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D E D I C A T O R I A

Swami, ofrezco este libro, 'Edad de Sathya y Ley Kármica' a Tus Divinos Pies de 
Loto.  Cada palabra en este libro ha sido escrita por Ti.  Yo soy meramente un 
instrumento.  A través de esto me ofrezco a mí misma y la Ley Kármica a Tus 
Divinos Pies.  Por favor, libera a todos de sus Karmas.  Abre las puertas de la Edad 
de Sathya para todos.  Acéptame a mi y al mundo.  Esta copia original  espera  Tu 
aprobación.

Tu Vasantha Sai

Yo sin 'el pequeño yo '
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Prólogo

Este es un libro original, un pensamiento nuevo. Antes de comenzar su lectura, 
tengan la amabilidad de leer el prólogo.  Éste les ayudará a comprender el tema de 
este libro – la ley del Karma.

¿Qué es el Karma?  Cada acción que llevamos a cabo es Karma.  Si realizamos la 
acción en unión con Dios, es yoga; esta acción no nos afectará. He 
escrito claramente sobre esto en el capítulo 'Karma Yoga', en el libro Sai 
Gita Pravachanam.

Una acción, Karma, nos ata a raíz del apego.  Esta es la causa del ciclo 
de nacimientos  y muertes.  Los sentimientos que se levantan en 
nosotros, se convierten en pensamientos.  Los pensamientos se vuelven 
acciones.  Estas acciones, ya sean buenas o malas, se imprimen en la 
mente y pueden llegar a transformarse en profundas impresiones.  Son 
estas profundas impresiones las que deciden nuestro próximo 
nacimiento. 

El apego de un hombre a su esposa, hijos, familia, posesiones y demás 
son la razón por la cual él nace repetidamente.  Esta es la ley del Karma. 
Es el principio de reflejo, reacción y resonancia que acompaña al hombre.
Por lo tanto, antes de realizar cualquier acto, uno debe primero 
discriminar si este es correcto,  o no.

¿Qué es el pecado?  Pecado significa realizar una acción sabiendo que 
esta es una mala acción.  Si sabes que es mala, no debes llevarla a cabo.
Pero, si de todos modos la realizas, eso es un pecado.  Todos tienen una 
consciencia.  Esta nos avisa, 'esto está mal', pero ¿porqué, sabiendo, aun
cometemos el pecado?  Se debe al ego, celos y enojo.  Esto es pecado.

Un santo no posee ego ni egoísmo, por lo tanto no puede cometer ningún
pecado.  Él no posee apegos ni egoísmo, por lo tanto, el Karma no lo 
afectará.

Existen cuatro clases de pecados.

La primer clase corresponde a cometer una acción, sabiendo claramente 
que es incorrecta.

La segunda clase se comete cuando uno no obedece las leyes del país, 
sus leyes y reglamentos.  Todos los países poseen leyes que gobiernan su
sociedad.  Aquellos que no obedecen estas leyes son castigados.  Los 
malvados, crueles y pecaminosos no pueden escapar y son castigados.  
Aquellos que son injustos, que no respetan las leyes del país, o que no 
viven de acuerdo a los reglamentos que rigen las ciudades o los pueblos, 
se enfrentarán con castigos.  Estas son las reglas de la vida externa.  
Todos aquellos que gobiernan al país, las agencias de gobierno, la policía,



los jueces, todos defienden estas leyes y  se ocupan de hacer que se 
cumplan.

La tercera clase de pecado concierne las escrituras.  Las escrituras 
decretan códigos de moralidad.  Estos no son reglamentos externos sino 
que son enseñados  por los antepasados y transmitidos de una 
generación a otra.  ¿En qué consisten las escrituras?  Estas están 
compuestas de textos sagrados que indican como cada cual debe 
conducir su vida.  Por ejemplo, las escrituras nos indican los rituales que 
se  deben llevar a cabo desde el momento de nacer. En el onceavo día 
después del nacimiento de un niño, se realiza una ceremonia para 
purificar la casa del recién nacido.  Después de esto, se lleva a cabo la 
ceremonia en que se le otorga un nombre al bebé.  Más adelante se le 
inicia en educación por medio de 'Akshara Abhyasa' '(una ceremonia de 
iniciación para los niños antes de comenzar a asistir a la escuela).  Esto 
es seguido por la ceremonia del hilo y más tarde, el casamiento.

Las escrituras regulan cada etapa de la vida. Si no las seguimos, las 
escrituras nos castigan.  Esta es la tercera clase de pecado, que ocurre 
cuando se ignoran las escrituras.

El dharma protege al dharma (la acción correcta).  Adharma destruye al 
adharma (perversidad).  Un proverbio Tamil dice: “Las prensas del Señor 
muelen lentamente, pero sin falta”.  Las leyes de los hombres castigan 
inmediatamente; la ley Divina castiga en el momento correcto.  Si uno 
flaquea en su dharma (su deber, la acción correcta para cada cual), el 
dharma lo destruye.

En el libro 'Mis queridos estudiantes', en la página 104, Swami dice,

“Si alguien lastima a un gran sabio, un ser pleno de conocimiento 
espiritual, o a un santo, esa persona está interfiriendo con el bienestar 
del mundo. Ellos en su dolor podrían emitir una palabra de enojo y esta 
se convierte en una maldición.”

La cuarta clase de pecado es causar daño a un santo o un sabio.

Estos son los cuatro tipos de pecados sobre los cuales Swami me pidió 
que escriba en el prólogo.

En este libro, escribo sobre cómo la ley Kármica opera en la Era Sathya.  
Swami expone al pecador de la cuarta clase, al que interfiere en el 
sendero del bienestar del mundo.  Swami dijo, “Maldícelos.  En la 
celebración de Vaikunta Ekadasi coloca sus formas en el fuego 
sacrificial.”
Yo le dije, “No se como hacerlo”.
Swami contestó, “Ellos son veneno.” 



La Edad de la Verdad está comenzando ahora y en 28 años va a estar 
completamente desarrollada.  Para ese momento, todos experimentarán 
la plenitud de Dios.
¿Cuales son los obstáculos que están impidiendo este nuevo amanecer?. 
El presente libro lo explica.

Por favor, lee cuidadosamente y remueve los obstáculos en tu camino

Jai Sai Ram
Sathyameva Jayate

Vasantha Sai

1

LEY DEL KARMA  - INTRODUCCIÓN

¿Qué significa la ley del karma?  ¿Cómo funciona esta ley y cual es la causa del 
karma?

La causa del karma es la separación.  Cuando miramos, hacia donde sea, vemos 
divisiones y diferencias.

Por ejemplo. En una familia existe enemistad y odio entre dos hermanos. ¿A qué se 
debe esto?  Es el resultado de sentimientos de “Yo y Mío”.  Estos sentimientos crean
karma.  Veamos. Un hombre invita a un amigo a su casa y le dice, “Esta es mi casa, 
esta es mi esposa, estos son mis niños; este es mi automóvil.” 

El amigo señala la casa vecina y pregunta, “¿Quién vive en esa otra casa?”.  El 
hombre contesta, “Mi hermano.”

Uno dice, 'Yo, mi casa, mi esposa, mis hijos y mi hermano'.  De estos, 'mi hermano' 
no es parte del círculo inmediato!  El separa a su hermano.

Un hombre tiene dos hijos.  Después que fallece, ellos heredan su riqueza, que 
dividen bajo gran vigilancia.  Dividen la casa, la tierra, el dinero, la vajilla, la ropa, 
los sofás; todo se divide en dos.  Un hermano observa que queda un lápiz en el 
escritorio de su padre y lo toma para quedárselo.  El otro hermano inmediatamente 
dice, “Dame mi parte!” Quiebran el lápiz en dos y cada uno toma la mitad.

En otra familia, dos hijos dividen a los padres quienes han acumulado toda esta 



riqueza.  Un hermano dice, 'Yo cuidaré de mamá, tú ocúpate de papá'.  Así los 
padres, que debieran estar juntos, apoyándose mutuamente en su vejez, son 
separados.  En el futuro los hijos de esos hermanos los van a tratar del mismo 
modo.  La falta de amor es la razón de todas las penas.  El Amor es la esencia de 
toda la vida.  Si los hermanos se comportan de esta manera, entonces, ¿qué 
podemos esperar de la sociedad? ¿Y cómo serán los países del mundo ?

Cuando India obtuvo su independencia, muchos quisieron dividir la nación.   Por 
más que Gandhiji trató e hizo cuanto esfuerzo pudo, no logró hacerles cambiar de 
parecer.  Estas personas no aceptaban al país unido.  Por fin, el país fue dividido; 
India para los hindúes y  Pakistán para los musulmanes.  Antes de la partición, 
hindúes y musulmanes se llamaban unos a otros “Hermano, hermano...”  Luego 
crearon la separación basada en religión.  Si no existe amor, entonces habrá 
separación.  Todos eran hijos de la Madre India, sin embargo se separaron.

También ha habido separación entre las personas basada en el color de su piel.  
¡Separación basada en el color de la piel! ¡Dios mío! ¿Donde terminan las 
diferencias?  Los blancos en un país, los negros en otro.

Primero, vemos la separación en la familia.  Luego la separación basada en religión 
y por fin, separación debida a la diferencia de color de piel.  Todas las penas que 
nacen en el hombre se deben a separaciones y diferencias.

Cada religión lo separa a Dios para si mismos.  Los hindúes dicen que Rama es 
Dios, Krishna es Dios, Shiva es Dios.  Los cristianos le rezan a Jesús.  Para un 
musulmán, Dios es  Al  a  .    Y dentro de las distintas religiones existe aun mayores 
separaciones.  En hinduismo, están los vaishnavas (otorgan a Visnu el puesto 
supremo), los saivitas (quienes se lo otorgan a Shiva), etc.  Para los cristianos 
existen los protestantes y los católicos.  En Islam, están los chiitas y los sunitas. ¡Oh,
cuantas, cuantas divisiones!  ¿Cómo pueden haber tantas diferencias cuando todos 
somos hijos de Dios?

Swami predica la Paternidad de Dios y la hermandad del hombre.  Únicamente Dios
es el Padre de todos.  La humanidad consiste únicamente de hermanos y hermanas. 
Si compartimos nuestro amor de esta manera, entonces la ley del karma no puede 
funcionar.  No puede penetrar en la vida del hombre.

¿Qué traemos al mundo cuando nacemos? ¿Qué nos llevamos cuando morimos? 
Nada. Entonces porqué se levantan en nosotros los sentimientos de 'Yo y mio?  Es 
porque nos identificamos con el nombre y con el cuerpo.  Pensamos que todos 
aquellos que están conectados con el cuerpo son 'míos'. 

Ahora las personas hasta han comenzado a dividir los cinco elementos.  Dicen: 
“Este río le pertenece a este estado. Aquel río le pertenece a aquel otro estado.  No 
les damos agua a otros; es únicamente para nosotros.”

Se levantan represas y se desvía el agua, que se mantiene en un solo estado.  Esto se 
hace sin darle una gota de agua al estado adyacente.  Si viene una inundación, ¿que 



ocurrirá con el primer estado? Quedará sumergido bajo el agua.  ¿Qué es esta 
ignorancia? ¡Qué mal!  Dicen: 'esta tierra está en nuestro estado, esa ciudad está en 
vuestro estado', y se pelean.  ¡ Todavía no han logrado dividir el aire!  Eso aun se 
escapa de las mentes que todo lo quieren dividir.  Gracias a Dios el Espacio también 
se ha escapado.  En la próxima Era Kali seguramente también encontrarán la forma 
de dividir el aire, el espacio y el viento!

Existe únicamente un sol...¿cómo lo separamos?  En el futuro, cuando la Edad de 
Kali esté en su peor momento quizás también separarán los rayos del sol.  'Este rayo
es nuestro, aquel es tuyo...'

Los científicos han realizado múltiples descubrimientos.  Ellos han regalado estos al
mundo para que todos se beneficien.  Al descubrir la energía eléctrica, uno no dijo, 
'Esta es mía, es únicamente para mi!  Si hubiese sido patentado, no todos podrían 
haberla utilizado con libertad.  Inventaron la locomotora a vapor y los trenes se 
convirtieron en la forma de transporte por todo el mundo. Los hermanos Wright 
inventaron el aeroplano.  No se lo guardaron para ellos solamente. Querían que 
todos en el mundo se beneficiaran.  No dijeron que tenían derecho de copia.

¿Cuántas medicinas han sido descubiertas por los científicos?  Cuanto bien han 
hecho al mundo.  Todos estos descubrimientos son la riqueza común de todos.  
Actuar de esta forma es amor, la expansión del amor.

Ahora veamos la vida espiritual.  Almas realizadas revelaron muchas grandes 
verdades.  Estas fueron registradas en las Upanishads.  Estos seres no declararon 
'tenemos derecho de autor'.  Como resultado, todo el mundo puede beneficiarse de 
esta antiquísima sabiduría.  A esta sabiduría se la llama Veda.  Si el amor se 
expande, entonces no existe el karma.  Sin amor, las acciones se vuelven ataduras 
que toman la forma de karma.  Cuando no existe el amor, entonces se levantan el 
ego, los celos, el odio y la rabia.  Estos sentimientos se convierten en profundas 
impresiones.

Los deseos son la causa de todas las profundas impresiones. 

Cada sentimiento que se yergue en la mente puede atarnos o liberarnos.  Estas 
ataduras son apegos.  A través de apegos, los pensamientos de 'yo y mío' se 
manifiestan.  Estos pensamientos de 'yo y mío' nos vienen como reflejos, reacciones 
y resonancias.  Esto es experiencia.  Malos pensamientos nos traen preocupaciones 
y sufrimientos, que a su vez se convierten en profundas impresiones.  Las 
impresiones profundas no son más que la ley del karma.   Por ello, volvemos a 
tomar otro nacimiento. Si no existen impresiones, no volveremos a nacer.  Se dice 
que Chitragupta es el contador del Señor Yama.  Las personas suelen decir 
'Nuestras cuentas van a Chitragupta; él las está registrando' .  Nuestras profundas 
impresiones son Chitragupta.  Todos poseemos un Chitragupta en nuestro interior; 
sus registros deciden nuestra vida y experiencias.

La ley del karma difiere de una persona a otra; está regida por sus pensamientos.  
Nadie puede conocer su naturaleza sutil.  Una misma enfermedad y medicina no 
actúan de la misma forma en dos personas diferentes. Las reacciones variarán de 



acuerdo a la naturaleza de cada cuerpo.  Y lo mismo ocurre con la ley del karma.

Un hombre hace daño a otro y comete un acto de maldad hacia él.  Por esto, recibirá
algún castigo; este castigo puede llegarle inmediatamente, o en los días venideros.  
Si el mismo hombre hace daño a un alma realizada, su castigo será muy severo.  ¿Y 
entonces, como será el castigo de aquel que hace daño a Dios?

Si uno se pone a pensar en esto, se pueden observar tres formas diferentes en que 
funciona la ley del karma.

Se dice que uno debe devolver bien por el mal recibido.  Perdonar y olvidar son 
cualidades divinas.

Jesucristo dijo, “Si alguien te da una bofetada en la mejilla, ofrécele la 
otra mejilla.” Si todos practican esta enseñanza, se reducen los karmas 
de todos.  Yo he practicado esto desde mi niñez.  Si alguien me hacía 
daño o me hablaba duramente, yo me castigaba.  Yo pensaba, 'Es mi 
culpa'.  Yo me examinaba a mi misma para descubrir mis faltas. Esta es 
mi naturaleza.  Esta naturaleza me llevó a pedirle a Swami la gracia 
especial de que aquellos que me habían impedido verlo, aquellos que 
me hicieron daño  y me hicieron  llorar, no debían sufrir las 
consecuencias de sus acciones.

Ahora Swami me ha dado una nueva explicación para esto. 
Yo he venido aquí para la misión Avatárica de Swami: por ello es que he solicitado 
la Liberación Universal.  Ahora las acciones de algunos están en contra de la misión 
Avatárica, por lo tanto la Liberación Universal está atascada y la Era Sathya está 
retrasada.  Para que la Edad de la Verdad, la Era Sathya, pueda arribar, Swami me 
pidió que retire la gracia especial y así permita que la ley Kármica pueda funcionar 
como debe.  Puesto que han  obstaculizado la misión Avatárica, seguramente  la ley 
del  karma los castigará.

Yo estoy revelando la sabiduría de la naturaleza de Dios, como el Avatar desciende y
como funciona la ley del karma.  ¿Acaso soy yo la que escribe?

Aquellos que  no me permiten ver a Swami me dijeron que no escriba libros.  Yo 
únicamente escribo lo que Swami me dice.  ¿Cómo se beneficiará el mundo si 
impiden que yo escriba?  Este libro es sobre la ley del karma.  Únicamente el 
conocimiento de esta ley  hará que las personas desistan de cometer errores.

20 de diciembre 2008 Meditación

Vasantha: Swami, me han prohibido a mi y a mis libros, diciéndome, “No  
  deseamos tu sabiduría”.  
Yo me voy con mis libros. Ustedes hagan lo que quieran.

Swami: ¿Adonde irías?  Puedes llevarte tus libros, pero tus sentimientos 
permanecerán.  Estos sentimientos se están esparciendo. ¿Quién puede 
detenerlos?  Ellos pueden prohibir tu presencia física y la de tus libros, 



pero, ¿cómo detener tus sentimientos?  ¿Acaso se pueden detener los 
sentimientos de aquellos que leen tus libros?

Fin de la meditación

Estoy continuamente escribiendo más y más libros.  Estos sentimientos penetran en
el Mukthi Stupi en Mukthi Nilayam y colman el espacio.  Se esparcen por doquier y 
penetran en todos.  Estos buenos sentimientos colman a aquellos que leen mis 
libros.  ¿Quién puede detener esto?

Los sentimientos que se levantan en nuestra mente a cada momento se vuelven 
profundas impresiones, que le dan forma a nuestra vida.  Puede que en vez de 
expresar estos sentimientos, los escondan dentro suyo - los enojos, los odios, el ego, 
los celos y toda la basura de la mente.  Pueden mantener estos sentimientos 
escondidos , pero la ley del karma funcionará de todos modos.  Esta nunca dejará de
cumplir con su deber.

Mis puros sentimientos encuentran expresión a través de mis escritos.  Estas 
vibraciones van hacia el Stupi y benefician a todos en el mundo.  Esta es mi ley de 
Prema.  Nadie puede escaparse de ella. Esta revela mi amor Universal. Vuestros 
sentimientos revelan vuestro “yo y mío”. 

2

DIOS Y LA LEY DEL KARMA

11 de diciembre de 2008    Meditación de la mañana

Vasantha:  Swami, tengo mucho miedo.  No debe pasarte nada.

Swami: ¿Por qué temes? ¿Qué Le puede pasar a Dios?  Nada nos ocurrirá a ti ni 
a Mi. Este temor está siempre contigo. Nadie puede separarnos.  

Vasantha: Swami, aquellos que están muy cercanos a Ti son la causa de nuestra 
separación...ellos Te están causando muchos inconvenientes.

Swami: Destrúyelos a todos.

Vasantha: Swami, hace dos años escribí 'Kali Kaali Kaali' y dije que destruiría a 
todos aquellos que se interpusieran entre nosotros, obstruyendo 



nuestro encuentro. 

Swami: Si, dices esto, escribes esto, pero luego lloras, 'No no ...nadie debe 
sufrir'...

Vasantha: Cualquier mal que me hayan hecho, no les debe pasar nada. Tú dijiste 
que 'dar y perdonar' son cualidades divinas...

Swami: Puedes perdonar...pero están repitiendo sus errores. ¿Qué hacer? 
Krishna aguantó pacientemente los cien insultos de Sisupala y luego 
lo destruyó.

Vasantha: Swami, el padre puede castigar a los niños que se portan mal, pero la  
madre no diferencia entre un niño bueno y uno malo.  Ella vuelca su 
amor equitativamente sobre ambos.  Yo no puedo castigar a nadie...No 
puedo hacerlo.

   
Swami: Cuando nació Duryodhana, su horóscopo predijo que a él no se le debía 

permitir residir en el Palacio; debían dejarlo en el bosque o él sería 
una muy mala persona que causaría la destrucción de todo su clan.  A 
raíz del apego de Gandhari a su hijo, ella rehusó abandonarlo y como 
consecuencia, sus 99 hijos perecieron.  Todo el clan fue destruido.  De 
igual modo, tú ahora me estás pidiendo que no castigue a los 
delincuentes.  Esta es la razón por el retraso de la Edad de Sathya.

Vasantha: Swami, ¿Qué debo hacer?  Dime.

Swami: Previamente dijiste, 'No importa el daño que me hayan causado, la ley 
del karma no debe afectarlos'.  Has maniatado las leyes del karma. Por 

unos pocos individuos, se ha levantado un obstáculo para la Liberación 
Universal.  Antes escribiste que aunque Sita ejemplificó la pureza y la
paciencia, que ella debió haber luchado contra la injusticia. ¿Porqué 
ahora permites esta injusticia?  Destrúyelos a todos.

Vasantha:  Swami, empuñaré mi tridente y destruiré a todo el que me impida 
acercarme a Ti.

Swami: Mátalos a todos con tus sentimientos para que la ley del karma pueda 
funcionar. Krishna reveló Su forma cósmica a Arjuna diciendo, 'Yo ya los
he matado a todos.  Vuélvete un instrumento.' Ahora tú vuélvete el 
Nimithakarana, el instrumento   No los perdones.  Mátalos a todos con
tus sentimientos, entonces la ley Kármica podrá funcionar como el 
instrumento.  Tú recibiste una gracia de Mi parte que hizo que esta ley 
dejara de funcionar.  Únicamente si algunos son destruidos por la ley del 
karma, puede comenzar la Edad de la Verdad para otros.

Vasantha: Comprendo Swami.  Me doy cuenta de la sutil conexión entre Dios y la 
ley Kármica.  Por favor perdóname.  De ahora en más no obstruiré el 
flujo de Tu Sankalpa.



Fin de la meditación

Muchos están celosos de mi.  Desparraman rumores con sentimientos de enemistad
y odio.  Han hecho muchas cosas para impedir que yo pueda ver a Swami.  Antes yo 
lloré y le pedí a Swami la gracia de que quienquiera me hiciera daño , no tuviera que
experimentar el fruto de su karma.  Normalmente, en la vida, cada acción que uno 
lleva a cabo  regresa a uno como reflejo, reacción y resonancia.  Esta es la ley del 
karma sobre la cual se basan todas las experiencias.

Si alguien va en contra de un alma realizada, esa persona experimenta mayor 
sufrimiento.  Hace varios años yo le pedí a Swami que quienquiera actuase en mi 
contra no debería sufrir los efectos de ese karma.  Entonces, hace tres años ocurrió 
un incidente que me causó gran preocupación.  En aquella época tuve una visión en 
la cual yo me transformé en la diosa Kaali con un trishul (tridente) y los destruía a 
todos.  Entonces escribí el capítulo 'Kali Kaali Kaali;, refiriéndome a la diosa Kaali, 
la edad actual de Kali y a la palabra 'Kaali', que en tamil significa 'vacía/o'.

Después de la visión que me vino durante meditación, comencé a llorar,  '¿Porqué 
asumí una forma destructiva como esa?  ¿Porqué hablé de esa forma? No le debe 
pasar nada a nadie.  Nadie debe sufrir por el mal que me han hecho.'

Este incidente me preocupó tan profundamente que nunca lo incluí en el capítulo 
del libro Prema Sai.  No lo había incluido en ningún libro. Esta es mi naturaleza.  
Así me criaron.  Cuando le dije a Swami, 'Dar y perdonar son cualidades divinas', Él 
me dio el ejemplo de Sisupala, quien insultó al Señor Krishna cien veces antes de 
ser destruido.  Krishna lo mató únicamente después de haber aguantado cien 
insultos.  Swami me dijo que de igual forma yo  había perdonado a aquellos que me 
han hecho daño muchas veces, sin embargo ellos continúan con sus errores. 
¿Cuantas veces erraron?  Si no en forma directa, indirectamente continúan 
causándome angustias.

Alguien me dijo, “No escribas más libros.” Desde que me dijeron que no escriba, he 
escrito seis libros más.  Swami me pidió que publique 'Shiva Sutra' el primero de 
enero de 2009. Poco tiempo más tarde Él aceptó el libro durante darshan.  ¿Qué 
debo hacer? ¿A quién debo escuchar?  ¿Hago lo que Swami me dice o lo que otros 
dicen?  Todo esto ha llenado mi vida de miedo.  Esta es la razón por la cual Swami 
ha dicho, “¿Cuantas veces debes perdonarlos? ¡Ya! ¡Suficiente!”

Yo discutí con Swami. “El padre castiga a los hijos que se comportan mal, pero la 
madre no puede hacerlo”.  Estos son sentimientos naturales de una madre.  Sus 
sentimientos no separan al hijo bueno del malo.  Una madre riega con el mismo 
amor a todos sus hijos.  En el mundo pueden existir malos hijos, pero nunca puede 
haber una mala madre.  Swami ha demostrado la prueba de las escrituras para esto, 
usando el ejemplo de Gandhari y sus 100 hijos.  De acuerdo al horóscopo de 
Duryodhana, todo su clan sería destruido por su culpa.  Los mayores, todos 
aconsejaron dejar al niño en el bosque para que el clan se pudiera salvar y todos los 
hijos restantes de Gandhari pudieran sobrevivir.  Pero a raíz del apego por 
Duryodhana, ella rehusó abandonar a su amado hijo.  Al final, Duryodhana y todos 



sus 99 hermanos perecieron.  Si Gandhari hubiera sacrificado un hijo, 99 se 
hubiesen salvado.  Swami utilizó este ejemplo para demostrar mi temperamento.

He pedido por la bendición de la Liberación Universal.  Todos serán liberados, tanto
los buenos como los malos.  Hasta los ignorantes y los malvados alcohólicos deben 
recibir la liberación.  Sin embargo, ahora Swami dice que para algunos se debe 
permitir que funcione la ley del karma.  ¿Porqué? ¿Porqué Swami me ha pedido que
no tenga compasión con algunos, que no los perdone?  Porque son un obstáculo en 
la misión de Swami.  Ellos no son personas ignorantes.  La ignorancia es 
perdonable.  Estos pocos tienen conocimiento y están plenamente conscientes de lo 
que están haciendo.

Al ignorante se lo liberará y obtendrá la liberación.  Pero, ¿porqué me ha pedido 
Swami que no perdone ni tenga compasión de estos pocos?  Ellos están entre los 
que han leído mis Nadis hace diez años. A través de los mismos, ellos están en 
conocimiento de lo que los sabios dicen sobre Swami y yo.  Fueron estas 
revelaciones las que se volvieron la causa por la que me fue prohibido volver a 
entrar a Prasanthi Nilayam.  

Ahora, por segunda vez, las mismas personas recibieron detalles sobre las últimas 
lecturas de los nadis a través de mi nuevo libro.  Una vez más comenzaron a 
hostigarme.  Como ellos están conscientes de sus acciones, Swami me dijo que no 
debo perdonarlos.  Porque estas pocas personas impidieron que yo pudiera ver a 
Swami, el amanecer de la Era Sathya se ha retrasado.

En Shiva Sutra, en el capítulo 'Nuevo Amanecer Femenino', escribí sobre la Madre 
Sita.  Allí comenté que aunque ella tuvo muchísima paciencia y gran capacidad de 
perdón, que ella debió haber luchado contra la injusticia.  Ahora Swami me ha dicho
lo mismo a mi.  ¿ Porqué estás aguantando pacientemente las injusticias que 
cometen contra ti?  
Yo escribí que la Madre Sita debió haber enviado a sus dos hijos, Lava y Kusha hasta
Ayodhya y una vez allí debieron haber pedido justicia a Rama.  Ella debió haber 
establecido su derecho a la relación con Él.  También dije que yo no soy como ella.  
Yo dejaré establecido mi derecho y mi relación (con Swami).  ¡Yo lucharé con Dios! 
Swami es Dios y yo soy Prakrithi.  Toda la creación son mis hijos.  Yo lo 
probaré.

Si yo descargo mi enojo contra estos pocos, la Era Sathya no se demorará.  Siempre 
he mantenido que aquellos que me han hecho daño y me han hecho sufrir no deben 
sufrir.  Por esto, Swami me ha dicho que he maniatado la ley del karma con mi 
naturaleza compasiva.  Él me dijo, “Si los matas con tus sentimientos, entonces la 
ley del karma funcionará.” 

Al comienzo de la gran batalla en el Mahabharata, Arjuna vio a sus deudos y 
familiares y dijo, “Yo no deseo obtener un reino por medio de sangre y matanzas”. 
Para aliviarlo de su engaño, Sri Krishna le reveló Su forma Cósmica (Viswarupa) y 
le dijo, “Oh Arjuna, Yo ya los he matado a todos.  Tú eres solo el Nimithakarana, un
instrumento.” Del mismo modo, Swami me dijo que destruya a todos sin perdón, 
para que la ley del karma pueda funcionar como instrumento.  La gracia que recibí 



de Swami por la cual nadie debía ser castigado por mi, ha maniatado a la ley del 
karma y le ha impedido que funcione como debe.  Únicamente si ellos son 
castigados puede comenzar la Era Sathya.

De no haber sido por Duryodhana, la ley del karma no se hubiese activado y todos 
hubieran sobrevivido.  A causa de este único hombre, la ley del karma funcionó para
la destrucción de muchos.

Por lo tanto.....

Duryodhana – Fue la causa instrumental
Ley del karma, la destrucción de vidas – fue el efecto.

De igual forma,

Arjuna – Causa instrumental
La forma de Dios en el tiempo, la destrucción en la guerra – Efecto

El castigo para quienes me han hecho daño – Causa instrumental
La llegada de la Era Sathya y Liberación Universal – Efecto.

La ley del karma exige que uno debe recibir castigo y sufrimiento por sus malas 
acciones.  Este es el informe del Señor Yama.  Por intercesión del don que obtuve, la
ley del karma no funcionó y por ello, no hubo castigo.  Le he atado las manos al 
Señor Yama.  Ahora, si yo lo libero de estas ataduras, las cuentas Kármicas de todo 
el mundo llegarán a su fin y obtendrán la liberación.

11 de diciembre de 2008   Meditación

Vasantha: Swami, no puedo entender a 'Dios y la Ley del Karma'.

Swami: Si hubieses mantenido silencio, la ley del karma los hubiera castigado.  
Pero en cambio, no solo obtuviste el don de liberarlos de su Karma, 
también escribiste poemas pidiendo, 'larga vida, larga vida'.  Los has 
protegido de dos maneras y has interferido con el funcionamiento de la 
ley del Karma.  Ahora esta ley no tiene forma de operar.  

Vasantha:  ¿Y ahora que puedo hacer, Swami?

Swami: En el día de Vaikunta Ekadasi los colocas a todos en el fuego del yagna.

12 de diciembre, 2008 Meditación

Vasantha: Swami, por favor háblame más sobre lo que me dijiste ayer.

Swami: Has obtenido un don como el que recibió Bhasmasura.  Ellos están 
continuamente colocando sus manos sobre tu cabeza y haciéndote sufrir.
Ahora destrúyelos o maldícelos.



Vasantha: Swami, yo no se como hablar duramente...no lo se.  ¿Qué haré?  
Destrúyelos Tú en Tu forma de Tandava Rudra...o envía a Shiva Ganas 
para que los destruyan.  Yo te devuelvo la gracia que te había pedido.  
Por favor, encárgate Tú Mismo.

Swami: Además. Por un lado lloras deseándome a Mi y por el otro deseas la 
Liberación Universal.  Estos sentimientos se están esparciendo por el 
cosmos por el Stupi.  Aquellos que se oponen a ti están siempre 
pensando en formas de detenerte para que no Me puedas ver.  Sus 
sentimientos te rodean.  Este es el gran obstáculo para tus vibraciones.  
¿Cómo obtuvieron tal fuerza sus pensamientos?  ¿De donde les llegan 
estos poderes?  Todo es el resultado de tus bendiciones. Tu les enviaste 
la bendición 'vivan largo tiempo, vivan largo tiempo'.  Esto es 
entregarles poder, esto es la otra parte.

Vasantha: Swami, por mi ignorancia me he vuelto un obstáculo para mi misma.  
Ahora lo entiendo.  Ya basta, basta...destrúyelos.  No puedo continuar 
perdonándolos.  Me doy cuenta de mi error.  Por favor, destrúyelos.

Fin de la Meditación

Bhasmasura llevó a cabo severas penitencias para agradar al Señor Shiva.  Shiva 
apareció frente a él y le preguntó, “¿Qué don deseas?”  El demonio respondió, “Haz 
que aquel sobre cuya cabeza yo apoye mi mano sea destruido.” Shiva le otorgó el 
don.  Inmediatamente Bhasmasura trató de colocar su mano sobre la cabeza de 
Shiva para probar la gracia.  El Señor salió corriendo, y escapó.

Yo me aseguré la gracia de Swami para que aquellos que me causaron sufrimiento 
no experimentasen los frutos de su karma.  Aquellos que me hicieron daño, que me 
crearon problemas, están colocando sus manos sobre mi cabeza en repetidas 
ocasiones.  Sus pensamientos solo encuentran formas de prevenir que yo pueda 
acercarme a Swami.

Ahora Swami me ha explicado todo esto y me ha pedido que los destruya.  Si yo no 
hubiese pedido y adquirido esta gracia de Swami, la ley del karma estaría 
funcionando como debe.  Además, yo recé por que ellos tuvieran una larga vida.  
Esto los ha protegido de dos maneras; a través de la gracia que pedí por ellos, para 
que no sufran la ley del karma, y por intermedio de mis poesías en que pedí que 
gozaran de 'larga vida'. 

A lo largo de los últimos 70 años solo he tenido dos pensamientos.  Debo obtener a 
Dios y asegurar la Liberación Universal.  Vivo únicamente por estos dos anhelos.  
Estos sentimientos son lanzados al espacio a través del Stupi.

Existen algunas personas que están perennemente pensando como frustrar mis 
anhelos de ver a Swami.  Si alguien causa daño a un alma realizada, la ley del Karma
los castigará severamente.

En este caso, mis bendiciones ý las poesías pidiendo que tengan 'larga vida' les ha 



permitido escapar los castigos. Por un lado, mis sentimientos los protegen de los 
efectos de la ley del karma, y por el otro, sus pensamientos son un estorbo para que 
mis vibraciones lleguen al Stupi.  Por lo que me he convertido en un obstáculo  
dentro de mi propio sendero.

Pedí por la Liberación Universal.  Esto únicamente se volverá realidad cuando 
Swami me llame.  Ahora comprendo que yo misma estoy nutriendo esas fuerzas 
malignas que están previniendo Su llamado.  Mis palabras, 'Larga vida', los 
protegen como una fortaleza.  No permiten que la ley del karma la traspase.  Es por 
esto que Swami me ha pedido que coloque las poesías que escribí en el fuego del 
yagna y las destruya.  Solo después que Swami me lo explicó, comprendí la 
naturaleza tan, tan sutil de la ley del karma.

Swami Mismo me dio los nombres de las siete personas que están colocando 
obstáculos en mi sendero.  Nunca perdonaré a estas siete personas.  Que todas 
perezcan y no vuelvan a cruzar mi camino.

'Oh Devas, Santos, Sabios, destruyan a todos aquellos que están colocando 
obstáculos en mi camino y que están obstruyendo la ley del karma.  Oh Señor 
Yama Dharmaraja, tú eres quien apoya el dharma.  Tú eres el rey del Dharma.  Te
he maniatado las manos.  He interferido con tu ley Kármica.  Todo este tiempo me
he colocado junto a quienes estaban trabando la misión de Swami.  Ahora estás en
libertad de castigarlos a todos....'

¿Qué entendemos por esto?  En el sendero de aquellos que realizan grandes actos se
levantan obstáculos.  Sin embargo, no se le debe demostrar compasión a quienes 
colocan los obstáculos.  La tarea del Avatar únicamente se puede lograr castigando a
la maldad.  En el Bhagavad Gita, Sri Krishna nos dice,

“En cada era, Yo desciendo, para la protección de los buenos, la destrucción de los 
malvados y para establecer el dharma.”  Así es que el Dharma únicamente se puede 
establecer si se destruye al mal.  Mi meta es la liberación para todos.  Para que esto 
pueda ocurrir, los pocos que son obstáculos ante esta tarea deben ser destruidos.

Ustedes pueden preguntarse, '¿Si le estás otorgando la liberación a todos, por qué 
estás castigando a unas pocas personas?' Este capítulo es la explicación de Swami 
específicamente a esa  pregunta.

Shiva le otorgó un favor a Bhasmasura.  Lo que él pidió, Shiva se lo otorgó.  Shiva 
no ve la diferencia entre bueno y malo.  Este es un atributo Divino.  Shiva también 
otorgó a Hiranyakasipu la dádiva que éste le pidió. Hiranyakasipu pidió que nadie 
pudiese matarlo ni de día ni de noche, ni dentro de su casa ni fuera de ella, ni por un
hombre ni por una bestia, ni en la tierra ni en el agua, ni por medio de ningún arma.
El Señor otorgó a cada cual lo que le pidió.  Shiva siempre, de inmediato, otorga lo 
que uno Le pida.  Esta es la razón por la cual lo llaman 'Bholanath' -  bhola significa 
inocente.  En cambio el Señor Vishnu siempre es muy astuto.

Después que Shiva escapó de Bhasmasura, el Señor Vishnu descendió y 
astutamente mató al asura (demonio).  Vishnu siempre rescata a Shiva de sus 



frecuentes embrollos y resuelve Sus problemas.  Este es un atributo Divino, la 
naturaleza del Avatar.  Swami está demostrando esto a través mío.

Meditación de la tarde

Vasantha: Swami, he escrito que Shiva es inocente y Vishnu es astuto.  Shiva 
siempre otorga lo que sea que le pidan.

Swami: Así es...Shiva es como tú.  Tú obtuviste el estado de Shiva.  Ahora te has 
separado a ti misma en dos y funcionas como Shiva Shakthi.  Es tu 
naturaleza mostrar compasión hacia todos.  Tú desparramas gracias 
sobre aquellos que actúan en contra tuyo.  Como Vishnu, Yo he venido a 
rescatarte de ellos.  Shiva Shakthi demuestra el principio de la creación.

Fin de la Meditación                    

Yo realicé muchas disciplinas y este jeeva se volvió Shiva.  Como yo deseo que todos 
sean como yo, una nueva Creación está en camino.  Swami dijo que el principio de 
Shiva Shakthi es adecuado para representar la creación.

Al igual que Shiva, yo demuestro compasión hacia todos.  Esta compasión desea 
cerrar todas las cuentas kármicas para que todos puedan lograr la Liberación.  Sin 
embargo, ahora Swami está diciendo que a raíz de esta compasión indiscriminada, 
el comienzo de la Era Sathya se ha retrasado.  Es por ello que Swami me está 
liberando de las garras de aquellas personas que he mencionado antes.

Cuando Swami me reveló esta verdad, ya no quise los poemas de 'Vida larga' en mi 
dormitorio.  No podía esperar que llegara Vaikunta Ekadasi, fecha en que Swami 
dijo que yo debía quemarlos.

Pensé, 'mis vibraciones están yendo desde mi dormitorio hasta el Stupi; las 
vibraciones de los poemas también llegan al Stupi.  No puedo esperar.  Yo debería 
destruirlos inmediatamente.  Entonces llegó SV  y le pedí que leyera el capítulo.  
Deseaba conocer su opinión. Luego, él miró el calendario y dijo, “Hoy es la fecha 
adecuada.  Es día de luna nueva y también es el día de la estrella de Krishna, 
Rohini.”  En ese momento eran las tres de la tarde.  SV pidió a todos los ashramitas 
que se congregaran a las 3:30 de la tarde junto al Yaga shala (perímetro 
santificado adonde se llevan a cabo rituales sacrificiales) .  Cada uno de los 
ashramitas creó un modelo de cartón para representar a una de las siete personas 
que Swami había mencionado.  Un modelo extra simbolizó la ignorancia del 
hombre común.  Yo junté todos los poemas y pedí a Ramachandran que los leyera 
como el “testigo externo”.  Luego, juntos, nos dirigimos al yagna kund y allí 
meditamos.

Meditación

Vasantha: Swami, eres Tu quien hoy está llevando a cabo este yagna.  Tú, destruye
a todas estas personas.



Swami: No te preocupes.  Todo saldrá bien.

Vasantha:  ¡ Oh Devas!  Santos, Sabios y almas realizadas, acérquense.  Ahora 
colocaremos a estas personas en el fuego.  Ustedes destrúyanlas.  Oh 
Yamadharmaraja, castígalos o destrúyelos.   ¡Swami! Haz algo....

Swami: No llores. No te aflijas.  Todo saldrá bien.

Vasantha:  Por favor, dame una prueba de ello.

Swami: Claro que lo haré.

Vasantha: Por favor, acepta mi carta Swami.
(* ver el final del capítulo)

Swami: Claro, Yo la recibiré.

Fin de la Meditación

Una vez que abrí mis ojos, observé que había Vibhuti sobre el (peetam), trono de las
padukas de Swami que habíamos traído hasta el yaga shala (el terreno santificado 
adonde se realizan rituales sacrificiales).  Comenzamos el ritual. Cada uno colocó 
el modelo que había creado, en el fuego.  Yo ofrecí todos los poemas que había 
decorado y enmarcado.  Seguidamente llevamos a cabo un Shanti yaga (ofrenda de 
paz), cantamos bhajans y ofrecimos Arati.  Cuando regresamos a la casa, 
encontramos amrita en las padukas de Swami.  Todos tomaron un poco de esta 
amrita.

En cuanto llegamos a la veranda observamos que había algo escrito sobre la mesa.  
Había cuatro hileras de letras y números.  En la hilera superior se leía...

F 7 .15 son pp
Febrero 7.5to. Es el punto de partida de la casa del hijo a Puttaparthi.

E S E  o 8 E o
Cada Segundo Disfruta Unicidad 8 letra Señor, Cada Momento  O
Purnam.

8 S S N E B 
8 l e t r a S e ñ o r l I b e r a

S h I v a S u t r a N o E n e m i s t a d 

B a r r e r a 

S 8
Sacrifica 8 personas en el fuego.

Yo le pedí a Swami que me diera una prueba.  Él escribió este mensaje y dio esta 
explicación.



A la mañana siguiente encontramos amrita cerca de donde el mensaje fue escrito, 
sobre la mesa.  Todos tomaron un poco.  Yo dije, “Swami nos pidió que pusiéramos 
a todas las personas en el fuego sacrificial. Inmediatamente después de haber 
llevado a cabo este acto, Swami escribió este mensaje y nos dio amrita.  Él aprueba!”

* Swami aceptó la carta sobre este capítulo en el darshan del atardecer del 15 de 
diciembre de 2008.

3

MENTE Y MATERIA

5 de diciembre 2008

Abrí el libro de Swami 'Controla tu Mente y Conviértete en Una Mente Maestra'  y 
en la página nueve leí lo siguiente, dicho por Swami,

“Aun aquellos con una buena educación no hacen ningún esfuerzo 
por comprender esto.  Si les preguntas:
'¿Qué es la mente?' te contestan 'No es de material importancia'. Si 
preguntas '¿Qué es la materia?' dicen 'Despreocupa tu mente de eso.' 

Entonces medité....

¿Qué es la mente?
¿Qué es la materia?
¿Cómo se diferencia la mente del corazón?

En la parte izquierda del cuerpo se encuentra el corazón físico.  Del lado derecho 
está el corazón espiritual.  Allí reside Dios, como el Morador Interno, en la forma de
una pequeña llama azul del tamaño de la colita de un granito de arroz.  El corazón 
espiritual purifica la mente y ayuda a cada uno a obtener la meta del 
nacimiento humano, la liberación.

¿Y qué hay de la mente? La mente es un manojo de pensamientos. ¿Cual es la raíz 
de los pensamientos? ¿De donde vienen?  Si observamos descubrimos que la raíz de
la mente es el 'yo'.  ¿Quién soy yo?  Yo indica un nombre y una forma.  ¿Qué nos 



muestran el nombre y la forma? Indican un cuerpo.   Una y otra vez el hombre 
asegura que él es la forma y el nombre, 'Yo soy el cuerpo'.
Ahora que hemos encontrado la raíz de la mente, veamos la 'materia'.  ¿Qué es la 
materia?  ¿Adonde se encuentra su raíz?  ¿Cual es su fuente? Observemos.

Todos dicen 'yo y mío. 'Yo' es la raíz de la mente y 'mío' es la raíz de la materia.  El 
hombre dice, 'Mi esposo, mi esposa, mi riqueza, mi profesión, mi automóvil, mi 
ciudad'.  De esta forma, él va creando una larga cadena de 'mio'. Como este 'mio' 
posee muchas cosas (materia), la mente continuamente corre persiguiéndolas.  
¿Acabará esto algún día?  La mente desea poseer todo lo que ve.  El deseo se 
convierte en 'yo'.  Los deseos se vuelven pensamientos.  La mente es un manojo de 
estos pensamientos.

La mente es 'Yo';  'Yo' denota el cuerpo.  La mente corre sin parar tras las cosas y las
personas que ve.  Esta corre nacimiento tras nacimiento.  Es un viaje sin fin.

¿Cómo funciona la mente?  Veamos un ejemplo.  Ayer, mientras yo hablaba sobre la
mente y la materia, le pedí a Kanha que pronunciara una palabra para mi.  La 
palabra era 'transcendental'.  Él lo hizo y yo dije, '¿Qué es...dental...dental?' Una vez 
que yo dije la palabra 'dental', Nirmala apuntó a su diente y dijo, 'Ayer tuve un dolor
de diente.  Entonces todos comenzaron a hablar de sus dientes.   Kanha dijo, 'El Dr. 
Lambodharan es nuestro dentista'.  Yo contesté, 'Su padre también es un dentista´.

¡De esta forma se desarrolló lo que parecía una conversación sin fin sobre dientes y 
dentistas! Comenzando con una sola palabra, nuestras mentes crearon muchos 
pensamientos.  Hizo que todos recordaran sus dolores de dientes. '¿Qué dentista vi?
¿Qué medicinas tomé? ¿Qué día ocurrió, y en qué año?' Todos comenzaron a 
recordar situaciones por el estilo.

Es por esta razón que a la mente se la denomina un manojo de pensamientos.  En 
cuanto una palabra la toca, se levanta un continuo fluir de pensamientos.  Entonces 
aquellos nombres  y formas conectadas a los pensamientos se hacen presentes en la 
mente. Recordamos el sitio, el momento...todo pasa frente a nuestros ojos.  Esta es 
la conexión entre la mente y la materia. Son inseparables.  Si no hay 'Yo', no hay 
materia.  La vida de una persona común se centra en el 'Yo', donde la 
mente y la materia no pueden ser separadas.

¿Cómo se pueden separar a estas dos?  Únicamente volviendo la mente 
hacia la espiritualidad.

Por ejemplo, un hombre está cansado de la vida mundana y está en busca de una 
vida espiritual.  Un día se encuentra con un amigo que le dice, '¿Sabes que Dios ha 
descendido como un Avatar?  ¡Él ha encarnado en este mundo!'
'Dios...¿aquí? ¿Cómo es posible?'
'Si, Él está aquí.  Yo Lo he visto.'
'¿Adonde? ¿En qué parte?'
'Está en Andhra Pradesh, en el pueblo de Puttaparthi.'
'¿Cómo se llama? ¿Qué aspecto tiene?'
'Su nombre es Sri Sathya Sai Baba.  Porta una túnica color naranja y tiene melena 



como una corona de cabello rizado.'
'¿Lo puedo ver?'
'Sí, Él se presenta a darshan todas las mañanas y las tardes.'
'¿Y qué hace?'
'Él crea muchos milagros, resuelve problemas y otorga alivio para aquellos que 
están sufriendo'.
Ahora el hombre está en conocimiento de todos los detalles sobre Dios, aportados 
por su amigo.
Nombre - Sathya Sai Baba
Aspecto - Túnica naranja y una gran melena
Lugar - Puttaparthi, en Andhra Pradesh
Horario - A Dios se lo puede ver por la mañana y por la tarde
Actividad - Qué hace Dios – crea milagros, resuelve problemas y sana    

enfermedades.

Ahora que él posee todo este conocimiento, el nombre, el aspecto, el lugar, el 
horario y las actividades de Dios, él se siente muy feliz.  Piensa, 'Basta de esta vida 
mundana, me iré a Dios'.  Él finaliza sus deberes para con su hijo y su hija y se va a 
vivir a Puttaparthi con su esposa.  Allí les dice sobre el alto puesto que él ejerció en 
el mundo y muestra los títulos obtenidos.  Finalmente, con gran dificultad se 
asegura un puesto dentro de Prasanthi Nilayam.  Él comienza a hacer servicio.  
Obtiene una habitación dentro del Ashram y les dice a todos, 'Estoy viviendo con 
Dios y haciendo servicio para Él.'  El cuenta todo esto con orgullo, mientras se dice a
sí mismo,

...'Estoy en el sitio correcto.  ¿Porqué sufren tanto las personas mundanas?  Yo 
estoy libre de todas las preocupaciones del mundo.  He venido a Dios.  ¡Alabado 
Sea!  Ahora puedo quedarme tranquilo.

...Mis sufrimientos mundanos se han terminado.  Gozo del darshan de Swami por 
la mañana y por la tarde.  Todo el día estoy inmerso en servicio a Swami mientras
canto Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram.  ¡Qué tranquilidad!'

Y entonces....

...Ayer cuando vino Swami le habló a la persona junto a mi.  ¿Porqué no me habló 
a mi? Este otro comenzó a hacer servicio después que yo...él es un subalterno. 
Swami ni siquiera me miró cuando se acercó...¿porqué ese oficial me habló con 
tanta dureza?  ¿Acaso él está tan encumbrado?  Yo también hago servicio, como 
él....¿Porqué a él le dan un asiento VIP?  Esta mañana Swami lo llamó y le habló 
muy duramente.  Como está tan cercano a Swami, se le está inflando la 
cabeza...por eso hoy Swami le habló con tanta seriedad...Si yo fuera él, me 
cuidaría....'

Por unos días, su mente se mantuvo calma. Ahora ha comenzado nuevamente a 
decirle muchas cosas. El piensa,

'Mi antigua vida era mucho mejor. ¿Porqué me vine aquí? Estaba con mi familia. 
Estaría muy feliz.  Podría jugar con mis nietos. Pero aquí, con Dios, no hay paz.  



Todos únicamente me encuentran faltas.  Estoy aquí viviendo con Dios y temiendo
a cada momento que me pidan que me vaya.'

Además se lamenta...

…'Aun cerca de Dios existe el 'Yo y lo mio'.  ¿Adonde existe ese lugar sin mente ni 
materia?  Oh Dios, muéstrame aquel lugar donde los pensamientos no lleguen. 
Muéstrame el sitio adonde no exista la enemistad, los celos, un sitio sin 'Yo y lo 
mío'.  ¿Adonde encontraremos refugio?'

¿Cómo remediar esto? Pasó de vida mundana a la vida espiritual, allí donde vive 
Dios mismo.  Sin embargo allí también, es lo mismo.

Ahora observemos mi vida. ¿Cómo he vivido?  Todo lo que veo lo conecto con Dios. 
Por ejemplo.  Tomemos la misma palabra, 'transcendental'.  Cuando escuché la 
palabra recordé 'transmigración'.  En el libro Prema Sai Parte 3 'Sai Digest', en el 
capítulo 'La Transmigración de Dios”, Swami dijo: 'Aun si Dios Mismo transmigrase
dentro tuyo, no cambiarás.  Tu sabiduría innata y tu naturaleza de compartir nunca 
te abandonarán.'  Swami dijo que aun si Dios hablara sobre asuntos mundanos, yo 
permanecería intacta.

¿Cómo llegó a mi esta sabiduría? A través de la materia.  Todo lo que veo, lo conecto
con Dios.  En el libro 'Yoga Sutra' escribí sobre como yo conecto todos los asuntos 
mundanos con Dios.

Por ejemplo, cuando veo una puerta, no la veo como una simple puerta, sino como 
un portón hacia la liberación.  Cuando veo una almohada, que en Tamil se le llama 
´una represa para la cabeza', yo digo 'esta represa no es para la cabeza, pero para los
pensamientos que puedan surgir en la mente.' De esta forma, conecto todo lo que 
veo a Dios. Todos mis pensamientos se vuelven hacia Dios.  Desde joven entrené mi 
mente y mis sentidos a hacer estas conexiones.  Yo veo a Dios en todo.  Mi mente 
únicamente se conecta con Dios, por lo que todos mis pensamientos se centran en 
Él.  Mi 'mio' es únicamente Dios.

He aquí otro ejemplo. En Mukthi Nilayam muchos pavos reales se pasean por los 
terrenos. Mis ojos observan a un pavo real e inmediatamente yo recuerdo el ensayo 
que escribí, 'The peak of 'I' is peacock's eye', La cumbre del Yo es el ojo del 
pavo real).  (Juego de palabras en inglés)

...Esto enlaza con el principio de Dios omnipresente

...Esto está conectado con el sloka 'Sarvatho Paani Paadam'

...'Sarvatho Paani Paadam' atrae el pensamiento “Todo es Swami”

En otra ocasión, si veo una pluma de pavo real, lo conecto con la forma de Krishna.  
La cadena de mis pensamientos comienza con una pluma de pavo real y termina 
con Dios.  El pavo real es la materia, la cadena de pensamientos, la mente.  Esta 
es la forma en que yo conecto todo lo que veo con Dios

¿Cual es la raíz de estos pensamientos? ¿Cual es el origen? En cuanto entra un 



pensamiento, otro le sigue rápidamente.  Luego se levanta un tercero. Y así todos 
los pensamientos van enfilando. ¿Cual es la raíz de estos pensamientos? Es Dios, 
únicamente Dios.  La fuente de todos mis pensamientos es solamente Dios.  Como 
yo únicamente veo la Fuente de todo, entonces lo que veo se convierte en Adi 
Moola, el Ser Primordial.  Así es como piensa mi mente.  Ahora veamos la materia.

Sea lo que sea que yo vea, dondequiera que yo mire, únicamente veo a Dios.  Esta es
la razón por la cual yo soy distinta.  Absolutamente todo en la Creación  (todos los 
objetos materiales) me traen pensamientos de Dios y así se transforman en Materia 
Primordial.

La mente humana continuamente busca y persigue la materia.  Esta es 
la razón por la cual está atrapada en el ciclo de nacimientos y muertes. 
La mente significa “Yo” y la materia “lo mío”.  Como ustedes siempre 
conectan al 'Yo' con el cuerpo y coleccionan materia, entonces se 
encuentran en un estado permanente de nacimientos y muertes.

Mi mente está siempre corriendo tras Dios: yo conecto todo a Dios.  Aquí no existe 
el 'Yo'.  Si no hay 'Yo', no puede haber 'mio'.  Como estoy libre de 'Yo', encontré a 
Adi Mula, el Ser Primordial.  Cuando la mente no existe, se ve a Dios en todas 
partes. Yo encuentro la raíz de toda la Creación, al Mula Prakrithi, la Materia 
Originaria.  Ahora Dios y la creación son lo mismo.  Dios es la Creación.

...Ustedes coleccionan la materia  -  Yo me conecto con Dios

He aquí el ejemplo de como una palabra, 'transcendental', puede crear toda una 
cadena de pensamientos:

1. Dental
2. Diente
3. Dolor de diente, dolores
4. Descripción del dolor
6. Doctor
7. El nombre del doctor
8. La forma física del doctor
9. El costo del tratamiento.
10. Cuantos días de dolor
11. Cuanto sufrimiento
12. Incapacidad de alimentarse
13. Cuanta hinchazón
14. Pidiendo ayuda
15. ¿Quién ayudó?
16. ¿Cuantas veces fui al médico?
17. Nadie debería sufrir de dolor de dientes
18. Cuando fui a ver a otro médico no me trató muy bien.
19. Mi médico actual es muy buena persona
20. La última vez me hizo sacar una radiografía.
21. Hubo una larga espera en la sala de esperas
22. Pensamientos sobre la próxima visita



23. Cuanto hace que estoy sentada sin ver a un médico
24. Recuerdo haber conversado con el hombre sentado a mi lado.  Yo recordé su 
experiencia y él escuchó mientras le conté la mía y me consoló.
25. No volví a ver al hombre, a pesar de haber visto al médico tres veces más.
26. Fui al dentista como paciente e hice una amistad. Espero volver a verlo.
27. ¿Porqué tuve que hacer una cita a pesar de que mi caso era de emergencia? ¡El 
médico me dijo que no me vería si no hacía una cita!
28. Estoy sufriendo tantos dolores, sin embargo no tengo cita hasta dentro de dos 
días.
29. Yo fui al dentista únicamente porque era una emergencia.
30. Cuanto dolor estoy sufriendo, pero mi cita no es hasta dentro de dos días.
31. Pero está bien, él es un buen médico.
32. Yo voy a recomendarlo a todo el que sufra dolor de dientes para que tenga una 
consulta con él.  Él es un buen dentista.

  

Comenzando con una palabra, 'Dental', se formó una larga cadena de treinta y dos 
pensamientos conectados. ¡Cómo puede una sola palabra producir tantos 
pensamientos! ¿Y cuantas palabras hablamos de la mañana a la noche? ¿Cuantas 
cosas observamos? ¿Cuantas palabras leemos?  ¿Cuantos pensamientos tenemos?  
Todos los días, ¿cuántos pensamientos se van conectando uno al otro de esta 
forma?

Si se tomaran el tiempo de calcular cuantos distintos pensamientos tienen, el total 
sería más de cien mil.

La mente es este manojo de pensamientos.  Todos se originan en la consciencia del 
cuerpo. Una sola palabra colecciona cien mil asuntos, en un día.

¿Qué hice cuando escuché la palabra 'dental'? 

Primero dije, “El padre del dentista es también un dentista”. Esto demuestra que 
siempre conecto con la raíz del asunto.

Esto es 'la raíz del sentimiento'.  Cualquiera sea la palabra que escucho, esta se 
conecta con la base, la raíz.  Yo dije que el padre del dentista es a su vez un dentista; 
él es la raíz de su hijo.  Este es el linaje. 

En cuanto mi mente escucha una palabra, ella encuentra su raíz.  Dios es la raíz de 
todo, la fuente de todas las cosas.  Por eso, cuando escuché la palabra 
'Transcendental', yo dije, 'Transcendental..., oh, como transmigración.  Yo 
penetraré en todos.” Así el siguiente pensamiento fue, 'a través de la transmigración
penetraré en toda la Creación.  Todos tendrán únicamente mis sentimientos….  
verán únicamente a Dios por todas partes.'
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GRACIA ESPECIAL

Julio 1, 2008   Meditación matutina

Vasantha: Swami,  di algo sobre Spandha.

Swami: Dios es la encarnación de la gracia. Debido a Su compasión, Él desciende
en forma de Avatar en estado de Testigo.  Él no interfiere con el 
Karma.  En ocasiones Él otorga Su Gracia Especial a un 
individuo. En ese momento todo el Karma desaparece.  Esto es
Spandha, Gracia Especial.

Vasantha: Swami, ¿es  Spandha lo que hace que Dios dirija Su atención hacia un 
alma determinada?

Swami: Correcto. Spandha actúa cuando Dios retira el Karma de un individuo.  
Esto no ocurre comúnmente.  La Gracia Especial ha tomado tu forma y 
ha descendido aquí.  Es a través de esta compasión que la Era cambia.

Vasantha: Swami, ¿Sita y Radha también fueron así? Ellas también fueron 
Spandha Shakthi....

Swami: Sí.  El rol de Sita fue muy pequeño; el de Radha fue mayor.  Ahora, tu rol 
es mayor que el de ellas. Tú viniste a transformar una Era a través de tus 
penitencias y tus lágrimas.   Tú viniste como resultado de tu Compasión.

Fin de la meditación.

Spandha, el poder de la consciencia Dinámica de Dios, Lo sacude.  Después de esto, 
una luz desciende desde Él para tomar la forma de un Avatar.

Dios está aquí como la encarnación de la compasión.  Spandha Shakthi significa 
compasión.  En cualquier momento en que la maldad prevalece y el dharma declina,
este poder de compasión Lo sacude a Dios.  Esto hace que Él vuelva Su atención al 
hecho de que ha llegado el momento de venir a cumplir con Su tarea de Avatar.  
Esta sacudida causa el descenso de la Luz hacia la Tierra en forma del Avatar.  
Aunque Él es la personificación de la compasión, el Avatar se halla en el estado de 



Testigo.  Él ha venido aquí para la tarea Avatárica y para establecer el dharma 
(acción correcta). Él no interfiere con la ley del karma.  Sin embargo, a veces vuelca 
Su Gracia sobre alguien y borra su Karma.

He aquí un ejemplo.  Hace muchos años Swami habló en un gran encuentro en 
Trichy.  En aquella época Él llamó a un niño ciego que se encontraba entre la 
concurrencia y le devolvió la vista.  Todos se quedaron boquiabiertos.  A la mañana 
siguiente  un gran grupo de personas se reunieron frente a la casa adonde Swami se 
estaba hospedando.  ¡Todo el grupo era ciego! Como Swami le había devuelto la 
vista al niño el día anterior, todos se reunieron esa mañana para que Swami les 
devolviera la vista.  Sin embargo, Swami salió de la casa a través de una puerta 
lateral y se fue en Su automóvil.  Este incidente demuestra la Gracia Especial de 
Swami hacia ese niño.

Swami no interfiere con la ley del karma.  Todos deben experimentar su Karma. El 
Spandha Shakthi sacude a Dios, quien está en el estado de Testigo, para que 
otorgue Su Gracia Especial.  El simple hecho de que Dios baje como Avatar 
demuestra Su compasión.  Es por la misma compasión que el Spandha Shakthi 
otorga la Gracia Especial sobre algunos.  Durante la visita de todos los Avatares 
esta gracia especial les es concedida a unos pocos afortunados.  Esta es la naturaleza
omnisciente de Dios.  El Avatar desciende por Su inmensa compasión, sin embargo,
la Gracia Especial es un acto del Chitshakti de Dios – esta es la diferencia.

Una vez, Swami le devolvió la vida a un devoto, Walter Cowan.  Este fue un ejemplo 
de Gracia Especial. Existen muchos ejemplos semejantes.  La Consciencia Dinámica
hace actuar a Dios y otorga la Gracia Especial.  Miremos otro ejemplo.  En la época 
del Avatar  Krishna, Trivakra le otorgó chandan, (pasta de sándalo) de Kamsa a 
Krishna.  Después de este incidente, Krishna volcó la Gracia Especial sobre ella, y 
transformó Su forma. En un instante, Trivakra se convirtió en una bella mujer.  
Como ella reconoció quien era Krishna, Trivakra le entregó el Chandan de Kamsa 
sin resquemores.  De allí en más Krishna le devolvió su belleza y enderezó su cuerpo
tullido.  De un momento para el otro, todos sus karmas fueron borrados.  El 
Spandha Shakthi encendió a Krishna desde adentro.

Todos los Avatares vuelcan generosamente  Su compasión y Su gracia sobre la 
humanidad.  Esta compasión es la única razón por la cual los Avatares descienden. 
Por lo general los Avatares se mantienen en estado de Testigos.  Sin embargo, 
cuando ellos borran los karmas, están funcionando desde el estado de Gracia 
Divina.

Observen otro ejemplo. El  Chandra Yagna del Sahasr (celebración porque hayan  
habido mil lunas llenas desde el nacimiento de Sai Baba) se llevó a cabo en 
Puttaparthi durante tres días.  Durante los dos primeros días Swami derramó Su 
compasión por el bienestar del mundo.  Fue a raíz de esta compasión que se llevó a 
cabo este Yagna. Swami permaneció en el estado de Testigo.  Al tercer día, cuando 
llegó en la carroza dorada, Él estaba en estado de Absoluta Gracia Divina.  Esta 
Gracia divina Especial remueve todos los poderes malignos del mundo.  Ese mismo 
día, Swami me pidió que ofreciera al 'Tiempo' en el yagna de Mukthi Nilayam.  
Como yo soy su Spandha Shakthi, Swami deseó que yo permaneciera en Mukthi 



Nilayam y ofreciera al 'Tiempo' como Purnahuti (la ofrenda final en el fuego 
sacrificial).

La Gracia Especial que Swami derramó al tercer día fue el fruto de esta
ofrenda (en Mukthi Nilayam).  Esa fue la razón por la cual Swami derramó Gracia 
Especial en ese día.

Es por ello que Swami me dijo que yo soy la forma de Su Gracia Especial.  Él dijo, 
'Tú estás vertiendo compasión sobre todos y cambiando a la mismísima Edad.'

Antes Swami me había dicho que yo soy Su 'Daya devi' (diosa de la Compasión). 
Daya significa compasión.  Ahora Swami me está entregando nuevos significados 
para Spandha, revelándola poco a poco.  Primero Él dijo Chitshakthi, luego Daya 
devi, y ahora, Gracia Especial.  Él trajo mi forma como la encarnación de Su 
Spandha Shakti, que se encuentra dentro de Él.  Como yo estaba ignorante de esta 
verdad, he estado llorando continuamente para reunirme con Él.  

Debido a esta separación y a mi infinito Prema, yo deseo hacer a todos como yo.  
Por intermedio del poder de mi penitencia, yo equilibro todos los karmas.

He solicitado la Liberación Universal.  Todos la obtendrán a través de esta Gracia 
Especial y la compasión.  Aunque Dios desciende como Avatar, Él no interfiere con 
la Ley  Kármica.  Es por ello que Él se separó en dos y me hizo nacer como la forma 
de Su Gracia Especial.  A través de mi penitencia, la liberación será otorgada a 
todos.  La Creación, que surgió de Él, se volverá como Él y luego se fundirá 
nuevamente dentro de Él.  Es con esta única meta que Él ha creado este plan 
magistral.

Hace muchos años Swami le entregé shakti de Savitri a una mujer cuyo esposo  
corría peligro de muerte.  Swami le extendió la vida por veinte años.  De esta forma, 
yo pude limpiar los Karmas de algunos y extender su vida.  A través de mis 
oraciones, muchas enfermedades fatales se curaron.  Llevé a cabo Karma Samhara 
(aniquilación de Karmas) para muchas personas.  He escrito y registrado estos 
incidentes en muchos libros.  Todas estas son pruebas de que mis lágrimas y mi 
poder de penitencia están retirando Karmas.

Un incidente que ocurrió en 1999 demuestra como se lavó el Karma de una persona.
Savithri es una devota de Sud África.  Ella era miembro muy activa del Sai Samithi y
presidía sobre nueve Centros Sai.  El 13 de Octubre de 1997 a ella le diagnosticaron 
cáncer.  El 8 de octubre de 1999, Sumitra, una devota conocida por mi de Tanzania, 
me telefoneó pidiéndome que rezara por Savithri.  Durante la meditación Swami me
dijo, 'Cáncer cancelado'.  Como yo no podía llamarla de regreso, le pedí a Swami que
le enviara el mensaje.  Entonces otra devota llamó desde África y me dijo que ella 
enviaría el mensaje de Swami a todos ellos.  En noviembre Savithri fue a 
Puttaparthi a participar en la celebración del cumpleaños de Swami.  En esa ocasión
se hizo ver en el Hospital de Súper Especialidades de Swami  y allí la declararon 
perfectamente libre de cáncer. El 3 de diciembre Swami le dio una entrevista y le 
aconsejó que continuara tomando algunas medicinas.  Ella entonces le preguntó a 
Swami si podría venir a visitarme.  Swami dio Su permiso y le dijo, “Visita a la tía en



Vadakkampatti”.  Todo esto demuestra como el poder de mi penitencia limpió el 
Karma de un individuo.

OOO

Cuando las personas comenzaron a pedirme que rezara por ellas, mi atención se 
volvió a los Karmas del mundo.  Yo sabía que el mundo estaba lleno de 
enfermedades, problemas y Karma.  Yo le lloré a Swami, “Toma el poder de mi 
penitencia y otorga liberación a todos”.  Esta oración se cumplirá con la Liberación 
Universal.  Yo no estoy haciendo nada.  Swami ha traído Su Spandha Shakti y 
cumple con las tareas a través de ella.  Este nombre y forma son solo Sus 
instrumentos.  La Gracia Especial de Swami funciona con el nombre y forma de 
Vasantha.

Durante la mañana, mientras yo escribía este artículo, nos llegó un mensaje a través
de la Internet.  Era un mensaje de Swami, “Ven conmigo, la separación ya no es 
más la orden del día. Me separé a Mí Mismo de Mí Mismo para poder amarme 
más. La experiencia ha terminado.  Deseo que todo Mi Ser regrese a Mi, el Uno 
Mismo.”

Esta es la Era Sathya. Swami está diciendo que ahora toda experiencia ha 
terminado.  ¿Qué significa esto? Significa que la experiencia Kármica se terminó.  A 
raíz del Karma, todos nacen para recibir experiencias.  Ahora, si no hay más 
Karmas, no hay más experiencias.  Es por esto que Swami me pidió que colocara el 
símbolo del 'Tiempo' en el yagna,  como Poornahuthi,  (la ofrenda final en el fuego 
sacrificial), el 17 de noviembre.  En ese momento observamos que el pasado y el 
presente en el reloj se quemaron completamente, en cambio el futuro se mantuvo 
ileso.  Esto quiere decir que en la Edad de Sathya, nadie tendrá nacimiento kármico.
Todos tendrán una vida divina.  Se darán cuenta de que no son distintos de Dios.  
Esto es Sathya Yuga.  Esta es la Nueva Creación.

Swami dijo en Su mensaje que todos debemos regresar a Él y fusionarnos de vuelta 
en Él Mismo.  Yo estoy diciendo lo mismo.  Todos deberían sumergirse en Dios 
como yo.  Del mismo modo en que yo me fusiono con Swami, todos se fusionarán 
con Él.  He dicho esto en todos mis libros.  Mientras escribía esto, las mismas 
palabras nos llegaron en la forma de un mensaje de Swami!  Esto es prueba de que 
nosotros dos somos UNO.

Ya que Trivakra sabía quién era Sri Krishna, la Gracia Especial se volcó sobre ella.  
El niño ciego en Trichy no sabía quién era Swami, sin embargo, él también recibió la
Gracia Especial de Swami.  Esta Gracia Especial es imparcial; no ve diferencias.  Es 
por esta razón que el Nadi para  el  Stupi dijo que aún los perversos alcoholistas 
serán liberados.

Dios demuestra Su misericordia con el hombre de tres formas,
. Compasión
. Gracia
. Gracia Especial



La Gracia Especial es el estado más elevado.  Estos tres son estados del Avatar.  
Primero, por compasión, Dios desciende como un Avatar.  Durante Su 
advenimiento,  Él vuelca Su gracia sobre algunos.  El tercer estado es el de Gracia 
Especial.  Cuando esta Gracia Especial fluye, ésta no considera el merecimiento, 
simplemente se vuelca.

En el año 1997 lanzamos mi primer libro, '¡Liberación Aquí Mismo! ¡Ahora!' en 
Puttaparthi.  Fue durante ese mismo día que Swami anduvo en la carroza dorada 
por primera vez, y se anunció que de acuerdo a los nadis sagrados, 'quienes vieran a 
Swami en la carroza obtendría la liberación.'

Fue durante este día auspicioso que Swami tocó mi libro; Él le quitó la cinta y a 
través de Sus manos divinas lanzó mi libro.

Swami me pidió que ofreciera al Tiempo en el Yagna el mismo día en que Él anduvo 
en el carruaje dorado.  Estos dos actos de Gracia Especial fueron para beneficio del 
mundo, para la Liberación Universal.
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INCUBADORA 

Diciembre 8, 2008           Meditación

Vasantha: Swami, escribí sobre la 'Gracia Especial”.

Swami: ¿Qué significa la Gracia Especial?  Es Prema especial.  Únicamente tu 
Prema me mantiene en este mundo, de otro modo Yo no podría estar 
aquí.  ¿Algún otro Avatar descendió alguna vez durante la Era Kali?  
Durante Kali, los Avatares no se presentan.  Es una época muy difícil.  
Ellos no pueden vivir con las personas de la Tierra bajo estas 
circunstancias.  Así es que los Avatares no descienden durante la era 
Kali.

Vasantha: Swami, ¿Entonces cómo viene el Avatar de Kali?

Swami: El Avatar desciende al fin de la Era, para destruir todo.  Después de eso 
viene la Edad de Krita.  Esta vez hemos descendido a los comienzos de la 
Edad de  Kali.  ¿Es tarea fácil cambiar a Kali?  Tú lo estás logrando todo 
con tu Prema.

Vasantha: Swami, muchas veces hemos visto la forma de un caballo en las fotos de
los yagnas...Tú has dicho que se trata del 'Caballo Prema'.



Swami: Ahora el caballo indica el descenso del Avatar de Kali al final de la era.  
En el día de Vaikunta Ekadasi lleva a cabo un yagna especial y ruega por 
la paz del mundo.

...A un bebé prematuro  se lo coloca dentro de una incubadora.  Allí 
permanece hasta que puede mantenerse sin ayuda.  Allí se lo mantiene 
en las mismas condiciones que existían en la matriz, a la misma 
temperatura.  La Era Sathya debe nacer antes de tiempo para cambiar a 
Kali.  Tú estas creando las circunstancias y los sentimientos  para lograr 
esto.  Esto es como una incubadora que protege a la Era  Sathya de los 
efectos de la Era Kali.  El  Stupi es la incubadora.  A través del Stupi  tú 
estas creando las condiciones adecuadas.  Únicamente entonces vendrá 
la Era Sathya.

Fin de la Meditación 

Gracia Especial significa Prema especial.  Desde el comienzo de la Creación, muchos
han demostrado Prema.  Este no es un amor mundano.  El amor mundano se 
expresa a través de muchas variadas relaciones.  Entre un hombre y una mujer se 
denomina infatuación.  Entre un esposo y su esposa se le llama pasión. El amor 
entre padres e hijos se lo conoce como afecto.  Aquel que existe entre amigos es 
fraterno.  Todos estos son ejemplos de amor mundano.  Cuando este amor se dirige 
hacia Dios, puede ser expresado como seis sentimientos (bhavas) de devoción.

Vatsalya Bhakthi - Devoción afectuosa
Sakya Bhakthi - Compañerismo con Dios
Anuraga Bhakthi - Apasionada devoción por Dios
Dasa Bhakthi - Devoción a través del servicio
Madhura Bhakthi - Dulce amor por Dios
Shantha Bhakthi - Ecuanimidad en devoción.

Mi Prema es como ningún otro.  No es como el amor común del mundo, ni tampoco 
como las seis formas de devoción.

Hace diez años se leyó mi nadi.  En este, a mi Prema se lo llamó  un 'Prema muy 
singular'.  No es el Prema de Avatares previos.  No es el amor de Sita por Rama.  
Este no es el amor de Rukmini por Krishna.  Ni tampoco es el amor de Radha por 
Krishna.  Es diferente y singular.  ¿Qué nombre se le puede dar al Prema que yo 
tengo por este Avatar?  ¿Bajo qué categoría se califica? Es un Prema descabellado.

Yo deseo que el Prema que no puede ser contenido dentro de este cuerpo se 
desparrame hacia todos.  Que todo el mundo se convierta en Vasantha y vuelque su 
Prema sobre Swami.  La única medida de este Prema es la Nueva Creación.  Tal 
Prema nunca fue revelado en ninguna Era a ningún otro Avatar.

Es un Prema que derrama lágrimas, derritiéndose en pensamientos de la mañana
a la noche.
Es un Prema que no desea nada, ni siquiera el rango de Divinidad.



Es un Prema que no está contenido ni en sabiduría superior ni en el Brahma 
Sutras.

El Nadi de Kausika se leyó el 12 de marzo del 2004.  Este dice, “Es un Prema Bhakti 
por Bhagavan Baba sumamente singular”.  Es un Prema Bhakti eterno e inmutable.

Es un Prema que me hace olvidar la sabiduría que escribo y que ocupa totalmente 
mi mente y mi corazón.
Es un Prema que aparta de sí el cargo de Dios, aspirando únicamente obtener un 
darshan de Swami.
Es un Prema que me lleva a pensar, 'Si yo fuera una empleada, o un cachorro en 
la casa de alguno de Sus devotos cercanos, yo podría obtener Su darshan...

Ahora veamos qué significa Kausika con  'Prema singular'.

El cuerpo humano está lleno de transpiración, saliva, orina y flema. ¿Existe alguno 
que no los tenga? ¡Están también en el cuerpo del Avatar! ¿Porqué soy yo la única 
que llora porque no deseo que estos sean parte de mi cuerpo?  Porque yo deseo 
ofrecer mi cuerpo a Dios.  ¿Hay alguien en este mundo que haya ofrecido su cuerpo 
a Dios?  Este descabellado Prema llora por lograrlo.

El sabio Kausika describe mi Prema como 'muy singular'. Este Prema no es 
humano.  No pertenece al reino espiritual.  Tampoco pertenece a los Avatares.  Este 
Prema es singular y más allá de toda descripción.  Es único.  Es por ello que Swami 
ha dicho, “Tu Prema es lo único que Me mantiene en este mundo, de no ser por él 
Yo no podría estar aquí.”

Los Avatares no descienden en la Edad de Kali.  Ellos no pueden vivir en las 
circunstancias de Kali. No pueden vivir con la gente de la Edad de Kali.  El Avatar 
únicamente desciende al fin de la era Kali, para destruir todo.  Después de esto, 
comienza un nuevo ciclo de Eras.  Pero ahora Swami ha descendido al comienzo de 
la Edad de Kali.  Si  la Era Kali es tan mala ahora, ¿imagínense como va a ser de 
aquí a mil años?
Oh, Swami, ¡me da mucho miedo de siquiera pensarlo!

Ahora Swami ha descendido en Kali y por intermedio de Su compasión , El está 
introduciendo la Era Sathya.  Prema está transformando a todos.  Mi Prema y mi 
deseo de Liberación Universal mantienen a Swami aquí en la Tierra.

Swami ha estado mostrando este sendero y guiando a la humanidad  durante los 
últimos 80 años.  ¿Alguien está practicando y siguiendo lo que Él ha estado 
predicando?  Este mundo y su gente no son adecuados para Avatares.

Ahora veamos sobre la incubadora.
Cuando una criatura nace prematuramente, se la coloca en una incubadora para 
asistirla.  Como el bebé ha nacido prematuramente, las condiciones fuera de la 
incubadora no son adecuadas para su existencia.  Es susceptible a contraer 
enfermedades.  La incubadora es como una matriz artificial que protege al bebé.



El momento para la  Edad de Sathya  no corresponde aun por mucho tiempo.  
Faltan muchos miles de años para su llegada.  Dadas estas circunstancias, si 
amaneciera la Era Sathya ahora, cuan difícil sería la tarea.  La 'maldad' en Kali 
atacaría a la 'prematura' Era Sathya.  Esto no ocurriría ni podría suceder si las Eras 
siguieran su ciclo natural.  Ahora, la Edad de Sathya se está presentando 
prematuramente, antes de lo debido.  A través de mi Prema y sentimientos, yo creo 
las condiciones adecuadas para protegerla.  El Stupi actúa como una incubadora, 
protegiendo y sembrando  mis sentimientos por todos lados.  Crea condiciones al 
igual que la matriz,  que nutren y protegen a la emergente Edad Sathya de los males 
de Kali.  La Edad de Sathya permanecerá en la 'incubadora Stupi' hasta que llegue el
momento propicio.  Esto es Vishwagarbha, (la Matriz Cósmica).

OOO

Hoy, después de Abhishekam, coloqué flores en las padukas.  En ese momento, un 
pétalo blanco voló directamente hacia la pequeña imagen de Sai Krishna que reposa
sobre el altar, y cubrió Su rostro.  Después del Arati , todos nos asomamos a ver.  
Durante la mañana Swami me había dicho que Él no deseaba estar aquí y que mi 
Prema era lo único que lo mantenía en el mundo.  La flor que cubrió el rostro de 
Krishna fue una señal que demuestra que Swami no tolera ver a las personas de Kali
Yuga.

Meditación

Vasantha: Swami, por favor habla más sobre el hecho de que los Avatares no 
descienden en la Era Kali.

Swami: Tu vida es un ejemplo que demuestra que los Avatares no pueden vivir 
en la Era Kali.  Tú dijiste, 'Yo no puedo asociarme con nadie'.  Tus 
hábitos son diferentes, tu naturaleza es diferente.  Esta es la razón por la 
cual sufres.

Fin de la Meditación

Mi vida ha sido así.  Desde que nací siempre tuve mucho miedo de hablar y 
mezclarme con otros.  La naturaleza de las personas mundanas es distinta a la mía.  
Yo no podía ajustarme al mundo.  No podía vivir entre ellos.  Vivían vidas carentes 
de verdad.  No cumplían sus promesas.  Yo lloraba y me preguntaba, “¿Porqué las 
personas se comportan así? Mi naturaleza es diferente.” Yo crecí lejos del mundo 
externo.  Así fue que  cuando el mundo me enfrentó,  me atemoricé.
Durante mi niñez siempre escuché historias del Ramayana, Bhaktha Vijayam y 
sobre los grandes devotos del Señor.  Yo pensé que las personas del mundo vivían 
de acuerdo a los principios por ellos establecidos.  Cuando descubrí que ese no era 
el caso, yo no lo podía comprender.

Entonces Swami me reveló que yo nací en el mundo por vez primera.  Esta es la 
razón por la cual yo no podía comprender al mundo y sus personas.  Como he vivido
únicamente con Dios y soy recién nacida en el mundo, es imposible para mi vivir 
aquí.



Entonces pensé que los devotos de Swami serían como Él;  pero ellos también son 
como el común de las personas.  Al darme cuenta de esto me asusté aun más y lloré.
Juré que cambiaría este mundo inepto.  Llevé a cabo prácticas de purificación para 
que la Tierra se volviera un sitio más apto para que Dios viviera en ella.  Mientras 
derramaba muchas lágrimas, rogué por la gracia de la Nueva Creación.

Como no podía vivir en el mundo, he vivido con Dios en un mundo imaginario 
desde niña.  Ahora, durante meditación, verdaderamente estoy viviendo con Dios.  
En Mukthi Nilayam vivimos únicamente con Dios, lejos del mundo de Kali Yuga .  
Swami explica Su estado a través de mi estado.  A través de mi vida Él está 
demostrando que el Avatar no desciende en Kali Yuga.

6

LA RAÍZ INVISIBLE DEL KARMA

Una persona está pasando por insoportable sufrimiento.  Le rezo llorando a Swami 
para que traiga una solución a su problema.  Swami dice, “Él debe experimentar su 
Karma”.  Yo continúo rezando por él.  Ayer, la familia me llamó por teléfono.  Todos
lloraban.  En meditación le pregunté a Swami por esto.

17 de diciembre 2008        Meditación

Vasantha: Swami, están sufriendo tanto...Haz algo.

Swami: Es su Karma.  ¿Sin esta experiencia, cómo va a aprender?

Vasantha:  Swami, ¿no puedes hacer nada por él?

Swami: Puedo suavizarle el Karma a la mitad, pero en su próximo nacimiento 
tendrá que experimentar el balance del mismo.  El gran devoto, Ramdas,
sufrió en la cárcel durante 12 años.  Él utilizó los impuestos del gobierno 
para edificar un templo al Señor Rama.  Él levantó un tempo a Dios, pero
tuvo que sufrir por Karmas pasados.  Nadie puede escapar de los efectos 
del Karma.

Vasantha: Swami, yo pedí Liberación Universal.  Pensé que Tú lo estabas 
otorgando, cerrando todas las cuentas Kármicas de todo el mundo.  Pero 
ahora, Swami, me hablas de balance Kármico; ¿qué es esto?

Swami: Para que amanezca  la Edad de la Verdad, la Era Sathya,  nosotros 
tomamos los Karmas del mundo y estamos sufriendo para cambiar todo.



Vasantha: Swami, hasta los desagradables alcohólicos están obteniendo Mukthi, 
¿cómo?

Swami: Ahora todos serán liberados.  Gozarán de la bienaventuranza de la 
Liberación por 1000 años de Era Sathya.  Al final de esta época ellos 
tendrán que recoger sus cargas Kármicas y vivir una vez más en (la Era) 
Kali.  El Karma se pospone, se difiere.

Fin de la Meditación

En este momento todos experimentan la carga del Karma.  Yo he pedido liberación 
para todos.  Gracias a mi pensamiento unidireccional de, 'Estoy separada de Dios, 
debo unirme a Él', surgió  la copia original  para una Nueva Creación.  No me 
contento con tener la experiencia de Dios en este único cuerpo, yo deseo que todo el
mundo se vuelva como yo y vuelque su amor sobre Dios.  Esta copia original tiene el
poder de crear un nuevo mundo.  De acuerdo a mi deseo, produce una Nueva 
Creación igual a mi.  Es una Creación Vasanthamayam, en la cual todos se casarán 
con Dios y vivirán con Él.

Esta nueva estirpe nace de Swami y yo y se continúa durante mil años.  En este 
linaje todos los hombres son Sathya, todas las mujeres son Prema, y todos los niños 
son sabiduría.  Esto se llama Era Sathya en la Era Kali.  Después de mil años, todos 
volverán a sufrir sus Karmas.  Durante los muchos nacimientos que tomen durante 
la Era Sathya, ellos no experimentarán esos Karmas.  Cuando después de mil años 
de Era Sathya   resuma la Era Kali, sus Karmas restantes los estarán esperando.

Ustedes podrán preguntarse, '¿Eso es todo lo que será la Era Sathya?  Tú dijiste 
que todos obtendrían la liberación.  Ahora dices que los Karmas permanecerán, 
que aun estarán allí.  ¿Qué significa esto?'

Ese mismo pensamiento también se me ocurrió  a mí luego que Swami me revelara 
en meditación la verdad de la ley del Karma.  Este Avatar ha descendido para 
revelar las verdades más sutiles, que aun no habían sido reveladas al mundo.

¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuáles son Sus cualidades? ¿Cómo funciona Dios 
cuando Él desciende como un Avatar?  ¿Cómo nace la primera Creación? ¿Qué es 
Karma? ¿Qué es Karma sutil, qué es Karma muy, muy sutil? ¿Cómo funciona en la 
vida humana?  Swami revela estas verdades escondidas al mundo.

En épocas lejanas, la sabiduría más elevada de las Upanishads fue revelada en 
forma de preguntas y respuestas entre el Gurú (maestro) y el discípulo.  Ahora, a 
través de las conversaciones entre Dios y Prakriti, Verdades aun mayores están 
siendo enunciadas.  Swami Se separa a Si Mismo de mi y revela la Verdad a través 
de las preguntas que yo Le presento.  Todos mis libros son la sabiduría superior 
escuchada durante meditación a través de la voz de Dios.  Él me ha traído aquí para 
estas revelaciones.

He escrito extensamente sobre Karma, como este se prolonga nacimiento tras 



nacimiento.  He revelado que para disminuir el Karma en el mundo, Swami y yo 
estamos pasando por grandes sufrimientos físicos. Todo esto es para que llegue el 
amanecer de la Era Sathya.  A través de todo esto Swami demuestra como amanece 
la primera Era; esta verdad era desconocida hasta ahora.

Los sentimientos de Swami y míos penetran todo en la Creación y remueven las 
impurezas en el Espacio.  Nuestros sentimientos colman el espacio, y purifican los 
cinco elementos. Durante mil años, todos gozarán de esta experiencia.  Al final de 
los mil años de la Era Sathya, el hombre renacerá y volverá a experimentar el 
balance de Karmas que  le restan de la Era Kali.  Si este es el caso, ¿entonces cual 
sería la solución para liberarse del ciclo de nacimiento y la Muerte?
 
Swami dijo en Su discurso del Día de la  Convocación,  que luego de 28 
años todo el mundo se volvería UNO.  Esto sería la Edad de Sathya.  Esto
significa que nos han sido dados 28 años para transformarnos 
completamente.  Cada minuto debemos observar nuestros 
pensamientos y volverlos hacia Dios.  Debemos controlar nuestros 
pensamientos y volverlos todos hacia Dios.  Debemos controlar los 
cinco sentidos y purificarnos.  Si hacemos esto, no quedará ningún 
balance de Karma, que sería la causa de volver a nacer en la próxima 
Edad de Kali.

Les doy un ejemplo. Hay un hombre llamado Rama.  En esta vida, él tiene las 
experiencias que corresponden al Karma de sus nacimientos anteriores.  Esto 
incluye Karmas buenos y malos.  Ahora, ¿qué debería hacer él durante los 
próximos 28 años?

Todas las acciones que Rama lleve a cabo, ya sean buenas o malas, quedarán 
registradas en su cuenta Kármica.  Todas las profundas impresiones que acumule, 
serán sumadas a su bolso de Karmas.  En la Era Sathya que se aproxima, él vivirá 
una vida de bienaventuranza.  De aquí a 28 años, únicamente los sentimientos de 
Swami correrán por el cuerpo de Rama.  Durante los mil años de Sathya Yuga, 
el nacerá y morirá muchas veces con estos divinos sentimientos.  Cuando esos mil 
años acaben, él nacerá nuevamente de acuerdo al valor del balance de sus Karmas, 
del remanente de la presente Era Kali.

Este balance Kármico ni crece ni disminuye durante la Era Sathya.  Toda la era será 
experimentada en un estado de bienaventuranza.  A través de sus muchos 
nacimientos en Sathya Yuga, Rama podrá presentar diferentes nombres y formas, 
pero su balance Kármico lo estará esperando al final de la Era Sathya.  Será la razón 
por la cual él deberá comenzar el ciclo de nacimientos Kármicos, cuando la Era Kali 
resuma dentro de mil años; una Era mucho más terrible que la actual, que será la 
peor era de Kali.

¿Qué debemos hacer entonces durante los próximos 28 años?  Debemos tomar 
consciencia de nuestra condición y transformarnos.  Esta es la única solución.

OOO



Aquellos que han venido a Mukthi Nilayam y se han unido a mí, tienen una 
profunda sed de Dios.  A raíz de la sabiduría revelada aquí momento a momento, 
ellos tienen la oportunidad de leer, absorber, y transformarse.  Ellos están aquí para
cooperar con mi tarea, con mi trabajo.

En la época del Avatar Prema Sai, ellos vendrán como mis familiares y vivirán 
conmigo y con Swami.  Sus vidas serán Purnam (plenas).  Como no tienen deudas 
Kármicas,  ellos no necesitarán volver a nacer.  Puede que se pregunten, '¿Cómo es 
que no tienen Karma?

La razón es que ellos han sido traídos para esta misión de Dios, y están aquí 
conmigo.  En su próxima vida, ellos vivirán con Dios y lograrán Purnam,  el estado 
Absoluto.  Ellos sacrificaron todo y vinieron aquí por su gran sed de Dios.  Ahora 
ellos no tienen la cercanía física de Dios, no tienen la bienaventuranza de vivir con 
Dios.  Fue esa añoranza lo que los trajo aquí.  Así que cuando regresen la próxima 
vez, vendrán como familiares de Dios y vivirán cerca de Él.  Ellos tendrán la 
experiencia de Purnam y obtendrán ese estado.

Sin embargo aquellos que están aquí conmigo no deben ser descuidados pensando, 
“Estamos aquí, en Mukthi Nilayam.  Amma y Swami nos han traído; lograremos 
Purnam.” Yo siempre les recuerdo, 'No se dejen estar, practiquen estar siempre 
conscientes.”

Algunos se preguntarán, “Nosotros estamos cerca de Swami, ¿Qué es de nosotros?”

Sí, ustedes están cerca de la forma física de Dios, pero ¿se han percatado de Su 
omnipresencia?  Tomen consciencia de Su omnipresencia; ámenlo a Él en toda Su 
creación.  Swami dice, 'Amen a todos'. ¿Están amando a todos en el mundo? De no 
ser así, entonces de nada vale estar 'cerca' de la forma física de Swami.  Ustedes se 
preguntarán,  '¿Cómo son las cosas en Mukthi Nilayam? ¿Acaso aquellos que están 
contigo aman a toda la creación, aman a todos?  Si aman a toda la creación o no, 
ellos me aman a mí; yo soy Prakriti.  Cuando ellos me aman, el sentimiento de 
amar a toda la Creación se despierta naturalmente.

Además, mis sentimientos toman la forma de los libros que escribo.  Esta es una 
tarea continua, de la mañana a la noche.  Aquellos que están aquí traducen mi 
trabajo y lo introducen a la computadora.  Cuando anochece nos reunimos y 
comentamos lo que he escrito.  De esta forma todos están absortos en mis 
sentimientos día y noche.  Estos sentimientos toman forma de libros; las 
vibraciones penetran el Espacio a través del Stupi.  Estas están purificando los cinco
elementos.  Estas vibraciones están transformando a millones de personas en el 
mundo.  Entonces, ¿como no van a cambiar y purificar a los pocos que están aquí? 
Como están aquí conmigo, mis cualidades penetran dentro de ellos.  Aprenden a 
amar a todo en la Creación.  Esta es la diferencia entre ellos y otros.

Algunos se preguntarán, “¿Y qué hay de aquellos que viven cerca de la forma de 
Swami? ¿No recibirán ellos Sus vibraciones?

Swami está en estado de Testigo.  Yo he nacido únicamente para remover los 



Karmas de todos.  Es únicamente en Mukthi Nilayam que se construye el Stupi
 y en ningún otro sitio del mundo.  A través del Prema que yo siento por Swami yo 
estoy transformando a todos en el mundo.  Mukthi Nilayam es especial.  Aquí solo 
hay diez personas; estas no se mezclan con otros ni con sus pensamientos.  En 
Prashanti Nilayam se encuentran como un millar de personas viviendo cerca de 
Swami.  Ellos están envueltos en varias actividades de servicio., sin contacto directo 
con Swami.  Además, miles de personas van a Puttaparthi de todas partes de la 
India y del mundo.  Sus variadas actividades, sentimientos y pensamientos colman 
la atmósfera.

En los primeros días, había muy pocos devotos alrededor de Swami; ellos gozaban 
de Su cercanía y contacto directo.  Él llevaba a cabo casamientos, le otorgaba el 
nombre a los niños, efectuaba importantes ceremonias en el seno de las familias y 
se preocupaba de su educación y otras necesidades.  Él se involucraba en muchos 
aspectos de sus vidas; sin embargo ellos tenían que sufrir lo que les correspondía.  
Una vez un devoto le preguntó a Swami sobre esta situación y Él le dijo, 'Todo está 
decidido cuando naces.  Yo soy únicamente un instrumento para ver que todo 
ocurra. Yo soy únicamente un testigo.” 
Como Él es Dios, Swami no interfiere con la ley del Karma.                                              

Yo puedo remover el Karma porque no soy Dios.  Yo únicamente amo a Dios.  Es 
este Amor el que hace todo.

Todos deben empeñarse en entregarse totalmente, en desarrollar una profunda sed 
por Dios, y en remover sus malos pensamientos.  No importa qué es lo que ocurra 
en sus vidas, ni cuantas dificultades deban enfrentar, considérenlo todo como un 
regalo de Dios para ustedes, como comida bendecida.  Si hacen esto , no sentirán el 
peso del Karma, y encontrarán la fortaleza mental para aceptarlo todo con un rostro
sonriente.  Muchas grandes almas han demostrado con su ejemplo como soportar 
las dificultades.

Ramana Maharshi tuvo cáncer.  Un día un gusano cayó de su herida. Él lo levantó y 
lo volvió a colocar en ella, diciendo, '¿porqué deseas salir y sufrir?”  El Santo 
Ramdas estuvo prisionero durante doce años en una cárcel bajo la tierra. Él 
continuó cantando las glorias de Dios.  Estas grandes almas muestran al mundo 
como separar al cuerpo de la mente.

Hasta el momento, Swami ha revelado los secretos muy, muy sutiles del Karma. 
Hay dos cosas que debemos recordar:  primeramente, no debemos cometer malas 
acciones.  Segundo, si tenemos que experimentar el fruto de nuestras acciones, 
debemos estar permanentemente pensando en Dios.  Si practicamos esto, podemos 
liberarnos del Karma y escapar al sufrimiento.  Kunti devi  fue muy distinta; ¡ella le 
pidió a Krishna la gracia de tener problemas y sufrimientos constantemente, para 
nunca olvidarse de Dios!

Mientras escribía todo esto, abrí al azar el libro de Swami, 'My Dear Students' (Mis 
Queridos Estudiantes) y di en la página 77, donde leí:

...”Atmananda era un alma pura, devota a la práctica de la meditación.  Él visitó a 



Swami varias veces y deseaba quedarse aquí, en Prasanthi Nilayam.  Él estaba listo 
a dejarlo todo para estar aquí.  Yo le dije que este no era el sitio apropiado para un 
sadhus (un sabio aspirante espiritual).  Le entregué un japa mala (rosario Hindú) y
le dije que se fuera.”

Prasanthi Nilayam no es el sitio adecuado para un sadhus.  Swami está diciendo que
ellos deberían vivir en un Ashram.  Prasanthi Nilayam es diferente a un Ashram.  
En el ashram solo viven otros sadhus. Es un sitio donde viven todos aquellos que 
tienen una intensa sed de obtener a Dios.  En Prasanthi Nilayam, Dios Mismo vive 
allí y personas de muchas variadas naturalezas vienen a verlo.

Después de leer esto, comprendí porqué Swami me pidió que comenzara el Ashram 
de Mukthi Nilayam.  En un ashram, únicamente pueden vivir unos pocos que 
comparten un sentimiento y actitud similar.  Prasanthi Nilayam es como un templo.
Todo tipo de personas, con todo tipo de naturalezas, asisten al darshan.  Tiene un 
aire festivo. Aquí en Mukthi Nilayam es distinto.  Es un espacio que es más que 
apropiado para intenso sadhana (penitencias espirituales).  Este no es el caso en un
templo.  El programa principal en el ashram es sadhana. Aquí el ambiente es muy 
tranquilo y apacible.  Swami quiso esto, y por ello me pidió que comenzara el 
ashram en el 2002.

7

INHALAR   ,   EXHALAR

No debemos interferir con el Karma de otros.  Escribí esto en el capítulo 'La Sutileza
del Karma',  en ¡Liberación Aquí mismo! ¡Ahora! Parte 2.  Si uno trata de minimizar
el peso de la carga del Karma de otro, uno  sufrirá algunos efectos negativos. Por 
eso, no entren en el Karma de otros.

Si un miembro dentro de una familia está sufriendo debido a sus Karmas pasados, 
los miembros de su familia no pueden decirle, 'Yo tomaré tu carga'.

Estando de viaje, una familia lleva muchas maletas.  Todos comparten el peso 



diciendo, 'Yo llevaré estas maletas y tú llevas aquellas'.   En esos casos es común 
compartir.  No es lo mismo con el Karma; nadie puede llevar tu carga Kármica por 
ti.

Existe una sola manera de aligerar la carga y esta es a través de la entrega total a 
Dios.  Si le rezamos a Dios y nos rendimos ante Él, la carga de nuestros Karmas no 
nos afectará.  Si la Gracia Especial de Dios se nos otorga,  el Karma hasta puede 
cambiar. Pero esto no ocurre con frecuencia.

17 de diciembre 2008    Meditación de medio día

Vasantha: Swami, al final de la Era Sathya, ¿cómo reaparecen los viejos Karmas? 
¿Adonde se encontraban hasta ese momento?

Swami: El poder de tus sentimientos desactiva los Karmas y los aquieta. Al final 
de la Era Sathya, ellos regresarán.

Vasantha:  Swami, Swami, Yo te deseo a Ti.  Yo no deseo nada más.

Swami: Cuantas veces dices esto.

Vasantha: Es el aliento de mi vida.

Swami: Con tu inhalación estás diciendo, 'Te quiero, deseo a Dios”y con la 
exhalación, 'yo no deseo nada. Yo no deseo nada.'  Estos sentimientos 
ingresan al Stupi y llenan al mundo.

Fin de la meditación

Mis sentimientos están siendo transmitidos a través del Stupi, colmando el espacio 
y limpiando las vibraciones negativas en el mundo.  He escrito sobre esto en el 
capítulo “Incubadora'.  Mis sentimientos se hallan en el Stupi.  La Stupi es como 
una incubadora que protege a la Edad de Sathya de las influencias externas.  Swami 
dice que cubre a la Era Sathya como una sábana,  impidiendo la entrada a todo lo 
negativo.

Por ejemplo.  Durante cirugía, al paciente se le da anestesia.  Si el paciente está 
sufriendo dolores terribles, se le inyecta morfina; entonces no siente el dolor.  Esto 
se debe a que la morfina es una droga muy potente.  Su efecto durará por un 
tiempo; cuando se acabe, el dolor volverá.

De igual modo, mis sentimientos impiden que sentimientos malignos penetrar el 
Espacio.  Esto continuará durante 1,000 años.  Esta es la Era Sathya.  Durante los 
últimos años de la Era Sathya, aquellos Karmas que quedaron quietos e inactivos  
volverán a activarse gradualmente.  Los remanentes de Karmas  y de sentimientos 
malvados  volverán a entrar en acción.

Este Avatar ha venido a predicar amor.  El amor crea unión, que beneficia a todos. 
Sin amor, las familias se separan.  En el mundo todos están separados por política, 



religión, casta y credos.  Por todos lados existen odios y enemistades.  Swami 
descendió para transformar al mundo.  Durante los últimos ochenta años ha 
hablado sobre el amor de tantas variadas formas. Sin embargo, ¿cuántos se han 
transformado?

Dentro de los próximos 28 años, todos aquellos que se transformen a sí mismos 
obtendrán el estado Absoluto, Purnam.   Aquellos antiguos devotos que estuvieron 
con Swami en el comienzo, aquellos que se han dado cuenta de quién es Él, aquellos
que viven pensando en Dios día y noche, ellos obtendrán Purnam.  Los santos y los 
sabios también obtendrán Purnam.  Ellos vivirán en la Era Sathya en estado de 
Purnam y no volverán a nacer cuando la era finalice al cabo de 1,000 años.

OOO

Si cada familia sacrificase una persona que se dedicara a vivir únicamente para 
Dios, sus Karmas no los afectarían en forma tan severa.  Por ejemplo.  Nirmala ha 
estado viviendo aquí conmigo por muchos años.  Ella sacrificó todo para vivir aquí, 
en Mukthi Nilayam.  El año pasado a su hermana la pusieron en la cárcel, lo que la 
obligó a abandonar a su niño recién nacido.  Nirmala lloró.  Yo le recé a Swami, y en
el término de una semana, a su hermana la soltaron.  Un tiempo más tarde, Nirmala
recibió una llamada telefónica avisándole que su hermano había sido admitido al 
hospital con una aneurisma del cerebro.  Yo le recé a Swami.  Él se recuperó al poco 
tiempo. Ella solo me habló una vez de cada uno.  Yo también recé únicamente una 
vez por cada uno de ellos.  ¿Cómo se resolvió todo?  Todo ocurrió a raíz de la fe y el 
sacrificio de Nirmala.  Si uno realiza completo sacrificio, el Karma deja de tener 
efectos adversos.  Algunos preguntan,  '¿Sin sacrificio, sin vivir por Dios,  no se 
puede cambiar o disminuir el Karma?' La respuesta es no.  He escrito en el capítulo 
anterior como todos deben experimentar su propio Karma.  A través del ejemplo de 
las dos familias, ustedes comprenderán como funciona la ley Kármica.  La estrofa 
siguiente de las Upanishad dicen,

...'Na Karmana Na prajaya Na Dhanena
Thyageineke Amrutatwa Manasu'

La inmortalidad únicamente se obtiene a través del sacrificio.  Sin 
sacrificio, no se puede disminuir el Karma.  Ni los actos, ni el tener hijos, ni la 
riqueza pueden conferir la inmortalidad; ésta únicamente se logra a través del 
sacrificio. Por esta razón, cuando uno vive únicamente para Dios, sacrificándolo 
todo, sus Karmas se aniquilan.  Veamos un ejemplo.

Cuando yo era una niña, un sabio llamado Rajaramswamiji solía venir seguido a 
nuestro hogar.  Una vez yo le pregunté, '¿Cómo se hizo un sanyasi?'  El contestó, 
'Tuve un tumor en la espina dorsal. No había tratamiento y me dijeron que me iba a 
morir.  Yo juré que si me curaba y sobrevivía, ofrecería mi vida a Dios.  El tumor 
desapareció  y yo tomé votos de renunciante.'

Cuando hizo esa promesa, él se recuperó inmediatamente.  Cuando sacrificamos 
nuestra vida mundana por Dios, nuestro Karma se reduce.  A veces hasta 
desaparece completamente.  Este tema lo elaboraré más adelante en este mismo 



libro.

Los Karmas actúan muy sutilmente en nuestras vidas.  A veces, la Gracia Especial 
de Swami llueve sobre nosotros y todo Karma desaparece.  Sin embargo, no 
debemos creer que esto ocurre con frecuencia.  En el libro Prema Nivarana Sai 
escribí como muchas personas se recuperan de graves enfermedades por intermedio
de la oración.  El Karma que causó la enfermedad fue totalmente borrado.

SV sufrió de cálculos de vesícula.  Los médicos le recomendaron una operación.  Él 
vino aquí, yo le puse Vibhuti sobre su estómago y recé.  Cuando él regresó al médico
para otro 'scan', las piedras habían desaparecido.  Todos estos ejemplos revelan la 
forma en que funciona la Gracia Especial de Swami.

OOO

Las diez personas que me acompañan en Mukthi Nilayam lo han sacrificado todo 
para vivir aquí conmigo.  De igual,  forma, si mil personas vinieran a vivir aquí, 
solas o  con su familia, seguramente ellos también obtendrían la liberación.  Todos 
se beneficiarán enormemente con la lectura de mis libros y la asimilación de la 
sabiduría que estos contienen.

Cuando escribí 'Los Últimos 7 Días con Dios', yo dije, “Todos los que deseen venir a 
vivir con Dios, vengan, las puertas del ashram están abiertas de par en par.  Si 
vienen y se quedan, todos sus Karmas desaparecerán.” También les digo a aquellos 
que están aquí,  'Permanezcan continuamente,' pero ¿quién está lo suficientemente 
maduro para ello?

Si las personas vienen en la última etapa de mi tiempo aquí en la Tierra, yo no 
puedo hacer nada. Swami está ofreciendo 28 años al mundo, para transformarlos. 
Yo únicamente les doy 9 años.  Si vienen aquí, con seguridad destruiré todos sus 
Karmas.  Sin embargo, no se lo tomen por hecho que  'Amma nos dará la 
liberación'.
Si un paciente va al médico en los últimos momentos de una enfermedad mortal, el 
médico le dirá, '¿Qué puedo hacer ahora? Debió haber venido a verme antes.'

Es importante que anhelen unirse con Swami y conmigo.  Si lo desean, pueden 
unirse con nosotros y regresar a vivir con el Avatar Prema Sai.  Los jóvenes y 
aquellos que deseen continuar viviendo en la Era Sathya pueden hacerlo.  Pueden 
vivir en Mukthi Nilayam y continuar con la tarea de guiar a otros en el sendero.
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EL AMOR NO TIENE EXPECTATIVAS

Yo estoy siempre diciendo, 'Lo quiero a Swami, quiero a Swami'.   Swami ha dicho 
que esto es mi 'inhalación' y que mi exhalación es 'no deseo nada más'.  Estos 
sentimientos están llenando el Espacio.  La añoranza de 'yo quiero a Swami' fluye 
hacia mi interior como mi inhalación.  Swami es el oxígeno en mi cuerpo.  Éste 
oxígeno hace que mi  cuerpo funcione y llena el Espacio.  Por ende, la sed de Dios 
será la inhalación de vida en todos, en la Edad de Sathya.  Con mi sed de Dios como 
único deseo, yo  alejo todo lo demás ; y esto es mi 'exhalación'.

El dióxido de carbono en mi cuerpo es el sentimiento, 'Yo no quiero nada'.  Para 
sustentar la vida, uno inhala oxígeno y exhala dióxido de carbono.  De igual 
modo, si el hombre desea obtener a Dios, debe desear nada más que a 
Dios, y alejar de sí todo lo demás.  Todos son obstáculos en el sendero 
del logro.  No únicamente conexiones mundanas, pero los deseos 
espirituales también deben ser negados. 

Mi estado de no desear 'n-a-d-a' nace como la Nueva Creación.  Es un mundo donde
sólo existen dos.

Por mi amor a este Avatar, hasta he rehusado el rango de Divinidad.

Existen unos pocos que están en un estado mental en el que únicamente desean a   
Dios, pero aun quedan uno o dos deseos relegados dentro de ellos.  ¿Porqué las 
personas dicen 'yo quiero'? Querer significa 'desear'.  El querer  algo crea deseo.
El deseo se convierte en mente. El 'pequeño yo' surge del deseo.  Es por 
esto que decimos 'yo quiero'.  De un solo deseo, 'yo quiero',  se levanta una cadena 
de pensamientos.  La raíz es 'yo'. Mientras exista este 'yo', este deseo existirá.  
Podemos pensar que hemos renunciado todo, pero queda un fragmento de deseo 
sin que nos percatemos. Este deseo, que yace escondido, se levanta en nuestros 
últimos momentos y nos empuja hacia el ciclo de nacimientos y muertes.    He 
escrito sobre esto en el capítulo, 'El Último Átomo'.
 
 Un hombre yace en su cama, flotando entre la vida y la muerte.  Pasan los días, 
pero la fuerza de vida no lo abandona.  Sus familiares dicen, 'Debe desear algo. Está 
pensando en alguien'. 

Tratan de averiguar qué es lo que desea. Le acercan sus platos favoritos; no hay 
cambio en su condición.  Entonces sus familiares le envían un telegrama a alguien 
querido, pensando que el hombre desea verlo antes de morir.  En cuanto el ser 
querido viene y le da un poco de agua de tulasi, o una cucharada de leche, la fuerza 
de vida del hombre deja su cuerpo y él fallece.

Observemos esto más de cerca.  El hombre está prácticamente muerto.  Queda un 



hilo de vida entre su garganta y su pecho. Un pequeñísimo deseo de ver a alguien, 
un apego del tamaño de un átomo, flota en su respiración.  Una vez que la persona 
querida viene y le sirve leche, el deseo es satisfecho y la vida deja su cuerpo.

En el lecho de muerte los órganos han dejado de funcionar, los sentidos están 
desactivados...¿cómo pudo entonces el deseo del tamaño de un pequeño átomo 
reconocer al ser querido?  Este es el misterio de las profundas impresiones en la 
mente.  Así es como un deseo del tamaño de un pequeño átomo se vuelve la semilla 
para el próximo nacimiento. ¡Que poderoso es el deseo que se encuentra presente 
cuando la vida está por abandonar un cuerpo! Está reteniendo al hombre, sin 
permitirle partir.  Gracias a estos miles de deseos, el hombre nace una y otra vez.

Es una costumbre leer los cantos devocionales del 'purana Garuda ' a quien se 
encuentra en su lecho de muerte.  Los familiares dicen, “Los cantos caerán en sus 
oídos.  Escuchándolos, su vida dejará al cuerpo.”  Así también el Rey Parikshit 
escucho al Sabio Suka relatar el Srimad Bhagavatam durante siete días, y dejó su 
cuerpo mientras escuchaba las glorias del Señor.

El Rey Parikshit sabía que él moriría en siete días.  Entonces, él abandonó sus 
deberes de rey y se retiró a un área solitaria, donde se sentó a escuchar las glorias 
del Señor durante veinticuatro horas al día.  Muchos sabios se juntaron a su 
alrededor.  Parikshit estaba completamente consciente; sus sentidos alertas y 
funcionando.  Como su mente estaba completamente enfocada en Dios en este 
estado, el se unió totalmente en Dios.  Las personas que viven de acuerdo a los 
dictámenes de la mente, no conocen el momento de su propia muerte.  Sus sentidos 
se debilitan. La vista se deteriora.  Aún si Dios llega y se para delante de ellos, ellos 
no lo sabrían!  Cualquier pequeño deseo del tamaño de un átomo, fluye en el aliento
de vida.  Este deseo mantiene la vida en el cuerpo.  Este es el poder del último 
átomo de deseo, de amor y de apego.

Un hombre es admitido al hospital.  El médico le dice a los familiares, “Él vivirá sólo
unos cuatro días, háganle saber a todos”.  Este hombre está consciente, sus sentidos
activos.  Él desea comer sus platos favoritos antes de dar su último suspiro y por lo 
tanto le da una larga lista  a su esposa e hijos .  Ellos se dicen los unos a los otros, 
'Compra esto en este hotel, compra aquello en aquel otro hotel.”  ¡Ellos muestran 
amor y preocupación por el hombre moribundo de esta forma!  Luego el moribundo
llama a su abogado para discutir como ejecutar el testamento.  Aun en este 
momento, no le vienen pensamientos de Dios.

En el primer caso, el hombre murió estando inconsciente, aquí el hombre muere 
consciente; ¿qué diferencia existe?  Ambos son iguales. Ellos no mueren pensando 
en Dios.  Esto es a raíz de la impureza de sus mentes.  ¿Cuántos en esta tierra son 
como Parikshit? ¿Cuantos están listos a enfrentarse a la muerte con valor? Al igual 
que Parikshit, uno debe pasar sus últimos días sumido en pensamientos de Dios, 
acompañado de buenas personas.

Swami ha dicho que nuestros últimos días sobre la tierra están asegurados como lo 
fueron los de Parikshit.  Los ashramitas y yo nos quedaremos con Swami.  En esta 
época tendremos Su darshan, sparshan y sambashan (obtendrán Su visión, le 



escucharán hablar, y Lo tocarán).  Nos uniremos conscientemente en Él y 
dejaremos la Tierra con Swami.  Esta experiencia en nuestros últimos momentos se 
vuelven nuestras profundas impresiones para nuestra próxima vida con Dios.  
Nosotros tenemos la buena fortuna que ni Parikshit tuvo.  Nosotros viviremos con 
Dios, nos iremos con Dios y volveremos con Dios,  y viviremos con Él.  Este es el 
estado Absoluto,  Purnam.  En este estado los tres cuerpos se vuelven uno.  Los tres 
estados de vigilia, sueño y sueño profundo,  se vuelven uno.  Todos pueden obtener 
este estado de Purnam.

Swami nos ha otorgado 28 años para alejarnos del mundo y buscar únicamente a 
Dios.

OOO

Meditación

Vasantha: Swami, yo Te amo, te quiero.  Dame el poder de volar y vendré a 
Prasanthi Nilayam, me sentaré en la cima del Sai Kulwant Hall y gritaré 
“¡Te amo!” Esto resonará por todo Prasanthi Nilayam.  Todos vendrán a 
Ti y Te preguntarán,  '¿Qué es eso que se escucha?'

Swami: ¿Qué puedo hacer para este Prema?  No puedo compensarlo en un 
Avatar.

Vasantha: Swami, Tú no tienes que hacer nada.  Yo no espero nada de Ti. No 
deseo nada por mi amor.  Éste fluye libremente desde mi corazón...¿qué 
puedo hacer?

Fin de la meditación

Debemos amar a Dios sin expectativas y sin reservas. Mi amor es así. Por un lado el 
sentimiento “Te quiero, Te amo”, surge poderosamente desde mi corazón.  Por otra 
parte, siempre digo, “Yo no deseo nada, Swami”.  Como mi amor no espera nada de 
Dios, es todo penetrante.

Estas palabras, que surgen desde lo profundo de mi corazón, hacen eco a través de 
todo el mundo.  Una vez le dije a Swami, “Llévame al Himalaya.  Voy a gritar desde 
el pico más alto, “Te amo, Swami, deja que estas palabras hagan eco por todo el 
mundo”.

Desde que nací, solo tengo este único pensamiento dentro mio; es mi aliento de 
vida.  Esto brinda el fruto de la Liberación Universal.
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KALI REGRESA

Meditación

Vasantha:  Swami, antes dijiste que todos obtendrían la liberación.  Ahora has 
dicho que tendrán que experimentar su Karma.  ¿Qué significa esto?

Swami: En la Era Sathya, todos gozarán de la bienaventuranza de la liberación 
durante mil años.  Si todos obtienen la liberación final en la Era Sathya, 
cómo funcionará el mundo después?  Cuando finalice esta Edad de 
Sathya, no la seguirá la Edad de Treta....Kali regresa.  ¿Cómo 
funcionará?  Se requiere Karma.   Por eso ,  el saldo de Karmas 
comenzará a sentirse.  En los últimos cien años de la Era Sathya, 
aquellos con remanentes de Karma volverán a nacer.  La Era Kali 
continúa.  Muchos serán liberados, pero no todos.

Vasantha:  Swami, ¿cómo funcionará el Karma después de la Era Sathya? 

Swami: Poco a poco, el poder de la Era Sathya decaerá y el de Kali recomenzará.  
Aquellos que tienen los peores Karmas ahora, volverán a nacer en esa 
época.  La Era Kali que amanecerá para entonces será peor que la del 
presente.

Fin de la meditación

En la Era Sathya, durante mil años,  únicamente funcionarán los sentimientos de 
Swami y míos.  Cuando la Era Sathya finalice, Kali recomenzará.   Si nuestro Sathya 
y Prema continuaran funcionando  plenamente, entonces no sería Kali.  Para que 
Kali funcione se requieren personas con Karma.  Si todos obtienen la liberación 
final, la Era Kali no funcionará.  La primera edad que amanece en el ciclo de las 
cuatro eras es la Era Sathya, seguida de la Treta, Dwapara y finalmente, Kali.  Ese es
el ciclo de las cuatro edades.  Ahora, en forma inusual, la Era Sathya va a amanecer 
en Kali, cuando Kali aun no ha terminado.  Cuando esta exclusiva Edad de Sathya se
termine, Kali debe recomenzar nuevamente.  De lo contrario, el ciclo de las cuatro 
eras no se completará.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ha descendido como Avatar.  Él está revelando Su 
Verdad y despertando a las personas a través de Su amor.  Swami está revelando 
sabiduría que hasta ahora era desconocida en el mundo.  Su misión beneficia a la 
humanidad de muchas distintas formas.  Sus instituciones educacionales son 
similares a las antiguas gurukulas.  En ellas, los valores humanos y la educación 



espiritual son transmitidas a los niños desde muy tierna edad.  Este 'educare' 
enfatiza la educación espiritual y los valores humanos.  Todos en el mundo se están 
percatando de esto.

Swami está cambiando el estilo de vida de la Era Kali al de la Era Sathya.  Ahora 
llega esta inimitable era para demostrar como la cúspide de la Era Kali se 
transforma en Edad Sathya.  Es para esto que el más grande Avatar de todos los 
tiempos ha descendido.  Él está revelando como amanece la primera Era del 
hombre.  Ahora todos deben esforzarse por transformarse a sí mismos para no 
incurrir en nuevos Karmas.  Esta es una oportunidad dorada para la humanidad.  
Debemos tomar consciencia de ello y transformarnos durante los próximos 28 años.

Durante los próximos nueve años se deben remover y purificar todas las vibraciones
negativas del mundo.  A medida que los cinco elementos se llenen de los 
sentimientos míos y de Swami, los sentidos de todos se purificarán.  Esta es una 
oportunidad maravillosa para que todos hagan cambios en sí mismos.  A medida 
que las impurezas disminuyan, el Espacio será colmado de vibraciones puras.  Esto 
brinda la más óptima oportunidad para la transformación del hombre.

Veamos un ejemplo.  Un hombre que ha agotado la mayor parte de sus Karmas, 
nace nuevamente durante los mil años que durará la Era Sathya.  El balance de sus 
Karmas queda suspendido en su cuenta.  Mis sentimientos y los de Swami 
funcionarán en él durante la Era Sathya.  Durante los últimos cien años, a medida 
que se acerca el fin de esa Era, su balance de Karmas lentamente reaparece.

Sin embargo, para aquellos que tengan un balance muy pequeño de Karma, existe 
una posibilidad de liberación final porque todavía continúa la Era de Prema Sathya. 
Las posibilidades de obtener la liberación final son mayores porque Kali todavía 
está por llegar, así que las personas no son afectadas por su ferocidad.  Todos 
aquellos que  tengan un balance de muy poco Karma podrán alcanzar la liberación 
final al  terminar la Era Sathya y comenzar la Era Kali.  La rueda de Kali continuará 
girando, sin embargo las masas tendrán una buena posibilidad de obtener la 
liberación final porque el poder de la Era Sathya sólo se irá debilitando en forma 
gradual.  Los primeros mil años de Kali no serán tan difíciles.  En esa época,  con 
esfuerzos, todavía será posible obtener Mukthi.

Después de eso, Kali tomará una forma terrible.  Aquellos que hayan cometido actos
malvados durante esta Era volverán a encarnar en esa época con sus pesadas cargas 
Kármicas. Será durante  la época en que Kali estará en su momento de mayor 
oscuridad. Las personas nacerán con naturalezas malvadas y cualidades 
demoníacas, lo que hará esa Era Kali insoportable.

Tomemos un ejemplo.  Hoy, gracias al beneficio de la Liberación Universal, hasta 
un 'vil alcohólico' será liberado.  Sus Karmas serán postergados hasta el final de la 
Era Sathya; luego renacerá en la época más oscura de la próxima Era Kali.  Para esa 
época, los malvados harán que Kali descienda a mayores profundidades y esas 
vibraciones crearán más maldad.  Este mal penetrará en las familias y afectará a 
muchas generaciones que estarán por llegar.



Durante los próximos diez años antes que Swami y yo nos vayamos, la Tierra se 
purificará.  Gracias a la purificación de los cinco elementos, los sentidos de todos se 
purificarán y por lo tanto las personas se transformarán.  Durante esta época habrá 
una buena posibilidad de obtener Mukthi.

En la Era Kali que le sigue a la Era Sathya, el linaje de los malvados continúa.  
Aquellas almas que nazcan entonces serán las peores.  Sus cinco sentidos 
contaminarán a los cinco elementos.  Esta es la diferencia entre aquellos que nazcan
al principio de la próxima Era Kali y aquellos que nazcan cuando ésta alcance su 
zenit.

Esto significa que la liberación podrá ser obtenida en el período anterior a la aurora 
de la Era Sathya, que es ahora mismo.  Al final de la próxima Era Kali las personas 
se enfrentarán al período más terrible en la historia de la humanidad.  ¿Cómo será?

Cuando esa Kali llegue a su fin, la Tierra estará poblada de personas corruptas que 
abusarán de su poder.  Debido a grandes hambrunas y sequías, las personas 
correrán a las montañas y los bosques.  Sobrevivirán comiendo raíces y hojas.  No 
vivirán pasados los 50 años.

Esto es un vistazo de como será la próxima Era Kali.  Traten de aferrarse a Dios 
ahora, para no tener que nacer en aquella terrible Era de Kali.  Utilicemos este 
momento correctamente para que no tengamos que renacer en la Era Kali que se 
levantará nuevamente dentro de mil años.
 
Debemos considerarnos muy afortunados de haber nacido en esta Era Kali,  y 
doblemente benditos ya que el Avatar está aquí.  Todos aquellos que conocen al 
Avatar deben hacer todo esfuerzo en su poder para nacer en Sathya Yuga y vivir con 
Dios.  Aunque no puedan reducir su carga Kármica, no creen nuevos Karmas.

Se puede obtener Mukthi en este Kali, y se pueden hacer esfuerzos para no nacer en 
el próximo Kali.  Nuestros antepasados no tuvieron la buena fortuna de haber 
conocido a Swami.  Sus vidas y su época fueron diferentes a la nuestra.  Nosotros 
conocemos al Dios viviente; hagamos buen uso de Él.

A continuación se presenta un ejemplo de las escrituras para explicar este punto tan
sutil sobre el Karma.  Les ayudará a ver como viene la Era Sathya y qué ocurrirá 
cuando esta Era llegue a su fin.

...”El Señor Brahma observó los lilas divinos de Balakrishna en Gokulam.  Él no 
podía comprender como un niño tan pequeño podía lograr semejantes hazañas.  Un
día, para poner a prueba a Krishna, Él raptó a los terneros, las vacas, y los gopas y 
los aprisionó dentro de una caverna.  Krishna, que conocía la realidad del drama, 
recreó a los gopas, las vacas, los terneros  y a la noche los envió a sus casas como de 
costumbre.  Estos niños-vaqueros estaban llenos de amor y humildad.  Sus padres 
notaron un cambio en ellos.  Las vacas dieron más leche y se volvieron muy 
amorosas con sus terneros.  Amor puro e inegoista brotaba de todos ellos.  Krishna 
recreó a los niños, sus ropas, sus  báculos pastorales, todo.  Los gopas y las vacas y 
terneros que quedaron aprisionados en la cueva por el Señor Brahma eran distintos.



Ellos nacieron por Karma.  Aquellos creados por el Señor Krishna eran una nueva 
creación; ellos no tenían impresiones de nacimientos previos.  Fueron creados 
únicamente por la Voluntad del Señor. Es por eso que su comportamiento era 
ejemplar.

Mis sentimientos penetrarán en todos en la Creación; en pájaros, plantas, animales,
y en cada persona.  Los gopas (niños vaqueros) que estaban en la caverna 
representan la Edad de Kali.  Los niños réplicas, las vacas y los terneros creados por 
el Señor Krishna, representan a la Nueva Creación de Sathya Yuga.

Del mismo modo en que después de un año los gopas, las vacas y sus terneros 
salieron de la caverna y las creaciones nuevas desaparecieron, la Era Kali regresará 
después de mil Años, cuando finalice la Era Sathya.

La caverna es simbólica del balance Kármico acumulado.  Después de mil años la 
Nueva Creación desaparecerá.  La caverna se abrirá y las personas nacerán con sus 
viejas impresiones y su balance Kármico.  La Era Kali volverá a funcionar. 

Ahora es el momento adecuado.  No desperdicien ni un minuto.  Esfuércense, 
mejoren, hagan todo lo posible por transformarse.  Únicamente quedan 28 años.  
Durante este período de tiempo la Tierra se purificará.

Los sentimientos de Swami y los míos están transformando al mundo a través del 
Stupi.  Los cinco elementos se purifican.  Piensen, tomen consciencia y cambien.
A medida que la atmósfera se purifica, esto se hace más fácil.  No demoren.  
Vengan, vengan, estoy derramando lágrimas por todos.  Yo los llevaré hacia la 
liberación.

Yo no deseo reunir un grupo de seguidores.  No deseo nombre ni fama.  
He venido aquí únicamente para llevar a todos hacia la liberación, así 
que ¡Vengan! Únanse a mi.  ¡Despierten!  ¡Levántense!  Comiencen 
ahora.  Este Avatar no regresará más.  No pierdan esta oportunidad.  
Renuncien a todo.  No deseen nada.   Únicamente Dios es permanente.  
Únicamente Él es bienaventuranza.  Olviden todo lo demás.  Esta es una 
rara oportunidad.  Vengan, vengan y únanse a mi.  Comenzamos 
nuestro viaje hacia un Nuevo Amanecer.
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KALI SIGNIFICA KARMA



21 de diciembre, 2008 Meditación del anochecer

Vasantha: Swami, has dicho que nosotros hemos tomado Karmas en nuestro 
cuerpo físico...¿Cómo ocurre esto?

Swami: ¿Acaso la Edad de Kali es algo común? ¡Cuantos Karmas!  En el mundo, 
hay quienes poseen devoción y sabiduría, sin embargo ellos todavía poseen algunos 
Karmas.  Nosotros hemos tomado estos para que ellos puedan lograr Mukthi.  
¿Cómo se están purificando los cinco elementos?  Tú estás recibiendo las impurezas
con tus cinco sentidos y estás sufriendo.

22 de diciembre 2008 Meditación matutina

Vasantha: Swami, háblame más sobre el Karma.

Swami: Era de Kali significa Karmas.  Cada era tiene una cualidad 
predominante. La naturaleza de la Era Kali es el Karma.  Esto, nosotros lo estamos 
recibiendo en nuestro cuerpo.

Vasantha: Swami, ¿Alguno de los Avatares previos han hecho esto?  ¿Existe 
alguna prueba en las escrituras?

Swami: No. Los Avatares previos establecieron dharma a través de la destrucción
de la gente malvada.  Ahora nosotros hemos venido a demostrar el sendero de 
Prema.  Se debe otorgar Mukthi, así es que nosotros deberemos sobrellevar los 
Karmas.  Los cinco elementos se han contaminado.  Tú dijiste que te transformarías
en los cinco elementos.  Es por ello que tus cinco sentidos están sufriendo.  
Nosotros, al recibir esos Karmas,  otorgamos liberación.  Tú estás demostrando 
Prema.  Tú estás regando compasión sobre todos.  Tu les brindas tu gracia a 
aquellos que te hacen daño. Amas a todos y a cada uno.  Esta es tu naturaleza.  Esta 
es tu vida.

Fin de la Meditación

De las cuatro edades, Kali es la peor.  En la primera, la Edad de Krita, el hombre 
vive exclusivamente para Dios.  Esta primera creación nace directamente de Dios, 
así que todos están sumidos en pensamientos de Él. Los hombres viven de acuerdo 
al dharma y llevan vidas de Rishi (sabios).  Ellos únicamente conocen a Dios, y no 
saben de ningún otro mundo.  Todos viven pensando en Dios. El dharma está 
centrado sobre cuatro patas.

Amanece la Edad de Treta y la práctica del dharma comienza a disminuir.  Sri Rama
encarna y lleva una vida de rectitud ejemplar.  Durante Treta Yuga, hasta los asuras
(demonios)  llevan una vida centrada en Dios y hacen penitencias.  Los demonios 
Ravana y Hiranyakasipu son buenos ejemplos de ello.  Sin embargo, cuando el 



egoísmo se despierta,  al mismo tiempo comienzan las malas cualidades, el dharma 
disminuye y Karma entra en escena.  Pensamientos lujuriosos aparecieron en 
Ravana, la rabia se despertó en Hiranyakasipu.

En las primeras etapas de la Edad de Krita, todos viven únicamente para Dios.  
Todos están en el estado de Gunatita (por encima de los gunas), por arriba de las 
cualidades sátvica, rajásica y tamásica.  Todos viven con sus pensamientos en Dios.  
En la segunda edad, el ego y el egoísmo comienzan a aflorar.  El egoísmo es la raíz 
del Karma.  Esto hace que afloren los gunas. El hombre es invadido por lujuria, 
rabia, codicia, orgullo, celos, y apegos. Estas cualidades y gunas son las causas del 
Karma que maniata al hombre.  El Karma actúa por intermedio de las tres gunas.

He aquí un ejemplo. En Ravana se despertó la lujuria; esto lo llevó a raptar a Sita. 
Así, el sentimiento de lujuria se volvió la causa del Karma, la acción.  El efecto de 
esta acción es que el clan de Ravana fue destruido.

En la Era Treta, el dharma pierde una pata y entonces se para sobre tres patas.  El 
egoísmo aumenta, las familias sufren separaciones, aparece la codicia en el hombre 
y este comienza a fallar en su dharma.

En la próxima era, Sri Krishna desciende como Avatar y predica una vida recta y 
sabiduría.  Muchos reyes se enfrentan con gran destrucción debido a su codicia.  Las
personas no le temen al pecado.  Y así, el dharma pierde otra pata.

Aparece Kali y el dharma declina profundamente.  Todos los hombres dejan de 
seguir al dharma.  Las mujeres resbalan de su sendero de dharma.  ¿Qué significa 
llevar una vida recta para una mujer? Es cuidar a su familia, su esposo y sus hijos. 
El dharma de una mujer es cultivar entereza de carácter en sus hijos y volverlos 
miembros responsables de la sociedad.  Hoy en día las mujeres tienen trabajos 
donde se mezclan libremente con hombres.  Esto da un mal ejemplo a los hijos y 
hecha a perder su carácter.

¿Cual es el dharma de un hombre?  Es servir a la sociedad y al país.  Hoy en día los 
hombres pierden su tiempo en entretenimientos baratos.  No llevan a cabo sus 
deberes como corresponde.

Como los maestros no se desempeñan correctamente en sus obligaciones, no sirven 
de modelo a los estudiantes.  En la antigua época del Gurukula, los maestros jamás 
aceptaban nada de sus estudiantes.  ¡Ahora la educación se vende en el mercado! Se 
ha convertido en un negocio para hacer dinero.

En Kali Yuga, tres de las patas del dharma están rotas.  Dharma está parado en una 
sola pata.  Todos actúan sin pensar; así que la carga Kármica es enorme.  Nadie 
respeta el dharma. No existe el amor, que es la base del dharma.  No existe 
sabiduría ni discriminación.  El dharma está tambaleante mientras se balancea 
sobre una sola pata.  Los cinco elementos se hallan faltos de armonía debido a la 
mente atribulada del hombre.  El mundo es realmente un infierno. No existe el 
temor al pecado.  Sin embargo Swami está aquí, como el Avatar de esta Era.  Él está 
demostrando el sendero del amor.



Yo amo a Swami.  Yo deseo que todos se vuelvan como yo y que vivan únicamente 
para Dios.  Para esto, es necesario que el mundo cambie.  Para lograr este cambio 
ambos hemos estado sufriendo a lo largo de toda nuestra vida.  Karmas que por lo 
general hubieran necesitado cien renacimientos para limpiarlos, han sido recibidos  
por el cuerpo divino de Dios.  Ahora, existen muchos devotos y almas de gran 
sabiduría en el mundo.  Pueden existir defectos de menor envergadura en su 
naturaleza.  Swami y yo hemos tomado estas faltas con sus respectivos Karmas, 
como así también los Karmas de aquellos que vendrán como amigos y familiares en 
Prema Sai Avatar.  De esta forma aliviamos su carga de Karma; ellos volverán a 
nacer durante la Era Sathya y vivirán como Jivan muktas.

Yo estoy absorbiendo las impurezas de los cinco elementos en mi cuerpo físico.  Mis
cinco sentidos están sufriendo durante los últimos seis años.  No tengo visión en un 
ojo, y únicamente visión parcial en el otro.  Mi salud física comenzó a deteriorarse 
con picazón en la piel.  No puedo oír correctamente de un oído. Mis dientes están 
todos rotos; mis encías hinchadas y doloridas.  No he ido a ningún médico.

Mis sentidos sanarán únicamente si los cinco elementos están en armonía.  Esto 
demuestra que yo soy Prakrithi. Todo está sucediendo por mi Prema unidireccional 
por Dios.  El Sahasrara se abre y surge una copia original para la Nueva Creación.  
En esta nueva creación, mis cinco sentidos se vuelven los cinco elementos.

En la Era Kali, los Karmas del hombre han contaminado los cinco elementos.  Yo 
estoy absorbiendo estos Karmas en mis sentidos, y sufro.  Ningún otro Avatar se ha 
tomado esta tarea.  No existe prueba en las escrituras para ello.

Los Avatares anteriores vinieron, destruyeron todo y establecieron dharma.  Ahora 
este Avatar está concediendo la liberación a todos y estableciendo Prema.  A través 
de mi vida, Él muestra como amar a todo el mundo.

'Ama a tu vecino como a ti mismo'.  Yo me amo  (aquí Amma se refiere a Su Sí 
mismo interno, a lo que somos realmente, Atma). Por eso, estoy amando a todos 
como míos.  Se pueden preguntar, “¿Cómo amo a los demás como a mí mismo?”  Mi
vida es una muestra de esto.  El mundo entero debería volverse como Vasantha.  
“Entonces puedo realmente amar a todos”.

Los Vedas declaran, 'El Uno debe volverse muchos.'  Una Vasantha se transforma 
en la creación Vasanthamayam.  Así,  el principio védico se demuestra a través de 
mi vida.  Yo soy compasiva con todos.  Desde temprana edad yo pensaba sobre el 
sufrimiento de otros.  Deseaba ayudar a aquellos en problemas.  Esto culmina con el
fruto de la Liberación Universal.

Ante todo, ten compasión contigo mismo.  Considera, 'Cuanto lucho. ¿Qué puedo 
hacer? ¿Cual es la solución a mis problemas?'  Lograr a Dios es la única solución.
Haz una lista de tus problemas, dificultades, tristezas y preocupaciones. ¡Qué lista 
larguísima!  ¿Cuántos nacimientos más tomarás?  ¡Ya basta! ¡Basta!  Ten compasión
y misericordia contigo mismo.  De lo contrario no puedes escapar a la ley del 
Karma.



Cuando sientes compasión hacia ti mismo y te liberas, entonces podrás tener 
compasión hacia todos.  Esta es mi naturaleza, que introduce la nueva era.  Si no 
demuestras compasión contigo mismo, ¿cómo vas a ser compasivo con tu enemigo? 
Mi vida demuestra estas cualidades que fueron olvidadas en la Era Kali.  El Avatar 
me trajo con este propósito.  Él está utilizando mi naturaleza para distribuir amor a 
todos.  Hasta este momento, ningún Avatar ha tomado los Karmas del hombre y le 
ha otorgado la liberación.

Aprovechen esta oportunidad.  Ríndanse enteramente a los pies de este Avatar de la
Era Kali.  Swami ha rescatado  a muchos devotos de situaciones de riesgo de vida.  
Sus lilas se conocen por todo el mundo.

22 de diciembre 2008

Hoy fuimos a llevar a cabo el lavado de las padukas (sandalias) de Vinayaka 
(Ganesha).  Observamos una imagen en aceite en la foto de Swami.  Era un círculo 
con tres líneas y yacía sobre Su mano izquierda. .  En mi habitación había una línea 
de vibhuthi sobre el escritorio.

Meditación de la tarde

Vasantha: Swami, ¿qué significan el círculo de aceite y las tres líneas en Tu 
imagen?

Swami: Es por Karmasamhara (aniquilación de los Karmas)

Vasantha: Swami, había un agua de sabor amargo bajo Tus padukas, y vibhuti 
sobre mi escritorio.  ¿Qué significan?

Swami: El agua de sabor amargo representa al veneno que está actuando contra 
Dios.  El Vibhuti es para Kaamadahana (quemar los deseos).  Estos tres 
obstáculos se retiran del mundo.

Vasantha: Estoy muy feliz, Swami.  Por favor, llámame pronto, deseo verte.

Swami: Pronto nos veremos.

Fin de la meditación

El aceite es para Karmasamhara (aniquilación de karmas).  Todos los Karmas del 
mundo se destruyen.  El agua amarga indica veneno y es símbolo de todos aquellos 
que actúan en contra de la misión de Swami.  Ahora estas fuerzas malignas están 
siendo destruidas a través de todo el mundo.

Karmasamhara es algo fácil de realizar; hasta los malos alcohólicos se pueden 
liberar.  Sin embargo, limpiar el 'veneno' es muy difícil.  Únicamente Dios puede 
hacer esto.  Nadie puede escapar.



Cuando se estaba agitando el océano de leche, el primero en surgir del mismo fue el 
Hala hala, el veneno.  Todos corrieron hacia el Señor Shiva.  El inocente Bholanath 
no dudó un momento y se tomó el veneno.  Inmediatamente Parvati se acercó y 
colocó su mano en la garganta del Señor, impidiendo que el veneno se distribuyera 
por todo Su cuerpo.  ¡Pobre Bholanath!

Los devas y los asuras continuaron agitando el océano hasta que surgió el pote de 
Amrita.  Todos comenzaron a pelearse por el Amrita.  En ese tiempo el Señor 
Mahavishnu tomó la forma de Mohini, la hechiza.  Todos fueron cautivados por su 
belleza y estuvieron de acuerdo en permitirle que distribuya el Amrita.  Los devas  
fueron los únicos que recibieron una porción; los asuras no recibieron nada.  El 
Señor había engañado a los asuras.

En el libro 'Prema Sai Parte 5' escribí un capítulo titulado , 'La Vasija de Amrita se 
quebró”.  Yo dije, “Ambos, los asuras y los devas, son mis hijos.  Yo quebraré la 
vasija de Amrita y les daré Amrita a todos.'

Yo escribí esto, expresando mi compasión.  Yo deseo darles Amrita a todos y 
llevarlos a todos a la Era de Amrita.

Ahora Swami me ha dicho que no debo mostrar compasión hacia aquellos que son 
veneno.  De hacerlo, esto se convertirá en un obstáculo para que amanezca la Era 
Sathya.  Además, Swami dijo,  “Retira tu don de compasión que otorgaste a aquellos
que te lastimaron.  Entonces podré destruir el veneno”. 

Luego observamos pequeñas pisadas de dedos de los pies en las padukas de Swami. 
Swami dijo, “Esto es prueba de que estoy destruyendo el veneno a través del 
Tandava de la Rudra.”

...Finalmente,  Mahalakshmi surgió del océano de leche con una 
guirnalda en sus manos.  Ella lo galardonó a su Señor, Mahavishnu, que se 
encontraba en yoga nidra (estado de profundo sueño consciente).

Lo mismo está ocurriendo ahora.  Swami está en estado de testigo, en yoga nidra.  
Después que el veneno sea retirado, Swami y yo nos encontraremos en la era 
nectarina. Amanecerá la Edad de Sathya. (Era de la Verdad Suprema).
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LA HISTORIA DEL ESCORPIÓN



Hace un par de días leí en el libro de Swami, 'Mis queridos estudiantes',

...Ocurrió que una persona estaba haciendo rondas en torno al pequeño templo de 
Ganesha, cuando comenzó a llover.  Él se apretujó adentro del templo, y parado 
cerca de Ganesha aprovechó la oportunidad de tocar la imagen en los pies, la 
trompa, etc., con suma reverencia.  Cuando llegó al ombligo, él insertó su dedo en 
el mismo.  Un escorpión que allí se había escondido, lo picó inmediatamente.  
¡Bueno! ¿Qué podía hacer? Ni podía comentárselo a los demás. Mientras tanto, 
paró de llover y él salió.  Pero como venganza por su mala experiencia, él quería 
que otros también sufrieran.  Entonces él anunció a todas las personas que lo 
escucharan, “¡Qué maravilla!  ¡Puse mi dedo en el ombligo de Ganesha e 
inmediatamente me llené de bienaventuranza! Al escuchar esto, todos probaron 
de hacer lo mismo, y fueron picados por el escorpión.  Todos aguantaron su dolor 
en silencio y pretendieron estar felices. Nadie terminó diciendo la verdad.

Esta es la naturaleza de los mayores hoy en día.  Mientras ellos se están ahogando
en la desdicha de la vida mundana, a su vez  exhortan a los demás, “¡Oh, la vida 
mundana es tan agradable, es una fuente de gozo!  ¡Vengan!  ¡Adéntrense en ella!”

El comentario de Swami sobre la naturaleza de los mayores es cierto.  Ocurre en 
todas las familias.  Por ejemplo, los mayores en una familia empujan a sus hijos a 
casarse, aun si estos dicen que no lo desean. Hay muchos que no tienen interés en el
matrimonio.  Quizá se deba a sadhana de previos nacimientos.  Sin embargo,  los 
padres desean que ellos se casen.  Desean que reciban una educación superior.  
Quieren asegurar una buena posición para sus hijos y piensan que su deber se 
termina cuando los hijos se han casado.

Este pensamiento está enraizado en la psiquis del ser humano.  Si estos deberes no 
se cumplen, la familia tiene que sobrellevar la carga.  Estas sienten que no 
obtendrán la liberación si no han completado estas obligaciones.  En algunas 
familias los padres permiten que los hijos hagan sus propias decisiones.  Sin 
embargo, temen la censura de la sociedad. “¿Qué dirá la gente?  Me culparán si mi 
hijo no se casa.” Así piensan, y le temen a la sociedad.

Se debe discriminar entre lo que es temporario y lo que es permanente.  Un padre 
debe pensar, “Yo estoy sufriendo tanto en mi vida de familia.  Al menos voy a dejar 
que mi hijo, que ha elegido seguir a Dios, sea feliz.”

El hombre que fue picado por el escorpión dijo, “Fue pura bienaventuranza.  
Ustedes también disfrútenla”.  Él escondió su dolor detrás de un rostro sonriente.  
El próximo hombre que fue picado tampoco dijo la verdad.  El pensó, “Ese gozó de 
bienaventuranza y a mi me picó un escorpión. ¿Que va a pensar la gente?” Entonces
él le dice a todos, ¡Es maravilloso!” Y el tercer hombre entra al templo.  Cuando e él 
también lo pica el escorpión, ¿Qué hace?  No desea compartir su amarga 
experiencia y dice, “Es la bienaventuranza.” De esta manera las personas se 
engañan y engañan a los demás.  El hombre cubre sus penas y sus dificultades.  No 
habla de ellas.  Swami dice que esta es la naturaleza de los mayores.  ¿Hay alguien 
que se encuentre feliz atrapado en la vida familiar? Esta es la razón por la cual la 



vida aquí se llama 'el océano de vida mundana.'

Un padre gustoso empuja a su hijo hacia la misma vida de miseria que él ha sufrido.
A él le preocupa más, que su linaje continúe y no se termine con su hijo.

Ay señor, usted está haciendo todo lo posible para que su linaje continúe, pero un 
día todo acabará.  Las relaciones subsisten únicamente mientras ustedes están 
vivos.  Después de la muerte, ¿quién es familiar de quién?  ¿Sabe usted quién fue en 
su nacimiento previo?  Quizá su hijo fue su enemigo, y por eso ahora usted desea 
que él sufra!  Por favor, permítale que elija su propio camino.  Si está inclinado 
hacia la espiritualidad, entonces bríndele su apoyo.

Adi Shankara deseaba ser un sanyasi; su madre no lo permitía.  Un día un cocodrilo 
lo agarró, y ella dio su consentimiento para que él siguiera sus prácticas de sanyas.  
A Adi Shankara se lo ensalza como el Gurú Adi, el gran maestro de la no-dualidad.  
Su contribución a la tarea de clasificar el Hinduismo es muy reconocida.  Si él 
hubiera escuchado a su madre, se hubiera casado, hubiera tenido hijos y hubiese 
vivido como uno de muchos 'Shankaras' en el mundo.  Su vida hubiera terminado 
en el anonimato en una remota villa, Kaladi.

Un joven sufre de una enfermedad terminal.  Lucha mucho.  Un santo le dice a su 
familia, “Dediquen este hijo a Dios, o él morirá.” Los padres contestan, “Es hora de 
que se case, la sociedad nos hará a un lado si fallamos en nuestra obligación.  
Debemos cumplir con nuestra obligación”.  Los padres no tienen consciencia del 
peligro que el joven pueda enfrentar.  ¡Qué tontería!  Este es el estado de la sociedad
hoy en día.

La auténtica bienaventuranza reside en vivir para Dios.  En la vida no hay alegría.  
Si uno elige la vida mundana debe nacer repetidamente.  Conociendo esta verdad, 
díganle a sus hijos,  'digan que no a casarse.  Nadie encuentra felicidad en la vida 
matrimonial.  Miren nuestro sufrimiento.'

Si los jóvenes no aspiran a casarse ni a una vida mundana, se les debe permitir que 
sigan como están.

Una vez, una excelente devota leyó, 'Apath Sanyas', y dijo, “Yo deseo esto.  Me debe 
caer alguna calamidad.  Mi familia debería dejarme aquí, o yo debería venir con mi 
familia.  Por favor, haz algo.” Todos se maravillaron ante su devoción, su 
determinación y su coraje.  Ella pidió que alguna desgracia que hiciera correr 
peligro a su vida le ocurriera, para que ella pudiese escapar a la vida de familia.  Sus 
hijos eran aun muy pequeños.

Si uno tiene ese estado de ánimo, es suficiente.  Se le otorgará Mukthi. Uno no debe 
tomar ningún voto en un estado emocional, pero si se debe tener una sincera sed y 
deseos de Dios.  Entonces con seguridad Él pude cambiar la ley del Karma.
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KARMA SAMHARA
ANIQUILAR KARMAS

El 7 de noviembre del año pasado, después de lanzar el libro, 'Los Últimos Siete 
Días de Dios', se me dijo que no entrara a Prasanthi Nilayam.

Regresé a Mukthi Nilayam sumida en un sufrimiento intolerable.  Arrojé mi  pluma 
y lloré sin parar.  Fue una lucha entre vida y muerte.   Swami me consolaba 
diciéndome muchas cosas mientras estuve agonizante durante veintitrés días.

Swami dijo, “Al igual que Arjuna, has abandonado tu Gandiva.  ¡Retoma tu pluma y 
escribe!”

Entonces, Swami bendijo mi pluma con vibhuti y me dijo que debería escribir sobre 
los dolorosos acontecimientos que habían transcurrido en Puttaparthi.  Ese mismo 
día recibí noticias que Swami había recibido cuatro de mis cartas en Darshan.

9 de diciembre de 2007

Miré una grabación de la celebración del cumpleaños de Swami, adonde llevaron a 
cabo la ceremonia de unción con aceite.  Durante la ceremonia, Swami bendijo a 
cada pareja que Lo ungió.  Estábamos sorprendidos que Swami no vestía una túnica
blanca, ni dio ninguna charla.  Se veía muy grave.  El cortó muchas tortas mientras 
se movía por la veranda en su silla.  Yo pensé,  “Esta ceremonia de ungirlo con 
aceite la llevaba a cabo la Madre Easwaramma.  Hace años que esta práctica se 
había descontinuado.  ¿Porqué se había re-instaurado este año?

Meditación del anochecer

Vasantha: Swami, se llevó a cabo la ceremonia de ungir con aceite después de 
largo tiempo de no hacerlo.

Swami: Es para Karmasamhara.  Este Karmasamhara removerá los obstáculos 
para nuestra unión de los siete días.

Vasantha: Swami, escribiré sobre esto.

Fin de la Meditación



El 6 de diciembre, pequeñas gotas de aceite aparecieron sobre las padukas 
(sandalias de Swami) en Mukthi Nilayam.  El 7 de diciembre le pregunté a Swami 
cual era su significado.  Él dijo, “Hoy has completado tu escrito sobre el incidente 
que ocurrió el 7 de noviembre de 2007, esto se transforma en Karmasamhara.  
Karmasamhara concluyó cuando terminaste de escribir.”

Swami me pidió que escribiera sobre los veintitrés días de sufrimiento, que 
comenzaron  el 7 de noviembre.  Yo comencé a escribir el primero de diciembre y 
terminé el 6 del mismo mes.  Esto es para Karmasamhara.  El mismo 
Karmasamhara ocurrió en la fecha del cumpleaños de Swami en Puttaparthi.  
Veamos como.

Ciertas parejas fueron elegidas para acercarse a ungir a Swami en Su cumpleaños. 
Cada pareja tomó una gota de aceite con una flor y lo ungió a Swami.  Después que 
terminó la ceremonia, los devotos se ungieron a sí mismos con una gota del mismo 
aceite.  Esto es para Karmasamhara.  Swami y yo hemos tomado los Karmas del 
mundo sobre nuestros cuerpos y estamos sufriendo.  De igual modo, hemos 
absorbido el Kaama (los deseos carnales) del mundo a través de nuestros 
sentimientos y sufrimos el dolor de la separación.  Únicamente cuando estos dos se 
terminen, podremos unirnos.  ¿Cómo pueden terminarse los Karmas del mundo?  
¿Cómo puede terminar el apetito carnal en el mundo?

OOO

Swami está logrando este cometido a través de las distintas parejas que Lo ungieron
en su cumpleaños.

Sri Ratnakar y su esposa

Hay muchas generaciones de familiares de Swami, viviendo en diferentes sitios.  
Ellos ungen la cabeza de Swami.  Swami los bendice, y perdona los errores 
cometidos por pensamientos, palabras y acciones.

Sri Bhagavathi y su esposa

Él es un Juez de la Corte Suprema retirado.  El viene como representante de todos 
aquellos que han cometido crímenes.  Como juez, él pide a Swami que perdone los 
crímenes cometidos por pensamientos, palabras y actos.  Él presenta un pedido  de 
misericordia.  Swami bendice a la pareja y de ese modo retira los Karmas.

Sri Indulal Shah y su esposa

Él es el coordinador mundial retirado, de la Organización Sri Sathya Sai 
Internacional.  Swami bendice a la pareja y a través de esa bendición aparta los 
Karmas de todos aquellos en la Organización Sai. Cuando ellos Lo ungen a Swami, 
estos representantes rinden todos los Karmas a Swami.

Sri Gangadharan y su esposa 



Sus familias son devotos de Bhagavan por cinco generaciones.  Muchas familias han
sido devotos de Swami durante generaciones;  el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, 
todos adoran a Swami.  Sin embargo, con el pasar del tiempo la mancha del ego 
puede aparecer en ellos.  Por ejemplo, puede ser que el abuelo y el bisabuelo hayan 
sido grandes devotos, pero que el padre y el hijo estén llenos de orgullo y terminen 
haciendo mal uso del nivel espiritual que la devoción de sus antepasados les han 
otorgado. Sri Gangadharan representa a estas familias y pide a Swami que los 
perdone por sus errores y  sus malas acciones.  Swami los bendice.

Sri Showri y su esposa, la Señora Showri

Ellos representan al personal de seguridad.  Ellos ungen a Swami y Le ruegan que 
perdone los Karmas de todos los que trabajan por encima y por debajo de ellos.  Los
errores cometidos a sabiendas y en ignorancia y los pecados cometidos por medio 
del pensamiento, de la palabra y de las acciones, se convierten en Karma.  La pareja 
unge a Swami y pide perdón por los malos actos cometidos que puedan haber 
conducido a castigar al inocente,  a expresarse con palabras duras,  o al abuso de 
poder.  Swami los bendice.

Sri Margabandhu y su esposa

Ellos son habitantes de Prasanthi Nilayam desde hace mucho tiempo.  La pareja 
unge a Swami mientras pide perdón por todos aquellos que viven dentro de 
Prasanthi Nilayam.  Swami los bendice.

OOO

Luego se llevaron el aceite a los VIPs y a unos pocos otros, que se ungieron a sí 
mismos.  Todos, inclusive las parejas previamente mencionadas, representan una 
sección particular de la sociedad y sus muy variadas naturalezas.  Todos ruegan por 
Karmasamhara ungiendo la cabeza de Swami con aceite.

Ahora veamos que ocurrió en Mukthi Nilayam cuando apareció aceite en las 
padukas.

Kanha y Madhu son representantes de Chandra-Locka.  La luna simboliza la mente.
Ellos le rezaron a Swami que purifique todas las mentes y tomaron el aceite.

Nirmala es una doncella celestial.  Ella le rezó a Swami pidiendo perdón por 
cualquier falta que hayan cometido los devas.  Ella tomó el aceite como 
representante de los devas.

Yamini tomó el aceite como la representante de Kubera-Loka, la morada de la 
abundancia y la riqueza.  Ella reza por que los errores de todos estos sean 
perdonados.

Srilatha y Prabhakar son los representantes de Bhuloka (la morada sagrada del 
Señor Vishnu en la  Tierra) y ellos tomaron más aceite, rezando por que sean 



retirados los Karmas de los 580 billones de personas sobre la tierra.

Karmasamhara se llevó a cabo en Prasanthi Nilayam y en Mukthi Nilayam al mismo
tiempo.  Así llegó a su fin el Karmasamhara que Swami y yo comenzamos.  A través 
de la ceremonia del aceite, Swami mostró como se llevó a cabo Karmasamhara en 
intercesión por cada sección de la sociedad.  Tomaría muchos miles de nacimientos 
anular estos Karmas.  Swami redujo esta carga a través de la ceremonia de ungir 
con aceite.  Ningún otro Avatar ha realizado esto.

Swami siempre muestra algún incidente en Prasanthi Nilayam que se conecta a mis 
escritos.  Yo escribí este capítulo en diciembre pasado para el libro 'Ahora 7 Días 
con Dios'.  Todavía no ha sido publicado.  Ahora estoy escribiendo sobre la ley del 
Karma, así que lo añadí a este libro.  

En el capítulo previo escribí como Swami mostró un globo y muchos trazos de aceite
en Su foto.  Yo dije, “Swami está demostrando los muchos diferentes tipos de 
Karma.  Nosotros hemos llevado a cabo Karmasamhara; en la Era Sathya todos van 
a venir con menos Karma.  De no ser por este Karmasamhara, no habría alivio para 
las personas; ellas tendrían que renacer muchas miles de veces.  Todo esto se debe a
la compasión de Dios.

En una ocasión anterior  Swami dijo, “Existe una red enorme entre la tierra y el 
cielo.  Son los Karmas del mundo.  Dos pájaros están separados por esta red.  
Somos tú y Yo.  Nos podemos ver, pero no podemos unirnos.”

En el día del cumpleaños de Swami, cuando se llevaba a cabo la ceremonia de 
unción aquí en Mukthi Nilayam se cayeron dos pequeños pajaritos sobre la veranda.
Uno era un pájaro azul que permaneció inmóvil y el otro era un pajarito amarillo 
que se aferraba a la patita del pájaro azul.  Swami comentó, “Ellos son como 
Mahavishnu y Lakshmi.  Estos pájaros demuestran que una vez que se hayan 
quemado los Karmas del mundo, nosotros nos uniremos.”
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KARMA  COLECTIVO

26 de diciembre de 2008 Meditación de la mañana

Vasantha:  Swami, ayer, en Tu discurso de Navidad Tú dijiste, “Durante este  
presente desasosiego, no se preocupen, canten el Nombre de Dios.”  
Dijiste que todos deben cantar.  Por favor, explica un poco más.



Swami: El hombre piensa en Dios únicamente cuando se enfrenta al peligro y 
teme que su vida peligra.   Hay inquietud por todos lados.  En momentos 
tan críticos, la mente del hombre se vuelve hacia Dios.

Vasantha: Swami, hasta los buenos están sufriendo.

Swami: Este es Karma colectivo.  Cuando se descuida la verdad, hay problemas 
por todo el mundo.  Tus lágrimas caen sobre la Tierra, los cinco 
elementos se han enojado; estos penetran en las mentes malignas, 
despertando sentimientos de destrucción.  En la época de Krishna, 
muchos Lo ignoraron, muchos estaban enojados, celosos y Le tenían 
odio.  Muchos otros se unieron a los Kauravas y perdieron su vida en la 
batalla.  También murieron algunas buenas personas.

Vasantha: Swami, aun en el lado de los Pandavas hubo destrucción.  Abhimanyu y
los cinco hermanos perdieron sus vidas.

Swami: Durante una gran tormenta, muchos árboles y plantas son arrancados de
raíz.  El viento no discrimina entre lo bueno y lo malo.

Vasantha: Swami, Krishna reveló que Él era Dios  al ejecutar muchos lilas 
(milagros).  Yo no poseo tales poderes.

Swami: Tu no posees el 'pequeño yo'  Y por ello te mantienes como eres. Tu has 
revelado tus poderes.  Has curado a muchos.  Los sabios revelan quién 
eres en tus nadis.  Si las personas continúan ignorándote, se desatará la 
destrucción.  Yo he declarado Mi Verdad.  Yo he revelado mis glorias.  
Así y todo, las personas no actúan en forma correcta.

Fin de la meditación

El hombre piensa en Dios en momentos de peligro.  Existe un proverbio que dice, 
“No sirve llamar a Dios cuando todo está perdido.”  Cuando todo va bien, el hombre 
corre tras las cosas del mundo.  El no discrimina entre la verdad y la mentira, entre 
lo temporario y lo permanente.  Únicamente Dios es Eterno.  Todo lo demás es 
perecedero.  Sin llegar a tomar consciencia de esta verdad, el hombre nace y muere. 
Este es el estado del alma individual.  Sin embargo, cuando el mundo se enfrenta 
con calamidades  y desazones, los pensamientos se vuelven hacia Dios.  Las bombas 
caen, los ciclones se desatan, hay inundaciones, guerras, terremotos, y todos ellos 
hacen que el hombre tema por su vida.  El temor es ocasionado por la 
incertidumbre de la vida.  Las personas se unen en oraciones. Cuando el hombre se 
encuentra rodeado de peligros por todos lados, cuando no puede escapar a través de
esfuerzos individuales, entonces Él se vuelve hacia Dios.  Únicamente cuando el 
hombre se percata de la insuficiencia de sus propios esfuerzos, entonces él llama a 
Dios para que le ayude.  Por ejemplo. Un paciente sufre de una severa enfermedad.  
Él va de médico en médico, en busca de una cura.  Al final cae en cuenta de que 
nadie le puede ayudar, más que Dios.



Karma colectivo significa destrucción masiva.  Swami ha dicho que esto ocurre 
cuando se descuida a Sathya (la Verdad).  Anteriormente la destrucción era causada
por el deterioro del Dharma (acción correcta).  Ahora, en esta Era Kali, es la 
desatención a la Verdad lo que está causando destrucción.

Swami dice que mis lágrimas son la causa del desasosiego en el mundo.  Swami nos 
da muchos ejemplos de los Avatares Rama y Krishna.  Durante la época del Avatar 
Rama, Ravana raptó a la Madre Sita.  Eso condujo a destrucción colectiva.  Por el 
daño causado a la esposa de Dios, el clan pereció.

En la Era Dwapara, aun antes de que naciera el Señor, Kamsa actuó en Su contra.  
Cuando nació Krishna, muchos Le mostraron odio.  Krishna llevó a cabo muchos
bala-lilas  .  Las personas no aceptaban Su divinidad.  Demostraban rabia y celos 
sabiendo que Él era Dios.  Esto preparó el camino para tremenda destrucción, que 
terminó en la Guerra del Mahabharata, donde perecieron enormes cantidades de 
personas.

Cuando declina el Dharma, los Avatares descienden, destruyen  el mal y establecen 
Dharma.  Esta era la tarea del Avatar en las Edades anteriores.  Ahora Swami está 
diciendo que se está descuidando a Sathya, la Verdad.  Sathya y Dharma son lo 
mismo.  Swami simplemente está utilizando una nueva expresión para describir la 
misma situación.  El Dharma declina únicamente cuando  se descuida la Verdad.

En la Era Treta, raptaron a la esposa de Dios.  Era sabido que Rama era Dios, pero 
igual fue raptada.  También se sabía que Krishna era Dios, sin embargo Lo 
insultaron.
Cuando el hombre choca directamente con Dios, la Tierra enfrenta  
destrucción.

Los Avatares vienen exclusivamente para rescatar al hombre.  Sin embargo, unos 
pocos se oponen a Él y esto es la causa del sufrimiento para todos.  Esto es Karma 
colectivo.  Ahora estamos enfrentando la misma situación.  Las personas saben que 
Swami es Dios.  Ellos han sido testigos de Sus glorias, sus lilas y sus maravillas.  ¡Así
y todo, actúan en Su contra!  Es por ello que sobrevendrá gran destrucción.

Swami firmó mi primer libro y dijo que debería ser colocado en la librería de 
Prasanthi.  Lejos de cumplir con Su orden,  ésta fue ignorada y a mi se me pidió que 
no volviera a entrar en Prasanthi.  Ahora, diez años después de este incidente y tras 
la publicación de muchos libros, Swami me pidió que escribiera, 'Últimos  Siete Días
de Dios'.  ¿Quién puede escribir valientemente sobre los últimos días de Dios?  
Swami aceptó el libro para mi cumpleaños .  Hemos tomado nota de esto en el 
interior de la tapa del libro.

Aquellos que me impidieron entrar en Prasanthi saben todo esto.  Sin embargo, han
actuado sin inquirir adecuadamente, ni hacer ningún tipo de investigación para 
averiguar la verdad.  Esto es un descuido de la Verdad.  No solamente me han 
insultado a mí, pero también a Swami.  Esta es la razón por la cual Swami expresa 
Sus sentimientos en Sus charlas.  Recientemente, en su charla de Vijay Dasami, Él 
ha dicho,



“Muchas personas no le dan la debida importancia a Mis palabras y se las toman a 
la ligera.  Pero esto es incorrecto.  Lo que Yo digo sobre cualquier asunto es verdad y
únicamente verdad.  Aún aquellos que están físicamente cerca mío no comprenden 
esto.  Como consecuencia, a veces desatienden lo que les digo....y esto me causa 
grandes inconvenientes.”

Es un caso de desatender a Sathya cuando Dios Mismo habla abiertamente sobre la 
situación en la que Él se encuentra.  Las dificultades que estallan alrededor del 
mundo se deben a este descuido.  Por unas pocas personas, muchos inocentes son 
afectados.  Pero, todo es parte del Plan Divino, de esta tarea de introducir a la Era 
Sathya.

Avatar Rama – guerra con demonios – destrucción del clan demoníaco

Avatar Krishna- Guerra de Mahabharata – destrucción de personas de mente 
malvada.

Avatar Sathya Sai- falta de armonía en los cinco elementos, inundaciones, bombas, 
tsunamis, terremotos – transformación de las personas.

Como fue predicho por los sabios en los nadis, una columna magnífica, el Mukthi 
Stupi, se ha levantado aquí en Mukthi Nilayam.  No existe para atraer nombre, ni 
fama, ni dinero.  Todos los sabios han declarado la relación entre Swami y yo.  
Habiendo leído esto, algunos, tratando de separarme de Swami,  dijeron que yo no 
debía entrar en Prasanthi.

'Con esto ustedes solamente están creando la razón de su propia destrucción y la 
destrucción de las masas a través de calamidades. Permitan que Swami haga lo 
que Él desea; no interfieran con Su tarea.  Él es Dios.'

Muchas buenas personas en el mundo también están siendo afectadas por el Karma 
masivo.  Pero Dios no castiga a aquellos que son la causa de la destrucción.  Él se 
mantiene como testigo.  Los cinco elementos, contaminados por las mentes 
malignas, son la causa de todas las calamidades.  La Historia se repite en cada 
Avatar.  Cuando Dios desciende como Avatar y establece el Dharma, unos pocos 
interfieren en Su vida personal.  Esto resulta en gran destrucción.

Cuando los Avatares son afectados en forma directa,  ocurren las calamidades.  Pero
no son los Avatares los que directamente causan ninguna destrucción; en cambio 
Estos utilizan a aquellos que interfieren en Su vida personal.  Es como utilizar una 
espina para quitar una espina, o usar un diamante para cortar otro diamante; así, 
algunas personas de mente maligna se utilizan para causar destrucción.  De esta 
manera se re-establece el dharma y los Avatares se ausentan de la Tierra.

Cantos colectivos  para Karma colectivo

Durante los bombardeos recientes en (Bombay) Mumbai, muchas personas 
inocentes perdieron la vida.  Todos se preguntan, ¿Porqué?  Si las personas 



malignas reciben castigo, nadie se pregunta porqué.  Ellos dicen, “Se ha hecho 
justicia”.  Pero cuando los inocentes sufren, se preguntan, “¿porqué? ¿Como? 
¿Qué?” Lo mismo pasó cuando llegó el tsunami.  Los más pobres fueron los que más
sufrieron.  Todos se preguntaban porqué.  Ahora, el mundo está enfrentando un 
momento muy crítico; el mundo financiero y las Bolsas de Comercio se están yendo 
a pique – todos están perdiendo dinero.  Todo se debe a las acciones de las personas
malignas cuyos pensamientos penetran el Espacio;  los cinco elementos están 
contaminados y en disonancia.  La naturaleza manifiesta su furia y ocurren muchas 
calamidades.

No debemos culpar a otros por la situación actual.  Todos somos responsables.  
Piensa en ti mismo.  Cámbiate a ti mismo.  Todos tenemos esta responsabilidad en 
este momento crítico.  La vida es muy difícil.  Sean conscientes, el peligro acecha en 
cualquier momento.  Hagan un esfuerzo, cambien.

En Su discurso de Navidad Swami dijo, 'No se preocupen. Canten el Nombre de 
Dios.”  Swami nos está pidiendo que cantemos Su nombre continuamente.  El único
remedio para la Era Kali es cantar el nombre de Dios.

Comemos tres veces al día, vamos de compras, pero, ¿nos sentamos a cantar?  
Todos pueden hacer esto.  No se lo tomen a la ligera.  Es un problema serio para 
personas de todo el mundo.  Cuando apuntas un dedo hacia una persona, tres otros 
están apuntando hacia ti.  Todo es reflejo, reacción y resonancia.  Hagan una 
promesa de cantar el nombre de Dios 20,000 veces por día,  tantas veces como les 
sea posible.  En vez de perder tiempo charlando, hagan una promesa, 'Voy a cantar 
el Nombre 20,000 veces por día'.  De esta forma, todos se beneficiarán.  Dios no te 
pidió que te tragues una montaña.  Siéntate tranquilo y canta.  Menos charla, más 
canto.  Esto es bueno para ti y para el mundo.

En tiempos pasados, la gente llevaba a cabo penitencias y sacrificios de fuego.  
Ahora Dios únicamente nos pide que cantemos .  No es tan importante qué nombre 
canten ni a qué religión pertenecen. Canten cualquiera de los muchos nombres de 
Dios: Buda, Jesús, Ala, Rama, etc.  Esta es la única forma de escapar al Karma 
Colectivo; de lo contrario, grandes cantidades de personas morirán.

Gandhiji dijo que las oraciones  colectivas son buenas.  Ahora estamos enfrentando 
un problema universal.  Todos deben tomar responsabilidad y cantar el nombre de 
Dios en esta hora crítica.  Los tiempos que se acercan serán muy difíciles, trabajen 
duro.  Durante un año, no hablen más de la cuenta.  No digan palabras innecesarias 
a nadie y por favor, no hablen por el celular; están llenando el Espacio con 
necedades.

En su charla Swami dijo que no tengan miedo y canten el Nombre de Dios.  Al 
escuchar esto muchos comentaron, 'Swami ha dicho que no temamos...los devotos 
de Sai no serán afectados.' Ellos creen, 'Nosotros somos devotos de Swami, no nos 
va a ocurrir nada.  Es fácil olvidarse de asumir las responsabilidades cuando los 
tiempos están malos.  A raíz de la charla de Swami, muchos devotos pueden llegar a 
la conclusión de que no tienen nada que temer. Sin embargo, qué vale si no cantan 
como Swami les ha pedido.  Únicamente si cantan el nombre de Dios 



estarán libres de temor.  Cuando llega una inundación, lava con todo, no 
perdona a un devoto de Sai. 

Los devotos de Sai tienen la mayor responsabilidad de ayudar.  Deberíamos cantar 
el nombre de Dios más que nadie.  Si eres realmente devoto, sigue plenamente los 
consejos de Swami.  Tomen más tiempo para cantar los nombres de Dios y menos 
para otros pasatiempos. Hablen menos.  Canten más durante este momento crítico, 
de lo contrario no podrán escapar del Karma Colectivo.
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APATH SANYAS*

*   Apath Sanyas son votos de renunciación  que se toman cuando peligra la vida, 
por medio de los cuales uno se compromete a vivir para Dios, renunciando a la 
vida mundana.

21 de octubre de 2007

A la mañana fuimos al templo de Vinayaka para llevar a cabo abhishekam (lavado 
de las padukas, o sandalias).  En las nubes vimos la forma de un hombre con 
cuerpo de tortuga;  sus brazos estaban  extendidos, y en la palma de sus manos, una 
'V' .  Debajo de esta figura había un enorme cocodrilo con sus fauces bien abiertas.  
Tomaron una foto.

Meditación

Vasantha: Swami, ¿Qué fue esa forma en las nubes?

Swami: Es para Apath Sanyas.

Vasantha: ¿Qué representan esas formas de cocodrilo, tortuga y hombre?

Swami: Cuando se encontró en las fauces de un cocodrilo, Adi Shankara dijo que 
él tomaría votos de sanyas (renunciante).  Su madre estuvo de acuerdo y
el cocodrilo lo soltó.  Uno se vuelve un renunciante para liberarse del 
cocodrilo de samsara (sufrimiento – ciclo de nacimiento, vida y muerte), 
y después de eso uno vive únicamente para Dios.  Tú estás demostrando 



como vivir para Dios, mientras aun estás en el mundo.  Tú controlaste 
tus sentidos y luego conquistaste tu mente y tu cuerpo.  Nadie ha vencido
al cuerpo.  Tú has transformado al mundo en Vasanthamayam para que 
todos puedan experimentar a Dios.

Vasantha: Swami, ¿a quién pertenece la forma con la  'V' en sus manos?

Swami: Es la forma de Vaishnavi. El cocodrilo está tratando de atraparla.  Ella 
está llorando,  ¡'Sálvame, sálvame!' Por ello, ella debería venir a Mukthi 
Nilayam como Apath Sanyas.

Fin de la meditación.                              

Adi Shankara perdió a su padre a la edad de tres años.  Él amaba muchísimo a su 
mamá.  Cuando quiso volverse un renunciante, pidió permiso a su madre.  Un día, 
cuando se estaba bañando en el río, un cocodrilo se prendió de su pierna.  Él trató 
de liberarse, pero no pudo.  Su madre vio el peligro y comenzó a gritar, temiendo 
que la vida de su hijo estaba en peligro. Shankara le dijo a su madre, “Madre, si tu 
me permites tomar votos de renunciante, podré escapar a este peligro y continuar 
viviendo en este cuerpo.” Una vez que la madre estuvo de acuerdo, el cocodrilo soltó
al niño.  Shankara estaba eufórico, “¡He tomado mis votos de Renunciante! ¡He 
tomado mis votos de Renunciante!  ¡He tomado mis votos de Renunciante!”

El cocodrilo lo liberó de sus garras.  Esto es Apath Sanyas.
La forma del cocodrilo en el cielo es muestra de peligro inminente.  La tortuga 
representa a quien a tomado Apath Sanyas.  Apath Sanyas son votos de 
renunciación  que se toman cuando peligra la vida,  por medio de los cuales uno se
compromete a vivir para Dios.   Se renuncia a la vida mundana.  Sri Krishna dice 
en el Bhagavad Gita que los sentidos se deben retirar ,  así como la tortuga retrae 
sus miembros ante la primera señal de peligro.  A cada momento, los placeres del 
mundo hacen peligrar la vida.  Así y todo el hombre no busca una salida y vuelve a 
re-nacer una y otra vez.

Hace un tiempo conté la historia de Rajaram Swamiji.  Él salvó su vida una vez que 
juró que se transformaría en un renunciante.  Cuando se ofrece la vida propia a 
Dios, renunciando a todos los placeres del mundo, es como volver a nacer.  El 
Swamiji murió al mundo y renació.  Él se volvió un mensajero de Dios.

Apath Sanyas cambia completamente la vida

28 de octubre de 2007 Meditación

Vasantha: Swami, antes dijiste que si Vaishnavi viniera a Mukthi Nilayam, su 
cuerpo no podría tolerar las vibraciones.

Swami: Entonces no era el momento adecuado.  Ahora Mukthi Nilayam es lo 
ideal para ella.  Su cuerpo no puede soportar una vida de educación y 
trabajo.  Es por esto que He dicho que  ella debería tomar votos de Apath
Sanyas y debería venir a Mukthi Nilayam. Ella logrará realizar grandes 



tareas.  La hemos traído para nuestra misión.

Fin de la meditación

Uno de los ashramitas recientemente tuvo que recibir tratamiento para septicemia y
tuvo una úlcera enorme en el pié.  El médico que lo atendió le dijo que no se 
preocupara.  Entonces le contó como su propio padre había tenido el mismo 
problema y se curó en una época en que no existían antibióticos.  En realidad, su 
padre se enfermó tanto que le dijeron que moriría.  En aquella época, un sadhu 
(sabio) le dijo a su abuelo que si él  (el abuelo) tomaba votos de sanyas 
(renunciante) inmediatamente, su hijo se curaría.  El abuelo lo hizo y su hijo tuvo 
una recuperación milagrosa.  Esto demuestra nuevamente el poder del sacrificio y la
renuncia.

Otro ejemplo.  
Una familia muy cercana a mi sufrió mucho a raíz de Karma.  En muchas ocasiones 
Swami me pidió que fuera a su casa y me quedara durante tres noches para 
Karmasamhara.  Una vez Swami le pidió a la hija mayor que viniera a quedarse 
conmigo para beneficio de toda la familia.  Sin embargo, ellos rehusaron.  Sus 
dificultades continuaron y pasaron por mayor sufrimiento.  Nuevamente me 
llamaron por teléfono y me pidieron que rezara.  Recé y Swami dijo que todo se 
debía a su Karma.  Ellos son muy devotos de Swami.  Swami les ha otorgado 
muchas entrevistas.

Ahora Swami ha dicho que si entregan a su hijo para Su misión, sus Karmas serán 
balanceados.  Esto es el equivalente de Apath Sanyas.  Una vez que una persona sea 
entregada a Dios, es seguro que todos los problemas se resolverán.  En las familias 
católicas, se entrega a una hija a la Iglesia para que pase su vida al servicio de Dios.

Una vez fui a un hogar de ancianos en Coimbatore.  Observé a muchas monjas 
sirviendo de todo corazón a los ancianos,  siempre con rostros sonrientes.  Esto es el
“Amar a todos, Servir a todos” del que habla Swami.

Nacemos en este mundo.  Vivimos aquí.  Cuanta bienaventuranza se siente cuando 
vivimos únicamente para Dios.  Esta es una forma de disminuir el Karma.  El 
sacrificio es la única salida.

. Adi Shankara renuncia a todo por el bien del mundo.

. Rajaram Swamiji renuncia a todo para convertirse en un mensajero de Dios.

. El abuelo del médico renuncia a todo para salvar la vida de su hijo.

. A una familia que sufría se le pidió que sacrifique a un hijo para balancear el 
Karma de todos en la familia.

. A Vaishnavi se le pide que sacrifique la vida mundana para la misión de Swami.



II  ABANDONEN LA VIDA MUNDANA Y VIVAN
PARA DIOS.

15

ARAÑA

Durante varios días habían estado apareciendo arañas por todos lados en Mukthi 
Nilayam.  Pensé que Swami quería que yo escribiera sobre arañas...

La araña forma una tela con líquidos que produce su cuerpo.  Una vez que la 
telaraña está finalizada, la araña vive en ella.  Si la telaraña se rasga o se rompe, la 
araña la arregla enseguida.  Ella camina libremente por su red, moviéndose de aquí 
para allá;  la red se mantiene intacta, sin romperse.  Si otro insecto cae en ella, 
enseguida queda atrapado y no puede escapar.

La araña simboliza constante esfuerzo. Ella continúa reparando la red, no importa 
cuantas veces esta se rompa.

Una vez había un rey de Escocia llamado Robert Bruce.  Él siempre estaba peleando
contra los ingleses y estos lo vencieron muchas veces.  Una vez, él se escapó del 
campo de batalla y se escondió en una caverna.  Allí vio a una araña tejiendo su red. 
Aunque a cada rato fallaba, la araña nunca cedió.  Para la octava vez, salió 
victoriosa.  Inspirado por la araña él reunió a sus soldados y les dijo,  “Como la 
araña, si la primera vez no lo logran, prueben, prueben, prueben nuevamente.”  
Robert volvió a la batalla y salió victorioso.  La araña le enseñó la lección de 
esfuerzo y perseverancia.

La araña como símbolo tiene tres significados distintivos.

El primero es el poder creativo, que demuestra al tejer su tela.  El segundo es la 
cualidad de su agresividad.  La araña es agresiva, y también lo son las personas del 
mundo.  Estas están siempre enojadas, atrevidas y argumentativas. La tercera tiene 



que ver con la red que converge en el punto central,  adonde se sienta la araña.  Este
punto central simboliza el centro del mundo y por lo tanto en la filosofía hindú, 
representa Maya.  La araña representa el constante hilado de la red de la ilusión. La 
araña que vive incesantemente hilando y matando, construyendo y destruyendo, es 
símbolo  de las fuerzas eternamente alternantes de las que depende la estabilidad 
del universo.

Así como la araña enrolla un hilo viejo para hilar una nueva red, el jiva deja su viejo 
cuerpo y toma uno nuevo.  La araña está constantemente hilando una nueva tela, 
que simboliza al hombre que deja su cuerpo viejo para tomar uno nuevo.

La araña es un insecto lunar.  Así como las fases creciente y menguante de la luna 
afectan al mundo fenomenal, adonde el hombre nace y muere, la araña representa 
por medio de la creación y destrucción, el tejido  del destino del hombre.

El poder de crear es inherente en todos.  La araña utiliza el hilo de su cuerpo para 
hilar su red.  El mismo poder creativo es inherente al hombre; él usa este poder para
crear su propia red.  El hombre se sienta en el centro de su mundo, una red de 
ilusión que él mismo ha creado.  En mi último libro, 'Shiva Sutra', escribí sobre 
como el hombre crea por intermedio del deseo, la imaginación y el esfuerzo.  Uno 
crea un mundo de ilusión de acuerdo a sus deseos.  El hombre queda atrapado 
dentro de este mundo de Maya y no puede escapar.

La propiedad pegajosa de la telaraña atrapa a los insectos.  El insecto no puede 
escaparse y se vuelve alimento para la araña.  La araña es símbolo de Prakriti, la 
creación.  Prakriti es el mundo creado, una red de ilusión.  Ella hila al mundo 
fenoménico.  Todos caen en la red de este mundo y se encuentran incapacitados de 
escapar.  ¿Qué es lo que no le permite escapar al hombre?  ¿Qué pegote lo mantiene 
estancado en el mundo?  Es el sentido del tacto.  El pega-todo del tacto atrapa a 
todos.  De esta forma están atrapados en una red que ellos están tejiendo 
continuamente.  Así permanecen en el ciclo de nacimiento y muerte.

El insecto trata de escapar de la red, corriendo de aquí para allá, pero es perseguido 
por la arana.  De igual modo el hombre corre de aquí para allá, tratando de realizar 
sus numerosos deseos.  Su cuerpo se enferma, envejece y eventualmente, muere.  
Nuevamente toma otro nacimiento en un nuevo cuerpo.

Aquellos que comprenden la relación que existe entre Dios, El Creador, y Prakriti, 
Su Creación, conocen la Verdad.  Como la araña, ellos pueden caminar libremente 
sobre la red de este mundo de ilusiones.  Así como la red no atrapa a la araña, 
aquellos que conocen la Verdad caminan libremente por el mundo de Maya; a ellos 
Maya no los toca.  No pueden ser atrapados en el mundo de ilusión.

OOO

Hoy observamos la foto que tomaron de la araña en mi dormitorio.  El cuerpo y la 
cabeza de la araña parecían casi humanos.  Habían dos ojos, nariz, boca, una frente 
que parecía estar borroneada con vibhuti, ¡y una corona en forma de cono!  La 
araña tenía una pata larga y rosada; en su cuerpo se podían ver ocho puntos azules 



que formaban un corazón. 

¡Yo soy la araña! Yo tejo esta Nueva Creación, la Edad de la Verdad Suprema.  
Los ocho puntos en la forma del corazón representan el mantra de ocho letras que 
ha estado firmemente establecido en mi corazón.  La pata rosada indica Prema, el 
sendero que he caminado.  En la Era Sathya todos caminarán sobre este sendero 
de Prema.  La naturaleza de todos será Prema.  El verde del cuerpo de la araña 
simboliza la naturaleza siempre verde del Nuevo Universo que está siendo tejido 
con el amrita que surge de mi.  En este universo nectarino, todos se moverán con 
total libertad. Nada los atrapará.

El universo nace de Swami y yo.  Mi sangre fluirá en todos los niños del mundo.  
Todos estarán pensando en Dios, como el Sabio Suka.  En la red de este Nuevo 
universo, el amrita pegajosa atraerá a todos y los hará permanecer dentro de 
ella.   Nadie escapará a esta era de inmortalidad.  Esta es la Era de Amrita, Era de
Dicha,  Era Eterna (Amara Yuga).

Cuando se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Jóvenes en Puttaparthi, escribí 
un poema.
“Dios no puede escapar al lazo de la juventud
La juventud no puede escapar de la red de Dios”

Nadie puede escapar del tejido de este amrita.  Dios tampoco podrá escapar de esta 
red universal.  Él no podrá esconderse a Sí Mismo dentro del Morador Interno.  Él 
deberá vivir afuera, como el “Morador Externo”.

OOO

Los insectos que quedan atrapados dentro de la telaraña son inyectados por la 
araña con un veneno que los paraliza.  Entonces la araña los envuelve en una 
cobertura de seda.   Cuando ella tiene hambre, allí tiene una comida fresca 
esperándola.  El insecto no está muerto, sino meramente incapacitado de moverse.

La comida se mantiene dentro de la heladera para que no se eche a perder.  De igual
modo, la araña envuelve su comida en una tela de seda para mantenerla fresca.  
Aunque el insecto desea escapar, no puede hacerlo.  No puede moverse y está 
fuertemente envuelto.

Esto es muy parecido a lo que le ocurre al hombre, que está maniatado por su 
propio Karma.  Aunque él reconoce que está sufriendo, no puede escaparse ya que 
está maniatado por el destino.  Cada hombre crea su propio destino y no puede 
liberarse;  los Karmas de sus nacimientos previos lo paralizan.

Después de escribir esto me sentí agotada y tomé un corto descanso.  Del estante 
saqué un libro al azar, titulado 'Tapovana'.  Lo abrí.  Era la página 262.  Leí que una 
vez, Swami fue a Dharmakshetra en Bombay (ahora Mumbai).  Lo acompañaba un 
devoto, Kaarunyananda.  Un día, Kaarunyananda miró por la ventana y vio a un 
grupo de niños compitiendo con los perros de la calle por la comida que estaba 



regada en la zanja de la basura.  Él se sintió muy triste y preocupado.  De pronto, 
Swami entró a la habitación y Kaarunyananda le mostró lo que estaba ocurriendo y 
le preguntó, “¿Porqué está ocurriendo esto, Swami?

Swami le contestó, “En su vida anterior, estos niños tuvieron una vida de lujo.  
Comieron abundantes comidas costosas y deliciosas.  Ellos comían pequeñas 
cantidades y tiraban el resto a la basura.  Ellos no tenían consciencia de lo que 
hacían y por ello, en esta vida tienen que comer del basurero.  Este es el destino que 
ellos se tejieron; nadie puede escaparse.”

16

OH,  AQUELLOS DÍAS!

10 de enero de 2009 Meditación

Vasantha: Swami, ¿Porqué sufrimos tomando Karmas sobre nuestros cuerpos? 
¿De quiénes son estos Karmas?

Swami: Debido a las vibraciones malignas en el mundo, los cinco elementos se 
han contaminado.  Todos sufren.  Como tú eres Prakriti, tus cinco sentidos están 
sufriendo.  Tú has venido a cambiar a Kali.  Tú deseas otorgar Mukthi (liberación) a 
todos, y a eso se debe el sufrimiento.

Vasantha: Swami, si Tú lo desearas, podrías suprimir todos los Karmas sin tener 
que recibirlos en el cuerpo físico.

Swami: Hemos venido aquí a enseñar la Ley Kármica.  Si Yo retirase el Karma de
alguien, él  ignorantemente repetiría los mismos errores.  Por ello, estamos 
tomando Karmas en nuestro cuerpo físico para balancear la cuenta.  La Ley del  
Karma dicta que los Karmas finalizan únicamente cuando están balanceados.  Sin 
comprender esta ley, las personas continúan sufriendo de Edad en Edad.

Fin de la meditación



Desde temprana edad hasta ahora, yo he padecido de mala salud.  ¡Cuantas 
enfermedades!  Todo lo pasé sin ir a médicos.  El sufrimiento continúa.  En la Era 
Kali, los cinco elementos están contaminados.  Hay vibraciones negativas por todas 
partes.  Como yo soy Prakrithi, mis cinco sentidos sufren.  En la Nueva Creación, en 
Sathya Yuga, todos deben ser puros.  Entonces mis sentidos volverán a estar sanos y
los cinco elementos se purificarán.

Como lo he dicho muchas veces, los cinco elementos están contaminados con los 
sentimientos de las personas mundanas..Mis cinco sentidos absorben las impurezas
que se encuentran en los cinco elementos y yo sufro.  Si los cinco elementos 
cambian, Kali cambiará.  Yo he venido aquí para otorgarle Mukthi a todos.  Le rogué
a Swami que tomara todo el poder de mis penitencias y se lo diera a la Liberación 
Universal.  Antes, Swami había dicho que para balancear el Karma del mundo, yo 
tomase los Karmas en mi cuerpo.  Swami dijo, “No podemos remover los Karmas a 
menos que nosotros los tomemos en nuestros cuerpos físicos.”

Swami y yo hemos venido aquí para enseñar al mundo sobre la ley del Karma. Si a 
todos en el mundo sencillamente se les retirase su Karma por completo, todos 
volverían a cometer sus errores.  La Tierra es el campo de acción, Karma bhoomi. 
Aquí nacemos únicamente para experimentar y gastar los Karmas.  Aquí no se 
puede vivir sin ejecutar acciones.  Cuando las acciones se cumplen como Karma 
Yoga, los frutos de las acciones no nos atan.  De esta forma la ley Kármica no será 
aplicable a nosotros.

En el libro 'Sai Gita Pravachanam',  escribí sobre cómo transformar una acción 
común en yoga.  En el libro 'Jnana Gita' expliqué el mismo concepto a un nivel más 
profundo.  El primer libro fue para sadhakas comunes. El 'Jnana Gita' es para 
sadhakas que se encuentran en un estado más elevado.  

En la Era Dwapara, Krishna enseñó el Bhagavad Gita.  Ahora, todos están leyendo y 
cantando los versos y haciendo Parayana (cuando la persona lee cierto texto en un 
tiempo determinado y como consecuencia recibe un don- aunque lo importante es 
sobre todo, ¡poner en práctica lo que se leyó!).  El texto sagrado se coloca en la 
habitación de oraciones y se lo adora.  Las personas se acercan el libro a los ojos con
reverencia;  pero ¿cuántos están siguiendo sus enseñanzas?  Kali Yuga es la era de 
las fechorías - por ello,  el Avatar ha descendido para explicar la Ley del Karma.

Cada sentimiento que se eleva en la mente queda impreso como un 
Samskara (impresión inconsciente).  Esta es la Ley Kármica.

Cundo se proclama que todos van a obtener Mukthi, las personas pierden 
totalmente el temor al pecado.  Ellos piensan, 'Tenemos la Salvación asegurada, 
gocemos de la vida al máximo'.   No es correcto pensar así.  Eso no es lo que desea 
Swami.  Él está enseñando sobre la Ley Kármica y me está pidiendo que escriba.  
Algunos piensan que tienen licencia para hacer el mal.  ¡Por favor, no piensen de ese
modo!  Cuando finalice la Era Sathya tendrán que nacer nuevamente para balancear
los Karmas que les esperan.  Entonces vivirán en la Segunda edad de Kali, la peor de
Kali, y sufrirán.



11 de enero de 2009 Meditación de la mañana

Vasantha: Swami, por favor, háblame más sobre la ley del Karma.

Swami:  Las personas creen que la vida mundana otorga dicha y por eso corren de 
aquí para allá en busca de felicidad.  Habiendo encontrado algo de 
alegría, ellos desean experimentarla una y otra vez.  Este deseo se 
convierte en Karma.  Sin adherirse a las leyes de Karma, viven sin 
ningún temor a las consecuencias.  No existe el temor a la ley Kármica.

Vasantha: Cuando yo era niña, nos enseñaban lo que había que hacer y lo que no.  
Ahora esto no ocurre más.

Swami: No existe el temor al pecado ni a la ley Kármica.  Nosotros hemos 
venido para mostrar como funciona esta ley.

Fin de la meditación

En los viejos tiempos....

Los mayores enseñaban a los chicos los dictámenes de las escrituras sobre como 
comportarse correctamente.  Les enseñaban a no mentir.  Algunos,  hasta les decían
a los pequeños, “¡Si dices mentiras, Dios te quitará los ojos!” Mi abuela siempre me 
decía, 'No te sientes en los peldaños de la escalera.  No hables con los hombres en la 
calle.  Puedes hablar con las mujeres, pero sin tocarlas.'  También aconsejaba 'No 
estés en la veranda a la hora de sandhya' (anochecer).  ¿Porqué esta hora en 
particular?  Fue a esta hora, cuando el día se encuentra con la noche que el Avatar 
Narasimha mató a Hiranyakasipu - en las escaleras, ni adentro, ni afuera.  Las 
reglas de moralidad y códigos de conducta se enseñaban a través de las historias de 
las escrituras.  Por ejemplo, se decía que no se debe dar un préstamo un viernes, 
pues se creía que 'Mahalakshmi se está yendo.' 

¡Cuantas reglas de las escrituras se enseñaban de esta forma sencilla! 
Ahora no hay temor a las escrituras, no hay temor al pecado.  Antes, a todos se les 
enseñaba que Dios castigaría a los malhechores.  Las escuelas impartían valores 
morales e instilaban disciplina. En la casa o en la escuela, si llegaba una persona 
mayor, los niños tocaban sus pies y les demostraban respeto.  Los maestros eran el 
ejemplo de integridad y por lo tanto los niños temían hacer nada malo.  Ahora no 
existen personas mayores en un hogar.  Cuando las parejas se casan, se van a vivir a 
una casa en otro lado.  Tanto el esposo como la esposa se emplean.  ¿Quién queda 
para cuidar a los niños?  ¿Quién está para enseñarles la diferencia entre lo que está 
bien y lo que está mal ?  Hoy en día, ni los mayores siguen los códigos dictados por 
las escrituras.  Entonces, ¿cómo van a crecer correctamente los niños?

Oh, aquellos viejos tiempos en la aldea....



En la escuela de nuestro pueblo únicamente habían cinco clases.  Camino de la 
escuela, los mayores estaban sentados afuera, en la veranda.  Ellos nos decían, 
“Niños, no griten; vayan con cuidado.”  Al pasar por una casa veríamos a un hombre
mayor sentado en el porche, leyendo el Ramayana.  Dos o tres otros señores le 
acompañaban, y juntos comentaban sobre lo que había leído. Nos quedábamos allí 
por un rato, y escuchábamos las historias; solo después de esto proseguíamos 
nuestra caminata a la escuela.  Cuando pasábamos frente al templo de Vishnu, 
algunos mayores estaban sentados.  Ellos nos llamaban: “¡Vengan chicos!”y nos 
entregaban alimento sagrado  (prasad) del templo.  Después de comerlo, 
caminábamos muy lentamente.  Entonces uno de los mayores nos decía, “¡Está 
sonando la campana de la escuela, corran, corran!”

¡Cuantas personas mayores nos mostraban el sendero, nos enseñaban lecciones! 
Ahora, adonde ha quedado todo eso?  Los tiempos han traído cambios.

El tiempo puede cambiar, pero la ley del Karma nunca cambiará.  Si haces el bien, el
bien regresará a ti.  Si haces el mal, éste volverá a ti.  Las personas se olvidan de la 
moral y viven de acuerdo a los dictámenes de la mente.  No existe el temor al 
pecado.  Swami ha descendido como un Avatar para transformar a todos y para 
enseñarles amor.  El hombre de hoy es un esclavo de los malos hábitos.  Él vive en 
búsqueda de dinero, fama, renombre, posición y poder.  Siempre corriendo detrás 
de objetos mundanos,  él se complace disfrutando de las cosas del  mundo y 
deseando más y más de lo mismo; por lo que sufre.  

Swami nos señala las implicancias que son causa del renacimiento.

OOO

'Oh Swami, cuanto está sufriendo Tu cuerpo físico.  Estás caminando con 
grandes dificultades.'

Estamos preocupados y lloramos por Swami, sin embargo, ¿caemos en cuenta de 
que todos somos responsables por Su condición?”  Si ustedes se vuelven personas 
de gran rectitud, Swami estará bien.  Los Karmas del mundo son la razón de su 
condición.  Estos deben reducirse.  Tomen consciencia de sus propios malos 
pensamientos.  No se ocupen de hablar de la salud de Swami; eso es todo externo.  
Cambien, transfórmense a sí mismos por dentro, entonces Swami estará bien.

13 de enero de 2009 Meditación de la mañana

Vasantha: Swami, Swami, Tú dijiste que yo he recibido las impurezas de los cinco 
elementos en mi cuerpo físico.  ¿No son estos los Karmas del mundo?

Swami: Estamos realizando Karmasamhara a través del cuerpo y Kaamadahana 
a través de nuestros sentimientos.  Tú has escrito sobre esto antes.  Tú 
no posees Kaama.  Kaama no puede acercarse a Dios.  ¿Porqué lloras 
continuamente por obtener mi darshan físico?  Eso te ocurre por el 
Kaama del mundo.  Todos los deseos son Kaama.  Karma nace de los 



deseos.  Kaama y Karma son inseparables.  Esta es la razón por la cual 
sufres en tus sentimientos y en tu cuerpo.  A raíz de esto, la mitad del 
Karma del mundo se disuelve.  El resto de los Karmas deben limpiarse a 
través de esfuerzos individuales.

Vasantha: Ahora comprendo, Swami.  Kaama y Karma son inseparables;  así como
el cuerpo y los sentimientos son inseparables.

Fin de la meditación

Los cinco elementos se vuelven impuros como resultado de las malas acciones de las
personas.  Mis sentidos sufren a raíz de este peso de Karma.  Yo pensé, “Mi 
sufrimiento balancea los Karmas...¿entonces, porqué no ha disminuido la carga 
de los mismos?”  Yo pensaba sobre esto continuamente y entonces Swami me reveló
la verdad...

Los Karmas se reducen a la mitad por intermedio del sufrimiento físico 
de Swami y mío.  Los demás Karmas deben  desecharse por intermedio 
del esfuerzo individual.  Esta transformación debe ocurrir durante los 
próximos veintiocho años.

Aunque Swami está siempre conmigo, hablándome, yo vivo llorando por Su 
Darshan, Sparshan y Sambashan.  ¿Porqué esta constante añoranza? ¿Es Kaama,  
desear la cercanía física de la forma de Dios?  Kaama no puede acercarse a Dios. 
Entonces, ¿porqué...porqué este deseo en mí?  Es únicamente para disolver el 
Kaama de las personas en el mundo.

Kaama y Karma son inseparables.  Como consecuencia de esto, los sentimientos y el
cuerpo están sufriendo.  El cuerpo sufre por los sentimientos, y los sentimientos 
sufren por el cuerpo.

El hombre actúa de acuerdo a sus deseos.  El deseo se despierta de la acción.  El 
hombre recibe la experiencia de la acción y vuelve a nacer.  Este  es el ciclo de la ley 
del Karma.  La ley del Karma está compuesta de un entretejido de Karma y Kaama.  
Uno no puede existir sin el otro.

Nuestros sentimientos sufren por el Kaama del mundo.  Esta es la razón por la cual 
yo vivo añorando por Swami.  Desde que se levantó un obstáculo hasta para poder  
verlo, mis anhelos por verlo se han multiplicado  varias veces.  La fuerza de estos 
sentimientos me sacuden hasta el punto que siento que no puedo vivir sin verlo.  El 
poder de este sentimiento quema el Kaama en el mundo.  Cuando amaina el Kaama,
el Karma disminuye automáticamente.  Cuando el Karma se achica, el sentimiento 
de contacto, causa del renacimiento, también disminuye. Kaama, Karma y contacto 
son inseparables.  

Nuestra separación es únicamente para encender mis sentimientos, el poder de los 
cuales está purificando el Kaama, los matrimonios y la progenie. Esta es la Nueva 
Creación.



EPÍLOGO

6 de enero 2009

Vasantha: Swami, por favor, dime algo para el epílogo y el prólogo.

Swami: En este mundo todos los criminales que pecan desean escapar del 
castigo.  Primeramente el caso se presenta en la corte local.  Si lo 
encuentran culpable, el acusado apela a la Corte Superior.  Si esto falla, 
él apela a la Suprema Corte.  El acusado trata de eludir el castigo por 
medio de dinero y a través de los astutos argumentos del abogado.  Esto 
es criminal.  Todos aquellos que han cometido errores, grandes o 
pequeños, tratan de encubrirlos.  Pero de la ley del Karma nadie se 
escapa.  Escribe sobre esto.  Escribe sobre los cuatro tipos de pecados.  
Uno puede escapar al castigo del gobierno, o de la corte, utilizando la 
astucia; pero nadie logra escapar a la ley del Karma.

Vasantha: Swami, que hermosamente Lo dices.

Fin de la Meditación

Los criminales encuentran formas de escapar al castigo.  Las personas tratan de 
esconder sus propios errores de los demás.  Puedes escaparte del castigo de la corte,
pero no puedes esconderte de ti mismo.  Lo que hagas tendrá reflejo, reacción y 
resonancia que te empujará hacia el ciclo de nacimientos y muertes.  Esta es la ley 
del Karma.  Nunca podrás escaparte de ella.  Sin embargo, Swami nos está 
ofreciendo una oportunidad única.  Hagan el esfuerzo ahora.  La Liberación puede  
lograrse.  Si se liberan de la ley del Karma, pueden vivir con Dios por 1000 años y 
fundirse en Él.

En el Sathya Yuga todos vivirán felices con Dios.  Sin embargo, aquellos que tengan 
un balance de Karmas pendiente en su cuenta van a tener que volver a renacer en la 
próxima Era Kali.

He aquí un ejemplo.  Vas a la Feria con tu familia.  Disfrutas del entretenimiento, de
los quioscos, de  los espectáculos,  las hermosas decoraciones, los bailes, la música, 
las exhibiciones.  Disfrutas de todo y luego regresas a tu casa.  Entonces, al día 
siguiente, sigues con tus tareas.  De lo que yo les estoy hablando es algo similar.  
Disfrutarán felices de mil años y luego renacerán con su bolso Kármico y 
continuarán su vieja vida.  ¿Desean bienaventuranza permanente?  ¿No se han 
cansado de este entretenimiento temporario de ferias?  Traten de encontrar 



felicidad permanente.  ¡Vengan! Vengan.  ¡Unámonos para experimentar Mukthi!  
Recen sinceramente.  Swami los ayudará.

 
J a i     S a i     R a m

S a t h y a m e v a    J a y a t h e
S a t h y a     S a i     J a y a t h e

GLOSARIO

Adharma: Iniquidad, llevar una vida contraria a todo lo que es bueno y 
noble.

Amrita: Símbolo de la vida eterna.  Néctar Divino que brinda inmortalidad.
Chandraloka: Región Celestial de la luna.
Dharma: El sendero de lo correcto que se sigue para asegurar purificación 

interna y armonía.  La forma de vida correcta y noble.
Gandiva: El arco del famoso arquero Arjuna
Gunatheetha: Un estado por arriba de las tres gunas: Satva, Tamas y Rajas
Hiranyakasipu: Entre los Asuras, el padre de Prahlada, quien murió a manos del 

Señor Narasimha.
Kali: La diosa oscura, que destruye la maldad y la ilusión
Kaama: Deseo, lujuria
Kali Yuga:  La Era presente, llamada la Era de Hierro.  La última dentro del ciclo 

de cuatro edades en la mitología Hindú.
Karma:  Un deber ineludible. Existe Karma físico, mental y espiritual que  

siembran la semilla para el próximo nacimiento.
Karmasamhara:  La aniquilación de los Karmas
Kshatriyas:  La segunda casta del hinduismo, - de políticos y guerreros.
Kuberaloka:La morada del hermano más joven de Ravana, que se convirtió en el 

tesorero de los dioses.
Kuntidevi: La madre de los cinco hermanos Pandava y Karna, el gran amigo del 

príncipe de los Kauravas, el príncipe Duryodhana.

Señor Yama: El dios de la muerte, quien enseñó el conocimiento del Sí Mismo a 
Nachiketa (Padre de Yudhishtra, quien a su vez fue hermano de 

  Arjuna)
Mahabharata: La gran guerra épica que ocurrió en la Edad de Dwapara y que 

fue registrada por el Sabio Vyasa. Esta cuenta la historia de la guerra 
entre los Kauravas y los Pandavas, entre el bien y el mal. Fue durante 
su desarrollo que el Señor Krishna reveló el Bhagavad Gita.

Nadi: Revelaciones por medio de los nueve grandes sabios como Viswamitra, 
Agastya y Suka que quedaron escritas en las hojas de palma, con 
detalles de las vidas de las personas.



Nimithakarana: La causa instrumental que conduce a una acción.

Prema: Amor en éxtasis unidireccional que no contiene ni un trazo de 
consciencia física.  Amor desinteresado por el Señor que se expande 
hasta que  ama a toda Su creación.  Sri Vasantha Sai dice, “Prema is 
aquello que se derrite a sí mismo para dar luz a todos.”

Rajas, Rojas:Una de 3 cualidades o gunas de la naturaleza humana que se 
caracteriza por intensa actividad y pasión.

Ravana : El demonio de diez cabezas, rey de Sri Lanka, quien raptó a Sita, esposa
de Sri Rama.

Rudra Tandava: La danza cósmica de destrucción que baila el Señor Shiva en la 
edad de la disolución.

Sabio Kausika : Otro nombre para el Sabio Viswamitra. Rey de los Kshatriyas, 
quien se volvió un Brahmarishi gracias a su fuerte determinación y sus 
penitencias.

Samsara: El fluir del tiempo, la inundación de cambios.  El mundo objetivo.

Sanyasi: Aquel que renuncia a todas sus ataduras.

Satva: Puro, bondadoso, piadoso.  De los tres gunas, éste es el más elevado. Es
el estado de ecuanimidad y moderación.

Shiva: El Alma Suprema, Padre del Universo, tercer aspecto de la trinidad 
hindú, que simboliza la disolución.

Shiva Ganas: Los soldados de la armada de Shiva

Spandha Shakti: Fuerza de energía vital, potencial de fuerza creadora; vehículo de 
la consciencia.  El aspecto femenino de Dios;  la Madre del Universo.

Stupi:  El Cetro de la Verdad en el Ashram de Mukthi Nilayam, llamado 
Mukthi Stupi.  El pedestal que representa el Shakti del Kundalini;  el 
repositorio de los sentimientos de Amor de Vasantha Sai a Dios 
encarnado, Sathya Sai Baba.  A través de este pedestal se expande el 
Prema de la Madre Vasantha por toda la creación.

Tamo, Tamas : Una de las tres cualidades o gunas que se caracteriza por 
haraganería, inercia o inactividad, falta de discriminación, torpeza.

Trivakra: La sirvienta lisiada de Kamsa, Rey de Mathura, que reconoció a   
  Krishna y a quien Este instantáneamente le devolvió su belleza

Upanishads:  Las muy conocidas escrituras hindúes que disertan sobre la filosofía 



de los Vedas de la no-dualidad.

Vedas: Los Vedas son una compilación  de palabras que expresan  absoluta 
Verdad.  Ellas fueron escuchadas por sabios que habían adquirido la 
capacidad de recibirlas en su estado de consciencia iluminada. En 
esencia, los Vedas son la Palabra, el mismísimo aliento,  de Dios.


