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Prólogo

Después de haber escrito el libro “Sathya Yuga y la Ley Kármica” mi
mente estaba constantemente pensando, '¿Cual es la forma de 
remover el karma?  ¿Cual es el remedio?'  Escribí un capítulo 
titulado 'Gratitud Cósmica'.  Pensé que este era el remedio.

Después de ver a Swami en Muddanahalli el 14 de febrero del 2009,
yo me sentí muy feliz.  Swami comenzó su charla con dos palabras, 
“Madhura bhava, Maatru bhava”.



Mi Madhura bhava (el más alto y dulce sendero de devoción en que 
al Señor se lo adora como al Bienamado) por Dios). se expandió 
como Maatru bhava.  Mi amor uni-direccional hacia Dios se 
expandió a sentimientos maternales y amor.  El deseo , 'Yo quiero 
casarme con Krishna' es un ejemplo de Madhura bhava.  ¿Por qué se 
despertó este deseo en mi a la edad de cinco años?  Es por que soy Su Shakthi.
Swami y yo hemos venido aquí únicamente para la tarea Avatárica.  Una vez 
que mi Madhura bhakti maduró, nació en mi el pensamiento, 'Todo el mundo 
debe nacer de Swami y yo'.   Este deseo es Maatru bhava.  Maatru bhava es la 
expansión de Madhura bhava.  Dios se separa a Sí Mismo en dos, Purusha y 
Prakrithi.  Una mitad desciendo como el Avatar, Sathya Sai Baba.  La otra 
mitad es el Shakthi del Avatar, en este caso, yo, quien se vuelve la Creación.  
Hemos venido a la tierra para transformar la era.  Esta es la tarea Avatárica 
para la cual Dios se separó a Sí Mismo de Sí Mismo como dos.

De muy jovencita yo temía las enfermedades, la vejez y la muerte.  Yo deseaba
escapar de éstas.  Descubrí que la única manera de lograrlo era a través de 
obtener a Dios.  Comencé a añorar y llorar por Dios y finalmente Lo obtuve.  
Viendo las muchísimas dificultades en el mundo, quise hacer algo para aliviar 
el sufrimiento.   Fue durante esta época que adquirí varios poderes otorgados 
por muchos dioses y diosas.  Utilicé estos shaktis para ayudar a muchas 
personas.  Otorgué shakti de Durga para la aniquilación de karmas.  Cientos 
de personas se beneficiaron.  Otorgué shakti de Prema a miles de personas, y 
a mares y ríos.  Mi Prema se esparció por todos lados y los karmas se 
redujeron.  Swami dijo, “Tu vida demuestra como se esparce el Prema y como 
de ese modo se reducen los karmas”.   El dijo que aun el que me hospedara en 
algunas casa aniquilaba los karmas para las personas que las habitaban.

El amor que yo derramaba sobre Dios se expandió hasta cubrir a todo el 
mundo.  Yo demuestro amor a todos, aun a aquellos que me hacen daño. Por 
un lado yo desparramo amor, y por el otro, trato de remover todos los karmas.
Estas dos acciones están cambiando al mundo.  ¿Quién puede escribir sobre el
remedio para la ley Kármica?  La ley Kármica es la ley de Dios.  Él, como 
Avatar, no puede romper Su propia ley, entonces El vino en mi forma.  A 
través de mi penitencia unidireccional, Él entrega el remedio que se explica en
este libro.

He nacido aquí para expresar mi Maatru Bhava, mis sentimientos maternales.
Yo soy la madre del mundo.  He venido gracias a mi compasión.  Las personas
del mundo no conocen el camino correcto y han caído en la oscuridad.  No 
saben lo que es verdadero.  Es por ello que yo encarné.

Swami me dijo “Tu eres Mi Daya Devi”.  La compasión de Dios toma una 
forma y desciende sobre la tierra.  Esta forma hace penitencias durante 
setenta años.  Swami ha dicho “Tú has venido aquí para hacer penitencia, 



para remover el sufrimiento del mundo.  Primeramente hiciste penitencia 
frente al lingam en la Caverna de Lakshmi más allá de Rishikesh.  Yo fui a la 
Caverna y te dije que asumiría la forma de tres Avatares para redimir a las 
personas del mundo.  Entonces vine como Shirdi Baba, trayéndote dentro de 
Mi.  Para el Avatar Sathya Sai, tu te separaste de Mi con la forma de un jyothi 
(pequeña llama de luz)  y entraste en la matriz de tu madre.  Luego de un 
tiempo naciste”.

El 1 de marzo del 2009, en Puttaparthi, Swami me entregó el lingam de la 
Caverna de Lakshmi.  Escribí sobre esto en dos capítulos del libro Brilliance 
of a Million Suns (Fulgor de Un Millón de Soles).  ¿ Si yo soy Dios, qué 
necesidad hay de que yo haga penitencia?  Aun antes de nacer en este cuerpo 
humano, yo llevé a cabo penitencias.  Desde que nací hasta ahora, mi vida 
entera es únicamente para hacer penitencia.

Dios no puede interferir con las consecuencias de las acciones de los hombres.
El no puede quebrantar la ley Kármica.  Por lo tanto, Su Shakti, que nace 
como una mujer, cambia la Ley Kármica a través de sus lágrimas, anhelos y 
penitencias.  Es por esta tarea que mi rol como Shakti de Dios ha 
permanecido oculto.

Vasantha Sai

1

YO ME SEPARO A MI MISMO

A la edad de diez y seis años, Swami declaró que Él era Dios.  Él realizó 
muchos milagros y leelas en Su juventud.  Le reveló el pasado, presente y 
futuro a muchos que se acercaron a Él.  Las personas comenzaron a juntarse 
alrededor Suyo, formando pequeños grupos.  A medida que se esparcía el 
conocimiento de Su divinidad, estos pequeños grupos se convirtieron en 
grandes multitudes.  Voluntarios en grupos de servicio se acercaron para 
contener a las multitudes.  Se formó una organización.  Comenzaron grupos 
de Bhajans; se formaron Samithis en sitios importantes.  Aumentaron los 
grupos de servicio voluntario.  Los Samithis se expandieron; al principio se 
formaron en todos los pueblos, luego en todo el país.  Ahora existen en cada 
país del mundo.  A Swami se lo acepta como a Dios a través del mundo, el 



Señor encarnado.  Yo estoy en estado de devota.

Mi devoción comenzó a muy temprana edad, y creció a medida que yo crecí.  
Para Swami, se incrementaron los devotos; para mi, incrementó mi devoción.

Antes que yo conociera nada acerca de Swami, tuve intensa devoción hacia 
Krishna.  Yo lloraba por Él todos los días.  Deseaba casarme con Él.  ¿Por qué?
No lo sabía.  Dios escondió esta sabiduría innata.  Deambulé en busca de 
Dios.  Anduve errante de sitio en sitio.

Finalmente, Krishna me dijo que Él había venido como Sathya Sai Baba a 
Puttaparthi.  Comencé a volcar mi devoción sobre Él.  Luego Swami comenzó 
a hablarme durante meditación.  Él me dijo,  'Tu eres Radha'.  Escribí sobre 
esto en mi primer libro, '¡Liberación Aquí Mismo! ¡Ahora!'

Continué con mi sadhana (ejercicios espirituales), volcando mi devoción 
sobre Swami.  Él me otorgó muchas experiencias, pero yo no estaba 
satisfecha.  Continué con mi sadhana. Deseaba experimentar Su amor más y 
más.  Yo ansiaba unirme con Él.  ¿Por qué?  Es porque yo provengo de Él.

A medida que yo añoraba y lloraba por Swami,  Él comenzó a revelar verdades
superiores sobre quienes somos.  Él dijo, 'Yo soy Purusha, tú eres Prakrithi'.  
Yo escribí explicaciones detalladas sobre las verdades que Él me reveló en 
Más Allá de las Upanishads y Más Allá de los Vedas.  En el libro Sai Digest, 
escribí sobre como yo 'como y digiero' a Dios.  Sin embargo mi sed de Dios no 
se apagó, y mi sadhana no cesó.  Mi sed es insaciable, ya que soy quien se ha 
separado de Él para descender a esta tierra.  No puedo olvidarlo ni por una 
fracción de segundo.  Yo anhelo unirme con Él.  ¿Es posible que exista alguien
en esta tierra que posea semejante devoción?

Swami está mostrando pruebas de quien soy a través de las etapas de mi vida. 
Swami dijo que yo me fundí con Él en la Caverna de Vashista en abril del 
2001.  Él dio una prueba de esto a través de una de Sus fotos un mes más 
tarde, en Whitefield.  En una mitad de Su foto, aparecieron formas de pétalos 
color rosa.  Swami dijo, “As obtenido la mitad de Mi cuerpo.” Yo le contesté, 
'Yo no estoy satisfecha.  Yo deseo Tu forma completa.'   Esta añoranza 
muestra que yo soy Su Chitshakti.

¿Qué significa Chitshakti?  Veamos.

Dios está en estado inmutable.  Él está en estado de Testigo.  Su Chitshakti es 
Su poder de acción, o  Consciencia Dinámica. Cuando llega el momento en 
que Él debe descender como Avatar, el Chitshakti Lo sacude.  El Supremo 
Absoluto se despierta y desciende como Avatar con un nombre  y una forma.  
El presente Avatar es Bhagavan Sathya Sai Baba.  Su Chitshakti desciende 



como una común y silvestre mujer pueblerina.  Sathya Sai representa el 
estado de Ser o el estado de Testigo.  Vasantha Sai representa el estado de 
Devenir, el estado de acción.  Su vida demuestra como expresar devoción 
hacia Dios.  Ella demuestra como un ser humano común y corriente puede 
lograr obtener a Dios.  El Chitshakti del Señor demuestra la vida de una 
devota por un lado y de Dios por el otro.  El Señor Mismo únicamente 
demuestra el estado de Dios.

Yo demuestro como el hombre debe vivir una vida ejemplar.  La vida de 
Swami demuestra el Principio de Purusha;  mi vida demuestra el Principio de 
Prakrithi.  Juntos,  ellos forman el principio de Creador y Creación.

¿Como llega la Creación desde el Creador?  La Creación es el universo.  
Cuando el universo se funde en Dios, a esto se le llama pralaya, (disolución.)  
Cuando emerge de Dios, se le llama Creación.  Esto es un ciclo natural que 
ocurre al final de la Edad de Kali.  Este Avatar ha venido a establecer Prema.  
Por ello, al final de esta Era Kali, no hay pralaya.  Yo represento al Universo, 
Prakriti, la Creación.  Swami es Purusha, Dios.  Yo me sumergiré en Swami.  
Pralaya es el fundir de mi cuerpo en forma de una luz dentro de Swami.  
Después de esto, vendrá una Nueva Creación.  Después que yo me haya 
fundido en Él, Swami también desaparecerá.  El estado durante el cual Swami
y yo no existimos es pralaya.   Esto ocurre pues hemos venido a demostrar el 
Principio de Purusha Prakriti.  Esto es para traer una Nueva Creación.  La 
Edad de Sathya es la Nueva Creación y esta nace sin (previo) pralaya.

Mi fundirme con Swami es símbolo de la disolución del universo en la época 
de pralaya.  Por lo tanto, este fundirse es suficiente; no habrá pralaya más allá
de esto.

Cuando Swami me reveló esta verdad, no me brindó ninguna satisfacción.  Yo 
no estoy contenta con escribir sobre estas grandes verdades.  Me he separado 
de Él.  Hasta que yo regrese y descanse en Él, no estaré satisfecha.  Mi mente, 
mi intelecto, mi ego y mis sentidos todos se han fundido en Él.  Falta 
únicamente mi cuerpo.  Debo transformarlo en un jyothi (muy pequeña 
llama de luz celeste) y fundirme en Swami.  Solo entonces tendré paz y 
satisfacción.  Únicamente la fusión final demostrará que yo he venido de Él.

Cuando Dios viene como Avatar Él está muy limitado.  La Ley del Karma 
maniata Sus acciones.  Él derrama Su gracia de acuerdo al karma de la gente.  
Esta es Su limitación.  Esta vez, Dios en forma de Avatar se ha separado a Sí 
Mismo y ha venido como una simple mujer de pueblo.  Ella ama a Dios.  Ella 
ha venido del estado de Consciencia Pura, el estado Divino, el estado de amor 
Puro, el estado sagrado.  Ella descendió de las alturas y ahora vive en un 
mundo donde no existe la verdad, la pureza ni la honestidad.  Ella no está 
capacitada para aceptar esta suciedad e impurezas.  Ella no puede 



comprender porqué las personas son como son.

Yo únicamente entiendo amor, nada más.  Yo me lamentaba y lloraba, '¿Por 
qué nací aquí?  ¿Donde está mi Señor? Yo quiero volver a Él, casarme con Él'. 
Esta añoranza es Prema puro.

¿Porqué una niña de cinco años deseaba casarse con Dios?  Desde mi niñez, 
no sabía como expresar mi estado verdadero.  Yo me separé de Dios y deseaba
unirme con Él.  A esto yo le llamaba deseo de casamiento, de inmersión.  Esta 
criatura se esforzaba por encontrar una forma de obtener su cometido.  
Finalmente descubrió el sendero de sadhana (disciplinas espirituales) y 
luego de muchos años se unió con la mitad de la cual ella se había separado.  
Ella hizo grandes esfuerzos por lograr esta meta y por lograr que la Liberación
Universal fuera posible.

En la cumbre de sadhana, el poder del Chitshakti del Señor se revela al 
máximo, en su totalidad.  En ese momento, este (poder) rompe la Ley 
Kármica y cambia al mundo.

Como Swami se está revelando a Sí Mismo como Dios,  Él actúa dentro de  los
límites de la ley; pero cuando el hombre se vuelve Dios, allí no hay límites.  Él 
puede hacer cualquier cosa.  Él puede retirar los karmas del mundo con amor 
y compasión.

¿Qué sadhana realicé? Es únicamente amor.  Yo únicamente se como amar a 
Dios.  Este Prema me llevó a pedir muchos dones  de Dios.   
Estos dones también están basados en un sentimiento de que yo nunca deberé
separarme de Él.

Un lavandero separó a Rama de Sita.  Krishna y Radha revelaron la pureza de 
su amor al mundo, sin embargo el mundo no lo comprendió.  Esta es la razón 
por la cual le pedí a Swami que no debería haber gente ignorante en el 
mundo, únicamente almas plenas de sabiduría.  Estas no crearían 
interferencias en la vida del Avatar.  El don de Liberación Universal es 
realmente para remover la ignorancia en el mundo.  Estoy pidiendo por la 
Liberación Universal porque no deseo ser separada de Dios nuevamente.

De yo haber sabido que soy Dios, entonces yo también hubiese tenido las 
limitaciones del Avatar, estaría rodeada de  vallas que no me permitirían 
actuar libremente.  Esta es la razón por la cual Swami me escondió la verdad 
de quién soy yo.  Las acciones de Dios tienen límites, pero las acciones de un 
ser humano que se ha convertido en Dios no tienen ningún límite.  Cuando  
Su Prema toma forma cósmica, se queman los karmas y el nuevo mundo se 
llena de amor.



2.

UN REMEDIO – YOGA KÁRMICO

¿Qué es la ley del Karma?  Que todos deben experimentar el reflejo, reacción y
resonancia por las acciones que se hayan llevado a cabo en el pasado y 
aquellas que se lleven a cabo en el presente.  Esta es la ley de Dios, que 
gobierna la vida en la tierra.

El Bhagavad Gita ofrece muchas formas en que el hombre puede balancear 
estos karmas y liberarse de los resultados de sus acciones.  Este capítulo es un
extracto del libro aun sin publicar 'Jnana Gita – Tesoro Escondido'.  Lo he 
incluido aquí ya que siento que el Yoga Kármico es un remedio 
probado para la ley Kármica.

¿Qué es Karma?  Toda acción que llevamos a cabo es karma.  Por ejemplo, 
hablar, escribir, sentarse, descansar, todo es karma.  Uno no puede estar en 
estado de no-acción ni por un momento.  Todo el mundo está envuelto en una
u otra actividad. Hasta respirar mientras uno duerme es karma. Yoga significa
conectarse con Dios; literalmente es un 'yugo con Dios'. 

El yoga kármico convierte cualquier acción cotidiana en yoga. ¿Qué significa 
convertir toda acción en yoga?  Es realizar acciones libres de ninguna carga de
consecuencias.  Lo que origina la carga son los disturbios que se manifiestan 
en la mente mientras se lleva a cabo la acción.  Esto se refiere a los 
sentimientos de felicidad, tristeza, preocupación, gustos y disgustos que  
tensionan la mente.  Estos sentimientos atan; dentro de nosotros se registran 
como profundas impresiones (samskaras).  Estos sentimientos crean el 
sentimiento del 'yo', nos hacen sentir que somos los hacedores.  Si el 'yo' 
estuviera ausente, estaríamos libres de miedos y preocupaciones.  Ante la 
ausencia del 'yo' las acciones fluyen con facilidad.  Estas últimas acciones son 
puras y perfectas.  Esto es yoga.  Ecuanimidad es yoga.  El sentir que somos 
los hacedores disturba nuestra paz.

Llevamos a cabo acciones de la mañana a la noche estamos.  Nuestras vidas 
transcurren a gran velocidad y con poco descanso. ¿Qué ganamos por todo 
este esfuerzo?  Por una pequeña propiedad, una esposa, hijos y una posición, 
perdemos la paz mental y debemos enfrentar infortunio y contratiempos.  La 
vida no ofrece paz.  Para encontrar alivio, el hombre concurre al cine, visita 



amigos, lee novelas y revistas.  Estas son, como sumo, soluciones temporarias.
Puede ser que momentáneamente se olviden los problemas, pero en cuanto 
regresan a casa estos vuelven a aparecer.  Se debe buscar una solución 
permanente.  A través de la meditación profunda se puede hallar la respuesta.
La verdadera paz mental se obtiene únicamente si todas las acciones se llevan 
a cabo como actos de adoración a Dios.

Nacemos únicamente para liberarnos de nuestras ataduras.  Al transformar 
todas nuestras acciones en yoga podemos lograr esta libertad.  ¿Quién está 
relacionado con quién?  La vida de familia puede ser comparada con un viaje 
en tren.  Los pasajeros viajan juntos, conversando y riéndose unos con otros; 
luego cada cual se baja en su estación correspondiente.  Como los pasajeros 
de un tren, en una familia todos están unidos;  están todos unidos a través de 
karma.  Una vez que han pagado sus cuentas kármicas unos a otros, cada uno 
va en dirección separada.  Hasta que llegue ese momento, cada miembro de la
familia debe llevar a cabo sus obligaciones sin apegos, como ofrendas a Dios.  
De esta forma la mente no sentirá la carga de obligación.  Si alguno en la 
familia sufre, debemos pensar, '¿Por qué debe disturbarse la paz de mi 
mente?  Cada cual experimenta tristezas o felicidad de acuerdo a su karma.  
Yo permaneceré calmo y rezaré por él/ella.' 

Todas las relaciones son una ilusión.  Únicamente Dios es permanente.  Él es 
nuestra única relación verdadera.  Karma yoga es llevar a cabo cada acción 
considerándolo a Él como nuestro.  Cada acción que llevamos a cabo 
sintiendo que somos los hacedores se vuelve una carga;  en cambio cuando la 
llevamos a cabo como una ofrenda a Dios, se vuelve yoga.  Así es que los 
sentimientos que acompañan cada acción son la causa de nuestras ataduras o 
nuestra libertad.

El karma es el espejo que refleja nuestra mente.  Cuando estamos en soledad, 
la mente parece estar en paz.  Los sentimientos escondidos surgen cuando 
trabajamos junto a otros, ya sea dentro de la familia, en la escuela, en el 
trabajo o en el ashram.  Cuando alguien no está de acuerdo con nuestra 
opinión se levanta enojo y disgusto.  ¿Adonde está la paz que habíamos 
experimentado en soledad?

Si vemos una mancha negra en nuestro rostro frente al espejo pensamos, 
'Gracias espejo.  Si hubiera salido todos se hubiesen reído de mi cara'.  Nos 
lavamos la marca.   No rompemos el espejo y gritamos '¡Pero espejo!  Mi 
rostro es hermoso, porqué me mostraste la marca de tizna en él?'

Del mismo modo, no deberíamos enojarnos con aquellos que espejan 
nuestras malas cualidades.  En vez, debemos darles las gracias.  'Limpia tu 
mente, cámbiate a ti mismo´ .   No permitas que ningún evento, ni persona, 
ni nada te toque y encienda sentimientos dentro tuyo.  Los deseos son la raíz 



de todos los sentimientos que surgen.  Debemos ser cuidadosos de no 
permitir que la mente permanezca en ningún deseo.

En mi libro Yoga Sutra he ofrecido una manera fácil de convertir en yoga  
cualquier objeto o acción cotidiana.  Si uno está alerta a la verdad de que 
únicamente Dios es el Morador Interno en todo, logrará enorme dicha en 
conectar todo lo que vea con Dios.  Si miras una puerta como una puerta 
ordinaria, no derivarás ninguna dicha.  Si ese mismo objeto lo conectas con 
Dios, pensando que es la puerta hacia la liberación, obtendrás dicha de esta 
asociación.  Se puede conectar cada persona, situación y objeto con Dios.  La 
columna en nuestro corredor se convierte en el pedestal del cual emergió el 
Señor Narasimha para salvar a Prahalada.  La amhaca en el centro del salón 
es para Radha y Krishna.  De esta forma yo me he entrenado a conectar todo 
con Dios.

Hasta se pueden conectar los aspectos del quehacer doméstico con lo divino y 
así no sentir el peso del trabajo aburrido.  Me he referido a esto en el libro 'Sai
Gita Pravachanam´ sobre como cocinar se convierte en yoga.  Mientras 
prendo el horno pienso, 'este es el yagna kund (foso para fuegos 
sacrificiales),  la comida es la ofrenda'.  Rezo que todos los que coman esta 
comida absorban cualidades sátvicas.  De esta forma, cada acción puede 
convertirse en yoga.

Esto de cortar el significado mundano y conectar con Dios continúa siendo 
parte de mi costumbre diaria.   Si hacemos algún viaje fuera del Ashram, 
siempre observo los carteles sobre las tiendas, los mensajes a los costados de 
las vagonetas (lorries) y los ómnibus y los conecto con Dios.  Por ejemplo,  si 
veo un cartel que dice 'Moon Super Market' (Supermercado Luna), yo pienso,
'Krishna es la luna.  Si vamos a Krishna podemos obtener todo lo que 
necesitamos'.  De esta forma me entrené para cortar el significado mundano y
conectar a todo con Dios.  Uno debe practicar este 'cortar y conectar' hasta 
que se vuelva un habito que no nos requiera esfuerzo.  Después, todo lo que 
vemos, escuchemos o hagamos, se conecta con Dios en la forma más natural.

Ahora observemos desde otro ángulo.  Cuando haces esto mismo de cocinar 
con sentimientos negativos, eso únicamente es un desperdicio de tu energía.  
Si hay dos mujeres en la casa, cada una piensa enojada, '¿Yo sola debo hacer 
este trabajo? ¿Acaso no lo puede hacer ella?'  Entonces están llevando a cabo 
la acción plenas de sentimientos de culpa y sintiéndose recargadas.  Esta es la 
carga del karma.  El no saber ajustarse a los demás crea situaciones de tensión
que se suman a la carga Kármica.  En cambio cando todo se lleva a cabo 
pensando y ofreciendo a Dios, sin sentirnos apesadumbrados  ni recargados, 
esto se vuelve Karma yoga.  

Para practicar este yoga, la cualidad más esencial es no ver fallas en los 



demás.  Si observamos las fallas de los demás estamos desperdiciando nuestra
propia energía.  Esas faltas nos vienen a nosotros.  Cuando apreciamos las 
buenas cualidades de los demás, adquirimos estas cualidades.  Cuando vemos 
lo bueno, esas energías divinas vienen a nosotros.

Por otra parte, cuando no aceptamos las fallas que otros nos descubren, nos 
maniatamos al ciclo de nacimientos y muertes.  ¿Cómo vamos a liberarnos si 
no aceptamos y no cambiamos?  Cuando alguien nos apunta un error, el ego 
rehúsa aceptarlo.  Este se queja y discute por su punto de vista.

¿En qué forma soy yo diferente?  En vez de buscar faltas en los demás, debo 
buscar mis propias fallas.  Entonces me corrijo y cambio.  Si se levanta una 
situación difícil, comienza a pensar, '¿Cual es mi parte en todo esto?'  
Entonces el peso del Karma no nos afectará.  Este es el secreto de Karma 
yoga.

Swami me dijo, “Tu no puedes tocar nada, y nada puede tocarte. Tú eres la 
flor del fuego.”  Mis acciones no me tocan ni me afectan.  Como no me siento 
abrumada puedo llevar a cabo mis acciones sin esfuerzo.  Mi mente está en 
paz, en equilibrio.  Me  muevo por la vida como un tronco que flota en el río.  
Yo no toco nada porque no tengo el 'pequeño yo', en mi no existe el ego.  
Cuando nada me toca ni yo toco nada, no queda ninguna impresión en mi 
mente.  Esta es la naturaleza de un pájaro libre que no está más atrapado en el
ciclo de nacimientos y muertes.

Cuando realizamos las acciones sin disturbios en la mente, esto es yoga.
Hoy, Swami habló sobre como los sentimientos están conectados a una forma 
de acción.

25 de junio del 2006     Meditación de la mañana

Vasantha: Swami, deseo verte.  Yo solo te necesito a Ti. No deseo nada 
más.

Swami: Siempre estás llorando 'Deseo verte, deseo verte'.  Esto es 
únicamente una forma.  Yo estoy contigo.  Nosotros estamos dentro de todos 
como el Morador Interno y Shakti. Estamos en todos lados, en todas las cosas,
como todo.  En Mukthi Nilayam, Yo estoy allí contigo.  Esta verdad te traerá 
felicidad.  La forma no puede brindarte satisfacción.  Cuando vienes a Mi 
darshan, se despiertan en ti muchos sentimientos diferentes, 'Swami vino 
hoy, pero yo no Lo pude ver.  Tuve un buen asiento, pero Él no vino…' 
Expresas sentimientos, preocupación, lloras y estás desilusionada.  Esto es 
como la historia de los saris que lloraron.  Aquí todo es felicidad y dicha.  No 
hay separación.  No hay forma.  Es únicamente el principio.  Esta es la razón 
por la cual aquí siempre hay felicidad.  Mukthi Nilayam es 'el Principio'.  



Prashanti Nilayam es la forma.

Fin de la meditación

Lo que Swami dijo en meditación es muy apropiado para este capítulo.  
Cuando voy a ver a Swami en Puttaparthi, muchos sentimientos se levantan 
en mi cuando estoy cerca de Su forma.  En su libro, John Hislop cuenta como 
Swami una vez eligió 96 saris de una pila de cien, y así rehusó cuatro. Más 
tarde, Hislop observó que la mesa donde habían quedado cuatro saris, ahora 
estaba mojada.  Swami explicó que los saris estaban llorando por no haber 
sido seleccionados por Él.

Uno puede experimentar muchos sentimientos al estar cerca de la forma 
física de Swami.  Nos volvemos emocionales y lloramos; nos sentimos 
desilusionados, ansiosos, temerosos, la mente se disturba.  Del mismo modo,  
aquellos que se identifican con la forma del 'pequeño yo', el ego,  ellos 
experimentan distintos sentimientos mientras llevan a cabo cualquier acción. 
Ellos dicen, 'Yo hice esto.  Este es mi trabajo, mi esposa, mis hijos, mi familia';
se levanta el sentimiento de ' yo y mío' .  Estos sentimientos dejan una marca 
en la mente como samskaras.  Debemos remover el ego, el 'pequeño yo' y 
volvernos el 'Yo'  expansivo y universal.

He aquí un ejemplo.  Cuando yo digo 'Yo soy Vasantha' me limito a un 
nombre y una forma; se levantan diferencias.  Pienso que únicamente 
aquellos conectados con esta forma son míos y el resto están separados de mi.
La separación es lo que causa el karma.  Si en cambio se hace claro que yo 
estoy en todos y que el Atma se ha vuelto muchos, seremos pájaros libres.

SV elevó una duda y preguntó, “Tú dices que ningún evento, o persona o cosa 
debe tocarnos ni encender sentimientos de deseo en la mente.  ¿Acaso eso 
significa que debemos ser como Jadabaratha?”

Bharatha, un rey, vivía recluso en un bosque.  El se apiadó de un pequeño 
ciervo huérfano.  Con el pasar del tiempo, esta compasión se convirtió en 
apego.  En sus últimos momentos Bharata murió pensando en su ciervo 
mascota.  Como resultado, en su próximo nacimiento él nació como un ciervo.
Porque él había hecho muchos ejercicios espirituales en la vida anterior, él 
reconoció que este nuevo nacimiento se debió exclusivamente a su apego al 
ciervo.  En su próxima vida, el vivió como un recluso y se mantuvo 
desapegado de todo.  A raíz de esto, se lo conoció como Jadabaratha, el inerte.
Todos asumieron que él era débil mental, hasta que un rey descubrió que él 
era un gran jnani (sabio).  

Nosotros tenemos que vivir en sociedad.  No podemos andar con una 
expresión de estar ausentes.  Los demás tendrían miedo de mezclarse con 



nosotros, o de hablarnos.  Si sonreímos las personas nos sonríen. Si presentan
un rostro sonriente, los demás se sienten contentos.  Una vibración dulce 
llena el ambiente.  No tienes derecho a andar con rostro de aceite castor.  No 
se vuelvan reclusos.  Salgan de su soledad. No tienen derecho a ensuciar el 
medio ambiente con sus sentimientos.

 Si estamos amargados, otros también parecen estarlo.  Este mundo es un 
espejo.  Refleja como te encuentras.  Si estás feliz, a la vez recibes felicidad.  Si
estamos deprimidos, nuestro entorno se vuelve miserable.  Esto es lo que 
significa no ser tocado por nada.  No permitir que nada nos toque significa 
que debemos aprender a vivir en este mundo como una gota de agua en la 
hoja del loto.

Observemos un ejemplo.  Las papas se pueden utilizar para cocinar una 
variedad de platos; papas fritas, sambhar, chips, etc.  Un mismo vegetal se 
puede utilizar de variadas maneras.  De igual forma, Dios es la Fuente 
Original de toda la creación.  Cada persona puede ser buena o mala, pero el 
Señor es el único Morador Interno de todos.  Si recordamos esta Verdad, 
entonces nada nos puede tocar.  Todas son Sus leelas,  Sus juegos.  Si 
comprendemos esto, sentiremos la dulzura, el rasa (miel Divina) del Señor en
todos lados y en todo momento.

Balakrishna era muy travieso.  Él iba con sus compañeros de juego a las casas 
de las lecheras y robaban manteca y rompían los potes.  Las gopis no se 
molestaban con las travesías del Señor.  Estos Baba leelas, juegos de niño del 
Señor, les otorgaba mucha dicha.  Debemos ver todo como la obra del Señor.  
Debemos comprender que el Universo es la obra del Supremo Ser, el Uno que 
se ha vuelto muchos.  El sentimiento profundo de 'rasalila' es ver la dulzura 
del Señor en todo.  Si alguien en la familia te preocupa, tómalo como un leela 
de Kanna.  Disfruta del enojo de esa persona como si fuera del Señor.  Si el 
comportamiento de alguien te desilusiona,  recuerda los siguientes líneas del 
poeta B aratyiar, ḧ

… 'Tú me diste una sabrosa fruta para comer, Kanna
Cuando estaba deleitándome con ella, Tú me la arrebataste.

No olviden que Krishna es quien está haciendo todo.  Esto es lo que Radha y 
las gopas disfrutaban tanto.  Ellas veían a Krishna en todo y por todos lados.  
Todo el mundo es la obra nectarina de Krishna.  Yo escribí una poesía sobre 
este tema hace muchos años,

El mundo es la divina miel de los Leelas de Krishna
Cuanta dicha hay aquí

Pájaros que cantan,  pavos reales que bailan
Mariposas que flotan, ciervos que saltan.



Picos altos, hondos valles
Infinitas tonalidades de árboles, flores

Campos encarpetados de verde
¿Acaso todo esto no te aporta bienaventuranza?

Entre los hombres vemos grandes almas
Como las altas montañas

Luego están aquellos malos
Como las tierras bajas
Existen los inquietos

Como las olas del mar

Están los de corazón duro, como las rocas
También las almas dulces, como las enredaderas,

Que se mecen en la briza.
Como las aves, existen almas libres

Que vuelan en el cielo espiritual
Y también personas egoístas,

Atrapadas como los cangrejos en su caparazón.

Muchas personas diferentes!
Aprende a disfrutar de sus naturalezas

Enfoca tu atención en la unidad de todas ellas,
Esto es Verdad.

Observar las diferencias crea impresiones
Y siembra la semilla para volver a nacer.

¡Qué enorme variedad de creación!
¿Cuántas distintas naturalezas?

¡Oh mi Sai! Todos únicamente demuestran Tu gracia.
Encontrar deudos y amigos en todo esto

Y maniatar la mente, es Ignorancia!

Todo en la creación le pertenece a Dios.  Si permitimos que nuestras mentes 
se enreden en la relación de padre, madre, hermana, hermano, etc., todo esto 
lleva al apego.  Retirar los apegos es liberación.  Es dicha.

En el libro 'Yoga Sutra' he dicho que pranayama es absorber el Shakti pránico
(el poder de fuerza de vida) de todos. ¿Cómo se logra esto?  Conecta a todos y
a todo con Dios. Observa únicamente lo bueno en todos;  entonces su fuerza 
vital fluirá hacia ti.   Nunca encuentres faltas en los demás.  Pero por otra 
parte, si otros encuentran faltas en ti, examínate, analízate y corrígete a ti 
mismo.  Entonces no quedarás atrapado en el ciclo de nacimientos y muertes. 
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PENITENCIA

Abrí el libro de Swami, 'Vidya Vaahini' en la página 20 y leí lo siguiente,

...Parvati, la hija del monarca del Himalaya, era la cumbre de la belleza física. 
A pesar de esto, ella tuvo que adquirir la cualidad de satva por medio de la 
destrucción del orgullo de su belleza personal y su egoísmo innato, a través de
intenso ascetismo.  ¡Ella tuvo que brillar en la belleza del espíritu!  Dice la 
leyenda que Manmatha, el Dios del amor, quien planeaba proyectar 
únicamente  el encanto juvenil de Parvati para ganar la atención de Shiva, se 
quemó hasta quedar hecho cenizas.  Este incidente simboliza el hecho de que 
el conocimiento divino, Vidya, no se puede lograr en tanto una persona esté 
atrapada en las tuercas del ego.  En cuanto uno se provee  a sí mismo de 
Vidya, (conocimiento Divino), el orgullo desaparece.

La divinidad, Eshwara, no se entrega a Sí Mismo a ningún encanto físico, ni a 
ninguna autoridad mundana, ni a ningún poder muscular, intelectual o 
financiero.  Este es el significado del episodio con Manmatha,,,,

… Parvathi pasó por extremas austeridades y se sometió, o más bien sometió  
a su consciencia egóica, al sol, a la lluvia, al frío y al hambre, y de esta forma 
se transformó a sí misma.  Finalmente, Shiva la aceptó como la mitad de  Sí 
Mismo.  Esta es la etapa en el camino espiritual que se denomina Saayujya, 
fusión.  Esto es lo mismo que Moksha y Mukthi, redención y liberación.   En 
realidad, Vidya implica humildad, tolerancia y disciplina.  Vidya destruye la 
arrogancia, la envidia y todo lo que está relacionado con estos vicios.  Esta 
vidya es la verdadera vidya Atmica.

***

Parvati, la hija de Himavan, estaba dotada de gran belleza natural y un rostro 
impactante.  Ella era joven y muy hermosa.  Para obtener a Shiva, ella llevó a 
cabo grandes penitencias, con la intención de destruir su ego y el orgullo de 
ser hermosa, joven y la hija de un rey.  Ella deseó remover todo aquello a 
través de penitencias.  Kaamadeva quiso mostrar su belleza y juventud a 
Shiva, pero Shiva quemó a Kaamadeva hasta dejarlo hecho cenizas. 



A través de su trato a Kaamadeva, el Señor enseñó una lección.  La atención 
de Dios nunca se vuelve hacia la belleza natural, ni autoridad mundana, ni 
fuerza física ni poderío financiero.  Nada de eso llama la atención de Dios.  
Parvati poseía dinero, juventud y belleza; todo le llegó naturalmente.  Como 
ella deseó liberarse de su orgullo y de su ego, ella comenzó a realizar grandes 
penitencias.  A través de las penitencias que realizó en el frío, bajo la lluvia, 
los truenos  y el sol,  ella se transformó.  A Shiva le atrajo esta penitencia 
unidireccional y la aceptó como mitad de Sí Mismo.

De todas las Diosas, únicamente Parvati se sometió a penitencias 
para casarse con Shiva y llegar a ser Su mitad.

Yo nací en una familia opulenta.  De muy joven renuncié a todo y llevé a cabo 
severas penitencias.  Hice muchas promesas y llevé a cabo un sin fin de 
austeridades. Me cambié a mi misma.  Mi vida también estuvo plena de 
tormentas, lluvias, inundaciones, insultos y oposiciones.  Sin embargo, 
aguanté todo.  Mi vida entera ha sido plena de severas penitencias.  Siempre 
me encontré con oposición y por lo tanto, tuve que luchar.  Haciendo caso 
omiso a todos los obstáculos, continué con mi penitencia, hambrienta de Dios
y sedienta de sabiduría.

Desde muy temprana edad tuve el deseo de casarme con Dios y fundirme en 
El junto con mi cuerpo físico;  esta es la causa básica de mi penitencia.  Estas 
dos metas están removiendo los karmas de todos y trayendo la Nueva 
Creación.

Después de cumplir los 21 años se renovó el deseo de mi corazón de obtener a 
Dios.  En forma unidireccional comencé a seguir las siguientes prácticas de 
austeridad y promesas, rezando que las mismas me ayudaran a obtener mi 
meta.

Promesas y austeridades

Promesas

1. Dejaría de usar saris costosos y me limitaría a usar únicamente aquellos 
que costaran 30 rupias o menos.

2. Dejaría de usar joyas.
3. Dejaría de ir al cine.
4. No leería más revistas ni novelas. Únicamente leería libros espirituales.
5. No miraría más televisión.
6. No me miraría al espejo.
7. No saldría para conversar con otras personas.
8. No iría jamás al médico, no importa qué enfermedad me viniera.



9. Siempre diría la verdad.

Austeridades

1. Comía sin sal.
2. Comía una o dos comidas al día.
3. No comía dulces.
4. No comía comidas ácidas, como tamarindo y tomates
5. Nunca como comidas picantes. Mi padre me enseño que solo debemos 

comer comidas sátvicas.
6. Diariamente cantaba Om Namo Narayana 50,000 veces.
7. Cantaba el Gayatri mantra 108 veces a la mañana, mediodía y noche.
8 Los 108 Nombres de Vishnu también los cantaba diariamente.
9. Todos los días mi familia y yo leíamos partes del Gita.  En la tarde, yo 

leía el Bhaktha Vijayam, Ramayana, Mahabaratha y Bhagavatham a los 
mayores del pueblo. Todos venían a las 2 de la tarde y yo les leía 
hasta las 3:30 o 4 de la tarde.  Cuando yo era niña, los mayores dentro 
de nuestra familia me contaban a mí estas historias de las epopeyas del 
Ramayana y el Mahabharata.

10. Siempre mantuve un diario de auto-examen, una práctica que me 
enseñó mi padre.  Yo enseñé a mis hijos a hacer lo mismo.

11. Entrené a mi mente y mis sentidos a ver a Dios en todos lados.  Me 
enseñé a 'cortar y conectar'; yo le quitaba el sentido mundano y 
conectaba todo con Dios.

12. Mientras practicaba intensas penitencias, deseché los estados 
espirituales superiores como simples cargos: Radha, Durga, 
Mahalakshmi.

13. Llevé a cabo Panchaagni tapas dos veces. (Una ofrenda de cinco 
fuegos. El bhakta se sienta entre 4 de ellos bajo el fuego del sol a
pleno medio día.) 
14. Durante 15 años yo no podía dormir.  Durante toda la noche 
escribía canciones y poesías sobre Krishna.  Mantuve una lapicera 
y un cuaderno cerca de la almohada.  Cuando todos se habían 
quedado dormidos, yo comenzaba a escribir.

Castigos

Si mis hijos cometían algún error, yo me castigaba a mí misma. No 
comía, o comía sin sal.  Esta práctica la aprendí estudiando la vida 
de Gandhi.  Él se opuso al Gobierno británico a través de la practica
de la no-violencia.  Los niños gritaban, “¡Amma, por favor, come! No
cometeremos más errores. ¡Por favor come!”  Esto hacía picar la 
consciencia de los que cometieron el error y los hacía cambiar.  Si 
los mayores cometían errores, yo igualmente me castigaba.



Ahora es lo mismo.  Si alguien comete un error yo digo que es culpa
mía. Yo digo que si yo hubiese hecho lo correcto, ellos no se 
hubieran equivocado. Yo lloraba y rezaba a Dios para que me 
cambiara.  Aun si no había hecho nada malo, yo decía que era mi 
equivocación.  Le lloraba a Swami y le pedía, “Si yo fuera pura, ellos
no se habrían equivocado.” Esta es mi naturaleza.  Sin embargo, 
algunos encuentran falla en mis libros.  Yo no contesto nada.  He 
explicado claramente a través de mis libros que yo no deseo nada –
ni el Ashram, ni Stupi, ni libros; yo únicamente deseo a Swami.  No 
deseo nada más que a Dios.  Llevé a cabo muchas penitencias 
antes de conocer a Swami; ahora continúo con la misma práctica.

¿Porqué hice tantas penitencias?  Swami dijo que antes de nacer, yo
hice muchas penitencias en la Caverna de Lakshmi.  Aunque soy el 
Shakti de Dios, ¿porqué llevé a cabo tantas penitencias?  Dios 
nunca hace penitencias, ni antes ni después de bajar como Avatar.  
¿Porqué yo?  Porque yo no poseo el  'pequeño yo' .  Yo no conozco 
quien soy, por ello he hecho penitencias para obtener a Dios.  Si 
Dios viene como un Avatar, El funciona dentro de un límite.  Él no 
puede demostrar su absoluto poder.  Él se encuentra en estado de 
Testigo.  Él no puede romper la ley Kármica.  Sin embargo, cuando 
el Shakti de Dios nace en forma humana, allí no existen tales 
límites.  Rompiendo todas las reglas y regulaciones, ella vuelca 
Prema sobre Dios.  Prema no tiene límites y destruye a todo lo que 
bloquee su camino.  Yo he venido para demostrar cuanta fuerza 
existe dentro del cuerpo humano.  Es por ello que debo llevar a 
cabo tantas penitencias.  Este libro muestra como, a través de mis 
penitencias se quiebra la ley Kármica.

Cuando  Dios viene al mundo como Avatar, Él no puede demostrar 
abiertamente Sus poderes.  Esa es la razón por la cual yo he venido.
Es para tironear de Sus poderes, para beneficio de toda la 
humanidad.  A través de mis penitencias, yo voy des-ligándolo a Él 
de Sus obligaciones a la ley Kármica.

Penitencia y castidad

Penitencia y castidad son como dos ojos.  ¿Qué es penitencia? ¿Qué 
penitencia realicé?  Mi castidad es mi penitencia.  ¿Qué significa 
castidad?  Mi penitencia es mi castidad.  Estas dos son 
inseparables.  Son los dos lados de la misma moneda; no son 
diferentes.  La moneda misma es sacrificio.  Yo estoy 
profundamente consciente de vigilar cada pensamiento, palabra y 
acción.  Mi castidad no me permite una sola palabra que no sea 



sobre Dios.  A esto se debe la efusión de sabiduría.  Sabiduría, 
castidad y penitencia no son diferentes.  Mi penitencia y castidad 
están cambiando la yuga (era).  
Las promesas y austeridades que he practicado desde que nací se 
han vuelto mi penitencia.  Mi naturaleza de no pensar en nada más 
que en Swami se vuelve mi castidad.

Yo no olvido a Dios ni por un momento.  Esto es 
penitencia.

Yo siempre pienso en Dios, sin otros pensamientos. 
Esto es castidad.

Existen grandes mujeres castas que consideran a su esposo como 
Dios. Ellas llegaron a ser grandes por medio del poder de su 
castidad.  Mi castidad es la que considera a Dios como su esposo.  
Esta quema los karmas del mundo y otorga Liberación Universal

Swami dijo en una poesía:

Mi querida,
Me preguntas por la definición de castidad
Hay muchas admirables mujeres castas
Pero ninguna de ellas ha visto a la encarnación de la castidad
Tú has venido a la tierra con el objeto de ser la maravillosa 
explicación,
Mi fuerza de vida se derrite pensando en tu amor.
Ya no lo soporto más.
La mano del reloj universal muestra únicamente tu castidad.
¡Esto crea la Nueva Era!
Lo que sea que vean tus ojos, siempre es solo tu Dios amoroso.
Si los ojos no lo ven, entonces dices que tus ojos han perdido 
castidad.
Cuando quiera que hablas, siempre es únicamente de tu Prabhu.
De no ser así, dices que tu conversación perdió su castidad.
Sea lo que sea que pienses, siempre es sobre tu querido Dios.
Si no lo fuera, dices que tus pensamientos han perdido castidad.
Lo que sea que escuchas, todo es la voz de Dios.
Si no llegas a escucharlo, dices que tus oídos han perdido castidad.
Todo lo que tocas es Dios únicamente.
Si no lo llegas a tocar, dices que tu sentido de tacto ha perdido 
castidad.
Tú ves a tu amado Dios en toda la creación.
Así, tú aprendiste el arte de transformar a la creación en Dios.
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MUÑECO AVATAR

27 de junio de 2007   -   Meditación de la mañana

Vasantha: Yo deseo hacer que este cuerpo esté perfecto y 
completo para ofrendarlo.

Swami: Lograrás todo.  Hazlo.  Toma una forma Cósmica.

Una Visión

...Lograré todo.  Soy Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente.  
Tomaré una forma Cósmica , expandiéndome como el Universo.  
Soy el Shakti Infinito.  Soy el Shakti Cósmico Universal.  El nadi dice
que el sitio donde yo vivo se transformará en un Jeeva Samadhi.

Mi fuerza de vida va a surgir por todo y cada aspecto de la 
creación.  Después de mi última fusión, continuaré viviendo en toda
la Creación.  Mi fuerza de vida inundará todo y rebosará por 
doquier.  Los Avatares son como muñecos en las palmas de mi 
forma cósmica.  Los Avatares descienden en cada era para cumplir 
con una misión específica.  Las tareas que ellos han llevado a cabo 
son nada.  El establecimiento del dharma es un desperdicio.  Todos 
los Avatares son como muñecos frente a este Avatar Shakti.  
Cuando Shakti viene en forma humana, no se la puede contener.  
No tiene ninguna limitación.  Este Shakti Infinito toma forma 
Cósmica,  atrae al árbol Aswatta hacia abajo y lo planta en la Tierra.
Es poder Infinito, Todo-abarcante, Supremo.  Crea todo desde Sí 



Misma…..

Vasantha: Swami, no lo soy. No lo soy.  ¿Porqué estoy diciendo 
todas estas cosas?  ¿Porqué esta visión?

Swami:  Esta misma 'no lo soy' está tomando una forma Cósmica. 
Esta 'no lo soy'  Shakti da vuelta el mundo patas para arriba.  Se 
convierte en la forma Cósmica del hombre.  Cuando la forma 
Cósmica de Dios desciende como Avatar, ésta funciona dentro de 
ciertos límites.  Cuando el Shakti Cósmico de Dios toma forma 
humana, la gloria de los Avatares frente a la misma parece nada….

La Visión Continúa…..
  
...Soy la Verdad.  Cuando un santo deja su cuerpo, se lo coloca en 
samadhi.  Si se sienten las divinas energías del cuerpo del santo en 
samadhi, beneficiando a las personas, a esto se le llama Jeeva 
Samadhi.

Puesto que yo no tengo cuerpo, ¿como van a enterrarlo? Mi cuerpo 
se transformará en luz y desaparecerá.  Yo no puedo ser enterrada. 
Este es un cuerpo de luz refulgente.  Después de mi fusión, yo 
'resurgiré ' en cada pizca de polvo, en cada objeto viviente o 
inanimado; esta vida revivirá a través de cada gota de agua, cada 
movimiento de aire y cada chispa de fuego.  Todo el Universo es mi 
campo de resurrección.  El poder infinito de este Shakti Cósmico 
rompe los límites de los Avatares.

...Veo la danza dichosa de Shakti en el espacio Cósmico.  El Avatar 
Sathya Sai está en la palma de su mano derecha, los otros Avatares
en su palma izquierda.  El Chitshakti del Avatar puede lograr tareas 
que no pueden llevar a cabo los Avatares.  El Chitshakti del Avatar 
aflora desde Él con forma humana,  poseído de poderes infinitos.  Al
lado de este Shakti, el establecimiento del dharma logrado por los 
Avatares  no es nada; Sus logros parecen comunes.  Ella los 
sostiene en las palmas de sus manos.  Este Shakti ha traído al árbol
Aswatta a la Tierra; es el poder de la Verdad, la gran forma cósmica
de Prema, el océano de sabiduría junto con sus  orillas invisibles.  
Este Prema no cesará hasta que ella extraiga y revele todo.

Este todo-penetrante, todo-abarcante, todo-conocedor, todo-
poderoso Shakti, creará un nuevo mundo.  Cada átomo de este 
nuevo mundo será lanzado desde su inconmensurable Prema, 
Sabiduría y Verdad.  Los Avatares funcionan dentro de límites.  Ellos



están restringidos por el tiempo, sitio, nombre y circunstancias.  La 
forma cósmica de un hombre no puede ser contenida por tiempo, 
sitio, nombre y forma.  Esta no tiene vallas ni obstáculos ni 
organización.  No está atada a ninguna regla ni reglamento, ni leyes
ni disciplinas. Tiene el poder de conquistar las leyes de la 
naturaleza y romper con todos los reglamentos de las escrituras y 
códigos de dharma. Este es el estado de Purnam, el estado 
Absoluto de absoluta  sabiduría, absoluto Prema y absoluta Verdad.

Meditación de la tarde

Vasantha: ¡Swami! ¡Swami! ¿Que significa esto?  Dije que Tú 
estás en la palma de mi mano. ¡No! ¡No! Tú debes estar más arriba que 
yo.  La esposa debe siempre estar debajo de su esposo.  ¿Porqué tuve esa 
visión?  ¿Porqué tuve semejante visión?  ¿Porqué  he escrito estas cosas?

Swami: No llores. No llores.  Todo está correcto.  ¡Cuánto has escrito sobre
el poder de castidad!  El poder de Savithri ganó la vida de su esposo de manos
del Señor Yama, el dios de la muerte.  Nalayini hizo que el sol no se levantara. 
Damayanthi también tuvo gran poder de castidad.  Todas ellas son prueba de 
que la castidad tiene inmenso poder.  Demuestran el poder de tu castidad.

Vasantha: Swami, he dicho que yo lograré todo y que Tú estás en la palma 
de mi mano.  ¿Cómo puede ni siquiera pensar de este modo,  una mujer 
casta?

Swami: ¿Qué has escrito?   Escribiste que viste tu forma cósmica, la danza 
Cósmica de Shakti.  Viste a los Avatares en tus manos.  Dime, ¿quién es el que
vé, qué es lo visto?

Vasantha: No lo se, Swami.

Swami: Tú eres la que ve.  Viste la forma cósmica de tu Shakti.  Tu Shakti 
va a lograrlo todo.  Tu Shakti es el poder de tu castidad.  Este es el poder de tu
infinito Prema por Mi.  Tú eres Mía.

Vasantha:  Swami, no me separes de Ti.

Swami: ¿Cómo podría?  El poder de tu Prema por Mi, esto únicamente va 
a lograrlo todo.  Va a demostrar  que Shakti es más poderosa que los Avatares.

Fin de la meditación

El amor intenso de una mujer por su esposo es realmente su castidad.  Una 
mujer casta crea un poder inmenso.  Tales mujeres han hecho grandes logros 



con su castidad. Kannagi quemó a ras la ciudad de Madurai.  Savithri discutió 
con el Señor Yama e hizo que su esposo muerto regresara a la vida.  Nalayini 
logró que el sol no se levantara.  Todos estos logros fueron posibles a través 
del gran poder de castidad.  Si estas mujeres, que estuvieron casadas con 
meros mortales, tuvieron tales poderes, ¡entonces imaginen el poder de 
castidad de una mujer que está casada con Dios!

Desde muy niña yo tuve un fuerte deseo de casarme con Krishna.  Yo lloraba 
constantemente pensando en Él.  Lloraba sin saber que fue con Él con quien 
me había casado.  Yo viví con este pensamiento unidireccional.  Este poder 
despertó mi kundalini y abrió el Sahasrara.  Desde el Sahasrara la 'copia azul' 
floreció, la 'copia azul' para la Nueva Creación.  Este Shakti ha tomado una 
forma cósmica y está dando vuelta al mundo , poniéndolo patas para arriba.  
El árbol de Aswatta ha sido traído a la tierra.  Desde esas raíces nacerá una 
nueva creación.  La trepadora Shakti sacude al árbol fuerte, el Aswatta, y lo 
trae hacia abajo, plantándolo sobre la tierra.

Dios = Verdad =  Sathya Sai
Prakrithi = Prema  =  Vasantha Sai

Esta enredadera Vasantha ató a la Verdad con su Prema, lo trajo hacia abajo y
lo plantó en la tierra.  De esta forma, la nueva creación sobre la tierra se 
levanta desde estos dos.  Yo vi mi forma física penetrando el cosmos.  Es mi 
Shakti .  Vi al Avatar Sathya Sai en una mano y a los otros Avatares en la otra. 
Vi que el poder de estos Avatares no es nada frente a la forma cósmica de 
Shakti.  Vi que todo, viviente o no, está pleno de Verdad, de Prema y de 
Sabiduría.  Todo está  más allá del tiempo, lugar, nombre y forma.

Ahora Surge la pregunta, '¿Quién es la que ve ?  La primera Vasantha,  en su 
forma de un metro cincuenta y dos centímetros de altura, está teniendo esta 
visión.  '¿Quién es visto?'  Esa era también Vasantha.  ¿Entonces, cual es la 
Vasantha verdadera?  Es la Vasantha tímida y callada que está siempre 
añorando y preocupada de que alguien o algo la separe de su Swami? La que 
con ojos empañados en lágrimas está siempre llamando 'Raju! Raju! La que 
está siempre lista a sacrificar todo por los demás?  ¿Es esta primera 
Vasantha?  ¿O es la otra, la segunda Vasantha, la que se observa en la visión?

Ella, la de la forma cósmica, que no se ve con los ojos físicos...sus manos 
largas, como Kavandan (un demonio de la época del Ramayana que poseía 
manos que se extendían enormes.)  Ella sostiene, de la forma más casual, a 
todos los Avatares en las palmas de sus manos; ellos parecen pequeños 
muñecos en las manos de un niño.  Su rostro desborda de dicha.  Sus ojos 
centellean con sabiduría.  Su danza es como la de las doncellas celestiales.  
Cada parte de su cuerpo fluye con amrita.  En sus labios hay una sonrisa 
victoriosa.  Es la luz de la verdad,  que se extiende más allá del horizonte de 



los cielos y la tierra.  Es el brillo de un millón de soles.  ¿Acaso es ésta 
Vasantha (la que tiene la visión)?

La primera Vasantha, pequeña y tímida, con ojos llorosos, ve a la segunda 
Vasantha, la Vasantha cósmica.  La segunda Vasantha es el Shakti de la 
primera Vasantha, su poder, su energía, el poder de su penitencia.  Este 
Shakti es la encarnación del poder de penitencia de Vasantha.

Tomemos un ejemplo.  Volcamos agua en la locomotora de un tren.  El agua 
se calienta y se transforma en vapor.  El vapor, que no es visto por los ojos, 
tiene la capacidad de tirar de un pesado tren de muchos vagones.  El ojo físico
ve el agua en el tanque, pero no al vapor.  La forma de Vasantha es como el 
tanque de agua, al cual Dios, Sathya Sai, lo llena en forma de agua .  Su poder 
de penitencia es el vapor.  Únicamente este poder va a tironear a todo el 
mundo hacia Dios.  ¿Como se logra ver este poder de penitencia?  Este Shakti 
todo poderoso no puede ser visto por el ojo físico.  Nadie puede verlo.  Sin 
embargo su poder puede ser sentido y experimentado.  Esto es la Era Sathya.  
Un mundo creado sin haber pasado por la desintegración.

No se ve al vapor, pero podemos ver al tren moviéndose.  Así también,  la 
forma cósmica de Vasantha demuestra el poder invisible de su penitencia.

¿Por qué se veían a los Avatares en las manos de este Shakti?  La misión de las
encarnaciones previas fue limitada, incompleta.  La Verdad no fue revelada en
su totalidad.  Solo se reveló de acuerdo a la capacidad de las personas, las 
circunstancias y la era.  Por ello, la Verdad permaneció escondida.  Ahora esta
Vasantha ha venido y ella desea remover las aparentes fallas de los Avatares.  
Ella está pidiendo a Swami que explique y revele la Verdad más alta.  Ella le 
está tironeando para que revele sabiduría superior y se la está entregando al 
mundo.  Ella extrae la Verdad del Avatar Sathya Sai y se la revela al mundo.  
Ella puede hacer esto gracias al Prema sin límites que siente por Él.

En las épocas de previos Avatares, la revelación de la Verdad fue incompleta.  
El Avatar presente funciona dentro de límites.  Ella está haciendo penitencias 
para remover estos límites.  Su poder de penitencias toma forma cósmica.  
Muestra a los Avatares en las palmas de sus manos, como muñecos.  Este es el
poder de su divina castidad.  Este es el poder de este Shakti infinito y todo 
penetrante.

19 de marzo del 2009   Meditación

Vasantha:Swami, ¿en qué forma el 'muñeco Avatar' se transforma en 
remedio?

Swami: Cuando Dios viene como Avatar, Él hace de todo para demostrar 



que Él es el Avatar.  Sin embargo, Él no puede interferir con la ley Kármica.  
Tú puedes hacerlo, con tu poder.  Tú dices 'yo no soy'...'yo no soy'.  Como no 
tienes el 'pequeño yo',  los poderes no se quedan dentro tuyo.  Estos emergen, 
salen y lo hacen todo.  Medita sobre esto.

Fin de la meditación

Medité.  El Avatar se encuentra en  estado de Testigo.  Él hace de todo para 
demostrar que Él es Dios, pero no puede interferir en la ley Kármica.  Él 
puede rociar Su gracia especial sobre algunos, pero no puede remover el 
Karma del mundo.  Mi sed, mi añoranza unidireccional por Dios, es el poder 
de mi penitencia.  Sin embargo, cuando yo digo 'yo no soy, yo no soy',   los 
poderes no entran en mí.  En cambio, éstos se desparraman y otorgan 
Liberación Universal.  Si yo me diera cuenta de quién soy, estaría en el estado 
de Divinidad.

Los Avatares no pueden otorgar liberación mundial.  Esta es la razón por la 
cual los Avatares aparecen como muñecos en comparación con el Shakti 
Cósmico.

Permitan un ejemplo.  El pico del Himalaya en Shimla es el 'pequeño yo';  el 
poderoso Shakti con su profundo valle es 'yo no soy'.  A medida que los 
poderes se incrementan, el valle se vuelve más profundo.  El 'pequeño yo' en 
la cima de la Caverna de Shimla es empujado hacia abajo, hacia el valle.  El 
pequeño yo cae dentro del valle, y se vuelve nada.  Pierde su identidad.  Lo 
voy a explicar más detalladamente para que puedan comprenderlo más 
puntualmente.

En mi primer libro, Swami me dijo que yo era Radha.  Yo rechacé  esto 
diciendo “No  deseo ese puesto, yo no lo soy. Es como un pequeño cerro.”  Me 
caí de este cerro y escapé con lastimaduras menores.  Entonces Swami dijo 
que yo era Durga.  Yo también rehusé diciendo: “No lo soy. Esto es un 
puesto.” Es como una pequeña montaña.  El 'pequeño yo' sufrió mucho daño 
al caer.

Fueron llegando muchos puestos – de Lakshmi,  Saraswati, Dattatraya.  A 
todos los rehusé, diciendo,  'No lo soy, No lo soy'.  De esa forma, el 'pequeño 
yo' cayó desde los picos más altos.  Se estrelló allá abajo en el valle, 
rompiendo sus brazos y piernas; sin embargo, aun vivía.  Finalmente, Swami
me llamó 'Avatar'.  Al rehusar este puesto, el 'pequeño yo' cayó desde el pico 
del Himalaya y se destrozó; no quedaba nada, ninguna identidad.  Yo rehusé 
el título de Avatar, señalando que éste también era un puesto.

Estos son los poderes que logran la tarea que el Avatar no puede.   Estos 
otorgan Liberación Universal.  En la Era Sathya nadie poseerá un 'pequeño 



yo' .  Este no es el poder de un ser humano individual.   La tarea se realiza por 
el Shakti de Dios que se separó de Él.

En el libro de John Hislop “Buscando la Divinidad”, en la página 50, leí lo siguiente,
...Hace un tiempo, una madre trajo a su pequeño hijo al ashram para ver a Swami.  Ella 
lloraba porque unos ladrones lo habían dejado ciego.  El niño había estado usando 
algunas joyas de la familia cuando los ladrones irrumpieron en la casa; éstos se las 
robaron y luego, para que él no los pudiera identificar, lo cegaron.  La madre lloraba 
mientras le pedía a Swami, “Oh Swami, haz algo por mi hijo.  Él es un pequeño inocente.  
No ha hecho nada para merecer esto.” Swami dijo, “Espera.  Yo veo lo que tu no ves.  
Este pequeño inocente, en otra vida fue un hombre muy cruel que le quitó los ojos a 
varias personas.  Por lo tanto, ahora Yo no puedo hacer nada por él.  Debe sufrir los 
resultados de aquel karma.  Ahora, si más adelante, cuando él crezca, si se da cuenta de 
que debe haber cometido algo en su vida pasada para merecer este castigo, y si al darse 
cuenta se llena de remordimiento por las terribles acciones que debe haber cometido, 
entonces Swami podrá hacer algo por él, quizá.”

Veamos otro ejemplo.  En la época en que recién había recibido Dhanvantri 
Shakti, una pareja me trajo a su pequeño hijo Kartik.  Él era sordo, mudo y 
virtualmente ciego – no veía nada.  Yo le recé a Swami.  Él me dijo, “Dale 
Dhanvantri Shakti y escribe el mantra 'Om Sri Sai Vasantha Saiesaiya 
Namaha' sobre su lengua”.  Después de ese día ellos volvieron seguido a 
Vadakkampatti.  Al pasar un mes, el niño recuperó su vista y pudo hablar.  
Comenzó a asistir a clases en la escuela y recibió un premio nacional de Delhi.

Como Swami ve los karmas de nuestros nacimientos anteriores, Él no 
interfiere en la ley Kármica.  Aunque yo soy Su Shakti, como no poseo el 
'pequeño yo', no conozco nada sobre sus previos nacimientos.  Por ello puedo 
retirar el karma sin dificultad.  Los Avatares no pueden entrar en situaciones 
de karmas; yo puedo.  Esa es la razón por la cual los Avatares aparecen como 
muñecos frente al poder de “yo sin el pequeño yo”.  Es en esta forma que yo 
remuevo los karmas del mundo.

¿Cual es el remedio para la ley Kármica?  En el relato anterior, Swami le dijo a
la madre del niño que éste debía sufrir el castigo por sus acciones pasadas.  Él 
sufre toda la vida.   En su vejez, si se da cuenta de que  esto es el castigo por lo 
que él pudo haber hecho en su vida anterior, si se da cuenta con todo su 
corazón y llora para que Dios se apiade de él, entonces Swami podría hacer  
algo.  Pero aun así, Swami dijo 'quizá'.

En el libro Sathya Yuga y Ley Kármica escribí que quedan únicamente 28 
años para que nos transformemos.  Swami está brindando toda esta 
oportunidad.  Si se dan cuenta, pasan por el sufrimiento, se transforman, se 
liberarán de la ley Kármica.   Swami dijo 'quizá'.  No lo aseguró.  Sin embargo,
yo lo puedo realizar con seguridad.  Mis sentimientos Cósmicos de gratitud  
colman al mundo a través del Stupi.



Si piden ayuda, le lloran a Dios  y se transforman a sí mismos, entonces 
seguramente mis sentimientos de gratitud los ayudarán.  Esto no es 'quizá'; 
esto es seguro, seguro, seguro.  Éste es el remedio.

5.

ANTÍDOTO

Ya he escrito sobre cuantos devathas (seres celestiales), vinieron frente a mis 
ojos y me otorgaron sus shaktis.  Recibí el shakti de Dhanvantari, Gayatri, 
Saraswati, Hanuman, Hayagriva, Dattatraya, etc.  Unos pocos años más tarde 
Swami me dijo, “Nadie te otorgó estos poderes – estos surgieron desde 
adentro tuyo.  Los poderes latentes dentro de ti tomaron diferentes formas y 
te entregaron “sus” shaktis.  Como tu no posees el 'pequeño yo', dijiste que los
devathas te entregaron sus poderes a ti.”

Como yo no poseo al 'pequeño yo', yo vi a diferentes dioses y diosas 
entregándome sus poderes.  Pero realmente, estos eran las formas de los 
poderes que yacían dentro mío.  Yo llegué a entender todo esto únicamente 
después que Swami Mismo me lo dijo en meditación.

27 de junio del 2007

Tuve una visión de mis Shaktis saturando íntegramente el cosmos. Presencié 
la danza dichosa del infinito Shakthi Cósmico.  Yo pensaba que los poderes de
las diferentes diosas habían sido entregados al individuo-sin-ego, Vasantha, 
pero en realidad estos poderes se hallaban dentro mío.

Ahora miremos  esta cartilla y veamos los detalles de estos variados shaktis:



Nombre del  Shakti Efecto a Nivel
Individual

Expansión

 Shakti de Savitri Matrimonio y problemas 
dentro del mismo

Todos los hombres se 
vuelven Sathya, todas las 
mujeres Prema, y se casan 
en la Nueva creación.

Shakti de Saraswati Educación Niños/Criaturas de 
sabiduría

Shakti de Gayatri Iluminación Despertar Universal

Shakti de Hayagriva Conocimiento del Sí 
Mismo

Auto conocimiento para 
toda la creación.

Shakti de Danvanthri Salud Bienestar Universal

Shakti de Durga Aniquilación del Karma Destrucción de los karmas 
del mundo

Shakti de Hanuman Fortaleza en prácticas 
espirituales de 
purificación

Esfuerzo unificado por 
lograr enfocar 
unilateralmente en la 
misión Avatárica – nada 
de ignorancia.

Shakti de Dattatraya Creación, manuntención, y
destrucción

Protección de la Verdad 
sin destrucción – Todos 
logran el estado de fusión, 
Purnam.

Estos Shaktis verdaderamente componen al antídoto para los venenos de Kali 
que existen como vibraciones demoníacas en el Espacio.  Este antídoto se 
inyecta en el mundo a nivel cósmico a través del Mukthi Stupi.  A las plantas 
se las rocía con pesticidas.  De igual forma, el Mukthi Stupi está regando el 
antídoto de mi Prema por el Espacio.  Este penetra a través de todo el cosmos.
No hay necesidad de destruir a nada ni a nadie.  El antídoto llena el Espacio 
de Conocimiento Puro.  Ahora el dharma no volverá a declinar.  Swami y yo 
hemos cambiado los sentimientos, las semillas.  Todos nacerán de nuevo.  Los
sentimientos individuales de esta Vasantha habrán penetrado en todo el 
universo para transformarlo en Vasanthamayam.

Otro Shakti muy importante que Swami me pidió que otorgara es el Atma 
Sanyas.  Este es de gran ayuda para aspirantes que viven una vida como jefes 
de familia.  Cuando este toma forma cósmica, todos se liberan de ataduras.  
Todos vivirán como sanyasis (renunciantes, viven solo para Dios).  El 'Yo sin 
el pequeño yo' se transformará en 'Yo me vuelvo YO'.  Todos vivirán como 



Karma yogis, (que ven y aman a Dios en todo y en todos).  Swami dijo que 
Su nombre es Prema, Su naturaleza es Prema.  Yo logro el nombre Prema en 
el próximo Avatar gracias a mis severas penitencias.  Mi naturaleza de Prema 
se vuelve la base para el Universo Vasanthamayam.  Este mundo se saturará 
de Prema.  Todos vivirán libres de ataduras, como los Karma yogis.

El mundo entero es Vasanthamayam.  También es Premamayam.  El mundo 
se llenará de un inmenso amor expansivo sin trazos de apegos.  Ante la 
ausencia de apegos, el 'pequeño yo' desaparecerá del mundo.

El Señor Arjuna le mostró a Arjuna Su forma cósmica.  Era la forma cósmica 
del Tiempo, una forma terrible que todo lo destruye.  Arjuna vio las vidas de 
todos trituradas entre los dientes del Señor.  Fue aterrador para él observar la 
muerte de todos, y tembló de espanto.  Yo vi mi forma cósmica.  Era la danza 
dichosa de la Nueva Creación.  Esta forma transforma a todos sin disolución.
Esta forma no despierta temores en nadie que la observe.  Esta forma 
extiende dicha por doquier.  No puede ser contenida ni por el Tiempo ni en 
ningún Lugar.  Es el estado de inmortalidad.

28 de junio de 2007     Meditación de medio día

Vasantha: Swami, por favor, dime más sobre la forma cósmica de 
Krishna y la forma cósmica de Shakti.

Swami: Krishna reveló la forma de Dios como Tiempo - muestra 
destrucción.  Shakti lucha por transformar.  Krishna le enseñó el Gita a 
Arjuna para remover sus apegos.  Tú estás transformando a todos en tu forma
de bienaventuranza.  La forma del Tiempo que representó Krishna estuvo de 
acuerdo a las leyes Kármicas - se tragaba a todos los seres vivientes.  La tuya 
es una forma dichosa.  No está preocupada con cuentas Kármicas.  Esta es 
una forma lograda por tu esfuerzo propio; tú estás viendo tu propia creación 
por doquier.

Fin de la meditación

...Mi forma cósmica es la forma de la dicha.  Esta forma no mantiene 
cuentas Kármicas.  Las personas no nacen para saldar deudas Kármicas.  
He disuelto todos sus saldos Kármicos.  Yo me formé por mis Propios 
Esfuerzos.  He surgido de mi misma.  Todos los demás son copias de mi.  Yo 
soy todos.  Todos son una réplica de esta Vasantha.  Soy Auto-Refulgente – 
la forma de  Satchitananda.  Soy verdad, bondad y belleza - Sathyam, 
Sivam, Sundaram, a nivel cósmico..  Soy la encarnación siempre-verde de 
Prema. Prema es el dulce néctar que lo ha penetrado todo y ahora se 
encuentra rebalsando.  Este es el estado de 'Amar a todos''.



6

SE ROMPIÓ LA VASIJA DE AMRITA*

*Amrita(néctar celestial)

El dermatólogo dijo que la razón de la alergia en mi piel se debe a mis dientes,
y que debo consultar con un dentista inmediatamente.  Yo estaba totalmente 
confundida sobre si debía ir  o no.  Le recé a Swami, diciéndole que yo no iría.

Meditación del anochecer

Vasantha: Swami, ¿iré al dentista?

Swami: No.

Vasantha:  Swami, mi cuerpo debería volverse completo.

Swami: Será así. No hay necesidad de que vayas al médico.  Lo harás todo 
tú sola.

19 de julio del 2007   Meditación

Vasantha: Swami, háblame sobre lo que he escrito.

Swami: Tú eres la piedra filosofal  que el alquimista utiliza para 
transformar todo en oro.  A cualquier metal común, tú lo conviertes en 
oro. La Edad de Hierro se transforma en la Edad Dorada.

Vasantha:    No iré al médico. Cúrame Tú.

Swami: Lo harás todo por tu cuenta.  Tú eres Dhanvantari.

Fin de la meditación

Medité sobre lo que Swami me dijo.

...'No debería ir al dentista.  Que Swami me cure. Él hace tanto para tantas 



personas.  ¿Porqué no puede hacerlo por mi?  ¿Acaso Swami no podría 
cambiarme en un momento? Sin embargo, Él no hace nada por mi. ¡Un 
milagro y mis dientes quedarían lo más bien!'

Mi mente estaba inquieta.

20 de julio del 2007   Meditación de la mañana

Vasantha: ¡Swami!  ¡Mi Prabhu!  Dame nuevos dientes, ojos….todo.

Swami: Todo se va a arreglar.  ¿No te dije que tú lo harás todo?

Vasantha: No.  Únicamente Tú debes dármelo.   Yo no lo haré.

Swami: Sánate a ti misma.  Tú misma puedes hacerlo todo.

Vasantha: Swami, el Señor Dhanvantari debe sanar las enfermedades 
del cuerpo, de la mente, y del alma.

Visión

...Soy Dhanvantari.  Soy Dhanvantari, el Médico Universal.  Yo retiraré del 
hombre la triple enfermedad del cuerpo, mente y nacimiento.  Yo lo haré 
todo.  Cuando yo surgí del océano de leche, también nació el pote de Amrita. 
Yo soy Dhanvantari.  Los tres surgimos del océano de leche; yo, el pote de 
néctar y Dhanvantari – los tres somos uno.  Yo llevaré el pote de néctar en 
mis manos.  Yo lo distribuiré entre todos.  Mohini vino y lo distribuyó 
únicamente entre los Devas(seres celestiales).  A los Asuras (seres 
demoníacos)  se los negó.  ¿Porqué dárselo únicamente a los Devas?  Los 
Asuras también son mis hijos.  Yo le daré néctar a todos.  Romperé el pote de
néctar y lo derramaré sobre la tierra, en el cielo, en al agua, el aire y el 
fuego.  Les daré néctar a uno y a todos.  Que las cualidades demoníacas se 
vuelvan nectarinas. Yo haré todo esto. Soy Dhanvantari.  Haré que todo el 
mundo se vuelva nectarino.

Tuve esa visión a lo largo de dos meditaciones

Fin de la meditación

La danza de Mohini

Mahalakshmi apareció cuando se batió  el océano de leche.  Luego llegó 
Dhanvantari y la vasija de Amrita.  Como los devas (dioses) y los asuras 
(demonios) ambos deseaban obtener la inmortalidad, ellos batieron el océano



de leche.  Cuando Dhanvantari apareció con la vasija en su mano, los asuras la
agarraron y salieron corriendo.  En ese momento Mahavishnu tomó la forma 
de Mohini, una bella mujer.  Todos se quedaron encantados con su belleza.  
Ella se ofreció a distribuir el néctar ella misma y les pidió a todos que se 
sentaran formando una línea.  Los devas y los asuras se sentaron en dos líneas
diferentes.  Mohini engañó a los asuras y le entregó el néctar únicamente a los
devas. 

Dhanvantari es una chispa de Vishnu.  Él es el médico de los devas.  
Mahalakshmi también vino desde el océano de leche.  Mahalakshmi, 
Dhanvantari y la vasija de néctar, todos nacieron juntos.  Mahavishnu tomó la
forma de Mohini, engañó a los asuras y únicamente les entregó el néctar a los 
devas.  Yo he venido como Madre de todos.  Puede ocurrir que un papá 
discrimine entre el niño bueno y el malo, pero en los ojos de la madre, todos 
son iguales.  Yo me transformaré en Dhanvantari.  Les entregaré néctar a 
todos.  Nadie debe permanecer como demonio.  Yo haré que todos sean 
nectarinos y eternos.  Yo haré que todos se transformen en devas.

Cautivados por la belleza de la danza de Mohini, los asuras olvidaron el 
néctar.  La danza de esta Vasantha Mohini encanta al mundo, pero ella va a 
compartir el néctar de la inmortalidad en partes iguales con todos.  Vasantha 
Mohini lleva la balanza de la justicia en sus manos y ella entregará amrita a 
todos, desde un gusano hasta a Brahma.  Su danza no es para tentar a los 
asuras sino que para encantar a Sai Vishnu y destruir las cuentas kármicas 
que Él sostiene en Sus manos.  Esta danza no es un engaño.  Es una danza de 
Prema para despertar a todos de la ignorancia.  Ella rompe la vasija de néctar 
que está en su cabeza y lanza el néctar al cielo, a la tierra, al agua, y al fuego.  
Ella lanza el néctar por doquier.  La tierra queda empapada en néctar.  De 
ahora en más las semillas serán plantadas en tierras nectarinas.  Plantas 
nectarinas germinarán de estas semillas.  De estas plantas crecerán frutas y 
alimentos nectarinos.  Aquellos que coman estas frutas obtendrán la 
inmortalidad.  No habrá cosechas de demonios.  Las semillas, las raíces, las 
plantas y sus frutos, todos serán nectarinos.

Esta Mohini vuela por el cielo y desparrama este néctar por todas partes.  
¿Cómo?  A través del Stupi, mis sentimientos nectarinos colmarán el espacio. 
Penetrarán en las nubes y lloverá lluvia nectarina.  El aire nectarino traerá 
dichosa paz.  Con la corriente de aire se enciende el fuego.  El Jyothi 
(pequeña llama azul de luz Divina) se transforma en fuego y esparce santidad
por todos lados.

En este mundo pleno de néctar, las enfermedades del cuerpo, de la mente y 
del alma cesan de existir.  ¿Si los cinco elementos se transforman, adonde 
habrá enfermedades? ¿Adonde habrá vejez? ¿Adonde irá la muerte? ¿Adonde 
queda la mente?  ¿Adonde va a parar la Ilusión?  Es una danza cósmica de 



bienaventuranza.  Es la bienaventurada danza cósmica de Mohini, la danza de
néctar.  

En esta danza apasionada de Mohini, la vi romper la vasija, corriendo por 
doquier desparramando el néctar.  Su pasión no amainó.  Ella mojó cada 
grano de arena adentro del néctar.  Dejó caer gotas de néctar por todas partes.
Se cuidó bien de no pasar nada, ni ninguna parte, por alto.

Mientras escribía esto recordé algo.  Fred siempre me dice que cuando 
ofrecemos sacrificios con fuego (yagna), yo siempre pongo el ghee (manteca 
separada de su agua) a cada ramita que se ofrece en el fuego, sin omitir un 
solo pedacito.  Yo baño cada pequeña rama, volviéndola sagrada y eterna.  
Mientras así las baño, yo digo que estoy enviando a cada una hacia la 
liberación.  Este ejemplo es muy apropiado para la visión (descrita más 
arriba). 

21 de julio del 2007    Meditación de la tarde

Vasantha: Swami, si todo no vuelve a ser como debe ser, yo no deseo 
este cuerpo.  Tómalo.  No iré al médico.  No necesito esta vida.  Yo volveré a 
nacer, haré muchas penitencias para dedicar este cuerpo a Ti,  volviéndolo 
una ofrenda completa.  Ni siquiera puedo hablar correctamente contigo.

Swami: No llores.  ¿Por quién He venido aquí?  Por ti.  Habiendo 
observado las penas en el mundo, viniste para otorgarles liberación.  Yo te 
seguí.  ¿Acaso deberemos volver nuevamente?  Ya basta de esto.  
Transformemos la tierra y vayámonos.

Vasantha: ¿Cuantos días más debemos sufrir aquí?  Así como me entregaste 
Tu ojo, entrégame Tus dientes.

Swami: Tú harás que todo sea perfecto en el mundo.  Todo se volverá 
nectarino a través tuyo.  Tú eres la piedra del alquimista que transforma al 
fierro en oro.  Tú estás convirtiendo la Edad de Hierro de Kali en la Edad 
Dorada de la Verdad.

Vasantha:  ¿Ocurrirá realmente?  A esto lo voy a llamar 'Se rompió la vasija 
de Amrita'.

Swami: Escribe.  ¿Qué es el Amrita kalash (vasija de Amrita)?  Tu batiste 
tu corazón y brotó néctar.  El néctar de Prema en tu corazón se elevó y alcanzó
el Sahasrara.  Una vez allí, explotó a través del Sahasrara, y fluyó por todo el 
mundo.  El Stupi lo demuestra.

Fin de la meditación



7

SE CERRÓ LA CUENTA KÁRMICA

Yo siempre creo lo que me dicen. No se discernir si las personas me están 
contando cuentos con alguna intención escondida.  Como este mundo es así, 
me pregunto, “¿Acaso mi Señor, Swami, también habla así?”   Él dijo que me 
daría un sari verde de una manera única.  Primero,  dijo que vendría del 
mundo de los Devas a través de un mensajero que en ese momento era un 
miembro oficial de la organización Sai.….yo esperé.   Por fin llegó, y en una 
manera única.  Mi sencilla mente de pueblo únicamente puede comprender el 
sentido directo de las cosas.  Cuando tuvimos la ceremonia de apertura para 
el Mukthi Stupi, Swami dijo que me daría dinero para comprarme un sari 
azul.   Las 3,000 rupias me llegaron de Él en forma indirecta.  ¿Porqué Dios 
no puede hacer nada por mí en forma directa?  ¿Porqué este velo de secretos? 
Yo no lo comprendo.  En este mundo, yo solo comprendo amor abierto y 
honesto.

Yo batí mi corazón como el océano de leche.  Mientras lo hacía,  surgieron 
muchas cosas.  Radha, Durga, Mahalakshmi, Rukmini, Sita y Sathyabama, 
todas ellas vinieron.  El Morador Interno, la pequeña llama azul del tamaño 
de la colita de un grano de arroz, creció en tamaño.  A la altura del chakra del  
Ajna (el tercer ojo) ocurrió la unión de Radha Krishna, Shiva Shakthi.  Yo 
continué batiendo aun más.  Entonces emergió la vasija de Amrita del loto de 
los mil-pétalos.  Ahora la pequeña llama azul creció  al tamaño del brillo de un
millón de soles y tocó la vasija de Amrita.  En cuanto la tocó, el néctar 
irrumpió a través del Sahasrara.  El néctar se desparramó por todos lados.  
Corrió como un río en pleno flujo.  El Stupi recibe estos sentimientos 
nectarinos y colma al mundo.

A esto es a lo que Swami se ha referido como el 'batir de mi corazón', la 
ruptura de la vasija de Amrita.  Las arenas del Kali Yuga se transformarán a 
través del torrente de Amrita.  Producirá una Edad nectarina.  La arena se 
tornará dorada.  ¡Mi vida!  ¡Mi Swami! Mi querido Dios atraerá a todo el 
mundo bajo un mismo paraguas.  Únicamente el amor reinará supremo.

22 de julio del 2007     



Vasantha:  Swami, ¿cómo estuvo mi escrito sobre Mohini?

Swami: Tú dijiste que Vishnu vino como Mohini.  Yo me separé a Mí 
Mismo de Vasantha Mohini.

Vasantha: Muy correcto Swami.

Swami: Esta Mohini me hechizó y me arrebató la cuenta Kármica de Mis 
manos.

Fin de la meditación.

Mahavishnu vino como Mohini.  Vishnu se separó a Sí Mismo y tomó la forma
de Mohini.  Ambos son lo mismo.  Swami me creó a mí de Su forma.  
¿Veamos como?  Así como Vishnu vino como Mohini, Swami se cambió a Sí 
Mismo a 'Parvati Moderna'*.   Esta forma es idéntica a mi cuando tenía doce 
años.  En el año 1950 Swami Se mostró a Sí Mismo como la 'Parvati 
Moderna',  con anteojos, y luego se volvió a la forma de Baba.

Vishnu se transformó en Mohini y luego volvió a retomar la forma de Vishnu. 
Swami se transformó en la Parvati Moderna y luego volvió a retomar su forma
de Baba.

*(ver ¡Liberación Aquí Mismo! ¡Ahora!, Parte 3)

Swami dice, 'Yo me separé a Mí Mismo de Mí Mismo para poder amarme'.
Mohini surgió de dentro de Él – Vasantha Mohini es Swami – Swami es 
Vasantha Mohini – Swami es la Parvati Moderna – la Parvati Modera es 
Vasantha.  Los dos son uno.

Únicamente Parvati hizo penitencias para ganarse la mitad del cuerpo de 
Shiva.  De igual modo, luego de haberme fundido en Él en la Caverna de 
Vashista,  yo gané la mitad de Su cuerpo, el lado derecho.

Para mi, todos son iguales; ya sea Brahma o un gusano.  Por ello, yo busco la 
liberación para todos.  Desde niña sentí que todos eran iguales.  Esto 
representa la balanza en las manos de Mohini – el pensamiento de compartir 
el néctar igualmente con todos.  Vishnu mantiene las cuentas Kármicas en Sus
manos.  Él otorga frutos de acuerdo al Karma de cada uno.  De esa forma, 
nadie puede escapar a los frutos de sus acciones.

Esta es la razón por la cual Vasantha Mohini está tratando de 'hechizarlo' para
poder robarle  la balanza Kármica .  ¿Cómo?  Por medio de su Prema, sus 
penitencias, y sus lágrimas, ella trata de suavizar su corazón.  Viendo esto,  Él 



deja caer la balanza de los Karmas y se pone de acuerdo en otorgar Liberación
Universal.

Él no soltó esta balanza por nada.  Dios no rompe Sus propias leyes.  Una 
balanza es una balanza.  Las cuentas de cada uno son inconmensurables. 
Deben ser balanceadas. Yo coloqué el poder de mi penitencia, mi Prema,  en 
un lado de las escalas para balancearlas.  Las cuentas kármicas de todos se 
están balanceando.  Se está otorgando la Liberación Universal.

Veamos un ejemplo.  En la Era Dwapara hubo un altercado entre el Sabio 
Narada y Sathyabama sobre a quien pertenecía Krishna.  Aquel que pudiera 
balancear las escalas utilizando su riqueza en un plato de la balanza y a 
Krishna en el otro, el Señor lo consideraría el ganador.  Trajeron una enorme 
balanza y a Krishna lo sentaron en uno de los dos platos.  Sathyabama colocó 
todas sus joyas, gemas preciosas, ornamentos barras de oro y todos sus 
objetos valiosos en el otro plato.  La balanza no se movió ni una pulgada.  
Sathyabama no tenía nada más para sumar.  ¿Qué hacer?  Krishna le 
pertenecería a Narada.  Tendría que irse con él.  Sathyabama sintió miedo.  
Rukmini supo de esto y llegó con una pequeña hoja de Tulasi.  Ella dio tres 
vueltas alrededor de Krishna, le rezó a Krishna, y luego colocó la hoja en el 
otro plato de la balanza.  Ahora los dos platos estaban balanceados.  Una hoja 
colocada con verdadera devoción balanceó el peso de Krishna.  Esto 
demuestra al mundo que las joyas y el oro no sirven para asegurarse la gracia 
del Señor.  ¿Cual es el peso de Dios?  ¿Quien puede medirlo?  Aun si todo el 
Universo se colocara sobre un plato de la balanza, ¿podría igualar Su peso?

Solo se Lo puede pesar por medio de nuestro Prema y devoción.  La hoja de 
tulasi fue colocada con profunda devoción; demostró que su amor era sincero.
Nadie puede medir el peso de Dios.  Nadie tampoco puede cuantificar la 
cuenta Kármica de un individuo.  Y si es imposible calcular la suma de karmas
de un individuo, ¿cual sería el balance total de billones de jivas?
Yo mantuve estos billones en un lado de la balanza y coloqué mi devoción, mi 
Prema y mis profundas añoranzas en el otro lado, como la hoja de tulasi que 
ofreció Rukmini.  Eso es lo único que iguala los karmas del mundo.  Ambos 
lados de la balanza se igualan.  La cuenta kármica queda balanceada.  Swami 
arrojó las cuentas kármicas de todos.  Desde mi lado de la balanza yo estoy 
distribuyendo el néctar en forma pareja para todos.   

Dios mantiene la balanza kármica.  Él no puede ignorar Sus propias leyes. Yo 
sostengo la balanza de la justicia en mi mano.  Todos reciben igual justicia.

Las leyes establecidas por Dios no pueden ser ignoradas ni siquiera por Él.  
Por ello, Él está incapacitado de hacer nada por las cuentas kármicas.  Las 
cuentas kármicas deben ser balanceadas.  La devoción y el Prema que yo he 
expresado desde niña lo están balanceando todo.  Yo estoy recibiendo los 



karmas y los estoy sufriendo en mi cuerpo.

He aquí un ejemplo.  Imagínate que has tomado un gran préstamo del banco, 
pero no lo puedes reponer.  ¿Acaso el banco te cancelaría la deuda? Pero tu 
hermano observa tu situación y transfiere dinero de su cuenta a la tuya.  
Ahora eres libre.  Tu cuenta está paga.

De igual manera, a través de mi Prema, estoy limpiando las cuentas de todos.
Las cuentas Kármicas se cerraron.

23 de julio del 2007   Meditación de la tarde

Vasantha: Swami, escribí que yo estoy balanceando los karmas del 
mundo a través de mi penitencia.  ¿Está correcto?

Swami: Si, escribe.  Tus oraciones incesantes, tu deseo de que todos sean 
como tú, han tomado la forma del Mukthi Stupi (El Pilar de Liberación).  Este
poder brinda la Nueva Creación;  quema los karmas viejos.  Los nombres y las
formas de todos se mantendrán iguales.  A medida que se va cerrando cada 
cuenta, tus sentimientos los penetran. 

Fin de la meditación

Veamos esto.  A través de mi Prema, yo balanceo los karmas del mundo.  En 
el libro 'Más Allá de las  Upanishads',  escribí un capítulo que se llamó 
Operación de Samskara.  Los samskaras son profundas impresiones de 
muchos nacimientos, las deudas kármicas.  Todos nacen a raíz de estas 
deudas.  Si no tenemos deudas, no volveremos a renacer.  Por cada acción que
llevamos a cabo, existe una consecuencia que se debe experimentar.  Esto es 
la causa de nuestro sufrimiento.  Rabia, odio, celos, y demás malas cualidades
se vuelven las profundas impresiones en la mente.  Para remover esta 'deuda',
yo estoy retirando de mi propia cuenta.  Transfiero mi Prema, humildad y 
profunda sed de Dios y los beneficios de las 19 divinas cualidades,  a sus 
cuentas.  Sus cuentas se van cerrando y van asegurando la Liberación.

¿Qué existe en mi cuenta?  El poder de mi penitencia; mi incesante deseo de 
Dios, mi Prema.  Yo sigo rechazando los frutos de mis ofrendas espirituales y 
esto hace que el poder de mis penitencias continúe acrecentándose.  Este es el
poder que puede asegurar la Liberación Universal.  Este resuelve las cuentas 
kármicas de cada uno.  Las deudas kármicas se resuelven por intermedio de la
cuenta de Ahorros de mis penitencias.

Una nueva creación no puede amanecer sin antes pasar por Mahapralaya, la 
gran disolución  que destruye las cuentas kármicas de todos.  Esta vez, la 
destrucción de las cuentas kármicas se logrará sin disolución ni destrucción 



de vidas.

Los Avatares anteriores venían y destruían a los asuras y a los reyes malvados 
para poder establecer dharma (conducta correcta).  Aunque sus cuerpos eran
destruidos, sus sentimientos quedaban.  Estos a su vez se volvían las semillas 
para la siguiente Edad.  ¿De qué vale destruir el cuerpo si no se logra destruir 
los sentimientos?   Ahora, yo estoy destruyendo las semillas de samskara a 
través de mis puros sentimientos.  Estoy arrancando las impresiones de 
samskara y replantando  mis samskaras en todos.  Veamos un ejemplo.

Sobre el pilón Mukthi Stupi hay una estrella esculpida en piedra.  Se comenzó 
la tarea para crear una cobertura de oro sobre la estrella.  Yo observé el 
proceso.  Primeramente se hizo un molde de cobre de la estrella.  Este cobre 
se cubrió con una capa de oro.  Pequeños pedazos de oro se martillan hasta 
formar una capa muy finita.  Se aplica un poco de mercurio sobre el molde de 
cobre y sobre este, la cobertura de oro.  El oro se adhiere al mercurio, que se 
adhiere al cobre.  Luego se calienta el molde.  El mercurio se evapora y el oro 
queda adherido al molde de cobre.  Así como el alquimista convierte un metal 
común en oro, la estrella de cobre se torna dorada.

Esta edad de cobre de Kali está recubierta con el oro de mis sentimientos.  La 
Era de Sathya (la Verdad suprema) se sobre-impone a la Era de Kali.  Se 
vertió mercurio sobre el cobre, y luego una capa de oro.  Swami y yo estamos 
vertiendo el 'mercurio de nuestro Prema' sobre Kali Yuga y pegando la Era 
Dorada por encima.

He aquí una tabla que ayudará a comprender este tema:

Estrella de Mukthi Mi Cuerpo

Primeramente se limpia el cobre con 
tamarindo. 

Yo practiqué el auto análisis y me 
corregí a mí misma.

Se esparció mercurio sobre la capa de 
mercurio que cubría la estrella y se 
distribuyó parejamente.  La estrella se
volvió plateada.

A medida que adoraba los pies de 
Swami, surgía mi Prema. Cuando 
lloré añorando por Él, Él me mostró 
la Isla de Plata. La arena, el sendero 
sobre el que caminaba allí, era de 
plata.

Ante todo se martillaron pedazos 
pequeños de oro hasta formar 
láminas.  Estas láminas se aplicaron 
sobre la estrella y se pusieron al calor.
El calor hizo que el oro se encogiera, 
lo que fijó el oro a la estrella, 
haciendo que ésta se tornase  dorada.

Luego de habernos fundido en la 
Caverna de Vashista, swami me dijo 
que abriera a Mukthi Nilayam. El 
fuego de la separación quemaron mi 
mente y mi cuerpo. Swami me 
entregó un Mangala sutra y me pidió 
que portara saris amarillos, diciendo 



que soy 'Nithya Kalyani', la que está 
casada por toda la eternidad.  Me 
martillé a mí misma, purificándome. 
También recibí golpes de otros.

Finalmente, se aplican más láminas 
de oro a la estrella y se la pule con 
piedras especiales que la hacen brillar
con fulgor.

Finalmente, la construcción del Stupi 
está finalizada; ha tomado mi forma.  
Mi cuerpo es el Stupi que está 
trayendo la Edad de Sathya.

25 de julio del 2007

En el capítulo previo le pregunté a Swami, “¿Me darás dientes?”  Él dijo que si
lo haría, pero no dijo cuando.  Él dice, “Yo me separé a Mí Mismo”.  Si Él me 
creó separándose de Sí Mismo, entonces yo debería ser como Él.  ¿Cómo es 
que no se cuando aparecerán los dientes?  ¿Y aparecerán o no?  ¿Porqué yo no
se la respuesta?  Si Swami lo sabe, entonces ¿porqué no puedo saberlo yo?  
Porque si yo lo supiera, significaría que yo estoy en estado de testigo.  Yo no 
puedo estar en estado de Testigo.  No es mi naturaleza.

Una vez, un hombre muy rico y su esposa trajeron su único hijo, ciego, a 
Swami.  Los padres lloraron por el niño frente a Swami y le rogaron que le 
devolviera la vista.  Swami les dijo que el niño estaba ciego por actos 
cometidos en su vida pasada, donde había dejado a alguien ciego de los dos 
ojos.  Swami les preguntó, “Díganme, ¿Qué debo hacer?  ¿Si ustedes 
estuvieran en mi lugar, qué harían?” De esta manera, Swami los tranquilizó y 
ellos volvieron a su casa.  Si, al igual que Swami, yo supiera todo, ¿podría 
mantenerme como Él?  Eso no estaría de acuerdo con mi naturaleza.

Es por ello que yo he pedido la liberación para todos.  Yo pedí, “Tengan los 
karmas que tengan, no importa cuan grande el pecado, permite que todos 
obtengan liberación”.  Swami está en el estado de Dios. Yo estoy separada de 
Él en estado de devota.  Estoy haciendo penitencia para lograrlo a través del 
sendero de la devoción.  Estoy demostrando a través del ejemplo de mi vida 
como la devoción de un individuo destruye los karmas del mundo.  Los 
Avatares descienden, realizan Su misión y dejan la Tierra.  Rama y Krishna 
vinieron como reyes.  Esta vez Swami no ha encarnado como un Rey.  Todos 
pueden acercarse a Él.  Él contesta preguntas, resuelve problemas e ilumina a 
todos.  Se mezcla libremente con la gente común.

Sin embargo parecen existir ciertas limitaciones impuestas en Él por aquellos 
que Lo rodean.  Swami los mantiene en esta Maya (irrealidad, ilusión).

Mi estado es diferente.  Yo no tengo límites.  No poseo una organización que 
crea restricciones.  No tengo cercas, ni leyes, ni reglamentos, ni dictámenes 



escriturales, ni dharma que me restrinjan.  Es por el profundo Prema que 
siento por esta encarnación que yo pude liberarme a mí misma de Dharma.  
Es por medio del poder de este Prema que pude cerrar las cuentas kármicas.  
La Liberación Universal es mi meta, y la obtendré.

8

SAHASRARA

En Su libro 'Shiva Shakthi Swarupa' Swami dijo,

...La mente es como un loto de mil pétalos, con cada pétalo dirigido hacia un 
objeto u objetivo en particular.  En el centro de este loto existe una llama, 
que representa la consciencia del 'pequeño yo'.  Cuando la llama se inclina 
hacia uno de los pétalos, con el ego motivado por algún objeto u objetivo en 
particular, entonces está influida por el triunfo o fracaso, gozo o tristeza, y 
dualidades similares.  Pero, si la llama se mantiene derecha y quieta, nunca 
desviándose hacia ninguno de los mil objetivos, entonces ésta se mantiene 
lejos del cuerpo en sí y no es afectada por lo que sea que le ocurra al cuerpo, 
o la mente, o cualquiera de los instrumentos internos o externos del 
hombre…

El loto de los mil pétalos representa los variados vasanas del hombre.  Los 
vasanas son deseos, tradiciones, tendencias y gustos que no han sido 
satisfechos.  La luz en el centro del loto es el Atma jyothi.  El Narayana Suktha
dice que es una pequeña luz azul, del tamaño de la colita de un grano de arroz.
Esta es el Atma, el Morador Interno que residen en todos.  Esta luz del Atma 
no debe ser tocada por nada.  No debe titilar, sino permanecer inmóvil.

El Atma es el 'Yo', el Sí Mismo dentro nuestro.  Este 'Yo', no debe ser tocado 



por el 'pequeño yo' que está conectado con nuestro nombre y forma.  Los mil 
pétalos son los gustos y disgustos de este 'pequeño yo'.   Este 'pequeño yo' es 
el proceso de pensar, que asegura, 'Yo soy este nombre y esta forma, yo tengo 
tres niños, a mi esposa y mi hogar.  Yo debo recibir un aumento. Mi hija se 
debería casar. Debo hacer amistad con mi vecino….'  y todo lo demás.   Cada 
pétalo del loto corresponde a nuestros gustos y disgustos y a nuestros deseos 
no cumplidos.

Si estos deseos se encienden, los pétalos de este 'pequeño yo' tocan al yo 
mayor, el Sí Mismo, representado por el Jyothi en el centro del loto.  Cuando 
los pétalos tocan a la pequeña llama, el poder de la luz es adquirido por el 
pétalo.  El pétalo crece en poder.

Veamos un ejemplo.  Ravana hizo muchas penitencias.  La luz de su Atma 
comenzó a elevarse.  Como penitencia para propiciar al Señor Shiva, Ravana 
se fue cortando las cabezas, una por una.  Adquirió tanto poder que todo 
Kailash tembló.

En la mente de Ravana se levantó un sentimiento de lujuria.  Se le ocurrió 
pensar que podía secuestrar a Sita.  Este pensamiento tocó la luz Átmica en el 
centro del loto; esto dio gran poder al pétalo.  Este pétalo absorbió el poder 
total de las penitencias de Ravana.  Su lujuria aumentó.  ¡Se atrevió a 
secuestrar a la esposa de Dios!  A través de engaños y trucos, secuestró a la 
Divina Madre.  Como resultado de su acción, todo el clan Asura debió 
sucumbir.

Para aquellos que han adquirido poder espiritual a través de penitencias, la 
existencia de un trazo de naturaleza maligna causará su ruina.   Una persona 
puede adquirir grandes poderes de penitencia.  Si tiene ego, este jalará estos 
poderes hacia sí, lo que resultará en un ego más poderoso.  Entonces este se 
enfrenta a la ruina.  Tal fue la situación de 'Yogabrashta', el que cayó de su 
yoga.  Por medio de los ejercicios espirituales (sadhana), el poder de 
penitencias sigue creciendo.  Sin embargo, no debemos ser atraídos por esto.  
Debemos continuar por la senda del auto-análisis y la discriminación.  No 
debe quedar ni trazos de malos pensamientos .

Para aquellos que no posean el 'pequeño yo' no habrá pétalos.  Únicamente 
habrá el brillo de luz.  La ausencia de pétalos indica que no hay deseos, ni 
nada que guste ni disguste.  Si no existe el 'pequeño yo', ¿cómo pueden haber 
deseos?  En esta etapa no existe 'yo y lo mío',  únicamente existe Dios, 
únicamente luz.  Ésta surge hacia arriba, rompe el Sahasrara y se eleva a 
grandes alturas.  Brilla continuamente como luz Auto-resplandeciente.  No 
toca nada.  Se mantiene como un jyothi,  auto-resplandeciente.  

Los pétalos representan a los pensamientos y deseos de la mente.  El estado  



generoso y falto de ego es aquel en que no existen deseos ni pensamientos.  
Este es el loto con los pétalos abiertos, la mente plenamente florecida.  Esto se
lo conoce como la apertura del Sahasrara.  Cuando el loto está cerrado, los 
pétalos tocan la luz.

El Sahasrara está abierto cuando los pétalos están desplegados.  Swami me ha
dicho, “Tú no tocas nada, ni nada puede tocarte.”  El jyothi auto-
resplandeciente no toca los pétalos.  Yo  no tengo ningún apego a nada en este
mundo.  No tengo gustos ni disgustos.  Por lo tanto, este 'pequeño yo' no toca 
a nada ni a nadie.  Los eventos mundiales no me tocan ni me afectan.  Nada ni
nadie puede tocarme.  Es el estado donde únicamente Swami  puede tocarme. 
Este es el estado de yo sin el 'pequeño yo'.  Es el estado sin pensamientos, sin 
deseos , el estado de Auto-refulgencia, el estado de amor.

Mi naturaleza es únicamente amor.  Estoy en ese estado en el que únicamente
estoy consciente de amor.  Es por ello que los pétalos del Sahasrara en el 
monumento del Mukthi Stupi se muestran abiertos.  La estrella encima de 
éste representa la luz del Atma.  Esta estrella resuena con la vibración que 
invade al mundo y la transforma enteramente.

Cuando un pétalo de la lujuria de Ravana tocó el jyothi, éste pétalo adquirió el
poder de su penitencia y fue la causa de la destrucción de todo su clan.  ¿A qué
se debió tanto poder para un pequeño pétalo?  Se debió a que tocó la luz.  Si 
los pétalos no tocan la luz, entonces el poder de cada pétalo se conserva. Si un 
pétalo conserva tanto poder, cuanto sería el poder conservado cuando hay mil
(1000) pétalos a salvo?  Este es el poder que emerge de la forma de la estrella.
Un único pensamiento lujurioso tuvo el poder de destruir a todo el clan de los 
Asuras.  Si Ravana no hubiera raptado a Sita, el Clan Asura no hubiese 
perecido.  Ellos eran muy poderosos; pero los sentimientos lujuriosos de 
Ravana atrajo su destrucción.

Mi único deseo es otorgar la liberación al mundo.  Para esto estoy rezándole a 
Swami.  En esto no existe egoísmo.  El poder conservado de los 1,000pétalos, 
que no tocan nada, destruyen los karmas del mundo.  Transforma la Era de 
Kali en la Era Dorada.  El único pensamiento de Ravana atrajo la destrucción 
del clan de los asuras.  Por otra parte, mi pensamiento unidireccional 
destruye la naturaleza demoníaca de todos.  Destruye las cualidades 
demoníacas de (580 crore) billones de personas.  Ayuda a todos a obtener el 
estado de Jeevan muktha (aquel que ha obtenido la Liberación mientras aun 
está en su cuerpo). 
En el Bhagavad Gita al Atma se la describe así,

'El agua no puede mojarla, el aire no tiene facultad para secarla,  ni el fuego
puede quemarla.' 



Es ese estado en el que no se está bajo el control de los cinco elementos; el 
estado en que uno no es tocado por los cinco sentidos, el estado en el cual los 
cinco instrumentos internos están inertes.  Es ese estado en que uno se 
mantiene intacta ante cualquier acción, cualquier palabra dicha o escuchada, 
vista o pensada.  Es el estado Absoluto.  Este es el estado al cual Swami se 
refiere como Shakthi.  Esta energía está latente en cada individuo.  Swami 
está usando el ejemplo de mi vida para demostrarlo.

Me he referido al Chitshakthi, pero, ¿A qué se refiere?  Ésta es la energía vital 
de Shiva.  Es el poder creativo de acción de la voluntad de Shiva. A través del 
ejemplo de mi vida, Swami está mostrando el principio de Shiva Shakthi.  
Este principio existe en todos.  El Bindu rojo representa el Shakthi que se 
mantiene enroscado en el Muladhara, el chakra base.  Este Shakthi debe 
elevarse desde el Muladhara y unirse con el Bindu blanco en el chakra del 
Ajna (tercer ojo).  Su unión desata un inmenso poder.  Este poder es la fuerza 
que puede lograr cualquier cosa.

La luz Átmica  reside en el aposento interno como una pequeña llama azul del
tamaño de la colita de un grano de arroz.  A medida que continuamos con 
nuestros esfuerzos espirituales, el Shakthi se eleva, irrumpe a través del 
Sahasrara y emerge.  Este es el 'yo sin el pequeño yo'.  Aquí no existe el 
'pequeño yo', no existe el ego, únicamente luz.  Dios está por doquier.  Como 
no existe ningún 'pequeño yo' en los 1,000 pétalos, no existen vasanas 
(deseos, instintos) por cosas mundanas.  Únicamente existe Dios.  En la luz 
Auto-resplandeciente, únicamente Él existe.   Como el 'yo' individual está 
muerto, únicamente Shiva permanece.  El jiva pierde su sentido de 
individualidad y se transforma en Shiva;  por lo tanto, obtiene el poder de 
transformar una Era.  Este es el poder que le permite al Chitshakti lograr lo 
que el Avatar no puede.

Ravana hizo penitencias y se aseguró muchas gracias de Shiva.  Él pudo 
levantar a toda la Montaña de Kailash con sus manos.  ¿Como fue que este 
gran sadhaka, pleno de poderes, llegó a desear a la Madre Sita?  Fue a raíz de 
su lujuria que sus poderes se desperdiciaron.  Un pequeño dejo de lujuria rozó
sus poderes de penitencia y se convirtió en la causa de la destrucción del clan 
de los Asuras. 

Hiranyaksha hizo penitencias y obtuvo la visión de Dios y se aseguró muchos 
dones.  Sin embargo,  su ego creció a proporciones gigantescas hasta que él 
mismo se creyó que él mismo era Dios. Aun después de ver a Dios cara a cara, 
luego de haberle hablado y luego de haberse asegurado gracias,  su ego causó 
su destrucción.  Ambos Ravana y Hiranyaksha enfrentaron su destrucción 
gracias a restos de cualidades negativas en ellos.

El 'pequeño yo' tiene el poder de rendir a todos los demás poderes totalmente 



inútiles.  Aun aquellos (seres) que han logrado grandes alturas en 
espiritualidad y que han obtenido la visión de Dios, pueden ser destruidos.  
Esto nos demuestra cuan cuidadosos debemos mantenernos  mientras 
transitamos el sendero espiritual.

Ravana y Hiranyaksha llevaron adelante tantas penitencias que lograron 
conversar con Dios y asegurarse dones.  Sin embargo, todos esos poderes de 
penitencias únicamente les trajeron la destrucción debido a que ellos aun 
poseían trazos de cualidades negativas dentro de sí.  A medida que el 
individuo sube más y más alto con sus ejercicios espirituales, lograr mayor 
conciencia se vuelve indispensable.  Nuestras malas cualidades deben ser 
reconocidas y corregidas.  Si éstas no son corregidas, nuestros poderes de 
penitencia las magnificará y hará que éstas se vuelvan la causa de nuestra 
destrucción.

Por ejemplo.  Si una persona sube cuatro escalones y se cae, sus heridas no 
serán graves.  Pero si la misma persona sube cien escalones y se cae,  su vida 
misma corre peligro.  De igual modo, si una persona común  comete un error, 
puede ser que sus consecuencias no sean de mayor importancia.  Pero, para 
aquellos que han acumulado grandes poderes espirituales, si ellos cometen un
error, aunque sea uno de menor grado, a ellos les llegan consecuencias 
formidables.  El poder de penitencias de aquellos que no cometen faltas se 
utiliza para el bienestar del mundo.

La tarea que no puede lograr el Avatar, se completa a través de la luz del 
Sahasrara de alguien que tenga Prema infinito por Dios.  Ya que los Avatares 
se encuentran en estado de Testigos, ellos únicamente pueden funcionar 
dentro de ciertos parámetros.  Ellos se envuelven en Yoga maya y sólo revelan
una forma limitada.  Por ejemplo, como la tierra no podía sostener la fuerza 
del Ganges cayendo desde el cielo, el Señor Shiva permitió que este río cayera 
sobre Su cabeza, a través de Sus cabellos enmarañados.   Así también, la 
Tierra no puede tolerar el poder absoluto de Dios, y es por esto que los 
Avatares se cubren de Yoga Maya y apenas revelan un poco de Su Gloria.  El 
Avatar Sri Sathya Sai no revela plenamente Su forma Absoluta.  De tiempo en 
tiempo Él se muestra un poquito, pero Él no revela los secretos de Su 
creación.

Mi devoción lo tironea a Dios  y es la causa de muchas revelaciones y 
verdades.   Cuando el hombre obtiene el estado de Divinidad, se le revelan 
supremos secretos.  Estos se utilizan para el bienestar del mundo.  ¿Cómo 
puede uno volverse Dios?  ¿Cómo puede el kundalini del hombre crear una 
Nueva Era?  Eso es lo que estoy demostrando al Mundo.   Mi Prema 
unidireccional por Swami, mis anhelos por lograrlo a Él,  ahora están 
revelando los secretos de la creación.



Sri Rama vivió como un ser humano con cualidades divinas.  Él vivió como un
príncipe común.  Vivió para demostrar las cualidades de compasión, sacrificio
y amor igual para todos.  Como Rama, Dios vivió la vida de un ser humano.

El Señor Krishna se reveló a Sí Mismo como Dios.  A través del Gita Él 
predicó sobre como debían vivir los seres humanos.  A través de la Guerra de 
Mahabharata, Él demostró los conflictos que se levantan en la mente del 
hombre.  Esta guerra representa la batalla entre el bien y el mal que se libera 
dentro de la naturaleza de cada individuo.  En el Gita, el Señor Krishna 
enseña como el hombre debe vivir su vida.  Sin embargo, nadie escuchó las 
lecciones de Krishna.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ha descendido como Avatar en el pico de la Era 
Kali.  Swami también está predicando sobre la necesidad de que el hombre se 
transforme.  Sin embargo, nadie parece estar cambiando.  Por lo tanto,  Él 
está demostrando a través mío y mi poder de penitencia, que el hombre posee
el poder de transformar al mundo y de transformar la era.
Hace tiempo escribí un poema:

En mi corazón de loto de mil pétalos
Para que Te sientes en el trono allí existente

Yo canto mil poemas tratando de atraerte
¿Vendrás, oh Partheesha?

Cuando escribí este poema, yo no conocía nada sobre el loto de los mil pétalos
ni sobre el Sahasrara ni el Kundalini.  Solo sabía una cosa:  únicamente 
Swami debía habitar dentro de mi corazón.
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GRATITUD CÓSMICA

30 de enero del 2009   Meditación

Vasantha: Swami, existen muchos santos y grandes almas.  Algunos 
dan darshan, algunos dan bendiciones por medio del tacto, algunos otorgan 
mantra deeksha*.  ¿Porqué todo esto?



(Mantra deeksha:mantra que el gurú susurra en el oído del que se inicia en 
el sendero espiritual)

Swami: Todos siguen diferentes métodos.  Yo creo cadenas, anillos, 
vibhuti… muchas cosas. Tú no puedes hacer nada de esto porque no posees al 
'pequeño yo'.  Tus poderes salen afuera y colman el Espacio.   Todo lo que 
hacen los demás, o lo que Yo hago, está de acuerdo a las leyes Kármicas.  Tus 
penetrantes poderes van hacia todos aquellos que tienen plena fe en ti, que 
creen en ti de forma inconmovible.  Este poder otorga Mukthi (liberación). 
Destruye los karmas.  Todo se debe a tus sentimientos de gratitud.  Tú deseas 
brindar la liberación a todos a raíz de tu gratitud.

Vasantha: Swami, algunos puede que crean completamente en mí, sin 
embargo, no están libres de Maya.  ¿A qué se debe esto?
Swami: Ellos desean renunciar, pero continúan teniendo ataduras.

Fin de la meditación

Hay muchos santos que tienen gran número de seguidores.  Sus ashrams a 
veces tienen otras ramas dentro de este país y en otros países del mundo.  
Ellos inician a sus seguidores de varias formas; esto depende de los méritos 
de sus acciones pasadas.

Swami crea cadenas, anillos, colgantes y muchas otras cosas distintas para los
devotos.  Los frutos son dispensados de acuerdo al karma individual de cada 
uno.

Como yo no poseo al 'pequeño yo', mis poderes emergen y colman el Espacio. 
Esto es energía Cósmica, mis Divinos sentimientos Cósmicos.  Para aquellos 
que me conocen, sin dudar de quién soy, esta energía cósmica los ayuda.  
Esta energía cósmica representa mis sentimientos de gratitud.  
Como yo he aprendido lecciones de todo y todos en este mundo, yo 
deseo demostrar mi gratitud.  Estoy pidiendo la Liberación 
Universal.  Esta es mi forma de expresar mis sentimientos de 
gratitud hacia todos.

Los poderes de mi penitencia lo abarcan todo. Para aquellos que creen 
completamente en mi, este poder va hacia ellos y los ayuda.  Yo no puedo 
hacer nada directamente por las personas.  Si pudiera, esto revelaría mis 
poderes afuera.  Yo no deseo revelar mis poderes.  De hacerlo, multitudes se 
amontonarían a mi alrededor.  Yo no deseo crear multitudes, ni nombre ni 
fama.  Yo soy un simple instrumento, el instrumento de Swami.  Sea lo que 
sea que Él desea, yo lo hago.  Yo no deseo estos poderes, y por eso los rechazo.
Ellos llenan el Espacio.  Mi  único deseo es la Liberación Universal y lograr a 
Swami.  Los poderes que salen de mí son para la liberación mundial.  Aquí no 



necesito hacer nada.  Todo ocurre por sí mismo.

Yo no soy.  Si yo tuviera el 'pequeño yo',  entonces podría actuar de acuerdo a 
mi voluntad.  Como no lo poseo, no tengo consciencia de si tengo poderes o 
no.  Yo únicamente conozco una cosa, y esa es Swami.  Únicamente Swami.  
Yo no se nada. Les prometo que no se nada.  Él me dice que escriba.  Yo 
escribo algo.  No soy nada. No soy nada. No soy nada.  Soy solamente el polvo 
de Sus pies.  Mientras escribo, no puedo continuar.  Estoy llorando y no 
puedo escribir.  Lloro y lloro.  No puedo contener mis sentimientos.  ¿Porqué 
escribí todo esto?  ¿De qué sirve? Me dará mi Swami….?  No puedo continuar 
escribiendo.

Meditación

Vasantha: Swami, no se como continuar.

Swami: ¿Porqué lloras así?  Tus sentimientos de gratitud todo lo abarcan.  
Ellos sirven de ayuda para aquellos que rezan intensamente.

Vasantha: Swami, no puedo escribir….yo no soy, yo no soy.

Swami: No llores.  Al decir 'Yo no soy, yo no soy, Tú lo eres todo'.  Te has 
transformado en Mi.

Vasantha: Yo no deseo nada.  Únicamente te quiero a Ti.

Fin de meditación

YO NO DESEO NADA.  Mi cuerpo está aquí.  Estoy escribiendo, traduciendo y 
leyendo los capítulos en satsang (en compañía de profundos devotos).  Las 
personas van y vienen, pero mi mente está fija únicamente en Swami.  
¿Porqué este lazo? ¿Qué significa este lazo?

Febrero 1 del 2009 Meditación

Vasantha: Swami, no pude comprender lo que dijiste.  ¿De qué forma 
se beneficia el mundo por mi gratitud?

Swami: Tú siempre dices, “Yo no soy, Yo no soy”.  Yath bhavam tat 
bhavathi, tú te vuelves  Yo.  Dios es omnipresente, omnisciente; sin embargo, 
Él se encuentra únicamente en el estado de Testigo.  De igual forma, tu 
energía y tus poderes son omnipresentes y omniscientes; pero estos no se 
encuentran en estado de Testigo.  Sea lo que sea que las personas necesiten, 
se les entrega.  Esto se debe a tus sentimientos de gratitud.  Esta energía 
cósmica funciona de esta forma.



Vasantha: Si esto remueve los Karmas, entonces ¿para qué escribimos 
sobre la ley Kármica?

Swami: La ley Kármica opera con el fin de balancear los karmas.  Todos 
han tenido miles y miles de nacimientos debido a sus karmas; si esto se 
mantiene así, ¿cómo se transformarán en receptáculos para sentimientos  
Divinos?

Fin de la meditación

Yo digo, “Yo no soy, únicamente Swami lo está haciendo todo.”  Es por ello 
que el 'pequeño yo' no existe en mí.  Únicamente Swami me ha llenado.  Yo 
habito en este sentimiento, así que el 'pequeño yo' no existe.  Siempre estoy 
llorando pensando en Swami.  Mi cuerpo está lleno de Swami; todo es 
únicamente Su omnisciencia.

Dios se encuentra en estado de Testigo, y Su omnisciencia y omnipotencia 
funcionan de acuerdo.  Yo he obtenido este estado, pero como no poseo el 
'pequeño yo', mis sentimientos de gratitud se vuelven todo penetrantes y 
ayudan a la humanidad.

¿De donde se elevan los sentimientos de gratitud?  A través de la humildad.  
Si yo encuentro alguna falla en mí, lloro admitiendo, “Sí, sí, es mi culpa”.  
Como no poseo el 'pequeño  yo' , digo que es mi error.  No puedo argumentar 
con vigor y decir “lo que estoy diciendo está correcto.”  No puedo hablar de 
esa forma.  Siempre soy humilde con todos.  Siempre le temo a todos.  Esta es 
mi naturaleza.  Si soy así con las personas comunes, ¿cómo seré con los 
devotos de Swami?  Una persona me amenazó diciendo, “¿Porqué dicen esto 
los nadis?  Tú no debes escribir esto.  Tú no debes ver a Swami”.   Yo no les 
dije ni una palabra.  Debí haberles dicho, “¡Pregúntenle a Swami, o a los 
Rishis!”  En cambio, me mantuve calma.  Más tarde Swami me dijo los 
nombres de aquellos que estaban en mi contra y yo escribí poemas 
deseándoles largas vidas.  ¿Hay alguien así en el mundo ?  Escribí una carta a 
la organización diciéndoles, “Tomen todos los libros, el ashram, el dinero.  
Permítanme vivir en pensamientos de Swami.” Esta es mi naturaleza.

Estos sentimientos de gratitud y de humildad otorgan energía cósmica.  
Aquellos que conocen mi verdad reciben mi ayuda.  Mi energía cósmica se 
encuentra en el Espacio.  Mis Divinos sentimientos cósmicos son todo 
penetrantes.  Quienquiera le rece a Dios en forma unidireccional será 
ayudado por este poder.  No únicamente aquellos que me conocen, pero 
aquellos que le rezan a Dios en la forma de Buda, Jesús, Ala, Krishna, Rama, 
Muruga, etc, ellos también reciben este poder.  Éste remueve sus dificultades. 
Va en busca de los creyentes.  Este es el poder de mi gratitud.  Está a la espera



para levantar mi deuda de gratitud.  Su omnisciencia lo sabe. Quienquiera que
necesita ayuda, también les ayuda.  Como no posee al 'pequeño yo' no tiene 
forma ni nombre.

Los otros ashrams y santos no son como este.  Aquí no hay nombre, ni 
recomendaciones, ni esperas, ni gastos, ni viajes.  Quienquiera que rece 
profundamente recibirá ayuda del Espacio.  Simplemente recen desde sus 
casas.  No interesa a qué imagen de Dios le rezan, este poder vendrá
corriendo  en vuestra ayuda.

En el libro Sathya Yuga y la Ley Kármica dije que el balance de los karmas se 
coloca en una cuenta.  Cuando finaliza la Era Sathya, todas las almas que 
mantienen balances en sus cuentas kármicas regresan.  Las personas tienen 
una colección de muchas deudas kármicas, reunidas a través de miles de 
nacimientos.  Sin embargo, estos karmas se reducirán por la mitad.  ¿Cómo?  
Por medio del poder de mi penitencia.  De no ser así entonces durante la Era 
Sathya los cuerpos no pueden volverse receptáculos para los Divinos 
sentimientos de Swami.

Por ejemplo.  Existe una persona de nombre Rama, que tiene muchos karmas 
de miles de nacimientos previos.  Durante la Era Sathya, los sentimientos de 
Swami, la Verdad, debe poder funcionar dentro de este cuerpo.  Si posee 
demasiados Karmas, esta persona jamás podrá venir en la Era Sathya.

Para que los Divinos sentimientos de Swami y yo puedan ser recibidos, Swami
dijo que la energía cósmica destruirá karmas.  Eso permitirá que todos los que
vengan durante la Era Sathya podrán ser recipientes de nuestros 
sentimientos.

*
Un Estudio de Casos de Ley Kármica

 
Vijaya Lakshmi vivía en París cuando leyó por primera vez mi libro 
'¡Liberación Aquí Mismo! ¡Ahora!, Parte 1'.  Ella comenzó a contactarme.  
Después de un tiempo, su familia volvió a la India y se establecieron en 
Madurai.  Ellos vinieron a verme a mi casa en Vadakkampatti y me solicitaron
que rezara pos el casamiento de su hija.  Swami bendijo el casamiento.  He 
escrito sobre esto en el capítulo, 'Se arregló la boda en Vadakkampatti'.  Todos
en su familia tienen fe en mi.  Si llevan a cabo cualquier ceremonia auspiciosa 
en su hogar, Vijay Lakshmi siempre llama y pide la bendición de Swami.  
Hace un año, la familia estaba manejando en dirección a Chennai en una 
noche oscura y lluviosa.  Súbitamente su jeep se escapó del camino y dio tres 
vueltas antes de caer en una zanja de 35 pies (más de diez metros) de 



profundidad.  Toda la familia quedó atrapada dentro del jeep y comenzaron a 
pedir auxilio.  Después de una hora otro vehículo apareció y logró sacarlos de 
allí tironeando con una soga.  Llamaron una ambulancia y todos fueron 
llevados al hospital.  Nadie sufrió ninguna herida grave, más que su anciana 
madre que tuvo algunos cortes menores.

Ayer, Vijay Lakshmi vino al Ashram con su esposo.  Como estábamos 
completando este libro, le pedimos que nos contara qué ocurrió esa noche.  
Ella dijo: “Cuando el vehículo comenzó a darse vuelta, mi hijo llamó, 'Baba, 
ayúdanos por favor'.  Yo empecé a rezar y a cantar el mantra de Amma.  El 
vehículo dio tres vueltas y cayó sobre sus ruedas, mirando en dirección 
opuesta, a pocos pasos de un lago!  Luego nos informaron que hacía pocos 
días en este punto oscuro había ocurrido un accidente fatal.  Todos en el 
hospital estaban sorprendidos de que no hubo ninguna lastimadura seria.” 

Sri Kalanidhi, esposo de Vijaylakshmi añadió, “Mientras estaba ocurriendo el 
accidente, todos recibimos un claro mensaje.  Nuestras mentes registraron 
dos oraciones, 'Confíen, están en buenas manos.  Este incidente no puede ser 
obviado.'  Yo rompí la ventana del lado del conductor y ayudé a que salieran 
los demás.  Comprendí porqué el mensaje dijo que el incidente no podía 
evitarse.  El vehículo estaba severamente dañado, pero nadie sostuvo ninguna
herida de seriedad.” 

Vijay Lakshmi dijo además,  “Por lo general, cuando viajamos en cualquier 
dirección, yo canto los nombres, pero esta vez no pude porque mi hermana 
me estuvo hablando todo el tiempo.  Estamos vivos únicamente gracias a 
Amma y Swami.” 

*

He visitado tres veces la casa de Harish en Bombai.  Cada vez que voy alguien 
en la casa sufre de una enfermedad o algún problema.  En mi primer visita, 
Harish estaba muy enfermo.  Lo habían admitido al hospital y le habían 
colocado una infusión intravenosa ;  su padre y su hermana Reeta vinieron a 
buscarme (Amma estaba en Pune en ese momento, a más o menos una hora 
de Bombai) y me llevaron en coche hasta su casa.  Yo sentí que esto sería 
problemático para ellos ya que Harish estaba enfermo; pero ellos me 
apremiaron a que fuera.  Cuando llegamos a su casa, Harish mismo estaba allí
para darme la bienvenida.  Él se había retirado a sí mismo del hospital para 
poder venir a recibirme; todavía estaba con un drenaje en su mano.
La segunda vez que visité su casa, su padre no estaba bien. 
Y esta vez, cuando fui a Bombay,  el cuñado de Harish, Jit, tuvo un dolor tan 
agudo en sus riñones que ni podía hablar.  Yo le entregué vibhuti y luego se lo 
llevaron al hospital.  Allá lo admitieron.  Harish volvió a su casa a las 11 de la 
mañana.  A las 12 del mediodía nos llevó a la estación de tren para que 



abordáramos el tren hacia Madurai.  A la 1 de la tarde Jit llegó súbitamente a 
la estación para despedirnos.  Nos dijo que estaba lo más bien.  Nosotros nos 
quedamos maravillados de cuan rápido lo habían dado de alto.

La familia de Harish tiene completa fe en mi.  Si alguno se enferma, ellos 
inmediatamente toman el vibhuti y entonan el mantra.  Es su fe y devoción lo 
que los sana.  Swami dijo, “Cada vez que tú vas a su casa ellos evitan un gran 
peligro”.  Esto es un remedio – el retiro de Karma por medio de la fé.

*
La familia de Jayprakash me conoce desde el año 2000.  Cada vez que yo iba a
Delhi, ellos me invitaban a su casa.  Después de la apertura de Mukthi 
Nilayam, su familia se mudó de Delhi a Madurai.  Jayprakash trabajaba en el 
Ministerio de Defensa, donde tenía una elevada posición.  Él resignó su 
puesto, pues quiso venir a servir en el Ashram.  Los otros miembros de la 
familia también tenían altos puestos, pero ellos también los dejaron para 
venir a Madurai.  Ahora ellos han comprado un lote cerca del Ashram para 
construir su casa allí.   Jayprakash vive en el Ashram, y regresa a su casa dos 
días de la semana.

El 10 de noviembre del 2008 se iba a llevar a cabo la ceremonia para el 
edificio de residencia Mundo Causal.  La familia de Jayprakash preparó el 
prasad (alimento sagrado) para la ofrenda.  Camino al Ashram, su camioneta 
tuvo un accidente; el vehículo se dio vuelta y se salió del camino.  SV fue a 
socorrerlos y los llevó al hospital, adonde les proporcionaron primeros 
auxilios.  Luego todos vinieron al Ashram para estar presentes en la función –
y también trajeron los alimentos!  Todos sufrieron heridas menores y llegaron
con vendas y yesos.  Contaron que los contenedores de alimentos se cayeron 
del van, pero no tuvieron que tirar mucho.  Lo único que se lastimó fue el van.
Yo dije que su fuerte devoción y su fe los habían salvado.

*

En el libro Prema Nivarana Sai, escribí sobre tantas personas que se habían 
sanado de enfermedades a través de mis oraciones.  Aunque no hay más 
copias del libro, ahora estamos en el proceso de reimprimirlo.   Me han 
pedido que escriba más casos, pero no lo he hecho.  ¿Cuántos libros puedo 
escribir?  Yo ya no otorgo shaktis.  Swami ha dicho que si las personas me 
llaman de donde se encuentren, con fe y devoción, mis sentimientos de 
gratitud los ayudarán.

*

Una devota llamada Neha, de Pune, sufría una enfermedad llamada 



Myasthenia gravis.  Los médicos le recomendaron que se hiciera una 
operación, pero ella tenía temor a hacérsela.  SV me pidió que rezara por ella. 
Yo le coloqué vibhuti sobre el cuerpo y canté 'Om sri Sai Ram'.  Le recé a 
Swami para que la cure.  Canté desde lo profundo de mi corazón.   Lágrimas 
llovían de mis ojos.  Comenzamos a meditar.  Tuve una visión.

Visión

Swami vuelca amrita de un pote sobre la cabeza de Neha; la amrita fluye por 
todo su cuerpo.

Vasantha: Swami, por favor, bendice a Neha para que se cure 
completamente.

Swami: Tus manos son manos de amrita, definitivamente ella sanará.

Vasantha: Tú estás volcando la amrita, pero diciendo que yo lo hago?

Swami: Tú estás siempre pensando en Mí, llamándome a Mí, y es por eso 
que tus poderes toman Mi forma y lo hacen todo.

Vasantha: Por favor, permite que Neha se sane completamente.

Swami: Lo estará.

Vasantha: Nadie debe sufrir en este mundo.  Yo he venido aquí 
únicamente para esto.

Fin de la meditación

No podía soportar la oleada de sentimientos y continuaba llorando.  Neha 
colocó su cabeza sobre mi falda y llorando me dijo, 
“Amma, mientras meditaba, sentí vibraciones a través de todo mi cuerpo.  
Estas giraban y giraban, llenando todo mi ser.”   Esto ocurrió el 24 de marzo 
del 2008.
En noviembre llegó un correo electrónico de Neha,

Amma,

Me pediste que continúe mi medicina por unos días, así que así lo hice.  SV 
me dijo,  “Un día tu voz interior te dirá que pares la medicina”.  Yo continué 
tomándola hasta el 25 de octubre del 2008.  El 26 de ese mes fuimos a hacer
un peregrinaje a Pandaripur Tuljapur Akkalko y luego a Bombai.  Desde ese 
mismo día yo descontinué la medicina.  El primero de noviembre del 2008 



regresamos de Bombai.  Yo recé, “Baba, por favor, libérame de tener que 
tomar esta medicina.  Yo coloqué 'chits' (trozos de papel con respuestas 
como “si”, “no “etc) sobre Sus padukas pidiendo Su consentimiento.  Él dio 
Su consentimiento.  Yo estuve tremendamente feliz.

Desde el 24 de marzo del 2008, Día de Gurkripa, he estado tomando tabletas
de Zaimurine junto con vibhuti de Vasantha Sai.  Ahora tomo 'Saimurine' en 
vez de zaimurine.  Me siento mejor.

Gracias Amma y Baba por liberarme de medicina.

Únicamente tuya
Neha

*

SV sufría de piedras en la vesícula.  Los médicos le indicaron una operación.  
Él vino aquí y yo le apliqué vibhuti sobre su estómago y oré.  Cuando volvió al 
medico para otro Scan, las piedras habían desaparecido.

Todos estos ejemplos muestran como funcionan los Sentimientos de Gratitud 
Cósmica.

10

DEUDA  

En la Era de Treta, la mente de Rama y la de Sita nunca se desprendieron del 
dharma.  Todos se maravillaban y preguntaban como era posible.   La 
respuesta a esta pregunta llegó de los Divinos Sentimientos Cósmicos; 
'Definitivamente que es posible'.  Esta respuesta estuvo dando vueltas en el 
Espacio y durante la Era de Dwapara  el Señor Shiva y la Madre Parvati le 
dieron forma a esos sentimientos.  Esta fue la forma de Radha.  Swami me 
reveló esta verdad y yo he escrito sobre la misma antes.  Él también dio 
prueba de esto escribiendo 'Shiva Datta' (niña adoptada por Shiva) en un 
dhoti.



También ahora, al leer Sathya Yuga y la Ley Kármica, podría ser que algunos  
se pregunten, ¿Cómo podremos escapar de la Ley Kármica?  ¡Quedan 
únicamente 28 años!'   A cualquiera que está preocupado por esto y ora con 
sinceridad, los Divinos sentimientos Cósmicos les ayudarán.  Reducirán sus 
karmas.

Swami y yo, como Shiva y Shakti, contestamos sus oraciones  y les damos 
'forma a sus sentimientos.'  Así es como estos Sentimientos Cósmicos de 
Gratitud funcionan para ayudar a la humanidad.

Yamini preguntó, “¿Acaso los sentimientos de gratitud están más allá del 
amor?'

Mi naturaleza es de demostrar amor a todos.  El amor y la compasión son mi 
naturaleza.  Si alguien nos ofrece ayuda, sentimos gratitud hacia ellos.  ¡Qué 
felices nos sentimos cuando alguien nos presta su ayuda!  Inmediatamente 
pensamos,  '¿Qué podemos hacer por ellos?' Estos son sentimientos de 
gratitud.

¿Cuando se eleva esta gratitud?  Cuando recibimos una palabra, u objeto o 
ayuda de cualquiera, sentimos que deseamos retribuirles.  Esto es gratitud.  
Cuando recibimos ayuda,  experimentamos amor.  El amor que expresamos  a
su vez, a través de nuestra gratitud, es nuestra retribución.  Este es amor 
mutuo.  Amor, ayuda y gratitud son inseparables.  Si uno está presente, 
entonces los otros dos también deben estar.

En el capítulo 17 del Gita, habla sobre el yoga de yagna, dhana y tapas – 
sacrificio, caridad y penitencia.  Nacemos aquí únicamente para reparar 
nuestras deudas.  Los hijos tienen deudas con sus padres, los padres con sus 
hijos.  El esposo tiene una deuda con su esposa, y la esposa con su esposo.  
Estas deudas se pagan a través de nacimientos, uniéndose a muchos 
miembros de una familia.  La ley Kármica funciona de acuerdo a esta deuda.  
La deuda va de acuerdo con los karmas.  Nunca podremos dejar el ciclo de 
nacimientos y muertes hasta que hayamos retribuido enteramente todas 
nuestras deudas.

Deuda  -  Amor  -  Ayuda  -  Gratitud

Veamos un ejemplo.  A través de nuestras deudas, en el corazón de un 
hombre se despierta amor por su esposa, su hijo, etc.  El amor aparece a razón
de esta deuda y a su vez, trae apegos.  A raíz de este apego, todos en la familia 
se ayudan unos a otros.  Los padres ayudan a los hijos, los hijos ayudan a los 
padres.  Por esta ayuda se desarrolla gratitud.

Veamos sobre yagna, o sacrificio.  El yagna también es una deuda. ¿Cómo?  



Es la deuda que tenemos con la Creación.  Toda tarea que cumplimos, la 
debemos llevar adelante con profundo sentimiento de endeudamiento; esto se
llama yagna.

Veamos.  Todos los días mi padre, por la mañana y al atardecer, portaba dos 
baldes de agua para darle al jazmín y a las plantas de tulasi en nuestro jardín. 
Aun si se encontraba afiebrado o enfermo, él igualmente mojaba las plantas.  
Mis dos hijos, Aravindan y Manivannan le ofrecían hacer esto por él, pero él 
les decía,  “Yo soy el que diariamente corta el jazmín y el tulasi para 
ofrendarlos como puja (ofrenda de oraciones)  y por eso a diario les daré agua
a las plantas, como retribución por esta deuda.”  Practicó éste hábito hasta su 
último aliento.

De esta manera nosotros retribuimos nuestras deudas con la creación.  Esto 
es yagna.  Todos los días mi padre hilaba algodón.  Ni un día dejó de hacerlo. 
Él decía,  “Todos los días usamos ropas.  Por esto,  a diario yo hilaré algodón”.
A esta actividad él la llamaba 'yagna del hilado'.

Por lo que sea que recibimos de la creación, nosotros debemos reparar esta 
deuda.  Este es el sacrificio que se realiza por intermedio de esfuerzos físicos.  
No deben decir en forma casual, 'Yo pago dinero por mis ropas'.  No hablen 
así.  Lo que hagamos, debemos realizarlo como un yagna.   Esta es una 
actitud mental..Es nuestra actitud y nuestros sentimientos que lo convierten 
en yagna.  Un hombre da agua a su jardín;  esta acción es karma.  Mi padre 
dio agua a sus plantas de tulasi en un gesto de gratitud hacia ellas.  Esto es 
yagna.

Todos nos beneficiamos enormemente de los cinco elementos.  Inhalamos 
oxígeno y exhalamos dióxido de carbono.  ¿Acaso pueden decir que 
compraron el oxígeno con su dinero?  Dependemos de la naturaleza a cada 
momento. Tomamos oxígeno con cada inhalación.  ¿En qué forma 
devolvemos esta deuda al aire?  Esta deuda se repara teniendo buenos 
pensamientos.  Si cuidamos esto, entonces nuestra deuda con el Espacio está 
saldada.  De igual manera estamos adeudados con todos los cinco elementos.  
Todos usamos agua.  ¿Cómo balanceamos los platillos de la balanza?  Si 
llevamos a cabo cada acción individual como un yagna, entonces la lluvia 
caerá en el momento correcto, y así balanceará nuestra deuda.  Las lluvias 
vienen como resultado de los yagnas  que llevemos a cabo. Esto balancea 
nuestras deudas debidas al uso del agua.  Esta es la forma de reparar nuestra 
deuda con la Creación.

Ahora veamos de qué forma pagamos nuestra deuda a la sociedad.  Cuando 
nacemos no estamos capacitados para hacer nada por nosotros mismos, 
somos totalmente indefensos y dependemos de otros para todo.  Los padres 
crían al niño, alimentándolo y nutriéndolo.  Padres  y maestros educan al 



niño, enseñándole muchas cosas.  También otros miembros de la familia, más
los vecinos y amigos, todos están cooperando en el crecimiento del niño.  ¿De 
qué forma se repara esta deuda?  El Gita nos dice que esta última deuda se 
paga por intermedio de la caridad.  La ayuda que brindamos a otros es 
caridad.

Annadhana - Caridad de regalar comida
Jnanadhana - Caridad de impartir sabiduría
Shraamadhana - Caridad de aportar ayuda física

Todas estas son formas de caridad.  Sin embargo no debemos pensar , '!Êstoy 
ofreciendo caridad!  Caridad es sencillamente la deuda que tenemos con 
otros.  Si no pensamos así, el ego se levantará,  llegaremos a esperar algo de 
ellos a cambio, y eso será seguido por una deuda Kármica.  

Tapas o penitencias

Las penitencias son para el cuerpo.  El cuerpo nos ha beneficiado de muchas 
maneras.  Todos los días estamos llevando a cabo acciones a través del cuerpo
físico.  El resultado de estas innumerables acciones es que el cuerpo comienza
a deteriorarse; se gasta.  Este 'desgaste' se debe balancear con actos de 
penitencia.  ¿Qué son penitencias?   
Namasmarana (repetición de los nombres divinos), japa, puja, satsang, 
lectura de las escrituras, ayunos, todos estos son penitencias.

A medida que envejecemos, nuestros miembros comienzan a gastarse;  los 
huesos se vuelven quebradizos, la vista empobrece, el aparato auditivo se 
deteriora, los dientes se caen y nuestro cabello se vuelve blanco.  Todo esto 
nos muestra cuanto trabajo hemos llevado adelante con nuestro cuerpo físico 
a lo largo de la vida.  Demuestra la medida de tareas que hemos llevado a cabo
con el cuerpo.  Ahora debemos balancearlo.  Esto se llama penitencia.

No debiéramos tomar medicinas para fortalecer el cuerpo cuando llegamos a 
la vejez, para otorgarle mayor energía.  Debemos envigorizarlo , energizarlo , 
a través de la penitencia.  ¡No se pueden balancear las deudas contraídas con 
el cuerpo por medio de píldoras y medicinas!  Debe ser hecho a través de 
penitencias.

Yagna significa balancear la deuda que uno tiene con la creación.
Caridad significa reparar nuestras deudas con la sociedad.
Penitencia significa reparar nuestras deudas con el cuerpo físico.

Podemos purificar al cuerpo a través de la armonía de nuestros pensamientos,
palabras y acciones.  Hemos nacido aquí únicamente para reparar nuestras 
deudas a estas tres estructuras.  Si no se saldan estas deudas, tendrán que 



renacer una y otra y otra vez.  Esta conexión entre 'deuda, amor, ayuda y 
gratitud', forma una cadena continua.  Si ésta está balanceada, el ciclo de 
nacimientos y muertes se termina.

Desde que nací hasta ahora, yo experimento estos sentimientos de gratitud.  
Esta es la razón por la cual Swami ha dicho, “Tu vida es un yagna (ofrenda 
sacrificial), tus sentimientos, los samits (ramitas sagradas que se ofrecen al 
fuego).”   He aprendido lecciones de todos y de todo lo que he visto.  He 
escrito vidyas, como el vidya de la Gallina, el vidya del Reloj, el vidya del 
árbol, etc.  Escribí sobre las lecciones que éstos me proporcionaron.  Yo 
considero a todos como mi gurú, ya que todos me enseñaron algo.  Para 
reparar esta deuda a todos, he pedido por la Liberación Universal.  Mis 
sentimientos de gratitud saturan el Espacio.   Esta gratitud no es mecánica, 
sin sentimientos.  Yo vuelco mis sentimientos de gratitud con profundo amor. 
¡Cuantas penitencias he llevado a través de mi cuerpo físico, haciéndolo 
sufrir!  Mi vida es yagna.  En gratitud por  mi absoluto poder de penitencias, 
yo estoy otorgando Liberación Universal.  Estos sentimientos de gratitud 
están vagando por el Espacio.  Asi es que cualquiera que desea ayuda los 
recibe.

Swami dijo, “Vyasti, Samasthi, Srishti, Parameshti...”

Vyashti    – Cuerpo individual  -  Penitencia
Samashti – Sociedad    -   Caridad
Srishti      - Creación                       Yagna (Ofrenda sacrificial en el 

fuego)

Cuando hayamos pagado estas tres deudas, obtendremos Parameshti – Dios.

Toda penitencia que yo haya hecho desde que nací es para el cuerpo, Vyashti. 
Lo que yo haya hecho para la sociedad, es caridad, Samashti.  En mi caso, los 
muchos shaktis que he otorgado a otros: Prema Shakti, Durga Shakti, 
Hayagriva Shakti, Dhanvantari Shakti, etc.
Para la Creación, Srishti Yagna, estoy rogando por la Liberación Mundial.  
Cuando termine con estos tres, yo me fusionaré con Dios, Parameshti.

11

SENTIMIENTOS ESCONDIDOS



13 de febrero de 2009    Meditación

Vasantha: Swami, ¿Te veré mañana?

Swami: Seguro, ven.

Vasantha: Dijiste que nuestra vida no es del cuerpo físico.  Entonces 
temo mostrar mis sentimientos.

Swami: Estos sentimientos están más allá del cuerpo físico.  Tu naturaleza 
permanecerá tal cual es.  Las vidas de Avatares previos, son como cuentos en 
que una tercera persona relata los eventos de sus vidas.  Nuestra vida es una 
'vida de sentimientos', no una vida 'física'.   Esta toma la forma de las 
conversaciones escritas por ti.  Nosotros expresamos nuestros sentimientos.  
Tu revelas los tuyos para que todos los vean.  En nuestra próxima vida de 
Avatar, allí experimentaremos.  Experimentar significa vida física.

Vasantha: Swami, ¿Te veré mañana?

Swami: Seguro que nos veremos, ven...sígueme.

Vasantha: ¿Porqué nos vemos a escondidas?

Swami: Esta es la naturaleza del Avatar en la Edad de Kali.  Hay secretos, 
muchas cosas están escondidas.  A través de mensajeros secretos, Yo recibo 
tus libros y tus cartas. Cuando llegue el momento correcto, Yo te revelaré.  
Ahora, como lloras sin poder tolerar la separación, estoy haciendo muchas 
cosas para consolarte.  Hasta que llegue el momento, así será nuestra vida.

Vasantha: ¿Es por eso que anteriormente dijiste que los Avatares no 
descienden en la Era Kali?

Swami: Si, por eso estamos aquí, sufriendo tanto.  El último 27 de mayo 
vine a Whitefield y dije que te vería allí.

Vasantha:  Swami, temo seguirte, no debe haber problemas por medio 
de nadie.

Swami: Te estoy diciendo que vengas...nadie te va a dar problemas.

Vasantha: Swami, Tú me pides que escriba...pero ¿como escribo todo 
esto?



Swami: Como tú siempre tienes miedo y dudas, Yo tomo tus cartas y tus 
libros para tranquilizarte.

Vasantha: ¿Porqué el Avatar hace todo a escondidas, secretamente?

Swami:  En la Edad de Kali, esta es la naturaleza del Avatar.  Escribe todo 
esto.  Enviar mensajes y mensajeros secretos, recibir cartas, libros – todo se 
hace en forma secreta.  Llegará el momento de revelarte.  Hasta entonces, 
estoy haciendo todas estas cosas porque no puedo soportar tus lágrimas.  Por 
eso te llamo para que vengas aquí cada vez, para consolarte.  Cuando vienes 
aquí muchas  personas te ven, y esto te brinda un poco de consuelo.  Tú 
hablas con ellos y te sientes muy feliz.

Fin de la meditación

DESPUÉS QUE SWAMI TOMÓ EL LIBRO 'Los Últimos Siete Días Con Dios', el 
día de mi cumpleaños,  me pidieron que no volviera nunca más a Prasanthi 
Nilayam.  Yo lloré desconsoladamente y tiré mi lapicera al piso.  Unos días 
más tarde, llegó un mensajero.  Me mostró mi libro '¡Liberación Aquí mismo!
¡Ahora!'y me habló en Telegu.  Me mostró la fecha en que compró el libro, 22 
de noviembre del 2007.  Entonces él me invitó a ir a Puttaparthi y dijo, 
“Cuando vengas te llevaré a mi casa”.  El llegó a las 7 PM y se fue a las 
7:30PM.  Se llamaba Rajaya.  Dos días después llegó un voluntario de servicio 
desde Puttaparthi,  diciendo que tenía muchos problemas.  Alguien le dijo, 
“Debes irte.  Eres demasiado viejo para hacer servicio!”  Él mostró su tarjeta 
de identidad y les dijo que él no conocía nada de la vida más que permanecer 
en Prasanthi Nilayam.  El vino, habló, comió y se fue.  Dijo, “Vine 
directamente de Prasanthi Nilayam y voy a regresar allí.¨  De manera similar 
llegaron muchos otros mensajeros.

Swami me consoló y me dijo, “Cuando Arjuna estaba en el campo de batalla 
de Kurukshetra, él vio a sus familiares y rehusó luchar diciendo, 'No deseo la 
victoria que resulta de la matanza de mis parientes.  Arjuna dejó caer su arco, 
Gandiva.  Tú te sientes igual que Arjuna; sientes que aquellos que te echaron 
son míos.  Por ello sientes que no puedes escribir y has dejado caer tu 
Gandiva, tu lapicera.  Escribe.  Escribe todo lo que ocurrió -  solo entonces tus
sentimientos se calmarán.  Toma tu Gandiva en la mano.”

Fue únicamente después de esto que tomé mi lapicera y comencé a escribir.  
Escribí muchos libros.  Él me envió muchos mensajeros.  Swami también 
envió una carta escrita de Su puño y letra.  En ella, Él subrayó lo siguiente, 
“Algunos amigos quieren hacerme un esclavo.  Pero Yo haré lo que debo.” 
Escribió muchas otras cosas.  Esta carta fue escrita en Prasanthi Nilayam.  En 
ese tiempo yo estaba llorando y añorando por el darshan de Swami.  Antes de 
que me prohibieran volver a entrar en Prasanthi Nilayam, yo iba en busca del 



darshan de Swami cada dos meses.  Ahora, como todo eso se detuvo, estoy 
sufriendo terriblemente.  Entonces, el año pasado Swami dijo,  “Nos veremos 
el 27 de mayo.” Yo Le pregunté, “¿Cómo te voy a ver en Puttaparthi?  Me lo 
impedirán.¨ 

¿Cómo voy a sobrevivir sin ver a Swami?  Lloré aun más.  Entonces envié a SV
y a Eddy a Puttaparthi.  Ellos llevaron un sari nuevo, un Mangala sutra (un 
collar especial - el más sagrado símbolo de una mujer casada en la India) y 
anillos para los dedos de los pies, para que Swami los bendiga.  Ellos salieron 
el 20 y llegaron el 21 de mayo.  Mientras esperaron el ómnibus que los llevaría
a Puttaparthi, aquí recibí varias llamadas diciendo que Swami se había ido a 
Whitefield.  Inmediatamente llamé a SV y a Eddy y les pedí que no fueran a 
Puttaparthi sino que se dirigiesen a Whitefield.  Fue en esa ocasión que 
Swami recibió el libro 'Brahma Sutra'.  Yo también fui y obtuve el darshan de 
Swami.  Era la primera vez que veía a Swami en siete meses.  Cuando lo vi, 
lloré.  Escribí sobre esto en el libro 'Shiva Sutra'.

Recién ahora comprendo la razón por la cual Swami fue a Whitefield y me 
pidió que fuera allí.  No era el momento adecuado para llamarme 
directamente a Puttaparthi.  Él fue a Whitefield (cerca de Bangalore) y me 
llamó allí.  Por un lado Swami está esperando el momento adecuado para 
llamarme, y por el otro, Él no puede tolerar mis llantos y añoranzas.  Él se fue 
de Puttaparthi y me ofreció darshan.

Hasta que yo vaya adentro, Él saldrá afuera para darme darshan.  Esta es la 
naturaleza de la Era de Kali.  Así es que los Avatares no descienden en esta 
era.  Si lo hacen, Su forma de actuar refleja la era en que están trabajando.

Las vidas de Avatares previos son como cuentos.  Una tercera persona 
mantiene un recuento de los eventos de sus vidas en forma de cuento.  Yo 
escribo sobre nuestros sentimientos y conversaciones.  Este Avatar ha venido 
para demostrar Sus sentimientos.  Las Upanishads están en forma de 
conversaciones entre el gurú y el discípulo.  Este Avatar ha venido a 
demostrar verdades que están más allá de las Upanishads.  Yo he escrito 
sobre las imperfecciones de los Avatares.  ¿Porqué estos Avatares se ven como
con aparentes deficiencias?  ¿Adónde yace la raíz del Avatar?  ¿Qué razón 
subyace Su nombre y Su forma?  ¿Cual es la naturaleza del Avatar?  ¿Cuales 
son Sus sentimientos y cual es la razón de sus familias?

Estas son las preguntas sobre las cuales estoy escribiendo.  Estoy hablando 
sobre como llega la Era Sathya y como funciona la ley Kármica.  Estoy 
extrayendo de Swami  las verdades más elevadas, a través de mis lágrimas.  
Estas son verdades que aun no habían sido reveladas al mundo .  Estas 
revelaciones llegan a través de las conversaciones que mantenemos durante 
meditación.  No están en forma de cuento;  yo únicamente escribo sobre 



nuestros sentimientos.  Y aunque únicamente escribo lo que Swami me dice, 
siempre tengo una duda de si lo que escribí está correcto.  ¿Es esto lo que 
Swami me dijo, o acaso mi mente está entremezclando algo?  Como tengo este
temor, Swami recibe todas mis cartas, capítulos, y libros, y así atestigua 
directamente su verdad.

Luego Swami me llamó a Puttaparthi para Gurú Purnima, pero no aun dentro
de Prasanthi Nilayam.  El último día, Él me pidió que entrara para darshan y 
dijo que lo haría en el 'Cuerpo Invisible'.  Yo narré esto en un capítulo.  Lloré 
más y más aun por Su darshan.  Luego me pidió que fuera para mi 
cumpleaños.  Aunque en esa ocasión no Lo vi en absoluto, Él me consoló 
enviándome muchos mensajeros para mi cumpleaños.  Bendijo muchas cosas 
en forma directa.  Yo estuve muy feliz.  Entonces Swami me llamó para el 7 de
febrero.  No me hizo ir adentro de Prashanti Nilayam.  Cada vez Él me pide 
que vaya, pero no me llama adentro.  Las personas pueden preguntarse, ¿por 
qué sigues asistiendo a Puttaparthi?  !Nadie haría esto!” Yo pienso que Él es el
Purna Avatar, debe haber una razón especial para Sus acciones.  Por eso, yo 
siempre iré.

Es recién ahora que Swami ha revelado la razón y me ha pedido que escriba 
sobre la misma.  Cuando el Avatar de la Era Kali desciende, Él está forzado a 
realizar muchas acciones a escondidas;  esta es la razón por la cual el Avatar 
generalmente no viene durante esta era.

Primero me pidieron que me fuera de Prashanti Nilayam.  Luego me dijeron, 
“No escribas más libros.  No conectes el nombre de Swami con el tuyo.”  
Muchos reprocharon mis libros. ¿Yo qué podía hacer? ¿Dejar de escribir?  
Todo esto me causó mucha tensión.  ¿Para qué habré nacido aquí?  Nací
con un único pensamiento, 'Debo obtener a Dios'.  A medida que crecí, este 
era mi gol unidireccional.  Dios mismo me dijo que Él estaba en Puttaparthi.  
Me dijo quien soy y cual es nuestra relación. Me pidió que escribiera libros.  
Muchos nadis revelaron la relación eterna que existe entre Swami y yo.  Todos
dijeron que el propósito de mi nacimiento es únicamente para la tarea del 
Avatar.

Para esta época Swami envió otro mensajero.  En este mensaje dice 
claramente quienes somos Swami y yo.  Dice que las palabras que yo escribo  
son únicamente Sus palabras.  Swami me pidió que publicara este mensaje. 
Yo tenía miedo.  Swami me dijo que Le diera a Él una copia de este mensaje a 
través de un mensajero.  Swami lo recibió durante darshan y el mensajero 
preguntó, “¿Amma debe publicar este mensaje?”  Swami dijo que si.

Otro mensajero le preguntó a Swami en forma directa -  Le preguntó a Swami 
si debería publicar el libro Shiva Sutra y si yo debería ir a Puttaparthi.  Swami 
le dijo que si al nuevo mensajero.



Shiva Sutra le fue ofrecido a Swami a través de un mensajero indicado por Él. 
Luego Swami me pidió que escriba  'Sathya Yuga y la Ley Kármica'.  Este libro
también fue entregado a Swami durante darshan.  Esta vez, una persona de 
Puttaparthi vino a Mukthi Nilayam.  Yo le entregué el libro y le pedí que se lo 
entregara al mensajero que Swami había indicado.  Al día siguiente Swami 
recibió el libro, el 3 de febrero del 2009.

¿Porqué ocurren todas estas cosas en forma secreta, escondida?  Mi primer 
libro fue soltado por Swami abiertamente, con Sus propias manos, y Él pidió 
que lo colocaran en la Librería de Prasanthi.  Los oficiales rehusaron hacerlo. 
¿Qué debe hacer Dios?  El hombre de la Era Kali no escucha Sus palabras. 
Entonces otra persona me mostró mi libro y me dijo que yo no debía volver 
más a Prasanthi Nilayam; ¿entonces, qué puede hacer Dios?  En forma 
escondida, envió mensajeros a llamarme para que vaya adentro.  El recibe mis
libros, cartas, todo.  ¿Si Dios lo desea, acaso no puede echar a toda esta gente 
y llamarme?  ¿Porqué no lo hace?

Es una cuestión de tiempo.  Está esperando el momento correcto.  Por otra 
parte, Él espera que los pecados se amontonen para aquellos que actúan en 
contra de la tarea del Avatar.  Es por todo esto que el mundo está encarando 
tanta destrucción.  Esto es todo el plan de Dios.  Sin caer en cuenta de esto, el 
hombre prueba su propio plan.

Muchas veces le pregunté a Swami si yo debería ir a Muddanahalli.  Temí que 
alguien pudiera tratar de hacer algo.  Muchas veces Él me consoló.

En meditación Swami dijo:

Swami: ¿Quién puede hacerte nada?  Cuando llegue el momento propicio, 
Yo te llamaré adentro y demostraré quién eres.  Hasta que llegue ese 
momento, no deseo que vengas a darshan y te sientes en las filas.  No deseo 
eso.  Tú vendrás como Mi Shakthi, con todo el respeto que te mereces.  Hasta 
ese momento, nos veremos únicamente en esta forma escondida.

Vasantha: Swami ¿existe alguna prueba en las escrituras para esto?

Swami: Todos ellos demostraron a través de la acción, en cambio nosotros 
hemos venido para mostrar nuestros sentimientos.  ¿Porqué escribiste tantas 
cartas a Krishna?  ¿Cómo se entrega una carta a Krishna  ¿De donde nació 
esta idea en ti?  ¿Acaso alguien le escribe cartas a Dios como tú lo haces? Todo
ha ocurrido para la tarea Avatárica.  Tu vida íntegra se trata únicamente de 
escribir sobre sentimientos.  Hemos venido  a demostrar esto.

Fin de la meditación



CUANDO YO TENÍA 21 AÑOS vivía en Dindigul.  Dos de mis hijos, Manivannan
y Kaveri, estaban con mi abuela.  El hijo mayor, Aravindan, estaba conmigo.  
Comenzó mi búsqueda de Krishna.  En aquella época le escribía cartas a 
Krishna en las paredes de la casa.  ¿Porqué hacía esto? No lo se.  Primero 
escribí en las paredes – luego escribí en cuadernos.  Si uno le escribe una 
carta a Dios, ¿Como se la envía?  Por eso, las escribía en cuadernos.  
Generalmente los devotos escriben canciones y poesías.  En este mundo, 
¿Quién le escribe cartas a Dios? En la Era Dwapara, Rukmini escribió una 
carta a Krishna.  Se había arreglado su casamiento con Sishupala.  Ella le 
pidió a Krishna que la rescatara y envió a un mensajero secreto con su carta.  
Krishna vino en secreto, la salvó y se casó con ella.

Comencé a escribir cartas a Dios, sin saber que me había casado con Él.  
Cuando Él se fue comencé a escribir cartas.  Después que supe sobre Swami, 
yo le escribía a Él diariamente en mis cuadernos.  El día 23 de cada mes le 
escribía una carta y se la enviaba a Puttaparthi por correo.  Su cumpleaños y 
el mío, ambos son el día 23.   Enviaba estas cartas sin falta.  ¿Porqué escribía 
a diario?  Únicamente los que tienen problemas le escriben a Swami.  ¿Yo 
porqué le escribo a diario?  Es porque estoy derramando mis sentimientos.  
Ustedes pueden preguntarse sobre qué tipo de sentimientos eran estos.  Eran 
la añoranza que se siente al estar separado de Dios.  Escribí de muchas 
formas, sin poder sostener los sentimientos que emanaban de mi interior.  Mi 
vida entera es únicamente escribir sobre sentimientos.  Estos sentimientos 
toman la forma de libros.  Desde mi nacimiento hasta ahora, los sentimientos 
de estar separada de Dios y mi añoranza por Dios se han vuelto los libros que 
escribo.  Estos sentimientos están cambiando al mundo.

Cuando Rama y Krishna descendieron, ellos jamás recibieron una carta de 
gente común.  ¿Este es el único Avatar que recibe cartas de todos?  Es muy 
extraño.  ¿Porqué tuvo esta idea?  Ningún Avatar antes ha hecho algo 
semejante.  Adonde quiera que vaya,  el darshan significa únicamente cartas.  
A diario durante el darshan, hay miles de cartas, y miles que llegan por 
correo.  ¿Cuantas cartas para este Avatar?   ¡Son millones y millones!  En la 
tarea Avatárica de Swami las cartas juegan un papel importante.  ¿Por qué? 
¿Acaso mi tarea es únicamente escribir cartas?

Hace aproximadamente cincuenta años que he estado escribiendo cartas.  Eso
significa 30 x 12 x 50= 18,000 cartas.  Cuando estuve en Puttaparthi, en una 
semana Swami me aceptó nueve cartas.  Esta es mi cuenta (de las cartas 
escritas a Swami) No solo esto, además escribo como tres paginas diarias de 
libros.  Todo esto se refiere únicamente a nuestros sentimientos.  Las cartas 
son muy importantes para la tarea de Avatar.  En esta época, cartas y 
mensajeros son muy importantes.  En la Era de Yuga,  Krishna mostró la 
importancia de las cartas a través de Rukmini y su mensajero.  ¿Continuará 



esto en nuestra próxima vida?

12

AMOR DE MIL MADRES

14 de febrero del 2009

Después de ver a Swami en Muddanahalli, yo me sentí muy feliz.  Muchos 
devotos vinieron a la noche y conversamos sobre la Ley Kármica y sobre el 
viaje con Swami a Muddanahalli (Amma y varios Ashramitas siguieron a 
Swami en Su coche ida y vuelta a Muddanahalli).

15 de febrero del 2009

Vasantha: Swami, ayer mientras hablabas sobre Abraham Lincoln, 
comenzaste a llorar, ¿porqué?

Swami: Fue solo por ti.  A ti también te echaron.  Te sentaste en un rincón 
como una huérfana.  Sin poder aguantar esto, revelé mis sentimientos en 
forma de un cuento.

Vasantha: Swami, este libro 'Sathya Yuga y la Ley Kármica' está 
atrayendo a medio mundo.

Swami: Envíame a Mí algunos de estos libros.

Vasantha: Swami, tengo mucho miedo.  Si alguien los ve, me van a 
amenazar.  No Swami….no Te los enviaré.

Swami: ¿Porqué temes?  Envíamelos.

Fin de la meditación

A LA MAÑANA YO ME SENTÍA CONFUNDIDA y lloré.  ¿Cómo haré esto?  ¿A 
través de quién haré entregar la carta? No podía comprender nada.  ¿Qué 
haré?  No les conté nada a Eddy ni a Yamini.  Estaba demasiado asustada.  
Era domingo y muchos vendrían a verme.  Por una lado estaba muy feliz, pero



por el otro, muy asustada.  Mi mente se pregunta sin cesar, '¿Como ocurrirá 
todo esto?'

Meditación de la tarde

Vasantha: Swami, no voy a enviar este libro.  Cuando termine  
'Autobiografía'  te enviaré ese.   Este libro no.

Swami: ¿No tienes fe en Mis palabras?

Vasantha: ¿Cómo te lo voy a enviar, Swami?  Tengo miedo.  Primero, 
escribiré todo en una carta.  Si Tú la aceptas te enviaré los libros.

Swami:  Tú dámelos, Yo los recibiré.

Fin de la meditación

¿COMO ENTREGÁRSELOS?  HABLÉ con Eddy.  Conversamos sobre cómo 
lograr lo que Swami me pidió.  Le escribí una carta a Swami. ¿A través de 
quién podría enviarla?  Barajamos 5 o 6 mensajeros y finalmente elegimos 
uno.  Yo le entregué la carta a Eddy y él se la entregó al mensajero.  Yamini 
regresó y le conté todo lo que había ocurrido.

Meditación del anochecer

Vasantha: Swami, te he enviado la carta.  Por favor acéptala.

Swami: No llores.  Seguro, envía los libros.

Vasantha: Si alguien los ve, ¿harán algo?  No puedo tolerarlo.

Swami: ¿Porqué lloras de esta manera?  No va a pasar nada.  Envía los 
libros.  Yo les pediré que los coloquen en el puesto de libros.

Vasantha: No, no Swami….me harán algo.  No deseo esto.

Swami: Piensa positivamente, nada te ocurrirá.  Te lo prometo.

Vasantha: Si algo ocurre, yo no podré vivir sin Ti.

Swami: Nadie puede separarnos.  Todo saldrá bien.  Cuando nos veamos 
abiertamente, todo estará bien.  El momento está llegando en que estaremos 
cerca uno del otro.

Vasantha: Si recibes la carta, enviaré los libros.



Fin de la meditación

Durante el atardecer llegaron muchas personas.  Mi corazón latía 
rápidamente.  Mi mente únicamente pensaba, 'Qué ocurrió en darshan?  Por
fin el mensajero llegó.  Entró se sentó y dijo, “Swami tomó la carta y me dio 
padanamaskar”.  Yo estaba plena de alegría, pero no podía compartir mi 
felicidad con todos los que se habían reunido.  Llegaron más personas.  
Finalmente, a las 9 de la noche solicitamos a todas nuestras visitas que se 
retiraran y llamé a SV para decirle lo que había transcurrido…

Le pedimos a SV que encontrara 50 libros.  Él estaba muy feliz y dijo que 
cancelaría su viaje de encuentro con los auditores para completar esta tarea.  
Hicimos un borrador de la carta y la enviamos de regreso a Mukthi Nilayam  
Ellos entonces enviaron una versión formateada.  Nosotros corregimos esta, y 
la enviamos nuevamente.  Así pasamos muchas horas haciendo llamadas 
telefónicas y correos electrónicos.  Finalmente nos fuimos a dormir….  Yo 
permanecí despierta pensando a través de quien podríamos entregar los 
libros.  ¿Cómo podría Él recibirlos?  ¿Qué haría una vez que los recibiera?   
Estos fueron mis pensamientos a través de la noche…

16 de febrero del 2009

Vasantha: Les pedí que envíen cincuenta libros; adentro escribimos 
una carta de presentación.

Swami: Tú diles que envíen los libros.  Yo haré el resto.

Vasantha: Cuando las personas adentro lean el libro, sus mentes van a 
sufrir mucho.

Swami: Se darán cuenta de su error. ¿Por qué te preocupas?  Yo te llamaré
a través de este libro.  Les diré que los coloquen en el puesto de los libros.

Vasantha: ¿En serio, Swami

Swami: En serio.  Te haré llamar a través de ellos.  Este libro es un 
tratamiento de electro-shock para todos.

Vasantha: Swami, lo que Tú digas, yo lo escribiré en una carta y te lo 
enviaré.

Swami: Tú escríbelo, envíamelo y Yo lo recibiré.

Fin de la meditación



EN EL  DARSHAN DE LA TARDE, Swami recibió mis cartas, cuatro capítulos y 
la página dedicada del libro 'Sathya Yuga y la Ley Kármica'.  El 16 de enero yo 
había enviado la página de dedicación del libro a uno de los mensajeros para 
que Swami la firmase.  Ahora, después de un mes de espera, Swami la recibió.
¡En el mismo día en que enviamos los libros sobre la ley Kármica a Swami, Él 
aceptó la pagina de dedicación!  Todo es parte del plan divino.

En el libro sobre la ley Kármica, Swami nombró a las siete personas que se 
oponen a mi.  Además de estar actuando en mi contra, ellos están demorando 
el amanecer de la Edad de Sathya por la cual yo estoy rogando.  Swami me 
dijo que dejase sus destinos en manos de la ley Kármica.  Antes, yo había 
pedido a Swami por la gracia de que quien quiera que cometiera cualquier 
acto en contra mío o tratara de lastimarme, que la ley del Karma no actuara.  
Él dijo que esta gracia había maniatado a la ley Kármica, haciéndola incapaz 
de funcionar y retrasando la venida de la Era Sathya.  Swami añadió,  
“También los has protegido escribiendo poesías pidiendo que tengan larga 
vida.  Los estás protegiendo de dos formas.  La ley Kármica no puede 
funcionar para ellos.  Toma esas poesías y colócalas en el fuego en el día de 
Vaikunta Ekadasi y destruye todo con tus sentimientos.” 
Yo hice todo como Swami me pidió.

17 de febrero del 2009

Vasantha: ¿Vas a colocar los libros en la librería?

Swami: Naturalmente.  Ha llegado el momento para demostrar al mundo 
quienes somos.

Vasantha: Swami, ahora no tengo temores ni preocupaciones.  Soy libre.  Si 
alguno lee el libro y se da cuenta de sus errores, por favor perdónalos.  
Cuando yo vaya adentro, debo decir a todos  'Larga Vida'.

Swami: ¿Cómo será posible para aquellos que han pecado?  ¿Acaso no 
deben ser castigados?

Vasantha: Swami, Kaikeyi y Mantara también pecaron, sin embargo 
ellas fueron solamente instrumentos  en el drama divino.  Fueron como piezas
de ajedrez.  Si ellas no hubieran actuado en la forma en que lo hicieron, 
¿Cómo nos habría llegado el Ramayana?  Pobres personas, Swami.

Swami: ¿Quién en el mundo es como tú?  ¿A qué se deba que seas así?  
Esto demuestra que eres la madre del mundo.

Vasantha:  Swami, ¿ Mantara es el Trivakra de la Era de Dwapara?



Swami: Mantara cambió el corazón y la mente de Kaikeyi.  Después de 
darse cuenta de su error, Kaikeyi cambió.  Después de eso Mantara no trató 
de hacer nada más.

Vasantha: En la Era Dwapara, cuando ella le dio sándalo a Krishna, Él 
le enderezó su cuerpo retorcido.  Como ella ayudó a Dios,  Él la perdonó, ….. 
….pero ahora tú deseas perdonar a todos.  Esta es una cualidad Divina.

Fin de la meditación

EN LA EDAD DE TETRA, LA CRIADA Mantara le cambió la mente a Kaikeyi.  
Ella persuadió a Kaikeyi que le pidiera a Dasaratha dos dones: uno, que 
Bharata fuera coronado; el segundo, que a Sri Rama lo exiliaran en el bosque. 
Todo ocurrió así.  Después que Dasaratha falleció, Bharatha regresó a 
Ayodhya y Kaikeyi cambió de parecer.  Ella también fue al bosque y trató de 
hacer que Rama regresara a Ayodhya.  Sin embargo, Rama y Sita estaban 
destinados a ir al bosque.  Solo así podía comenzar su misión Avatárica y los 
demonios podían ser matados.  Mantara y Kaikeyi únicamente fueron 
instrumentos para enviar a Rama al bosque.  De no haber ocurrido eso, no 
existiría el Ramayana.  Ellas fueron instrumentos de la gran tarea Avatárica.  
Eso es todo.  Ahora el mundo las insulta, pero ellas solo fueron piezas de 
ajedrez en las manos de Dios.  Inmediatamente, ellas se dieron cuenta de su 
error.

Vimos como Mantara actuó contra Dios.  En el próximo Yuga (era), la misma 
Mantara renació como Trivakra.  Aunque ella era la criada doméstica de 
Kamsa, ella le dio sándalo a Sri Krishna.  En un instante, Krishna le enderezó 
su cuerpo retorcido y la hizo hermosa.

De igual forma, siete personas están funcionando en contra mío.  Swami dijo 
que Él llamaría el 7 de febrero del 2008.  Para esa época yo había escrito 
muchas poesías deseándoles larga vida.  Ahora Swami me ha pedido que las 
coloque a todas en el fuego sacrificial, ya que éstas  están impidiendo que 
funcione la ley Kármica.  Escribí sobre esto en el libro 'Sathya Yuga y la Ley 
Kármica'.  Coloqué todas sus malas cualidades en el fuego - no a las personas. 
Yo deseo retirar todos los malos sentimientos del mundo.  Esta acción de 
colocar todo en el fuego fue para destruir los malos sentimientos - no para 
destruir a las personas.

Para aquellos que lean este libro y se percaten de su error, le ruego a Dios que 
los perdone.  ¿Qué han hecho estos pocos pobres?   Son como Kaikeyi y 
Mantara;  solo fueron instrumentos.  No tengo enojo ni odio contra ellos.  
Cuando yo venga a Swami, todos serán felices.  Yo no seré la causa del 
sufrimiento de nadie.  Puede que otros me causen dolor, pero yo no seré la 



causa de que ellos sufran.  Todo el mundo son mis niños.  He nacido 
únicamente para el bienestar del mundo.  Nadie debería sufrir en el mundo.  
La tarea Avatárica únicamente ocurrirá por medio de nuestra separación.  
Estas lágrimas que he vertido por Él están removiendo los karmas del mundo.

Swami ha dicho que aquellos que han pecado deben ser castigados.  Yo digo, 
'ellos no son pecadores, únicamente son los instrumentos para la tarea 
Avatárica'.  De no ser así, ¿como podrían estar cerca de Dios?  Siempre 
argumento con Swami, y lloro por ellos.  Manthara cometió una falta; cuando 
vino el próximo Avatar, cuando Dios descendió, ella Lo ayudó,  y a su vez fue 
liberada de su pecado.  Manthara cometió un error mientras mantuvo 
contacto tan cercano a Rama.  Pero entonces, durante el Avatar Krishna, ella 
recibió la gracia de Krishna.  Ahora, aquellos que están cercanos a Swami que 
cometan errores, (si se dan cuenta de los mismos), obtendrán Su gracia.

Esta ha sido mi naturaleza desde que nací.  Cuando era jovencita yo solía 
escribir dramas para los niños basados en el Ramayana, Mahabharata y 
Bhagavatham.   En aquella época escribí, 'Kaikeyi y Manthara no tienen la 
culpa, todo ocurrió para la tarea Avatárica.  Sin embargo, el mundo le hecha 
la culpa a Kaikeyi.  Nadie le pone a su hija el nombre Kaikeyi.  Las llaman 
Kousalya o Sumitra, nunca Kaikeyi; hasta ahí llega la extensión de su odio.'  
Yo escribí este drama desde un nuevo ángulo, presentando a Kaikeyi como 
una mártir.  Sin Kaikeyi no existe Ramayana.  Ella sacrificó su vida por la 
gloria de Rama.  El mundo ve en Kaikeyi a una mujer cruel.  Ella únicamente 
se sacrificó a sí misma por la tarea Avatárica.

Alguien tiene que 'llevar la cruz' por el bien de la tarea Avatárica.  Estas siete 
personas son como Kaikeyi.  Así como luché por el caso de Kaikeyi, ahora 
lucho por estas personas.

El 29 de diciembre del 2008 Swami, incapaz de tolerar mi sufrimiento, envió 
un mensaje.  Él dijo,

Permite que la corriente de amor de la madre amorosa se precipite como un 
río
Permite que la corriente del amor de mil madres se precipite como un río
Yo te mostré la morada final
¿Porqué te lamentas aun?
Compartamos con todos nuestro Prema Vaahini (Torrente de Amor)
Estamos unidos durante cinco Avatares….
¿Porqué sufres como Panchavati Sita? (cuando Sita fue exiliada al bosque)
Yo estoy en tu corazón como Rama, Atma Rama
Tú eres la luz de los ojos, floreciendo como un loto
Tú eres una dulce epopeya, un regalo para la vida de Swami
Toca el Sai Sama Veda en la vina (instrumento como un banjo) del corazón



No existe principio ni fin
Todos vienen de  la fuente  y se funden nuevamente en ella
Tú eres la luz a los pies de Swami.

Esta es la naturaleza de mi amor.  Es un amor que se vuelca sobre todos en el 
mundo.  Es por ello que deseo devolver el bien a aquellos que me hicieron el 
mal.  Deseo liberarlos de las manos castigadoras de la ley del Karma.  Esto es 
una demostración de devoción maternal (Maatru bhava).

Swami dijo, “Manthara cometió un error en la época del Avatar Rama y a ella 
recién se le perdonó en la época  del Avatar Krishna.  Tú lo estás pidiendo 
para ahora?”  Esto estará correcto únicamente si se obtiene el perdón 
mientras éste, el más grande Avatar, está sobre la Tierra.  ¿Quien puede saber 
que pasará durante el próximo Avatar?  Por eso es que estoy pidiendo que 
ocurra ¡ahora mismo! (el perdón de quienes le hicieron daño) 

Yo obtendré tantos beneficios de este Avatar para el mundo como me sea 
posible.  He nacido únicamente para esta tarea.  Yo no abandonaré a este 
Avatar.  Por el bien del mundo, deseo hacer pleno uso de Él.
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Cielo Gurú 

Marzo 1 del 2009   Puttaparthi

Miré hacia el cielo, afuera.  
¡Cuantos colores!
Rosa,naranja, azul, índigo, blanco, negro….
¡Tantos colores!
Todos tenemos algún conocimiento sobre el arquitecto celestial
¿Pero, quién es el artista celestial?
¿Cómo ha pintado todo de tantos colores?

¡Oh cielo! ¿No te quema cuando se levanta el sol?
Nosotros estamos a muchos miles de millas de distancia,
Y aun así nos quema.



Durante la noche, la luna llena derrama sus frescos rayos,
¿No lo sientes?
Nosotros estamos a miles de millas de distancia de la luna,
Sin embargo aun sentimos su frescura.
Cuantas nubes vienen y van,
Pero tú has aprendido que son las pasajeras nubes de Dios.

Tú observas mis 51 años de llantos
Riéndome a solas con mi Dios.
¿Porqué Dios me reveló al mundo externo?
Salí al exterior y estoy sufriendo
En el sol, el frío y la lluvia;
Las nubes me rodean íntegramente.
Solo existe oscuridad.
No puedo vislumbrar el sendero.
Oh  cielo, ¿ no le temes a esta oscuridad?
Todo esto es bien conocido para ti, 
El calor del sol,  la frescura de la luna,
Las nubes pasajeras, oscuras y livianas.
A ti todo te resulta familiar.  Permaneces calmo como un Stithaprajna*.
Estar sola es lo que yo conozco.
Le temo a estas cosas.
¿Cómo aguantas el calor del sol?
* Stithaprajna: aquel que está establecido en la Verdady por lo tanto, nada lo perturba.

Kunthi tuvo deseos de ver al Dios Surya, pero cuando él se le acercó, ella no 
pudo tolerar el calor.  Usha se casó con el sol, Surya Deva.  Después que 
nacieron dos hijos, ella no podía tolerar el calor y por ello creó un Chaya 
Usha* y se fue al bosque a hacer penitencia.  Yo también quise casarme con 
Dios, pero no pensé que sería tan dificultoso.  Si lo hubiese sabido antes, yo 
hubiese arrancado el deseo en cuanto germinó y lo hubiese arrojado lejos.
*(Usha:mujer en la mitología de la India que se casó con el dios Sol, y no 
pudiendo soportar su calor, creó una chaya, sombra, de sí misma que dejó 
con el Sol, y ella se fue a hacer penitencia a un bosque)

Si solo lo hubiese sabido, como Kunthi,
Después que nacieron los hijos,
Me hubiese olvidado de Dios; 
Como Usha, pude haber pasado mi vida haciendo penitencias
El calor de los rayos del Sol Sai me atacaron.
¿Estos son rayos o un eclipse?
¿Serán los nueve planetas que me atacan?
El fuerte de los nueve planetas rodea a Dios.
No puedo tolerar el ataque
¿A ellos no les afecta le calor de Dios?



¡Qué Dios maravilloso!
Él no los quema,
Así que ellos no me queman a mi.
Dios es muy fresco.

Oh...¿Quizá todo esto existe porque es la naturaleza de Kali?
Si, si, es cierto.
Esto es por lo cual el Avatar no desciende en la Era de Kali.
Aquí no existe el amor, no hay sitio para verdadero Prema.
A Sathya la ignoran.
El Dharma, temblando, se para sobre una pata.
¿Porqué vino el Avatar durante Kali?
Está bien, Él vino….
Entonces, destruye a Kali...establece  el Dharma y  vete.
¿Porqué este nuevo experimento?
Él desea establecer el Prema.
Para esto, Él necesitó una inocente pueblerina,
Una oveja sacrificial,
¡Oh Dios!  ¿Esta es Tu voluntad?
Está bien, Tú entrégame al fuego sacrificial, como Aravan;
Pero por favor, no me des este veneno que mata lentamente.
Permite que ocurra rápido y mátame. 

Por un lado Swami vierte Sathya (la Verdad Suprema) y Sabiduría.  Por otro 
lado, Él permite que un grupo que rehúsa mi verdad argumente que todos mis
escritos son mentiras.  Mi naturaleza sencilla no me permite comprender sus 
actitudes.  Como una mujer de pueblo, no se en qué dirección dirigirme y 
estoy temblando de dudas.  Cuantos obstáculos; lluvia, truenos, rayos...aun 
así mi mente está anticipando algo.  Sathya meva jayathye, “Únicamente la 
Verdad triunfará”.  Seguro. ¡Así será!.  Esta es la declaración en los Vedas.

¡Oh cielo! 
Enseñame el arte que tú practicas.
¿Me puedes enseñar?
Pase lo que pase, tú estás en paz.
Tú siempre estás en paz.
¿Es éste el estado de Testigo?
Oh...¿es éste el estado de Dios?
¿Es así?
Ahora parecería como que entiendo un poquito.
¿Existe alguna prueba en las escrituras?
Oh cielo, por favor….dímelo,
Nadie me va a tratar de detener si escribo sobre ti.

Sri Krishna aguantó los cientos de insultos de Sishupala.  El Señor escapó de 
los planes de Duryodhana para atraparlo.   Se escapó de tantas flechas como 



le tiró Kamsa.  Desde que nació demostró que Él es Dios.  Porque es Dios, 
mató a todos los demonios.  Él está en el estado de Dios, el estado de 
Sabiduría;  Él demostró sus poderes externamente.

Yo no se si poseo ningún poder.  Si lo supiera lo demostraría externamente.  
Yo no poseo al 'pequeño yo´.  Soy una muñeca funcionando en un cuerpo 
humano.  Esta muñeca funciona únicamente cuando se le da cuerda. La llave 
para esta muñeca está con Dios.  Por sí misma no puede funcionar.  No puede 
hacer nada.  Si Él la hace reír, ella ríe.  Si la hace llorar, ella llora.  No tiene 
sentimientos separados.  En este cuerpo de muñeca, Dios Mismo se encuentra
presente, en forma de sentimientos y de fuerza de vida.

En este cuerpo de muñeca Dios solo se ríe.
Él solo llora en esta muñeca
Y es Él quien apalea a esta muñeca.
Esta bien, entonces es Dios
Quien golpea y es golpeado.
Yo no soy nada.

Oh cielo, ahora comprendo tu arte.
La oscuridad, la luz, la luna, el sol, las nubes
Ocurra lo que sea,
El cielo se mantiene siempre cielo, en estado de paz.
Igualmente, esta muñeca se mantendrá como una muñeca..
Venga lo que venga, es Él quien es afectado.
Todo va hacia Él.
La fama va hacia Él,
La culpa, a Él.
Si me persiguen,
Es Él a quien persiguen.
Si me hacen sentar en un trono,
Es a Él a quien sientan.
Ahora  comprendo.

Al cielo no lo toca nada,
Ni tampoco el cielo toca nada.
En el horizonte
Parece tocar las montañas,
Pero cuando llegamos allí, vemos que no es así.
Nadie puede tocar el cielo,
Éste se extiende y se expande por doquier.
Este es el estado en que se encuentra la muñeca.
Este Prema se está expandiendo,
Extendiéndose por doquier.
Está contenido en esta forma de muñeca,
Porque no posee el 'pequeño yo'



No funciona ni puede funcionar por sí misma
Y entonces se extiende hacia todos lados, como el cielo.

En un barco, la brújula muestra el rumbo a seguir.  La aguja siempre apunta 
al Norte preciso.  Aun si el mar se agita, y una tormenta llega a zarandear el 
barco de un lado al otro, la aguja únicamente apuntará hacia el Norte preciso. 
Aunque se presenten infinidad de obstáculos, nunca se moverá de ese punto.  
El barco puede ser batido en las cuatro direcciones, pero la aguja del compás 
nunca cambia; nunca varía su dirección.  En cualquier circunstancia siempre 
apuntará únicamente en dirección norte.  El Capitán guía al barco de acuerdo 
a lo que indica la brújula.

En mi vida me he enfrentado a muchas dificultades, oleajes y tormentas.  El 
barco de mi vida fue sacudido de arriba a abajo en alta mar y llegaron muchos
diferentes estados.  Mi mente, como la brújula, únicamente se asió de los pies 
de Dios.  Esta es la dirección que siempre veo claramente frente a mis ojos.  A 
veces la mente temblequea cuando se encuentra enfrentando tantos 
obstáculos, pero ésta nunca suelta los pies de Dios.  Nunca se aleja de Dios.  
Voy más allá de todas estas experiencias.  Me paro firmemente en el sendero 
de la verdad permanente.  Este es el estado del cielo, inmóvil, todo abarcante. 
Es el Estado de Shanta (paz).

El gran Santo Telegu, Tyagaraja,  cantaba:

'Shantamu leda, Saukyamu ledu'.
Si no hay paz, entonces no hay bienestar.

Sin Shanti, paz, no hay bienestar.  Shanti es el último estado.  El único 
ejemplo de Shanta Bhakthi (sendero de paz – uno de los senderos para 
alcanzar a Dios en el camino espiritual) es Bhishma.  Él yacía calmo, pleno 
de paz, esperando a Uttarayana sobre una cama de flechas   Esta vez, en 
Puttaparthi, yo aprendí una lección del cielo.  Yo también estoy recostada 
sobre una cama de flechas.  Debo permanecer en paz hasta que Uttarayana 
llegue.  Uttarayana significa el momento en que Swami me llame.  Ese es el 
comienzo de la Era Sathya.

EPÍLOGO

3 de abril del 2009 Meditación

Vasantha: Swami, por favor, dime algo para el libro Remedio para la 
Ley Kármica.



Swami: Todos están pidiendo justicia, pero tú estás pidiendo que se haga 
un cambio en la ley Kármica para los pecadores.   Tú deseas cargar con los 
pesos de los karmas de todo el mundo y balancear las cuentas Kármicas de 
todos.  No solo eso, además estás pidiendo un remedio para la ley Kármica…..

Algunos pueden argumentar a favor de la  justicia
Tú argumentas por justicia para todos
¿Habremos escuchado, o visto, a quien argumente
Con tanta compasión a favor de pecadores?
Tú argumentas a favor de Kaikeyi, Kooni,
Kamsa y Shakuni
Yo digo que son todos pecadores,
Tú dices que son vuelta de dados.

Por vez primera el mundo está presenciando semejante pureza
¿Quién tiene compasión por los pecadores?
Tú argumentas ante Dios por los pecadores.
Estás cargando con los karmas
Balanceando la ley Kármica.
Karma es la serpenteante y misteriosa trampa de la ley
Para ésta, únicamente tú entregas el remedio, la medicina
Este karma es Marma, un misterio.

000

Swami dijo,

“¿Quién argumentaría con Dios a favor de aquellos que actúan en Su contra? 

Yo estoy argumentando con Dios y diciendo que Kamsa, Kooni, Kaikeyi y 
Shakuni no han pecado en contra de Dios sino que son Sus instrumentos para
la misión Avatárica.  Es por ello que he pedido a Swami que los perdone.

Jai Sai Ram

19 CUALIDADES DE RADA

Swami dice que las 19 cualidades de Radha definen Prema.  Ellas son el 
remedio para la Ley Kármica.



1. Amor Infinito
2. Sacrificio que compite con ese Amor
3. Compasión Universal
4. Naturaleza Emocional Cambiante (Al ser Prakrithi, Ella refleja al 

cambiante Universo.)
5. Total desconocimiento del propio estado.
6. Dulzura en el Habla
7. Generosidad Expansiva
8. Simplicidad
9. Ayudando a la Naturaleza- ( Siempre dispuesta a ayudar a todos)
10. Claridad de Intelecto
11. Desapasionamiento de Poder Volcánico
12. Pureza Magnética
13. Corazón semejante al de un niño
14. Preocupación Maternal
15. Frescura de Luna
16. Suavidad de Flor
17. Determinación a nivel del Himalaya
18. Poseedora de la Sagrada Naturaleza del Ganga
19. Inmersa en Bienaventuranza

Remedios para la Ley Kármica

He aquí una breve reseña de las formas de superar la Ley Kármica que se han 
mencionado en este libro.   De un vistazo puedes re-enfocar tu vida a un plano
espiritual más elevado que puede beneficiarte altamente y sanarte de la 
enfermedad del nacimiento y muerte.

* El Poder de Penitencia de Vasantha significa automática reducción de 
Karmas para todos.

* Los Sentimientos Divinos que rondan por el Espacio reducirán los 
Karmas.

* Embebe las 19 Cualidades de Radha.  Estas cualidades fluyen de mí 
hacia el mundo y anuncian la Edad de Sathya.

* Practica Karma Yoga.  (Ofrece todas tus acciones como actos  de 
adoración a Dios- Él es el hacedor.)

* Refuerza tu fe.  Los Karmas se pueden remover por medio de la fe.

* Disemina Prema, y así reducirás Karma.  Demuestra amor a todos.



* Acepta responsabilidad por tus acciones pasadas.  Aguanta sus 
consecuencias y se consciente de que lo que estás sufriendo es por 
actos cometidos en nacimientos previos.  Arrepiéntete de todo corazón 
y llora a Dios para que Él tenga misericordia.  Sentimientos de gratitud 
cósmica te ayudarán...con seguridad, seguro, seguro.

* De Madhura Bhava a Maatru Bhava -  A través de sentimientos 
unidireccionales hacia Dios, descubre los sentimientos maternales 
dentro de ti mismo/misma y extiéndelos hasta que lo incluyan todo.


