los  cuerpos  e  ir  más  allá  de  los  mismos.
Generalmente se obtiene la liberación del jiva únicamente después
de haber  permaneciendo en los cuerpos sutil y causal por miles de
años.  Esta  liberación es  Karma Mukthi,  liberación que  se  logra
progresivamente  a  través  de  la  evolución  habiendo  pasado  por
muchos nacimientos.  ¡Podemos obtener el estado de Jivan Mukta
haciendo penitencias en una sola vida!

Para lograr esto en este nacimiento, una cosa es muy importante.
Necesitamos  asegurarnos  la  gracia  de  Dios.   Únicamente  es
posible a través de Su gracia.   Debemos llorar pidiendo por Su
gracia con el corazón deshecho.  Esto es lo único que yo hice.

¿Cómo pudo obtener la sabiduría que le permitió lograr el cuerpo
Súper causal una simple mujer pueblerina?  Lo logró con un solo
pensamiento, “Debo obtenerlo a Él, quien es el alma de mi alma.”
Este  único  pensamiento  se  expandió  en sabiduría.   Únicamente
Swami me reveló esto.  A menos que Él me lo mostrase, ¿cómo
pude saber todo esto?  Mi bien amado Señor Bhagavan Sathya Sai
Baba es la causa.  Mi Prema por Él es la razón.  Es fácil obtener la
iluminación en estos tiempos en que el Señor ha venido; esta es la
razón por la cual Él ha venido.  Él se mezcla con el común de la
gente y habla con ellos y los va a llevar a planos más altos.  Él va a
transformar a todos y nos va a redimir de la Edad de Kali.  Va a
amanecer  la  Edad  de  Sathya.   Todos  los  seres  humanos  serán
transformados.

Yo estaba conversando con SV por teléfono, contándole los eventos
del día; Geeta y Yamini estaban eligiendo algunos de mis saris para
coserlos.  Cuando terminé de conversar por teléfono vi los saris.
Un sari ya estaba cosido.  Les dije, “Este sari ya ha sido cosido, por
qué lo sacaron?”



Geeta contestó, “No lo habíamos notado”.  Fue en ese momento
que  observé  unas  formas  ovaladas  en  el  sari.   Inmediatamente
todos se acercaron y abrimos el  sari  completamente.  Vimos 16
óvalos en pares. Ocurrían todo a lo largo del sari, como un margen.
Del lado opuesto habían nueve óvalos con forma de huevos.  Todos
estábamos muy sorprendidos.  Le pregunté a Swami sobre esto en
meditación.

Swami:  Simbolizan la  Nueva Creación que emerge de nuestra
forma de Viraat Purusha; son como las dos mitades de una semilla.
Los  nueve  óvalos  que  parecen  huevos  representan  los  9  niños
divinos.

Vasantha: ¡Qué explicación maravillosa, Swami!  Del lado opuesto
hay diez y seis pares de óvalos, por un total de 32.  ¿A qué se debe
eso, Swami?

Swami: Un Avatar posee diez y seis atributos.  Ambas mitades del
Viraat Purusha tienen las diez y seis cualidades.  Es por eso que
hay diez y seis pares. Tú y Yo somos lo mismo.

LO QUE ESCRIBÍ HOY CORRESPONDÍA TOTALMENTE con lo que Swami
mostró  a través del sari .  Durante los últimos seis días Murali, de
Australia, ha estado viniendo aquí con su familia.  Todos los años él
va a Puttaparthi y luego viene a verme.  Él siempre trae consigo las
padukas plateadas que fueron bendecidas con Su toque divino.  El
año pasado él mantuvo las padukas aquí por una semana y todos
los días yo les hice abhishekam (lavado ceremonial de las sandalias
de la deidad con artículos determinados). Para cuando llegó la hora
de partir, el tope de las padukas brilló como oro.  Murali también
había traído una piedra preciosa e hizo hacer un anillo con ella.
Me pidió que usara el anillo y que luego se lo devolviera. Yo me lo
coloqué e inmediatamente la imagen del Mukthi Stupi apareció en
la piedra.

Este año el color de las padukas volvió a cambiar,  por un color
violáceo.  Le pregunté a Swami y Él dijo, 

“El color violeta es el color de la fusión de Radha Krishna. El
rosa de Radha con el azul de Krishna se fusionan y se transforman
en el color violáceo de las padukas.  Este primer Prasad de Sathya
se va a Australia.”

Ruby también trajo una piedra violeta y la hizo engarzar en un
anillo  y  me la  dio  para  que la  usara.   Yo  la  mantuve sobre las



padukas de Swami y luego me la coloqué en mi dedo.  Mientras
leía lo que había escrito sobre la Nueva Creación, apareció una
forma  ovalada  en  la  piedra.   ¡Fue  así  como  los  anillos  se
transformaron en maravillas!

Para el capítulo sobre la Nueva Creación, Swami dio prueba con un
sari y para la Edad de Sathya, dos anillos.  Últimamente Swami
está brindando pruebas escribiendo o dibujando sobre mis saris.
Mientras yo escribía esto, Yamini abrió la puerta del armario y dijo
“¡Alguien ha escrito ' Radha' dentro de la puerta! ¿Quién escribió
esto aquí?”Todos lo vimos.  La palabra Radha estaba escrita como
por un niño. Las letras eran de un color blancuzco, como de tiza.
Tratamos de borrarlas, pero ellas seguían allí.  Yo estaba feliz de
que  Swami  había  dado  otra  prueba  para  mis  escritos,  por  mis
muchos años de llanto continuo y de mis penitencias para obtener
la  liberación  mundial.   Swami  dio  esta  prueba  en  el  día  de
Durgashtami.

Él es el Avatar más grande que haya descendido en el mundo y ha
venido a redimir a todas las personas.  Él está más allá de toda
comparación en relación con otros Avatares.   Debido a Su gran
Misericordia, Él ha asumido esta forma humana.  Ciertamente Él
va a transformar al mundo a la Era Sathya.

Infinitas bienvenidas al divino Avatar.
Victoria a los divinos pies de loto de mi bien 
amado Señor quien se ha fundido en mi vida.
¡Victoria al Avatar de la Era!
¡Victoria al divino nombre SAI!

Comencé a escribir este tema en el día de Durgastami y lo terminé
en el día de Vijaya dasami.

¡Victoria al Rey de reyes!
¡Victoria a Su Advenimiento sobre la tierra!

Capítulo 30



...'Victoria a tu nacimiento.  Naciste para otorgar a todos el

estado de liberación de futuros nacimientos.'

¡Vijay!   (¡Victoria!)

19 de agosto de 2003 Día  del  Cumpleaños  (Jayanti) de
Krishna 

En Mukthi  Nilayam celebramos maravillosamente el  cumpleaños
de  Krishna.   Unos  días  antes  todos  preguntaron,  “Cómo
celebraremos Krishna Jayanthi?” Yo les dije, “Celebremos en forma
distinta.  En vez  de bhajans,  ashtotram y satsang,  haremos algo
especial.  Hagamos algo que sea original de Mukthi Nilayam.”

Los ashramitas prepararon un programa que comenzó a las 4 de la
mañana.   Hubo  satsangs   y  también  un  programa  de  bailes
presentado por dos hermanas procedentes de Madurai.  La danza
representaba los divinos lilas de Sri Krishna.

Después de la meditación del medio día, se continuó el programa
con  un  drama.   Kodhai  escribió  un  diálogo  imaginario  entre  el
Sabio Suka y Sri Krishna sobre el secreto del nacimiento de Radha
y el secreto del Avatar Prema Sai.  Aunque solo tuvieron una hora
para practicar, Kodhai y Yamini actuaron bien sus papeles.  Más
tarde  jugamos  a 'pasar  el  paquete'  . Formamos  un  círculo,  y
mientras  sonaba  la  música,  pasábamos  una  caja  de  persona  en
persona.  Cuando la música paraba, la persona sosteniendo la caja
debía retirar de ella un pedazo de papel y contestar la pregunta
que  estuviese  escrita  en  él.   Todas  las  preguntas  estaban
relacionadas  con  Radha  y  Krishna.   Al  finalizar  el  juego,  se  le
preguntó a todos la misma pregunta, “Si tú fueras Radha, qué le
regalarías a Krishna para Su cumpleaños?”  Todos contestaron en
un  pedazo  de  papel.  Fue  una  idea  muy  original.   Durante  la
meditación del atardecer, Swami entregó una estrofa del Bhagavad
Gita como el mensaje para Krishna Jayanthi.

'Yatra yogeshvarah Krishno yatra Partho dhanur dharah 
Tatra srirvijayo bhutirdhruva nitirmatirmama'



'Dondequiera que se encuentre Krishna, El Señor del Yoga, y 
dondequiera  que  esté  Arjuna,  el  portador  del  arco,  allí  
reinarán la prosperidad,  el triunfo,  la gloria y la rectitud.

Esa es Mi convicción.'

Meditemos  un  poco  más  sobre  este  mensaje.   Swami  dice  que
dondequiera se encuentren Krishna, el Señor del Yoga, y Arjuna, el
portador  del  arco,  allí  reinarán  supremos  la  diosa  de  la
prosperidad, Mahalakshmi, junto con el triunfo y la rectitud.  El
Señor  Krishna  posee  mil  nombres.   En  el  Bhagavad  Gita  a  Sri
Krishna  se  lo  llama Yogeshwara,  ¿porqué?   Es  porque  Él  es  el
Señor  del  Yoga.   Él  tiene  el  poder  de  creación,  sustentación  y
destrucción del universo entero.  Él ha descendido a la tierra para
enseñar Yoga, el sendero de la unión total con Dios.  Es esencial
que todos  caminen por  este  sendero hacia  el  Señor.   Antes  del
advenimiento de Sri Krishna, todas las escrituras habían enseñado
únicamente  el  sendero  de  los  Vedas  y  Vedanta;  aun  para  los
eruditos, este camino era muy dificultoso para comprender y más
aun  para  seguir.   ¿Y  qué  sería  entonces  de  la  gente  común  y
corriente?  ¿Cómo se liberarían ellos?

Aunque Sri Krishna fue hijo de un noble, Él vivió la vida común de
un niñovaquero.  Todos los días iba con sus amigos a pastar las
vacas.  Él enseñó la sabiduría superior en una forma sencilla para
la  gente  sencilla  del  poblado.  Él   creció  entre  aquellos  que  no
conocían la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda.
Todos pensaban constantemente en Krishna.  La forma auspiciosa
del Señor los atraía a todos hacia Él.  Su bella forma encantaba
hasta a las vacas, los terneros, los pájaros y demás animales.  Él
los  hizo  felices  a  todos  con  sus  muchos  lilas  divinos.   Cuando
querían  adorar  al  Señor  Indra,  Él  les  decía,  “¿Porqué adorar  a
Indra,  a quien no pueden ver? Adoren al  cerro, Govardhanagiri;
nuestras  vacas  y  terneros  se  benefician  grandemente  con  él.
Adoren aquello que tienen frente a sus ojos.”

Así  fue  que  la  gente  del  pueblo  se  preparó  para  adorar  y  dar
gracias a la montaña que los proveía de todas sus necesidades. El
Señor  les enseñó a adorar la creación que tenían frente a ellos.
Les  dijo  que puesto que el  cerro era el  sito  donde pastaban al
rebaño, era digno de adoración.  Pero esto enojó al Señor Indra,
quien  hizo  caer  una  lluvia  de  piedras  sobre  los  habitantes  del
pueblo.   Sri  Krishna  los  protegió  a  todos,  levantando  al  cerro
Govardhanagiri sobre Su dedo meñique; todos los habitantes y su
ganado se refugiaron bajo el mismo.



Debemos mostrar nuestra gratitud a la naturaleza que nos ayuda.
Esto enseñó  el Señor Krishna.  Eso es  yagna; sacrificio.  Nadie
puede vivir solo, sin el apoyo de la Naturaleza.  Desde el momento
en que nacemos hasta que morimos, necesitamos la ayuda tanto de
los vivos como de los no-vivientes. Debemos saldar nuestra deuda
con el mundo.  Este es el significado de yagna.
Sri  Krishna solo enseñó esto.  Es la gratitud que le debemos al
mundo.  Ese es el verdadero sacrificio que debemos llevar a cabo.
Krishna le enseñó a la gente común de los pueblos cómo ofrecer
gratitud a la montaña.

Les daré un ejemplo de esto de mi propia vida.  Todos los días mi
padre llevaba dos enormes baldes de agua a la planta de jazmín
junto al portón de nuestro hogar ancestral.   Él también le daba
agua a las plantas de  tulasi en el jardín.  Aun si estaba enfermo,
nunca descuidó su obligación.  Él llevó a cabo esta tarea hasta sus
últimos  días;  estaba  en  los  setenta  cuando  falleció.   Mis  hijos
Aravindan y Manivannan acostumbraban ofrecerle su ayuda para
llevar el agua ya que veían que a él le estaba costando hacerlo.
Pero mi padre no lo permitía,  alegando “Yo elijo al  jazmín y las
hojas de tulasi como ofrendas para adorar a Bhagavan.  Por eso,
únicamente  yo  debo  darles  agua.”   Así  diciendo,  él  continuaba
llevando los pesados baldes.

Al darles agua, estamos agradeciendo a las plantas.  Esto es ver a
Dios en todo; el yoga del karma como se expresa en el Gita.  A la
semana de haber fallecido mi padre, todas las plantas de tulasi en
el jardín se murieron.  Aun esas plantas podían sentir el amor de
mi padre.  Murieron al no poder tolerar la separación de él.  Mi
padre era fiel seguidor del Gita; éste era su aliento.  Este incidente
ocurrió porque él vivió estrictamente de acuerdo a sus enseñanzas.

El Señor Krishna enseñó estos principios a la gente del pueblo en
forma sencilla.  Como el Señor Mismo se encontraba frente a sus
ojos, ellos llevaban a cabo todas sus acciones mientras pensaban
en Él.  Las tareas comunes como  pastar y atender a las vacas,
revolver la manteca, vender la leche, se transformaron en yoga.
Todo  lo  hacían  en  unión  con  Dios.   El  Bhagavad  Gita  se  les
transmitía  en  base  a  sus  vidas  sencillas.  Sus  propias  vidas  se
transformaron en el Gita.

“...Ananyascinthayantho maam ye janah paryupasathe 
Tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahaamyaham...” 



...Para aquellos que me adoran únicamente a Mi, no pensando
en nadie  más,  y  que  son  siempre  devotos,  yo  les  proveo   

beneficios y seguridad.

Esta estrofa del Bhagavad Gita verdaderamente representa el tipo
de vida que llevaban las Gopis y los Gopas.  Ellos vivían pensando
en Bhagavan y sin otro pensamiento, durante las 24 horas.  Esa fue
la razón por la cual llegaron a ser reconocidos como más elevados
que  los  yogis,  los  sabios  y  los  devotos.   A  ellos  se  les  llama
mumukshus.

El  amor  incondicional,  Prema,  que  rociaron  sobre  el  Señor  se
transformó en Prema Yoga.  Sus vidas demostraron los 18 capítulos
del Bhagavad Gita como 18 yogas.

En una ocasión, Krishna, temeroso del enojo de la madre Yashoda,
corrió a la casa de Su amigo Tathipandan y se escondió en una de
las vasijas para hacer manteca.  Yashoda llegó al sitio y preguntó a
Tathipandan si  había visto a Krishna; el  amigo contestó que no.
Yashoda se retiró y continuó con su búsqueda.  Después de aquello,
Krishna pidió a su amigo que Lo liberase de la vasija.  Tathipandan
rehusó  diciendo,  “Te  dejaré  salir  únicamente  si  me  otorgas  la
liberación.”  Krishna contestó, “Yo no se qué es la liberación.”
Tathipandan respondió, “Sé quien Eres.  Otórgame la liberación o
Te voy a dejar en la vasija!”
Krishna contestó, “Está bien, te daré la liberación, ahora por favor,
abre la vasija.”
A lo que Tathipandan respondió, “Únicamente te dejaré en libertad
si Tú también le otorgas la liberación a la vasija.”
Krishna dijo, “¿Cómo voy a otorgar la liberación a esta vasija?”
Tathipandan le  dijo,  “Sí,  Tu puedes otorgar  la  liberación a esta
vasija. Yo te soltaré únicamente si le otorgas la liberación.
Por fin, Krishna consintió en otorgarle la liberación a la vasija.

De esta forma, el  Señor abrió los portones de la liberación que
hasta ese momento únicamente habían sido abiertos para los seres
humanos. Él dio la liberación a todas las criaturas, y aun a objetos
inanimados como la vasija para hacer manteca, diciendo que estos
también  tienen  derecho  a  ser  liberados.   Las  puertas  de  la
liberación  habían  sido  abiertas  para  aquellos  que  conocían  y
seguían el sendero de los Vedas, Vedanta y las escrituras.  Ahora
ellas se habían abierto para todos.  Krishna enseñó que cada una y
todas las tareas que realizamos se pueden transformar en yoga.



Una tarea ordinaria se convierte en karma yoga.

Esto  explica  el  porqué  del  nombre  Yogeshwara  para  Krishna.
Ahora  veamos  el  nombre  Arjuna.   Arjuna  significa  inocente,
cándido.  Todas aquellas almas que son inocentes, cándidas y que
tienen una pureza innata son como Arjuna.  En realidad, todos son
Arjuna.  Debemos hacer todos los esfuerzos por convertirnos en
puros e inocentes.  Debemos llegar a ese estado de total entrega al
igual  que Arjuna;  permitiendo que Dios únicamente sea nuestro
guardián.  A Arjuna también se lo conoce por ser el que porta el
arco.   ¿Qué  es  el  arco,  y  cómo  hemos  de  usarlo?   El  arco
representa la conciencia.  En cualquier momento el maya puede
confundirnos, por eso debemos vivir completamente conscientes en
todo momento - debemos estar constantemente vigilantes.

Allí  adonde  Yogeshwara  Krishna  y  un  jiva  actúan  con  completa
conciencia  y  juntos,  el  triunfo  está  asegurado;  allí  reinarán  la
victoria, la prosperidad y todas las glorias.

En nuestro viaje de regreso de Coutrallam, planeábamos visitar a
mi hijo Aravindan.  Esa mañana Yamini me entregó un sari para
que lo usara luego de mi baño en las cataratas.  Este sari me lo
habían  entregado  Eddy  y  Fred  en  Puttaparthi  el  día  de  Gurú
Purnima.  En esa  ocasión yo usé el sari después que Swami lo
hubo bendecido con vibhuti.  Un lado del sari era color naranja; el
otro lado era de color amarillo.  En Puttaparthi  yo me lo había
puesto del color anaranjado.  Hoy me lo puse del lado amarillo.  

En la meditación de la mañana yo le había dicho a Swami, 
“Sathyameva Jayathe Sathyameva Jayathe...
Únicamente la verdad triunfa.”

Swami dijo, 
“Premameva Jayathe Premameva Jayathe...
Únicamente Prema triunfa.”

Les  dije  a  los  ashramitas,  “¿Vieron?  Hoy  usé  el  sari  del  lado
amarillo y Swami dijo Premameva Jayathe, así que Sathya, el color
naranja está dentro, y Prema, el amarillo, está afuera.”
Mientras manejaban estábamos hablando sobre el sari y el mensaje
de  Swami.   Súbitamente,  a  cinco  kilómetros  de  la  casa  de
Aravindan,  se  nos  pinchó  una  goma  y  la  tuvimos  que  cambiar.
Todos bajamos del automóvil y esperamos a la orilla del camino.  Yo
dije, “Swami, sólo faltan cinco kilómetros para llegar a la casa de



Aravindan.  ¿Porqué nos hiciste parar ahora?
De repente Eddy, que estaba parado cerca mío exclamó, “¡Amma!
¿Qué es esto? ¡Hay algo escrito en tu sari!”
Escrito en hindi, y en color verde, decía,

Vijay 23 6 Vishay 23

Vijay 24 6 Vishay 24

Todos lo podían leer claramente.  No había nada escrito en ninguna
otra  parte.   Inmediatamente  Eddy  comentó,  “¡Swami  paró  el
automóvil  con  la  pinchadura  únicamente  para  esto!   Si  no
hubiésemos parado, no  hubiésemos visto el mensaje.  Al llegar a
Mukthi Nilayam te hubieses bañado y hubieses lavado el sari y esto
no lo habríamos visto.”

Lo que dijo era cierto.  Luego de arreglar la llanta seguimos hasta
la casa de Aravindan.  Allí me cambié el sari y me fijé si había otros
mensajes en el mismo; no los había.  En la meditación de la tarde
le pregunté a Swami por el mensaje.  Él respondió...

Swami:  Vijay 23 es Mi cumpleaños, Vijay 24 es tu cumpleaños,
Victoria  para  ambos.   Ambos  poseemos  seis  cualidades  divinas,
este es el tema, la Victoria.

Vasantha:  Swami, mi cumpleaños también cae un 23?

Swami:   Tú naciste en el día de Deepavali.  Este año, Deepavali
cae un 24.

YO NO COMPRENDÍ LO QUE DIJO SWAMI. Les dije a todos, “¿Porqué
dice Swami que mi cumpleaños es el 24 en vez del 23?” 

Al  principio  no  comprendí  porque  nuestros  cumpleaños  ambos
tienen el mismo día; Swami nació el 23 de noviembre, yo nací el 23
de octubre.  Entonces, ¿porqué Él escribió 24? Le dije a Swami que
no  entendía.   Swami  me recordó que  yo  nací  el  día  en  que  se
celebra Deepavali, que este año cae el 24 de octubre.  Todo quedó
claro luego que Swami dijo que esto era la prueba de la estrofa del
Gita  que  Él  mencionó  en   Krishna  Jayanthi (festividad  del
cumpleaños).  Swami dijo que el 23 es por Sai Krishna y el 24 por
mi, como Arjuna.



Yo  alcancé  a  Dios  haciendo  perpetuo  sadhana  (prácticas
espirituales de purificación).   Mi vida prueba que si vivimos con
conciencia cada momento, podemos convertirnos en Shiva.  A este
nivel  el  devoto logra  las  seis  divinas cualidades.   Por  lo tanto,
cuando el devoto y Dios se vuelven Uno, la victoria está asegurada:
Swami escribió en mi sari para indicar esto.

El  día  de  Deepavali  es  el  día  de  la  victoria  de  la  luz  sobre  la
oscuridad.   La victoria de un sadhaka  (aspirante espiritual) que
conquista la oscuridad de la ignorancia y obtiene a Dios.

Este  era  el  mensaje  para  Krishna  Jayanthi  (el  cumpleaños  de
Krishna).  También podemos decir que Bhagavan Baba ha venido
como Avatar para traer la Edad de Sathya.  Él saldrá triunfante.  Yo
nací  para  asegurar  la  liberación  de  todos.   Yo  también  saldré
victoriosa.  Yo obtendré a Swami junto con el cuerpo físico ¡y esta
será otra victoria! Este es el significado de Vijay 23 Vijay 24.
¡Victoria para Sai Krishna!

23 de octubre de 2003   Mi cumpleaños.

Todos  me  desearon  feliz  cumpleaños.   Llegaban  llamados
telefónicos de todas partes del mundo.  Yo les dije a todos. “No es
feliz día de tu nacimiento; es feliz día libre de nacimientos.  En
nuestra  pizarra  de  mensajes  escribí  la  diferencia  entre  el
cumpleaños de Swami y el mío.

SWAMI VASANTHA

23 de noviembre, día de luna 
llena

23 de octubre, día de luna nueva

Swami enseña sobre la 
inmortalidad, el ser 
imperecedero.

Yo he venido a mostrar el estado
sin
nacimiento.

Escribí de esta forma y hablé sobre ello en satsang. Hablé sobre
como todos deben obtener el estado libre de muerte  y libre de
nacimientos.  Ellos cantaron,“Feliz cumpleaños a ti.”  Yo les dije
que este era un día sin más nacimientos para todos.  Swami había
prometido  darme  un  regalo  para  mi  cumpleaños,  así  que  le
pregunté a Swami sobre esto.

Swami dijo...



Estás pidiendo Liberación Universal.  Es otorgada.

¡ESTE ES EL OBSEQUIO DE SWAMI!

Swami dijo...
Naciste como un alma común.  A través de ininterrumpido  
sadhana has  evolucionado,  probando  que  eres  Prakriti.   
¡Victoria a tu nacimiento!   Habiendo atravesado el  cuerpo  
causal, has probado que eres Prakriti.

AQUÍ   LLEGARON  MUCHOS  DEVOTOS,  y  hubo  muchos  programas.
Todo esto ocurrió en Mukthi Nilayam.  Ahora veamos que ocurrió
en Prashanti Nilayam.

23 de octubre de 2003, Puttaparthi

Todos los devotos estaban sentados en darshan.  Atchutha, quien
estudia en la escuela de Swami, estaba sentado en la primera fila.
Swami se acerca a los estudiantes, “¿De quién es el cumpleaños
hoy?”  Nadie  contestó.   Atchutha  susurró,  “Swami,  hoy  es  el
cumpleaños de Amma.”
Inmediatamente Swami dijo, “Hoy es el nacimiento de nadie, ¿no
es así?”

Cuando le pregunté sobre esto a Swami, Él me dijo, “En el futuro
todo el mundo va a celebrar tu cumpleaños como un día libre de
nacimientos.”
Aquí en Mukthi Nilayam, Swami dijo que el mundo celebraría mi
nacimiento  como  día  sin  nacimientos.   En  Prashanti  Nilayam
Swami dijo “¿Un día sin nacimientos hoy?” Yo dije, “Swami tiene
razón,  hoy  no  hay  nacimiento  para  nadie.   Él  ha  otorgado
Liberación Universal.  Nadie va a nacer ni nadie morirá.”
Este es el significado de lo que Swami le dijo a Atchutha.

Swami dijo...
Victoria  a  tu  nacimiento.   Tu  has  nacido  para  otorgar  el  
estado libre de  nacimiento  para  todos.   Este  es  el

significado de Vijay 23  Vijay 24.

Capítulo 31



...'Mukthi Nilayam es el mundo causal.'

 Sentimientos en Acción 

6 DE OCTUBRE  2003

Hoy en meditación Swami  me explicó  como los  sentimientos  se
vuelven acción.

Vasantha:  Swami, ¿Cómo es que los sentimientos se transforman
en acción?

Swami:  Cuando  ves  nuestras  formas  hablando  y  caminando
durante meditación, estás siendo testigo de nuestros sentimientos
en acción.  Parece como si nuestros cuerpos están realizando las
acciones, pero no es así.  Son nuestros sentimientos únicamente.
Esta es también la razón por la cual el cuerpo sutil no es afectado
por mérito ni por pecado.

AL MEDITAR SOBRE LAS PALABRAS DE SWAMI, mi mente se aclaró.  En
1999 Swami me dijo que me daría nueve niños divinos.  Yo tenía
mucho miedo y estaba confundida, preguntándome como nacerían
los niños.

Luego fue el Mismo Swami quien me dijo que transfiriese a los
niños, uno por uno, a otras mujeres.  Swami eligió a cada madre
que llevaría a cada niño. Me pidió que colocara el embrión del niño
en la matriz de la madre durante meditación.  Luego yo informé a
los padres y el niño nació en el  momento debido.

Así fue como ocurrió todo.  Mis sentimientos toman forma a través
de  la  acción.    La  entrega  de  los  niños  por  Swami  y  mi
transferencia de los mismos a sus respectivas madres no ocurrió a
nivel físico; todo ocurrió en meditación en el cuerpo sutil.  Fueron
únicamente mis sentimientos los que tomaron forma como acción,



que resultó en el nacimiento de niños en forma física.

En meditación he ido a muchos lados con Swami; todo esto ocurrió
a nivel sutil.  El cuerpo físico se sienta en meditación, mientras que
el cuerpo sutil está con Swami.   Otro punto importante es que hay
más  actividad  cuando  me  encuentro  en  el  cuerpo  sutil;  en  el
cuerpo causal también tuve muchas experiencias, pero la actividad
es menor.  En ese cuerpo no fui a tantos sitios. Ahora, en el cuerpo
Súper causal, no voy a ninguna parte.  Swami y yo estamos solos
en Vaikunta.  Conversamos sobre sabiduría superior.  Swami me
pidió que mantuviera una crónica de todas estas conversaciones
bajo el título de “Más Allá de las Upanishad”.  Todas estas  son
explicaciones  de  verdades  superiores.   Las  conversaciones  se
centran  en  Jnana (conocimiento  superior).  No  existen  otras
actividades.  No hay necesidad de ir a ningún lado.

El cuerpo denso funciona en el mundo físico.  En el mundo sutil, el
cuerpo físico se sienta inmóvil y el cuerpo sutil se mueve de aquí
para allá, observando nuevos espacios, descubriendo cosas nuevas.
En el cuerpo causal, uno obtiene nuevo discernimiento sobre todo
lo que se haya experimentado en el cuerpo sutil; la sabiduría se
expande.   En  el  cuerpo  Súper  causal,  uno  obtiene  la  sabiduría
Absoluta.

El  cuerpo físico camina sobre la tierra.   El  cuerpo sutil  camina
sobre el sendero de plata;  en el cuerpo causal,  camino sobre la
sabiduría.   Aquí  la  sabiduría  se  vuelve  el  sendero  por  el  cual
transitan los sentimientos.

Swami dijo,  “Vaikunta ha descendido a la tierra,  aquí  Yo
estoy en el cuerpo Súper causal.  Mukthi Nilayam es Vaikunta.”

Además, Swami dijo que en el cuerpo denso, vivimos en la tierra.
En el cuerpo sutil y en al cuerpo causal, podemos vivir en el cielo.
En el cuerpo Súper causal, podemos traer el cielo a la tierra.

¿Cómo  sabemos  que  adonde  estamos  viviendo  es  el  cielo?  Un
ejemplo.  Ayer,  5  de  octubre,  Eddy  fue  a  Kalligudi,  un  pueblo
cercano.  El debió recoger uno de mis libros del impresor.  En el
camino de regreso,  la moto se rompió.   Era un día de sol,  muy
caluroso. Él comenzó a empujar la moto hacia el Ashram, y pensó,
“¡Oh, debo caminar millas para encontrar un sitio que repare la
moto!”
Dio unos pasos cuando de repente paró una moto a su lado, un



caballero  se  bajó  y  le  preguntó  a  Eddy  cual  era  el  problema
mientras  anunciaba  seguidamente,  “Yo  soy  un  mecánico  -   le
ayudaré.” La persona rápidamente reparó la moto y se fue.

¿Cómo ocurrió eso?  En el mundo causal en cuanto piensas que
tienes hambre, tu estómago será satisfecho.  De igual forma, en
cuanto Eddy pensó que la moto necesitaba ser reparada, apareció
un mecánico.

Ayer a las 2:30 Geeta avisó que no había harina en la cocina.  Dijo
que debíamos enviar a alguien al pueblo a comprar un poco.  A las
3:30 Kodhai vino al Ashram ¡y trajo consigo un paquete de harina
de  trigo!  Los  pensamientos  inmediatamente  se  transforman  en
acciones; este es el mundo del cuerpo causal.  Mukthi Nilayam es
el mundo causal.

Veamos otra instancia.  El 27 de septiembre de 2003 Geeta y Eddy
estaban  secando  ropa  en  la  terraza.   Estaban  diciendo  que  los
broches metálico se rompen con mucha facilidad y que por ello
necesitaban  los  antiguos  broches  de  madera.   Al  día  siguiente
Murali y su familia vinieron de Australia.  Ellos trajeron regalos
que incluían cien broches de madera! ¿Acaso alguien pensaría en
comprar  antiguos  broches  de  madera  como regalo?   Y  encima,
¡cien broches!

Otro incidente.  Serena tuvo que ir a Sri Lanka para su Visa.  En
Sri Lanka, Vimala imprimió un libro de mis canciones llamado 'Sai
Gananjali'.  Ya  que  Serena  iba  para  allá,  quise  que  ella  trajera
algunos libros al Ashram; sin embargo, no teníamos el número del
impresor.   Le  pedí  a  Murali,  quien es  amiga  de  Vimala,  por  el
número  de  teléfono.   Murali  dijo  que  no  lo  tenía,  pero  que  le
preguntaría  a  su hermana Maharani  en Australia.   Durante dos
días Murali trató de llamar a su hermana por teléfono sin poder
comunicarse con ella.  El cuarto día, Murali salió para Chennai.  En
el quinto día Serena debía partir para Sri Lanka.  Por la mañana
Maharani me llamó.  Le pregunté si Murali la había llamado y ella
contestó, “No Amma, no he hablado con él hace tiempo.  Hoy se
celebra Vijay Dasami, así que llamé para recibir tu bendición.” Yo
estaba muy sorprendida y le pregunté por el número de teléfono de
Vimala.

Estamos en Mukthi Nilayam, Maharani está en Australia, Vimala
está en Sri Lanka ¡y pudimos darle el teléfono a Serena antes que
ella partiera!  Es el poder de la conciencia que dispara la acción.



He  demostrado  que  Mukthi  Nilayam  es  el  mundo  del  cuerpo
causal.  Muchos incidentes como estos han ocurrido y en realidad
no les hemos dado mucha importancia – es solo ahora que estamos
tomando nota de esto.

Capítulo 32

'...¡Oh luna de plata navegando sobre el azul del cielo!
 Mis ojos ven en ti al resplandeciente rostro de mi Govinda!'

Luna en V

6 de octubre 2003

Hoy  Geeta  me  pidió  que  usara  un  sari  de  color  verde.  Yo  le
pregunté “¿Porqué este sari hoy?” Ella contestó,  “Hoy esperamos
que llegarán muchos visitantes.  Será bueno usar este sari.” Usé el
sari.  Después del abhishekam de la mañana y del Arati, salimos de
la sala de oraciones.  Observamos que parte del cielo estaba verde.
Fred comentó, “¡Amma, el cielo está reflejando el color de tu sari!”
Llamamos a todos los que estaban adentro para que viesen. Todos
miraban el cielo maravillados.  ¿Acaso es usual ver el cielo verde?

Amar, de Canadá, vino y trajo una guirnalda de rosas para colocar
en el  cuadro de Swami.   Yo pregunté,  “¿Porqué no trajiste  una
guirnalda  de  jazmines?   Estos  siempre  crecen  cuando  los
ofrecemos  a  Swami.”   La  familia  de  Sri  Lata  llegó  desde
Pondicherry ¡y traían una guirnalda de jazmines! Se la colocamos a
la foto de Swami; ¡para el anochecer la guirnalda había crecido y
estaba tocando el piso!



Al anochecer,  regresábamos de bajar la bandera y de repetir  el
Vasantha Sai mantra,  cuando observamos que la luna había salido
muy  llena.   Un  poco  más  tarde  esa  noche,  Amar  y  Eddy  me
llamaron para que yo observe la luna nuevamente, diciéndome que
ésta se veía extrañamente enorme.  Amar sacó unas fotos.  En una
foto, la luna estaba llena, y en la otra, la luna tenía la forma de la
letra V!  Todos se sorprendieron de ver que las dos fotos fueron
tomadas al mismo tiempo.  Les comunicamos esto a Kodhai y SV
por teléfono.

Esa noche no pude conciliar el sueño.  Seguía llorando y pensando
en los pies de loto de Swami; medité por un rato...

Swami:  No llores.  Yo estoy contigo.

Vasantha: Swami, yo deseo Tus pies divinos.  Envíame un pañuelo
que haya tocado Tus  pies  divinos.   Ni  siquiera  necesita  ser  un
pañuelo,  puede ser  cualquier  pedacito  de tela  que hayan usado
para cubrir Tus pies.  Ya no puedo resistir más esta separación.
No me darías un pequeño trapo que hayan utilizado para retirar el
polvo de Tus pies?

Swami:   No llores.  Mira, Yo estoy aquí únicamente contigo, no
llores.

Vasantha:  ¿No puedes mostrar un poco de misericordia hacia mí?
Me estoy muriendo. ¿No me darás el polvo de Tus pies?  ¿Para qué
nací?  ¿Por qué continúo viva?  ¿Por qué estoy sufriendo tanto?

(Pasé toda la noche sin dormir, llorando)

3 de la mañana

Me levanté y me lavé los dientes.  Geeta vino y preguntó, “¿Por qué
te levantaste tan temprano hoy?”
Le  dije  que  no  había  dormido  en  toda  la  noche  y  que  ya  no
soportaba este sufrimiento de mantenerme anhelando por Swami.
Llorando como una loca le dije,  “Yo deseo los pies de Swami, o
deseo algo que haya tocado Sus pies.”

Durante  las  últimas  semanas  la  temperatura  de  mi  cuerpo  ha
aumentado  y  fuertes  picazones  de  piel  me  han  traído  grandes
molestias; me han untado con pasta de madera de sándalo, aceites
y cremas.  Un devoto dijo que guirnaldas de hojas de Tulasi  y de



flores de jazmín refrescarían mi cuerpo.

Yo pensé, “¿ Todas estas cosas reducirán el calor?  Únicamente el
polvo  de  los  pies  de  Swami  me  ayudarán.   Esta  no  es  un
enfermedad  común  que  responderá  a  madera  de  sándalo  ni  al
Tulasi.

Durante meditación Swami trató de calmarme, pero mis lágrimas
no cesaron.  Le grité, “Swami, coloca Tus pies sobre mi cuerpo.
Pisa mi frente, mis ojos, mi rostro, camina sobre mi cuerpo.”

A la noche Vinod llamó desde Puttaparthi.  Le pregunté, “¿Cómo
está Swami?”
Él dijo, “Swami está bien, Amma, Él se recuperará en un mes.”
Le pregunté cómo sabía eso.  Vinod respondió  que conoce a un
familiar de Swami que Le masajea  los pies.  Inmediatamente le
dije a Vinod, “Vinod, dale  un pañuelo nuevo a esa persona.  Dile
que mantenga ese pañuelo sobre los pies de Swami y luego por
favor tráemelo...si logro obtener el polvo de Sus pies aunque solo
sea en un pequeño pedacito de tela, será suficiente.  Pídele  unas
migas del plato de Swami.  Estoy muriendo.” 
Vinod dijo que haría todo lo posible.

OOO

En  Mukthi  Nilayam  yo  estaba  pasando  por  un  sufrimiento
insoportable, llorando y pidiendo que alguien me ayudase a aliviar
mi dolor.  El 9 de octubre, por la noche, Kodhai llamó por teléfono.
Ella me dijo, “Amma, el día que viste la luna con forma de V, fue
Purattasi Purnima, la luna llena de la cosecha; este fue el día en
que Radha y Krishna se encontraron por vez primera.”

10 de octubre 2003     Meditación de la mañana

Vasantha:  Swami, ¿Purattasi Purnima fue el día en que Radha y
Krishna se conocieron por vez primera*? Si esto es así, ¿porqué no
me lo dijiste?

Swami:  Si te lo hubiese dicho de antemano, ¿Hubieses tenido la
misma  intensidad  de  sentimientos?   Cuando  Radha  conoció  a
Krishna por vez primera*,  ella se derritió a Sus pies.   Krishna
también se derritió ante su Prema.  Tu escribiste que en su primer
encuentro  las  formas  de  ambos  se  derritieron  y  únicamente
permanecieron  sus  sentimientos.   Esto  es  cierto.   El  dolor  que



experimentaste  durante  Purattasi  Purnima  (La  luna  llena  que
aparece  en  septiembre  u  octubre,  conocida  como  la  luna  más
grande del año) es prueba de lo que has escrito.  En uno de tus
cantos has escrito que tu Me ves en la luna llena, entonces Yo te
mostré a ti como la “V” en la luna.  El día en que Radha conoció
por vez primera a Krishna, ella portaba un sari verde; esa es la
razón por la cual mostré el cielo verde.”

* (Aquí se refieren a 'la primera vez que se conocieron de jóvenes'.
La primera vez que Radha vio a Krishna fue cuando ella solo tenía
26 meses.  Esa noche el padre de Krishna se había escapado de la
cárcel donde Krishna  había nacido un rato  antes, para llevárselo
a Yashoda, quien lo cuidaría durante su niñez en un sitio apartado.
Durante el largo trayecto, en un momento en que el padre apoyó la
cuna  en  el  suelo,  Radha  abrió  los  ojos  por  primera  vez,  y  lo
primero que vio fue a Krishna recién nacido en su cuna.  Desde
entonces había quedado embelesada y solo ansiaba volver a verlo.)

NO  PODÍA  COMPRENDER  A  FONDO  lo  dicho  por  Swami,  así  que
medité  sobre  esto.  Radha  y  Krishna  se  encontraron  por  vez
primera en la noche de luna llena en el mes de Purattasi; fue en
esta  ocasión  que  sus  formas  se  derritieron  y  se  fusionaron.
Únicamente  el  Sabio  Narada  fue  testigo  de  esta  unión.   Yo  he
escrito  todo  esto  en  un  capítulo  previo,  describiendo  como  los
sentimientos  de  ambos,  Sathya  y  Prema,  se  fusionaron.   Mi
presente experiencia es prueba de nuestra unión entonces.

Cuando Radha se encontró con Krishna por vez primera, ella se
derritió a Sus pies.  En la noche de Purattasi Purnima yo no pude
dormir  y  estuve  llorando  sin  cesar  por  los  pies  de  Swami.   En
Mukthi  Nilayam vivimos  inconscientes   del  día,  mes  o  año.   Yo
escribo en mi diario todos los días, así que estoy consciente del día,
pero  no  conozco  los  meses  correspondientes  en  el  calendario
Tamil.  En el día de luna llena nuestros teléfonos no funcionaron,
así que ni Kodhai ni SV pudieron informarnos que en ese día se
celebraba Purnima.

¿Cómo fue que aparentemente sin ninguna razón en ese día usé un
sari  verde?  ¿Porqué  Geeta  me  pidió  que  usara  ese  sari?
Normalmente únicamente  uso saris  amarillos;  ¡es sorprendente
que haya usado uno verde!

El día de hoy es también un lila de Swami.  Esa es la razón por la
cual Swami mostró el verde en el cielo ese día.  Hoy Swami dijo



que cuando Radha se encontró con Krishna por vez primera, el día
de Purattasi Purnima, ella vestía un sari verde.

Cuando  me  puse  ese  sari,  Fred  dijo,  “Amma,  el  sari  te  queda
hermoso”.  Todos comentaron que el sari me quedaba muy bien.
Cuando  todos  hablaban  sobre  esto,  le  conté  a  Gita  sobre  un
incidente que ocurrió durante mis días de
escuela.

Cuando asistía a la escuela yo me quedaba en una pensión.  Un día
llegó una nueva maestra a nuestra escuela.  Ella era muy hermosa.
Todos la admiraban cuando entraba a la clase. Ella usaba una serie
de distintos saris. Una vez se vistió con un sari verde claro con la
blusa de color verde oscuro.  Mis compañeras, y en especial las
chicas  que  vivíamos  en  la  pensión,  quedamos  deslumbradas  al
verla.  Deseábamos que ella portara ese mismo sari con esa blusa
más  frecuentemente.   Hoy,  mi  sari  y  blusa  tienen  la  misma
combinación.  ¡Me pregunto si hasta esto se debe a una profunda
impresión!

Ese  día  Eddy dijo,  “Amma,  Swami  dijo  que  en una  de  las  Eras
Chatur,  Mukthi  Nilayam  fue  Brindavan.   Tu  cama  está  situada
adonde Radha y Krishna se encontraron por vez primera, bajo el
árbol.  Esa es la razón por la cual en la noche de luna llena no
podías dormir y sufriste tanto anhelando por los divinos pies de
Swami.”

Eso  estuvo  muy  correcto.   Esa  fue  la  razón  por  la  cual  yo  me
revolvía en el colchón, llorando sin control.   Swami también me
recordó una canción que yo había escrito hace mucho sobre la luna
llena.

Yo pasaba noches enteras  sin  poder conciliar  el  sueño sobre el
techo de mi casa.  Mirando a la luna yo cantaba....

¡Oh luna centelleante que navegas sobre el azul del cielo!
Como yo deseo contemplar tu belleza,
Mis ojos contemplan en cambio 
el resplandeciente rostro de Govinda!

Mientras yacía sobre el techo-terraza de mi casa, sin poder dormir,
dirigiéndome a la luna escribí que cuando anhelo ver su belleza,
únicamente  contemplo,  en  cambio,  el  cautivador  rostro  de
Govinda.



Swami dijo, “Tu cantaste que Me veías en la luna llena, ¡y por eso
ese día Yo te vi en la luna llena!  Por eso vino la luna en V.”

Ese  anochecer  se  tomaron  dos  fotos.   En  una  foto  se  puede
observar la luna llena y en la otra foto se observa la luna en V.  La
luna llena es Krishna, la luna en V es Radha.  Esta es la prueba de
que se encontraron por primera vez en el día de Purattasi Purnima

Esa noche todos observamos la enorme luna luminosa, entonces
¿porqué Amar  tomó dos fotos,  una seguida rápidamente por la
otra?  Todo esto va ocurriendo siguiendo el Sankalpa de Swami.

Durante  dos  días  y  dos  noches  yo  había  llorado  continuamente
deseando los pies de Swami, sin tener idea de que era el día de
Purattasi Purnima.  Tantos Purattasi Purnimas han ido y venido.
¿Porqué mis sentimientos desbordaron así este año?  Únicamente
por que Swami deseó revelar esta Verdad ahora.
Fue por eso que aun sin siquiera haber estado enterada de que era
el día de Purattasi Purnima, mis sentimientos brotaron como una
fuente.  Me derretí llorando por Swami.  Se ha vuelto bien claro
que  cada  una  de  las  situaciones  que  experimento  se  deben  a
profundas impresiones dentro de mí.  Ninguno de mis sentimientos
son imaginarios,  falsos u ordinarios.   Cada uno de ellos que se
despierta  tiene  un  profundo  significado.   Estos  sentimientos
demuestran que todo lo que he experimentado es Sathya.   Esto
comprueba que hasta  un incidente  común ocurrido  en mis  días
escolares  se  ha  vuelto  divino,  testificando  sobre  las  profundas
impresiones que permanecen en mi de la Era Dwapara.

Yo recibo muchos saris de los devotos.  Yo siempre me quejo con
Swami que Él le da tantos saris a todo el mundo; que al menos uno
debería  venir  a  mi  de Sus propias  manos.   Él  ha  dicho que  es
únicamente Él quien me entrega todos los saris que  recibo, y para
comprobármelo Él los bendice con vibhuti, 
kum-kum, etc, o escribe algún mensaje sobre ellos.  ¡Con el sari
verde, Swami escribió el original mensaje solo después que yo lo
usé durante Purattasi Purnima!

Cuando lanzamos el libro 'Sai Gita Pravachanam' en Erode, Swami
le dijo a la dueña de casa que me comprara un sari verde.  Ella me
entregó el sari diciendo que Swami había pedido este color.  Sólo
ahora vengo a caer en cuenta de la razón por la cual Swami le
pidió que me diera un sari  verde.   Después de la función yo le



regalé ese sari a Yamini.  Desde entonces he recibido muchos saris
verdes.

Capítulo 33

...'Existe una sola luna.  ¿Porqué se la ve blanca en Chennai y 
naranja en Mukthi Nilayam?'

De Luna en V a Luna Naranja

12 de octubre de 2003

Estábamos en la galería,  leyendo el  libro de Swami.  De pronto,
Eddy, quien se iba a dar un baño, volvió corriendo y llamó, “Amma,
ven a ver la luna naranja.” Todos la vimos bien claramente.  Amar
inmediatamente  tomó  una  foto.   Srinivasan  llamó  por  teléfono
desde Chennai y yo le conté sobre la luna naranja, pidiéndole que
mirara al cielo y me dijera de qué color se veía la luna allá.  Él fue
a mirar y dijo que era blanca.  La luna de color naranja se veía
también muy claramente en la foto.

¿Cómo es posible?  Hay una sola luna.  ¿Porqué se la ve blanca en
Chennai y naranja en Mukthi Nilayam?  Todo esto acontecía a las 8
de la noche.
Inmediatamente lo llamamos a SV por teléfono y le preguntamos,
“Aquí estamos viendo una luna naranja.  ¿Cómo se ve la luna en
Madurai? Ve a mirar y déjame saber.”
Él me dijo que ni podía ver la luna, pues el cielo estaba nublado.
Sridhar llamó desde Coimbatore y a él también le pregunté.  Me
contestó que por allá estaba lloviendo, así que la luna no se veía.
Yo le comenté que ¡aquí  hemos estado viendo a la luna de distintos



colores durante los últimos cuatro días!
Yo estaba muy feliz.

El miércoles, día de Purattasi Purnima, el día del primer encuentro
de Radha y Krishna, vimos una enorme luna blanca.  Cuando se
tomó una segunda foto, la luna apareció en forma de V.  La luna,
enorme, era blanca.  El jueves, la luna aun estaba llena y color de
plata.  El viernes observamos una luna amarilla, el sábado una luna
color oro y el domingo ¡la luna era naranja
y seguía llena!  Durante cinco días consecutivos la luna se mantuvo
llena,  no se achicó.   Tomamos fotos los cinco días.   Cuando les
solicitamos a Kodhai y a SV en Madurai que observaran la luna,
nos dijeron que únicamente habían visto una luna corriente.

El 13 por la mañana, en meditación, le pregunté a Swami sobre
esto...

Swami: ¿Cual es el significado de la luna?  La luna es el símbolo de
las emociones. Tus pensamientos van a cambiar los sentimientos,
las emociones, la mente de todas las personas del mundo.

Vasantha: Swami,  en  otras  partes  únicamente  veían  una  luna
corriente.

Swami: No  se  la  puede  ver  en  otras  partes.   Es  especial
únicamente para  Mukthi  Nilayam.   Únicamente aquellos  que se
quedan contigo pueden experimentar esto y gozarlo.  Esto es una
prueba para demostrarte como tus pensamientos van a cambiar los
sentimientos de los demás.  Tú vas a hacer lo que nadie ha hecho
en  el  mundo.   Primeramente  fuiste  Vasantha  la   luna  plateada
común;  luego la  luna se  transformó en amarilla  para indicar  tu
eterna  protección;  luego,  a  través  de  tu  intenso  sadhana  te
transformaste en la luna dorada.  Finalmente te volviste Sathya,
corroborado por la luna naranja.  De igual forma vas a transformar
a todos.

VEAMOS ESTO en más detalle.  Radha y Krishna se encontraron por
vez primera el día de Purattasi Purnima.  Ya he escrito sobre como
sus cuerpos se derritieron y solo permanecieron sus sentimientos.
Esta unión de Sathya y Prema en la Era de Dwapara resultó en la
creación de una niña divina.  Esta niña formada en la Era Dwapara
nació en Kali Yuga como Kaveri.  Más tarde nacieron nueve niños
divinos  como Navaratnas,  nueve  gemas.   Ahora,  en   estado  de
plena realización dentro de la Era de Sathya, todos en el mundo se



transformarán en niños divinos.  Esta unión de Sathya y Prema que
transcurre en la Era de Kali conducirá al advenimiento de formas
divinas y estas nacerán en la Era de Sathya.  En este caso, sus
nacimientos no significan el nacimiento del cuerpo físico; se trata
de  la  transformación  del  corazón  y  el  renacimiento  de  los
sentimientos.

Al comienzo fui una luna Vasantha común.  A través de continuo
sadhana (ejercicios espirituales) fui progresando y me transformé
en una luna amarilla.  La luna común plateada equivale al cuerpo
físico, la luna amarilla equivale al cuerpo sutil ), y la luna dorada
viene a ser el cuerpo causal.  La luna naranja es el cuerpo Súper
causal, representa unicidad con Sathya, fundirse con Sathya Sai.
La luna naranja representa a Swami.  Ahora me he vuelto UNA
con Swami.   La luna simboliza la mente,  a través de la cual  se
expresan los sentimientos y las emociones.

Cuando la mente está consciente del mundo externo, está atrapada
por apegos.  Si se retira la mente del mundo externo y se enfoca la
conciencia hacia adentro,  es el  Atma.    A través  de la  práctica
constante de sadhana, crecemos espiritualmente y separamos las
cinco envolturas una por una.  Cuando vamos más allá del cuerpo
causal, nos volvemos Sathya.  Por eso, debemos dirigir nuestros
sentimientos y nuestras emociones hacia adentro.  A través de mis
pensamientos puedo cambiar los sentimientos y las emociones de
todos.  Swami ha dado pruebas  de que saldré triunfante en mis
esfuerzos.  Como yo, tú también puedes volverte la luna plateada,
la luna amarilla, la luna dorada y la luna naranja.

Sri Yukteshwar dice que aquellos que viven en el cuerpo causal
pueden crear un nuevo mundo.  Esto está ocurriendo en mi vida.  A
través del poder de mis sentimientos aflorará una nueva creación.

Todos hemos observado la manifestación de vibhuti, kum kum, y
chandan sobre las imágenes y las fotos de Swami.   Swami está
produciendo muchos milagros como estos.  Pero aquí la prueba es
una luna plateada.  Swami está creando maravillas a través de la
luna.  Esto no puede ser visto en ningún otro lado.

El cielo se torna verde, la luna aparece de variados colores.  Junto
con los residentes de Mukthi  Nilayam, el  Dr.  Vithi  de Australia,
Babu y Malathi de Mumbai también presenciaron esto y gozaron
de enorme bienaventuranza.



Podemos observar esas maravillas en Mukthi Nilayam, que de otro
modo se ven únicamente en el mundo del cuerpo sutil.  Lunas de
diferentes  colores,  el  sol  y  la  luna  en  el  firmamento  al  mismo
tiempo, cielo de distintos colores ¡y muchas otras maravillas como
esta!  Seguramente habrán visto un arco iris, pero que todo el cielo
se convierta en un arco iris únicamente se puede ver aquí.  ¿Se ve
un cielo verde en alguna parte?  Vimos la luna naranja a las 8 de la
noche y preguntamos a personas de distintas partes si la luna está
así allí también.  En otras partes solo veían la luna común.  Mukthi
Nilayam es  Vaikunta.   Estas  cosas  únicamente  pueden  suceder
aquí.  Es el juego maravilloso del divino Señor quien ha descendido
para transformar al mundo en Vaikunta (el cielo).  ¿Quién puede
comprender las glorias de mi bien amado Señor Sathya Sai?

Durante los últimos días yo me había estado lamentando con los
ashramitas sobre cómo voy a lograr transformar este mundo y si
mis sentimientos los cambiarían.    Lamentaba que mi vida,  mis
sacrificios  y  mis  lágrimas  todos  habían  sido  en  balde.   Para
calmarme,  Swami ha brindado esta prueba a través  de la  luna,
asegurando  que  si  lograré  los  cambios  y  que  mis  sentimientos
transformarán a todos.

Para mayor prueba de estar viviendo en el mundo causal, pedí un
poco de comida de la cual Swami haya compartido.  El padre de
Yamini me envió unos bocadillos del plato de Swami.  A través de
un devoto obtuve un pañuelo sobre el cual apareció la escritura de
Swami,  'Radha Radha Radha Con Amor Baba'. Me sentí muy feliz.
Swami ha respondido a mis sentimientos y me ha otorgado todo
esto.

Capítulo 34

...'Si  observas un escarabajo dentro de un mango,  esto te  
debería recordar el lazo eterno que existe entre el Jiva y  
Shiva.'



Escarabajo del Mango

Desde hace dos días que estoy pidiéndole a Swami que me otorgue
algún mensaje interesante relacionado con mi casamiento.  Le dije,
“Swami, estoy escribiendo sobre el mundo sutil y el mundo causal.
Es un tema muy pesado.  Para cambiar un poco, dime algo sobre
Tu lila  en mi vida.

Ayer,  15  de  octubre  de  2003,  Sri  Hariharan,  su  esposa  e  hija
vinieron  de  Thirunagar.   La  familia  ha  enfrentado  muchos
problemas, que por la gracia de Swami ya se acabaron.  Hariharan
había hecho arreglos para la boda de su hija y por lo tanto había
traído la invitación y el mangalya para ser benditos por Swami.
También habían traído un sari para mi, que yo coloqué sobre las
padukas de Swami para Su bendición.  La familia nos mostró un
álbum  de  fotografías  tomadas  durante  la  ceremonia  de
compromiso.  Antes de la meditación Yamini le dio un vistazo al
sari y comentó, “Amma, tiene un bello color a mango.” La familia se
retiró después de la meditación.  Antes del anochecer fuimos a ver
el  sari  y  observamos  el  precio,  que  estaba  marcado  en  1,600
rupias.
En meditación lloré y le dije a Swami...

Vasantha:  ¿Porqué un sari tan costoso, Swami?  Por favor, haz
que los devotos dejen de traer saris; yo deseo vivir una vida simple.

Swami:  Para tu compromiso te dieron un sari del mismo color.

Vasantha:  Si Swami, lo recuerdo, era un sari de color mango y lo
usé para mi boda.  Hasta ese momento yo había usado únicamente
ropas de burdo algodón .

Swami:   Usarás este sari  para el  aniversario de la apertura de
Mukthi Nilayam.

DESPUÉS DE MEDITACIÓN, VOLVIMOS A mirar el sari por si Swami lo
había  bendecido.   Entre  los  dobleces  del  sari,  encontramos  Un
pequeño escarabajo.  ¿Cómo pudo haber un escarabajo en el sari,
que estaba dentro de una caja?  Dr. Vithi y Fred abrieron el sari
completamente y trataron de espantarlo, pero éste no se movía.  Yo
pensé que el escarabajo se habría muerto, pero súbitamente abrió



sus alas y se voló.  Todos se sorprendieron, riendo y diciendo que
¡quizás había estado en samadhi!

Buscamos  en  el  sari  y  encontramos  que  en  la  blusa  estaban
impresas las palabras 'Liberty Mills' (Tejeduría Libertad).  Había
vibhuti en la palabra libertad . Debajo decía, 'Śímbolo de la más
alta calidad'  y también estas  palabras  tenían vibhuti.   Abajo de
todo encontramos las palabras 'Zen VX', con vibhuti sobre la 'V'.
Zen es el nombre que se le da a un Maestro espiritual Budista que
ha alcanzado la iluminación.

Una ceremonia de compromiso marca la promesa de casamiento de
un hombre con una mujer antes del día del casamiento.  Esto les
otorga 'libertad' para entrar en una relación antes del casamiento.
Para la época de mi compromiso, la familia de mi novio me había
comprado un sari de color mango.  También lo usé el día de mi
casamiento.   Hasta  ese  día  yo  únicamente  había  usado  ropas
hechas de algodón hilado en telares de la casa. Este sari que me
regaló la familia del novio fue el  primer sari de seda que yo  haya
usado jamás.  Ahora Swami me está recordando aquel incidente a
través del sari.  Mi Prema es de naturaleza supremamente divina.
Las  palabras  en  la  blusa,  'Símbolo  de  la  más  alta  calidad'  lo
indican.

Swami  está  produciendo  estas  pruebas  para  demostrar  que  la
calidad  de  mi  Prema por  Él  es  suprema.   A  través  de  muchas
pruebas semejantes Swami confirma que fue Él quien estuvo en la
forma de aquel con quien yo me casé.  Aunque yo pertenecía a
Krishna desde muy temprana edad,  fue únicamente a través de
este compromiso que adquirí el derecho , la 'Libertad' para tener
esta relación.  Yo me había convertido en Suya con las bendiciones
y el consentimiento del mundo para el casamiento.  Sin embargo,
ese  fue  visto  como  un  casamiento  con  ataduras  físicas,  y  el
casamiento,  una  boda  terrenal.   En  realidad  fue  mi  casamiento
espiritual, un secreto que Swami me reveló después de 60 años.  A
través de incontables pruebas Swami deja establecido que fue Él
quien se casó conmigo. El escarabajo en el sari color mango es una
de estas pruebas.

El escarabajo, atraído por la fragancia de la flor de mango, termina
atrapado en sus pétalos.   El fruto del mango entonces se forma
alrededor  del  escarabajo,  que  queda  escondido.   El  escarabajo
queda  escondido  dentro  de  la  fruta  y  allí  permanece,
alimentándose con el dulce jugo.  De igual forma, el escarabajo Sai



está inmerso en el néctar de mi Prema.  Esta fue la explicación que
me dio Swami cuando le pregunté sobre el escarabajo en el sari.

Mientras escribía esto, un escarabajo verde volaba a mi alrededor
y  alrededor  de  la  habitación.   Tenía  un  brillo  resplandeciente.
Eddy, Geeta y Yamini lo vieron.  Eddy le tomó una foto, pero en la
foto  salió  negro.   Le  pedí  a  Amar  que  mirase  la  foto  en  la
computadora.  Mientras Amar abría la computadora, el escarabajo
se  sentó sobre la pantalla.  Amar lo atrapó en un vaso de vidrio y
me lo trajo; este se voló nuevamente hacia la computadora. Amar
logró atraparlo por segunda vez y se lo llevó al salón de puja y allí
lo  fotografió;  ahora  el  verde  del  escarabajo  se  observaba
claramente. Fue como un lila divino de Swami. Un escarabajo se
quiso hacer retratar como prueba de la historia del mango.

Cuando miramos un mango bien maduro, no sabemos si tiene un
escarabajo  adentro.   El  escarabajo  se  deleita  con  el  jugo  del
mango, sin que nadie lo vea.  Yo soy como el mango; nadie sabe
que el escarabajo llamado Sai está inmerso en la bienaventuranza
del Amrit de mi Prema.  Ya vimos como el escarabajo en el sari no
se iba, como si estuviese en samadhi.  Todo es para demostrar la
gracia de Swami.

El escarabajo llamado Krishna está profundamente inmerso en Su
dulce Radha.  Así ha sido por los últimos cinco mil años .  Él se ha
sumergido  en  su  Prema;  pero  el  mundo  únicamente  percibe  la
fruta  llamada  Radha  y  no  al  escarabajo  llamado  Krishna.   El
escarabajo ahora desea revelarse ante el mundo.

Meditación de la tarde

Vasantha:  Swami, hace unos días te pedí que me contaras algo
sobre mi matrimonio.  Entonces pensé dos veces sobre el sari color
mango, pero desde entonces me he olvidado completamente del
mismo.  ¿Todo esto ocurrió por la memoria de aquello,  o fue el
resultado de mi imaginación?

Swami: ¿Cómo podría ser de la imaginación?  ¿Cómo trajo el sari
Hariharan?  Tú  pensaste  que  yo  debía  decirte  algo  sobre  el
matrimonio  y  ese  pensamiento  se  convirtió  en  la  causa para  la
acción.  Tus pensamientos se vuelven acciones.

ES CIERTO QUE DESPUÉS DE PEDIRLE A SWAMI un mensaje sobre mi
casamiento,  dos  veces  pensé  sobre  el  sari  color  mango.   ¡Pero



jamás  soñé  que  Hariharan  traería  un  sari  de  ese  color!   El
pensamiento  de  que  Swami  debía  decirme  algo  sobre  mi
casamiento despertó en Hariharan el pensamiento de comprarme
el  sari  color  mango.   El  mismo  pensamiento  hizo  que  Yamini
mencione  el  color  a  mango.   También  hizo  que  el  escarabajo
entrara en el sari y que Swami bendijera la escritura en la blusa.
Cuando uno está en el cuerpo causal, los pensamientos se vuelven
acciones; esto es un ejemplo .

Veamos esto desde otro ángulo.  Nammazhwar nació en el sur de la
India.  Desde el día en que nació jamás probó comida alguna.  No
habló con nadie.  Sus padres estaban muy confundidos y asustados.
Después de unos años, el pequeño niño se acercó a un árbol de
tamarindo  y  se  sentó  en  un  hueco  en  el  tronco.   La  luz  que
emanaba de  él  atrajo  a  otro  gran  santo  llamado Madhura  Kavi
Ashwar, quien estaba en un peregrinaje por el norte de la India.
Este  santo  siguió  la  luz  y  encontró  a  Nammazhwar  dentro  del
árbol.   Cuando vio al niño, Madura Kavi Azhwar preguntó, “¿Cómo
hace para sobrevivir el pequeño 'si mismo' que nace en un cuerpo
desprovisto de alma? 

Tras  escuchar  esta  pregunta  Nammazhwar  abrió  su  boca  por
primera  vez  y  contestó,  “Existe  alimentándose  de  su  propio  Sí
Mismo.”   Ahora  veamos  la  explicación.   El  cuerpo  sin  alma  se
refiere al  cuerpo humano, que es perecedero.   El  sí  mismo que
nace significa cómo sobrevive un jiva que nace en el mundo.  La
respuesta  es  que  cuando el  jiva  despierta  a  su  más  elevado  Si
Mismo,  existe  tal  cual  es.   Esta  fue  la  respuesta  dada  por
Nammazhwar.   El  alimento  para  el  jiva  es  Prema;  esta  es  su
verdadera naturaleza, llamada su  Ser Superior.

Podría  haber  otro  significado  para  las  palabras  del   Santo
Nammazhwar, pero así es como yo he interpretado sus palabras.
Bhagavan   reside  dentro  nuestro  y  es  el  Ser  Superior.  Él  se
alimenta de amor, del amor de bhakti que nosotros le propiciamos.
A medida que nuestro Prema aumenta, Él comienza a revelarse a
Sí Mismo más y más.  El mismo principio se explica en el capítulo
13 del Bhagavad Gita.

Durante  la  celebración  de  Krishna  Janmashtami  Swami  dijo:
“Krishna nacerá en Radha.”   El lila del escarabajo del mango es
una explicación para ese mensaje.  El pequeño escarabajo entra al
mango y goza de su dulzura; allí crece y no pude salir pues está
totalmente absorto en la dulce experiencia. Únicamente al cortar la



fruta llegarás a la realización de que el escarabajo está dentro de
la misma.

Así, dentro de este jiva llamado Vasantha, reside el Paramatma Sai.
Él se alimenta dela lluvia de Prema que ella rocía sobre Él y está
inmerso en el  Amrit  de Prema.   Cuando esta fruta madura sea
cortada, únicamente estará presente este escarabajo Sai.  Hasta
ese momento el escarabajo Sai no puede escapar.  Debe quedarse
alimentándose de Vasantha Prema.  Únicamente cuando se corte el
mango, Sai será libre.  En cuanto la fruta se corte, el escarabajo
estará libre; en ese momento la fruta Vasantha se transformará en
un jyothi (pequeña llama) y se sumergirá en Paramatma Sai.  Sin
embargo, hasta ese momento, no hay libertad para ninguno de los
dos.

El jiva vuelca su Prema sobre Bhagavan, ambos están ligados por
este Prema, atados el uno al otro.  El Señor no tiene libertad hasta
que Él le otorgue Mukthi al alma.  Yo he estado ligada a Él desde
muy jovencita.  Nuestra relación goza de esta libertad desde siglos.
Este es el mensaje del sari.

Todo sari que he recibido tiene un mensaje ¿Cómo pueden saris
comunes llevar mensajes y hacer historia?  Porque yo dedico cada
sari  a  los  pies  de  Swami,  manteniéndolos  sobre  Sus  padukas.
Únicamente los uso después que Él  los haya bendecido.   Por lo
tanto, recibo un mensaje por cada sari.

La  respuesta  otorgada  por  Nammazhwar  puede  tener  un
significado diferente. Esta es mi interpretación.  Detrás de cada
sari  que  yo  poseo  hay  una  historia.  Cuando  los  regalo,  mis
vibraciones pasan a quien los recibe.  Yo solía llorar seguido frente
a Swami diciéndole que no deseo saris de otros, pero como hay
tantos  mensajes,  ahora  le  digo  a  Swami,  “Swami,  dame saris  y
envía  mensajes  a  través  de  ellos.   Que  los  saris  que  yo  regalo
enciendan devoción en quienes los reciben.”

Si cada alma se liga al Señor interno con devoción, Él no puede
dejar de otorgar Mukthi.  Si ves un escarabajo en un mango, éste
debe recordarte del lazo eterno del Jiva con Shiva.

¡Swami es muy astuto!  Él habló sobre mi compromiso y me hizo
escribir una larga historia.  Con un único mensaje, no solamente
me satisfizo a mi, sino que entregó un mensaje pleno de sabiduría
a los lectores y demostró un nuevo sendero de devoción.



¡Victorioso sea el nombre de Bhagavan Sai!

¡Victoriosos sean Sus divinos pies dorados!

¡Victoriosas sen Sus glorias!

Este mango Vasantha es dedicado a los Pies de Loto de Sri Sathya 
Sai Baba.

Capítulo 35

...'Meramente a través de sus sentimientos, un individuo en 
su cuerpo  sutil puede transformar en realidad aquello que

un hombre en su cuerpo físico sólo puede llegar a imaginar.'  

El Mundo Sutil

Mundo Físico o Material

1)  Mundo común de ilusión (maya)

2)  Se experimenta en el cuerpo físico

3)  Falsedad

4)  Annamaya Kosha – Envoltura material, sostenida por alimento

5)  Viví en la tierra – la arena es arena común

6)   La  acción  se  desarrolla  impulsada  por los  órganos  de  los
sentidos.

7)  Visualizado a través de dos ojos físicos

Mundo Sutil 

1)  Mundo de ilusión, más elevado

2)  Se experimenta en el cuerpo sutil



3)  El viaje hacia la Verdad, Sathya

4)   Pranamaya  kosha  (envoltura  vital,  constituida  de  prana),
Manomaya kosha (envoltura mental, formada por los 5 órganos
de percepción), Vignanamaya  Kosha  (envolturas  del  cuerpo
intuitivo, o inteligencia superior)

5)  Viví en el mundo sutil, la Isla de Plata, con senderos de plata.

6)  Las acciones se desarrollan por el poder de la voluntad sin la
ayuda de los sentidos.

7)  Hay tres ojos.  El tercer ojo está en la frente. Dos ojos están
parcialmente abiertos.

En  meditación,  veo  mis  visiones  a  través  del  tercer  ojo  en  mi
frente. Vinobhaji dijo, si uno cierra los ojos completamente, será
Shunyagrata,  que  significa  'no  visión'.   Si  uno  deja  los  ojos
completamente abiertos será Anekagratha, que significa 'visión de
muchos', porque sus ojos irían en todas las direcciones.  Si los ojos
están medio cerrados y medio abiertos, la visión es unidireccional y
esto se llama Ekagrata.  Las visiones en meditación se visualizan a
través  del  tercer  ojo.   Todas  mis  experiencias  en  meditación
ocurren cuando yo me encuentro en el cuerpo sutil, utilizando los
ojos de la sabiduría.

Normalmente, todas las actividades se llevan a cabo por medio de
los sentidos.   Vemos a través de nuestros ojos,  escuchamos por
nuestros oídos, hablamos a través de nuestra boca, olfateamos por
la nariz y a través de la piel percibimos el contacto.  Pero en el
cuerpo  sutil,  cualquier  sentido  puede  llevar  a  cabo  cualquier
función.  La piel y los oídos pueden sentir el sabor, los ojos y la
lengua  pueden  escuchar.   En  meditación,  cuando  estuve  en  el
cuerpo sutil, yo también experimenté el néctar de Sai a través de
mis orejas y mi piel.  Escuchar Sus palabras es el único alimento
para  mi  hambre.   El  contacto  de  Sus  pies  me otorga  completa
satisfacción.  De esta forma, en el mundo sutil todos los sentidos
llevan a cabo la acción de todos los demás.  En el mundo sutil,
únicamente funcionan los sentimientos y las emociones.

Mundo Material

8)   En este mundo, para movilizarse de un lado a otro, se utiliza
algún tipo de          vehículo  -  como  una  carreta,  un
automóvil, un aeroplano, etc.



9)    El mundo material está compuesto por cinco elementos

10)   La tierra es como una canasta que está suspendida de un
globo de aire caliente, que
es el mundo sutil.

11)  Aquí hay soles, lunas y estrellas.

12)  El  mundo  está  lleno  de  suciedad  y  de  polvo;  hay  gran  
desorden.

13)  En  la tierra  tenemos  cambios  de  estación,  como  verano,  
invierno, etc.

Mundo Sutil

8)      Aquí el medio de movilización es por agrupaciones de luz.
Uno puede transferirse de un planeta al otro más rápido que la 

velocidad de la luz.  Por  ejemplo,   con  Swami   fui  a
muchos sitios dentro de la Isla de Plata en mi cuerpo sutil.  En
forma de luz ,viajé en el Pushpak Viman.  En el libro '!Liberación
Aquí Mismo! ¡Ahora! Parte 1' Swami dijo que este cuerpo  está
compuesto de luz.  Este es el mundo del cuerpo sutil.  Todo  

lo que ocurre en este mundo se experimenta  en  el  cuerpo
de luz, el vehículo del mundo sutil. 

9)   El mundo sutil está compuesto de luz y de colores.

10)  El mundo sutil es cien veces más grande que el mundo físico.

11)  Los soles, lunas y estrellas del mundo sutil son más bellos que 
los que percibimos en el mundo físico.  Yo observé al sol y la

luna del mundo sutil en la Isla de Plata – su luz no encandila.

12)  El mundo  sutil  es  puro,  bello  y  ordenado.   No  existen
bacterias  ni 
insectos. Es sumamente fértil.

13)  Aquí existe una única estación,  la primavera.  Hay ríos de
arco irises, lagos  de  gemas,  lluvias  de  colores  y  radiantes  

nevadas.

Veamos como ejemplo a la Isla de Plata.  Allí el cisne habla, existen
portones del palacio engarzados con gemas y paredes decoradas.
Las rosas no tienen espinas. El mar tiene agua de coco tierno. El
bote no tiene remos.  Una briza agradable sopla continuamente,
rociando todo con dulce divina fragancia.

Swami me pidió que escribiera sobre la Isla de Plata en Liberación
Parte 1.  Una vez,  en la Isla de Plata pregunté a Swami, “Swami,
¿este  cisne  hablará?”  Inmediatamente,  el  cisne  habló.   En  el



momento mismo en que pensé sobre Hamsadhulika, una cama de
plumas  de  cisne  apareció  frente  a  mi.   Así  era  que  mis
pensamientos  no  terminaban  de  formularse  cuando
inmediatamente  los  objetos  se  materializaban.   Es  sólo  ahora,
luego  de  haber  leído  las  experiencias  de  Sri  Yukteshwar  en  el
mundo sutil, que yo comprendo las mías.

En el Mundo Físico/Material

14)   En este mundo uno debe cocinar para comer

15)    Aquí bebemos agua para saciar nuestra sed.

16)   En el mundo físico, el cuerpo funciona y hace cosas como  
caminar, dormir, comer, etc.

17)    El cuerpo físico está compuesto de 16 elementos.

18)    Este cuerpo sufre de vejez, enfermedad y muerte.

Mundo Sutil

14)    En cuanto piensas en comida, te sientes satisfecho. Ligeros
ramilletes de vegetales se mueven libremente por el espacio.  Con
solo pensar en un vegetal,  este  se  acerca a ti.   Aquí  la  comida
cruda se vuelve digerible sin cocinarla.

En la Isla de Plata Swami me ha brindado muchos distintos tipos
de comida. Comí frutas muy extrañas y nuevas.  Una vez el Sabio
Suka me ofreció una fruta y la llamó 'fruta de miel'.  Swami me ha
dado helado y una fruta de color violeta.

15)  Allí  se  sorbe  agua  de  colores  y  plena  de  luz.   Se  bebe de
cascadas de néctar. Estando en el cuerpo sutil tomé agua de
mar, era dulce agua de coco tierno.   Swami  me  ha  brindado
néctar muchas veces. 

16)    Aquí  únicamente  los  sentimientos  son  activos.   Todas  las
acciones se realizan por medio  de los sentimientos.

Durante meditación mi cuerpo físico está quieto.  Yo me encuentro
con Swami en el  cuerpo sutil,  y me muevo  de un lado al  otro.
Generalmente,  después  de  la  muerte  el  hombre  abandona  su
cuerpo físico y se va al mundo sutil, donde adopta una forma sutil.
Pero yo tomé una forma sutil estando aun en el cuerpo físico y de
ese modo visité varios lugares.  Swami creó la Isla de Plata con el
poder de mi meditación.  Yo viví en ese mundo.  Desde allí, Swami
me llevó a muchos sitios.  Por donde fui no pude gozar de nada de
lo que vi; yo repetía que únicamente deseaba a Swami.

17)   El mundo sutil está compuesto de 19 elementos.



18)   No existe temor al cuerpo físico.

                      MUNDO SUTIL                     MI MUNDO SUTIL

1.   Aquí, El Señor es la causa de 
la creación de todo objeto.  Sin 
embargo, los deseos de los 
habitantes del mundo sutil 
también tienen un rol en la 
creación.  Ellos tienen el poder 
de cambiar o incrementar la 
belleza y la forma de cualquier 
creación en su mundo.

1.   Swami me llevó al espacio 
cósmico y me preguntó, “¿Te 
acerco la luna?” Inmediatamente
una forma redonda de luz 
brillante apareció en Sus manos 
y Swami me la entregó.  Yo miré 
al cielo y la luna no estaba allí, 
estaba en mis manos.  Otro día, 
me llevó a la luna.  Él me mostró
muchas estrellas y planetas.  
Esto es prueba de mis 
experiencias en el cuerpo sutil.

2.   En el mundo físico los 
sólidos se transforman en 
líquido naturalmente o a través 
de procesos químicos.  En el 
mundo sutil, este cambio ocurre 
con solo desearlo.

2.    Prema y mis lágrimas por 
Swami se transforman en 
vibraciones.  Estas vibraciones 
curan muchas enfermedades.  
Mi Prema y mis lágrimas se 
tornan en la medicina para 
muchos.

3.   Uno puede asumir cualquier 
forma, no existen las 
limitaciones.

3.   En visiones,Swami me ha 
mostrado que yo voy en la forma
sutil a curar enfermedades.  Una
vez observé mi forma entrando 
en un paciente a través de una 
línea intravenosa.  No existen 
reglamentos que me controlen.  
No hay ningún reglamento ni ley
que sujete al Amor.

4.   En el mundo sutil, las 
mujeres no dan a luz.

Los niños son diseñados 
especialmente y creados por 
medio de la voluntad.

4.   Durante meditación, estando
en el cuerpo sutil, Swami colocó 
los embriones de los nueve niños
divinos en mi matriz.  También 
durante meditación, yo transferí 
estos embriones  a las mujeres 
seleccionadas por Swami.  



Luego estos niños nacerían de 
ellas en forma física.  Hasta el 
momento seis de los niños 
divinos ya han nacido por la 
gracia de Swami.  ¿Acaso algo 
semejante ha ocurrido en algún 
otro lado?

5.   Ni el frío ni el calor afectan 
al cuerpo sutil

5.   Swami me ha llevado al 
Himalaya varias veces; hemos 
paseado felices sobre los picos 
nevados. Swami me llevó a la 
cueva de Nara Narayan en 
Amaranth;  con el Puspak Viman
(vehículo celestial de los Devas) 
Él me llevó a muchas otras 
partes en el espacio cósmico.  
No me afectaron ni el calor, ni el
frío, ni el viento, ni la nieve.

6.   En el mundo sutil, los 
residentes pueden cambiar su 
forma a través de las vibraciones
sagradas de mantras y a través 
del poder de Prana shakthi 
llamado “vitatrones” 

6.   Meditando sobre el mantra 
Om Sri Sai Vasantha Saiesaiya 
Namaha se han curado muchas 
enfermedades.  Este es el Prema
mantra entregado por el Mismo 
Dios.  Las vibraciones de este 
mantra están sintonizadas para 
transformar al mundo.

7.   La forma sutil es la misma 
que se tuvo cuando uno era 
joven en el cuerpo físico.

7.   Yo veo mi forma y la forma 
de Swami en meditación, pero 
no se si esta es joven o vieja.  Yo 
Lo veo, Le hablo, pero no se 
cómo Él se ve. Por largo tiempo 
tampoco sabía como yo me veía. 
Entonces le pregunté a Swami y 
Él me dijo: “Tú siempre te 
sientes joven.  Prema bhakti es 
siempre-verde.”
Yo expreso mi Prema por Swami 
en formas novedosas.  Así como 
los pétalos se despliegan uno 
por uno, de igual forma mi 



Prema está siempre en la 
búsqueda de nuevos senderos  a 
través de los cuales expresarse, 
momento a momento. Siempre 
está encontrando nuevas formas,
como  el loto que florece 
mirando al sol, con cada uno de 
sus pétalos pensando en Sai 
Surya...

8.   Se incrementa el poder de la
intuición.

8,   Aquí todo lo que camino, lo 
que hago, digo y escucho,  son 
actividades del sexto sentido. 
Los órganos de los sentidos no 
funcionan; la conciencia realiza 
las actividades de todos los 
sentidos.

9.   Si uno se lastimara, el 
cuerpo se sanaría 
inmediatamente.

9.   Yo estoy viviendo en el 
cuerpo causal y Súper causal, 
por lo  tanto las enfermedades 
del cuerpo se curan 
inmediatamente.  Esta también 
ha sido mi experiencia.

10.  Aquí, la belleza depende del
avance espiritual de cada cual.

10.  A medida que uno va 
ascendiendo, el rostro irradia 
resplandor.  Esto se debe a que 
la  forma sutil es una forma de 
luz. Swami me entregó 108 
nombres.  En estos nombres 
Swami ha descrito la belleza con
Jagan Mohana Roopaaya, 
Ramaneeya Roopinyai, Sundara 
Mukhaaravindaayai. Estos 
únicamente demuestran los 
logros espirituales. En 
espiritualidad, nuestra belleza 
depende de los estados más 
elevados  que hayamos 
alcanzado..



11.   La conciencia penetra el 
velo que separa los mundos y 
percibe las actividades de las 
personas sobre la tierra.  

11.  Esto me ha ocurrido 
numerosas veces a lo largo de 
mi vida.  Yo puedo saber 
exactamente lo que sienten los 
demás.

12.  Sus mentes están absortas 
en el más alto estado de 
Nirvikalpa

12. Swami siempre me dice, “Tú 
estás en el estado de Nirvikalpa 
Samadhi .” Ya que siempre estoy
absorta pensando en Swami, la 
bienaventuranza de Nirvikalpa* 
se ha vuelto mi propia 
naturaleza.
*(estado meditativo en que cada 
meditación se convierte en una 
experiencia maravillosa)

13.  Hacen el mayor esfuerzo 
por que sus pensamientos y sus 
acciones estén en perfecta 
armonía con el Divino Señor.

13.  Mi vida entera se funda en 
este singular esfuerzo.  No he 
tenido otro interés desde la 
época en que fui Radha hasta 
ahora.

14.  Aquí la comunicación se 
logra a través de Sushma 
Manodhristhi, o sea telepatía, 
clarividencia.

14.  Mis sentimientos les llegan 
a aquellos que piensan 
profundamente en mi, como 
telepatía; ellos también pueden 
verme a mi.  Yo he visto a 
muchos santos, sabios, dioses y 
diosas en meditación.  He 
recibido sus mensajes y sus 
bendiciones.

15.  Viven en la energía de la luz
cósmica.

15.  Swami ha dicho que mi 
forma está hecha de luz.  El 
darshan que recibo de Swami 
también es en forma de luz.

16.  Por medio de su 
imaginación pueden crear 
fragantes jardines y también  
disolverlos.

16.  Swami creó la Isla de Plata 
debido a mi devoción y sadhana. 
La Isla de Plata tiene jardines 
hermosos,  fragantes de 
perfumes.  Allí hay muchísimas 



flores y rosas sin espinas.

17.  Se encuentran con sus 
familiares y sus padres de 
muchos nacimientos.  ¿Cómo 
demostrarán su amor?  Ven a 
sus esposos, esposas, padres y 
madres.  Al principio se sienten 
confusos, pero por intermedio 
de la sabiduría comprenden y 
los aman a todos y les importan 
todos por igual.

17.  Yo considero a todo el 
mundo como hijos de Dios y rezo
por ellos.  Rezo para que todos 
obtengan Mukthi (liberación).  
¿Cuántos nacimientos hemos 
tenido?  ¿Cuántas esposas? 
¿Cuántos hijos?  ¿A quién amar y
a quién odiar? En los millones de
nacimientos que hemos tenido 
estaríamos todos emparentados 
de una forma u otra.  Esta es la 
razón por la cual Swami siempre
dice, 'Paternidad de Dios, 
Hermandad del hombre.'

18.  Pueden tocar, degustar y 
disfrutar de la luz.

18. Yo experimenté la divinidad 
cuando estuve en el cuerpo de 
luz.  Percibí la dulce fragancia 
de Swami.  Probé el divino 
néctar con Él.  Toqué Sus pies 
divinos y me colmé de 
bienaventuranza.

El Mundo del Cuerpo Causal Mi Mundo Causal

1.  En la tierra, todos viven en su
cuerpo físico. En el mundo 
causal, todos habitan en el 
espacio de bienaventuranza.

1.  Aquí la mente está 
compuesta de vitatrones, de 
sentimientos positivos y 
emociones. Después de leer esto
veo que es tal cual yo he vivido 
con el Señor en el cuerpo 
causal, siempre pensando en Él 
y en estado de bienaventuranza.

2.  Viven en el cielo causal 2.  Yo estoy en Vaikunta; camino 
por el sendero de la sabiduría.

3.  Este es el mundo de la 
bienaventuranza, compuesto de 
pensamientos puros y creativos.

3.  Absorta en pensamientos del 
Señor me colmo de gozo y de 
bienaventuranza.



4.   Los pensamientos 
inmediatamente se materializan 
en acción,

4.   Muchos hechos 
extraordinarios han ocurrido en 
cuanto yo los he pensado .

5.  Aquí todos se nutren con el 
alimento del conocimiento 
eterno.

5.  Mi alimento es Sathya. Yo le 
ofrezco mi comida a Swami y  Él
la  
 acepta y me entrega Sathya 
como comida bendecida 
(Prasad).  Yo estoy comiendo 
Verdad; esta es la sabiduría 
eterna.

6.  Los habitantes del Mundo 
Causal beben de las cascadas de
paz.  

6.  Yo bebo Sai Rasa, el néctar 
de Sai.

7.  En el mundo causal la 
actividad desplegada es menor, 
más sutil.  Pueden crear y 
destruir.

7.   Yo viví en la Isla de Plata en 
el cuerpo sutil.  A  nivel causal,  
Swami dijo que la Isla de Plata 
es Vaikunta.  Esto ocurrió 
meramente por medio del 
pensamiento.  Yo logré el cuerpo
Súper causal.  Hice que 
Vaikunta bajara a la tierra, al 
plano físico.  Por mi gran amor a
Swami, le rogué que otorgase la 
Liberación a todos y los llevara a
Vaikunta. Swami dijo que en vez 
de llevar a todos a Vaikunta , 
nosotros traeríamos a Vaikunta a
la tierra; esto es Mukthi 
Nilayam.

8.  Los que se encuentran 
viviendo en el cuerpo causal 
sienten que las alegrías del 
mundo físico y sutil son 
inferiores a las que ellos 
experimentan.

8.  Yo sacrifiqué todos los 
placeres del mundo sutil.  Se me
otorgaron muchos shaktis. 
Swami me llamó Durga, 
Saraswati, etc, pero yo lo rehusé
todo.

9.  El cuerpo físico vive en una 9.  Yo supe que estos eran todos 



ilusión común y corriente- el 
cuerpo sutil en un maya más 
elevado.   En el cuerpo causal se
vive en un maya más sutil aun.

maya y por eso rehusé todos los 
shaktis y siddhis; de esa forma 
transcendí todas las mayas.

10.  En el cuerpo físico existen 
apegos; en el cuerpo sutil existe 
la discriminación y la expansión 
del conocimiento; ya en el 
cuerpo causal se logra una 
mayor expansión.  Esto conduce 
a la liberación individual.

10.  Yo rehusé aceptar mi propia
liberación y tuve la fuerte 
convicción de que todos debían 
ser liberados.  Tras haber 
trascendido todo, lo único que 
restaba era la liberación 
mundial.

11.  El mundo físico es falso.  El 
mundo sutil es el sendero que 
conduce a la Verdad. En el 
mundo causal uno se encuentra 
en la frontera con la Verdad. En 
el Súper causal uno se funde con
la Verdad, Dios.

11.  En mi experiencia, yo 
obtuve ese estado y me fundí 
con la Verdad; la Verdad me 
colmó.

12.  Bhuloka (el mundo físico) es
Saalokya mukthi, el mundo Sutil 
es Saamipya mukthi y el mundo 
causal es Saarupya mukthi.

12.  Yo me encuentro en el 
estado de Sayujya mukthi, 
fundida en Sai.

13.   Para aquellos que se 
encuentran en el mundo causal, 
sólo un velo muy tenue les 
impide obtener a Dios. Ellos 
tienen el poder de crear 
mundos.

13.  Swami dice, “El creador de 
la Nueva creación no es Brahma,
sino Prema.  Únicamente tu 
Prema va a crear a la Nueva Era
Sathya.”

14.  El cuerpo físico, compuesto 
de 16 elementos, perece.  El 
cuerpo sutil, compuesto de 19 
vitatrones (elementos), no tiene 
que combatir dolorosamente con
la muerte  – eventualmente  
cambiará este cuerpo luminoso 
por  su forma causal, de 
naturaleza aun más sutil, con la 
cual continuará ascendiendo 
hasta que (eventualmente) se 

14.  En mi caso, todos mis 
cuerpos, inclusive el cuerpo 
físico, se fundirán con Swami.



funda con Swami.

15.   El mundo causal provee 
vívidos  discernimientos y 
profundos conocimientos sobre 
multitud de  experiencias 
sutiles.

15.  En mi primer libro 
“¡Liberación Aquí  Mismo! 
¡ Ahora! Parte 1, he descrito mis
experiencias y visiones en mi 
cuerpo sutil.  Ahora desde el 
cuerpo causal observo la 
expansión de aquellas 
experiencias.  Los diálogos que 
tuve con Swami en el cuerpo 
sutil ahora reciben significados 
más profundos.  Este libro creció
desde las semillas de 
conocimiento sembradas por el 
libro 'Liberación...Parte 1.'  Los 
libros que siguen a este son 
expansiones aun mayores de 
sabiduría.

OOO

El hombre posee tres cuerpos.  La fuerza que mantiene a estos tres
cuerpos  juntos es el deseo.  El poder de los deseos insatisfechos
dentro del hombre es la causa de su esclavitud.  Por lo tanto el
hombre está bajo el control de estos tres cuerpos.  En el cuerpo
físico, los deseos, placeres sensoriales, el ego y el orgullo plantan
profundas raíces.   El  Bhagavad Gita dice que los cinco sentidos
tironean al  hombre en cinco mil  direcciones.   El  individuo debe
llevar a cabo intenso sadhana  para liberarse de esto. Bhakti, el
sendero de la devoción, es su única escapatoria. 

El  cuerpo sutil se obtiene a través de sadhana.  El mundo sutil es
enteramente  diferente  del  mundo  físico.   En  el  mundo  sutil,  el
individuo  existe  a  través  de  sentimientos  y  emociones.   En  el
cuerpo  sutil,  los  deseos  se  cumplen  por  la  fuerza  de  las
vibraciones.  Sin embargo, una persona puede confundirse con las
experiencias y visiones que recibe en este cuerpo.  Las visiones en
el cuerpo sutil son sólo ciertas a medias.  Estas son una mezcla de
las imaginaciones del propio individuo, con deseos incumplidos y
sueños  del  futuro.   En  esta  etapa,  al  recibir  tantas  visiones  y
experiencias, uno debe incrementar los esfuerzos para no perder
su camino.  Aquí los deseos sutiles se transforman en objetos de



luz.  A diferencia del mundo físico, en el mundo sutil los deseos se
realizan a través de formas de luz auto-creadas. Una vez que el
sadhaka toma conciencia de esto,  él  debe liberarse a sí  mismo,
repudiando todo como maya.  Entonces él podrá ir más allá de las
ilusiones del cuerpo sutil,  hacia los reinos superiores del mundo
causal.

En  el  cuerpo  causal,  los  deseos  se  cumplen  en  cuanto  se  los
formula.   El  individuo  está  al  borde  de  la  Liberación,  pero
permanece encasillado en el  cuerpo causal.   Sri  Yukteswar dice
que tales individuos verán a todo el universo como un sueño del
Señor.  Ellos pueden materializar cualquier cosa con solo desearla.
Por  lo  tanto,  ellos consideran los placeres  de los  sentidos  y los
placeres del mundo sutil como inferiores.  Ellos sienten que esos
sentidos ahogan las sutiles sensibilidades del alma, sofocando la
consciencia Átmica.

Ahora observemos esto.  Los placeres derivados de los sentidos son
inferiores y por lo tanto traen penas, enfermedades y pérdida de
paz.  Las experiencias del cuerpo sutil también estimulan muchos y
variados sentimientos y emociones.  Uno debe reconocer de que
éstos tampoco sirven para nada, y seguir avanzando.

En el mundo sutil uno obtiene muchos poderes ocultos.  En vez de
desperdiciarlos, éstos se deben dirigir hacia Dios.  Estos poderes
súper normales deben ser rechazados,  ninguno sirve para nada.
La  mente  no  debe  ponerles  ninguna  atención.   Se  acercarán
muchas atracciones para marearnos.  Hay que trascenderlas.  Hay
que continuar más allá aun del cuerpo causal.

No  podemos  sumergirnos  en  el  Océano  de  Brahma hasta  tanto
hayamos  abandonado  la  ignorancia  y  los  deseos.   Estos  tres
cuerpos  únicamente  se  pueden  abandonar  con  la  ayuda  de  la
sabiduría.  Al obtener sabiduría, estos cuerpos serán descartados
automáticamente, uno tras otro.  A través de la sabiduría, uno debe
alcanzar el estado de soledad que se encuentra libre de deseos.
Solo entonces se pueden transcender estos tres cuerpos.

Maya  nos  tentará  de  muchas  formas  y  nos  empujará  hacia  la
ilusión.  Mientras permanecemos en el cuerpo físico no debemos
ser atrapados ni tentados por los placeres mundanos.  En el nivel



sutil,  maya  nos  tentará  con  muchos  títulos de  dioses  y  diosas.
Estos deben ser cortados con la espada de la sabiduría.  Al final, ya
en el  cuerpo causal,  se  levantará  frente  a  nosotros  la  maya de
haber logrado la divinidad.  Esto también  deberá ser ignorado por
medio de la sabiduría.

En mi caso, finalmente Swami me dijo que había obtenido el estado
de Avatar.  Yo rehusé hasta eso.  Para ello se debe poseer fortísimo
poder  de  discriminación  y  un  quemante  renunciamiento.
Únicamente  entonces  podemos fundirnos  con el  Supremo Ser  y
liberarnos de la prisión de los tres cuerpos.

Sri Yukteswar dice que únicamente una persona con concentración
sobrehumana puede transcender estos tres cuerpos.  Únicamente
una  persona  con  singularidad  de  pensamiento  puede  llegar  a
comprender los tres diferentes estados.  Y es únicamente cuando
se comprenden que se pueden soltar.  

Una persona en el cuerpo sutil pude hacer realidad, simplemente a
través de sentimientos, lo que un hombre con su cuerpo físico solo
puede imaginar.

Por ejemplo.

Desde mi más tierna edad, yo solía imaginarme a mí misma como
Andal y cantar sus versos describiendo su casamiento con el Señor
Krishna.  Lo que yo imaginé ha ocurrido realmente en el cuerpo
físico.  Aunque yo era una mujer casada, Swami me pidió que  me
quitara  mi  mangalya  (collar  específico,  símbolo  de   una  mujer
casada) y que me colocara el mangalya que Él Mismo bendijo en
Whitefield.  De esa forma, mi vida íntegra ha sido transformada.

Capítulo 36

...'He llevado una vida tan extraña, tan diferente; todo lo que 
he logrado es gracias a la singularidad de mi pensamiento, 
centrado en Swami'.



Pensamientos – La Nueva Creación

18 de octubre, 2003      Meditación.

Vasantha:  Swami, me he estado quejando contigo de que no me
Has dado nada; ningún sari, ni pañuelo, ni anillo, nada.  He llorado
diciendo que a miles de personas les has dado anillos,  collares,
relojes,  ropas,  imágenes,  mientras que a mi no me dabas nada.
Solo ahora me doy cuenta de que Tu divinidad entró en aquel con
quien yo me casé y nacieron tres niños.   Durante tantos años me
atormenté con esto por no conocer la verdad.

Swami:  Sí, esa es una importante revelación.  Desde muy tierna
edad tu  añoraste  casarte  con  Krishna,  entonces  yo  vine  en esa
forma y me casé contigo.

Vasantha:  Swami, yo estaba sumida en la ignorancia.  Yo no supe
con quién me casé.  No supe que eras Tú.

Swami: ¡Únicamente tú puedes ser así!  Estabas tan inmersa en tu
devoción a Krishna que ni supiste con quien estabas viviendo.  Tu
mente estaba libre de pensamientos  e impresiones.   Tú estabas
totalmente inmersa en sadhana.

Vasantha:   Swami,  nunca  se  me  ocurrió  hacer  ninguna
comparación.  En aquella época  no sabía quién eras.  Sólo supe
quien eras en 1974.  ¡Ni siquiera tuve una foto tuya por muchos
años!

Swami:  Aun si hubieses tenido Mi foto, no se te hubiese ocurrido
compararla  con  tu  foto  de  casamiento.   Tu  mente  era
unidireccional  y  no  estaba  interesada  en  nada  más.   Es  esta
unidireccionalidad de  pensamiento  lo  único  que  te  ha  brindado
todo.



RECUERDO UNA HISTORIA DE LAS UPANISHADS. Dice el proverbio que
el  niño  Sathyakama le  preguntó  a  su  madre  por  sus  ancestros.
Japala le contestó que ella no sabía sobre esto y que no le había
preguntado a su esposo por que ella estaba totalmente inmersa en
sus actividades de ama de casa.  Yo también, como ella, he vivido
sin estar consciente de la verdadera identidad de aquel con quien
me casé.  Ni siquiera recuerdo como se veía.  Su imagen no existe
en mi mente.  No puedo ni decir si era blanco u oscuro. ¿A qué se
debe  esto?  Aunque  viví  con  él  por  45  años,  yo  estuve  siempre
absorta en pensamientos de Dios;   viví  mi  vida únicamente con
Swami.

En mis  pensamientos  solo  existía  una forma,  la  de Sri  Krishna.
Luego,  la forma de Sri Sathya Sai Baba gobernó mi corazón.

Nariz esculpida; la cresta en la frente,

Una corona de rizados y negros cabellos.

Viste túnica naranja,

Su forma divina se eleva a cinco pies de altura.

Sus ojos seducen a todos....

Como estoy absorta únicamente en la forma de Swami, Sus rasgos
están profundamente impresos en mi mente.  Yo ni miro las fotos
de Swami de cuando Él era joven.  La única forma de Swami que
está  esculpida  en  mi  corazón  es  la  de  cuando  Lo  vi  por  vez
primera, cuando Él tenía sesenta años.  Únicamente la forma de
Bhagavan me ocupa enteramente; nada ni nadie puede entrar en
mis pensamientos.   No miro a nada ni a nadie más con atención.
Aun si lo hago, no lo recuerdo.  ¿Acaso es cualquier mujer capaz de
vivir una vida semejante?  En mi mente no hay otra impresión más
que la forma de Swami.

Una impresión únicamente puede existir si en la mente se registra
una forma .   En el  momento en que uno observa un objeto,  el
nervio óptico lleva la impresión visual  al  cerebro y el  objeto es
identificado.   Si  no  ocurre  esto,  entonces  no  ocurre  la
identificación.

Por ejemplo, un amigo llega y se sienta frente a ti cuando estás
profundamente sumido en una tarea.  De repente, levantas la vista
y dices, “¿Cuándo llegaste? ¡No me di cuenta!”



Él  contesta,  “He  estado  sentado  aquí,  justo  frente  tuyo,  pero
estabas perdido en tus pensamientos!”

Tu no viste a tu amigo sentado frente a ti porque tu mente estaba
absorta  en  otros  asuntos.   A  veces  la  gente  pregunta,  “¿No
escuchaste  ese  ruido?”  Tú  contestas,  “Estaba  leyendo,  no
escuché.”

Todos mis sentidos han estado absortos en Swami.  Por eso,
ningún otro objeto ni pensamientos del mundo han podido
crear ninguna impresión.  Las impresiones son la causa de
nuestros re-nacimientos; si no existen impresiones, no habrá
nacimiento.

Swami me pidió que comparase mi foto de casamiento con una foto
de Él cuando era joven.  Cuando lo hice encontré que la forma de
aquel con quien me casé y la forma de Swami eran muy parecidas.
Parecían sacadas de un mismo molde.

Anteriormente Kaveri, mi hija, había observado que Swami en Su
juventud se había parecido a su padre.  Esto sin embargo a mi no
se me había ocurrido y me sorprendí de que ella hubiera visto una
foto de Swami cuando era joven.  Yo no tenía ninguna tal foto; ni
tampoco tenía ninguna foto del padre de Kaveri.

Muchas personas han dicho que mi hijo Aravindan se parece a su
padre,  pero  yo  ni  esto  he  observado.   ¡El  cerebro  que  ha
descubierto sutiles verdades más allá de las Upanishad no es capaz
de reconocer que el padre y su hijo se parecen!  ¿Por qué?  Para
poder hacer una comparación sus formas deben estar registradas
en el cerebro.  Aunque viví con ellos, viéndolos todos los días, no se
me ocurrió que se parecían.   Yo estaba absorta en Krishna,  Sai
Krishna.  Yo he vivido una vida tan diferente, tan extraña.  Todo lo
que he  logrado ha sido por  mi  singularidad de pensamiento  en
Swami.   Este  amor  que  tengo  por  el  Señor  me  ha  ganado  la
bienaventuranza de Mukthi, pero yo la rechazo diciendo que no la
deseo hasta que todo el mundo sea liberado.

Ahora  todos  mis  pensamientos  están  centrados  en  asegurar  la
Liberación Universal, así que no hay otra cosa en mi mente más
que esto.  Derramo lágrimas todos los días, rezando de distintas
formas para lograr este don.

OOO

Sri Yukteswar dice que los seres en el mundo causal son capaces



de  materializar  una  forma  a  su  voluntad;  ellos  pueden  crear
íntegramente un nuevo Universo.  Yo he ido más allá del cuerpo
causal, al cuerpo Súper causal; yo tengo la capacidad de crear la
Nueva Era Sathya.  Mis pensamientos transformarán a todos en
nuevos seres humanos y nacerá un nuevo mundo. 

El santo también dice que aquellos que se encuentran en el cuerpo
causal pueden tranquilamente manifestar sus pensamientos sin las
limitaciones del nivel físico o sutil, ni las obstrucciones del karma.
Como  mis  pensamientos  se  centran  constantemente  en  la
Liberación Universal, los karmas que obstruyen la realización de
esta meta se destruyen y aun los pensamientos común y corrientes
se plasman instantáneamente.

No  se  puede  tener  experiencia  en  el  cuerpo  causal  sin  hacer
intensos esfuerzos  de sadhana.  Entonces este tendrá la sabiduría
de  que  maya  es  la  ilusión  de  separación  entre  el  Creador  y  la
creación limitados en el tiempo y el espacio.

Sri  Yukteswar  dice  que  en  el  mundo  causal,  los  individuos  se
conocen  unos  a  otros  como  chispas  individuales  de
Bienaventuranza Suprema.  En este mundo es posible ver, hablar,
tocar, oler y escuchar únicamente a través de los sentimientos.  A
través del poder de la mente cósmica, ellos pueden crear o disolver
cualquier cosa.

Es solo después de haber leído lo recién expresado que yo llego a
comprender  como  tengo  la  capacidad  de  hablar  con  Swami,
escuchar Su voz, tocarlo, sentir  Su aroma y verlo.  Todo ocurre
exclusivamente a través de los sentimientos.  Aquí los sentimientos
se convierten en los cinco sentidos.

Por intermedio de la verdad de mis sentimientos, los karmas se
disuelven, las  enfermedades se retiran, nacen nueve niños divinos,
se  crea  una  nueva  era  en la  que  todos  habitarán  en el  mundo
causal.   El  alimento  para  las  personas  de  cuerpo  causal  es  la
ambrosía del conocimiento eternamente nuevo.  Ellos beben de los
manantiales  de  la  paz  y  se  transportan  por  senderos  de
bienaventuranza.

Yo  he  cruzado  el  cuerpo  causal,  así  que  estoy  disfrutando  de
muchos nuevos sabores de nectarina sabiduría.  Swami desea que
yo escriba todo esto en este libro.  Yo experimento estas verdades
cada  segundo,  y  escribo,  nadando  en  el  océano  de  eterna
bienaventuranza.

Sri Yukteswar exclama,



“¡Oh!  miren  sus  resplandecientes  cuerpos  de  ideas  
desplazándose  a lo largo  de  trillones  de  planetas  
brotados del Espíritu, burbujas de universos  recién  nacidos,

estrellas de sabiduría, espectrales sueños de nebulosas  
doradas.. en el celestial regazo de la Infinitud....”

“¡Oh! ¡Sus refulgentes cuerpos-pensamientos!  Millones de  
planetas creados por Brahma.  Racimos de distintas estrellas
de sabiduría brotan como nuevos mundos.”

A medida que  se  van abriendo uno  por  uno  los  portones  de  la
sabiduría en el mundo causal, comenzamos a vislumbrar la dorada
luz de la Verdad.  ¡Cómo describir su fulgor divino que aparece
frente  al  ojo  interno!   En  Mukthi  Nilayam  tenemos  la  misma
experiencia.  Aquí caminamos por el sendero del conocimiento.  El
flujo  de  la  sabiduría  superior  nos  llena  de  asombro;  nos  hace
comprender que todavía tenemos mucho por andar en el sendero
de la espiritualidad.

Al final, el alma deja el cuerpo causal y se viste del extenso espacio
causal.  Amor, deseo, felicidad, paz, vibraciones de pensamientos,
distintas  emociones,  sentimientos,  auto-control,  concentración,
todo se derrite en el océano de bienaventuranza.  Entonces el alma
no experimenta la bienaventuranza como una ola de sentimiento
separado.  Se vuelve una con el Océano Universal, sumergiendo en
este todas las olas de sonrisas, gritos y deseos.

Liberada del cuerpo causal, ahora vivo en el cuerpo Súper Causal.
Esta  es  la  única  razón  por  la  cual  me  ha  sido  posible  traer  a
Vaikunta del mundo celestial a la Tierra como Mukthi Nilayam.  Me
deshice del cuerpo causal y usé el extenso espacio causal.

Veamos como ocurrió esto.  Después que dejé el cuerpo causal yo
escribí Vasanthamayam, dije que todos deberían volverse como yo
y  aspirar  únicamente  por  el  Señor.  Yo  deseaba  que  mis
sentimientos penetrasen en todos; que todos llorasen por Swami
como yo.  Y no únicamente los seres humanos, sino que también los
animales, las plantas, las enredaderas, los árboles, las piedras, la
arena, todos deben volverse Vasantha.

En el capítulo Vishwagarbha hablo sobre como todas las personas
son mis hijos y todos deben entrar en mi matriz.  Rogaba de esta
forma,  para  que  todos  comieran  la  comida  Sai  que  yo  como  y
bebieran el néctar de Sai que yo bebo.  Después de leer el libro de
Yogananda, ahora entiendo la razón por este anhelo cósmico.

Este universo se ha vuelto el cuerpo de Vasantha.  Todos los seres
vivientes,  árboles,  plantas,  rocas,  arena,  son  todas  mis
extremidades.  Los mares y los océanos son mi vestimenta.  El sol y



la  luna  son  mis  dos  ojos.   Los  cinco  elementos  se  vuelven  mis
órganos sensoriales.   Ahora Vasantha está en la forma Cósmica,
como todo el universo.  Todo ser viviente, planta, animal y hasta
cada grano de arena se vuelve una parte de mi.  Yo todo lo penetro.
El alma individual que era Vasantha ahora toma forma cósmica y
realmente se vuelve el Universo.

La  creación  íntegra  se  encuentra  dentro  mío.   Todo  es
Vasanthamayam.   Un  alma  individual  toma  la  forma  cósmica
Universal  a  través  de su  sadhana.   Ha  derretido  su  todo en el
océano  de  bienaventuranza  y  perdido  su  identidad  individual.
Swami me dijo que entregara mi Prema shakti, mis sentimientos de
madre, mis sacrificios, sencillez, serenidad, misericordia, pureza y
se lo diera todo a Él.  Me volví enteramente vacía y Él llenó mi
vasija vacía con Su Sathya; únicamente Él está en mi.  Cuando digo
que estoy plenamente llena de Sathya significa la completa unión
con el Señor.  Este es el estado de total unión.  Yo me he fundido en
Sai, el océano de bienaventuranza Suprema.

Antes de que partiéramos para la Cueva de Vashista,  Swami
hizo  una  declaración  sobre  nuestra  unión  en  la  casa  de
Kodhai  escribiendo,  'Vasantha  Sai  Sangamam',  Unión  de
Vasantha Sai.  Aun así, yo continué con mi sadhana.  Esta
unión va más allá del nombre y la forma de Vasantha y Sai.
Es  la  unión  de  la  sin-forma,  sin-nombre  bienaventurada
Prakriti con el sin-forma sin-nombre Purusha.  Si Sathya se
une con Sathya, ¿qué queda?

Únicamente queda Sathya.  Lo único que existe es la Verdad.
El Absoluto que se separó del Absoluto, se ha dado cuenta de
que es el  Absoluto y se ha sumergido en el  Absoluto.   El
Absoluto,  Purna,  se  ha  fundido  dentro  de  Purna  y  se  ha
vuelto Purna.

Epílogo

He  finalizado  el  libro  'Más  Allá  de  las  Upanishad'.   Hoy,  1  de
noviembre  2003,  como  de  costumbre  leemos  el  libro  'Heart  to
Heart' (De Corazón A Corazón).  La costumbre es que uno de los
ashramitas lee y el resto escucha.



Hoy la lectura hace referencia a una conversación entre Swami y el
Profesor Anil Kumar durante el período 1998-2000 (P.99)

Anil  Kumar:   Swami,  Paramatma es  permanente,  sin  embargo
Prakriti es perecedera.

Swami:  No, Prakriti también es permanente; los objetos creados
son perecederos.

Anil Kumar:   Swami, no hay unicidad en decir que el Creador y la
creación son igualmente importantes.

Maestro:  En Trayee Brindavan, Swami ha dicho que Bhinnatwam
(la multiplicidad) y Ekatwa (Unicidad) son dos lados de una misma
moneda.

Swami:  Si, ellos forman los dos lados de la misma moneda.

Maestro:  Swami, unión en Diversidad.

Swami:   Si.  Las personas Ekatwam no argumentan. Únicamente
a  las  personas   bhinnatwam les  agrada  argumentar.  Paramesti,
Samasti, Vyasti y Srusti.  La divinidad (paramesti) en comunidad
(samasti)  opera  a  través  de  individuos  (vyasti)  para  la  creación
(srusti)

MIENTRAS SWAMI ESTABA EXPLICANDO ESTO un niño de edad escolar
se acercó y Le dio una tarjeta donde había escrito, “Swami, quiero
fundirme contigo.” 

Swami:   Los  niños  no  entienden  el  significado  de  algunas
palabras.  Ellos aprenden palabras y las escriben sin comprender
el significado.  ¿Qué significa fundirse?   Los ríos confluyen en el
océano, pierden su identidad y se vuelven uno con el océano.  Debe
ser así.  Antes  de fundirse tienen diferentes nombres,  diferentes
gustos,  diferentes  formas  –  una  vez  que  se  funden  pierden  su
identidad completamente.  No es tan fácil.

Estudiante:   ¿Cómo es eso Swami?

Swami:    No es  que te  acercas  a  Dios  y  te  fundes  en Él.   Es
Upanishad.   Upanishad  es  acercarse.   Los  cuatro  pasos  para
acercarse son Salokyam, Sarupyam, Samipyam y Sayujyam. Ante
todo  recuerden  el  nombre  (Salokyam),  luego  viene  la  forma
(Sarupyam),  lentamente se acercan (Samipyam) y finalmente se
funden (Sayujyam).

(Swami explicó con este ejemplo)

Tomen el río.  El río se funde en el océano.  Antes de fundirse el río
estaba allí.  Después de fundirse no queda ni nombre ni forma del
río.   Hay océano únicamente.   Salokyam, Sarupyam, Samipyam,



Sayujyam.  El río va hacia el océano para confluirse en él , pero el
océano no le facilitará la fusión.  Le dirá, “Vete, vete!” por dos o
tres días.  Eso es rebalsa, agua de rechazo.  El río dirá, “No, yo
deseo fundirme.  Yo deseo fundirme.” Finalmente el océano dirá,
“Entra”.  Para entonces el océano se elevará y el río se desplazará
por debajo.   Si observas adonde el río se fusiona, puedes ver el
agua del océano por encima del agua del río, que queda debajo.

PRIMERAMENTE UNO DEBE CANTAR EL NOMBRE mentalmente hasta
que quede impreso allí.   De allí  en adelante,  uno debe meditar
sobre la forma que pertenece  a ese nombre.  A medida que la
meditación  progresa  y  madura uno puede sentir  la  cercanía  de
Dios.  No es tan fácil acercarse a Dios.  No es como ir a Prashanti
Nilayam y  obtener  el  darshan de  Swami.   Muchos  regresan  de
Puttaparthi  satisfechos  simplemente  con  haber  recibido  Su
darshan.  Recibir darshan no es suficiente.  Esta es únicamente la
segunda etapa de sadhana, Sarupyam.

Nuestra  meta  no  es  meramente  obtener  el  darshan  de  Swami.
Swami  no  ha  descendido  como  Avatar  simplemente  para  este
propósito.  Uno debe ascender todos los peldaños y sumergirse en
Él.  Todo jiva debe sumergirse en el océano llamado Sathya Sai.
Cada  jiva  debe  sacrificar  el  nombre  y  forma  individual  y
sumergirse  en  el  océano  de  Sai.   Este  es  el  significado  de
Liberación Universal.  

La historia de mi vida es el  relato de como un río que retorna,
llamado Vasantha,  entrega su individualidad y se fusiona con el
bienaventurado Océano Sai.  Desde que comenzó su viaje, cuantos
altos y bajos, bosques, valles, selvas, desiertos, tuvo que negociar
antes de sumergirse en el Océano Sai.  Desde su nacimiento, su
búsqueda del Océano nunca cesó.  En su búsqueda desesperada,
cruzó todas las fronteras.  Jamás se detuvo a descansar ni siquiera
un momento.  No se dejó atrapar por los pantanos de atracciones
del mundo físico, ni del sutil, ni del causal.

Del océano de Sai ella surgió como un arroyo, luego se volvió una
nube, luego lluvia y finalmente un río.  Hoy se puede observar, por
su gran velocidad, las ansias de este río por retornar a su lugar de
origen, el Océano Sai.

El  río  que  fue  separado  por  el  Señor  del  Océano  comenzó  su
regreso  de  vuelta  a  su  origen.   Habiéndose  vuelto  uno  con  el
océano, su búsqueda llegó a su fin.  Por fin el Océano Sai abrazó
con sus brazos de Prema  a este río en retorno, Vasantha,   y lo hizo
unirse a Él una vez más.



Vasantha Prakriti y Sai Purusha se han unido para convertirse en
Viraat Purusha.   Las dos partes que se habían separado se han
vuelto a unir para volverse Uno.

Jai Sai Ram


	¡Victorioso sea el nombre de Bhagavan Sai!

